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Resumen: El presente proyecto se centra en la intervención socioeducativa dirigida a la 
adquisición de habilidades de competencia emocional, por parte de un grupo de adolescentes 
que pertenecen al nivel de Formación Profesional Básica (LOMCE). El punto de partida a 
este estudio, se realiza un  pretest, posteriormente, se ha desarrollado actividades que vienen 
incluidas en el programa INTEMO, dirigidas a la identificación, expresión, regulación de las 
emociones. Para finalizar, se realizó un postest, donde hemos constatar la hipótesis de mejora 
en la adquisición de habilidades para la inteligencia emocional. El proyecto ha contribuido al 
desarrollo socioafectivo y mejora de la  convivencia.

Palabras clave: Inteligencia, adolescencia, rendimiento, desarrollo afectivo-social, grupo de 
iguales.

Abstract: The present project focuses on the socio-educational intervention aimed at the 
acquisition of emotional competence skills, by a group of adolescents belonging to the level 
of Basic Vocational Training (LOMCE). Starting point for this study, a pretest is made, 
subsequently, it has developed activities that are included in the INTEMO program, aimed at 
the identification, expression, regulation of emotions. Finally, a post-test was carried out, after 
carrying out the activities, where we were able to observe how our hypothesis was fulfilled 
improvement in the acquisition of skills for emotional intelligence, the final objective of the 
present project. As a consequence, we can say that the project has contributed to the socio-
emotional development and improvement of coexistence in the classroom.

Keywords: Intelligence, adolescence, achievement, social- afective development, peer group.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio demuestra que a través de un elemento tan vital como el proceso 
comunicativo entre símiles, en estudiantes particularmente, promueve el desarrollo de la 
orientación hacia una educación emocional a través de ejercicios comunicativos tomando 
también elementos académicos que favorecen la interiorización de ciertos conceptos básicos 
que precisan al estudiante para iniciarse en las técnicas de la comprensión de emociones. Por 
tanto, se ha revelado como adecuado para la representación simbólica de las sensaciones vividas, 
sentidas, percibidas y consideradas contribuyendo a una mejor comprensión del espacio y como 
consecuencia a una estructuración de la mente.

Esta metodología innovadora, de la mano de la estructura que tiene el trabajo de investigación 
puede aportar ideas y estrategias a docentes que estén interesados en conocer formas de trabajo 
con la comunicación y las emociones, beneficiando así el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en el educando y los profesores. 

Finalmente, vale la pena destacar que el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de 
la teoría de construcción de los saberes, es la recreación de los conocimientos. En este caso, 
basados en emociones y en comunicación, siendo ello un aporte social que si se toma como 
postulado y si se llevan a la realidad de los actores, pueden modificar su postura, en definitiva 
para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues no sólo es necesario un profundo 
conocimiento teórico-práctico, sino que también es fundamental manejar herramientas básicas 
para accionar y así apoderarse en el fenómeno que dificulta la participación correcta tanto de los 
estudiantes como de los adultos. 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO

2.1. Estado de la cuestión 

El proyecto toma como denominación: “Adquisición de competencias socioafectivas en 
adolescentes” y deriva de las necesidades de los sujetos que  asisten al curso de Formación 
Profesional Básica I (Familia Profesional de Comercio y Marketing), que no van a poder definir 
en la etapa de secundaria obligatoria por sus dificultades académicas y sociales. Por esta razón, 
se les ofrece la posibilidad de realizar dos cursos, en los cuales hay una enseñanza reglada 
y formal, que capacita al alumnado para conseguir un título de profesionalidad de nivel I, y 
de manera transitoria según la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa de 9 de 
diciembre de 2013 (LOMCE) y si así lo estima el equipo docente el título de la ESO con edades 
comprendidas entre los 16 y los 18 años pues son cursos que cumplen como características:

 
- Fracaso escolar que ha provocado la falta de consecución de los objetivos educativos pro-
duciéndose la no titulación del alumnado.
- Conflictos con los otros alumnos y alumnas y con los profesores al tener algunos de ellos 
problemas con la figura de autoridad.
- Falta de autocontrol y una marcada actitud impulsiva. 
- Desmotivación en cuanto al estudio de las asignaturas.
- Considerable cantidad de amonestaciones retrasos y ausencias que dificultan la continui-
dad de las actividades escolares. 
- Situaciones de bullying entre compañeros y compañeras relacionadas con estereotipos de 
género y homofobia.  
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Como consecuencia del análisis de estas características se deduce la necesidad de la adquisi-
ción de competencias emocionales, refiriéndose a la necesidad de introspección, comprensión, 
expresión y regulación de las emociones que llevará al alumnado a una mejora en su actitud 
y en el rendimiento académico. Como se puede observar, en su desarrollo social los jóvenes 
necesitan la adquisición de una forma de comportamiento positivo y el desarrollo de  compe-
tencias inter e intrapersonales que posibiliten hacer frente de una manera más favorable a la 
complicada y exigente interacción con los iguales y con los adultos que forman parte de su 
contexto. Por esta razón,  hemos de tener en cuenta dos aspectos importantes: el desarrollo de 
un comportamiento social positivo (inteligencia interpersonal) y el aprendizaje de estrategias 
que les permita interactuar de forma positiva (inteligencia intrapersonal).  

Por otra parte, debemos tener presente que los adolescentes tienen derecho como menores 
de edad a una educación, este principio emana en primer lugar del art. 27 de La Constitución de 
1978, 27.1. “Todos tienen derecho a la educación” y 27.2. “La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad en el respeto”. El currículo oficial reconoce la importancia 
de promover el desarrollo de nuevas actitudes y valores. La definición de los valores, principios 
y modelo de gestión de la convivencia inspiran el Plan de Convivencia del centro, que a su vez 
forma parte del Proyecto Educativo de Centro.

Asimismo, por su parte, Bisquerra y Pérez (2007), en su artículo: Las competencias emocio-
nales, consideran que el concepto de competencia está en estudio motivado a su complejidad. 
Existen diferentes clases de competencias: metodologías, profesionales, representativas, parti-
culares, elementales, clave, genéricas, transferibles, emocionales, socio-emocionales, etc. Por 
ello, se eligieron nada más las competencias emocionales, concebidas como un subconjunto de 
las capacidades personales. Se presentan los estudios basados  en dichas competencias y se con-
tribuye con definiciones de forma ordenada y estructurada en cinco grandes conjuntos: concien-
cia emocional, autonomía, regulación, habilidades de vida y bienestar, así como la competencia 
social.  Por otra parte, se hace mención a las atenciones de las competencias emocionales en el 
área laboral, de salud y el aprendizaje. Basado en la depuración de concepciones, se constituye 
la diferencia entre inteligencia emocional, competencia emocional y educación emocional.

En este sentido, las competencias emocionales deben ser puestas en práctica desde el hogar 
y esforzarse en la escuela, donde a través de la educacional emocional logran desarrollarse y 
así aprender sobre la inteligencia emocional. Una vez que el estudiante se desenvuelva en esta 
área, fluirá de forma integral en todo su entorno y por ende obtendrá mayor comprensión de sus 
emociones y las de sus semejantes. 

En el año 2017, España ha conseguido una importante disminución de la tasa de abandono 
escolar últimamente, sin embargo no ha evitado que se conserve en la segunda posición del ran-
king de países de Europa con el porcentaje más eminente. En el grupo de naciones de la Unión 
Europea, el promedio descendió hasta el 10,8 % en 2016 y se ubica contiguo del objetivo del 
10% establecido en el año 2020, según un análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE) 
a partir de los datos de EUROSTAT mostrado en el gráfico 1.

El abandono anticipado de la educación ha sido persistentemente superior en los hombres. 
En los últimos años esta cantidad se ha ido disminuyendo, con un valor para los hombres del 
27,2 % en 2013, 25,6 % en 2014 y 24,0 % en 2015.  En las mujeres consiguió un valor de 19,8 
% en 2013, 18,1% en 2014 y 15,8% en 2015.  El avance en las cifras del año 2016 se puede 
imputar al aumento de la población que ha sobrepasado el nivel de educación secundaria de 
segunda etapa (Avilés, 2017). En el año 2016 el número de deserción en educación en España 
para los hombres es una de las más elevadas en comparación a países de la UE, solo superada 
por Malta (23,4 %) y casi duplica la cifra de la UE-28 (12,3 %).
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Gráfico 1. Abandono escolar hombre. Fuente: EUROSTAT, 2018

En el año 2016, según datos transitorios, en España la deserción temprana en el proceso edu-
cativo alcanza la cifra de 23,2 % para los hombres y 15,4 % para las mujeres.  En las mujeres, 
la cifra de España del 2016 también es más alta que la cifra de la Unión Europea-28 (9,3 %), 
perteneciendo también a España uno de los valores más altos de deserción, solo superado por 
Malta (15,9 %) y Rumanía (18,4 %). Exceptuado República Checa, en todos los países de la UE 
es mayor el porcentaje de hombres de 18 a 24 años que renuncian tempranamente el sistema 
educativo en comparación a las mujeres (Tabla 2).

