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1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Con el presente trabajo se pretende conocer la importancia que tiene para 

la escuela la educación integral de las personas y su respuesta a la hegemonía 

existente de lo cognitivo sobre lo socio-afectivo. 

 

 En una primera parte, se analizan las opiniones y estudios que diferentes 

autores y expertos realizan sobre las prioridades que ha tenido la escuela a 

través de su evolución, las necesidades de los estudiantes de Educación  

Secundaria en su etapa de adolescencia y los puntos a tratar para una correcta 

educación integral en la formación de las personas profundizando por un lado, 

en la propia persona y en la función de sus diferentes tipos de inteligencia y por 

otro, en el contexto escolar y en la figura del docente.  

 

 A continuación, la segunda parte de este trabajo se inscribe en un contexto 

escolar real y con ella se acerca al lector a la visión que un grupo de docentes y 

estudiantes de Educación Secundaria tiene sobre el aprendizaje cognitivo y la 

importancia de los valores socio-afectivos en la educación integral de la persona. 

A partir de sus opiniones, plasmadas en los cuestionarios planteados y recogidos 

en los ANEXOS II y III de este trabajo, se pretende analizar y contrastar los 

diferentes puntos de vista en lo referente a las preferencias e intereses 

educacionales y a la relación mantenida por el alumno con sus profesores, con 

su familia y con su grupo de iguales.  

 

 Como recoge la Ley Orgánica de Educación (2006), “Las 

Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, 

así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley” 

(p.17179). Creemos, que desde la escuela, el alumno debe recibir tanto 

formación académica como social y emocional. Una educación definida por 

Bisquerra (2006) como “El proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como 

elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle 



1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

2      
 

para la vida con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social” (p.15).  

 

Debido a las características de la sociedad actual, donde el acceso a la 

información es sencillo y prácticamente inmediato, consideramos que una buena 

educación social y emocional aportada desde la escuela es indispensable tanto 

para conseguir una adecuada educación en valores, tan necesaria en la 

sociedad en la que vivimos, como para el desarrollo personal de nuestros 

alumnos. En muchas ocasiones, las consecuencias negativas de algunos 

comportamientos adolescentes y la incorrecta toma de sus decisiones se deben 

a la falta de habilidades emocionales y sociales que permitan resolver las 

distintas situaciones de una manera positiva. Estos motivos, unidos a que 

consideramos que la educación debe ser un pilar básico para el progreso de toda 

sociedad, son los que nos han llevado a la realización de este trabajo. 
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2.- MARCO TEÓRICO 
 
2.1.- La escuela y sus finalidades 
 

Como apunta Ken Robinson (2009), la mayoría de los sistemas 

educativos se crearon en los siglos XVIII y XIX, siendo diseñados para responder 

a los intereses y necesidades de la Revolución Industrial europea y 

norteamericana, jerarquizando las materias y dando el papel más importante a 

las competencias matemáticas, ciencias y lenguas que eran totalmente 

imprescindibles para el desarrollo de la economía industrial, seguidas de las 

humanidades, y dejando en último lugar a las artes. El sistema de evaluación por 

el que se rige este tipo de escuela está basado en una reducida serie de pruebas 

estandarizadas que producen gran estrés en un alumno que aspira a superar los 

niveles exigidos y que por otro lado, son cada vez más altos. Los sistemas 

actuales marcan límites estrictos sobre cómo han de enseñar los profesores y 

cómo tienen que aprender los alumnos.  

 

 La didáctica de la escuela tradicional se ha centrado en formar la 

dimensión intelectual. La consecuencia actual de este tipo de escuela es que 

determinadas habilidades se encuentran sobrevaloradas frente a otras, que no 

siendo menos importantes, se encuentran descuidadas. Esto provoca que 

solamente puedan tener éxito dentro del sistema educativo aquellas personas 

que por su naturaleza disponen de estas competencias cognitivas requeridas. 

 

 Son varios los autores que mantienen que seguimos instalados en los 

supuestos tradicionales, que es suficiente con enseñar bien los contenidos para 

que el alumno los aprenda. García (2010) considera que “el alumno aprende 

cuando la información le interesa, es significativa, cognitiva y emocionalmente, 

conecta con las preocupaciones personales o profesionales, con las demandas 

de la realidad fuera del aula, y se compromete con su propio proceso de 

formación” (p. 38). Por otro lado, Bisquerra (2006) propone transmitir desde la 

escuela conocimientos, sentimientos, solidaridad y responsabilidad con el fin de 

conseguir alumnos capacitados para un óptimo desarrollo personal que sea 

fomentado desde la confianza y el optimismo en las capacidades cognitivas, 
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afectivas, morales y sociales. Actuando de esta manera, el alumno se sentirá 

más realizado construyendo una sociedad más honrada y solidaria. Son muchos 

los autores que defienden la idea de tratar la educación desde la vertiente 

emocional. Partimos de una escuela en la que, atendiendo a las necesidades de 

su tiempo, primaba lo cognitivo por encima de las demás esferas del desarrollo 

de las personas. Sin embargo, la escuela actual tiende cada vez más a equilibrar 

lo cognitivo y lo socio-afectivo. 

 

 La cuestión es, ¿qué entendemos por éxito educativo? El verdadero éxito 

se consigue cuando queda al descubierto el talento del alumno y éste es 

consciente y disfruta de él. Creemos necesaria una educación basada en el 

aprendizaje social y emocional para conseguir inquietar al alumno y “despertar” 

así su motivación interior. 

 

 

2.2.- ¿Por qué es necesaria la educación integral y emocional en el 
adolescente?  
 

En el desarrollo integral del adolescente es vital el papel que ejerce una 

adecuada educación emocional para que el individuo pueda adquirir las 

competencias que le permitan superar las distintas etapas evolutivas 

experimentando una libertad autónoma y adquiriendo una madurez óptima con 

la que realizar una correcta toma de decisiones en los retos que se le irán 

planteando a lo largo de su vida. Concretamente, durante la etapa de Educación 

Secundaria los alumnos se enfrentan a elecciones en las que verán 

comprometido su futuro. Según Coll et al. (2010) “Cuando los adolescentes están 

inmersos emocionalmente en el problema y las consecuencias negativas son a 

largo plazo y los beneficios a corto plazo, los adolescentes razonan peor que los 

adultos.” (p.18). 

 

Bronfenbrenner (1987) hace referencia a las etapas evolutivas en su 

“modelo ecológico del desarrollo humano” (ver imagen 1), concibiendo el 

ambiente como una serie de estructuras donde el nivel más interno lo componen 
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los entornos más inmediatos que contienen al adolescente y el nivel más externo 

lo forman los forman los factores socioeconómicos y culturales de tipo macro 

social. Según la teoría ecológica, el adolescente se encuentra en permanente 

desarrollo concibiendo éste como un continuo cambio en el modo de percibirlo y 

de relacionarse con él. 

 

 

 

Imagen 1: Sistemas contextuales del modelo ecológico de Bronfenbrenner. 

Sanz Rodríguez, L.J. (2012) 

  

La teoría cognitivo-evolutiva de Piaget (1981) defiende que el conocimiento del 

alumno se construye a través de la interacción de sus estructuras mentales con 

el ambiente estando influenciado por el tiempo, el cual explica a la vez que limita 

el aprendizaje del alumno. Según esto, el docente debe acompañar al alumno 

en su aprendizaje adaptándose a su nivel de madurez y permitiéndole que por sí 

sólo pueda crear aprendizajes significativos desarrollando así su competencia 

de “aprender a aprender”.  

 

Haciendo referencia a la teoría de Piaget, la supervivencia requiere 

adaptación y considera el desarrollo del conocimiento humano o inteligencia 

como la lucha continua de un individuo complejo que intenta adaptarse a los 

cambios constantes de su entorno. Es necesaria una educación emocional para 
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poder controlar las propias emociones y afrontar estos cambios correctamente. 

Esta educación debe empezar a producirse en el entorno familiar, ya que es el 

primer contexto con el que comienza a relacionarse el individuo. Pere Darder 

(2009) apunta que “las emociones se caracterizan como la valoración de uno 

mismo, de los otros y de la realidad, en función de la vinculación afectiva (me 

gusta-no me gusta) que se establece.” (p.188) y califica la función de las 

emociones como indispensable en la formación personal y en la educación en 

su conjunto. Consideramos que la influencia de las emociones está presente a 

lo largo de toda la vida y debemos verlas como elementos modificables que 

podemos educar y transformar para mejorar nuestro bienestar y nuestra calidad 

de vida. Debemos intervenir sobre ellas tanto para conseguir una mejor 

convivencia como para adquirir nuevos conocimientos. Darder considera las 

emociones como mecanismos capaces de regular nuestra conducta y, en 

consecuencia, nuestra vida, ya que las personas nos adaptamos a las 

situaciones tomando decisiones en función de nuestros sentimientos y 

emociones. 

 

 Otros autores como Coll et al. (2010) defienden que tanto la experiencia 

como el progreso cognitivo son recursos que el adolescente utiliza para conocer 

su entorno social y relacionarse con los demás. En esta relación social, es vital 

que la persona comprenda los sentimientos y emociones de los demás. 

Desarrollar su capacidad empática es imprescindible para que sus relaciones 

personales sean  productivas y puedan desarrollarse en un clima de respeto y 

tolerancia tan necesario en la sociedad actual. 

