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INTRODUCCIÓN 

 

Creemos oportuno comenzar justificando esta investigación partiendo del punto de vista 

del interés personal y profesional de la autora de la tesis y cómo emprende este estudio 

desde la inquietud en el ejercicio de la docencia. 

 El primer contacto con el Proyecto de Comunidades de Aprendizaje lo tiene en 

el año 2014 cuando entra a formar parte de la Red Asesora de Formación Permanente de 

la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. El proyecto ya estaba 

bastante extendido en el ámbito de actuación del Centro del Profesorado Linares-

Andújar donde ejerce como asesora de formación permanente. Este es uno de los 

Centros del Profesorado de Andalucía con más implicación en las Comunidades de 

Aprendizaje dentro de su zona de influencia. Este hecho despertó una gran curiosidad 

por conocer más sobre el citado proyecto y, por ello, comenzó a colaborar activamente y 

a formarse sobre esta temática. 

El conocimiento del proyecto creció con la participación junto con su compañero 

y asesor responsable de las Comunidades de Aprendizaje, en el seguimiento y 

acompañamiento de los centros ya transformados y en aquellos en los que se promovía, 

organizando e impartiendo sesiones de formación y, posteriormente, en los que así lo 

deciden, gestionando el curso de sensibilización y aportando el apoyo necesario en las 

fases de transformación del centro educativo. Cabe destacar que en el momento de 

redactar esta tesis, el número de centros transformados en la provincia de Jaén asciende 

a 22.  

 El proyecto ha ayudado a la autora a descubrir a lo largo de estos años una nueva 

forma de entender la educación. Encontrando que existen vías posibles para una 

educación de calidad para todos y todas, poniendo las máximas expectativas para todo 

el alumnado sin importar la edad, género, origen, condición social o cultural, dándose 

una verdadera inclusión educativa y contando con la implicación de toda la comunidad 

educativa para trabajar en la misma dirección. Asimismo, le ha permitido descubrir 

cómo el aprendizaje dialógico, pilar de este proyecto, genera en las Comunidades de 

Aprendizaje valores fundamentales como son la solidaridad, la cooperación y el respeto 

a las diferencias. A la vista de lo expuesto anteriormente, se puede deducir el interés 

suscitado en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje y en la educación en valores 

que en ella se produce. 
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Al mismo tiempo también crecía la curiosidad de la investigadora por la 

inteligencia emocional, tras haber tenido la oportunidad de asistir a formaciones 

impartidas por Alberto Ortega Cámara y Roberto Aguado, y haber revisado estudios de 

Rafael Bisquerra y Pablo Fernández Berrocal. Las investigaciones muestran, además, 

que la inteligencia emocional se puede educar y desarrollar y que promoverla conlleva 

enormes beneficios en niños, adolescentes y adultos (Brackett, Rivers y Salovey, 2011).  

A la vista de lo expuesto anteriormente y dada la escasa bibliografía encontrada 

que aborde la incidencia del proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el desarrollo 

emocional y social del alumnado, nos marcamos el siguiente propósito principal para 

nuestro estudio: conocer cómo se trabaja la educación emocional y la educación en 

valores en una Comunidad de Aprendizaje y evaluar la incidencia del proyecto en el 

desarrollo de la inteligencia emocional. Además, no podíamos obviar en nuestro estudio 

una variable fundamental desde el punto de vista educativo y que constituye uno de los 

pilares de la sociedad, la conducta prosocial (Eisenberg, 1982). Por lo tanto, nos hemos 

propuesto verificar también, si el proyecto de Comunidades de Aprendizaje tiene 

repercusiones directas en la conducta prosocial del alumnado. 

Para la presente investigación consideramos oportuno realizar el estudio en 

profundidad en una escuela ya transformada y consolidada como es el CEIP San Juan de 

la Cruz de Baeza, con una amplia trayectoria en el proyecto, y que no sólo es referente a 

nivel regional, sino que sus buenas prácticas han sido expuestas en distintos Congresos 

y Jornadas a nivel nacional e internacional.  

Con estas inquietudes abordamos este estudio, desde el marco científico, con el 

deseo de aportar un granito de arena en el campo de la investigación pedagógica. 

   

"La indagación, la búsqueda, la investigación, forman parte de la naturaleza de 

la práctica docente. Lo que se necesita es que el profesor, en su formación permanente, 

se perciba y asuma, por ser profesor como investigador".   

Paulo Freire 
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Capítulo I. PROYECTO DE COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

1. Qué es una Comunidad de Aprendizaje 

 

El término “Comunidad de Aprendizaje” se ha ido extendiendo en los últimos años, con 

enfoques y acepciones diversas que han dado lugar a planteamientos, políticas y 

programas muy diferentes en todo el mundo, aplicándose tanto en los países en 

desarrollo como en los países desarrollados (Torres, 2004). No obstante, a pesar de los 

distintos enfoques, son proyectos que tienen como objetivo fundamental resolver el 

problema que plantean las desigualdades educativas y sociales originadas por el 

desarrollo de la sociedad de la información (Ferrada y Flecha, 2008). De esta forma, con 

la implantación de este modelo se trata de resolver los problemas que se dan en los 

centros educativos (absentismo, convivencia, fracaso y segregación escolar). Por tanto, 

las Comunidades de Aprendizaje las podemos definir como proyectos educativos 

dirigidos a la transformación social y cultural de un centro escolar y de su entorno 

(Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002). 

 Las Comunidades de Aprendizaje se presentan como una alternativa dirigida a la 

mejora de la educación, la inclusión educativa y social. Como organizaciones humanas 

se construyen y se involucran en proyectos educativos y culturales propios, educándose 

a sí mismas y al alumnado de cualquier nivel, produciéndose todo ello dentro de una 

propuesta común de todos los participantes: alumnado, familias, profesorado, personal 

auxiliar y personas de su entorno social. Este esfuerzo común cooperativo y solidario 

que irradia a todo su entorno, parte del análisis y diagnóstico no solo de los problemas 

detectados, sino fundamentalmente de la capacidad de cada comunidad para superar sus 

deficiencias y debilidades. 

 La única forma de conseguir una educación y aprendizaje permanente y de 

calidad para todos, es haciendo de la educación una necesidad y una tarea de todos, 

desarrollando, utilizando y racionalizando todos medios disponibles y los esfuerzos de 

la comunidad educativa y su entorno social. 

 Las Comunidades de Aprendizaje, resultan reconocibles como aspiración y 

como experiencia histórica en todos los países. No obstante, su reactivación y expansión 

en el contexto actual se explica por un conjunto de factores, entre otros (Torres, 2004): 
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 La reducción de la influencia del Estado y de su papel, y el acelerado 

proceso de descentralización, junto con la complejidad de la sociedad civil, y 

el aumento de la participación ciudadana en diversos ámbitos, entre ellos el 

educativo. 

 El resurgimiento del interés por lo local y el desarrollo de lo comunitario. 

 La expansión de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). 

 El reconocimiento de la diversidad y de la necesidad de diversificar la oferta 

educativa, a la innovación y a la experimentación de nuevos modelos, que 

den respuesta a las necesidades actuales. 

 La renovada importancia dada a la educación y el énfasis sobre el 

aprendizaje, y sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida como eje 

organizador de la sociedad del futuro, definida como una “sociedad del 

conocimiento”, una “sociedad del aprendizaje”. 

 El desencanto con el sistema escolar tradicional y con los reiterados intentos 

de reforma educativa, y la búsqueda de vías y modos nuevos para dar un 

nuevo enfoque a la educación escolar y la educación en general, reclama un 

nuevo modelo para la educación. 

  

 Para Díez y Flecha (2010), las Comunidades de Aprendizaje han resultado una 

respuesta eficiente y equilibrada a los cambios y a los nuevos retos sociales que presenta 

la sociedad de la información, las experiencias que se han llevado a cabo con base a este 

modelo educativo así lo han demostrado. Las Comunidades de Aprendizaje aplican una 

metodología educativa mediante la cual se proponen formas de trabajo con la 

diversidad, la heterogeneidad de las organizaciones intervinientes y las distintas 

realidades de los contextos en los que se insertan. En estas se propicia la relación 

dialógica en la que se incluyen principalmente a aquellos que han sido excluidos de la 

organización escolar tradicional. Asimismo, los valores como la solidaridad y la 

cooperación son parte fundamental, ya que facilitan el diálogo y, por ende el 

aprendizaje (Flecha y Puigvert, 2015). 

 Por tanto, las Comunidades de Aprendizaje las podemos definir como propuestas 

educativas, las cuales tienen el propósito de transformar los centros educativos para 

erradicar la exclusión y, en las que todos los miembros participen y se sientan 

reconocidos y valorados. Todos aprenden a través del diálogo, siendo su característica 
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principal el logro de una educación de calidad, y en la que todos los participantes 

(profesorado, alumnado, familias y las diversas organizaciones de la sociedad) se 

involucran para alcanzar el éxito educativo. 

 En definitiva, la diversidad de significados atribuidos a las Comunidades de 

Aprendizaje así como la variedad de prácticas disponibles, reflejan la intensa búsqueda 

de nuevas alternativas para convertir la educación en espacios de aprendizaje más 

efectivos y significativos para los sujetos. Sin duda la Comunidad de Aprendizaje no es 

un producto acabado o al menos no puede ser aplicado de igual forma en contextos o 

campos de intervención distintos (se pueden aplicar de igual forma en contextos 

diversos dando el mismo resultado según las investigaciones), la tarea de examinar estos 

diferentes significados y prácticas contribuye a poner de relieve la utilidad que poseen 

como instrumento de cambio de la educación y permite ayudarnos en la identificación 

de nuestras propias necesidades de enseñanza-aprendizaje y adecuarlas a nuestra 

realidad, a los propósitos que pretendemos y a los recursos de los que disponemos. 

  

 1.1. Características de las Comunidades de Aprendizaje 

 

No obstante, a pesar de los diversos y variopintos modelos que nos podemos encontrar, 

las Comunidades de Aprendizaje tienen en común ciertas características (Comunidades 

de Aprendizaje, 2019):  

 Son constructivistas. Reconocen a la persona como eje, protagonista y 

constructor de sus propios aprendizajes y consideran el aprendizaje como un 

proceso personal que se basa en la experiencia sociocultural.  

 Son participativas. Todos los miembros de la Comunidad aprenden y las 

aportaciones de cada uno enriquecen al colectivo.  

 Son dialógicas. Promueven el diálogo igualitario; las diferentes aportaciones 

son consideradas importantes.  

 Son interactivas. Las distintas aportaciones retroalimentan el sistema.  

 Son contextuales. Las opiniones y los juicios adquieren significado en y 

gracias al contexto que rodean a su emisión.  

 Son incluyentes. Integran y vertebran diferentes estilos de aprendizaje, 

inteligencias y métodos. La diversidad nutre a la comunidad.  

 Son dinámicas. El sujeto adquiere sucesivas informaciones y en relación a 
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esas recepciones puede cambiar de opinión, la cual nunca es estática ni 

definitiva.  

 Son democráticas. Estimulan la participación democrática y corresponsable 

de los ciudadanos y ciudadanas, está basada en el reconocimiento de la 

diversidad.  

    

 Las Comunidades de Aprendizaje utilizan una metodología que:    

 Promueve la formación de un ser humano íntegro, no fragmentado. El 

aprendizaje está centrado en las personas.  

 Estimula la reflexividad, la cooperación mutua, la expresión de emociones, 

el desarrollo personal y la sinergia de esfuerzos. Desarrollan procesos 

colaborativos de adquisición de competencias y posibilita la creatividad, la 

imaginación y el desarrollo del intelecto.  

 Promueve estilos de comunicación horizontales y la información es clara y 

accesible.  

 Compatibiliza el interés individual con el interés social asumiendo la 

solidaridad como un valor de organización de la convivencia y de encuentro 

entre las personas. 

  

 1.2. Fundamentación teórica: aprendizaje dialógico 

 

La sociedad de la información ofrece enormes posibilidades para mejorar los sistemas 

educativos y conseguir paliar la desigualdad existente entre innumerables núcleos de 

población en riesgo de exclusión social, resulta ser un marco incomparable para el 

desarrollo de las Comunidades de Aprendizaje, y así tratar de lograr la igualdad 

educativa.  

 Para conseguir sus propósitos, toda Comunidad de Aprendizaje parte de unos 

principios pedagógicos compartidos por el profesorado, las familias, el alumnado, 

voluntariado, es decir, por todos los miembros de la Comunidad de Aprendizaje (Flecha 

y Puigvert, 2015; Torres 2001): 

 Creación de una organización y un ambiente de aprendizaje: se buscan 

formas alternativas en la organización escolar tradicional para abrir más 

posibilidades de aprendizaje. 
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 Los procesos de enseñanza-aprendizaje son el centro de la institución 

escolar: el centro educativo se convierte en el centro de aprendizaje de toda 

la comunidad, más allá de sus tareas escolares. 

 Se propone como un modelo de desarrollo y cambio educativo de abajo 

hacia arriba y de adentro hacia fuera.  

 Estimula la búsqueda y el respeto por lo diverso. 

 La enseñanza tiene propósitos: la enseñanza se planifica para el colectivo y 

se establecen finalidades claras, expresadas y compartidas por la comunidad. 

 El fomento de altas expectativas: todos los colectivos implicados parten de 

altas expectativas y también las fomentan en el resto. 

 El desarrollo de la autoestima: el trabajo riguroso y el apoyo y 

reconocimiento de éste genera mayor autoestima. 

 La evaluación continua y sistemática: a través de las comisiones de trabajo 

que se crean es posible evaluar y reorientar el trabajo de forma continua y 

sistemática. 

 La participación del alumnado, de la familia y de la comunidad: cuando se 

da voz de forma igualitaria a todas las personas aumenta la participación. 

 El liderazgo escolar es compartido: se generan comisiones de trabajo para 

coordinar todo el proceso con una gran delegación de responsabilidades. 

 La educación entre iguales: se incide en la igualdad de derechos de todas y 

todos para acceder a todos los procesos formativos. 

  

 Kearney (2001) indica además que en las Comunidades de Aprendizaje hay 

ciertos elementos comunes que se pueden identificar: 

 La responsabilidad compartida. 

 El conocimiento se entiende como dinámico, adquirido. 

 Es un proceso activo y colaborativo. 

 Del análisis de estos principios pedagógicos se desprende que tienen como base 

el aprendizaje a través del diálogo, es decir, en ellos se reconoce la cooperación y la 

coordinación en la planificación y desarrollo de las actividades. Asimismo, estos 

principios ponen de manifiesto la importancia y el reconocimiento de todos los 

participantes en el proceso educativo, lo que implica una comunicación en un plano de 

igualdad a partir de la cual se establecen consensos en la toma de decisiones. 

 Para Freire (1997) el diálogo es el medio indispensable para llegar al 
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conocimiento, es más, sin diálogo resulta casi imposible organizar la adquisición del 

conocimiento. El uso del diálogo implica una postura crítica y una preocupación por 

compartir los razonamientos que median entre los actores, ya que la naturaleza humana 

es dialógica, además, el diálogo es el medio a partir del cual las personas se identifican 

y se incorporan en una misma realidad, siendo un elemento clave para las 

transformaciones de las condiciones que marginan o excluyen.  

 Desde este punto de vista, el diálogo es el modo espontáneo en la que las 

personas aprenden, conocen, y se relacionan con el mundo, por lo que cualquier enfoque 

que le demos a la adquisición de conocimientos, debe de ir dirigido a reforzar las 

habilidades que permiten a las personas comprender y relacionarse con los otros 

mediante la lectura, la escritura y el habla (Wells, 2001).  

 

  1.2.1. Principios del aprendizaje dialógico 

 

Tomando como base estos preceptos, el aprendizaje dialógico y los siete principios que 

lo integran (ver Figura I.1), sientan las bases de las Comunidades de Aprendizaje como 

proyecto de transformación global y también las prácticas educativas concretas que se 

realizan en este marco (Flecha, 1997; Aubert, Flecha, García, Flecha y Racionero, 

2008). Esta teoría del aprendizaje se basa en planteamientos teóricos de la pedagogía 

crítica y autores relevantes de las teorías de las ciencias sociales y educativas, 

recogiendo a algunos como Vygotsky, Freire, Habermas, etc. Así mismo, se basa en la 

investigación científica de calidad y las prácticas educativas de éxito en el ámbito 

internacional. Desde estos puntos de partida, el aprendizaje dialógico y los siete 

principios que le dan forma, construyen el marco en el que actúan las Comunidades de 

Aprendizaje y guían sus procesos educativos globales y concretos en todos los ámbitos. 

Es decir, estos principios son las condiciones generales del mismo. El primero de ellos, 

el diálogo igualitario, será el eje alrededor del cual girarán los demás. Estos principios 

no son compartimentos estancos. Todos ellos se relacionan entre sí y con la realidad 

social y educativa. Y, como veremos, son al mismo tiempo procesos y resultados. 
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Figura I.1: Principios del aprendizaje dialógico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 A continuación, exponemos estos principios señalando la incidencia que cada 

uno de ellos tiene en el desarrollo de las Comunidades de Aprendizaje (Duque, De 

Mello y Gabassa, 2009): 

 

 El diálogo igualitario se basa en premisas como las planteadas por Habermas 

(1981) en la teoría de la acción comunicativa cuando diferencia entre acciones 

teleológicas y comunicativas, así como en la diferenciación de Freire (2000) 

entre acción antidialógica y acción dialógica. En estas acciones comunicativas el 

diálogo entre todas las personas implicadas, a partir de argumentos de validez y 

no de poder, genera entendimiento y aprendizaje. El diálogo igualitario implica 

que todas las personas, independientemente de su origen social, étnico, opción 

ideológica, religión, forma de vida, etc., argumentan y dialogan en un plano de 

igualdad. A efectos prácticos el diálogo igualitario se concreta en la 

participación de toda la comunidad en el centro educativo. 

 La inteligencia cultural parte del reconocimiento de la existencia de diferentes 

tipos de inteligencias y de habilidades. Hay una inteligencia académica, que es la 

que se valora en los centros educativos, también una inteligencia y unas 
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habilidades prácticas que no son habitualmente reconocidas en los centros. Por 

otra parte, todas las personas tienen una inteligencia cultural según su cultura, su 

experiencia y sus habilidades comunicativas. A través del diálogo igualitario 

todas las personas pueden aportar sus saberes culturales, dialogar, cuestionar y 

crear conocimiento. 

 El aprendizaje dialógico plantea la educación como motor de transformación 

social, lejos de las teorías reproduccionistas que atribuyen a la educación 

únicamente la reproducción de las desigualdades sociales. La transformación se 

inicia desde el mismo momento en que empiezan las Comunidades de 

Aprendizaje. Los profesionales de la educación transforman algunas de sus 

preconcepciones educativas; la escuela se transforma; no es una escuela de 

profesorado, niñas y niños, sino una escuela de toda la comunidad; las familias 

se transforman, participando activamente en la escuela; las niñas y los niños 

transforman sus posibilidades de futuro. 

 El aprendizaje dialógico incluye una dimensión instrumental, en la medida que 

los agentes implicados acuerden qué quieren aprender y qué tipos de 

conocimientos y destrezas consideran necesarias para su desarrollo. La mejora 

de los resultados académicos de las alumnas y alumnos es un objetivo clave de 

las Comunidades de Aprendizaje. En ocasiones se presentan como contrapuestos 

los procesos y los resultados, la solidaridad y la exigencia académica, el diálogo 

y la efectividad, etc. En el aprendizaje dialógico no sólo no son opuestos, sino 

que se retroalimentan mutuamente. El objetivo es conseguir la mejora de los 

resultados académicos de todas las alumnas y alumnos desde una perspectiva 

igualitaria. En ese sentido, es imprescindible que se potencien las altas 

expectativas con relación a todos los estudiantes del centro. Las altas 

expectativas garantizan la confianza interactiva y potencian el aprendizaje 

(Flecha, 1997).  

 La crisis de sentido en educación se da de diferentes maneras. Una de ellas es 

cuando lo que se enseña en la escuela no tiene nada que ver con el resto de la 

vida de los alumnos y alumnas, o incluso es contrario. El diálogo igualitario 

entre toda la comunidad educativa y la existencia de interacciones dialógicas 

promueve la creación de sentido. Cuando a través de la participación de la 

comunidad educativa se conectan los conocimientos escolares con las realidades 

contextuales, los conocimientos escolares promueven la transformación de los 
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contextos, y la comunidad y el contexto participan de forma igualitaria en la 

escuela, se da una creación de sentido en los centros educativos. 

La crisis de sentido también se produce cuando los deseos y las emociones de las 

personas no son tenidos en cuenta en los aprendizajes y/o no son valorados o 

tratados de forma científica y coherente. 

 La solidaridad en que se han de basar las prácticas educativas democráticas que 

se plantean como alternativa a la exclusión y marginación social derivada de la 

dualización social.  La solidaridad y la ayuda mutua entre iguales y con personas 

adultas en el aprendizaje promueven que se aprenda más. Algunas prácticas y 

proyectos educativos promueven la solidaridad a expensas de rebajar la calidad 

educativa, otras promueven un alto nivel de aprendizaje favoreciendo el 

individualismo competitivo. Desde las Comunidades de Aprendizaje, solidaridad 

y aprendizaje instrumental van unidos, y se reflejan en todo el proyecto y en 

prácticas concretas como los grupos interactivos. Los grupos interactivos 

aumentan el aprendizaje de forma solidaria. Desde las Comunidades de 

Aprendizaje, se persigue la consecución de la coherencia entre el valor de 

solidaridad que se quiere promover y la realidad del centro educativo. 

 La igualdad de diferencias significa el igual derecho a vivir de forma diferente. 

En los términos de igualdad, diferencia, desigualdad, etc., es necesario hacer 

algunas aclaraciones. La persecución de un objetivo igualitario en Comunidades 

de Aprendizaje se aleja de cualquier búsqueda de homogeneización entre 

alumnado y/o miembros de la comunidad educativa. Siguiendo el principio de 

igualdad de diferencias, el objetivo igualitario requiere y defiende la diversidad 

cultural, social, familiar, de género, etc. La igualdad se alcanza a través de esa 

diversidad. Consecuentemente, las diferencias, siempre existentes, no se 

defienden justificando las desigualdades que producen. Al contrario, se trata de 

superar las desigualdades sin eliminar las diferencias, sino valorándolas y 

defendiendo sus derechos igualitarios.  

 

 No obstante, los límites que delimitan las formas en las que se logra el 

aprendizaje dialógico marcan una diferencia sustancial con aquellos modelos 

tradicionales de educación y con otros basados en una visión interpretativa de la 

realidad. 
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Tabla I.1: Características del aprendizaje tradicional, constructivista y dialógico 

SOCIEDAD SOCIEDAD INDUSTRIAL 

SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN O 

DEL 

CONOCIMIENTO 

CONCEPCIÓN OBJETIVISTA CONSTRUCTIVISTA COMUNICATIVA 

PERSPECTIVA 

SOCIOLÓGICA 

Perspectiva 

Estructuralista/Sistémica 
Perspectiva Subjetivista 

Perspectiva dual 

(comunicativa) 

BASES 

La realidad es independiente 

de los individuos que la 

conocen y utilizan. 

La realidad es una 

construcción social que 

depende de los significados 

que dan las personas. 

La realidad es una 

construcción humana. 

Los significados 

dependen de las 

interacciones humanas. 

EJEMPLO 

El lápiz es un lápiz 
independientemente de como 
lo vemos o lo usamos las 
personas. 

El lápiz es un lápiz porque lo 
vemos como un objeto 
adecuado para escribir o 
dibujar. 

El lápiz es un lápiz 
porque nos ponemos de 
acuerdo en utilizarlo 
para escribir o dibujar. 

APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA 

TRADICIONAL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

APRENDIZAJE 

DIALÓGICO 

Se aprende a través del 
mensaje que emite el 
profesorado. 

Se aprende a través de la 
relación de los nuevos 
conocimientos con los 
conocimientos previos 
disponibles en la estructura 
cognitiva. 

Se aprende a través de 
las interacciones entre 
iguales, profesorado, 
familiares, amistades... 
que produce el diálogo 
igualitario. 

ELEMENTO CLAVE 

DEL APRENDIZAJE 
El profesorado. El profesorado. 

Todas las personas de la 

comunidad con las que 

el alumnado se 

relaciona. 

FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO EN DEL PROFESORADO EN 

DEL 

PROFESORADO, 

FAMILIARES Y 

COMUNIDAD EN 

Los contenidos a transmitir y 

las metodologías para 

hacerlo. 

Conocimientos del proceso de 

aprendizaje de los actores y 

de su forma de construir los 

significados. 

Conocimientos del 

proceso de aprendizaje 

de los individuos y 

grupos a través de la 

construcción interactiva 

de los significados. 

ENFOQUE 

DISCIPLINAR 

Orientación pedagógica que 
no tiene debidamente en 
cuenta los aspectos 
psicológicos y sociológicos. 

Orientación psicológica que 
no tiene debidamente en 
cuenta los aspectos 
psicológicos y sociológicos. 

Orientación 
interdisciplinar, 
pedagógica, sociológica 
y epistemológica. 

CONSECUENCIAS 

La imposición de una cultura 
homogénea genera y 
reproduce desigualdades. 

La adaptación a la diversidad 
sin tener en cuenta la 
desigualdad del contexto, 
aumenta las desigualdades. 

Con la transformación 
del contexto, el respeto a 
las diferencias se incluye 
como una de las 
dimensiones de la 
educación igualitaria. 

Fuente: Aubert, Flecha, García, Flecha y Racionero (2008). 

 

 En la Tabla I.1 podemos ver de modo esquemático la evolución de los distintos 
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modelos sobre la realidad social y sus enfoques del aprendizaje, las diferencias entre la 

concepción objetivista, la constructivista y la comunicativa, propia ya de la sociedad de 

la información. Además, podemos distinguir de forma comparativa las diferencias entre 

un modelo de aprendizaje dialógico y otros con orientaciones más jerarquizadas en las 

relaciones entre los sujetos. Al ser el aprendizaje el resultado de múltiples interacciones, 

la relación de igualdad es el principio más destacable de este modelo en comparación 

con otros. Del mismo modo, la interdisciplinariedad es un aspecto que lo diferencia de 

una perspectiva tradicional o interpretativa, puesto que se requiere de la multiplicidad 

de campos de conocimiento para propiciar aprendizajes que resulten de vínculos 

diversos. 

 Como hemos expuesto al describir cada uno de estos principios en los que se 

fundamentan las Comunidades de Aprendizaje, involucran a todos los agentes 

educativos: alumnado, profesorado, familiares, voluntariado, entidades del barrio, entre 

otros (Castro, Gómez y Macazaga, 2014), quienes deciden participar en las dinámicas 

del centro y dialogan de manera democrática y en igualdad de oportunidades. 

 Por lo tanto, se requiere que todas las personas estén en posibilidades de 

participar y que esta participación sea reconocida. Los vínculos que se generen tendrán 

que responder a los principios de igualdad, integración y corresponsabilidad 

mencionados para que las acciones que se emprendan se dirijan al logro educativo. 

 Así, el aprendizaje dialógico es un proceso que conlleva acciones de trabajo 

integrado que lo hace ser un enfoque de educación orientado a la transformación a 

través de (Flecha y Puigvert, 2015): 

 La acción conjunta del profesorado, familias, grupos de iguales y otras 

entidades y colectivos involucrados en la creación de condiciones favorables 

para el aprendizaje. 

 La formación de todos los agentes sin restringirla únicamente al profesorado. 

 

 Al ser una postura inclusiva de la educación, las interacciones a partir de las 

cuales se genera el aprendizaje tienen la característica de ser colaborativas y articuladas, 

de tal manera que se desarrollan acciones en las que se coordinan los recursos y los 

servicios entre las familias, los estudiantes y la escuela. Todo ello en relación con los 

grupos de la comunidad, las organizaciones y asociaciones. En este enfoque, todos son 

capacitados para contribuir al logro educativo desde sus ámbitos de acción (UNED, 

2006). Igualmente, al ser la orientación interdisciplinar una de sus características, el 
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trabajo que se lleva a cabo es transversal basado en el mutuo entendimiento y en el 

intercambio de información, visiones y debates, así como de servicios profesionales y 

acciones (Alsinet, Riba, Ribera y Subirats, 2003). 

 En resumen, el aprendizaje dialógico se dirige al cambio en la subjetividad, en el 

medio social y en las condiciones de vida de las personas. Por ello, las acciones 

educativas igualmente se transforman en relación con los sujetos dentro de un vínculo 

multidireccional. De este modo, el trabajo conjunto, la colaboración solidaria y el mutuo 

entendimiento son elementos intrínsecos de un aprendizaje con sentido para todas las 

personas implicadas en los procesos educativos. Desde esta base se crean las 

Comunidades de Aprendizaje. 

 

2. Antecedentes de las Comunidades de Aprendizaje 

 2.1. Introducción 

 

No siempre las prácticas educativas se han basado en aportaciones reconocidas por la 

comunidad científica internacional, lo que ha dado lugar a que en la mayoría de las 

ocasiones no se obtuvieran los resultados esperados en los lugares donde se habían 

aplicado. Esta disparidad de criterios a la hora de aplicar sistemas educativos ha sido 

muy perjudicial, dando lugar a consecuencias muy negativas. Al respecto, podemos 

afirmar que la educación es el ámbito en el que más cambios se han producido sin una 

base científica que demuestre la eficacia de las acciones que se emprenden. 

 No obstante, en la actualidad y gracias a la sociedad de la información 

disponemos de gran cantidad de datos y recursos que nos permiten estar en contacto 

continuo con la comunidad científica internacional en ciencias educativas, sociales y 

psicológicas. Esta disponibilidad de información nos permite conocer tanto las teorías, 

como las prácticas que en todo el mundo se están llevando a cabo y que están 

contribuyendo a superar todas las situaciones de la práctica educativa que se presentan 

como un obstáculo para alcanzar el objetivo de una educación de calidad para todos los 

alumnos y alumnas. 

 Este afán de búsqueda de alternativas educativas al modelo tradicional dio lugar 

a la creación de las Comunidades de Aprendizaje, siendo estas el resultado de las 

investigaciones científicas sobre las acciones y estrategias para conseguir el objetivo del 

cambio en la práctica educativa y, sobre todo, hacer realidad el sueño de que ningún 
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alumno ni alumna quede marginado/a o etiquetado/a por su origen social, etnia, 

situación económica, género, etc. Es decir, las Comunidades de Aprendizaje toman 

como referente las teorías y prácticas inclusivas, igualitarias y dialógicas, que han 

mostrado su utilidad al incrementar el aprendizaje instrumental y dialógico, la 

competencia y la solidaridad. Al respecto, Flecha y Puigvert (2015) hacen mención a 

que las Comunidades de Aprendizaje han sido el fruto del trabajo de investigación 

desarrollado en el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras 

de Desigualdades (en adelante CREA), de la Universidad de Barcelona. Este centro 

empezó en los años ochenta a desarrollar estas concepciones, que en un primer 

momento se enfocó a la educación popular de diferentes zonas no privilegiadas y, 

especialmente, en la Escuela de Personas Adultas de la Verneda-Sant Martí (Barcelona). 

Esta escuela dedicada a la educación de personas adultas es la experiencia pionera en 

España, fue creada a finales de los años setenta y en ella se pone en práctica el 

aprendizaje dialógico con una educación de alta calidad, democrática, abierta a la 

comunidad, participativa, plural, gratuita y transformadora.   

 Con relación a los programas que se vienen desarrollando a nivel internacional y 

que han conseguido un notable éxito, Folgueiras (2011) menciona School Development 

Program (Programa de Desarrollo Escolar) que, tuvo su origen en New Haven 

(Connecticut) en 1968, bajo la tutela y coordinación de la Universidad de Yale, el 

Accelerated Schools Project (Escuelas Aceleradas), creadas en 1986, en la actualidad 

Accelerated Schools Plus, asesoradas en principio por la Universidad de Stanford y en 

la actualidad por la Universidad de Connecticut, el Success for All (éxito para todas y 

todos), que se viene desarrollando desde 1987 bajo la tutela y el asesoramiento de la 

Universidad John Hopkins de Baltimore1, y las Escuelas Democráticas. 

 En este mismo orden de cosas, Flecha y Puigvert (2015) resaltan que todos los 

programas mencionados comparten objetivos comunes, como es elevar el nivel de 

calidad de los procesos educativos que redundará en la formación de todas las personas, 

especialmente para aquellas que no tenían la posibilidad de recibir una educación 

integral, por estar excluidas y/o marginadas. Además, todas las actividades 

desarrolladas están enfocadas a propiciar el establecimiento de objetivos muy 

ambiciosos, como el de transformar la totalidad de la escuela, y reconocer las 

                                                
1 En el apartado dedicado a los antecedentes de las Comunidades de Aprendizaje en el ámbito internacional, 
trataremos con más detalle cada uno de estos programas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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aportaciones que emanan de la diversidad cultural y educativa de todas las personas. 

Como no podía ser de otra manera, todos estos programas han estado sometidos a 

procesos de revisión y evaluación tanto interna como externa, asimismo, los autores 

antes citados hacen notar que en todos los casos los resultados superaron los objetivos 

establecidos y los niveles de aprendizaje sobrepasaron la media, reduciendo el fracaso 

escolar de forma notable. 

 En definitiva, en el transcurso de las últimas décadas las Comunidades de 

Aprendizaje se han extendido rápidamente por España y todo el mundo. "Se considera 

que este proyecto tiene una gran oportunidad de expansión en todo el país al proponer 

una educación que transforme los esquemas tradicionales de educación hacia unos más 

democráticos e inclusivos" (Domínguez y Palomares, 2020, p. 158). 

 

 2.2. Ámbito estatal: Centro de Personas Adultas de La Verneda 

de Sant Martí 

  

Como hemos mencionado anteriormente, el modelo educativo de Comunidades de 

Aprendizaje se origina en La Escuela de Personas Adultas de la Verneda-Sant Martí, la 

escuela está situada en un barrio obrero de Barcelona. Esta Comunidad de Aprendizaje 

se creó en el año 1978 (Sánchez, 1999). En dicha época se crearon muchos otros centros 

para adultos pero cabe destacar que no resultaron igual de efectivos en el ámbito del 

aprendizaje. El advenimiento de la democracia propició los cambios sociales y políticos 

despertando el espíritu reivindicativo que subyace en toda sociedad, la ciudadanía era 

consciente de que volvía a tener voz en las decisiones sobre el desarrollo social. 

Asimismo, en este contexto los movimientos educativos no fueron ajenos a este cambio 

y fueron adquiriendo fuerza y vieron la oportunidad de poner en práctica ideas y 

proyectos que por la situación política no se habían podido llevar a la práctica. 

 Según relatan Serradell y Racionero (2005), fue entonces cuando un grupo de 

personas de la asociación de vecinos del barrio, animados por el ideal de crear una 

sociedad mejor a través de la participación cívica y cultural, consiguieron la cesión de 

un edificio de siete plantas donde se ubica actualmente esta escuela. El inmueble había 

sido durante el franquismo un local donde la Sección Femenina de Barcelona 

desarrollaba sus actividades, actualmente es la sede del Centro Cívico de Sant Martí de 

Provençals, donde también realizan sus actividades otros centros de carácter social (una 
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guardería, un centro de infancia, un centro social de personas jubiladas y una 

biblioteca), tal como demandaba la asociación de vecinos. Desde su inicio, las personas 

que lideraban el desarrollo y la gestión del proyecto, fijaron una serie de objetivos 

novedosos para la época lo que redundó en unos resultados excelentes y un gran 

impacto en la vida del barrio. 

 Una prueba del interés despertado por las actividades que se estaban 

desarrollando en el centro educativo La Verneda, es que en los dos primeros años de 

funcionamiento del proyecto existían más de 100 inscripciones, este número fue 

creciendo y en el curso 2003-2004 la participación fue de 1.650, pero este número se 

eleva a 2.500 personas si se incluyen las inscripciones realizadas en las diversas 

actividades que organiza el centro. 

 Sobre el comienzo y el devenir histórico del centro educativo de La Verneda, 

Elboj y otros (1998) exponen que el centro educativo comenzó siendo gestionado por 

unos 1.500 adultos, que cumplían el doble rol de colaboradores y de estudiantes. Es 

decir, la Escuela está gestionada por las mismas personas participantes, y para 

conseguirlo se establecieron unos órganos de gestión en los que están representados el 

profesorado, el voluntariado y las personas participantes. Estos órganos según 

Folgueiras (2011) han mantenido su carácter aperturista hacia todas las personas 

participantes, a las entidades del barrio y a las administraciones, de ahí que el centro se 

defina como plural, participativo, democrático, abierto e integrado al barrio, y busca 

fomentar la igualdad cultural y educativa de los y las participantes. En el centro 

coexisten diversas opciones políticas, sociales y culturales, y se basa en una educación 

no homogeneizadora en cuanto a actitudes, conocimientos o formas de vida. También 

existen otros espacios de participación y acción, como las asociaciones ÁGORA 

(asociación mixta) y HEURA (asociación de mujeres participantes), y de coordinación, 

como el COSE (Coordinación Semanal), que son la herramienta básica de 

respresentación de la escuela. Estas asociaciones forman parte integral del proyecto 

educativo de la Escuela y actúan como portavoces. Además, La Verneda se caracteriza 

por el amplio abanico de opciones formativas que ofrece para atender a la diversidad de 

intereses existentes. Valga como ejemplo la atención prestada a los diferentes niveles de 

alfabetización, la preparación para acceder a la universidad, talleres enfocados a la 

salud, psicología, tertulias literarias y el acercamiento a temas de actualidad. Esta 

amplia oferta de actividades es posible gracias a un horario amplio, unas 13 horas 

diarias, aunque a lo largo del tiempo la duración de la jornada se ha ido adaptando a las 
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necesidades del centro. De la totalidad de las personas participantes, 125 colaboraban 

como profesores, voluntarios, en las distintas comisiones, entre otros, aunque según 

Aubert, Padrós y Valls (2004) solamente 13 recibían algún tipo de remuneración. Es 

importante hacer notar que el sentido igualitario, el diálogo y el respeto mostrado a las 

distintas opiniones, son las señas de identidad de la Escuela. 

 Actualmente, las asociaciones de personas participantes forman parte integral 

del proyecto educativo de la Escuela, son los instrumentos fundamentales para la 

proyección de la escuela al exterior, actúan de portavoces y promocionan la 

participación ciudadana. A partir de las actividades desarrolladas por estas asociaciones 

se pretenden alcanzar los siguientes objetivos (Escola d’Adults de la Verneda, 2018): 

 Fomentar el desarrollo integral de todas las personas. 

 Favorecer la toma de conciencia crítica de todos y todas. 

 Potenciar la participación en las actividades para favorecer la incidencia en 

el propio entorno (barrio, comunidad, trabajo...) y conseguir a través de la 

participación comunitaria promover de forma progresiva el proceso de 

transformación social. 

 Desarrollar los mecanismos de autoevaluación, de autoestima y de 

autodefensa personal frente a los aspectos de dominación. 

 Generar la participación de las personas participantes en la gestión y 

organización del propio proceso formativo a partir de una pedagogía activa y 

renovadora. 

 Conjugar la relación interpersonal con el aprendizaje. 

 Desarrollar la adquisición de técnicas, actitudes, capacidades y hábitos para 

un proceso continuado de formación y autoaprendizaje. 

 Fomentar el desarrollo de la capacidad de comunicarse. 

 Impulsar los conocimientos adquiridos de las personas adultas por su 

participación y colaboración en la formación de otras personas. 

 Estimular el reconocimiento cultural, social e ideológico de los sectores 

oprimidos para incidir contra la desigualdad de todo tipo: social, cultural, 

sexual, etc. 

  

 Entre estas asociaciones destacan especialmente ÁGORA y HEURA (Escola 

d’Adults de la Verneda, 2018) por ser parte fundamental de las estrategias desarrolladas 

en el centro. Ágora nace en el contexto de la Escuela de Personas Adultas La Verneda-
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Sant Martí con la intención de servir como instrumento de participación y difusión 

cultural más allá de la educación reglada. La asociación de personas participantes Ágora 

extiende su ámbito de actuación a todo el barrio de La Verneda. 

  Se creó con el objetivo fundamental de posibilitar que las personas adultas 

puedan adquirir la capacidad y la iniciativa de gestión, por lo que tiene la función, por 

un lado, de reforzar todas las actividades de formación reglada que ofrece la Escuela en 

la que colaboran muchas personas de la asociación, y por otro lado, de ofrecer a todo el 

barrio un amplio abanico de actividades culturales y educativas. 

  Actualmente la asociación cuenta con 466 afiliados. Los requisitos que se piden 

para hacerse socio o socia no es otro que querer ser. 

  Como asociación, Ágora pretende ser un espacio abierto a todos sin ningún tipo 

de discriminación para potenciar la igualdad. En este sentido, la gratuidad es uno de los 

principios básicos y fundamentales, ofreciendo la oportunidad de participación gratuita 

tanto en cursos y talleres como en salidas, actividades culturales, etc.  

 La labor de Ágora ha sido reconocida mediante la concesión del premio a la 

Calidad y a la Trayectoria en Programas Educativos Europeos 2017, otorgado por el 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)2. La 

participación de Ágora de manera ininterrumpida desde el inicio del programa Erasmus, 

la puesta en práctica de actuaciones dirigidas al refuerzo de las competencias básicas y 

la inclusión social de las personas adultas, a través de la financiación de proyectos de 

educación, alfabetización digital o de diálogo intercultural: "fomentan la conciencia de 

ciudadanía europea y son una excelente muestra de la promoción del aprendizaje a lo 

largo de toda la vida". Asimismo, además de los proyectos Erasmus en los que participa 

actualmente (línea K204), la Asociación Ágora ha participado desde hace 20 años en 

más de 30 proyectos europeos pertenecientes a los programas Sócrates (Grundtvig 1 y 

2, Minerva), eLearning, Leonardo da Vinci, Europe for Citizens, Lifelong Learning, 

Daphne, 6º programa marco (priority IST / Technology Enhanced Learning) y 7º 

programa marco (Information and Communications Technologies Policy Support). 

 Por su parte, Heura es una asociación sin ánimo de lucro formada por mujeres 

participantes en la educación de personas adultas, que gestiona, junto con Ágora, la 

Escuela de Personas Adultas de la Verneda de Sant Martí. La gestión de esta asociación 

                                                
2 El premio le fue entregado el 18 de diciembre de 2017 en el Teatro Real de Madrid (Ajuntament de Barcelona, 

2018).  
. 
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la realizan mujeres que en algún momento han participado en la escuela y vecinas del 

barrio que consideran la formación y la dinamización cultural como los mejores medios 

para combatir las desigualdades sociales por razón de género, cultura y nivel académico. 

En la actualidad la asociación está integrada por 1.349 socias (Escola d’Adults de la 

Verneda, 2018). 

 Según Arrufat (2004), desde su creación, Heura participa en proyectos europeos, 

con el objeto de que su voz llegue cada vez más lejos, asimismo, en espacios 

académicos, viajando a otros países para explicar la experiencia de la asociación. De 

esta forma, mujeres de diferentes culturas se organizan y desarrollan iniciativas. Su 

objetivo inicial, cuando nació en 1986, era que llegara su voz a las aulas y estar 

presentes en los procesos de decisión; y así ha sido desde entonces.  

 Un factor muy importante, es que las mujeres de Heura son conscientes de que 

desde su diversidad, sus diferencias, experiencias y utopías se sienten con iguales 

derechos que las educadoras y educadores del centro, ante la responsabilidad de que el 

proyecto funcione, participando en un plano de igualdad en todos los órganos y cuando 

desde la asociación proponen algo lo comparten y consensuan con todo el centro. 

 A partir de sus esfuerzos colectivos por mejorar y desarrollar nuevas ideas y 

acciones tratan de aunar la solidaridad que emerge entre ellas, decidiendo qué tipo de 

formación necesitan y en qué ámbitos quieren desenvolverse y participar, teniendo 

presente que la prioridad es atender a aquellas mujeres que se encuentran en una 

situación más desfavorable, como ocurre con la mayoría de las inmigrantes.  

 Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, podemos determinar que en 

La Verneda, todos los proyectos y las acciones que los desarrollan van enfocadas a 

inculcar a las personas el sentido de la autonomía para la creación de sus propias 

estrategias y la capacidad de decidir para lograr el doble objetivo de mejorar sus vidas y 

el entorno. Para alcanzar este objetivo, la oferta educativa, además de centrarse en la 

formación básica, ofrece diversas actividades sociales y culturales que buscan una 

mayor participación, integración y cohesión social, una mejora del barrio, etc. 

Asimismo, desde su creación la escuela viene participando en diversos proyectos de 

investigación e innovación (Folgueiras 2011). 

 En cuanto a la organización y la gestión democrática, se destaca la unidad y el 

consenso de las voces de las personas participantes en la toma de decisiones como 

criterio principal, y la necesidad de estructuras dialógicas y flexibles que mantienen 

viva la democracia en la escuela. En relación a los objetivos como centro, se enfatiza la 
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búsqueda de la igualdad abriendo todas las posibilidades y puertas posibles a las 

personas en situaciones de desventaja y riesgo de exclusión social. 

 Las actuaciones para conseguir los objetivos establecidos en la escuela se 

centran principalmente en la coordinación y organización escolar; los participantes y sus 

roles dentro de la escuela; la oferta educativa; el uso del diálogo y la deliberación; y la 

solidaridad en la escuela (Folgueiras, 2011). 

 En lo referente a la coordinación y organización escolar, la autora señala que la 

escuela está integrada en todas las asociaciones del barrio y realiza una importante labor 

de dinamización, a partir de su participación y pertenencia a esta agrupación de 

asociaciones; pero su participación no se circunscribe al ámbito del barrio sino que 

también el centro forma parte de un movimiento de educación más amplio integrado por 

diferentes asociaciones donde destaca la Federación de Asociaciones de Personas 

Adultas (FACEPA). Asimismo, la autora indica que el centro se fue dotando de diversos 

órganos de gestión encargados de programar y desarrollar las distintas actividades que 

se llevan a cabo en el centro, resaltando que han mantenido a lo largo del tiempo su 

carácter aperturista hacia todas las personas participantes, a las entidades del barrio y a 

las administraciones. A continuación, presentamos una relación de los órganos de 

gestión de la escuela:  

 La Asamblea: es el máximo órgano de decisión, abierta a todas las personas 

participantes e implicadas en la escuela.  

 El Consejo de Centro: foro donde se tratan todos los temas vinculados con la 

organización y la formación en la escuela, las sesiones se celebran con una 

periodicidad de mes y medio y el horario se va adaptando a las necesidades 

del momento.  

 La Coordinación Semanal: es el órgano que gestiona el día a día de la 

escuela, en él participa tanto el profesorado como los representantes de las 

distintas asociaciones.  

 La Coordinación Mensual: es la encargada de programar y realizar reuniones 

abiertas una vez al mes para tratar y debatir en profundidad cualquier tema 

que se considere importante para los objetivos de la escuela, tanto de ámbito 

interno como externo. 

 Las Comisiones: son las encargadas de la organización y gestión de 

actividades culturales, proyectos, temas sociales, etc., y están formadas por 

las personas participantes. Entre ellas destacan: la comisión de actividades, 
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la comisión de proyectos, el grupo de mujeres y el grupo multicultural.  

  

 En relación a la participación en el centro, Folgueiras (2011) pone de relieve que 

la escuela está abierta a todas las personas adultas del barrio y de los barrios limítrofes. 

Aunque hay que hacer notar que sus actividades se dirigen principalmente a aquellas 

personas y colectivos que tienen más difícil su acceso a la formación, permitiendo la 

participación a todas las personas que quieran integrarse en alguna de las asociaciones 

del centro creadas al efecto, como son Ágora y Heura. 

 En la escuela no solo se fomentan los aprendizajes, sino que paralelamente se 

trata de crear y desarrollar un sentimiento de pertenencia, lo que da como resultado que 

muchas de las personas continúan participando como voluntarios/as cuando terminan su 

formación. 

 La participación del voluntariado en el devenir diario de la escuela resulta 

fundamental, principalmente dinamizando las clases, en la puesta en práctica y 

desarrollo de talleres, realización de tareas administrativas, organización de actividades, 

etc. Aunque el acceso a la participación y, por ende, al voluntariado es libre para 

cualquier persona, como ya indicamos anteriormente, no se hace sin más, sino que estas 

nuevas personas colaboradoras son sometidas a un programa de formación de un año, 

dirigido y tutelado por una comisión formada por representantes de los distintos 

colectivos que integran el centro. Durante el desarrollo del programa, las personas son 

informadas de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro, de la 

responsabilidad que adquieren, así como el grado de compromiso. No obstante, hay que 

hacer notar que el grado de colaboración y de compromiso está supeditado a los 

intereses y a la disponibilidad de las personas colaboradoras, y serán estas en última 

instancia las que establezcan el número de sesiones mensuales, horarios, actividades, 

etc. 

 Desde el punto de vista de la oferta educativa y los proyectos del centro 

educativo, Folgueiras (2011) indica que las actividades desarrolladas en la escuela son 

muy variadas. Su amplia oferta abarca un gran abanico de opciones entre las que 

destacan las tertulias literarias en sus distintas modalidades y enfoques (cibernéticas, de 

mujeres escritoras y literatura catalana), estas tertulias consisten básicamente en la 

lectura y discusión de libros de la literatura clásica universal; los cursos de formación 

inicial o de formación básica, los cursos para mayores de 25 años para aquellas personas 

que quieran acceder a los estudios de formación profesional o a los estudios 
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universitarios, cursos de formación para el trabajo dirigida a trabajadores en activo, 

talleres de temáticas muy variadas (actividad física, artes plásticas, música, astrología, 

de encuentros, etc.). Además de la amplia gama de actividades relacionadas 

anteriormente, en el centro se vienen desarrollando varios proyectos de investigación e 

innovación con el objetivo de intercambiar experiencias, difundir la propuesta educativa 

del centro, crear red asociativa, llevar a cabo acciones compartidas con otras regiones, 

países, etc., y mejorar el centro educativo.  

 Finalmente, la práctica del diálogo y la deliberación presiden la pedagogía de la 

escuela (Folgueiras, 2011), sin estos dos elementos tan fundamentales no sería posible 

alcanzar los objetivos que se persiguen en el centro, por lo que mediante el diálogo y la 

deliberación se logran mejores resultados en las decisiones, ya que permiten llegar a un 

consenso más amplio, lo que a su vez origina que las decisiones que se toman son más 

legítimas dando resultados más justos y equitativos. 

 El centro funciona, principalmente, por la participación altruista de todas las 

personas participantes, esta participación está presente en todos los ámbitos de la vida 

del centro y en el día a día. La organización del centro con sus estrategias y canales de 

participación ha demostrado su efectividad en la generación de aprendizajes y en la 

eliminación de barreras que marginaban a determinados sectores de la población, dando 

como resultado el establecimiento de una cultura de apoyo y solidaridad, y la cohesión y 

fortalecimiento de toda la comunidad, por lo que podemos afirmar que el éxito 

conseguido en este centro educativo se fundamenta principalmente en la participación 

de todos los agentes implicados. 

 Por tanto, resulta innegable la influencia que ha tenido La Verneda en la 

decisión de adoptar este modelo educativo por parte de numerosos centros educativos 

(Elboj, et. al., 1998), tanto es así que en el curso 2017/18 en España había 221 centros 

que han aplicado este método, con especial éxito en Andalucía, Valencia, Castilla-La 

Mancha y Cataluña. 

 En definitiva, La Verneda es referente a nivel internacional por su trayectoria y 

aportaciones a los movimientos transformadores de educación democrática. Pero la 

proyección internacional no es sólo de esta escuela pionera sino de todo el movimiento 

democrático de educación de personas adultas: tanto los movimientos sociales como el 

mundo científico defienden un modelo dialógico de la educación de personas adultas 

(Aubert, Padrós y Valls, 2004). 
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 2.3. Ámbito internacional 

 

Como ya dijimos anteriormente a nivel internacional se están llevando a cabo cuatro 

programas que han conseguido mejorar de forma notable los resultados académicos 

mediante la aplicación de proyectos de Comunidades de Aprendizaje. Estos son el 

School Development Program (Programa de Desarrollo Escolar), el Accelerated 

Schools Project (Escuelas Aceleradas), en la actualidad Accelerated Schools Plus, el 

Success for All (Éxito para todas y todos) y las Escuelas Democráticas. A continuación 

pasamos a describir cada uno de estos programas. 

 

  2.3.1. School Development Program (SDP) 

 

El Programa de Desarrollo Escolar, SDP por sus siglas en inglés, también conocido 

como Comer Process o Comer Model, se desarrolló para mejorar la experiencia 

educativa de los jóvenes de minorías étnicas pobres mediante la eliminación de 

obstáculos y la aplicación de prácticas efectivas en la enseñanza y el aprendizaje. Según 

Lunenburg (2011), la mejora se logra mediante la construcción de vínculos de apoyo 

entre los niños, los padres y el personal de la escuela para promover una cultura escolar 

positiva. La implantación del programa vino motivada por la solicitud de ayuda 

realizada a la Universidad de Yale por parte de dos escuelas de Educación Primaria de 

New Haven (Connecticut) que tenían bajo rendimiento escolar y problemas de 

convivencia, para buscar de forma conjunta soluciones que permitieran mejorar la 

situación. Su desarrollo inicial fue dirigido por el psiquiatra infantil James Comer y el 

Centro de Estudios Infantiles (Child Study Center) de la Universidad de Yale en 1968. 

Desde su creación el programa se ha implementado en más de 1.150 escuelas, 35 

distritos escolares y 25 estados. Los estudios y análisis realizados a las escuelas SDP 

seleccionadas muestran avances significativos de los estudiantes en logros, asistencia, 

comportamiento y ajuste general. Si bien el SDP ayuda a llevar el cambio a una escuela, 

a la vez se ha utilizado como marco para la reforma de todo el sistema educativo. 

 El alumnado de los dos centros de New Haven pertenecía a familias 

predominantemente afroamericanas y de bajos ingresos económicos, con bajas 

puntuaciones en las pruebas estandarizadas y con la existencia de un elevado porcentaje 

de absentismo de maestros y estudiantes. Comer y sus colaboradores pusieron en 
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práctica un sistema de organización y administración basado en problemas de desarrollo 

infantil que alentaría a maestros, administradores y padres a colaborar para abordar las 

necesidades de los niños (Comer y Haynes, 1991). 

 En programa SDP proporciona el marco organizativo, de gestión y de 

comunicación para planificar y gestionar todas las actividades de la escuela en función 

de las necesidades de desarrollo de sus alumnos. Cuando se implementa completamente, 

el proceso brinda un clima positivo y de estabilidad en la escuela y el aula, y 

proporciona un enfoque instructivo que respalda todo el plan de estudios y los esfuerzos 

de renovación del centro educativo. 

 Desde su creación hasta 1975 el programa ha estado sometido a diversos ajustes 

a la par que se iban identificando los obstáculos que se presentaban en la consecución 

de los objetivos establecidos inicialmente. En cada centro educativo participante, se 

constituye un equipo de planificación y gestión que consta de nueve elementos 

distribuidos de la siguiente forma (Lunenburg, 2011): 

a) Tres equipos para promover la visión del centro educativo y para organizar y 

liderar a los estudiantes: 

 Planificación y Gestión Escolar. El equipo de Planificación y 

Administración Escolar desarrolla un Plan Escolar Integral, establece 

metas académicas, sociales y de relaciones con la comunidad, y coordina 

todas las actividades escolares, incluyendo los programas de desarrollo 

del personal.  

 De apoyo para estudiantes y personal. Este equipo es esencial para 

resolver los problemas individuales que se plantean en el centro 

educativo que pueden entorpecer el desarrollo del aprendizaje y el 

normal funcionamiento del centro. Asimismo, este equipo tiene la 

función de unir activamente a toda la comunidad escolar para promover 

el desarrollo de niños y adolescentes a lo largo de todas las vías de 

desarrollo: físico, cognitivo, psicológico, lingüístico, social y ético.  

 De padres y madres (familias). Aunque en el término utilizado solo 

hacemos mención a padres y madres del alumnado, la participación 

también incluye todas aquellas modalidades en que los padres y otros 

miembros de la familia pueden ayudar y apoyar a sus hijos. Estos 

miembros pueden ser parientes biológicos u otras personas que tienen la 

responsabilidad legal de cuidar del bienestar del estudiante y de su éxito 
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escolar. Para Comer (1992) la participación de los padres resulta de vital 

importancia en el programa de desarrollo escolar, reconoce el papel 

fundamental que los padres pueden y deben desempeñar en la educación 

de sus hijos. Cualquier programa que se establezca para padres y familias 

tiene que tener como objetivo fundamental el establecimiento de una 

estrecha relación de cooperación entre los hogares y el centro educativo 

para, de esta forma, promocionar un clima de asociación y reducir la 

brecha cultural que pueda existir entre los hogares y el centro.   

b) Tres planes para desarrollar la visión a través de la realización de las 

actividades: 

 Plan escolar integral. Este documento es diseñado, desarrollado e 

implementado por el Equipo de planificación y gestión escolar, incluye 

las metas y objetivos mensurables en las áreas de rendimiento académico 

y clima social. El logro de estas metas y objetivos son respaldados por 

datos recopilados rutinariamente sobre toda la escuela. 

 Plan de desarrollo profesional. Tiene por objeto la formación y 

capacitación del personal y de los padres para poder llevar a cabo el Plan 

escolar integral. El desarrollo profesional es proporcionado por las 

distintas administraciones educativas y por los recursos de la propia 

comunidad. El programa SDP tiene establecidos servicios de desarrollo 

profesional y consulta para el apoyo de su red de escuelas. 

 Plan de evaluación y modificación. La evaluación y modificación 

periódica del Plan escolar integral permite que el Equipo de planificación 

y gestión escolar responda sistemáticamente a las siguientes preguntas 

críticas: "¿Qué estamos haciendo?", "¿Por qué lo estamos haciendo?", 

"¿Qué debe ser cambiado?". Además, la evaluación implica analizar los 

datos de los estudiantes sobre cuestiones tales como logros, asistencia, 

comportamiento y antecedentes socioeconómicos.  

c) El objetivo fundamental del programa SDP es conseguir mejorar la experiencia 

educativa de los jóvenes de minorías étnicas pobres. Para conseguirlo, el SDP 

está diseñado para movilizar a los maestros, administradores, padres y otros 

adultos interesados para apoyar el crecimiento personal, académico y social de 

los estudiantes, mediante la aplicación de tres principios rectores: colaboración, 

toma de decisiones por consenso y resolución de problemas. 
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 Colaboración. El SDP se basa en la creencia de Comer de que la 

relación entre la escuela y la familia está en el corazón del éxito o la falta 

de éxito de un niño pobre (Goldberg, 1990). Para Comer (1980), la 

disolución de los lazos comunitarios que alguna vez unieron a las 

comunidades pobres y las vinculó a las instituciones educativas que las 

servían, dio como resultado la pérdida del poder de los adultos para 

influir en los niños. La idea de Comer es la de volver a rehacer estas 

relaciones, mediante la construcción de vínculos de apoyo entre los 

niños, los padres y el personal de la escuela que promueve una cultura 

escolar positiva. 

 Consenso. Otro principio rector del SDP es la de consensuar las 

decisiones. ¿Qué es exactamente el consenso, y cómo se alcanza? El 

consenso es en realidad el resultado de un proceso que tiene lugar entre 

personas. Antes de que pueda haber una opinión colectiva, primero debe 

haber un proceso respetuoso de reunir todas las opiniones individuales. 

Luego debe haber un proceso respetuoso de discusión, evaluación, 

combinación y elección entre ellos. Cabe señalar que cualquier decisión 

tomada a través del consenso es solo una decisión temporal que se 

volverá a evaluar cuando sea necesario. 

 Solución de problemas sin menoscabo. En todas las facetas de la vida 

escolar, el SDP vincula el éxito académico con el desarrollo infantil 

saludable. Varios equipos y grupos se reúnen con frecuencia para 

analizar y trabajar en problemas específicos y cómo eliminar los 

obstáculos para el aprendizaje. Los equipos analizan y resuelven las 

incidencias utilizando un enfoque de solución de problemas sin 

culpabilizar a nadie. La solución de problemas sin menoscabo ayuda a 

los equipos a concentrarse en la creación de soluciones viables y 

efectivas que sirvan a los mejores intereses de los estudiantes a quienes 

atienden. En lugar de crear ganadores y perdedores, la idea es alentar a 

las personas a unirse para encontrar una solución común que todos estén 

dispuestos a apoyar e implementar. Más específicamente, el foco está en 

la resolución de problemas en lugar de buscar culpables. 

 

 En definitiva, la implementación del SDP transforma a la escuela en un 
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ambiente de aprendizaje que: construye relaciones interpersonales positivas; promueve 

la eficacia del docente; fomenta actitudes positivas de los estudiantes; aumenta los 

comportamientos pro-sociales de los estudiantes; y mejora el rendimiento académico de 

los estudiantes. Los factores del aula, a su vez, aumentan el resultado medio del 

rendimiento del alumno, tanto directamente como a través de su influencia en otros 

resultados distales, como la actitud y el comportamiento del alumno. En el Tabla I.2 

podemos ver un resumen de las características de este proyecto. 
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Tabla I.2: School Development Program (SDP), valores de referencia, planteamientos, claves y logros 

VALORES DE REFERENCIA 
PLANTEAMIENTOS EN EL 

CENTRO Y EN EL AULA 

CLAVES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

LOGROS 

 Colaboración. 

 Toma de decisiones por consenso. 

 Solución de problemas sin 

menoscabo.   

 Equipos: 

 Planificación y Gestión 

Escolar. 

 De apoyo para estudiantes y 

personal. 

 De padres y madres 

(familias).  

 Planes:   

 Plan escolar integral. 

 Plan de desarrollo 

profesional. 

 Plan de evaluación y 

modificación. 

 

 

 Auténtico: Relación con los intereses y 

la vida del alumno.  

 Interactivo: Trabajo en equipo y 

relación con la comunidad en la que 

está inmerso el centro.  

 Centrado en el alumno: Gestiona 

todas las actividades de la escuela en 

función de las necesidades de desarrollo 

de sus alumnos.  

 Inclusivo: Construye relaciones 

interpersonales positivas y aumenta los 

comportamientos prosociales de los 

estudiantes. 

 Mejora de la experiencia 

educativa de los jóvenes de 

minorías étnicas pobres.  

 Crea un clima positivo en la 

escuela.  

 Consigue avances 

significativos de los 

estudiantes en logros, 

asistencia y comportamiento. 

 Aumento del resultado medio 

del rendimiento del alumno. 

 Promueve la eficacia del 

docente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lunenburg (2011). 
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  2.3.2. Acelerated Schools 

 

Las Escuelas aceleradas son el resultado de un proyecto educativo que se empezó a 

desarrollar en San Francisco (USA) en 1986 en dos escuelas piloto, bajo la tutela de dos 

equipos de la Universidad de Standford, con el objetivo fundamental de contribuir a 

reducir las diferencias de rendimiento entre alumnos al final de su proceso educativo, y 

aumentar las expectativas de futuro del alumnado más vulnerable. No enfoca su 

educación como un remedio o atención a sus deficiencias, sino que parte de las 

posibilidades del alumnado, de sus capacidades y potencialidades. En estos centros se 

inculca la idea de que la diversidad es algo natural en el contexto escolar y que los 

objetivos programados están al alcance de todos. Se basa en la idea de que es la escuela 

y no el niño la causante del fracaso escolar de los grupos sociales marginados.  

Asimismo, hay que hacer notar que todos los miembros de la comunidad escolar, 

especialmente los profesores y los padres, participan en el proceso convencidos de lo 

que hacen (Bernal, 2004). 

 La aplicación del proyecto conlleva una transformación del centro educativo que 

afecta a la organización escolar, a los diseños curriculares y a las estrategias 

pedagógicas. El proyecto supone por tanto, un cambio radical de la cultura de la 

escuela, al dejar atrás un modelo de intervención educativa basado en una enseñanza 

compensatoria en el que los estudiantes socialmente desventajados no pueden mantener 

el mismo ritmo de aprendizaje que los demás, y en consecuencia se les enseña a un 

ritmo más lento. Este enfoque, ideado para paliar las deficiencias de modelos educativos 

existentes, produce unos efectos contrarios a los deseados. La experiencia ha 

demostrado que los programas de educación compensatoria no son efectivos por ser 

incapaces de generar expectativas positivas de aprendizaje y de éxito educativo. La 

realidad es que se tiende a etiquetar a estos alumnos como «lentos de aprendizaje», 

mientras disminuye el nivel de exigencia por parte de los enseñantes respecto al 

rendimiento de los mismos (Bonal, 1992).  

 Según el autor, el modelo de Escuelas Aceleradas se construye según tres 

principios fundamentales y un conjunto de valores subyacentes a dichos principios, sin 

los que los cambios fundamentales en el currículum, la práctica pedagógica y la 

organización escolar son difíciles de alcanzar. 

 Como podemos observar en el Tabla I.3, estos principios se concretan en unos 
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valores de referencia, que junto con las variables que determinan el funcionamiento del 

centro, más las claves planteadas desde una perspectiva constructivista y un aprendizaje 

activo, dan como resultado una enseñanza cooperativa. Además, la atención 

individualizada a los alumnos, un trabajo por proyectos, la utilización de las nuevas 

tecnologías en el aula, grupos heterogéneos, proporcionan una enseñanza activa que ha 

conseguido unos logros muy importantes, debido a que el modelo de escuelas 

aceleradas implica un cambio real en la dinámica escolar, con un enfoque claro de 

atención a la diversidad, en aras de propiciar mejores experiencias de aprendizaje y por 

ende lograr no solo la atención escolar sino mejorar la calidad, efectividad y adecuación 

de la educación, al garantizar una mejora en el rendimiento académico y social de los 

alumnos (Bernal, 2004). 
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Tabla I.3: Escuelas Aceleradas, valores de referencia, planteamientos, claves y logros 

VALORES DE REFERENCIA 
PLANTEAMIENTOS EN EL 

CENTRO Y EN EL AULA 

CLAVES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

LOGROS 

 Igualdad.  

 Comunicación y colaboración.  

 Participación.  

 Espíritu de comunidad.  

 Riesgo en las decisiones.  

 Reflexión.  

 Experimentación y descubrimiento.  

 Confianza. 

 La escuela como centro de 

conocimiento y expertos.  

 

 Toma de decisiones compartida.  

 Horario flexible.  

 Colaboración del Staff.  

 Director como facilitador.  

 Articulación con otros niveles de 

la escuela.  

 Colaboración padres.  

 

 Auténtico: Relación con los intereses y la 

vida del alumno.  

 Interactivo: Trabajo en equipo y relación 

con la comunidad en la que está inmerso 

el centro.  

 Centrado en el alumno: El alumno 

descubre y experimenta por sí mismo para 

llegar al conocimiento.  

 Inclusivo: El objetivo es involucrar a 

todos los alumnos en el aprendizaje 

mediante una variedad de métodos 

motivadores: exploración, lectura, trabajo 

en equipo, escuchar, mover, etc.  

 Continuo: El aprendizaje debe estar 

relacionado con lo que el alumno sabe y 

no terminar en el momento de finalizar la 

unidad de trabajo. 

 Aumento del dominio de las 

destrezas básicas.  

 Desarrollo del nivel de 

razonamiento.  

 Mejora de la actitud ante el 

aprendizaje.  

 Aumento de la participación de 

los padres.  

 Mejora del clima de la escuela.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bernal (2004). 
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  2.3.3. Success for All (SFA) 

  

El programa Success for All está orientado a lograr el éxito escolar de estudiantes 

desfavorecidos. Este programa está diseñado para la prevención e intervención en el 

desarrollo de problemas de aprendizaje en los primeros años mediante la organización 

efectiva de recursos de apoyo educativo y familiar dentro de las aulas. El objetivo 

fundamental es garantizar que prácticamente todos los estudiantes en una escuela donde 

los alumnos proceden de un entorno de extrema pobreza culminen sus estudios básicos 

con habilidades de lectura de nivel de grado, lo que les permitirá continuar sus estudios 

en un nivel superior. El lema que rige este programa es el de "éxito para todos", es 

decir, ningún estudiante quedará desatendido en la adquisición de las habilidades 

necesarias para su formación (Consumer Guide, Office of Research Education, 1993). 

 La idea del programa éxito para todos, SFA (siglas en inglés) surgió en la 

Universidad Johns Hopkins, pero su desarrollo se concretó cuando los máximos 

responsables de la universidad encargaron su implementación al Centro de 

Investigación de Escuelas Primarias y Secundarias en colaboración con las Escuelas 

Públicas de la Ciudad de Baltimore. La propuesta inicial consistió en la implantación de 

un programa que permitiera a todos los niños de una escuela de primaria de la zona 

urbana de Baltimore alcanzar el nivel adecuado en compresión lectora. El programa se 

implementó por primera vez durante el curso escolar 1987-88 en Baltimore. 

El éxito para todos se basa en las creencias de que:  

 Todos los niños pueden aprender.  

 El éxito en los primeros grados es determinante para el éxito futuro en la 

escuela.  

 Las deficiencias de aprendizaje pueden prevenirse mediante la 

intervención en nivel preescolar y en los primeros grados, un mejor 

currículo e instrucción, atención individual y apoyo a las familias. 

 Los programas efectivos de reforma escolar son exhaustivos e intensivos.  

 

 En cuanto sus metas el programa está destinado a:  

 Asegurar que cada alumno se desempeñe al nivel del grado en lectura al 

final del tercer grado.  

 Reducir el número de estudiantes derivados a clases de educación 
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especial.  

 Reducir el número de estudiantes repetidores.  

 Disminuir el absentismo.  

 Abordar las necesidades familiares de alimentos, vivienda y atención 

médica para que la familia pueda apoyar la educación de sus hijos.  

  

 Aunque el SFA es principalmente un programa de alfabetización, también es una 

iniciativa de reforma de toda la escuela en la que procesos de instrucción específicos, 

mejoras curriculares y mejores recursos de apoyo para las familias y el personal se 

suman para garantizar que cada alumno adquiera las habilidades básicas necesarias 

(Tracey, Chambers, Slavin, Hanley y Cheung, 2014). El programa tiene dos 

componentes principales: 

a) Intervención a nivel de estudiante que incluye instrucción basada en la filosofía 

y el plan de estudios de SFA. 

 Procesos instructivos: la instrucción se centra en el aprendizaje 

cooperativo que enseña estrategias metacognitivas. El ciclo de 

instrucción incluye instrucción directa, práctica guiada por parejas, 

evaluación y comentarios sobre el progreso de los estudiantes.  

 Plan de estudios: el plan de estudios es lectura, escritura y artes del 

lenguaje basadas en la investigación en todos los grados. El currículo de 

primer grado es un programa de día completo donde los niños aprenden 

lenguaje y alfabetización, matemáticas, ciencias y estudios sociales a 

través de 16 unidades temáticas de 2 semanas. El componente de lectura 

en este primer grado se trabajan de forma sistemática los fonemas y los 

programas de fonética.  

 Tutores: en los grados 1-3, los estudiantes que no logran mantenerse al 

día con los compañeros de clase en lectura son atendidos de forma 

individualizada por maestros acreditados y por profesionales 

especialmente capacitados. La duración de la tutoría es de 20 minutos 

diarios durante períodos que no sean de lectura. 

 Evaluación trimestral y reagrupamientos: los estudiantes de los 

grados 1-6 son evaluados trimestralmente para determinar si están 

logrando un progreso adecuado en la lectura. La información de 

evaluación también se usa para sugerir y modificar las estrategias de 
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enseñanza. 

b) Intervención a nivel escolar que implica establecer un equipo de "soluciones" 

para toda la escuela (es decir, un equipo que aborda cuestiones de gestión del 

aula, busca aumentar la participación de los padres, moviliza servicios 

integrados para ayudar a las familias e identifica problemas particulares como la 

falta de vivienda), contratar a un facilitador del programa de tiempo completo y 

realizar capacitación y desarrollo profesional continuo para el personal (Slavin, 

Madden, Karweit, Livermon y Dolan, 1989). 

 Equipo de soluciones: este equipo trabaja en cada escuela para ayudar al 

personal y a las familias a garantizar el éxito de los niños.  

 Facilitadores: un facilitador del programa SFA en el sitio (a) trabaja con 

los maestros y el personal para implementar el programa de lectura; (b) 

administra las evaluaciones trimestrales; (c) ayuda al equipo de 

soluciones; (d) asegura una comunicación adecuada entre los miembros 

del personal; y (e) se asegura de que cada niño progrese adecuadamente. 

 Capacitación y desarrollo profesional: el personal recibe tres días de 

capacitación intensiva al comienzo del primer año de implementación. 

Durante el primer año, el personal del programa de SFA generalmente 

proporciona 16 días más de soporte en el sitio. Durante los años 

siguientes se proporcionan aproximadamente 15 días de capacitación 

adicional por parte del personal del programa SFA. 

 Comité asesor: se reúne semanalmente para revisar el progreso del 

programa, está integrado por el director de la escuela, el facilitador del 

programa, los representantes de los maestros, un trabajador social y el 

personal de investigación de Johns Hopkins. 

   

 En comparación con otras alternativas para la intervención temprana tienen 

costos y objetivos similares. Los de más éxito se ha podido comprobar que tienen 

elementos en común con Success for All.  Por ejemplo, el programa de tutoría con 

atención individualizada (uno a uno), Reading Recovery, también tiene efectos 

positivos en los estudiantes de primer grado de bajo rendimiento y, aunque el programa 

no continúa más allá de este nivel, estudios recientes revelan que sus efectos se 

prolongan en el tiempo. En la Tabla I.4 podemos ver resumidas las peculiaridades de 

este modelo. 
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Tabla I.4: Éxito para Todos, valores de referencia, planteamientos, claves y logros 

VALORES DE REFERENCIA 
PLANTEAMIENTOS EN EL 

CENTRO Y EN EL AULA 

CLAVES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

LOGROS 

 Todos los niños pueden aprender. 

 Previene deficiencias de aprendizaje. 

 Aborda  las necesidades familiares de 

alimentos, vivienda y atención médica 

para que la familia pueda apoyar la 

educación de sus hijos.  

 

 Intervención a nivel de 

estudiante: 

  Procesos instructivos. 

 Plan de estudio. 

 Tutores. 

 Evaluación trimestral y 

reagrupamientos. 

 Intervención a nivel escolar:  

 Equipo de soluciones. 

 Facilitadores. 

 Capacitación y desarrollo 

profesional. 

 Comité asesor. 

 

 Autentico: Relación con los intereses y la 

vida del alumno.  

 Interactivo: Trabajo en equipo y relación 

con la comunidad en la que está inmerso 

el centro.  

 Centrado en el alumno: Es un programa 

de alfabetización. El plan de estudios es 

lectura, escritura y artes del lenguaje 

basadas en la investigación en todos los 

grados.  Programa de tutoría con atención 

individualizada. 

 Reducción del número de 

estudiantes repetidores. 

 Disminución del absentismo.   

 Reducción del número de 

estudiantes derivados a clases 

de educación especial.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Consumer Guide, Office of Research Education (1993). 
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  2.3.4. Escuelas Democráticas 

 

La educación democrática es un ideal educativo en el que la democracia es tanto el 

objetivo como el método de la educación. No hay una figura central en la que 

personificar la idea como fundador de esta metodología sino que ha seguido una 

evolución a lo largo del tiempo.  

 La escuela democrática más antigua que existe en la actualidad es la de 

Summerhill School, en Suffolk, Inglaterra, fundada en 1921. Se caracteriza por la 

asistencia voluntaria a clases y la gestión por una asamblea con amplios poderes. 

Posteriormente en la década de 1960, proliferaron un sinfín de escuelas siguiendo la 

filosofía y estilo de Summerhill, no obstante A.S. Neill, el fundador de Summerhill, se 

distanció de las escuelas Summerhill Americanas porque no implementaban con éxito 

algunos de los principios por lo que se regía Summerhill.  

 Posteriormente en 1968 se fundó la escuela Sudbury Valley, en Framingham, 

Massachusetts, su gestión se realiza de forma absolutamente democrática, la asamblea 

escolar maneja todos los aspectos de la escuela, incluyendo la contratación de personal 

y el mantenimiento y uso de las instalaciones. Este modelo se fue implementando 

durante los años de 1980 en numerosas escuelas de Estados Unidos y puede 

considerarse como la primera experiencia de escuela propiamente democrática, aunque 

sin adoptar todavía tal nombre. 

 La denominación Escuela Democrática, como tal surgió en el año 1987, con la 

fundación de la Escuela Democrática de Hadera en Israel, a iniciativa de Yaacov Hecht, 

uno de los promotores más destacados de este modelo en todo el mundo. 

 Las escuelas democráticas las podemos encasillar dentro de las Comunidades de 

Aprendizaje, al igual que estas últimas deben de estar fundamentadas en teorías 

reconocidas por la comunidad científica internacional. 

 Son tres las condiciones que caracterizan este tipo de escuelas. La primera es 

que la educación debe basarse en máximos y no en mínimos, es decir, la educación debe 

organizarse de tal manera que se creen las condiciones que garanticen el éxito escolar 

para todo el alumnado. La segunda condición es una mayor democratización de las 

aulas y escuelas. Esto significa que el eje central de la vida en la escuela son los 

alumnos, y no, como hasta ahora, los educadores. Deben de ser los alumnos los que 

protagonicen sus procesos de aprendizaje. La tercera condición está referida a la 
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participación de profesores, alumnos, así como la de las familias en la gestión de los 

centros educativos (Feito, 2009). 

 El núcleo de esta propuesta educativa es la idea de “democracia”, siendo este 

término el que define las acciones a realizar bajo esta perspectiva. La democracia no es 

un conjunto abstracto de ideas sino una práctica cotidiana que se aprende ejerciéndola 

día a día en el escenario escolar y fuera de él. Por lo tanto, se hace necesario distinguir 

los aspectos que caracterizan a un proyecto de formación con esta idea, como son los 

siguientes (Apple y Beane, 2000): 

 La libre circulación de ideas que posibilita a las personas estar informadas 

sobre los acontecimientos que les competen. 

 Confianza en la capacidad intelectual y colectiva para resolver problemas. 

 El uso de la reflexión crítica para analizar ideas, problemas y 

acontecimientos. 

 La procuración del bienestar de las otras personas y del bien común. 

 La comprensión de un conjunto de valores con los que deben vivir para 

convivir plenamente con respecto a la diferencia. 

 La organización de las instituciones sociales para promover la vida 

democrática. 

 

 De acuerdo con estos puntos las personas implicadas en las escuelas 

democráticas se ven a sí mismas como participantes en la Comunidad de Aprendizaje. 

Por su propia naturaleza, estas comunidades son diversas y esa diversidad es algo que se 

aprecia, que no se considera un problema. Este tipo de comunidades incluyen a personas 

que reflejan las diferencias en la edad, la cultura, el origen étnico, el género, la clase 

socioeconómica, las aspiraciones y las capacidades. Estas disparidades enriquecen a la 

comunidad y la variedad de pareceres que puede considerar. De esta forma la educación 

está orientada a la generación del bien común a través de la formación en los valores 

que les permiten a las personas velar no sólo por el bienestar individual sino también 

por el colectivo. 

 En resumen, las escuelas serán democráticas si todas las personas tienen las 

mismas oportunidades de aprender de acuerdo con sus capacidades, y del 

enriquecimiento que proporciona el establecimiento de unas relaciones adecuadas para 

lograr el aprendizaje. En la Tabla I.5 se pueden observar las características que 

configuran este proyecto.  
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 Tabla I.5: Escuelas Democráticas, valores de referencia, planteamientos, claves y logros 

VALORES DE REFERENCIA 
PLANTEAMIENTOS EN EL 

CENTRO Y EN EL AULA 

CLAVES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
LOGROS 

 La libre circulación de ideas. 

