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Resumen 

La educación emocional está cobrando con los años una especial relevancia. A través de 

numerosos estudios y evidencias se constata que tener empatía, habilidades sociales, 

autocontrol y autoestima, entre otras bases que conforman la inteligencia emocional, 

aporta numerosos beneficios para la vida personal y laboral. A raíz de inexplicables 

conductas irracionales que estamos viviendo día a día en nuestra sociedad, donde se 

demuestra la falta de las herramientas emocionales necesarias, podemos evidenciar que 

el cambio se debería dar en las escuelas de educación primaria, para formar personas que 

crezcan bajo otros esquemas. Los docentes juegan un papel crucial en las aulas para 

enseñar y potenciar en el alumnado competencias emocionales que puedan utilizar y 

suponga una mejora en cuanto a calidad de vida. A través de la tutoría se pueden transmitir 

y practicar todos estos conocimientos, pues cuenta con las características ideales para ser 

un gran espacio de trabajo de la educación emocional. En el presente trabajo se estudia la 

capacidad para realizar esta enseñanza por parte del profesorado actual. Se analizan las 

competencias que poseen tras sus estudios y experiencia laboral, para dar respuesta a la 

situación actual en la que nos encontramos respecto al tema tratado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este Trabajo Fin de Grado está orientado a realizar una investigación en el ámbito 

educativo, concretamente se basa en estudiar la importancia de la Educación Emocional 

en el marco de la Acción Tutorial en los centros educativos, enfocado al alumnado de la 

etapa de Educación Primaria. Se propone indagar acerca de las competencias de las que 

disponen los docentes para transmitir una correcta educación de las emociones y su 

gestión. 

La educación emocional es un tema que está en auge en estos últimos años. Es evidente 

la relación de las emociones con la buena convivencia en sociedad, por lo que, se estima 

que, si desde las primeras etapas educativas se estimula esta área y se ayuda a los niños y 

niñas a comprenderse y comprender a los demás, podremos lograr erradicar algún día los 

comportamientos humanos que nos han llevado a numerosas desgracias.  

Por ello, considerando el hecho de que buena parte de formar una sociedad mejor pasa 

por educar las emociones de los más pequeños, se justifica este trabajo con la motivación 

de analizar la situación y proponer, para futuras investigaciones propias o ajenas, ciertos 

aspectos de interés.  

Este análisis puede servir para hacer ver la necesidad y el interés que poseen los docentes 

hoy en día en la educación emocional. Además, se manifiesta la falta de herramientas, 

programas y conocimientos para trasladar este tipo de educación al alumnado. Por lo 

tanto, puede resultar de interés a aquellas personas que pretenden dar un giro a la 

educación, innovando y creando nuevos caminos y apostando por métodos más cercanos 

a las necesidades que presenta la sociedad. También podemos extraer como conclusión 

la mejora que produciría en la convivencia la buena educación en las emociones, 

ayudando a los alumnos que son y serán ciudadanos de una misma sociedad a gestionarse 

y empatizar, para lograr evitar ciertos problemas entre individuos y, con ello, mejorar el 

mundo en el que vivimos.  

Este trabajo sigue la siguiente estructura. A partir de esta introducción, se expone la 

correspondiente fundamentación teórica a propósito del tema central tratado en el estudio. 

También se explica más concretamente el objetivo general y los objetivos específicos 

correlacionados. Para la puesta en marcha del análisis, se detallará la metodología 

utilizada, apoyada en descripciones teóricas de varios autores. Tras la explicación de la 

muestra y la herramienta de recogida de datos, se pasará a analizar los resultados 

obtenidos, acompañados posteriormente de las conclusiones y reflexiones. Para finalizar 

la composición del trabajo, se facilitarán las referencias bibliográficas que han sustentado 

la teoría del trabajo realizado y los anexos acerca de, sobre todo, las preguntas del 

cuestionario. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1 EVOLUCIÓN DE LA NOCIÓN DE INTELIGENCIA  

 

El amplio concepto de inteligencia ha sido observado y estudiado desde diferentes puntos 

de vista a lo largo de la historia. Es hacia la mitad del siglo XIX cuando empiezan a cobrar 

especial preeminencia las afirmaciones en este campo y surge un gran interés por indagar 

acerca del concepto de inteligencia. Gracias a la disposición y los avances en las 

investigaciones surgidos, se produjo el posterior desarrollo hasta llegar al inmenso 

conocimiento de la inteligencia que se tiene hoy en día (Dueñas, 2002). 

El primer autor que realizó estudios en este campo fue Francis Galton (1883). Tenía como 

finalidad medir la inteligencia y así, trasladar los principios de evolución de la teoría 

propuesta por Darwin al ámbito psicológico. Galton sostenía que la herencia tenía un gran 

peso en la manifestación de la inteligencia en el individuo. (Prieto, Ferrándiz y García, 

2000).  

Tras varios estudios, Galton afirmó que la inteligencia debía de ser estudiada como una 

cualidad biológica, dando máxima importancia a los factores genéticos. Por ello, es 

considerado por muchos el inventor de la evaluación de la mente (Shouksmith 1970, 

citado en Dueñas, 2002). 

Fue en 1904, en Francia, cuando se desarrolló el primer método para la medición de la 

inteligencia. El ministro de Educación francés solicitó a los psicólogos Binet, Henri y 

Simon la creación de una herramienta para valorar qué alumnos requerían de una atención 

individual, si resultaban estar abocados al fracaso en los estudios (Amstrong, 2006).  Así, 

en 1905, Binet y Simon desarrollaron la primera Escala de Inteligencia, denominada 

también Escala de Binet-Simon, referenciada como el primer método práctico y válido 

para medir la capacidad mental. La medición de la inteligencia se reunía entorno a las 

facultades mentales superiores y no a las funciones sensoriales (Dueñas, 2002).  

La escala de Binet-Simon fue introducida en 1908 en Estados Unidos por Henry Herbert 

Goddard. Presentó su versión traducida al inglés para niños del centro que dirigía (Centro 

de formación para Débiles Mentales en Nueva Jersey) como para los de escuelas públicas. 

Estos tests cobraron protagonismo a la hora de determinar y diagnosticar deficiencias 

mentales en edad escolar (Mora y Martín, 2007). 

En cuanto al avance de esta escala, tomado de Mora y Martín (2007), fue Lewis M. 

Terman quien se encargó de difundir y profundizar en el test por Norteamérica. Terman, 

profesor de la Universidad de Stanford, revisó y modificó la escala, aplicando nuevos 

ítems y los procesos más avanzados de la época. La “Revisión y extensión Stanford de 

la Escala Binet-Simon” (Terman, 1916 citado en Mora y Martín, 2007) conocida como 

Escala Stanford-Binet se utilizó y difundió rápidamente, sobreponiéndose al uso de los 

anteriores test de inteligencia. 
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A medida que se iban efectuando más estudios acerca de la mente y la inteligencia y 

surgiendo diferentes teorías analítico-factoriales, interpretaciones surgidas tras la 

evaluación de la inteligencia a partir de un test, se fueron concretando dos campos bien 

diferenciados entre los investigadores de la materia. Los que abogaban por una teoría 

general de la inteligencia, más concretamente, la de un factor general (factor-G), y los 

que se inclinaban por una visión de la inteligencia como un compuesto de muchas 

habilidades independientes, es decir, la teoría de factores múltiples de la inteligencia 

(Dueñas, 2002). 

Uno de los primeros autores que aportó sus investigaciones científicas acerca de este 

campo fue Charles Spearman, que contribuyó con su teoría bifactorial de la inteligencia. 

En ella proponía dos hipótesis de factores tras los resultados de pruebas mentales o test 

de inteligencia: un factor general (factor-G) que sería el que maneja la conducta 

inteligente de una forma global, y uno o varios factores específicos (factor o factores S), 

determinados en cada test (Pérez y Medrano, 2013). Estos factores específicos de los que 

dependían las pruebas se referían al “factor verbal, cuantitativo, espacial, la memoria 

inmediata, la velocidad mental o de percepción y la capacidad para captar reglas y 

relaciones lógicas” (Ardila, 2011). 

Figura I. Teoría Bifactorial de la Inteligencia, Charles Spearman. Factor G y Factores S. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ardila (2011). 

 

En el mismo sentido que Spearman, observamos en Dueñas (2002), que se encontraban 

Vernon y Burt con su enfoque de la inteligencia como un concepto por niveles. 

Apoyándose en la teoría de los dos factores antes mencionada, establecían el factor 

general en el nivel más alto, sustentado por los factores S que conforman la base de las 

capacidades superiores. 
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maneja el comportamiento 

inteligente en general

VERBAL

CUANTITATIVO

ESPACIAL

MEMORIA INMEDIATA

VELOCIDAD MENTAL O 
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2.1.1 Teorías multifactoriales de la inteligencia  

 

De acuerdo con Dueñas (2002), podemos encontrar en el vértice opuesto los defensores 

de la inteligencia como una composición de diferentes facultades autónomas. Francis 

Galton fue el primero en preservar la idea de la coexistencia de la inteligencia general con 

las aptitudes y capacidades especiales independientes. Además, existen autores 

destacados defensores de esta teoría como Edward Thorndike, Louis Leon Thurstone y 

Joy Paul Guilford.  

