TRABAJO FIN DE MÁSTER
Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL

Desarrollo de las competencias emocionales
en alumnos de Educación Secundaria a través
de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Nombre: Diana PIÑEIRO GARCÍA
Curso: 2019-2020
Especialidad: Expresión Gráfica

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL

Desarrollo de las competencias emocionales en
alumnos de Educación Secundaria a través de la
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Nombre:
Curso:
Especialidad:
Dirección:
Ámbito:

Diana PIÑEIRO GARCÍA
2019-2020
Expresión Gráfica
Arturo CARAVANTES REDONDO
Instituto de Ciencias de la Educación
Universidad Politécnica de Madrid

Investigación / Innovación educativa

A mis padres,
por el amor y apoyo incondicional
que me han hecho ser quien soy.
Y a Jorge,
por acompañarme en el camino
de llegar a ser quien quiero ser.

v

ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................. 11
1.1
1.2

MOTIVACIÓN ................................................................................................................................... 12
OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 14

2 MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 15
2.1 APUNTES SOBRE LAS EMOCIONES ......................................................................................................... 15
2.2 INTELIGENCIA EMOCIONAL .................................................................................................................. 18
2.2.1
Antecedentes ..................................................................................................................... 18
2.2.2
Concepto y modelos de inteligencia emocional ................................................................. 21
2.2.3
Competencias emocionales ................................................................................................ 23
2.2.4
Competencias emocionales y variables socioeducativas ................................................... 24
2.3 EDUCACIÓN EMOCIONAL .................................................................................................................... 27
2.3.1
Contenidos de educación emocional .................................................................................. 28
2.3.2
Evaluación de la educación emocional............................................................................... 29
2.4 EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA EDUCACIÓN EMOCIONAL ......................................................... 30
3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA .................................................................................. 32
3.1 METODOLOGÍA ................................................................................................................................ 34
3.1.1
Propuesta metodológica .................................................................................................... 36
3.2 PLANIFICACIÓN TEMPORAL ................................................................................................................. 38
3.3 PROGRAMACIÓN .............................................................................................................................. 40
3.4 ACTIVIDADES ................................................................................................................................... 43
3.4.1
Ejemplo de actividad para crear el hábito: ........................................................................ 43
3.4.2
Ejemplo de actividad para crear ambiente: ....................................................................... 44
3.4.3
Ejemplo de Proyecto Trimestral: ........................................................................................ 45
3.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN .......................................................................................................... 49
3.6 RESULTADOS Y VALORACIÓN ............................................................................................................... 50
4 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 52
5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................................... 53
6 ANEXOS: ........................................................................................................................................ 56
6.1
6.2

ANEXO 1: TMMS-24 ....................................................................................................................... 56
ANEXO 2: ENCUESTA DE MOTIVACIÓN .................................................................................................. 58

vi

RESUMEN
Hoy sabemos que la inteligencia no son solo las capacidades cognitivas y que para
intentar medirla no basta con poner el foco en las capacidades lingüísticas y lógicomatemáticas, sino que hay que tener en cuenta todo un abanico de habilidades. Estas
competencias, además de ser determinantes para el aprendizaje y el pensamiento
abstracto, también lo son para nuestra adaptación al medio y para la resolución de
situaciones diversas; en definitiva, para la vida. Entre ellas están las competencias
emocionales. Diversos estudios confirman la relación existente entre la inteligencia
emocional y el ajuste personal, social, académico y laboral, así como el efecto protector
y preventivo frente a problemas de salud mental, conductas de riesgo, violencia,
intolerancia y consumo de sustancias. En este contexto es vital incorporar la educación
emocional en los currículos como parte del desarrollo integral de los alumnos. Por otro
lado, la creación artística es un vehículo de expresión de ideas y sentimientos que abre
nuevas vías de exploración simbólica y emocional. Por tanto, las asignaturas del ámbito
de la expresión gráfica se presentan como uno de los campos con más posibilidades para
la incorporación de los contenidos de la educación emocional. Teniendo en cuenta esto,
se ha elaborado un proyecto de investigación-acción para conseguir el desarrollo de
competencias educativas en educación secundaria a través de la asignatura Educación
Plástica, Visual y Audiovisual. El proyecto consiste en una propuesta metodológica y
unos principios de diseño para programas de desarrollo emocional aplicables a cualquier
asignatura de expresión gráfica. Su futura aplicación buscaría comprobar el aumento en
las capacidades emocionales del alumnado y comprobar si lleva aparejado un aumento
de la motivación hacia este tipo de asignaturas.

Palabras clave: expresión gráfica | emociones | inteligencia emocional | educación emocional
| competencias emocionales | competencias clave | innovación | metodología
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ABSTRACT
Nowadays it is accepted that intelligence not only consists of cognitive abilities and that in order
to try to measure it it is not enough to focus on linguistic and logical-mathematical abilities.
Instead, a whole range of abilities must be taken into account. These competences, in addition
to being decisive for learning and abstract thinking, are also key for our adaptation to the
environment and for the resolution of diverse situations; in short, for life. Among them we can
find the emotional competences. Several studies confirm the relationship between emotional
intelligence and personal, social, academic and work-related adjustment, as well as the
protective and preventive effect against mental health problems, risk behaviors, violence,
intolerance and substance abuse. In this context, it is vital to incorporate emotional education
into curricula as part of the holistic development of students. On the other hand, artistic creation
is a vehicle for the expression of ideas and feelings that opens new paths for symbolic and
emotional exploration. Therefore, subjects in the area of graphic expression are presented as
one of the fields with the most possibilities for incorporating the contents of emotional
education. Bearing this in mind, an action research project has been developed to achieve the
development of educational competences in secondary education through the subject of Plastic,
Visual and Audiovisual Education. The project consists of a methodological proposal and a set of
design principles for emotional development programs applicable to any graphic expression
related subject. Its future application would seek to verify the increase in the students'
emotional capabilities and test whether it entails an increase in the motivation towards this type
of subjects.

Keywords: graphic expression | emotions | emotional intelligence | emotional education |
emotional competences | key competences | innovation | methodology
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Desarrollo de las competencias emocionales en alumnos de Educación Secundaria a través de EPVA

1 Introducción
Los docentes del siglo XXI nos enfrentamos a una responsabilidad múltiple hacia el
alumnado. Por un lado, debemos encargarnos de su formación académica e intelectual, y
por otro, asegurarnos de que desarrollan de igual manera otras habilidades no cognitivas,
como las competencias emocionales y sociales, que se consideran indispensables para una
integración satisfactoria en la sociedad.
La influencia que el desarrollo adecuado de la inteligencia emocional parece tener en
diversos aspectos vinculados no sólo a la esfera académica, sino también a la personal,
profesional y social, la ha convertido en objeto de estudio de numerosas investigaciones
vinculadas al contexto educativo.
El desarrollo de las competencias emocionales conduce a un aumento en la satisfacción
personal, una mayor confianza en uno mismo y a una mejora en la comprensión de las
emociones e intereses tanto propios como de los demás.
Diversos autores apuntan además a que la gestión de las emociones es uno de los factores
implicados en la salud física y mental de los adolescentes: bajos niveles de competencias
emocionales parecen correlacionar con la propensión sufrir ansiedad, estrés, depresión, e
incluso aumentan la propensión a comportamientos de riesgo como el consumo de drogas,
desórdenes alimenticios, conductas sexuales de riesgo o la violencia entre iguales.
A pesar de que el desarrollo de las competencias emocionales sigue siendo una asignatura
pendiente en el sistema educativo, se van dando pasos en esa dirección. En el preámbulo de
la LOE (2006) podemos leer que “Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el
máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales,
culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a
sus necesidades” (p.4). Y en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE)
se introduce el concepto de “educación emocional” como uno de los aspectos que se
trabajarán en todas las áreas, tanto en educación primaria como en secundaria, aunque se
sigue sin desarrollar cómo se logrará ese objetivo.
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Cada vez hay más experiencias educativas que pretenden desarrollar en los niños y
adolescentes habilidades que van más allá del mero aprendizaje de procedimientos y la
adquisición de conocimientos, y que son tan útiles en el mundo académico como en el
ámbito laboral e interpersonal.
Hasta el momento en España los esfuerzos encaminados a ofrecer educación emocional a
estudiantes de todos los niveles educativos han surgido principalmente de la iniciativa
personal de los docentes o de organizaciones privadas como la Fundación Botín, que en
colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
puso en marcha hace más de una década el proyecto “Educación Responsable” (ER),
orientado a favorecer el crecimiento físico, emocional, intelectual y social de las personas,
trabajando desde los centros escolares con docentes, alumnado y familias. Este programa,
iniciado en Cantabria, se ha extendido en una Red de Centros ER a nivel nacional y cuenta
con extensiones en Uruguay, Chile y México. El Laboratorio de emociones de la Universidad
de Málaga, por su parte, lleva trabajando el desarrollo y validación de programas de
educación emocional para adolescentes desde el año 2004, y su programa de educación
emocional “INTEMO+” ha sido ampliamente probado y validado.
Al margen de las acciones tutoriales o programas de formación emocional extraescolar, y a
falta de una propuesta que articule la educación emocional transversalmente a todas las
asignaturas del currículo de secundaria, se considera que las asignaturas más proclives a
poder acoger en su programación el currículo emocional son aquellas más familiarizadas con
formas distintas de aprendizaje y lenguajes simbólicos (gráficos, artísticos, visuales, sonoros,
dramáticos y corporales), como Educación Física, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, y
Música. Estas asignaturas, del bloque de asignaturas específicas, se presentan como el
escenario ideal para trabajar de complementaria tanto las competencias propias, como las
competencias emocionales de los estudiantes.