 

Según Richard Davidson (2013), cuando las emociones negativas se 

producen en la mente interfieren en la capacidad de aprendizaje. Por este 

motivo, según nuestro punto de vista, creemos que es necesaria una educación 

social y emocional en la escuela que enseñe habilidades que permitan controlar 

las emociones negativas y disiparlas de tal manera que no persistan en la mente 

más tiempo del necesario y se pueda volver al estado inicial. Este autor ha 

llevado a cabo estudios empíricos en EE.UU. con el fin de observar la manera 
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en que cambia el cerebro en el adolescente. Por medio de estas investigaciones 

se ha demostrado que es posible diseñar intervenciones específicas para 

aumentar la cooperación, la compasión y el altruismo, que produzcan cambios 

en el cerebro pudiendo ser medidos conductualmente. Siguiendo esta idea, 

Daniel Goleman (1995) defiende que enseñar habilidades sociales y 

emocionales desde los cinco años hasta la universidad es muy eficaz y vuelve a 

las personas mucho más cívicas y mejores estudiantes. Desde 1995, se han 

puesto en práctica programas piloto con la intención de impulsar el crecimiento 

de este tipo de técnicas en las escuelas de las próximas décadas. Actualmente, 

la sociedad es más dispersa y necesita ayuda con habilidades contemplativas 

que cultiven la vida interior y favorezcan el desarrollo de la mente. En la escuela 

de hoy en día son pocos los currículos escolares que enseñan técnicas para ser 

más compasivos y concentrarse mejor.  

  

 
2.3.- El papel de la escuela en el logro de la educación integral 
 

Consideramos que, como hemos visto en los apartados anteriores, uno 

de los objetivos que debe plantearse la escuela actual es fomentar la 

competencia emocional con el fin de dotar al alumno de las herramientas 

necesarias para poder atender adecuadamente sus necesidades, objetivo que 

hasta ahora, creemos que ha pasado desapercibido en la escuela tradicional. 

Esta es una idea que Santos Guerra (2008) también pone de manifiesto al 

afirmar que “las instituciones escolares han sido el reino de lo cognitivo, pero no 

el dominio de lo afectivo. Al entrar y al salir de ella tanto profesores como 

alumnos han recibido esta pregunta: ¿Usted qué sabe sobre...? Nunca se ha 

preguntado por lo que se siente” (p.33). Además, este autor también defiende 

que la esfera de lo emocional debe estar considerada como algo esencial y 

perteneciente al desarrollo natural del individuo y, por lo tanto, debe ser tratada 

como tal. 

 

El Informe Delors (UNESCO, 1996) reconoce que la educación emocional 

es un complemento indispensable en el desarrollo cognitivo y una herramienta 
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fundamental de prevención, ya que muchos problemas tienen su origen en el 

ámbito emocional. Esta herramienta es considerada por Caballero (2007) como 

una ayuda para identificar las emociones, regularlas e incluso, para que la 

persona pueda incorporarlas como competencias. 

 

 Debido a las dificultades, tanto sociales como emocionales, a las que se 

encuentra expuesto el adolescente, desde la escuela se deben proporcionar  

recursos que le eviten adoptar conductas de riesgo. La escuela es un lugar clave 

para realizar esta labor, puesto que es uno de los lugares donde más tiempo 

pasan los adolescentes fuera de su contexto familiar y donde más se relacionan 

socialmente, siendo un referente para ellos y un lugar donde se encuentren a 

gusto, valorados y respetados. Lerner et al. (2005) defienden que los chicos y 

chicas que desarrollan relaciones sociales positivas estarán progresando como 

personas, encontrándose en un camino adecuado con dirección hacia a un futuro 

óptimo en los contextos social, familiar y personal. 

 

  En la actualidad, los avances tecnológicos permiten un acceso inmediato 

a prácticamente toda la información. Esto hace más fácil el acceso también a lo 

prohibido que produce en el adolescente una sensación placentera de la cual se 

considera responsable al mismo tiempo que siente que puede controlarla. El 

volumen de este tipo de información que pueden manejar los chicos y chicas de 

hoy en día es inmenso y puede provocar efectos muy negativos, tanto en el 

propio individuo como en su grupo de iguales. Pueden encontrar un modelo a 

seguir poco beneficioso en la formación de su identidad, fomentando actitudes 

poco deseables e incluso violentas. Si desde la escuela se consigue inculcar el 

sentido de la empatía y de la educación en valores, conseguiremos alumnos 

mejor formados íntegramente como personas y con una mayor madurez. De esta 

forma, estarán más capacitados para controlar sus sentimientos y así, podrán 

gestionar de una manera más adecuada esta información negativa, produciendo 

una menor influencia en su persona y en su proceso de formación de la identidad, 

resultándole más evidente encontrar un nuevo papel para ser y estar en un 

mundo personal y social ampliado. Esta problemática, existente en la sociedad 
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actual y con la que se encuentran los adolescentes de hoy en día, provoca que 

una parte de los adolescentes se sientan solos y confusos, llegando en algunas 

ocasiones a resistirse a pensar en su futuro (Moreno, A., 2010). Estas dificultades 

a las que se ve sometido el adolescente hasta llegar a conseguir su identidad 

adulta es lo que Erikson (1974) denomina “difusión de la identidad”. Son muchos 

los autores que se han interesado por este tema. Entre ellos, Marcia (1980) 

reconoce esta fase como una etapa de crisis y compromiso: de crisis, en la que 

intervienen los valores y creencias adquiridas del entorno; y de compromiso 

personal, adquirido con las decisiones tomadas, las cuales no tienen que ser 

necesariamente dependientes del entorno. 

  

Según Daniel Goleman (1995), existen dos actitudes morales que nuestro 

tiempo necesita con urgencia: el autocontrol y el altruismo. Para poder cubrir 

estas necesidades es necesario actuar tanto desde el núcleo familiar como 

desde el escolar estableciendo una sinergia entre ellos, de tal forma que se 

establezca un compromiso, obteniendo un resultado superior al que cualquiera 

de ellos podría conseguir de manera individual. En definitiva, una sinergia que 

produzca algo más que la suma de las partes. 

 

 

2.4.- La función del profesor 
 

Como docentes de Educación Secundaria no podemos olvidar que 

nuestros alumnos se encuentran inmersos en plena adolescencia, una etapa 

biológica, psicológica y social que hace que la persona sea muy vulnerable. 

Debemos aprovechar esta etapa considerándola como un período de 

oportunidades hacia el cambio en positivo. Siguiendo esta idea, Moreno (2010) 

recoge que “ni sus capacidades, ni sus acciones y actitudes constituyen una 

forma definitiva acabada de ser y estar en el mundo” (p.12). Esto es de gran 

utilidad en nuestra labor docente puesto que tenemos a nuestro alcance una 

etapa de oportunidades en el proceso de formación de la persona. Se trata de 

personas que están viviendo situaciones problemáticas, lo que no quiere decir 

que ellos mismos sean problemáticos. 
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Carr (2005) considera que el desarrollo personal del adolescente abarca 

las esferas moral, cognitiva, social y afectiva. Esto hace que hablemos de un 

desarrollo integral que, para poder favorecerlo desde nuestra figura de profesor, 

debemos cuidar nuestro equilibrio emocional, nuestro desarrollo personal y 

nuestra integridad moral. Por otro lado, y siguiendo esta línea, García (2010) 

complementa la idea de Carr aportando que el docente para conseguir su 

objetivo de promover el desarrollo personal y el bienestar de los alumnos, debe 

plantearlo desde sus propias vivencias y para ello tiene que ser capaz de 

encontrar su propio equilibrio (cognitivo, emocional y moral). 

 

 Las ideas aportadas por estos autores, nos llevan a reflexionar sobre la 

importancia de destinar la educación social y emocional que estamos tratando 

en este trabajo no solo al alumnado, sino también al profesorado. La función de 

la escuela está claramente ligada a la del profesor y como se ha mencionado en 

el apartado anterior, una de estas funciones es la labor socializadora que Musitu 

y Cava (2001) justifican con la transmisión de la cultura y los conocimientos de 

la sociedad expresados en el currículum académico y con la enseñanza de 

valores y habilidades sociales a través del currículum oculto. Creemos que el 

alumno aprende en las relaciones que establece con el resto de personas con 

las que convive en clase y se expresa en los valores que abundan en el aula, 

pudiendo éstos favorecer la integración o por el contrario, ser individualistas y 

separatistas. 

 

 Necesitamos complementar nuestra motivación con entusiasmo, respeto 

y empatía, ganándonos la confianza del alumno. Además, tenemos que tratar de 

ser el modelo a seguir. Esperan de nosotros que seamos coherentes y el ejemplo 

es el mejor argumento para llegar a ellos. Debemos estar absolutamente 

convencidos de lo que decimos y actuar en consecuencia, sin que nuestras 

acciones contradigan a nuestras palabras. La coherencia nos legitima ante 

nuestros estudiantes y los alumnos desconfían de los profesores que no son 

coherentes. Esta actitud coherente es una premisa fundamental que también 

debe cumplirse cuando hablamos de promover en los alumnos el desarrollo de 
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la inteligencia emocional que se analizará con más detalle en el APARTADO 2.5. 

Para ello, Colom y Froufe (1999) proponen una serie de hábitos tanto para el 

alumnado como para el profesorado, entre los que se encuentran: preguntar a 

los demás cómo se sienten, aprender a etiquetar sensaciones siendo 

consecuente con ellas, analizar las sensaciones propias y reflexionar sobre ellas, 

identificar deseos, temores y necesidades emocionales, ser responsables de 

nuestra propia felicidad, aprender a expresar las emociones sabiendo identificar 

a quién le importan realmente, etc. 

 

 Existen varios autores que destacan la figura del “guía” en el papel del 

docente de Educación Secundaria. Entre ellos, Funes (1990) a través de la 

siguiente definición "aquel que siendo vivido como cercano y disponible actúa 

desde la distancia - sin intromisiones y confiando en la evolución positiva - para 

ordenar las crisis y las dudas del adolescente, ofreciéndole propuestas, recursos, 

líneas de salida; aquel que le ayuda a que incorpore en su persona las 

experiencias, los elementos positivos que se decantan de su paso por las 

instituciones, los servicios, los recursos." (p.87). Como afirma este mismo autor 

en otro trabajo (Funes, 2003), nuestra acción consiste en ir ayudando al alumno 

a llenar su mochila vital pero sin pretender que haga servir inmediatamente todo 

lo que acumula. Como se ha visto anteriormente, es imprescindible una correcta 

educación integral de la persona para que se produzca esta evolución positiva a 

la que se refiere el autor, y a lo largo de todo este proceso, la persona gestione 

adecuadamente los recursos que ha ido recibiendo. Si analizamos la etimología 

de emoción, observamos que proviene del verbo latino movere, que significa 

moverse, más el prefijo e-, movimiento hacia. Se puede apreciar como esta 

motivación a la que se refiere Funes está relacionada con la emoción. Si 

extrapolamos esta definición al aula, podemos referirnos a la motivación como a 

la estimulación del alumno para conseguir desarrollar su voluntad por aprender. 