 Confianza en la capacidad intelectual 

y colectiva para resolver problemas. 

 El uso de la reflexión crítica para 

analizar ideas, problemas y 

acontecimientos. 

 La procuración del bienestar de las 

otras personas y del bien común. 

 La comprensión de un conjunto de 

valores con los que deben vivir para 

convivir plenamente con respecto a la 

diferencia. 

La organización está enfocada a la 

promoción de la vida democrática. 

 Autentico: Relación con los intereses y la 

vida del alumno.  

 Interactivo: La educación está orientada 

a la generación del bien común a través 

de la formación en los valores que les 

permiten a las personas velar no sólo por 

el bienestar individual sino también por el 

colectivo. 

 Centrado en el alumno: El eje central de 

la vida en la escuela son los alumnos, y 

no, como hasta ahora, los educadores. 

Deben de ser los alumnos los que 

protagonicen sus procesos de aprendizaje.  

 Inclusivo: Incluyen a personas que 

reflejan las diferencias en la edad, la 

cultura, el origen étnico, el género, la 

clase socioeconómica, las aspiraciones y 

las capacidades. 

Todas las personas tienen las 

mismas oportunidades de 

aprender de acuerdo con sus 

capacidades, y del 

enriquecimiento que 

proporciona el establecimiento 

de unas relaciones adecuadas 

para lograr el aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Feito (2009); Apple y Beane (2000). 
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 Después de exponer y analizar los distintos modelos de Comunidades de 

Aprendizaje a continuación relacionamos las distintas aportaciones realizada por esta 

propuesta educativa: 

 Son modelos que facilitan que todas las personas sean protagonistas de la 

propuesta educativa participando en las decisiones importantes de la 

comunidad. 

 Los sujetos de aprendizaje, es decir, el alumnado, son el centro de las 

acciones educativas, las cuales se ajustan a sus necesidades. 

 Son propuestas orientadas a mejorar las condiciones de igualdad en el 

aprendizaje, tomando en cuenta principalmente a aquellos sectores de la 

población socialmente más desfavorecidos. 

 La colaboración y el principio de corresponsabilidad son elementos 

esenciales en el proceso educativo, de tal manera que se concibe al 

aprendizaje como el resultado de un proceso social en el que todos están 

comprometidos. 

 La escuela y el entorno son los escenarios principales del proceso educativo, 

por lo que trabajan de manera conjunta en el desarrollo de las competencias 

que las personas necesitan para desenvolverse. 

 Conforman una postura social de la educación dentro de la cual los procesos 

de formación son parte de un entorno en el que las acciones individuales 

tienen un impacto en el tejido social. 

 Podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos que, las Comunidades de 

Aprendizaje, han demostrado su eficacia contra el abandono y fracaso escolar, 

problemática que no estaba recibiendo una respuesta adecuada con los métodos de 

enseñanza tradicionales. 

 

 2.4. Proyecto INCLUD-ED 

 

El proyecto de investigación INCLUD-ED (Estrategias para la inclusión y la cohesión 

social en Europa desde la educación, 2006-2011) es un Proyecto Integrado, financiado 

por  Comisión Europea dentro del VI Programa Marco3 para la Investigación, prioridad 

                                                
3 El Programa Marco es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la Unión Europea 
teniendo como principal objetivo la mejora de la competitividad mediante la financiación fundamentalmente de 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación en régimen de colaboración 
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7. El fin último de este proyecto era identificar qué acciones concretas contribuyen a 

favorecer el éxito en la educación y la inclusión social a lo largo de las distintas etapas 

de la enseñanza obligatoria (educación infantil, primaria y secundaria, incluyendo 

programas de formación profesional y programas de educación especial impartidos en 

centros escolares ordinarios)4, prestando especial atención a cinco grupos sociales 

considerados más vulnerables (mujeres, jóvenes, inmigrantes, minorías culturales y 

personas con discapacidades). Es decir, el proyecto analiza qué estrategias educativas 

podían contribuir a superar las desigualdades y a fomentar la cohesión social y cuáles 

generan exclusión social, prestando especial atención a grupos vulnerables o 

desfavorecidos (ver Figura I.2). 

Figura I.2: Interacciones consideradas en el proyecto INCLUD-ED 

 

Fuente: Proyecto INCLUD-ED. 

 Europa necesitaba identificar dichas estrategias, que serían, a su vez, empleadas 

por legisladores, gestores, profesorado, alumnado y familias, y que contribuiría a 

diseñar nuevas políticas que permitieran alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea 

2020. Con este objetivo en mente, el programa INCLUD-ED realizó las siguientes 

acciones: 

                                                                                                                                          
transnacional entre empresas e instituciones de investigación pertenecientes tanto a los países de la Unión Europea y 
Estados Asociados como de terceros países. 

4 El proyecto INCLUD-ED es el único proyecto centrado en la educación obligatoria que se seleccionó en la última 

convocatoria de propuestas del VI Programa Marco. 
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1ª) Indagar sobre las características de aquellos sistemas educativos y reformas 

que estaban logrando las menores tasas de exclusión social y educativa, así 

como las de los sistemas que generan índices elevados de exclusión. 

2ª) Analizar los distintos aspectos de la práctica educativa que contribuían a 

reducir los índices de fracaso escolar y aquellos que provocan tasas más 

elevadas. 

3ª) Estudiar el efecto que la exclusión educativa estaba teniendo sobre distintos 

ámbitos sociales (sobre el empleo, la vivienda, la salud y la participación 

política) y qué clase de oferta educativa contribuía a superar dicha exclusión. 

4ª) Investigar en qué medida la exclusión educativa estaba afectando a distintos 

sectores sociales, sobre todo a los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, 

inmigrantes, minorías culturales y personas con discapacidades), y qué 

modelos de oferta educativa favorecerían la superación de la discriminación 

en cada caso. 

5ª) Examinar las intervenciones mixtas entre políticas educativas y otras 

políticas sociales, e identificar qué medidas se orientaban a eliminar la 

exclusión social y a contribuir a la cohesión social en Europa. 

6ª) Estudiar a las comunidades implicadas en proyectos de aprendizaje que 

habían desarrollado iniciativas integradas de carácter social y educativo, y 

que habían contribuido a reducir las desigualdades y la marginación, y a 

fomentar la integración y la capacitación social. 

  

 El trabajo desarrollado en el proyecto INCLUD-ED ha contribuido a la 

identificación y puesta en práctica de estrategias educativas eficientes, especialmente en 

el caso de los grupos vulnerables y en la marginación social (INCLUD-ED Consortium, 

2011). Dada la importancia e incidencia de este proyecto, a continuación pasamos a 

exponer de forma sucinta su origen, devenir histórico y sus características. 

 

  2.4.1. Contexto histórico 

 

El proyecto se ha desarrolló entre los años 2006 y 2011, interviniendo en su elaboración 

más de cien investigadores e investigadoras de catorce países europeos junto con 

profesorado de distintos niveles educativos y de diferentes regiones de nuestro 
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continente. En la Tabla I.6 podemos ver las instituciones participantes, ciudad de 

ubicación y país de pertenencia. 

 Tabla I.6: Instituciones europeas que integraban el proyecto 

INSTITUCIÓN CIUDAD PAÍS 

Universität für Weiterbildung 

(Donau-Universität Krems) 

Krems Austria 

Centre for European Policy Studies Bruselas Bélgica 

University of Cyprus Nicosia Chipre 

Helsingin Yliopisto 

(Departamento de Ciencias Aplicadas) 

Helsinki Finlandia 

ELTE Barczi Gusztav Facultad de Educación 

Especial 

Budapest Hungría 

Università degli Studi di Firenze (Departamento de 

Ciencias de la Educación) 

Florencia Italia 

Dublin City University Dublin Irlanda 

Vytauto Didziojo Universitetas Kaunas Lituania 

Universita ta Malta Msida Malta 

Baltic Institute of Social Sciences Riga Letonia 

Universitatea de Vest din Timisoara 

(Instituto Rumano para la Educación de Adultos) 

Timisoara Rumania 

Andragoski Center Republike Slovenije Ljubljana Eslovenia 

University of Nottinghan Nottingham Gran Bretaña 

Universitat Autònoma de Barcelona Cerdanyola 

del Vallès 

España 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación. Actuaciones de 
éxito en las escuelas europeas. IFIIE. Estudios CREADE (2011). 

  

 El objetivo general de INCLUD-ED ha sido identificar las estrategias educativas 

que contribuyen a superar las desigualdades y promueven la cohesión social, así como 

aquellas otras que generan mayor exclusión. Como se puede ver en la Tabla I.7, El 

proyecto INCLUD-ED se estructuró en seis subproyectos, más un séptimo que supuso 

la integración de todos ellos, cada uno de los cuales perseguía un objetivo específico 

(Valls y Mulcahy, 2012). 

  



 

- 59 - 

 

Tabla I.7: Subproyectos que integraban el proyecto INCLUD-ED 

PROYECTO PERÍODO (mes/año) CARACTERIZADO POR EL 

1 11/2006 - 11/2007 

Análisis de las actuaciones educativas que generan 

mejores resultados. El análisis estuvo centrado en las 

reformas educativas de la Unión Europea, las 

características de los sistemas educativos y los resultados 

educativos existentes.  

2 07/2007 - 08/2008 

Estudio a profundidad de las prácticas realizadas en los 
20 centros que han logrado el éxito académico en el 

alumnado con más bajos niveles socioeconómicos y 

pertenecientes a culturas no hegemónicas. 

3 09/2008 - 05/2009 

Análisis de la relación entre las acciones dentro de las 

escuelas y la inclusión o exclusión del alumnado en los 

ámbitos de salud, vivienda, trabajo y participación 

política. 

4 06/2009 - 11/2010 
Estudio del impacto de las distintas prácticas educativas 

en las mujeres, los jóvenes, los migrantes, los grupos 

culturales y las personas discapacitadas. 

5 12/2010 - 06/2011 

Análisis de las buenas prácticas educativas relacionadas 

con las actuaciones en el ámbito político y otras áreas 

sociales. Al finalizar esta etapa de todo el proyecto 

INCLUD-ED fue posible identificar las políticas que más 

contribuyen a la inclusión educativa y social. 

6 11/2006 - 06/2011 

Estudio de la evolución de los subproyectos que 

integraban intervenciones sociales y educativas, las 

cuales han logrado reducir las desigualdades y propiciar 

la inclusión. 

INTEGRACIÓN 11/2006 - 10/2011 
Se trató de un trabajo transversal que tuvo la finalidad de 

integrar las acciones emprendidas en cada uno de los 

subproyectos mencionados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Valls y Mulcahy (2012). 

 

  2.4.2. Metodología 

 

Con objeto de alcanzar los objetivos propuestos se realizó una revisión exhaustiva y 

minuciosa de la literatura científica internacional, de documentos legislativos de los 

estados miembros de la UE (a excepción de Bulgaria), de los resultados de los mismos 

en las evaluaciones educativas internacionales (PISA5, PIRLS6 y TIMSS7), y de otras 

                                                
5 El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en 
inglés: Programme for International Student Assessment) es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial 
que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. Su objetivo es proporcionar 
datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados, ya que este análisis 

no se evalúa al alumno, sino al sistema en el que está siendo educado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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fuentes secundarias. Asimismo, se desarrollaron veinte estudios de caso en centros de 

educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y programas de 

educación especial. Además, se realizaron seis estudios longitudinales, de cuatro años 

de duración, en centros que contaban con una participación relevante del entorno 

educativo. También se elaboraron encuestas y estudios estadísticos con ONGs, así como 

entrevistas y relatos de estilos de vida a personas de perfiles diversos: grupos 

vulnerables, profesionales, responsables de la Administración, etc. Se establecieron 

unos grupos de trabajo formados por miembros de diferentes colectivos, como 

profesorado universitario de formación del profesorado o profesorado de diferentes 

niveles, y un panel de expertos, que han permitido validar periódicamente los resultados 

obtenidos. Es necesario resaltar que tanto las estrategias aplicadas como las técnicas de 

investigación empleadas, se implementaron bajo el enfoque de la metodología 

comunicativa crítica de investigación (Gómez, Flecha, Sánchez y Latorre, 2006), que se 

fundamenta en un diálogo permanente entre los investigadores y los conocimientos y 

voces de los participantes y agentes sociales implicados en la investigación8 (Aguilera, 

Prados y García del Castillo, 2014). 

 

  2.4.3. Aportaciones 

 

Según Padrós y Ojala (2012), entre las aportaciones del proyecto, cabe destacar la 

identificación de “Actuaciones Educativas de Éxito”. No obstante, es necesario 

diferenciar entre estas prácticas de éxito y las “buenas prácticas educativas”. Es decir, 

las primeras tienen un carácter universal y transferible ya que se trata de actuaciones 

que han demostrado buenos resultados en diferentes contextos. Además, se pueden 

extrapolar a diferentes contextos geográficos, niveles educativos y entornos 

socioeconómicos y culturales. Esta extrapolación no significa necesariamente la 

repetición literal y acrítica de una receta, sino que implica identificar sus aspectos más 

relevantes y su recreación con los recursos y condiciones concretas de un centro o 

contexto determinado. Por otro lado, mientras que en las “prácticas educativas de éxito” 

                                                                                                                                          
6 Es un Estudio Internacional del Rendimiento en Lectura (comprensión) en estudiantes de cuarto grado, conocido 
como informe PIRLS (por sus siglas en inglés Progress in International Reading Literacy Study) realizado por la 
Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA). 
7 El Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias TIMSS (por sus siglas en inglés Trends in International 
Mathematics and Science Study) es una evaluación internacional de conocimientos de matemáticas y ciencias de los 
estudiantes inscritos en los grados cuarto y octavo de todo el mundo. 
8 Todas las técnicas utilizadas se pueden consultar en Final INCLUD-ED Report (2012, p. 13-15). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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el acento se pone en que mejoran los resultados escolares, en las “buenas prácticas” se 

enfatiza el proceso seguido o su carácter innovador. En este sentido, es posible 

encontrar “buenas prácticas” que no se vinculan con buenos resultados o que incluso 

reproducen la exclusión o segregación social. 

 Además, la relevancia del proyecto INCLUD-ED ha radicado en su 

potencialidad para promover a las Comunidades de Aprendizaje como una estrategia 

efectiva para incentivar la inclusión educativa y social. Asimismo, la participación de 

todos los agentes implicados en la educación en el desarrollo de este proyecto, fue un 

aspecto que reforzó la relevancia de sus resultados, puesto que en estos han sido 

considerados los conocimientos y las experiencias de todas las personas involucradas en 

el proceso educativo. De este modo, el impacto social, científico y político de INCLUD-

ED refuerza al uso de las Comunidades de Aprendizaje como estrategias efectivas para 

combatir la exclusión educativa y social de los grupos más vulnerables (Domínguez, 

2017). 

 

3. Fases de transformación de los centros educativos en Comunidades 

de Aprendizaje 

 

La transformación de los centros educativos en Comunidades de Aprendizaje consiste 

en la implementación de los procedimientos que contribuyan a la superación del fracaso 

escolar y los problemas de convivencia en todo el mundo. Para conseguir estos 

objetivos se desarrollan las siguientes fases: 1ª) sensibilización, 2ª) toma de decisiones, 

3ª) sueño, 4ª) selección de prioridades, 5ª) planificación y 6ª) consolidación del 

proyecto. A continuación pasamos a describir de forma sucinta cada una de ellas. 

  

 3.1. Fase de sensibilización 

 

Consiste en dar a conocer las líneas básicas del proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje, así como las aportaciones científicas de investigaciones que muestran 

aquellas actuaciones de excelencia que han demostrado promover el éxito escolar y la 

mejora de la convivencia para todos los niños y niñas en contextos plurales y diversos. 

Las evidencias se analizan de forma conjunta con la reflexión y análisis de los nuevos 

retos que se plantean en la sociedad, y los retos que afronta el centro educativo. En la 
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Tabla I.8 se resumen los criterios para la realización de esta fase. 

Tabla I.8: Criterios para llevar a cabo la fase de sensibilización 

Criterios Desarrollo 

Duración 

Tiene una duración de 30 horas y es intensiva. (En caso de no 

poder hacer las 30 horas, se podrían hacer 20 más 10 en las que 

el claustro en su totalidad debería leer el libro “Aprendizaje 

dialógico en la sociedad de la información” en el que se 

desarrollan las bases teóricas fundamentales de Comunidades de 

Aprendizaje. Lo ideal es poder hacer esta lectura y debatirla 

entre el claustro antes de la realización de las sesiones con el fin 

de poder trasladar este debate también durante la 
sensibilización.) 

Asistentes 
Debe contar con la presencia de todo el claustro y pueden 

participar todo los miembros de la comunidad educativa 
(familiares u otros profesionales). 

Otros participantes 

Es de vital importancia la participación de una persona miembro 

de una Comunidad de Aprendizaje en funcionamiento que ya 

esté llevando a cabo con éxito las transformaciones más 

significativas. Sus aportaciones desde la práctica, suponen un 

enriquecimiento en el proceso de formación y transformación 
del centro. 

Figura de 

coordinación 

Contar con una persona coordinadora durante la sensibilización 

que se encargue de recoger los intereses, percepciones y dudas 

que vayan surgiendo en el proceso de sensibilización. Esto 

permite dar más continuidad, en la medida en que establece un 

puente entre las diferentes personas que exponen en cada una de 
las sesiones y el claustro de profesorado y otras personas 
participantes de la sensibilización. 

Fuente: Comunidades de Aprendizaje (2019). 

 

 Realizar la fase de sensibilización no compromete al centro educativo a 

constituirse como Comunidad de Aprendizaje, pero sirve para reflexionar a partir de la 

formación obtenida, si es una alternativa para conseguir la transformación social y 

cultural de un centro educativo y de su entorno. La decisión se tomará en la siguiente 

fase. 

 

 3.2. Fase de toma de decisión 

 

Después de la formación, la comunidad educativa debe decidir si se inicia el proyecto 

con el compromiso de todos y todas. La decisión supone un debate entre todas las 

personas de la comunidad educativa sobre lo que implica la transformación de su 

escuela en Comunidad de Aprendizaje. 

 De acuerdo con algunos autores (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002), la 
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duración aproximada de esta fase es de un mes, la cual está centrada en un intenso 

debate de lo que significa el proyecto de las Comunidades de Aprendizaje dentro de 

cada uno de los sectores que conforman el centro educativo. El objetivo principal es 

interiorizar la información recibida en la fase anterior para delinear áreas de trabajo 

futuras.  

 El acuerdo de transformar la escuela o instituto en Comunidad de Aprendizaje 

debe contar con: 

 El claustro debe consensuar la realización del proyecto. 

 El equipo directivo debe estar de acuerdo en llevar a cabo el proyecto. 

 El proyecto lo debe aprobar también el consejo escolar. 

 Los familiares deben aprobar mayoritariamente la propuesta de efectuar 

el proyecto. Se debe contar con la implicación de la comunidad 

(entidades del barrio, agentes sociales, asociaciones, etc.). 

 Se debe contar con el apoyo de la administración educativa. 

 No se trata sólo de un proceso de transformación, sino que el hecho de 

participar de un proceso de toma de decisión es un elemento de 

formación en educación democrática tanto para el alumnado como para 

el profesorado, las familias y el resto de agentes de la comunidad 

educativa; que supone vivir la escuela como propia porque es fruto de la 

construcción entre todos y todas. 

  

 Concluida esta fase es posible entonces la construcción del perfil ideal del centro 

educativo que se desea, así como de las dinámicas que la comunidad quiere desarrollar 

dentro del mismo. La responsabilidad y el compromiso que cada sector asume desde 

este momento serán aspectos sustanciales para llegar hasta la consolidación del 

proyecto. 

 

 3.3. Fase de sueño 

 

Después de que la comunidad educativa ha tomado la decisión de transformar su centro 

en una Comunidad de Aprendizaje, todos los agentes sociales (familiares, profesorado, 

alumnado, personal no docente, asociaciones, entidades) sueñan aquella escuela ideal 

bajo el lema “que el aprendizaje que queremos para nuestros hijos e hijas esté al alcance 
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de todas las niñas y niños”. La idea central es sembrar la ilusión en todas las personas 

que participan en el proceso educativo y sentar las bases para que el sueño de tener la 

escuela deseada se haga realidad. Toda la comunidad piensa y acuerda qué modelo de 

escuela quieren de acuerdo a los principios de Comunidades de Aprendizaje. En la 

Tabla I.9 se presentan las formas en las que puede planificarse la escuela a la que todos 

aspiran. 

Tabla I.9: Actividades a desarrollar en la fase de sueño 

Actividades Desarrollo 

Reuniones en grupo 

Los diferentes agentes de la comunidad educativa (claustro, 

familias, alumnado y representantes del entorno) sueñan con la 

escuela que quieren. Este proceso se realiza de forma separada, 

se recogen de diferentes formas los sueños, por un lado del 

alumnado, por otro lado los de las familias, los del profesorado, 

y los de los y las agentes sociales. 

Acuerdos sobre 

modelos de centro 

Después de la recogida de sueños de cada uno de los grupos, se 
lleva a cabo un procedimiento para llegar a un acuerdo sobre el 

sueño común, qué tipo de escuela queremos. Este proceso se 

configura a través del diálogo igualitario entre todas las 

personas que forman parte de la comunidad educativa. 

Contextualización 

de los principios 

básicos de la 

Comunidad de 

Aprendizaje en el 

centro 

Los sueños forman parte del proceso de participación y de cómo 

se puede desarrollar Comunidad de Aprendizaje en la escuela. 

El camino se inicia en el mismo proceso de participación que 

supone soñar juntos la escuela que queremos para todos y todas. 

Fuente: Comunidades de Aprendizaje (2019). 

 

 3.4. Fase de selección de prioridades 

 

Después de las fases anteriores, se identifican las acciones necesarias para lograr la 

escuela deseada, teniendo en cuenta la situación del centro, sus condiciones y la 

viabilidad de las propuestas que se van generando (Padrós, Duque y Molina, 2011). Es 

decir, se establecen las prioridades del sueño, partiendo del conocimiento de la realidad 

y los medios con los que se cuenta en el presente. La idea central es comenzar con los 

recursos y las condiciones con las que se cuenta actualmente, superando la cultura de la 

queja (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002), de tal manera que el ritmo del cambio 

no lo determine la asignación externa de recursos sino la voluntad de las personas 

implicadas en la transformación del centro. Asimismo, es importante considerar las 

capacidades que tienen las personas y sus habilidades para movilizar los recursos 
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necesarios para comenzar con el proyecto. Algunas de las prioridades más significativas 

que se están llevando a cabo en las Comunidades de Aprendizaje son la biblioteca 

tutorizada, los grupos interactivos, la formación de familiares, el contrato de 

aprendizaje, la apertura del centro más horas y días, o la prevención comunitaria de 

conflictos, entre otras. En cuanto a las actividades las podemos ver en la Tabla I.10. 

Tabla I.10: Actividades a desarrollar en la fase de selección de prioridades 

Actividades Desarrollo 

Búsqueda de 

información 

Se busca información sobre: centro educativo (historia, visión 

externa, medios, infraestructura); profesorado (formación, 

relación con el entorno); personal administrativo 
(potencialidades); alumnado (asistencia, absentismo, 

resultados), familiares (cultura, lengua, procedencias). 

Análisis de datos 

Se comparte, se comenta y se debate la información obtenida, 

plasmándola en un documento base; donde además se 

introducen aquellos aspectos que es necesario mejorar, 

transformar o eliminar. 

Selección de 

prioridades del 

centro 

Se lleva a cabo la priorización de aquellas actuaciones que se 

llevarán a cabo, primero a corto plazo, y se indicarán también 

las actuaciones que se llevarán a cabo a medio y largo plazo. 

Fuente: Comunidades de Aprendizaje (2019). 

 

 3.5. Fase de planificación 

 

Una vez se han seleccionado las prioridades, se planifican los objetivos del proyecto 

(Padrós, Duque y Molina, 2011). Para ello se forman las comisiones mixtas de trabajo. 

En una asamblea donde participa toda la comunidad educativa se acuerdan decisiones 

sobre la planificación y se forman las diferentes comisiones mixtas de trabajo. En este 

proceso es importante definir las funciones de cada comisión teniendo en cuenta 

(Comunidades de Aprendizaje, 2019): 

 Que todas tienen la misma validez. 

 Su conformación tiene que ser heterogénea. 

 Que se debe delegar. 

 Que todos y todas pueden participar. 

 En cada una se definen las responsabilidades a asumir. 

 La organización del centro se organiza a través de las comisiones (Tabla 

I.11). 
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 Las comisiones tienen autonomía, capacidad de decisión y tienen que 

corroborarse en el Consejo Escolar. 

Tabla I.11: Comisiones encargadas de la planificación 

Comisiones Desarrollo 

Comisión gestora 
Coordina y realiza el seguimiento de las otras comisiones. Está 

formada por representantes de la dirección y representantes de 

cada comisión mixta. 

Comisiones mixtas 

Específicas según las prioridades establecidas. Pueden estar 

formadas por conserjes, alumnado, exalumnado, profesorado, 

familiares, delegados/as de aulas, asociaciones locales, 

asesores/as. Ejemplos de tipos de comisiones mixtas: comisión 
de aprendizaje, comisión de voluntariado, comisión de 

infraestructura, etc. 

Fuente: Comunidades de Aprendizaje (2019). 

 

 La base para la acción de todas las comisiones y su funcionamiento son las 

prioridades establecidas en la fase anterior, las cuales se han organizado por temas y 

grupos de trabajo en una comisión previa a las conformación de las comisiones mixtas 

(Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002). 

 

 3.6. Fase de consolidación del proyecto 

 

En esta fase se concretan acciones de seguimiento evaluación y formación continua con 

la finalidad de consolidar el proyecto de Comunidades de Aprendizaje (Padrós, Duque y 

Molina, 2011). La valoración de las estrategias, actividades y recursos para la 

transformación del centro hacia una Comunidad de Aprendizaje reconoce los avances, 

así como los aspectos que requieren mejorarse. Un elemento importante a considerar en 

esta fase es la formación continua de toda la comunidad, tanto en cuestiones 

pedagógicas como sociales indispensables para la calidad educativa del centro. De este 

modo, la formación no es vista como un proceso dirigido exclusivamente al profesorado 

sino que se dirige a todos los agentes involucrados en la tarea educativa.  

 Finalmente, la fase de evaluación es entendida como la valoración permanente 

del proceso de transformación de la escuela en Comunidad de Aprendizaje, con la 

finalidad de tomar las decisiones pertinentes que contribuyan a la mejora. 

 

 



 

- 67 - 

 

4. Actuaciones Educativas de Éxito en las Comunidades de 

Aprendizaje 

  

En las Comunidades de Aprendizaje se llevan a cabo aquellas Actuaciones Educativas 

de Éxito que la Comunidad Científica Internacional ha demostrado que contribuyen a 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y alumnas y la mejora de la convivencia en el 

centro educativo. Estas estrategias educativas fomentan la participación, el aprendizaje a 

partir de la interacción, el trabajo cooperativo, la disponibilidad de recursos para el 

aprendizaje dirigidos a todo el alumnado y actividades orientadas a la convivencia con 

la diversidad. Algunas de estas actuaciones son los grupos interactivos, las tertulias 

dialógicas, las bibliotecas tutorizadas, la formación de familiares y voluntarios, la 

participación educativa de la comunidad, la formación dialógica del profesorado y el 

modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. A continuación vamos a 

realizar una aproximación a cada una de estas actuaciones. 

 

 4.1. Grupos interactivos 

 

La distribución del alumnado del aula en grupos interactivos se realiza porque está 

demostrado que mejora de forma notable el aprendizaje y la convivencia. Mediante este 

agrupamiento, se multiplican y diversifican las interacciones, a la vez que aumenta el 

tiempo de trabajo efectivo. Como estrategia de trabajo en el aula, los grupos interactivos 

se caracterizan por multiplicar y diversificar las interacciones, aumentando la 

efectividad en el trabajo (Sancho y Jaussi, 2015). Asimismo, se caracterizan por ser una 

organización inclusiva del alumnado en la que se cuenta con la ayuda y colaboración de 

personas adultas además del profesor o profesora responsable del aula, para atender las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, lo cual posibilita la aceleración del 

aprendizaje y el fomento de valores como la solidaridad, la responsabilidad, la amistad, 

el respeto y la ayuda mutua (en la Figura II.3 podemos ver las características más 

relevantes de este modelo de agrupamiento). De este modo, se logra evitar la 

discriminación y competitividad que se genera al sacar al alumnado etiquetado como 

“difícil” o “lento” del aula para aplicarle adaptaciones curriculares y que ha dado lugar a 

un aumento del fracaso escolar (especialmente del alumnado discriminado) y de 

conflictos.  

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/grupos-interactivos/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/formacion-y-participacion-familiares/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/participacion-educativa-de-la-comunidad/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/formacion-dialogica-del-profesorado/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/modelo-dialogico-de-conflictos/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/grupos-interactivos/


 

- 68 - 

 

 Con base a las experiencias documentadas de Domínguez y Palomares (2019), 

"el aula debe cambiar cuando hacemos grupos interactivos, por lo que los pupitres en 

fila se quedan para la clase magistral" (p. 265) y se forman grupos heterogéneos. En 

cada grupo se realiza una actividad concreta corta de tiempo mientras una persona 

adulta (voluntaria, familiar, otro profesorado o profesional de otro ámbito) tutoriza el 

grupo asegurando que trabajen la actividad y que se desarrolle aprendizaje entre iguales. 

Al ser grupos heterogéneos, siempre hay estudiantes que acaban antes la actividad, con 

lo que la persona que tutoriza el grupo se encarga de que ayuden a sus compañeros y 

compañeras, generando un diálogo y unas interacciones que aceleran el aprendizaje de 

todo el alumnado y no solamente del que va más retrasado. Habitualmente (no es 

imprescindible), cuando pasa un tiempo previamente determinado por el profesor o la 

profesora (15 o 20 minutos dependiendo del tiempo previsto para cada actividad) cada 

grupo se levanta de la mesa y se sienta en otra, cambiando de actividad y de persona 

voluntaria con lo que, al final de la sesión, han podido realizar 4 o 5 actividades 

distintas sobre un tema en concreto que se esté trabajando en esa sesión. En la Figura I.3 

podemos ver los distintos elementos que caracterizan este tipo de agrupamiento. 

Figura I.3: Características principales de los grupos interactivos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comunidades de Aprendizaje (2019). 

 De este modo, los grupos interactivos propician el aprendizaje de todas las 
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personas involucradas en el proceso educativo, disminuyendo las barreras que limitan el 

desarrollo de competencias en los grupos más vulnerables a la exclusión. En la 

documentación de otras experiencias con grupos interactivos se ha puesto de manifiesto 

que han contribuido a la eliminación casi total del absentismo escolar y han facilitado 

los aprendizajes e incrementado la motivación de los estudiantes. Igualmente, se trata 

una estrategia que contribuye a concluir la escolaridad de manera exitosa, a reducir los 

conflictos en el aula, a fomentar relaciones de solidaridad y tolerancia hacia la 

diversidad, y a transformar las relaciones entre la escuela y la comunidad (Sancho y 

Jaussi, 2015). 

 

 4.2. Tertulias dialógicas 

  

Tienen por objeto la construcción colectiva de significados y conocimientos en base al 

diálogo mantenido por alumnado participante en la tertulia. Su funcionamiento está 

basado en los siete principios del Aprendizaje Dialógico y se desarrollan tomando como 

referencia las creaciones de la humanidad más relevantes a lo largo del tiempo en 

distintos campos, como la literatura, las ciencias, el arte, la música, etc. 

 Mediante la utilización de las tertulias dialógicas se potencia el acercamiento 

directo del alumnado sin distinción de edad, género, cultura o capacidad a la cultura 

clásica universal y al conocimiento científico acumulado por la humanidad a lo largo 

del tiempo. 

 Existen diversos tipos de Tertulias Dialógicas como: 

 Tertulias literarias dialógicas. 

 Tertulias musicales dialógicas. 

 Tertulias artísticas dialógicas. 

 Tertulias matemáticas dialógicas. 

 Tertulias científicas dialógicas. 

 Tertulias pedagógicas dialógicas. 

 Etc. 

  

 En cuanto al contenido, organización y desarrollo de las tertulias dialógicas, no 

existe un patrón específico, pero como norma general, en cada sesión el alumnado 

participante expone su interpretación sobre el tema que se está trabajando en la tertulia 

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-literarias-dialogicas-tld/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-musicales-dialogicas-tmd/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-artisticas-dialogicas-tad/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-matematicas-dialogicas/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-de-ciencias-dialogicas-tcd/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-pedagogicas-dialogicas-tpd/
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dialógica (una obra de arte, un texto literario, una pieza musical, etc.). De esta manera, 

expresa al resto aquello que le ha suscitado, explicando por qué le ha llamado la 

atención, relacionándolo con diálogos previos en tertulias anteriores, exponiendo su 

reflexión crítica al respecto, etc. A través del diálogo y las aportaciones de cada 

estudiante se genera un intercambio enriquecedor que permite profundizar en aquello 

sobre lo que versa la tertulia, promoviendo a su vez la construcción de nuevos 

conocimientos. En cada sesión una de las personas participantes asume el rol de 

moderadora con la idea de favorecer una participación igualitaria entre todo el 

alumnado. 

 Así, por ejemplo, en la tertulia literaria todo el alumnado se compromete a leer 

un número de páginas o capítulos y a elegir párrafos que luego en la tertulia leen en voz 

alta y explican el porqué de su elección, debatiendo alrededor de ellos. 

 En definitiva, las tertulias dialógicas han significado una experiencia cultural y 

educativa no formal en la que los estudiantes "aprenden juntos leyendo e interpretando 

un libro de la literatura clásica universal en las que suelen participar familiares que 

aportan nuevas perspectivas al aula" (Palomares y Domínguez, 2019, p. 48). La 

experiencia al respecto revela que académicamente los participantes aumentan su 

vocabulario e incrementan el gusto por la lectura (Valls, Soler y Flecha, 2008). Del 

mismo modo, se aumenta la motivación por los aprendizajes académicos y por 

compartir los conocimientos individuales.  

 

 4.3. Bibliotecas tutorizadas 

 

Las bibliotecas tutorizadas se basan en una concepción dialógica y participativa del 

aprendizaje. En este sentido, no solamente es el alumnado quien puede hacer uso de este 

recurso pedagógico, sino que es un dispositivo abierto a toda la comunidad. De tal 

manera que cualquier persona de la comunidad puede acceder a leer un cuento, hacer 

los deberes o consultar información (Reca, 2013). En opinión de esta autora, al ser un 

recurso abierto a todas las personas se beneficia el proceso de aprendizaje, ya que se 

propician mayores interacciones de calidad, se fomenta un ambiente cordial y se crea un 

clima agradable y de confianza. Además, se caracterizan por ser un espacio, dentro de la 

biblioteca escolar, para llevar a cabo múltiples actividades de aprendizaje como la 

lectura colectiva, las narraciones orales, la realización de los deberes y otras actividades 
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dedicadas a mejorar el rendimiento escolar. 

 El éxito de este tipo de bibliotecas está avalada por la comunidad científica 

internacional, su eficacia como herramienta para una educación exitosa se basa en tres 

principios básicos: la ampliación y distribución del tiempo de aprendizaje, la práctica de 

la inclusión y el aprendizaje instrumental (CODAPA, 2018). Así por ejemplo:   

 La ampliación del tiempo de aprendizaje contribuye a la superación de la 

segregación, puesto que se posibilita la ayuda al logro de los aprendizajes.  

 Como una herramienta que fomenta la inclusión, este tipo de bibliotecas 

posibilitan una mejor atención de las necesidades de aprendizaje.  

 Contribuyen también al desarrollo y refuerzo de aprendizajes instrumentales 

como leer, escribir, calcular o relacionar información.  

  

 4.4. Formación de familiares y voluntarios 

  

La oferta formativa de los centros educativos se abre no solamente al alumnado y 

profesorado, sino también a las familias y voluntarios. Esta formación en actuaciones de 

éxito responde a los intereses y necesidades de las familias y voluntarios. 

 Las investigaciones científicas han demostrado que las interacciones del 

alumnado con el resto de los agentes sociales implicados en su educación influyen 

directamente sobre su rendimiento escolar. Por lo tanto, no solo es necesaria la 

formación del profesorado sino también la formación de las familias y de otros 

miembros de la comunidad. Una de las aportaciones que se desprenden de INCLUD-ED 

(2006-2011) es que los resultados académicos del alumnado no dependen tanto del nivel 

académico alcanzado por las familias, como del hecho que cuando los hijos/as están 

escolarizados, también las familias estén haciendo formación. 

 Para llevar a cabo la formación de los familiares y voluntarios el centro 

educativo ofrece espacios y programas formativos en actuaciones de éxito teniendo en 

cuenta las demandas y necesidades de las familias y la comunidad. En base a estas 

premisas, son ellos y ellas quienes deciden qué necesitan aprender y cuándo pueden 

hacerlo. 
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 4.5. Participación educativa de la comunidad 

  

Las familias y miembros de la comunidad, además de participar en la formación de 

familiares basada en actuaciones de éxito, participan en las actividades de aprendizaje 

del alumnado, tanto en el horario escolar como fuera. A su vez, su participación en la 

vida escolar también se concreta en la toma de decisiones en todo lo que incumbe a la 

educación de sus hijos e hijas. A través de su participación representativa en los órganos 

de toma de decisión, así como su participación directa en la vida organizativa del centro, 

los miembros de la comunidad participan en los procesos de toma de decisiones. Esta 

participación democrática ayuda a promover la aceptación cultural y a mejorar el 

rendimiento educativo de los niños y niñas pertenecientes a minorías culturales. La 

participación se hace efectiva de diversas maneras: lecturas dialógicas, extensión del 

tiempo de aprendizaje y comisiones mixtas. 

 

 4.6. Formación dialógica del profesorado 

  

Un aspecto imprescindible para poder desarrollar las Actuaciones Educativas de Éxito 

en los centros educativos, es la formación del profesorado en todos aquellos 

conocimientos necesarios para llevar a cabo las actuaciones de éxito, es decir, resulta 

imprescindible el conocimiento de las bases científicas, teóricas y evidencias avaladas 

por la comunidad científica internacional. De esta manera el profesorado se centrará en 

las evidencias de mejora de los resultados de aquellas actuaciones educativas que se 

proponen, y no en las ocurrencias como había ocurrido hasta ahora. Esto implica, ir 

directamente a las fuentes teóricas más relevantes a nivel internacional, a los resultados 

de las investigaciones de más alto nivel sobre educación y, también, a las publicaciones 

en las revistas especializadas. 

 Con objeto de contribuir a la formación pedagógica del profesorado, se utilizan 

las tertulias pedagógicas con bases científicas, teóricas y evidencias avaladas por la 

comunidad científica internacional (Comunidades de Aprendizaje, 2019).  La relevancia 

de las tertulias pedagógicas como estrategias de formación radica en que permiten la 

construcción colectica del conocimiento, puesto que en estas se profundiza en aspectos 

teóricos basados en las prácticas y vivencias cotidianas (Fernández, Garvín y González, 

2012).  
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 Las tertulias pedagógicas dialógicas, siguen el mismo formato que las literarias, 

de arte, matemáticas, etc., es la herramienta que está acercando de un modo más directo 

y profundo las bases teóricas y científicas de las Actuaciones Educativas de Éxito. 

Equipos de personas muy diversas implicadas en la educación de los niños y niñas, 

especialmente profesorado, asesores y asesoras, orientadores y orientadoras, etc., leen 

conjuntamente los libros más relevantes a nivel internacional recurriendo, siempre, a las 

fuentes originales. Conocidos también como “seminarios con el libro en la mano”, 

permiten evitar una práctica recurrente en educación que ha sido hablar y escribir sobre 

aquello que no se ha leído, dando lugar a interpretaciones apócrifas de las aportaciones 

teóricas y ocurrencias sobre las prácticas educativas. En este caso, la construcción 

colectiva del conocimiento se basa en el diálogo igualitario sobre la lectura, en el que 

siempre se indican el número de página y párrafo de aquello a lo que se está refiriendo 

en su comentario, crítica o análisis. 

  

 4.7. Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos 

 

El modelo dialógico para prevenir y resolver conflictos abarca una serie de actividades 

que tienen el diálogo como base tanto para descifrar las causas de los conflictos como 

para solucionarlos de manera comunitaria (Flecha y García, 2007). 

 La descripción de este modelo de Comunidades de Aprendizaje (2019), se 

caracteriza por la disposición de una serie de espacios y condiciones que garantizan que 

todas las personas tengan las mismas oportunidades para expresarse y encontrar 

soluciones conjuntamente. 

 En el tratamiento del conflicto toma protagonismo el consenso entre todas las 

partes implicadas, especialmente el alumnado, sobre las normas de convivencia, 

generando un diálogo compartido por toda la comunidad en todo el proceso normativo 

(ética procedimental). 

 La aplicación del modelo permite una mejora cualitativa de la convivencia tanto 

en los centros como en toda la comunidad educativa. Generar espacios de diálogo 

previene los conflictos. Para ello es necesaria la implicación de toda la comunidad, para 

que todas las opiniones sean escuchadas y consideradas cuando se trata de establecer las 

causas y orígenes de los conflictos y en la solución de estos, mientras el conflicto 

todavía es latente. 
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 En este proceso deben tenerse en cuenta las opiniones de todos los miembros de 

la comunidad, ya que todas las personas tienen aportaciones que hacer en la 

transformación del conflicto; y las capacidades de resolución y habilidades de los 

diferentes miembros constituyen un enriquecimiento al diálogo igualitario. En 

consecuencia, se recoge la opinión de todos los miembros de la comunidad para 

desarrollar capacidades de resolución a través del diálogo igualitario. Para ello, las 

normas de convivencia deben cumplir con seis condiciones (Comunidades de 

Aprendizaje, 2019): 

1ª) Que puedan ser acordadas por todas las personas sin importar su rol de 

desempeño, puesto, género o edad. 

2ª) Que tenga relación directa con temas clave para la vida de los estudiantes. 

3ª) Que sean aceptadas y reconocidas por la comunidad. 

4ª) Que se vincule con alguna problemática reiterada. 

5ª) Que sea posible eliminarla o cambiarla. 

6ª) Que con su cumplimiento, se brinde un ejemplo de convivencia a la 

sociedad, las familias, el profesorado, las niñas y los niños. 

  

 En definitiva, el modelo dialógico representa una estrategia para crear ambientes 

de convivencia armónica que permitan el desarrollo de las capacidades de todas las 

personas, especialmente aquellos con más riesgo de exclusión social. Las 

determinaciones de las reglas para prevenir y resolver conflictos se basan en el diálogo, 

la reflexión continua y la participación de todos los sectores, por lo que se trata de un 

modelo que fomenta la educación democrática e inclusiva.  
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Capítulo II. VALORES 

 

1. Introducción 

 

El tema de los valores es de permanente actualidad y lo es, sobre todo, en el ámbito de 

la educación. Sabemos que los valores impregnan el hecho educativo, lo orientan y 

están presentes en el propio proceso educativo. Por tanto, su estudio y su posterior 

análisis nos permite describir y evaluar la calidad y eficacia del sistema educativo, 

contribuyendo a planificar mejor o con más amplitud el fenómeno educativo (López, 

2012). 

 Resulta incuestionable el generalizado interés por los valores en la educación, y 

la cultura actuales. A diario nos encontramos con padres, profesores o políticos 

desorientados, desposeídos de asideros antiguos y de valores asentados, que se 

encuentran en la arena movediza de costumbres que desaparecen y ante otras que 

surgen, y no saben muy bien por qué (Marín, 1993). Por eso en esta época, de 

importantes cambios sociales, culturales, tecnológicos, etc., la educación y todas sus 

manifestaciones son un tema motivo de análisis, no solo para entender el estado de 

determinadas cuestiones, sino para realizar cualquier tipo de planificación social de cara 

al futuro. No podemos olvidar que la educación juega un papel determinante en el 

cambio social.  

 

 2. Evolución de la definición de valor 

 

Para la Real Academia Española (en adelante RAE) el concepto de "valor" tiene 

múltiples acepciones y significados dependiendo del asunto o materia que estemos 

considerando en un momento determinado, así por ejemplo, si el concepto se lo 

aplicamos a un objeto o cosa, nos estamos refiriendo al grado de utilidad o aptitud que 

estos tienen para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite; en 

cambio, si estamos en el ámbito de la economía, el concepto está referido a los 

títulos representativos o anotaciones en cuenta de participación en sociedades, de 

cantidades prestadas, de mercaderías, de depósitos, etc., que son objeto de 

operaciones mercantiles; si por el contrario el concepto lo aplicamos a las personas, 

este está enfocado a la cualidad del ánimo, que mueve a acometer resueltamente 
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grandes empresas y a arrostrar los peligros, o a las cualidades positivas que poseen o 

se le atribuyen para desarrollar una determinada actividad. 

 Pero el concepto de "valor" al margen de las definiciones que establece la RAE, 

se ha estudiado a lo largo de la historia desde varios puntos de vista (filosófico, moral, 

antropológico, psicológico y social). El resultado de esos trabajos ha dado lugar a una 

síntesis o Teoría de los valores, llamada Axiología: que abarca, por una parte, el 

conjunto de ciencias normativas y, por otra, la crítica a la noción de valor en general 

(Cruz, 2016). 

 Desde un enfoque subjetivo el valor es el carácter que reviste una cosa al ser más 

o menos apreciada. En cambio, desde un punto de vista objetivo es el carácter de las 

cosas que merecen mayor o menor aprecio o que satisfacen cierto fin. Fue la economía 

política la primera en darle un uso técnico al concepto del valor y de ella ha pasado 

sobre todo por influjo de Nietzsche al lenguaje filosófico, en concreto a la Teoría de los 

valores. 

 En efecto, es en el pensamiento filosófico de los siglos XVII y XVIII donde se 

trata y desarrolla el concepto de valores humanos sobre la base de que el valor de todas 

las cosas es su precio dado por el propio hombre, lo cual presupone la persistencia de 

una concepción subjetiva del término tal como lo sustenta el filósofo inglés Thomas 

Hobbes. 

 Pero la distinción entre ser y valer, por una parte, y la captación del valor por el 

sentimiento, por otra, fueron las tesis que marcaron el hito de dichas teorías como 

escuelas filosóficas modernas. 

 La Teoría de los valores tiene sus orígenes en Nietzsche cuando habló de 

valores y de “inversión de todos los valores”, no obstante como disciplina filosófica 

relativamente autónoma surgió en los siglos XIX y XX con autores como Lotze, 

Brentano, Meinong, Scheler y Hartmann entre otros. 

 A continuación pasamos a exponer las distintas aportaciones realizadas a la 

Teoría de los valores, por algunos autores. 

 Lotze (1817-1881). Fue el primero en considerar a los valores como un tema 

de estudio, introdujo en la filosofía una discusión que habría de durar hasta 

nuestros días. En sus estudios Lotze separa los valores de las cosas 

caracterizándolos por su validez. Este posicionamiento dio lugar al 

nacimiento de dos grandes corrientes de pensamiento: la corriente 

objetivista, según la cual los valores son objetos, o al menos objetivos, y por 
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consiguiente son descubiertos; y la corriente subjetivista, para la cual, estos 

son creados por el sujeto, o al menos dependen principalmente de él 

(Arzuaga, 2011). 

Para Cruz (2016), la postura de Lotze claramente objetivista y antikantiana le 

lleva a conectar con Platón, asumiendo que a los valores de la conciencia 

moral les compete un valer objetivo, independiente de la experiencia, como 

imperativos éticos. Los valores, al igual que las verdades eternas platónicas, 

necesitan determinantes empíricos externos para que se hagan conscientes a 

nuestro espíritu. Pero su existencia no es debida a la experiencia, ni a la 

costumbre, sino que figuran como contenidos de razón.  

 Brentano (1838-1917). Sus aportaciones fueron las que más influirían en la 

formación de la Teoría de los valores. La intencionalidad de la conciencia le 

permite pasar del examen de la vivencia al objeto al cual esa vivencia se 

refiere. A partir de aquí descubre normas objetivas para el conocimiento y la 

voluntad. Clasifica las funciones psíquicas en "representación, juicio y 

sentimiento". La representación es objeto del juicio y del sentimiento. El 

juicio discierne la verdad. El sentimiento estima el valor. El valor se refiere 

al sentimiento del mismo modo que la verdad al juicio. Los valores se 

fundan sólo en el acto valorativo; el cual no es un proceso racional, sino 

emocional. El amor posee una peculiar inmediatez de evidencia como 

criterio acertado. De aquí arrancarían las teorías de Meinong y Ehrenfels 

(Cruz, 2016). 

 Nietzsche (1844-1900). Enseña el valor preferente de los impulsos vitales 

sobre la razón, así como la subversión de todos los valores y el culto del 

individuo de gran estilo (superhombre). Lo bueno es lo noble: lo que cuadra 

al carácter y a la raza del superhombre. Lo malo es todo lo que está a tono 

con el esclavo y el débil. Sólo aquel que es creador sabe lo que es el bien y el 

mal, puesto que determina en su inherente función, que lo uno sea bueno y lo 

otro malo. La historia es una dinámica de creación y aniquilamiento de 

valores. Tres son los puntos fundamentales de su Teoría de los valores: 

primacía del valor sobre cualquier otra noción; origen del valor en la 

voluntad de poder; vigencia de una tabla de valores establecida al ser 

transmutados todos los valores para todo hombre (Cruz, 2016). En efecto, 

todos sus posteriores escritos en Así habló Zaratustra están marcados por la 
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idea de transvaloración o de transmutación de todos los valores. La vida y 

sólo la vida es el fundamento último de todos los valores. La afirmación del 

valor de la vida es la transmutación de todos los valores, o sea, la 

eliminación de la autoalienación humana (Drivet, 2016). 

 Meinong (1853-1920). La figura de Meinong siempre se ha asociado a 

posiciones realistas acerca de los valores, pero del análisis de algunas de sus 

obras se desprenden al menos tres concepciones diferentes de esta noción. 

En su obra "Psychologische ethische Untersuchungen zur Werttheorie" 

(1894), defiende la teoría disposicionalista según la cual los valores son 

posibles sentimientos de valor. Solo un año después, en "Über Werthaltung 

und Wert” (1895), presenta una segunda versión acerca de valores y 

emociones que incluye importante modificaciones, explica el concepto de 

valor relacionándolo con los conceptos de emoción y deseo. Por último, en la 

obra "Emotionale Präsentation" (1917), calificará ambas tesis como 

psicologistas y las abandonará definitivamente. En esta tercera etapa, 

Meinong aboga por una posición realista acerca de los valores (Ferran, 

2014). 

Del análisis del conjunto de sus obras, se desprende que su teoría sobre los 

valores es subjetivista: para él, una cosa tiene valor cuando nos agrada y en 

la medida en que nos agrada. Es necesario partir de la valoración como 

hecho psíquico; tal hecho es siempre un sentimiento, el cual lleva a su vez 

implícito un juicio de existencia. En toda valoración se produce un estado de 

placer o de dolor, basado en el juicio existencial. Así, pues, el valor de un 

objeto consiste en la capacidad para determinar el sentimiento del sujeto, 

exista o no exista aún tal objeto. Pero el fundamento último del valor es el 

sentimiento de agrado (Cruz, 2016). 

 Ehrenfels (1859-1932). Según Gervilla (1998) la teoría de Ehrenfels sobre el 

valor es una respuesta a su maestro Meinong, argumentando que si una cosa 

es valiosa cuando nos produce un sentimiento de agrado, sólo las cosas 

existentes pueden ser valiosas; sin embargo, la experiencia nos indica que 

valoramos también, y a veces más, lo que no existe, el objeto que aún no 

hemos comprado, el dinero, la bondad perfecta o la ropa que no poseemos. 

Por tanto, el fundamento del valor no puede residir en el placer o agrado, 

sino en el apetito o deseo: los objetos son valiosos porque los deseamos o 
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apetecemos. En ambos casos (agrado o deseo) el valor es creado por el 

sujeto, por lo que si este no lo crea el valor no existe.  

Por tanto, el fundamento del valor no se encuentra en el sentimiento de 

placer o agrado como sostiene Meignon, sino en el apetito o deseo: las cosas 

son valiosas porque de no existir o de no poseerlas, las desearíamos. Es la 

relación sujeto-objeto la que despierta en nosotros un estado sentimental más 

intenso que la representación de la no-existencia de ese mismo objeto. Valor 

es siempre la relación entre un objeto y la disposición de apetencia de un 

sujeto (Cruz, 2014). 

Con Meignon y Ehrenfels nace, pues, una tensión en el enfoque de los 

valores (subjetivismo-objetivismo del valor) que de ningún modo concluiría 

con ellos. 

 Korn (1860-1936). Para Korn la filosofía es, exclusivamente axiología. Y su 

axiología es voluntarista, subjetivista y relativista. Identifica valor y 

valoración, y esta es una actividad del querer, actividad volitiva, relativa al 

sujeto individual, a los grupos sociales, a las épocas históricas. En definitiva, 

el filósofo argentino, considera que los fines y los valores son meras 

invenciones de la libertad (Pró, 1986). 

 Russell (1872-1970). En su obra concibe que los valores pertenecen a la 

esfera de lo ideal, junto con el mundo de las esencias y el universo lógico. 

Russell adopta una posición claramente subjetivista: los valores no son algo 

que está en el mundo y que pueda ser objeto de una constatación imparcial. 

Están en el sujeto que valora y son particularmente asimilables a ciertas 

emociones. No son algo que el hombre encuentra en el mundo, sino lo que 

proyecta sobre el mundo. Uno de los puntos claves que llevó a Russell hacia 

el no-cognitivismo fue advertir que carece de sentido hablar de valores con 

independencia de los intereses y deseos humanos. El pensar los valores en 

términos de intereses y deseos vuelve extraña la existencia de valores 

objetivos, en el sentido en que no parece factible postular un sentimiento que 

no sea sentido por nadie. Para Russell, lo que avala el subjetivismo es que no 

contamos con ningún argumento para mostrar que algo posee valor 

intrínseco (esto es, que algo sea valioso por sí mismo y no como medio para 

otra cosa). Russell entiende que ni siquiera puede imaginarse una prueba 

que, en caso de producirse, revele el carácter objetivo de algún valor. 
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 Scheler (1874-1928). Con su Teoría de los valores, Scheler introduce un 

nuevo planteamiento de la ética fundada en la doctrina de los valores. Para 

él, los valores son aprehendidos por una intuición emotiva. Scheler analizó la 

realidad original de los valores. Su teoría es una teoría general de los valores 

y no sólo de los valores morales. Establece los valores como independientes 

de las cosas y de sus estructuras reales, intentando mostrar la diferencia del 

valor respecto del objeto concreto. Los valores son cualidades de orden 

especial que descansan en sí mismos y se justifican por su contenido. El 

sentimiento de valor es una capacidad que tiene el hombre para captar los 

valores. Los valores son independientes de las cosas, tan independientes que 

ni siquiera “son”, ya que las cosas son, pero los valores valen. Los valores 

serían cualidades, y atenderían a una jerarquización. 

En efecto, Scheler no se limitó a dar una explicación sobre el término valor, 

sino que amplió el campo de visión proporcionándonos una escala de 

valores. Es interesante y llamativa la forma de enfocar el sistema de valores 

articulándolo jerárquicamente, y también llama la atención que en la cima de 

su escala de valores ponga los valores religiosos, siendo la vida de este 

filósofo un continuo cambio de pensamiento hacia lo religioso (Vélez, 1990). 

 Hartmann (1882-1950). Este autor considera que los valores pertenecen a la 

esfera de lo ideal, junto con el mundo de las esencias y el universo lógico. 

Poseen, además, carácter “en sí”, pero no al modo de los entes reales sino al 

de los valores con un modo de ser ideal, una manera distinta que es la del ser 

ideal. Los valores no determinan directamente lo real, sino que sólo forman 

la instancia del ser valioso de lo real, que en él constituyen el modelo de la 

esfera ética ideal, y para nosotros indican una cierta cualidad que puede ser 

accidental o referida a la esencia, porque corresponde al cierto “brillo” que 

se desprende de la peculiar bondad ontológica del ser de que se trate, o bien 

de la valía que se le haya atribuido en el ámbito de las convenciones 

culturales y sociales. La existencia de los valores, entonces, no altera lo real 

substancialmente, sino que lo enriquece o nos muestra la bondad natural de 

lo real, dependiendo del tipo de valor de que se trate. 

No obstante, el tratamiento de los valores desde el enfoque de la idealidad, 

resulta complejo y requiera la consideración de factores multirreferentes e 

interrelacionados en donde resulta importante tener en cuenta los principios 
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de lo real y los diversos grados de perfección ontológica (Cuéllar, 2006). 

 Maslow (1908-1970). Hemos incluido a este psicólogo humanista en nuestro 

estudio, por su interés y preocupación por aprender sobre qué hace a la gente 

más feliz y lo que se puede hacer para mejorar el desarrollo personal y la 

autorrealización; en contraposición al enfoque dado por algunas escuelas 

existentes (el conductismo o el psicoanálisis) centradas en el estudio de 

conductas problemáticas y en el aprendizaje desde la perspectiva de un ser 

pasivo y sin demasiadas opciones de influir en el entorno más de lo que este 

influye en él (García-Allen, 2018). 

En el desarrollo de su investigación, Maslow propuso una base biológica a 

los valores, asimilando el concepto valor con el de necesidad innata al ser 

humano. De esta manera, de la priorización de aquello que es deseable y 

necesario para satisfacer una necesidad surgen los valores, asimismo, 

distingue además entre las necesidades que considera básicas y que son 

comunes a todo ser humano (universales), y aquellas que marcan la 

diferencia entre individuos (idiosincráticas). Establecida esta distinción, 

Maslow pone el acento en el proceso de elección, entendiendo que aquellas 

personas psicológicamente sanas tendrán una capacidad innata para optar por 

aquello que les es bueno. De estas elecciones surgen los valores que han de 

regir la conducta del ser humano. Dichos valores se originan en la sociedad, 

las instituciones y la cultura. Sin embargo, los nuevos miembros de un 

sistema social se han de culturizar y hacer suyos estos valores. Este proceso 

de adquisición de valores se da en la relación con el yo, con la cultura y con 

el mundo. Por tanto, se trata de un proceso doble de desarrollo innato de la 

capacidad de libre elección y de facilitación del desarrollo de esos valores 

universales. Maslow propuso cinco categorías de valores o necesidades 

(fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de 

autorrealización) situándolas en forma piramidal vinculándolas a una 

jerarquización tal como aparecen en la Figura II.1. Las necesidades básicas 

se ubican en la base de la pirámide, mientras que las necesidades más 

complejas se encuentran en la parte alta. De tal modo, el acceso a un valor de 

orden superior solo se puede dar tras haber logrado la satisfacción de las 

necesidades del escalón inmediatamente anterior (Páez, 2014). 

https://psicologiaymente.com/vida/desarrollo-personal-autorreflexion
https://psicologiaymente.com/vida/desarrollo-personal-autorreflexion
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A continuación presentamos de forma resumida cada uno de estos niveles de 

valores o necesidades (García-Allen, 2018): 

 Fisiológicas. En este grupo nos encontramos necesidades 

imprescindibles para la supervivencia como: respirar, sexo, comer, 

alimentación, sueño, refugio, etc. 

 De seguridad. Son necesarias para vivir, pertenecen a este nivel la 

protección frente a riesgos del entorno, el orden, la estabilidad, la 

educación, la seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, 

familiar, de salud, etc. 

 De afecto y afiliación. Maslow considera estas necesidades menos 

básicas, y tienen sentido cuando las anteriores están cubiertas. Estas 

necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el 

ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser 

parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un 

club social. 

 De reconocimiento. Para Maslow existen dos tipos de necesidades 

de reconocimiento: una inferior, que incluye el respeto de los demás, 

la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, 

reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de 

respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como autoconfianza, 

https://psicologiaymente.com/psicologia/autoconfianza-claves-para-mejorarla
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competencia, logro, independencia y libertad. 

 De autorrealización. En este último nivel nos encontramos con las 

necesidades de autorrealización y el desarrollo de las necesidades 

internas, el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en 

la vida, la ayuda desinteresada hacia los demás, etc. 

A pesar de que la teoría de Maslow es muy popular y existen estudios que la 

apoyan, la mayoría de los datos recopilados fruto de muchas investigaciones 

no parecen ir en la misma línea que la pirámide de Maslow, además, existen 

pocas evidencias para demostrar la jerarquía postulada por Maslow, máxime, 

cuando entraña una enorme dificultad el probar su concepto de 

autorrealización, ya que es muy abstracto (García-Allen, 2018). 

 Rokeach (1918-1988). Para Páez (2014), este psicólogo social, propone que 

cada persona tiene un sistema de valores que le permite organizar todas las 

reglas que ha asimilado con el objetivo de resolver conflictos y escoger 

alternativas entre dos o más maneras de actuar o más estados de existencia. 

Los valores entonces nos ofrecen opciones o rutas a seguir que son 

aceptables y que permiten la satisfacción humana. 

Rokeach (1973) en su teoría define valor como “una creencia duradera de un 

modo específico de conducta o estado final de existencia es preferible 

personal o socialmente a otro modo de conducta o estado final de 

existencia”.  

Asimismo, el autor afirma que los valores son obtenidos en los procesos de 

socialización primaria (refiriéndose a la familia y a los iguales) y en los 

procesos de socialización secundaria (refiriéndose a la escuela y otras 

instituciones). 

Además, plantea la existencia de dos tipos de valores, los instrumentales, los 

cuales se relacionan con modos de conducta, y los valores finales o 

terminales referidos a estados finales de existencia.  

No obstante, una de las principales aportaciones del modelo de Rokeach es la 

elaboración de uno de los primeros instrumentos más utilizados en la 

medición social del individuo. Aunque, es necesario hacer notar que este 

método de medición presenta limitaciones metodológicas como el efecto del 

orden de presentación de los ítems en los listados o el efecto de deseabilidad 

social de las respuestas de los sujetos (Garcés, 1988). 
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 Schwartz. La teoría de los valores de Schwartz, que surge de la psicología 

social, confluyó a principios del siglo XXI con las corrientes de 

investigación del campo de la cultura política, que habían cobrado impulso 

desde los años 80 y realizado progresos sustanciales en la década siguiente 

(Jorge, 2016). 

Tomando como punto de partida la Teoría de valores de Rokeach (1973), 

Schwartz (1992) planteó las necesidades universales como eje de la 

formación del sistema de valores. De tal modo, los valores se entienden 

como creencias vinculadas a las emociones que actúan como guía de las 

acciones y juicios, las cuales pueden ser ordenadas por orden de importancia 

o prioridad, conformando el sistema de valores propio de cada individuo 

(Páez, 2014). 

Asimismo, basa la estructura del sistema de valores en intereses y 

motivaciones, destacando la importancia que el contenido motivacional tiene 

en la formación de dichos valores (Schwartz y Knafo, 2003). 

Según esta teoría, los valores humanos surgen de tres exigencias universales, 

como son: la función de la humanidad como ente en el mundo social y de la 

naturaleza; las relaciones que se establecen entre individuo y grupo, pujando 

por mantener el equilibrio entre el grado de autonomía y la dependencia 

grupal; y la conducta social responsable (las maneras de fomentar en los 

individuos el respeto del bienestar de los demás y la coordinación entre 

ellos). 

A su vez, de estas tres necesidades básicas surge un espectro de diez valores 

universales, los cuales están representados en la Figura II.2. 

https://cambiocultural.org/cultura-politica/la-cultura-democratica
https://cambiocultural.org/cultura-politica/la-cultura-democratica
https://cambiocultural.org/cultura-politica/concepto-de-cultura-politica/
https://cambiocultural.org/cultura-politica/cultura-politica-en-las-nuevas-democracias
https://cambiocultural.org/cultura-politica/cultura-politica-en-las-nuevas-democracias
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 En resumen, todas las teorías expuestas tienen puntos de encuentro y notables 

diferencias como consecuencia de la mejora en la investigación psicológica de los 

valores. No obstante, de nuestro análisis se desprende la existencia de dos corrientes 

importantes, una que defiende la objetividad de los valores y otra su subjetividad, pero 

si entramos a debatir esta dicotomía (objetividad o subjetividad), corremos el riesgo de 

llegar a un callejón sin salida, máxime cuando es una cuestión filosófica que no nos 

corresponde examinar en nuestro trabajo. Nosotros partiremos de la base de que los 

valores existen en la sociedad y se derivan consecuencias de su existencia. 

 Por tanto, definir el concepto valor, a través de la síntesis y resumen de las ideas 

expuestas por los autores anteriormente mencionados es una tarea muy compleja. Así 

por ejemplo, Raths (1967) al tratar de definir conceptualmente el término valor, 

argumenta que éste no queda muy claro en las ciencias sociales ni en la filosofía, debido 

a que cada escuela le aplica su propia definición. La mayoría de los estudiosos del 

concepto coinciden solamente en un aspecto: en que un valor representa algo importante 

en la existencia humana. 
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 2.1. Características del valor 

 

Durante el análisis de las distintas teorías hemos podido constatar la diversidad de 

criterios en el momento de caracterizar o jerarquizar los valores. No obstante, entre las 

diversas características que se consideran inherentes a los valores desde el punto de 

vista humano, destacamos las siguientes: 

 Integridad: El valor es indivisible, cada valor es una abstracción íntegra en 

sí mismo. 

 Dinamismo: Los valores evolucionan y se transforman a la vez que lo hace 

la sociedad. 

 Flexibilidad: Los valores humanos pueden cambiar según las experiencias y 

necesidades de cada individuo. 

 Satisfacción: Los valores ayudan a cumplir los anhelos e ilusiones de las 

personas que los practican. 

 Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; 

entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la 

persona. 

 Transcendencia: Los valores dan sentido y significado a la vida humana y a 

la sociedad. 

 Complejidad: Los valores obedecen a causas diversas, requieren 

complicados juicios y decisiones. 

 Jerarquía: Su gradación estaría formada por aquellos valores considerados 

superiores (honor, dignidad, libertad) y otros como inferiores (los 

relacionados con las necesidades básicas o vitales). Estas jerarquizaciones de 

los valores son flexibles y no están predeterminadas, se van construyendo y 

configurando a lo largo de la vida de cada persona. 

 Durabilidad: Los valores se ejercitan y reflejan a lo largo de la vida, pero no 

todos los valores son perennes, existen valores con diversos períodos de 

duración, siendo unos más permanentes en el tiempo que otros.  

 Polaridad: Los valores son bipolares en el sentido de que pueden ser tanto 

positivos como negativos, es decir, que cada valor tiene su contravalor. 

 

   



 

- 87 - 

 

  2.2. Clasificación de los valores 

 

Gracias al desarrollo de la Teoría de los valores se fue encontrando una escala de 

valores que sirviera para indicar su mutua correlación, según el modo que tienen de 

sacarnos de la indiferencia. Debido a su diversidad, los valores pueden ser clasificados 

desde varios puntos de vista. Uno de los aspectos que dan paso a esta característica de 

los valores es la relacionada con su análisis y estudio. 

 Según Seijo (2009), la clasificación o categorización proporciona una 

panorámica de los valores y permite situar y comprender las conductas individuales y 

colectivas de un momento histórico concreto. Además, la necesidad de la clasificación 

se hace realmente patente a la hora de plantear la educación, en especial en el 

establecimiento de unos objetivos. 

 Para la autora las clasificaciones que han diseñado los investigadores están 

influenciadas por la concepción de valor que defienden, aunque como lo establece 

Marín (1993), pensadores que curiosamente y pese a sus concepciones profundamente 

diferentes, subrayan coincidencias fundamentales que permiten un lenguaje común y un 

buen punto de partida para posteriores desarrollos.  

Tabla II.1: Clasificación de los valores 

VALORES DESCRIPCIÓN 

Naturales 

Son los relacionados con las necesidades básicas para la supervivencia de 

los seres humanos, entre ellos encontramos: la protección, el afecto, el 

aire, el agua, el fuego y lo que construye el ambiente mediante el cual se 
desarrolla la vida de los seres humanos. 

Económicos 

Garantizan la supervivencia del hombre en el medio donde habita, estos 

pueden ser los medios de producción, los medios de trabajo, los bienes 
materiales, el dinero y fuentes de trabajo digno. 

Político-sociales 
Son aquellos que contribuyen a la convivencia del hombre en la sociedad, 
entre ellos encontramos la justicia, la paz, la libertad y la democracia. 

Éticos-morales 

Están relacionados con la dignidad y la integridad de los seres humanos, 

y pueden ser la fidelidad, la sensibilidad, la solidaridad, la honestidad la 
franqueza, el amor y la responsabilidad. 

Estéticos 
Tienen por objeto el estudio y la percepción de la belleza, la armonía y la 
coherencia. 

Espirituales o religiosos 
Serían las vivencias íntimas o privadas de algún tipo de creencia 
espiritual, fundamentales para la coherencia de muchas personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 No obstante, existen valores que son comunes en muchas clasificaciones, así por 



 

- 88 - 

 

ejemplo, en la Tabla II.1 presentamos una relación de valores como resumen de los 

distintos modelos analizados, incluyendo una sucinta descripción de cada uno de ellos. 

 Mención aparte merecen los valores compartidos como son la equidad, la 

reciprocidad, la cooperación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto y la libertad. Estos 

valores son la convicción razonada y firme de que algo es bueno para todos los 

miembros de la organización en un contexto determinado y bajo proyecciones 

educativas dadas. Esta compresión permite que las personas que los comparten se 

conviertan de hecho en una fuerza inductora de los cambios y transformaciones de las 

organizaciones educacionales. Ha sido precisamente la identificación de la fuerza de 

estas personas la que hace que se esté orientado al éxito del cumplimiento de los 

objetivos trazados. Así, de esta manera los valores compartidos se convierten en 

indicadores del camino a seguir. 

   

 3. Educación en valores ¿qué es? 

 

En las terminologías, fundamentalmente pedagógicas contemporáneas, es muy común la 

utilización del concepto educación en valores. Resulta evidente que el uso de este 

término ofrece ciertas ventajas al promover la dependencia mutua entre educación y 

valores. Es obvio suponer que cualquier influencia educativa conlleva, de alguna 

manera, a tener presente el fortalecimiento de valores, pero no siempre se hace 

consciente desde el punto de vista conceptual para establecer las previsiones de la 

concepción del proceso educativo. Por ello, el hecho de asumir un concepto que 

estimule o refuerce el nexo existente entre educación y valores constituye un importante 

paso en la prioridad que adquiere el enfoque de los valores dentro del proceso 

educativo. En tal sentido es recomendable trabajar con el concepto de que la educación 

en valores es la concepción de toda actividad educativa sustentada en una plataforma de 

valores humanos esenciales que respondan a las condiciones de época y lugar en que 

tiene lugar el proceso de formación del individuo (León, 2009). 

 El esclarecimiento conceptual del término educación en valores nos pone en 

condiciones de poder concretar con mayor precisión el contenido de las influencias 

educativas, ya que plantea la exigencia de tomar en consideración determinados valores 

humanos como sostén de cualquier actividad educativa. 

 Es por ello que los valores humanos se encuentran históricamente condicionados 



 

- 89 - 

 

por las situaciones objetivas que atraviesan las sociedades, lo que provoca que los 

mismos y su estado constituyan un reflejo de la sociedad que les da cabida. Esto 

fundamenta el hecho de que en períodos donde las sociedades atraviesan crisis, se 

produzca un reflejo de las mismas en el sistema de valores que les corresponde. 

 A través de la educación valores se intenta potenciar y afianzar una cultura y una 

forma de ser y comportarse basadas en el respeto a los demás, la inclusión y las ideas 

democráticas y solidarias. 

 En el entorno actual, caracterizado por la complejidad social y la globalización 

económica y cultural, educar en valores se perfila como una cuestión imprescindible 

para formar ciudadanos que sean capaces de asumir los nuevos retos y comprometerse 

activamente, jugando un papel activo y eficaz en la construcción de un mundo mucho 

más justo, inclusivo, equitativo e intercultural. 

 El principal valor de este tipo de educación reside en su capacidad para actuar 

como un instrumento que ayude a crear una sociedad mejor, compuesta por ciudadanos 

críticos y responsables, dispuestos a comprometerse por una sociedad más justa e 

igualitaria que apueste por la promoción de la salud, el medio ambiente, el consumo 

racional y el desarrollo sostenible. 

 En resumen, educar en valores significa extender el alcance de la educación de 

manera que no se limite a la enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y 

temarios, planteándose metas relacionados con el ámbito moral y el civismo, con 

objetivo final de formar ciudadanos responsables. 

  

 4. Educación en valores 

 4.1. En España 

  4.1.1. Antecedentes 

 

Desde mediados del siglo XX la educación moral y cívico-social ha sido abordada en 

todas las leyes y normativas de nuestro país de acuerdo con los avatares sociales y 

políticos, de modo que los currículos y la escuela han tratado de moldear al ciudadano 

según unos cánones, en muchos casos, transitorios o de escasa consistencia (Agúndez, 

2015). 

 Así, por ejemplo, la Ley de Educación Primaria de 1945 introdujo la formación 

político-social y cívica, muy en consonancia con el carácter patriótico y autoritario del 
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momento, distinguiendo unos contenidos diferentes para niños y niñas, siguiendo las 

pautas de la Ley Moyano de 1857. 

 En la década de los 60 del siglo XX se impartía la Formación del Espíritu 

Nacional, asignatura de bachillerato muy cuestionada por sus connotaciones políticas, y 

que dejó un sesgo negativo para la formación cívica del futuro. 

 En cambio, más positiva fue la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General 

de Educación y, que curiosamente recogía ideas renovadoras de la Institución Libre de 

Enseñanza, ya que además de establecer la coeducación en las aulas, incorporaba unos 

contenidos de educación para la convivencia, el estudio de los derechos humanos y el 

estudio de las estructuras políticas a nivel nacional o internacional, que suponían cierta 

apertura democrática y novedad curricular en el difícil camino de la educación social y 

ciudadana. Con los contenidos de la educación para la convivencia, dentro del Área 

Social, en la 2ª etapa de la EGB, se pretendía formar ciudadanos y ciudadanas críticos y 

con autonomía moral para participar y ejercer los derechos y deberes individuales y 

colectivos. 

 El preámbulo de la Orden 29 de noviembre de 1976 resaltaba que con esos 

saberes se pretendía contribuir a la construcción de un tipo de sociedad que partiese de 

una nueva orientación del hombre como sujeto de derechos y deberes públicos, y de una 

paralela potenciación de virtudes éticas y comunitarias. 

 La Constitución de 1978 reconoce la aconfesionalidad de la escuela pública. La 

Ética, como materia curricular, se presenta como alternativa a la Religión, propiciando 

el respeto y el derecho a la libertad ideológica y religiosa de cada persona. 

 Con la reformulación de los Programas Renovados, para la EGB, a principios de 

los 80 del siglo pasado, comienza una etapa de renovación pedagógica con el ánimo de 

incorporar al hecho educativo los principios y valores establecidos en la Constitución. 

De esta forma se introduce en los tres cursos del entonces Ciclo Medio, dentro del área 

de Ciencias Sociales, un bloque temático de Comportamiento cívico-social. 

 La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

(LODE) se fundamenta en los principios constitucionales y desarrolla el artículo 27 de 

la Constitución para adaptarlo a la vida académica de los centros. 

 Posteriormente con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE), se propone la transversalidad como estrategia 

metodológica para la educación en valores en todas las etapas. Se incorpora la 

Educación Moral y Cívica como eje transversal del currículum. Aparecen otros 
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contenidos transversales en el contexto global de los aprendizajes como independientes 

del anterior: educación para la paz, educación para la igualdad de oportunidades para 

ambos sexos, educación ambiental, educación para la salud y sexual, educación para el 

consumidor y la educación vial. La Ética se define como una materia específica y, a la 

vez, mediante contenidos dentro del área de Ciencias Sociales y Geografía e Historia en 

la E.S.O. Derivada de esta norma legal, la Secretaría de Estado de Educación Pública 

aprueba una Resolución en 1994, que será, hasta el momento, la concreción más 

detallada de la transversalidad y la educación en valores en los centros educativos. 

 Los valores a los que hace referencia la citada resolución son: la educación para 

la paz, la educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, la educación 

moral y cívica, la educación ambiental, la educación sexual, la educación para la salud, 

la educación del consumidor y la educación vial. De manera que, tras estas referencias 

en la citada referencia legislativa, dichos temas fueron incluidos transversalmente en 

todas las asignaturas de Educación Primaria y Secundaria; no obstante, en determinadas 

materias se consideró que debía hacerse más hincapié que en otras debido a su escasa 

tradición en el sistema educativo, tanto en la normativa como en el quehacer diario de 

los centros docentes, hecho que dificulta su presencia efectiva en las aulas (Bernabé, 

2013).  

 La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación 

(LOCE), supondrá un intento de poner el énfasis en mejorar las relaciones educativas en 

los centros escolares, sin que llegara a ser puesta en marcha, aunque algunas de sus 

propuestas serán asumidas en la posterior normativa nacional y autonómica. 

 Con las últimas leyes educativas (LOE y LOMCE), el concepto de 

transversalidad se ha ampliado a otros ámbitos diferentes a la educación en valores, 

tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y 

la educación cívica y constitucional. 

   

  4.1.2. La educación en valores: normativa actual 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), considera a la educación 

como el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 

para construir una sociedad más justa y para mejorar la vida personal y colectiva. 
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 Propone, en algunos cursos, una asignatura obligatoria: la Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos, manteniendo la transversalidad de la educación en 

valores morales y cívicos en el resto, con la finalidad de favorecer una formación global 

en cada momento que permita llevar los valores a la práctica diaria. 

 Esta ley, que recoge muchos de los principios y fines de leyes anteriores, 

destaca, entre otros, los siguientes: el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto de 

los derechos y libertades fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, etc. 

Además en el artículo 1.c, señala como uno de los principios rectores “la transmisión y 

puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, 

y que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”. 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), aunque cambia algunos aspectos, mantiene muchos de los 

postulados y principios que recogen las leyes anteriores, como lo recogido en el artículo 

1 de la LOE, antes mencionado. 

 En su preámbulo, dedica el apartado XIV a reflejar la Recomendación nº 12, de 

2002, del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la 

Ciudadanía Democrática, que señala que la educación es esencial para promover una 

sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los valores y principios de 

la libertad, el pluralismo, los derechos humanos, etc. 

 Esta nueva ley considera esencial la preparación para la ciudadanía activa y la 

adquisición de las competencias sociales y cívicas, siguiendo otra Recomendación del 

Parlamento y Consejo Europeo de 2006, y las aborda de forma transversal al incorporar 

la educación cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica, 

de forma que la adquisición de esas competencias se incluya en la dinámica cotidiana de 

los procesos de aprendizaje y se potencie a través de un planteamiento conjunto. 

 Además propone Valores Sociales y Cívicos como una materia específica y 

como alternativa a la enseñanza de la Religión, en Primaria; así como Valores Éticos, en 

Secundaria. 

 Por otra parte, la LOMCE introduce una disposición adicional sobre la 

prevención y resolución de conflictos y valores que sustentan la democracia y los 

derechos humanos: “En el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se 

tendrá en consideración el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de los valores 
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que sustentan la democracia y los derechos humanos, que debe incluir en todo caso la 

prevención de la violencia de género y el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico”. 

 En consecuencia, las leyes educativas suelen coincidir en el objetivo 

fundamental de tratar de lograr un pleno desarrollo de la personalidad de los ciudadanos 

y ciudadanas de un país, mediante la educación completa que integre, por un lado, los 

conocimientos y capacidades técnicas, y, por otro lado, los valores y las actitudes 

morales (Agúndez, 2015). 