1.1 Motivación
Vivimos en un mundo en constante evolución, en el que es más necesario que nunca contar
con un repertorio de competencias que nos permitan gestionar los cambios y las situaciones
imprevistas, así como resolver las dificultades intrapersonales y los conflictos
12
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interpersonales de la mejor forma posible a nivel individual y social. Esta necesidad se ha
revelado como de extrema urgencia en las circunstancias actuales.
El germen del trabajo que he llevado a cabo surge durante la fase final del periodo de
prácticas en una Escuela de Arte y Diseño de Madrid.
Debido al estado de alarma, se suspendieron las clases presenciales en todo el país y se
continuó el curso mediante la teleenseñanza, un medio que, salvo excepciones, era
completamente nuevo para gran parte de los docentes y estudiantes. Cabe destacar la
brecha digital que sufren las familias de bajos recursos, y que en esta situación ha afectado
al acceso a la educación, como señala UNICEF, así como la complejidad que implica en un
contexto virtual de la inclusión y la atención a la diversidad (Trujillo-Sáez et al, 2020).
En mi centro de prácticas se produjeron conflictos recurrentes en varios grupos y
asignaturas, debidos a diversas causas relacionadas con la adaptación y posibilidad de acceso
a la docencia a distancia, el estrés y la incertidumbre que la anómala situación provocan
tanto en los estudiantes como en el profesorado. Estos y otros conflictos similares
seguramente se hayan repetido en otros centros y niveles educativos.
Con la crisis sanitaria y el confinamiento, el sistema educativo, fuertemente orientado a la
presencialidad, se ha visto sometido a una prueba de estrés para la que no estaba preparado,
ni a nivel de recursos, ni de formación o competencia. Los educadores han tenido que
adaptarse a la educación a distancia y se ha perdido el contacto humano y la componente
socializadora que la escuela brinda a todos sus actores, especialmente a los niños. Las
consecuencias a nivel emocional y de motivación, tanto del alumnado como del profesorado,
están por descubrir (Trujillo-Sáez et al, 2020).
Esto conduce a una reflexión profunda, ¿qué está haciendo la educación para ofrecer a las
nuevas generaciones las herramientas necesarias para afrontar los cambios sin miedo y con
actitud creativa?
La situación actual, con la covid-19 y la crisis ambiental, nos enfrenta a una realidad que nos
estaba costando ver, pero que ha llamado a la puerta: el futuro puede ser muy distinto de
cómo nos lo esperamos y debemos desarrollar herramientas que nos permitan enfrentarnos
13
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a los retos que nos esperan. Esas habilidades esenciales que nos permitirán mejorar nuestra
vida, a nivel individual y social, no son otras que la creatividad y la inteligencia emocional.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, he estudiado las aportaciones científicas en torno a la
inteligencia emocional, sus efectos en el desarrollo humano y las posibilidades de
implementación de los contenidos de “educación emocional” a través de la educación
artística.
Propongo facilitar el desarrollo emocional del alumnado, como parte de su desarrollo
integral, a través de Expresión Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA), una de las asignaturas
del currículo de Educación Secundaria que más se prestan a esta tarea de formación
transversal. Entre los contenidos de EPVA está la expresión de ideas, conceptos y emociones
a través de lenguajes simbólicos distintos al lenguaje verbal. El arte puede ser una
herramienta de canalización y expresión de emociones más natural y fácil que la palabra.
Espero que aparejado a ese enriquecimiento emocional se produzca un aumento en la
motivación de los estudiantes hacia la asignatura, y que esto potencie su rendimiento
académico.

1.2 Objetivos
Como objetivo principal se propone:
Integrar el desarrollo de las competencias socio-emocionales con el aprendizaje de los
contenidos propios en la asignatura Educación plástica, visual y audiovisual.
Los objetivos específicos relacionados quedarían enunciados como sigue:
1. Investigar los beneficios de la educación emocional en el desarrollo de los
adolescentes.
2. Diseñar una propuesta académica para favorecer el desarrollo de las competencias
emocionales en el alumnado de Educación Secundaria.
3. Planificar la puesta en práctica de la propuesta en un instituto de la Comunidad de
Madrid.
4. Elaborar material de evaluación con el que medir los resultados de la intervención.
14
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5. Mejorar las aptitudes socioemocionales y la capacidad de expresar emociones de los
estudiantes a través de la expresión artística.
6. Aumentar la motivación de los estudiantes hacia la asignatura EPVA.
7. Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes en EPVA.

2 Marco teórico
2.1 Apuntes sobre las emociones
Las emociones han sido objeto de estudio en variedad de disciplinas relacionadas con las
ciencias humanas sociales: filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos e incluso lingüistas
de diversos períodos han intentado definirlas según las corrientes ideológicas y teóricas del
momento.
El estudio de la psicología de las emociones es un campo con múltiples visiones y enfoques
teóricos, a veces incluso contradictorios como podemos ver en la recopilación hecha por
Malo (2007), a pesar de lo cual, sigue siendo un conocimiento bastante impreciso.
Los autores cognitivistas, coinciden en que la emoción es un fenómeno en el que confluyen
subjetividad (la valoración que hace el sujeto que la experimenta) y objetividad (la realidad
concreta en la que aparece la emoción). Para conocer y explicar la emoción, es necesario un
doble análisis u observación: por una parte, interior, de valoraciones, impulsos y
sentimientos que se experimentan. y por otra exterior, de las manifestaciones físicas, gestos
y acciones que se producen. Ambas interpretaciones son útiles pero interdependientes
(Malo, 2007). Es decir, necesitamos haber experimentado una emoción para entenderla y
explicarla, pero, por otra parte, sin conocimientos sobre sus manifestaciones exteriores sería
incomunicable.
Para Palmero y Martínez (2008), en el proceso emocional es indispensable que exista un
procesamiento cognitivo previo, donde lo afectivo y lo cognitivo son complementarios y se
influyen y determinan recíprocamente.

15
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En este contexto, según Palmero y Martínez (2008) hay 4 aspectos o acciones que se pueden
identificar en una emoción y que tienen como fin preparar al organismo para responder a
una situación:
-

Concienciación subjetiva o sentimiento.

-

Reacción fisiológica o cambios corporales internos.

-

Reacción expresiva/motora, o manifestaciones conductuales externas.

-

Reacción cognitiva o alteración del funcionamiento mental.

La inmaterialidad de la emoción dificulta su definición porque no tenemos hábito de analizar
lo que no podemos tocar, como apunta Bisquerra (2016):
Las emociones son reacciones del organismo que producen experiencias personales
percibidas de forma inmaterial, lo cual dificulta su conocimiento en una cultura
caracterizada por la materialización de las experiencias. Por ejemplo, la forma de
expresar amor muchas veces es materializándolo con un regalo. Necesitamos ver y
tocar las cosas para comprenderlas mejor.(p.21)
Una vez que definimos o lo intentamos, lo que son las emociones, el siguiente paso para
comprenderlas sería catalogarlas y clasificarlas.
Bisquerra (2016) nos propone el mapa del proyecto “Universo de emociones”, en el que
colabora con Eduard Punset, como forma de visualizar la realidad compleja e inmaterial que
es el mundo de las emociones. En este mapa destacan las familias de emociones, o galaxias.
Cada familia es conjunto de emociones con características similares, lo que permite
agruparlas. El mapa, concebido como un recurso didáctico, psicopedagógico y
psicoterapéutico, contempla: miedo, ira, tristeza (emociones negativas), alegría, amor y
felicidad (emociones positivas); y también incluye la sorpresa, el asco, la ansiedad
(ambiguas), las emociones sociales y las emociones estéticas. Cualquier emoción se puede
clasificar en una de estas familias. Que haya tres emociones positivas y tres negativas en el
mapa forma parte del objetivo del proyecto: alcanzar el equilibrio emocional. Recibimos más
impactos emocionales negativos que positivos, tanto en número como en intensidad, lo que
nos puede llevar a pensar que pasamos más tiempo experimentando emociones negativas
que positivas, cuando lo más habitual son los estados emocionales neutros.
16
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A pesar de la dificultad para definirlas y explicarlas, las emociones, ya sean positivas,
negativas o ambiguas, permiten al sujeto que las experimenta tener reacciones conductuales
apropiadas para la adaptación social y el ajuste personal de acuerdo a la situación en la que
se producen.
Es importante no confundir positivo/negativo, con bueno/malo, porque como dice Bisquerra
(2016) “Todas las emociones son buenas y necesarias. Pero unas son positivas y otras
negativas”(p.23). El mismo autor afirma “el problema está en lo que hacemos con las
emociones. Cómo las gestionamos determina los efectos que van a tener sobre nuestro
bienestar y el de los demás”(p.23).
Como indica Reeve (1994) las emociones, ya sean estas positivas o negativas, cumplen
funciones adaptativas, sociales y motivacionales en la vida de las personas. Es por ello es
muy importante para un correcto ajuste vital tener desarrollada la capacidad de detectarlas,
analizarlas y entender sus efectos.
Para entender que las emociones no son buenas o malas por sí mismas, basta analizar en
qué situaciones se producen. Las negativas en aquellas que se percibidas como una amenaza,
una pérdida, una dificultad cotidiana, un bloqueo en la consecución de una meta... La
emoción negativa tiene objetivo movilizarnos para que afrontemos la situación y aumentar
nuestra capacidad de supervivencia. En cambio, las positivas aparecen cuando ocurre algo
que percibimos como un progreso hacia los objetivos personales, que en resumen son
asegurar la supervivencia y el bienestar, tanto a nivel personal como social (Bisquerra, 2016).
Además, hay indicios para poner en cuestión la sobrevaloración de las emociones positivas.
Es importante entender que, sin un proceso adecuado de regulación afectiva, los efectos
saludables que generalmente se atribuyen a las emociones positivas pueden desaparecer
(Oros, 2015), y que, con esa misma regulación y la capacidad de expresarlas saludablemente,
incluso las emociones negativas tienen un rol en el desarrollo del potencial humano (Stokols,
2007).
Por tanto, para un funcionamiento emocional saludable, no se trata de suprimir las
emociones negativas y potenciar las positivas, sino alcanzar un balance adecuado entre
ambas (Aspinwall y Staudinger, 2007; Larsen, Hemenover, Norris y Cacioppo, 2007).
17
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En resumen, para funcionar saludablemente a nivel emocional, es importante ser capaces de
experimentar y expresar equilibradamente tanto emociones positivas como negativas según
lo requiera la situación (Ryff, 2003).

2.2 Inteligencia emocional
En investigaciones como la de Ardila (2011), podemos comprobar que el estudio de la
inteligencia ha suscitado interés a lo largo de toda la historia, y tanto psicólogos, filósofos
como educadores han tratado de definir el concepto, de analizar sus características
definitorias y crear herramientas con las que medirla. Este interés se explica por la
consideración social que tiene la inteligencia como factor clave no sólo para el éxito en el
ámbito educativo y laboral individual, sino también para el desarrollo socioeconómico
comunitario.
Antes de adentrarnos en el concepto de inteligencia emocional, vamos a hacer un repaso
somero de la evolución del concepto de inteligencia previo a la teoría de la Inteligencia
emocional que Mayer y Salovey desarrollaron en 1990.