El alumno se encuentra realmente motivado cuando mantiene su esfuerzo 

durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo que se le haya propuesto. 

Mora (2007) destaca la importancia de la motivación como aquello que incita a 

una persona a realizar alguna acción. Desde este punto de vista, los docentes 
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debemos considerar esta actitud motivadora como algo que debe estar presente 

en todo momento. No se trata únicamente de una técnica de enseñanza. 

 

 Para que el alumno mantenga su esfuerzo es necesario un interés. Los 

docentes podemos mantener este interés haciendo que los alumnos sientan 

nuestro aprecio ya que, de esta manera, aumentará su autoestima y su 

motivación. Siguiendo esta línea, Ken Robinson (2009) define como sublime el 

trabajo del profesor cuando consigue que el alumno siente su interés como 

auténtica pasión. Este es el camino hacia el verdadero éxito educativo al que nos 

referíamos en la conclusión del APARTADO  2.2 de este trabajo. 

 

 Otros autores como Jordán Sierra (2011) exponen que los profesores no 

deben limitarse a instruir a un conjunto de alumnos a su cargo y se  basa en las 

propuestas de Van Manen (1998): amor y afecto, esperanza y confianza, y 

responsabilidad pedagógica, como actitudes fundamentales para el desarrollo 

de la actividad docente y la relación con los alumnos. Defiende que solamente 

aquellos docentes que disponen de estas actitudes gozan de plena satisfacción 

en el desarrollo de su labor. Además, añade que la ausencia de estas actitudes 

provoca relaciones frías e indiferentes con los alumnos. Para este autor, la 

relación pedagógica supone incondicionalmente un sentimiento de cariño del 

profesor hacia el alumno tanto por lo que es como por lo que puede llegar a ser. 

Durante la labor docente es indispensable que nuestra propia motivación se 

encuentre alimentada por la esperanza que aporta el confiar en los futuros logros 

del alumno y que, al igual que  Van Manen, consideramos que es posible gracias 

a la paciencia, la apertura y la confianza en las posibilidades de nuestros 

alumnos que, al mismo tiempo, si es percibida por ellos, adquirirán una mayor 

confianza en sí mismos aumentando también su autoestima. Además, esta 

esperanza ayuda al profesor a superar las dificultades surgidas en el aula y a 

confiar plenamente en el potencial que se encuentra en su interior.  

 

Respecto a la esperanza pedagógica y continuando con lo expuesto 

anteriormente por Funes al defender que como docentes no debemos esperar 
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resultados académicos ni conductuales inmediatos, Jordán Sierra complementa 

esta idea añadiendo que el docente nunca debe fallar y debe permanecer al lado 

del alumno esperando de una manera fiel a que surjan oportunidades adecuadas 

para actuar. 

 

 Consideramos que el profesor debe actuar de forma creativa e ingeniosa, 

buscando el bien educativo del alumno y basando esta praxis en el amor 

pedagógico. Del mismo modo, Andy Hargreaves (1999) defiende que los 

profesores deben considerarse a sí mismos auténticos estrategas que 

destaquen por su cariño y afecto en su labor docente, utilizando variadas 

herramientas y habilidades para así llegar a todos y cada uno de sus alumnos 

consiguiendo el máximo de cada uno de ellos. 

 

 Por otro lado, la responsabilidad pedagógica surge cuando el profesor 

detecta las necesidades de sus alumnos y no puede evitar hacerse cargo y 

sentirse responsable de cada una de ellas. 

 

 
2.5.- El papel de la inteligencia humana en la educación 
 

En vista de la importancia que tiene la educación en valores, la gestión de 

las emociones y la educación integral de las personas, consideramos necesario 

estudiar el papel que desempeña la inteligencia humana en esta educación. Son 

muchos los autores que defienden la existencia de tres niveles de inteligencia. A 

continuación, se analizan los estudios que se han considerado más importantes 

referentes a la inteligencia espiritual, emocional e inteligencias múltiples. 

 

 Ramón Gallegos (2005) diferencia tres niveles básicos de inteligencia. La 

inteligencia emocional ocupa el nivel más básico y la relaciona con los 

sentimientos y con el cuerpo. A continuación, la inteligencia intelectual la ubica 

en un segundo nivel, vinculada con el pensamiento y el cerebro. Y por último, el 

tercer nivel lo forma la inteligencia espiritual refiriéndose al propio ser. La 

inteligencia espiritual es exclusivamente humana y se encuentra en un nivel 
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superior que incluye a las otras dos, pero ninguna de las otras inteligencias 

incluye a la espiritual. Gallegos considera la inteligencia espiritual como la 

capacidad que tiene el ser humano de ser feliz a pesar de las circunstancias. 

Siguiendo esta misma línea, Danah Zohar (2001) entiende la inteligencia 

espiritual como aquella que nos permite ser felices y dirigir bien nuestra vida con 

un control correcto y responsable de nuestros pensamientos. Esta autora 

considera que la inteligencia espiritual es necesaria para el funcionamiento 

eficaz de las inteligencias intelectual y emocional, y que con esta inteligencia 

resolvemos nuestros problemas manteniendo el equilibrio entre nuestros 

objetivos materiales y el propio desarrollo emocional, intelectual y espiritual. 

 

  Se observa que para algunos autores existe una relación directa entre la 

inteligencia espiritual y la empatía, valor que como vimos anteriormente, es de 

vital importancia en la sociedad actual y en el desarrollo de las personas. Esta 

idea se ve reforzada por Frances Vaughan (2002) que analiza la inteligencia 

espiritual desde una perspectiva tanto intrapersonal como interpersonal y la 

considera como aquella inteligencia que nos permite entender el mundo, a los 

demás y a nosotros mismos. Se puede apreciar que para Vaughan, la inteligencia 

espiritual posee un fuerte componente social en el que, seguramente, la empatía 

juegue un papel muy importante. Este autor va más lejos y apunta que gracias a 

ella, la persona es capaz de ver más allá del mundo material. Esta es la razón 

por la que varios autores sitúan la inteligencia espiritual en el nivel más elevado 

de todas las inteligencias. 

 

 Para introducir la inteligencia emocional, vamos a referirnos a la siguiente 

frase que Antoine de Saint-Exupéry recoge en su obra maestra El Principito: 

“Sólo se puede ver correctamente con el corazón; lo esencial permanece 

invisible a los ojos”, ya que consideramos que refleja el significado de la 

inteligencia emocional que se trata a continuación. 

 

Para Salovey y Mayer (1990), consiste en la “la habilidad para manejar los 

sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y de 
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utilizar esta información para guiar el pensamiento y la acción -pensamiento y 

comportamiento- de uno mismo y la de los demás.” (p.189). Goleman (1995) 

populariza el concepto de inteligencia emocional, propuesto inicialmente por 

Mayer y Salovey, considerándola como una forma de interactuar con el mundo 

que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el 

control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía o la agilidad mental que configuran rasgos de carácter 

como la autodisciplina, la compasión o el altruismo. Esta referencia al control de 

impulsos a la que se refiere Goleman proviene de las investigaciones llevadas a 

cabo por Walter Mischel (1989), autor en la década de los años 60 de la 

investigación «la demora de la gratificación autoimpuesta dirigida a metas», que 

defiende que la esencia de la autorregulación emocional radica en la capacidad 

de la persona para controlar los impulsos con el fin de conseguir un objetivo, 

poniendo de manifiesto la función de la inteligencia emocional como una gran 

habilidad determinante del modo en que las personas están preparadas para  

poner en práctica las demás capacidades mentales. 

 

 Son varios los autores (Caruso, Bar-On, Cooper o Sawaf…) que han 

postulado teorías sobre la inteligencia emocional aunque no todos consideran 

que la habilidad del control de impulsos esté relacionada con la inteligencia 

emocional, tal y como expone Goleman. Entre ellos, se encuentran Mayer y 

Salovey, quienes discrepan con la modificación realizada por Goleman al incluir 

el control de impulsos en la definición de inteligencia emocional aportada por 

ellos inicialmente. 

 

La manera en que percibimos las emociones, tanto las nuestras como las 

de los demás, establece los patrones en nuestras relaciones sociales. Las 

emociones nos ayudan a seleccionar más rápidamente la información 

importante, lo que a su vez sirve para configurar y desarrollar nuestro 

pensamiento. Por otro lado, no se deben considerar como negativas en su 

totalidad las emociones de tristeza, ya que según Mayer y Salovey (1990), 

también tienen su lado positivo puesto que nos enseñan a detectar errores y a 
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mejorar nuestra atención sistemática, además de ayudarnos a razonar de forma 

deductiva y a resolver problemas que necesiten de un procesamiento lógico de 

la información. El modelo de inteligencia emocional propuesto por John Mayer y 

Peter Salovey a principios de los 90 abarca las siguientes capacidades: 

 
 

 

Esquema 1 (Elaboración propia) 

 

Estos autores entienden que el conocimiento emocional implica dos 

habilidades: por un lado, la de identificar las emociones y por otro, la de entender 

las relaciones asociadas a las emociones. Consideramos que debemos empezar 

por aprender a comprender los sentimientos propios para poder comprender los 

sentimientos de los demás. Sólo de esta forma, nos resultará más fácil empatizar 

con los que nos rodean. El nivel de inteligencia emocional depende de las 

experiencias emocionales que la persona haya tenido la oportunidad de vivir.  
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Posteriormente, en 1997, este modelo es revisado y ampliado por Mayer 

y Salovey pudiendo representarse de la forma que se muestra en el esquema 2. 