 

 4.2. En Andalucía 

 

La educación en valores ha sido uno de los objetivos fundamentales de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, estableciendo para ello una serie de normas, planes 

y proyectos, con contenidos enfocados a la educación en valores. 

 Así, pues, en este apartado nuestra tarea consistirá en concretar los valores que 

según la Ley de 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante 

LEA), plantea como principios del sistema educativo andaluz, entre otros, los siguientes 

(Art. 4.1): 

a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que 

posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la 

cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

b) Equidad del sistema educativo. 

d) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus 

capacidades e intereses. 

e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 

prácticas del sistema educativo. 

f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el 

conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 

situación económica y social. 

g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la 

sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al 
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enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social. 

 

 Y dispone en el artículo 5 entre sus objetivos, los siguientes: 

h) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que 

orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los 

centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de 

convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

i) Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se 

sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

j) Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la 

búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente 

los que se produzcan en los centros docentes. 

 

 Asimismo, en el apartado dedicado a los derechos y deberes del alumnado, 

expone: "Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los 

valores y principios recogidos en ellos" (Art. 6.2). 

 Y, además, la LEA en su artículo 39, dedicado exclusivamente a la Educación en 

Valores, realiza las siguientes manifestaciones: 

1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los 

centros y el currículo tomarán en consideración como elementos 

transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir 

una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 

el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del 

género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad. 

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que 

promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de 
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hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 

opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí 

y para los demás. 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación 

para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la 

diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio. 

 

 Por último, la Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el 

desarrollo de la Educación en Valores en los centros de Andalucía, entiende que, para 

proporcionar una educación de calidad y adecuar la enseñanza a las exigencias de 

nuestro tiempo, se ha de posibilitar que los alumnos y alumnas de las distintas etapas y 

modalidades educativas tengan la ocasión de conocer, reflexionar y adoptar valores 

sobre las circunstancias, las necesidades y los problemas de la sociedad de hoy, con la 

perspectiva de futuro que ellos mismos van a hacer realidad.  

 En su artículo 2.a, aclara que la Educación en Valores en las diferentes etapas y 

modalidades educativas se desarrollará fundamentalmente a través de temas de carácter 

transversal. Esto supone combinar conocimientos propios de diversas áreas o materias 

con elementos cotidianos, elementos de interés social y componentes referidos al 

desarrollo de actitudes y valores. 

 Además, en su artículo 2.b, especifica que temas transversales se consideran 

relevantes para el desarrollo de la Educación en Valores: La Educación Moral y Cívica, 

la Educación para el Desarrollo, la Educación para la Paz, la Educación para la Vida en 

Sociedad y para la Convivencia, la Educación Intercultural, la Coeducación, la 

Educación Ambiental, la Educación para la Salud, la Educación Sexual, la Educación 

del Consumidor y la Educación Vial, entre otros.  

 Y en el artículo 5, añade que la Educación en Valores no sólo ha de estar 

implícita en todas las áreas y materias del currículo, sino que también ha de quedar 

reflejada en las normas de organización y funcionamiento del centro educativo como 

institución, en las relaciones y actuaciones de todos los componentes de la comunidad 

escolar y en la programación de las actividades docentes.  

 Una vez expuesta la normativa que regula la Educación en Valores en 

Andalucía, pasamos a estudiar los distintos mecanismos que la desarrollan y aplican. 

 Independientemente de su inclusión como materias trasversales en los distintos 
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currículos, la Consejería de Educación tiene establecidos una serie de planes y 

programas para reforzar y hacer realidad la Educación en Valores. Entre otros, están los 

siguientes: 

1º) Programa de Educación en valores 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (en adelante AGAEVE9) 

presentó un Plan General de Actividades durante el curso escolar 2014-2015 

en el que se incluía el programa “Educación en Valores” con la pretensión de 

que sirviera de instrumento para la interiorización de valores en el alumnado 

andaluz con la finalidad de mejorar el rendimiento escolar, favorecer un 

clima de convivencia a través de la socialización y promover el desarrollo 

personal, junto a una serie de herramientas evaluativas que evidencien el 

alcance que la aplicación del mismo ha logrado. Dicho programa se concreta 

en los siguientes objetivos, todos ellos muy relacionados con el conjunto de 

las competencias básicas y especialmente con las competencias de 

autonomía e iniciativa personal y social y ciudadana:  

a) Comprender y aceptar la diversidad de la comunidad educativa, 

entendiendo esta diversidad como fuente de enriquecimiento. 

Desarrollar valores como la responsabilidad, la autonomía, el respeto 

a la diversidad, la empatía, etc.  

b) Articular medidas concretas para la concienciación sobre la necesidad 

de reciclar, reutilizar y aprovechar el material escolar. Además, se 

promocionará el respeto hacia el medio ambiente, propiciando un 

clima de reflexión sobre la utilización de los recursos naturales y se 

desarrollarán estrategias que permitan al alumnado mantener una 

actitud crítica ante el consumo.  

c) Promover el principio de la coeducación partiendo de situaciones 

cotidianas que aborden la igualdad de hombres y mujeres en la 

familia, en la escuela y en el mundo laboral, así como rechazar 

situaciones de marginación y discriminación abordando el respeto y 

reconocimiento de la dignidad.  

d) Propiciar un clima de convivencia en el que las relaciones entre todas 

y todos estén basadas en la tolerancia, el respeto, la empatía y la 

                                                
9 Durante la elaboración de nuestro trabajo hemos conocido, que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía emanado 

de las elecciones celebradas el 2 de diciembre de 2018, ha suprimido esta agencia. 
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integración, utilizando el conflicto como recurso para el crecimiento 

y fomento del diálogo.  

 Básicamente, se trabajan dos grandes bloques de valores: los que hacen 

referencia a valores individuales, de fortaleza personal tales como la 

responsabilidad, la autonomía o la independencia; y los valores con un 

componente social importante como trabajo en equipo, solidaridad, respeto a la 

diferencia, inclusión y amistad.  

 El programa presenta instrumentos de evaluación que buscan valorar los 

logros del alumnado en cuanto a los objetivos trabajados.  

 Además, con el objeto de servir de apoyo a la tarea docente, la AGAEVE 

ha elaborado unos materiales didácticos para promover la enseñanza y el 

aprendizaje de la Educación en Valores. La función de estos materiales es la de 

ayudar al profesorado a un mejor conocimiento de su alumnado y, al mismo 

tiempo, permitir a las alumnas y los alumnos de Andalucía construir su escala de 

valores para su desarrollo personal.  

 Hemos de convenir que la educación en valores es un tema recurrente en 

los materiales y propuestas metodológicas para los diferentes niveles del 

currículo. No sólo por su valor educativo específico, sino porque, como señala el 

profesor Lipman (1992) esa dimensión de la enseñanza constituye un aspecto 

inevitable: "Lo quiera o no, todo el que enseña, enseña valores. Por lo tanto, la 

educación en valores ya se está llevando a cabo y además en todas partes, de tal 

manera que el problema no es enseñar valores sino enseñarlos mejor" (p. 310). 

Por ello, desde la AGAEVE, se han preparado, para el profesorado y alumnado 

de tercer ciclo de Primaria, 16 sesiones de aproximadamente 55 minutos que 

constan todas de un vídeo o presentación de corta duración (sin sobrepasar los 8 

minutos), una guía para el profesorado y un material de trabajo para el 

alumnado. 

 El objetivo principal de la AGAEVE es ayudar a docentes andaluces que 

ya trabajan los valores con su alumnado, ofreciéndoles un marco de referencia 

donde incorporar las sesiones que utilizan, así como ofertarles más posibilidades 

metodológicas con la idea de que pueda evaluarse la adquisición de esos valores 

y sirva como instrumento de reflexión y mejora.  

 En cada sesión se incide en varios valores que el profesorado puede 

trabajar con su alumnado a partir del vídeo o la presentación. En su conjunto, el 
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programa desarrolla los valores que aparecen en la Tabla II.2, teniendo en cuenta 

que las sesiones han sido diseñadas para que puedan utilizarse haciendo un 

mayor énfasis en varios de ellos. 
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Tabla II.2: Valores que se desarrollan en cada sesión del programa diseñado por la AGAEVE 

TEMA VALORES A DESARROLLAR 

NATACIÓN SINCRONIZADA  Trabajo en equipo, solidaridad, cooperación, etc.  

INMIGRACIÓN Inclusión, diversidad, empatía, solidaridad, etc. 

TODO EL MUNDO HACE EL GANSO Solidaridad, trabajo en equipo, liderazgo, etc. 

(DIS)CAPACITADOS  Autosuperación, inclusión, respeto a la diferencia, esfuerzo y trabajo en equipo, etc. 

DONAR SANGRE  Solidaridad, derechos y deberes, etc. 

CONSEGUIDO  Motivación, autosuperación, valor del esfuerzo, etc. 

PALABRAS MÁGICAS  Autoconocimiento, empatía, etc. 

EL ALFARERO  Autosuperación, valor del esfuerzo, motivación, etc. 

SOLIDARIDAD  Cooperación, solidaridad, convivencia, etc. 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO  Diversidad, autoconocimiento, inclusión, etc. 

LAS EMOCIONES  Autoconocimiento, empatía, etc. 

FAMILIAS LECTORAS  Cooperación, trabajo en equipo, etc. 

AHORRAR AGUA  Solidaridad, inclusión, coeducación, reconocimiento de países desfavorecidos económicamente, etc. 

RECICLAR  Respeto al medio ambiente, conservación del planeta, etc. 

SOMOS IGUALES  Igualdad, responsabilidad individual, autonomía, etc. 

RESPONSABILIDAD  Esfuerzo, motivación, autocontrol, etc. 

Fuente: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE, 2014). 
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 Cada sesión incluye unas sugerencias metodológicas que sirven de 

orientación al profesorado y consta de diferentes momentos: 

 Presentación del tema: para que el profesorado sitúe el conocimiento 

previo que tiene el alumnado de los valores que se van a trabajar. 

 Visionado de la presentación o del corto: con propuestas concretas 

para fomentar el interés y captar la atención del alumnado. 

 Reflexión personal del alumnado: con la idea de que el alumnado 

identifique los aprendizajes que se están presentando. 

 Propuesta de trabajo del alumnado en pequeños grupos: a través de 

una ficha de trabajo que se aporta para que el alumnado experimente 

y reflexione con sus iguales los valores trabajados. 

 Propuesta de trabajo con el grupo-clase: para recoger las aportaciones 

de todo el grupo-clase y que sirva como análisis y reflexión para el 

profesorado tras cada sesión, con la idea de ir preparando un portfolio 

de evaluación. 

  

 Finalmente, si los valores pueden ser enseñados y aprendidos también 

pueden ser evaluados. Ahora bien, evaluar los valores no significa aplicar un 

examen o cuestionario para saber si las alumnas y los alumnos aprendieron la 

definición del valor. Para ello, con base en un modelo de educación integral, 

varios investigadores han trabajado el uso de instrumentos para poder evaluar 

los valores de una persona. En este sentido, el programa propone dos modelos de 

evaluación, en el primero de ellos el profesorado, según su criterio y las 

necesidades que observa de su alumnado, selecciona unas 8 o 10 sesiones a 

realizar con una periodicidad semanal. Esta selección puede ir modificándose a 

lo largo del programa teniendo el maestro o maestra la autonomía en función de 

cómo va desarrollándose el programa con sus estudiantes. En el segundo 

modelo, el profesorado elige las sesiones no como un conjunto, sino que se trata 

de seleccionar alguna temática que por la razón que sea (compañeras o 

compañeros que sean inmigrantes, que se necesite reforzar algunos valores 

concretos como la solidaridad, trabajo en equipo, el consumo, etc.) es necesario 

trabajar en clase. 

La intención inicial de la AGAEVE era la de ir ampliando el programa para el 

resto de niveles educativos, pero con su desaparición, los nuevos responsables 
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de la Consejería de Educación tendrán que marcar los nuevos derroteros de la 

Educación en Valores en Andalucía. 

2º) Otros planes y programas  

Además del programa de Educación en Valores promovido por la AGAEVE, 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía viene desarrollando 

varios programas que facilitan la Educación en Valores del alumnado 

andaluz. En la Tabla II.3 podemos ver de forma resumida aquellos 

programas que consideramos más relevantes para la Educación en Valores. 

 

Figura II.3: Portada del programa de educación en valores de la AGAEVE 
 

 
 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/profesorado-primaria-valores.html 
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Tabla II.3: Planes Y Programas que desarrolla la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

PROGRAMA LOGO CARACTERÍSTICAS 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

 

Consta de dos modalidades: Creciendo en Salud para centros que 

imparten enseñanzas de educación infantil, educación especial y 
educación primaria, o Forma Joven en el ámbito educativo para centros 

educativos que imparten enseñanzas de educación secundaria 

(obligatoria y postobligatoria). 

Colaboran en este programa la Consejería de Educación y Deporte, la 

Consejería de Salud y Familias, la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible.   

ALDEA: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Tiene el objetivo de promover el desarrollo integrado de iniciativas de 

educación para la conservación de los recursos naturales y el fomento 

del desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa 

andaluza, al objeto de contribuir a una sociedad más proambiental, justa 
y solidaria, permitiendo el logro de una educación integral, que comparte 

y se asienta en los cuatro pilares educativos que propone la UNESCO: 

Aprender a ser / Aprender a convivir / Aprender a conocer / Aprender a 
hacer. 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 El Portal de Convivencia quiere divulgar los valores universales de la 

Cultura de Paz y contribuir, de manera especial, a dar a conocer el 

importante y generoso trabajo que, en el ámbito de la convivencia, 

desarrollan los centros docentes andaluces. Mereciendo una especial 

mención los centros que han participado en la Red Andaluza “Escuela: 

Espacio de Paz”, que se ha convertido en la vanguardia de la comunidad 

educativa andaluza en la construcción, día a día, de una sociedad más 

justa y más participativa. Una sociedad enraizada en la tolerancia, en la 
convivencia pacífica y en la solidaridad. 
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Tabla II.3: Planes Y Programas que desarrolla la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

PROGRAMA LOGO CARACTERÍSTICAS 

 

INNICIA. CULTURA EMPRENDEDORA 

 

 

Se estableció para que en los centros educativos andaluces se trabaje el 

emprendimiento desde un punto de vista holístico, un programa que 
ayude a la formación del alumnado como ser creativo, innovador y 
emprendedor desde todos los ángulos y áreas pedagógicas. 

La consideración del emprendimiento como una estrategia fundamental 

en la formación de las personas a lo largo de todo su periodo vital, el 

programa considera tres dimensiones en el emprendimiento: personal, 
social y productivo. 

IGUALDAD 

 

El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre 

hombres y mujeres ha llevado a la incorporación y participación de las 

mujeres en todas las esferas de la vida política, social y cultural. Esta 

realidad y la importancia que tiene la actuación desde las políticas 

públicas para que el principio de igualdad entre hombres y mujeres sea 

una realidad, ha determinado el desarrollo de una intervención global en 

el marco educativo a través del Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación. 

PROGRAMAS CULTURALES 

 Entre programas tenemos: 

 Vivir y sentir el patrimonio: ofrece la posibilidad de que el 

alumnado conozca el Patrimonio desde diferentes puntos de vista, 

la historia, el arte, la cultura, el medioambiente, las matemáticas, 
etc. 

 AulaDjaque (fomento del ajedrez). 

 Programa Abecedaria: Artes escénicas: música, teatro y danza. 

 Teatro clásico: Festivales de Teatro Grecolatino. 

 AulaDcine: Para el fomento del interés por el Cine en general, y 
el andaluz en particular. 
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Tabla II.3: Planes Y Programas que desarrolla la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

PROGRAMA LOGO CARACTERÍSTICAS 

MEMORIA HISTORICA Y DEMOCRÁTICA 

 

Ofrece la oportunidad de que los centros educativos andaluces puedan 

abordar el conocimiento de la historia del pueblo andaluz por sus 
derechos y libertades, así como apoyar la protección, conservación y 

difusión de la Memoria Histórica y Democrática como legado cultural de 

Andalucía. 

Todo ello fortalecerá la integración curricular de la Memoria Histórica 

y Democrática; formará al profesorado en la materia, adaptándose a sus 

necesidades y demanda e incluirá una evaluación permanente que 
ayudará al desarrollo y fortalecimiento de los valores democráticos. 

PLURILINGÜISMO 

 

La implantación del plurilingüismo tiene como objetivo la mejora 

paulatina de la competencia lingüística, tanto de la lengua castellana, 

patrimonio del que gozamos como hablantes, como de, al menos, una 

lengua extranjera. El aprendizaje de idiomas es uno de los más 

importantes objetivos en nuestro sistema educativo, y la enseñanza 

bilingüe es, no la única, pero sí una muy importante para la adquisición 
de la competencia lingüística entre nuestro alumnado. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

El Programa para el desarrollo de la Competencia en Comunicación 

Lingüística: leer, escribir, escuchar, hablar para la vida tiene el 

objetivo primordial de ofrecer estrategias y recursos metodológicos que 

puedan complementar el currículum escolar con medidas de apoyo para 

la mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral. Este Programa 

cuenta con dos recorridos de participación: por una parte, el Proyecto 

Lingüístico de Centro (PLC) como Programa de nivel 1 (P1); por otra, 

ComunicA, como Programa de nivel 2 (P2). 
Las bibliotecas escolares se convierten en centros de recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje; en factores de compensación social, que 

posibiliten el acceso a los recursos informativos y culturales a quienes 

carecen de ellos; y en espacios físicos, digitales y sociales abiertos a toda 
la comunidad educativa y a eventos culturales y profesionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/lectura-y-bibliotecas-escolares
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/lectura-y-bibliotecas-escolares
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/bibliotecas-escolares
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5. ¿Cómo educar en valores? 

  

La Educación en Valores debe hacerse a partir de una planificación con criterios serios, 

formales y objetivos, con objeto de que no quede en una simple propuesta de 

intenciones, ni en un elemento residual que se trate de vez en cuando en clase. 

 La organización que establezcamos se puede enfocar tomando como partida 

distintos temas, en nuestra propuesta consideraremos como eje principal la educación 

moral y cívica sobre la cual giren una serie de temas muy diversos de una forma 

transversal. Algunas de estas cuestiones serían: 

 La igualdad de oportunidades con independencia del sexo, raza, clase social, 

origen, cultura, nacionalidad, religión, etc. 

 Valorar con espíritu crítico los valores imperantes en nuestra sociedad: 

costumbres, hábitos de consumo, productos culturales, etc. 

 Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen nuestra sociedad. 

 Ensalzar los valores igualitarios. 

 Rechazar actitudes discriminatorias. 

 Enseñar pautas de respeto al medio ambiente por parte de las comunidades y 

de los individuos. 

 Resaltar la importancia del desarrollo sostenible en los ámbitos económicos, 

sociales y culturales de la vida del ser humano. 

 Potenciar el disfrute en los entornos naturales. 

 Promover la salud como un valor fundamental y un recurso básico para el 

desarrollo personal y social. 

 Estimular la adquisición de actitudes y hábitos de conducta saludables. 

 Eliminar o reducir al máximo aquellos comportamientos que conllevan un 

riesgo para la salud. 

 Trabajar la educación para la salud desde una perspectiva dinámica, personal 

y colectiva. 

 Conocer las características y comportamientos humanos en lo que a la 

sexualidad se refiere. 

  

 No obstante, no podemos olvidar que la familia es la primera escuela de la vida, 

y es en la misma donde los padres intentan transmitir a sus hijos, a través de un 
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ambiente de amor, los valores que creen forman a una persona buena, íntegra, coherente 

y capaz de estar en sociedad. 

 Además, para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, 

la creatividad y la cooperación. Lo cual implica: Expresarse y defender la propia 

opinión con espontaneidad y libertad. Esto se consigue permitiendo que se hable de lo 

que piensa y siente, sin temor a ser reprendido o condenado por lo que diga. Por ello, es 

necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto; que sea capaz de acoger 

y aprovechar las opiniones de todas las personas (incluidas las que consideremos más 

desatinadas), como medios de aprendizaje y reflexión; que sean capaces de elaborar 

síntesis a partir de la diversidad de opiniones. 

 Plantear las discrepancias sin temor. Atreviéndose a contradecir, si es necesario, 

lo que lo establecido propone. Esto implica una actitud de apertura; dominar el tema 

tratado; una gran autoestima, que se permita entender y sentir que la discrepancia no 

pone en riesgo ningún valor social o moral. Si no que, por el contrario, hace que se 

valoren y respeten en mayor grado al reconocer sus limitaciones y sus errores. 

 Asimismo, debemos ser capaces de formular críticas, alternativas y sugerencias. 

La diversidad de enfoques, puntos de vista divergentes, etc., permite decidir, para 

después de analizar poder juzgar. 

 Enseñar a asumir responsabilidades, a través de la motivación, y por propia 

iniciativa y no por imposición, para que sean conscientes de las consecuencias de sus 

actos y las acepten. Esto se consigue paulatinamente y después del ejercicio de la 

autoevaluación y la evaluación grupal, en las que la supervisión es fundamental. 

 Así debemos integrar la teoría y la práctica. Para que logren que lo que se 

piensa, la teoría, sea igual a lo que se hace, la práctica. Ser coherentes. Sólo así se 

cambia la realidad. 

 Usar metodologías que ayuden a la adquisición de un criterio propio. Métodos 

que despierten el sentido crítico, que desarrollen la capacidad de percibir la realidad 

como es, para que superen la visión ingenua de la realidad. 

 Practicar la autocrítica. En un ambiente de diálogo y confianza, donde emitir 

juicios sobre su propia actuación. Los mayores obstáculos para lograrlo son el miedo, la 

desconfianza, el chisme, la hipocresía, la mentira y la falsedad. Con la formación de la 

autocrítica se busca ayudar a pasar de la sinceridad (decir lo que se piensa) a la 

autenticidad (vivir como se piensa). 

 Las innovaciones en las estrategias metodológicas para procurar la asimilación 
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de los valores son importantes, para ello se diseñan una serie de actividades, tales como: 

 Proyectos específicos. 

 Trabajos en equipo. 

 Discusión sobre dilemas morales. 

 Simulación de solución de conflictos. 

 Juegos. 

 Teatro. 

 Jornadas de debates de los padres de familia. 

 Reflexiones críticas sobre el comportamiento de los medios de comunicación 

social. 

 

 Resulta obvio que todo plan o proyecto que diseñemos para la Educación en 

Valores tiene que adaptarse a los distintos niveles educativos. 

 Por tanto, los equipos docentes deben conjugar la lógica de las áreas con una 

educación más amplia que acoja los problemas socio-morales del mundo en que 

vivimos. 

 Así, por ejemplo, si nos remitimos a la LOCE, aunque no haga una referencia 

precisa a los temas transversales, incluye el trabajo en el desarrollo de los valores 

sociales a través de las siguientes capacidades que se desarrollarán en las distintas 

etapas: 

 En la Educación Infantil se incluye la de relacionarse con los demás y 

aprender las pautas elementales de convivencia. 

 En la Educación Primaria se incluyen dos: Conocer los valores y las normas 

de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas y respetar el 

pluralismo propio de una sociedad democrática y por otro lado, desarrollar 

una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima 

propio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia. 

 En la Educación Secundaria Obligatoria se incluye la siguiente capacidad: 

Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas, y 

ejercitarse en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad 

participativa y democrática. 

 En el Bachillerato también se hace referencia como primera capacidad a 

desarrollar y consolidar, una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica 
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responsable, inspirada por los valores de las sociedades democráticas y los 

derechos humanos, y comprometida con ellos. 

  

6. La crisis de valores en la actualidad 

 

Los seres humanos disponemos de ciertos valores que son consecuencia del entorno   

familiar, de la educación que recibimos y de nuestro desarrollo como personas. Estos 

valores nos guiarán en nuestras decisiones en las situaciones de la vida en las que 

debamos escoger entre tal o cual camino. 

 De acuerdo con los distintos contextos socio históricos, tanto la ética como la 

moral de las sociedades van evolucionando, y ello produce discrepancias en cuanto a los 

valores asumidos por las generaciones de padres e hijos. 

 Estos valores determinan nuestras prioridades y en el fondo son las medidas que 

utilizamos para conocer si estamos satisfechos y felices con nuestras acciones. 

 Por el contrario, cuando a la hora de tomar decisiones no se toman en cuenta los 

valores o no convergen con ellos, nos podemos sentir mal, y puede conllevar a una 

fuerte sensación de infelicidad. 

 A medida que avanza la humanidad vemos como los valores están perdiendo 

importancia dentro de las sociedades. Nos encontramos en una sociedad en constante 

cambio (cada vez más rápido) y sometida a grandes influencias e intereses por distintos 

“grupos de poder”, con objetivos de marcado carácter económico y político. 

 Estamos en un momento histórico de cambio, en el que la información y los 

datos juegan un papel predominante en la sociedad. No obstante, no han cambiado las 

estructuras sociales de la “época industrial”, y esto está ocasionando desequilibrios 

significativos en ámbitos sociales y personales, propios de momentos de crisis. 

 Además, contemplamos como los jóvenes van perdiendo el respeto a sus 

mayores y como le dan valor a temas tan superfluos como la moda, la vanidad, la 

superioridad. Perdiendo así, el sentido de cooperación con sus semejantes. Todas estas 

actitudes y comportamientos agudizan y profundizan la crisis social por la que atraviesa 

el mundo entero. 

 Asimismo, en este momento, podemos apreciar un gran número de personas con 

un marcado carácter egocéntrico y escasa capacidad reflexiva, que repercute en que se 

percibe mayor número de personas con escasos valores. 
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 Tanto es así, que uno de los mayores problemas de la sociedad actual, es que 

carece o no quiere respetar los valores morales, que representan la guía o el código de 

reglas que son necesarias para la mejor convivencia colectiva. En consecuencia, si no 

tratamos de conducirnos en nuestra vida cotidiana, tomando como referencia estas 

reglas morales o de conducta, estaremos viviendo en iguales condiciones que en 

aquellas etapas de la historia humana, donde prevalecía la violencia, la inmoralidad, y el 

libertinaje como forma de vida, sin medir los resultados de tales acciones. 

 En los últimos años se ha hecho frente a una gran disminución de valores 

sociales y morales. Estas conductas son antisociales y deshumanizadas pero 

desafortunadamente cada día que pasa se están instalando más dentro de la sociedad 

actual. 

 Conductas llenas de odio, egoísmo, violencia e indiferencia ante el prójimo, son 

nuestro día a día. La razón de esto, quizás sea responsabilidad de nosotros mismos, ya 

que poco a poco el ser humano se ha deshumanizado, convirtiéndose en una máquina 

presa del estrés diario y aupado por la tecnología dejando de lado el convivir cara a cara 

con sus semejantes. 

 La multiplicidad de bienes y servicios nos deslumbra, dominados por una cultura 

hedonista. Vivimos fascinados con los goces excesivos de los bienes materiales y la 

sensualidad, se glorifica el placer y la belleza. 

 Los ciudadanos estamos sometidos a un continuo bombardeo de información 

que en realidad es una herramienta de manipulación de la sociedad, en tanto y en cuanto 

ya no es necesario pensar para tener opinión, sino únicamente repetir “eslóganes” 

dichos hasta la saciedad por los medios de comunicación, que dirigen el interés social 

en función de sus intereses. 

 Cada vez es más notable la tendencia general de la sociedad hacia el 

consumismo, las personas valen de acuerdo con lo que tienen sin importar cómo lo 

hayan conseguido. Encantados con el materialismo, privilegiamos el tener más que el 

ser y el hacer, abandonamos los ideales de superación colectiva, solidaridad, el 

compromiso social, y optamos por las soluciones individuales con una creciente pérdida 

de lazos de integración social (Allen, 2017). 

 Por otra parte, se fomenta la individualidad y la competitividad, atacando a 

instituciones como la familia, al tiempo que decae el espíritu asociativo y colaborativo 

de épocas anteriores. 

 Estos paradigmas están fomentados desde la educación (aunque en la actualidad 
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parece que está empezando a cambiar). En este sentido, es alarmante cómo gran parte de 

las personas, incluso los jóvenes que en este sentido deberían ser más reaccionarios, se 

mantienen impasibles ante las desgracias y ante las actuaciones vandálicas o 

inadmisibles de otras personas que a la postre nos afectan a todos. Es una paradoja, 

ahora que estamos conectados con todo el mundo, parece que lo más importante es 

meternos en una burbuja sin saber siquiera lo que tratamos de evitar. 

 Otros aspectos son la anteposición de los sentimientos a la razón, el paso de la 

globalización al nacionalismo o el relativismo localista. Unas características que 

determinan una crisis permanente y que se expresa con vértigo e indecisión en las 

personas. En este punto, la sociedad se encuentra sumergida en una crisis de valores, en 

la que cada individuo se convierte en su propio dios y “huye hacia adelante”. Las 

personas creen solamente en la libertad cuando lo han perdido todo, entonces se 

refugian “dentro de ellos mismos y encuentran el placer en lo que hacen”. El problema 

llega cuando este se agota y se vuelve contra los que lo experimentan, pero “ya es tarde 

cuando se convierte en adicción” (Sánchez, 2018). 

 Por tanto, para ir hacia una sociedad mejor es necesario que se precisen cuáles 

son los valores en los que nuestros alumnos/as deben ser educados para responder a las 

necesidades de la sociedad donde viven; se hace imprescindible revisar las propuestas 

educativas escolares para que la escuela y la familia se conviertan en los espacios 

idóneos para la adquisición de valores de carácter universal. 

 

7. Los valores en los centros educativos 

 

Educar en valores desde la perspectiva de los centros educativos consiste en avanzar 

hacia una escuela cada vez más inclusiva, basada en la integración en el currículo de las 

distintas áreas y materias de conocimiento y la práctica de los distintos valores; en la 

contribución del conjunto del profesorado; en la enseñanza en contextos normalizados y 

heterogéneos, como son todos los grupos humanos; en las prácticas educativas y las 

estrategias didácticas que promueven la reflexión crítica y la implicación del alumnado; 

en la apertura de los centros y la participación social; en la adquisición de unos hábitos 

de comportamiento que se ciñan al compromiso con unas normas que son asumidas por 

la sociedad como válidas y referentes para avanzar hacia la consecución de una 

sociedad más justa, más solidaria, con menos desigualdades y con más respeto hacia los 
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demás. 

 Dicho lo cual, los centros docentes tienen que incluir el tratamiento de la 

educación en valores, tanto en los aspectos generales como en cada uno de los apartados 

específicos de los distintos niveles de planificación y programación del centro, de 

acuerdo con la normativa vigente. Por tanto, la educación en valores ha de ser 

considerada como uno de los aspectos fundamentales del desarrollo educativo de 

alumnos y alumnas. 

 Esta inclusión se ha de realizar principalmente de forma transversal, es decir, 

distribuyendo los contenidos de cada uno de los temas referidos a través de todos los 

ámbitos, áreas o materias que componen el currículo de cada una de las etapas. Esto 

supone combinar conocimientos propios de diversas áreas o materias con elementos 

cotidianos, elementos de interés social y componentes referidos al desarrollo de 

actitudes y valores. 

 Además, el desarrollo de la educación en valores y de los temas transversales 

implica definir en los proyectos curriculares de cada centro, etapa y ciclo las decisiones 

y opciones de los equipos docentes, de una forma específica y adaptada al contexto 

educativo. El carácter abierto y flexible del currículo establecido y la autonomía 

pedagógica de los centros posibilita que el profesorado sea el principal autor en la 

elaboración, ejecución y evaluación de su intervención didáctica. 

 Asimismo, el tratamiento que en el centro docente se otorgue a la educación en 

valores y, por consiguiente, a los citados temas transversales del currículo, debe de estar 

relacionado y determinado en gran parte por las opciones básicas y finalidades 

educativas que la comunidad educativa haya adoptado en su Proyecto de Centro. 

 Al ser la educación en valores de vital importancia para la vida del centro, no 

sólo ha de estar implícita en todas las áreas y materias del currículo, sino que también 

ha de quedar reflejada en las normas de organización y funcionamiento del centro 

educativo como institución, en las relaciones y actuaciones de todos los componentes de 

la comunidad escolar y en la programación de las actividades docentes. 

 También los centros pueden celebrar algunas fechas destacadas que la tradición, 

el Estado o la Comunidad Internacional han señalado como recordatorio de hechos 

significativos. La utilización de estas fechas es especialmente interesante por su 

capacidad para sensibilizar a la comunidad educativa y porque permiten completar y dar 

un sentido global a la acción educativa desarrollada en el centro docente. A título de 

ejemplo en la Tabla II.4 podemos ver algunas de estas efemérides. 
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Tabla II.4: Efemérides de especial significación para la educación en valores 

FECHA CELEBRACIÓN 

16 de octubre Día Mundial de la Alimentación 

17 de octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

20 de noviembre Día de los derechos del niño y la niña 

6 de diciembre Día de la Constitución Española 

10 de diciembre Día de los Derechos Humanos 

30 de enero Día Escolar de la No-Violencia y la Paz 

8 de marzo Día Internacional de la Mujer 

15 de la marzo Día Internacional del Consumidor 

21 de marzo Día del árbol 

21 de marzo Día de la discriminación racial 

22 de marzo  Día del agua 

7 de abril Día Mundial de la Salud 

23 de abril Día del libro 

5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Por tanto, teniendo en cuenta su contexto social y educativo, los centros 

docentes resaltarán los aspectos de cada uno de los temas que consideren importantes 

para el alumnado que acogen, adoptarán las medidas necesarias en relación con la 

organización y el funcionamiento y establecerán todos aquellos mecanismos que se 

consideren relevantes para garantizar la presencia de los temas transversales y de la 

educación en valores en el centro y en cada una de las etapas que imparten. 

 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores hay que concretar las 

actuaciones a desarrollar en los centros educativos para la educación en valores. 

 Para ello, en primer lugar, hay que determinar dónde se trabajan los valores, que 

consideramos que no es otro que el currículo, por ser el espacio básico para trabajar la 

educación en valores, ya que incluye tanto los contenidos como la forma de enseñarlos 

y evaluarlos. Los valores se trabajan y enseñan en las distintas áreas y materias 

(asignaturas) al mismo tiempo que se trabajan los contenidos, y no como algo separado 

de estos. 

 Como hemos tenido ocasión de comprobar al analizar las distintas normas que 

hacen alusión a la educación en valores, el desarrollo de las competencias relativas a la 

educación en valores requiere un trabajo interdisciplinar e integrador que no puede 

limitarse a una sola área o materia. A través de su conjunto, se pretende que los alumnos 
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y alumnas alcancen los objetivos educativos y, en consecuencia, también las 

competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza 

de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de 

las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 

competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas. 

Aunque hay que hacer notar que algunas áreas o materias concretas son un espacio 

privilegiado para abordar la educación en valores, aunque ésta no se restringe a las 

mismas. 

 Por último, los valores se pueden abordar en el horario de tutoría, aunque a 

veces se confía exclusivamente a ella: hay que considerar que la tutoría sólo cuenta con 

una hora semanal en la ESO, y no en Primaria ni en otras etapas educativas. Además, la 

tutoría es un espacio que cumple múltiples funciones, por lo cual suele estar muy 

cargada de contenidos. 

 Finalmente, hay que incidir en un momento poco utilizado como son las 

actividades extracurriculares, que son aquellas que se hacen fuera del horario lectivo 

(generalmente por la tarde), y que tienen como objetivo favorecer una formación 

integral, especialmente en aquellos aspectos referidos a la ampliación del horizonte 

cultural del alumnado, su preparación para la inserción en la sociedad y el uso del 

tiempo libre. Estas actividades las pueden solicitar los Ayuntamientos, las AMPAS o 

los propios centros educativos. Se desarrollan mediante talleres que abordan diversas 

temáticas. 

 La utilización de actividades extracurriculares no es nada desdeñable, ya que el 

alumnado alcanza las competencias básicas no sólo a través del currículo formal, sino 

también de las actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se 

enfrenta en el día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida cotidiana. Por 

esto, es bienvenido el uso de otros ámbitos propios de la educación no formal para la 

educación en valores. 

 Asimismo, en la planificación y desarrollo de actividades enfocadas a la 

educación en valores, hay que tener en cuenta las particularidades propias de los 

calendarios y tiempos escolares, ya que no podemos obviar que cada nivel educativo 

tiene diferentes modelos de horarios, es más en el mismo nivel educativo tiene varios 

modelos como ocurre en la ESO, de manera que cada centro, en virtud de su autonomía 

pedagógica, optará por uno u otro. 

 Finalmente, en cuanto al tratamiento de la educación en valores, consideramos 
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que es preferible hacerlo mediante planes y programas sistemáticos. Las actividades que 

se programen deben sistematizarse, es decir, realizarse como un proceso que se extiende 

en el tiempo y que pasa a formar parte de la filosofía de trabajo, intentando evitar en la 

medida de lo posible que aparezcan como suceso ocasional, puntual o anecdótico. De 

esta manera conseguiremos integrar la educación en valores en la vida del centro. 

Dentro de la planificación y seguimiento, las actividades normales de dicho centro 

deben ser el elemento dinamizador de integración, adaptación y revisión de los valores. 

Las intervenciones eficaces necesitan mantenerse en el tiempo para que puedan producir 

efectos perdurables en la vida cotidiana de los centros. 

 

8. Los valores en el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) 

 

Este centro es uno de los elegidos para nuestro estudio, es Comunidad de Aprendizaje 

desde el curso 2014/2015, lógicamente su rasgo distintivo es ser un centro abierto a 

todos los miembros de la comunidad en el que se contempla e integra, dentro de la 

jornada escolar, la participación consensuada y activa de las familias, asociaciones y 

voluntariado, tanto en los procesos de gestión del centro como en los del desarrollo del 

aprendizaje del alumnado. 

 Hemos podido comprobar que el proyecto abarca todos los aspectos y ámbitos 

de una Comunidad de Aprendizaje, de entre ellos destacamos los siguientes:  

 Ámbito organizativo/metodológico. Están incluidos todos aquellos 

aspectos de la organización del centro y del aula que permiten la puesta en 

marcha de una escuela inclusiva, un trabajo cooperativo y colaboración de 

múltiples agentes en el aula. Dentro de este ámbito se abordan las siguientes 

prácticas de éxito:  

 Grupos interactivos. 

 Lecturas dialógicas. 

 Acompañamiento lector.  

 Apoyo educativo dentro de la propia aula. 

 Biblioteca tutorizada.  

 Ámbito de participación. Hemos podido constatar que el nivel de 

participación es bueno, esto es muy positivo para la Comunidad de 

Aprendizaje, ya que la participación y la gestión democrática son pilares 
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básicos de la misma. Por lo tanto, forman parte del eje central en el Plan de 

Centro, y así está incluidas en el mismo. Obviamente, sin participación no 

hay Comunidad de Aprendizaje ni tampoco es posible la transformación del 

entorno.  

 Ámbito de convivencia. Tiene que ver con las actuaciones que se 

desarrollan para la mejora de la convivencia y del clima de centro mediante 

la resolución dialógica de conflictos. 

Hemos podido comprobar que la convivencia del centro en general es buena, 

la mayoría de los conflictos se resuelven mediante el diálogo, sin obviar los 

típicos incidentes que se producen diariamente en cualquier ámbito de la 

sociedad.  

 

 Además, de todas las características que reúne el centro como Comunidad de 

Aprendizaje, hemos de resaltar la herramienta tan valiosa que se está utilizando para la 

mejora de la calidad de la enseñanza que imparte el centro, no solamente por el enfoque 

de los contenidos, ya de por sí enriquecedores, sino por el tratamiento especial que da a 

la educación en valores. Nos estamos refiriendo a la agenda escolar10 (ver Figura II.4). 

 En efecto, con el objetivo de impartir una formación integral, el CEIP San Juan 

de la Cruz tiene implantada una agenda que sirve como instrumento de participación de 

todos los sectores que pueden influir en la educación integral del alumnado, resultando 

un elemento fundamental en el desarrollo del Proyecto Educativo. 

 Contiene la planificación diaria de las actividades que se realizan en el centro, 

prestando especial atención a los valores, por lo que es una herramienta de gran ayuda 

para avanzar en el camino de la cooperación, coordinación y la formación. 

 A través del conocimiento de sus contenidos y su utilización de forma 

sistemática por el alumnado, las familias y el profesorado, está contribuyendo a la 

mejora de la formación personal y al rendimiento escolar, así como al desarrollo de un 

trabajo ordenado y bien hecho por unas personas cada vez mejor formadas en valores y 

prácticas de convivencia. 

                                                
10 La agenda está basada en el libro “Llevarnos bien: programas de competencia social para niñas y niños de 4 a 12 

años” (Segura y Arcas, 2010). El centro recibió la felicitación personal del autor y de la autora de libro por el trabajo 
realizado en la planificación de esta agenda. 
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Asimismo, hemos podido comprobar, que para el centro es fundamental tener 

continuidad en el tratamiento de esta programación en la educación en valores, por ello, 

todo el profesorado, tutor o especialista, deberá dedicar unos minutos al inicio de la 

mañana a trabajar tanto las recomendaciones para la semana como al análisis y reflexión 

de la frase o pensamiento diario que vienen recogidos en la agenda. 

 La programación incluida en la agenda pone de manifiesto que la educación en 

valores no puede circunscribirse a áreas o niveles educativos aislados, aunque seamos 

conscientes que cada nivel educativo y cada edad tiene sus características y 

particularidades propias. Se trata, por tanto, de un proceso que se debe iniciar en la 

familia y extenderse a las instituciones educativas, donde el niño/a comienza a apreciar 

y percibir sentimientos y valores elementales de convivencia grupal y social de acuerdo 

con su edad. 

 A continuación pasamos a realizar una breve descripción del contenido de la 

agenda: 

 Calendario escolar. 

 Datos personales de los alumnos/as. 

 Presentación. 

 Recomendaciones para el uso de la agenda. 

Figura II.4: Portada y contraportada de la agenda escolar del CEIP San Juan 

de la Cruz de Baeza 

 

 
 

Fuente: Agenda escolar del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén). 
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 Objetivos educativos (ver Figura II.5). 

 Ámbitos de la Comunidad de Aprendizaje. 

 Normativa, orientaciones y consejos educativos para el alumnado. 

 Recomendaciones de comportamiento para el alumnado. 

 Orientaciones para el estudio. 

 Programaciones trimestrales (ver ejemplo Figura II.5). 

 Distribución semanal (ver ejemplo en la Figura II.5). 

 Consejos de calidad para la semana. 

 Plan semanal/Compromisos. 

 Comunicaciones centro-familias. 

 Ficha de adquisición de compromisos. 

 Ficha de justificación de ausencias. 

 Solicitud de tutoría. 

 Solicitud entrevista tutor/a-padres. 

 Felicitación de padres. 

 Ficha recordatorio de cumpleaños. 

 

 Posteriormente, en el apartado 2.2.1 del Capítulo VII analizaremos el contexto 

del CEIP San Juan de la Cruz con más detalle.  
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Figura II.5: Ejemplos de los distintos apartados que conforman la agenda escolar del CEIP San Juan de la Cruz 

   

Fuente: Agenda escolar del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén). 
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Capítulo III. EMOCIONES VS. SENTIMIENTOS 

 

1. Introducción 

 

Partiendo de la base de que los humanos somos inteligencias emocionales, el estudio de 

las emociones y los sentimientos resulta esencial para una mejor comprensión del 

comportamiento de las personas, ambos son parte fundamental del núcleo de nuestro ser 

y nos proporcionan un equilibrio continuo sobre nosotros mismos y sobre la realidad, 

imprescindible para la supervivencia, ya que nos facilitan la distinción entre lo 

perjudicial y lo necesario. Las distintas sensaciones que estamos percibiendo, como el 

dolor o el placer, deseos y sentimientos, condicionan nuestra conducta y orientan 

nuestra acción. Resulta fundamental conocerlos y distinguirlos con claridad, ya que 

representan lo más íntimo y personal de nosotros mismos y resultan determinantes para 

nuestra convivencia (Marina y López, 1999). 

 Por tanto, el contenido de ese capítulo resulta de suma importancia para nuestro 

trabajo porque nos permitirá conocer las distintas teorías sobre las emociones, el 

significado del término "emoción", su naturaleza, cómo se forma, la valoración del 

acontecimiento que la estimula, los componentes que la integran, las funciones que esta 

realiza, su clasificación y cómo se miden las emociones. 

 Asimismo, trataremos el concepto de "sentimiento" tan unido a la emoción, su 

naturaleza, su clasificación y cómo se miden los sentimientos. 

 Finalmente, trataremos de diferenciar los conceptos de emoción y sentimiento. 

  

2. Teorías de las emociones 

 

Las emociones y por ende los sentimientos, aunque estos últimos no de forma tan 

profunda, han sido motivo de estudio y exploración a lo largo de la historia desde 

diferentes enfoques: filosófico, literario, biológico, conductual, cognitivo y social; lo 

que ha dado lugar a la aparición de numerosas teorías, la mayoría de ellas condicionadas 

por el contexto histórico en que han sido planteadas. 

 Dicho lo cual, pasamos a describir de forma resumida las aportaciones realizadas 

al estudio de las emociones y los sentimientos por las distintas teorías planteadas a lo 

largo de la historia. 
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 Desde el punto de vista filosófico, el estudio de las emociones ha interesado 

desde la Grecia clásica, así por ejemplo, la primera teoría de la emoción fue enunciada 

por Platón (428-347 a. C.) en el diálogo Filebo o el placer contraponiendo en el diálogo 

entre Sócrates y Protarco el dolor y el placer (Casado y Colomo, 2006). Asimismo, 

Platón en su tratado República hace una distinción entre razón, espíritu y apetitos. No 

obstante, desde este enfoque no queda clara la definición de las emociones, sino que 

quedan situadas en un lugar intermedio (Bisquerra, 2009a). 

 En cambio, Aristóteles (384-322 a. C.) aunque reconoce la ambigüedad de las 

emociones dentro de su teoría de la ética, las considera como una condición que 

transforma a la persona de tal manera que puede verse afectado el juicio11. Para algunos 

autores la teoría clásica más completa es la desarrollada por Aristóteles en su obra 

Retórica I. Según su teoría las emociones están acompañadas de dolor o placer y existe 

un nexo de unión con la acción. Emanan de lo que creemos. Por tanto, las emociones 

deben estar sometidas al control de la consciencia. 

 Sin embargo, la escuela estoica considera a las emociones responsables de las 

miserias y frustraciones humanas. Según su teoría esto se debe a que las emociones son 

el resultado de juicios acerca del mundo y del lugar que uno tiene en él, ya que según 

ellos, la naturaleza se encarga de forma perfecta de la conservación y del bien de los 

seres vivos, dotando a los hombres de razón y a los animales de instinto. Las emociones 

son consideradas como perturbaciones del ánimo, como opuestas a la razón, es decir, 

son juicios errados. Por tanto, las emociones carecen de significado y no desarrollan 

ninguna función. 

 Por su parte, los hedonistas adoptan una actitud que viene resumida en el carpe 

diem (aprovecha el momento presente) de Horacio.  De esta actitud podría desprenderse 

que no hay que renunciar a los placeres corporales sino administrarlos y ordenarlos de 

cara al bienestar espiritual y físico. La razón es de suma importancia en lo que respecta 

a nuestra felicidad: nos permite alcanzar el estado de total sosiego (ataraxia), de 

absoluta imperturbabilidad ante todo (Epicuro12 lo asimila con un mar en calma 

absoluta) y nos da libertad ante los afectos, los apetitos y las pasiones. La persona sabia 

                                                
11 Aristóteles, no trata de negar la existencia de las emociones, ya que considera que son de vital importancia para el 
ser humano debido a su participación en la elaboración de juicios adecuados. El filósofo lo que da a entender que lo 
fundamental es evitar que las emociones oscurezcan nuestro juicio, al considerar que su verdadera misión es ayudar a 
comprender de forma adecuada las situaciones en las cuales nos vemos inmersos. 
12 En el siglo III a. C. Epicuro de Samos (aproximadamente 341-270 a. C.) está considerado como el máximo 
representante del hedonismo. Aunque fue Aristipo de Cirene (435-350 a.C.) discípulo directo de Sócrates, el primero 

en identificar el bien con el placer. 
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alcanza la plenitud gracias a esta autonomía frente al dolor y los bienes exteriores, a los 

amigos con los que convive y a su aislamiento respecto de lo social (Sánchez, 2015). 

 Con posterioridad y durante largo tiempo, en vez de hablar de emociones se 

habló de “pasiones”. En el siglo III, Plotino (205-270) pensaba que las pasiones eran el 

resultado de la conciencia que el alma tenía de los afectos del cuerpo. 

 Con la figura de San Agustín (354-430) el pensamiento cristiano vuelve a dotar 

de importancia a las emociones. En su obra la "La ciudad de Dios" subraya el carácter 

activo y responsable de las emociones, cobrando importancia la noción de voluntad 

(Casado y Colomo, 2006). 

 En la Edad Media existía una actitud muy negativa de la existencia, reinaba un 

gran pesimismo, en el que las emociones positivas no tenían cabida. En esta etapa la 

mayor parte de las teorías aún seguían ligando las emociones a las pasiones, apetitos y 

deseos, considerándolas como algo que se debía controlar y reprimir. 

 Santo Tomás (1225-1274) restablece el concepto de emoción como afección, 

haciendo referencia al alma por el cual esta es potencialidad y puede padecer o recibir 

una acción. En su obra "Suma Teológica" analiza las pasiones del alma indicando que 

las emociones pertenecen más a la parte positiva del alma que a la aprehensiva y 

específicamente al apetito sensible más que al apetito espiritual. 

 Durante el Renacimiento el estudio de las pasiones se independizó de la teología 

y la ética. El término “afecto” fue sustituyendo al de pasión, que se reservó para los 

estados de ánimo más exacerbados. 

 En esta etapa es importante resaltar las aportaciones realizadas al estudio de las 

emociones por el filósofo, humanista y educador valenciano Juan Luis Vives (1492-

1540), en su obra de De anima et vita13 publicada en 1538.  En efecto, el libro tercero 

está enteramente dedicado al estudio de las emociones, dándole  un enfoque personal 

que es considerado como único en el tratamiento del tema, al dar los primeros pasos 

para una descripción de las reacciones emocionales, una descripción que permaneció 

cercana a la vida real y estuvo guiada por la introspección y la observación, más que 

dirigida por conceptos y principios metafísicos como había intentado el pensamiento 

escolástico medieval con poco éxito (Calero y Coronel, 2014).  

 En definitiva, el autor en esta obra reconoce el poder motivacional que tienen las 

emociones y considera que no siempre son perniciosas. 

                                                
13 La obra está distribuida en tres libros: I El alma de los animales, II El alma racional y III Las emociones. 
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 Más adelante Descartes (1596-1650) le concedió a “las pasiones” un lugar en su 

teoría dualista del cuerpo y el alma; para este filósofo, "la voluntad del sujeto era capaz 

de orientar u ocultar los movimientos impulsivos del alma, esto es, someterlos al 

imperativo de la razón" (Le Breton, 1999, p. 166). 

 Para Descartes las emociones son un tipo de pasión, se distinguen de la clara 

cognición y hacen que el juicio sea confuso y oscuro. La concepción perturbadora de las 

emociones queda clara en este filósofo, lo cual tendrá unas repercusiones en la tradición 

posterior. En definitiva, para Descartes, la conducta humana es el resultado del alma 

racional, mientras que la conducta impulsiva (irracional) es propia de las emociones. 

Aquí radica El error de Descartes que ha hecho famoso Damasio (1994, 1996): la 

radical separación entre cuerpo y mente; afirmar que el razonamiento y el juicio moral 

pueden existir separados del cuerpo. No obstante, para algunos autores las 

consecuencias del dualismo planteado por Descartes son la distinción entre la medicina, 

que se ocupa de la salud del cuerpo, y la psicología, que se ocupa de la salud de la 

mente. 

 En cambio Baruch Spinoza (1632-1677), no cree en el dualismo cuerpo-alma 

cartesiano; el hombre es cuerpo y mente de forma inseparable. En su Ética de 1678, 

considera que los sentimientos son la base del comportamiento ético. Se declara 

monista: hay una sola sustancia. 

 Desde el punto biológico naturalista, las teorías planteadas por Darwin (1809-

1882), Herbert Spencer (1820-1903) y el filósofo John Dewey (1859-1952) descansan, 

en parte, sobre la idea de que el origen y las funciones de la expresión facial y corporal 

son la base para el análisis de la emoción. Según esta teoría, la emoción se activa 

automáticamente sin participación de la cognición. En este aspecto se distinguen de las 

corrientes cognitivas. 

 La obra La expresión de las emociones en los animales y en el hombre publicada 

por Darwin en 1872, está considerada como la obra más importante sobre las emociones 

escrita hasta ese momento. Aunque es justo reconocer que a lo largo de toda su obra se 

vislumbra su concepción acerca de los aspectos psicológicos, es en esta publicación 

donde expresa sus ideas psicológicas de forma más clara y exhaustiva. Durante décadas 

este libro recibió poca atención por parte de los estudiosos de la obra darwiniana, pero a 

partir de la mitad de este siglo XX se convierte en punto de referencia obligado en la 

psicología de la emoción (Chóliz, 1995). 

 Según Darwin, las emociones en todos los animales y el hombre funcionan como 
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señales que comunican intenciones; tienden a ser reacciones apropiadas a la emergencia 

ante ciertos acontecimientos del entorno. 

 Las emociones han sido útiles para la supervivencia en el pasado, al funcionar 

como mecanismos reflejos que desencadenan una acción, pero a través de la evolución 

han ido perdiendo su función originaria. La respuesta impulsiva que en tiempos 

anteriores era esencial para asegurar la supervivencia, hoy día puede llegar a suponer un 

comportamiento de riesgo. De ahí la importancia de educar en las emociones. 

 Para Darwin las emociones han desempeñado un papel esencial en la adaptación 

del organismo a su entorno a lo largo de la filogénesis14. Aspectos de interés de este 

enfoque son la expresión facial y la universalidad de las emociones. Entre los 

seguidores de la tradición neo darwinista destacan Tomkins, Ekman, Izard, Plutchik y 

Zajonc. 

 Las teorías neo darwinistas tienen en común el estudio de la expresión facial 

como un elemento esencial de la emoción. La capacidad para reconocer expresiones 

emocionales es esencial en el proceso de adaptación al medio. 

 Tanto la expresión facial emocional como el reconocimiento parecen ser 

procesos innatos y universales. Se sabe que los animales superiores pueden reconocer 

expresiones de amenaza, sumisión, cortejo, etc. 

 Se ha demostrado que las estructuras cerebrales aprenden a correlacionar las 

tensiones faciales con los estados emocionales. Cambiando voluntariamente la 

expresión facial se pueden modelar las percepciones emocionales. 

 Durante el siglo XIX los estudiosos de la emoción abandonan la filosofía para 

profundizar en los aspectos más psicológicos, siendo ésta una de las múltiples razones 

que contribuyeron al nacimiento de la psicología como ciencia independiente. Son un 

referente los trabajos de William James. No obstante, a lo largo del siglo XX, Husserl, 

Scheler, Heidegger, Ricoeur, Sartre, etc., han otorgado a las emociones un lugar 

destacado en sus desarrollos filosóficos.  

 En el devenir del siglo XIX, merece mención aparte Sigmund Freud (1856-

1939), que sin plantear una teoría explícita de las emociones, se ocupó de ellas por la 

influencia que tienen en las perturbaciones psíquicas de las personas. Aunque el 

psicoanálisis no se pueda considerar una teoría de la emoción, sí lo es desde el punto de 

vista de los trastornos emocionales y una terapia para su curación. 

                                                
14 Esta palabra designa la evolución de los seres vivos desde su forma primitiva hasta la especie en cuestión. Así, por 

ejemplo, la filogénesis del hombre abarca desde la forma de vida más simple hasta la aparición del hombre actual. 
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 Desde el psicoanálisis se ha insistido en que la vida afectiva del adulto y su 

carácter dependen de cómo hayan sido sus sentimientos y experiencias afectivas y de 

cómo se haya respondido emocionalmente a las situaciones de la vida a lo largo de su 

desarrollo. La emoción rara vez se encuentra en estado puro; cualquier emoción tiene 

una historia compleja con elementos que pueden remontarse a la infancia. Escrutar en 

las emociones de la infancia, que han sido reprimidas, es una parte del psicoanálisis. 

 Asimismo, los estudios realizados a lo largo del siglo XIX partían de la base de 

la estrecha relación existente entre las emociones y los planteamientos fisiológicos de la 

filosofía y la psicología, así como con el interés mostrado por la literatura por la 

exploración de la dimensión interna del ser humano. En efecto, la literatura, como 

manifestación artística en sus diversos géneros, no ha sido ni es ajena al mundo 

emocional, ya que la finalidad del texto literario de ficción es producir efectos 

emocionales en los lectores, así como la afectación en las creencia, en los pensamientos, 

conocimientos y representación del mundo, en los lectores (Martínez, 2017). 

 En resumen, probablemente sea en la literatura, donde más páginas se han 

dedicado a las emociones. 

 En este mismo período destacan las aportaciones realizadas por el influyente 

filósofo y psicólogo William James, que definió las emociones como reacciones 

fisiológicas, con lo cual descartaba las teorías que abarcaban un concepto de la emoción 

como una forma más o menos inteligente. En su teoría, señala que si las emociones 

prescindieran de sensaciones como la agitación, la viscosidad, el temblor o el rubor, no 

serían otra cosa que una percepción intelectual; así, alguien podría tener una percepción 

de peligro, pero sin un sentimiento real de temor (James, 1884). 

 Según Solomon (1989), esta teoría dominó la definición de la emoción a finales 

del siglo XIX y comienzos del XX. En ella se afirma que las emociones son 

irracionales, duran un periodo determinado y pueden tener una ubicación definida en el 

cuerpo: el disgusto en el estómago y el temor en los latidos del corazón. 

 Para Bolaños (2015), no fue hasta los principios del siglo XX cuando las 

Ciencias Sociales les concedieron a los sentimientos facultades explicativas que 

ampliaron la comprensión sobre la forma en la que los individuos interaccionan y se 

relacionan con la sociedad, y sobre el hecho de que en las emociones se concretan y se 

comprenden las motivaciones y acciones que subyacen en los procesos sociales y 

culturales particulares. Hasta ese momento los sentimientos estaban confinados en el 

ámbito de lo privado e inmutable, empezándose a superar las fronteras disciplinarias de 
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la época, reconociéndose los afectos y las emociones en su relación con aspectos 

psicológicos y procesos socio-históricos más amplios. 

 En efecto, es en este periodo cuando la sociología, concede una interpretación de 

los sentimientos ajena a las visiones rígidas y estáticas de las teorías de conocimiento 

que oponen individuo-sociedad y emoción-razón. Tanto es así, que contrariamente a las 

teorías planteadas en el período anterior (siglo XIX), filósofos y psicólogos cognitivos 

como Max Scheler, Franz Brentano y Robert Solomon desarrollaron reflexiones en 

torno a la naturaleza epistémica de las emociones trataron aspectos como la moral, la 

pedagogía y la racionalidad. En estos planteamientos, las emociones dejan de explicarse 

desde un componente esencialmente fisiológico y privado y se rescatan sus elementos 

cognoscitivos, “que presuponen creencias objetivas sobre el contexto emocional” 

(Solomon, 1989, p. 29). 

 No obstante, fueron los estudios del sociólogo y antropólogo francés Marcel 

Mauss (1872-1950) y del sociólogo alemán Norbert Elías (1887-1990) los que 

plantearon la correspondencia existente entre la estructura emotiva individual y la 

estructura social. Desde el enfoque de estos autores las acciones de los individuos no 

responden de manera exclusiva a sus voluntades, sino que están condicionadas por el 

entramado de relaciones y de dependencias en la cual se encuentran atrapados. Es decir, 

las emociones y los sentimientos se construyen socialmente, por lo que sus formas de 

expresión cambian social y culturalmente, lo que ha permitido poner de relieve la 

importancia y el significado histórico y social de la vida interna o subjetiva. 

 Pero no fue hasta la mitad del siglo XX, cuando el campo de las Ciencias 

Sociales se aleja del estructuralismo y de las teorías psicológicas y subjetivistas que 

entienden lo individual y lo emocional como aspectos desligados del mundo social. 

 A finales del siglo XX y comienzos de XXI, los planteamientos teóricos de 

pensadores franceses como Bourdieu (2010), Foucault (1999) y posteriormente Le 

Breton (1999) ampliaron la comprensión sobre la forma en la que el cuerpo y las 

emociones están relacionados y sobre su desempeño según los grupos sociales y las 

circunstancias históricas. 

 Asimismo, durante este periodo emergieron nuevas corrientes intelectuales en la 

antropología norteamericana, entre ellas la antropología de las emociones, cuyos 

postulados provienen del enfoque interpretativo del autor estadounidense Geertz (1988) 

y de la etnología francesa y norteamericana. 

 La llamada antropología de las emociones constata que las emociones no son 
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componentes fisiológicos y universales, como lo expresa la teoría naturalista de William 

James en el siglo XIX y de Paul Ekman en el XX, sino que incluyen pensamientos y 

juicios de valor que varían culturalmente. 

 En este sentido, aparecieron numerosas críticas de antropólogos e historiadores 

contra el enfoque interpretativo, por supeditar la vida interna al orden de lo textual y 

discursivo y no lograr vincular la subjetividad con procesos sociales de mayor 

envergadura. 

 Durante el siglo XX aparecieron las teorías cognitivas aplicadas a la emoción, 

cuya característica principal reside en el papel que atribuyen a las cogniciones, las 

cuales consisten en una evaluación positiva o negativa del estímulo, realizada de manera 

instantánea. Esto constituye una fase importante en el proceso emocional. 

 Las teorías cognitivas de la emoción postulan una serie de procesos cognitivos 

(valoración, interpretación, etiquetado, afrontamiento, objetivos, control percibido, 

expectativas) que se sitúan entre el estímulo y la respuesta emocional. La actividad 

cognitiva determina la cualidad emocional. 

 Dado la importancia de las teorías cognitivas exponemos sus contenidos de 

forma resumida en la Tabla III.1. 
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Tabla III.1. Resumen de las teorías cognitivas 

Teorías Aportaciones 

La teoría bifactorial de Schachter y Singer 
De acuerdo con la teoría de Schachter y Singer (1962), las emociones surgen por la acción conjunta de dos 
factores: a) activación fisiológica (arousal); b) atribución cognitiva: interpretación de los estímulos 

situacionales. Por esto se denomina teoría bifactorial. 

La teoría de la valoración automática de Arnold 
Arnold (1960) fue una pionera que se adelantó en el tiempo al enfoque cognitivo. Según su opinión, la 
secuencia emocional es: percepción - valoración (appraisal) - experiencia subjetiva - acción 

La valoración cognitiva en Lazarus 

Según la teoría de la valoración cognitiva de Lazarus (1991) se dan dos procesos de valoración: primaria 
(automática) y secundaria (cognitiva). Lazarus propone la valoración cognitiva o secundaria. Una vez que se 
ha producido la valoración automática de Arnold, también denominada valoración primaria, se activa la 
respuesta emocional. 

La predisposición a la acción en Frijda 

Frijda (1986, 1987, 1993a, 1993b) propone el concepto de “predisposición a la acción”, claramente 
funcionalista. La emoción cumple una función motivacional, de tal forma que predispone a la acción. Cuando 
se experimenta una emoción, se tienen ganas de hacer algo, en función del tipo de emoción que se ha 
activado, como, por ejemplo, huir, atacar, llorar, reír, gritar, etc. 

El modelo procesual de Scherer 

Scherer (1993) considera que en la emoción pueden observarse cinco componentes, cada uno de ellos con 
unas funciones específicas. Los componentes, con sus funciones entre paréntesis son: 

1. Procesamiento cognitivo de estímulos (evaluación del contexto). 2. Procesos neurofisiológicos 
(regulación del sistema). 3. Tendencias motivacionales y conductuales (preparación para la acción). 

4. Expresión motora (comunicación de intenciones). 5. Estado afectivo subjetivo (reflexión y registro). 

La atribución causal en Weiner (1986) 

El punto de partida de la teoría de la atribución causal es el trabajo de Heider (1958), quien propuso que las 
personas atribuyen relaciones de causa-efecto, muchas veces de forma subjetiva. Las atribuciones son 
afirmaciones que funcionan como un tipo de lenguaje interno. Estas atribuciones tienen efectos sobre las 
emociones, el pensamiento, la motivación, el comportamiento y la autoestima. 

Los primes en el modelo de Buck: motivación, emoción y 
cognición 

La teoría de los primes (Primary Motivational/Emotional Systems) de Buck (1985) parte de la pretensión meta 
teórica de lograr un modelo comprensivo de motivación, emoción y cognición. Este modelo tiene en cuenta la 
mayoría de las tradiciones que han abordado las relaciones de la emoción y la motivación. 

La emoción en la teoría de los esquemas 

La aplicación de la psicología cognitiva a la educación se conoce como constructivismo. En el marco del 
constructivismo, se pone un énfasis especial en los conocimientos previos, a los cuales se les denomina 
esquemas de conocimiento o esquemas mentales. Los esquemas forman nuestro conocimiento del mundo y 
nos ayudan a situarnos en el espacio y el tiempo, así como a definir expectativas. 

Fuente: Elaborado a partir de Bisquerra (2009a). 
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 Mención aparte merecen las investigaciones realizadas por el neurólogo  

Damasio15 (1994, 1996, 2001, 2018) sobre las bases neurológicas de la mente, 

especialmente en lo que se refiere a los sistemas neuronales que subyacen al lenguaje, 

la memoria, las emociones y el procesamiento de decisiones, que han resultado de suma 

importancia. 

 Según Salceda (2015), del análisis de los trabajos de Antonio Damasio se 

desprende, que la esencia del proceso emocional que ocurre en nuestros cuerpos es la 

misma en todas las personas. En base a su teoría sobre emociones y sentimientos, se 

distinguen varias fases en la actividad emocional que siguen un procedimiento marcado 

específico. Cuando percibimos un estímulo externo, se produce una actividad cognitiva 

de pensamientos y evaluaciones, conducida por el tronco encefálico, la corteza pre-

frontal y la amígdala, que precede a una respuesta corporal. Este proceso en su conjunto 

conforma la emoción. El sentimiento, por su parte, es la representación mental del 

mismo, que se efectúa en las cortezas somato-sensoriales del cerebro. Según el autor, 

este proceso en su totalidad es parte de la naturaleza humana, establecido y programado 

en nuestro genoma. 

 En resumen, el estudio de las emociones constituye un tema de gran importancia 

en la historia del pensamiento filosófico. Así, disciplinas como la psicología heredera de 

la filosofía, ha continuado con el estudio de las emociones y los sentimientos. El legado 

proporcionado por la filosofía ha sido y sigue siendo de gran importancia para el 

desarrollo de las teorías psicológicas sobre la emoción. 

 Asimismo, las aportaciones en este campo por parte de la psicología y la 

neurociencia, principalmente, han permitido conocer mejor cómo funcionan las 

emociones y su naturaleza, con aportaciones como la inteligencia emocional, el 

concepto de fluir, las investigaciones sobre el bienestar subjetivo, la psicología positiva, 

etc. (Bisquerra, 2009a). 

 Finalmente, los dos tipos de consideraciones de la emoción, como son la 

fisiológica y la cognitiva o moral, han estado y siguen estando en el centro de las teorías 

modernas sobre la emoción por parte de la filosofía, la neurociencia y la psicología 

occidentales. 

 

 
 

                                                
15 En 2005 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Ciencia y Tecnología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n


 

- 129 - 

 

3. La emoción y su naturaleza 

 

La emoción está considerada como un fenómeno complejo que viene determinado 

fundamentalmente por el desarrollo conjunto de una serie de cambios fisiológicos, de 

conductas (no instrumentales en muchas ocasiones) y de experiencias subjetivas y 

evaluativas (Pérez y Redondo, 2006). 

 Los humanos continuamente experimentamos emociones, son inherentes a la 

vida humana, pero la mayoría de las veces las pasamos por alto y no nos paramos a 

reflexionar lo que significan o representan, cómo influyen en nuestro pensamiento y 

cómo condicionan nuestro comportamiento. 

 

 3.1. Cómo se produce una emoción 

 

Una emoción se manifiesta a partir de un estímulo. La percepción del estímulo puede 

ser consciente o inconsciente. Asimismo, el estímulo puede ser interno o externo; puede 

pertenecer al pasado, o ser actual o futuro; real o imaginario. Un estímulo interno puede 

ser la proximidad de un examen, que nos infunde el temor a suspenderlo. Aparte de los 

típicos estímulos que activan las emociones, otros ejemplos son un pensamiento tanto 

positivo como negativo, una fantasía, o pensar en lograr una meta que nos ilusiona, etc. 

 Al estímulo también se le conoce como acontecimiento. El acontecimiento o 

estímulo a veces recibe el nombre genérico de objeto. Dentro de los objetos que son 

estímulos que pueden generar emociones están los hechos, las cosas, los animales, 

personas, etc. No obstante, la mayoría de las emociones se generan en la interacción con 

otras personas. 

 

 3.2. Valoración del estímulo 

 

El estudio de la emoción desde el punto de vista cognitivo entiende que la activación de 

una respuesta emocional está vinculada básicamente a los procesos de valoración. 

 El concepto de valoración y las distintas teorías sobre el mismo comenzó a 

desarrollarse en los años sesenta. Desde los trabajos como los de Schachter y Singer 

(1962) hasta la actualidad, el concepto de valoración ha ido cobrando protagonismo en 

la mayoría de las teorías de la emoción (Frijda, 1993b), tanto es así, que Scherer (1999) 
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considera actualmente a las teorías de la valoración como la culminación de largos años 

de estudio sobre la importancia de la evaluación como proceso central de la reacción 

emocional. A pesar de esas primeras ideas, los primeros estudios que dieron relevancia 

específicamente al proceso de valoración, históricamente hablando, fueron los 

realizados por Magda Arnold (Pérez y Redondo, 2006). 

 En efecto, según la teoría de la valoración automática de Arnold (1960), 

aceptada por la mayoría de estudiosos de la emoción, disponemos de un mecanismo 

innato que valora cualquier estímulo o acontecimiento que llega a nuestros sentidos. 

Este mecanismo actúa de forma parecida a un escáner, que detecta cualquier 

información susceptible de activar la respuesta emocional (Bisquerra, 2009a). 

 La mayoría de las teorías de la valoración se centran en el hecho de cómo las 

emociones son evocadas y se diferencian en base a evaluaciones subjetivas de las 

personas o a valoraciones de relevancia personal de la situación, o del objeto, etc. 

(Scherer, 1999). Según Frijda (1993a) los procesos de valoración se pueden considerar 

como la llave para la comprensión de las distintas emociones en diferentes individuos y 

en diferentes momentos. 

 Esta valoración puede ser consciente o inconsciente. De hecho, se trata de una 

reacción tan rápida que aunque sea cognitiva, en general, no es consciente o 

cognoscitiva. De hecho, es una valoración automática, tal como indica su nombre; otra 

denominación para el mismo fenómeno es valoración primaria. 

 En la valoración está presente el grado en que se percibe el acontecimiento como 

positivo o negativo. Lo cual producirá emociones distintas. Cuando se habla de 

emociones positivas es porque el acontecimiento se valora como un progreso hacia los 

objetivos, hacia el bienestar. Cuando el acontecimiento se valora negativamente (un 

obstáculo, un peligro, una dificultad, una ofensa, etc.) genera emociones negativas. 

 Influyen en la valoración del acontecimiento muchos factores: significado del 

acontecimiento, atribución causal, evaluación de las habilidades de afrontamiento, 

experiencia previa, aprendizaje, contexto, etc. Esto hace que un mismo acontecimiento 

pueda ser valorado de forma distinta según las personas. Sirva como ejemplo la 

celebración de una competición deportiva entre varios equipos. La valoración será 

distinta por parte de los seguidores del equipo ganador a la de los seguidores de los 

otros equipos: unos se alegran y los otros se entristecen. Pero a veces la emoción no 

depende del propio acontecimiento, sino de la forma que tenemos de valorarlo. En el 

ejemplo anterior, los seguidores de los equipos perdedores pueden experimentar rabia, 
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otros tristeza y otros vergüenza dependiendo del nivel de competición mostrado por sus 

equipos. Como dijo Epicteto en el Enchiridion, “el hombre no está perturbado por las 

cosas, sino por la visión que tiene de las cosas”; Shakespeare también trató el mismo 

tema en Hamlet, acto II, escena 2: “No hay nada bueno o malo; el pensamiento lo hace 

así” (Bisquerra, 2009a). 

 Para Lazarus (1991) el proceso de valoración incluye un conjunto de toma de 

decisiones en función de los efectos de las informaciones percibidas en un momento 

determinado en el bienestar personal. La valoración está integrada por dos conjuntos de 

variables antecedentes (personalidad y ambiente) en una relación significativa basada en 

lo que acontece para el bienestar personal. 

 Este autor basa su argumentación, en que inmediatamente después que se ha 

producido la valoración automática o primaria, se genera una valoración cognitiva o 

secundaria, en la cual nos preguntamos: ¿estoy en condiciones de hacer frente a esta 

situación? Si la respuesta es afirmativa, la respuesta fisiológica disminuye su intensidad 

y estoy en mejores condiciones de manejar la situación. En cambio, si valoro que no 

estoy en condiciones de hacer frente a la situación, la intensidad neurofisiológica se 

puede ver acentuada hasta el punto de perder el control personal. Si la emoción es muy 

intensa puede producir disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia, 

estrés, depresión). 

 Desde el punto de vista de Scherer (1999), la valoración tiene en cuenta otros 

elementos: la novedad del acontecimiento, si es agradable o no, la relevancia respecto a 

los objetivos, familiaridad, predictibilidad, si es repentino, resultados probables, 

expectativas, urgencia, control, etc. 

 Un elemento importante a tener en cuenta, es que estas valoraciones se generan 

en fracciones de segundo, por tanto, tienen un alto grado de subjetividad, en ellas 

intervienen una serie de elementos: conocimientos previos, creencias, objetivos 

personales, percepción de ambiente provocativo, etc. Por lo que la emoción queda 

condicionada por la importancia de nuestro enfoque. 

 Sin obviar, el amplio y variado desarrollo de los modelos de emoción que 

incluían como una de sus variables la valoración, hemos de tener en cuenta que en la 

actualidad este campo ha sufrido una notable reestructuración, con la incorporación de 

nuevos elementos como son: la identificación de contenidos de valoración vinculados a 

respuestas emocionales prototípicas, la identificación de los pasos que sigue el proceso 

de valoración en cuanto a proceso que es, y la necesidad de identificar variables 
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dependientes a esos procesos y contenidos de valoración; y en este sentido, la 

identificación de correlatos psicofisiológicos se convierte en una de las mejores 

variables para validar los procesos de valoración, aun existiendo otras como la 

expresión facial (Pérez y Redondo, 2006). 

 Siguiendo a estos autores, si en los inicios los procesos de valoración aparecían 

enfrentados a otras perspectivas, en los modelos actuales, la interdependencia entre 

sistemas cognitivos, fisiológicos, motivacionales, está asumida, convirtiéndose la 

valoración en una aportación más a la explicación de la emoción. 

 

 3.3. Componentes de la emoción (la triple respuesta emocional) 

 

Como hemos tenido ocasión de comprobar en el apartado anterior, el mecanismo de 

valoración activa la respuesta emocional. Así, por ejemplo, cuando vamos conduciendo 

y por cualquier causa perdemos el control del vehículo, valoramos que estamos en 

peligro y esto activa la emoción. Según Bisquerra (2009a, 2018), en la respuesta 

emocional se pueden identificar tres componentes: neurofisiológico, comportamental y 

cognitivo (ver la Figura III.1). 

 El componente neurofisiológico consiste en respuestas como taquicardia, 

sudoración, vasoconstricción, cambio en el tono muscular, secreciones hormonales, 

cambios en los niveles de ciertos neurotransmisores, etc. Es todo el organismo el que 

responde ante una emoción. Estas respuestas son las que permiten identificar que 

estamos experimentando una emoción. Por tanto, las emociones son una respuesta del 

organismo que se inicia en el SNC (Sistema Nervioso Central). 

 El componente comportamental coincide con la expresión emocional. La 

observación del comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de emociones 

está experimentando. El lenguaje no verbal, principalmente las expresiones del rostro y 

el tono de voz, aportan señales de bastante precisión. Las expresiones faciales surgen de 

la actividad combinada de unos veintitrés músculos, que rodean los labios y que 

conectan directamente con los centros de procesamiento de las emociones en el cerebro. 

Aunque su control voluntario es posible, no le prestamos atención y expresamos 

espontáneamente las emociones que experimentamos. 
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 El componente cognitivo es la experiencia emocional subjetiva de lo que nos 

pasa por dentro, es decir, permite tomar conciencia de la emoción que estamos 

experimentando, lo cual nos permite identificarla en función del dominio que tengamos 

del lenguaje, ya que las limitaciones del lenguaje imponen restricciones al conocimiento 

de lo que pasa en una emoción. Esta falta de dominio del lenguaje puede dar lugar en 

muchas ocasiones a no saber identificar lo que nos pasa. 

 El componente cognitivo coincide con lo que se denomina sentimiento. Es decir, 

el sentimiento es la emoción hecha consciente. 

 En el apartado dedicado al concepto sentimiento expondremos su definición, 

función y cómo interacciona con la emoción. 

 Finalmente, hemos de hacer notar que cuando se produce una emoción, existe 

una predisposición por parte de la misma a realizar una acción de respuesta, no obstante, 

el que exista esta predisposición no indica que necesariamente se tenga que producir 

una acción, sino que se puede regular de forma apropiada, así, de esta manera daremos 

una respuesta acorde con la situación, y habremos evitado dar una respuesta impulsiva, 

y fuera de tono. Esto significa interponer la inteligencia entre los estímulos y la 

respuesta que damos.  Asimismo, en el capítulo dedicado a la Educación Emocional 

veremos cómo se puede intervenir sobre cada uno de los componentes de la emoción. 
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 3.4. Concepto de emoción 

 

Una vez que hemos profundizado sobre el estudio de la emoción, consideramos que es 

el momento de hacer referencia a las distintas definiciones utilizadas para delimitar el 

concepto, no obstante, es necesario aclarar que durante más de un siglo los filósofos y 

psicólogos han estado eludiendo darle un significado concreto a este concepto. 

Asimismo, antes de continuar consideramos necesario aclarar porque usamos 

indistintamente las palabras emoción y emociones para referirnos a la misma cosa. 

  Esto se debe, a que en esencia, la emoción es un concepto multidimensional que 

se refiere a una variedad de estados, muchos de ellos solapados pero con distinto 

contenido. Por tanto, esta es la razón por lo que se habla de emociones, en plural. No 

obstante, tradicionalmente se utiliza la palabra emoción, en singular, como un concepto 

genérico que incluye diversos fenómenos afectivos que son objeto de investigación 

científica. En cambio cuando se habla del conjunto de las emociones discretas (alegría, 

ira, tristeza, amor, odio, etc.), normalmente se utiliza el plural.  Hecha esta aclaración 

pasamos las distintas definiciones para el concepto de emoción. 

 La RAE facilita la siguiente definición para el concepto de emoción: 

"alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de 

cierta conmoción somática" e "interés, generalmente expectante, con que se participa 

en algo que está ocurriendo". 

 Por su parte el Oxford English Dictionary define la emoción como "agitación 

o perturbación de la mente; sentimiento; pasión; cualquier estado mental vehemente 

o agitado". 

 Para Goleman (1995), "el termino emoción se refiere a un sentimiento y a los 

pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de 

tendencias a la acción que lo caracterizan" (p. 242). 