Uno de los primeros en contraponerse a las teorías del factor g y factores s, aportando un 

modelo fundamentado fue Thorndike (1920). Desarrolló su propuesta de teoría 

multifactorial sobre tres tipos de inteligencia: abstracta, mecánica y social. La primera 

está asociada a la capacidad para utilizar símbolos matemáticos (números, fórmulas) y 

verbales (palabras, leyes). La segunda, al manejo concreto de objetos y su comprensión 

para usarlos (barcos, armas); y la social a la manera de entender y relacionarse con los 

demás (Molero, Saiz y Esteban, 1998). 

Thurstone (1938) planteó una teoría basada en la subsistencia de siete tipos de inteligencia 

diferentes, llamada Teoría de los vectores de la mente. Su propuesta abarcaba: la 

inteligencia espacial y numérica, capacidades fundamentales para todos los aspectos 

académicos y cotidianos de una persona; la fluidez verbal, la velocidad perceptiva, la 

comprensión verbal, el razonamiento abstracto y la memoria asociativa (Pueyo, s.f. y 

Castro y Guzmán, 2005).  

Las aportaciones de Guilford (1967) también son dignas de reseña ya que presentó una 

teoría tridimensional de la inteligencia. El modelo de Guilford se conoce como la 

“Estructura del Intelecto”, y en él afirmaba que las ciento cincuenta aptitudes distintas 

que él consideraba que convivían en la mente humana, estaban definidas a partir de tres 

factores: las operaciones, actividades desempeñadas; los contenidos, aquellos sobre los 

que se desarrollaban las operaciones y los productos, resultado final de las operaciones. 

(Dueñas, 2002 y Pueyo, s.f.). Continuando con Pueyo (s.f.), estas propuestas sobre la 

inteligencia como un concepto múltiple, rechazaron plenamente la idea previa de 

Spearman, es decir, la simplificación del concepto de intelecto y su rendimiento a la 

presencia de un factor g. 

A partir del nacimiento de múltiples teorías de la inteligencia estudiada desde distintas 

perspectivas y con diferentes planteamientos, se empiezan a sumar otras con las que 

explicar el funcionamiento del intelecto, las cuales han sido ampliamente aceptadas en la 

comunidad científica. Los psicólogos Cattell y Horn, se introdujeron en el ámbito 

lanzando una teoría bifactorial, donde explicaban la existencia de dos tipos de 

inteligencia: inteligencia fluida (representada como Gf) e inteligencia cristalizada (Gc) 

(Ramírez-Benítez, Torres-Díaz y Amor-Díaz, 2016). Siguiendo a Dueñas (2002) citando 

a Garnham y Oakhill (1996), la inteligencia fluida no se ve influida por el entorno 

educativo o cultural y las experiencias de la persona. Depende únicamente del desarrollo 

neurológico. Sin embargo, la inteligencia cristalizada, se refiere a aquellas capacidades 
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obtenidas y aprendidas, siendo evidente así que vienen fuertemente influenciadas por la 

educación y el entorno del individuo, así como su capacidad para usar y manifestar estos 

aprendizajes. 

Por su parte, Stenberg quería aportar su estudio sobre la inteligencia, centrándose en 

visualizarla como un producto de procesos cognitivos. Formuló la gran conocida Teoría 

Triárquica de la Inteligencia, modelo que empieza a orientarse al surgimiento de la 

inteligencia emocional. En su teoría, propone entender el intelecto como un concepto 

fundamentado en tres aspectos: componentes, experiencias y contexto. La parte 

componencial hace referencia a los diferentes elementos de los que se forma la mente 

para resolver tareas, es decir, las herramientas generales que se poseen para controlar, 

planificar, ejecutar y aprender. El aspecto experimental se aplica a la hora de resolver 

estas tareas y usar los componentes de la propia inteligencia, aplicando las destrezas y 

conocimientos surgidos de las vivencias. Por último, el contexto, donde uno se 

desenvuelve y se adapta y, con ello, solventa los problemas cotidianos (Jiménez-Rey y 

Perichinsky, 2008). 

Pero, sin duda, la contribución más relevante e influyente en la estructura del 

entendimiento de la inteligencia humana es la realizada por Howard Gardner con su 

Teoría de las Inteligencias Múltiples. Como afirman Ferrándiz, Prieto, Bermejo y 

Ferrando, “se trata de un planteamiento sugerente, e incluso provocador, que permite 

cuestionar el constructo de la inteligencia más allá de lo cognitivo” (2006).  

En su teoría, Gardner propone una lista de inteligencias que juntas conforman el concepto 

de inteligencias múltiples. Cada una de ellas es entendida por separado, pero se unifican 

a la hora de manifestar el comportamiento humano, ya que, para afrontar y solucionar 

problemas, Gardner sostiene que es necesario reunir la capacidad cognitiva, las 

habilidades personales, así como el potencial particular. Por lo tanto, las inteligencias 

expuestas por el autor son independientes entre sí, ya que se entiende que un individuo 

puede destacar en uno de los tipos de inteligencia, así como presentarse más débil en otro. 

Todos gozamos de varias inteligencias y poseemos más habilidades en unas que en otras, 

por lo que el desarrollo intelectual es muy diferente entre individuos, y con él, la forma 

de aprender y de reflexionar en la vida, tanto académica como socialmente. La 

inteligencia entendida por Gardner es dinámica y se puede presentar de muchas formas, 

tantas como personas viven en el mundo (Monteros, 2006). 

Basándonos en Ernst-Slavit (2001), los ocho bloques que construyen de manera global la 

inteligencia humana en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner son: 

▪ Inteligencia lingüística, entendida como la habilidad para hacer uso de la lengua 

en situaciones comunicativas, ya sean orales o escritas (periodistas, cómicos). 

▪ Inteligencia Lógico-Matemática, aquella que poseen las personas cuya principal 

destreza es calcular, razonar, llevar un orden sistemático y lógico (científicos, 

ingenieros). 

▪ Inteligencia Espacial, conlleva a la capacidad de entender y manifestar imágenes 

visuales y espaciales (artistas, escultores). 
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▪ Inteligencia Musical, que reúne las características de saber componer, cantar, 

entonar, tener buen oído y sentido del ritmo (cantantes, compositores). 

▪ Inteligencia Física-Cinestética, referida a la correcta utilización del espacio a 

través del cuerpo, la expresión de emociones y mensajes con los movimientos 

corporales (bailarines, atletas). 

▪ Inteligencia Intrapersonal, requiere la destreza de conocerse a uno mismo, de 

saber autocontrolarse y analizarse, reflexionar acerca de sus pensamientos y 

emociones (filósofos, consejeros). 

▪ Inteligencia Interpersonal, potenciada la habilidad de conectarse y entender a los 

demás, con herramientas muy desarrolladas para realizar una fluida interacción 

social, como son la empatía o la comprensión (terapeutas, educadores). 

▪ Inteligencia Naturalista, añadida por Gardner en 1995 y entendida como la 

capacidad de entender, valorar y respetar el entorno natural.  

 

Figura II: Las Inteligencias Múltiples según Gardner (1983) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gardner (1983) 

 

La propuesta de Gardner encaminó a la ciencia al término de Inteligencia Emocional, 

gracias a la introducción de capacidades como la inteligencia interpersonal e intrapersonal 

(Dueñas, 2002).  
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Tabla I: Resumen de las teorías multifactoriales de los autores más destacados 

 TEORIAS MULTIFACTORIALES DE LA INTELIGENCIA 

Galton Inteligencia general sumada a capacidades especiales independientes 

Thorndike Teoría sobre tres tipos de inteligencia: abstracta, mecánica y social  

Thrustone Teoría de los vectores de la mente 

Guilford Teoría tridimensional: “Estructura del intelecto” 

Cattel y 

Horn 

Teoría bifactorial: inteligencia fluida e inteligencia cristalizada 

Stenberg Teoría triárquica de la inteligencia 

Gardner Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica previa 

 

2.2 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

A lo largo del siglo XX fueron muchas las aportaciones que se aproximaban al concepto 

que hoy en día existe como inteligencia emocional. Thorndike en 1920 ya mencionaba la 

existencia de la “inteligencia social” como la capacidad de entender a los demás. En los 

años 40, también David Wechsler aportó que la inteligencia no se podía medir sin tener 

en cuenta habilidades emocionales. La revolución del concepto, como hemos visto 

anteriormente, llegó de la mano de Gardner con su idea de las inteligencias interpersonal 

e intrapersonal, nociones muy cercanas a la emocional. Sin embargo, el primer autor que 

introdujo la expresión “inteligencia emocional” fue Wayne Payne (1985) en su tesis 

doctoral “Un estudio de las emociones: el desarrollo de la inteligencia emocional” 

(Sabater, 2018). 