La mejora en las cifras que se obtuvieron en el 2016 se atribuye al aumento de la población 
que ha alcanzado el nivel de educación secundaria segunda etapa. Sin embargo, en Castilla 
La Mancha no ha habido avance, al contrario, se revela una subida en el fracaso escolar.  Las 
consecuencias de la crisis económica han generado importantes consecuencias en el sistema 

Grafico 2. Abandono escolar mujeres. Fuente: EUROSTAT, 2018
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educativo de Castilla-La Mancha, desde la perspectiva del alumnado y su recorrido en la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

En el primer caso, la tendencia castellano-manchega es inversa a la estatal. A nivel nacional, 
la deserción escolar temprana  se ubica en el segundo trimestre de 2017 en el 18,2 %, y en 
Castilla-La Mancha es de 22,8 %. No obstante, esto supone dos décimas menos que el 23 % 
que se registró los primeros tres meses del año, esta C.A. sigue mostrando una tasa muy alta, 
junto a otras comunidades autónomas como Murcia, Baleares y Andalucía. Lo opuesto a ello, 
es  la evolución de la desidia por CC.AA, los porcentajes más bajos se ubican primeramente el 
País Vasco (7,4 %), Cantabria (8,9 %) y Madrid (12,6 %). Áviles (2017).  Frente a estas cifras, 
podemos decir que en la provincia de Toledo la cifra general de abandono escolar en el 2017 es 
de 12,3 % (Áviles, 2017).

2.2. Marco Teórico

Según Tamayo (2012), el marco teórico “es integrar el tema de la investigación con las 
teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieren al problema de 
investigación. En tal sentido, el marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra 
la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas” (p. 148). De allí, la relevancia de las 
teorías de la investigación para el desarrollo y validez de todo estudio e investigación.

Para Goleman (1996), distinguimos además otras variables externas al centro educativo que 
se proyectan en él, como son: la violencia estructural afincada en la sociedad, la violencia en los 
medios de comunicación, la violencia familiar y del entorno. No se debe olvidar que los centros 
educativos encuadran con frecuencia los sistemas de valores y normas de las generalidades 
en las que se encuentran asentados. Por esta razón y previa consulta al equipo directivo y al 
equipo de orientación, se decidió incidir sobre los estudiantes que mayor dificultad muestran 
actualmente que es el nivel de Formación Profesional Básica; alumnado en riesgo de abandono 
escolar. Donde se hace visible las características de baja motivación, autoestima, nivel alto de  
absentismo y situaciones de conflictivas presentes en los adolescentes en torno a 14-17 años. 
Siendo muchos de ellos menores en riesgo social debido a su falta de gestión de emociones, 
causa en muchos casos de su comportamiento disruptivo como informa la orientadora del centro. 

Estas situaciones de desmotivación quedan patentes en las estadísticas publicadas 
anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las cuales reflejan el abandono 
escolar temprano tanto en España y más aún en la comunidad de Castilla-La Mancha. Como 
podemos observar, según el Instituto Nacional de Estadística, los datos de abandono escolar 
en estas edades siguen siendo altos situando a España entre el tercer país con mayor tasa de 
abandono escolar.  

2.2.1 Conceptualización de Inteligencia Emocional 

Partimos desde la utilización del concepto de Álvarez (2001), siendo el primer autor que 
utilizó la significación de inteligencia emocional en sus trabajos sobresaliendo la calidad  de 
la expresión emocional para la supervivencia y la adaptación en su obra: La expresión de las 
emociones en el hombre y en los animales (título original The Expression of the Emotions in 
Man and Animals).

Sin embargo, el primer psicólogo que hace uso del término de inteligencia social es Gutiérrez 
(1999), que la define como “la habilidad de comprender y dirigir a los hombres y mujeres, 
muchachos y muchachas y actuar sabiamente en las relaciones humanas” (p. 155). El objetivo 
de inteligencia emocional está dirigido a motivar a otras personas. Este concepto se considera 
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un antecedente de la inteligencia emocional. De la misma manera, Gutiérrez, (1999) promulga 
la existencia otros dos tipos de inteligencia: la inteligencia abstracta, dirigida a la capacidad 
para manejar las ideas y la inteligencia mecánica, relacionada con la habilidad en el manejo de 
los objetos. 

No obstante, el primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido 
a Greenberg (2000), citado en su tesis doctoral: “Un estudio de las emociones”. No obstante, 
el término “inteligencia emocional” había aparecido antes en textos de Delors (1996). Según 
Gardner (1983), perteneciente a la Universidad de Harvard, en su Teoría de las inteligencias 
múltiples, introdujo la idea de incluir tanto la inteligencia interpersonal y la inteligencia 
intrapersonal. Con estas dos inteligencia coexisten en mayor o menor medida otras cuatro 
variedades que como son: inteligencia lingüística, inteligencia lógica; inteligencia musical, 
inteligencia visual- espacial, inteligencia Kinestésica. 

Inteligencias Descripción
Interpersonal La capacidad para entender las intenciones, motivaciones y deseos de otros individuos
Intrapersonal La capacidad para entenderse uno mismo, estimar los sentimientos, temores y moti-

vaciones propios
Lingüística Relacionada con la capacidad verbal
Lógica Relacionada con el desarrollo del pensamiento abstracto
Musical Relacionada con las habilidades musicales 
Visual- espacial Relacionada con la capacidad de integrar elementos, descubrirlos y ordenarlos en el 

espacio y establecer un orden determinado entre ellos
Kinestésica Relacionada con el movimiento tanto corporal como de objetos y los reflejos 

Tabla 1. Inteligencias múltiples de Gardner  (elaboración de la autora)

Para Gardner (1983), los indicadores de inteligencia, como el CI (coeficiente intelectual), 
no explican plenamente la capacidad cognitiva, sino que aquella estaría formada por varios 
tipos de inteligencias como se explica en la tabla. Igualmente, Ortiz (2009), un modelo de 
Inteligencia Emocional, seguido por Benítez y Betancourt (2013).

Además, Benítez y Betancourt (2013), parten de una investigación sobre los factores 
motivacionales y emocionales de la inteligencia, siendo su objetivo contribuir a mejorar la 
calidad de vida. Según los autores, los seres humanos se distinguen por un tipo de inteligencia 
social, vinculada al conocimiento de las propias emociones (capaz de describir, de expresar 
o comunicar las propias sensaciones), al control de las emociones (retener las emociones sin 
contenerlas y manejarlas en base a la situación y el momento más pertinente), al reconocimiento 
de las emociones ajenas (sensibilidad hacia las señales no verbales de la otra gente); y al control 
de las relaciones sociales (eficacia interpersonal) citado por Lazarus (1984).

Los autores toman como referencia las inteligencias múltiples de Gardner (1983) 
mencionadas anteriormente con el fin de integrar la inteligencia emocional en ellas. Los autores 
nos dejan una definición de inteligencia emocional que desde hace de 25 años viene siendo la  
base de su modelo teórico: 

Inteligencia emocional “es el conjunto de habilidades que facilita el reconocimiento y expresión de 
las emociones, regulación efectiva de las mismas y el uso de estas para motivar, calificar y guiar la toma 
de decisiones” Benítez y Betancourt (2013, p. 148).
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Desde entonces, se han producido una serie de publicaciones relativas a la inteligencia emo-
cional y los beneficios de su educación y desarrollo. Se considera mayoritariamente,  que  no 
fue hasta la publicación del célebre libro de Vels (1991), sobre Inteligencia Emocional, quién 
define  inteligencia emocional como: “el conjunto de habilidades que nos permite, tomar las 
riendas de nuestros impulsos emocionales, percibir los sentimientos más profundos de nuestros 
semejantes y esgrimir amablemente nuestras relaciones” (p.158). Además el autor establece 
una conceptualización basada en cinco componentes:

- Autoconciencia Emocional
- Autorregulación emocional 
- Automotivación 
- Empatía 
- Habilidades sociales
A nivel global, podemos decir que hay un interés por la inteligencia emocional debido a 

su correspondencia con el éxito en el mercado de trabajo y la calidad de vida. Por otro lado 
podemos observar, que a nivel educativo se están realizando muchos programas de prevención 
y promoción de la salud, donde la inteligencia emocional era un complemento de dichos pro-
gramas. De hecho, a partir de los años 90 del siglo pasado, la educación para la salud era una 
asignatura trasversal en el currículo escolar donde se incorporaron varios programas dirigidos a 
controlar las conductas de riesgo como son el consumo de drogas, la conducción temeraria, la 
violencia, conductas sexuales de riesgo, entre otros (Mayer, Caruso,  Salovey, 1997 Bisquerra,  
2001).