 En cambio, para Bisquerra (2000), una emoción es un estado complejo del 

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. 

Según este autor un mismo objeto puede generar emociones diferentes en distintas 

personas. En la Figura III.2 podemos ver el modelo que integra los elementos esenciales 

que conforman la estructura de una emoción. 

 Salovey y Mayer (1990) consideran a la emoción como una respuesta que surge 

ante un evento (interno o externo) y con un significado (positivo o negativo) y está 
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dotada de un claro valor adaptativo. Dicha adaptación se dirige hacia el comportamiento 

social, dirigido ocasionalmente por emociones sociales. Asumen que para la mayoría de 

personas sanas, las emociones transmiten cierto conocimiento sobre las relaciones que 

la gente tiene con el mundo, por ejemplo el miedo indica que una persona se está 

enfrentando con una amenaza, la felicidad indica relaciones armoniosas y la ira a 

menudo un sentimiento de injusticia.  

   

  Por su parte, según la neurociencia una emoción es un conjunto de respuestas 

neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un 

estímulo externo (como la visión de una serpiente) o interno (como un recuerdo de una 

vivencia del pasado). 

 En efecto, según Damasio (1999), las emociones implican diversas funciones del 

sistema nervioso que relacionan las representaciones del entorno exterior con su valor e 

importancia para el organismo, comprendiendo: la evaluación de la situación, los 

cambios orgánicos en respuesta a la situación, la modificación de la conducta del 

organismo, y los cambios internos capaces de generar el sentimiento emocional.  

  Eso ocurre porque, en el devenir de nuestra existencia, el cerebro no se 

comporta solamente como un mero receptor de información, sino que también aprende 

ciertos modos en los que hay que reaccionar a esas experiencias. De algún modo, la 

información de lo que experimentamos va de la mano de la información acerca de cómo 

reaccionamos ante el acontecimiento; no son dos clases de informaciones separadas.

 Es decir, asociamos el suceso con el motivo que lo produjo, si tomamos como 
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ejemplo la visión de un insecto inmediatamente lo asociamos con la picadura que 

sufrimos en un momento determinado, y se produce en nosotros la sensación de miedo, 

siendo esta la respuesta adecuada ante la información visual que hemos captado. 

 Por tanto, podemos considerar que la emoción es un proceso de tipo particular 

de valoración automática influida por nuestro pasado evolutivo y personal, en el que 

sentimos que está ocurriendo algo importante para nuestro bienestar, produciendo un 

conjunto de cambios físicos y de comportamiento como respuesta a la situación 

planteada (Ekman, 1973). 

  

 3.5. Función de las emociones 

 

Todos los estudios realizados sobre las emociones tienen en común el reconocer que son 

un factor determinante y esencial en la adaptación del organismo al medio, tal como fue 

señalado por Darwin. Resulta innegable el papel tan importante en la adaptación al 

ambiente a lo largo de la filogénesis.  

 Esto es así, porque todas las emociones tienen alguna función que las hace útiles 

y permite que las personas ejecuten con eficacia las reacciones conductuales apropiadas, 

independientemente de la cualidad placentera que puedan generar; pues incluso las 

emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el 

ajuste personal (Santander, 2014). 

 Aunque existen variadas teorías sobre las funciones que realizan las emociones, 

existe cierto acuerdo que hay tres que son consideradas como más importantes, como 

son la función adaptativa, la motivacional y la social. Por su parte, los biologistas 

señalan también la función de información. A continuación pasamos a exponer de forma 

sucinta cada una de estas funciones: 

 Adaptativa. Esta función resulta ser una de la más importantes su misión es 

la de preparar al organismo para que lleve a cabo eficazmente una conducta 

determinada que pueda responder a las exigencias ambientales, movilizando 

la energía necesaria para ello, dirigiendo dicha conducta hacia un objetivo 

determinado. La función de adaptación se ve clara en el caso del miedo. Ante 

un peligro sentimos miedo, lo cual nos predispone a huir para asegurar la 

supervivencia. 

Según Plutchik (1984) existen ocho comportamientos adaptativos: retirada, 
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atacar, aparearse, pedir ayuda, establecer vínculos afectivos, vomitar, 

investigar, y parar (“quedar helado”). Estos comportamientos se asocian con 

miedo, ira, alegría, tristeza, aceptación, asco, interés y sorpresa. 

En cambio, MacLean (1993) propone seis comportamientos adaptativos: 

búsqueda, agresivo, protector, abatido, triunfante y cariñoso, que se 

corresponden con seis emociones básicas: deseo, ira, miedo, tristeza, alegría 

y afecto. Los comportamientos adaptativos son activados por las emociones, 

lo cual ilustra una de sus funciones (Bisquerra, 2009a). 

 Motivacional. Si una emoción predispone a la acción, entonces una de las 

funciones es motivar la conducta. Por tanto, la relación entre emoción y 

motivación es íntima, ya que se trata de una combinación entre dirección e 

intensidad. La emoción llena de energía la conducta motivada y una 

conducta dotada de alguna emoción, se realiza de forma más intensa. 

 Informacional. Como hemos apuntado antes, la función de información ha 

sido señalada por los biologistas, según su criterio la función de la emoción 

es alterar el equilibrio intraorgánico para informar (por ejemplo de un 

peligro). Esta función puede tener dos enfoques: servir de información para 

el propio sujeto e informar a otros individuos con los que convive a los 

cuales les comunica intenciones. Por ejemplo, con una cara seria y de enfado 

estamos informando que " no estamos para bromas", y por tanto tendréis que 

andar con cuidado. 

 Social. Esta función sirve para comunicar a los demás cómo nos sentimos y 

también sirve para influir en los demás. Los sociólogos ponen el énfasis en la 

función social de comunicación interpersonal. Asimismo, la expresión de las 

emociones facilita a las personas interactuar entre sí, permite a los demás 

predecir el comportamiento asociado con las mismas y favorece procesos de 

relación interpersonal. Además, la propia represión de las emociones 

también representa dicha función social, ya que algunas personas prefieren 

ocultar sus emociones a otras, impidiendo de esta manera que se genere 

cierta intimidad en sus relaciones sociales. 

 

 Además, las emociones juegan un papel importante en la toma de decisiones, 

realizan funciones en otros procesos mentales, ya que pueden afectar a la percepción, a 

la atención, a la memoria, al razonamiento, a la creatividad y a otras facultades. En este 
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sentido, las emociones pueden tener una función importante en diversos aspectos del 

desarrollo personal. Las emociones tienen una función en el bienestar subjetivo, 

también denominado bienestar emocional, ya que se caracteriza por la experiencia 

emocional positiva. Las emociones positivas son la esencia del bienestar. En la Tabla 

III.2 podemos ver unos ejemplos de algunas funciones de la emoción.  

 Tabla III.2: Función de las emociones 

EMOCIÓN FUNCIÓN 

Miedo Impulsar a la huida ante un peligro real e inminente para asegurar la 

supervivencia. 

Ansiedad Estar en atención vigilante a lo que pueda ocurrir. Hay peligros potenciales o 

supuestos. 

Ira Intentarlo duramente. La impulsividad agresiva está presente. 

Tristeza No hacer nada. Reflexionar y buscar nuevos planes. 

Asco Rechazar sustancias (alimentos en mal estado) que pueden ser perjudiciales 

para la salud 

Alegría Continuar con los planes, ya que han funcionado hasta el logro de los 

objetivos. 

Amor Sentirse atraído hacia otra persona para asegurar la continuación de la especie. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En definitiva, las emociones tienen una función motivadora, adaptativa, 

informativa, social, personal, en los procesos mentales, en la toma de decisiones y en el 

bienestar. Todas estas funciones ponen de relieve la importancia que tienen en nuestras 

vidas. 

 

 3.6. Clasificación de las emociones 

 

Existen múltiples clasificaciones, muchas de ellas contienen bastantes coincidencias, 

pero no existe una clasificación que haya sido aceptada de forma general. Cada 

estudioso de las emociones ha planteado su clasificación particular. 

 Según Bisquerra (2009a), hay tres aspectos que conviene tener presentes al 

elaborar una clasificación de las emociones, como son la especificidad, la intensidad y 

la temporalidad. 

 La especificidad le da nombre a la emoción que la diferenciará de las demás 
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(amor, odio, alegría). La especificidad es cualitativa, específica y permite el etiquetado. 

Asimismo, la especificidad permite agrupar las emociones en familias de la misma 

especificidad o similar. Cada familia viene representada por una emoción básica o 

primaria. 

 La intensidad está referida a la fuerza con que se experimenta una emoción, lo 

cual permite asignarle un nombre que la distinga de las demás dentro de su misma 

familia (melancolía, tristeza). La intensidad es cuantitativa, indiferenciada, inespecífica. 

 La temporalidad es la dimensión temporal de las emociones. Las emociones 

agudas suelen tener una duración muy breve. Pero hay estados emocionales que pueden 

prolongarse durante meses. Cuando se habla de emociones básicas o primarias se suelen 

sobrentender las emociones agudas. 

 A continuación exponemos las clasificaciones que consideramos más relevantes 

que han sido elaboradas por diversos estudiosos de las emociones. 

 

  3.6.1. Emociones positivas y negativas 

 

En el momento de establecer una relación de emociones la mayoría de los autores las 

dividen en dos categorías: positivas y negativas, al considerar que las emociones se 

sitúan dentro del espectro comprendido entre el placer y el no-placer. Esto lleva 

implícito la asignación de un valor a las emociones en función del lugar que ocupan en 

ese espectro, y nos permite distinguir entre emociones positivas y negativas. 

 En efecto, dependiendo del grado en que las emociones afectan al 

comportamiento del sujeto, éstas pueden ser o bien positivas o bien negativas. Las 

emociones positivas también se conocen como emociones saludables, porque afectan 

positivamente al bienestar del individuo que las siente. Favorecen la manera de pensar, 

de razonar y de actuar de las personas. Por ejemplo, la alegría, la satisfacción, la 

gratitud no provocan una actitud positiva frente a la vida y nos hacen sentir experiencias 

que nos ayudan a sentirnos bien. 

 En cambio, las emociones negativas son opuestas a las emociones positivas, 

porque afectan negativamente al bienestar de las personas. También se conocen como 

emociones tóxicas, y suelen provocar el deseo de evitarlas o evadirlas. El miedo o la 

tristeza son algunos ejemplos. No obstante, hay que tener en cuenta que este tipo de 

emociones, si se manifiestan con poca frecuencia y con baja intensidad no son 
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perjudiciales. De hecho, forman parte del proceso de aprendizaje, ya que gracias a ellas 

nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar las consecuencias que tienen ciertas 

conductas, y nos ayuda a evitarlas. 

 Esta clasificación se realiza en función de la valoración del estímulo que activa 

la respuesta emocional. Para Lazarus (1991, p. 82), las emociones se pueden clasificar 

del modo siguiente: 

 Emociones negativas: son el resultado de una evaluación desfavorable 

(incongruencia) respecto a los propios objetivos. Se refieren a diversas 

formas de amenaza, frustración o retraso de un objetivo o conflicto entre 

objetivos. Incluyen miedo, ira, ansiedad, tristeza, culpa, vergüenza, envidia, 

celos, asco, etc. 

 Emociones positivas: son el resultado de una evaluación favorable 

(congruencia) respecto al logro de objetivos o acercarse a ellos. Incluyen 

alegría, estar orgulloso, amor, afecto, alivio, felicidad. 

 Emociones ambiguas (borderline): su estatus es equívoco. Incluyen 

sorpresa, esperanza, compasión y emociones estéticas. Algunos autores se 

han referido a las tres más importantes (miedo, ira, tristeza). Otros han hecho 

referencia a las seis consideradas básicas: miedo, ira, tristeza, alegría, 

sorpresa y asco. Es importante hacer notar, que desde el punto de vista 

temporal se han observado diferencias considerables entre las emociones 

positivas y negativas. Es decir, la duración de las emociones negativas es 

mayor que la duración de las emociones positivas. 

 

 Asimismo, resulta curioso que las emociones positivas han sido ignoradas 

históricamente desde el punto de vista psicológico. No está claro por qué esto ha sido 

así. Tal vez sea porque tienen un impacto más obvio y poderoso en la persona, muchas 

veces en términos psicopatológicos (ansiedad, depresión, estrés). 

 A estos dos argumentos, a los cuales se podrían añadir otros, contribuyen a 

explicar por qué las clasificaciones que se hacen de emociones contienen más negativas 

que positivas. Esto nos indica que, de cara al futuro, sería conveniente invertir la 

tendencia de cara al bienestar personal y social. 
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  3.6.2. Emociones primarias y secundarias  

 

Muchos estudiosos de las emociones han distinguido entre emociones primarias y 

secundarias. Las emociones primarias han recibido otras denominaciones como básicas, 

discretas, elementales o puras. En general se caracterizan por una expresión facial 

característica y una disposición típica de afrontamiento. Por ejemplo, la forma 

impulsiva de responder al miedo es la huida; la de afrontar la ira es el ataque. 

 Las emociones secundarias también se denominan complejas o derivadas. Se 

derivan de las primarias o básicas, generalmente por combinación entre ellas, como las 

mezclas de colores que un pintor hace en su paleta. No presentan rasgos faciales 

característicos, ni una tendencia particular a la acción. Los celos son una emoción 

compleja, cuya forma de afrontamiento puede ser muy distinta según las personas y las 

circunstancias. 

 En efecto, Goleman (1995) clasifica las emociones en primarias o básicas16 y en 

emociones secundarias o complejas que no obedecen a una sola causa sino a la 

combinación de las primarias, es decir que derivan de éstas (ver Tabla III.3). 

Tabla III.3: Clasificación de las emociones Según Goleman 

Primarias o básicas Secundarias o derivadas 

Alegría 

 Felicidad 

 Satisfacción 

 Gratificación 

 Euforia 

 Dicha 

Tristeza 

 Pena 

 Congoja 

 Melancolía 

 Nostalgia 

Miedo 

 Terror 

 Pánico 

 Preocupación 

 Temor 

Asco 
 Repulsión 

 Aversión 

 Repugnancia 

                                                
16 Las emociones primarias han recibido otras denominaciones como discretas, elementales o puras. 
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Tabla III.3: Clasificación de las emociones Según Goleman 

Primarias o básicas Secundarias o derivadas 

Ira 

 Furia 

 Cólera 

 Odio 

 Irritabilidad 

Fuente: Adaptado de Goleman (1995). 

  

  Asimismo, Plutchik (1984) presentó un modelo de emociones primarias y 

secundarias, basado en la tradición evolucionista darwiniana. El modelo de Plutchik 

parte de dos principios: a) las emociones son reacciones del organismo a los problemas 

de la vida para una mejor adaptación; b) las emociones se estructuran en pares de 

opuestos. 

De esto se deriva que las emociones 

tienen una valencia. Por una parte hay 

emociones que representan un paso 

adelante en la adaptación a una 

situación más positiva (emociones 

positivas). Por otra parte hay 

situaciones de peligro, dificultades, 

obstáculos que hay que superar de cara 

a la adaptación (emociones negativas). 

Por ampliación de cada una de las 

emociones básicas, se deriva la Figura 

III.3, que sintetiza el modelo de 

Plutchik. Para cada una de las 

emociones básicas hay distintos niveles de intensidad. 

 Para Ekman (2004), las emociones básicas son seis: tristeza, felicidad, sorpresa, 

asco, miedo e ira. Todas ellas constituyen procesos de adaptación y, en teoría, existen en 

todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la que se hayan 

desarrollado. 

 En resumen, las emociones primarias o básicas son las emociones que 

experimentamos en respuesta a un estímulo. En cambio, las emociones secundarias son 

un grupo de emociones que se derivan de las anteriores. Por ejemplo, cuando 

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/diferencias-tristeza-depresion
https://psicologiaymente.com/psicologia/para-que-sirve-miedo
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experimentamos la emoción básica de miedo después podemos sentir las emociones 

secundarias de terror o pánico, dependiendo, obviamente de la situación que estemos 

viviendo. 

 Autores como Fernández-Abascal, Martín y Domínguez (2001), a los tipos de 

emociones expuestos hasta ahora, añaden las emociones neutras denominadas de esta 

manera porque no producen intrínsecamente reacciones ni agradables ni desagradables, 

es decir, no pueden considerarse ni como positivas ni como negativas, y tienen como 

finalidad el facilitar la aparición de posteriores estados emocionales, por ejemplo, la 

sorpresa. 

 

  3.6.3. Emociones sociales 

 

Aunque se viene diciendo que las emociones sociales son las que se experimentan en la 

relación con otras personas, hemos de convenir que todas las emociones se pueden 

experimentar en la relación con otras personas. Por lo tanto, todas las emociones pueden 

ser sociales. También se ha dicho que las emociones sociales son las que no son innatas, 

sino que se aprenden en la sociedad (familia, escuela, sociedad, medios de comunica-

ción, etc.). Pero la realidad es que todas las emociones aprendemos a gestionarlas en la 

interacción con otras personas.  

 Esta dificultad en definirlas hace que muchos autores no hablen de ellas. Pero a 

pesar de la dificultad en definir las emociones sociales con precisión de tal forma que no 

se confundan con las demás, con un poco de intuición se puede observar que hay un 

conjunto de emociones que son consecuencia del aprendizaje en sociedad. Existe una 

presión social que provoca el desarrollo de ciertas emociones a las que, por esta razón, 

denominamos sociales (Bisquerra, 2018).  

 Damasio (1998) le da nombre a las emociones sociales y separa las positivas de 

las negativas, tal como se puede apreciar en la Tabla III.4. 

 A esta relación propuesta por Damasio se podrían añadir otras: inseguridad (por 

ejemplo sentirse inseguro en un acto social), vulnerabilidad, bochorno, pudor, recato, 

rubor, sonrojo, etc. 

 Por otra parte, si nos fijamos podemos observar que algunas de las emociones 

que aparecen en la citada tabla pertenecen por derecho propio a otros entornos. Por 

ejemplo simpatía, gratitud, orgullo y admiración pertenecen al ámbito del amor; 
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indignación, desprecio y envidia están relacionadas con la ira. La vergüenza en el fondo 

es un tipo de ansiedad social, y por lo tanto se sitúa en el entorno del miedo.  

Tabla III.4. Emociones sociales 

Positivas Negativas 

Simpatía 

Orgullo 

Gratitud 

Admiración 

Vergüenza (embarrassment) 

Vergüenza (shame) 

Culpabilidad 

Celos 

Envidia 

Indignación 

Desprecio (contempt) 

Fuente: Adaptado de Damasio (1998). 

 

  En resumen, esto ayuda a comprender la compleja configuración de las 

emociones sociales, de tal forma que cada ámbito considerado interacciona y se 

extiende a través de otros.  

 

  3.6.4. Clasificación de las emociones según el criterio 

utilizado y su frecuencia 

 

En la Tabla III.5 se pueden ver 23 clasificaciones de emociones propuestas por los 

autores más relevantes en el estudio de las emociones. Como podemos observar, 

aparecen reflejadas 35 emociones diferentes, y en la mayoría de las clasificaciones se 

incluyen entre seis y doce emociones. 

 Tomando como base la información reflejada en la Tabla III.5, en la Tabla III.6 

presentamos una doble relación de las emociones. En la primera columna aparece la 

ordenación alfabética, con su respectiva frecuencia. En la parte de la derecha aparece el 

ranking ordenado por frecuencia de aparición. 

Tabla III.5: Clasificación de las emociones según diversos autores 

Autor Año 
Criterio 

clasificatorio 
Emociones 

Descartes. 1647 Experiencia emocional Alegría, tristeza, amor, odio, deseo. 

McDougall  1926 Relación con instintos 
Asombro, euforia, ira, miedo, repugnancia, 

sometimiento, ternura. 

Mowrer   1960 Innatos Dolor, placer. 

Plutchik 
1962 
1980 

Adaptación biológica 
Miedo, ira, alegría, tristeza, anticipación, 
sorpresa, aceptación, asco. 

Tomkins  1962 Descarga nerviosa Miedo, ira, alegría, interés, sorpresa, ansiedad, 
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Tabla III.5: Clasificación de las emociones según diversos autores 

Autor Año 
Criterio 

clasificatorio 
Emociones 

 1984 asco, desprecio, vergüenza. 

Arnold 1969 Afrontamiento 
Amor, aversión, desaliento, deseo, desesperación, 
esperanza, ira, miedo, odio, tristeza, valor. 

Arieti  1970 Cognitivo Miedo, rabia, satisfacción, tensión, deseo. 

Izard  
1972 
1991 

Procesamiento 
Miedo, ira, alegría, ansiedad, interés, sorpresa, 
vergüenza (culpa), desprecio, asco. 

Ekman 
1973 
1980 

Expresión facial Miedo, ira, alegría, tristeza, sorpresa, asco. 

Osgood et al.  1975 Significado afectivo 
Miedo, ira, alegría, tristeza, placer, interés, 
sorpresa, asco. 

Emde 1980 Biosocial 
Miedo, ira, alegría, tristeza, interés, sorpresa, 
ansiedad, vergüenza, timidez, culpa, asco. 

Scott  1980 Sistémico Miedo, ira, placer, soledad, ansiedad, amor. 

Panksepp  1982 Psicobiológico Miedo, ira, pánico, expectativa, esperanza. 

Epstein 1984 Integrador Miedo, ira, alegría, tristeza, amor. 

Trevarthen  1984 Psicología infantil Miedo, ira, felicidad, tristeza. 

Weiner  1986 
Independencia 
atribucional 

Culpabilidad, desesperanza, felicidad, ira, 
sorpresa, tristeza. 

Oatley y  
Johnson-Laird 

1987 
Sin contenido 
proposicional 

Felicidad, ira, miedo, repugnancia, tristeza. 

Lazarus  1991 Cognitivo 

Ira, ansiedad, vergüenza, tristeza, envidia, asco, 

felicidad/alegría, orgullo, amor/afecto, alivio, 
esperanza, compasión y emociones estéticas. 

Johnson-Laird  y 
Oatley  

1992 Emociones básicas Miedo, ira, felicidad, tristeza, asco. 

Goleman 1995 
Emociones primarias y 
sus "familiares" 

Ira, tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, 
aversión, vergüenza. 

Fernández-Abascal   1997 
Emociones básicas 

principales 

Miedo, ira, ansiedad, asco, tristeza, hostilidad, 

sorpresa, felicidad, humor, amor. 

Turner 2002 Sociológico 
Miedo-aversión, ira-asertividad, satisfacción-
felicidad, decepción-tristeza. 

TenHouten   2007 Psicología social 
Aceptación, asco, amor, tristeza, ira, miedo, 
anticipación, sorpresa. 

Fuente: Bisquerra (2009a). 

  

 Conviene señalar que en algunos casos se han hecho agrupaciones coherentes. 

Por ejemplo miedo-pánico, asco-repugnancia-aversión, anticipación-expectativa, ira-

rabia, etc.  

Tabla III.6: Listado de emociones más frecuentes en las 

clasificaciones de emociones 

Ordenación alfabética Ordenación por frecuencia 

Emoción Frecuencia Emoción Frecuencia 

Aceptación 2 Ira 23 

Alivio  1 Miedo 20 

Alegría 9 Tristeza  15 

Amor 8 Asco 14 
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Tabla III.6: Listado de emociones más frecuentes en las 

clasificaciones de emociones 

Ordenación alfabética Ordenación por frecuencia 

Emoción Frecuencia Emoción Frecuencia 

Ansiedad 6 Sorpresa 10 

Anticipación 3 Alegría 9 

Asco  14 Amor 8 

Asombro 1 Felicidad 8 

Compasión  1 Ansiedad 6 

Culpabilidad 2 Vergüenza 5 

Decepción 1 Interés 4 

Desaliento 1 Anticipación 3 

Deseo 2 Esperanza 3 

Desesperación 2 Placer 3 

Desprecio 2 Aceptación 2 

Dolor 1 Culpa 2 

Envidia 1 Deseo 2 

Esperanza 3 Desesperación 2 

Euforia  1 Desprecio 2 

Felicidad 8 Alivio 1 

Hostilidad 1 Asombro 1 

Humor 1 Compasión 1 

Interés 4 Decepción 1 

Ira 23 Desaliento 1 

Miedo 20 Dolor 1 

Placer 3 Envidia 1 

Soledad 1 Euforia 1 

Sometimiento   1 Hostilidad 1 

Sorpresa 10 Humor 1 

Tensión 1 Soledad 1 

Ternura 1 Sometimiento 1 

Timidez 1 Tensión 1 

Tristeza 15 Ternura 1 

Valor 1 Timidez 1 

Vergüenza 5 Valor 1 

Fuente: Bisquerra (2009a). 

  

 También hay que observar que en algún caso se podría dudar si la palabra es 

realmente una emoción; esto pasa con valor y aceptación. Lo que pasa es que, a efectos 

prácticos, se resume en una palabra lo que en la práctica requiere una expresión para 

que sea entendido como una emoción: sentirse valorado, sentirse aceptado.  

 Asimismo, en la Tabla III.6 se puede observar que las emociones citadas con 

más frecuencia son, en primer lugar las “tres grandes” (the big three): ira, miedo, 

tristeza. Si al miedo (20) le unimos la ansiedad (6), que para muchos forma parte de la 

misma familia, resulta que quedaría en primer lugar, con 26. Después vienen, hasta 
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llegar a las diez primeras, asco, sorpresa, alegría, amor, felicidad, ansiedad, vergüenza. 

 A partir de la once están las siguientes con una frecuencia superior a uno: 

interés, anticipación, esperanza, placer, aceptación, culpa, deseo, desesperación, 

desprecio. Las restantes solamente han sido incluidas en las clasificaciones de un solo 

autor. Este ranking sirve de base para la clasificación que presentamos en la Tabla III.7. 

 

  3.6.5. Clasificación psicopedagógica 

 

Dado que el leitmotiv de nuestro trabajo es el estudio de un caso desde el enfoque de la 

educación emocional, hemos considerado incluir en la Tabla III.7 esta clasificación 

realizada desde un enfoque psicopedagógico por Bisquerra (2009a). 

Tabla III.7: Clasificación psicopedagógica de las emociones 

EMOCIONES NEGATIVAS 

Primarias  

Miedo Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia 

Ira 

Rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, exasperación, 
tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, animosidad, irritabilidad, 
hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia, desprecio, acritud, antipatía, 
resentimiento, rechazo, recelo 

Tristeza 
Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, pesimismo, 
melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgana, morriña, abatimiento, disgusto, 
preocupación 

Asco Aversión, repugnancia, rechazo, desprecio 

Ansiedad 
Angustia, desesperación, inquietud, inseguridad, estrés, preocupación, anhelo, desazón, 
consternación, nerviosismo 

Sociales  

Vergüenza 
Culpabilidad, timidez, vergüenza ajena, bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, 
verecundia 

EMOCIONES POSITIVAS 

Alegría Entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, estremecimiento, 
gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, humor. 

Amor 
Aceptación, afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, interés, cordialidad, confianza, 
amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, enamoramiento, ágape, 

gratitud, interés, compasión 

Felicidad Bienestar, gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, serenidad 

EMOCIONES AMBIGUAS 

Sorpresa 

La sorpresa puede ser positiva o negativa. En esta familia se pueden incluir: sobresalto, 
asombro, desconcierto, confusión, perplejidad, admiración, inquietud, impaciencia. 
Relacionadas con la sorpresa, pero en el otro extremo de la polaridad pueden estar 

anticipación y expectativa, que pretenden prevenir sorpresas. 

EMOCIONES ESTÉTICAS 

Las emociones estéticas han sido poco estudiadas. Por la importancia que pueden tener en la educación, las tratamos 
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a continuación. 

Fuente: Bisquerra (2009a). 

 

  3.6.6. Emociones estéticas 

 

Antecedentes 

 

Demócrito (460-370 a. C.) es considerado como el precursor de los fundamentos de la 

estética, trató todas las cuestiones referentes a la estética de forma científica y empírica. 

Desgraciadamente, todos los escritos referentes a esta materia han desaparecido. No 

obstante, sus ideas fundamentales son conocidas gracias, a que algunos autores 

posteriores han recogido parte de su pensamiento a través de algunos títulos, citas y 

fragmentos que se conservan.  

 En uno de sus documentos que han llegado hasta nuestros días, Demócrito relata 

que un espectador siente un gran regocijo al contemplar la belleza de una obra de arte. 

Obviamente, se está refiriendo a la influencia o los efectos ejercidos por el arte, ya que 

los grandes placeres nacen de contemplar las obras hermosas. Como expone 

Tatarkiewicz (2000, citado en García, 2011), se trata de la declaración más antigua en la 

que figuran juntos los conceptos de placer (o alegría), contemplación y belleza. 

 Según García (2011), para Demócrito “los grandes placeres nacen de contemplar 

las cosas hermosas” (Estobeo, Ecl. III 3, 46; frg. B 194 Diels), es decir, las obras de arte 

son fuentes de belleza, debido a la relación existente entre la naturaleza y el arte. 

Asimismo, Platón en consonancia con Demócrito, considera las formas y los colores 

como los estímulos capaces de proporcionar placer. 

 En resumen, Demócrito fue el primero en destacar de forma nítida el disfrute, el 

placer y el júbilo que puede despertar la contemplación desde el punto de vista de la 

estética de una obra artística (García, 2011).  

 En el siglo II, Galeno (201-206) plantea la diferencia entre artes intelectuales y 

liberales (derecho, medicina, lógica, geometría, etc.) de artes manuales. Esta distinción 

se prolonga a lo largo de la Edad Media, y es en la Edad Moderna cuando el arte 

aparece unido al concepto del hombre (Rayón, 2017). 

 Siguiendo a Rayón (2017), el término estética17 no aparece como tal hasta la 

                                                
17 La RAE proporciona entre otras las siguientes definiciones para el término: 

1ª) Es la que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. 

https://dle.rae.es/srv/search/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=estudia
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=belleza
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=fundamentos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=filosóficos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=arte
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obra Reflexiones filosóficas acerca de la poesía (1735) de Baumgarten (1714-1762), en 

la que emplea por primera vez el término «aisthesis» («sensibilidad» en sentido literal). 

En este tratado el autor pretende hacer una filosofía del conocimiento sensible, visto 

hasta entonces como algo inferior. Es decir, no es hasta ese momento cuando la 

estética es considerada una disciplina filosófica.  

 Por su parte, Batteux (1713-1780) contemporáneo de Baumgarten, buscaba un 

principio de unificación de todas las artes y el gusto.  Su obra más destacada es 

el Tratado de las bellas artes reducidas a un mismo principio (1746). Batteux 

consideraba que había tres tipos de artes: las que sirven para un fin concreto (las artes 

serviles), las artes que sirven por su belleza (las plásticas) y las artes que cumplen 

ambos fines (la arquitectura y la elocuencia). 

 La influencia de Batteux y Baumgarten fue determinante para que Kant (1724-

1804), dotara a la estética (entendida como teoría de la sensibilidad, también) de una 

importancia clave dentro de la filosofía. En efecto, resulta determinante el lugar en el 

que sitúa la estética en la Crítica del Juicio: para Kant, entendimiento y razón son 

inseparables desde el punto de vista de la estética, es lo que sirve de cordón umbilical 

para adquirir conocimientos, y sirve de hilo conductor entre los mundos en los que se 

mueve Kant (el moral y el físico). En cambio, Hegel (1770-1831) le da un enfoque 

distinto a la estética, ya que con sus planteamientos busca hacer con su filosofía un 

sistema, que englobe todo. Sin embargo, para entender el tratamiento que se da a la 

estética en las obras de estos dos autores es imprescindible comprender las teorías del 

pensamiento de su filosofía en general (Rayón, 2017). 

 

Concepto de emociones estéticas 

 

García (2018), considera que las emociones estéticas son aquellas que se fomentan y 

experimentan ante las obras de arte, las provocadas por la belleza, las obras literarias, la 

pintura, etc. 

 Para Bisquerra (2018), "las emociones estéticas son las que se experimentan ante 

las obras de arte o la belleza." (p. 113).  

 Podíamos añadir algunas definiciones más pero todas van en la misma línea, ya 

que coinciden en lo fundamental, y esto en cierta medida es normal dado el significado 

                                                                                                                                          
2ª) Conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para el embellecimiento del cuerpo. 

3ª) Armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza. 

https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=técnicas
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=tratamientos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=utilizados
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=el
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=embellecimiento
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=cuerpo
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=apariencia
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=agradable
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=sentidos
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=desde
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=el
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=punto
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=vista
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=belleza
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tan claro que encierra el concepto. 

 En efecto, como podemos comprobar, las dos definiciones son prácticamente 

iguales. Ambas coinciden en que el arte tiene por objetivo suscitar emociones: 

experimentarlas, compartirlas, expresarlas, activarlas, comunicarlas, etc. Es decir, 

podemos sentir emociones frente a un cuadro, una escultura, una obra arquitectónica, 

una ópera, al escuchar una sinfonía, al ver una película de cine, leyendo una poesía, 

asistiendo a un musical, a una representación teatral o escuchando una canción. 

Asimismo, también puede emocionarnos un bello amanecer o atardecer, o la visión de 

un paisaje. 

 En suma, existen múltiples estímulos relacionados con el arte y la belleza y que 

producen en nosotros unas determinadas emociones estéticas. Por eso resulta de vital 

importancia el experimentar este tipo de emociones, ya que producen agradable 

sensación de bienestar, tan necesaria para nuestra vida.  

 Desde el punto de vista psicológico, la reacción que se puede experimentar ante 

ciertos acontecimientos como un éxito deportivo, la obtención de un premio en un 

sorteo, una labor bien hecha, un descubrimiento científico puede tener las mismas 

características que las emociones estéticas. Las experiencias estéticas así entendidas 

tienen elementos en común con el concepto de fluir que propugna Csikszentmihalyi18 

(1997), la clave principal está en comprender cómo y en qué condiciones se puede 

despertar una emoción a través de manifestaciones profesionales, científicas o artísticas 

(Bisquerra, 2018).  

 Además, el análisis de las emociones estéticas remite a una serie de fenómenos 

que pasan desapercibidos a la mayoría de las personas: ¿por qué la tragedia es un género 

(literario, teatral, operístico, cinematográfico) que atrae a tanta gente?, ¿qué es lo que 

genera la emoción en la música?, ¿respondemos al arte de forma espontánea o en 

función de lo que hemos aprendido? 

 Un objetivo al contemplar el arte y la belleza debería ser aprender a disfrutarlos 

mejor, saborear plenamente en el aquí y ahora del momento, con atención plena 

(mindfulness), si es posible, como vía de florecimiento personal, de tal forma que 

constituya una experiencia óptima de fluir en las emociones estéticas y haciendo 

consciente el bienestar. 

                                                
18 Su teoría del flujo describe una experiencia universal, que ocurre en diferentes clases, géneros, edades y culturas; 
se puede experimentar en diversos tipos de actividades. Ocurre cuando nuestro nivel de habilidad y el desafío en 
cuestión son iguales. Mediante sus investigaciones, llego a la conclusión que las personas se volvían más productivas, 

más creativas y a menudo, más felices cuando se encontraban en este estado de flujo.  (Budner, 2019)  
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 En definitiva, las emociones estéticas, despiertan en nosotros una sensación de 

placer ante la contemplación de algo bello. Además, son inherentes a cualquier persona, 

independientemente del status social, formación cultural o del sexo. 

 

 3.7. Medición de las emociones 

 

La medición de las emociones es un tema que los investigadores tratan de eludir, debido 

a su complejidad y a la inexistencia de pruebas estandarizadas reconocidas como tales 

por la comunidad científica (Vallés y Vallés (2000), citados en Moraleda, 2015); esta 

reticencia respecto a la medición de las emociones es el resultado de continuar y 

mantener la tradición de considerarla como un concepto extraño, complejo y con alto 

grado de abstracción, por entender a los procesos emocionales como situaciones que 

escapan de la psicometría (Moraleda, 2015). No obstante, la medición de las emociones, 

es una realidad plasmada en numerosos estudios, fundamentalmente a lo largo del siglo 

XX. 

 Tanto es así, que aunque la emoción no se puede observar directamente, los 

cambios que se producen en el organismo durante una experiencia emocional sí. A día 

de hoy se pueden medir una serie de fenómenos neurofisiológicos y bioquímicos que 

nos permiten precisar las características de esa experiencia emocional. Además, esta 

serie de fenómenos no están mediados por procesos conscientes ni dependen de 

codificación lingüística. No es necesario que la persona sea una experta identificando 

sus emociones, ni que disponga de la habilidad necesaria para comunicarnos de forma 

precisa lo que está sintiendo. 

 En la mayoría de las ocasiones la emoción provoca una serie de cambios 

metabólicos en nuestro cerebro como el consumo de oxígeno, pero no son los únicos 

fenómenos fisiológicos relacionados con la emoción, sino que hay otros más evidentes, 

como el aumento de la frecuencia y la fuerza de los latidos del corazón, la sudoración de 

las manos, aumento de la tensión muscular, etc. Existen toda una serie de técnicas que 

permiten registrar con extrema precisión todos estos fenómenos, que por supuesto 

dependen del sistema nervioso. Muchos de los grandes avances en psicología de la 

emoción se han basado en estas técnicas de evaluación, conocidas como psicofisiología. 

 En efecto, en la actualidad existen técnicas que permiten identificar las 

emociones por gestos faciales, por la modulación de la voz, a través de técnicas de 
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minería de datos en textos escritos, etc. Los avances en este campo están siendo de tal 

relevancia, que hay muchas variables vinculadas a la respuesta emocional que ya 

pueden ser monitorizadas. De hecho las fuerzas armadas de algunos países están 

dotando a sus equipos de élite de prendas con capacidad de monitorizar variables 

fisiológicas a distancia desde una unidad de control (Cueva, 2015). 

 En Garrido (2000, citado en Moraleda 2015), se pueden ver las principales 

señales fisiológicas y su registro y valoración a través de diferentes pruebas o técnicas 

de medida: electromiografía, plestimográfía, espirometría, tasa o periodo cardiaco, 

ecocardiografía, cardiotacografía, pletismografía, electrodermografía, circuito 

exosomático y endosomático, etc. 

 A continuación presentamos a título de ejemplo, algunas técnicas y dispositivos 

utilizados en la medición de la respuesta emocional: 

 El reconocimiento de la cualidad afectiva de la emoción. El término 

“valencia” recoge este concepto y los músculos faciales nos dan la clave. El 

registro de la actividad eléctrica de los músculos (electromiografía) nos 

permite detectar actividad muscular imperceptible por el ojo humano. Si 

aplicamos esta técnica a los músculos faciales podemos saber si la emoción 

es positiva o negativa. 

 La intensidad de la emoción. La propia electromiografía nos da 

información acerca de la intensidad de la emoción, pero hay otras variables 

más sensibles a esta cualidad, como pueden ser la actividad electrodermal19 y 

el electrocardiograma. 

 FACS20. Es un sistema de codificación facial, tiene como función el 

reconocimiento de los movimientos faciales que se producen en el rostro 

humano, originalmente el sistema fue diseñado por el anatomista sueco Carl-

Herman Hjortsjö. Posteriormente fue tomado en consideración por Paul 

Ekman y Wallace V. Friesen, y publicado en 1978. Años después, 

concretamente en 2002, Ekman, Friesen, and Joseph C. Hager publicaron 

                                                
19 La actividad electrodérmica EDA (del inglés Electrodermal activity) es la propiedad del cuerpo humano encargada 
de producir una variación continua en las características eléctricas de la piel. Históricamente, la EDA también se 
conoce como conductancia de la piel, respuesta galvánica de la piel, respuesta electrodérmica, reflejo psicogalvánico, 
respuesta de la conductancia de la piel, respuesta simpática de la piel y nivel de conductancia de la piel. Las 
propiedades eléctricas activas y pasivas de la piel han sido investigadas a lo largo de la historia por una gran variedad 
de disciplinas, dándole cada una de ellas un nombre distinto al estudio del fenómeno, lo que ha producido una larga 
lista de nombres difícil de manejar, para evitar confusiones en la actualidad el concepto se ha unificado y es conocido 
como la actividad electrodérmica (EDA). 
20 Sistema de codificación de la acción facial FACS (del inglés Facial Action Coding System).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
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una importante actualización de la Programación y Codificación facial. 

 MAX21. Al igual que el FACS se basa en la actividad muscular facial, fue 

desarrollado por Izard en 1979. Ambos sistemas se diferencian en el 

procedimiento por el cual fueron desarrollados; mientras el MAX tiene un 

origen teórico basado en los músculos supuestamente implicados en la 

expresión de las emociones, el FACS parte de una base anatómica y un 

desarrollo experimental. En este último no existe una relación unívoca entre 

la acción muscular y una determinada expresión; además, requiere de otros 

parámetros relevantes para identificar una emoción: la intensidad de cada 

acción facial (escala de 5 puntos), su duración y las unidades de acción (UA) 

implicados (Fernández-Abascal y Chóliz (2001)).  

 El empleo de los "gadgets22.  Estos dispositivos han tenido un gran 

desarrollo y evolución y son capaces de medir la calidad de nuestro sueño, 

las calorías que gastamos, las modificaciones de funciones como la 

frecuencia cardiaca, la conductividad de la piel e incluso de la actividad 

cerebral. A continuación presentamos algunas de estas aplicaciones: 

 AFFDEX. Capta a través de los gestos faciales la respuesta emocional 

ante un video. Está basada en los famosos estudios sobre la expresión 

facial de las emociones de Ekman (2004). 

 EMOSPEACH. En este caso la aplicación evalúa los factores 

prosódicos de la voz para indicar las emociones que está expresando. 

 SHORE. Está diseñada para las famosas “google glass23” por su rapidez 

de evaluación de la expresión emocional de las personas que tenemos 

delante a través de los gestos de su rostro. 

 

 En resumen, la respuesta emocional solamente es una de las dimensiones de las 

emociones que cada vez se conceptualizan como un proceso complejo en la que hay 

factores cognitivos, fisiológicos y conductuales. No obstante, cada vez se está más cerca 

de conocer antes que la propia persona qué es lo que siente (Cueva, 2015). 

 Si a todo lo anterior le añadimos los avances en las investigaciones sobre el 

                                                
21 Sistema de Codificación de Máxima Discriminación del Movimiento Facial MAX. 
22 Es un término tecnológico utilizado para nombrar aquellos dispositivos que tienen un propósito y una función 
específica y práctica para la vida cotidiana de quien los usa. 
23 También conocidas como las Gafas de Google, es un dispositivo en forma de gafas pero sin cristales. Su principal 
característica es que mediante un miniproyector nos envía una imagen virtual a la retina que se mezcla con la imagen 

real que vemos con nuestros ojos. 

http://www.affectiva.com/solutions/affdex/
http://emospeech.net/
http://www.iis.fraunhofer.de/en/ff/bsy/tech/bildanalyse/shore-gesichtsdetektion.html
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registro del pensamiento, el panorama parece completarse, como un círculo que se 

cierra cada vez más. 

 En definitiva, independientemente de que unas técnicas resulten más atractivas 

que otras, lo más práctico es la integración de diferentes medidas para dar relevancia y 

utilidad a la información recogida. 

 

4. El sentimiento y su naturaleza 

 

Muchas personas consideran que los sentimientos y las emociones son lo mismo, 

pero no es así, las emociones como hemos tenido ocasión de comprobar son 

vivencias que se manifiestan la mayoría de las veces de forma gestual, podemos 

decir que tienen rostro (alegría, miedo, asco, sorpresa e ira) forman parte del ser 

humano y son fácilmente distinguibles. Pero cuando las emociones se manifiestan y 

son tratadas por el cerebro, se transforman en sentimientos (fe, culpa, amor, orgullo, 

etc.). Éstos son menos intensos que las emociones, pero mucho más duraderos (López, 

2018). 

 No obstante, tratar de diferenciar la emoción del sentimiento es algo que, a 

menudo, produce confusión a la hora de entender cómo funciona la mente humana. 

 Tanto es así, que ambos conceptos suelen confundirse con facilidad y, de hecho, 

muchas veces en el campo de la psicología son confundidos con frecuencia, utilizándose 

indistintamente ambos términos como si fuesen sinónimos. 

 Sin embargo, la mayoría de los autores defienden la idea de que existen 

diferencias entre las emociones y los sentimientos y que, por tanto, son conceptos 

distintos ya que representan diferentes procesos mentales. Dentro de los autores e 

investigadores que separan los conceptos de sentimientos y emociones, hay cierto 

consenso a la hora de indicar en qué se diferencian.  

  

 4.1. Concepto de sentimiento  

 

La RAE proporciona las siguientes definiciones para el concepto de sentimiento: 

"hecho o efecto de sentir o sentirse" y "estado afectivo del ánimo. Se deja llevar por 

sus sentimientos".  

 Por su parte, Schneider (1948), trata de asimilar las sensaciones a los 
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sentimientos, clasificando las sensaciones en objetivas, es decir, aquellas que pueden ser 

comprobadas a su vez por agentes externos (visuales, auditivas); objetivas y subjetivas a 

la vez (olfativas, gustativas, táctiles y térmicas); y las subjetivas (el dolor, la sensación 

de posición, equilibrio, y las vitales). 

 Las sensaciones subjetivas son cualidades del yo corporal, de carácter localizado 

o difuso. La nota de pasividad existente en los sentimientos permite distinguirlos de las 

tendencias, pero no de las sensaciones en cuanto a estados pasivos del yo corporal. 

 Para este autor, la nota esencial de los sentimientos frente a las sensaciones 

reside en la peculiaridad de ser agradables o desagradables. Como vemos, Schneider 

llama sentimiento a la significación de la sensación. 

 En cambio, desde el punto de vista de la psicología, los sentimientos son 

considerados como las experiencias subjetivas de las emociones. Se tratan de las 

experiencias mentales de los estados del cuerpo que surgen cuando el cerebro interpreta 

las emociones que aparecen con los estímulos externos. 

 Para la neurociencia, los sentimientos se originan en la región neo-cortical del 

cerebro y son reacciones a las emociones. Están vinculados a la dinámica cerebral y 

determinan cómo una persona reacciona ante distintos sucesos. Se trata de impulsos de 

la sensibilidad hacia aquello imaginado como positivo o negativo. Son subjetivos, 

siendo influenciados por las experiencias personales, recuerdos y creencias. 

 El componente cognitivo de la emoción coincide con el sentimiento. Un 

sentimiento se inicia con una emoción, pero se puede alargar mucho más. De hecho hay 

sentimientos que pueden durar toda la vida. Un sentimiento es una emoción hecha 

consciente. Esta consciencia permite la intervención de la voluntad para prolongar el 

sentimiento o para acortar su duración. 

 En efecto, un sentimiento es un proceso consciente frente a una emoción.  Se 

trata de una racionalización de una emoción, una evaluación en base a la cual 

etiquetamos la reacción psicofisiológica que experimentamos. Es un proceso 

exclusivamente mental y subjetivo, de tal manera que dos personas pueden 

experimentar una misma emoción pero tener un sentimiento distinto y ponerle una 

etiqueta distinta. 

 Los sentimientos forman parte de nosotros desde que nacemos. A través de 

nuestros órganos sensoriales estamos percibiendo continuamente estímulos del 

ambiente que nos rodea, la mayoría de estos estímulos despiertan en nosotros  una serie 

de sentimientos, así por ejemplo, sentimos con lo que pensamos, con lo que 

https://www.lifeder.com/tipos-emociones-basicas/
https://www.lifeder.com/funciones-partes-del-cerebro-humano/
https://definicion.de/persona
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observamos, con lo que escuchamos, con lo que olemos, con lo que tocamos o con lo 

que comemos. 

 En definitiva, un sentimiento es un estado del ánimo que se produce por causas 

que lo impresionan, y éstas pueden ser alegres y felices, o dolorosas y tristes. El 

sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea 

consciente de su estado anímico (Pérez y Gardey, 2013). 

 

 4.2. Función de los sentimientos 

 

Las investigaciones y estudios realizados coinciden en señalar cuatro funciones 

principales de los sentimientos (Esquivias, 2013): 

1º) Proporcionan a la persona su vinculación con el mundo. Constituyen por 

ello un a priori de todo conocimiento, son el punto de vista propio, particular 

del sujeto. Los sentimientos revelan nuestro modo de estar en el mundo 

previa a la escisión que establece la razón entre sujeto y objeto. Todo nuestro 

conocimiento está teñido por los sentimientos como los colores de un 

cuadro, se podría decir que constituyen el color o la música de todas nuestras 

experiencias. Los sentimientos nos dan lo familiar, el mundo íntimo, 

personal, aquello con lo que yo estoy íntimamente comprometido: mi mundo 

personal. Y también el entorno socio-político que la persona puede llamar 

suyo: el sitio (ciudad, pueblo, etc.) donde ha nacido, su nación,… en 

resumen, la cultura a la que pertenece y donde hunde sus raíces. 

Esto se puede expresar también diciendo que la persona está vinculada a la 

realidad. Los objetos de la realidad, no todos, sino aquellos sobre los que ha 

habido una experiencia o un interés, se clasifican según su vinculación que 

es de aceptación o rechazo. Las personas y cosas no vinculadas caen fuera 

del interés, están fuera del mundo personal. El hombre vive en un mundo de 

vinculaciones, no en un mundo objetivo, un mundo donde determinadas 

personas y cosas tienen un vínculo específico con la persona. 

2º) Proporcionan la subjetividad. Los sentimientos y tendencias son muy 

numerosos, y abarcan desde el plano biológico (salud, bienestar físico) y lo 

económico pasando por el de lo social, político y científico, hasta lo estético, 

ético y religioso. Este conjunto de los afectos y tendencias del individuo 

https://definicion.de/emocion/
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tienen en cada momento un indicativo final, una resultante final: alegría o 

tristeza, o si se quiere alegría o desesperanza, e incluso con una indicación de 

intensidad: no todas las alegrías son iguales. El sentimiento de alegría o 

tristeza, por tanto, nos indica que la autorrealización va bien; es decir, nos 

señala el nivel de consecución de todo lo que compone la vida de una 

persona: salud, situación económica, vida afectiva, relaciones, aspiraciones, 

ilusiones, satisfacciones, metas ya alcanzadas etc., y también su grado de 

realización y de posibilidad, tanto desde una visión global de la vida, como 

desde una menuda: los acontecimientos del día (influye por ejemplo el día 

gris), etc. 

3º) Hacen connaturales a la persona los valores que guían la conducta 

humana. A través de sentimientos y emociones sentimos las preferencias 

que guían nuestra conducta como adecuadas. La realidad está ordenada 

axiológicamente para la persona, no es una realidad indiferente, tiene sus 

tendencias y finalidades inscritas en ella, en cómo afecta a la persona. La 

realidad forma un entramado de finalidades para la persona en función de 

cómo satisface las necesidades, en su sentido más amplio. Esas finalidades 

indican las valoraciones de la realidad que realiza el sistema emocional. Se 

trata de los valores reales, no los expresados verbalmente. 

Los valores, por tanto, vienen señalados por los sentimientos. Es decir, los 

sentimientos nos dan una valoración de la realidad sobre la que se funda la 

acción humana libre. A la libertad del hombre, por tanto, no basta abarcar 

sólo la voluntad y la razón, sino que también debe influir y modificar la 

configuración de los sentimientos. El hombre con su libertad se hace, se 

realiza a sí mismo, para esto debe configurar también sus sentimientos. 

4º) La intersubjetividad está vehiculada por los sentimientos. En primer 

lugar la comunicación está enmarcada y vehiculada por los sentimientos que 

constituyen el centro de la expresión de la subjetividad, del cómo estamos, 

expresión que es inmediatamente captada por la otra persona o por el 

entorno, constituyendo por tanto el núcleo de nuestras relaciones. Además 

los sentimientos indican cómo están esas mismas relaciones establecidas. 

 

 En resumen, los sentimientos constituyen una guía interna sobre el modo en que 

organizamos nuestra vida. Una guía de nuestra autenticidad y una guía en particular 



 

- 158 - 

 

sobre nuestras metas concretas. 

 Asimismo, los sentimientos: 

 Muestran los problemas concretos a los que la persona se enfrenta. 

 Desvelan las necesidades. 

 Preparan y movilizan para la acción. 

 Dan el marco para sentir el placer de vivir. 

 Informan del nivel de bienestar (en el momento) y felicidad (en general). 

 Clarifican los valores y por tanto las elecciones. 

 Vigilan el estado de nuestras relaciones. 

 

 4.3. Clasificación de los sentimientos 

 

Al igual que las emociones, los sentimientos han sido clasificados por los estudiosos del 

tema, existiendo multitud de clasificaciones realizadas siguiendo criterios diversos. Por 

tanto, ante la imposibilidad de entrar a exponer cada una de ellas, hemos optado por 

analizar la clasificación realizada por Scheler en su obra Lo eterno en el hombre (su 

tratado de teología natural) publicada en 1921, por considerarla de interés desde el 

punto vista de nuestro trabajo. 

 En efecto, este autor establece una clasificación de los sentimientos en estratos 

jerárquicos: sentimientos sensoriales (localizados en el cuerpo, como el dolor), vitales 

(más generales y sin localización concreta, como la relajación), psíquicos o anímicos 

(desligados del cuerpo, como la intencionalidad) y espirituales (trascendentes, como la 

religiosidad). Van desde lo inmotivado endógeno a lo motivado reactivo y desde una 

raíz somática hasta otra psicológica y espiritual. A continuación exponemos cada uno de 

estos tipos de sentimientos (Alonso-Fernández, 1979 y Marietan, 1994):  

 Sensoriales. Estos están caracterizados por localizarse en distintos puntos del 

organismo alcanzando una distribución orgánica, y sus mejores 

representantes son el dolor, gusto, olor... este tipo de sentimientos carecen de 

intencionalidad y expresan el estado en el que se encuentra en ese momento 

esa parte del organismo, por eso, las personas no tienen recuerdos 

“sentimentales” para este tipo de sentimientos. Esto los caracteriza por 

producirse de forma puntual, sin continuidad de sentido en la vida de 

la persona. De esto podemos deducir que son los menos afectados por la 
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voluntad, y los más ligados a la sensación. 

Los sentimientos sensoriales son la expresión del estado de los 

tejidos corporales, son los signos a través de los cuales se expresa un órgano, 

tejido y sus funciones, y en medicina son denominados síntomas, los que 

sirven para una orientación diagnóstica. Pero además al hombre le sirven 

como alerta del funcionamiento corporal la mayoría de las veces configuran 

el motivo de consulta. 

 Vitales. A diferencia de los anteriores, estos poseen un carácter difuso 

porque se extienden a todo el cuerpo y no se reducen a una determinada 

región del mismo. Como ejemplo podemos citar a la comodidad o 

incomodidad, fatiga, agilidad, etc.; si los analizamos veremos que estos 

afectan a la totalidad del cuerpo en general; entonces podemos decir que lo 

que une a ambos tipos de sentimientos (vitales y sensoriales) es la 

característica de ligazón íntima con el cuerpo, es decir, ambos están referidos 

al cuerpo. 

Estos sentimientos a diferencia de los sensoriales, sí tienen continuidad y 

sentido en la vida de la persona, ya que les permiten al hombre percibir su 

cuerpo a través del mundo circundante, por ejemplo: la frescura de una 

noche después de un día de calor, donde aparece un sentimiento de bienestar 

y de placer que se extiende por todo el cuerpo, a diferencia de lo que ocurre 

durante un día de agobiante calor, donde el cuerpo sufre sentimientos de 

incomodidad, cansancio y agotamiento, volviéndose una carga pesada para el 

organismo. 

En resumen, los sentimientos vitales tienen un cierto carácter de 

intencionalidad, son manifestaciones de aquellas experiencias vividas a 

través del cuerpo y por lo tanto son sentimientos que nos ponen en contacto 

con acontecimientos espaciales y temporales, es decir, que nos unen al resto 

del mundo material. 

 Anímicos o psíquicos (sentimientos motivados o reactivos). Estos 

sentimientos aparecen como reacción a impresiones y situaciones externas. 

Son por tanto sentimientos motivados. En ellos existe la participación del yo 

activo, mediante la valoración de los motivos. Por eso también se les llama 

sentimientos dirigidos. Estos sentimientos están relacionados con el 

significado de la situación que los despertó, y no con la percepción misma, 
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por ejemplo la tristeza motivada. 

Los sentimientos anímicos son una modalidad del yo, y no una función 

del yo, es decir, que en cada persona adquieren una manera diferente de 

manifestarse y sentirse. Este tipo de sentimientos ya no están ligados con los 

estados "humorales o neurohormonales" del cuerpo, sino que se ligan 

al psiquismo y son los que nos permiten superar al humor a partir de la 

valoración psíquica de la situaciones, en donde se pone en marcha la cultura, 

la experiencia, el aprendizaje, la escala de valores y las expectativas de vida 

que cada individuo tiene, por eso, son parcialmente independientes de lo 

corporal. Los sentimientos psíquicos aparecen en el plano psíquico como 

reacción a impresiones y noticias exteriores. En resumen, podríamos decir 

que son sentimientos dirigidos, intencionados; dan el significado de lo 

percibido y corresponden a una valoración supravital. 

 Espirituales. Estos no surgen del yo, son estados absolutos ya que estos 

representan un modo de ser y no un modo de estar en el mundo, por lo tanto 

son permanentes, son inherentes a la esencia misma de la persona. Estos están 

representados por aquellos sentimientos religiosos o metafísicos, por ejemplo 

la fe. 

En todo esto es importante considerar que estos estadios no se dan aislados y 

que en el ser humano todo incide con todo, la distinción es sólo para poder 

entenderla y aprenderla pero estos sentimientos, así separados, en la vida 

cotidiana se combinan e interactúan entre sí. Los sentimientos espirituales no 

son estados del yo, sino estados absolutos, no ligados a un motivo 

determinado, son de tipo existencial, por ejemplo una necesidad espiritual, 

religiosa, etc. 

 

 Finalmente, hay que hacer notar que existe una íntima interacción recíproca 

entre unos sentimientos y otros. Muchas ciencias afectivas se componen de la fusión 

inextricable de varios sentimientos. La categoría material, biológica, psíquica y 

espiritual se interrelacionan constantemente. Lo biológico está condicionado por la 

materia: sin materia no hay vida. Lo psíquico, por lo biológico y lo espiritual por lo 

psíquico. 

 A título de ejemplo presentamos en la Tabla III.8 una clasificación de los 

sentimientos desde el punto en vista de las experiencias sufridas. 
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Tabla III.8. Listado de sentimientos en función de la experiencia sufrida 

Experiencias Sentimientos 

Más cercanos a la biología: 

 

Intranquilidad/intranquilidad; exaltación/depresión; 
alerta/reposo; ánimo/desánimo, impulso a la 
actividad/cansancio; esfuerzo/relajación. Son muy 
amplios e influyen en otros sentimientos como la alegría 
o la tristeza. 

Reacción ante lo nuevo:  
Interés/sorpresa, admiración/respeto. El interés se puede 
derivar en curiosidad desasosegada, la admiración lo 
mismo en fascinación. 

Reacción ante la falta de interés:  Aburrimiento o vacío de sensaciones que es como un 
cierto horror y muerte lenta. 

Experiencia de algo como placentero, favorable y útil:  Es la atracción, acompaña y delata nuestras metas. 

Experiencia de algo como desagradable y doloroso: Es la aversión, interviene en la formación del odio y el 
asco. 

Experiencia de éxito: La alegría, incita al mantenimiento de la acción. 

Experiencia de que las expectativas no se van a cumplir: Frustración, tristeza, falta de autoestima. 

Experiencia de que algo amenaza:  Miedo protege del dolor, la vida, la autoestima. 

Experiencia de que algo obstaculiza nuestros fines:  
Resignación, impotencia, furia. Aceptar, incapacidad, 
remoción del obstáculo los distinguen. 

Experiencia de que alguien impide, obstaculiza o 
imposibilita nuestros fines:  

Odio, envidia. 

Experiencia de que alguien facilita nuestros fines por el 
hecho de existir:  

Amor sentimiento complejo porque integra muchas 
cosas es la gran síntesis afectiva. 

Experiencia de la desaparición de un mal:  Alivio. 

Experiencia de la incapacidad para prevenir o controlar 
mi situación: 

Indefensión, inseguridad, impotencia. 

Experiencia de inseguridad ante el futuro: 
Angustia que puede tener componentes fisiológicos, 
desesperanza. 

Experiencia de la seguridad, fe en una salida:  Esperanza. 

Experiencia de sentirse juzgado mal:  Vergüenza temor a perder el respeto o el afecto de otro. 

Experiencia de sentirse responsable de un acto malo:  
Culpa, quizá sea vergüenza internalizada, le corresponde 
remordimiento, pena, arrepentimiento, contrición. 

Experiencia de ser juzgado bien por otros o uno mismo: Orgullo. 

Experiencia de sucesos ocurridos a otro:  
Congratulación, o sin palabra española cuando es algo 
malo, tristeza si es bueno: envidia, si es malo: 
compasión. 

Fuente: Adaptado de Marina (1992). 

 

 4.4. Medición de los sentimientos 

 

Al igual que para la medición de las emociones, existen técnicas, procedimientos y 

dispositivos para medir los sentimientos; la mayoría utilizados en el campo del 

marketing, el análisis de los sentimientos de forma periódica ayuda a las empresas a 
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entender los sentimientos de la gente hacia su marca, producto o servicio. Asimismo, 

esperemos, como ya apuntamos en el apartado dedicado a la medición de las emociones, 

que su aplicación llegue al ámbito educativo. 

 Casi todo se puede medir hoy en el entramado de opiniones y comentarios que 

inundan las redes sociales. Incluso los sentimientos que expresan los internautas en sus 

intervenciones dentro de los grupos en los que participan. 

 Esto es así, porque la presencia o ausencia de los sentimientos no se mide sólo 

por la emoción o perturbación psíquica o anímica, es decir, por un estado de ánimo 

interior, sino también por la conducta o manifestación externa de ese sentimiento. 

 En la actualidad se utilizan algoritmos y robots para comprender mejor las 

emociones y los sentimientos de las personas. La tecnología ya está profundamente 

implicada en la vida humana. Nos ha hecho transparentes. Dónde estamos, adónde 

vamos, qué compramos, etc. En las plataformas de Internet se conocen las preferencias 

de sus usuarios, sus relaciones y opiniones políticas. Sin embargo, los algoritmos y 

robots, ¿reconocen también los sentimientos humanos?  

 Científicos de todo el mundo están trabajando para que la tecnología sea capaz 

de descifrar lo que motiva a los seres humanos. Evalúan las expresiones faciales, el 

habla y los gestos. Crean avatares que pueden reaccionar con empatía a personas reales 

e interpretar sus emociones y sentimientos. Actualmente, hay terapeutas virtuales que 

apoyan a psicólogos en el diagnóstico de depresiones y traumas. Y robots con 

habilidades empáticas asisten a profesores en la enseñanza. Gafas de realidad 

aumentada transmiten en tiempo real cómo se está sintiendo su portador. La auto 

observación permanente incrementaría la felicidad personal. 

 Para Schnabel (2015) que ha analizado el paisaje emocional y sentimental del 

mundo digital, los algoritmos pueden influir en el estado de ánimo y en la vida amorosa, 

y que hace que las emociones y los sentimientos sean una mercancía altamente 

codiciada. 

 Entre las herramientas para medir el sentimiento citamos las siguientes: 

 Sentiment140. Descubre el sentimiento manifestado en Twitter para un 

producto o marca. 

 SocialMentions. Es una aplicación web de búsqueda y análisis de todos los 

contenidos, comentarios, fotos, vídeos… compartidos por los usuarios en 

Internet.  

 People keeper. Mide los niveles de excitación y estrés que nos provoca una 

http://www.socialmention.com/
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persona, nos permite saber cuánto queremos a alguien. 

 BuzzMetrics. Herramienta de medición en las redes sociales, foros, grupos, 

blogs y otros sitios de reunión virtual. Analiza el impacto de sucesos, 

noticias, eventos, novedades, etc. 

 

 Aunque algunas herramientas que se usan actualmente garantizan la medición de 

los sentimientos que emergen de los comentarios en las redes sociales, hay autores que 

ponen en entredicho su efectividad, basándose en las dificultades que el lenguaje 

utilizado (uso de locuciones verbales y coloquiales) plantea en el momento de definir 

variables que permitan sistematizar la medición. 

 

5. Diferencia entre emoción y sentimiento 

 

Según Ortega (2017), las emociones se generan ante pensamientos primarios o 

instintivos (reconocer un ataque, una pérdida, algo desconocido, un peligro...) y los 

sentimientos nacen de pensamientos más elaborados. De hecho, aquellos que atribuyen 

a los animales la capacidad de sentir, también suelen atribuirles una capacidad de 

razonamiento mayor que aquellos que no lo hacen. Pensamiento y sentimiento van de la 

mano. Por todo esto, es importante que distingamos entre Emoción y Sentimiento. Para 

que haya un sentimiento (culpa, rencor, odio, resentimiento, víctima, frustración, etc.) 

tiene que haber un razonamiento, un pensamiento, aunque este sea inconsciente. Por 

ejemplo, para sentir rencor o resentimiento tengo que haber pensado que alguien se ha 

portado «mal» conmigo y para sentir culpa tengo que haber pensado que quien se ha 

portado «mal» he sido yo. Es por esto que, ante una misma situación, cada persona 

puede reaccionar con un sentimiento completamente distinto: porque este proviene más 

de dentro que de fuera. En la medida en que seamos conscientes de cuál es nuestro 

pensamiento tendremos la capacidad de cambiarlo para sentir algo distinto y, por tanto, 

actuar de manera distinta. 

 En efecto, como hemos tenido ocasión de comprobar, los conceptos de emoción 

y sentimiento se refieren a cosas diferentes, realmente donde surge una emoción nace 

siempre uno o varios sentimientos (véase la Figura III.4). Los dos se presentan a la vez, 

y las palabras que utilizamos para separarlos conceptualmente solamente existen en la 

teoría para permitirnos entender de un modo más preciso acerca de qué parte de la 
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experiencia consciente estamos describiendo. 

 

   

 En cada momento de nuestra vida el entorno influye en el modo en que se 

expresan, emoción y sentimientos, no pueden presentarse por separado y por 

consiguiente se solaparán. Por esta razón en algunas ocasiones la distinción entre ambos 

es más virtual y teórica que material, y los diferenciamos porque resulta útil y porque 

cada uno de estos conceptos podría explicar diferentes procesos neurológicos que 

funcionan en paralelo, no porque efectivamente podamos aislar un sentimiento y 

separarlo de la emoción con la que se presenta. En psicología y neurociencia, para bien 

y para mal, las cosas no resultan tan sencillas. 

 De ahí, la existencia de diferentes teorías sobre la emoción como hemos tenido 

ocasión de comprobar, las cuales aportan explicaciones distintas acerca de cómo 

funciona nuestra faceta emocional y anímica. Además, con el avance de la neurociencia 

se han abierto caminos hasta ahora inéditos en el conocimiento del funcionamiento del 

cerebro humano, y más concretamente de cómo trabaja la parte del cerebro encargada 

de producir las emociones; esta sección del cerebro es conocida como el sistema 

límbico24. Estos avances están facilitando el conocimiento del proceso emocional, así, 

como el deslinde entre los conceptos de emoción y sentimiento. 

 Para la psicología, las emociones son algo más instintivo y automático que 

llegan a generarse sin ser conscientes de la situación, simplemente aparecen y llegamos 

a experimentar de manera más intensa las reacciones que nos provocan en nuestro 

cuerpo. A diferencia de los sentimientos, que dejan de ser instintivos y pasan por una 

especie de filtro mental en donde podemos pensar de manera más racional, por lo que 

                                                
24 El sistema límbico es una parte del cerebro formado por una red neuronal, esta sección del cerebro es de vital 
importancia para el estudio del comportamiento humano, debido al papel tan importante que desempeña en la 

aparición de los estados de ánimo. 
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valoramos y evaluamos la experiencia. Además, las emociones tienen un periodo corto 

de duración, sin embargo los sentimientos pueden prologarse lo que queramos, incluso 

pueden durar para toda la vida; incluso nos mueven y nos motivan a la acción y suelen 

ser más intensas que los sentimientos (Glover, 2018). 

 En cambio, para la neurociencia las emociones son un conjunto complejo de 

respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo; en cambio 

los sentimientos, son la evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro 

estado corporal durante una respuesta emocional (véase la Figura III.5) 25. 

 

 

 Según el neurocientífico Damasio (1999), la diferencia fundamental entre 

emoción y sentimiento, es que las emociones son respuestas involuntarias, una versión 

más compleja de un reflejo. Por ejemplo, cuando estamos en peligro y el pulso se 

acelera. El sentimiento es ser consciente de esa emoción. 

 A modo de resumen, y basándonos en los distintos puntos de vista expuestos 

anteriormente, presentamos una serie de puntos que consideramos clave para distinguir 

entre emoción y sentimiento (Reyes, 2018): 

1º) Las emociones son estados transitorios que vienen y se van. En cambio, los 

sentimientos tienen una duración más larga tanto en nuestro cuerpo como en 

nuestra mente. Este último durará tanto como nuestro consciente dedique 

tiempo a pensar en él. Por ejemplo, el amor es un sentimiento, el miedo 

puede ser una emoción o también lo podemos convertir en un sentimiento. 

                                                
25 Hemos considerado de interés incluir el modelo de Alberto Ortega y el de Antonio Damasio, con objeto de ver 

cómo interpreta cada uno de ellos el proceso emocional. 
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2º) Las emociones se dan de forma inconsciente, y son muy rápidas. Los 

sentimientos se dan cuando interviene la consciencia y el darse cuenta, 

además se necesita un tiempo para que un sentimiento se forme. 

3º) La emoción siempre va primero al sentimiento. Sin emoción no va a haber 

sentimiento. Una misma emoción puede despertar diversos sentimientos a 

una persona. Por ejemplo, la emoción de alegría, puede despertar un 

sentimiento de amor, o felicidad. 

4º) Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera 

automática y espontánea. Los sentimientos, en cambio, son la 

interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante 

nuestros pensamientos. 

5º) Cuando somos conscientes de nuestros sentimientos vamos a poder 

gestionarlos. Con las emociones en cambio, este fenómeno no se da porque 

lo queramos o no van a estar ahí, ya que se dan de forma automática ante una 

situación o pensamiento. 

6º) Las emociones tienen una intensidad mayor que los sentimientos. Estos 

últimos son más discontinuos en cuanto a la intensidad porque ya interviene 

la consciencia y los pensamientos. Cuando se generan los sentimientos 

intervienen procesos más complejos. 

 

 Por tanto, la principal diferencia entre emoción y sentimiento es su duración y su 

intensidad, mucho más corta y más intensa en el caso de la emoción, y que esta última, 

es una reacción automática de nuestro cuerpo. 
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Capítulo IV. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

1. Orígenes y evolución de la inteligencia emocional  

 

Los orígenes de la inteligencia emocional, tienen que buscarse en las obras, 

investigaciones y estudios que se ocupan de la inteligencia y de la emoción, ya que son 

los componentes básicos de la inteligencia emocional, que como descriptores no 

empezaron a utilizarse hasta finales del siglo XX (Bisquerra, 2019). 

 Es a principios del siglo XX cuando aparecen las investigaciones sobre la 

inteligencia, así como los primeros intentos de asociar la inteligencia con la emoción, 

con objeto de investigar como interaccionan entre ellas. 

 Por lo que respecta a los antecedentes referidos a la inteligencia, los trataremos 

en el apartado siguiente dedicado a la conceptualización de la inteligencia emocional y 

la transición de la inteligencia a la inteligencia emocional. A continuación, nos vamos a 

centrar principalmente en los antecedentes referidos a la emoción. 

 Charles Darwin está considerado como el pionero en la utilización del concepto 

de inteligencia emocional, señalando en sus trabajos la importancia de la expresión 

emocional para la adaptación y la supervivencia. 

 Posteriormente, Thorndyke en 1920, hace uso del término inteligencia social, 

para describir la habilidad de motivar y comprender a otras personas. Con posterioridad 

realiza varios intentos para su evaluación (Thorndike y Stein, 1937). 

 Más tarde, Wechsler (1939, 1958)26, realiza una descripción de la influencia de 

los factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente, y sostiene, además, que 

nuestros modelos de inteligencia no los podemos considerar completos hasta que no 

sean capaces de describir de forma adecuada estos factores. 

 Desde el punto de vista de la psicología humanista y el counseling27, cuando se 

pone un énfasis especial al referirse a las emociones, podemos considerar sus hipótesis 

como un antecedente remoto de la inteligencia emocional. En efecto, a partir de la mitad 

del siglo XX investigadores como Gordon Allport, Abraham Maslow y Carl Rogers 

(citados en Bisquerra, 2009a) se ocupan de las emociones con aplicaciones prácticas en 

                                                
26 Desarrolló baterías para la evaluación de las capacidades cognitivas, las escalas Wechsler de Inteligencia, tanto en 
su versión para adultos (WAIS) como en la infantil (WISC) son las más famosas y utilizadas. 
27 Los términos "Counseling" o "Counselling", hacen mención a una profesión que tiene por objeto ayudar a personas 
en relación con los problemas que plantea la vida cotidiana, tales como adolescencia, sexualidad, relaciones de 

pareja, etc. 
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el counseling y en la psicoterapia. 

 Con la llegada de la terapia cognitiva de Beck (1976) y la psicoterapia racional-

emotiva de Ellis y Grieger (1977), los podemos considerar como precursores desde el 

punto de vista práctico de la inteligencia emocional, por tomar en consideración los 

desórdenes emocionales desde un enfoque entre la inteligencia y la emoción. 

 Gardner (1983), en su teoría de las inteligencias múltiples tuvo la idea de incluir 

la inteligencia interpersonal, es decir, la capacidad de comprender las motivaciones, 

intenciones y deseos de otras personas; y la inteligencia intrapersonal, que representa la 

capacidad de comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y 

motivaciones propios. Para el autor, los indicadores de inteligencia como el coeficiente 

intelectual (en adelante CI), no explican la capacidad cognitiva. 

 No obstante, la expresión inteligencia emocional la podemos encontrar en textos 

de Beldoch (1964), y Leuner (1966). Pero la utilización del término se atribuye 

generalmente a Wayne Payne que en el título de su obra publicada en 1986, aparece 

"Inteligencia Emocional"28. En este documento Payne (1986), plantea el eterno 

problema entre emoción y razón. Asimismo, propone integrar emoción e inteligencia de 

tal forma que en los centros educativos se enseñen respuestas razonables al alumnado; 

para el autor la ignorancia emocional puede llegar a ser destructiva. 

  Años después, Greenspan y Greenspan (1989) propuso un modelo de 

inteligencia emocional, pero según Ortega (2017), fueron Salovey y Mayer (1990), los 

que acuñaron el término "Inteligencia Emocional". Pero el concepto de inteligencia 

emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman. En su 

obra Inteligencia Emocional publicada en 199529, destaca la relevancia de la 

inteligencia emocional por encima del CI, resultado de un test que mide la inteligencia 

intelectual, para alcanzar el éxito tanto personal como profesional. Además, otra 

peculiaridad interesante de esta obra, es que Goleman plantea de un modo novedoso la 

clásica discusión entre cognición y emoción. Hasta ese momento y tradicionalmente lo 

racional se había considerado de un nivel superior a lo emocional. Goleman plantea el 

tema dándole la vuelta, en un momento en que la sociedad está receptiva para aceptar 

este cambio. 

 No obstante, hay que aclarar que cuando Goleman presenta su obra, el 

                                                
28 "A study of emotion: developing emotional intelligence; self integration; relating to fear, pain and desire". 
29 El lanzamiento de la obra produjo un gran impacto alcanzando gran popularidad y fue considerada como un best-

seller mundial. 



 

- 169 - 

 

antagonismo entre emoción y razón estaba siendo superado por las importantes 

aportaciones de la investigación científica (psicología social, psicología cognitiva, 

neurociencia, etc.) a favor de la emoción. Esto ayuda a entender mejor porqué se 

popularizó a partir de este momento. Las obras de Matthews (1997) y Dalgleish y 

Power (1999), entre otras, son representativas de la ineludible y necesaria 

complementariedad entre emoción y cognición. 

 Desde entonces la inteligencia emocional ha sido definida y redefinida por 

diversos autores. Mayer, Salovey y Caruso (2000) exponen cómo se puede concebir la 

inteligencia emocional, como mínimo de tres formas: como rasgo de personalidad, 

como habilidad mental y como movimiento cultural (Zeitgeist30). 

  

2. Conceptualizando la inteligencia emocional. De la inteligencia a la 

inteligencia emocional 

 

Antes de comenzar a tratar el concepto de inteligencia emocional es obligado analizar el 

significado del propio término. Algunos estudios realizados, aportan resultados que 

ponen de relieve el gran desconocimiento respecto del concepto y, aunque más 

recientemente el término ha ido adquiriendo prestigio, existe un gran sector de la 

población que lo sigue asociando con métodos y prácticas de poco valor y contenido. 

Aún en la actualidad hablar de las emociones para muchas personas es un símbolo de 

debilidad y, como resultado asocian esa debilidad al propio concepto, sin vislumbrar la 

fuerza que el término encierra en sí mismo (Ortega, 2017). 

 A lo largo del siglo XX se ha mantenido el debate sobre el término inteligencia y 

lo que significa exactamente. Es necesario aclarar que la importancia de la inteligencia 

viene motivada por la utilización de los test de inteligencia, y que en un principio fueron 

creados para predecir el éxito académico. Es decir, test, inteligencia y educación han 

sido durante el siglo XX los referentes básicos desde el punto de vista psicopedagógico. 

 Desde este punto de vista, el contenido de los test se ha ido modificando para 

medir diversos factores, tales como, el razonamiento abstracto, el factor numérico, la 

habilidad espacial, la aptitud verbal, etc. Esto ha dado lugar a la concepción de 

inteligencias múltiples que han servido de punto de entrada a la inteligencia emocional. 

                                                
30 Zeitgeist define el espíritu de una época, es una palabra de origen alemán, usada por distintos idiomas, 
normalmente se utiliza para expresar la tendencia intelectual o el ambiente cultural de un momento determinado. El 

Zeitgeist de mediados de los noventa del siglo pasado era favorable a lo emocional. 
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A continuación, pasamos a exponer el desarrollo evolutivo hasta llegar a la inteligencia 

emocional. 

 Broca (1824-1880), es considerado como uno de los pioneros en el estudio de la 

inteligencia, realizó importantes estudios sobre las características del cráneo humano. 

Su descubrimiento más destacado fue la localización del área del lenguaje en el cerebro, 

que desde entonces y para su reconocimiento se conoce como "área de Broca" 

(Grodzinsky y Amunts, 2006). Coetáneo de Broca fue Galton (1822-1911), que 

influenciado por las teorías darwinianas, realizó investigaciones sobre aquellas personas 

consideradas en aquella época como genios, como curiosidad hemos de apuntar que 

para sus investigaciones se ayudaba de la campana de Gauss (Galton, 1875 y 1892). Al 

mismo tiempo Wundt (1832-1920) utilizaba la introspección para el estudio de los 

procesos mentales (Wundt, 1904).  

 Un paso importante se inicia en 1903, cuando Alfred Binet (1857-1911) elaboró 

el primer test de inteligencia por encargo del Ministerio de Educación francés, la 

elaboración de esta herramienta tenía por objeto distinguir (el objetivo de este test se 

enmarcaba en la filosofía de la discriminación) al alumnado que debía estar escolarizado 

en las aulas ordinarias de aquel que debía internarse en aulas de educación especial. De 

esta manera en 1905 surgió el primer test de inteligencia (Nicolas y Sanitioso, 2011). 

 A partir de 191631 empezó a difundirse su utilización, fue sometido a varias 

revisiones (las más importantes fueron las de 1937 y 1960) que lo dotaron de una mayor 

consistencia. La auténtica "prueba de fuego" se produjo cuando se aplicó a más de un 

millón de soldados norteamericanos durante la Primera Guerra Mundial, lo que facilitó 

su difusión y utilización a nivel mundial. En 1912, Stern introduce el término de CI. 