 

 

Esquema 2. Inteligencia emocional: modelo de Mayer y Salovey (en Fernández Berrocal, P. y 

Extremera, N. (2005)) 

 

Como se puede observar, las definiciones expuestas por los diferentes autores 

abarcan dos dimensiones dentro de su definición: la interpersonal y la 

intrapersonal. Esto nos lleva a pensar que si se educan las emociones 

considerando la inteligencia emocional, se conseguirá una forma de vivir más 

provechosa, puesto que conoceremos mejor nuestras emociones y, por lo tanto, 

también a nosotros mismos. Gracias a esto, se establecerán relaciones sociales 
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más fructíferas en las que el individuo podrá comportarse de una manera más 

asertiva. 

 

Consideramos que tratar la inteligencia emocional desde las aulas es 

fundamental para que el alumno aprenda a ser y a convivir, y para ello, tal y como 

recoge Blasco Guiral et al. (2002), será necesario hacer del aula un lugar donde 

la educación estimule la interacción, el apoyo social y todos participen tomando 

las decisiones con el máximo consenso, fomentando el respeto, la autonomía y 

la autorregulación; donde todos se impliquen en la resolución de los problemas 

interpersonales.  

 

 Por otro lado, Robert Jeffrey Sternberg y Howard Gardner divulgan sus 

teorías en las que proponen la existencia de varias inteligencias. En 1983, 

Gardner publica la teoría de las inteligencias múltiples en su obra Frames of Mind 

constatando la presencia en el cerebro humano de conexiones encargadas de 

distintos aprendizajes, siendo la neurociencia el campo científico que ha 

documentado estas conexiones, y la dependencia existente entre sentir, pensar 

y actuar. 

 

 Para Sternberg (1997) la inteligencia se define en términos de habilidad 

para lograr el éxito en la vida según unos estándares personales enmarcados 

dentro de un contexto sociocultural y considera que este constructo necesita dar 

cuenta del éxito en toda la vida. Existen factores considerados de éxito como 

pueden ser los resultados académicos que, en algunas ocasiones, ocultan los 

éxitos personales. Hay alumnos que se decantan por actividades 

extracurriculares ajenas al perfil académico mientras que otros deciden hacerlo 

en actividades focalizadas en propósitos académicos. En cualquiera de los 

casos, los logros deben ser reconocidos y valorados fomentando la autoestima 

y considerando que detrás de ellos puede encontrarse el verdadero éxito al que 

nos venimos refiriendo durante el desarrollo de este trabajo. 
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Sternberg considera que el verdadero éxito se logra manteniendo el equilibrio 

de 3 tipos de inteligencias: 

 

- La inteligencia analítica, que consiste principalmente en la habilidad 

necesaria para analizar y evaluar ideas, resolver problemas y tomar 

decisiones. Las personas que disponen de un buen desarrollo de esta 

inteligencia son capaces de distribuir eficazmente tanto su tiempo como 

los recursos cognitivos. 

 

- La inteligencia creativa, que favorece la creación de ideas novedosas, de 

gran calidad y convenientes para determinados propósitos. 

 

- La inteligencia práctica, que es la habilidad para aplicar las ideas y que se 

utiliza en la resolución de problemas de la vida real. 

 

 
La inteligencia implica que la persona evolucione tanto de acuerdo al medio en 

el que vive (adaptación) como viceversa (modelación), e incluso en algunas 

ocasiones, encuentre un nuevo ambiente en el que pueda desarrollar más 

adecuadamente sus valores, habilidades y deseos (selección). En relación a la 

teoría de Sternberg, consideramos que para conseguir el éxito personal, en 

algunas ocasiones, es necesario cambiar la “zona de confort” en la que convive 

la persona habitualmente y a la que está acostumbrado, puesto que la 

comodidad que genera este estado puede impedir la consecución de los 

objetivos buscados. La transición a una nueva zona puede ser dura en su etapa 

inicial pero brinda al individuo la oportunidad de descubrir nuevas experiencias, 

conocimientos, relaciones sociales y oportunidades que, si sabe gestionar de 

una manera inteligente, fomentarán su crecimiento personal. 

 

Gardner (1998) sustenta su modelo de inteligencias múltiples en la 

Ciencia Cognitiva. Esta ciencia considera a los individuos como organismos 

activos con mentes no solo reactivas, sino también autónomas que permiten 

representar la realidad de distintas formas. Los individuos se diferencian por la 
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forma que dan a estas representaciones de la realidad y por la manera en que 

utilizan las inteligencias en función de las distintas situaciones. La explicación 

posible que enuncia Gardner a la actividad cognitiva es que los seres humanos 

disponemos de una variedad de capacidades cognitivas independientes, y no de 

una única capacidad global que se pueda aplicar a cualquier ámbito de 

problemas. 

  

Según la teoría de las inteligencias múltiples, las capacidades cognitivas 

del ser humano son las que se definen a continuación y que se recogen en el 

esquema 3 donde se relaciona cada una de ellas con posibles técnicas de 

aprendizaje y profesiones compatibles. 
 

- Inteligencia lingüística: Hace referencia a la capacidad para manejar y 

estructurar los significados y las funciones de las palabras y del lenguaje. 

Es característica de escritores y oradores. 
 

 

 

- Inteligencia lógico-matemática: Capacita para hacer cálculos, cuantificar 

y considerar proporciones, establecer y comprobar hipótesis, así como 

razonar adecuadamente. Matemáticos, científicos e informáticos son 

algunas de las personas que muestran esta inteligencia. 

 
- Inteligencia visio-espacial: Consiste en la capacidad para percibir de una 

manera precisa el mundo visual y espacial. Es la habilidad necesaria para 

realizar transformaciones de las percepciones que se han recibido 

inicialmente. Es propia de ingenieros, cirujanos, pilotos, arquitectos, 

escultores… 
 

 

 

- Inteligencia corporal-cinestésica: Se define como la habilidad requerida 

para controlar los movimientos del cuerpo así como para manejar objetos 

con destreza. Manifiestan este tipo de inteligencia los atletas, bailarines o 

escultores. 
 

 

 

- Inteligencia musical: Es la capacidad para transformar, expresar, 

discriminar y escuchar las formas musicales. Es típica de los 
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compositores, músicos e intérpretes. 

 

- Inteligencia social interpersonal: Se refiere a la capacidad para discernir y 

responder de manera adecuada a los estados de ánimo, sentimientos, 

motivaciones y deseos de las otras personas. Los consejeros, 

vendedores, líderes políticos y profesores manifiestan este tipo de 

inteligencia. 

 

- Inteligencia social intrapersonal: Consiste en comprender los propios 

pensamientos, sentimientos y emociones para guiar la propia conducta. 

Es característica de poetas, psicólogos y psiquiatras. 

 

- Inteligencia naturalista: Se define como la capacidad de distinguir, 

clasificar y utilizar objetos del mundo natural. Incluye las habilidades de 

observación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. Biólogos y 

naturalistas manifiestan este tipo de inteligencia. 
 

 

 

 

Esquema 3. Relación de las inteligencias múltiples con posibles técnicas de aprendizaje y 

profesiones (Elaboración propia). 
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Con su teoría, Gardner (1998) permite ofrecer un conjunto de herramientas a 

los educadores con las que ayudar al desarrollo de las habilidades individuales, 

permitiendo que todos los individuos alcancen el máximo desarrollo de su 

capacidad tanto en la vida profesional como privada. Posteriormente, Gardner 

(2001) modifica su teoría de las inteligencias múltiples al contemplar la 

posibilidad de la inteligencia existencial, que haría referencia a la capacidad 

humana por comprender y plantearse problemas acerca de cuestiones como la 

propia existencia, la vida, la muerte, el infinito… aunque todavía no se ha 

encontrado evidencia empírica acerca de ella a pesar de continuar investigando 

sobre su origen y naturaleza.  

 

Autores como Antunes (1998), defienden que las inteligencias personales 

aparecen como el antecedente de la inteligencia emocional. Goleman (1998) 

aporta que la inteligencia emocional posee una parte moral y su desarrollo 

supone procedimientos personales y socialmente correctos, considerando las 

emociones como parte de la herencia. Por el contrario, para Gardner, las 

inteligencias personales son inmorales y por lo tanto, se deben estimular sin que 

ello implique que empujen a la persona hacia el bien o hacia el mal y además, 

las contempla como una fusión entre la herencia genética y la interacción con el 

ambiente social.  

 

Se puede observar que tanto Gardner como el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner coinciden en la idea de que la persona mantiene una interacción 

constante con los distintos factores biológicos y medio ambientales, siendo las 

inteligencias el resultado de esta interacción y por consiguiente, pudiendo ser 

educadas. Por otro lado, tanto Gardner como Goleman defienden la existencia 

de una inteligencia general y son partidarios de métodos de intervención 

pedagógica basados en la igualdad de todos los alumnos. 

 

Los puntos anteriormente tratados nos introducen en el estudio que 

presentamos a continuación basado en las percepciones de un grupo de 

docentes y estudiantes de Educación Secundaria.
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3.- ESTUDIO EMPÍRICO 
 

 Como ya apuntamos al principio de este trabajo, esta segunda parte  

acometerá un pequeño estudio empírico que pretende analizar  la importancia 

que la escuela actual da a la educación socio-emocional de los alumnos y a su 

adecuada formación en valores, así como la relación que mantienen los jóvenes 

con los diferentes contextos y, más concretamente, con su centro educativo. 

  

3.1.- Objetivos 
 

 La investigación se basa principalmente en las opiniones de estudiantes 

y profesores de Educación Secundaria pertenecientes al centro educativo donde 

se ha realizado el período de prácticas. Inicialmente, se analiza la situación en 

cuanto a la relación existente entre los alumnos y sus profesores. A continuación, 

se explora la relación de estos alumnos con su centro educativo y por último, su 

adaptación a los distintos contextos en los que conviven. Todos estos aspectos 

se analizan desde dos puntos de vista: el del profesor y el del alumno, y se lleva 

a cabo por medio de dos cuestionarios. En el cuestionario dirigido a los alumnos, 

se plantean preguntas referentes a su propia persona, mientras que en el 

cuestionario destinado a los docentes, las preguntas son planteadas sobre su 

visión personal acerca del alumno.  