2.2.2 Inteligencia Emocional 

A continuación se exponen los modelos teóricos en los que se basa el presente trabajo, con 
el fin de establecer su conexión con lo la investigación empírica realizada. 

A) Modelo de Inteligencia Emocional de Salovery y Mayer 

Para empezar resaltamos como modelo principal el reelaborado por Mayer y Salovey (1999) 
quedando el constructo definido de la siguiente forma: “la inteligencia emocional implica la ha-
bilidad para percibir y valorar y expresar con exactitud, la habilidad para consentir y/o generar 
sentimiento que suministren el pensamiento; la habilidad para vislumbrar las emociones y el 
conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento 
emocional e intelectual” (p. 267). Este modelo se divide en cuatro ramas que son las dimensio-
nes del modelo, cada una tiene cuatro habilidades (véase tabla 2) representadas por medio de 
cajas. En cada rama, las habilidades situadas en las cajas que están más a la izquierda son las 
que emergen más tempranamente en el desarrollo, las que emergen más tarde se sitúan en las 
cajas tercera y cuarta de cada columna. Rubio (2016):
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REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES
Habilidad para estar abierto a los estados emocionales positivos y negativos.
Habilidad para reflexionar acerca de las emociones y determinar el uso de su información.
Habilidad para vigilar reflexivamente nuestras emociones y las de otros y explorar su influencia.
Habilidad para regular nuestras emociones y la de los demás sin reducirlas o exagerarlas.

Comprensión y Análisis De Las Emociones: Conocimiento Emocional
Habilidad para designar disímiles  emociones e inspeccionar las relaciones entre la palabra y el propio significado 
de la emoción.
Habilidad para entender las relaciones entre las emociones y las diferentes situaciones a las que satisfacen.
Habilidad para comprender emociones confusas y/o sentimientos simultáneos de amor y odio.
Habilidad para conocer las transformaciones de unos y otros estados emocionales.

Emoción facilitadora del pensamiento
Las emociones proveen el pensamiento al dirigir la atención.

Las emociones pueden ser una ayuda al facilitar la formación de juicio y recuerdos respecto a emociones.
Las variaciones emocionales cambian la perspectiva impulsando la consideración de múltiples puntos de vista.
Los diferentes estados emociones benefician acercamientos determinados a los problemas, un caso es el de la 
felicidad que facilita el razonamiento inductivo.

Percepción Evaluación y x1Expresión De Las Emociones
Habilidad para equiparar nuestras emociones.
Habilidad para ver emociones en otras personas, diseños, arte…a través del lenguaje, sonido,…
Habilidades para enunciar los sentimientos y las necesidades incorporadas a los mismos.
Habilidad para discriminar entre expresiones emocionales decorosas o no.

Tabla 2. Modelo de habilidades de Mayer y Salovely, 1999. (Elaboración de la autora)

Como se señala en la tabla, la rama percepción, valoración y expresión de la emoción es la 
destreza para identificar y reconocer tanto sentimientos propios como los de las personas que 
nos rodean. Implica prestar atención y descodificar con exactitud las reseñas emocionales de 
la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz (Fernández y Extremera, 2005). La 
rama de la facilitación o asimilación emocional involucra para tener en cuenta los sentimientos 
cuando inferimos o corregimos problemas (Fernández y Extremera, 2005). 

Según Aranguren (2014) las subhabilidades que la componen son las siguientes:
a. Redirección y priorización basado en los sentimientos.
b. Uso de las emociones para facilitar el juicio (toma de decisiones).
c. Capacitación de los sentimientos para tomar ventaja de las perspectivas que ofrecen 
d. Uso de los estados emocionales para facilitar la solución de problemas y creatividad. 

2.2.3 Instrumentos basados en cuestionarios auto-informes

Para evaluar la inteligencia emocional, Lucas y Claxton (2014) proponen la escala TMMS 
(Trait Meta- Mood Scale), una escala rasgo de reconocimiento de los estados emocionales 
que evalúa a través de ítems de 24 ítems las diferencias individuales en las destrezas para ser 
conscientes y comprender sus propias emociones, así como su capacidad para regularlas. La 
versión original el instrumento es compuesto por 48 ítems (Lucas y Claxton, 2014). Estudios 
posteriores permitieron obtener una versión reducida TMMS-24 (Fernández y Berrocal, 2005), 
se compone para 24 ítems, 8 ítems para cada uno de los factores (atención, claridad y repara-
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ción). Prácticamente se basa en tres partes: identificar las emociones, conocer y expresar las 
emociones  y regularlas. Las actividades que se proponen en este trabajo se basan en el Progra-
ma INTEMO que considera  las siguientes partes: 

-Percepción y expresión emocional.
-Comprensión emocional.
-Regulación emocional.
El análisis para establecer la hipótesis de trabajo de fin de master toma como referencia los 

resultados establecidos en el pretest TMMS-24 (Anexo 1),  que se conformó en los meses de 
octubre – diciembre del curso 2017-18, que tienen en cuenta las tres ramas de: percepción y 
expresión emocional, comprensión emocional, regulación emocional (Abarca y Sala, 2002). 
El presente estudio parte desde la hipótesis de que los alumnos y alumnas de FP, mejoran sus 
competencias de inteligencia emocional y su comunicación con los iguales tras realizar las ac-
tividades de inteligencia emocional consiguiendo una base de contenido y una experimentación 
de las mismas que les llevara a mejorar la relación con sus iguales y los adultos de su entorno. 
Además relaciona también la capacidad de resiliencia y satisfacción de la vida tras tratar estos 
contenidos.  

2.2.4 Marco Legislativo 

La base legislativa en que se sustenta el presente trabajo es: 
- Convención Universal sobre los  Derechos del Niño de 1989
- Constitución Española de 1978, en su art. 27.1. 
- LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación. Artí-

culo 3: referido a la libertad de cátedra. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
- LOMCE, Ley orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
- Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección social y jurídica de la infancia y la Adolescen-

cia de Castilla- La Mancha: 
- Decreto de convivencia 3/2008, del 8 de enero, de  la Convivencia escolar en Castilla La 

Mancha.  

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Análisis de la realidad  

Comprende la realización y abordaje del tema considerando el entorno y todos los involu-
crados en el mismo.

En cuanto a la viabilidad del proyecto de intervención que se espera sea aplicado incidiendo 
sobre los estudiantes que muestran más dificultad en el nivel de F.P.; también se caracteriza 
por ser alumnado en riesgo de abandono escolar. Donde se estima que existen características 
de baja motivación, autoestima, nivel alto de ausentismo escolar y situaciones de conflictivas 
que se encuentran dentro de los rasgos que tienen los adolescentes en torno a 14-17 años, en 
ese sentido se puede mostrar mediante un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades) cuales son las razones que hacen viable y oportuno su estudio, así como los 
posibles obstáculos que podemos encontrar en su desarrollo. 
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DEBILIDADES FORTALEZAS
Absentismo escolar. 
Conflictos entre los estudiantes del primer curso de  
Formación Profesional Básica.
Falta de tiempo para llevar un mejor análisis individual 
de forma cualitativa. 

Motivación del alumnado.
Profesionalidad e interés del equipo de orientación.
Predisposición de los profesores.
Clima de confianza y respeto.
Permiso de los padres.
Disfrutar con las actividades propuestas.

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Falta de tiempo para la realización de actividades.
Faltas en algunos días debido al proceso de evaluación 
en el mes de junio.

Falta de tiempo para la realización de actividades.
Realización de actividades motivadoras.
Crecimiento personal por parte de los alumnos y alum-
nas.
Conocer otra forma de comportamiento.
Expresión de opiniones.
Adquirir las competencias emocionales.
Mejorar su actitud.
Mejorar su conocimiento.

Tabla 3. DAFO de la Intervención Educativa del TFM (elaboración de la autora)

En relación con lo anterior, Bisquerra y Pérez (2007), afirman que la dimensión personal de la vida no escapa 
en absoluto a los efectos positivos de un buen desarrollo de las competencias emocionales. En consecuencia, 
surgen ciertos aportes en relación a la relevancia de sus estudios en el entorno familiar, así como en la vida 
conyugal y en la implementación de una red de relaciones sociales satisfactorias. En consecuencia, el volumen 
de control automático e independencia emocional son elementales para el crecimiento propio y para el bienestar. 