La idea de que la inteligencia no avala el éxito en la vida cada vez iba ganando más 

protagonismo. El coeficiente intelectual podía medir ciertos aspectos cognitivos, pero no 

desvelaba la validez ni el desarrollo en muchas otras competencias necesarias para vivir. 

Tampoco determinaba, como hemos mencionado, el éxito, ya que, en la mayoría de los 

casos son necesarias herramientas emocionales y autoconciencia para conseguir grandes 

logros. Gracias a estas conclusiones, se otorgó a la inteligencia emocional gran 

reconocimiento, fruto de ello son los numerosos estudios, investigaciones y análisis 

elaborados (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002). 

Como proponen Fernández-Berrocal y Extremera (2002) existen, desde la comunidad 

científica, dos modelos de inteligencia emocional: modelos mixtos y modelo de 

habilidad. El modelo mixto es, por ejemplo, el propuesto por Goleman, que se detallará 

a continuación. Se considera mixto porque se compone de aspectos personales 

(automotivación) y al mismo tiempo de habilidades emocionales. 

Si bien la noción de inteligencia emocional estaba cobrando cada vez más relevancia, fue 

en 1995 cuando culminó, gracias al psicólogo estadounidense Daniel Goleman. La 
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publicación de su libro “Inteligencia Emocional” supuso un aporte exhaustivo de 

información, análisis e innovación en este campo. Sin duda es el punto de inflexión que 

marcó un interés considerable hacia las emociones, la inteligencia y, por consiguiente, la 

educación de estas. Su obra es profundamente densa ya que trata muchos conceptos y los 

analiza minuciosamente, pero la idea que pretende transmitir, de forma muy generalizada, 

es la de la que la gestión de las emociones es una herramienta imprescindible para un 

buen comportamiento en todos los aspectos, así como una vida equilibrada y coherente 

(Zaccagnini, 2008). 

A partir de las ideas de Goleman citadas por Sabater (2018), podemos definir la 

inteligencia emocional como un planteamiento compuesto por cuatro elementos que lo 

sustentan:  

- La autoconciencia emocional: es un concepto relacionado con la habilidad para 

entender nuestras emociones, aquello que pensamos y lo que queremos en nuestra 

vida. Contar con una buena autoconciencia emocional hace que tomemos 

decisiones coherentes con nuestros valores, así como actuar en cada escenario de 

la vida de una forma paralela a nuestro juicio. 

- La automotivación: la motivación para la consecución de objetivos personales es 

algo intrínseco. Aquellas personas que poseen la capacidad para ser constantes, 

pacientes y optimistas ante el progreso hacia un logro se considera que poseen la 

herramienta de la automotivación. Esta característica hace que se dejen a un lado 

las adversidades y que la mente se concentre en el determinado objetivo. 

- La empatía: mientras que los dos anteriores elementos iban destinados a las 

habilidades de un individuo consigo mismo, este está relacionado directamente 

con los demás. La empatía es la manera en que socializamos con las personas que 

nos encontramos. Se dice que alguien tiene empatía cuando es capaz de ponerse 

en el lugar del otro, escuchar y entender sus emociones, creando un vínculo muy 

fuerte con la persona. Esta característica es, sin duda, la que más indica el nivel 

de inteligencia emocional, ya que implica ciertas habilidades y rasgos que hacen 

poder identificar y medir la inteligencia emocional de una persona. 

- Las habilidades sociales: hacen referencia a las herramientas de las que 

disponemos para crear lazos con la gente de nuestro entorno y, en general, para 

relacionarnos. Unas habilidades sociales útiles son aquellas que permiten 

comunicarse y resolver conflictos y diferencias con los demás. También las que 

nos ayudan a crear relaciones sanas y estar rodeados de personas que nos aportan 

y con las que nos sentimos cómodos. 
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Figura III: La inteligencia emocional a partir de Daniel Goleman (1995) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Goleman citado en Sabater (2018). 

 

Goleman resalta que una persona con alta inteligencia emocional debe de cumplir con las 

cuatro dimensiones citadas, es decir, estar capacitado en cada una de las características 

que componen el hecho de ser emocionalmente inteligente. Sostiene que, si tienes 

automotivación y te conoces a ti mismo, pero no logras relacionarte de forma satisfactoria 

con los demás ni tratarlos con empatía, no estás considerando todos los puntos necesarios 

para ser una persona con inteligencia emocional (Sabater, 2018).  

Volviendo a Fernández-Berrocal y Extremera (2002) analizaremos el otro tipo de modelo 

de inteligencia emocional, el modelo de habilidad, citando a dos de los autores más 

representativos del concepto: John Mayer y Peter Salovey. Ambos aportaron sus ideas 

antes de la publicación del exitoso libro de Goleman (1995), concretamente en 1990. Por 

ello, se dice que Goleman tomó de referencia ciertos análisis realizados por Mayer y 

Salovey, quienes ya habían definido la inteligencia emocional y publicado obras como, 

la más significativa, “Emotional Intelligence” (1990).  

Según Fernández-Berrocal y Ruiz (2008), ambos psicólogos definen la inteligencia 

emocional como aquella que se justifica a través del uso consciente de las emociones, 

para que el individuo sea capaz de resolver problemas y adecuarse a su entorno de un 

modo satisfactorio y eficiente. El modelo propuesto por Salovey y Mayer se expone en 

torno a cuatro dimensiones: “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones 

con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual” (Mayer y Salovey, 1997 citados en Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008). 

Definiremos estas cuatro habilidades desde Miñaca, Hervás y Laprida (2013): 

La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones precisas se refiere a ser capaz de 

reconocer y determinar las emociones que muestran los demás, interpretando muecas, 

LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL DE 

GOLEMAN  

Autoconciencia 
emocional

Automotivación

Empatía

Habilidades sociales
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expresiones faciales, gestos, movimientos corporales, etc. que nos indiquen, para 

valorarlos y en función de estos, relacionarnos.   

La segunda habilidad se corresponde con la capacidad para generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento, y pretende 

rescatar cualquier tipo de información 

aportada por las emociones para realizar 

actividades que requieran de una técnica 

cognitiva, simplificando así su ejecución.  

La tercera competencia propuesta es 

aquella que permite conocer y 

comprender las emociones. Se trata de 

saber qué emoción se está sintiendo, 

ponerle nombre y diferenciarla de otras 

parecidas, por ejemplo, apoyándonos en 

la imagen de la rueda emocional extraída 

de Del Álamo (2020), saber distinguir 

entre las emociones de desesperado, 

deprimido o culpable, pertenecientes 

todas ellas a la emoción de tristeza. 

Por último, la cuarta destreza es la de 

poder regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. 

Consiste en dirigir nuestros pensamientos y acciones bajo el dominio de las propias 

emociones. Además, se refiere también al control de las emociones de los demás en 

cuanto a lo que nos pueden influir interiormente, es decir, poder especificar aquello que 

nos afecta negativamente o reconocer ciertas actitudes por las emociones que nos 

muestran.  

Todas estas habilidades están ligadas unas a otras. Para regular nuestras emociones es 

preciso que las comprendamos, previamente habiendo realizado una correcta percepción. 

La inteligencia emocional, entendida como una serie de habilidades, no se puede asociar 

a un solo tipo de personalidad. Las personas desarrollaremos las habilidades emocionales 

en diferente medida según nuestro carácter, pero no se trata de un rasgo más de la forma 

de ser (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002). 

La inteligencia emocional es una capacidad que mejora según crecemos y 

experimentamos en nuestra vida. Su desarrollo va ligado a la madurez que va adquiriendo 

una persona y es interesante comenzarlo en edades tempranas. El correcto aprendizaje de 

las competencias emocionales se consigue con la práctica, pues si se repiten desde 

pequeños hábitos eficaces y adecuados, se pueden llegar a establecer como habilidad 

adquirida y asentada para el resto de la vida (Goleman, 2006). 

Todas las evidencias que estiman los enormes beneficios de la inteligencia emocional 

hacen que cada vez exista mayor interés en la educación de este tipo de inteligencia de 

Gardner, es decir, en la educación emocional (Caballero, 2007).  

Fuente: “¿Por qué como si no tengo hambre?” (Del Álamo, 2020) 
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2.3 EDUCACION EMOCIONAL 

 

En el año 1999 se empezaron a divulgar propuestas e investigaciones acerca del concepto 

de educación emocional. Previamente, varios autores habrían citado una idea aproximada 

con diferente denominación. Eran muchos los que abogaban por la propuesta de tratar las 

emociones desde niños, con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias en las 

personas para que pudieran convivir con ellas mismas y con los demás de una forma 

satisfactoria. Sin duda, el auge de la educación emocional se ha producido en este siglo, 

pero sería injusto olvidar a los educadores que, desde hace mucho tiempo, sostenían la 

importancia de las competencias emocionales para un buen desarrollo personal y que, 

realizaban una labor parecida a la que hoy entendemos por educación emocional, aunque 

no lo expresasen con el mismo nombre (Bisquerra, 2009). 