2.2.1 Antecedentes
Para entender lo complejo que es definir el concepto de inteligencia, analicemos los
múltiples términos que diversos autores han utilizado según los factores que se valoran a la
hora de hacer el análisis. Así, la inteligencia se puede considerar una actitud, aptitud, factor,
habilidad, destreza, proceso, conducta e incluso creatividad (Ríos, 1989).
Desde los primeros estudios sobre la inteligencia a finales del siglo XIX, los esfuerzos se
centraron en la medición y cuantificación de los procesos psicológicos y las capacidades
cognitivas desde una perspectiva psicométrica. Así, la interpretación más común de la
inteligencia sería la de una capacidad general unitaria, considerada fundamental para
conseguir un rendimiento académico relevante. Este tipo de enfoques obtienen las
mediciones aplicando test de preguntas y respuestas cortas, cuyos resultados se traducen
en puntuaciones numéricas, como el famoso cociente intelectual, que buscan correlacionar
el resultado en el test y el éxito escolar (Ardila, 2011).
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Sin embargo, dichos test no tienen en cuenta las múltiples variables que pueden condicionar
los resultados, y diversos autores como Gardner (2016) ponen en cuestión su validez y
fiabilidad. Pronto surgen teorías contrarias a la interpretación unitaria que plantean que la
inteligencia es un conjunto de competencias independientes entre sí.
Así, uno de los primeros en cuestionar la idea de la inteligencia como capacidad unitaria es
Thurstone (1934). Para él, lejos de ser un factor general y unitario, la inteligencia es más bien
un conjunto de aptitudes mentales primarias independientes que no confluyen en una única
dimensión global. Identificó 7 factores primarios o componentes de la inteligencia, distintos
e independientes entre sí: competencia verbal, fluidez verbal, competencia aritmética,
visualización espacial, memoria asociativa, rapidez perceptiva y razonamiento inductivodeductivo (Thurstone, 1938).
Cattell realiza una aportación muy novedosa al afirmar que la inteligencia general está
compuesta por los dos tipos de inteligencia y que se manifiesta a través de ambos: la
inteligencia fluida, de base genética, es la capacidad de adaptación y agilidad para
enfrentarse a lo nuevo, y la inteligencia cristalizada, que parte de la experiencia y la
información ya aprendida (Cattell, 1963).
Más tarde, Sternberg dividió en tres grupos las diferentes habilidades que componen la
inteligencia (Sternberg, 1985), que serían; Inteligencia componencial (habilidad para adquirir
y almacenar información), inteligencia experiencial (habilidad para configurar nuevos
conceptos a partir de la selección, comparación y combinación de informaciones recibidas)
e inteligencia contextual (habilidad para adaptarse al medio natural y social).
Otra cuestión relevante es si se considera la inteligencia como un factor hereditario o innato,
como apuntan Galton o Piaget (1926) entre otros, o si por el contrario es un factor que se
puede educar, mejorar y desarrollar. Para algunos, como Wechsler (1944) y Cattell (1968),
dicha habilidad depende tanto de la herencia como de la interacción con el ambiente y la
experiencia.
En 1983 Gardner publica “Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples”,
en la que plantea la naturaleza modular o poliédrica de la inteligencia, resaltando que, para
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facilitar un desarrollo cognitivo completo, es necesario tener en cuenta que se manifiesta de
maneras distintas en cada persona (Gardner, 1994).
(...) tomé deliberadamente la decisión de escribir acerca de las «inteligencias
múltiples»: «múltiples» para resaltar el número desconocido de capacidades
humanas, desde la inteligencia musical hasta la inteligencia implicada en el
conocimiento de uno mismo; e «inteligencias» para subrayar que estas capacidades
son tan fundamentales como las que tradicionalmente detecta el test de CI.(Gardner,
1995, p.13)
La teoría de las inteligencias múltiples aporta una visión pluralista de la mente, reconoce la
cognición como multifacética y considera que las personas tienen diferentes potenciales
cognitivos (Gardner, 1995).
La inteligencia para Gardner no es cuantificable, existe en el sujeto en estado potencial y
además su valor reside en el marco cultural en el que la persona se desarrolla. Gardner (2001)
afirma que es: “un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar
en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una
cultura”(p.45).
En un primer momento Gardner identifica 7 inteligencias o capacidades, de igual
importancia, que todos los individuos normales poseen en mayor o menor grado y con
distintas combinaciones. Estas inteligencias serían: inteligencia lingüística, inteligencia lógico
matemática (en las que se basan los test de evaluación tradicionales), inteligencia espacial,
inteligencia musical, inteligencia corporal, y dos tipos de inteligencia personal correlativas,
la interpersonal y la intrapersonal (Gardner, 1995). Años más tarde Gardner (2001) añade
dos más, la inteligencia existencial y la inteligencia naturalista e incluso considera la
posibilidad de que existan otras.
Por su parte Sternberg (1985) define la inteligencia como «actividad mental dirigida hacia la
adaptación intencional, selección o transformación de entornos del mundo real relevantes
en la propia vida»(p.45), y enuncia la teoría triárquica de la inteligencia. Estas tres
inteligencias serían: la inteligencia analítica (permite evaluar, comparar y asociar
conocimientos y hechos), la inteligencia creativa (capacita para descubrir, imaginar y
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proyectar planes o ideas) y la inteligencia práctica (permite ejecutar, implementar y activar
los pensamientos, proyectos y decisiones).
Los aportes de Gardner (1994, 1995) y Sternberg (1985), y los que veremos más adelante de
Salovey y Mayer (1990) permiten observar cómo el constructo de inteligencia ha
experimentado una importante ampliación conceptual a lo largo del siglo XX, lo que ha
tenido grandes repercusiones a nivel educativo en las últimas décadas.
Después de haber hecho este pequeño análisis de las definiciones del constructo inteligencia,
podríamos sintetizar sus puntos en común e identificarla como una variable psicológica
determinante para el aprendizaje, así como para la correcta adaptación y resolución de
situaciones diversas, a la vez que permite un pensamiento abstracto (Almeida, 1994).

2.2.2 Concepto y modelos de inteligencia emocional
El constructo de Inteligencia Emocional (IE) integra dos conceptos que históricamente se
habían desarrollado de forma separada, y que son dos aspectos fundamentales del ser
humano (Fernández-Berrocal y Ramos, 2002), inteligencia y emoción.
Podemos considerar como antecedentes directos del concepto de IE las dos inteligencias
personales que indica Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples: la inteligencia
interpersonal y la intrapersonal (Bisquerra, 2003), y que comprenden todo lo relativo a las

emociones y los sentimientos, así como la definición de inteligencia práctica de Sternberg.
Salovey y Mayer definen en 1990 la IE como una habilidad para controlar los sentimientos y
emociones tanto en uno mismo como en los demás, así como para discriminar entre estos y
usar la información obtenida para guiar las acciones y pensamiento propios (Salovey y
Mayer, 1990). Esta definición implica que emoción y razón son complementarias y están
interconectadas, de forma que nuestro estado emocional va a influir en nuestros
pensamientos, y nuestros procesos cognitivos van a influir en nuestras emociones (Mayer,
Salovey, Caruso y Cherkasskiy, 2011).
El agrupamiento conceptual más aceptado separa las interpretaciones de IE en modelos
mixtos y modelos de habilidad basados en el procesamiento de la información (Mayer,
Salovey & Caruso, 2000).
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En el modelo mixto se considera la IE como un conjunto de rasgos estables de personalidad,
competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas
(Goleman, 1995; Bar-On, 2000; Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000). Es un modelo teórico
bastante extendido debido al éxito del libro publicado por Goleman en 1995 y titulado
precisamente “Inteligencia emocional” (Goleman, 1995). Basándose en las ideas de Mayer y
Salovey, Goleman introduce conceptos como la motivación y las habilidades sociales, e incide
en la necesidad de una revisión del análisis de la inteligencia. Para Goleman hay habilidades
más importantes que los aspectos cognitivos o la inteligencia académica a la hora de alcanzar
un mayor bienestar personal, académico, laboral y social, y señala la importancia de las
emociones en todos los procesos de la vida humana y su influencia en la toma de decisiones,
algo es esencial para el aprendizaje a todos los niveles.
El modelo de habilidad, por otra parte, propone una visión de la IE más acotada y la
considera una inteligencia genuina que se basa en el uso adaptativo de las emociones y su
aplicación al pensamiento. Esta teoría es defendida por Salovey y Mayer entre otros autores.
Para ellos las emociones contribuyen a resolver problemas y facilitan la adaptación al medio.
Además de entender la IE como la habilidad para procesar información relevante de las
emociones, al contrario de los modelos mixtos se considera la IE independiente de los rasgos
estables de personalidad (Grewal & Salovey, 2005).
Salovey y Mayer demuestran empíricamente que la IE puede ser evaluada como una
habilidad mental, y que cognición y emoción se pueden combinar para realizar
procesamientos de la información complejos (Mayer y Salovey, 1997). En ese mismo artículo,
reformulan la definición de IE como:
La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad
para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad de
comprender las emociones y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular
las emociones promoviendo el crecimiento intelectual y emocional. (Mayer y Salovey
1997, p.35)
Como sistema inteligente, la IE debe formar parte de otras inteligencias tradicionales y bien
establecidas, especialmente la inteligencia verbal, debido a su vinculación con la expresión y
comprensión de los sentimientos (Mayer, Caruso & Salovey, 1999).
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Lo que parece claro, es que combinar emociones y cognición facilita la adaptación y la
resolución de los conflictos que se presentan en el día a día, sumando la información
aportada por nuestros estados afectivos al uso de las capacidades intelectuales (Salovey,
Bedell, Detweiler, y Mayer, 2000).
Podemos entender por tanto la IE como el conjunto de habilidades que nos permiten
percibir, comprender y regular nuestros estados emocionales y utilizar la información que
nos aportan para mejorar los procesos cognitivos (Mayer, Roberts, y Barsade, 2008). Es decir,
que mediante la IE podemos utilizar las emociones para adaptarnos mejor a la realidad que
nos rodea y actuar en consecuencia de forma más racional. Este énfasis en la función
adaptativa de las habilidades de carácter emocional para una adaptación adecuada a un
medio en continuo cambio aproxima la definición de IE a las de la inteligencia clásica
(Sternberg y Kauffman, 1998).

2.2.3 Competencias emocionales
El desarrollo de competencias emocionales deriva de la teorización del concepto inteligencia
emocional. “La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y
eficacia” (Bisquerra, 2003, p.21). De esta definición podemos deducir que el saber, saber
hacer y saber ser están integrados en el concepto de competencia.
En la definición que vimos anteriormente de IE, Mayer y Salovey (1997) hablan de 4
habilidades emocionales que vamos a enumerar y describir brevemente a continuación:
Percepción emocional: Habilidad para identificar y reconocer sentimientos tanto en uno
mismo como en los demás. Implica prestar atención y saber decodificar señales emocionales
externas: expresión facial, lenguaje corporal y tono de voz.
Facilitación o asimilación emocional: Habilidad para tener en cuenta los sentimientos, y sus
efectos, cuando razonamos, tomamos decisiones o solucionamos problemas. Ayuda a
enfocar la atención en lo importante.
Comprensión emocional: habilidad para diferenciar las señales emocionales, etiquetar las
emociones y saber en qué categorías se agrupan los sentimientos. También para comprender
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el origen de las emociones, cómo se combinan, simultanean y evolucionan, y las
consecuencias de nuestras acciones. Incluye la habilidad para interpretar el significado de las
emociones complejas.
Regulación emocional: Es la más compleja. Incluye la capacidad para asumir los
sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre ellos para aprovechar o
desechar la información aportan en función de su utilidad. Funciona a nivel intrapersonal y
también interpersonal, es la capacidad para regular las emociones propias y las de los demás,
para moderar las negativas e intensificar las positivas. En su grado más sofisticado, la
regulación consciente de las emociones sirve para lograr un crecimiento emocional e
intelectual.
Estas competencias emocionales se articulan en dos grandes bloques que remiten a las
inteligencias intrapersonal e interpersonal de Gardner: capacidades de autorreflexión
(intrapersonal), y habilidad de reconocer lo que los demás piensan y sienten (interpersonal)
(Bisquerra, 2003).
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay multitud de situaciones en las que estas
competencias se ponen en práctica tanto por profesores como alumnos (Fernández-Berrocal
y Extremera, 2005).
Según Salovey y Sluyter (1997) las competencias emocionales se organizan en torno a cinco
dimensiones básicas: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, autocontrol.