En conclusión, se puede decir que tanto los autores antes mencionados como la presente investigación coinciden 
en que la educación emocional comienza desde el hogar y se debe reforzar en las instituciones educativas, desde 
Educación Inicial hasta los estudios universitarios. 

A) Hipótesis y objetivos

Tras esta reflexión surge el  planteamiento de los siguientes objetivos de la intervención socioeducativa y la 
hipótesis inicial del análisis cualitativo y cuantitativo del  presente trabajo y que a continuación se recogen en la 
siguiente tabla:

HIPÓTESIS
La adquisición competencias socio-afectivas mejora la comunicación entre iguales  y la resiliencia a través de 
actividades dirigidas a la percepción, expresión, compresión y regulación de las emociones.

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Percibir y expresar emociones. Conocer sus emociones básicas y sus características.

Aprender a  percibir las emociones básicas.
Tomar contacto con las funciones principales de las 
emociones.

Comprender las emociones. Comprender la relación de las diferentes emociones.
Percibir las causas y las consecuencias de los 
sentimientos.

Aprender a regular las emociones. Estar abierto a sentimientos que son placenteros como 
a aquellos que son desagradables.
Escuchar y reflexionar sobre nuestras emociones.
Manejar las emociones de uno mismo y las de los 
demás. 

Tabla 4. Hipótesis y objetivos (elaboración de la autora)
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B) Metodología

A partir de la hipótesis planteamos a continuación la metodología teniendo en cuenta en 
primer lugar el contexto educativo.

3.2. Contexto Educativo

El Instituto de Educación Secundaria “X” es un centro escolar de titularidad pública, que 
se compromete con los valores e ideales democráticos recogidos en la Constitución Española 
(1978): 

Igualdad, libertad, solidaridad, tolerancia, respeto y pluralidad. Igualmente se identifica con los 
principios educativos del Proyecto Educativo de Castilla- La Mancha en el que podemos destacar la 
educación como factor de compensación de desigualdades, de desarrollo e identidad cultural de la 
Región y elemento de participación y consenso.

3.2.1. Principios Básicos del Centro

La organización general del centro educativo se orientará a la obtención de fines que están 
establecidos en la Ley Orgánica de Educación y normativa autonómica de Castilla- La Mancha, 
éstos son:

1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno 
2. La alineación en el respeto de los derechos y libertades del ser y en el ejercicio de la 
tolerancia y de las libertades dentro enmarcadas en principios democráticos de convivencia.
3. El esfuerzo individual y la motivación.
4. La adquisición de ciertos hábitos intelectuales, así como técnicas de trabajo, conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
5. El adiestramiento para el ejercicio de actividades profesionales.
6. El entrenamiento para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, en caso de haberla, 
y en una o más lenguas extranjeras.
7. La instrucción basada en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
8. La capacitación para ser parte activamente en la vida social y cultural.
9. La formación para la paz, la cooperación y solidaridad entre los pueblos.
10. La flexibilidad para ajustar la ecuación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas 
y requerimientos de alumnos y a su vez en los cambios que experimentan estos y la sociedad 
propiamente.
11. La orientación educativa y profesional de los escolares, como medio ineludible 
para el logro de una formación personalizada que favorezca una educación integral en 
conocimientos, habilidades y valores.

En coherencia con esos principios y valores la práctica educativa estará dirigida a proporcionar 
a nuestros alumnos/as el dominio de las capacidades que faciliten su integración en esa sociedad 
democrática de forma autónoma, con aptitud para elegir cada uno de los diversos caminos que 
se le ofrecen al término de sus estudios, y compromiso con la supresión de las desigualdades.
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3.3 Características del Centro y su entorno
 

El centro educativo está ubicado en la parte oeste de la ciudad de Talavera de la Reina, 
dentro del barrio de “Puerta de Cuartos” . Es un centro moderno con unas instalaciones en buen 
estado que se inauguró en el curso 1988-1989. 

La ciudad tiene aproximadamente 83.303 habitantes y en las últimas décadas el fuerte 
crecimiento de la población se ha debido a la inmigración, siendo casi 9.000 de procedencia 
extranjera, aunque en los últimos años ha disminuido ligeramente centrándose principalmente 
en inmigrantes de procedencia  hispanoamericana y de países del este europeo. A pesar del 
predominio de la población joven se aprecian claros síntomas de envejecimiento de la población 
con un descenso acusado de los nacimientos que ya está repercutiendo negativamente en la 
población escolar, recuperada en parte por la inmigración.

La mayoría del alumnado procede de los colegios públicos y privados concertados de la 
zona aunque más de un  tercio llega de las localidades próximas a Talavera de la Reina ha sido 
históricamente una localidad de gran dinamismo comercial y, en menor medida, industrial, 
constituyendo en la actualidad un lugar central especializado en el sector terciario que suministra 
bienes y servicios a su área de influencia principalmente dedicado a  la agricultura y ganadería. 
Tanto el nivel cultural como la renta familiar del barrio “X” y localidades limítrofes lo podemos 
calificar de medio-bajo. 

Algunas deficiencias tanto en las infraestructuras de carácter cultural como deportivo, se 
han ido paliando en el barrio “X” a lo largo de los últimos años, en parte con la creación en las 
proximidades del Instituto de un complejo deportivo-cultural (piscina climatizada, polideportivo 
cubierto y centro informático de internet), promovido por el Ayuntamiento.

3.4. Enseñanzas que se imparten en el I.E.S. “X”.

El I.E.S. “X” facilitará la información necesaria a toda la ciudad de Talavera de la Reina y 
localidades próximas, por medio de diferentes medios publicitarios sobre las enseñanzas que se 
ofrecen en el mismo, a  saber:

- ESO: 1º,2º,3º y 4º de la ESO. Programa bilingüe del  British Council (Secciones Europeas 
en todos los cursos de la ESO). 
- Dos programas de Diversificación (de dos años -3º ESO- y de uno año -4º ESO-) 
- Integración de alumnos con necesidades educativas especiales.
- Bachillerato.
- Ciclos Formativos:

1. Familia Profesional de Comercio y Marketing
2. Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas
3. Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad
4. Programa de Formación Profesional Básica (LOMCE)
5. Programa de Cualificación Profesional Inicial: (LOE)
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3.5. Contexto Aula

El alumnado destinatario del proyecto pertenece al nivel: Programa de Formación 
Profesional Básica (LOMCE): Perfil profesional: 1º de Auxiliar de Comercio. Se trata de un 
grupo heterogéneo que comprende de 16-18 años. En reuniones de evaluación realizadas por 
el equipo docente, con el orientador del centro, se ha detectado que los alumnos de Formación 
Profesional Básica I (Familia Profesional de Comercio y Marketing) no van a poder titularse de 
ESO, por sus dificultades académicas y sociales. Por esta razón, se les ofrece la posibilidad de 
realizar dos cursos, en los cuales hay una enseñanza reglada y formal, que capacita al alumnado 
para conseguir un título de profesionalidad de nivel I y de manera transitoria según la LOMCE 
y si así lo estima el equipo docente el título de la ESO.

Tabla 5. Registro de faltas y amonestaciones del curso 2017-18. Datos facilitados por el equipo directivo del 
centro educativo
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Específicamente en este alumnado, se ha detectado la falta de habilidades socio-emocionales, 
según los cuestionarios que se han realizado previamente sobre inteligencia emocional, 
resiliencia y satisfacción con la vida; así como entrevistas con el profesorado que imparte 
docencia en este grupo por parte de la orientadora del centro, que como órgano de gobierno 
tiene la función de identificar este tipo de necesidades y plantear una intervención educativa tras 
el análisis de  la realidad del centro y de aula, se propone llevar a cabo un proyecto relacionado 
con la inteligencia emocional del alumnado. 

Como se observa en la tabla 4, el alumnado de FP Básica se caracteriza por incluir dentro 
de su grupo alumnado con muchos partes de amonestación, e indisciplina conductas disruptivas 
que serían consecuencia de las faltas de habilidades sociales y emocionales.

3.6 Análisis Estadístico de Datos 

3.6.1 Tamaño de Muestra

Con el objetivo de realizar un estudio sobre la adquisición de competencias relacionadas 
con la inteligencia emocional en alumnos y alumnas del curso de 1º de Formación Profesional 
Básica de la familia profesional de Comercio y Marketing,  pertenecientes a un instituto de 
enseñanza secundaria de Castilla- La Mancha; se parte de una muestra de 27 estudiantes que 
realizan pruebas pretest y postest antes y después de la intervención educativa.  Previo a la 
realización del prestest se realiza una entrevista con el orientador del centro y se solicita permiso 
a los tutores legales con el fin de proteger los datos de los menores implicados en este estudio.  
A continuación se observa el tratamiento de los datos del proceso pretest. 