Por lo tanto, la educación emocional es un concepto relativamente nuevo, ya que es a 

partir de la segunda mitad de la primera década de los 2000 cuando surge un interés 

exhaustivo acompañado de una puesta en marcha de amplios programas en colegios y 

centros educativos de todo tipo (Bisquerra, 2009).  

Apoyándonos de nuevo en Bisquerra (2009) para entender qué es la educación emocional, 

se puede definir de una forma general como aquella que pretende dar las herramientas 

indispensables para explotar al máximo las competencias emocionales de cada uno. 

Estas competencias emocionales se encuadran dentro de la inteligencia emocional, como 

hemos visto anteriormente, que, según Goleman (1995) engloba la autoconciencia 

emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. 

Estas destrezas se potencian y desarrollan a través de la educación emocional, espacio 

idóneo para favorecer en el individuo una personalidad valiosa y armónica, que ayude a 

aportar las facultades necesarias para vivir dignamente en sociedad. Lo ideal para una 

buena educación de las emociones es comenzar en la niñez y, de esta manera, garantizar 

una vida emocional efectiva en el adulto. La educación emocional facilitaría entonces 

muchos aspectos con los que tenemos que lidiar para una buena convivencia en la vida 

cotidiana, tanto con nosotros mismos como con el resto de la sociedad. El control de las 

emociones, así como la gestión de las propias emociones y la autorregulación de los 

impulsos serían unas de las principales ayudas que aportaría este tipo de educación. 

También favorece a perfeccionar ciertas aptitudes sociales que incrementarían la buena 

relación entre personas. En el aspecto de la productividad y el trabajo, la enseñanza de la 

gestión emocional promueve la automotivación, que ayudaría a sentirse realizado y lograr 

los objetivos que te lleven a una vida productiva. En general, este concepto pretende 

reforzar a las personas para utilizar de manera correcta las emociones con las que 

contamos todos los seres humanos y, en cierta medida, aminorar los problemas o aportar 

soluciones correctamente enfocadas y satisfactorias (Dueñas, 2002). 

A partir de las ideas y reflexiones de Goleman (1995) en su estudio sobre la inteligencia 

emocional, podemos afirmar que es preciso que las personas puedan desarrollar durante 

su vida la parte emocional de la misma manera que la intelectual. Esta evolución debe de 
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ser progresiva y experimental, para llegar a la plenitud en los dos campos: el cognitivo y 

el personal (Sánchez, 2017). 

De acuerdo con Sánchez (2017), uno de los lugares donde más oportuno es dar comienzo 

a estos aprendizajes es la escuela. Los niños comienzan sus andaduras en el mundo de las 

emociones y los sentimientos a la edad de 5 años, empezando a ser conscientes de lo que 

sienten ellos mismos y los demás con sus actos; por ello, la Educación Primaria abarca 

los años idóneos para fomentar, asentar y afirmar el aprendizaje de la gestión emocional.  

El próspero aprendizaje de las facultades emocionales se consigue con la práctica, pues 

si se repiten desde pequeños hábitos eficaces y adecuados, se pueden llegar a establecer 

como habilidad adquirida y asentada para el resto de la vida (Goleman, 2006) 

Los centros educativos constituyen el marco más apropiado para favorecer la adquisición 

de estas habilidades emocionales. Es el lugar donde más contacto tienen con iguales, 

donde mayor tiempo pasan y viven experiencias de todo tipo, académicas y sociales. 

Además de ser el espacio adecuado, los adultos que les rodean son los idóneos: 

educadores cuyo objetivo es formar al alumnado y favorecer su desarrollo integral 

(Sánchez, 2017).  

La convivencia entre el alumnado promueve las relaciones de amistad, así como el 

surgimiento de conflictos frente a los cuales deben tener herramientas correctas y sanas 

para resolverlos. Es un espacio en el que se trabaja todo tipo de emociones positivas 

(alegría, amor, humor) y negativas (tristeza, enfado) de uno mismo y de los demás, por 

lo que la educación en los centros no puede verse limitada a lo puramente académico y 

conceptual (Dueñas, 2002). Por consiguiente, el contexto escolar es el entorno que más 

se adecúa a una buena intervención en educación emocional, habiendo momentos 

concretos para desarrollarla, que se analizarán y expondrán en los siguientes párrafos.  

Para introducir estos conocimientos en los niños, hablaremos de enseñar y potenciar la 

competencia emocional. Se define la competencia emocional como “el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra, 2003 

citado en Sánchez, 2017).  

La educación emocional es un proceso para lograr el progreso de las competencias 

emocionales y, al mismo tiempo, favorecer un bienestar con uno mismo y con la sociedad. 

Este proceso debe de ser continuo, es decir, corresponde a una formación mantenida 

durante toda la etapa educativa del individuo. El aprendizaje del manejo de las habilidades 

emocionales tiene que ser permanente en la educación primaria y secundaria para que, en 

la edad adulta, se reduzca el riesgo de enfermedades mentales como la depresión o la 

ansiedad, así como para optimizar la productividad y el control de la vida laboral, social 

y personal (Bisquerra, 2006). 

El momento más apropiado para llevar a cabo la educación de las emociones en la etapa 

educativa es la tutoría. Según Goleman (2006), las competencias emocionales se pueden 

promover e impulsar si se tiene acceso a una correcta tutoría. En este sentido es 
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fundamental la labor del tutor, quien es el responsable directo de la buena transmisión de 

conocimientos y habilidades para conseguir la máxima evolución de estas competencias. 

También hay que exponer la importancia de la familia en este asunto, quien tiene un papel 

prácticamente fundamental ya que es el otro contacto directo más usual en los niños. Los 

padres son los primeros en proporcionar a los hijos ciertas herramientas para controlar 

sus emociones y para saber cómo relacionarse con los demás (Dueñas, 1994 citado en 

Dueñas, 2002). Además, aunque la mayor intervención sobre las emociones sea en el 

contexto escolar, la familia debe ir a la par con los docentes. Tienen que saber qué 

objetivos se está planteando la escuela para, a través de sus herramientas como padres, 

acompañarlos y reforzarlos en el hogar. Deben de escucharlos y hacerles ver su propia 

gestión emocional para que el niño no sufra un desconcierto sobre lo que está aprendiendo 

(Giner, 2008).  

Para esclarecer la finalidad de la educación emocional y lo que se persigue con su 

implantación en el sistema educativo, hablaremos de sus objetivos directos, a partir de 

Giner (2008). El autor sostiene que “la tutoría puede ser un espacio privilegiado para 

realizar este aprendizaje” y en el que se podría trabajar ampliamente aquellos 

componentes que abarca la educación emocional, que son: 

- Entendimiento de las propias emociones: la misión del tutor no es otra que dar a 

conocer todo tipo de emociones que se pueden sentir. Es importante para su 

posterior gestión, saber con el nombre y los síntomas exactos, qué emoción 

estamos experimentando en determinada situación. Es preciso que el tutor 

entienda a la perfección cualquier emoción y sepa exponerla a los alumnos, por lo 

que previamente el trabajo del docente de conocerse y saber gestionar sus 

emociones es de suma importancia.  

- Capacidad de gestión de las emociones creativamente: si bien es complicado 

verbalizar cómo gestionar una emoción, la finalidad aquí es dotar de herramientas 

para su gestión, donde cada uno posteriormente e influenciado por su personalidad 

y entorno, utilizará de una manera u otra. Para trabajar este control de uno mismo 

es favorable el establecimiento de dinámicas, situaciones creadas específicamente 

para mostrar cierta emoción. El despliegue de estas situaciones ficticias debe de 

estar acompañado por la posterior reflexión, instaurando en los alumnos los 

conceptos que hemos tratado en la dinámica y hacer ver nítidamente los objetivos 

que se buscaban.  

- Dominar la automotivación: esta capacidad consiste en poder tomar tus propias 

decisiones, llevarlas a cabo y mantener tus ganas por conseguir los objetivos que 

te has planteado. Se considera uno de los elementos indispensables para realizar 

lo preestablecido por uno mismo y lo que nos ayudará a ser constantes y poseer la 

responsabilidad sobre nuestros propios actos.  

- La empatía: la consecución de esta capacidad advierte de dejar atrás el 

egocentrismo, propio en ciertas edades de la etapa de educación primaria. La 

empatía es una emoción consistente en sentir aquello que está experimentando la 

otra persona. En el contexto escolar se puede trabajar asiduamente, ya que surgen 

numerosos conflictos donde cada una de las partes padecerá distintas sensaciones, 
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por lo que podemos intervenir para favorecer el entendimiento entre ellos y la 

empatía.  

Como objetivo final, aquel que abarca los anteriores y que, de forma resumida, es uno de 

los puntos principales en la educación emocional es la consecución de la capacidad para 

relacionarse con los demás. Esto incluye directamente la empatía, por ejemplo, pero 

también es necesario estar bien con uno mismo y conocerse para poder abrirse a los 

demás, relacionarse de forma sana y ayudar empatizando con el entorno. Por ello, en la 

tutoría se debe crear un clima que favorezca las relaciones entre tutor y alumnos, así como 

entre iguales. El primer paso para potenciar las competencias emocionales y realizar una 

buena educación emocional es fortalecer las relaciones entre los miembros de esa tutoría.  