2.2.4 Competencias emocionales y variables socioeducativas
Según algunos teóricos, asociados a bajos niveles de IE aparecen cuatro problemas en el
contexto educativo (Extremera, Fernández-Berrocal, 2004a):
1. Déficit en los niveles de ajuste psicológico y bienestar del alumnado
2. Menor cantidad y calidad de relaciones interpersonales
3. Reducción del rendimiento académico
4. Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas
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Por otra parte, hay autores que afirman que las competencias emocionales deben ser
consideradas competencias básicas y deben estar incluidas en la enseñanza obligatoria, ya
que facilitan un adecuado ajuste personal, social, académico y laboral (Fernández–Berrocal
y Extremera, 2002; Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008).
Desde la Fundación Botín (2008), por ejemplo, el proyecto “Educación Responsable”
pretende favorecer en el alumnado el rendimiento académico y el desarrollo de factores
protectores, como estrategia preventiva frente a los posibles riesgos que surgen cada vez en
edades más tempranas (fracaso, violencia, intolerancia, drogas, etc.).
Para Suberviola (2012), entre las motivaciones para evaluar las competencias emocionales
está poder establecer correlaciones con otras variables que inciden en los estudiantes:
relaciones sociales, conductas disruptivas, rendimiento académico, equilibrio personal,
consumo de sustancias y comportamientos delictivos, etc.
En cuanto a equilibrio emocional, hay indicios de que altas puntuaciones en IE se asocian a
puntuaciones más elevadas en felicidad, autoestima, satisfacción vital y salud mental y,
menores puntuaciones en ansiedad, depresión y supresión de pensamientos negativos
(Fernández-Berrocal, Alcaide, Extremera y Pizarro, 2006). Mientras que en investigaciones
con alumnado adolescente, mayores niveles de IE (claridad emocional y alta competencia en
reparación de emociones) se asocian con alumnos que no presentan indicios de depresión,
mientras que los alumnos depresivos presentaban además de menor IE, mayor nivel de
ansiedad y rumiación (Fernández-Berrocal, Alcaide y Ramos, 1999) Existe además, una clara
relación entre equilibrio emocional, bienestar psicológico y determinados aspectos
educativos como el rendimiento académico.
La competencia emocional no sólo consiste en ser capaz de percibir, comprender y manejar
las emociones propias, sino también de percibir, comprender y manejar las emociones
ajenas. Por lo tanto, la IE juega un papel fundamental a la hora de establecer y mantener
relaciones interpersonales, así como en su calidad, lo cual influye en la adaptación e
integración social y escolar (Suberviola, 2012).
Una mayor IE correlaciona con una mayor satisfacción con las relaciones, e incluso, según un
estudio de Mayer, Caruso y Salovey (1999) con un nivel mayor de empatía. Las habilidades
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de manejo emocional, además, predicen mejores interacciones positivas y menor número
de negativas, como muestran Extremera y Fernández-Berrocal (2004b).
Existen numerosos estudios sobre el papel que desempeñan las competencias o, su ausencia,
en las conductas disruptivas y violentas en el ámbito educativo. Bajos niveles de IE se
relacionan con una mayor impulsividad y peores habilidades interpersonales y sociales, lo
cual potencia el desarrollo de comportamientos antisociales (Suberviola, 2012). Los
adolescentes que tienen mayor empatía y una emocionalidad positiva y controlada,
presentan mayores conductas prosociales (Maestre, Samper y Frias, 2002).
En cuanto al consumo de sustancias, los estudios llevados a cabo en EEUU por Trinidad y
Johnson (2002), constatan que una elevada IE se relaciona con un menor consumo de tabaco
y alcohol en la adolescencia, y viceversa, evidenciando que el déficit emocional es un factor
de riesgo en el consumo de sustancias adictivas. Según Trinidad y Johnson (2002), los
adolescentes con alta IE detectan mejor las presiones de sus pares, afrontan mejor las
discrepancias entre sus emociones y las motivaciones del grupo lo que conduce a un
incremento en la resistencia grupal y a una reducción del consumo de alcohol y tabaco. Es
posible que las competencias afectivas basadas en la comprensión, el manejo y la regulación
de las emociones propias, protejan a los adolescentes y hagan innecesarios reguladores
externos como el tabaco, el alcohol o las drogas ilegales, para reparar los estados de ánimo
negativos que producen los acontecimientos estresantes propios de esa etapa vital
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2004a).
En los estudios que analizan la relación entre competencias emocionales y rendimiento
académico, los resultados son menos concluyentes. El papel de la cognición en el
rendimiento del alumnado es incuestionable, sin embargo, hay pruebas de que no es
suficiente y que las competencias emocionales tienen tanta influencia en el rendimiento
académico como en el ámbito social (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004a). Un estudio
de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2003) muestra que la inteligencia emocional
intrapersonal influye en el equilibrio psicológico de los estudiantes, y la salud mental, a su
vez, está relacionada y afecta al rendimiento académico final.
Las investigaciones demuestran que competencias emocionales tienen influencia en el
desarrollo integral de niños y jóvenes y, por tanto, la educación emocional puede contribuir
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a su bienestar emocional, a una mejora del rendimiento académico y las relaciones sociales,
además de prevenir o reducir los problemas de conducta y/o mentales (Fundación Botín,
2008). Por tanto, se considera de vital importancia incluir el desarrollo de competencias
emocionales en la enseñanza obligatoria, como competencias básicas para un adecuado
ajuste personal, social, académico y laboral (Fernández Berrocal y Extremera, 2002;
Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008).

2.3 Educación emocional
El origen de la educación emocional es considerar como competencia básica para la vida la
competencia emocional, y por tanto su desarrollo correcto (Bisquerra, 2003).
En este ámbito se emplea una terminología muy diversa. En diversos textos aparece
denominado como Aprendizaje Social y Emocional, Educación Emocional, Inteligencia
emocional, Desarrollo Socio-Emocional, entre otros. Desde la Fundación Botín (2008), por
ejemplo, se decantan por el término Educación Emocional y Social, y consideran que es “el
desarrollo integral de la persona, tanto académico como emocional y social”(p.10).
Desde el punto de vista educativo, como mínimo dos de los cuatro pilares señalados en el
informe Delors (1996) como base de la educación (conocer, saber hacer, convivir y ser) están
entre los fundamentos de la educación emocional (Bisquerra, 2003).
La educación emocional, por tanto, surge como innovación educativa orientada a dar
respuesta a un conjunto de necesidades sociales insuficientemente atendidas desde la
educación formal. Estos problemas sociales serían, entre otros, ansiedad, depresión, estrés,
violencia, comportamientos de riesgo o consumo de drogas. La educación emocional
pretende contribuir a un mejor bienestar personal y social por medio del desarrollo de
competencias emocionales (Bisquerra, 2003).
Diversos autores insisten en que, para facilitar la adaptación individual y colectiva en un
mundo cambiante y lleno de constantes desafíos, el aprendizaje de los aspectos emocionales
y sociales es un factor de gran importancia (Lopes y Salovey, 2004; Mayer y Cobb, 2000).
Es posible desarrollar las competencias necesarias para una correcta regulación formal
mediante entrenamiento y formación. En esto consiste la educación emocional. Estas
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competencias son las más difíciles de adquirir y exigen una práctica continuada (Bisquerra,
2011). A pesar de la dificultad, es necesario que tanto el profesorado como las familias tomen
conciencia de la importancia de una educación emocional efectiva.
A la hora de desarrollar una propuesta de educación emocional, hay que tener en cuenta
una serie de condiciones relacionadas entre sí (Bisquerra, 2003): el diseño del programa ha
de estar fundamentado en un marco teórico; es necesario contar con docentes preparados
para llevarlo a la práctica; se necesitan materiales curriculares que apoyen la labor del
profesorado; hay que contar con instrumentos de recogida de datos para evaluar el
programa, etc.
Para poder experimentar y evaluar programas de intervención, en su diseño hay que definir
objetivos, asignar contenidos, planificar tanto las actividades como las estrategias de
intervención, etc (Bisquerra, 2003).
Por último, según Gardner (1994), para poder enseñar es indispensable que los educadores
tengan amplia formación previa e incorporen el conocimiento que van a impartir. Esto es
aplicable, con más intensidad si cabe, a la educación emocional, tanto para beneficio
profesional propio, como para poder potenciar el desarrollo en el alumnado (Cabello, Ruiz y
Fernández-Berrocal 2010). En general el desarrollo de competencias emocionales de forma
sistemática e intencional, está ausente en los programas de formación de profesorado
(Bisquerra, 2005).

2.3.1 Contenidos de educación emocional
A la hora de seleccionar los contenidos de un programa de educación emocional, se tendrán
en cuenta varios factores: Los temas a desarrollar deben ser adecuados al nivel educativo
del alumnado, deben poder aplicarse a todo el grupo por igual, deben favorecer procesos de
reflexión sobre las emociones propias y las de los demás (Bisquerra, 2003; 2011).
Aunque la educación emocional se basa en una metodología eminentemente práctica
(dinámica de grupos, autoreflexión, razón dialógica, juegos, etc.), debe estar cimentada con
unas bases teóricas cuyo nivel de profundización variará en función de los destinatarios,
especialmente en el caso de la formación de profesorado (Bisquerra, 2005).
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Es fundamental, comenzar definiendo el marco conceptual de las emociones a partir del que
seguir trabajando. Aclarar el concepto de emoción, los fenómenos afectivos (emoción,
sentimiento, afecto, estado de ánimo, perturbaciones emocionales, etc.), los tipos de
emociones (positivas y negativas, básicas y derivadas, ambiguas, etc.). También conocer las
características (causas, estrategias de regulación, predisposición a la acción, estrategias de
regulación, cómo afrontarlas, etc.) de las emociones principales: miedo, ira, tristeza,
vergüenza, alegría, amor, felicidad, etc (Bisquerra, 2003).

2.3.2 Evaluación de la educación emocional
Existen diversas aproximaciones a la hora de evaluar la IE, los tres métodos más utilizados
son: los instrumentos de auto-informe, los test de ejecución y los informes de observadores
externos (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005). Cada uno de los métodos presenta
ventajas y desventajas, aplicabilidad y condicionantes que influyen en su uso (Extremera y
Fernández-Berrocal, 2004a; Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre y Guil, 2004). El modelo
de Mayer y Salovey se basa en los instrumentos de auto-informe y los test de ejecución.
Cuestionarios, escalas y auto-informes: miden la “IE percibida”, es decir, una estimación que
puede estar sesgada. En España, el grupo de investigación de Fernández-Berrocal, Extremera
y Ramos (2004) ha realizado una versión reducida y modificada del Trait Meta-Mood Scale,
desarrollado por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995), denominada TMMS-24
que mantiene la estructura original: evalúa tres dimensiones a través de 24 ítems (8 por
factor): Atención a los sentimientos (grado autopercibido de atención a las emociones),
Claridad emocional (cómo las personas creen percibir sus emociones) y Reparación de las
emociones (autoconvicción en la capacidad para prolongar los estados emocionales positivos
y regular e interrumpir los negativos y prolongar los positivos). Es la escala de IE de mayor
uso en investigación psicológica y educativa en España y gran parte de Latinoamérica
(Extremera & Fernández-Berrocal, 2005).
Medidas de ejecución, tareas emocionales o de habilidad: forma de evaluación más objetiva
de la IE, aunque todavía aproximada, mediante tareas prácticas. La más usada y mejor
validada es el “Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test” (MSCEIT; Mayer, Salovey
& Caruso, 2002) que adaptaron al castellano Extremera y Fernández Berrocal (2002). El
29

Desarrollo de las competencias emocionales en alumnos de Educación Secundaria a través de EPVA

MSCEIT v. 2.0 está diseñado para medir los cuatro factores del modelo de Mayer y Salovey
(1997), mediante dos tareas por factor: Percibir emociones de manera eficaz, Usar
emociones para facilitar el pensamiento, Comprender las emociones y Manejar emociones.
Ambas medidas son complementarias, al dar una la medida de procesos emocionales
conscientes, y la otra procesos automáticos o no intencionales.
Observadores externos: Consiste en obtener información de las competencias socioemocionales de un individuo a través de informes de personas de su entorno además de a
través de él mismo. Permiten analizar desde varias perspectivas los puntos fuertes y las
debilidades que deben entrenarse.
Se usará una otra o combinadas dependiendo de diversos factores: qué objetivos persigue
el estudio, recursos con los que cuenta, edad y capacidades de los alumnos a evaluar, y
disponibilidad de recursos, tanto personales como materiales y económicos (FernándezBerrocal y Extremera, 2005).