 Cattell (1860-1944) fue discípulo de Wundt y de Galton. Identificó dos tipos de 

inteligencia, la inteligencia fluida (relaciones entre conceptos) y la inteligencia 

cristalizada (utilizar informaciones para resolver problemas) (Aragón, 2011). 

 Guilford (1950) realizó una serie de trabajos sobre estructura de la inteligencia, 

que abrieron la puerta al estudio de la creatividad y al pensamiento divergente. Elaboró 

un modelo tridimensional en forma de cubo, donde situaba las dimensiones de la 

inteligencia (Guilford, 1967; Guilford y Hoepfner, 1971) (ver Figura IV.1). Asimismo, 

estos autores, han intentado establecer la existencia de inteligencia a través de análisis 

teóricos. Para ello, partieron de la base que existían 120 inteligencias, deduciendo este 

                                                
31 En este año empieza a utilizarse la versión conocida como Stanford-Binet, por realizarse la adaptación en la 

Universidad de Stanford, bajo la dirección de L. Terman. 
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número basándose en que había aproximadamente ese número de combinaciones de 

procesos mentales básicos. 

 

 

 Sin embargo, dado que no utilizan un método que las relacione, no se puede 

concluir si esas inteligencias se relacionan unas con otras, si son independientes y por 

tanto, si son una o varias. Si se tratase de inteligencias diferentes se debería poder 

acreditar la diferencia entre ellas.  

 Las aportaciones de Cattell (1886), Spearman (1923), Thurstone (1924), 

Guilford (1950, 1957) y otros, en cierta forma, se pueden considerar como antecedentes 

remotos de lo que mucho más tarde será la teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) 

popularizada por Gardner (1983,1993).  

 Para la Psicología General la noción de inteligencia está vinculada a la 

capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución (Antunes, 

2000). En cambio, para la Psicología Diferencial es un concepto para explicar por qué 

una persona resuelve mejor unos problemas que otros. Para Espinosa (1997) con 

inteligencia nos solemos referir al fenómeno que se considera responsable de las 

diferencias observadas entre las personas en la resolución de problemas. 

 Para autores como Mayer y Salovey (1997), la clave para identificar una 

inteligencia en el campo de la psicología consiste en definirla, desarrollar un medio para 

su medición, demostrar que es parcial o totalmente independiente respecto a otras 

https://definicion.de/inteligencia
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inteligencias ya conocidas y acreditar que predice algún criterio real. No obstante, salvo 

estas excepciones, y algunas otras, en el siglo XX se ha confiado en el enfoque 

correlacional para identificar inteligencias. En los inicios del siglo XX, una idea 

empíricamente sostenible era que la inteligencia parecía dividirse en dos o tres 

subgrupos: la inteligencia verbal proposicional, que incluye medidas de vocabulario, 

fluidez verbal y la habilidad para percibir similitudes y pensar lógicamente; la 

inteligencia espacial, que incluye la habilidad para unir objetos, reconocer y construir 

diseños y modelos; y la inteligencia social, que hace referencia a las habilidades 

personales para relacionarse unos con otros. Esta última estaba tan altamente 

correlacionada con las otras dos que era difícil considerarla diferente de ellas. Así pues, 

el razonamiento de las personas sobre situaciones sociales se relaciona positiva y 

negativamente tan estrechamente con sus habilidades de razonamiento espacial y verbal 

que la justificación para tratar la inteligencia social como una inteligencia diferente no 

parecía apropiada. El importante test de inteligencia de Wechsler (1939, 1958), medía 

solo la parte verbal proposicional y de razonamiento espacial de la inteligencia general 

y aunque estas medidas incluían razonamiento social, no se medía como una entidad 

diferente.  

 Estos autores pensaban que podría tener sentido incluir el término “emocional” 

en vez de "social" en esta propuesta de triunvirato de inteligencias. La inteligencia 

emocional combinaría un grupo de destrezas distintas de las de la inteligencia verbal y 

de las de razonamiento espacial de lo que hubo sido la inteligencia social y al mismo 

tiempo estaría lo suficientemente cercana al concepto de una inteligencia como para 

permanecer en el triunvirato. Por ello esperaban que el razonamiento emocional 

estuviera relacionado con otras inteligencias pero a la vez que fuese distinto de éstas y 

consideran que la evidencia hasta entonces apoyaba esta posición.  

 Consideraban también que la inteligencia emocional tenía que ser distinguida de 

los rasgos de personalidad y de los talentos. Los rasgos de personalidad podían ser 

definidos como formas características o preferidas de comportarse (por ejemplo: 

extraversión o timidez); y los talentos pueden definirse como capacidades no 

intelectuales (por ejemplo, habilidad para los deportes). Distinguen una destreza mental 

que podría ser legítimamente llamada inteligencia emocional (por ejemplo, ser capaz de 

averiguar las emociones propias o de otras personas) de las formas preferidas de 

comportarse (por ejemplo, ser sociable o cariñoso) (Mayer y Salovey, 1995). Es posible 

distinguir entre diversos tipos de inteligencia, según las habilidades que estemos 
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analizando. En cualquier caso, la inteligencia aparece relacionada con la capacidad de 

entender y elaborar información para usarla de manera adecuada. 

 Muchos otros modelos se han propuesto para describir el concepto de 

inteligencia y sus factores. Pero en el fondo del debate de la inteligencia está la forma 

de medirla. Diversas pruebas se han elaborado a lo largo del siglo XX que han hecho 

famosos a los test de inteligencia. 

Los aproximadamente cien años dedicados a la investigación de la inteligencia no 

han sido suficientes para conseguir una definición de la inteligencia que sea de 

aceptación general. 

 Para algunos la inteligencia es la capacidad de adaptación, para otros la 

capacidad de resolver problemas. Pero ¿qué tipo de problemas?, ¿problemas de sistemas 

de ecuaciones?, ¿problemas de física y química?, ¿o problemas para gestionar la propia 

vida y ser feliz? Esto último no queda contemplado en los test de inteligencia. 

(Bisquerra, 2009a).  

 En resumen, el debate sobre el concepto de inteligencia sigue abierto. Lo que ha 

dado lugar a que aportaciones recientes, como alternativa al concepto clásico de 

inteligencia, se hayan orientado hacia una inteligencia práctica, una inteligencia social, a 

una inteligencia académica, inteligencias múltiples, una inteligencia emocional, etc. 

  

 2.1. Razón vs. Emoción 

 

Una vez analizada la evolución de la inteligencia y antes de exponer algunas 

definiciones de inteligencia emocional, hemos considerado conveniente oponer el 

concepto de razón al concepto emoción, por entender que nos ayudará a una mejor 

compresión del concepto de inteligencia emocional. 

 Fue durante la ilustración cuando se desarrolló la idea de que las mejores 

decisiones se toman desde la razón. No obstante, la toma de decisiones sin tener en 

cuenta las emociones no siempre es posible. Pero tampoco es garantía de buenos 

resultados, la toma de decisiones desde las emociones dejando de lado a la razón. Por 

tanto, para tomar decisiones lo más prudente es mezclar emoción y razón. Es decir, 

procurar de forma inteligente un equilibrio entre lo racional para aumentar las garantías 

de éxito a la hora de tomar decisiones (Muelas, 2018). 

 Este equilibrio entre emoción y razón es lo que nos autentifica a los humanos 



 

- 174 - 

 

como seres ejemplares, ya que somos capaces de realizar enormes proezas y realizar 

acciones de gran humanidad, dando la vida por un ideal o ayudando y defendiendo a 

otras personas, pero en contraposición podemos llegar a ser el animal más mezquino y 

destructivo que existe en nuestro planeta (Aguado, 2014). 

 En aquellas ocasiones en las que la emoción toma el control, sin estar la razón 

capacitada para intervenir, los humanos nos convertimos en verdaderos energúmenos, o 

en personas deprimidas y atemorizadas. Por el contrario, si es únicamente la razón la 

que ejerce el control y la emoción es reprimida o anulada, es cuando nos convertimos en 

auténticos autómatas sin escrúpulos, pasando a ser más importante el objetivo que la 

forma de lograrlo, sirviéndonos de cualquier artificio para llegar a conseguirlo, 

pudiendo llegar a convertirnos en personas incapaces para tomar decisiones. 

 Por tanto, lo más prudente es evitar enfrentar la emoción a la razón, ya que está 

comprobado que en la mayoría de las ocasiones ambas suelen inclinarnos a elegir la 

misma opción. Pero la realidad es que en muchas ocasiones separamos la razón de la 

emoción a la hora de tomar decisiones. De tal manera que, debemos buscar el equilibrio, 

que es donde está la virtud, la competencia, la capacidad y la maestría para actuar de 

forma adecuada. 

 Pero mantener ese equilibrio, no resulta fácil sin conocer y comprender el 

funcionamiento de nuestro cerebro y también nuestra mente. Aguado (2014) separa 

mente de cerebro, para el autor la mente es una Gestalt32, en cambio el cerebro son las 

partes o componentes, lo que sucede en nuestro cerebro es después analizado, matizado, 

integrado y desarrollado por nuestro circuito mental. Esta idea y conocimiento de 

nuestra mente está en sus inicios, no obstante, existe un suficiente conocimiento, para 

no caer en ciertos errores sobre su funcionamiento.  

 El problema de las teorías de cómo gestionar las emociones es que, partiendo de 

unos razonamientos simplistas, se da por hecho que el cerebro racional domina, inhibe o 

gestiona el cerebro emotivo.  

 No obstante, a la sociedad en general esta situación le parece baladí, ya que 

conocer si el cerebro racional es lo primero o lo segundo, no es lo que más le puede 

interesar, sino saber responder de forma adecuada y congruente en una determinada 

                                                
32 Gestalt se denomina la corriente de la Psicología, de corte teórico y experimental, que se dedica al estudio de la 
percepción. Como tal, Gestalt es una palabra proveniente del alemán, y se puede traducir como ‘forma’ o ‘contorno’.  
Desde el punto de vista de la percepción, la Gestalt es una disciplina que estudia el proceso mediante el cual nuestro 
cerebro ordena y les da forma (es decir, sentido) a las imágenes que recibe del mundo externo o de aquello que de 

este le ha parecido relevante. 
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situación emocional. 

 

 2.2. Definición de inteligencia emocional 

 

 Existen diversas definiciones de inteligencia emocional, casi tantas como autores 

han escrito sobre el tema tratado. A continuación y a título ilustrativo presentamos 

algunas de ellas. 

 En su modelo original Salovey y Mayer (1990), consideran la inteligencia 

emocional como la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar 

entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los sentimientos y acciones a 

tomar. 

Estos autores reformularon su modelo en varias ocasiones, así, en Mayer y 

Salovey (1997) definen la inteligencia emocional como "la capacidad para supervisar 

los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre 

ellas y de usar esta información para la orientación de la acción y del pensamiento 

propios" (p. 10). 

En cambio, en Mayer, Salovey y Caruso (2000) explicaron que la inteligencia 

emocional es la "capacidad de procesar la información emocional con exactitud y 

eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 

emociones" (p. 109). 

Gardner (1993), define inteligencia emocional como “el potencial biopsicológico 

para procesar información que puede generarse en el contexto cultural para resolver los 

problemas” (p. 301). 

Para Goleman (1995), la inteligencia emocional es la “capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones” (p. 89). En su reformulación posterior, Goleman (1998, 

citado en García y Giménez-Mas, 2010), define la inteligencia emocional como la 

“capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para 

motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones 

interpersonales” (p. 98). Es decir, para el autor la inteligencia emocional implica cinco 

capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, 

manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones. 

Otros autores como Martineaud y Elgehart (1996) definen inteligencia 
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emocional como “capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros 

impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos vemos 

confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del otro” (p. 48).  

Según Cooper y Sawaf (1997), consideran a la inteligencia emocional como "la 

aptitud para captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las 

emociones, ya que son fuente de energía humana, información, relaciones e influencia" 

(p. 52). 

Por su parte, Bar-On (1997b) define inteligencia emocional como un conjunto de 

capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad 

propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. 

 Para Weisinger (1998), la inteligencia emocional es sencillamente el uso 

inteligente de las emociones.  

Por otro lado, para Mayer y Cobb (2000), "la inteligencia emocional se convierte 

en una habilidad para procesar la información emocional que incluye la percepción, la 

asimilación, la comprensión y la dirección de las emociones" (p. 273).  

Asimismo, Valles (1999 y 2005) define inteligencia emocional "como capacidad 

intelectual donde se utilicen las emociones para resolver problemas" (p. 33).  

Por su parte, Ortega (2017), la define como el "conjunto de competencias 

emocionales (frente a intelectuales) que llevan a una persona a alcanzar el éxito" (p. 63). 

 Iriondo (2017), considera la inteligencia emocional como la capacidad que 

tenemos para gestionar, comprender y manejar nuestras propias emociones. 

 Según Herrero (2018), la inteligencia emocional es la capacidad y la habilidad 

para reconocer las emociones propias y ajenas, y la capacidad para controlarlas y 

regularlas. 

 Por último, Regader (2018), proporciona la siguiente definición para la 

inteligencia emocional: "es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera 

podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones 

como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás" (p. 1). 

Una vez expuestas diferentes definiciones de inteligencia emocional, 

consideramos que la inteligencia emocional es una forma de interaccionar con el 

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

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

perseverancia y/o la agilidad mental (García y Giménez-Mas, 2010). 
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 2.3. Modelos explicativos de la inteligencia emocional 

 

Desde que Salovey y Mayer (1990) acuñaran el término, se han ido desarrollando 

diferentes modelos de inteligencia emocional, como los modelos de habilidades, los 

modelos mixtos y otros modelos que complementan a los anteriores.  

 En efecto, como señalan Mestre, Comunian y Comunian (2007), con la creciente 

popularidad del concepto inteligencia emocional fueron apareciendo formas alternativas 

de conceptualizar la inteligencia emocional, como perfiles de rasgo de personalidad en 

vez de habilidades cognitivas para el manejo del procesamiento de la información 

emocional.  

 Para autores como Ciarrochi, Chan y Caputi (2000) los diferentes modelos 

tienden a ser complementarios más que contradictorios, tendiendo a integrar, buscando 

la complementariedad de los modelos existentes. 

 Entre los diferentes modelos de inteligencia emocional, el modelo de habilidades 

o modelo de cuatro ramas de Mayer y Salovey (1997) se establece como el marco de 

referencia con mayor aceptación en la comunidad científica (Mestre, Comunian, y 

Comunian, 2007; Salguero, Fernández-Berrocal, Balluerka, y Aritzeta, 2010).  A 

continuación, pasamos a desarrollar cada uno de estos modelos. 

 

  2.3.1. Los modelos de habilidades 

 

Modelo de Salovey y Mayer 

 

Estos autores basaron su modelo original en las habilidades de procesamiento de la 

información emocional, consideran a la emoción como una respuesta organizada con 

capacidad de focalizar la actividad cognitiva. En la siguiente reformulación del modelo 

Mayer y Salovey (1997), se centran en las habilidades mentales y según estos autores, 

la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con 

precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad para acceder 

y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la 

habilidad de comprender la emoción y el conocimiento 

emocional; y la habilidad para regular las emociones para 

promover crecimiento personal e intelectual. (p. 10). 
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 Aunque han ido reformulando el modelo en varias ocasiones, una de las 

versiones que se toma como referencia por parte de la comunidad científica, es la de 

Mayer, y Salovey (1993, 1997, 2007) y Mayer, Salovey y Caruso (2000). 

 Este modelo considera que la inteligencia emocional está compuesta por cuatro 

habilidades interrelacionadas:  

 Percepción de la emoción. La emoción es percibida, identificada y 

valorada. La identificación está referida tanto a nuestros estados subjetivos 

propios como ajenos. Incluye la capacidad para expresar la emoción de 

forma adecuada, así como, la capacidad de discriminar entre lo sincero y lo 

falso, así como entre lo honesto y lo deshonesto (Bisquerra, 2009a). 

Esta habilidad permite identificar las emociones en sí mismo y en los demás 

a través de la expresión facial y de otros elementos como la voz o la 

expresividad corporal. Es decir, esta habilidad implica la capacidad de 

percibir y expresar emociones (García y Giménez-Mas, 2010).  

 Facilitación emocional. Las emociones entran en el sistema cognitivo en 

forma de señales que actúan influenciando la cognición. Encauzan y 

priorizan el pensamiento basándose en los sentimientos, usan las emociones 

para conformar el juicio para la toma de decisiones, facilitando de esta 

manera la solución de problemas y la creatividad (Mayer, Salovey y Caruso, 

2000). 

 Comprensión de la emoción. Análisis de la información emocional 

empleando el conocimiento emocional, detección de las señales emocionales 

en las relaciones, así como interpretación de sentimientos complejos (tales 

como combinación de estados mezclados y estados contradictorios), para de 

esta manera comprender mejor las causas y las consecuencias de las 

emociones. Es decir, cómo se procesa a nivel cognitivo la emoción, y cómo 

afecta el empleo de la información emocional a los procesos de comprensión 

y razonamiento. 

 Regulación de la emoción. Se trata de la modulación mediante la reflexión 

de las emociones, con objeto de promover el conocimiento tanto intelectual 

como emocional. Tener la habilidad para distanciarse de una emoción que 

por experiencia no supone nada positivo para la persona en cuestión. 

Además, de atemperar el efecto de una emoción negativa y potenciarlo si es 

una emoción positiva para promover el crecimiento personal. 
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En resumen, los autores en su modelo tienen en cuenta una serie de habilidades 

internas del ser humano que se han de potenciar, en base a la práctica y la mejora 

continua.  

El modelo de Salovey y Mayer (1997) lo podemos ver representado en la Figura 

IV.2. 

 

  2.3.2. Los modelos mixtos 

 

Entre los autores más representativos de estos tipos de modelos se encuentran Goleman 

(1995) y Bar-On (1997a, 1997b). En sus modelos incluyen rasgos de personalidad como 

el control del impulso, la motivación, la tolerancia, la frustración, el manejo del estrés, 

la ansiedad, la asertividad, la confianza y/o la persistencia. 

 

Modelo de Goleman 

 

Goleman establece la existencia de un Cociente Emocional (CE) que no se opone al 

Cociente Intelectual (CI) clásico sino que ambos se complementan. Esta 

complementariedad se manifiesta en las interrelaciones que se producen. Un ejemplo lo 

podemos observar entre las comparaciones de un individuo con un alto cociente 

intelectual pero con poca capacidad de trabajo y otro individuo con un cociente 

intelectual medio y con alta capacidad de trabajo. Ambos pueden llegar al mismo fin, ya 
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que ambos términos se complementan (García y Giménez-Mas, 2010).  

Para Goleman (1995, pp. 43-44) la inteligencia emocional consiste en lo 

siguiente: 

 Conocer las propias emociones. Es la conciencia que se tiene de los propios 

estados internos, los recursos e intuiciones. Es decir, ser consciente de las 

propias emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. 

Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones 

incontroladas. 

 Manejar las emociones. Consiste controlar nuestros estados, impulsos 

internos y recursos internos. Es la habilidad para manejar los propios 

sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada y se fundamenta en 

la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar 

expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones 

interpersonales. 

 Motivarse a uno mismo. Se explica cómo las tendencias emocionales que 

guían o que facilitan el logro de objetivos. Una emoción tiende a impulsar 

hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente 

interrelacionadas. Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, 

hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, automotivarse, 

manejarse y realizar actividades creativas. Las personas que poseen estas 

habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que 

emprenden. 

 Reconocer las emociones de los demás. Es ser consciente de los 

sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. Un don de gentes 

fundamental es la empatía, la cual se basa en el conocimiento de las propias 

emociones. La empatía es la base del altruismo. Las personas empáticas 

sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás 

necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones de la ayuda 

y servicios en sentido amplio (profesores, orientadores, pedagogos, 

psicólogos, psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en ventas, etc.). 

 Establecer relaciones. Es la capacidad para inducir respuestas deseables en 

los demás pero no entendidas para tratar de ejercer el control sobre otro 

individuo. El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran 
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medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia 

social y las habilidades que conlleva son la base del liderazgo, de la 

popularidad y de la eficiencia interpersonal. 

  

Aunque probablemente el modelo de Goleman (1995) sea el más popular, no 

tiene el mismo reconocimiento por parte de los especialistas de la comunidad científica, 

que lo consideran poco riguroso, e incluso se podría decir que es el más criticado 

(Mestre y Fernández Berrocal, 2007). Pero lo que resulta innegable es el papel tan 

destacado que ha tenido en la difusión del concepto (Bisquerra, 2009a). 

El modelo de Goleman (1995) lo podemos ver representado en la Figura IV.3. 

 

 

Posteriormente, Goleman (1998) modificó su modelo inicial, que quedó como 

sigue (Berrocal y Ramos, 2009): 

 Autoconciencia: autoconciencia emocional, autoevaluación apropiada y 

autoconfianza. 

 Autorregulación: autocontrol, confiabilidad, responsabilidad, adaptabilidad 

e innovación. 

 Automotivación: motivación de logro, compromiso, iniciativa y optimismo. 

 Empatía: empatía, conciencia organizacional, orientación al servicio, 

desarrollo de los demás y aprovechamiento de los demás, 

 Habilidades sociales: liderazgo, comunicación, influencia, catalización del 
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cambio, gestión de conflictos, construcción de alianzas, colaboración y 

cooperación y trabajo en equipo. 

 

Modelo de Bar-On de inteligencia emocional-social  

 

En 1980, Reuven Bar-On se adelantó al modelo de Salovey y Mayer (1990), aunque 

pasó desapercibido. En su tesis doctoral titulada The development of an operational 

concept of psychological well-being (Bar-On, 1983), utilizó la expresión EQ (Emotional 

Quotient). No tuvo difusión hasta que se publicó la primera versión del Emotional 

Quotient Inventory (Bar-On, 1997a). Según explica él mismo, "el término EQ fue 

acuñado en 1980" (Bar-On, 2000, p. 366).  

El modelo emplea la expresión “inteligencia emocional y social” haciendo 

referencia a las competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida. 

Es decir, esta inteligencia influye en el éxito en la vida, en la salud y en el bienestar 

psicológico. Además, según Bar-On (1997a), la modificabilidad de la inteligencia 

emocional y social es superior a la inteligencia cognitiva. 

 Por tanto, este modelo de inteligencia emocional-social es un cruce de 

competencias emocionales y sociales interrelacionadas, habilidades y facilitadores que 

determinan el grado de eficacia con que nos entendemos y nos expresamos a nosotros 

mismos, entendemos a los otros y nos relacionamos con ellos, y nos enfrentamos con 

las demandas diarias. 

 A continuación, exponemos de forma resumida la estructura del modelo de Bar-

On (1997a, 1997b):  

 Componente intrapersonal: autoconciencia emocional, asertividad, 

autoestima, autorrealización, independencia. 

 Componente interpersonal: empatía, relaciones interpersonales, 

responsabilidad social. 

 Componente de adaptabilidad: solución de problemas, prueba de realidad, 

flexibilidad. 

 Gestión del estrés: tolerancia al estrés, control de la impulsividad. 

 Estado de ánimo general: felicidad, optimismo. 

 

En resumen, Bar-On (1997a, 2000, 2006) consideró la inteligencia emocional 

como un conjunto de rasgos estables de personalidad, competencias socio-emocionales, 
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aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas, que aluden a contenidos de 

tipo emocional y social, que influyen en la conducta inteligente y determinan nuestra 

eficacia para comprender y relacionarnos con otras personas, así como para enfrentarnos 

con los problemas cotidianos.  

A continuación, se describen de forma breve otros modelos mixtos.  

El modelo de Cooper y Sawaf (1997), incluye: alfabetización emocional, 

agilidad emocional, profundidad emocional y alquimia emocional.  

 El modelo de Weisinger (1998), incluye: autoconciencia, gestión emocional, 

automotivación, habilidades de comunicación efectiva, pericia interpersonal y 

orientación emocional.  

 El modelo de Boyatzis, Goleman, y Rhee (2000), que incluye: autoconciencia, 

autoregulación, automotivación, conciencia social y habilidades sociales. 

 

Modelo de rasgo de Petrides y Furnham 

 

Estos autores presentan un modelo de rasgo, lo exponemos por contener características 

opuestas al modelo de habilidad de Salovey y Mayer. En él incluyen la asertividad, 

adaptabilidad, valoración (percepción emocional de uno mismo y de los demás), gestión 

emocional de los demás, expresión emocional, regulación emocional, baja impulsividad, 

autoestima, automotivación, gestión de estrés, empatía rasgo, competencia social, 

felicidad rasgo, habilidades de relación y optimismo rasgo (Petrides y Furnham, 2001). 

 

  2.3.3. Otros modelos 

 

Algunos autores han presentado su modelo de inteligencia emocional, incluyen 

componentes de personalidad, habilidades cognitivas y otros factores de aportaciones 

personales, que en algunos casos son fruto de constructos creados ad hoc con la 

finalidad de enfatizar el sentido popular y divulgativo del inteligencia emocional 

(García y Giménez-Mas, 2010). En la Tabla IV.1 se presentan a modo de resumen 

algunos modelos que complementan a los anteriormente expuestos. 
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Tabla IV.1: Resumen de algunos modelos de inteligencia emocional 

Modelo Características 

Matineaud y Engelhartn (1996)  

Los autores centran su trabajo, en la evaluación de la inteligencia emocional empleando unos cuestionarios referidos a 
diferentes ámbitos, integrando como componentes de la inteligencia emocional: el conocimiento en sí mismo, la gestión del 
humor, automotivación de manera positiva, control de impulso para demorar la gratificación y apertura a los demás, así 
como aptitud para ponerse en el lugar del otro. 

El modelo de Rovira (1998) 

El modelo engloba 12 dimensiones: 1) Actitud positiva, 2) reconocer los propios sentimientos y emociones, 3) capacidad 
para expresar sentimientos y emociones, 4) capacidad para controlar sentimientos y emociones, 5) empatía, 6) ser capaz de 
tomar decisiones adecuadas, 7) motivación, ilusión e interés, 8) autoestima, 9) saber dar y recibir, 10) tener valores 
alternativos, 11) ser capaz de superar las dificultades y frustraciones y 12) ser capaz de integrar polaridades. 

Epstein (1998), Schutte, Malouff, Hall, 

Haggerty, Cooper, Golden, Dornheim (1998) 

Elaboraron instrumentos de medición de la inteligencia emocional. Lo cual les ha llevado a basarse en un modelo. De hecho, 
la mayoría de los modelos se han formulado como requisito previo para la elaboración de un instrumento de medida. 

Boccardo, Sasia y Fontenla (1999) 
Autoconocimiento emocional, control emocional, automotivación, reconocimiento de las emociones ajenas, habilidad para 
las relaciones interpersonales. 

Elías, Tobías y Friedlander (1999)  
Estos autores señalan como componentes de la inteligencia emocional: Ser consciente de los propios sentimientos y de los 
demás. Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás. Hacer frente a los impulsos emocionales. Plantearse 
objetivos positivos y planes para alcanzarlos. Utilizar habilidades sociales. 

Higgs y Dulewicz (1999) 
Se compone de conductores (motivación e intuición); limitadores (responsabilidad y elasticidad emocional); facilitadores 
(autoconciencia, sensibilidad interpersonal e influencia). 

Bonano (2001)  
Fundamenta su modelo en los procesos de autorregulación emocional del sujeto para afrontar la emocionalidad de modo 
inteligente. El autor señala tres categorías generales de actividad autorregulatoria: Regulación de control, regulación 

anticipatoria y regulación exploratoria. 

 Barret y Gross (2001) 
Es un modelo de procesos: Selección de la situación, modificación de la situación, despliegue atencional, cambio cognitivo y 
modulación de la respuesta. 

Ortega (2017) 
En su modelo realiza un desarrollo muy interesante de los conceptos de inteligencia intrapersonal e interpersonal, además, 
introduce el concepto de feedback como un proceso energetizador y la matriz de psicotipos (formada por la figura del 
promotor, del apoyador, del analítico y del controlador) como herramienta de autoconocimiento y de comunicación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bisquerra (2009a), García y Giménez-Mas (2010) y Ortega (2017). 
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Del análisis de los modelos expuestos se desprende la existencia de una serie de 

elementos comunes en todos ellos, como son la capacidad de identificar y discriminar 

nuestras propias emociones y las de los demás, la capacidad de manejar y regular esas 

emociones y la capacidad de utilizarlas de forma adaptativa. Asimismo, podemos 

observar que estos tres elementos son el eje central de los modelos, los cuales participan 

en las definiciones específicas que aporta cada autor en sus correspondientes teorías. En 

efecto, de estos elementos considerados básicos, se derivan muchas competencias y 

habilidades, aunque, hay que tener en cuenta que dependiendo del área de estudio que 

cada autor trabaje y desarrolle, tratará de una forma u otra el concepto y sus 

correspondientes elementos (Trujillo y Rivas, 2005). 

No obstante, algunos autores (Davies et al., 1998; Hedlund y Sternerg, 2000; 

Saarni, 2000, entre otros) ponen en cuestión la existencia de la inteligencia emocional. 

Pero lo que no se pone en duda es la importancia y necesidad de adquirir 

competencias emocionales (Bar-On y Parker, 2000; Cohen, 1999; Elias, Tobias y 

Friedlander, 1999, 2000; Elias et al. 1997; Goleman, 1995, 1998; Saarni, 2000; Salovey 

y Sluyter, 1997). Las competencias emocionales ponen el énfasis en la interacción entre 

persona y ambiente, y como consecuencia confiere más importancia al aprendizaje y al 

desarrollo. Las competencias emocionales tienen unas implicaciones psicopedagógicas 

inmediatas (Bisquerra, 2009a). 

 

3. Beneficios de la mejora de la inteligencia emocional  

  

Resultan innegables los enormes beneficios (personales y sociales) de la inteligencia 

emocional; hasta el punto, que se ha llegado al convencimiento de que ésta constituye 

un importante predictor del éxito en la vida y del bienestar psicológico general. Según 

Goleman (1995, citado en Caballero, 2015), resulta de suma importancia el desarrollo 

de la inteligencia emocional a lo largo de la vida de las personas, su desatención puede 

truncar y arruinar los proyectos y objetivos planteados y, en el caso de niños y 

adolescentes, conducir a la depresión, trastornos alimentarios, agresividad, delincuencia.  

En efecto, son muchas las investigaciones que han demostrado sus beneficios, y 

esto ha hecho que desde hace poco más de dos décadas se esté aplicando tanto en el 

entorno laboral como el educativo o el clínico. 

Así, por ejemplo, un estudio realizado por la Fundación Botín revela que el 

https://psicologiaymente.com/organizaciones
https://psicologiaymente.com/desarrollo
https://psicologiaymente.com/clinica
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alumnado de 5 a 9 años que trabaja la inteligencia emocional en el aula mejora en 

factores sociales como la generosidad, la empatía y la colaboración; reduce los 

comportamientos agresivos; y refuerza su estado de ánimo y sentimientos de felicidad 

y optimismo (Educaweb, 2018). 

Asimismo, este estudio revela que a partir de los 12 años los estudiantes 

presentan un menor retraimiento, un incremento del autoconocimiento emocional y una 

mayor capacidad para manejar el estrés, según el III Informe del Plan de Evaluación 

Psicológica del Programa Educación Responsable33, que ha analizado el proceso de 

mejora que experimentan las competencias emocionales, sociales y creativas de los 

alumnos al trabajar la inteligencia emocional. 

La sociedad se ha ido concienciando cada vez más, de que es importante que 

logremos las competencias emocionales que esta comporta. Y para ello, qué mejor que 

tener una buena educación emocional, una educación para la vida (personal, social, 

familiar, profesional, etc.) que nos proporcione mayor bienestar subjetivo, salud física y 

mental, mayores dosis de felicidad, y con ello, mayor bienestar social y calidad de vida 

(Bisquerra, 2001). 

De acuerdo con Caballero (2015), el entorno familiar es la primera escuela para 

el aprendizaje emocional. Por tanto, la utilización inteligente de las emociones debería 

comenzar en ella, y continuarse después en la escuela. Los entornos familiar y escolar, y 

más tarde el social, proporcionarán al niño muchos de los referentes que le conformarán 

en el futuro y que utilizará como patrón de comportamiento en su desenvolvimiento 

diario. Se espera de padres, profesores y sociedad, en general, el compromiso mutuo y 

la complementariedad de sus funciones en ese proyecto común que es educarle 

emocionalmente. 

Finalmente, el beneficio que aporta el desarrollo de la inteligencia emocional lo 

podemos contemplar desde tres puntos de vista diferentes: para la escuela, para las 

personas y para la sociedad. 

 

 3.1. Beneficios para la escuela 

 

Entre las ventajas educativas de aplicar y desarrollar la inteligencia emocional en el 

                                                
33 El estudio ha evaluado específicamente la efectividad del Programa Educación Responsable (PER), ofrecido por la 
Fundación Botín en más de 250 centros de España, Chile y Uruguay desde 2006 con el objetivo de mejorar el 

desarrollo social, emocional y de la creatividad de los 150.000 estudiantes que participan en el mismo. 

http://www.educacionresponsable.org/


 

- 187 - 

 

aula, podemos destacar las siguientes Cicuendez (2010): 

 Mejora del clima y de las relaciones inter/intrapersonales. 

 Aumento de la motivación del alumno. 

 Fortalecimiento de la confianza. 

 Impulso del aprendizaje colaborativo y de la participación. 

 Mejora del conocimiento del profesorado del alumnado que tiene en el aula. 

 Desarrollo de nuevos materiales e instrumentos de evaluación. 

 Formación del profesorado en cuestiones emocionales. 

 Fortalecimiento de las acciones compartidas y globales entre departamentos. 

 Aumento de la autoestima y autoconcepto del docente. 

 Adquisición de estrategias y técnicas para la gestión del conflicto. 

 Integración más ajustada y adecuada de realidades culturales diversas. 

 Aumento de la conciencia sobre el hecho de que todos los docentes son 

orientadores, y que por tanto tienen su responsabilidad en ser tutores de los 

alumnos. 

 Desarrollo de la responsabilidad social en los alumnos. 

 Cambios metodológicos importantes. 

 Disminución de los índices de violencia y agresiones. 

 Menor número de expulsiones del aula. 

 Mejora de la adaptación escolar, entre otros. 

 

 3.2. Beneficios para las personas 

 

En el plano personal, además, de las competencias emocionales adquiridas en las aulas 

que han ido marcando la personalidad de los alumnos, la inteligencia emocional aporta 

autoconocimiento, salud, autorregulación, relaciones saludables y automotivación. En 

efecto, desde este punto de vista la inteligencia emocional implica un giro radical en el 

modo de entender las relaciones profesionales y personales, además de un cambio 

sustancial en la forma de conocer nuestro propio ser. Sin duda, poseer inteligencia 

emocional, es saber reconocer nuestros sentimientos, emociones o necesidades y saber 

compartirlos, comunicarlos y gestionarlos, lo que puede suponer un paso fundamental 

hacia unas relaciones más estables y saludables, con los demás y, sobre todo, con 

nosotros mismos (Mosquera, 2017). 
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 3.3. Beneficios para la sociedad 

 

Las ventajas para la sociedad que aporta la inteligencia emocional son incuestionables, 

ya que mejora áreas de la política, la educación, la sanidad, las familias, etc. En todas 

las organizaciones, son cada vez más comunes las intervenciones para desarrollar 

competencias emocionales en el liderazgo, mejora de las relaciones personales, 

fortalecimiento del trabajo en equipo, mejora del clima de confianza y aumento de la 

vinculación a la organización a la cual pertenece el sujeto. 

 En resumen, hoy en día la conciencia entre los adultos sobre la importancia de la 

inteligencia emocional es total y absoluta: sabemos que una buena gestión emocional es 

clave para nuestro bienestar. Y lo que es bueno para los adultos todavía lo es más para 

los niños y niñas. Por este motivo, la educación de las emociones se ha convertido en el 

pilar educativo fundamental del siglo XXI. Si mostrar las emociones ya no es un tabú 

como lo era hace cincuenta años, lo que nos toca ahora es aprender a educar a los más 

pequeños en ellas para que las reconozcan y las identifiquen. El mayor regalo que les 

podemos hacer a nuestros hijos para que crezcan sanos, felices y conscientes de quiénes 

son es enseñarles a convivir con las emociones (Romera, 2017). 

 

4. Educar la inteligencia emocional: educación emocional  

 

Según Bisquerra (2009a), la educación emocional es una de las innovaciones 

psicopedagógicas de los últimos años que responde a las necesidades sociales que no 

quedan suficientemente atendidas en las materias académicas ordinarias. Su objetivo es 

el desarrollo de competencias emocionales, consideradas competencias básicas para la 

vida. Es, por tanto, una educación para la vida.  

 

 4.1. Concepto de educación emocional 

  

Debido a su complejidad el concepto de educación emocional, no puede describirse de 

forma breve. Sería necesario un estudio dentro de un marco más amplio que permitiría 

una mejor compresión del concepto. No obstante, para el desarrollo de nuestro trabajo 

hemos tenido en cuenta la definición expuesta por Bisquerra (2000, 2019), que 

considera la educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, 
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que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento 

esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad 

de aumentar el bienestar personal y social. 

Utilizamos la expresión educación emocional de forma genérica para referirnos 

a un concepto amplio que ha recibido diversas denominaciones según los contextos. 

Así, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de SEL (Social and Emotional Learning); 

en el Reino Unido de SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning); en los países 

de lengua castellana se habla de educación emocional o socio-emocional, y también de 

educación social y emocional o emocional y social, alfabetización emocional, etc.  

 La educación emocional atiende a diversos aspectos de prevención y desarrollo 

humano. En primer lugar aspectos personales (competencias emocionales, conciencia 

emocional, regulación, autoestima, autonomía, automotivación, bienestar, etc.) y 

aspectos sociales (competencias sociales, escucha activa, asertividad, empatía, 

resolución de conflictos, etc.). Estos aspectos se dirigen al desarrollo, mientras que otros 

lo hacen hacia la prevención de problemas. 

Así pues, podemos considerar la educación emocional como un modelo 

educativo orientado a ayudar a las personas a mejorar el conocimiento de sus 

emociones, a desarrollar la conciencia emocional, a mejorar la capacidad de controlar 

las emociones, a fomentar una actitud positiva ante la vida, todo ello mediante el 

desarrollo de las competencias emocionales. 

 

 4.2. Fundamentación teórica de la educación emocional 

 

Los fundamentos de la educación emocional los podemos encontrar en las aportaciones 

de otras ciencias (pedagogía, psicología y la neurociencia) integrándolas en una unidad 

de acción fundamentada. Algunos de los fundamentos teóricos más relevantes se 

exponen a continuación (Vivas, 2003 y Bisquerra, 2009b): 

 La educación moral y la educación en valores tiene como referentes 

importantes a Kohlberg, Piaget, Gilligan y otros, con sus respectivos 

continuadores que han contribuido a su difusión con aplicaciones prácticas. 

Cada vez son más los que relacionan la educación en valores con las 

emociones. 

 Aportes de la pedagogía: muchos pensadores a lo largo de la historia han 
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insistido en la importancia de la educación afectiva. De tal manera que 

pedagogos como Pestalozzi, Monstesorri, Freinet, Freire, Simón Rodríguez y 

Prieto Figueroa han insistido en la importancia de integrar lo cognitivo y lo 

afectivo en el proceso educativo. 

 El desarrollo de las habilidades sociales es un antecedente claro de la 

educación emocional, ya que dentro de las competencias emocionales, las 

sociales ocupan un lugar destacado, hasta tal punto que a menudo se habla de 

educación social y emocional. 

 Aportes de las teorías de las emociones: Los aportes más contemporáneos 

en las teorías de la emociones de Arnold (1960), Fridjda (1986), Lazarus 

(1991), entre otros, han permitido penetrar en la comprensión de la 

complejidad de las emociones y de los procesos emocionales. 

 La psicología humanista que defiende la bondad básica de los seres 

humanos, así como su tendencia a lograr niveles cada vez más altos de 

desarrollo. Aunque han sido numerosas las contribuciones a la psicología 

humanista, destacan los aportes de Maslow (1982) y Rogers (1977, 1978), 

quienes señalan que una de las metas de la educación es satisfacer las 

necesidades psicológicas básicas, ya que no puede alcanzarse la 

autorrealización mientras no sean satisfechas las necesidades de seguridad, 

pertenencia, dignidad, amor, respeto y estima. Aspectos estos últimos 

totalmente relacionados con la afectividad. 

 La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1993) hace un 

significativo aporte a la educación al integrar los estudios de la mente y del 

cerebro, corroborando que la mayoría de las personas posee un gran espectro 

de inteligencias. 

 La teoría triárquica de Sternberg (1985), que amplía las inteligencias 

múltiples, con los conceptos de inteligencia analítica, inteligencia creativa e 

inteligencia práctica. A ellos se añade la inteligencia exitosa, que no 

coincide con la inteligencia académica. Todo ello plantea un cambio de 

perspectiva en el campo de la inteligencia, con aplicaciones a la educación. 

 El concepto de inteligencia emocional: Salovey y Mayer (1990, 2007) y 

Goleman (1996) han profundizado y difundido el concepto de inteligencia 

emocional, así como destacado su importancia en la educación integral del 

individuo. Sus aportaciones son un referente esencial y de primer orden por 
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lo que respecta a la educación emocional. de hecho, está surge en el marco 

de la revolución emocional que estas aportaciones desencadenan a partir de 

mediados de los años noventa. Los conceptos de conciencia emocional y 

regulación emocional, que se basan en la inteligencia emocional, son claves 

en las competencias emocionales. asimismo, se resalta la modificabilidad de 

la inteligencia emocional en el sentido de que a diferencia de lo que ocurre 

con el cociente intelectual, la inteligencia emocional mejora a lo largo de la 

vida.  

 La psicología positiva34: Aunque, en el momento en que aparece la 

psicología positiva, la educación emocional ya estaba funcionando, las 

aportaciones de la psicología positiva enriquecen la educación emocional, de 

esta forma se pone en evidencia cómo la educación emocional está abierta y 

receptiva a las nuevas aportaciones que puedan ir apareciendo. 

 Las investigaciones sobre el bienestar subjetivo, realizadas por Argyle, 

Diener, Fordyce, Myers, Veenhoven, etc., han desembocado en el bienestar 

emocional como uno de los objetivos de la educación emocional. 

 El movimiento en favor de la autoestima ya tiene una larga historia, con la 

aportación de múltiples propuestas prácticas. Autoestima y autoconcepto son 

aspectos esenciales de las competencias emocionales, los cuales se amplían a 

la autoconfianza, autoeficacia, automotivación, etc., en el marco de la 

autonomía emocional. 

 El desarrollo de las habilidades sociales es un antecedente claro de la 

educación emocional, ya que dentro de las competencias emocionales, las 

sociales ocupan un lugar destacado, hasta tal punto que a menudo se habla de 

educación social y emocional. 

 Los movimientos de renovación pedagógica que se proponen una 

educación para la vida, donde John Dewey es un ilustre antecedente. Muchos 

profesionales de la educación han introducido en su práctica educativa 

aspectos emocionales.  

 Aportes de la neurociencia: Desde el campo de la neurociencia, destacan 

las contribuciones de MacLean (1993), Le Doux (1999) y Damasio (1994, 

2001, 2005) que han permitido conocer mejor la estructura del cerebro y su 

                                                
34 Es un movimiento que surge a principios del siglo XXI bajo el impulso de Seligman, Csikszentmihalyi y otros. 
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funcionamiento. Lo que ha permitido conocer mejor el funcionamiento 

cerebral de las emociones. 

 

 En definitiva, el fundamento básico de la educación emocional es el desarrollo 

de las competencias emocionales para preparar a las personas a responder mejor a los 

retos que plantea la vida en la sociedad actual. Para llevar esto a la práctica se recurre a 

unos fundamentos teóricos desde una perspectiva integradora. 

 

 4.3. Los objetivos de la educación emocional 

 

La educación emocional tiene como finalidad principal el desarrollo de 

competencias emocionales. Por tanto, los objetivos que establezcamos se pueden 

obtener a partir de las competencias emocionales, contextualizadas en un nivel 

educativo concreto. A título de ejemplo se exponen algunos de los objetivos generales 

de la educación emocional (Bisquerra, 2009a): 

 Alcanzar un mejor conocimiento de las propias emociones. 

 Identificar las emociones de los demás. 

 Denominar a las emociones correctamente. 

 Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. 

 Subir el umbral de tolerancia a la frustración. 

 Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. 

 Lograr la destreza para generar emociones positivas. 

 Adquirir la capacidad de automotivarse. 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Aprender a fluir. 

 

 Según Campillo (2015), de estos objetivos generales se derivan otros objetivos 

más específicos, en función del contexto donde desarrollemos la intervención. Algunos 

ejemplos pueden ser: 

 Desarrollar estrategias para poder controlar el estrés, la ansiedad y los 

estados depresivos. 

 Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo.  

 Potenciar la capacidad del ser humano de ser feliz.  
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 Desarrollar el sentido del humor. 

 Ser capaz de demorar recompensas inmediatas en favor de otras de mayor 

nivel pero a largo plazo. 

 Mejorar la resistencia a la frustración. 

 

 4.4. Los contenidos de la educación emocional 

 

Para el desarrollo de la educación emocional es necesario realizar una selección de los 

objetivos y contenidos para los programas de intervención en el aula. 

El primer paso consiste en determinar los criterios a seguir para establecer los 

contenidos, pero teniendo en cuenta que estos varían según los destinatarios (nivel 

educativo, conocimientos previos, madurez personal, etc.). Asimismo, hay que 

distinguir entre un programa de formación del profesorado y un programa dirigido al 

alumnado.  

A continuación exponemos algunos criterios que se deben aplicar para la 

selección de los contenidos en el contexto educativo (Bisquerra, 2009b): 

 Adecuación al nivel educativo del alumnado al que va dirigido el programa; 

 Su aplicación debe hacerse a todo el grupo que conforma la clase.  

 Los contenidos y actividades deben estar dirigidos a favorecer procesos de 

reflexión sobre las propias emociones y las emociones de los demás.  

 Deben enfocarse al desarrollo de competencias emocionales. 

 

Pero en general los contenidos se derivan del marco conceptual de las emociones 

y de las competencias emocionales. Como consecuencia lógica, los contenidos hacen 

referencia a los temas que mostramos a continuación. 

En primer lugar, se trata de conocer el marco conceptual de las emociones, que 

incluiría el concepto de emoción, los fenómenos afectivos (emoción, sentimiento, 

afecto, estado de ánimo, perturbaciones emocionales, etc.), tipos de emociones 

(emociones positivas y negativas, emociones básicas, emociones ambiguas, emociones 

estéticas, etc.). Conocer las características (causas, predisposición a la acción, 

estrategias de regulación, competencias de afrontamiento, etc.) de las emociones 

principales: miedo, ira, ansiedad, tristeza, vergüenza, aversión, alegría, amor, humor, 

felicidad, etc. 
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La naturaleza de la inteligencia emocional es un aspecto importante, con 

múltiples aplicaciones para la práctica. Este marco se complementa con las 

competencias emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencia social y habilidades de vida para el bienestar. La educación 

emocional sigue una metodología eminentemente práctica (dinámica de grupos, 

autorreflexión, razón dialógica, juegos, etc.) con objeto de favorecer el desarrollo de las 

competencias emocionales. 

El desarrollo de competencias emocionales consiste en una práctica continuada. 

Una posible sistematización para esta práctica puede consistir en abordar las cinco 

categorías de competencias emocionales para aplicarlo a las diversas emociones. Se 

recomienda empezar por las básicas (ira, miedo, tristeza), y pasar después a las sociales 

(vergüenza, timidez, culpabilidad, envidia, amor, etc.). La automatización de respuestas 

emocionales apropiadas en las diversas circunstancias de la vida requiere una práctica y 

un entrenamiento continuado. 

Las relaciones entre emoción y salud, emoción y motivación, emoción y 

bienestar, etc., son aspectos de la educación emocional que tienen múltiples utilidades 

para la práctica. 

Las aplicaciones de la educación emocional se pueden dejar sentir en múltiples 

situaciones: comunicación efectiva y afectiva, resolución de conflictos, toma de 

decisiones, prevención inespecífica (consumo de drogas, sida, violencia, anorexia, 

intentos de suicidio, etc.), etc. En último término se trata de desarrollar la autoestima, 

con expectativas realistas sobre sí mismo, desarrollar la capacidad de fluir y la 

capacidad para adoptar una actitud positiva ante la vida. Todo ello de cara a posibilitar 

un mayor bienestar subjetivo, que redunda un mayor bienestar social. 

 

 4.5. Las competencias emocionales 

 

Como hemos comentado antes, el objetivo principal de la educación emocional es el 

desarrollo de competencias emocionales. En consecuencia, los contenidos que se 

programen deben girar en torno a ellas. No obstante, el modelo de competencias 

emocionales está en proceso de construcción, análisis y revisión permanente, además, 

no existe un acuerdo unánime entre los expertos.  La discrepancia empieza con la propia 

denominación del concepto. En efecto, mientras que algunos autores se refieren a la 
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competencia emocional, otros prefieren utilizar el plural: competencias emocionales o 

socio-emocionales. 

 La competencia emocional es un concepto amplio que incluye diversos procesos 

que dan lugar a una amplia variedad de resultados. Se han elaborado diversas propuestas 

con la finalidad de describir el concepto. Por nuestra parte, hemos seleccionado 

definiciones de competencias emocionales de los autores más señalados. 

 Así, para Bisquerra y Pérez (2007) y Bisquerra (2009a, 2009b), las competencias 

emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada 

los fenómenos emocionales. 

 En cambio para Díez (2019), la competencia emocional se describe como la 

capacidad que tiene una persona para expresar sus propias emociones con total 

libertad. Se deriva de la inteligencia emocional, que es la capacidad para identificar y 

regular las emociones. La competencia se aprende y determina la habilidad que tiene una 

persona para interactuar de forma constructiva con otras. 

 Siguiendo a la autora, esta competencia emocional personal se basa en la 

conciencia de uno mismo, en el reconocimiento de las emociones individuales y cómo 

estas afectan a otras personas, así como en la capacidad de mantener un control 

emocional y cómo manejar la adaptación. No obstante, hay que tener en cuenta que, para 

ello, es necesario que seamos capaces de entender nuestras propias emociones personales 

antes de pasar a valorar las emociones de los demás. 

 Asimismo, a través de las competencias emocionales, los seres humanos tienen la 

capacidad de reaccionar a sus emociones personales y a aquellas experimentadas por 

otras personas. Un individuo puede responder correctamente cuando alguien experimenta 

emociones consideradas negativas como la ira, el miedo y el dolor. 

 Según Bisquerra y Pérez (2007) y Bisquerra (2009a, 2009b), consideran que las 

competencias emocionales se pueden agrupar en cinco bloques: conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la 

vida y el bienestar. En la Figura IV.4 se puede ver el pentágono de competencias 

emocionales. 

https://mejorconsalud.com/mejora-control-emocional/
https://mejorconsalud.com/mejora-control-emocional/
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 A continuación, pasamos a describir de forma resumida cada una de estas 

competencias.  

1ª) Conciencia emocional 

Es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las 

emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima 

emocional de un contexto determinado. Dentro de este apartado podemos 

considerar los siguientes subcompetencias: 

 Toma de conciencia de las propias emociones. 

 Dar nombre a las emociones. 

 Comprensión de las emociones de los demás. 

2ª) Regulación emocional 

Es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone 

tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; 

tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse 

emociones positivas, etc. Las subcompetencias que la integran son las 

siguientes: 

 Expresión emocional apropiada. 

 Regulación de emociones y sentimientos. 

 Habilidades de afrontamiento. 
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 Competencia para autogenerar emociones positivas. 

3ª) Autonomía emocional 

Se puede entender como un concepto amplio que incluye la autoestima, 

actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar 

críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, 

así como la autoeficacia emocional. Incluye las siguientes subcompetencias: 

 Autoestima. 

 Automotivación. 

 Autoeficacia emocional. 

 Responsabilidad. 

 Actitud positiva. 

 Análisis crítico de normas sociales. 

 Resiliencia. 

4ª) Competencia social 

Es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. 

Contempla las siguientes subcompetencias: 

 Dominar las habilidades sociales básicas. 

 Respeto por los demás. 

 Practicar la comunicación receptiva. 

 Practicar la comunicación expresiva. 

 Compartir emociones. 

 Comportamiento prosocial y cooperación. 

 Asertividad. 

 Prevención y resolución de conflictos. 

 Capacidad para gestionar situaciones emocionales. 

5ª) Competencias para la vida y el bienestar 

Son la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables 

para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean 

personales, profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc. Como 

subcompetencias se incluyen las siguientes: 

 Fijar objetivos adaptativos. 

 Toma de decisiones. 

 Buscar ayuda y recursos. 

 Ciudadanía activa participativa, crítica, responsable y comprometida. 
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 Bienestar emocional. 

 

 La conciencia emocional es la primera competencia a desarrollar para poder 

continuar desarrollando las demás competencias. 

 

 4.6. La importancia de la inteligencia emocional en la docencia. 

El profesorado emocionalmente competente 

 

Para conseguir que las aulas sean espacios seguros, de convivencia exquisita y 

aprendizaje constante, es necesario que tanto profesores como alumnos sean 

emocionalmente competentes. La diferencia fundamental que distingue a los profesores 

influyentes y a los alumnos eficaces de los que no lo son es un compendio de 

competencias sociales (interpersonales) y emocionales (intrapersonales) que deberían 

tener y no tienen, por encima de competencias cognitivas, o al menos a la par. En el 

caso del profesorado, esta fortaleza socio-emocional, permite crecer tanto profesional 

como personalmente, mejorando la calidad de las relaciones en el aula y aumentando la 

eficacia en la consecución de objetivos. Uno de los factores desequilibrantes entre las 

competencias emocionales es la actitud ante el trabajo, que puede generar situaciones 

satisfactorias o insatisfactorias según se incline hacia creencias y emociones benéficas o 

derive hacia pensamientos dañinos (Vaello y Vaello, 2009).  

 Hasta hace poco tiempo el papel en el aula que tradicionalmente ha venido 

desempeñando el profesor como mero transmisor de conocimientos debe modificarse. 

Son muchas las circunstancias que están influyendo para llevar a cabo esta 

modificación, una de las más relevantes es la utilización de las TICs, que permiten al 

alumno acceder a cualquier conocimiento que necesiten de forma inmediata. De esta 

forma, la figura del profesor como mero transmisor de conocimientos queda desfasada, 

por lo que es necesario que la función que ha venido desempeñando hasta hace poco 

tiempo se complemente con el desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado, lo 

que redundará en una relación más fluida y cercana entre el profesor y el alumno 

(Campillo, 2015). 

En efecto, para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y 

afectivas relacionadas con el uso inteligente de sus emociones necesita de un “educador 

emocional”. El alumno pasa en las aulas gran parte de su infancia y adolescencia, 
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periodos en los que se produce principalmente el desarrollo emocional del niño, de 

forma que el entorno escolar se configura como un espacio privilegiado de socialización 

emocional y el profesor se convierte en su referente más importante en cuanto actitudes, 

comportamientos, emociones y sentimientos. El profesor es un agente activo de 

desarrollo afectivo y debería hacer un uso consciente de estas habilidades en su trabajo 

(Extremera, Fernández-Berrocal, 2004a).   

Desde el primer contacto que el profesor tiene con sus alumnos, se manifiestan 

entre ambas partes una sucesión de emociones como sonrisas, preocupaciones, 

desencantos o ilusiones. La aparición de dichas emociones trae aparejados ciertos 

intercambios de influencias que conviene conocer y regular. 

Por tanto, para ayudar al alumnado, no es suficiente con que alcance un buen 

nivel de conocimientos, sino que es necesario tener presente su vida emocional para 

detectar las conductas antisociales o emocionalmente deficitarias que se ponen de 

manifiesto en las relaciones interpersonales que se dan en el aula. La comunicación es 

imprescindible para el tratamiento de la vida emocional. Para generar una buena 

comunicación con el alumnado, se ha de crear un vínculo con cada uno de los 

estudiantes, y para ello es necesario que exista un ambiente cordial y sin ansiedad. La 

educación socioemocional forma parte de la educación integral de la persona, finalidad 

base de cualquier enseñanza obligatoria (Campillo, 2015). 

El profesorado debe dominar competencias socioemocionales como el 

autocontrol, la resiliencia35, el control del nivel de ansiedad o el equilibrio emocional, 

que son hoy en día herramientas indispensables tanto para prevenir problemas propios 

como para optimizar la capacidad de influencia sobre los alumnos y mantener un nivel 

óptimo de satisfacción profesional y personal (Vaello, 2009). 

No obstante, la adaptación del profesorado para la puesta en práctica de la 

inteligencia emocional requiere un reciclaje del colectivo docente. Actualmente, aunque 

las autoridades académicas están poniendo en prácticas numerosos programas con el 

objeto de desarrollar las competencias emocionales, si se analiza su contenido, estos 

están resultando insuficientes.  

Por tanto, consideramos que tanto la formación inicial del profesorado como la 

posterior formación permanente36, debería dotar de un bagaje sólido en materia de 

                                                
35 Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. 
36 Consideramos que lo más correcto es que la formación continua se realice en el mismo centro (on the job training) 
de cara a la puesta en práctica de forma inmediata. 
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emociones y sobre todo en competencias emocionales. Creemos que es necesaria una 

materia de educación emocional para el profesorado, tanto de educación infantil y 

primaria como de secundaria (Bisquerra, 2009a). 

En definitiva, sólo un profesor emocionalmente competente podrá ayudar a 

desarrollar en sus alumnos las competencias socioemocionales necesarias para que se 

genere un clima de trabajo efectivo y de plena convivencia. Las competencias socio-

emocionales son el factor fundamental que caracteriza a los profesores eficaces, 

emocionalmente saludables y benéficamente influyentes sobre el alumnado (Campillo, 

2015). 

 

 4.7. Programas de educación emocional, nuevo reto en la 

formación del profesorado 

 

El objetivo de estos programas de educación emocional es el desarrollo de las 

competencias emocionales del profesorado, pueden ser aplicados en primer lugar, a su 

vida personal y en segundo lugar, a su labor profesional. Algunos centros diseñan sus 

propios programas de educación emocional del profesorado con la finalidad de 

adaptarlos a las características propias del centro y su entorno. No obstante, es necesario 

hacer notar que los programas diseñados para su desarrollo en el centro, deben tener en 

cuenta que el grupo de profesorado al que va dirigido el programa es muy dispar, por lo 

que las necesidades detectadas son también muy variadas. Esto hace que el grupo al que 

va dirigida la formación sea un grupo completamente heterogéneo, por su nivel de 

motivación, unos profesores participarán para conseguir puntos para su baremo 

personal, otros para mejorar su nivel de conocimientos y crecer como persona (Pellicer, 

2009). 

 A continuación, exponemos algunos programas utilizados para mejorar las 

competencias emocionales del profesorado. 

 

  4.7.1. Programación Neurolingüística (PNL) 

 

La programación neurolingüística (PNL) es un modelo de comunicación desarrollado en 

los años setenta por Richard Bandler y John Grinder, dos representantes del counseling 

y la psicoterapia humanista de la Gestalt (Bisquerra, 2009b). La denominación PNL 
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hace referencia a las relaciones entre el sistema neuronal y el lenguaje. La interrelación 

entre éstos y las emociones es evidente. Con el lenguaje construimos nuestro “mapa de 

la realidad” y nos relacionamos con otras personas. La PNL se ha aplicado en las 

organizaciones para el desarrollo de habilidades comunicativas, relaciones 

interpersonales, solución de conflictos, liderazgo, etc. (Bisquerra, 2009a). Diversos 

autores han relacionado la PNL con la educación (Serrat, 2005) y con la inteligencia 

emocional (Carrión, 2001; Acosta, 2005). 

 La principal característica de la PNL es que ofrece su propia explicación de 

cómo las personas percibimos e interpretamos la realidad, es decir, cómo funciona 

nuestra mente. Defiende la idea de que cada uno de nosotros tenemos una forma 

particular e irrepetible de realizar estos procesos, lo que en el ámbito educativo se 

traduce en que cada alumno tiene sus preferencias sobre las diferentes estrategias de 

aprendizaje, lo que va desarrollando su estilo de aprendizaje. Conocer cómo aprenden 

los alumnos es fundamental para poder adaptarnos a ello, de este modo se pueden 

aprovechar mejor los recursos de los que el profesorado dispone, ahorrando tiempo, 

previniendo problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y potenciando el 

aprendizaje significativo (Alfaro, 2015). 

 

  4.7.2. Programas de Promoción de la Conducta Prosocial 

 

La conducta prosocial constituye los comportamientos que favorecen a otras personas (o 

grupos), sin la búsqueda de recompensas externas, extrínsecas o materiales. Los 

comportamientos prosociales aumentan la probabilidad de generar una reciprocidad 

positiva de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales (Roche, 1998, 1999; 

Charbonneau y Nicol, 2002). 

 Una propuesta de definición que integra tanto la vertiente comportamental como 

la motivacional, afirma que toda conducta social positiva se efectúa para beneficiar a 

otro en presencia (o no) de motivación altruista, como por ejemplo dar, ayudar, 

cooperar, compartir, consolar, etc. 

 Por su parte, Strayer (1980) propone una clasificación de cuatro tipos de 

actividades para clarificar el fenómeno de la conducta prosocial: 

 Actividades de dar, compartir, intercambiar o cambiar objetos con otros 

individuos. 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/altruismo-desarrollo-yo-prosocial
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 Actividades cooperativas. 

 Tareas y juegos de ayuda. 

 Actividades empáticas hacia el otro. 

 

 Atendiendo a esta propuesta, en la conducta prosocial el beneficio recae en la 

otra persona, mientras que en la conducta cooperativa ambas partes se coordinan para 

obtener un beneficio mutuo. Ahora bien, determinar cuánto gana cada una de las partes 

es en sí un reto para la psicología y las ciencias del comportamiento en general. A fin de 

cuentas, la voluntad de ayudar a alguien y la satisfacción de haberlo hecho son en sí 

factores que nos hablan de una recompensa para el individuo altruista. 

 Los programas de promoción de la conducta prosocial dirigidos al profesorado 

deben de estar diseñados para conseguir los siguientes objetivos (Salgado, 2007): 

 Lograr que los educadores conceptualicen el concepto de prosocialidad y 

conozcan las categorías de comportamientos prosociales. 

 Mejorar los niveles de comunicación de calidad prosocial en la comunidad 

educativa. 

 Despertar el interés de los educadores por los estudios de prosocialidad en el 

ámbito educativo para que puedan relacionar y aplicar esos nuevos 

conocimientos. 

 Optimizar el comportamiento, actitudes y conductas prosociales de los 

docentes en sus ámbitos personales y educativos mejorando su calidad de 

vida y de la comunidad educativa. 

 Aumentar la autoestima de los docentes. 

 Mejorar la estima prosocial por el otro (los estudiantes y compañeros de 

trabajo, entre otros) en los educadores de la institución. 

 Mejorar la salud mental de los educadores. 

 Despertar la conciencia en los formadores de la importancia que tiene 

ser modelos de prosocialidad en la educación de sus estudiantes para que 

sean referentes adecuados. 

 Los docentes deben de diseñar y planificar programas en su quehacer 

educativo teniendo en cuenta el perfil del educador prosocial. 

 Lograr que para los docentes de la comunidad educativa la prosocialidad no 

solo sea una estrategia educativa sino también un valor que los motiva a 

trabajar para que sus estudiantes lo adopten en sus vidas. 
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 Mejorar el clima organizacional de la comunidad educativa en general. 

 Reducir los comportamientos agresivos y egocéntricos del profesorado. 

 Reducir los niveles de estrés de los educadores producidos por la interacción 

humana cotidiana. 

 Los docentes deben de incluir en su proyecto educativo para la prosocialidad 

a los padres de familia del colegio con el fin de integrarlos en el proceso. 

 Los docentes deben de promover y difundir la prosocialidad en todos sus 

ámbitos personales (familia, amigos, rol, profesional, ámbito social) con sus 

comportamientos, conductas y actitudes prosociales, ya que la prosocialidad 

debe de ser un valor y un estilo de vida. 

 

 La consecución de los objetivos anteriores permitirá a los docentes disponer de 

la formación prosocial necesaria para trasladar al alumnado los beneficios de la 

conducta prosocial mediante las siguientes acciones básicas:   

 Brindar al alumnado elementos de socialización y cortesía.  

 Aportar las herramientas de asertividad, referida a la capacidad de expresar 

eficazmente los propios deseos y necesidades.  

 Proporcionarle al alumnado los elementos de prevención y manejo de 

conflictos. 

 Propiciar al alumnado la construcción de vínculos sociales. Esto se refiere a 

crear en ellos la conciencia de que cada persona que encuentran a su paso es 

también un ser humano como ellos mismos. 

 

 Existe a nivel europeo el proyecto ProSocial Values enmarcado en el programa 

Erasmus + K2. Está dirigido a los alumnos de 5 a 15 años y el objetivo del proyecto es 

promover en las comunidades educativas el desarrollo de valores y conductas 

prosociales, desarrollo de la inteligencia emocional y el reconocimiento de la 

importancia de entender las necesidades de otros. De este modo se contribuye a la 

inclusión educativa.  Asimismo, el programa dispone de una formación específica para 

el profesorado y un set de juegos online de modo que los docentes adquieran estrategias 

para involucrar a los alumnos y mejorar sus habilidades prosociales (Prosocial Values, 

2017). 
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  4.7.3. Programa de Entrenamiento de la Asertividad 

 

La asertividad suele definirse como un comportamiento comunicacional maduro en el 

que la persona ni agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa 

sus convicciones y defiende sus derechos. Permite defender los derechos de cada uno 

sin agredir ni ser agredido. 

 El entrenamiento asertivo es un método psicoterapéutico dentro del paradigma 

teórico-clínico de las terapias cognitivo-conductuales, que se utiliza para ayudar a 

personas con déficits y dificultades en su conducta interpersonal, especialmente 

pacientes o consultantes con fobia social a sobreponerse a estas dificultades. 

 La asertividad es un término usado en psicología que define una forma de 

comportamiento social que favorece que nuestras relaciones sean cordiales, pero sin por 

ello dejarnos llevar por la pasividad o el “dejarnos pisar”. Si sabemos mantener una 

conducta asertiva, podremos mantener nuestras opiniones y creencias delante de los 

demás con corrección y aceptando también las de los otros. 

 Para muchos la forma de interaccionar con los demás puede convertirse en una 

fuente considerable de estrés en la vida. El entrenamiento asertivo permite reducir ese 

estrés, enseñando a defender los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser 

agredido. Cuando se es una persona asertiva hay una mayor relajación en las relaciones 

interpersonales. 

 Los programas enfocados para conseguir desarrollar nuestra asertividad deben 

incluir contenidos que potencien las siguientes cualidades: 

 Saber expresar nuestros sentimientos o deseos, tanto positivos como negativos, 

de una forma eficaz sin negar o desconsiderar los de los demás y sin crear o 

sentir vergüenza. 

 No mostrarse agresivo ni tampoco demasiado pasivo. 

 Saber discriminar las situaciones en las que la expresión personal es importante 

y adecuada. 

 Saber defenderse sin agresión ni pasividad frente a la conducta poco 

cooperadora o razonable de los demás. 

 Diferenciar la conducta asertiva o socialmente habilidosa, de la agresiva y 

pasiva. 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/4-preguntas-para-liberarte-del-estres/
https://www.psicoactiva.com/blog/4-preguntas-para-liberarte-del-estres/
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  El profesorado debe utilizar siempre un estilo asertivo de conducta que permita 

comunicar tranquila y eficazmente cuál es nuestra propia postura y ofrecer información 

sobre cómo le gustaría que los demás actuasen en un futuro. 

     Si el profesor practica una conducta asertiva, él mismo se percibe como un 

docente eficaz al considerarse capaz de hacer aquello que cree y desea hacer. Por todo 

ello, un estilo asertivo permite conservar una relación de confianza con los otros, y de 

otro lado, la autoestima. 

 Además, el  docente que día a día está interrelacionado con su alumnado debe 

saber manejar adecuadamente la asertividad a fin de garantizar resultados que 

favorezcan a todos, tomar muy en cuenta lo que se señala, que la confianza y la 

autoestima son los factores más predominantes en la asertividad, es decir, si no hay 

confianza o autoestima no puede haber asertividad, puesto que para demostrar nuestros 

derechos a través de la conducta asertiva se necesita la confianza en nuestras propias 

creencias, habilidades y metas; así como, respetarnos a nosotros mismos y creer que 

somos capaces de hacer lo que nos proponemos. 

 En definitiva, el profesorado tiene que ser asertivo, saber manejar 

adecuadamente sus interrelaciones con el estudiante que confía en él, que le deposita su 

confianza, que espera respeto, que está dispuesto a escuchar sus opiniones, ya que como 

se sabe, una persona es asertiva cuando es capaz de expresar sus deseos y sentimientos 

personales respetando los derechos y sentimientos del otro. Una persona da muestras de 

asertividad si se siente libre para manifestarse, puede comunicarse de forma abierta y 

honesta con cualquier persona, ya sean amigos, familiares o extraños. 

 Según Villena, Justicia y Fernández de Haro (2016), del análisis de los 

resultados de su estudio, se infiere que la asertividad influye positivamente en el 

desarrollo de la competencia social del alumnado, específicamente en la de aquel que 

manipula y se aprovecha de los otros en beneficio propio sintiéndose superior a ellos, al 

tiempo que aumenta la cohesión entre los miembros del grupo-clase. Se configura, así, 

como una competencia interpersonal deseable en el perfil profesional docente que habrá 

de conseguir. 

 Mediante una educación asertiva los estudiantes desarrollan gran seguridad en sí 

mismos, menor dependencia del adulto, mayor confianza en sus posibilidades, un buen 

autoconcepto y autoestima, progresan en los aprendizajes de autonomía, iniciativa 

personal y aprecio y respeto al educador, así como, aprenden a tolerar la frustración. 
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  4.7.4. Mindfulness y su aplicación en la educación 

 

El mindfulness es una función mental universal inherente a todos los seres humanos que 

nos permite mantener el foco de nuestra atención en una experiencia inmediata del 

presente y requiere que prestemos atención a lo que nos pasa y está pasando. Aunque 

hay muchos tipos de meditación para practicar el mindfulness, el más común es la 

meditación de estilo vipassana37. Por lo tanto, aunque el mindfulness sea una función 

mental compleja que requiere practicar y practicar y practicar, es accesible a todas las 

personas (González, 2014). 

 Según esta autora, la práctica del mindfulness aporta en general los siguientes 

beneficios: 

 Nos ayuda a vivir en paz con la inevitabilidad del cambio. 

 Nos ayuda a concentrarnos en lo que de verdad importa. 

 Nuestro cerebro se ejercita y envejece menos. 

 Se utiliza en psicoterapia como tratamiento contra el estrés, ansiedad y 

depresión. 

 Nuestro cuerpo mejora su capacidad inmunológica. 

 Se mejora la capacidad para afrontar actividades y cometidos. 

 Ayuda a aliviar dolores óseo-musculares crónicos. 

 Nos ayuda a sintonizar con el mundo interpersonal. 

 Nos ayuda a potencias nuestro desarrollo psicológico personal (crecimiento 

como persona). 

 

 Además, en una investigación publicada en la revista Journal of Internal 

Medicine reveló que practicar media hora de mindfulness diaria alivia los síntomas de 

trastornos como la depresión o la ansiedad. Asimismo, descubrieron que la meditación 

centrada (procedente de la práctica budista de concentración en el presente y ausencia 

de juicios de valor) podía tener efectos positivos en la percepción del dolor. Los 

resultados fueron validados incluso controlando el efecto placebo. Se reportó que el 

incremento del bienestar perduró hasta medio año (Verweij, Van Ravesteijn, Van Hooff, 

Lagro-Janssen y Speckens, 2018). 

                                                
37 Vipassana significa ver las cosas tal como son. Es una de las técnicas de meditación más antiguas de la India, 
existen antecedentes que indican que se enseñaba en la India hace más de 2500 años como una cura universal para 

problemas universales, es decir, como un arte, el arte de vivir. 

https://www.dhamma.org/es/about/vipassana
https://www.dhamma.org/es/about/art
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 Para García-Allen (2017), la práctica de la Atención Plena o Mindfulness, más 

que un conjunto de técnicas para estar en el momento presente, es una actitud ante la 

vida. Se trata de un estilo de afrontamiento que impulsa las fortalezas personales, y 

dentro del aula, aporta beneficios tanto para los alumnos como para los profesores. 

 En efecto, siguiendo a este autor, el objetivo del Mindfulness en el contexto 

educativo es que los participantes adquieran un estado de consciencia y calma que les 

ayude a autorregular su comportamiento y a conocerse mejor, además de crear un 

ambiente propicio para el aprendizaje.  

 La enseñanza con mindfulness fomenta la mejora del alumnado en lo académico, 

lo emocional y lo social; y en la que el profesorado aprovecha al máximo el clima que 

se crea dentro de este entorno educativo. La atención plena es una manera consciente e 

intencionada de sintonizar con lo que está pasando dentro de nosotros y nuestro 

alrededor, y permite desenmascarar automatismos y promover el desarrollo integral. 

  

Beneficios del Mindfulness en el profesorado 

 

Algunos de los beneficios que aporta el Mindfulness a los profesores son los siguientes: 

 Mejora el enfoque atencional y la consciencia. 

 Aumenta la receptividad ante las necesidades de los alumnos. 

 Fomenta el equilibrio emocional. 

 Apoya la gestión y la reducción del estrés. 

 Favorece la buena salud de las relaciones personales en el trabajo. 

 Mejora el clima del aula y fomenta un entorno óptimo para el aprendizaje. 

 Favorece el bienestar general y la autoestima. 

 

Beneficios del Mindfulness en el alumnado 

 

Aunque este apartado correspondería a la capacidad de reflexionar sobre el propio 

mundo interior, y sobre las propias emociones y pensamientos con actitud de compasión 

hacia uno mismo, aporta beneficios para el bienestar de los estudiantes, y es una parte 

esencial del entrenamiento mindfulness. 

 Según Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger (2011), en un 

metaanálisis llevado a cabo por ellos en 2011, y en el que participaron 270.000 alumnos 

de todas las etapas académicas, concluyó que aquellos estudiantes que habían realizado 

https://psicologiaymente.com/meditacion/mindfulness-8-beneficios-atencion-plena
https://psicologiaymente.com/psicologia/consejos-estudiar-mejor-eficiente
https://psicologiaymente.com/clinica/liberar-el-lastre-emocional
https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21291449
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programas de educación socioemocional en primaria, no solo mostraron mejoras 

significativas siendo adolescentes en cuestiones conductuales (por ejemplo, al ser 

menos violentos), sino que además obtuvieron una mejora en sus resultados académicos 

respecto a los que no recibieron esa formación.  

 En efecto, la práctica habitual de mindfulness es beneficiosa para el alumnado 

por muchas razones. A continuación se muestran los beneficios que aporta el 

mindfulness para a los estudiantes: 

 Mejora el rendimiento académico. 

 Mejora el autoconcepto. 

 Reduce la agresividad y la violencia. 

 Aumenta la creatividad. 

 Mejora la participación en el aula favoreciendo el control de impulsos. 

 Potenciar la memoria. 

 Mejorar la concentración y la atención. 

 Reduce la ansiedad ante los exámenes. 

 Favorece la disposición de aprender. 

 Fomenta la autorreflexión y el autososiego. 

 Potenciar la empatía y la comprensión hacia los demás. 

 Fomenta conductas prosociales y relaciones interpersonales sanas. 

 Mejora el aprendizaje social y emocional. 

 Mejorar de forma general la salud. 

 

 Pero no solamente regulación emocional es una parte esencial del entrenamiento 

mindfulness, y son muchos los estudios que han aportado evidencia científica sobre la 

influencia positiva de la atención plena sobre las llamadas funciones ejecutivas del 

cerebro, como la atención, memoria o flexibilidad mental, todas imprescindibles para el 

buen desempeño personal y académico. 

 En resumen, la práctica regular de mindfulness dota a los profesores de 

herramientas que les permiten afrontar situaciones problemáticas y ayudan a mejorar su 

calidad de vida y su bienestar. Esto, a su vez, tiene repercusión en su desempeño y su 

relación con sus estudiantes, lo que provoca un entorno educativo óptimo para el 

aprendizaje. 

 

https://psicologiaymente.com/tags/autoconcepto
https://psicologiaymente.com/desarrollo/agresion-psicologia-del-desarrollo
https://psicologiaymente.com/tags/creatividad
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-memoria
https://psicologiaymente.com/psicologia/trucos-evitar-nervios-antes-de-examen
https://psicologiaymente.com/vida/desarrollo-personal-autorreflexion
https://psicologiaymente.com/clinica/tecnicas-de-control-emocional
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  4.7.5. Yoga y su aplicación en las aulas 

 

El yoga es una disciplina física y mental milenaria que se originó en la India, su 

significado es unión. La práctica incluye meditación, asanas (posturas), técnicas de 

respiración, relajación y estiramiento. 

 En occidente la práctica de yoga se ha convertido en una alternativa contra el 

estrés y la ansiedad que causa el ritmo de la vida moderna. El nivel de agitación, la 

exposición constante a estímulos audiovisuales y las exigencias que la sociedad 

demanda afecta tanto a los adultos como a los niños. Es por esta razón que muchos 

alumnos llegan a las aulas ansiosos, con estrés y distraídos imposibilitando así el 

aprendizaje. La práctica del yoga en la educación permite restablecer el equilibrio a 

través del silencio, la concentración y el autoconocimiento (ForwardTeacher, 2016). 

 Asimismo, la aplicación del yoga en el aula aporta grandes beneficios, tanto para 

el profesorado como para el alumnado, su práctica debe ser diaria, las lecciones por lo 

general deben de incluir ejercicios de respiración, combinaciones de posturas, 

visualizaciones, movimientos para impulsar la actividad del cerebro, juegos de 

construcción de comunidad, movimientos creativos y actividades de mindfulness 

(ForwardTeacher, 2016).  

 

Beneficios del yoga en el profesorado 

 

Ser un buen docente requiere mucha energía, fuerza interior, inventiva y creatividad. Al 

igual que con cualquier instrucción de aula, es importante que el profesor proporcione el 

modelo. Si el profesorado tiene fuerza interior y armonía, los niños y niñas lo sienten y 

lo copian. Compartiendo sencillas técnicas de yoga adaptadas al aula, los profesores 

pueden inspirar a su alumnado para mejorar la fuerza física y mental y desarrollar 

hábitos que les permitan asumir la responsabilidad de su propio bienestar para el resto 

de sus vidas (Yoga crecer, 2019). 

 Además de generar bienestar físico y mental, enseña a concentrarse, libera 

tensión, desarrolla cualidades interiores tales como la comprensión y la paciencia, 

fomenta el autocontrol, la confianza interna y el foco. 

 

 

http://www.institutomindfulness.cl/2011/03/%C2%BFque-es-mindfulness/
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Beneficios del yoga en el alumnado 

 

Se pueden incorporar técnicas de yoga en la clase diaria de una forma sencilla y sin la 

necesidad de comprar equipos especiales.  Entre los beneficios que aporta el yoga en la 

educación, están los siguientes (ForwardTeacher, 2016): 

 Aumenta la habilidad de los alumnos para focalizar y mantener la atención. 

 Reduce el estrés. 

 Disminuye la agresividad. 

 Promueve un buen nivel de autoestima. 

 Mejora la imaginación y la autorregulación. 