 

2.3.1 La autoestima  

 

Uno de los aspectos que entra dentro de la inteligencia y educación emocional y que es 

de gran relevancia es la autoestima. Según Sánchez (2017), en numerosas ocasiones la 

explicación del desinterés por la escuela y por consiguiente el fracaso escolar es una falta 

de autoestima principalmente, acompañado también por un inexistente trabajo emocional 

en la niñez.  

Como propone Marina (2005) la autoestima se puede entender a partir de tres matices: 

- “Sentimiento de ser amado incondicionalmente”, aspecto que debe potenciar la 

familia cuya base, entre otras, es la consolidación de ciertos límites en el 

comportamiento del niño.  

- “Sentimiento de la propia eficacia”, que incluye ser valorado por nuestra forma 

de comportarnos (Bandura, 1987 citado en Marina, 2005). 

- “Sentimiento de la propia dignidad”, donde se considera fundamental establecer 

en la persona la sensación de sentirse respetado por los demás, así como fomentar 

la dignidad personal, es decir, respetarse a uno mismo. Esto se consigue 

directamente trabajando la autoestima para favorecer la validez que nos debemos 

de otorgar. 

Al tutor le correspondería fomentar un tipo de autoestima realista, adecuada y positiva. 

Para ello deberá dirigirse a los alumnos de una forma sana, manifestándose abierto hacia 

ellos, mostrándoles su respeto y aprecio y, sobre todo, aceptándolos y tratándolos como 

personas válidas en todo momento. Esto no significa no exigirles ni tratar sus defectos, al 

contrario, es necesario tratar los aspectos negativos, pero desde una perspectiva 

constructiva y nada dañina. La labor del tutor en el colegio es indispensable, pero se 

consolida más en el alumno si, por parte de la familia y su entorno social, es apoyado de 

la misma manera y reforzado en una imagen positiva de sí mismo (Giner, 2008). 

Para abordar la enseñanza de la educación emocional es vital que el tutor encargado de 

ello esté formado en el ámbito. Además de los conceptos teóricos, el desarrollo de 

programas, actividades y planificaciones, el docente debe saber gestionar sus propias 



 

Página | 15  
 

emociones, es decir, haber desarrollado sus competencias emocionales (Giner, 2008). De 

nada va a servir inculcar en el alumnado el valor de, por ejemplo, la empatía, si no 

demostramos en nuestra relación hacia ellos esta característica. Tampoco es nada 

aconsejable reforzar la autoestima a través de tareas si después nuestra tarea en la 

docencia empeora esa autoestima que hemos trabajado, realizando comentarios 

desafortunados o situaciones desagradables para el alumno.  

De acuerdo con Giner (2008), la formación del tutor en el campo de la inteligencia 

emocional debe de ser constante. El estudio es preciso que se componga de concepciones 

teóricas, reflexiones personales y aprendizaje de dinámicas que se vayan actualizando 

con el paso del tiempo. Tener una predisposición investigadora, analista y de mentalidad 

abierta es de suma importancia, ya que la formación completa incluye ser autodidacta y 

tener curiosidad por el tema que vas a transmitir al alumnado.  

 

2.4 LA ACCIÓN TUTORIAL  

 

2.4.1 La Acción Tutorial en la historia del sistema educativo español 

 

En cuanto a la acción tutorial en nuestro país, es a partir de los años 50 cuando se 

empieza a encaminar la instauración de la función tutorial en la educación, con la ayuda 

de varios escritos por diferentes autores donde defienden la necesidad orientadora y 

tutorial de la escuela. Pero no es hasta la llegada de la Ley General de Educación, en 

1970, cuando se propone de forma oficial la implantación de la tutoría en la educación 

española (González-Benito y Vélaz-de-Medrano, 2014). 

La llegada de la función tutorial a la escuela no tuvo tanto éxito, pues había demasiadas 

carencias en docentes y familias para llevarla a cabo. El principal déficit se encontraba en 

la formación de los docentes ya que no contaban con las herramientas necesarias, ya 

fuesen recursos materiales, horas, manejo de conceptos a tratar, etc., para desempeñar 

esta función tutorial. A esto le podemos sumar el desentendimiento por parte de las 

familias, quienes no se implicaban lo suficiente para coordinar esta función debido al 

desconocimiento ante la novedad. Además, complicaba mucho más el buen desarrollo 

tutorial la falta de formalidad en la planificación de actividades de tutoría, al igual que la 

inexistencia de unas finalidades claras o una evaluación (González-Benito y Vélaz-de-

Medrano, 2014). 

En los siguientes años podemos observar a través de González-Benito y Vélaz-de-

Medrano (2014), que existe un cambio progresivo hacia lo que conocemos hoy por acción 

tutorial. En los 80 y 90 se fue reestructurando el concepto para determinar de una forma 

precisa lo que se quería lograr con la tutoría. Fue en 1992 cuando se constituyen los 

documentos donde se expresa la finalidad de la función tutorial y la orientación. Se 

expone que “la tutoría se refiere al carácter personalizado de la educación”. En este 

sentido se orienta la formación del alumnado en cuanto a educarles según su forma de 

ser, sus características, para lograr su máximo desarrollo. También se integran conceptos 
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encuadrados en la categoría de temas transversales, como, por ejemplo: educación moral 

y cívica, educación sexual, educación para la salud… Como vemos no se menciona 

educación emocional como tal, pero podríamos situarla en esta línea. 

Hoy en día, analizando el Currículo de Educación Primaria, tampoco encontramos 

“educación emocional” como tal, pero, sus contenidos sí que están implantados en 

determinadas asignaturas como objetivos secundarios.  

En “Valores cívicos y sociales” podemos observar que el principal propósito es atender a 

las emociones, puesto que, por ejemplo, los dos primeros puntos hablando de las 

capacidades que se quieren potenciar en el alumnado son:  

- “Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones 

interpersonales, esforzándose en el logro de éxitos individuales y compartidos y 

desarrollando un buen sentido del compromiso propio y respecto a las demás personas”. 

- “Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con 

autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, 

mostrando actitudes generosas y constructivas contrarias a la violencia, las desigualdades, 

los estereotipos y prejuicios”. 

En el concepto que atañe este trabajo, la acción tutorial, también vemos ciertos conceptos 

que definen la educación emocional. El Currículo recoge la acción tutorial como 

“elemento vertebrador, de carácter global e integrador, de todas las actuaciones que se 

lleven a cabo con cada uno de los grupos y con cada alumno y alumna de estos, para su 

desarrollo integral, estimando imprescindible la relación con sus familias y la 

participación de estas en el proceso educativo de sus hijos e hijas”.  

 

En el artículo 21 se recogen ciertos elementos sobre la acción tutorial: 

“1. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado en el 

conjunto de la etapa. La tutoría y la orientación forman parte de la función docente.” 

Así como del tutor o tutora:  

“3. El tutor o la tutora coordinará la actuación educativa del profesorado de cada grupo para 

adaptarla a las características del alumnado y garantizar la coherencia de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como para prevenir las dificultades de aprendizaje, adoptando, tan 

pronto como surjan, las oportunas medidas ordinarias de apoyo y refuerzo.” 

 

Y sobre las familias y su relación directa con la docencia encargada de la tutoría: 

“4. La acción tutorial favorecerá la atención individualizada y personalizada del alumnado, 

teniendo en cuenta la colaboración con las familias y agentes del entorno social, y la adopción de 

medidas que favorezcan la convivencia, el aprendizaje y la transición entre los diferentes cursos 

y etapas.” 

“5. El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con los padres, las madres, los 

tutores o las tutoras legales de cada alumno o alumna, con el fin de facilitar el ejercicio de los 

derechos a estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa, y a 

ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación educativa, en ambos casos respecto 

a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, según se establece en el artículo 4.1 d) y g) de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.” 
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Figura IV. Elementos principales de la acción tutorial 

 

                        
                                Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica. 

 

2.4.2 La tutoría y la Educación Emocional 

 

Para definir el concepto de acción tutorial, González-Pienda (2005) recalca que, en todas 

las aclaraciones realizadas de la noción de tutoría, se encuentran alusiones a la capacidad 

de un experto sobre un tema que transmite a otra persona según su parecer. Existen ciertos 

componentes que siempre se manifiestan a la hora de definir la tutoría (guía, asistencia, 

orientación…), pero uno de ellos, el que más nos concierne y donde enmarcaríamos la 

educación emocional, es la “atención al desarrollo integral de la persona”.  

Este último punto es el más cercano a la educación emocional, pues es el objetivo por 

excelencia que busca esta disciplina. Esto nos lleva a pensar que la acción tutorial, en el 

horario escolar “tutoría” es el espacio más adecuado para implantar la enseñanza de la 

gestión emocional, así como otros conceptos que integran la conveniente evolución del 

individuo, como la autoestima, la empatía o las herramientas de una buena interacción 

social. 