2.4 El papel de la educación artística en la educación emocional
El objetivo principal de la escuela es capacitar a los niños y niñas para que puedan repensar
y cambiar el mundo que les rodea, enseñándoles a discriminar mediante el pensamiento
crítico entre lo bueno y lo malo; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y
concepciones tanto del mundo como de sus vidas, entendiendo los valores y significados
propios de cada sociedad, comunidad, cultura, etc. (Ruíz Román, 2003).
En el ámbito de la educación artística, no hay que olvidar que su función en el sistema
educativo no es la formación de artistas, sino proporcionar a los educandos conocimiento
sobre técnicas, materiales, recursos y cómo organizarlos, de manera que se les ofrezca la
posibilidad de expresarse y comunicarse (Ros, 2004).
Gardner (1994) nos recuerda que “al igual que otras formas de arte, se considera que las
artes visuales proporcionan las oportunidades a los niños para explorar su entorno, para
inventar sus propias formas y para expresar las ideas, sensaciones y sentimientos que
consideran importantes” (p.13).
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Mediante la creación artística, los niños y adolescentes pueden sumergirse en caminos de
exploración gráfica, cromática, estética y simbólica que satisfagan sus necesidades
expresivas y emocionales. Es una herramienta que se puede usar a todas las edades para
clarificar las emociones y con ello alcanzar un estado de bienestar mayor.
Además, a través de la educación artística, los educadores pueden abordar temas delicados
o difíciles de introducir, se puede abordar cualquier cultura, cualquier tema controvertido o
necesario (García Morales, 2012).
Esta capacidad de dotar al alumnado de un repertorio de lenguajes simbólicos adicional con
el que expresarse estética y emocionalmente debe conducirnos a la búsqueda de una
educación artística más integradora que no sólo abarque la transmisión de conocimientos
teóricos y el desarrollo de aptitudes técnicas y artísticas, sino que se implique también en
esta dimensión comunicativa y emocional.
Se trata ante todo de desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer la creatividad,
a generar recursos para una mejor gestión emocional, a potenciar la capacidad
expresiva y comunicativa, a que los/as niños/as se conozcan y reconozcan mejor a
través de sus creaciones, se hagan más críticos con los mensajes visuales que les son
destinados y autocríticos respecto a sus propias actitudes respecto a esos mensajes.
(Domínguez Toscano, 2013, p.50)
Hay ciertos objetivos de la Arteterapia (AT) que pueden ser involucrados en el currículo de
su asignatura para favorecer el desarrollo integral del alumnado, enriqueciendo su vida
expresiva y comunicativa, como indica Domínguez Toscano (2013).
Aunque en general como educadores no nos encontraremos con alumnos con patologías
psicológicas graves, sí que se pueden producir situaciones disruptivas en el aula para las que,
como afirma Domínguez Toscano (2013) nos veamos en la necesidad aumentar nuestro
repertorio de recursos, de modo que nuestra labor adquiera cierta dimensión terapéutica.
Además, aunque la AT se suele emplear en situaciones carenciales o deficitarias, la educación
artística con enfoque terapéutico puede prestar un importante servicio también actuando
en situaciones no carenciales, en palabras de Domínguez Toscano (2013): “para
fortalecimiento de la salud, una mejor integración psicosocial del sujeto, reforzamiento de
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sus capacidades cognitivas y perceptivas, de sus habilidades sociales y su gestión emocional”
(p.54). Es decir, incluir el enfoque terapéutico en la educación artística, tiene beneficios al
nivel de los que buscamos con la educación emocional.
Callejón Chinchilla y Granados Conejo (2003) incluso hacen un análisis de las posibilidades
para insertar la AT en el currículo académico:
-

Entre elementos del currículum. Ya sea desde los programas de Atención a la
Diversidad y las Necesidades Educativas Especiales, los ejes transversales y la acción
tutorial.

-

Como actividades complementarias ofertadas por el centro.

-

Como otras acciones de carácter compensatorio.

En ese sentido, pensamos que sería apropiado aprovechar la vía de conexión entre AT y
educación artística: reorganizar el currículo de las enseñanzas artísticas para incorporar
objetivos,

competencias,

contenidos

y

metodología

propios

de

aplicaciones

arteterapéuticas, así como potenciar el desarrollo de la creatividad y la expresividad como
elementos curriculares propios de las asignaturas artísticas (Domínguez Toscano, 2013).
Hay autores que sitúan el abandono de la actividad artística en la preadolescencia, alrededor
de los 14 años, debido quizá, a que el enfoque de las asignaturas relacionadas deja de
satisfacer sus necesidades expresivas (Gardner, 1994; Domínguez Toscano, 2013). Si
queremos comprometernos con esta misión de enriquecer tanto al alumnado como a la
sociedad de la que pronto formará parte como adulto y profesional, es primordial desarrollar
una educación artística que aporte herramientas y espacios para el desarrollo expresivo y
emocional de los niños y adolescentes, que enriquezca su repertorio de herramientas de
comunicación y autoexpresión, de manera que sigan desarrollando su creatividad y no
abandonen una actividad que tantos beneficios les puede aportar a lo largo de toda la vida.

3 Propuesta de intervención educativa
No es necesario explicar que las aulas no son consultas de psicoterapia, sin embargo, aunque
no esté dentro de las atribuciones y capacidades de los profesores de la asignatura de EPVA,
hay ciertos objetivos y procedimientos de la Arteterapia (AT) que pueden servir de
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inspiración para organizar la enseñanza artística haciéndola más enriquecedora para los
adolescentes.
No podemos olvidar que, coincidiendo con la etapa de educación secundaria, el alumnado
pasa por una fase de profundos cambios no sólo a nivel físico y neurofisiológico, sino también
y social que afectan a su crecimiento personal. Los adolescentes amplían en esta fase su
capacidad de experimentación y reflexión emocional, analizando y observando los sucesos
interiores con mayor profundidad. Además, se enfrentan a algunos sentimientos y
emociones por primera vez, por eso es vital dotarles de herramientas para gestionarlas y un
mayor repertorio expresivo.
A la hora de ofrecer una educación de calidad es necesario que el docente tenga
desarrolladas las competencias necesarias para ello. En el caso de la educación emocional,
esto es especialmente necesario. Necesitamos ser docentes emocionalmente competentes
para poder favorecer el desarrollo de las competencias emocionales de nuestros estudiantes
y para saber analizar y responder a sus reacciones al introducir un programa emocional en la
asignatura.
Se propone realizar un proyecto de investigación-acción con el que se pretende facilitar que
el alumnado adolescente desarrolle su inteligencia emocional, como parte de su correcto
desarrollo integral.
Teniendo en cuenta que la creación artística es un vehículo de expresión de ideas,
sentimientos y emociones, se propone conseguir el desarrollo emocional a través de la
educación artística, en concreto, a través de las asignaturas de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual (EPVA) presentes en Educación Secundaria Obligatoria.
En ese sentido, hay que hacer hincapié en que a pesar de que el objetivo de la propuesta es
el desarrollo de las competencias emocionales, esto no puede hacernos olvidar que la
asignatura EPVA en la que se va a implantar, tiene su propio currículo y objetivos didácticos
en los que ha de centrarse necesariamente.
Por tanto, se propone implementar las temáticas emocionales en el desarrollo normal del
curso de EPVA. Educación artística y emocional irán de la mano, esperando un
enriquecimiento mutuo que demuestre que 1+1 en este caso pueden sumar más de 2.
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La base teórica para el desarrollo de las competencias emocionales se toma del Modelo
Teórico de IE de Mayer y Salovey (1997), que considera la IE una habilidad, y la divide en
cuatro ramas: percepción y expresión emocional, facilitación emocional, comprensión
emocional y manejo emocional. Las actividades del programa tienen como objetivo trabajar
estas habilidades, tanto a nivel personal como interpersonal, tanto en tareas individuales
como de pequeño grupo y gran grupo.
El proyecto está pensado para ser implantado en 2º de ESO (aunque sería posible y deseable
adaptarlo para crear un programa de educación emocional a través de EPVA que se extienda
por toda la Educación Secundaria) por un doble motivo.
En primer lugar, es el último curso donde la asignatura es obligatoria. Como se ha explicado
anteriormente, es en esta etapa donde las personas con menos predisposición artística
suelen perder el interés por la creación artística. Pensamos que descubrir en el arte nuevas
formas de expresar ideas y sentimientos, incluso para los menos dotados, puede servir de
estímulo y motivar al estudiante a continuar su educación artística de forma voluntaria.
Por otra parte, los alumnos se encuentran al principio de la adolescencia, una etapa de gran
complejidad social y emocional, y creemos que será muy beneficioso dotarles de un mayor
repertorio de recursos para crecer, descubrirse y desarrollarse de forma que puedan aportar
lo mejor de sí mismos a la sociedad.

3.1 Metodología
Debido a la naturaleza experimental del proyecto, se considera recomendable realizar un
análisis de las implicaciones éticas y consultar a un comité de ética, como el de la UPM, para
tener en cuenta recomendaciones y viabilidad.
Se entiende, para la elaboración de esta propuesta, que ningún alumno tiene dificultades de
aprendizaje que hagan necesarias metodologías especiales. De ser así, habría que analizar la
situación específica de cada alumno y se estudiarían las posibles adaptaciones.
Basándonos en la literatura científica, conviene seleccionar un IES público situado en un
entorno de nivel socioeconómico medio, que sea como mínimo “Línea 2”, aunque lo óptimo
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sería un “Línea 4” o superior, y preferiblemente con un departamento de orientación propio
y un espacio específico para impartir EPVA.
Como paso previo a la implementación, el año lectivo anterior se inician contactos con la
dirección del centro y jefatura de estudios, así como con el personal docente del
departamento implicado y el departamento de orientación.
Tanto el profesorado de EPVA como el equipo de orientación recibe una formación
presencial inicial, de 2 horas, donde se le explica el proyecto, el programa didáctico
propuesto y la metodología a seguir a la hora de impartir las unidades didácticas. Es
recomendable que las tutoras de los grupos también asistan.
Se propone la participación de al menos 2 líneas de 2º de ESO que puedan participar en el
programa el curso siguiente, aunque sería preferiblemente que fueran un mínimo de 4.
Además, nos informaremos de si ha habido proceso de selección del alumnado, para tenerlo
en cuenta en una correcta aplicación del programa, puesto que es preferible que sean lo más
homogéneos posible entre sí.
A principio de curso, se sortea entre los grupos conformados previamente, cuáles serán
grupo experimental y cuáles grupo control (al menos 1 de cada). El diseño de la investigación
es, por tanto, cuasiexperimental con grupo de control no equivalente.
Tabla 1: Esquema de diseño de grupo de control no equivalente (Ato, 1995)
Grupos