 

 Además el yoga desarrolla habilidades mentales tales como: 

 Disposiciones pro-sociales. 

 Dominio y actitud positiva hacia el éxito académico. 

 

 4.8. El alumnado emocionalmente competente 

 

En el trato continuado con los alumnos y las alumnas, y con objeto de poder ayudarlos, 

es necesario tener presente su vida emocional para detectar las conductas antisociales o 

emocionalmente deficitarias que se ponen de manifiesto en las relaciones 

interpersonales que se dan en el aula. La comunicación es imprescindible para el 

tratamiento de la vida emocional. Para generar una buena comunicación con el 

alumnado, se ha de crear un vínculo con cada uno de los alumnos, y para ello es 

necesario que exista un ambiente cordial y sin ansiedad. La educación socioemocional 

forma parte de la educación integral de la persona, finalidad base de cualquier 

enseñanza obligatoria (Campillo, 2015). Veamos por qué: 

 Las habilidades socio-emocionales (fuerza de voluntad, perseverancia, 

responsabilidad, autocontrol…) son el lecho sobre el que se asientan los 

éxitos académicos. 

 La mayoría de conflictos en el aula son de índole interpersonal o emocional. 

 Por razones de supervivencia, el profesorado necesita mejorar los índices de 

respeto y comportamiento prosocial en el aula. 

 La educación consta de una vertiente inhibidora (aprender a dejar de hacer), 
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imprescindible y complementaria de la otra cara impulsora (aprender a 

hacer). 

 

 De lo anteriormente expuesto podemos deducir la necesidad insoslayable de 

educar socio-emocionalmente. De esta manera, resulta de vital importancia desarrollar 

en las aulas programas de alfabetización emocional, ya que ha quedado demostrado que 

estos mejoran de forma notable las calificaciones académicas y el desempeño escolar. 

En el aula se producen situaciones en las que muchos niños y niñas carecen de la 

capacidad de manejarlas, de prestar atención o de concentrarse, de controlar sus 

impulsos, de sentirse responsables por su trabajo o de interesarse en su aprendizaje, 

cualquier cosa que sostenga estas habilidades ayudará a su educación. En este sentido, 

la alfabetización emocional es una herramienta que mejora la capacidad de la escuela 

para enseñar. La mayoría de los investigadores y estudiosos de la inteligencia emocional 

coinciden en las características de los alumnos y alumnas emocionalmente inteligentes, 

como: 

 Poseer un buen nivel de autoestima. 

 Aprender más y mejor. 

 Presentar menos problemas de conducta. 

 Sentirse bien consigo mismos.  

 Ser personas positivas y optimistas.  

 Tener la capacidad de entender los sentimientos de los demás. 

 Resistir mejor la presión de sus compañeros. 

 Superar sin dificultad las frustraciones. 

 Resolver bien los conflictos. 

 Ser felices, saludables y tener más éxito. 

 

 En definitiva, podemos darnos cuenta por estas características del alumnado 

emocionalmente competente, de la incuestionable importancia de educar en emociones 

desde las aulas. 
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  4.8.1. ¿Por qué la inteligencia emocional en Educación 

Infantil y Primaria? 

 

Como hemos tenido ocasión de comprobar en el capítulo dedicado a las emociones y los 

sentimientos, las emociones son las grandes condicionantes de nuestra conducta; ya que 

pueden influir en nuestra vida en multitud de sentidos. Su manifestación, puede 

convertirnos en personas integradas socialmente o excluidas, todo depende de la manera 

en que las manejemos. 

 Al igual que sucede con cualquier aprendizaje, las emociones determinarán 

nuestra manera de afrontar la vida. Emoción, pensamiento y acción, son tres elementos 

muy relacionados, presentes en todo aquello que hacemos a diario. La comprensión y 

el control de las emociones puede resultar imprescindible para nuestra integración en la 

sociedad, pero si esta falla, nos convertiremos en personas inadaptadas, frustradas e 

infelices. 

 El desarrollo de la inteligencia emocional en las etapas de infantil y primaria es 

de suma importancia para comprender y manejar las emociones, debemos tenerlas 

presentes en todo momento, siendo la infancia una etapa crucial en el aprendizaje del 

manejo y control de las mismas. 

 Como es de sobra conocido la infancia es el momento en que mejor se adquieren 

los aprendizajes, y el manejo de las emociones es un aprendizaje fundamental y que, 

podemos decir, se encuentra a la base de los demás, por encontrarse todo lo que 

hacemos impregnado de emoción. 

 Si bien para los adultos resulta verdaderamente difícil controlar las emociones en 

determinados momentos, para el alumnado de infantil y primaria este control es aún 

más complicado al carecer de experiencias previas similares y estrategias de abordaje. 

 En ocasiones, nos encontramos con niños y niñas cuyo control emocional es 

prácticamente inexistente. Se muestran irascibles e irritables a menudo, no se les puede 

negar nada porque están acostumbrados a que se les permita y consienta casi todo. 

 Además, se muestran especialmente frágiles e irritables ante los fracasos, 

respondiendo de manera agresiva y hostil a este tipo de situaciones. 

 Estas reacciones son realmente perjudiciales para el niño o la niña, ya que no 

sólo le van a limitar su relación e integración en el grupo de iguales, sino que incluso, 

pueden llegar a afectar a su salud. De hecho, algunas investigaciones han puesto de 
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manifiesto que la experimentación de emociones negativas deriva en una disminución 

de las defensas, convirtiéndonos en personas vulnerables. 

 El conocimiento, comprensión y control de las emociones, es por tanto vital, 

pues éstas nos permiten adaptarnos, comunicarnos y desenvolvernos en sociedad. 

Además, no debemos olvidar que la emoción es fiel compañera de la motivación, el 

motor de la consecución de objetivos. 

 Gracias a las emociones podemos sentir empatía hacia otras personas, recuperar 

recuerdos significativos de nuestra vida e incluso superar de forma exitosa momentos 

complicados. 

 Esta descripción nos da grandes pistas sobre qué caminos debemos seguir en la 

educación infantil y en primaria. 

 Es fundamental que se eduque en la adquisición de todos esos aspectos 

mencionados. 

 Los niños y niñas deben aprender a controlar su agresividad, sus reacciones 

indeseadas, etc. Esto es por lo que debemos trabajar con ellos, en especial ante aquellas 

conductas “emocionalmente inapropiadas”. El empleo del castigo, ante estas ocasiones, 

no suele resultar demasiado efectivo. En cambio, hacerles reflexionar sobre lo sucedido 

de manera objetiva y constructiva, haciéndoles entender la importancia de sus acciones 

y la repercusión en los demás, así como ofrecerles alternativas de conducta positivas, 

derivará en una mejora en su manera de pensar y actuar y esto redundará en sus 

emociones. 

 Finalmente, hemos de destacar que el desarrollo de la inteligencia emocional 

resulta indispensable para la adquisición de competencias emocionales, ya que prepara 

al niño para la vida, le permite estar atento y poder defenderse de posibles peligros 

sociales que le puedan acontecer, como por ejemplo el de las adicciones. Diversas 

investigaciones, han puesto de manifiesto que las personas con escaso control y 

tolerancia emocional, son más susceptibles de caer en el mundo de las adicciones que 

aquellas cuyo control y tolerancia emocional es mayor. 

 Como dijo el político, científico e inventor estadounidense Benjamín Franklin 

(1706-1790): "Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo". 

 

 

 

 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-tecnica-del-semaforo-para-el-control-de-las-emociones.html
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/empatia-en-la-infancia.html
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5. La gestión de aula basada en la educación emocional 

 

El profesor emocionalmente competente y convencido de la importancia de la 

educación emocional puede abrir un horizonte de soluciones y ser resistente a posibles 

adversidades. La mentalización o actitud debería acercar al profesor hacia un perfil de 

clase con unas características cercanas a las siguientes (Vaello, 2008):  

 Segura, donde nadie pueda incumplir. Todos se tienen que sentir seguros, y 

el primero el profesor, por su propio interés y porque es la garantía de la 

seguridad de los demás.  

 Atrayente, donde nadie quiera incumplir. 

 Respetuosa con los derechos de todos, alumnado y profesorado, sin 

resquicio para los abusos y sin dictadores ni encima ni debajo de la tarima 

virtual. 

 Empática, donde imperen las relaciones armoniosas y positivas. Es el 

complemento al respeto: un plus en la relación. Es la vía para pasar de dar 

clase a disgusto a alumnos que la reciben con fastidio, a un planteamiento 

que permita a todos estar a gusto, más allá de las diferencias.  

 Asequible, donde todos y todas tengan posibilidades de éxito con un 

esfuerzo rentable y proporcionado. Evitar clases imposibles para algunos. 

 Exigente, donde se planteen retos razonables que promuevan el crecimiento 

académico y personal mediante liberación de esfuerzo, requisito 

imprescindible de cualquier meta que se emprenda. 

 Integral, donde tengan su espacio todas las capacidades que caracterizan a la 

persona, cognitivas, sociales, emocionales, creativas o motrices, entre otras, 

y donde el alumnado deficitario en capacidades cognitivo-académicas las 

pueda compensar con el desarrollo de otras competencias.  

 Inclusiva, donde todos y todas tengan posibilidades, atención, ayudas, 

motivaciones e intereses y donde no quede nadie excluido por características 

personales, familiares, sociales, étnicas, religiosas o políticas. Una clase 

donde quepa todo el mundo. En una clase académica no caben todos (todos 

no pueden ser considerados como buenos alumnos), pero en una clase 

formativa e integral sí (todos deberían ser personas). Naturalmente, sin 

agobios ni abusos. 
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 En esta clase debe tener cabida el control comportamental, para ello hay que 

desarrollar los siguientes puntos: 

1º) Asertividad: Siempre que se garantice el respeto mutuo. 

2º) Empatía: Hay que hablar/escuchar/entender/comprender en la relación 

cotidiana educativa. 

3º) Autocontrol: Es preferible desarrollar actitudes proactivas que reactivas 

ante los conflictos.  

4º) Roles: Es importante canalizar los roles adoptados por el alumnado, ya que 

los roles vienen por conductas repetitivas que pueden acabar siendo 

problemáticas. 

5º) Comunicación: Debe darse transmitiendo por parte del profesor su interés 

por el alumno y confianza en que quiere mejorar su conducta. 

6º) Autoestima: La autoestima es uno de los motores del ser humano, por ello 

hay que generar autoestima en nuestro alumnado. Si el control 

comportamental es para que el alumno “no haga”, la motivación es para “que 

haga”.  

 Veamos cómo: 

 Expectativas: Hay que transmitir expectativas positivas a todo el alumnado 

y proponer objetivos alcanzables. 

 Motivación intrínseca: Los contenidos deben generar interés.  

 Atención: Es importante conocer y manejar los canales atencionales del 

alumno para que no se disperse. 

 Diversidad: El profesor no debe pedir a todos lo mismo, tiene que ajustar 

sus expectativas a las posibilidades reales de cada alumno. 

 Actividad: Si el alumno está activo tiene más posibilidades de mantener la 

atención y de aprender. 

  Atribución: Si el alumno se da cuenta de que la mejora de su rendimiento 

depende sólo de su esfuerzo, y no de otras variables que él no controla, se 

sentirá más motivado para seguir esforzándose. 

 

 Para llevar a cabo estos objetivos es necesaria la función del tutor (con un perfil 

distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que aborde el proceso de 

manera eficaz para sí y para sus alumnos y alumnas. Para ello, es necesario que él 
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mismo se convierta en modelo de equilibrio de afrontamiento emocional, de habilidades 

empáticas y de resolución serena, reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, 

como fuente de aprendizaje vicario para su alumnado. Por tanto, el profesorado ideal no 

sólo tiene que poseer unos conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que 

además tiene que ser capaz de transmitir una serie de valores a sus estudiantes, 

desarrollando una nueva competencia profesional. Las funciones que tendrá que 

desarrollar el nuevo tutor o tutora serán (Flores, 2010): 

 Percibir las necesidades, motivaciones, intereses y objetivos del alumnado. 

 Ayudar a los estudiantes a establecerse objetivos personales. 

 Facilitar los procesos de toma de decisiones y responsabilidad personal. 

 Orientar personalmente al alumnado. 

 Establecer un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal y social 

para aumentar la autoconfianza de los alumnos y alumnas. 

 

 En definitiva, el profesorado ha de ser una figura de mediación entre los 

conocimientos que imparte y la asimilación de éstos por parte del alumnado. Éste ha de 

ser un modelo a seguir, ya que los alumnos pasan mucho tiempo en el aula y la mejor 

forma de fomentar la adquisición adecuada de los sentimientos y emociones es 

transmitirlas a través de la figura del tutor o tutora. 

 

6. Intervenciones en el aula para el desarrollo de la inteligencia 

emocional del alumnado 

 

La educación emocional no se limita al contexto de la educación formal. Por lógica, los 

contextos de aplicación de las competencias emocionales y de la educación emocional 

son los mismos. Sin embargo, a efectos de simplificar, los resumimos en tres, ya que 

incluimos la salud dentro de las organizaciones. De esta forma, esquemáticamente 

expuesto, los grandes contextos en los cuales tiene aplicación la educación emocional 

son la educación formal, los medios socio-comunitarios (vida cotidiana) y las 

organizaciones. La distinción de los contextos de intervención está en función del 

proceso evolutivo del individuo. En su proceso de evolución formativa, la persona se 

encuentra, en primer lugar, en el sistema educativo formal. Como alumnado de un 

centro educativo, recibe formación en competencias emocionales. Una vez superada la 
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escolaridad obligatoria y postobligatoria, la persona, en tanto ciudadano, puede recibir 

formación continua a través de diversas instituciones públicas y privadas. Esta 

formación se da a lo largo de toda la vida. Por otra parte, en tanto empleado, en una 

organización empresarial, puede recibir formación en la propia empresa. Los tres 

contextos no son excluyentes. Una misma persona puede recibir formación 

simultáneamente en distintos contextos. Por ejemplo, una persona puede recibir 

formación en un centro cívico, en tanto que ciudadano, y al mismo tiempo recibir 

formación en su organización en tanto que empleado (Bisquerra, 2009a). 

 En resumen, la educación emocional, al adoptar un enfoque del ciclo vital, se 

extiende más allá de la educación formal, para llegar a los contextos socio-comunitarios 

y a las organizaciones. No obstante, nosotros en nuestro trabajo nos centraremos en la 

intervención en la educación formal. 

 

 6.1. Modelos de intervención 

 

A continuación, y tomando como referencia a los estudios realizados por Rafael 

Bisquerra en entorno a la educación emocional, pasamos a exponer los modelos de 

intervención con el objeto de explicar el desarrollo de la educación emocional en el 

aula.  

 Bisquerra (1998, 2000, 2009a) plantea los siguientes modelos de intervención: 

 Modelo de intervención por programas. 

 Modelo de consulta. 

 

 En ambos modelos el autor explica cómo aplicar y desarrollar la educación 

emocional, es decir, nos presenta algunos procedimientos y estrategias para aplicar 

ambos modelos educativos. 

 

Modelo de intervención por programas 

 

Dos grandes enfoques han guiado muchos de los programas universales de intervención 

en el campo educativo: el enfoque basado en la prevención y el enfoque centrado en la 

promoción. Existen estudios que tratan de evidenciar las ventajas de una sinergia 

posible entre ambas orientaciones metodológicas (Schwartz et al., 2011), con resultados 
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dispares. Así, por ejemplo, en una experiencia realizada con el programa CEPIDEAS38 

por Luengo, Zuffianó, Gerbino y Vechhio (2015), concluyen que la sinergia sigue una 

dirección, promover es prevenir, pero prevenir no es siempre promover.  

 En nuestro trabajo hemos elegido el modelo de prevención, que tiene por objeto 

anticiparse a los problemas que puedan surgir, con el objeto de prevenirlos y facilitar el 

desarrollo integral del sujeto. 

 Pese a la dificultad que plantea la implantación de cualquier modelo en el aula, 

el autor a título orientativo indica los siguientes pasos: 

1º) Orientación ocasional: en primer lugar, el autor nos aconseja aprovechar 

determinadas ocasiones para tratar algunos contenidos de la educación 

emocional. Este inicio marcará el desarrollo del programa. 

2º) Programas en paralelo: consiste en tratar los temas referentes a la 

educación emocional de manera externa a las materias curriculares, por 

ejemplo en horario extraescolar. Posteriormente, estos temas pueden dan 

lugar a prácticas más relacionadas con el currículum académico. 

3º) Asignaturas optativas: relacionadas con el desarrollo de la competencia 

emocional. Si la experiencia resulta exitosa se puede ampliar a más 

asignaturas. 

4º)  Asignaturas de síntesis: son unas asignaturas obligatorias que se 

desarrollan durante breves períodos de tiempo, las cuales persiguen la 

integración de los conocimientos en las distintas materias, pudiendo ser 

utilizados como tema de unión con contenidos de educación emocional. 

5º) Acción tutorial: aprovechar el tiempo semanal dedicado a la atención de 

todos los alumnos, para desarrollar las competencias emocionales. 

6º) Integración curricular: consiste en tratar los contenidos de educación 

emocional de manera transversal, en las distintas asignaturas y en los 

diferentes niveles educativos. 

7º)  Integración curricular interdisciplinar: consiste en el desarrollo de un 

contenido de educación emocional tratado desde distintas asignaturas y el 

enfoque que aportan dichas materias. Sirva como ejemplo: la violencia en la 

naturaleza (en ciencias naturales), estudios estadísticos sobre las muertes 

causadas por la violencia, es decir, llevar a cabo la educación emocional de 

                                                
38 Acrónimo del Italiano: Competencias Emotivas y Prosociales: una Idea para la Escuela.  
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forma interdisciplinar. 

8º) Sistemas de programas integrados: Consiste en la integración de diversos 

programas interrelacionados, los cuales están ligados a la educación 

emocional. 

 

Modelo de consulta 

 

Consiste en la relación entre dos profesionales, consultor (orientador o psicopedagogo) 

y consultante (tutor, profesor, etc.), con la finalidad de incrementar la capacidad del 

consultante para relacionarse con el público (alumnos, padres, personal del centro, etc.) 

y desarrollar sus habilidades para que, en ocasiones posteriores, sea capaz de solucionar 

de forma exitosa los conflictos que surjan. 

 Este modelo "consta de las siguientes fases: adquisición de información y 

clarificación de problemas, diseño de un plan de actuación; ejecución y evaluación de 

dicho plan; sugerencias al consultante para que pueda afrontar la función de consulta" 

(Bisquerra 2000, p. 352). 

 Con la puesta en práctica de ambos modelos (complementarios) se consigue el 

desarrollo en el aula de las competencias emocionales del alumnado. 

 Además, de los modelos antes citados existen otros modelos para desarrollar 

la educación emocional en el aula. Son los siguientes (Castillo y Peña, 2005): 

 Modelo de intervención directa e individualizada (Modelo 

Counseling): intervenciones puntuales centradas en la acción directa y 

terapéutica para satisfacer necesidades. 

 Modelos de intervención directa-grupal: 

 Modelo de servicios: intervención sobre un grupo reducido con 

dificultades. 

 Modelo de servicios pero actuando por programas. 

 Modelo de intervención por programas: da lugar a los 

principios de prevención, desarrollo e intervención social. 

Implica a todos los agentes educativos. 

 Modelo de intervención indirecta, individual y/o grupal (Modelo de 

consulta): servicio indirecto que se produce entre dos profesionales 

desempeñando cada uno el papel de consultor y consultante. Intenta 

resolver problemas y prevenirlos. 
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 Modelo de intervención a través de medios tecnológicos (Modelo 

tecnológico). 

 

 Según Castillo y Peña (2005), el modelo más óptimo es el de intervención grupal 

por programas ya que las acciones educativas están correctamente planificadas y   

coordinadas. 

 

 6.2. Características de los programas para la aplicación y 

desarrollo de la educación emocional  

 

Una vez que hemos expuesto los modelos de intervención, a continuación, pasamos a 

describir cómo se ha de desarrollar la actuación para lograr los objetivos propuestos. 

Desde la experiencia y la evidencia, se pone de manifiesto que los programas de 

educación emocional que funcionan en el entorno educativo reúnen las siguientes 

características: 

 Se basan en un marco conceptual sólido y en la evidencia contrastada, 

haciendo explícitas las competencias emocionales que abordan. 

 Reciben el apoyo del equipo directivo del centro para la puesta en marcha 

del programa y su continuidad sistemática a lo largo de varios años. 

 Responden a una planificación coordinada e integrada de manera transversal, 

tanto en el currículo académico, como en el resto de actividades y programas 

que se desarrollen en el centro. 

 Realizan esfuerzos para implicar a toda la comunidad educativa (familias, 

profesorado y alumnado) en el desarrollo de algún aspecto del programa, 

teniendo como meta el desarrollo de una Comunidad de Aprendizaje. 

 Proporcionan formación, asesoramiento y apoyo al profesorado, a 

madres/padres y/o personal cuidador, contando, cuando sea necesario, con la 

colaboración de profesionales sanitarios y de servicios sociales. 

 Fomentan conductas positivas de aprendizaje y relaciones respetuosas y de 

apoyo entre el alumnado, el profesorado y las familias.  

 Emplean enfoques interactivos de enseñanza-aprendizaje, que además 

promuevan el aprendizaje cooperativo, para así atender a los diversos estilos 

de aprendizaje del alumnado. 
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 Proporcionan un ambiente emocional seguro para prevenir cualquier tipo de 

acoso escolar y violencia entre iguales. 

 Tienen en cuenta la ecología y el medio ambiente en la escuela.  

 Incluyen un plan de evaluación del programa antes, durante, y después de su 

aplicación. 

 

Todos los programas deben de hacer especial hincapié en el bienestar social y 

emocional de la población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad como 

vía para reducir las desigualdades desde los distintos ámbitos de actuación, incluyendo 

el entorno educativo. Para ello es fundamental la detección precoz de estas situaciones, 

agilizar las vías de acceso a los servicios sanitarios y/o sociales cuando sea necesario, y 

programas de promoción del bienestar adaptados a sus características y necesidades. 

Asimismo, se considera imprescindible el desarrollo de los siguientes bloques 

temáticos, fruto de una adaptación del modelo pentagonal del (GROP39, 2009): 

1º) Conciencia emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y de las emociones de los demás. 

2º) Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada. 

3º) Autonomía emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí 

mismo. 

4º) Competencia social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con 

otras personas. 

5º) Competencias para la vida y el bienestar: capacidad de adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente 

los desafíos del día a día. 

 

 Las competencias anteriores, centradas en el desarrollo positivo del alumnado, 

deben guiar las acciones colaborativas de promoción del bienestar social y emocional 

estableciendo objetivos, contenidos y estrategias de actuación docente diferenciados 

según las diferentes etapas educativas. 

 

 

                                                
39 Grup de Recerca en Orientació Psicopedagógica de la Universitat de Barcelona. 
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7. Medición de la inteligencia emocional 

 

Una vez definido y argumentado el concepto de inteligencia emocional y expuestos los 

diversos modelos teóricos que han desarrollado y descrito los componentes esenciales 

que debía poseer una persona emocionalmente inteligente (Salovey y Mayer, 1990; 

Mayer y Salovey, 1993; Mayery Salovey, 1997; Mayer, Salovey y Caruso, 2000), a 

partir de este momento surgió una línea de investigación dirigida a la creación de 

medidas e instrumentos de evaluación para medir el nivel de inteligencia emocional de 

las personas de forma fiable (Bar-On, 1997a, 1997b; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey 

y Palfai, 1995; Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden y Dornheim, 1998; 

Mayer, Caruso, y Salovey, 1999). 

 Asimismo, Bisquerra (2009a) considera que el hecho de que haya varios 

modelos con diferentes comprensiones de la inteligencia emocional hace que el 

constructo sea complejo y que existan diferentes instrumentos para su evaluación 

acordes a cada modelo. 

 Para Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre y Guil (2004) el desarrollo de los 

instrumentos de medida para evaluar el concepto de inteligencia emocional ha ido 

paralelo al desarrollo de los modelos teóricos. Estas diferencias conceptuales y 

metodológicas han dado lugar al surgimiento de numerosos instrumentos de medida de 

distinta índole, dificultando así una investigación más integrada en torno al constructo 

de inteligencia emocional (Keefer, 2015). 

 Según Rodríguez (2018), esto se debe en buena parte a la dificultad que entraña 

medir la inteligencia en cualquiera de sus facetas, ya que lo que tratamos de evaluar son 

factores cognitivos. Otro tanto sucede cuando intentamos medir la inteligencia 

emocional, para lo cual se precisan pruebas que reflejen aspectos cognitivos y 

emocionales (Vallés y Vallés, 2003). 

 Actualmente hemos podido constatar la existencia de numerosos instrumentos, 

tanto en inglés como en castellano, para medir la inteligencia emocional de los 

adolescentes en el ámbito educativo, algunos de ellos los podemos ver en Antonio-

Agirre, Esnaola y Rodríguez-Fernández (2017). Y en cuanto a la medición de la 

inteligencia emocional en general hay un estudio exhaustivo en Siegling, Saklofske y 

Petrides (2015). 

 Algunos de estos instrumentos pueden encontrarse también en trabajos como los 



 

- 223 - 

 

de Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner y Salovey (2006), Extremera y Fernández-

Berrocal (2007) o Petrides, Siegling y Saklofske (2016).  

 A continuación, pasamos a exponer las herramientas de medición utilizadas en 

cada uno de los modelos analizados anteriormente que consideramos más importantes 

(Rodríguez, 2018). 

 

 7.1. Modelo de Salovey y Mayer 

 

Salovey y Mayer (1990) para medir su modelo de habilidad elaboraron un cuestionario 

de autoinforme, el Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey 

y Palfai, 1995). Este cuestionario está a caballo entre los instrumentos de un modelo de 

habilidad y los que usan los modelos mixtos, ya que, por un lado, se ciñe a un 

constructo compuesto de competencias emocionales muy definidas y, a diferencia de los 

modelos mixtos, prescinde de otros constructos de personalidad; sin embargo, no deja 

de ser una escala rasgo, como implica la palabra Trait en su nombre (Oberst y Lizeretti, 

2004). En cualquier caso, el TMMS, según sus autores, trata de evaluar los procesos 

cognitivos que acompañan los estados de ánimo, es decir, obtener una estimación 

personal sobre los aspectos reflexivos de nuestra experiencia emocional (Salovey et al., 

1995). Varios años después Salovey y su grupo hicieron una aclaración terminológica 

indicando que las puntuaciones obtenidas con este cuestionario preferían considerarlas 

un índice de Inteligencia Emocional Percibida (IEP) para distinguirlas de las obtenidas 

mediante instrumentos de ejecución (Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002). 

Usaremos esta terminología (IEP) en nuestro estudio siempre que nos refiramos a las 

medidas de la inteligencia emocional obtenidas con el TMMS. 

 La escala original consta de 48 ítems distribuidos en tres subescalas: Atención, 

Claridad y Reparación. Atención es la habilidad percibida por el sujeto de prestar 

atención a sus estados de ánimo y a sus emociones; Claridad es la habilidad percibida de 

comprender y discriminar entre diferentes estados de ánimo y emociones; y Reparación 

es la habilidad percibida para mantener estados de ánimo positivos y reparar los 

negativos. 

 La versión española del TMMS (el TMMS-24) fue elaborada por Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos (2004). Este cuestionario contiene 24 ítems y tres 

subescalas, con ocho ítems cada una (atención, claridad y reparación de las emociones). 
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El cuestionario presenta unas propiedades psicométricas adecuadas, que describiremos 

más adelante en el apartado de Metodología, ya que es uno de los instrumentos 

seleccionados para nuestro estudio. Es el instrumento de inteligencia emocional más 

utilizado en el ámbito académico español y uno de los más utilizados en el mundo para 

evaluar las autopercepciones que tienen las personas de su propia habilidad emocional 

(Pérez-González, Petrides y Furnham, 2007; Antonio-Agirre et al., 2017). De hecho, el 

TMMS ha sido adaptado y traducido a varios idiomas como el alemán, el portugués, el 

persa, el turco, el chino, e incluso el euskera y el catalán. 

 Además del TMMS, Mayer, Salovey y Caruso (1997) elaboraron un nuevo 

instrumento, esta vez no de autoinforme sino de habilidad, el Multifactor Emotional 

Intelligence Scale (MEIS; Mayer et al., 1999). Pero, dados los problemas de fiabilidad y 

validez factorial, este instrumento pronto fue redefinido, reducido y mejorado por una 

nueva versión, el Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT; Mayer, 

Salovey y Caruso, 1999). Al poco tiempo editaron una segunda versión levemente 

retocada, el MSCEIT 2.0 (Mayer, Salovey y Caruso, 2001). 

 El MSCEIT comprende las cuatro ramas de la inteligencia emocional propuestas 

por Mayer y Salovey (1997): la percepción emocional, a través de historias, dibujos, 

música y caras; la facilitación emocional en procesos perceptivos y cognitivos; la 

comprensión emocional, que implica cómo se razonan y comprenden las propias 

emociones; y la regulación afectiva, que hace referencia a cómo se manejan las propias 

emociones y las de los demás. Para estos autores la inteligencia emocional es un tipo de 

inteligencia diferente a la verbal, a la espacial o a la matemática. Por ello, consideran 

que puede evaluarse como una habilidad al igual que las otras inteligencias, a través de 

diferentes tareas emocionales, de la misma manera que se hace para medir el CI. De este 

modo las respuestas obtenidas en el MSCEIT no se verían afectadas por sesgos como el 

autoconcepto, la deseabilidad o el estado emocional (Mayer, Salovey y Caruso, 2002). 

El MSCEIT consta de 141 ítems con una escala de valoración tipo Likert de 1 a 5, que 

se tarda en completar unos 45 minutos. Muestra una consistencia interna buena para la 

puntuación total (α = .90), si bien alguno de los factores baja hasta el .64. 

  

 7.2. Modelo de Goleman 

 

El modelo mixto de Goleman empezó a medirse con el Emotional Competence 
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Inventory (ECI; Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000). Es un autoinforme de tipo extensivo, 

pues es el resultado de una amplia revisión de la bibliografía sobre las competencias 

para el éxito laboral y organizacional. Como herramienta de modelo mixto abarca 

aspectos emocionales, cognitivos, afectivos, sociales y de la personalidad. A su vez, el 

ECI es una herramienta 360º, por lo que intervienen, además del evaluado, las personas 

cercanas de su entorno valorando al evaluado en su vida cotidiana, en su interacción con 

los demás, en la manera en la que resuelve los conflictos, el modo en que afronta 

situaciones de estrés… (Boyatzis et al., 2000). La evaluación 360º se usa principalmente 

en ámbitos empresariales y se considera una forma eficaz para medir la inteligencia 

emocional interpersonal, ya que corrige sesgos de deseabilidad social o distorsiones, 

pero crea dificultades para evaluar la inteligencia emocional intrapersonal (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2004a). El ECI mide 18 competencias organizadas en cuatro 

grupos: autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones. Se tarda 

aproximadamente 45 minutos en completarse. La consistencia interna fue aceptable para 

las calificaciones dadas por los demás, con alfas de Cronbach que oscilan entre .68 

(Transparencia) y .87 (Autoconciencia Emocional), siendo su media de .78. Sin 

embargo, la fiabilidad de las calificaciones dadas a sí mismo no fueron las adecuadas, 

variando entre .47 (Gestión de Conflictos) y .76 (Liderazgo Inspiracional), con una 

media de .63. 

 El ECI fue diseñado para su uso en programas de desarrollo de liderazgo 

basados en inteligencia emocional. Como el modelo de Goleman está orientado al 

mundo empresarial no existe una versión para adolescentes. 

  

 7.3. Modelo de Bar-On 

 

Para evaluar su modelo de inteligencia emocional mixto, Bar-On creó el Emotional 

Quotient Inventory (EQ-i; Bar-On, 1997a, 1997b). Es una prueba de autoinforme que 

pretende medir el comportamiento emocional y socialmente inteligente para obtener una 

estimación de la inteligencia emocional. El EQ-i es la primera medida de este tipo que 

fue publicada por una editorial de pruebas psicológicas. La versión original del EQ-i 

tiene 133 ítems en forma de oraciones cortas y emplea una escala tipo Likert que va 

desde 1 (muy rara vez) hasta 5 (muy a menudo). Tiene una relativamente buena 

consistencia interna, con alfas de Cronbach que van desde .69 a .86 y unas fiabilidades 
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test-retest entre .75 y .85 (Bar-On, 1997a, 1997b). 

 El EQ-i se puede utilizar de 18 años en adelante. Se tarda aproximadamente 30 

minutos en completar este inventario. Tiene un sistema de puntuación que se asemeja al 

utilizado por las pruebas de inteligencia cognitiva que generan un cociente intelectual, 

por lo que Bar-On lo denominó EQ (Emotional Quotient). En 2011 se hizo una leve 

revisión del EQ-i conocida como EQ-i 2.0 (Stein, 2011). Se volvió a confirmar la 

estructura de los 15 factores del modelo: Autoestima, Autoconocimiento emocional, 

Asertividad, Independencia, Empatía, Responsabilidad social, Relaciones 

interpersonales, Tolerancia al estrés, Control de los impulsos, Prueba de la realidad, 

Flexibilidad, Resolución de problemas, Autorrealización, Optimismo y Felicidad. Zafra, 

Martos y Martos (2014) realizaron una versión corta y adaptada al castellano, el IQi-C. 

 Existe una versión para niños y adolescentes entre 7 y 17 años, el Emotional 

Quotient Inventory Youth Version (EQ-i: YV; Bar-On y Parker, 2000). Consta de 60 

ítems y 7 escalas: Intrapersonal (que comprende principalmente ítems de 

autoconocimiento, autoestima emocional y asertividad), Interpersonal (con ítems de 

relaciones interpersonales, empatía y responsabilidad social), Gestión del estrés (que 

comprende principalmente ítems de tolerancia al estrés y control de impulsos), 

Adaptabilidad (con ítems de prueba de realidad, flexibilidad y solución de problemas), 

Estado de ánimo general (que comprende ítems de autorrealización, optimismo y 

felicidad no incluidos en los cuatro factores anteriores), Impresión positiva (con 

elementos de validez que no aparecen en las demás escalas) y un Cociente de 

inteligencia emocional total (que incluye las cuatro primeras escalas). El cuestionario se 

responde con una escala tipo Likert que va desde 1 (raramente me pasa o no es cierto) a 

4 (frecuentemente me pasa o es cierto). Ferrándiz, Hernández, Bermejo, Ferrando y 

Sáinz (2012) realizaron la adaptación española del EQ-i: YV para niños y jóvenes de 

entre 7 y 18 años. La fiabilidad de la validación española presenta un alfa de Cronbach 

en las diferentes dimensiones entre .63 y .80 (Ferrándiz et al., 2012).   

 

 7.4. Ventajas y desventajas de las medidas de evaluación de la 

inteligencia emocional 

 

Las pruebas de habilidad de la inteligencia emocional muestran hasta qué punto una 

persona tiene adquiridas o no estas habilidades, pero no revelan si esta persona las lleva 
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a la práctica ordinariamente y en qué medida (Fernández-Berrocal y Extremera, 2015; 

Pena y Repetto, 2008). Los autoinformes sí recogen de alguna manera este aspecto, ya 

que nos informan del grado de autoeficacia emocional de un sujeto. Por tanto, resulta 

obvio que la aplicación de unas u otras medidas conlleva la aceptación de las ventajas o 

desventajas inherentes al instrumento en cuestión. Estas circunstancias deberán tenerse 

en cuenta en el momento de la elección del tipo de medida a utilizar. 

 En resumen, los dos tipos de instrumentos de evaluación tienen pros y contras, 

como se puede apreciar en la Tabla IV.2. 

Tabla IV.2: Ventajas y desventajas de las medidas de evaluación de la inteligencia emocional 

MEDIDAS AUTOINFORMADAS MEDIDAS DE HABILIDAD O EJECUCIÓN 

Proporcionan una estimación de la inteligencia 
emocional autopercibida.  

Miden la inteligencia emocional actual o niveles de 
conocimiento para utilizar estrategias emocionales. 

Requieren menos tiempo y menos ítems para obtener 
una puntuación.  

Son más extensos e implican la realización de un mayor 
número tareas. 

Instrucciones sencillas y permite la administración 
colectiva.  

Requieren instrucciones más precisas y la 
administración es individual en formato informático, 
aunque colectiva en las versiones de papel y lápiz. 

Implica un insight emocional y permite evaluar procesos 
conscientes de tipo emocional.  

No requiere un nivel de insight y no evalúa vivencias 
internas y procesos de conciencia emocional. 

Problemas de deseabilidad social.  Dificultad para sesgar las respuestas. 

Los índices de inteligencia emocional se solapan, en 
cierto grado, con variables de personalidad.  

Los índices de inteligencia emocional se solapan, en 
cierto grado, con medidas de inteligencia verbal. 

Bajas correlaciones entre sí (.20 y .30), debido a 
planteamientos de partida diferentes o bien a que 
evalúan aspectos emocionales distintos.  

Bajas correlaciones entre sí (.20 y .30), debido a 
planteamientos de partida diferentes o bien a que 
evalúan aspectos emocionales distintos. 

Evalúan comportamientos típicos que se relacionan con 
otras habilidades socio-emocionales (i.e., optimismo, 
autoestima…).  

Examinan afrontamientos más retroactivos que 
proactivos, evaluando estrategias emocionales una vez 
que los eventos negativos han ocurrido y no las 
estrategias empleadas para evitarlos. 

Coste mínimo (papel y lápiz) y fácil entrenamiento.  
Más recursos (cuestionario extenso, fotografías a color, 
ordenadores, altavoces, auriculares...). 

Algunas medidas de auto-informes están disponibles 
libremente para su uso en investigación (i.e., TMMS, 
escala Schutte, TEIQue). Otras, en cambio, requieren 
solicitar a las editoriales, previo pago, los test, hojas de 
respuestas, manuales técnicos y la puntuación final 
obtenida en cada dimensión (EQ-i, ECI).  

El MEIS está disponible para investigación, previa 
petición a los autores. En cambio, el MSCEIT, 
publicado por una editorial americana requiere solicitar, 
previo pago, todo el material necesario (test, hojas de 
respuesta, manual técnico) y la obtención de las 
puntuaciones baremadas de los sujetos 

Fuente: Extremera y Fernández-Berrocal (2004a). 

 

 De lo expuesto anteriormente se desprende que nos encontramos en la práctica 

con dos instrumentos validados en población adolescente española correspondientes a 

los dos principales modelos teóricos de la inteligencia emocional: el TMMS-24, del 

modelo de habilidad de Salovey y Mayer (1990); y el EQi: YV, del modelo mixto de 
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Bar-On (1997a, 1997b). Optamos por el primero por responder al modelo teórico más 

consolidado en el ámbito científico, que se ajusta mejor al concepto de inteligencia 

(Fernández-Berrocal, 2015). Este modelo presenta ventajas teóricas y prácticas con 

respecto a otras conceptualizaciones de la inteligencia emocional, ya que muestra 

mayores diferencias con las teorías de la personalidad y una mejor relación con otros 

tipos de inteligencias (Fernández-Berrocal y Extremera, 2015). Además, para Mayer, 

Salovey, Caruso y Cherkasskiy (2015), el proyecto de medida resultante de los modelos 

mixtos se puede considerar fracasado. 

 

8. Integración de la educación emocional en el sistema educativo 

 

Trabajar la inteligencia emocional en el aula es fundamental para dar una formación 

integral a las personas. Sin embargo, el sistema educativo tradicionalmente se ha 

centrado en el desarrollo cognitivo del alumnado, es decir, en los conocimientos propios 

de las áreas curriculares ordinarias, prestando escasa o nula atención al desarrollo y el 

control emocional. 

 No es hasta el año 2006, cuando las leyes de educación en España han venido 

contemplando la formación de la persona, más allá de los contenidos curriculares, como 

un objetivo muy importante del sistema educativo, pero aunque hacen hincapié en que 

el desarrollo personal y social son imprescindibles, no los contemplan como una entidad 

propia y lo conciben como un elemento que ha de tratarse de forma transversal. 

 Actualmente, la inteligencia emocional aún no se encuentra integrada de una 

forma concreta y autónoma en los currículos oficiales. Esto convierte a la integración de 

los sentimientos y las emociones en la educación formal en una cuestión compleja. En 

realidad, no se ha encontrado todavía la forma de desarrollar correcta y formalmente la 

inteligencia emocional, quedando relegada a actividades esporádicas y transversales 

según el criterio de cada docente en cuestión. Muchas personas, tanto jóvenes como 

adultas, presentan serias dificultades para gestionar adecuadamente sus emociones, no 

tienen autocontrol y se dejan imbuir por ideas y sentimientos negativos, entrando en un 

círculo de pensamientos y sentimientos que se retroalimentan de forma negativa. Esta 

dificultad puede acarrear importantes perjuicios en su vida personal actual y futura, así 

como también en el rendimiento académico. 

Con los objetivos claros, ya se puede plantear una integración curricular de la 
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inteligencia emocional, lo cual no es fácil por la rigidez y visión «academicista» de los 

mismos. Por este motivo, lo más recomendable es su integración o fusión con el 

currículo de una forma transversal. En este sentido, el profesorado puede incluir 

aspectos emocionales en cualquier materia, "dejándolos caer" mientras está explicando 

otros conceptos. La estrategia transversal es, muy probablemente, el método más idóneo 

para potenciar el autocontrol y el manejo de las emociones propias y de los demás, ya 

que permite introducir la cuestión de forma progresiva, sin que implique cambios 

importantes en la estructura ni en la filosofía curricular. 

Por tanto, la inclusión de la inteligencia emocional en las aulas resulta 

fundamental para la formación integral de las personas, ya que es de gran ayuda para la 

adquisición de las competencias básicas para desarrollarse y madurar adecuadamente, 

poniendo las bases para lograr un correcto equilibrio psicológico, permitiendo además: 

 Conocer las propias emociones e identificar las de los demás. 

 Desarrollar habilidades de autocontrol y manejo de las emociones negativas. 

 Generar y aprovechar las emociones positivas. 

 Crear sinergias positivas individuales y colectivas. 

 Desarrollar recursos para afrontar con éxito los problemas. 

 Mejorar los rendimientos escolares. 

 

 Finalmente, hay que hacer notar que todas las comunidades autónomas han 

tomado conciencia de la importancia de la educación emocional, y están incluyendo en 

sus currículos el tratamiento de la educación emocional, bien a través de la 

transversalidad o bien mediante la introducción de asignaturas de libre configuración. 

Así, por ejemplo la, Comunidad Canaria ha sido pionera con la inclusión en el currículo 

de Primaria de la asignatura de libre configuración autonómica “Educación Emocional y 

para la Creatividad” (EMOCREA), para el tratamiento de la educación emocional 

(Ledesma, 2017).  

 A continuación y con objeto de tener una idea aproximada sobre como 

contemplan las leyes educativas el tratamiento de la educación emocional, exponemos 

de forma resumida la normativa que de una u otra forma hace referencia a la educación 

emocional. 
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 8.1. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) 

 

Esta ley que en su momento se convirtió en el instrumento fundamental de la reforma 

educativa, dice así en su preámbulo: 

 "La ley contiene la suficiente flexibilidad como para aspirar a servir de marco a 

la educación española durante largo período de tiempo, siendo capaz de asimilar en sus 

estructuras las reorientaciones que pueda aconsejar la cambiante realidad del futuro". 

 Consecuentemente, lo que está transmitiendo es que estamos ante una ley con un 

nivel de ductilidad suficiente, que permite posibles adaptaciones y desarrollos 

posteriores. 

 Desde el punto de vista del tratamiento de las emociones, la ley recoge una serie 

de objetivos generales que están formulados en términos de capacidades que el 

alumnado deberá conseguir como consecuencia del aprendizaje recibido. Estas 

capacidades son de carácter cognitivo, afectivo, motriz, de relación interpersonal y de 

actuación e inserción social. En relación con las capacidades de tipo afectivo, aunque el 

término de inteligencia emocional es relativamente nuevo, en esta ley ya se puede 

encontrar una aproximación a este concepto (Teruel, 2000). 

 

 8.2. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

 

En su preámbulo expone que: “se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, 

culturales y emocionales...” 

 Asimismo, el Artículo 71 dice: “Las administraciones educativas dispondrán de 

los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional...” 

 

 8.3. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa (LOMCE) 

 

Esta ley no aporta nada nuevo en lo referente a la educación emocional, ya que se limita 

en el artículo 57 a darle una nueva redacción al apartado 1 del artículo 71 de la LOE, 
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quedando de la siguiente manera: "1. Las Administraciones educativas dispondrán los 

medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general 

en la presente. Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros 

prioritarios para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en 

situación de desventaja social." 

 La ley incluye nuevas orientaciones para acometer el aprendizaje, basándose en 

el enfoque de competencias. Entre las competencias transversales encontramos el 

pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de 

comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia 

y la aceptación del cambio, pero ni una sola referencia a las competencias emocionales. 

 

 8.4. La educación emocional en Infantil y Primaria en 

Andalucía 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA) en varios 

capítulos hace mención al tema emocional, así por ejemplo, en el Artículo 4 apartado 

1.g) indica el "Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la 

sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento 

personal, intelectual y emocional y a la inclusión social." 

 Por otra parte en su Artículo 39 relativo a la Educación en Valores, establece en 

su apartado cuarto que: "El currículo contemplará la presencia de contenidos y 

actividades que promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de 

hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones 

que favorezcan un adecuado bienestar, mental y social para sí y para los demás". 

 Finalmente, en el Artículo 114 dedicado a la Detección y Atención Temprana, 

en su apartado tercero expone que "la aplicación de las medidas específicas, 

encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional 

que este alumnado40 necesite, se iniciará en el segundo ciclo de la educación infantil y 

se mantendrá, mientras sean necesarias, durante todo el periodo de escolarización." 

 La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía tiene establecida 

una línea de intervención para el desarrollo de la educación emocional en todos los 

                                                
40 Esta referido al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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centros de su ámbito, que se concreta en el programa (Creciendo en Salud, 2016).  

 Las autoridades educativas andaluzas son conscientes de que el desarrollo de las 

competencias emocionales permite que alumnos y alumnas aprendan mejor y potencien 

sus resultados académicos, además de contribuir a prevenir los problemas emocionales, 

conductuales o de drogodependencias que puedan aparecer en estas franjas de edad y 

más concretamente al inicio de la adolescencia. 

 Por eso, desde las áreas de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 

estas estrategias, orientadas a las fortalezas, capacidades y procesos de aprendizaje y 

crecimiento personal, son recomendadas por el Plan Integral de Salud Mental de 

Andalucía y el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, siendo acordes con el modelo 

de Activos en Salud adoptado por el IV Plan Andaluz de Salud. 

 Hemos podido observar, que se hace especial hincapié en el bienestar social y 

emocional de la población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad como 

vía para reducir las desigualdades en salud desde los distintos ámbitos de actuación, 

incluyendo el entorno educativo. Para ello es fundamental la detección precoz de estas 

situaciones, agilizar las vías de acceso a los servicios sanitarios y/o sociales cuando sea 

necesario, y programas de promoción del bienestar adaptados a sus características y 

necesidades. La educación emocional forma parte de las líneas de intervención del 

programa de promoción y educación para la salud en el aula “Creciendo en Salud” 

como aspecto básico y determinante, por ello, se ha incluido con carácter transversal y 

obligatorio. 

 Para el desarrollo de esta Línea, la Consejería de Educación y Deporte analizó y 

revisó las aportaciones de diferentes autores y programas que abordan competencias 

emocionales, las habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los pilares de la educación de Delors, así como, el informe del grupo de trabajo 

sobre promoción de la salud mental y el bienestar en el contexto de educación infantil y 

primaria creado en el marco del encuentro formativo entre profesionales de Salud y 

Educación celebrado en Granada en 2013. Finalmente, consideró imprescindible el 

desarrollo de los siguientes bloques temáticos, fruto de una adaptación del modelo 

pentagonal del GROP que desarrollamos en el apartado 6.2 de este capítulo: conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y 

competencias para la vida y el bienestar. 

 Las competencias anteriores, centradas en el desarrollo positivo del alumnado, 

deben guiar las acciones colaborativas de promoción del bienestar social y emocional 
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estableciendo objetivos, contenidos y estrategias de actuación docente diferenciados 

según las diferentes etapas educativas. 

 Cada uno de estos bloques temáticos está formado por los objetivos generales, 

contenidos, objetivos específicos y recursos para el profesorado y las familias para 

facilitar el desarrollo de la línea de intervención. 

 Los recursos para el profesorado son los siguientes: 

 Antiprograma de educación emocional. Sentir en primera persona. 

 Programa de Inteligencia Emocional para las etapas de educación infantil, 

educación primaria y educación secundaria. 

 Programa de educación emocional “Cultivando emociones” para educación 

infantil y primaria. 

 Programa de intervención educativa “Aulas Felices” para las etapas de 

infantil, primaria y secundaria. 

 Programa de competencias sociales y emocionales para educación primaria 

“Decide Tú”, 

 “DINO”, editado por la Consejería de Educación y la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Núcleo temático nº 1: 

Autoestima, Habilidades Sociales y Toma de Decisiones. 

 Programa “Ulises”. Aprendizaje y desarrollo del autocontrol emocional. 

Cuadernos del monitor y del alumno. Madrid: Asociación Deporte y Vida. 

 Programa “Hércules”. Toma de decisiones y solución de problemas. 

Cuadernos del monitor y del alumno. Madrid: Asociación Deporte y Vida. 

 Programa “Atenea”. Aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales. 

Cuadernos del monitor y del alumno. Madrid: Asociación Deporte y Vida. 

 Programa de competencias emocionales “Construye tu mundo”. Fundación 

de Ayuda contra Drogadicción (FAD). 

 

 Los recursos para las familias son los siguientes: 

 Recursos disponibles en el portal “Escuela de Familias” de la Consejería de 

Educación y Deporte. 

 Sesión grupal para madres y padres “El arte de educar’ del Programa de 

Salud Infantil y Adolescente de Andalucía destinado a fomentar una 

parentalidad positiva y el bienestar emocional y social. 

 Recursos de apoyos complementarios para fomentar una parentalidad 
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positiva, disponibles en los apartados de “infancia” y “familia” del portal 

“Una ventana abierta a la familia”. 

 Programa de autoformación para la prevención de las drogodependencias en 

el ámbito de las familias de la Dirección General de Servicios Sociales y 

Atención a Drogodependencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales de la Junta de Andalucía. 

  

 Hay que hacer notar que estos recursos que menciona el programa vienen 

asociados con la competencia emocional correspondiente. 

 

9. Comunidades de Aprendizaje y educación emocional. ¿Cómo se 

trabaja? 

 

Como tuvimos ocasión de comprobar en el capítulo dedicado a las Comunidades de 

Aprendizaje, cuando hablábamos de educación no nos centrábamos única y 

exclusivamente en la adquisición de conocimientos y en las estrategias más adecuadas 

para conseguirlos, sino que también nos referíamos a la formación integral de la 

persona, a su desarrollo como individuo; y esto incluye sus emociones, sus 

sentimientos, su forma de ser y actuar, su relación y empatía con los demás. 

 Por tanto, consideramos que las Comunidades de Aprendizaje ofrecen el marco 

adecuado para la aplicación y desarrollo de la educación emocional, ya que 

independientemente de que se trabaje la educación emocional como tema transversal o 

como asignatura de libre configuración, las Comunidades de Aprendizaje disponen de 

las herramientas adecuadas para trabajar la educación emocional, como son los grupos 

interactivos y las tertulias literarias dialógicas para trabajar las competencias 

emocionales, además "la educación emocional y en valores forman parte de nuestras 

vidas y, por tanto, los centros educativos que desarrollan el proyecto de Comunidades 

de Aprendizaje son un buen escenario para comprender todo lo que se puede trabajar en 

el ámbito académico y cómo afecta al alumnado" (Aznar, Palomares y Domínguez, 

2020, p.273). 

 En efecto, consideramos que se ha podido comprobar que a través de 

Actuaciones Educativas de Éxito como los grupos interactivos y las tertulias  literarias 

dialógicas, se potencia no solo el aprendizaje del alumnado, sino también el desarrollo 
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emocional de los niños y niñas. Por un lado, en los grupos interactivos se favorece el 

trabajo cooperativo. Los alumnos se ayudan entre ellos y ellas para lograr resolver los 

ejercicios programados por el profesorado. Una de las características de los grupos 

interactivos es la heterogeneidad de su composición, tanto por lo que se refiere al nivel 

intelectual y rendimiento académico del alumnado, como al género o al origen 

socioeconómico y cultural. Esto permite el enriquecimiento mutuo entre los alumnos y 

alumnas, y mejora su relación, “rompiendo las etiquetas” que a menudo provocan 

conflictos en las aulas o al salir de ellas. 

 En los grupos interactivos los alumnos y alumnas trabajan de manera 

cooperativa y cada uno de ellos y ellas exponen su punto de vista y su opinión personal 

en el momento de resolver una cuestión o de plantear una estrategia para resolver un 

problema. Las tareas programadas hay que terminarlas en el tiempo previsto y se tienen 

que aceptar todas las propuestas para conseguirlo. Con el diálogo y el debate, 

respetando los turnos de palabra, se realizan los ejercicios. El grupo interactivo favorece 

la participación de todos sus miembros con la consiguiente mejora de autoconcepto 

individual y de grupo. Por otra parte, al ser capaces de resolver los ejercicios y de 

acelerar los aprendizajes, todos los componentes del grupo interactivo ven mejorar sus 

resultados académicos (cada uno a su ritmo y a su nivel) y ninguno de ellos se siente 

frustrado, ya que todos han conseguido realizar las tareas propuestas por el profesorado. 

En definitiva, se ha consolidado el aprendizaje dialógico. 

 Por tanto, las tertulias literarias dialógicas con el alumnado son una de las 

actuaciones en las que mejoran significativamente los resultados de competencias 

básicas de comprensión lectora; pero, además, ofrecen un valor añadido, ya que al 

tratarse de un proceso comunicativo y educativo en la lectura reflexiva y crítica, se 

genera una interacción entre los alumnos y las alumnas compartiendo sus opiniones y 

explicando sus experiencias personales. 

 A partir de cada una de estas opiniones, se entablan unos diálogos en los que 

todos y todas dan su punto de vista y lo relacionan con sus propias vivencias, tratando 

temas personales, sociales y de la actualidad más reciente. Al respetarse todas las 

opiniones, nadie se siente discriminado ni inferior a los demás y esto fortalece su 

autoestima. Todos y todas se enriquecen con temas sobre sentimientos, actitudes, etc. 

Con las tertulias dialógicas no se excluye a nadie y las alumnas y alumnos menos 

aventajados se sienten valorados entre sus compañeros. Esto hace que mejore su estado 

de ánimo y tengan una sensación de tranquilidad. Se llegan a explicar cosas que no 
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habían compartido nunca antes con nadie, cosas que pasan en la vida y que 

normalmente no se hablan con los compañeros y profesores; hay un diálogo igualitario. 

Por otra parte, la satisfacción de atreverse a compartir, de superar miedos por no saber 

qué decir, el sentirse aceptado por el grupo hace que se sientan bien porque aprenden, 

creando un clima agradable, un ambiente enriquecido y entusiasta, mejorando la 

empatía y la convivencia entre ellos y además, en las tertulias literarias dialógicas. A 

medida que se avanza en la lectura, mejora la entonación, la velocidad, aumenta el 

vocabulario y se expresan con mayor fluidez, en definitiva consolidan el dominio de la 

lectura y la agilidad mental. Todo ello repercute en una gran satisfacción personal que 

les motiva a leer más, les ofrece mayores oportunidades de acceder a la sociedad de la 

información, a crecer en armonía y a construir un buen concepto de sí mismos. 

 Por tanto, el trabajo con grupos interactivos y tertulias dialógicas enfocado 

adecuadamente lleva explícita e implícitamente, una educación en las emociones. En 

efecto, fortalece la autoestima del alumnado, dándole alegría por compartir momentos 

dentro del centro educativo con el voluntariado y satisfacción por la mejora de la 

calidad de la educación, y por los resultados obtenidos. Al referirnos a la calidad no la 

entendemos exclusivamente por éxito académico, aunque este es fundamental en la 

educación emocional, sino el desarrollo global de los niños y niñas, implicando a toda la 

comunidad.  

 Aunque hemos hecho mención especial a las tertulias literarias dialógicas por la 

importancia que tienen en la mejora de la compresión lectora, no podemos olvidar que 

la puesta en práctica del resto de tertulias dialógicas es también muy importante y 

enriquecedor, ya que al margen de la materia tratada, aportan los mismos beneficios que 

las tertulias literarias dialógicas. 

 Para finalizar podemos decir que, si nos referimos al aspecto más personal, se 

trata de un proceso de retroalimentación que fortalece el crecimiento emocional de 

todos y cada uno de los participantes en el proyecto. 
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Capítulo V. CONDUCTA PROSOCIAL 

 

1. Introducción 

 

 Los comportamientos prosociales son los intentos de satisfacer la necesidad de 

apoyo físico y emocional de otra persona (Benson, Scales, Hamilton, y Sesma, 2006; 

Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y Hawkins, 2004). Son conductas voluntarias 

(Eisenberg y Fabes, 1998) que se adoptan para cuidar, asistir, confortar y ayudar a otros 

(Caprara, Steca, Zelli y Capanna, 2005).  

 No obstante, la delimitación de la conducta prosocial resulta difícil para la 

investigación psicológica (Caprara, Steca, Zelli y Capanna, 2005). Su dificultad viene 

derivada fundamentalmente de la complejidad del concepto, que, más allá de las 

definiciones establecidas, origina debates en cuanto a su composición y medición 

(Batson, 1991; Eisenberg y Fabes, 1998; Schroeder, Penner, Dovidio y Piliavin, 1995). 

Por su parte, Hirschberger, EinDor y Almakias (2008) destacan la ambivalencia 

implicada en la conducta prosocial, en tanto su realización podría satisfacer una gran 

variedad de necesidades humanas, reflejando algunas veces egoísmo y, en otras, 

empatía. Desde este enfoque, resulta especialmente difícil distinguir la conducta 

prosocial del altruismo (Batson y Powell, 2003). Estas consideraciones implican la 

necesidad de revisar la noción de conducta prosocial. Su valor heurístico general 

(Caprara, Steca, Zelli y Capanna, 2005) permite la relación con una diversidad de 

temáticas y conceptos. Esto ha dado lugar a la generación de una importante producción 

científica en los últimos años, vinculando la conducta prosocial con variables novedosas 

y construyendo instrumentos para su evaluación. Por tanto, el objetivo de este apartado 

es revisar las definiciones, tipologías, variables relacionadas, variables predictoras, 

motivaciones y formas e instrumentos de evaluación de la conducta prosocial. 

Asimismo, consideramos necesario distinguir de forma precisa la noción de conducta 

prosocial de la noción de altruismo. En cuanto a la prevalencia de la conducta prosocial, 

los estudios analizados presentan resultados diversos, así, Inglés et al., (2008) hallaron 

que fue del 17,35 % en una muestra de estudiantes adolescentes españoles, mientras que 

Redondo y Guevara (2012, citados en Auné et al. 2014), la estimaron en 34,9% en una 

muestra de adolescentes colombianos. 

 La sociedad necesita que se promocionen comportamientos sociales que 
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contribuyan a la convivencia, a la tolerancia y a la participación activa de los 

ciudadanos. Y dado que la sociedad está necesitada de la promoción de estas conductas 

positivas, es necesario el conocimiento y estudio detallado de las mismas. 

 

2. Origen y desarrollo del concepto 

 

Cuando realizamos un estudio del concepto conducta prosocial, lo más normal es que 

nos encontremos publicaciones donde, con el objetivo de delimitar el espacio 

conceptual de la misma y sus características, utilizan la contraposición de conceptos 

antagonistas (agresividad) o se valen de conceptos afines (altruismo, empatía…) ya que 

todos ellos tienen su base en los mismos procesos cognitivos, afectivos y 

motivacionales.  

 Ya en la antigüedad, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, las 

religiones y los filósofos han situado a la benevolencia las virtudes más importantes y a 

la promoción del bien común como uno de los pilares de la sociedad (Dovidio, Piliavin, 

Schroeder y Penner, 2006). No obstante, dentro del marco de la psicología social, se dio 

más importancia al estudio de las conductas negativas o antisociales que a las conductas 

de ayuda, que finalmente recibirían el nombre de prosociales (Moñivas, 1996; Redondo, 

Rueda y Amado, 2013). El foco estaba puesto en descubrir el porqué de esos 

comportamientos humanos perjudiciales para la sociedad (Rodríguez, 2018). 

 En efecto, en un primer momento, las investigaciones se centraban en estudiar 

los perfiles y las motivaciones que llevan a las personas a comportarse de manera 

agresiva, egoísta, es decir todo aquello que lleva al individuo a comportarse y 

relacionarse de manera “negativa” y “dañina” (Martí, 2010, citado en López, 2018). 

Posteriormente, las conclusiones de los estudios y la necesidad de la sociedad para 

responder a preguntas como ¿somos esencialmente altruistas o egoístas? 

 Asimismo, las conductas sociales positivas sólo aparecían de manera 

excepcional en alguno de los primeros escritos de psicología y con tratamientos muy 

diferentes a los actuales, como por ejemplo McDougall (1908) que atribuyó el origen de 

las conductas de ayuda a los instintos parentales transmitidos en la tierna infancia. A lo 

largo de los 50 años siguientes, continuaron apareciendo algunos autores que abordaban 

las conductas de ayuda (Gouldner, 1960; Handlon y Gross, 1959; Hartshorne y May, 

1928; Wright, 1942). Durante toda la primera mitad del siglo XX fueron muy estudiadas 
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las conductas perjudiciales para la sociedad, pero es a partir de mitad de los sesenta 

cuando aparece un fuerte interés por conocer qué provoca las conductas de ayuda y se 

fijó el término de conducta prosocial (Redondo, Rueda y Amado, 2013). El 

desencadenante fue el asesinato de Kitty Genovese en Nueva York, en 1964, que fue 

observado por muchos vecinos y al principio se pensó que ninguno había hecho nada 

para socorrerla.  

 Darley y Latané (1968), planteaban cuestiones sobre como los individuos 

razonaban sus conductas hacia la sociabilidad, donde pretendían describir y encontrar 

elementos sobre las respuestas de ayuda y su comprensión en las interacciones 

humanas: 

 ¿Por qué los ciudadanos no responden al dolor o los dramas de sus 

conciudadanos? 

 ¿Qué motiva a las personas a actuar de manera altruista?  

 ¿El altruismo es el resultado de una exposición a ambientes altruistas o es 

una conducta determinada por los genes?  

 ¿Sólo los seres humanos se comportan de manera altruista o es un 

comportamiento compartido por otros animales? 

 ¿Los seres humanos se mueven más por la optimización de sus recursos o 

son capaces de sacrificarlos para resolver de mejor manera situaciones 

conflictivas? 

 

 Asimismo, Latané y Darley (1968, 1970, citados en Rodríguez, 2018) pusieron 

de manifiesto características que activarían el efecto espectador41: 

a) Que las emergencias impliquen un daño real. 

b) Que sean inusuales y raras. 

c) Que no esté muy claro cómo podemos ayudar. 

d) Que no las podamos predecir. 

e) Que requieran una acción inmediata. 

 

 Aunque en los años 70 la mayoría de los estudios concernientes a la conducta 

prosocial se centraban en la sociedad de Estados Unidos, aparecieron también por esa 

época estudios en Polonia, dada su peculiar situación social bajo el comunismo 

                                                
41 Este efecto consiste en que las personas son más propensas a tener conductas de ayuda cuando están solas que 

cuando hay un grupo de observadores. 
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Reykowski (1984, citado en Rodríguez, 2018). Según Bar-Tal (1984) en el resto de 

Europa apenas se escribió sobre el tema hasta los años 80, mientras que en Estados 

Unidos fue en la década de los 70 donde se consolidó el concepto y se introdujo en los 

libros de texto de psicología social, siendo estudiado desde múltiples perspectivas en 

multitud de artículos y de libros dedicados exclusivamente a las conductas de ayuda. 

 Entre la inmensa cantidad de estudios referidos a la conducta prosocial de los 

años 80 y 90, destacamos algunas revisiones como las de Eisenberg (1984), Staub, Bar-

Tal, Karylowski y Reykowski (1984), Krebs y Miller (1985) y Batson (1991). Por su 

parte, Penner, Dovidio, Piliavin y Schroeder (2005), tras hacer un profundo análisis de 

los estudios de la conducta prosocial publicados hasta el año 2005, afirmaron que el 

estudio de la conducta prosocial estaba aún en crecimiento y en expansión. En esta 

última década la investigación ha continuado floreciente abarcando cada vez a más 

países, como podemos ver en la revisión de Auné et al. (2014).  

 En los años 90 la tendencia fue hacer taxonomías pormenorizadas descendiendo 

al mínimo detalle de todas las conductas que podrían considerarse como prosociales. 

Posteriormente los estudios se han centrado en agruparlas en dimensiones (Auné et al., 

2014). Por ejemplo, Dunfield (2014), estudiando las conductas prosociales desde el 

punto de vista del desarrollo sociocognitivo, propuso clasificar el dominio general de la 

conducta prosocial en tres tipos distintos de acciones orientadas a otros: ayudar, 

compartir y consolar. Posteriormente, Imuta, Henry, Slaughter, Selcuk y Ruffman 

(2016) plantearon añadir un cuarto subtipo de conducta prosocial, cooperar. Eisenberg y 

Spinrad (2014) consideran que se debe seguir avanzando en esta línea de estudio 

multidimensional de la conducta prosocial que, evidentemente, no sólo abarca la 

dimensión altruista, aunque ésta haya sido tradicionalmente la más estudiada.  

 En lo referente al estudio del desarrollo de la conducta prosocial y, 

específicamente de la conducta prosocial en adolescentes, destacan los trabajos de 

Eisenberg (Eisenberg, 1990; Eisenberg, Carlo, Murphy y Van Court, 1995; Eisenberg, 

Fabes y Spinrad, 2006; Eisenberg, Morris, McDaniel y Spinrad, 2004; Eisenberg, Zou y 

Koller, 2001). 

 En cuanto a España, es especialmente en estos últimos 10 años cuando se han 

publicado una importante cantidad de estudios referidos a la conducta prosocial en 

adolescentes (Hernández-Serrano, Espada y Guillén-Riquelme, 2016; Inglés et al., 

2009; Inglés, Martínez-González y García-Fernández, 2013; Redondo, Inglés y García-

Fernández, 2014; Tur-Porcar, Llorca, Malonda, Samper y Mestre, 2016). 



 

- 241 - 

 

3.  Concepto de conducta prosocial 

 

Según López (2018), el concepto conducta prosocial como tal nace de la mano de 

Eisenberg en la década de los setenta (Eisenberg, 1978; Mussen y Eisenberg, 1977), 

históricamente ligado a conceptos como empatía, altruismo, cooperación, ayuda, moral. 

A pesar de su relación con estos conceptos “afines”, ampliamente desarrollados por la 

comunidad científica, existen grandes dificultades a la hora de encontrar consenso en 

cuanto a la definición de conducta prosocial y sus características (Boehm, 1999; 

Eisenberg y Miller, 1987; Konrath et al, 2015; Leffel, 2008; Malti, Gummerum y 

Buchmann, 2007; Sanchez-Queija, Oliva y Parra, 2006).  

 No obstante, el concepto de conducta prosocial es algo menos confuso que otros 

conceptos como el de Inteligencia Emocional o el de empatía, y ha generado menos 

controversias (Sánchez-Queija, Oliva y Parra, 2006). La única discusión existente es la 

relación de este concepto con el de conducta altruista: si son prácticamente el mismo 

constructo o hay diferenciación (López, 1994; Shaffer, 2002). No obstante, parece haber 

bastante acuerdo en considerar que la conducta prosocial implica actos voluntarios para 

ayudar a otras personas independientemente de la motivación con que se haga, mientras 

que la conducta altruista se refiere a un tipo concreto de conducta prosocial en la que se 

actúa por motivos o valores internos sin buscar ningún tipo de recompensa externa 

(Holmgren, Eisenberg y Fabes, 1998; Lázaro, 1996; Redondo et al., 2013; Sánchez-

Queija et al., 2006). Distinguir cuándo una conducta es altruista o no, eso sí que genera 

más discusión, por la dificultad de concretar las motivaciones incluso para el propio 

individuo que realiza la conducta (Fuentes et al., 1993). 

 Podemos considerar los comportamientos prosociales como los intentos de 

satisfacer la necesidad de apoyo físico y emocional de otra persona (Benson, Scales, 

Hamilton y Sesma, 2006; Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y Hawkins, 2004). Para 

Eisenberg y Fabes (1998), son conductas voluntarias que se adoptan para cuidar, asistir, 

confortar y ayudar a otros. 

 Hablar de conducta prosocial, es hablar de referentes como son Eisenberg 

(1982), Carlo et al. (1991, 1992), Caprara, Alessandri y Eisenberg (2012), y Roche 

(1982,1998 y 2004). En este trabajo, y tomando como base las investigaciones de 

Nancy Eisenberg,  se parte del hecho de la existencia de diferencias esenciales entre el 

comportamiento prosocial y el altruismo. 
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 En una de las primeras revisiones, Mussen y Eisenberg (1977) presentan el 

altruismo como una de las conductas prosociales: La conducta prosocial se refiere a las 

acciones que tratan de ayudar o beneficiar a otra persona o grupo de gente sin que el 

actor anticipe recompensas externas. Tales acciones implican a menudo algún costo, 

autosacrificio o riesgo por parte del actor. Bajo este rotulo se contempla un "amplia 

variedad de conductas, que incluyen la generosidad, el altruismo, la simpatía, ayudar a 

la gente en apuros proporcionándoles apoyo material o psicológico, compartir 

posesiones donando caritativamente y participando en actividades destinadas a mejorar 

el bienestar general reduciendo las injusticias sociales, las desigualdades y la 

brutalidad" (pp. 3-4). 

 En cambio, Roche (1982), entiende el altruismo y la prosocialidad como 

conceptos equiparables, aunque si bien considera esta última como una denominación 

más aséptica que define como: Aquella tendencia a ayudar, beneficiar a otra persona o 

grupo de personas sin que exista previamente una recompensa exterior anticipada. Estas 

acciones a veces suponen coste, riesgo o autosacrificio. "Comprende muchas conductas: 

generosidad, ayuda en la pena o apuro, compartir presiones, donación, cooperación y en 

general la participación en actividades tendentes a mejorar el bienestar de los demás 

reduciendo las injusticias sociales, las desigualdades y la violencia" (pp. 101-114). 

 Vander Zanden (1986) la define como actos realizados en beneficio de otras 

personas; maneras de responder a éstas con simpatía, condolencia, cooperación, ayuda, 

rescate, confortamiento y entrega o generosidad.  

 Eisenberg y Fabes (1990), retoman la definición y señalan lo siguiente: 

“Definimos la conducta prosocial como voluntaria y con intención de beneficiar a otros. 

La conducta prosocial está determinada por múltiples causas, incluido egoísmo, 

orientación hacia otros e intereses concretos. Especial importancia para entender el 

razonamiento moral es el subgrupo de conductas prosociales denominas altruismo” (pp. 

131-132). 

 González (1992, 2000) la define como conducta prosocial a toda conducta social 

positiva con o sin motivación altruista. Positiva significa que no daña, que no es 

agresiva. A su vez se entiende por motivación altruista el deseo de favorecer al otro con 

independencia del propio beneficio. Por el contrario, "la motivación no altruista es 

aquella que espera o desea un beneficio propio además del, o por encima del, ajeno. 

Como se ve, la definición incluye un aspecto conductual (alude a conductas) y otro 

motivacional (alude a motivaciones)" (pp. 70-72). 
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 En cambio, Olivar (1998), entiende como conducta prosocial solamente a aquel 

comportamiento que favorece a otra persona, grupos o metas sociales y aumenta la 

probabilidad de generar una reciprocidad positiva, de calidad y solidaria en las 

relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la identidad, 

creatividad e iniciativa de las personas o grupos implicados. Es decir, supone una 

cantidad extensa de requisitos para que una conducta sea de ese tipo. 

 Normalmente la mayoría de los autores incluyen el altruismo como elemento de 

la conducta prosocial, pero con una definición propia. Entendiendo por “Altruismo”, 

aquello que se refiere a un tipo específico de conducta prosocial “acciones voluntarias 

planeadas para beneficiar a otro las cuales están intrínsecamente motivadas” (Eisenberg 

y Mussen, 2003). Esto es, actos motivados por impulsos internos tales como el interés y 

la simpatía por otros, o por valores y auto-recompensas más que por ganancia personal. 

 Por tanto, y a modo de resumen podemos definir la conducta prosocial como un 

fenómeno complejo que involucra acciones de los individuos basadas en creencias y 

sentimientos y que describe la forma en que éstos se orientan hacia los otros al realizar 

conductas solidarias (Auné et al., 2014). 

 

4. Conducta prosocial vs. Altruismo 

 

Para González (1992, 2000) el término de conducta prosocial surgió, justamente, como 

alternativa históricamente justificada con el fin de romper con lo restrictivo del 

concepto altruismo, tan ligado desde sus orígenes a un criterio motivacional específico y 

del que aún hoy no ha podido desprenderse. De hecho, existen investigaciones que 

tratan exclusivamente la hipótesis de la empatía-altruismo. La preocupación empática es 

concebida como una respuesta específica ante una situación en la cual un observador es 

testigo de una situación difícil por la cual está atravesando otra persona. Es así que se 

genera el comportamiento altruista, realizado principalmente como un intento de reducir 

el sufrimiento ajeno (Batson, 1991). El altruismo se considera como un resultado de 

anteponer la necesidad de los otros a la propia, persiguiendo el beneficio exclusivo del 

receptor y no del actor (Howard y Piliavin, 2000). López (1994) diferencia los 

conceptos de altruismo y conducta altruista, definiendo el altruismo como una 

disposición, una orientación hacia el bien de los otros. La conducta altruista es toda 

acción voluntaria realizada con la intención de ayudar a los demás, provocando o 



 

- 244 - 

 

manteniendo efectos positivos. No se realiza con la intención de recibir recompensas y 

debe implicar más costes que beneficios externos. Chacón (1986) y Hinde y Groebel 

(1991) también destacaron el sacrificio del benefactor como requisito para definir una 

conducta como altruista. 

 Según Batson y Powell (2003), la naturaleza misma del altruismo involucra una 

discusión teórica entre quienes afirman que beneficiar al otro no es más que un objetivo 

a mediano plazo en un camino en última instancia egoísta y quienes defienden la 

existencia del altruismo. Los primeros señalan los beneficios derivados de ayudar: el 

material, social, y las auto-recompensas recibidas; los castigos materiales, sociales y de 

conciencia evitados y la reducción de la aversión-excitación. Por ejemplo, Cialdini, 

Shaller, Houlihan, Arps, Fultz, y Beaman (1987) han argumentado que la mayoría de 

los casos de comportamiento prosocial pueden ser explicados por motivos egoístas, 

tales como tratar de mejorar la propia imagen pública o aliviar un estado de ánimo 

negativo. Más recientemente, Solomon, Greenberg y Pyszczynski (1991) destacan en 

este sentido que proporcionar ayuda a los necesitados, especialmente a los que se 

considera dignos de ella dentro de la cultura, es un ejemplo de cómo cumplir con los 

estándares de valor provee a los individuos de un sentimiento de autoestima personal. 

Salovey, Mayer y Rosenham (1991) puntualizaron que el comportamiento de ayuda 

puede beneficiar a los individuos que proveen asistencia, no sólo mejorando el estado 

de ánimo actual, sino también en el largo plazo. Otros investigadores han propuesto que 

los motivos para el comportamiento prosocial están ligados a una necesidad radical de 

pertenencia. Desde esta perspectiva, las acciones prosociales podrían reforzar el 

sentimiento de comunidad, satisfaciendo los deseos de ser valorado, necesitado y 

apreciado por un grupo social (Baumeister y Leary, 1995). 

 En cambio, los defensores de la existencia del altruismo sostienen que 

simplemente porque se deriven beneficios de ayudar a otro, esto no prueba que dichos 

beneficios son el objetivo final. Estos beneficios pueden ser consecuencias no deseadas 

de alcanzar el objetivo final de beneficiar a la otra persona. Si es así, la motivación 

podría ser altruista, no egoísta. Entonces, desde esta concepción, que toman para sí 

Batson y Powell (2003), lo que determina que una acción sea considerada altruista no es 

si se derivan o no beneficios de ella, sino cuál era su motivación inicial. Por lo tanto, 

para dichos autores, el altruismo es un concepto motivacional, siendo su meta aumentar 

el bienestar de otra persona. Contrariamente el egoísmo es la motivación cuyo fin es 

acrecentar el propio bienestar. Desde este punto de vista, no existiría una relación 
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estricta entre el comportamiento prosocial y el altruismo, en el sentido de que la 

conducta prosocial no necesitaría estar motivada por el altruismo. Es así que toda 

conducta altruista puede ser considerada prosocial, pero no toda conducta prosocial 

puede ser considerada altruista (González, 2000; López, 1994). En el ámbito local se 

han construido escalas para la medición de la motivación altruista coherentes con la 

conceptualización batsoniana (Abal et al. 2008; Abal, Lozzia y Galibert, 2008; Attorresi 

et al. 2008). 

 

5. Clasificación de la conducta prosocial 

 

Se han desarrollado diferentes tipologías de la conducta prosocial. Las categorizaciones 

más antiguas (González, 2000; Olivar, 1998) se caracterizan por ser exhaustivas e 

intentar distinguir en detalle entre las diferentes conductas prosociales. De esta forma, 

Olivar (1998) distingue entre: Ayuda física, Servicio físico, Dar, Ayuda verbal, 

Consuelo verbal, Confirmación y Valorización positiva del otro, Escucha profunda, 

Empatía, Solidaridad y Presencia positiva y unidad. Se puede observar la gran cantidad 

de categorías y la minuciosidad en la distinción. Dunfield (2014), estudiando las 

conductas prosociales desde el punto de vista del desarrollo sociocognitivo, propuso 

clasificar el dominio general de la conducta prosocial en tres tipos distintos de acciones 

orientadas a otros: ayudar, compartir y consolar. Posteriormente, Imuta, Henry, 

Slaughter, Selcuk y Ruffman (2016) plantearon añadir un cuarto subtipo de conducta 

prosocial, cooperar. Eisenberg y Spinrad (2014) consideran que se debe seguir 

avanzando en esta línea de estudio multidimensional de la conducta prosocial que, 

evidentemente, no sólo abarca la dimensión altruista, aunque ésta haya sido 

tradicionalmente la más estudiada. Asimismo, González Portal (2000, citado en Auné et 

al., 2014) también propone una taxonomía pormenorizada, que realiza mediante la 

contraposición de diferentes tipos de conductas prosociales. A continuación, 

presentamos de forma detallada esta categorización, dado que es también una revisión 

de los tipos de conducta prosocial delimitados en la literatura hasta ese momento: 

 Conducta prosocial de ayuda directa versus conducta prosocial de ayuda 

indirecta: En la ayuda directa el observador interviene personalmente en la 

situación. En cambio, ayuda indirecta implica que busca la colaboración de 

otra persona que es quien interviene directamente. 
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 Conducta prosocial solicitada versus conducta prosocial no solicitada: si la 

conducta se realiza en respuesta específica a un pedido será una conducta 

prosocial solicitada; en cambio, si se realiza de motu propio, se clasifica 

como no solicitada. 

 Conducta prosocial de ayuda identificable versus conducta prosocial de 

ayuda no identificable: Este criterio trata acerca de si es posible identificar al 

benefactor, o si el acto de ayuda permanece como anónimo. Criterios 

personales, situacionales y temporales demarcan el grado en que la conducta 

prosocial realizada es identificable. 