C) Técnicas e instrumentos de recogida de información, procedimiento y análisis de la 
información

3.7. Tratamiento estadístico

Para el tratamiento de los datos recogidos se ha empleado el paquete estadístico IBM SPSS 
Statistics (Versión 20) con fin de realizar el análisis estadístico de datos con sus correspondientes 
gráficas y tablas que muestran la objetividad del estudio previo a la realización del proyecto 
de intervención. En primer lugar, se describen las variables de forma univariante para obtener 
las frecuencias de cada respuesta y las puntuaciones de cada ítem. Posteriormente, se lleva a 
cabo un análisis factorial para comprobar la estructura interna de cada test. Siendo estos los 
siguientes: 

1- TMSS-24. 
2- Escala de resiliencia.
3- Satisfacción de la vida.

A partir de este análisis nos disponemos a realizar una reflexión sobre los resultados de cada 
instrumento utilizado para su estudio. 
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3.7.1 TMSS-24

La presente escala es la versión realizada por Fernández y Extremera (2005) de la escala 
TMMS-24 de Salovey (1995) y la más usada en castellano. Incluye 24 ítems con una escala 
Likert de 5 puntos (Véase Anexo). Al igual que la original  es creada  con el fin de valorar 
tres dimensiones (contando ocho ítems pertenecientes a cada dimensión): la atención que cada 
individuo cree prestar a las emociones y a su estado de ánimo, la claridad con la que es capaz 
de identificar y comprender los sentimientos, y el esfuerzo que lleva a cabo con el fin de reparar 
sus estados de ánimos negativos (Rubio, 2016). El presente instrumento se compone de tres 
factores, cada uno de ellos compuesto por 8 items: 

- Atención: competencia para reconocer los estados de ánimo y  a sus emociones. 
- Claridad: competencia para diferenciar de forma clara  los sentimientos. 
- Reparación: competencia para compensar los estados de ánimo negativos.

Por otra parte, debemos prestar atención a la fiabilidad de este instrumento para cada uno de 
sus componentes, mediante el valor de α-Cronbach (Ver tabla)

Atención Claridad Reparación Total 
α = 0,842 α = 0,868 α = 0,873 α = 0,929
N=27

Tabla 6. Fiabilidad de las puntuaciones para los factores de la TMSS-24 (elaboración de la autora)

Comparando con otras investigaciones se observa que la fiabilidad alcanzada en este 
instrumento para dicha muestra es elevada en cada uno de los factores, lo que es consistente con 
los datos obtenidos en otros estudios tomando en cuenta el estudio realizado por Rubio (2016): 
“Implicaciones de la inteligencia emocional en los constructos resiliencia y satisfacción vital” 
(p. 202). Mediante la realización de la observación descriptiva de los datos se ha obtenido la 
puntuación media para cada uno de los tres factores: atención, claridad y reparación. Los datos 
quedan recogidos en la siguiente tabla:
 

Frecuencia de respuestas (%) Descriptivos
Ítems NA AA BA MA TA Media Desviación típica
1 3,70 18,52 40,74 29,63 7,41 3,19 0,96
2 3,70 25,93 25,93 25,93 18,52 3,30 1,17
3 22,22 37,04 18,52 7,41 14,81 2,56 1,34
4 7,41 22,22 25,93 25,93 18,52 3,26 1,23
5 18,52 18,52 40,74 11,11 11,11 2,78 1,22
6 18,52 37,04 22,22 14,81 7,41 2,56 1,19
7 7,41 37,04 37,04 18,52 0,00 2,67 0,88
8 14,81 22,22 40,74 11,11 11,11 2,81 1,18
9 11,11 29,63 11,11 33,33 14,81 3,11 1,31
10 18,52 29,63 22,22 25,93 3,70 2,67 1,18
11 11,11 29,63 22,22 22,22 14,81 3,00 1,27
12 11,11 33,33 22,22 14,81 18,52 2,96 1,32
13 3,70 29,63 25,93 40,74 0,00 3,04 0,94
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14 14,81 44,44 18,52 18,52 3,70 2,52 1,09
15 3,70 37,04 22,22 37,04 0,00 2,93 0,96
16 3,70 18,52 48,15 18,52 11,11 3,15 0,99
17 11,11 40,74 14,81 11,11 22,22 2,93 1,39
18 11,11 33,33 14,81 29,63 11,11 2,96 1,26
19 25,93 29,63 18,52 18,52 7,41 2,52 1,28
20 11,11 25,93 29,63 14,81 18,52 3,04 1,29
21 14,81 18,52 33,33 22,22 11,11 2,96 1,22
22 14,81 11,11 22,22 29,63 22,22 3,22 1,36
23 3,70 3,70 11,11 14,81 66,67 4,37 1,08
24 22,22 14,81 18,52 33,33 11,11 2,96 1,37

Tabla 7. Análisis descriptivo. Ítems de la escala TMMS-24 de Inteligencia Emocional (elaboración de la autora)

4. RESULTADOS

4.1 Descripción de los Resultados 

Con el fin de arrojar mayor claridad a los datos obtenidos se ha realizado un histograma con 
el fin de indicar la frecuencia de las respuestas a los ítems en cada uno de los tres factores. (Ver 
gráficas 3,4,5)

Se evidencia en cada gráfico para el caso de Atención, Claridad y Reparación que los 
individuos están medianamente de acuerdo con cada una de las opciones de respuesta. En este 
sentido, de manera visual se propone observar los resultados expresados en la gráfica 3 a la 5.

Gráfico 3. Frecuencia de respuestas de atención (elaboración de la autora, 2018)
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Gráfico 4. Frecuencia de Respuesta de Claridad (elaboración de la autora, 2018)

Seguidamente se tiene los valores obtenidos para el caso de la Reparación, en la cual de 
acuerdo a los datos expresados se tiene la siguiente información:

A partir de la suma de las puntuaciones medias de las respuestas a los ítems se ha obtenido 
la puntuación total para cada uno de los factores que componen el test. (Ver tabla 7)

 
Puntuaciones

Factor Ítems Media
Atención 1-8 23,13
Claridad 9-16 23,38

Reparación 17-24 25,08
Total 1-24 71,59

Tabla 8. Puntuaciones de los factores (elaboración de la autora)

Gráfico 5. Frecuencia de Respuesta Reparación (elaboración de la autora, 2018)
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De igual forma, en la siguiente tabla se observa la clasificación de las tres competencias emocionales en 
función de la puntuación obtenida, considerando de forma global que los individuos tienen una puntuación media 
de atención emocional que es de 23,13 nos indica que debe mejorar la atención, igualmente ocurre en claridad 
emocional con una puntuación de 23,38. Sin embargo, en la reparación se considera que los individuos están 
abiertos a una mejora y al  cambio o reparación  emocional.

MUJER HOMBRE
Atención Debe mejorar su atención: presta 

poca atención < 24
Adecuada atención 25 a 35

Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención > 36

Debe mejorar su atención: presta 
poca atención < 21

Adecuada atención 22 a 32
Debe mejorar su atención: presta 

demasiada atención > 33
Claridad Debe mejorar su claridad < 23

Adecuada claridad 24 a 34
Excelente claridad > 35

Debe mejorar su claridad < 25
Adecuada claridad 26 a 35

Excelente claridad > 36
Reparación Debe mejorar su reparación < 23

Adecuada reparación 24 a 34 
Excelente reparación > 35

Debe mejorar su reparación < 23
Adecuada reparación 24 a 35

Excelente reparación > 36

Tabla 9. Clasificación Puntuaciones del TMMS-24 según escala y sexo (elaboración de la autora con base en 
información de Moreno Hernández, 2016)

Posteriormente en el siguiente apartado se trata la escala de resiliencia otro registro de datos 
que avalan el análisis previo a la implantación del proyecto de intervención.