Siguiendo con González-Pienda (2005) que cita a Lázaro y Asensi (1989), el papel del 

tutor no es otro que conocer y profundizar en los alumnos de manera que ofrezca la ayuda 

necesaria para tomar decisiones acertadas. Es fundamental la parte de conocer la 

personalidad de cada uno para así tratar los conceptos más débiles que presente cada uno 

(baja autoestima, poca socialización, nula gestión emocional…). El profesor ejerce en la 

educación un trabajo de guía principal y mediador entre el alumno y el mundo que le 

rodea, pero más aún en la tutoría, ya que es un contacto directo y no se tratan temas 

académicos, sino está centrada en el alumno como ciudadano.  

A partir de Becerra, 2009, en el ámbito educativo podemos entender que la orientación 

se canaliza en tres vertientes: la dirigida hacia el alumno de forma individual, la pertinente 

al grupo de alumnos de determinada clase y la que concierne a todo el centro educativo. 

La acción tutorial corresponde a la orientación que el docente realiza sobre el alumno y 

el grupo, por lo que su ocupación está divida en dos planos, sin necesidad de superponer 

uno sobre otro.  

Alumno/a Tutor/a

Familia
Equipo de 
orientación

ACCIÓN 
TUTORIAL
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En sentido de una labor individualizada, se trata de una tarea específica hacia las 

necesidades de cada alumno, pues existe gran variedad de maneras de ser y comportarse 

dentro de un mismo grupo. Este ejercicio personalizado pretende perseguir el alcance de 

un desarrollo integral de la personalidad, abarcando todos los aspectos que ello conlleva, 

tanto académicos como sociales. El objetivo, a grandes rasgos, es potenciar todas las 

capacidades en todos los ámbitos de la persona. Por otro lado, la finalidad de la acción 

tutorial es orientar al grupo-clase. En este aspecto, el grupo es entendido como un 

conjunto de personas destinadas a convivir y progresar de forma conjunta. La finalidad 

es dotarles de herramientas emocionales y buenos valores para relacionarse de forma 

satisfactoria unos con otros. Se pretende promulgar la solidaridad, la tolerancia o la 

empatía, conceptos que fundamentan la educación emocional (Becerra, 2009). 

González-Pienda (2005) sostiene que, si bien la acción tutorial tiene como principal 

destinatario al alumno, la función de tutoría la realizan varios sujetos. El docente, en este 

caso tutor, sobre el que recae la principal responsabilidad pues es el contacto más directo 

entre los conceptos y el grupo-clase. El resto de los docentes junto con el equipo directivo 

engloban un segundo plano en la medida que participen con la clase en la tutoría 

pertinente. Asimismo, las familias como encargadas en gran parte de la educación de los 

hijos tienen un papel importante también. Y, por último, en ocasiones se puede contar con 

la ayuda de profesionales como orientadores, psicólogos o pedagogos que colaboren con 

la buena marcha de la acción tutorial. Es innegable el gran número de responsables que 

dirigen la tutoría y, con ello, el pleno progreso del alumnado.  

Según Bisquerra y Pérez (2012), la educación emocional tiene muchos puntos en común 

con la tutoría en cuanto a finalidades se refiere. La máxima de ambas disciplinas es el 

desarrollo íntegro de la persona, consigo misma y con la sociedad que le rodea, para lograr 

un bienestar en la convivencia. Si se quiere potenciar este desarrollo en el alumnado es 

fundamental una toma de conciencia acerca de los objetivos y la actitud que requerirá.  

Esto también necesita de la buena coordinación entre docentes, equipo directivos y equipo 

de orientación para establecer programas acordes con las necesidades del colegio y de 

cada clase y alumno en particular. También es fundamental implicar a las familias y 

acercarlas a formarse en competencias emocionales a través de talleres o charlas, para 

asegurar el desarrollo de estas habilidades en el alumnado.  

 

2.4.3 El Plan de Acción Tutorial (PAT) 

 

Dentro del Proyecto Educativo del Centro (PEC), existe un programa denominado Plan 

de Acción Tutorial (PAT) desde el cual se regula la Acción Tutorial. Este planteamiento 

reúne los objetivos que se fijan para la acción tutorial, las funciones que deben de los que 

la llevan a cabo (tutores, miembros del centro encargados) y las actividades que se 

pretenden desempeñar, así como su justificación. El PAT está diseñado por toda la 

comunidad educativa y sus principales finalidades son la mejora del autoconcepto del 

alumno y su integración en el colegio y en la sociedad y, por otro lado, crear y fortalecer 
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vínculos enriquecedores entre la familia y el centro educativo, que repercutirá de manera 

positiva en el alumno (Morales, 2010). 

A partir de las ideas de Bisquerra (2001), consideramos el Plan de Acción Tutorial como 

programa por excelencia para desarrollar la educación emocional en los centros 

educativos.  La tutoría puede servir para trabajar contenidos propios de las emociones 

individualmente y en grupo, y así favorecer el desarrollo integral del alumno en todas sus 

vertientes. Cada vez es más evidente la necesidad de saber gestionarnos emocionalmente 

para vivir bien en sociedad, por lo que se hace imprescindible instaurar un modelo de 

educación emocional que cubra estas necesidades, y la mejor forma para ello es mediante 

la acción tutorial.  

 

3. OBJETIVO DEL TRABAJO 
 

La finalidad con la que se realiza este Trabajo Fin de Grado (TFG) recae sobre el análisis 

de la educación emocional en los centros educativos de hoy en día, más concretamente, 

en la opinión y la evaluación de los docentes. Como objetivos colaterales que se buscan 

con la manifestación del trabajo, podemos especificar los siguientes: 

- Conocer la trayectoria a lo largo de la historia del concepto de inteligencia. 

- Dar una definición y matizar la noción de inteligencia emocional. 

- Indagar sobre la educación emocional, sus principios básicos y sus finalidades. 

- Considerar mediante argumentos teóricos la acción tutorial como espacio ideal 

para el trabajo de la gestión emocional en el alumnado en los centros educativos. 

- Analizar la situación de la educación emocional a través de docentes en activo. 

- Valorar los datos obtenidos para aportar conclusiones que sirvan para posibles 

aplicaciones. 

 

4. METODOLOGÍA 
 

Se llevará a cabo un estudio de enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo.  

La investigación consta de una serie de procesos metódicos y experimentales que 

conforman el estudio acerca de un tema, con la finalidad de dar respuesta a la hipótesis 

previamente planteada. Para iniciar esta investigación existen varios caminos, 

respaldados por la comunidad científica, por los que abordar el proceso de análisis, y son: 

la ruta cuantitativa, cualitativa o mixta. Según sea el objeto de análisis, puede haber una 

ruta más optima que otra, ya que las tres son diferentes y necesitan de distintos 

instrumentos y métodos de investigación. Además, hay fenómenos de estudio que aceptan 

cualquier tipo de ruta para ser analizados, por lo que recae en la propia entidad que realice 

el estudio escoger y una u otra. Es preciso recalcar que no son caminos totalmente 

independientes, pues comparten muchos factores de análisis entre ellas y resultaría 
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erróneo rivalizarlos ya que son alternativas que pueden llegar a complementarse según el 

contexto de estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Figura V. Las rutas de investigación 

 

                                    

Fuente: elaboración propia a partir de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). 

A partir de las ideas de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), se procede a esclarecer 

las características de cada una de las rutas de investigación, finalizando con la 

metodología mixta que será puesta en práctica en el presente trabajo.  

La ruta cualitativa 

Mediante el enfoque cualitativo, el estudio se empieza indagando los acontecimientos y 

estudios ya existentes para posteriormente crear una teoría en base a lo observado. No se 

plantea un problema como punto de partida preestablecido de forma clara, sino que se va 

confeccionando a medida que se va desarrollando el estudio y van ocurriendo ciertos 

hechos según el contexto. Se realiza un proceso circular, ya que las cuestiones y las 

conclusiones van surgiendo en cada una de las fases de la investigación, siempre 

dependiendo de los resultados, es decir, puede ir variando según lo que ocurra. Podemos 

denominar al proceso como circular debido a que desde una fase se puede volver a la 

anterior, incluso modificar los puntos desde los que hemos partido, dándoles otro enfoque 

a partir de lo estudiado en las fases posteriores. Las etapas de la investigación se 

retroalimentan ya que se realizan más o menos de forma simultánea.  

Por medio de esta ruta, la investigación resulta más flexible, debido al carácter variable 

de la misma. También se parte desde aspectos poco delimitados, realidades individuales 

o diferentes puntos de vista para, al final, llegar a una teoría general. Los datos recogidos 

para un análisis cualitativo son, en la mayoría de los casos, testimonios verbales, escritos, 

fotografías, vídeos, grabaciones, etc., por ello existen numerosas técnicas para recoger la 

información y como consecuencia, se estructuran en forma de diagramas o notas y no se 

expresan numéricamente o son sometidos a análisis estadísticos como tal.  