Formación

Pretest

Condiciones

Postest

Experimental

Natural

OE1

X

OE2

Control

Natural

OC1

---

OC2

En la primera semana de curso, se informa a los alumnos de los grupos experimentales sobre
el proyecto al inicio de curso, y se les reparte el formulario de consentimiento informado que
entregarán firmado por sus familias. Además, se les indica que al final del proceso se
compartirá la información resultante con ellos.
La investigación se lleva a cabo a lo largo del curso escolar, durante el cual se imparte la
asignatura de EPVA usando una programación tradicional en los grupos de control, y la
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programación diseñada para el proyecto con contenidos de educación emocional en los
grupos experimentales.
Los resultados de la intervención con respecto a las competencias emocionales y la
motivación se medirán a través de autoinformes que se llevarán a cabo tanto en los grupos
experimentales como en los de control. Se realizará un pretest antes de empezar a principio
de curso, en septiembre, y un post-test al finalizar, en junio. En el caso de las competencias
emocionales, se recomienda hacer un test para medir la prevalencia 6 meses más tarde.
Los test se reparten en papel al alumnado, el docente explica cómo se completa y los recoge
cuando estén cubiertos. Todos los datos se analizan diferenciados por sexo/género.
Para analizar posibles variaciones en rendimiento académico, se procederá a comparar las
calificaciones entre grupos de control y experimentales, así como en las obtenidas en el curso
anterior por cada alumno.
Elementos diferenciales de educación emocional introducidos en la programación didáctica
de los grupos experimentales:
-

Inclusión en cada actividad y unidad de objetivos orientados al desarrollo emocional:
tanto cognoscitivos como procedimentales y actitudinales.

-

Contenidos y estándares de aprendizaje en relación a los objetivos.

-

Introducción motivadora a cada unidad.

-

Procedimientos de relajación y control emocional al inicio de cada clase.

-

Cambio de rol docente, guía y facilitador más que transmisor de conocimiento.

-

Metodología activa, descubrimiento autónomo.

3.1.1 Propuesta metodológica
Se propone una metodología por proyectos que permita el desarrollo de las capacidades
emocionales actuando a varios niveles.
Se pretende aportar unos principios de diseño de un programa de desarrollo emocional de
que permitan a los docentes aplicarlos a sus programaciones y conseguir los mismos
resultados con distintas actividades y en distintos niveles.
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Estos principios de diseño que forman el sistema OBSERVAR-CONECTAR-COLABORAR son:


OBSERVAR para crear el hábito.



CONECTAR para crear el ambiente.



COLABORAR para crear el conocimiento.

La propuesta consiste en tres tipos de actividades para trabajar a varios niveles que
responden a esos principios de diseño.
OBSERVAR para crear el hábito.
Este tipo de actividades son tareas repetitivas, que fomentan el hábito de la reflexión diaria,
para producir un desarrollo de la autoconciencia. No van dirigidas a la evaluación por parte
del docente, sino para autoevaluación del propio alumno.
Ejemplos: escribir cada día una palabra que defina tu estado de ánimo general, llevar un
registro emocional gráfico, escribir un par de líneas describiendo cómo te sientes…
CONECTAR para crear el ambiente.
Estas son actividades que se realizarán al principio de cada clase para fomentar la
autorregulación emocional, y sirven como preparación o de calentamiento antes de ponerse
a trabajar.
Objetivos:
-

Cortar con las actividades y estados emocionales previos a la clase.

-

Rebajar los conflictos que puedan haber sucedido.

-

Ponerse en el estado ánimo adecuado para trabajar.

-

Proporcionar recursos de relajación y autoenfoque.

Características:
-

Cortas y sencillas de realizar, 4 o 5 minutos al principio de la clase.

-

Variadas, tanto en temática como en materialización, e inesperadas.

-

No importa el resultado material, sino el proceso y el resultado emocional.

Ejemplos: Dibujo automático, poner color una canción, dibujar el retrato de un compañero
sin mirar, ejercicios de respiración, escribir qué sugiere una foto o una pieza musical...
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COLABORAR para crear el conocimiento.
Esta es el tipo de actividad principal de la propuesta. Se trabajará por proyectos trimestrales,
divididos en tareas donde se trabajan los contenidos curriculares de la asignatura y los
contenidos de educación emocional planificados. La profundidad de unos y otros dependerá
del nivel de los alumnos al que sea dirigido.
Estructura:
-

Apertura, con una sesión donde se presenta el proyecto trimestral, la dinámica que
se va a emplear y la temática.

-

Desarrollo de actividades. Aplicación práctica de los contenidos curriculares
orientados a la elaboración de un proyecto creativo.

-

Cierre, reflexión y exposición, tanto del proyecto como de los aprendizajes.

Dinámicas de trabajo:
-

Reflexión inicial: todo el grupo al principio, subgrupos para profundizar, acompañada
y guiada por el profesor y el personal de orientación.

-

Desarrollo del proyecto: distintas formas de trabajo en grupo, momentos de trabajo
individual acompañado.

-

Reflexión de cierre: todo el grupo, acompañada y guiada por el profesor y el personal
de orientación.

Ejemplos: Se desarrollará uno en el punto 3.4.3.

3.2 Planificación temporal
Los contenidos establecidos por el currículo de secundaria para la asignatura de EPVA, en
concreto para 2º de ESO, se dividen en los siguientes bloques de acuerdo con el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid (2015):
1. Expresión plástica
2. Comunicación Audiovisual
3. Dibujo Técnico
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Al inicio de cada uno de estos bloques se realizará una sesión de apertura. En esa sesión
introductoria se presentará la materia que se va a impartir en el bloque y se iniciarán las
mesas de trabajo sobre las emociones donde los alumnos debatirán sobre los temas
propuestos como punto de partida para el proyecto trimestral.
En las sesiones intermedias, se irán sucediendo las distintas actividades que componen el
proyecto trimestral. En cada sesión habrá una primera parte donde se expliquen los
contenidos curriculares del bloque y una segunda donde se trabajará en grupo en la
aplicación práctica de los conceptos, en clave emocional. Se favorecerá que los grupos vayan
cambiando de tarea en tarea y que el aprendizaje sea colaborativo.
En la última sesión del bloque se hará una sesión de cierre, para poner en común los
aprendizajes realizados, exponer los resultados y hacer una reflexión final.
En la última sesión del curso se hará una reflexión grupal acerca de las actividades
complementarias a modo de cierre del proyecto y del curso.
Se cuenta con la presencia y colaboración del personal de orientación del centro en las
sesiones iniciales y finales de cada bloque como en la sesión final de cierre.
Al inicio del curso, y preferiblemente en horario de tutorías, se realizarán las encuestas
iniciales de aptitudes emocionales y motivación, que se repetirán a final de curso para medir
el progreso del alumnado. Si el tutor no estuviese dispuesto a participar, es recomendable
realizar ambas encuestas en casa, antes de la primera sesión y después de la última del curso.

Figura 1: Diagrama de planificación temporal del desarrollo curricular y el proyecto de
intervención
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3.3 Programación
El contenido curricular y los contenidos del proyecto se llevan a cabo de manera conjunta, a
través del trabajo con los contenidos de EPVA se fomenta el desarrollo de las capacidades
emocionales. Por tanto, se ha de buscar la relación entre ambos para la elaboración de una
programación docente coherente.
Las referencias legales para elaborar la programación de la propuesta experimental son las
siguientes:
-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

-

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

-

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

A continuación, se desarrollan una propuesta de unidad didáctica para poner en práctica en
el primer trimestre de 2º de ESO, donde se trabajará el bloque de Expresión Plástica (ver
tablas 2 y 3).
Tabla 2: Contenidos específicos del proyecto y su relación con los contenidos curriculares de
EPVA de 2º de ESO.
Proyecto 1. EMOCIONES DESENMASCARADAS - EXPRESIÓN PLÁSTICA
Actividades

Objetivos y contenidos
específicos del proyecto

1.1. Bocetar la
emoción

Objetivo 1. Aumentar el
vocabulario emocional.

1.2. Dibujar la
emoción

Objetivo 2. Comprender las

Contenidos curriculares incluidos

1. Elementos y recursos gráficos:
distintos tipos de línea y el
claroscuro.
1. La composición artística como 2. La composición: equilibrio
medio de expresar y reflejar
compositivo, proporción y ritmo.
emociones.
3. Construcción estructuras
2. Elementos y recursos gráficos
modulares y aplicaciones al arte y
para representar emociones.
el diseño.
2. La composición: equilibrio
compositivo, proporción y ritmo.
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emociones propias y ajenas.
1. Los lenguajes gráficos y sus
posibilidades expresivas.
2. El color como medio de
expresar y reflejar
emociones.

1.3.
Materializar la
emoción

Objetivo 3. Comprender las
causas y manifestaciones de las
emociones.
1. La creación artística como
medio de expresar
emociones.
2. Elementos objetivos y
subjetivos a la hora de
expresar emociones con arte.

1.4. Hacer
pública la
emoción

4. El color: mezcla aditiva y
sustractiva, colores
complementarios.
- Significado del color.
- Tratamiento del color con
herramientas digitales.
5. La textura y los diferentes tipos de
textura.
6. Métodos de creación en el diseño y
en las artes visuales.
7. La Imagen visual como
representación: niveles de
iconicidad.
6. Métodos de creación en el diseño
y en las artes visuales.
7. La Imagen visual como
representación: niveles de
iconicidad.
8. Procedimientos y técnicas:
cualidades y posibilidades
expresivas de las témperas, y
técnicas mixtas.

Objetivo 4. Aprender a hablar de
emociones y comunicar
sentimientos.
1. La palabra como medio de
expresar emociones.

Tabla 3. Criterios de evaluación específicos del proyecto y su relación con los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del currículo de EPVA en 2º DE ESO.
Proyecto 1. EMOCIONES DESENMASCARADAS - EXPRESIÓN PLÁSTICA
Actividades

Criterios de evaluación
específicos del proyecto

Criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables curriculares
relacionados

1.1. Bocetar la
emoción

1. Aumentar el vocabulario
emocional
2. Definir las emociones
básicas.
3. Reflexionar sobre las
características faciales de las
emociones.
4. Desarrollar soltura
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1. Identificar los elementos
configuradores de la imagen.
2. Experimentar con las variaciones
formales del punto, el plano y la
línea.
3. Expresar emociones utilizando
distintos elementos configurativos
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expresiva.

y recursos gráficos: línea, puntos,
colores, texturas, claroscuros).

1.2. Dibujar la
emoción

1. Identificar y distinguir
emociones propias y ajenas.
2. Identificar las
manifestaciones externas de
las emociones.
3. Reflexionar sobre las
manifestaciones internas de
las emociones.
4. Comprender la función
expresiva de las artes
plásticas y visuales.
5. Explorar las posibilidades del
color como medio de
expresar emociones.