4.2 Escala de Resiliencia (ER-25, Wagnild y Young, 1993; versión de Novella,2002)

Es una escala propuesta para analizar los niveles de resiliencia, en el test como instrumento 
la persona debe elegir  acerca de los grados de conformidad, en este sentido, la puntuación más 
elevada, es considerada entonces como el indicador de mayor resiliencia, en este indicador se 
incluyen los siguientes ítems:

-En el Factor 1: competencia personal, integrado por 17 ítems que indican: independencia, 
decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia como podemos distinguir en los 
siguientes ítems: 

ÍTEMS FACTOR 1
1. Cuando planeo algo lo realizo. 
2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra.
3. Dependo más de mí mismo que de otras personas. 
4. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas
5. Puedo estar sola o solo si tengo que hacerlo.
6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.
9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.
10. Soy decidido.
13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente.
14. Tengo autodisciplina.
15. Me mantengo interesado en las cosas
17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles. 
18. En una emergencia soy una persona en la que se puede confiar.
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19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras.
20. Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no quiera.
23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una salida
24. Tengo energía suficiente para hacer lo que debo hacer

Tabla 10. Ítems Factor 1 (elaboración de la autora)

- En el factor 2 Jew -1992- (Citado por Bennett et al., 1998) construyó la Escala de aceptación 
de uno mismo y de la vida que consta de 8 ítems que muestran la adaptabilidad, balance, 
flexibilidad y una perspectiva de la vida estable que coincide con la aceptación por la vida 
y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad así se observa: 

ITEMS FACTOR 2
7. Usualmente veo cosas a largo plazo.
8. Soy amigo de mí mismo.
11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.
12. Tomo las cosas una por una.
13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente.
16. Por lo general, encuentro algo de lo que reírme. 
21. Mi vida tiene significado.
22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada
25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado

Tabla 11. Ítems Factor 2 (elaboración de la autora)

De esta forma la escala es utilizada para el análisis de datos de forma cuantitativa para una 
muestra de 27 estudiantes de edades comprendidas de 16-18 años a través del instrumento 
original Escala de Resiliencia (ER) de Clares y López (2014). Para corroborar la fiabilidad del 
test se realiza una prueba de fiabilidad en la que se utiliza como criterio el α-Cronbach como 
podemos observar en la siguiente tabla:

Competencia personal Aceptación de uno mismo y de la 
vida

Total

α = 0,920 α = 0,811 α = 0,940
N= 27

Tabla 12. Fiabilidad de las puntuaciones para los factores de la TMMS-24 (elaboración de la autora)

Se ha obtenido para el conjunto total de los ítems un valor de 0,94 superior al valor obtenido 
por los autores de la escala original que obtienen un valor de α = 0,91. Además se obtiene el 
valor para cada uno de los factores por separado que muestran una fiabilidad elevada lo que 
indica que el test es un instrumento válido para estudiar la resiliencia en este grupo de alumnos 
y alumnas. En el análisis descriptivo de los datos se obtienen las frecuencias de respuesta de 
cada una de las preguntas de los ítems, así como la puntuación media de cada ítem (Tabla 11).
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Frecuencia de respuestas (%) Descriptivos
Ítems TD BD AD Ind BA MA TA Media Desviación 

típica
1 0,00 3,70 7,40 33,30 25,90 14,80 14,80 4,76 1,300
2 3,70 3,70 7,40 14,80 25,90 22,20 22,20 5,41 1,372
3 11,10 0,00 18,50 22,20 14,80 11,10 22,20 4,53 1,663
4 11,10 0,00 11,10 7,40 40,70 22,20 7,40 5,00 1,541
5 11,10 7,40 3,70 14,80 29,60 14,80 18,50 5,12 1,728
6 7,40 0,00 7,40 14,80 0,00 33,30 37,00 5,88 1,317
7 14,80 14,80 7,40 18,50 11,10 25,90 7,40 4,65 1,618
8 22,20 0,00 7,40 14,80 14,80 11,10 29,60 5,18 1,976
9 11,10 3,70 11,10 14,80 11,10 14,80 33,30 5,65 1,455
10 11,10 7,40 11,10 14,80 22,20 14,80 18,50 5,06 1,197
11 22,20 7,40 14,80 11,10 18,50 14,80 11,10 4,12 2,088
12 18,50 3,70 7,40 7,40 37,00 11,10 14,80 5,06 1,478
13 11,10 11,10 3,70 11,10 22,20 7,40 33,30 5,65 1,579
14 22,20 3,70 7,40 11,10 14,80 18,50 22,20 4,82 1,912
15 11,10 14,80 11,10 18,50 14,80 18,50 11,10 4,47 1,700
16 11,10 0,00 11,10 3,70 25,90 3,70 44,40 5,82 1,468
17 18,50 0,00 7,40 14,80 7,40 33,30 18,50 4,82 2,069
18 7,40 0,00 3,70 0,00 11,10 14,80 63,00 6,47 ,800
19 14,80 11,10 0,00 25,90 18,50 18,50 11,10 4,71 1,359
20 25,90 3,70 11,10 18,50 11,10 11,10 18,50 3,65 2,262
21 11,10 3,70 3,70 14,80 7,40 18,50 40,70 5,82 1,551
22 23,10 3,80 15,40 11,50 19,20 7,70 19,20 4,24 2,195
23 7,40 3,70 11,10 29,60 14,80 14,80 18,50 4,94 1,435
24 11,10 11,10 0,00 14,80 18,50 18,50 25,90 5,41 1,460
25 7,40 0 7,40 18,50 14,80 7,40 44,40 5,71 1,448

TD: (Totally Disagree).    BD: (Barely Disagree)     AD: (Almost Disagree).     Ind: (Indiferent)
BA: (Barely Agree)     MA: (Moderately Agre).    TA: (Totally Agree)

Tabla 13. Análisis descriptivo. Ítems de la escala de resiliencia  (elaboración de la autora)

A continuación, las siguientes graficas muestran las frecuencias de respuesta de cada uno de 
los factores, en función de sus ítems.

Gráfico 6. Factor 1: Competencia personal (elaboración de la autora)
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Se obtuvieron en este caso las respuestas relacionadas al caso de la competencia personal 
en la cual se puede evidenciar que en la mayoría de los casos la opción “muy de acuerdo” es el 
mayor nivel de respuestas de los involucrados en la medición, ante lo cual se evidencia un alto 
índice de aceptación en cada una de las opciones.

Gráfico 7. Factor 2: Aceptación de uno mismo y de la vida (elaboración de la autora)

Tras sumar los puntos agrupados a cada una de los ítems se obtiene la puntuación para cada 
uno de los factores, así como para el total de los ítems, dichos resultados se recogen en la tabla:

Puntuaciones
Factor Ítems 23, 38

Competencia personal 1-6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 23, 24

101, 40

Aceptación de uno mismo y de la 
vida

7, 8, 11, 12, 16, 21, 22, 25 33, 73

Total 1 - 24 122, 71

Tabla 14. Puntuación de factores de resilencia (elaboración de la autora)

La calificación total se obtiene con la suma de las puntuaciones de cada uno de los factores, 
siguiendo los siguientes criterios:  

-Valores mayores a 147(>147): indican mayor capacidad de resiliencia.
-Valores entre 121-147 indican resiliencia moderada.
-Valores menores que 121 (<121): escasa resiliencia.

Se puede decir que el valor se encuentra dentro de una resiliencia moderada puesto que los 
estudiantes obtienen una puntuación de 122, 71. 

4.3. Satisfacción de la vida

Según el estudio de Rubio (2016), “el concepto de satisfacción con la vida está considerado 
como un juicio global” (p. 169). Por otra parte, se estima que el coeficiente de fiabilidad de esta 
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escala se mide por el método del α de Cronbach para consistencia interna. El valor obtenido en 
el test es 0,768;  dicho valor se encuentra por debajo del valor obtenido por otros autores como 
por ejemplo los coeficientes del α de Cronbach de otros estudios (Blais, Vallerand, Pelletier 
y Bierre, 1989; Diener et al., 1985; Pavot et al., 1991; Yadley y Rice, 1991; Vázquez et al., 
2013), sin embargo en la investigación de Gutiérrez y Romero (2014) con 2.506 participantes 
de edades comprendidas entre 14-18 años se informa que el coeficiente es menor con un valor 
de α = 0,74.

Se considera entonces que el test obtiene un valor que muestra una fiabilidad elevada. A 
continuación se incluye en este estudio la siguiente tabla que muestra un análisis descriptivo 
para los 5 ítems del test:

Análisis descriptivo. Ítems de la escala de satisfacción
Frecuencia de respuestas (%) Descriptivos

Ítems TD BD AD Ind BA MA TA Media Desviación típica
1 0,00 4,20 8,30 29,20 25,00 20,80 12,50 4,88 1,329
2 4,30 0,00 13,00 17,40 39,10 21,70 4,30 4,70 1,329
3 0,00 4,30 4,30 0,00 47,80 26,10 17,40 5,39 1,196
4 0,00 20,80 0,00 20,80 25,00 16,70 16,70 4,67 1,711
5 20,80 12,50 12,50 16,70 16,70 8,30 12,50 3,71 2,053

Tabla 15. Análisis descriptivo. Ítems de la escala de satisfacción (elaboración de la autora)

En la tabla se observa que el valor más bajo de las puntuaciones es de 3,71; este valor se 
debe a la mayor frecuencia de la respuesta “completamente en desacuerdo” para el ítem 5 
(Si volviese a nacer no cambiaría nada de mi vida) y el más alto es de 5,39; debido a que la 
respuesta “más bien de acuerdo” es la más frecuente para el ítem 3 (estoy satisfecho con mi 
vida). Con el objetivo de hacer más comprensible la frecuencia de las respuestas se realiza un 
histograma en el que se recogen las frecuencias con las que se responden a cada una de las 
preguntas asociadas a cada ítem.