 Conducta prosocial de ayuda en situación de emergencia versus conducta 

prosocial de ayuda en situación de no emergencia: se considera ayuda en 

situación de emergencia a aquella que ocurre en una situación que implica 

una amenaza o daño real, y en la cual, el peligro puede incrementarse con el 

transcurrir del tiempo. La ayuda en situación de no emergencia, en cambio, 

se presenta relacionada con sucesos ordinarios, previsibles y no ambiguos. 

 Conducta prosocial en situación de emergencia versus conducta prosocial 

institucionalizada: la conducta prosocial institucionalizada o conducta rol es 

decidida en un contexto apacible, a partir de una motivación intrínseca. En 

cambio, las situaciones de emergencia ocurren repentinamente y el factor 

temporal es clave en la elección de ayudar. 

 Conducta prosocial espontánea (no planificada) versus conducta prosocial no 

espontánea (planificada): en la conducta prosocial espontánea o no 

planificada la ayuda que se presta es simple, constituyendo un hecho aislado. 

Supone un contacto breve con un desconocido, con el cual no existe una 

interacción futura. Además, la decisión sobre la ayuda debe hacerse muy 

rápidamente. Por el contrario, en la conducta prosocial no espontánea o 

planificada hay interacciones repetidas, el benefactor busca ayudar y supone 

un mayor costo de tiempo. Son ejemplos de conducta prosocial planificada el 

trabajo voluntario sistemático, la contribución regular de dinero a 

instituciones de beneficencia y la asistencia en el marco de roles 

profesionales. 

  

 A modo de resumen, presentamos en la Tabla V.1 una relación de las principales 

propuestas de clasificar las conductas prosociales. 
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Tabla V.1: Principales clasificaciones de la conducta prosocial 

AUTORES DIMENSIONES 

González, 1992 

Conducta prosocial directa e indirecta, solicitada y 

no solicitada, identificable y no identificable, en 

situación de emergencia y no emergencia, 

espontánea y planificada. 

Roche, 1998  

Ayuda física, servicio físico, dar, ayuda verbal, 

consuelo verbal, confirmación y valorización 
positiva del otro, escucha profunda, empatía, 

solidaridad, presencia positiva y unidad. 

Caprara, Steca, Zelli y Capanna, 2005  Compartir, cuidar, ayudar y ser empático. 

Hay y Cook, 2007  Sentimientos por el otro, trabajar con otro y 

atender a otro. 

López, Pla, Esteban, Calatayud y Alamar, 2008  
Prosocialidad vital, prosocialidad vial, altruismo, 

asertividad y empatía. 

Warneken y Tomasello, 2009  Confortar, compartir, informar y ayuda 

instrumental. 

Dunfield, 2014  Ayudar, compartir y consolar. 

Auné et al., 2014  Comportamientos empáticos, altruismo y 

compartir. 

Imuta et al., 2016  Ayudar, compartir, consolar y cooperar. 

Fuente: Rodríguez (2018). 

  

6. Instrumentos de medida de la conducta prosocial 

 

Crear instrumentos para medir la conducta prosocial no resulta fácil, debido a la 

cantidad de acciones y situaciones diversas en las que pueden materializarse dicha 

conducta (Auné et al., 2014; Paciello, Fida, Cerniglia, Tramontano y Cole, 2013). 

Aunque hay un cierto consenso en cuanto a la definición del constructo, no hay tanta 

claridad respecto a sus componentes (Batson, 1991; Eisenberg et al., 2006; Schroeder, 

Penner, Dovidio y Piliavin, 1995). No obstante, el interés por definir los actos 

prosociales y medirlos ha llevado a diseñar una gran cantidad de instrumentos de 

valoración, tanto escalas como baterías (Arreola, Vanegas-Farfano, González y Maltos, 

2016). 

 Para medir la conducta prosocial nos encontramos principalmente con test de 

autoinforme (Tabla V.2). De acuerdo con Penner et al. (2005), también disponemos de 
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heteroinformes (diseñados para medir la conducta en niños por sus pares, padres o 

maestros) y de algunos cuestionarios mixtos (mezcla de ambos). 

Tabla V.2: Instrumentos para la medición y evaluación de la conducta prosocial 

AÑO MIDE SIGLAS Y NOMBRE AUTORES α ITEM ETAPA 

1979 RP 

(DIT) Defining Issues Test. 

Cuestionario Problemas 
Sociomorales 

Rest .80 72 General 

1981 CP 
(PBQ) Prosocial Behavior 
Questionnaire 

Weir y Duveen .93 20 Adolescencia 

1982 RP 
(SRM) Sociomoral 
Reflection Measure 

Gibbs, Widaman y 
Colby 

 15 Adultos 

1987 RP 
(SRM.SF) Sociomoral 
Reflection Measure. Short 
Form 

Basiguer y Gibbs  11 General 

1987 CP 
(BAS-3) Batería de 
sociabilización para 
Adolescentes 

Silva y Martorell .73-.82 75 11 a 19 años 

1987 RP 
(MJI) Entrevista de Juicio 
Moral 

Colby y Kohlberg  3 General 

1992 CP 
(TISS) Inventario de 
Habilidades Sociales para 
Adolescentes 

Inderbitxen y Foster .88 40 Adolescencia 

1992 RP 
(PROM) Prosocial 
Reasoning Objective 
Measure 

Carlo, Eisenberg y 
Knight 

 63 Adolescencia 

1993 CP 
(PB) Prosocial Behavior 
Scale 

Caprara y Pastorelli 
.71 15 Niños 

1993 CP 
(CCP y CCP.H) 
Cuestionario De Conducta 
Prosocial 

Martorell, Aloy, Gomez 
y Silva .92 55 10 a 17 años 

1995 CP 
(PBS) Batería De 
Personalidad Prosocial 

Penner, Fritzsche, Craige 
y Freifeld 

.80 56 Adultos 

1996 CP 
(CBS) Escala De 
Comportamientos Del Niño 

Ladd y Profilet .86 17 Niños 

2002 CP 
(PTM) Prosocial 
Tendencies Measure 

Carlo y Randall 
.63-.85 23 Adolescencia 

2005 CP 
(PSA) Prosociales Scale for 
Adults 

Caprara, Steca, Zelli, y 
Capanna 

.91 16 Adultos 

2006 CP 
Cuestionario de Conducta 
Prosocial 

Sánchez-Queija, Oliva y 
Parra 

.67 17 Adolescencia 

2008 CP 

Escala para la medición de 
la conducta prosocial-
antisocial en el ámbito vital 
y en el trafico 

Cózar, Plá, Martínez, 
Miñana y Rocati 

.53-.81 30 Adultos 

2009 RP 
Instrumento Pictórico Del 
PROM 

Lemos y Richaud de 
Minzi 

  7 y 8 años 

2011 CP 
(EHP-A) Escala De 
Habilidades Prosociales 
Para Adolescentes 

Morales y Suarez .86 20 Adolescencia 

2015 CP (ECP) Escala De Conducta Auné, Abal y Attorresi  32 Adultos 
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Tabla V.2: Instrumentos para la medición y evaluación de la conducta prosocial 

AÑO MIDE SIGLAS Y NOMBRE AUTORES α ITEM ETAPA 

Prosocial Para Adultos 

Nota: CP: Conducta Prosocial; RP: Razonamiento Prosocial 

Fuente: Adaptado de Auné et al. (2014), López (2018) y Rodríguez (2018). 

  

 Entre las medidas de heteroevaluación, Rodríguez (2018) destaca la escala Child 

Behavior Scale (CBS; Ladd y Profilet, 1996) y el cuestionario Prosocial Behavior 

Questionnaire (PBQ; Weir y Duveen, 1981). El CBS mide la conducta prosocial de los 

estudiantes reportada por su profesor o profesora. Está compuesto de 17 ítems valorados 

según una escala tipo Likert que va de 1 a 3, y muestra un valor alfa de Cronbach de 

.86. Por otra parte, el PBQ está diseñado para medir la conducta prosocial de los 

adolescentes. Consta de 20 ítems en los que el docente y los padres informan de las 

conductas prosociales que observan utilizando una escala tipo Likert42 que va de 0 a 2. 

Presenta también un alfa de Cronbach de .93. En ambos test se obtuvieron evidencias de 

validez concurrente. 

 Siguiendo a Rodríguez (2018), un ejemplo de instrumento mixto es el 

Cuestionario de Conducta Prosocial (CCP; Martorell, González, Aloy y Ferris, 1995). 

Se trata de un inventario de 55 ítems diseñado para medir la conducta prosocial de niños 

y adolescentes y utiliza una escala tipo Likert que va de 1 a 4. Consta de un cuestionario 

que completa el alumno en primera persona y otro similar que lo completan los padres y 

los profesores en tercera persona. Presenta cuatro factores con consistencias internas 

aceptables (.72-.92) y una consistencia total de .92. Muestra una relativa buena 

estabilidad temporal con un test-retest de .82 (Martorell, González, Ordoñez y Gómez, 

2011). 

Otro instrumento es la Escala de Habilidades Prosociales para Adolescentes 

([EHP-A]; Morales Rodríguez, y Suárez Pérez, 2011), destinada a adolescentes y 

conformada por 20 ítems, distribuidos en cuatro factores: Toma de Perspectiva; 

Solidaridad y Respuesta de Ayuda, Altruismo y Asistencia. Los ítems se valoran 

mediante una escala Likert de cuatro opciones (1: me describe bien, 4: no me describe). 

El coeficiente Alfa de Cronbach de la escala fue de .86. Se obtuvieron evidencias de 

                                                
42 La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, 
nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos. 
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adecuada validez convergente.  

 En definitiva, son varios los test disponibles para medir la conducta prosocial en 

adolescentes. De entre ellos, existen varios validados en población española (Rodríguez, 

2018). El autor describe los siguientes: 

 El cuestionario de conducta prosocial (Sánchez-Queija, Oliva y Parra, 2006) 

se realizó expresamente para una investigación con 513 adolescentes 

españoles de 13 a 19 años. Consta de 17 ítems que se responden según una 

escala tipo Likert que va de 1 a 4. Obtuvo sólo una consistencia interna de 

.67, por lo que prácticamente no se utiliza. 

 El CCP es un instrumento mixto, como hemos comentado anteriormente, y 

está validado en población adolescente española. Aunque tiene una 

consistencia aceptable, no es de fácil aplicación por la cantidad de ítems que 

ha de rellenar el alumnado, sus compañeros y, especialmente, el profesorado, 

que ha de completar un test por cada alumno y alumna de su aula. 

 El BAS-3 fue el primero de los test de los revisados en ser validado y 

aplicado en adolescentes españoles, ya que con sus 75 ítems puede resultar 

largo cuando se deben pasar varios cuestionarios más a la vez. Además, el 

BAS-3 es principalmente una batería de habilidades sociales que incluye 

aspectos facilitadores de socialización y también inhibidores, ofreciendo 

básicamente un perfil del comportamiento social del adolescente (Inglés, 

Méndez, Hidalgo, Rosa y Estévez, 2003). 

 El PB se ha comprobado que es uno de los test más utilizados para medir la 

conducta prosocial. Consta de 15 ítems, aunque en la práctica resultan sólo 

10, puesto que 5 son de control y se eliminan con el fin de evitar respuestas 

en bloque. Se responde con una escala Likert de 1 a 3 (donde 1 = Nunca, y 3 

= A menudo). No obstante, tiene una calidad psicométrica bastante limitada 

(α = .60) en la versión española (Del Barrio, Moreno y López, 2001). 

 El PTM en su versión revisada, el Prosocial Tendencies Measure-Revised 

(PTM-R; Carlo, Hausmann, Christiansen y Randall, 2003) es el único 

modelo de test que hemos encontrado validado en población adolescente 

española (Mestre, Carlo, Samper, Tur-Porcar y Llorca, 2015) que mide la 

conducta prosocial de manera multidimensional. Este cuestionario de 21 

ítems repartidos en 6 factores, muestra un alfa de Cronbach que va desde .61 

a .79, y podía habernos resultado de cierto interés, pero no tenemos 
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constancia que haya sido usado con posterioridad a su validación. 

 El Teenage Inventory of Social Skills (TISS; Inderbitzen y Foster, 1992), en 

su versión española (Inglés, Hidalgo, Méndez y Inderbitzen, 2003), consta de 

dos escalas (Conducta prosocial y Conducta Antisocial) de 20 ítems cada 

una, que se pueden aplicar por separado. Los ítems se valoran mediante una 

escala tipo Likert de 6 puntos (1 = no me describe nada; 6 = me describe 

totalmente). Hemos tenido ocasión de comprobar que se trata de un 

cuestionario que ha sido utilizado con adolescentes en repetidas ocasiones en 

su versión española, tanto en España como en diferentes países de habla 

hispana (Inglés et al, 2009; 2013; Redondo, Inglés y García-Fernández, 

2014; Torregrosa, Inglés, García-Fernández, Gázquez, Díaz-Herrero y 

Bermejo, 2012). Pero lo descartamos ya que consta de un total de 40 ítems 

entre las dos escalas y podría resultar demasiado extenso para alumnado de 

primaria. 

  

 Finalmente, de los instrumentos disponibles para medir la conducta prosocial 

elegimos la Escala de Habilidades Prosociales para Adolescentes (EHP-A), por mostrar 

unas aceptables propiedades psicométricas y no ser complicada su aplicación. 

 

7. Factores determinantes de la conducta prosocial 

 

 A los intentos realizados para definir y clasificar las conductas prosociales, se le debe 

sumar toda una serie de investigaciones cuyo objetivo ha sido precisar los distintos 

factores y variables que determinan que una persona se comporte de manera prosocial 

(Seoane, Basso y López, 2013). Existe cierta unanimidad en fijar que la misma se trata 

de un fenómeno multicausal (Ruiz-Olivares, 2005); basándose en tres grandes conjuntos 

de factores que inciden en su desarrollo y aparición; estos son los factores contextuales, 

los factores culturales y los factores individuales (Garaigordobil, 2005a; Guijo-Blanco, 

2002; Eisenberg y Fabes, 1998; Miller, Bernzweig, Eisenberg y Fabes, 1991). 

 Los factores contextuales aluden a aquellos procesos que tienen lugar en los 

ambientes en los cuales las personas se desarrollan e interactúan, producto de los 

mecanismos de socialización. La socialización es el proceso mediante el cual se asumen 

las ideas, conceptos y valores del mundo social, ayudando progresivamente a integrarse 
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en él, con el intento de adaptarse al mundo social. Es decir, es un proceso de 

transmisión entre padres e hijos de aspectos culturales y necesarios para la interrelación 

social (Garaigordobil, 2005a). 

 No obstante, para concretar la relación que se establece entre la conducta 

prosocial y el proceso socializador, es necesario hacer referencia a los dos contextos 

socializadores mayormente implicados en la formación de las personas, como son la 

familia y la escuela. También es importante mencionar, dentro de cada uno de estos 

contextos, la influencia que ejercen los agentes socializadores involucrados en el 

aprendizaje de las conductas prosociales. 

 De esta forma, los ambientes más propicios para que las personas desarrollen 

comportamientos prosociales son por excelencia la familia, tanto en la relación padre-

hijo como entre hermanos, y la escuela, tanto en la interacción alumno-profesor como 

entre compañeros (López, 1994). 

 En segundo lugar, se encuentran los factores culturales, los cuales son 

entendidos como el conjunto de normas, valores y estándares que las personas 

internalizan durante su desarrollo y que afectan directamente al hecho de que ocurra o 

no una conducta prosocial, modificando tanto su posibilidad de ocurrencia, como su 

frecuencia y calidad. Las diferencias culturales no sólo influyen en la frecuencia, sino 

que también se evidencian en las explicaciones que las personas dan ante situaciones 

hipotéticas en donde se pregunta por qué se debe ayudar o no a alguien en determinada 

situación (Garaigordobil, 2005a). 

 No obstante, no existen datos fiables que posibiliten afirmar la existencia de un 

tipo de cultura que determine que sus participantes son más prosociales que aquellos 

que no pertenecen a la misma. En efecto, estos estudios lo que indican que más que 

hablar de culturas prosociales propiamente dichas, en realidad lo que hacen referencia 

es a una serie de rasgos culturales que influyen en la mayor o menor realización de este 

tipo de comportamientos (Ruiz-Olivares, 2005). 

 El último grupo de factores predictores y determinantes de la conducta prosocial 

son los factores individuales. Según Garaigordobil (2005a) en este proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra la persona desde su nacimiento, teniendo en cuenta 

su cultura y los diferentes contextos socializadores, es de suma importancia no olvidarse 

del papel que juegan las diferencias individuales. En este sentido, dichas diferencias 

pueden matizar, disminuyendo o potenciando, la influencia que ejercen en el 

aprendizaje de las conductas prosociales todos los aspectos mencionados anteriormente. 
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 Los factores individuales incluyen aquellos aspectos relacionados con la 

dimensión biológica (edad y género), la dimensión cognitiva (razonamiento moral, 

capacidad de toma de perspectiva, procesos de atribución y competencia cognitiva y 

comunicativa), la dimensión afectiva (estabilidad emocional, estilo de apego, empatía, 

autoconcepto y autoestima) y la dimensión social (habilidades sociales y asertividad). 

 A continuación, pasamos a exponer la influencia de cuatro factores que 

contribuyen a la determinación de los comportamientos prosociales y son de orden 

individual: empatía, estabilidad emocional, asertividad y habilidades sociales. Esta 

elección está basada en la evidencia arrojada por las investigaciones empíricas que 

confirman una fuerte relación predictora de los mismos (Mestre-Escrivá, Frías-Navarro 

y Samper-García, 2004). 

 

  7.1. Empatía 

 

La empatía es una respuesta que involucra la capacidad del individuo para ponerse en el 

lugar de otro a partir de lo que observa, de la información verbal que se tiene o de la 

información accesible desde la memoria. Además implica la reacción afectiva de 

compartir su estado emocional, que puede producir tristeza, preocupación, malestar o 

ansiedad entre otros (SánchezQueija et al., 2006; Eisenberg, 2000). 

 Según expone Davis (1980), la empatía debe ser pensada como un fenómeno 

multidimensional incluyendo factores cognitivos, como la toma de perspectiva 

(habilidad para adoptar la perspectiva o el punto de vista de otra persona) y la fantasía 

(tendencia a identificarse con personajes ficticios), al igual que factores emocionales, 

como la preocupación empática (tendencia a experimentar sentimientos de cordialidad, 

compasión y preocupación por otros que están bajo experiencias negativas) y el 

malestar personal (sentimientos de desasosiego y ansiedad al presenciar experiencias 

negativas de otros). 

 Múltiples investigaciones han establecido que el desarrollo de la empatía es 

necesario para que las personas puedan actuar de manera prosocial. Las conclusiones 

arribadas en estos trabajos destacan a esta habilidad como el mejor predictor de las 

conductas prosociales. (Etxebarria, Apodaca, Fuentes, López y Ortiz, 2009; Sánchez-

Queija et al., 2006; Mestre-Escrivá et al., 2004). 
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 7.2. Estabilidad emocional 

 

 La estabilidad emocional refiere principalmente a la capacidad positiva de la 

personalidad para controlar de manera efectiva sus impulsos y emociones (Mestre-

Escrivá, Samper-García y Frías-Navarro, 2002; Del Barrio, Moreno y López, 2001). 

 Las personas estables emocionalmente se caracterizan por ser calmadas, 

racionales, con autocontrol y seguridad en sí mismas, experimentan bienestar 

psicológico, poseen una mayor autoestima, toleran mejor la frustración, presentan la 

habilidad para sobreponerse a situaciones negativas, aceptan mejor las críticas de los 

demás y poseen la capacidad de modular estados afectivos en función de metas 

(Rendón-Arango, 2007; Bermúdez, Álvarez y Sánchez, 2003). 

 En oposición a este concepto se encuentra el de inestabilidad emocional, el cual 

se entiende como la falta de capacidad para controlar de manera efectiva los impulsos y 

las emociones (Mestre-Escrivá, et al., 2002; Del Barrio et al., 2001). 

 Diversas investigaciones han puesto de manifiesto la fuerte relación positiva 

existente entre la estabilidad emocional y la conducta prosocial. Así mismo se ha 

encontrado una relación negativa entre este tipo de conductas y la inestabilidad 

emocional, siendo este último, el mejor predictor de las conductas antisociales 

(Garaigordobil, 2005a; Mestre-Escrivá et al., 2004; Bandura, Caprara, Barbaranelli, 

Gerbino y Pastorelli, 2003; Del Barrio et al., 2001; Eisenberg, 2000). 

 

  7.3. Asertividad 

 

La asertividad se relaciona con la capacidad de un individuo de elegir libremente su 

acción, y de comportarse socialmente sin dañar a los demás (García-Pérez y Magaz-

Lago, 2000). Esta clase de comportamientos se caracterizan por la capacidad de afirmar 

y defender derechos, expresar sentimientos, pensamientos, convicciones y deseos de 

manera directa, honesta, apropiada y flexible; es decir, implica respeto por uno mismo y 

por los demás. La asertividad se constituye como una serie de actitudes activas que 

marcan una forma de relacionarse y de abordar la vida con confianza en las propias 

capacidades, con sentido de libertad, espontaneidad, firmeza y apertura hacia los demás. 

Se diferencia del comportamiento agresivo en que este es destructivo e inapropiado, no 

respetando los derechos de los otros. También es diferente del comportamiento pasivo, 
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ya que este viola derechos, permitiendo el sometimiento, la humillación y el abuso 

(GarridoPérez, Ortega-Andrade, Escobar-Torres y García-Cruz, 2009). García-Pérez y 

Magaz-Lago (2000) sostienen de una manera más específica que la asertividad 

comprende tanto la auto-asertividad (acto de expresión sincera y cordial de los 

sentimientos propios y de defensa de los propios valores, gustos, deseos o preferencias) 

como la hetero-asertividad (acto de respeto a la expresión sincera y cordial de los 

sentimientos, valores, gustos, deseos o preferencias de los demás). 

 Los estudios de Caso-Niebla y Hernández-Guzman (2007); Paoli-Luna y 

Arevalo-Luna (2006); Garaigordobil (2005a, 2001) señalan a la asertividad como uno 

de los factores de la personalidad que predisponen más fácilmente a las personas para 

llevar a cabo comportamientos prosociales. 

 

 7.4. Habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales son aquellas capacidades necesarias para interactuar y 

relacionarse con los otros de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Estas equivalen 

a destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar una tarea interpersonal 

(Monjas-Casares y González-Moreno, 1998). 

 Según Llanos-Baldivieso (2006) toda habilidad social incluye los tres 

componentes siguientes: consenso social, efectividad y carácter situacional. Mientras el 

primero refiere al acuerdo que debe existir por parte del grupo de referencia para que 

una conducta sea considerada como correcta, el segundo hace referencia a la medida en 

que esa conducta obtiene los resultados que se propone. Por último, toda habilidad 

social debe ser considerada de acuerdo al contexto específico en el cual se produce. 

 Silva y Martorell (1989) proponen a las habilidades sociales como un constructo 

multidimensional que incluye los siguientes factores: consideración con los demás 

(sensibilidad social o preocupación por los demás), autocontrol en las relaciones 

sociales (acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la convivencia en el 

mutuo respeto), retraimiento social (distanciamiento pasivo o activo de los demás), 

ansiedad social y timidez (miedo, nerviosismo, apocamiento o vergüenza en las 

relaciones sociales) y liderazgo (ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en sí 

mismo y espíritu de servicio). 

 Se ha comprobado una relación positiva entre la conducta prosocial y los 
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siguientes factores de las habilidades sociales: consideración por los demás, autocontrol 

en las relaciones sociales y liderazgo. Por otra parte se ha establecido una relación 

negativa entre la prosocialidad y los factores de retraimiento social y de ansiedad social-

timidez (Cohen-Imach, Esterkind de Chein, Lacunza, Caballero y Martinenghi, 2011; 

Coronel, Levin y Mejail, 2011; Lacunza, 2010; Garaigordobil, 2005a) 

 En la Tabla V.3 podemos ver un resumen de los factores relacionados con la 

conducta prosocial. 

Tabla V.3: Principales factores relacionados con la conducta prosocial 

FACTORES AUTORES 

Toma de perspectiva 
Imuta et al. (2016), Underwood y Moore (1982), o Carlo, Knight, 
McGinley, Goodvin y Roesch (2010) 

Razonamiento moral 

Carlo, Mestre, Samper, Tur-Porcar, y Armenta (2010); Eisenberg et al. 

(2001, 2005); Mestre et al. (2006); Paciello et al. (2013) y Tur-Porcar et 
al. (2016). 

La agradabilidad  

Caprara, Allesandri, Di Giunta, Panerai, y Eisenberg (2010); Graziano y 

Eisenberg (1997); Graziano, Habashi, Sheese, y Tobin (2007); Martin-
Raugh, Kell, y Motowidlo (2016); Organ y Ryan (1995). 

La empatía como principal 
predictora de la conducta 

prosocial  

Batson (1991); Caprara et al. (2012); Caprara y Pastorelli (1993); 

Fuentes et al. (1993); Hoffman (2000); Holmgren et al. (1998); Mestre 
(2014); Mestre et al. (2006); Mestre et al. (2002); Paciello et al. (2013); 

Richaud y Mesurado (2016); Roberts y Strayer (1966); Sánchez-Queija 

et al. (2006); Trommsdorff y Friedlmeier (1999); Tur-Porcar et al. 
(2016); Van der Graaff et al. (2018). 

Relación inversa con la 

agresividad  

Caprara y Pastorelli (1993); Carlo et al. (2010); Inglés et al. (2003, 

2008); Kokko, Tremblay, Lacourse, Nagin, y Vitaro (2006); Krebs y 

Miller (1985); Ladd y Profilet (1996); Lindeman et al. (1997); Mestre et 

al. (2006); Raskauskas, Gregory, Harvey, Rifshana, y Evans (2010); Tur-
Porcar et al. (2016). 

Rendimiento escolar  
Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, Bandura y Zimbardo (2000); Inglés et 

al. (2009, 2013); Redondo et al. (2014). 

La gratitud  Ma, Tunney y Ferguson (2017). 

La autoestima  Zuffianò et al. (2014). 

El compromiso cívico Luengo Kanacri et al. (2014). 

El apego  Balabanian et al. (2015). 

La simpatía  Carlo et al. (2010, 2015). 

El autoconcepto  Calvo et al. (2001). 

La resolución de problemas  Hernández-Serrano et al. (2016) y Pakaslahti et al. (2002). 

La socialización  Martorell et al. (1995, 2011) y Redondo et al. (2013). 

Las expectativas de los padres  Mesurado et al. (2014). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez (2018). 

 



 

- 257 - 

 

8. Factores discriminantes de la conducta prosocial 

 

En la mayoría de los estudios (Calvo, González y Martorell, 2001; Caprara y Pastorelli, 

1993; Carlo et al., 2003; Eisenberg et al., 2001; Inglés et al., 2009; Hay, 1994; López, 

1994; Mestre y Guil, 2006; Pakaslahti, Karjalainen y Keltikangas-Järvinen, 2002; 

Sánchez-Queija et al., 2006; Tur-Porcar et al., 2016), el sexo aparece como el principal 

factor discriminante, incluso entre adolescentes. Los resultados muestran una diferencia 

estadísticamente significativa a favor de las mujeres, tanto en adolescentes españoles 

como de otros países. 

  Sin embargo, para Caprara y Steca (2005) estos datos no se pueden considerar 

como determinantes, ya que podría deberse a circunstancias culturales, e incluso 

depender del tipo de conducta prosocial que se esté midiendo. En este sentido pusieron 

de manifiesto cómo los varones tendían a mostrar una mayor conducta prosocial cuando 

se trataba de situaciones de ayudas de corta duración y cuando la necesidad era clara. 

Sin embargo, las mujeres obtenían diferencias estadísticamente significativas a su favor 

cuando se trataba de relaciones de ayuda que se extendían en el tiempo o acciones de 

apoyo, cuidado y empatía.  

 En cambio, Carlo y Randall (2002) comprobaron que los chicos eran más 

prosociales que las chicas en acciones que requerían cierta caballerosidad o implicaban 

ganar aprobación, mientras que las chicas eran más prosociales en situaciones que 

entrañaban cierta preocupación o emocionalidad. 

 También se pueden apreciar diferencias en la evolución de la conducta prosocial, 

de modo que las chicas parecen desarrollar la conducta prosocial con dos años de 

adelanto con respecto a los chicos, tal y como muestran en un estudio longitudinal muy 

reciente Van der Graaff, Carlo, Crocetti, Koot y Branje (2018) en un grupo de 497 

adolescentes holandeses. Los resultados revelaron marcadas diferencias en cuanto al 

sexo en el desarrollo de la conducta prosocial. 

 Del análisis de los estudios realizados con adolescentes a los que se les aplicó la 

EHP-A y que proporcionan datos sobre el sexo, nos encontramos que en todos ellos hay 

una diferencia estadísticamente significativa a favor de las chicas en la conducta 

prosocial.  

 En cuanto a la variable edad hemos podido observar que la conducta prosocial 

va aumentando progresivamente durante la infancia (Dunfield y Kuhlmeier, 2013; 
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Eisenberg et al., 2001; Warneken y Tomasello, 2006, 2007) y, según la revisión de 

estudios de Auné et al. (2014), también durante la adolescencia. Sin embargo, según 

Van der Graff et al. (2018), si bien la tendencia de la conducta prosocial parece mostrar 

cambios durante la adolescencia, las pruebas de investigaciones previas muestran cierta 

inconsistencia con respecto a la dirección de este cambio. 

 Estos resultados de tanto contraste sugieren que el desarrollo del 

comportamiento prosocial puede seguir un complejo patrón durante la adolescencia que 

no puede ser captado si el periodo de tiempo estudiado es relativamente corto (Van der 

Graff et al., 2018). 

 Por último, otro factor discriminante de la conducta prosocial que ha sido 

considerado en varios estudios (Auné et al., 2014) es la clase social, según cuatro 

estudios revisados por Piff, Kraus, Côté, Cheng y Keltner (2010), las personas de clase 

baja actuaban de una manera más prosocial que las personas de clase alta, debido a un 

mayor compromiso con los valores de igualdad y los sentimientos de compasión. 

 Finalmente, para completar este apartado, presentamos en la Tabla V.4 las 

variables que según los autores junto a ellas relacionados, consideran que están 

asociadas positivamente con la conducta prosocial. 

Tabla V.4: Variables asociadas positivamente con la conducta prosocial 

VARIABLE AUTORES 

Autocontrol 
Bandura, 1991, 1999; Caprara y Pastorelli, 1993; Eisenberg, Fabes, 

Guthries y Reiser, 2000. 

Simpatía Batson, 1991; Batson y Powell, 2003. 

Creencia de auto-eficacia social Caprara y Steca, 2005. 

Razonamiento moral 
Caprara, Steca, Zelli y Capanna, 2005; Lemos y Richaud de Minzi, 

2010. 

Agradabilidad Ashton, Paunonen, Helmes y Douglas, 1998. 

Nivel educativo Brown y Ferris, 2007. 

Edad  Putnam, 2000. 

Número de hijos Carroll, McCarthy y Newman, 2006. 

Estabilidad emocional Inglés, Hidalgo, Méndez y Inderbitzen, 2003. 

Confianza  Uslaner, 2002. 

Género Caprara y Pastorelli, 1993; Inglés et al., 2009; Inglés et al. 2008. 



 

- 259 - 

 

Tabla V.4: Variables asociadas positivamente con la conducta prosocial 

VARIABLE AUTORES 

Autoconcepto  Inglés et al. 2012. 

Profesión Bekkers, 2006. 

Responsabilidad Gutiérrez San Martín, Escartí y Pascual, 2011. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Auné et al. (2014). 

 

9. Conducta antisocial 

 

 A lo largo de la historia, lo que más ha preocupado a los psicólogos e investigadores 

sociales ha sido el estudio de la conducta antisocial, la otra cara de la conducta 

prosocial, su aspecto negativo; la misma es definida como cualquier acto que refleje 

infringir reglas sociales o sea una acción contra los demás (Inglés, Benavides, Redondo, 

García-Fernández, Ruiz-Esteban, Estévez y Huescar, 2009; Guijo-Blanco, 2002). Por 

ejemplo: vandalismo, romper objetos públicos o de otras personas, golpear, pelearse, 

agredir, conductas adictivas, conductas violentas verbales y no verbales dirigidas hacia 

terceros, falsificar notas o documentos, no asistir a un lugar o llegar tarde 

intencionalmente, robar, colarse cuando hay que esperar un turno, etc.  

 Siempre se ha reconocido la influencia de variables sociales y contextuales en el 

aprendizaje y desarrollo de las conductas antisociales; por ejemplo, la influencia del 

grupo de iguales. Sin embargo, desde hace unos años se ha reactivado el énfasis en el 

estudio de variables de personalidad, variables cognitivas y variables emocionales que 

pueden interactuar con variables sociales y contextuales en la realización de este tipo de 

comportamientos (Garaigordobil, 2005b). 

 Las investigaciones han establecido que las personas que tienden a comportarse 

de manera antisocial disponen, al mismo tiempo, de pocas conductas de consideración 

por los demás, de autocontrol de los impulsos, de prosocialidad, asertivas y de 

liderazgo, bajo autoconcepto, cogniciones prejuiciosas en relación a diversos grupos 

socio-culturales, baja capacidad de empatía, alta impulsividad y muchos problemas 

académicos, muchas conductas de hostigamiento hacia los demás y de retraimiento-

aislamiento, bajo nivel de adaptación social, entre otras (Garaigordobil, 2005b). 

 Por el contrario, las personas prosociales tienden a presentar una tendencia 



 

- 260 - 

 

empática hacia los demás y una mayor autorregulación cognitiva y emocional, por lo 

que pueden describirse como personas sociables, tranquilas, no impulsivas, 

despreocupadas y racionales. A nivel relacional, las personas prosociales suelen ser más 

asertivas y cooperativas en los contextos académicos y familiares, presentando una 

mejor comunicación con los otros y mostrando un abanico de comportamientos sociales 

habilidosos (Delgado-Domenech, Torregrosa-Diez, Inglés y Martínez-Monteagudo, 

2006). 

 

10. La adolescencia y la conducta prosocial 

 

Sin dudas que la adolescencia y la conducta prosocial se encuentran íntimamente 

relacionadas, pero es necesario antes de abordar dicha relación realizar algunas 

aclaraciones sobre la concepción que frecuentemente se tiene de esta etapa vital. 

Habitualmente se piensa a la adolescencia como una etapa conflictiva, problemática e 

incluso dramática, esta concepción ha estado presente en la literatura y en la filosofía 

durante la mayor parte del siglo XX. Además las primeras teorías psicológicas y 

sociológicas que surgieron sobre esta etapa evolutiva destacaron solamente los aspectos 

más conflictivos y patológicos (Arnett, 1999). 

 Actualmente esa concepción negativa y dramática está siendo muy cuestionada 

desde diversas líneas investigativas (Oliva-Delgado, HernandoGómez, Parra-Jiménez, 

Pertegal-Vega y Ríos-Bermúdez, 2008); llegando a la conclusión de que la 

psicopatología propia de esta etapa no es muy distinta a la de otras etapas del ciclo vital. 

Hoy en día, tal concepción ha sido reformulada a partir de los conocimientos 

disponibles, y aunque hay suficiente evidencia empírica que apunta a un aumento 

durante la adolescencia de la conflictividad familiar, la inestabilidad emocional y los 

comportamientos de riesgo (Arnett, 1999); no puede sostenerse la imagen de la 

adolescencia como un periodo negativo de conflictos y dificultades generalizadas.  

 Más allá del predominio de este modelo centrado en el déficit, en los últimos 

años ha surgido un nuevo modelo que se centra en el desarrollo positivo y en la 

competencia durante la adolescencia. Esta nueva perspectiva supone que una 

adolescencia saludable y una adecuada transición a la adultez requieren de algo más que 

la evitación de algunos comportamientos antisociales, requiere del desarrollo y la 

promoción de ciertas competencias positivas (López-Sánchez, Carpintero, Campo, 
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Lázaro y Soriano, 2007). 

 El modelo se interesa principalmente en lograr un estado de bienestar poniendo 

énfasis especialmente en la existencia de condiciones saludables; se generaliza el 

concepto de salud incluyendo constructos como habilidades sociales, comportamientos 

prosociales y todo tipo de habilidades necesarias para lograr adaptarse flexiblemente y 

con éxito en los distintos contextos vitales que las personas transitan. Toda persona 

durante su adolescencia tiene el potencial para un desarrollo exitoso y saludable. Esto 

conlleva a considerar un alto grado de optimismo acerca de la posibilidad de intervenir, 

no sólo de cara a la prevención de las conductas antisociales, sino también para la 

promoción de conductas positivas. 

 Las características principales de este modelo propuesto por Oliva-Delgado et al. 

(2008) son: 

1) Considerar a los jóvenes y adolescentes como recursos a desarrollar más que 

como problemas a solucionar. 

2) Enfatizar las potencialidades más que las supuestas carencias. 

3) Pensar a los jóvenes como personas deseosas de explorar el mundo, que van 

ganando en competencias y que adquieren la capacidad para contribuir al 

mundo en el que viven.  

4) Perseguir el objetivo de comprender, educar e implicar a la juventud en 

actividades productivas y significativas, en lugar de ocuparse de corregir, 

curar o tratar sus conductas problemáticas y conflictivas. 

5) Considerar que la ausencia de problemas no garantiza un desarrollo 

saludable y una correcta preparación para la adultez. 

6) Sostener que el desarrollo de las competencias es un factor de protección que 

no solo fortalece la personalidad, sino que también previene el surgimiento 

de problemas de ajuste psicológico y comportamental. 

 

 Desde este modelo, y con la finalidad de comenzar a hacer referencia a la 

relación entre la adolescencia y los comportamientos prosociales, debe indicarse que la 

adolescencia es una etapa del ciclo vital que se caracteriza por la aparición de cambios 

físicos enmarcados dentro de la pubertad, cambios cognitivos como la consolidación de 

la identidad personal, o el desarrollo del pensamiento formal y cambios sociales como 

la potencialización del desarrollo de las relaciones entre pares (Torregrosa, Inglés, 

Estévez-López, Musitu y García-Fernández, 2011; Monjas-Casares y Avilés, 2006; 
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Camacho-Gómez y Camacho-Calvo, 2005; Inglés, Hidalgo, Méndez y Inderbitzen, 

2003). 

 De los cambios mencionados anteriormente, los sociales son de especial 

importancia debido a que desempeñan un papel prioritario en la formación de la propia 

identidad, proporcionando oportunidades para poder compararse y activando el proceso 

de construcción del conocimiento de uno mismo y de los demás (Diaz-Aguado, 2005). 

 Monjas-Casares y Avilés (2006) afirman que en la adolescencia disminuye 

paulatinamente la influencia de la familia y, simultáneamente, se constata una marcada 

influencia del grupo de iguales. En este periodo aparecen necesidades como la de 

pertenecer a un grupo, sentirse un miembro valorado, aceptado y tenido en cuenta. 

 El grupo de pares tiene importancia ya que se establece como un facilitador para 

el aprendizaje de las normas, los valores morales, los comportamientos adaptados y el 

correcto funcionamiento de los roles sociales. Debido a esto se considera al trabajo con 

grupos de adolescentes como el espacio más propicio para trabajar e intervenir 

promoviendo conductas prosociales (Torregrosa et al., 2011; Garaigordobil, 2005a; 

Ruiz-Olivares, 2005; Inglés et al., 2003). Se considera necesario, además, el adecuado 

conocimiento de la dinámica intragrupal; es decir, aquellos aspectos propios de la 

relaciones entre pares como el nivel de integración, la popularidad, el rechazo, el 

aislamiento y la existencia de subgrupos (Díaz-Aguado, 2011).  

 La importancia de la promoción de este tipo de conductas radica en ejercer un 

efecto inhibitorio en la aparición de los problemas externalizantes (conducta antisocial, 

violencia, maltrato, agresividad) e internalizantes (timidez, ansiedad, inestabilidad 

emocional) que con frecuencia irrumpen en esta etapa evolutiva. De esta manera, el 

fortalecimiento de conductas prosociales a través de programas, se convierte en un 

factor clave para el fomento de la competencia social, el logro del correcto ajuste 

psicosocial y la prevención de situaciones de acoso entre iguales (Torregrosa et al., 

2011; Monjas-Casares y Aviles, 2006; Garaigordobil, 2005a; Inglés et al., 2003). 

Garaigordobil (2006) en su trabajo sobre la prevención de violencia en centros escolares 

a través del juego cooperativo hace referencia sobre otras ventajas de la promoción de la 

prosocialidad: mayor cohesión grupal, mejor eficacia comunicativa intragrupo, 

verbalización de ideas, mayor aceptación y confianza en las ideas de los demás, mayor 

coordinación y cooperación en tareas grupales, menos conductas desadaptadas de chicos 

impopulares y mayor tolerancia hacia ellos, desarrollo de experiencias emocionales 

empáticas, mayor estabilidad emocional y menor nivel de ansiedad, mejora del 
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autoestima y del autoconcepto, clima de trabajo más positivo y menos conflictivo y 

habilidades e interacciones sociales más adecuadas. 

 Al mismo tiempo, Gómes y Ang (2007) sostienen que el contexto más propicio 

para el fortalecimiento y la promoción de comportamientos sociales positivos es la 

escuela secundaria. Los rasgos que caracterizan a las escuelas que funcionan como 

verdaderas promotoras del desarrollo adolescente son: 

1) El establecimiento de vínculos personales positivos con el profesorado. 

Aunque la escuela es un contexto que favorece enormemente el desarrollo de 

las relaciones entre iguales, debe además promover vínculos positivos con el 

profesorado, que sean construidos a través de una relación afectuosa y 

sostenida. 

2) La creación de un entorno positivo que represente un clima afectuoso y 

seguro. La escuela debe ser un contexto con normas y límites claros, con una 

cercanía y calidez afectiva en las relaciones y la existencia de una 

comunidad educativa en la que los profesores se encuentren en un ambiente 

de apoyo a su labor. 

3) La oferta de oportunidades positivas para el desarrollo de competencias en 

los alumnos: por un lado, oportunidades de participación y liderazgo en 

actividades grupales de diverso tipo; por otro, la implementación de 

programas de promoción que redunden en el desarrollo de las competencias 

personales y socio-emocionales necesarias para afrontar exitosamente las 

exigencias adaptativas impuestas por el medio.  

  

11. Relación entre conducta prosocial e inteligencia emocional 

 

En apartados anteriores hemos analizado los aspectos y componentes básicos tanto de la 

conducta prosocial como de la inteligencia emocional. Por tanto, es desde este momento 

cuando tratamos de establecer si existe o no alguna relación entre ambos conceptos. 

 La conducta prosocial ha sido relacionada con muchos factores, especialmente 

durante la etapa de la adolescencia Caprara et al. (2015, citados en Rodríguez, 2018). 

 Entre todos estos factores destaca la empatía que está considerada como el más 

fuerte predictor de la conducta prosocial, al ser la encargada de movilizar y orientar la 

conducta hacia el beneficio de los otros, aunque esto no represente una ganancia en el 



 

- 264 - 

 

ámbito personal. Es por ello que se podría concluir que las personas empáticas, además 

de tener tendencia a la prosocialidad, cuentan con altos niveles de inteligencia 

emocional, teniendo la capacidad de identificar y regular las emociones propias, lo cual, 

a su vez, las hace sensibles a reconocer y comprender las emociones de las otras 

personas (Builes et al., 2015). 

 No obstante, existen un buen número de estudios que muestran que la capacidad 

de autocontrol y la regulación de las emociones son fundamentales para el desarrollo de 

la conducta prosocial (Mestre et al., 2006). Para Salovey, Hsee y Mayer (1993) las 

personas adoptaban una conducta prosocial por la urgencia de regular su estado de 

ánimo negativo. Posteriormente, Eisenberg (2000) propuso que la regulación emocional 

era importante para experimentar empatía y a su vez facilitar la disposición prosocial. 

Por lo tanto, podríamos esperar que los procesos de regulación de emociones permitan a 

un individuo inducir y mantener un estado afectivo positivo, que posteriormente 

promueva el comportamiento y la motivación (Joseph y Newman, 2010). Previamente 

Côté, DeCelles, McCarthy, Van Kleef y Hideg (2011) mostraron que el conocimiento 

de la regulación emocional correlacionaba positivamente con la conducta prosocial, 

aunque de manera no significativa. Pero también señalaron que algunas personas con 

mayor regulación emocional podían usar esta habilidad para participar en conductas 

antisociales engañosas, como ya argumentaron en su revisión Kilduff, Chiaburu y 

Menges (2010). 

 Por otro lado, según Builes et al. (2015) se podría inferir que el desarrollo de la 

conducta prosocial y de la inteligencia emocional en las personas, incrementa su 

bienestar, por un lado porque les ayuda a construir sus autoconceptos de forma positiva 

y, por el otro, porque al establecer modos positivos de pensar, sentir y actuar en relación 

con los demás y con el ambiente, facilita la construcción de fuertes vínculos afectivos. 

Del mismo modo, según Cruz (2014, citado en Builes et al. 2015), las competencias que 

deben desarrollarse con la inteligencia emocional en las aulas se convierten en 

predictores de bienestar psicológico y físico, factor que comparte con la conducta 

prosocial, ya que ambas llevan a alejarse de las conductas destructivas con el cuerpo y 

comenzar a tener hábitos más saludables. 

 De lo expuesto hasta ahora vemos que hay estudios que relacionan algunos 

aspectos de la inteligencia emocional, como la regulación u otras habilidades 

emocionales, con la conducta prosocial. Pero, después de realizar una revisión 

bibliográfica hemos encontrado pocos estudios que contemplen la vinculación entre el 
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constructo de un modelo de inteligencia emocional y el de la conducta prosocial. De 

ellos, cinco correlacionan la inteligencia emocional general, aunque no con la conducta 

prosocial, sino con el altruismo u otras conductas sociales positivas. En cambio, otro 

estudio analiza la comprensión emocional, el manejo de las emociones y la 

agradabilidad como antecedentes de la conducta prosocial, influenciados por el 

conocimiento prosocial, en una muestra de 102 universitarios estudiados en un contexto 

médico (Martin-Raugh et al., 2016). Los resultados mostraron que la inteligencia 

emocional está relacionada con el conocimiento prosocial y que sus efectos sobre la 

conducta prosocial están condicionados por éste. 

 Según Rodríguez (2018), aunque son aún relativamente pocos los estudios que 

ponen en relación algún aspecto de la inteligencia emocional con constructos 

relacionados con la conducta prosocial existen varios localizados en distintas partes del 

mundo como por ejemplo Bangladés, India, China, Nigeria. Perú y México. 

 Siguiendo a este autor, en lo referente a España, indica que ha encontrado dos 

estudios que relacionen la inteligencia emocional, o algún aspecto de ella, con la 

conducta prosocial o cualquier otra variable cercana. Ambos parten del modelo de 

inteligencia emocional de Salovey y Mayer (1990). Uno de ellos es la investigación 

llevada a cabo por Jiménez y López-Zafra (2011) en la que encontraron una correlación 

positiva entre la inteligencia emocional (medida con el TMMS-24) y una variable 

llamada Ayuda y Colaboración, muy cercana a la conducta prosocial. Esta correlación 

no resultó ser estadísticamente significativa en Regulación Emocional, pero sí en 

Atención (r = .36, p < .01) y Claridad (r = .33, p < .01). El otro estudio es el llevado a 

cabo por Gil-Olarte, Palomera y Brackett (2006) en el que se correlaciona la inteligencia 

emocional (utilizando el test de habilidad MSCEIT43) y la misma variable Ayuda y 

Colaboración que en el estudio anterior. Se obtuvo una correlación estadísticamente 

significativa (r = .38, p < .01). 

 

12. La importancia de la conducta prosocial en el ámbito educativo 

 

Resulta obvio la influencia que el contexto familiar ejerce en el proceso socializador en 

relación con el aprendizaje, y por lo tanto, existe una mayor predisposición a realizar 

                                                
43 El MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test) es un test diseñado para evaluar la IE 

entendida como una capacidad. No se trata de una medida de autoinforme sino de una prueba de habilidad cuyas 

respuestas representan aptitudes reales para resolver problemas emocionales. 
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comportamientos prosociales. Pero, no es menos importante el contexto social en el que 

se ve integrado el niño y que determina gran parte de su educación, en concreto: la 

escuela (Ruiz, 2005). 

 En efecto, el contexto escolar tiene efectos importantes en el desarrollo social 

del niño, pudiendo ser visto como un microcosmos de la gran sociedad en el cual los 

alumnos desarrollan unas comprensiones básicas de sí mismos, del mundo social y de 

su lugar en él (Garaigordobil, 2008). 

La escuela puede entenderse como la institución educativa en 

cuya naturaleza está implícita la función socializadora a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde no sólo se realiza 

una transmisión ideológica de valores, sino que se capacita a los 

alumnos para aceptar las normas de conducta, les proponen 

metas y les ofrecen modelos de actuación social (Maganto, 

1994, p. 37). 

 

 Por tanto, la escuela es un escenario particularmente importante para el estudio 

de los procesos de socialización, debido a que el alumnado se encuentra en este 

contexto con dos agentes de socialización: los maestros y los compañeros. Por tanto, las 

relaciones que se establezcan entre los miembros de estos dos colectivos, van a influir, 

al igual que la familia, en el aprendizaje de conductas prosociales en niños y jóvenes 

(Maganto, 1994; Calvo, 1999). 

 Para comprender estas relaciones, es conveniente hacerlo desde ambas 

perspectivas. En primer lugar, desde la perspectiva del profesor y en segundo lugar, 

desde la perspectiva de los compañeros: la relación con el profesor y con los 

compañeros. 

 De forma similar a la interacción que se establece con los padres en el contexto 

familiar, en la escuela hay que considerar la interacción que se establece con el maestro, 

donde el intercambio afectivo es muy importante y las identificaciones con los adultos 

son más afectivas que cognitivas en un primer momento (Maganto, 1994). La figura del 

docente, cobra un importante papel como modelo a seguir en el proceso socializador y 

se supone en la promoción de comportamientos prosociales. 

 Al igual que en la familia ocurre con los progenitores, uno de los aspectos que 

puede influir en la interacción que se establece con el maestro y por lo tanto en la 

enseñanza de comportamientos prosociales, va a ser la utilización de ciertas técnicas 
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disciplinarias en el aula. 

 Éstas guardan cierta semejanza con las técnicas aplicadas en la familia, y en 

función de una o de otra, se creará un determinado clima en la dinámica del aula, que 

favorecerá o no el mayor o menor aprendizaje de comportamientos prosociales 

(Maganto, 1994 y Calvo, 1999). Por un lado, se podría distinguir el clima autoritario, 

donde no se fomentarían la iniciativa personal, la espontaneidad ni la capacidad crítica y 

el incumplimiento de las normas sería fuertemente castigado. En segundo lugar, estaría 

el clima permisivo, que se caracterizaría por la no existencia de disciplina, ni normas 

que cumplir. Y por último, el clima democrático, que fomentaría la responsabilidad, el 

compañerismo y el respeto hacia los demás, si es necesario mediante el cumplimiento 

de normas (Ruiz, 2005). 

 Según Maganto (1994), se puede decir que en general el tipo de clima creado en 

el aula va a favorecer o perjudicar la interacción entre los agentes implicados, lo que 

influirá en el aprendizaje de comportamientos prosociales. Así, parece que el clima 

autoritario puede afectar a la solidaridad grupal, donde se propicia la apatía, el 

conformismo, o la sumisión de los alumnos. Por otro lado, el clima permisivo que 

parece fomentar mayor agresividad en los alumnos considerados como tal y un mayor 

retraimiento en los alumnos más tímidos. Y por último, el clima democrático que podría 

fomentar, en mayor medida que los anteriores, la consideración por los demás. En este 

sentido, si hubiera que elegir un tipo de clima que contribuyera de una forma o de otra, 

en el aprendizaje de conductas prosociales, y teniendo en cuenta la opinión de diferentes 

autores (Hoffman, 1982; Maganto, 1994; Garaigordobil, 1994 y 2003) habría que 

considerar el clima democrático como el más adecuado. Sin embargo, existen pocos 

estudios interesados en comprobar la influencia que el maestro y su actitud ante el 

proceso de enseñanza–aprendizaje, ejerce como modelo en la adquisición de 

comportamientos prosociales en sus alumnos. 

 En este contexto, es preciso también centrar la atención sobre la posible 

influencia que puede ejercer la interacción con los compañeros dentro del aula en la 

promoción de comportamientos prosociales, de una forma muy similar a la interacción e 

influencia que se establece con los hermanos en el contexto familiar (Garaigordobil, 

1994, 2003a; Maganto, 1994; Silva, 1998; Calvo, 1999). Según Maganto (1994) la 

interacción entre iguales ofrece una serie de ventajas entre las que destacan la 

diversidad de actividades que de forma ocasional o programada tienen lugar en el aula, 

y la múltiple variedad de situaciones grupales, regladas o no, que se dan en distintos 
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momentos del día dentro de este contexto escolar (patio, aula, pasillos, entrada al 

colegio, etc.). Esta interacción entre iguales ofrece una herramienta útil en el desarrollo 

de trabajos de intervención en el aula con el objetivo de fomentar comportamientos 

prosociales. En general, y teniendo en cuenta este tipo de conductas, se puede decir que 

los niños refuerzan las acciones prosociales de sus compañeros con frecuencia, lo que 

aumenta la conducta prosocial de quienes reciben el refuerzo y son, muchas veces, 

modelos a seguir por los demás. En este punto, es necesario señalar que dichos 

compañeros podrán ser importantes tanto en el aprendizaje de conductas prosociales, 

como en el de conductas egoístas (Eisenberg, Cameron, Tryon y Dodez, 1981; 

Eisenberg y Mussen, 1989; Farber y Husby, 1994). Por lo tanto, el papel modulador y 

educador del maestro es básico para que dichos modelos sean más positivos que 

negativos. 

 Después de analizar la importancia que el contexto escolar tiene en el 

aprendizaje de comportamientos prosociales, hay que destacar que ha sido uno de los 

contextos socializadores más investigados. Su dedicación ante la educación formal de 

niños y jóvenes, su inquietud por mejorar la práctica de cada día, y la confianza que en 

ella depositan las familias, hacen de la escuela un contexto único para llevar a cabo 

intervenciones que fomenten y promuevan conductas prosociales. 

 

 12.1. Las habilidades prosociales 

 

Según Wardle (2003), los comportamientos prosociales le permiten al niño interactuar 

con los adultos y con otros niños de una manera exitosa y apropiada, la interacción debe 

ser beneficiosa para todos los implicados. Un componente adicional de este proceso es 

la capacidad del individuo para percibir la situación y ser conscientes cuando un 

conjunto particular de comportamientos dará lugar a resultados positivos. Cartledge y 

Milburn (1986), de acuerdo a esto, "un niño necesita más que habilidades específicas, 

también necesita la capacidad de navegar por situaciones específicas." (p. 7). 

 Para Marion (2003), estos comportamientos prosociales se pueden agrupar en 

tres categorías distintas: compartir (dividir u otorgar), ayudar (actos de bondad, el 

rescate, la eliminación de la angustia) y la cooperación (que trabajen juntos para 

alcanzar una meta). Otros expertos incluyen mostrar simpatía y amabilidad, ayudar, dar, 

compartir, mostrar el contacto verbal y físico positivo, mostrando preocupación, 



 

- 269 - 

 

tomando la perspectiva de otra persona, y cooperando. Kostelnik, Stein, Whiren y 

Soderman (2008), dividieron la conducta prosocial en dos categorías: la cooperación y 

amabilidad. Los autores definen la cooperación como el acto de trabajar juntos por un 

objetivo común. Amabilidad se define como el acto de ayudar a otra persona. 

 

 12.2. Desarrollo de las habilidades prosociales 

 

Para Kostelnik et al. (2008), el desarrollo de habilidades prosociales se puede ver como 

un proceso de tres partes. En la etapa de reconocimiento, un niño debe ser capaz de 

determinar si alguien necesita ayuda. En segundo lugar, el niño debe decidir si ayudar o 

no actuar. En tercer lugar, un niño tiene que actuar mediante la selección y la 

realización de una conducta apropiada para esa situación. 

 Crick y Dodge (1994) analizaron la resolución de problemas sociales de 

desarrollo social y diseñaron un modelo de procesamiento de información en función 

de: 

1) La capacidad del niño para participar en varias actividades a la vez, de 

procesamiento de la información. 

2) El estado mental de un niño. 

3) La evaluación por pares y la respuesta. 

 

 A continuación se exponen las actividades que según Berk (citada en Rujano, 

2014) debe de realizar un niño con el fin de hacer frente al problema y llegar a una 

solución:  

 Observar las señales sociales. 

 Interpretar las señales sociales. 

 Formular objetivos sociales. 

 Generar posibles estrategias de resolución de problemas. 

 Evaluar probable eficacia de las estrategias. 

 Promulgar respuesta. 

  

 Además, el niño debe tener conocimiento de las normas sociales, la memoria de 

las experiencias del pasado y las expectativas para futuras experiencias. Por último, las 

perspectivas de los compañeros y las respuestas a las técnicas de resolución de 
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problemas de un niño afectan en gran medida las interacciones futuras con otros niños 

involucrados (Berk, citada en Rujano, 2014). 

 

 12.3. La función del docente en la educación prosocial 

 

Entre las funciones del profesor para facilitar y fomentar comportamientos prosociales 

se encuentran: ofrecer actividades que fomenten las habilidades adecuadas, 

proporcionar la asistencia necesaria y desarrollar una red social que apoye a los niños en 

sus esfuerzos. Los maestros deben proporcionar actividades que ayudan a los niños a 

identificar diversas habilidades sociales y ayudarlos a entender por qué se necesita la 

habilidad (Johnson et al., 2000). Además, los niños preescolares y de educación 

primaria son capaces de participar en juegos verdaderamente cooperativos con sus 

compañeros y formar amistades reales. Sin embargo, el desarrollo de estas importantes 

habilidades sociales no es automático porque "los niños necesitan entrenamiento y 

supervisión para aprender y mantener conductas apropiadas con los demás." 

(Bredekamp y Copple, 1997, p. 116). 

 Ahora, surge la interrogante ¿Cómo puede el profesorado ayudar a los niños a 

desarrollar las habilidades y comportamientos necesarios para actuar de manera 

prosocial? Dado que el aula es un lugar para aprender acerca de las relaciones humanas, 

según Bredekamp y Copple (1997, p. 118),  los niños deben tener la oportunidad de: 

 Jugar y trabajar con otros. 

 Tomar decisiones y encontrar las consecuencias de esas decisiones. 

 Encontrar la manera de participar en situaciones de juego con los demás. 

 Negociar los conflictos sociales con el lenguaje. 

 Desarrollar otras habilidades que caracterizan a los seres humanos 

socialmente competentes. 

 

 Además, Honig y Wittmer (1996) indican que los maestros deben de facilitar las 

interacciones de juego para los niños mediante el uso de una variedad de estrategias. 

Estas estrategias incluyen: 

1) Hacer hincapié en la cooperación y no la competencia. 

2) Juegos didácticos que hacen hincapié en la cooperación y la resolución de 

conflictos. 
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3) La creación de espacios de aula y materiales para facilitar el juego 

cooperativo. 

4) El uso de la literatura para mejorar la empatía y cariño. 

5) Fomentar interacciones entre niños de diferentes capacidades, desde el punto 

de vista social, emocional y físico. 

 

 Muchas investigaciones han demostrado que los niños se benefician 

enormemente de situaciones de juego positivas y eficaces. Klein, Wirth y Linas (2003) 

enumeraron varios enfoques para facilitar situaciones de juego de calidad. Estos 

enfoques incluyen: 

1) Centrarse en el proceso haciendo preguntas exploratorias. 

2) Elaborar los juegos sobre la base de los intereses del niño. 

3) Los niños expresan sus emociones y sentimientos a través del juego. 

4) Proporcionar materiales que fomenten y amplíen la exploración. 

5) Proporcionar materiales de permitan la creatividad. 

 

 Asimismo, los docentes deben ayudar a los niños y niñas a tomar decisiones y 

hacer frente a las consecuencias de sus decisiones. El papel del profesor es planificar las 

actividades que ayudan a los niños a pensar a través de un problema. También es 

necesario repetir la actividad de aprendizaje o actividad similar varias veces (Kostelnik 

et al. 2008). 

 Además, los profesores tienen que ayudar a sus alumnos a desarrollar 

habilidades de negociación para manejar situaciones de conflicto. Los niños deben saber 

la manera de solucionar problemas sociales; poseer las habilidades para resolver 

problemas en un asunto que les beneficia y es aceptable para los demás (Berk, 2002). 

 Marion (2003, p. 56) sugirió seis pasos para la enseñanza de la resolución de 

conflictos: 

 Identificar y definir el conflicto. 

 Invitar a los niños a participar en la solución del problema. 

 Trabajar juntos para generar posibles soluciones. 

 Examinar cada idea de lo bien que podría funcionar. 

 Ayudar a los niños con planes para implementar la solución. 

 Seguimiento para evaluar qué tan bien funcionó la solución. 
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 De igual manera, los maestros deben proporcionar la mayor cantidad de 

oportunidades para ayudar a los niños a desarrollar otras habilidades necesarias para 

lograr la competencia social. El autocontrol es una de esas habilidades. Shaffer (2002, 

citado en Marion, 2003) expuso que "el auto-control es una parte esencial del 

aprendizaje de los niños, es importante en el crecimiento y desarrollo del niño, y es 

fundamental en la preservación del orden social y moral” (p. 56). El Self-control o auto-

disciplina se refiere a la capacidad de regular internamente la propia conducta en lugar 

de depender de otros para hacerla cumplir (Kostelnik et al., 2008). Según Marion 

(2003), los niños demuestran el autocontrol cuando: 

1) Controlan sus impulsos, esperan, y pueden suspender cualquier acción 

agresiva o violenta. 

2) Toleran la frustración. 

3) Posponen la gratificación inmediata. 

4) Inician un plan y tratan de llevarlo a cabo en el tiempo. 

 

 En resumen, la conducta prosocial es esencial para el bienestar de los niños y 

niñas. Estos deben aprender a actuar de una manera apropiada y beneficiosa para ellos y 

para los demás. Las interacciones positivas dentro del aula son una necesidad. El 

desarrollo de estas habilidades les permite interactuar con los demás de una forma 

socialmente aceptada. Además, el profesorado debe reforzar en clase la conducta 

prosocial con comentarios positivos, limitando el uso de premios, fomentando la 

conducta prosocial reconociéndolos de manera pública o privada, para que el alumnado 

tome conciencia de sus conductas positivas y se sienta bien consigo mismo. 
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Capítulo VI. MARCO TEÓRICO DEL DISEÑO 

METODOLÓGICO 

 

1. Introducción 

 

En este capítulo expondremos la metodología utilizada en esta investigación. En primer 

lugar, definiremos el problema a investigar, formularemos nuestros interrogantes y los 

objetivos de este estudio; todos ellos han determinado la decisión de utilizar una 

metodología mixta de investigación, que describiremos y especificaremos. 

Para abordar las preguntas y los objetivos del estudio consideramos fundamental 

utilizar distintas técnicas de recogida de datos, lo que nos condujo invariablemente 

hacia la combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos de investigación. La 

integración de ambas aproximaciones nos pareció la estrategia más adecuada para 

responder del modo más enriquecedor posible a las preguntas que guían el estudio. Si 

bien es cierto que las investigaciones en entornos educativos la metodología cualitativa 

resulta ser en general la más adecuada, en nuestro caso, el estudio quedaría incompleto 

si no tenemos en cuenta las limitaciones que este planteamiento presenta frente al 

cuantitativo en la evaluación de las variables de inteligencia emocional y conducta 

prosocial. 

Por lo tanto, para el estudio cualitativo aplicaremos la metodología comunicativa 

crítica de investigación, y en el estudio cuantitativo utilizaremos la metodología 

observacional-descriptiva.  

 Para Silverman (2000), la metodología define la manera de abordar el estudio de 

cualquier fenómeno. En la investigación social las metodologías pueden ser definidas de 

manera muy general (cualitativa o cuantitativa) o muy particular (teoría fundamentada 

en el terreno). 

  

2. Definición del problema 

 

Estudiar los valores, las emociones y los sentimientos desde una perspectiva científica, 

es un objetivo complejo y ambicioso, pues como se ha podido apreciar a lo largo de los 

capítulos dedicados a la fundamentación teórica, presenta limitaciones conceptuales, y 

se ven implicadas multitud de variables. Así pues, realizar trabajos empíricos en torno a 
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estos fenómenos no es tarea fácil, ya que nada de lo descrito hasta ahora puede ser 

pasado por alto.  

En este caso, el presente estudio de investigación pretende contribuir en el 

esclarecimiento del trabajo transversal que el proyecto de Comunidades de Aprendizaje 

realiza en relación a los valores, las emociones y los sentimientos y su incidencia en la 

mejora educativa; así como en el desarrollo de la inteligencia emocional y la conducta 

prosocial, donde no existen trabajos previos. Para ello, consideramos una cuestión 

fundamental, contar con las personas implicadas (alumnado, profesorado, voluntariado 

y familiares) y describir los cambios que se producen en un centro Comunidad de 

Aprendizaje, identificando las estrategias y acciones educativas que potencian el 

aprendizaje emocional y los comportamientos prosociales, y contribuyen a la mejora 

educativa. Para ello, aprovechamos la oportunidad que nos ofrecía el contacto de esta 

investigadora con el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) transformado en 

Comunidad de Aprendizaje en el curso 2014/15. 

Se trata de un centro que durante varios años fue denostado debido a una crisis 

entre el Equipo Directivo de entonces con las familias. Tras la toma de posesión del 

Equipo Directivo actual se plantearon buscar una solución para poder darle la vuelta a 

dicha situación que tanto daño estaba haciendo al centro. Fue en ese momento cuando a 

través de una formación ofertada por el Centro del Profesorado Linares-Andújar sobre 

Comunidades de Aprendizaje, decidieron formarse e implantar el proyecto en el centro.  

 Hoy por hoy la imagen del centro ha cambiado por completo, siendo una de sus 

señas de identidad su apertura a la comunidad, acogiendo a todas aquellas personas que 

desean observar y participar en las Actuaciones Educativas de Éxito y en el resto de 

actividades innovadoras que se desarrollan en el centro de forma continua. 

Determinamos por tanto, que el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) era un centro 

idóneo para ser estudiado en profundidad y descubrir cómo se había producido esa 

transformación y mejora de los aspectos señalados. 

Por lo tanto, el propósito fundamental de la investigación es dar respuesta a las 

siguientes cuestiones: ¿Qué cambios se han producido en el centro motivo de nuestro 

estudio desde que es Comunidades de Aprendizaje? ¿Cómo se han producido esos 

cambios y qué dificultades han encontrado? ¿Cómo se está desarrollando en el centro la 

educación en valores y la educación emocional? ¿Promueve el proyecto el desarrollo de 

la inteligencia emocional y la conducta prosocial? ¿Favorece este proyecto la mejora 

educativa? 
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 Estas preguntas señalan que deseamos comprender la transformación de esta 

escuela, apreciar su complejidad y su particularidad, y comprender cómo progresa en 

cada curso escolar para así poder exportar este proyecto a otros centros educativos que 

deseen mejorar su práctica educativa, incluir a la comunidad educativa para trabajar en 

la misma dirección, así como desarrollar la competencia emocional y promover la 

conducta prosocial. 

 A partir de estas preguntas principales y de nuestro conocimiento sobre el 

proceso y el resultado de la transformación de los centros educativos en Comunidades 

de Aprendizaje, nos planteamos una serie de interrogantes más específicos y clave para 

el estudio de la tesis: 

1) Educación en valores: 

 ¿Cómo se educa en valores en una Comunidad de Aprendizaje y qué 

valores se promueven? 

 ¿Qué beneficios reporta en la mejora de la convivencia y en la 

resolución de conflictos el trabajo en valores que se lleva a cabo en el 

CEIP San Juan de la Cruz? 

 ¿Se encuentran diferencias en la evaluación de determinados valores 

fundamentales, entre el alumnado de un centro Comunidad de 

Aprendizaje y el alumnado de un centro que no lo es? 

 ¿Existen diferencias significativas en las puntuaciones medias de 

conducta prosocial entre un centro Comunidad de Aprendizaje y otro 

que no lo es? 

2) Educación emocional:  

 ¿Cómo desarrolla la competencia emocional el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje? 

 ¿Existen diferencias significativas en las puntuaciones medias de 

inteligencia emocional percibida entre un centro Comunidad de 

Aprendizaje y otro que no lo es? 

 ¿Se encuentran diferencias en la evaluación de las emociones y 

sentimientos, entre el alumnado de un centro Comunidad de 

Aprendizaje y el alumnado de un centro que no lo es?  

 ¿Qué factores están actuando como motivadores en la Comunidad de 

Aprendizaje del CEIP San Juan de la Cruz? 
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3) Mejora educativa:  

 ¿Cuál era la situación inicial en el centro objeto de estudio?  

 ¿Cómo ha mejorado la matriculación, el absentismo, los resultados 

académicos y el clima de convivencia desde que el CEIP San Juan de 

la Cruz se transformó en Comunidad de Aprendizaje? ¿Qué 

estrategias se han utilizado para ello?  

 

 A partir del planteamiento formulado y de nuestros interrogantes, nos marcamos 

los objetivos que perseguimos con esta investigación, los cuales detallamos en el 

siguiente apartado. 

 

3. Los objetivos de la investigación 

 

Con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación, el estudio ha estado guiado 

por el siguiente objetivo general:  

 

Investigar el trabajo transversal de educación en valores y educación emocional que se 

desarrolla en una Comunidad de Aprendizaje, y cómo influye en el progreso de la 

inteligencia emocional y la conducta prosocial, así como en la mejora de educativa. 

 

De este objetivo principal se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Conocer el modelo educativo de la Comunidad de Aprendizaje del CEIP San Juan de 

la Cruz de Baeza (Jaén). 

 1.1. Analizar el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) como Comunidad 

                  de Aprendizaje. 

1.2. Reconocer el trabajo realizado en educación en valores y en educación 

        emocional en el centro educativo. 

2. Estudiar y comparar con otro centro educativo que no es Comunidad de Aprendizaje 

las variables asociadas con la inteligencia emocional percibida y la conducta 

prosocial. 

 2.1. Evaluar la expresión, manejo y reconocimiento de emociones: 

 Atención emocional. 
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 Claridad emocional. 

 Reparación emocional. 

 2.2. Evaluar las habilidades prosociales: 

 Toma de perspectiva. 

 Solidaridad y respuesta de ayuda. 

 Altruismo. 

 Asistencia. 

3. Describir los valores, las emociones y los sentimientos de un centro Comunidad de 

    Aprendizaje y compararlo con otro que no lo es. 

4. Descubrir la mejora educativa en el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) 

respecto a aspectos tales como: aumento de las matriculaciones, bajada de la tasa de 

absentismo, mejora del rendimiento académico y de la convivencia. 

  

 El objetivo 1 de esta investigación se abordará fundamentalmente en el capítulo 

VIII con el análisis cualitativo que se ha llevado a cabo con las técnicas de la 

metodología comunicativa crítica de investigación, a saber, relato de vida cotidiana, 

grupos de discusión y entrevistas realizadas en el centro educativo entre otros 

instrumentos. 

 Por otro lado, el capítulo IX estará dedicado a los objetivos 2 y 3 a los cuales se 

le ha dado respuesta con el análisis cuantitativo de los datos suministrados por los 

instrumentos de recogida de datos utilizados: 

 Escala de Habilidades Prosociales para Adolescentes (EHP-A). 

 Escala de Meta-conocimiento del estado de ánimo (TMMS-24). 

 Evaluación de los valores, las emociones y los sentimientos en las 

Comunidades de Aprendizaje dirigida a los menores. 

 

Por último, el objetivo 4 se desarrollará en el capítulo XI donde se expondrán las 

conclusiones de la investigación; para ello se tendrán en cuenta los datos facilitados por 

el centro, obtenidos a partir de los indicadores homologados de evaluación, los 

resultados de pruebas externas y del registro de matrículas y faltas de asistencia en el 

portal Séneca de la Junta de Andalucía. 
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4. Descripción de las metodologías utilizadas 

 4.1. Investigación cualitativa 

 

Según Vera (2005) la investigación cualitativa es "aquella en la que se estudia la 

cualidad de las actividades, asuntos, medios, materiales o instrumentos de una 

determinada situación o problema." (p. 52). La investigación cualitativa se basa en 

obtener datos en el contexto en que ocurren los hechos. 

 En cambio, autores como Taylor y Bogdan (1986) consideran la investigación 

cualitativa como "aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable" (p. 20). Asimismo, estos 

autores también señalan unas características propias de esta investigación cualitativa: 

 Es inductiva. 

 El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. Además de su orientación alejada 

de la explicación de causa y efecto, y su propensión a la interpretación 

personal, la indagación cualitativa se distingue por su acento en el trato 

holístico de los fenómenos (Schwandt, 1994). 

 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas. 

 El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. 

 Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

 Los métodos cualitativos son humanistas. 

 Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

 Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio. 

 La investigación cualitativa es un arte. 

  

 Asimismo, estos autores, de acuerdo con su experiencia en el estudio en 

profundidad de la metodología cualitativa plantean una gran diversidad de conceptos y 
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características muy particulares que le proporcionan al investigador las herramientas 

necesarias para llevar a cabo este tipo de investigación, además cuentan con el 

reconocimiento de la comunidad científica por su aportación en el campo de la 

metodología cualitativa. 

 Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque cualitativo se 

selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o 

grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, 

la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. Además, estos 

autores recomiendan usar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social específico. 

 Finalmente, tal y como hemos indicado anteriormente, en el estudio cualitativo 

de caso único utilizaremos la metodología comunicativa crítica, la cual pasamos a 

describir a continuación. 

  

  4.1.1. Metodología comunicativa crítica de investigación 

 

La metodología comunicativa crítica trata de dar respuesta a las situaciones que plantea 

el cambio social. Incorpora las opiniones de todas las personas involucradas en la 

investigación desde el inicio hasta el final de la misma. La aplicación de esta 

metodología genera conocimiento científico mediante la validación de las aportaciones 

de los expertos y del discurso de las personas no expertas. Es decir, la validación (y por 

tanto, la fuente de legitimación) del conocimiento son los argumentos contrastados en 

base a pretensiones de veracidad, no por la posición de poder de quien presenta tales 

argumentos. Desde la perspectiva de la metodología comunicativa crítica, el 

conocimiento es resultado de un diálogo que incorpora todos los saberes y puntos de 

vista de toda la comunidad (Gómez y Díez-Palomar, 2009). 

 Por tanto, podemos interpretar que la metodología comunicativa crítica es una 

perspectiva metodológica que toma como uno de sus pilares más importantes el hecho 

de que el conocimiento no es en ningún caso patrimonio de las personas “expertas”. La 

veracidad y validez de los resultados obtenidos a través de la investigación en las 

ciencias sociales dependen, en buena medida, de la capacidad de la perspectiva 

metodológica utilizada para integrar la intersubjetividad (Gómez, Latorre, Sánchez y 

Flecha, 2006). 
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 Asimismo, Habermas (2001) considera que se le haría un flaco favor a la 

racionalidad de las acciones y de los procesos sociales si se midieran únicamente bajo 

criterios instrumentales, sino que también existen otros elementos, como es el caso de la 

racionalidad comunicativa, basada en los acuerdos a los que se llega mediante el diálogo 

que se establece entre dos o más personas, con la idea de alcanzar un consenso. 

 En efecto, para Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha (2006), estamos ante una 

orientación que en el plano metodológico pretende no solo describir y explicar la 

realidad, comprenderla e interpretarla con el objetivo de estudiarla; sino también 

estudiarla para transformarla, haciendo hincapié en cómo los significados se construyen 

comunicativamente mediante la interacción entre las personas. 

 Así pues, a la vista de lo anteriormente expuesto podemos considerar que una 

metodología de orientación comunicativa implica un diálogo intersubjetivo entre 

iguales y muestra la reflexión de las personas como agentes, sus motivaciones y sus 

interpretaciones, aportando un mayor grado de implicación y consiguiendo unas 

relaciones lo más simétricas posibles. Se puede crear conocimiento objetivo mediante 

un análisis intersubjetivo de las pretensiones de validez surgidas de la interacción entre 

equipo investigador y personas investigadas. Es decir, mediante el diálogo igualitario y 

la reflexión conjunta se puede llegar a comprender los procesos que generan la 

exclusión o inclusión en la realidad social. 

 No obstante, no podemos olvidar que la perspectiva comunicativa crítica se 

centra en un enfoque dual, que reconoce la capacidad de transformación de las personas 

sobre los acontecimientos de su entorno, pero por otro lado también tiene presentes las 

limitaciones que imponen las estructuras que condicionan el margen de actuación de las 

personas (Chomsky, Searle, Habermas, y Beck, citados en Gómez y Díez-Palomar, 

2009).  

 Para Gómez y Díez-Palomar (2009), los postulados sobre los que se asienta la 

metodología comunicativa, son los siguientes: 

 Universalidad del lenguaje y de la acción. La metodología comunicativa 

crítica se asienta en la idea de que todas las personas tenemos competencias 

lingüísticas comunicativas. 

 Las personas como agentes sociales transformadores. Las teorías sistémicas 

sostienen que las estructuras generan una serie de procesos que tienden (de 

manera funcional) a mantener la continuidad de dicha estructura y hacerla 

perdurar en el tiempo. 
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 La racionalidad comunicativa. La racionalidad comunicativa se ha 

convertido en otra de las grandes dimensiones de análisis, y las metodologías 

se ven en la necesidad de incluir dicha dimensión entre sus fundamentos 

epistemológicos. La metodología comunicativa crítica incluye dicha 

dimensión, a través de técnicas que sirven para analizar el diálogo 

intersubjetivo. 

 El sentido común. La perspectiva comunicativa crítica no solo tiene en 

cuenta el saber científico, sino que además toma en consideración aquellos 

conocimientos que la gente ha adquirido por métodos como no estrictamente 

académicos, pero siempre ajustados a unos criterios de verificación y de 

validez. 

 Sin jerarquía interpretativa. Eso significa que la validez de las 

interpretaciones depende no de la posición de poder que ocupe quien las 

realiza, dentro de la jerarquía interpretativa, sino de la validez de los 

argumentos que pone sobre la mesa. 

 Igual nivel epistemológico. Es de suma importancia que todas las personas 

tengan la misma oportunidad de interpretar la realidad social. Si la jerarquía 

interpretativa desaparece en pro de argumentos basados en criterios de 

validez y veracidad, eso quiere decir que se necesita una metodología que 

sea capaz de crear espacios reales para que dicha posibilidad de 

interpretación sea real. 

 Conocimiento dialógico. Todos estos supuestos giran en torno a la idea de 

que existe la posibilidad de conocimiento dialógico del mundo social. La 

metodología comunicativa crítica integra en su base epistemológica y de 

métodos esta dimensión del conocimiento, como un producto social, que 

integra postulados científicos, pero también experiencia de la vida. Es el 

resultado de procesos tanto deductivos, como inductivos, tanto empiristas, 

como lógico deductivos.  

 

 Tomando como referencia estos postulados, para llevar a cabo una investigación 

de acuerdo con la metodología comunicativa crítica son necesarios los siguientes 

procedimientos (Flecha, Vargas y Dávila, 2004):  

 Interacción basada en la acción comunicativa: permite guiar y construir el 

diálogo necesario para el entendimiento; cada opinión o punto de vista es 
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respetado sin imponerse uno u otro. 