3. (ver arriba).
4. Identificar y aplicar los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo en
composiciones básicas.
5. Experimentar con los colores
primarios y secundarios.
7. Diferenciar las texturas naturales,
artificiales, táctiles y visuales y
valorar su capacidad expresiva.
8. Conocer y aplicar los métodos
creativos gráfico- plásticos
aplicados a procesos de artes
plásticas y diseño.
9. Crear composiciones gráficoplásticas personales y colectivas.
10. Dibujar con distintos niveles de
iconicidad de la imagen.

1.3.
Materializar la
emoción

1. Comprender las causas y
efectos de las emociones.
2. Comprender la función
expresiva de las artes
plásticas y visuales.
3. Usar el arte plástico y visual
como medio de expresar
emociones.
4. Reflexionar sobre los efectos
de las emociones en el
estado de ánimo.

7. Diferenciar las texturas naturales,
artificiales, táctiles y visuales y
valorar su capacidad expresiva.
8. Conocer y aplicar los métodos
creativos gráfico- plásticos
aplicados a procesos de artes
plásticas y diseño.
11. Conocer y aplicar las posibilidades
expresivas de las técnicas graficoplásticas secas, húmedas y mixtas.
La témpera, los lápices de grafito y
de color. El collage.

1.4. Hacer
pública la
emoción

1. Adquirir soltura al hablar de
emociones.
2. Comprender a nivel
profundo las emociones.
3. Reflexionar sobre los efectos
de los diversos estados
emocionales.
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3.4 Actividades
Las actividades están orientadas a que los fundamentos teóricos sean descubiertas por los
alumnos a través de la experiencia y la colaboración entre pares, es decir, mediante el
aprendizaje activo.
Son compatibles con el programa tradicional, orientadas a los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje establecidos por la ley en el currículo de la asignatura
EPVA para 2º de ESO. El desarrollo de la IE emocional es un valor añadido.
Habrá tres tipos de actividades:
-

Calendario de emociones (OBSERVAR para crear el hábito).

-

Ejercicios cortos al empezar las sesiones (CONECTAR para crear el ambiente.).

-

Proyecto de bloque trimestral (COLABORAR para crear el conocimiento).

3.4.1 Ejemplo de actividad para crear el hábito:

CALENDARIO EMOCIONAL

Year in pixels. Imagen sacada de internet.

Objetivos
●
●

Aumentar la autoconciencia emocional.
Reflexionar sobre el estado emocional propio.

Dinámica
Al acabar el día, dedicar unos minutos a pensar en nuestro estado emocional y la
emoción en la que más tiempo hemos pasado, y rellenar una plantilla (mensual
o anual) con colores o emoticonos, según una escala cualitativa (feliz, triste,
sorprendida, asustado…) o cuantitativa (muy bien, bien, normal, mal, muy mal).
Materiales
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Cuaderno. Lápices o rotuladores de colores.
Tiempo
Unos minutos al final de cada día.

3.4.2 Ejemplo de actividad para crear ambiente:

DIBUJAR
SIN LEVANTAR EL LÁPIZ
DEL PAPEL

Dibujo en una línea de Niels Kiené (Salventius).

Objetivos
●
●

Fomentar la autorregulación emocional.
Mejorar la capacidad de concentración.

Dinámica
Concentrarse en una tarea absorbente.
Materiales
Papel. Bolígrafo o lápiz.
Tiempo
3-5 minutos al principio de cada sesión.
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3.4.3 Ejemplo de Proyecto Trimestral:

Proyecto 1.
EMOCIONES DESENMASCARADAS
EXPRESIÓN PLÁSTICA
'Mask Series with Saul Steinberg' - Inge Morath

Actividad 1.1. Bocetar la emoción
Criterios de evaluación específicos
●
●
●
●

Aumentar el vocabulario emocional
Definir las emociones básicas.
Reflexionar sobre las características faciales de las emociones.
Desarrollar soltura expresiva.

Dinámica
Inicio:
Se divide la clase en grupos de 5 o 6 personas, y se organizan las mesas para
trabajar más cómodamente. Estos grupos continúan a lo largo de todas las
sesiones programadas para la actividad.
Se introduce la actividad práctica explicando cuál es el objetivo: “Diseñar iconos
minimalistas de las emociones”.
Se ofrecen ejemplos inspiradores de ilustradores y artistas que han trabajado con
la línea, el punto y el plano aplicados al retrato, así como ejemplos de “iconos
faciales” desde la prehistoria hasta los emojis.
Desarrollo:
En la primera sesión, cada grupo trabaja para hacer un listado de emociones,
definir qué las identifica y catalogarlas por temáticas (positivas, negativas,
neutras, ambiguas…). En la segunda parte de la clase, se hace una puesta en
común de los resultados y de debate sobre las emociones.
En la siguiente sesión se trabajan los conceptos curriculares en la primera parte,
y en la aplicación de los mismos al diseño de los iconos en la segunda, donde se
harán en grupo los bocetos iniciales.
En la tercera sesión se acaban los iconos en grupo.
Finalización:
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La tarea final de la actividad es hacer una presentación, explicando las emociones
que representan los iconos.
Se ofrece el mapa del “Universo de emociones” y se propone catalogar los
resultados de la práctica en 8 categorías: miedo, ira, tristeza (emociones
negativas), alegría, amor y felicidad (emociones positivas), sorpresa y asco
(ambiguas). Para ello, se van pegando en la pizarra bajo las categorías
correspondientes.
Se reflexiona sobre cuántas aparecen de cada categoría y en cuáles hay más y en
cuáles menos.
Materiales
Papel para dibujar. Lápices y rotuladores negros. Escuadra y cartabón. Cartulinas.
Tijeras y pegamento. Cinta adhesiva.
Tiempo
2 semanas, 4 sesiones de 1 hora.
Actividad 1.2. Dibujar la emoción
Criterios de evaluación específicos
●
●
●
●
●

Identificar y distinguir emociones propias y ajenas.
Identificar las manifestaciones externas de las emociones.
Reflexionar sobre las manifestaciones internas de las emociones.
Comprender la función expresiva de las artes plásticas y visuales.
Explorar las posibilidades del color como medio de expresar emociones.

Dinámica
Inicio:
Se parte de los grupos de la actividad anterior, y se organizan las mesas para
trabajar más cómodamente. Estos grupos continuarán a lo largo de todas las
sesiones programadas para la actividad.
La actividad será individual con el apoyo del grupo, que funciona como grupo de
debate.
Se introduce la actividad práctica explicando cuál es el objetivo: “Diseñar un
juego de máscaras de las emociones”, se hará una por cada una de las 8
categorías de emociones que usamos en la actividad anterior.
Se ofrecen ejemplos de ilustradores, fotógrafos, escultores y pintores que han
trabajado el retrato, con especial énfasis en el retrato que expresa emociones.
Se intenta que sea una muestra lo más multicultural posible.
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Desarrollo:
En esta actividad las sesiones alternan la explicación de los contenidos
curriculares con el trabajo práctico aplicado al proyecto.
En la primera sesión práctica se diseña la base de las máscaras, en la segunda se
experimenta con el color y en la tercera con las texturas gráficas. En la cuarta se
finaliza el diseño de las máscaras combinando los conocimientos adquiridos.
Durante las sesiones de trabajo, los compañeros de grupo reflexionan sobre las
manifestaciones externas de las emociones, cuáles son los signos físicos, con el
fin de representarlos en sus máscaras. También debaten sobre el uso del color y
sus implicaciones emocionales.
Finalización:
La tarea final de la actividad es hacer una exposición grupal.
El profesor digitaliza todos los dibujos y los agrupa por emociones. Todo el grupo
reflexiona sobre los puntos en común de las propuestas de cada emoción y valora
si los diseños de máscaras transmiten la emoción que representan. En caso
negativo, se intenta descubrir por qué.
Materiales
Papel para dibujar. Lápices y rotuladores de colores. Cartulinas blancas.
Tiempo
5 semanas, 10 sesiones de 1 hora.
Actividad 1.3. Materializar la emoción
Criterios de evaluación específicos
●
●
●
●

Comprender las causas y efectos de las emociones.
Comprender la función expresiva de las artes plásticas y visuales.
Usar el arte plástico y visual como medio de expresar emociones.
Reflexionar sobre los efectos de las emociones en el estado de ánimo.

Dinámica
Inicio:
Se parte de los grupos y de los diseños de máscaras elaborados en la actividad
anterior.
Se toman las 8 emociones de las que partieron los diseños de máscaras y se
asignará por sorteo, una a cada miembro del grupo. Intentando que al menos en
toda la clase haya 3 alumnos en cada una.
Se forman grupos temáticos, cada uno con una de las emociones.
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La actividad será individual con el apoyo del grupo, que funcionará como grupo
de debate.
Se introduce la actividad práctica explicando el objetivo: “Elaborar una máscara
para un teatro de emociones” a partir de los diseños de la actividad 1.2.
Se ofrecen ejemplos usos de máscaras en teatro (el teatro griego, el Noh japonés,
las máscaras de Castelao) así como otros ejemplos (marionetas, peliqueiros de
Verín, las máscaras mexicanas) tratando de que la selección sea lo más
multicultural posible.
Desarrollo:
En esta actividad las sesiones alternan la explicación de los contenidos
curriculares con el trabajo práctico aplicado al proyecto.
En las dos primeras sesiones prácticas se experimenta con las técnicas explicadas,
texturas, témperas, collage. En la tercera se elabora el boceto final, y en la cuarta
se materializa el diseño de las máscaras combinando los aprendido, usando una
máscara en blanco de plástico como base.
Durante las sesiones de trabajo, los compañeros de grupo reflexionan sobre los
efectos de las emociones en el estado de ánimo y el lenguaje corporal. Entre
todos, piensan en cómo hacer una representación “dramatizada” de la emoción
que tienen asignada.
Finalización:
La tarea final de la actividad es hacer un dossier grupal de las máscaras, para ello,
cada grupo, con ayuda del profesor, fotografía las máscaras y elabora el dossier
explicativo, con técnica mixta: Portada y ficha técnica de cada máscara.
Materiales
Fotocopias para bocetar. Lápices y rotuladores de colores. Témperas. Tijeras.
Pegamento. Materiales para hacer texturas. Revistas. Máscaras blancas. Cámara
y trípode. Cartulinas. Canutillo para encuadernar.
Tiempo
5 semanas, 10 sesiones de 1 hora.
Actividad 1.4. Hacer pública la emoción
Criterios de evaluación específicos
●
●
●

Adquirir soltura al hablar de emociones
Comprender a nivel profundo las emociones.
Reflexionar sobre los efectos de los diversos estados emocionales.

Dinámica
48

Desarrollo de las competencias emocionales en alumnos de Educación Secundaria a través de EPVA

Inicio:
Se parte de los grupos y de las máscaras elaboradas en la actividad anterior.
Se trata de hacer una presentación grupal teatralizada de las máscaras y un
debate sobre los resultados y lo aprendido en el trabajo.
Desarrollo:
Esta actividad se desarrolla a lo largo de 2 sesiones.
En la primera sesión se hacen las presentaciones teatralizadas, cada grupo
interpreta la emoción que ha trabajado, llevando la máscara puesta.
Todo el grupo reflexiona sobre si las máscaras transmiten la emoción que
representan y si la representación ha sido fiel a lo que opinan de la emoción. En
caso negativo, se intenta descubrir por qué.
Finalización:
La tarea final de la actividad es también la de cierre del proyecto trimestral.
Reflexión grupal sobre lo aprendido y los efectos de los estados emocionales, sus
causas y efectos, así como las manifestaciones físicas y actitudinales.
Materiales
Si el centro cuenta con vitrinas o espacios adecuados, sería interesante hacer una
exposición para toda la comunidad educativa.
Tiempo
1 semanas, 2 sesiones de 1 hora.