Gráfico 8. Histograma de Frecuencia Respuesta (elaboración de la autora)
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Mediante el sumatorio de las puntuaciones de las respuestas se obtiene la puntuación total 
para el test de la satisfacción con la vida. (Ver tabla17)

Puntuaciones
Factor Ítems Media

Satisfacción 1-5 23,34

Tabla 16. Puntuaciones Test Satisfacción (elaboración de la autora)

Según la escala llevada a cabo por Pérez (2011) proponen el siguiente criterio para clasificar 
a los participantes en función de una serie de puntos de corte como observamos a continuación:

Nivel de Bienestar Puntuación
Altamente satisfechos (muy felices) 30 - 35 puntos

Satisfechos 25 - 29 puntos
Ligeramente satisfechos 20 - 24 puntos

Ligeramente por debajo de la media de satisfacción 
vital

15 - 19 puntos

Insatisfechos (poco felices) 10 - 14 puntos
Muy insatisfecho 5 - 9 puntos

Tabla 17. Criterios de Clasificación (elaboración de la autora)

La puntuación obtenido por los participantes es de 23,34 lo que indica que pertenecen al 
grupo de ligeramente satisfechos con la vida.  A continuación se realiza una comparación entre 
los datos obtenidos en el pretest y el postest que realizaron los alumnos y alumnas tras realizar 
la intervención educativa.

4.4 Resultados Postest 

Los datos comparativos se recogen en las siguientes tablas:

En primer lugar se incluye una tabla comparativa para el test TMSS-24, en la que podemos 
observar como las puntuaciones mejoran tras la intervención educativa, a excepción de la 
puntuación obtenido en la reparación.

Puntuaciones
Factores Pre-test Post-test
Atención 23,13 25,75
Claridad 23,38 27,75

Reparación 25,08 24,33
Total 71,59 77,83

  
Tabla 18. Comparativa de puntuaciones pre-test y post-test (elaboración de la autora)
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Según la Clasificación Puntuaciones del TMMS-24 según su escala y sexo, podemos 
concluir de forma global, que los estudiantes se incluyen dentro del grupo de adecuada atención 
emocional. Atendiendo a la claridad, se sitúan en adecuada claridad y para el factor de reparación 
igualmente se incluyen dentro de adecuada reparación. En segundo lugar, podemos observar a 
continuación la comparación de resultados de la segunda prueba de la Resiliencia en la cual se 
incluyen dos factores: competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida:

Puntuaciones
Factores Pre-test Post-test

Competencia personal 86,35 101,4
Aceptación de uno mismo y de la vida 36,35 33,73

Total 122,7 135,13

Tabla 19. Resultados pre-test y post-test de la escala de Resilencia (elaboración de la autora)

Atendiendo a estos resultados podemos decir que tomando en cuenta el resultado total 
los estudiantes se englobarían dentro del grupo de moderada resiliencia, incrementándose en 
aproximadamente 13 puntos en el valor después de la intervención. 

Por último, se muestra la tabla comparativa de las puntuaciones de satisfacción para la vida, 
que como podemos observar también aumenta en casi 3 puntos tras la intervención educativa. 

Puntuaciones
Factor Pretest Postest

Satisfacción para la vida 23,34 26,60
  

Tabla 20. Comparativa de las puntuaciones de satisfacción por la vida (elaboración de la autora)

Los estudiantes se engloban en el grupo de satisfechos según la clasificación de Davidson 
(2009).

4.5 Conclusión para el proceso del análisis de la realidad

Partiendo del análisis de datos descriptivo anteriormente descrito del pre-test, realizado 
febrero 2018 con anterioridad al proyecto de intervención, las actividades llevadas a cabo entre 
los meses de marzo a junio y las características del grupo de alumnos que son las siguientes:

- Fracaso escolar que ha provocado la falta de consecución de los objetivos educativos 
produciéndose la no titulación del alumnado.
- Conflictos con los otros alumnos y alumnas y con los profesores al tener algunos de ellos 
problemas con la figura de autoridad.
- Falta de autocontrol y una marcada actitud impulsiva. 
- Desmotivación en cuanto al estudio de las asignaturas.
- Considerable cantidad de amonestaciones retrasos y ausencias que dificultan la continuidad 
de las actividades escolares. 
- Situaciones de Bullying entre compañeros y compañeras relacionadas con estereotipos de 
género y homofobia.  
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Según Gallego (1999) las implicaciones educativas de la inteligencia emocional. Podemos 
contemplar la necesidad de llevar a cabo un proyecto de intervención que mejore las competencias 
emocionales del alumnado, pues presenta necesidades de comportamiento por la conflictividad 
en su mayoría generado por su fracaso escolar conllevando a una  desmotivación con riesgo 
de abandono escolar prematuro, como  hemos podido observar en las tablas, es un curso con 
un nivel de absentismo escolar elevado.  Además, el proyecto de intervención que se lleva a 
cabo esta en concordancia con los principios básicos y educativos del centro sobre todo con los 
siguientes:

- La formación personalizada, que suministre una educación integral en conocimientos y 
valores morales de los alumnos en todos los recintos de la vida.
- La flexibilidad para ajustar la educación a la diversidad de habilidades, posibilidades 
y requerimientos de estudiantes, a los cambios que experimentan ellos y la sociedad en 
general.
- El esfuerzo particular y la motivación del alumnado.
- La colaboración y apoyo de los padres o representantes para contribuir a la mejor obtención 
de los objetivos educativos.
- La igualdad de derechos entre sexos y el rechazo a la discriminación, promoviendo respeto 
hacia otras culturas.
- El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu examinador.
- El fomento de los hábitos de comportamiento, también en la educación para la prevención 
de conflictos y resolución apacible de estos.
- El pleno progreso de la personalidad del alumno.
- La formación en el respeto de los derechos y libertades primordiales y en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad que se encuentran en los principios democráticos de convivencia.
- La alineación para buscar la paz, cooperación y solidaridad entre pueblos.
- La flexibilidad para ajustar la ecuación a la diversidad de capacidades y expectativas, de 
los alumnos así también en los cambios que perciben ello y la sociedad en general.
- La orientación educativa y profesional de los alumnos, como mecanismos imperioso 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores.

4.6 Inventario de Recursos 

Con el fin de llevar a cabo el presente proyecto de intervención he utilizado los siguientes 
recursos: 

- Humanos: Hace referencia a la cantidad y calidad de las personas que son necesarias para 
la ejecución de las actividades que contempla el proyecto.
- Materiales: Comprenden las instalaciones necesarias, material fungible, instrumentos, 
materiales, herramientas, equipos, material audiovisual, deportivo, cultural, etc.  
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Humanos Materiales
Equipo directivo.
Equipo docente.
Orientadora del centro.
Tutor.
27 alumnos y alumnas.
Padres y madres (indirectos).
Estudiante del master del TFM: Liliana Carolina 
Murillo Pazmiño. 
 

Aula de 1º de Formación Profesional Básica.
Biblioteca.
Patio.
Material fungible: material impreso,  folios, bolígrafos, 
tizas,  cartulinas blancas, pinceles, acuarelas pinturas, 
vasos de plástico, rotuladores y ceras. 
Pizarra, mobiliario del centro.
Material audiovisual: el proyector, altavoces, el 
ordenador.
Escalas de test y postest : TMSS-24, Escala de 
resiliencia, Satisfacción de la vida.

 
Tabla 21. Inventario de recursos (elaboración de la autora)

Específicamente se realiza un análisis de la realidad llevando a cabo sobre todo una 
metodología cuantitativa pues se pasaran las escalas de test y postest. Sin embargo, cabe destacar 
la realización de una entrevista al tutor del curso y cuestionarios a los docentes que impartían 
clase a este grupo, asambleas y debates sobre el tema antes de cada actividad realizada. Por otro 
lado, las alternativas posibles a esta metodología podría haber sido la realización de entrevistas 
personales a cada uno de los alumnos de forma individual, a las familias, las historias de vida, 
mesas redondas, temas de debate que por falta de tiempo no se pudo llevar a cabo por lo que se 
optó en este caso por una investigación cuantitativa (Montalbán, 2009).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1 Utilización de la escala TMSS 

Con el fin de realizar el estudio estadístico que avala el proyecto, se utilizó la escala TMMS 
(Treat- Meta Mood Scale), esto es una escala de metaconocimiento de los estados emocionales 
que evalúa a través de 24 ítems las discrepancias individuales de las habilidades  emocionales 
con respecto a las competencias que tendrá como consecuencia la capacidad de regularlas. 