 

 Con los cuestionarios propuestos se pretende conocer por un lado, cuál 

es la valoración de los alumnos sobre la educación que están recibiendo y sobre 

su relación con los contextos familiar y escolar, y por otro, cuál es la visión que 

los profesores tienen sobre la relación con sus alumnos y el desarrollo de su 

tarea docente. 

 

3.2.- Muestra, instrumentos y procedimiento 
 

Muestra: Una pretensión inicial era recabar del orden de un centenar de 

cuestionarios de alumnos y de una veintena de profesores. No obstante, hicimos 

llegar los cuestionarios a una muestra mucho mayor, formada por todos los 
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alumnos que se encontraban cursando entre 1º y 4º de E.S.O., al ser conscientes 

que solamente una parte de la misma iba a contestar. Finalmente, la muestra 

utilizada se conforma del siguiente modo: 

 

- Alumnos: 107. 

- Profesores: 26. 

 
Instrumentos: La recogida de información se ha sustentado en dos tipos de 

cuestionarios,  uno dirigido a los alumnos, y otro a los profesores (ver ANEXOS 

II y III). En concreto, los siguientes:  

 

Cuestionario “Alumnos”: 

El cuestionario (ver ANEXO II) se inicia con tres preguntas: el curso, el 

sexo y el año de nacimiento. La segunda parte del cuestionario radica en 

preguntas de carácter cerrado sobre la apreciación y valoración que el  alumno 

tiene de sus profesores. A continuación, se realiza una pregunta de carácter 

abierto para conocer qué aspectos de la persona le gustaría al alumno que sus 

docentes tuvieran en cuenta. Las siguientes cuestiones se mezclan entre 

carácter abierto y cerrado, y con ellas se pretende conocer la relación que 

mantiene el alumno con sus profesores y con el centro educativo. Seguidamente, 

se plantean una serie de preguntas basadas en respuestas Likert que nos 

permiten indagar sobre las prioridades que el alumno considera más importantes 

en su educación. Estas preguntas se complementan con una cuestión de 

respuesta abierta que nos permitirá descubrir más información al respecto de 

este tema. 

 

 Para finalizar, el cuestionario se completa con una pregunta referente a 

la relación del alumno con su centro educativo y su participación dentro de él y 

una serie de cuestiones tipo Likert que nos permitirán observar en qué medida 

se siente valorado el alumno en cada uno de los distintos contextos en los que 

convive y se desarrolla actualmente. 
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Cuestionario “Profesores”: 

El cuestionario (ver ANEXO III) comienza preguntando sobre los cursos y 

materias en los que el docente imparte clase. El formato de las preguntas 

planteadas es el mismo que el establecido para el cuestionario del alumno 

(preguntas de carácter abierto, cerrado y con respuesta tipo Likert). Las 

preguntas planteadas pretenden investigar sobre la visión que el profesorado 

tiene sobre la relación que mantiene el alumno con el profesorado, la familia, su 

grupo de iguales y su centro educativo, así como ver cuál es la apreciación del 

profesor sobre el desarrollo de su propia labor docente.  

 

Procedimiento: Para aplicar los cuestionarios, procedimos del modo que se 

detalla a continuación. Inicialmente, realizamos un pre-test en el que participaron 

5 personas siendo la duración media para la realización del mismo de 5,5 

minutos. Hemos podido comprobar que la adecuación del lenguaje era correcta 

y no se plantearon inconvenientes durante la realización del mismo. 

Transcurridos unos días desde nuestra incorporación al centro educativo, 

explicamos los motivos, procedimiento y objetivos de nuestro trabajo al 

responsable pedagógico de Educación Secundaria, quien mostró interés por el 

mismo y colaboró en todo momento. A continuación, solicitamos permiso a las 

familias de los alumnos por medio de una autorización escrita (ver ANEXO I). 

Una vez recopiladas las autorizaciones, procedimos a realizar los cuestionarios 

tanto de los alumnos como de los profesores. En ambos casos, los cuestionarios 

se desarrollaron mediante la aplicación Google Drive, accesibles de manera 

online a través de un link facilitado a los destinatarios de las encuestas a través 

de la plataforma Educamos. Nos decantamos por la vía online para la recogida 

de datos porque fue la que se nos recomendó desde el centro educativo 

basándose en anteriores experiencias. La tutora de una de las clases nos 

propuso la posibilidad de que sus alumnos respondieran a los cuestionarios en 

una de las clases de tutoría cuya temática estaba relacionada con el tema que 

estamos tratando. En este caso, además de realizar las indicaciones necesarias 

para la correcta comprensión de todas las cuestiones planteadas de manera 

escrita, también se hizo oralmente. Una vez completados los cuestionarios por 
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todos los alumnos de la clase, recogimos todas las respuestas en papel 

garantizando, al igual que por la vía online, el anonimato de todos participantes 

e incluimos las mismas en la plataforma online. En el caso de los profesores, 

todos los cuestionarios fueron contestados de manera online. 

  

Una vez recopiladas todas las respuestas, se procedimos al análisis de 

las mismas a través de la propia herramienta virtual Google Drive y de la hoja de 

cálculo Microsoft Excel. 

 

 
3.3.- Resultados y discusión 
  

Para el análisis de los resultados, se han agrupado las respuestas en las 

siguientes categorías: la figura del profesor, el centro educativo y la figura del 

alumno. Se pretende analizar cada una de ellas con el fin de acercarse a la 

realidad del centro y relacionar los resultados obtenidos con las teorías de los 

distintos autores citados para, a partir de éstas, proponer posibles propuestas de 

mejora que serán expuestas en el apartado de conclusiones.  

 

La figura del profesor: 

Como se puede observar en la Figura 1, la mayoría de los alumnos 

encuestados, un 68%, ven a sus profesores como personas cercanas aunque es 

llamativo que, a pesar de este resultado, solamente un 6% de ellos admite 

compartir sus problemas personales con algún profesor.  

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Relación de alumnos que ven al profesorado como personas cercanas. 

 

En cuanto al punto de vista de los docentes, prácticamente la totalidad de ellos 

se ven como personas cercanas a sus alumnos, considerando más del 50% de 



3.- ESTUDIO EMPÍRICO 

 

27      
 

ellos que sus alumnos cuentan con ellos para resolver sus problemas 

personales. No ocurre lo mismo cuando los problemas están relacionados con el 

centro educativo. En este caso, son un 29% de los alumnos los que afirman 

contar con sus profesores para solucionarlos. En cambio, casi un 85% del 

profesorado piensa que los alumnos comparten con ellos este tipo de problemas. 

 

Autores como Tardif (2004) defienden que la actitud cercana por parte del 

profesor es fundamental, ya que para aprender es necesario establecer una 

buena relación educativa y el profesor debe entrar en un proceso de interacción 

y de apertura con el alumno. Esta afirmación concuerda con la respuesta de los 

profesores, representadas en la Figura 2, al plantearles cuál es su mayor 

preocupación a la hora de educar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Preocupación de los profesores en relación a la educación de sus alumnos. 

 

Solamente un 8% de los profesores encuestados prioriza la enseñanza de 

contenidos por encima de la formación del alumno como persona, lo que no es 

percibido de la misma manera por los alumnos encuestados, donde un 37% 

consideran que la prioridad de sus profesores consiste en enseñar contenidos. 

Estos datos se representan en la Figura 3.  

 

 

 

 

Figura 3. Percepción de los alumnos sobre la preocupación de sus profesores en su labor 

educativa  
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En cuanto a la valoración del trabajo del alumno por parte del profesor, la 

mayoría de los encuestados, tanto de docentes como de alumnos, afirman que 

está suficientemente valorado en la mayoría de las ocasiones. En la Figura 4 se 

puede observar el análisis de las respuestas del profesorado referentes a este 

asunto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Respuesta del profesorado a la pregunta: ¿Piensa que sus alumnos sienten que su 

esfuerzo en el trabajo diario está suficientemente valorado? 

 

A pesar de estos resultados, aparece un 27% de alumnos que reconoce sentir 

que su esfuerzo, se encuentra suficientemente valorado sólo alguna vez. A 

continuación, la Figura 5 muestra el análisis de las respuestas de los alumnos. 

 
Figura 5. Respuesta del alumnado a la pregunta: ¿Valoran tus profesores el esfuerzo que 

realizas en tu trabajo diario?” 

 

Esta cuestión se encuentra estrechamente relacionada con el esfuerzo y la 

motivación a los que se refiere Alonso Tapia (2005a) cuando plantea la 

posibilidad de pensar  que el esfuerzo conlleva un componente aversivo (fatiga, 

renunciar a actividades de ocio…), ya que a mayor esfuerzo, menor será la 

disposición a implicarse. No obstante, el autor también plantea la posibilidad de 

creer que el efecto negativo del esfuerzo puede reducirse modificando su 

percepción, algo que puede enseñarse a los alumnos mediante la división de las 



3.- ESTUDIO EMPÍRICO 

 

29      
 

tareas en pasos y orientando la atención de los mismos hacia los logros, de tal 

forma que se enmascare el cansancio generado haciendo que pase 

desapercibido. En definitiva, lo que el autor propone es que los profesores, a 

través de su metodología educativa y de las instrucciones dadas a los alumnos, 

pueden contribuir a modificar esta percepción negativa considerablemente 

pudiendo provocar en el alumno una mayor motivación por su aprendizaje. 

 

El centro educativo: 

Ante la pregunta de carácter abierto “¿Qué cree que es lo que hace sentir mejor 

a un alumno en su centro educativo?”, cuyas respuestas se analizan en la Figura 

6, la mayoría de las respuestas consideran el sentido de pertenencia al centro y 

la relación de cercanía existente en el mismo como el aspecto que mejor hacer 

sentir al alumno. En segundo lugar, aparecen factores como la relación con los 

profesores o el sentimiento del alumno de sentirse escuchado. Además, aunque 

de manera minoritaria, aparecen otras respuestas relacionadas con el 

compañerismo entre los jóvenes, el reconocimiento de sus actitudes por parte 

del profesor o la atención individualizada del alumno. El detalle de las respuestas 

queda recogido en los ANEXOS IV y V. 