 

RUTA 
CUALITATIVA

RUTA 
CUANTITATIVA

RUTA 
MIXTA
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La ruta cuantitativa 

A pesar de que la ruta cualitativa también es considerada como método científico, la ruta 

cuantitativa sigue los pasos similares que se suelen seguir para efectuar un aporte 

científico. Cada etapa está predefinida para un objetivo en concreto y el orden es 

inequívoco. El estudio comienza con una idea general que se va acotando, para luego 

plantear ciertas preguntas, hipótesis y variables de estudio y realizar la correspondiente 

revisión teórica. Para llevar a cabo el estudio, se delimita el contexto, se ponen en práctica 

las técnicas estadísticas y posteriormente se desarrollan las determinadas conclusiones.  

El método cuantitativo se caracteriza por el orden riguroso y por sus datos exclusivamente 

numéricos, por lo que se realizan estudios con métodos estadísticos. Los resultados se 

analizan desde la perspectiva hipotética que se ha aportado al inicio del estudio. La 

finalidad primordial es la confección de una teoría a partir de las hipótesis que han sido 

estudiadas y aceptadas o rechazadas según los resultados obtenidos. Además, se trabaja 

con realidades y datos lo más aproximados y certeros posibles, puesto que nuestras 

opiniones o suposiciones quedan relegadas.  

 

Tabla II. Comparación entre las dos rutas de investigación: cuantitativa y cualitativa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). 

 

La ruta mixta  

Para exponer las características principales de la ruta mixta, seguiremos las ideas de 

Tashakkori y Teddlie (2003) citadas por Pole (2009).  

El uso de una metodología mixta implica la mezcla de técnicas de recogida de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, con el fin de realizar un determinado estudio sobre un 

fenómeno. También se aplica a menudo un análisis de datos de forma paralela, sin que 

sea necesario la combinación y mezcla de ambas rutas, pero recabando información 

cualitativa y cuantitativa para las conclusiones del mismo estudio. A través de Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018) podemos observar que las dos metodologías (cualitativa y 

Ruta cualitativa

• Se parte de hechos particulares a la idea 
general

• Es un proceso circular, se confeccionan 
las etapas de forma simultánea

• Investigación flexible, se va 
recalculando la ruta

• Datos narrativos, testimonios variados 
(verbales, audiovisuales...)

Ruta cuantitativa

• Planteamiento estructurado a partir de 
una idea acotada

• Etapas secuenciadas, sucesivas

• Investigación sujeta a hipótesis

• Datos numéricos tras mediciones 
estadísticas

• Finalidad: formulación de teorías 
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cuantitativa) se pueden combinar en el orden que se desee, no dando importancia a qué 

técnicas preceden a otras. Se pueden combinar, desarrollarse simultáneamente o 

fusionarse sin necesidad de perder la estructura natural de cada una de ellas.  

En la metodología mixta se trabaja con “datos numéricos, verbales, textuales, visuales, 

simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias” (DeCuir-Gunby y 

Schutz, 2017; Creswell, 2013a y Lieber y Weisner, 2010, citados en Hernández-Sampieri 

y Mendoza, 2018). Al analizar una variable los expertos en educación han constatado que 

la unión de las metodologías cuantitativa y cualitativa permite establecer mejores 

estudios, más fundamentados y firmes. Esta investigación combinativa, denominada 

metodología mixta, contrarresta aquellas desventajas que poseen cada una de las 

metodologías por separado, y une sus puntos fuertes, consolidando unas mejores 

conclusiones tras un determinado análisis. Por ello, podemos afirmar que una visión 

frente a la investigación de carácter múltiple puede encaminarnos hacia un mejor y más 

fiable resultado (Pole, 2009). 

Para concluir, Pole (2009) declara que existen aún cierto desconocimiento en cómo 

aplicar ambos métodos para formar una metodología mixta y ponerla en marcha. A pesar 

de esto, son cada vez más los investigadores que están empleando este proceso de análisis 

y con ello, han aumentado las publicaciones de artículos que se fundamentan en este 

concepto. 

 

4.1 CUESTIONARIO 

 

En esta investigación se han utilizado cuestionarios como elemento de recogida de datos. 

La hipótesis que se plantea, sobre la cual se trabaja y que sirve de base para realizar las 

preguntas pertinentes, es la siguiente: el profesorado de educación primaria no cuenta con 

los suficientes conocimientos acerca de la inteligencia emocional ni dispone de las 

herramientas y competencias necesarias para impartir la educación emocional en el aula. 

Además, se pretende estudiar el grado de interés y la aplicación en el aula.  

El cuestionario consta de una serie de preguntas estructuradas en distintos bloques. El 

primer bloque pretende recabar información esencial acerca de los encuestados. Los 

aspectos por los que se pregunta son:  

- Tipo de centro en el que trabaja 

- Curso en el que imparte docencia 

- Sexo 

- Edad 

- Años de servicio  

- ¿Es tutor/a? 

La segunda sección de preguntas está enfocada a la formación sobre inteligencia 

emocional que poseen los docentes encuestados. Se realizan las siguientes preguntas: 
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- Durante sus estudios universitarios, ¿ha recibido formación sobre la inteligencia 

emocional? 

- ¿Ha asistido a cursos o talleres sobre la educación emocional? 

- Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿por qué acudió? 

- ¿Ha aplicado aspectos vinculados a la educación emocional en el aula con el 

alumnado? 

- Si la respuesta anterior es afirmativa, de 0 a 10, marque el grado de interés por 

parte del alumnado. 

- De 0 a 10, ¿qué importancia le da a la educación emocional? 

El tercer bloque analiza la implicación del centro escolar donde trabaja el docente a 

propósito de la Educación Emocional. Las cuestiones propuestas son: 

- Dentro de la Programación General Anual (PGA), en los objetivos de centro, ¿la 

educación emocional está presente? 

- ¿El centro dispone de un proyecto o programa específico para trabajar la 

educación emocional? 

- Si es así, ¿cuántos años se lleva trabajando? 

- ¿Cómo cree que debería tratarse la educación emocional en los Centros 

Educativos? 

Por último, la parte final del cuestionario corresponde a la gestión de las emociones, la 

autoestima y la aplicación de la educación emocional en el aula. Para analizar estos 

apartados se plantean las siguientes preguntas: 

- ¿Cree que el rendimiento académico está influenciado por la gestión emocional 

del alumno/a? 

- A la hora de calificar a un alumno/a, ¿tiene en cuenta su estado emocional? 

- ¿Piensa que la tutoría es el espacio ideal para trabajar las emociones? 

- Si la respuesta anterior es negativa; ¿dónde cree que es el mejor lugar o la mejor 

situación? 

- ¿Cree que un refuerzo en la autoestima del alumno/a puede encaminar a evitar el 

fracaso escolar? 

- En definitiva, ¿cree que es necesario dar importancia a la educación y gestión de 

las emociones desde los centros educativos? 

 

4.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Los individuos elegidos para la recogida de datos e investigación corresponden a una 

muestra de 127 docentes de diferentes cursos de Educación Primaria. Aproximadamente 

la mitad de los docentes encuestados ejercen la función de tutores. Son una muestra muy 

dispar debido a que imparten docencia en distintos cursos, centros educativos, de distintas 

edades, sexo y experiencia en el ámbito educativo.  
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A pesar de que la mayoría de encuestados imparten docencia en centros públicos, dichos 

centros tienen un contexto muy diferente entre ellos. La encuesta ha sido respondida por 

docentes de varias comunidades autónomas, principalmente pertenecientes colegios de 

núcleos urbanos. Además, algunos colegios cuentan con niños y niñas de familias de una 

clase social baja, mientras que en otros la clase social es media y alta. También influye 

que en algunos el porcentaje de escolarizados de nacionalidad no española es muy alta. 

Aunque estos datos no revelan apenas información concreta de los docentes, influye en 

algunas preguntas, ya que la aplicación de la educación emocional según el contexto 

escolar puede variar de forma evidente. Para introducir conceptos nuevos a nivel de centro 

y solicitar colaboración a las familias hay que conocer el contexto social donde se trabaja, 

y así se obtendrán unas respuestas u otras. Una muestra tan variada ayuda a analizar 

distintos puntos de vista, conocimientos y opiniones de los maestros y maestras de 

educación primaria sobre la educación emocional. 

 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En este apartado se procede a realizar una observación de los resultados logrados, con el 

respectivo estudio. Dicho análisis se efectuará sobre aquellas preguntas que más llaman 

la atención y en las que las respuestas revelen datos importantes para el estudio.  

Para comenzar, hay que recalcar la presencia femenina en el ámbito de la educación. Este 

aspecto ya lo he podido comprobar de primera mano al realizar la carrera universitaria, 

así como, en el período de prácticas en los colegios, donde la mayor parte de la plantilla 

docente son mujeres. Por lo tanto, se concluye que, en este estudio, los datos pertenecen 

en su mayoría a respuestas de personas de género femenino, por lo que se confirma el 

hecho de que hay más presencia de mujeres en los centros escolares. 