Podemos observar  varios estudios, realizados en diversos países se ha utilizado como 
indicador principal la inteligencia emocional para valorar de qué forma las personas se perciben, 
reconocen y se enfrentan a distintas situaciones de estrés, Fernández y Extremera (2005),  
Gutiérrez (1999), Goleman (1996) y Gardner (1983).

Como podemos deducir, se trata de un compendio de valoraciones entre inteligencia y las 
competencias emocionales relacionadas algunas con la depresión, la ansiedad y la salud física 
y mental, manifestando que las personas presentan un desajuste emocional, con rasgos como: 
un elevado índice en la atención hacia sus emociones, baja claridad emocional y bajo nivel de 
auto confianza a la hora de modificar sus estados emocionales (Extremera y Fernández, 2005). 
Además, el test TMMS (Salovey et al., 1995) se considera como el instrumento de la evaluación 
más utilizado en España y Portugal para evaluar los niveles de inteligencia intrapersonal. 

El objetivo principal del test es acceder a la creencia individual de cada uno tiene respecto 
a sus capacidades emocionales, evaluando “diferencias individuales  relativamente estables, 
en la tendencia que las personas, tienen en ocuparse de sus estado emocionales, distinguirlos 
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claramente y regularlos” (Salovey et. al., 1995; Solovey, et al. 2002; Fernández Berrocal, 
Extremera y Ramos, 2004; Fernández- Berrocal y Extremera, 2005). Finalmente, se puede 
destacar estudios donde se ha utilizado la escala TMSS, siendo uno de ellos la tesis doctoral 
de Anselmo Lopes da Silveira (2013): “El análisis multivariante de la relación entre estilos 
/estrategias de aprendizaje e inteligencia emocional, en alumnado de educación superior”, 
concretamente alumnos y alumnas universitarios. Donde el autor realiza un estudio de 
investigación utilizando la escala TMSS, para medir las relaciones entre el estilo educativo de 
jóvenes y su inteligencia emocional. 

En referencia a la tesis de Rubio Martín he utilizado la relación entre inteligencia emocional, 
resiliencia y satisfacción con la vida que establece la autora en su investigación con estudiantes 
Universitarios de Castilla - La Mancha. No obstante,  la muestra utilizada para el presente 
trabajo  ha sido obtenida a través de los mismos instrumentos que ha utilizado la autora pero 
con una muestra de 27 alumnos protagonistas del proyecto de intervención que se realiza a 
posteriori. Con el fin de cumplir el objetivo principal que es la mejora de las competencias 
emocionales dentro del aula. 

5.2 Escala de resiliencia ER-25 (Wagnild y Yung,1993)

Como segundo punto debemos prestar especial atención en la escala de resiliencia que se 
utiliza como parte del análisis de datos. Los autores, Wagnild y Young definen la resiliencia 
como característica positiva de la personalidad que modera el efecto negativo del estrés y 
favorece la adaptación individual. La ER-25 original se aplica a una muestra de estudiantes de 
810 participantes, mujeres y hombres de 53 a 95 años, informando de una fiabilidad de 0,91. 
Está compuesta por 25 ítems, en una escala Likert de 7 puntos, que oscila desde (1-7). La 
puntuación total se obtiene por la suma de porcentajes de la escala y los valores oscilan desde 
25 a 175. Los criterios de clasificación son los compuestos por valores mayores a 147 (>147), 
indican mayor capacidad de resiliencia, entre 121-147, resiliencia moderada, y valores menores 
que 121 (<121) escasa resiliencia. 

Consta de dos factores:

- Factor 1: Competencia personal: integrado por 17 ítems que indican: independencia, 
decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia.  
- Factor 2: Aceptación del ser y de la vida: representado por 8 ítems que manifiestan la 
adaptabilidad, flexibilidad y una apariencia de la vida estable que armoniza con la aceptación 
por la vida y un sentimiento de paz sin suponer del todo la adversidad.

Más adelante en el apartado de análisis de datos observaremos los resultados con respecto 
a la fiabilidad de esta escala en función del grupo de estudio del presente trabajo fin de máster. 
No obstante, a continuación se describe la tercera escala aplicada en este análisis de datos.

5.3 Escala de satisfacción con la vida (SWLS) (Diener et al., 1985)

Primeramente, debemos definir el concepto de Calidad de Vida como un constructo 
multidimensional, que engloba componentes objetivos y subjetivos relativos a diversos 
ámbitos de la vida Thoureau (1849). Los componentes objetivos se conciernen a cuestiones 
sociodemográficas, así como con la disponibilidad y acceso a bienes y servicios. Los aspectos 
subjetivos hacen mención al Bienestar Subjetivo, estando este determinado por dos dimensiones: 
una de carácter emocional (afectos positivos y afectos negativos) y otra de carácter cognitivo, 
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la Satisfacción con la Vida (De la Parra, 2004). Estas variables subjetivas son las que se tienen 
en cuenta en el presente estudio.

Por lo tanto, el concepto de Satisfacción con la Vida se ha definido como el componente 
cognitivo del bienestar subjetivo, con carácter positivo, que conlleva un juicio de valor acerca de 
las circunstancias de la vida del ser, o la valoración que hace sobre ellas en general, en relación 
a un criterio base que la propia persona crea Hein (1999). La medición de este constructo 
debe centralizarse en los juicios subjetivos que hace un individuo y no en la acumulación de 
medidas sobre la complacencia que siente el mismo en dominios específicos (De la Parra, 
2004). Mientras que las reacciones afectivas son frecuentemente una respuesta  a elementos 
inmediatos y de corta duración, las posiciones de satisfacción pueden reflejar una perspectiva a 
largo plazo. No obstante, correspondería que exista un grado de correlación entre satisfacción 
de vida y bienestar emocional ya que los 2 dependen de apreciaciones evaluativas (De la Parra, 
2004). 

Como aspectos generales destacamos el objetivo de la escala que no es otro que  evaluar 
los aspectos cognitivos del bienestar. El modelo usado para la medición es la versión en 
castellano de la SWLS de De la Parra (2004), escala que según Fernández y Extremera, 
(2005) y Gutiérrez (1999), se puede utilizar con jóvenes y adultos. La encuesta se presenta a 
continuación presentando cinco afirmaciones con las que el estudiante puede estar de acuerdo 
o en desacuerdo. 

ÍTEMS
1. En la mayoría de cosas mi vida está cerca de ser mi ideal.
2. Las condiciones de mi vida son excelentes.
3. Estoy satisfecho con mi vida.
4. Hasta ahora, he conseguido las cosas que considero importantes en la vida.
5. Si volviese a nacer no cambiaría nada de mi vida.

Tabla 22. Niveles de aprobación (elaboración de la autora)

Para lograr los resultados se deben sumar el resultado de las puntuaciones tomando como 
referencia las siguientes:

Nivel de Bienestar Puntuación
Altamente satisfechos (muy felices) 30 - 35 puntos
Satisfechos 25 - 29 puntos
Ligeramente satisfechos 20 - 24 puntos
Ligeramente por debajo de la media de satisfacción vital 15 - 19 puntos
Insatisfechos (poco felices) 10 - 14 puntos
Muy insatisfecho 5 - 9 puntos

Tabla 23. Niveles y Puntuación (elaboración de la autora)

5.4  Conclusiones

Se alcanza la adquisición de competencias socio-afectivas que mejora la comunicación entre 
iguales y la resiliencia a través de actividades dirigidas a la percepción, expresión, compresión 
y regulación de las emociones. De acuerdo, con lo expuesto por Gardner cuando afirma 
que la inteligencia está compuesta por un conjunto de habilidades para resolver problemas, 
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lo que permite al individuo la capacidad para solucionar dificultades o problemas genuinos, 
transformándolos en un producto eficaz, es decir, crear nuevos conocimientos en los estudiantes 
lo que coadyuvará a su desarrollo holístico, así como a una mejor sociedad, donde prevalezca 
la comprensión para con sus iguales. Por tanto, se puede decir que se han cumplido tanto con la 
hipótesis como con los objetivos planteados en la presente propuesta. 
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