3.5 Instrumentos de evaluación
Entre los objetivos del proyecto está obtener una mejora las aptitudes socioemocionales,
aumentar la motivación de los estudiantes y analizar si tras la implementación se produce
un aumento significativo del rendimiento académico, estas dos últimas en relación a la EPVA.
Según estos objetivos, hay tres mediciones y análisis de datos que se deben realizar, y que
requieren instrumentos de medida distintos.
Para las aptitudes emocionales:
Usamos la versión reducida y modificada del Trait Meta-Mood Scale, desarrollado por
Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995), que elaboraron Fernández-Berrocal,
Extremera y Ramos (2002), el TMMS-24 (ver anexo 1). Es un autoinforme que evalúa
mediante 24 ítems (8 por factor) la atención a los sentimientos, la claridad emocional
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y la reparación de las emociones, del sujeto y su fiabilidad para cada componente es:
Atención (0,90); Claridad (0,90) y Reparación (0,86) (Extremera, Fernández-Berrocal,
Mestre y Guil, 2004). En el test se pide que evalúen el grado en el que están de acuerdo
con cada uno de los ítems sobre una escala de tipo Likert de 5 puntos (1= Nada de
acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo). Se hace un test al principio del proyecto, otro al
final, y un test de prevalencia 6 meses después de terminar.
Se opta por el autoinforme, a pesar de que los datos pueden ofrecer una visión
sesgada, por una parte, porque se pretende favorecer la autorreflexión del alumnado
sobre sus capacidades emocionales, y por otra por las ventajas de aplicación y análisis
que presenta: rapidez, recursos económicos, de tiempo y personales. Además, es más
adecuada para la edad y nivel de madurez de los estudiantes.
Para la motivación:
Se mide su variación mediante un test elaborado para el proyecto (ver anexo 2) en el
que se pide que evalúen su grado de acuerdo con cada uno de los ítems sobre una
escala de tipo Likert de 5 puntos (1= Nada de acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo).
Para el rendimiento académico:
Se hacen comparativas directas entre rendimientos previos de cada alumno y los
obtenidos después de este curso.

3.6 Resultados y valoración
El proyecto se evalúa a través de los instrumentos de evaluación explicados previamente.
El análisis de los test de autoinforme inicial y final de capacidades emocionales se hace
mediante comparativa de las respuestas. Por una parte, se comparan los resultados entre
grupos experimentales y de control, para medir el efecto del programa. Por otra, se analizan
los posibles cambios y el nivel de la evolución dentro de cada grupo atendiendo a sexos, para
detectar si ha habido diferencias en los efectos producidos entre alumnos y alumnas.
En cuanto a motivación, el análisis de los test iniciales y finales se hace también mediante
pruebas de análisis de varianzas. Se pretende descubrir si hay diferencias globales entre los
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grupos experimentales y los de control, que pudieran ser achacables a un mayor interés por
la asignatura al descubrir su potencial expresivo. También se analiza la evolución atendiendo
a sexos.
El análisis de la evolución del rendimiento académico se hace por comparativa directa de
calificaciones para medir la evolución individual, y por comparativa de medias entre grupos
experimentales y de control para descubrir si hay diferencias significativas entre el
rendimiento obtenido con la metodología tradicional y la experimental. También se analiza
la evolución en el rendimiento atendiendo a sexos.
Por otra parte, hay interés en cruzar datos entre rendimiento académico y motivación, y
entre rendimiento académico y competencias emocionales para descubrir si hay efectos
cruzados.
Una vez obtenidos los resultados de la puesta en práctica de esta intervención educativa, se
procedería a ajustar las conclusiones del proyecto.
En caso de que los resultados fuesen positivos, con un aumento medio de las competencias
emocionales del alumnado evaluado a través del test de autoinforme, se propondría
continuar con el proyecto de intervención, aumentando su alcance a toda la etapa de
Educación Secundaria y Bachillerato, con el objetivo de conseguir por una parte una muestra
comparativa mayor y por otra, aumentar la duración del proyecto, midiendo la evolución en
las competencias emocionales a lo largo de un periodo de tiempo mayor, y su efecto en el
clima del centro.
En el caso de que los resultados arrojados sean no concluyentes, contradictorios o negativos,
se procederá a revisar qué factores pueden haberlo causado. Dependiendo de la información
obtenida del análisis, hay varias posibilidades: o se abandona la línea de investigación, o se
modifican las actividades propuestas en la intervención. En el primer supuesto se planificará
un nuevo proyecto de intervención desde una estrategia distinta a la empleada en el
presente.
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4 Conclusiones
En este Trabajo Fin de Máster se ha aplicado una perspectiva de educación emocional en el
ámbito educativo de la Expresión Gráfica, la especialidad cursada en el Máster en la
Universidad Politécnica de Madrid.
El análisis de las referencias bibliográficas ha permitido apreciar la consideración actual de
la educación emocional en el ámbito educativo e incluso la preocupación acerca de los
problemas de ajuste emocional que la situación actual, originada por la Covid-19, puede
producir tanto en niños, como en adolescentes y adultos.
A través de revisión bibliográfica se ha analizado qué se consideran competencias
emocionales y se han concretado los efectos que su desarrollo o falta de ellas producen en
las personas y especialmente en los jóvenes. Se han encontrado estudios que confirman la
relación existente entre la inteligencia emocional y el ajuste personal, social, académico y
laboral tanto de adultos como de niños y adolescentes; y también el efecto protector y
preventivo de las competencias emocionales frente a problemas de salud mental, conductas
de riesgo, violencia, intolerancia y consumo de sustancias. Según la base teórica consultada,
se demuestra que la creación artística es un vehículo de expresión de ideas y sentimientos
que propicia la exploración simbólica y emocional, por lo que las asignaturas del ámbito de
expresión gráfica presentan grandes ventajas para la incorporación de contenidos de
desarrollo emocional.
Este análisis del estado de la cuestión emocional pretende concienciar al profesorado de la
necesidad de abordar la educación emocional de los adolescentes desde todas las
asignaturas de forma transversal, aunque el presente TFM se centre en las relacionadas con
la expresión gráfica.
Teniendo en cuenta el marco teórico estudiado se ha elaborado un proyecto de
investigación-acción para conseguir el desarrollo de competencias emocionales en
Educación Secundaria. El plan de implantación del proyecto incluye propuestas de
actividades con las que desarrollar las competencias emocionales; y sistemas de evaluación
para comprobar el logro de los objetivos propuestos: mejora de aptitudes emocionales,
aumento de la motivación y del rendimiento académico. El sistema OBSERVAR-CONECTAR52

Desarrollo de las competencias emocionales en alumnos de Educación Secundaria a través de EPVA

COLABORAR, es una propuesta metodológica que aporta unos principios de diseño para
programas de desarrollo emocional. Se acompaña de un ejemplo de aplicación práctica para
un trimestre de 2º de ESO, aunque los principios de diseño del sistema se podrían utilizar
para adaptar el temario de cualquier asignatura de expresión artística.
El diseño de las actividades se ha pensado para despertar la conciencia emocional y la
reflexión afectiva de los alumnos, así que se supone que las competencias emocionales
experimentarán una mejora tras el programa. Por otra parte, se confía en que presentar la
asignatura de EPVA como un espacio de crecimiento personal, influya favorablemente en la
motivación del alumnado lo que traiga aparejado, en un efecto dominó, un aumento del
rendimiento académico.
En conclusión, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y recursos actuales, se han
alcanzado los objetivos propuestos al inicio de este trabajo. Pensando en su aplicación en el
futuro en un centro educativo, habría que estudiar los resultados obtenidos y, en función de
ellos, continuar la investigación con un proyecto de mayor alcance y más extendido en el
tiempo.
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6 Anexos:
6.1 Anexo 1: TMMS-24
INSTRUCCIONES:
A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase
e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta
que más se aproxime a sus preferencias.
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o
malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta.
1
Nada de
Acuerdo

2
Algo de
Acuerdo

3
Bastante de
acuerdo

4
Muy de
Acuerdo

5
Totalmente de
acuerdo

1.

Presto mucha atención a los sentimientos.

1

2

3

4

5

2.

Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.

1

2

3

4

5

3.

Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.

1

2

3

4

5

4.

Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo.

1

2

3

4

5

5.

Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.

1

2

3

4

5

6.

Pienso en mi estado de ánimo constantemente.

1

2

3

4

5

7.

A menudo pienso en mis sentimientos.

1

2

3

4

5

8.

Presto mucha atención a cómo me siento.

1

2

3

4

5

9.

Tengo claros mis sentimientos.

1

2

3

4

5

10.

Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.

1

2

3

4

5

11.

Casi siempre sé cómo me siento.

1

2

3

4

5

12.

Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.

1

2

3

4

5

13.

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones.

1

2

3

4

5

14.

Siempre puedo decir cómo me siento.

1

2

3

4

5

15.

A veces puedo decir cuáles son mis emociones.

1

2

3

4

5

16.

Puedo llegar a comprender mis sentimientos.

1

2

3

4

5

17.

Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.

1

2

3

4

5

18.

Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.

1

2

3

4

5

19.

Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.

1

2

3

4

5

20.

Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.

1

2

3

4

5

21.

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.

1

2

3

4

5

22.

Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.

1

2

3

4

5

23.

Tengo mucha energía cuando me siento feliz.

1

2

3

4

5

24.

Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.

1

2

3

4

5
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6.2 Anexo 2: Encuesta de motivación
Asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Curso académico: 20___ /20___

Fecha: ______________

Datos del estudiante:
Inicial del Nombre:

Inicial 1er apellido:

Inicial 2º apellido:

Chico: 

Edad:

Curso/Grupo:

Chica: 

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS
1. Este cuestionario es para identificar aquellos aspectos que se podrían mejorar la
enseñanza de esta materia.
2. No hay respuestas correctas o incorrectas, para que la información recogida sea válida,
tus contestaciones deben ser sinceras.
3. Este cuestionario es una tarea individual, no debes comentar las respuestas con los
compañeros.
4. Trata de contestar todas las cuestiones con tu opinión real en este momento.
5. Si no entiendes algo o te surge alguna duda con el cuestionario, levanta el brazo para que
te podamos ayudar.
Completa el siguiente cuestionario según si las siguientes afirmaciones representan tu
opinión siguiendo la escala:

Totalmente en

En desacuerdo

Neutral

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Me gusta dibujar, pintar y hacer cosas creativas.
Las clases de EPVA son de las que más me gustan.
Creo que en la asignatura de EPVA aprendemos cosas útiles.
Vengo más feliz a clase los días que hay EPVA.
Dibujo, pinto o hago actividades artísticas más allá de las clases de EPVA.
Si la asignatura fuera optativa, la escogería sin duda.
Creo que en EPVA puedo sacar mejores notas que en otras asignaturas.
Las cosas que aprendemos en EPVA me sirven para otras asignaturas.
Estoy contento con los resultados que obtengo en EPVA.
Me interesan las cosas que aprendemos en EPVA
Esforzarse en EPVA vale la pena.
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