 
 

 

 

Figura 6. Aspectos que los profesores consideran que hacen sentir mejor al alumno en su 

centro educativo. 
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Al preguntar a los alumnos sobre qué es lo que a ellos les hace sentir mejor en 

su centro educativo, tal y como se refleja en la Figura 7, aparecen dos categorías 

mayoritarias: el sentido de compañerismo, con un alcance del 71%, y  la relación 

de los profesores, con un 31% de las respuestas.  

 

 
 

Figura 7. Factores que los alumnos consideran que les hacen sentirse mejor en su centro 

educativo. 

 

Entre estas respuestas, se encuentran algunas como: “aparte de los buenísimos 

compañeros, que los profesores se preocupan mucho y están siempre 

dispuestos a ayudarte”, “los amigos con los que aprendo muchas cosas”, “la 

cercanía y como te ayudan cuando tienes algún problema. Siempre te están 

ayudando y te dan ánimos” o “el apoyo proveniente de todos los profesores” (Ver 

ANEXOS IV y V). 

 

  Los resultados muestran que los alumnos se sienten integrados y 

acompañados dentro de su centro escolar. Esto puede fomentar positivamente 

los aspectos que recoge el trabajo de Oliva et al. (2008) en las siguientes líneas: 

“El ambiente escolar tiene una influencia educativa en múltiples aspectos del 

desarrollo adolescente, más allá del desarrollo intelectual o cognitivo, por 

ejemplo, en la formación de la identidad personal, la autoestima, las relaciones 

entre iguales, etc.” (p. 36). 
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   En menor medida, los alumnos consideran también los siguientes factores 

como promotores de su bienestar en el centro educativo: el ambiente en las 

clases, la formación recibida y la sensación de ser tenido en cuenta. Otras 

categorías como las vacaciones o las instalaciones se pueden considerar 

minoritarias, ya que solamente encontramos dos respuestas haciendo alusión a 

cada una de ellas. De igual modo, un grupo minoritario responde que no hay 

nada que les haga sentirse bien en su centro educativo (Ver ANEXOS IV y V). 

 

 Ante la pregunta planteada a los profesores “¿Cuál es su mayor 

preocupación de cara a la educación de sus alumnos?”, cuyos resultados se 

muestran en la Figura 8, los profesores priorizan que desde el centro educativo 

se debe realizar una buena educación emocional y en valores por encima de la 

enseñanza de conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Aspectos más valorados por los docentes a la hora de enseñar. 

 

Al preguntar a los alumnos “¿Qué es lo que más valoras de lo que hasta ahora 

has aprendido en tu centro educativo?”, todas las respuestas se orientan hacia 

los conocimientos y sobre todo, hacia la formación en valores, como se puede 

apreciar en la Figura 9. Cabe destacar que 19 de las respuestas recibidas hacen 

alusión a materias concretas, siendo en estos casos las materias de inglés, 

historia, informática, matemáticas y biología, las materias más valoradas por los 

alumnos.  

 

 Muchos de ellos manifiestan que esto es debido a la elección de su futuro 

profesional. Estos casos podrían tratarse de alumnos con identidad hipotecada, 

lo que Erikson (1971) define como  “continuidad progresiva entre aquello que ha 
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llegado a ser durante los largos años de la infancia y lo que promete ser en el 

futuro; entre lo que él piensa que es y lo que percibe que los demás ven en él y 

esperan de él” (p.316). Es decir, personas que adquieren una determinada 

identidad, impuesta por el contexto familiar, sin valorar todas las posibles 

opciones. En los casos en los que se decantan por la materia de Biología, 

algunos alumnos añaden comentarios del tipo “de mayor quiero ser médico”. 

Médicos y abogados suelen ser unas de las profesiones en la que más influye la 

identidad hipotecada debido a la herencia familiar. 
 

 

 

Figura 9. Aspectos aprendidos más valorados por el alumnado 

 

Cuando se pregunta a los alumnos sobre qué otros aspectos les gustaría 

aprender en su centro escolar, aparecen respuestas como “Aprender a convivir 

con tus compañeros y hablar y aprender sobre temas relacionados con la vida y 

cotidiana”, “trabajar en equipo y unirte a otras personas para poder conseguir lo 

que te propones”, “cómo tiene que ser un buen ciudadano”, “aprender a 

controlarse por uno mismo” o “aprender lo que realmente es la vida,  los peligros, 

a las consecuencias de actuar sin pensar...” que indican cierta demanda de 

educación social y de gestión de emociones. La totalidad de las respuestas 

pueden consultarse en los ANEXOS IV y V. 

 

Al preguntar a los chicos y chicas si se sienten escuchados en clase, la 

inmensa mayoría, un 89%, manifiesta sentirse escuchado frecuentemente o casi 

siempre. Esta opinión coincide con la sensación del profesorado que en un 92% 

afirman tener la sensación de que los alumnos se sienten escuchados cuando 
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participan activamente en clase, lo que se encuentra estrechamente relacionado 

con la responsabilidad pedagógica enunciada por Van Manen, a la que se hizo 

referencia en el APARTADO 2.4, al considerar que la vulnerabilidad del alumno 

provoca una fuerza sobre el docente ante la cual puede optar por ignorarla como 

si careciera de responsabilidad pedagógica o por actuar receptivamente y de 

forma responsable consiguiendo sentirse reclamado. Para Van Manen, esto 

representa el significado más profundo de la labor docente.  

 

En vista de los resultados obtenidos, desde este centro educativo parece 

existir un verdadero sentido de responsabilidad pedagógica relacionado con la 

escucha activa, siendo ambos necesarios en la relación alumno-profesor para el 

correcto desarrollo social, emocional y cognitivo del alumno. 

 

La figura del alumno: 

Con las cuestiones planteadas se pretende conocer cuáles son los 

aspectos que desde la escuela se tienen más en cuenta en lo referente a la 

persona del alumno durante el proceso de aprendizaje, así como los aspectos 

que son más valorados por los propios alumnos. 

 

 Al preguntar al profesorado sobre los aspectos que tiene más en cuenta 

sobre el alumno como persona, aparecen una serie de respuestas abiertas que 

clasificamos, según la Figura 10, en las siguientes categorías:  

 

 
 

Figura 10. Valoración del profesorado sobre los aspectos del alumno como persona. 
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Como se puede observar, un 40% de las respuestas recopiladas tienen en 

cuenta la educación en valores que posee el alumno, junto con un 30% que dan 

prioridad a su personalidad. Esto es vital a la hora de educar a adolescentes, ya 

que se debe ser consciente de que se encuentran viviendo una etapa biológica, 

psicológica y social en la que se están construyendo como personas. Tal y como 

recoge el APARTADO 2.2, y de acuerdo con el trabajo de Oliva et al (2008), los 

adolescentes deben ser vistos como personas vulnerables en desarrollo hacia el 

cambio en positivo, sustituyendo la visión negativa del adolescente por otra 

enfocada en el desarrollo positivo que considere a los adolescentes como 

oportunidades para mejorar en vez de como problemas a resolver. Además de 

estas respuestas, aparecen otras que manifiestan considerar principalmente la 

situación personal y familiar del alumno (13%), sus emociones (10%) y el nivel 

académico (6%). Trabajos como el de Lerner et al. (2005) o el de Gómez y Ang 

(2007)  abogan por la implantación de programas en las escuelas que aporten 

oportunidades positivas para facilitar a los alumnos participación y liderazgo en 

las distintas actividades grupales y cooperativas, además de perseverar en el 

desarrollo de las competencias personales, emocionales y sociales necesarias 

para abordar con éxito su adolescencia.  

 

 Al preguntar a los alumnos sobre qué aspectos de su persona le gustaría 

que los profesores tuvieran en cuenta, observando la Figura 11, apreciamos que 

continúa apareciendo de manera mayoritaria la categoría “reconocimiento del 

esfuerzo y motivación”, con un 52% de las respuestas, seguida de la educación 

en valores (22%) y de la personalidad (17%). En cambio, no aparece ninguna 

respuesta relacionada con las categorías “situación personal/familiar” ni 

“emociones”. Por otra parte, cabe destacar que un 9% de las respuestas están 

relacionadas con la necesidad de ayuda que sienten los alumnos y que no 

siempre es percibida por los profesores. Esto se ve reflejado, como se puede 

observar en el ANEXO V, en respuestas del tipo “me cuesta estudiar y aunque 

empleo mucho tiempo, no veo rendimiento”, “que me ayuden con las asignaturas 

que me cuestan” o “a veces no me concentro y no es porque no quiera”.  
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Figura 11. Aspectos que el alumnado desea que sean tenidos en cuenta por sus profesores. 

 

Esta ayuda que los alumnos demandan no siempre se trata de una ayuda 

meramente académica. De acuerdo con Funes (2003) y en relación con la 

responsabilidad pedagógica tratada en el APARTADO 2.4, el buen docente debe 

permanecer atento a las necesidades y problemas que puedan aparecer en el 

adolescente y su labor educativa consiste en  “acompañarlo” confiando en él una 

libertad autónoma. 

 

Con el fin de obtener una valoración de las prioridades de los alumnos 

sobre la enseñanza que reciben en su centro educativo, se plantea realizar una 

valoración de 1 a 5 sobre los campos “conocimientos”, “gestión de emociones” y 

“formación como persona”. Los resultados indican que priorizan la formación 

como persona y el aprendizaje de conocimientos, siendo valorados estos 

campos con una puntuación entre 4 y 5 en aproximadamente un 88% de los 

casos, por encima de la gestión de emociones que es valorada con esa misma 

puntuación en un 55% de las respuestas (Ver ANEXOS  IV y V). 

 

 En cuanto al punto de vista del profesorado, se observa como la opinión 

de los profesores al referirse a la educación global del centro educativo cambia 

con respecto a la cuestión analizada anteriormente "¿Cuál es su mayor 

preocupación de cara a la educación de sus alumnos?”, donde los profesores 

priorizaban la educación emocional y en valores por encima de los 

conocimientos. Al preguntarles sobre la educación global del centro educativo, 

aparece en las respuestas la categoría “conocimientos” como mayoritaria, 

valorada con la máxima puntuación en un 96% de los casos, seguida de las 
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categorías “gestión de emociones” y “formación como personas”, con 62% y 

46%, respectivamente. La representación gráfica de estos datos se representa 

en la Figura 12. 