Gráfico I. Sexo  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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A continuación, nos centramos en la edad de los encuestados. Un 48,8% de las personas 

que han respondido están en el rango de edad de más de 51 años (Gráfico II). Este dato 

puede corresponderse a que el cuestionario ha sido presentado en colegios públicos de 

zonas urbanas, donde la mayor parte de la plantilla docente posee, como se puede 

observar en el gráfico III, más de 20 años de servicio. Este hecho se debe a que los 

docentes que empiezan a trabajar lo suelen hacer en colegios más alejados de la ciudad, 

en zonas rurales. Por ello, las respuestas restantes podemos decir que se van a ver 

influenciadas por la visión de los docentes más experimentados y aquellos que han 

estudiado la carrera bajo otras leyes de educación. 

Gráfico II. Edad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

Gráfico III. Años de servicio a la docencia 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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En el siguiente gráfico se pregunta sobre la implementación de la educación emocional 

dentro de las finalidades de la Programación General Anual (PGA). En el gráfico IV, 

observamos que un 73,2 % de personas afirma que la PGA contempla la educación 

emocional entre sus objetivos. Cabe pensar que sería necesaria una normativa general 

sobre este aspecto, con el fin de que todos los colegios recogieran en sus programaciones 

anuales la educación emocional como objetivo a trabajar, dejando libertad para 

desarrollar un proyecto más específico sobre el tema o no. Como podemos ver en el 

gráfico V, hoy en día solo un 25,2 % dispone de un programa instaurado y en marcha 

sobre este ámbito. 

Gráfico IV. Presencia de la educación emocional en los objetivos de la PGA del centro 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Gráfico V. Implementación de un proyecto para trabajar la educación emocional 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Otro aspecto para destacar es el trabajo de la educación emocional en la tutoría. A pesar 

de que mayoritariamente toda la muestra sostiene que el mejor espacio para trabajarla es 

la tutoría, existe un 14,2% que no está de acuerdo (gráfico VI). A partir de este porcentaje, 

se desglosan muchos otros espacios aportados por los encuestados, pero es notable que 

una parte coincide en que este tipo de educación debería de tratarse en la familia (gráfico 

VII). Esto nos lleva a reflexionar que una parte del profesorado cree que la escuela está 

sobrecargada de funciones. Además del currículo oficial, se le pide que trabaje temas 

transversales como el medio ambiente, la igualdad de género o, en este caso, la educación 

emocional. Estos aspectos que, tradicionalmente, eran trabajados en las familias recaen 

ahora sobre la escuela, bien debido al poco tiempo de convivencia familiar, o bien para 

buscar una formación más igualitaria en los aspectos mencionados.  

Gráfico VI. La tutoría como medio ideal para trabajar la educación emocional 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

Gráfico VII. Otros espacios para trabajar la educación emocional 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Relacionamos los datos obtenidos acerca de la formación sobre educación emocional 

recibida en la carrera y en los cursos o talleres con la aplicación en el aula. Tan solo un 

17,3% de los encuestados afirma haber recibido formación en este campo durante sus 

estudios universitarios (gráfico VIII), sin embargo, un 80,3% ha asistido a cursos o 

charlas (gráfico IX) por, en casi toda su totalidad, interés propio (gráfico X). El pequeño 

porcentaje del gráfico podemos unirlo a que los docentes de centros concertados o 

privados se suelen ver obligados a la asistencia de acciones formativas que complementen 

su perfil profesional en su tiempo libre. Por ello, esta cifra puede ser propio del mínimo 

porcentaje de docentes de colegios concertados o privados que han contestado el 

cuestionario (gráfico XI). 

 

Gráfico VIII. Formación durante los estudios universitarios sobre inteligencia y 

educación emocional 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

Gráfico IX. Formación en talleres o cursos sobre inteligencia y educación emocional 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Gráfico X. Motivo de la asistencia a los cursos formativos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Gráfico XI. Tipo de centro en el que trabajan los encuestados  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

 

Estos dos aspectos de formación donde se concreta que los docentes quieren y están 

interesados en recibir formación en este campo, nos puede llevar a concluir que la 

estructura de los estudios universitarios necesitaría un cambio, implantando así 

asignaturas que cubran esta formación. En definitiva, podemos recalcar que la educación 

emocional es considerada como fundamental (gráfico XII) pero que los docentes no han 

sido del todo preparados por el plan de estudios universitario, sino que, han tenido que 

obtener esos conocimientos por sus propios medios.  
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Gráfico XII. Importancia de la educación y gestión emocional en los centros educativos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

 

6. CONCLUSIONES 
 

El propósito principal que se ha perseguido con este TFG expuesto es conocer la situación 

de los docentes de educación primaria respecto a la educación emocional. A partir de los 

datos recogidos es preciso declarar que, en términos generales, el sistema educativo 

español no está equipado para afrontar la enseñanza de la gestión emocional.  

Los principales transmisores de conocimiento son los docentes y hemos podido 

comprobar que no se sienten preparados ni formados para afrontar el reto de la educación 

emocional con fiabilidad y garantía de que servirá. Según las palabras de una docente de 

38 años con la que he podido hablar, del CP Buenavista II, declara que “la inteligencia 

emocional tendría que ser una asignatura propia en el plan de estudios de magisterio”. La 

poca formación en este campo es evidente, aunque es cada vez es más usual ver la 

educación emocional insertada en el contexto curricular, en los objetivos de la 

Programación General Anual (PGA) y en las ideas de futuro de los responsables de la 

educación.  

Es cierto que, desde hace unos años, los proyectos y talleres sobre educación emocional 

han aumentado y con ello el interés de la población, sobre todo en el ámbito educativo 

(docentes, educadores, familias, orientadores, etc.), pero es necesario seguir investigando 

y estudiando los beneficios que aporta instruir emocionalmente, para terminar de 

concienciar a la sociedad. 

También podemos afirmar que la tutoría presenta las condiciones ideales para llevar a 

cabo la acción de la educación emocional. Es preciso reivindicar la importancia de tener 
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este espacio en el currículo, aunque sería interesante ofrecer más horas y dedicación a 

este apartado. Desde este trabajo exponemos que, sin falta de elaborar demasiados 

cambios en el sistema educativo, poseemos la herramienta de la tutoría para, por lo menos, 

comenzar a instaurar la educación emocional y en definitiva todos aquellos temas 

transversales tan importantes y que tanto demanda la sociedad: educación ambiental, 

educación para la igualdad de género, educación sexual, educación vial e infinidad de 

aspectos esenciales para la mejora de las relaciones entre las personas. 

Desde hace unos años me lleva interesando cada vez más la educación emocional, la 

autogestión, la motivación y todos aquellos aspectos correlacionados, basados en la mente 

humana y la socialización con los demás. Por ello, este trabajo me ha ayudado a acercarme 

a nuevos conocimientos de este campo y a reforzar aquellos que ya poseía. A pesar de 

que, bajo mi experiencia de estudiante y docente de prácticas, había podido observar la 

escasa inclusión de la educación emocional en el sistema educativo, este trabajo me ha 

hecho reafirmarme en cuanto a lo que había vivido, ya que he comprobado la opinión de 

una muestra de docentes bastante amplia. La situación actual que he extraído de los 

resultados obtenidos me ha hecho más consciente de la importancia y la urgencia que 

posee dar la vuelta a este tema. Es necesario reforzar todos los aspectos que incluye la 

educación emocional (empatía, autoestima, motivación), porque, en mi opinión, solo así 

se podrá explotar el desarrollo integral de cada individuo. La parte cognitiva es esencial 

potenciarla y mejorarla para lograr seres competentes y formar un ambiente laboral lo 

más efectivo posible. Pero, además de esto, es fundamental no olvidarse de la otra parte 

del cerebro humano, y aquella que usamos para todo lo que hacemos, aunque no lo 

parezca: las emociones. Cualquier decisión tomada, ya sea en la vida cotidiana o en el 

ámbito laboral, lleva implícitas las emociones, por ello es imprescindible saber 

gestionarlas, y así, decidir y tomar los caminos más acertados y convenientes posibles. 

Desde nuestro papel como docentes estamos formando a diferentes personas que 

ocuparán distintos trabajos en la vida, por ello es necesario aportarles conocimientos 

teóricos que les servirán para desempeñar sus funciones. Pero también les tocará vivir 

momentos desagradables, pérdidas, rupturas, traumas, etc. Sería increíblemente útil que 

tuvieran herramientas para gestionar las situaciones adversas que se vayan encontrando, 

y evitar así, enfermedades mentales, depresiones o episodios de ansiedad y tristeza. 

En definitiva, la elaboración de este trabajo ha resultado costosa, pero muy interesante y 

enriquecedora. Me gustaría poder aplicar aquello que he aprendido y aportar los 

conocimientos adquiridos en mi futuro contexto laboral. Como docente pretendo sumar 

en todo lo posible a la implantación de una buena educación emocional como objetivo 

prioritario en la educación del alumnado. También sería satisfactorio poder repetir el 

estudio en unos años y observar la evaluación que esperamos que tenga la tan necesaria 

educación emocional. 
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8. ANEXOS 
 

Cuestionario propuesto con los respectivos resultados: 
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