 

 
 

Figura 12. Aspectos considerados prioritarios en la enseñanza del centro educativo. 

 

Del mismo modo, se pretende indagar sobre la valoración del alumno en los 

contextos escolar, familiar y grupo de iguales. Los resultados de la Figura 13 

muestran que, según la perspectiva del grupo de profesores encuestado, los 

alumnos se sienten más valorados como persona por su grupo de iguales y por 

su profesorado, con aproximadamente un 75% de las respuestas en ambos 

casos, que por su contexto familiar (65%). 

 
Figura 13. Percepción de alumnos y profesores sobre el reconocimiento del alumno como 

persona. 
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En cambio, al analizar las respuestas de los alumnos, se observa que su 

apreciación es totalmente distinta. Los alumnos se sienten más valorados por su 

familia, siendo un 89% de las respuestas las que otorgan una valoración de 4 o 

5 a esta categoría, seguida de la categoría “grupo de iguales”, con un 83%. En 

cuanto a la categoría “profesores”, aparecen un 25% de las respuestas de los 

alumnos en la valoración “3” lo que refleja que, en esta ocasión, la apreciación 

de los profesores no se corresponde con la del alumnado en cuanto al 

sentimiento de valoración o reconocimiento del alumno como persona. Haciendo 

referencia a las investigaciones llevadas a cabo por Lerner et al (2005) y Gómez 

y Ang (2007) sobre las escuelas promotoras del desarrollo adolescente, una de 

sus características consiste en el establecimiento de vínculos personales 

positivos tanto entre el grupo de iguales como de manera afectuosa con el 

profesorado, siendo la escuela un contexto que debe favorecer en gran medida 

este desarrollo social. 

 

Para finalizar este apartado, se resumen los puntos que consideramos 

más relevantes de todos los tratados en una reunión mantenida con el orientador 

del centro educativo en la que entre otros aspectos, nos informaron sobre la 

forma en que son llevados a cabo desde el centro, y más concretamente desde 

el departamento de Orientación, algunos de los temas tratados en este trabajo.  

  

La atención individualizada del alumno está considerada como prioritaria 

y se realiza a través de diferentes acciones. Entre ellas, destaca la realización 

de una memoria de orientación psicopedagógica formada por cuestionarios de 

personalidad que realizan los chicos y chicas tanto a nivel grupal como individual. 

El orientador considera que lo más eficaz es actuar siempre con criterio 

preventivo y tratando de buscar la educación integral. Esto muestra el interés 

mostrado por el centro educativo, así como su preocupación por el aspecto 

personal del alumno, tal y como se ha reflejado en las respuestas de los 

cuestionarios. Por otro lado, referente al ámbito cognitivo, el orientador opina que 

el alumno estudia en función de cómo el profesor le pregunta, siendo éste un 

factor tenido en cuenta por el profesorado a la hora de definir los criterios de 
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evaluación en las programaciones de sus materias y además, hace referencia a 

la importancia que tienen las actitudes docentes: empatía, cercanía y coherencia 

a la hora de transmitir los contenidos de su materia. 

 

 Otro aspecto que consideran fundamental en el departamento de 

Orientación es la constante comunicación con las familias. Para ello, el centro 

realiza reuniones periódicas tanto con las familias como con la escuela de 

padres. Estas últimas se realizan con una periodicidad quincenal. 

 

 Entre los distintos programas llevados a cabo, el orientador quiere 

destacar el programa “Educación responsable”, consistente en sesiones de 

tutoría en las que se tratan temas que afectan directamente a los adolescentes 

en todos sus contextos. Para ello, se realizan, entre otras acciones, jornadas de 

concienciación y añade además, que los temas en los que se está haciendo 

mayor hincapié son la influencia de las nuevas tecnologías y los riesgos que 

conlleva la facilidad de acceso a la información, aspectos a los que hicimos 

alusión en la introducción de este trabajo y que fueron tratados en el APARTADO 

2.3. 
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4.- CONCLUSIONES 
 

Con este estudio se pretendía efectuar una aproximación al análisis del 

modo en que se lleva a cabo la educación social, emocional y de formación en 

valores desde el centro educativo, así como de las prioridades de alumnos y 

profesores durante la etapa de la Educación Secundaria. 

 

 Los resultados ponen de manifiesto que, en líneas generales, los alumnos 

se sienten a gusto en su centro escolar. Afirman sentirse acogidos y escuchados, 

lo que es debido principalmente a la buena relación con sus compañeros y 

también con sus profesores a los que ven como personas cercanas. Las 

respuestas revelan que, a pesar de existir cercanía en la relación profesor-

alumno, son pocos los alumnos que cuentan con ellos para compartir sus 

problemas. Quizá, esto sea debido a que éstos no sientan esta labor como una 

función del profesor. En este caso, sería conveniente que desde el centro se 

informara a los alumnos sobre los lugares donde pueden acudir ante los distintos 

tipos de problemas que puedan encontrarse, así como de la predisposición y 

disponibilidad del equipo docente para ayudarles.   

 

Respecto a la valoración de los alumnos por parte de los profesores, los 

resultados son buenos en su mayoría aunque resulta preocupante la existencia 

de un elevado número de respuestas que admiten sentirse valorados sólo en 

algunas ocasiones. Esta cuestión se encuentra íntimamente relacionada con la 

motivación y sería conveniente analizar su tendencia futura para evitar que se 

produzca una pérdida progresiva de motivación, así como para motivar más 

activamente desde las aulas. Haciendo alusión a  Alonso Tapia (2005b), sería 

lógico plantearnos qué podríamos hacer para posibilitar que el alumnado 

muestre interés y se esfuerce por aprender. Para ello, una buena práctica como 

docentes, consiste en examinar qué hacemos desde que comenzamos  un curso 

o una clase hasta que lo terminamos, deteniéndonos en aquello que pueda 

afectar positiva o negativamente al interés del alumno. 

 



   4.- CONCLUSIONES 

 

40      
 

En relación al éxito educativo, cuestión que se planteaba en el CAPÍTULO 1.1 

de este trabajo, debido a las respuestas de algunos alumnos que denotan cierta 

identidad hipotecada resultante de la influencia familiar, pensamos que sería 

conveniente tratar desde las aulas este aspecto con el fin de intentar que el 

alumno descubra cuál es su verdadero talento, pudiendo coincidir o no con las 

expectativas que tuviera la familia. En este aspecto, también sería conveniente 

disponer de una adecuada educación emocional que ayude a la persona 

gestionar sus sentimientos e influencias familiares. 

 

Como cabía esperar, debido entre otros factores al desarrollo del 

programa “Educación Responsable”, llevado a cabo por el centro y auspiciado 

por la Fundación Botín, los profesores valoran y dan prioridad a la educación 

emocional y en valores a la hora de educar a sus alumnos. Con este programa 

se desarrollan una serie de jornadas de sensibilización para los alumnos y de 

tutorías donde se tratan temas diversos entre los que se encuentran la 

prevención de los distintos riesgos a los que están expuestos los adolescentes. 

Este tipo de programas son un recurso fundamental que proporciona los apoyos 

y oportunidades necesarios para el éxito evolutivo general de los adolescentes y 

como defiende el trabajo de Oliva et al. (2008) para que sean efectivos y tengan 

influencia deben tener cierta continuidad a lo largo del tiempo. Por otro lado, el 

peso que los docentes dan al aspecto cognitivo también es importante, tal y como 

se pudo observar en las respuestas aparecidas al preguntarles sobre las 

prioridades educativas del centro. 

 

En cuanto a la gestión de las emociones, en el trabajo de investigación 

llevado a cabo se observa que a pesar de ser un factor considerado en el proceso 

educativo tanto para el profesorado como para el alumnado, no es el más 

prioritario. Como se pudo observar en el análisis de los resultados, aparece un 

grupo de alumnos que demandan educación social y de la gestión de sus 

emociones. Probablemente esta demanda sea resultado de la labor desarrollada 

por los programas mencionados anteriormente y llevados a cabo por el centro 

en las tutorías. Programas como el Lions-Quest Skills for Adolescents, programa 
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integral con múltiples componentes pensado para chicos y chicas comprendidas 

entre los 10 y los 14 años,  proponen tratar el ámbito socio-emocional de manera 

transversal (Oliva, A. et al, 2008) e investigaciones como la llevada a cabo por 

Fernández-Extremera y Berrocal (2004) desprenden resultados que muestran 

una relación muy directa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la investigación llevada 

a cabo por Guil et al (2005), quienes poniendo en práctica el cuestionario 

Estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM) de C. Roces et al (1999) en 

chicos y chicas de ESO, han confirmado la existencia de correlaciones 

estadísticamente significativas entre las calificaciones finales y las siguientes 

variables: creencia de los alumnos sobre su capacidad de alcanzar un buen 

resultado, aprovechamiento del estudio, concentración, constancia, esfuerzo y 

metacognición. 

 

Como se ha justificado en este trabajo, consideramos necesaria la 

formación del profesorado en el campo de la Inteligencia Emocional. Para llevar 

a cabo esta formación, un buen referente es el programa mencionado por 

Palomera, R. et al. (2010) Emotional Literacy for Educators (ELE) de Brackett y 

Caruso (2007) consistente en un seminario que tiene entre otros objetivos 

conocer el papel que desempeña esta la  inteligencia emocional en las aulas y 

adquirir herramientas que permitan aumentar su competencia. Los docentes que 

han participado en este programa reconocen haber mejorado su habilidad para 

considerar mejor la influencia de sus sentimientos y emociones sobre sus 

procesos cognitivos, así como para percibir las emociones de sus alumnos a la 

hora de planificar las clases o reaccionar ante sus comportamientos. Además, 

dedican más atención a hablar sobre las emociones que traen los alumnos del 

exterior, por ejemplo dedicando unos minutos al inicio de cada sesión a hablar y 

reflexionar sobre cómo se sienten. 

 

Consideramos que la educación emocional es un pilar fundamental en la 

toma de las decisiones a las que nos enfrentamos a lo largo de las distintas 



   4.- CONCLUSIONES 

 

42      
 

etapas de la vida. Por este motivo, nos mostramos partidarios de incluir este tipo 

de educación en el currículo de la escuela de manera transversal. 

 

Cultivar estados mentales positivos acercan a la persona a la felicidad (ver 

APARTADO 2.5) y para que el alumno aprenda a ser feliz, una buena práctica 

podría ser la aplicación en las aulas de técnicas mindfulness que, por medio de 

la meditación y reflexión, fomenten una mente más abierta y flexible que permita 

al alumno conocer sus valores más profundos aportando mayor capacidad para 

afrontar las adversidades. Además, esta técnica, que ya se está llevando a cabo 

en algunos centros, puede realizarse en grupos, ayudando a los alumnos a ser 

más sociables y a fomentar su empatía y el respeto hacia los demás. 

 

Queremos destacar también la importancia del tratamiento de las 

inteligencias múltiples dentro del aula, ya que a nivel individual pueden resultar 

muy  positivos en el desarrollo de la autoestima de los alumnos y, a nivel grupo-

clase pueden ponerse en práctica para dar solución a la heterogeneidad 

existente en las aulas de hoy en día.  

 

Aunque no se encontraba entre los objetivos iniciales de este trabajo, el 

desarrollo del mismo nos ha llevado a desarrollar los contenidos psicológicos y 

pedagógicos estudiados en el Máster de Formación de Profesorado, los cuáles 

nos han servido no sólo para elaborar este trabajo, sino también para profundizar 

sobre ellos y tener una visión global de su aplicación en el contexto escolar 

durante el periodo de prácticas. 

 

Por último, indicar que el principal motivo que nos ha llevado a elegir el 

tema desarrollado en este trabajo ha sido analizar la situación de la escuela 

actual desde nuestra perspectiva más próxima y relacionarla con las opiniones 

de expertos en las diferentes áreas tratadas, con el fin de proponer propuestas 

que sirvan al lector como reflexión y mejora de la labor educativa, ya que como 

manifestó Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes 

usar para cambiar el mundo”. 
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6.- ANEXOS 
 
Anexo I: Solicitud de autorización 
 
Estimado padre o tutor, 
 
 Desde la Universidad de Cantabria, se está llevando a cabo una investigación con 
el fin de estudiar la importancia que la escuela actual da a la formación integral de los 
alumnos como personas. Esta investigación permitirá analizar y mejorar el sistema 
educativo en los centros de Cantabria. 
 
 Para ello, pedimos su colaboración y solicitamos su autorización para poder 
realizar un breve cuestionario anónimo a los alumnos de Educación Secundaria.  
 
Por favor,  rogamos devuelvan la autorización firmada al tutor en los próximos 3 días.  
 
Gracias por su colaboración. 
  
Reciba un cordial saludo de todo el Equipo Educativo.  
 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A   U   T   O   R   I   Z   A   C   I   Ó   N 

 
D./Dña._________________________________________________, con D.N.I. 

______________________, padre/madre o tutor legal del 

alumno________________________________________________, le autorizo para realizar la 

encuesta anónima sobre la importancia que la escuela actual da a la formación integral de las 

personas, que se realizará en el centro educativo en horario escolar. 

Santander, _____ de ________________de 2014. 

                                                                                                                                FIRMA                                                                 
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Anexo II: Cuestionario destinado al profesorado 
 
Educar algo más que la cognición. 
 
Estimado/a profesor/a, 
 
Como estudiante del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, estoy 
realizando una investigación acerca de algunas cuestiones educativas que me resultan de interés 
y de las que me sería de mucha utilidad conocer su opinión. 
 
Por ello, le agradecería que respondiera lo  más sinceramente y de la forma más completa que 
pueda, a las siguientes cuestiones que le planteo. 
 
El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. 
 
Muchas gracias por su inestimable colaboración. 
 
CURSOS QUE IMPARTE:  

o 1º ESO 
o 2º ESO 
o 3º ESO 
o 4º ESO 

 
SEXO:  

o Masculino 
o Femenino 

 
1.- ¿Se siente una persona cercana para la mayoría de sus alumnos?  

o Sí 
o No 

 
2.- ¿Piensa que sus alumnos sienten que su esfuerzo en el trabajo diario está 
suficientemente valorado?  

o Nunca o casi nunca. 
o Alguna vez. 
o Frecuentemente. 
o Casi siempre o siempre. 

 
3.- ¿Cuál es su mayor preocupación de cara a la educación de sus alumnos?  

o Ayudarles a formarse como persona. 
o Enseñarles los contenidos de su asignatura/materia. 
o Otro: 

 
4.- ¿Qué aspectos del alumno como persona tiene más en cuenta?  
 
 
 
 
5.- ¿Comparten los alumnos con sus profesores los problemas relacionados con el centro 
educativo?  

o Nunca o casi nunca. 
o Alguna vez. 
o Frecuentemente. 
o Siempre o casi siempre. 
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6.- ¿Comparten los alumnos sus problemas personales con Vd.?  

o Nunca o casi nunca. 
o Alguna vez. 
o Frecuentemente. 
o Siempre o casi siempre. 

 
7) ¿Qué cree que es para Ud. lo que hace sentir mejor a un alumno en su centro educativo? 
 
 
 
8.- ¿Qué valoración merecen para Ud. los siguientes aspectos a contemplar dentro de su 
centro educativo de cara a los alumnos? (siendo 1: Muy poca valoración y 5: Muy alta 
valoración) 

 
8.a) Enseñar conocimientos: 
 

1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 
 
8.b) Enseñar a gestionar (conocer, controlar…) sus emociones: 
 

1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 
 
8.c) Formar a los alumnos como personas: 
 

1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 
 
8.d) Otros aspectos. ¿Cuáles? 
 
 
9.- Cuando los alumnos participan activamente en clase, ¿Cree que se sienten 
escuchados? 

o Nunca o casi nunca. 
o Alguna vez. 
o Frecuentemente. 
o Casi siempre o siempre. 

 
10.- ¿Qué considera cómo más importante de todo lo que se enseña en este centro educativo?  
 
 
11.- ¿En qué medida cree que sus alumnos se sienten valorados como personas por parte 
de… 
11.a) sus compañeros?  
 

1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 
 
11.b) su familia?  
 

1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 
 
11.c) sus profesores?  
 

1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 
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Anexo III: Cuestionario destinado al alumnado 
 
Educar algo más que el conocimiento. 
 
Estimado estudiante, 
 
Como estudiante del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, estoy 
realizando una investigación acerca de algunas cuestiones educativas que me resultan de interés 
y de las que  me sería de mucha utilidad conocer tu opinión. Por ello, te agradecería que 
respondieras lo más sinceramente y de la forma más completa que puedas a las siguientes 
cuestiones que te planteo. 
 
El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. 
 
Muchas gracias por tu inestimable colaboración. 
 
 
Curso:                                       Año de nacimiento:                                Sexo:   M       F 
 
 
 
1.- ¿Ves a la mayoría de tus profesores como personas cercanas? 
  

o Sí. 
o No. 

 
 
2.- ¿Valoran tus profesores el esfuerzo que realizas en tu trabajo diario? 
  

o Nunca o casi nunca. 
o Alguna vez. 
o Frecuentemente. 
o Casi siempre o siempre. 

 
 
3.- ¿Cuál crees que es la mayor preocupación que tienen tus profesores de cara a tu 
educación? 
 

o Ayudar a formarme como persona. 
o Enseñarme los contenidos de su asignatura/materia.  
o Otras preocupaciones. ¿Cuáles?  

 
4.- ¿Qué aspectos de tu persona te gustaría que tus profesores tuvieran en cuenta? 

 
 
5.- ¿Compartes con tus profesores los problemas relacionados con el centro educativo?            
  

o Nunca o casi nunca. 
o Alguna vez. 
o Frecuentemente. 
o Casi siempre o siempre. 
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6.- ¿Compartes con tus profesores tus problemas personales?    
 

o Nunca o casi nunca. 
o Alguna vez. 
o Frecuentemente. 
o Casi siempre o siempre. 

 
 

7.- ¿Qué es lo que te hace sentir mejor en tu centro educativo? 
 
 
 
8.- De los siguientes posibles aspectos a aprender en tu centro educativo, efectúa una 
valoración de 1 a 5 (donde 1 es muy poca valoración y 5 es muy alta valoración): 
 
 8.a) Aprender conocimientos:     

 
1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 

 
 8.b) Aprender a gestionar (conocer, controlar…) tus emociones:  

 
1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 

 
 8.c) Formarme como persona:  

 
1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 

 
 8.d) Otros aspectos. ¿Cuáles? 

 
 

9.- Cuando participas activamente en clase, ¿te sientes escuchado?     
  

o Nunca o casi nunca. 
o Alguna vez. 
o Frecuentemente. 
o Casi siempre o siempre. 

 
 
10.- ¿Qué es lo que más valoras de lo que hasta ahora has aprendido en la escuela? 

 
 
 

11.- ¿En qué medida te sientes valorado o reconocido como persona por parte de… 
(1 es muy poca valoración y 5 es muy alta valoración) 
 

11.a) tus compañeros?:  
1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 

 
 11.b) tu familia?:   

1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 
 

 11.c) tus profesores?:   
1 ⃝            2 ⃝           3 ⃝             4 ⃝             5 ⃝ 
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Anexo IV: Respuestas a los cuestionarios de los profesores 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



6.- ANEXOS 

 

55      
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



6.- ANEXOS 

 

56      
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.- ANEXOS 

 

57      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6.- ANEXOS 

 

58      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



6.- ANEXOS 

 

59      
 

 
 
Anexo V: Respuestas a los cuestionarios de los alumnos 
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   8.c) Formarme como persona: 
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   Saber controlarme. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



6.- ANEXOS 

 

65      
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



6.- ANEXOS 

66

 11.b) tu familia? 