 Procesos de entendimiento mediante argumentos guiados por pretensiones 

de validez: partiendo de una voluntad de basar las acciones en las 

pretensiones de validez, los argumentos son el medio para llegar a acuerdos 

en los procesos de entendimiento. Procuramos la inexistencia de coacciones, 

pero si ha de haberla, que sea la coacción del mejor argumento. 

 Actitud realizadora de las personas investigadoras: las personas 

investigadoras participan del proceso en una posición de igualdad con las 

personas investigadas, con el fin de explicar una situación o entenderla, para 

conocer y, por tanto, para generar conocimiento nuevo. 

 Puesta en marcha de un proceso dialógico: se busca un proceso dialógico 

que comprenda las interpretaciones de las demás personas, y las que se dan 

entre ellas, de manera que obligue a buscar argumentos para rechazar, 

reafirmar o replantear nuestra visión. A través de la acción comunicativa y 

mediante el diálogo podemos llegar a la transformación social. 

 

 Los resultados de este proceso permiten realizar un análisis más reflexivo dando, 

tanto al personal científico como al que no lo es, un papel relevante como protagonistas 

de la investigación. 

 Otra aportación importante de esta metodología, es que las investigaciones 

tradicionales no pueden proporcionar los conocimientos necesarios para analizar y 

superar problemas, como por ejemplo la convivencia entre adolescentes, de ahí que la 

metodología comunicativa es una seria alternativa a estos métodos. Es decir, esta 

metodología proporciona una base sólida de conocimientos para poder plantear con 

éxito medidas que ayuden en la mejora de la convivencia y de esta forma se puedan 

transformar situaciones de desigualdad y discriminación por cuestiones de género o 

etnia.  

 Según Okely (1996), otra de las características del uso de esta metodología, es 

que la distancia metodológica (es decir, la distancia del investigador respecto a la 

realidad investigada), resulta ser un requisito prescindible para la rigurosidad de 

investigación social, a pesar de que la mayoría de investigaciones respecto a 

determinadas minorías se sitúen en una perspectiva completamente opuesta.  

 Para Gómez, Flecha, Latorre, Sánchez y Flecha (2006), “una investigación es 

comunicativa crítica, si sigue la orientación comunicativa crítica; y lo será tanto más 
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cuanto más se concreten en ella los postulados expuestos anteriormente y las formas 

organizativas que la distinguen” (p. 53). 

 En definitiva, algunos de los objetivos que perseguimos en esta investigación 

determinaron la elección de la metodología comunicativa. Toda ella está orientada al 

diálogo para observar e interpretar cómo se desarrollan los fenómenos educativos 

directamente en el aula, interpretando a su vez los cambios y transformaciones que se 

producen derivadas del proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

 

 4.2. Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa, conocida también como metodología cuantitativa, es un 

modelo de investigación basado en el paradigma positivista, cuyo propósito es hallar 

leyes generales que expliquen la naturaleza de su objeto de estudio a partir de la 

observación, la comprobación y la experiencia. Esto es, a partir del análisis de 

resultados experimentales que arrojan representaciones numéricas o estadísticas 

verificables. Es decir, la investigación cuantitativa es aquella que permite examinar 

los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. 

 Este tipo de enfoque ha sido ampliamente utilizado en las ciencias sociales con 

el propósito de minimizar la subjetividad en el estudio de los fenómenos humanos; 

justificar la validez de sus conclusiones y gozar del mismo prestigio que tienen las 

ciencias. 

 Para que una investigación sea considerada como cuantitativa se requiere que los 

elementos que conforman el problema de investigación estén bien definidos y 

delimitados, para saber exactamente donde se inicia el problema, en qué dirección va y 

como interaccionan entre sí sus elementos (Mendoza, 2006). 

 Los elementos que conforman el problema de este método de investigación, se 

denominan: variables, relación entre variables y unidades de observación. 

 La Rosa (citada en Mendoza, 2006), indica “que para que exista metodología 

cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación, desde donde se 

inicia hasta donde termina, el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado 

numérico” (p. 64). 

 El abordaje de los datos cuantitativos se hace desde un enfoque estadístico, para 

realizar un análisis individualizado de los distintos aspectos que configuran el problema. 
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A continuación presentamos algunas de las características del modelo de investigación 

cuantitativa (Mendoza, 2006): 

 La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que 

utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del 

mismo. 

 El objeto de estudio es el elemento singular empírico. Sostiene que al existir 

relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador 

es un observador externo. 

 La teoría es el elemento fundamental de la investigación social, le aporta su 

origen, su marco y su fin. 

 Comprensión explicativa y predicativa de la realidad, bajo una concepción 

objetiva, unitaria, estática y reduccionista. 

 Concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva. 

 Es de método hipotético-deductivo. 

 

 No obstante, la investigación cuantitativa, tiene sus limitaciones, estas se sitúan 

a nivel de varios riesgos de distorsión, el menor de los cuales no es ciertamente la 

conversión deformante de lo cualitativo en cantidades artificialmente calculadas sobre 

datos previamente transmutados ad hoc. 

 González (2000, citado en Mendoza, 2006) menciona que la perspectiva y el 

énfasis cuantitativo están relacionados con muchas otras características del investigador. 

En términos generales puede decirse que el análisis cuantitativo es típico sobre todo en 

las ciencias sociales que trabajan con poblaciones, se liga al empirismo y a 

la ideología del proceso de las ciencias sociales. 

 Por otra parte, el investigador Sorokin (1964) ha indicado las limitaciones de la 

investigación cuantitativa: 

 La subjetividad disfrazada cuantitativamente. 

 La conjugación cuantitativa de agrupaciones para estudiar los sistemas 

sociales. 

 Tomar una parte del sistema como variable independiente (causa) y todo el 

de los datos cuantitativos lo que se puede observar en las investigaciones 

tradicionales. 

  

 En concreto, para el estudio cuantitativo utilizaremos la metodología 
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observacional-descriptiva, por lo que consideramos necesario realizar una aproximación 

a este método de investigación. 

 

  4.2.1. Observacional-descriptiva 

 

Según Veiga, De Lafuente y Zimmerman (2008), el método observacional es un tipo de 

estudio concreto que se define por tener un carácter estadístico o demográfico. Se 

caracterizan porque, la labor del investigador se limita a la medición de las 

variables que se tienen en cuenta en él. Sin embargo, a diferencia de otros métodos de 

estudio, un estudio observacional va a ser difícil de reproducir en un futuro por parte de 

otros investigadores, lo que limita la experimentación al respecto. 

 Los estudios observacionales pueden ser descriptivos o analíticos, en función de 

los objetivos que persigan y el diseño para alcanzarlos (ver Figura VI.1). 

 Siguiendo a estos autores, en los estudios descriptivos, el investigador se limita a 

medir la presencia, características o distribución de un fenómeno dentro de la población 

de estudio como si de un corte en el tiempo se tratara. Es decir, esta metodología se 

centra más en el qué, en lugar del porqué del sujeto de investigación, ya que su objetivo 

es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por 

las que se produce un determinado fenómeno. 

 En cambio, en los estudios analíticos, el investigador pretende relacionar 

causalmente algún factor de riesgo o agente causal con un determinado efecto, es decir, 

pretende establecer una relación causal entre dos fenómenos naturales. 
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 Independientemente de las diferentes aplicaciones que tiene el método 

observacional en diversos campos, sus ventajas principales estriban en el hecho de que 

se trata de estudios que son más prácticos y factibles de realizar, ya que no requiere de 

una cooperación excesiva por parte de los individuos que colaboran. Otra de las 

ventajas, es que permite adecuarse a las necesidades concretas de cada investigación. 

Además, esto también posibilita que sus conclusiones sean generales, pudiéndose 

aplicar a sectores más amplios de población o de aspectos naturales de la realidad, 

evitando así caer en casos excesivamente concretos y específicos. 

 No obstante, no todo son ventajas para este tipo de estudios debido a la 

imposibilidad de repetición del ensayo en forma de experimento. De esta forma, la 

comparación con los resultados de otro investigador puede ser en ocasiones complicada, 

lo que a su vez requiere de la realización de un nuevo estudio por parte del segundo 

investigador y, ya con ambos estudios, poder realizar una comparativa efectiva y 

suficientemente documentada. 

 Con todo ello, el estudio observacional constituye una forma de investigación 

muy reveladora en algunas ciencias que trabajan con elementos concretos de la 

naturaleza, especialmente aquellos que están relacionados de alguna manera con el 

concepto de población, desde el nivel microscópico a las mismas sociedades humanas. 

 Asimismo, los estudios observacionales pretenden describir un fenómeno dentro 

de una población de estudio y conocer su distribución en la misma. En este tipo de 

análisis, no existe ninguna intervención por parte del investigador, el cual se limita a 

medir el fenómeno y describirlo tal y como se encuentra presente en la población de 

estudio.  

 Entre los inconvenientes de este método está la confidencialidad debido a que 

los encuestados no siempre responden con la verdad si las preguntas son demasiado 

personales o si sienten que están siendo observados. Esto puede invalidar algunos datos. 

Existe también el posible sesgo, motivado si el observador tiene un sesgo potencial 

hacia el tema de la investigación o algunos encuestados, la información obtenida puede 

ser considerada falsa o inválida. Además, la muestra puede no ser representativa, debido 

a la aleatoriedad de la misma, a veces es muy complicado determinar si la muestra es 

una representación exacta de toda la población (Manterola y Otzen, 2014). 

 En este tipo de estudios el investigador se limita a medir la presencia, 

características o distribución de un fenómeno en una población en un momento de corte 

en el tiempo. 
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 En definitiva, la investigación descriptiva se refiere al diseño de la investigación, 

creación de preguntas y análisis de datos que se llevarán a cabo sobre el tema de 

estudio. Se conoce como método de investigación observacional porque ninguna de las 

variables que forman parte del estudio está influenciada. 

 

 4.3. Diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo 

  

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del método 

adecuado que nos permita conocer la realidad es por tanto fundamental.  El problema 

surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa. 

   Los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y podrían ser 

resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría respectivamente. Los 

métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa 

mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente con la investigación 

cuantitativa. 

 Por tanto, entender la diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa 

es fundamental cuando se realiza un proyecto de investigación. Ya que ambas 

fundamentan los dos enfoques claves de la investigación. Las dos tienen un valor 

significativo que contribuye a la investigación de disciplinas sociales, psicológicas, 

naturales y de negocios, solo que sus aplicaciones son bastante diferentes. A 

continuación exponemos algunas diferencias entre ambos modelos teniendo en cuenta 

algunas características propias de cada uno de ellos: 

 La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. Es decir, se centra en la importancia de la 

medición y toda clase de datos cuantificables. 

 La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas.  

 La investigación cuantitativa admite el estudio y reflexión a partir de las 

representaciones simbólicas que una cultura elabora sobre su realidad. 

 Los análisis cualitativos no pretenden establecer leyes generales sino 

comprender la particularidad o singularidad de su objeto de estudio. 
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 La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.  

 La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica; mientras que la 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a 

su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no 

de una forma determinada. 

 

 No obstante, para Mendoza (2006), el empleo de ambos procedimientos 

cuantitativos y cualitativos en una investigación probablemente podría ayudar a corregir 

los sesgos propios de cada método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa sea 

la más empleada no es producto del azar sino de la evolución de método científico a lo 

largo de los años.  Creemos en ese sentido que la cuantificación incrementa y facilita la 

compresión del universo que nos rodea y ya mucho antes de los positivistas lógicos o 

neopositivistas Galileo Galilei afirmaba en este sentido "mide lo que sea medible y haz 

medible lo que no lo sea". 

 Algunos autores como Rojano (2010) hacen la siguiente distinción entre ambos 

tipos de investigación (Tabla VI.1). 

Tabla VI.1: Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Forma de conocimiento 

Es objetiva. Da la información de una relación causal. Es subjetiva, como resultado de la interacción 
comunicativa, de creencias y desacuerdos. 

Objetivo 

Descubrir hechos para formular leyes, se apoya en la 
verificación y comprobación de teorías. 

Construir teorías en base a los hechos estudiados. 

Finalidad 

Positivista. Busca resultados nomotéticos, dirigidos a la 
formulación de leyes generales. 

Fenomenológico, describe los hechos como son. Es 
ideográfica, explica causas de los fenómenos. Orientada 
a procesos. 

Métodos 

Único. Hipotético. Deductivo. Razón analítica Alternativas o pluralidad metodológica para interpretar y 
comprender la realidad. 
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Tabla VI.1: Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Postura epistemológica 

Cientificismo apoyado en las Ciencias Naturales, Física, 
Matemáticas y Estadística. 

Hermenéutica. Fenomenológica. 

Elementos de estudio 

Variables Categorías 

Hipótesis 

Se formulan al inicio de la investigación Surgen en el estudio, pudiendo ser descartadas 

Datos 

Generalmente recogidos en un solo momento Se recogen durante todo el proceso 

Relación sujeto-objeto 

Hay dualidad sujeto-objeto. Resalta la objetividad. Impera la subjetividad, interpretando el objeto (otro 
sujeto) de estudio. 

Fuente: Rojano, J. (2010). 

  

 Para finalizar, Álvarez-Gayou (2006) considera que las diferencias 

fundamentales entre la investigación cualitativa y la cuantitativa se sitúan en tres áreas:  

 La explicación y la comprensión como propósitos vs. el propósito de 

indagar. 

 El papel personal vs. el impersonal que el investigador adopta. 

 El conocimiento descubierto vs. el conocimiento construido. En la 

investigación cualitativa, lo que se espera al final es una descripción tersa, 

una comprensión experiencial y múltiples realidades. 

  

 No obstante, la decisión de usar o no un tipo de investigación se hará no solo por 

los gustos del investigador sino según las necesidades a satisfacer, poniendo en juego el 

tiempo, los recursos y los resultados esperados. Al mismo tiempo, habrá que tener el 

criterio suficiente para poder decidir en qué momento se puede combinar una 

metodología cualitativa con la cuantitativa (Pelakis, 2000). 

 

 4.4. Investigación mixta 

 

La metodología mixta de investigación se define como una clase de investigación en la 

cual los investigadores combinan técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos o 

lenguaje cuantitativo y cualitativo dentro de una misma investigación (Johnson y 
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Onwuegbuzie, 2004). Tiene como rasgo sobresaliente el pluralismo metodológico o 

eclecticismo que, según sus defensores, permite derivar en un tipo de investigación de 

mejor nivel en comparación con una investigación que implica un solo método. Estos 

mismos autores afirman que la utilización de una metodología mixta dentro de un 

mismo estudio puede resultar altamente favorable para avanzar en una mejor 

comprensión de los conceptos y los problemas que se investigan en las ciencias sociales 

(Vildósola, 2009). 

Es necesario tener en cuenta que la combinación de ambos métodos no sólo 

significa la combinación de diferentes vías de recogida de datos y de análisis, sino 

también la combinación de distintas visiones filosóficas acerca del mundo social, así 

como nuestra propia visión y, cómo ésta, toma lugar dentro de este contexto. También 

implica la combinación de profundidad y amplitud que puede derivar en la generación 

de nuevas ideas y una mejor comprensión del problema que se estudia. En síntesis, el 

método mixto de investigación puede entenderse como la exploración de las diferencias; 

un fórum para el diálogo o bien una oportunidad para una mejor comprensión de 

diferentes vías de ver, conocer y evaluar (Greene y Caracelli, 2003). 

El método mixto de investigación intenta legitimar el uso de múltiples 

aproximaciones más que restringir u obstaculizar el trabajo de los investigadores para 

responder a las preguntas de investigación. En este sentido se afirma que es una forma 

creativa y expansiva que en ningún caso limita la forma de la investigación. Es 

inclusivo, pluralista y complementario, y sugiere a los investigadores seguir una 

aproximación ecléctica acerca de la selección del método y del pensamiento y en la 

conducción de la investigación. No se debe olvidar que la esencia de todo método de 

investigación es seguir las preguntas de investigación por medio de vías que aporten la 

mejor oportunidad para la obtención de respuestas favorables o de mayor riqueza 

explicativa sobre el problema que se investiga. 

Johnson y Turner (2003) afirman que, para desarrollar de manera efectiva el 

método mixto, quienes investigan han de considerar las características más relevantes de 

los métodos cuantitativo y cualitativo. 

 Según estos mismos autores, lograr una clara comprensión de las fortalezas y 

debilidades de ambas aproximaciones metodológicas sitúa a los investigadores en 

posición de combinar lo mejor de ambos métodos y consideran, asimismo, que esta idea 

es el principio fundamental del método mixto de análisis. En la Tabla VI.2 se exponen 

algunas de las ventajas de las metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación. 
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Tabla VI.2: Principales fortalezas de los métodos cuantitativos y cualitativos de investigación 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 Prueba y valida la construcción de teorías 

acerca de cómo y porqué ocurren los 

fenómenos. 

 La prueba de hipótesis se construye antes de la 

recogida de datos. La información obtenida se 

puede generalizar cuando los datos se basan 

en muestreo aleatorio de un tamaño suficiente. 

 La facilidad para obtener los datos permite 

hacer predicciones cuantitativas. 

 Los investigadores pueden construir 

situaciones que eliminan la influencia de 
confusiones de muchas variables. Permite una 

mayor credibilidad en la medición de la 

relación causa-efecto. 

 La recogida de datos usando métodos 

cuantitativos es relativamente rápida. 

 Aporta precisión, cantidad y datos numéricos. 

 El análisis de los datos consume menos 

tiempo. 

 Los resultados de la investigación son 

relativamente independientes del investigador 

(efecto del tamaño, significación estadística). 
 Puede tener una alta credibilidad con pocas 

personas. 

 Es útil para estudiar un amplio número de 

personas. 

 Los datos están basados en categorías de 

significado. 

 Es útil para estudiar en profundidad un 

limitado número de casos. 

 Es útil para describir fenómenos complejos. 
 Provee información de casos individuales. 

 Puede comparar casos cruzados y análisis.  

 Provee una comprensión y descripción de los 

fenómenos que forman parte de la experiencia 

personal de la gente. 

 Puede describir ricamente detalles, 

fenómenos, así como su situación y 

profundidad en el contexto local. 

 Los investigadores identifican factores 

contextuales y fijos relacionados con el 

fenómeno de interés. 

 El investigador puede estudiar la dinámica de 
los procesos. 

 El investigador puede usar primariamente el 

método cualitativo como teoría central y 

generar inductivamente una teoría tentativa y 

explicativa acerca del fenómeno. 

 Puede determinar cómo los participantes 

“interpretan constructos”. 

 Los datos usualmente son recogidos de modo 

natural. 

 La aproximación cualitativa responde a 

situaciones locales, condiciones y 
necesidades. 

Fuente: Johnson y Turner (2003). 

 

 De acuerdo a los principios que se señalan, quien investiga debe recoger 

múltiples datos utilizando diferentes estrategias, aproximaciones y métodos, con el fin 

que la combinación sea el mejor reflejo del complemento de las fortalezas de cada 

método y no una superposición de las debilidades que manifiestan cada uno por 

separado. El uso efectivo de este principio es la fuente esencial de justificación para 

realizar una investigación basada en este método. Esto es debido a que se considera que 

el producto resultante del método mixto es superior al obtenido si se recurre a un solo 

método (Johnson y Onwuegbuzie, 2004). 

 

  4.4.1. Objetivos fundamentales del método mixto 

 

En cuanto a los objetivos de la metodología mixta se consideran cinco propósitos 

fundamentales que van más allá de la triangulación que tradicionalmente se consideró 
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como el fin central. Estos propósitos son (Vildósola, 2009): 

 Triangulación: Para ver convergencias de resultados. 

 Complementariedad: Para visualizar o examinar sobreposiciones o 

diferentes facetas de un fenómeno. 

 Iniciación: Para descubrir paradojas, contradicciones y nuevas 

perspectivas. 

 Desarrollo: Uso secuencial de métodos, como los resultados del primer 

método informan el uso del segundo método. 

 Expansión: Se refiere a la combinación de métodos agregando ampliación 

y focalización al proyecto. 

 

 4.4.2. Ventajas y desventajas del método mixto 

 

Morse (2003) señala que una de las principales ventajas de la metodología mixta de 

investigación es permitir a los investigadores el desarrollo de un estudio más amplio y 

completo. 

 Para este autor el dominio de la investigación es menos constreñido, ya que tanto 

los datos cuantitativos como cualitativos incrementan su disponibilidad para utilizarse 

en la investigación social. Asimismo, este autor sostiene que toda técnica de recogida de 

datos tiene limitaciones, pero la combinación de técnicas de las dos aproximaciones 

clásicas puede neutralizar o bien cancelar las desventajas de cada uno de los métodos. 

Por otra parte, se reconoce que la investigación cualitativa es la forma legítima 

de investigación en las ciencias sociales y su valor para la obtención de información 

contextualizada. Sin embargo, hay que observar también que para una mejor 

comprensión de toda la complejidad de los fenómenos sociales se requiere la utilización 

de distintos tipos de métodos. De ahí que se señale que la combinación de distintos 

métodos sólo puede favorecer la investigación en este campo de estudio. 

En la Tabla VI.3 se exponen las ventajas y desventajas de este enfoque según 

este autor. 

Tabla VI.3: Principales ventajas y desventajas del método mixto de investigación 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Las palabras, dibujos y la narrativa pueden 

utilizarse para agregar significado a los 

números. 

 Puede ser difícil para un solo investigador 

desarrollar ambos métodos, especialmente si se 

esperan usar dos o más aproximaciones, 

frecuentemente; esto puede significar requerir 
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Tabla VI.3: Principales ventajas y desventajas del método mixto de investigación 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Los números pueden usarse para agregar 

precisión a las palabras, dibujos y a la narrativa. 

 Puede proveer las fortalezas de los métodos 

cuantitativos y cualitativos. 

 Los investigadores pueden generar y probar 
teorías fundadas. 

 Puede responder a un amplio y más completo 

rango de preguntas de investigación, porque los 

investigadores no están confinados a un solo 

método o aproximación. 

 Un investigador puede usar las fortalezas de un 

método adicional para reducir las debilidades en 

otro método utilizando ambos en un estudio. 

 Puede proveer fuertes evidencias para una 

conclusión a través de la convergencia y 

corroboración de la información obtenida en la 

investigación. 
 Puede agregar un nivel de comprensión al 

estudio, que se puede perder cuando se utiliza 

un sólo método. 

 Puede usarse para incrementar la generalización 

de resultados. 

 Los métodos cuantitativo y cualitativo 

utilizados de manera combinada producen un 

conocimiento más completo, que 

necesariamente informa de la teoría y la 

práctica. 

un grupo de investigadores. 

 Los investigadores han de aprender acerca de 

múltiples métodos y aproximaciones, y 

comprender cómo combinarlos 

apropiadamente. 
 Los puristas metodológicos concuerdan que se 

debe siempre trabajar dentro de uno de ambos 

métodos y no de ambos. 

 Es más caro. 

 Consume más tiempo. 

 Algunos detalles del método mixto de 

investigación recuerdan la necesidad de que los 

investigadores los tengan en cuenta desde el 

inicio, como, por ejemplo, los aspectos 

referidos al problema de la combinación de 

paradigmas, cómo analizar los datos 

cuantitativos y cualitativos, y cómo interpretar 
el conflicto de resultado 

Fuente: Morse (2003). 

 
  

En este mismo orden de cosas, Johnson y Onwuegbuzie (2004) indican que el 

modelo mixto tiene sus fortalezas y sus debilidades. Entre las fortalezas están las 

siguientes: 

 Las palabras, las imágenes y la narrativa se puede utilizar para entender a los 

números. 

 Los números se pueden utilizar para agregar precisión para entender a las 

imágenes y la narrativa. 

 Se puede responder a una gama más amplia de preguntas. 

 Un investigador puede utilizar las fortalezas de un método para superar las 

debilidades del otro método. 

 La convergencia de conclusiones puede ayudar a corroborar los resultados. 

 La conjunción de técnicas cualitativas y cuantitativas en conjunto producen 

un conocimiento más completo. 
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 En cuanto a las debilidades los autores incluyen las siguientes: 

 Puede ser difícil para el investigador mezclar adecuadamente ambos 

métodos. 

 Requiere mayor tiempo de realización. 

 Para algunos investigadores resulta complicado cómo mezclar y analizar los 

datos cuantitativos y cualitativos interpretando resultados que resultan 

aparentemente contradictorios. 

 
 Si comparamos las aportaciones de Morse (2003) con lo manifestado por 

Johnson y Onwuegbuzie (2004), podemos comprobar que existe cierta similitud en 

cuanto a las ventajas (fortalezas) y desventajas (debilidades) que conlleva la utilización 

del método mixto. 

 Además, al reducirse la brecha entre los investigadores cuantitativos y 

cualitativos, la investigación de métodos mixtos tiene un gran potencial para promover 

la responsabilidad compartida en la búsqueda de lograr la mejora de la calidad 

educativa. 

 En definitiva, ambos métodos pueden ser considerados como complementarios 

entre sí, lo que implica que el empleo de uno no excluye la posibilidad de emplear el 

otro cuando ello sea necesario (Pelakis, 2000). 

 Finalmente, como hemos expresado anteriormente en nuestra investigación 

vamos a utilizar ambos procedimientos. Es decir, el procedimiento mixto, porque 

consideramos que es el más adecuado después de analizar las contingencias y 

circunstancias que se dan o se pueden dar durante el desarrollo de nuestra investigación. 

 

5. Diseño de una investigación con el método mixto 

 

El método mixto de investigación, en tanto combina métodos cuantitativos y 

cualitativos, supone una triangulación de los datos derivados de ambos tipos 

metodológicos. A la vez, entendemos por triangulación el proceso que implica la 

combinación de datos obtenidos en un mismo estudio. 

 En la investigación social se han identificado tres modelos fundamentales de 

triangulación: 

 Triangulación para reconciliar datos cuantitativos y cualitativos. 

 Triangulación para comparar datos cualitativos de múltiples fuentes. 
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 Triangulación de perspectivas múltiples derivadas de múltiples 

observadores. 

 

En nuestro estudio recurrimos al primer método de triangulación, porque nuestro 

interés es efectivamente reconciliar datos de tipo cuantitativo y cualitativo. Esta 

reconciliación significa, para nosotros, complementar los datos derivados de las 

distintas fuentes. 

Por otra parte, Tashakkori y Teddlie (1998) proponen una taxonomía para 

organizar el diseño de una investigación con el método mixto: 

a) Diseño de estatus equivalente. Este diseño puede implicar los siguientes 

procedimientos: 

 
Secuencial: 

 CUALITATIVO  CUANTITATIVO 

 CUANTITATIVO  CUALITATIVO 

Paralelo/ Simultáneo: 

 CUALITATIVO + CUANTITATIVO 

 CUANTITATIVO + CUALITATIVO 

b) Diseño Dominante-menos Dominante. Este diseño puede implicar los 

siguientes procedimientos: 

 
Secuencial: 

 CUALITATIVO  Cuantitativo 

 CUANTITATIVO  Cualitativo 

Paralelo/ Simultáneo: 

 CUALITATIVO + Cuantitativo 

 CUANTITATIVO + Cualitativo 

c) Diseño con multiniveles: El investigador utiliza diferentes tipos de métodos 

en diferentes niveles de agregación. Los datos, por ejemplo, pueden 

analizarse cuantitativamente en el nivel estudiantes, cualitativamente al nivel 

de la clase, cuantitativamente a nivel de la escuela, etc. 

 

 Nuestra investigación se enmarca dentro del diseño Dominante-menos 

dominante del tipo secuencial CUALITATIVO  Cuantitativo, ver figura VI.2. Se 

otorgó un lugar predominante al enfoque cualitativo, dada la necesidad de profundizar 

en las interacciones (docentes y alumnado, docentes y familias, familias y alumnado y 
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alumnos y alumnas entre sí) y en la mejora educativa de un centro Comunidad de 

Aprendizaje. Por tanto, la investigadora compartió el criterio de Mertens (2007), quien 

argumenta que una tarea fundamental del investigador que busca la comprensión de un 

mundo complejo consiste en recurrir al análisis de la experiencia vivencial desde la 

visión de quienes la experimentan, como una manera para “(...) comprender sus diversas 

construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento” (p. 8). 

Señalan Hernández, Fernández y Baptista (2006) que para el análisis de datos en el 

enfoque mixto se sugiere “(…) incluir una sección donde se presente el método, la 

recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos” (p. 634). En 

cuanto a los resultados de los estudios con diseño mixto, dichos autores sugieren que los 

mismos se presenten con el esquema de la triangulación, se busque consistencia entre 

los resultados de ambos enfoques y se identifiquen posibles contradicciones o 

paradojas.  

 El diseño mixto utilizado en nuestro estudio contempló dos fases, las que, por 

cronología en la aplicación, se han definido como fase I y fase II. La fase I respondió a 

un enfoque cualitativo, el cual, temporalmente, se desarrolló primero. La segunda, 

dentro de un enfoque cuantitativo, el que, para su diseño y desarrollo, se nutrió de la 

fase I. En el capítulo VII se describirán estas fases. 

  

  

 Se hace énfasis en la importancia de organizar los procesos de la investigación 

para poder precisar en qué momento(s) tiene lugar la integración de las aproximaciones 

cuantitativas y cualitativas. Esta integración puede ocurrir en una o más etapas seguidas, 
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en distintas etapas o bien en todas. Esta combinación puede ocurrir dentro de las 

preguntas de investigación, dentro de la recogida de datos o bien dentro del análisis e 

interpretación de los datos (Tashakkori y Teddlie, 1998). En este sentido, nuestro 

estudio se vincula con el método mixto a nivel de la recogida de datos, ya que esta etapa 

combina técnicas cuantitativas con estrategias cualitativas, con las cuales se ha 

pretendido recoger información para responder adecuadamente a las preguntas y los 

objetivos del estudio. Al respecto, Creswell, Plano Clark, Gutmann y Hanson (2003) 

señalan distintos escenarios en los que se pueden integrar los métodos cuantitativo y 

cualitativo (ver Tabla VI.4). 

Tabla VI.4: Escenario para la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos 

Método 

Problema de 

investigación/ 

Preguntas 

Recogida de 

datos/ Métodos 

Análisis de datos/ 

Procedimientos 
Interpretación 

Cualitativo 

Exploratorio. 

Basado en el 

proceso. 

Descriptivo. 

Interesado en los 

fenómenos. 

Entrevistas. 

Documentos. 

Observación 

audiovisual. 

Procesos 
determinados por 

el participante. 

Procesos 

abiertos/cerrados. 

Orientado a 

texto/imagen. 

Descripción. 

Identificación de 

temas por 

categorías. Observa 

las interconexiones 
entre 

categorías/temas 

(verticalidad y 

horizontalidad). 

Particularización. 

Contextualización. 

Amplio. 

Interpretación 

personal. 
Responder a 

preguntas. 

Cuantitativo 

Confirmatorio. 

Basado en 

resultados. 

Instrumentos. 

Observación. 

Documentos. 

Datos orientados 

hacia procesos 

cerrados. 

Hipótesis 

predeterminadas. 

Análisis 

estadístico. 

Estadística 

inferencial. 

Generalizaciones. 

Predicciones 

basadas en la 

interpretación de 

teorías. 

Fuente: Creswell et al. (2003). 

 

Con esta presentación de la metodología utilizada en nuestra tesis y la 

caracterización de la metodología mixta, nos acercamos a los distintos aspectos que 

conforman el diseño de la investigación que se expone en el siguiente capítulo. 
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Capítulo VII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Diseño de la metodología de la investigación 

 

Entendemos por diseño de una investigación al procedimiento por el cual se recogen, 

analizan e interpretan los datos y se realiza el escrito con la información obtenida. En 

este capítulo se presentan los aspectos vinculados al diseño mixto de nuestro estudio. 

De manera que se exponen y se describen adecuadamente los métodos de investigación, 

así como también las técnicas e instrumentos de recogida de datos utilizados, su 

relevancia y la justificación de su utilización. Además, se describen los contextos en los 

cuales se desarrollaron las dos fases de nuestro estudio, que incluye una caracterización 

general de las muestras seleccionadas. 

 Las dos fases en las que se divide nuestra investigación mixta (enfoque 

cualitativo y enfoque cuantitativo) se desarrollaron de manera secuencial aunque ambas 

han estado compuestas de las mismas etapas tal y como puede verse en el diagrama 

VII.1 y que pasamos a describir:  

 
 Etapa I. Preguntas de Investigación: Las preguntas de investigación del 

estudio se planifican para responderse mediante datos obtenidos por medios 

cuantitativos y cualitativos. 

 Etapa II. Recogida de datos: Se realizó en base a las dos aproximaciones 

metodológicas: 

 Cualitativa: Las estrategias cualitativas de recogida de datos se 

desarrollan con la muestra escogida de alumnado, profesorado, familias y 

voluntariado del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

 Cuantitativa: Por medio de dos cuestionarios cuantitativos y de otro 

cualitativo, se recogen datos en una muestra seleccionada de alumnado, 

profesorado, padres y madres de dos centros públicos de la localidad de 

Baeza; teniendo uno de ellos implantado el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje (CEIP San Juan de la Cruz) y el otro no. 

 Etapa III. Análisis: 

 Cualitativo: Se realiza el análisis de los datos cualitativos obtenidos de 

documentos, notas de campo registradas, observación; también de las 

entrevistas, grupos de discusión y del relato de vida cotidiana. 
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 Cuantitativo: Se realiza análisis estadístico descriptivo de los datos 

obtenidos mediante instrumentos cuantitativos. 

 Etapa IV. Interpretación: La información obtenida se interpreta según cada 

método. 

 Etapa V. Triangulación: En esta etapa se triangula la información aportada 

por las aproximaciones cualitativa y cuantitativa. 

 Etapa VI. Conclusiones: Se elaboran las conclusiones en base a la 

información derivada de los análisis de los datos cuantitativos, cualitativos, y 

la triangulación. 
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Etapa II 

Etapa III 

Etapa IV 

Etapa V 

Etapa I 

Diagrama VII.1: Representación gráfica del diseño de la investigación 

Fase I 

Preguntas de 

investigación 

Recogida de 

datos 

Análisis 

Interpretación 

Conclusiones 

Enfoque cualitativo de caso único con 

orientación comunicativa 

 Análisis documental 

 Notas de campo  

 Observación participante de orientación 

comunicativa 

 Entrevistas en profundidad de 

orientación comunicativa 

 Grupos de discusión comunicativos 

 Relato comunicativo de vida cotidiana 

Análisis cualitativo 

(categorización) 

Interpretación 

cualitativa 

Descripción 

cuantitativa 

Enfoque cuantitativo 

descriptivo 

 Cuestionarios cuantitativos 

 Cuestionarios cualitativos  

 

 

Triangulación 

Estadística 

descriptiva 

Conclusiones 

Fase II 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Seguidamente, pasamos a describir las dos fases de nuestro estudio ordenadas 

por orden cronológico en su aplicación. 

 

2. Fase I: Enfoque Cualitativo 

 

Para poder alcanzar los objetivos que nos marcamos, la fase I asumió la metodología 

comunicativa, como paradigma que muestra nuestra forma de entender la investigación; 

y, dentro de este marco, realizamos un estudio cualitativo de caso único con un enfoque 

comunicativo. El Diagrama VII.2 sintetiza el diseño del enfoque cualitativo de nuestro 

estudio. 

   

 

 

 

 Como puede verse, en el enfoque cualitativo hemos tenido en cuenta que en 

Comunidades de Aprendizaje participan otros agentes externos que son elementos clave 

Diagrama VII.2: Representación gráfica de los elementos de nuestra investigación 

cualitativa 

Fuente: Domínguez (2017). 
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en el proyecto y que por ello van a formar parte también de nuestro estudio: familiares y 

voluntariado.  

 A continuación, entraremos en detalle en el método de investigación utilizado 

para posteriormente pasar a describir las técnicas empleadas para la recogida de datos y 

finalizaremos este apartado con el proceso de análisis de datos cualitativos llevado a 

cabo. 

 

 2.1. Método de investigación cualitativa: Estudio de caso único 

con orientación comunicativa 

 

Los estudios de casos nacieron como una respuesta crítica a la metodología y a los 

modelos de evaluación establecidos inspirados en el positivismo (Simons, 1987). 

 Para nuestra investigación hemos optado por esta estrategia metodológica, pero 

desde la perspectiva comunicativa crítica. Creemos que este método puede dar las 

respuestas a algunas de las hipótesis que hemos formulado en este estudio y así poder 

alcanzar los objetivos propuestos en el mismo. 

 Según Stake (2005), "el estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes" (p. 11). La particularidad más característica de ese método 

es el estudio intensivo y profundo de un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, 

entendiendo éste como un “sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de 

estudio, pero enmarcado en el contexto global donde se produce (Muñoz, 2001). Desde 

una perspectiva interpretativa, Pérez Serrano (1994), afirma que "su objetivo básico es 

comprender el significado de una experiencia" (p. 81). El conocimiento de lo particular, 

de lo idiosincrásico, sin olvidar su contexto, parece que está presente en la 

intencionalidad de la investigación basada en estudios de caso. Para Yin (1994) el 

estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o 

entidades educativas únicas. Enfatiza la contextualización del objeto de investigación, al 

entender que un estudio de caso es una investigación empírica dirigida a investigar un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real por la imposibilidad de separar a 

las variables de estudio de su contexto. Walker (1983) viene a reforzar esta idea 

dinámica cuando apunta que: 
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el estudio de casos es el examen de un ejemplo en acción. El 

estudio de unos incidentes y hechos específicos y la recogida 

selectiva de información de carácter biográfico, de personalidad, 

intenciones y valores, permite al que lo realiza, captar y reflejar 

los elementos de una situación que le dan significado... (Existe 

en el estudio de casos) una cierta dedicación al conocimiento y 

descripción de lo idiosincrásico y específico como legítimo en sí 

mismo. (p. 45). 

 Este método abarca muchas fuentes y técnicas para recoger la información. En el 

punto 2.3 de este apartado veremos las referidas a esta investigación. 

  Según Cebreiro y Fernández (2004), 

mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos 

tipos de informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas 

en números si no en palabras. Lo esencial en esta metodología 

es poner de relieve incidentes clave, en términos descriptivos, 

mediante el uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, 

grabaciones de vídeo, documentos. (p. 666). 

  

 Para Latorre y Muñoz (2001) este método es una manera de profundizar en un 

proceso de investigación a partir de unos primeros datos analizados. Apropiado para 

investigaciones a pequeña escala. Método abierto a retomar condiciones personales o 

instituciones diferentes. Favorece el trabajo cooperativo. Lleva a la toma de decisiones, 

a desenmascararse de prejuicios y/o preconcepciones. 

 Yin (1994) distingue tres tipos de objetivos diferentes:  

 Exploratorio: cuyos resultados pueden ser usados como base para      

formular preguntas de investigación.  

 Descriptivo: intenta describir lo que sucede en un caso particular.  

 Explicativo: facilita la interpretación.  

  

 Pérez Serrano (1994) señala las siguientes características del estudio de caso:  

 Es particularista: Se caracteriza por un enfoque claramente idiográfico, 

orientado a comprender la realidad singular. El cometido real del estudio 

de casos es la particularización no la generalización. Esta característica le 

hace especialmente útil para descubrir y analizar situaciones únicas. En 
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el ámbito educativo nos encontramos con la necesidad de analizar y 

profundizar en situaciones peculiares.  

 Es descriptivo: Como producto final de un estudio de casos se obtiene 

una rica descripción de tipo cualitativo. La descripción final implica 

siempre la consideración del contexto y las variables que definen la 

situación, estas características dotan al estudio de casos de la capacidad 

que ofrece para aplicar los resultados.  

 Es heurístico: porque puede descubrirle nuevos significados, ampliar su 

experiencia o bien confirmar lo que ya sabe, es una estrategia 

encaminada a la toma de decisiones.  

 Es inductivo: se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis 

y descubrir relaciones y conceptos a partir del sistema minucioso donde 

tiene lugar el caso. Las observaciones detalladas permiten estudiar 

múltiples y variados aspectos, examinarlos en relación con los otros y al 

tiempo verlos dentro de sus ambientes.  

 

 Una de las principales críticas del estudio de casos se encuentra en que este no 

permite hacer generalizaciones a partir de una singularidad, "¿Cómo usted puede 

generalizar de un solo caso?" es una pregunta frecuentemente oída. La respuesta no es 

simplemente una (Kennedy, 1976). La respuesta corta es que el estudio de caso, como 

los experimentos, es generalizable a las proposiciones teóricas y no a poblaciones o 

universos. En este sentido, tanto el estudio de caso, como el experimento, no 

representan una "muestra", el objetivo del investigador es extender y generalizar las 

teorías (generalización analítica) y no enumerar las frecuencias (generalización 

estadística), la meta es hacer un "análisis generalizado" y no un "análisis 

particularizado" (Lipset, Trow y Coleman, 1956, pp. 419-420). 

 Stake (2010) diferencia entre el estudio intrínseco y el estudio instrumental de 

casos. El estudio intrínseco es el que se centra específicamente en el caso de estudio, del 

que pretende alcanzar la mejor comprensión; el instrumental, trata de obtener un 

conocimiento que va más allá del caso y el caso es solo un instrumento para comprender 

otra cuestión. Como en esta investigación buscamos el conocimiento del caso en sí 

mismo, nos adherimos a las recomendaciones de Stake (2010) para el estudio intrínseco 

de un caso único, a través del cual analizar y comprender el centro educativo elegido, 

transformado en Comunidad de Aprendizaje. 
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 Siguiendo a Stake (2010) el estudio intrínseco de un caso se organiza en torno a 

los temas, las cuestiones o los aspectos problemáticos propios del caso (issues), que 

pueden formularse como afirmaciones o como preguntas de investigación. Su 

identificación es útil para estructurar la búsqueda en función de la problemática propia 

del caso y van evolucionando conforme nos adentramos en el campo de investigación. 

 Hemos elegido el estudio de casos, porque va ligado al fin que tenemos de 

realizar un análisis y una interpretación muy detallada a través de la intersubjetividad y 

de las interacciones y diálogos con las personas que se investigan de una única realidad 

educativa. En este sentido, un estudio de caso consiste en un espacio social de relación 

intersubjetiva (Angulo Rasco y Vázquez Recio, 2003; Vázquez Recio, 2011). Muchos 

autores consideran que el estudio de casos es un método de investigación de gran 

relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, ya que implica un 

proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de 

casos de un fenómeno, entendido estos como entidades sociales o entidades educativas 

únicas (Bisquerra, 2009a). Por tanto, consideramos que es la estrategia que mejor 

recogerá la complejidad de un único centro educativo, el CEIP San Juan de la Cruz de 

Baeza (Jaén), y así comprender en profundidad la realidad en la que se vive, tal y como 

señalaba Stake (2006). A esto añadimos que el estudio de casos es subjetivo, que se 

apoya mucho en nuestra experiencia previa y en el valor que para nosotros tienen las 

cosas (Stake, 1998). 

 Otro aspecto a tener en cuenta, es que nos focalizaremos en un caso único en el 

que queremos ver su complejidad desde la perspectiva fenomenológica, y que no puede 

extrapolarse o transponerse a otra realidad, aunque puede servir para explicar otros 

fenómenos. Al ser un centro que tiene sus peculiaridades, nos impide hacer una 

transposición directa a otros contextos sin que antes hayamos entendido bien el 

fenómeno completo en su conjunto para poder establecer relaciones con otros 

fenómenos similares que nos encontremos. Se sabe que es muy difícil que los resultados 

de un estudio cualitativo puedan transferirse a un contexto distinto de aquel que les dio 

origen, pero pueden proporcionar pautas para aplicar posibles soluciones en otros 

ambientes, tal y como afirman, Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

 Para establecer generalizaciones que sean aplicables a diversas situaciones, la 

mayoría de los investigadores de orientación similar a la de las ciencias sociales realizan 

observaciones en situaciones diversas. Intentan eliminar aquello que sea meramente 

situacional, y hacer que los efectos contextuales "se compensen mutuamente". Tratan de 
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anular el contexto con el fin de averiguar las relaciones explicativas más generales y 

constantes. La generalización es un objetivo importante, y relevante para otros posibles 

casos. Para los investigadores cuantitativos la unicidad de los casos normalmente es un 

"error". Para los investigadores cualitativos la unicidad de los casos y de los contextos 

individuales es importante para la comprensión. La particularización es un objetivo 

importante, llegar a entender la particularidad del caso (Stake, 1996). 

 Asimismo, también tenemos que decir que al relacionarse el estudio 

directamente con el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, y que en la actualidad se 

desarrolla en muchos centros educativos del mundo, habrá aspectos que serán comunes 

y que se deben cumplir al adherirse a dicho proyecto (fases de transformación, 

Actuaciones Educativas de Éxito...) y, por lo tanto, facilitará que todos los aspectos 

recogidos en nuestra investigación puedan ser de utilidad para todos los centros que 

están inmersos en dicho proyecto. Por ejemplo, hablar de “Actuaciones Educativas de 

Éxito” no es sinónimo de “buenas prácticas”, ya que estas últimas en la mayoría de 

ocasiones son intervenciones o acciones de las que no existen suficientes evidencias 

científicas como para considerar que contribuyan al éxito. Muchas veces, las “buenas 

prácticas” están centradas y se explican en relación con un contexto muy determinado. 

Las Actuaciones Educativas de Éxito son universales y transferibles a todo tipo 

de contextos. Esto nos lleva a pensar que aquellos centros educativos que decidan 

transformarse en Comunidad de Aprendizaje y lleven sus actuaciones y premisas, tal y 

como marca el proyecto, obtendrán resultados similares. Por otro lado, el CEIP San 

Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) tiene un índice socioeconómico y cultural (ISC) inferior 

al de los otros centros de primaria de la misma localidad. Asimismo, recibe a buena 

parte de alumnado perteneciente a la población inmigrante y de otras etnias que están 

llegando a Baeza, y en su área de influencia se ubican también la totalidad de las 

viviendas de protección oficial construidas en la ciudad, donde se localiza la población 

más humilde y de nivel cultural más bajo como veremos en el análisis del contexto. 

Comúnmente se cree que estas características que acabamos de exponer, dificultan el 

aprendizaje y el acceso a una educación de calidad donde el absentismo escolar y los 

bajos rendimientos académicos se hacen evidentes simplemente considerando dichos 

factores. De ahí que hayamos decidido escoger este centro, puesto que si se revelan 

buenos resultados, se podrán extrapolar a otros contextos similares y, a nuestro parecer, 

a todos los centros educativos en general. Algunos autores prefieren hablar de 

transferibilidad en vez de generalización, en la investigación de naturaleza cualitativa 



 

- 308 - 

 

(Maxwell, 1998). La generalización de los estudios cualitativos incluyendo al estudio de 

casos, no radica en una muestra probabilística extraída de una población a la que se le 

pueden extender los resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser 

transferida a otros casos (Martínez, 2006). 

 

 2.2. Contexto de investigación  

 

El estudio de caso, además de los interrogantes temáticos, precisa la formulación de 

preguntas informativas generales sobre el caso, que facilitan la descripción del objeto de 

estudio y también nos guían hacia las posibles fuentes de obtención de datos (Stake, 

2010). 

 

  2.2.1. Información general sobre el caso de estudio: CEIP 

San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) 

 

Ofrecemos de una manera general los aspectos más representativos del CEIP San Juan 

de la Cruz de Baeza (Jaén), para así comprender mejor su realidad educativa y con la 

que nos encontramos en el curso 2017/18 cuando empezamos a visitar el centro para 

llegar a cabo esta investigación. Posteriormente, veremos en el estudio si algunos 

aspectos han cambiado gracias a la transformación del centro en Comunidad de 

Aprendizaje, por lo que analizaremos la evolución desde el curso académico en el que 

se implantó el proyecto (2014/15) hasta la actualidad. 

 Comenzaremos realizando un análisis del entorno basándonos 

fundamentalmente en el análisis de la localidad, para posteriormente hacer un estudio 

sociológico de la zona de influencia y de las características del propio centro. 

 Ubicación del centro 

Baeza, ciudad situada en el centro de la provincia de Jaén. Se encuentra a 

unos 48 km. al noreste de la capital y limita por el este con el municipio de 

Úbeda, con el que comparte la capitalidad de la Comarca de La Loma. 

Situada en una posición elevada (769 m. de altitud) sobre el valle del 

Guadalquivir, que discurre a corta distancia. 
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La riqueza arquitectónica de la ciudad, le llevó en 2003 a conseguir el 

nombramiento por la UNESCO como ciudad Patrimonio de la Humanidad, 

junto con Úbeda. 

El centro arquitectónicamente responde a un centro de arquitectura especial, 

ya que es uno de los pocos centros que hizo la República y su andadura 

comienza a principios de los años 30 del siglo XX.  Es el Colegio más 

antiguo de cuantos existen en Baeza, aunque su edificio está en perfectas 

condiciones. Posee unos amplios patios y numerosas aulas amplias, soleadas 

y ventiladas. 

El centro se encuentra ubicado en el noroeste de la ciudad (ver Figura VII.1).  

 

 Condiciones socio-económicas de la ciudad 

Baeza tiene actualmente una población de 15.902 habitantes (IECA 2018), 

de los cuales 8.250 son hombres y 8.285 son mujeres.  

Analizando la población vemos cómo el porcentaje de población inmigrante 

en Baeza (821) supone sólo un 4,9% de la misma, muy por debajo de la 

media regional (9,6%) y de la media nacional (12,8%), aunque el ritmo de 

crecimiento en los últimos años ha sido exponencial pasando de los 23 

censados en 1996 a los 821 censados en 2018. 

Realizando un análisis de la población en cuanto a su nivel de ocupación 

obtenemos que, de los 11.167 contratos 2.894, un 25,9%, corresponde a 

mujeres y 8.279 un 74,1% a hombres. Lo que pone de manifiesto que aunque 
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la incorporación de la mujer al trabajo va creciendo aún se sitúa lejos de 

cifras de igualdad. Y su distribución en cuanto a sectores productivos sería la 

representada en el Gráfico VII.1. Vemos que el sector servicios es el 

dominante en la economía de la localidad, seguido por el sector agrícola y a 

mayor distancia la industria y la construcción. 

 

 Zona de influencia del centro 

El Colegio atiende zonas muy dispares y de una gran diversidad poblacional, 

tanto desde el punto de vista económico, como social y cultural. Comprende 

la zona del centro histórico de la ciudad, los barrios antiguos de la ciudad (S. 

Pedro, Vicario y S. Pablo) así como las áreas de expansión y barrios más 

recientes, como el barrio de Las Sierras, el barrio de Las Tres Fuentes y el 

nuevo barrio, junto al cuartel de la Guardia Civil. La expansión poblacional 

de su zona de influencia está limitada por el Paseo de las Murallas que da 

vista al valle del Guadalquivir. 

Desde el punto de vista económico, social y cultural, abarca tanto la zona 

más comercial y rica de Baeza como es el entorno de la calle San Pablo y la 

Avenida Puche Pardo, como zonas más deprimidas como el barrio de la 

Merced o del Vicario. 

En esta zona se ubican también la totalidad de las viviendas de protección 

oficial construidas en la ciudad, donde se localiza la población más humilde 

y de nivel cultural más bajo. 

La existencia de estos barrios más antiguos propicia el que una parte 

importante de la población inmigrante y de otras etnias que se están 

recibiendo en Baeza se ubique en ellos y por tanto sea recibida en el centro, 

aportando unas características a tener presentes. 
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 Alumnado 

La definición del alumnado sería de “normal”, no destacando 

significativamente ningún colectivo. En el curso 2018/19 el número de 

alumnos matriculados en el centro es de 266. Como podemos observar en el 

gráfico VII.2, la matriculación en el centro en el período comprendido entre 

los años 2008 y 2019, nos arroja que el 95% del alumnado es de 

nacionalidad Española, lo que quiere decir que aunque provengan de familias 

de origen extranjero, el alumnado ha nacido ya en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si atendemos a las matriculaciones por el origen familiar en el año 2019, el 

porcentaje de alumnado es mayoritariamente de origen español, suponiendo 

el 74%, seguido del alumnado de origen marroquí con un 13%, por detrás 

estaría el de origen gitano llegando al 9%, a continuación el alumnado de 

origen rumano con un 3% y por último encontraríamos otros orígenes 

familiares. 

En lo referente al alumnado con NEE, el porcentaje sobre el total se sitúa en 

torno al 5% y otro 5% con Riesgo de Exclusión Social. 

Si bien el alumnado de este colegio es algo heterogéneo, se puede decir 

claramente que tanto los alumnos con necesidades educativas especiales 

como los inmigrantes, participan de su plena inclusión en el centro gracias al 

esfuerzo de la totalidad del profesorado. 

 Las familias 

El centro cuenta con 197 familias de las cuales 21 son monoparentales. 

Gráfico VII.2: Distribución del alumnado por nacionalidad en el periodo 2008-

2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Proyecto Educativo del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

 

 

 



 

- 312 - 

 

La población de la zona, según una encuesta realizada entre los alumnos y 

alumnas del centro, que se corresponde con la realidad socioeconómica de la 

ciudad, trabaja mayoritariamente en el sector Servicios, relacionados 

principalmente con la hostelería, construcción y el comercio. 

Son minoritarios los trabajadores pertenecientes al sector primario a tiempo 

completo (20%), si bien el sector agrícola y su cultura, está muy difundido 

entre toda la población, manifestando la mayoría de las familias su relación 

con este sector, aunque no sea su actividad económica principal.  

El sector secundario o industria, se caracteriza principalmente por pequeñas 

o medianas empresas, casi siempre inferiores a 10 trabajadores/as, primando 

principalmente las empresas familiares.  

Si bien en los últimos años ha aumentado el desempleo y sobre todo según 

manifiestan las familias, los empleos temporales, en una encuesta al 

alumnado los porcentajes sobre estado laboral nos arrojan los resultados 

representados en el siguiente gráfico:  

 

Estos datos junto con los representados en el Gráfico VII.4 referidos a la 

tenencia del domicilio familiar, nos refrendan que la situación económica de 

la mayoría de las familias, no siendo de un nivel económico alto, si nos 

permiten afirmar que no es excesivamente baja. 
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En cuanto al nivel cultural de las familias lo tenemos representado en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la relación de las familias con el centro ha mejorado mucho en 

los últimos años. Hoy por hoy la relación es fluida y gracias al proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje, se aprecia una mayor implicación de casi la 

totalidad de ellas. Anteriormente sólo participaban las madres, pero ahora ha 

aumentado el número de padres participantes. 

También es de destacar que, hasta el año 2016, las familias de nacionalidad 

marroquí no participaban prácticamente en nada, pero actualmente también 

se ha notado un gran aumento de su participación, tanto de madres como 

padres. 

La participación en la AMPA es escasa: sólo un 35% de los padres son 

socios de esta asociación, aunque ha mejorado mucho, ya que antes del 2014 
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sólo participaba un 10%. 

 Recursos del centro 

El centro cuenta con 15 unidades: 

 Una sola línea Infantil (3, 4 y 5 años) y 1º, 2º y 5º de Primaria. 

 Dos líneas de 3º, 4º y 6º Primaria. 

 Aula de Pedagogía Terapéutica. 

 Aula de Educación Especial Específica.  

 Recursos Humanos: El personal docente con el  que cuenta el centro es: 

 4 Maestras de Infantil. 

 2 Maestras Especialistas de Inglés. 

 1 Maestra Especialista en Educación Física. 

 1 Maestra Especialista en Música. 

 1 Maestro y 1 Maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 1 Maestra de Religión. 

 9 Maestros de Primaria (4 de ellos bilingües). 

El personal docente está apoyado por: 

 1 Monitora de Educación Infantil. 

 1 Monitora de Pedagogía Terapéutica. 

El Equipo de Orientación Educativa, está formado por: 

 1 Maestra de ATAL.  

 1 Maestro de compensatoria y apoyo a alumnado con NEE en riesgo 

de exclusión social. 

 1 Logopeda. 

 1 Psicólogo. 

 1 Médica. 

Del equipo docente, aunque heterogéneo en cuanto a la edad, sexo y 

expectativas personales, podemos afirmar que lejos de constituir un colectivo 

atado a rutinas tradicionales, convive en un clima de relaciones abiertas en 

general, un trabajo serio y de corresponsabilidad aprovechando las 

disponibilidades individuales y profesionales de cada uno.  

 Recursos materiales: Al ser un centro muy grande, está dotado de dependencias 

múltiples: 2 aulas específicas para idiomas, 2 aulas para apoyo y una para 

religión, música, informática, pedagogía terapéutica y logopedia. También 



 

- 315 - 

 

cuenta con gimnasio, comedor y despachos suficientes para tutorías, dirección, 

sala de profesores, biblioteca, almacén para material… 

 

  2.2.2. Criterios de elección del caso de estudio 

 

La elección del CEIP San Juan de la Cruz como estudio de caso único, viene 

determinada por los siguientes criterios: 

 El centro trabaja el proyecto Comunidades de Aprendizaje desde el curso 

2014/15 y está plenamente consolidado. 

 El centro se encuentra en un contexto con un índice socioeconómico y cultural 

más bajo que el del resto de centros de Baeza.  

 Existe una total inclusión educativa en el centro.  

 Es un centro de referencia dentro de la Red Andaluza de Comunidades de 

Aprendizaje. 

 El centro está comprometido con la innovación educativa, introduciendo todos 

los cursos novedades que repercuten en la mejora de la calidad educativa. 

 

 Además, estos criterios están en consonancia con el interés profesional y 

personal de esta investigadora y con la perspectiva metodológica adoptada.  

 Cabe destacar que la comunidad educativa del CEIP San Juan de la Cruz, desde 

el principio de su transformación, se mostró muy activa en la implementación de las 

Actuaciones Educativas de Éxito. Su Equipo Directivo y otros miembros del Claustro 

han colaborado con los Centros de Formación del Profesorado (CEP) de toda 

Andalucía, impartiendo formación y compartiendo su experiencia con maestros y 

maestras de centros que quieren formar parte de la Red Andaluza de Comunidades de 

Aprendizaje, y con profesorado en general que está interesado en conocer el proyecto. 

Asimismo, algunas personas del Claustro participan en la tutorización del curso de 

teleformación Sensibilización en Comunidades de Aprendizaje del Aula Virtual de 

Formación del Profesorado de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía, e imparten ponencias en Jornadas y Congresos Nacionales e Internacionales 

que tratan el proyecto o las innovaciones educativas en general. 

 Podemos afirmar también, que el centro implanta las Actuaciones Educativas de 

Éxito de manera generalizada en todas las aulas: Grupos interactivos, tertulias 
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dialógicas literarias, pedagógicas, musicales y artísticas, formación de familiares, 

participación educativa de la comunidad educativa y modelo dialógico de prevención y 

resolución de conflictos. Además de llevar a cabo una buena organización de la 

Comisión Gestora y las Comisiones Mixtas. 

 Por otra parte, la investigadora es actualmente la asesora de formación 

responsable de las Comunidades de Aprendizaje en el CEP Linares-Andújar. Esto le ha 

permitido poder estar cercana al centro, conocer su realidad, visitar las aulas, así como 

intervenir en formaciones que se han impartido al profesorado del Claustro. Además, es 

conveniente resaltar que el Equipo Directivo ha proporcionado a la investigadora plena 

libertad y autonomía para poder realizar este trabajo de investigación. 

 Para finalizar, nos parece interesante destacar la presencia continua del centro 

educativo en las redes sociales y en los medios de comunicación provinciales, en los 

que comparte y difunde las actividades y actuaciones que se llevan a cabo de forma 

periódica y donde se transmite un mensaje muy claro: que todas las personas implicadas 

en la Comunidades de Aprendizaje trabajan con un mismo fin, demostrando que se 

puede llegar a transformar la educación.  

 

  2.2.3. Acceso al campo de estudio y permisos 

 

Una vez justificada la selección del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza como el centro 

más adecuado para desarrollar una investigación de calidad y unido al gran interés por 

mantener un contacto fluido, hizo que desde un primer momento se mantuviesen 

reuniones con el Equipo Directivo el cual siempre demostró una actitud de apertura.  

Asimismo, trasladaron la petición de colaboración al profesorado y a miembros de la 

comunidad educativa quienes se mostraron favorables a participar desde el principio. 

Sin duda, la implicación de todos estos agentes nos resultaba crucial para nuestro 

estudio. 

 Dado que también necesitábamos la participación del alumnado, tras la 

autorización de los responsables del centro y los tutores, se procedió a través del centro 

escolar, al envío del correspondiente consentimiento informado a cada 

padre/madre/tutor de los menores escolarizados que se ajustaban a los criterios de 

estudio. 
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 En primer lugar, tuvimos una reunión informal en el centro con el Director y el 

Secretario para explicarles la temática de la investigación, aspectos que se iban a 

abordar en el estudio, documentación que iba a ser necesaria para elaborar el informe, 

acceso a algunos datos del centro (absentismo, resultados académicos...), visitas a las 

aulas del centro, encuentros con familiares y voluntariado... A partir de este momento, 

nos pusimos a elaborar un plan de recogida de datos a partir de las preguntas de 

investigación que nos hemos planteado pero, por supuesto, sin limitarnos demasiado a 

él, ya que a lo largo del estudio pueden variarse algunos aspectos. Aunque las personas 

suelen acceder de inmediato si alguien superior ha otorgado el permiso, se debe ofrecer 

una breve descripción del trabajo previsto. Normalmente, bastará con un par de 

párrafos, pero se deben tener a disposición los planes generales en el caso de que se 

soliciten (Stake, 2006). Una vez elaborado dicho plan, procedimos a explicarles todos 

los pasos a seguir y se lo reflejamos en un escrito al que se le dio entrada en el registro 

del centro, donde se ponía de manifiesto la contribución de todos los hallazgos de esta 

investigación al centro cuando finalizara la misma. 

 Decidimos comenzar nuestro estudio con una primera visita donde se empezó a 

recoger datos de la documentación del centro y a tomar un primer contacto con algunos 

de los miembros de la comunidad educativa. 

  

 2.3. Técnicas, estrategias e instrumentos para la recogida de 

información 

 

En el estudio de casos "es posible emplear una diversa gama de técnicas en la recogida 

y análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos" (Pérez Serrano 1994, pp. 99-

102; Rodríguez Gómez et al., 1996, pp. 91-92; Cebreiro y Fernández, 2004, p. 667). Los 

métodos más utilizados para la recogida de datos en las investigaciones cualitativas por 

lo general, y el estudio de caso en particular, son la observación, la entrevista y el 

análisis de documentos. También se utilizan datos cuantitativos para apoyar o triangular 

las conclusiones obtenidas. Los estudios de caso suelen combinar varias técnicas e 

instrumentos para poder recoger toda la información objeto del estudio que queremos 

realizar, no obstante, las principales técnicas cualitativas utilizadas en el estudio de 

casos, serán la observación, la entrevista y el análisis documental (Stake, 2010; Denzin 

y Lincoln, 2012). 
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 A continuación, en la Tabla VII.1 mostramos las técnicas e instrumentos 

cualitativos que vamos a utilizar en nuestra investigación y que, como dijimos al 

principio de este capítulo, tendrán una fundamentación comunicativa y estarán basados 

en el estudio de un caso: el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén). La recogida de 

datos cualitativos se llevó a cabo durante dos cursos académicos: 2017/18 y 2018/19. 

Tabla VII.1: Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de 

información 

Técnicas e instrumentos de 

recogida de información 
Fuentes y puesta en práctica 

Análisis documental 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje, 
Proyecto Educativo de Centro, Plan de 

Convivencia, Resultados Pruebas Escala de 
Evaluación, Indicadores Homologados de 

autoevaluación, publicaciones en la página de 
Facebook del centro, faltas de asistencia, 

registro de matrículas y agenda de los valores. 

Entrevistas en profundidad de orientación 
comunicativa 

Entrevistas individuales en profundidad al 
profesorado del centro educativo, 

voluntariado y familiares 

Grupos de discusión comunicativos Profesorado/Voluntariado y alumnado 

Observaciones comunicativas Planificadas y no planificadas  

Relato comunicativo de vida cotidiana Director del centro educativo 

Notas de campo Cuaderno de campo 

Fuente: Elaboración propia. 

  

  2.3.1. Análisis documental 

 

El análisis de documentos es uno de los grandes aliados para la recogida de 

información. Esta técnica nos permite la revisión y estudio de documentos que hacen 

referencia directa al contexto escolar objeto de estudio. Y, específicamente, para nuestra 

investigación nos ayudará a conocer aspectos importantes sobre la gestión de la 

convivencia y resolución de conflictos en el centro, medidas para el alumnado 

absentista, disruptivo..., las orientaciones para el trabajo transversal de los valores, 

resultados académicos, y muchos aspectos de la política y organización educativa del 

centro. Así, Latorre, del Rincón y Arnal (2003) dicen que esta revisión documental 

ayudará al investigador a definir y delimitar el problema, situar al estudio en una 

perspectiva histórica y contextual, evitar replicaciones innecesarias, seleccionar 
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métodos y técnicas y relacionar los hallazgos de conocimientos previos y sugerir otras 

investigaciones. 

 El análisis de documentos no solamente implica escritos, sino que se realizará 

también de documentos multimedia y digitales como por ejemplo el blog y las redes 

sociales del centro educativo o los vídeos y fotografías realizadas en el centro de 

algunas actividades específicas del proyecto de Comunidades de Aprendizaje y que 

pueden ofrecer mucha información para nuestra investigación. Dicho análisis junto a la 

recogida de esta información documental se realizó durante toda la investigación, pero 

especialmente al inicio de la misma. A lo largo del estudio, a medida que se vayan 

estudiando las preguntas y objetivos de la investigación se irán consultando otros 

documentos que sean de interés. A menudo los documentos sirven como sustitutos de 

registros de actividades que el investigador no puede observar directamente. Algunas 

veces, estos registros "son observadores más expertos que el investigador, 

naturalmente." (Stake, 2010, p. 66). 

 El análisis de estos documentos nos ha permitido conocer mucho mejor y con 

más detalle la realidad educativa del centro estudiado. Por un lado, hemos analizado de 

manera detallada documentos que nos dieran información sobre los resultados 

académicos del alumnado (pruebas escala), faltas de asistencia al centro (absentismo), 

plan de convivencia, indicadores homologados para la autoevaluación de los centros en 

torno a las áreas de medición: Enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad y clima y 

convivencia. Y, en definitiva, documentos que reflejen aspectos más concretos en 

relación a los objetivos que queremos lograr en nuestro estudio.  

 Para referirnos a estos documentos a lo largo de nuestro estudio, hemos utilizado 

una codificación (ver Tabla VII.2). Marcaremos con "Doc" para señalar que es un 

documento, y añadiremos una abreviatura del documento para saber a cuál corresponde 

(por ejemplo, "DocProCdA": Proyecto de Comunidades de Aprendizaje), junto con la 

página del documento a la que hacemos referencia si es el caso (por ejemplo: 

"DocProCdA9": Proyecto de Comunidades de Aprendizaje página 9).  

Tabla VII.2: Abreviaturas utilizadas para el análisis documental 

Documentos analizados Abreviatura asignada 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje DocProCdA 

Proyecto Educativo de Centro DocPEC 

Plan de Convivencia DocPC 
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Tabla VII.2: Abreviaturas utilizadas para el análisis documental 

Documentos analizados Abreviatura asignada 

Resultados Pruebas Escala de Evaluación DocPEE 

Indicadores Homologados para la Autoevaluación DocIHA 

Registro de matrícula  

(Portal SÉNECA-Junta Andalucía) 
DocMATR 

Registro de faltas de asistencia  

(Portal SÉNECA-Junta Andalucía) 
DocFAL 

Publicaciones en la página oficial de Facebook del centro: 

https://www.facebook.com/ceipsanjuandelacruzbaeza/ 
DocPUBLI 

Agenda de los valores curso 2018/19 DocVAL 

Fuente: Elaboración propia. 

  

  2.3.2. Notas de campo y cuaderno o diario de campo 

 

Esta técnica la empleamos para hacer anotaciones de las observaciones que íbamos 

recogiendo a lo largo de toda la investigación, siendo una buena herramienta para poder 

rescatar después la información anotada. Estas notas de campo incluyen “descripciones 

de personas, acontecimientos y conversaciones, tanto como las acciones, sentimientos, 

intuiciones o hipótesis de trabajo del observador” (Taylor y Bogdan, 1994, p. 75). 

Siguiendo a estos autores nos indican, que como método de investigación analítico, "la 

observación participante depende del registro de notas de campo que deben ser 

completas, precisas y detalladas, ya que todos estos datos recogidos pueden ser muy 

valiosos para fases posteriores del estudio." (Taylor y Bogdan, 2000, p. 74). 

 Para ello, utilizamos un cuaderno de trabajo, que siempre tuvo consigo esta 

investigadora para ir recogiendo la información a modo de diario, y donde ir anotando 

la información que creíamos relevante para nuestro estudio en formas de notas de 

campo como por ejemplo: notas de las observaciones comunicativas, y que 

explicaremos en el próximo apartado de esta investigación, notas durante las entrevistas 

en profundidad que se llevaron a cabo en el estudio, notas de documentos del centro que 

no podían salir del mismo, comentarios de nuestras percepciones, sentimientos o 

emociones, así como de las personas participantes en esta investigación (alumnado, 

profesorado, familiares y voluntariado) y todos los aspectos que creímos relevantes para 
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incluirlos posteriormente en la investigación. 

 En nuestro cuaderno de campo dejábamos un espacio libre junto a cada nota 

recogida por si luego teníamos que hacer alguna anotación o aclaración más que la 

complementase. 

  

  2.3.3. Observación participante de orientación 

comunicativa  

 

Observar supone una "conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la 

línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis." 

(Fernández-Ballesteros, 1980, p. 135). En este estudio optamos por la observación 

participante, que es una de las técnicas predilectas por la investigación cualitativa.  

(...) ningún otro método puede proporcionar la comprensión 

detallada que se obtiene en la observación directa de las 

personas y escuchando lo que tienen que decir en la escena de 

los hechos. (Taylor y Bodgan, 1986, p. 104). 

 

Los puntos principales en la observación participante son:  

 La entrada en el campo y la negociación del propio rol del/a observador/a. La 

perspectiva teórica del objeto de estudio, lo define su metodología por lo que "la 

mayoría de la observación participante trata de entrar al campo sin hipótesis o 

preconceptos específicos." (Taylor y Bogdan, 1996, p. 32). 

 El establecimiento de relaciones en el contexto que se observa. Esta observación 

participante se puede definir como una observación interna o participante activa 

en permanente proceso lanzadera que funciona como observación sistematizada 

natural de grupos reales o comunidades de su vida cotidiana y que 

fundamentalmente emplea la estrategia empírica y las técnicas de registro 

cualitativo (Gutiérrez y Delgado, 1995). 

 La identificación de informantes claves. El informante clave ayuda a controlar 

las hipótesis y corregir las interpretaciones es prácticamente un coautor, sin 

embargo, el observador del observador no puede sustituir nunca al investigador, 

porque no es su función, simplemente es un guía (Ruiz e Ispizúa, 1989). 
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 Las estrategias de obtención de información y ampliación de conocimiento. 

Sabiendo discriminar la información realmente relevante para nuestro estudio, 

"el investigador debe negociar el acceso, gradualmente obtiene confianza y 

lentamente recoge datos que solo a veces se adecua a sus intereses." (Taylor y 

Bogdan, 1996, p. 36). 

 El aprendizaje del lenguaje usado en el contexto que se observa. 

  

 En nuestro caso, consistió en la observación del contexto de estudio desde la 

participación de esta investigadora de manera no encubierta y no estructurada. Se 

extendió en el tiempo y no se realizó desde una planificación previa, sino desde la 

inmersión en el propio contexto, el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén). Este tipo 

de observación nos ha facilitado descripciones de los acontecimientos, las personas y las 

interacciones que se observan en dicho centro educativo, pero también, la vivencia, la 

experiencia y las sensaciones de esta investigadora.  

 El resultado de nuestra observación se formalizó en el diario o cuaderno de 

campo, que tal y como hemos dicho en el apartado anterior, abarca tanto las 

descripciones como las vivencias e interpretaciones de esta investigadora. 

Concretamente, lo que nuestro cuaderno de campo incluye es:  

 Un registro detallado, preciso e íntegro de acontecimientos y acciones e 

interacciones que se dan entre los participantes de la situación a observar. 

 Una descripción meticulosa de las personas y de los contextos físicos, fecha 

y contenido de la situación que se observa. 

 Las propias acciones de esta investigadora, así como los procesos de 

negociación, toma de decisiones y/o las discusiones que se puedan dar a lo 

largo del hecho observado. 

 Las impresiones y vivencias de la investigadora y las hipótesis e 

interpretaciones que iremos configurando en el desarrollo de la observación, 

atendiendo a la organización y funcionamiento de la situación observada. 

 Se deberán recoger, en la medida de lo posible, las palabras textuales de los 

participantes en la acción que se observa. 

  

 Así como ya se ha apuntado, nuestra investigación se fundamenta en la 

metodología comunicativa crítica y nuestra observación participante por tanto, adquiere 

una orientación comunicativa, donde esta investigadora y los participantes objeto de 
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estudio de esta observación, comparten las interpretaciones de las acciones y de todos 

los elementos observados. Por lo tanto, habrá que añadir a todos estos aspectos que se 

recogerán en el cuaderno de campo, notas sobre la propia interpretación y significado 

que dan los participantes de la situación observada. 

 Autores como Gómez, Puigvert y Flecha (2011), consideran que la metodología 

comunicativa define la observación comunicativa como una técnica en la que el 

personal investigador, no solo observa y toma notas en la situación, sino que, además, 

comparte la interpretación y el significado del fenómeno observado con la persona 

investigada. 

 En algunas ocasiones, las interpretaciones se consensuaron durante la 

observación y en la mayoría de las veces, tras ella, a lo largo de las entrevistas con las 

personas participantes. Según Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha (2006) sobre una 

misma acción puede haber dos puntos de vista, y destacan que es importante buscar 

puntos en común a través del diálogo para llegar a un consenso, y refuerzan la 

observación, que es precisamente lo que convierte la observación en comunicativa. 

 En efecto, la observación comunicativa nos permite recoger apreciaciones sobre 

las conductas habituales de las personas, sus actitudes, interpretaciones, habilidades, 

elementos característicos del lenguaje no verbal, etc. Las personas que intervienen, 

investigadora e investigada, estudian y comparten desde la igualdad los significados de 

las actuaciones e interpretan conjuntamente. En esta técnica comunicativa hay un 

diálogo con las personas observadas, que tiene lugar antes y después de la aplicación de 

la técnica, y que sirve en un inicio para poner en común los objetivos de la observación 

y finalmente, los resultados de la misma. También cabe la posibilidad de establecer un 

diálogo durante la observación, siempre y cuando no se interfiera en la actividad que se 

está ejerciendo (Flecha, Vargas y Dávila, 2004). 

 Las observaciones comunicativas se hicieron en prácticamente todas las aulas y 

dependencias del CEIP San Juan de la Cruz, desde el Segundo Ciclo de Infantil al 

Tercer Ciclo de Primaria, donde se observaron las Actuaciones Educativas de Éxito, 

intervenciones del alumnado, profesorado, familiares y voluntarios. Consideramos 

también importantes los momentos de recreo, reuniones y Claustro de profesorado, otras 

acciones comunicativas que se producen en los pasillos, los patios, los despachos del 

Equipo Directivo o la Sala del Profesorado y durante las reuniones que mantuvimos con 

el alumnado, profesorado, familiares y voluntariado. 
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 Junto a cada una de las anotaciones de nuestro cuaderno de campo, se recogieron 

tras redactarlas, algunas narraciones que explicaban mejor el hecho observado, al 

margen del cuaderno. Hemos creído conveniente codificar también cada situación 

observacional con las siglas "OBS" (ver Tabla VII.3).   

 Durante la redacción del informe se describirá el contexto y la situación 

observada (por ejemplo: Durante la reunión de la Comisión Mixta de Convivencia 

(OBS2) celebrada en 12/02/2018, se estudiaron las conductas disruptivas de cuatro 

alumnos de 5º de Educación Primaria, donde se describieron dichas conductas y se 

tomó la decisión de...). 

Tabla VII.3: Observaciones comunicativas realizadas 

Nº observación Acción o situación observada 

OBS1 Grupos Interactivos en 3º EP 

OBS2 Comisión Mixta de Convivencia alumnado de 5º EP 

OBS3 Tertulia Dialógica Literaria 4º EP 

OBS4 Tertulia Dialógica Musical 5º EP 

OBS5 Tertulia Dialógica Artística en 4 años (Infantil) 

OBS6 Apadrinamiento/Acompañamiento Lector en Infantil 

OBS7 Contrato de Apadrinamiento/Acompañamiento Lector 

OBS8 Grupos Interactivos en 3 años (Infantil) 

Fuente: Elaboración propia. 

                      

 2.3.4. Entrevistas en profundidad de orientación 

comunicativa 

 

Para Denzin y Lincoln (2005), la entrevista es una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas. Las entrevista puede ser denominada "en profundidad" 

cuando se establecen reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes; encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan 

con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una 

conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. 

Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, "el propio investigador es el 
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instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista." 

(Taylor y Bogdan, 1986, p. 101). Para la recogida de datos de este estudio utilizamos 

entrevistas en profundidad. 

Mucho de lo que no podemos observar personalmente, otros lo 

han observado o lo están observando. Dos de las utilidades 

principales del estudio de casos son las descripciones y las 

interpretaciones que se obtienen de otras personas. No todos 

verán el caso de la misma forma. Los investigadores cualitativos 

se enorgullecen de descubrir y reflejar las múltiples visiones del 

caso. La entrevista es el cauce principal para llegar a las 

realidades múltiples (Stake, 2010, p. 63). 

  

 Concretamente, en esta investigación se realizaron cuatro entrevistas en 

profundidad con miembros del Claustro de profesorado del centro y con familiares y 

voluntarios. Los participantes fueron informados del contenido de la entrevista, así 

como del objetivo y fin de la misma para nuestro trabajo de investigación sobre 

Comunidades de Aprendizaje en su centro. Estas entrevistas en profundidad fueron 

semiestructuradas, es decir, realizadas mediante preguntas abiertas donde se abordan los 

temas que interesan para nuestra investigación: educación en valores y emocional, 

convivencia en el centro, resultados académicos, participación democrática, entre otros. 

Esta investigadora hace de entrevistadora y va introduciendo las preguntas 

secuencialmente a través de unas guías de la entrevista, que no son un protocolo 

estructurado. Se trata de una "lista de áreas generales que deben cubrirse con cada 

informante." (Taylor y Bogdan, 1994, p. 119). En la situación de entrevista la 

investigadora decide cómo enunciar las preguntas y cuándo formularlas. La guía sirve 

solamente para recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos temas. El empleo de 

guías presupone un cierto grado de conocimiento sobre las personas que uno intenta 

estudiar, como en nuestro caso, ya que antes esta investigadora aprendió algo de los 

participantes a través de las observaciones participantes y el trabajo de campo que se 

había realizado con anterioridad, así como de las interacciones en situaciones 

observadas del estudio. Se intentó mantener una relación lo más igualitaria posible para 

así obtener una información lo más precisa posible, aproximándonos a los parámetros 

de una conversación natural entre iguales, siguiendo los postulados de una perspectiva 

comunicativa crítica. En estas entrevistas buscamos información sobre la visión de las 
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familias y voluntarios del proyecto de Comunidades de Aprendizaje durante los últimos 

tres cursos académicos con respecto a los aspectos anteriormente mencionados y que 

nos interesan para nuestro estudio y, la visión del profesorado que ha participado desde 

la aprobación del proyecto, sobre las mejoras que observan en cuanto a los aspectos que 

preocupan en un centro educativo como este y, considero que, en todos en general: 

resultados académicos, clima en el aula, papel del profesorado y familiares/voluntariado 

dentro del aula, motivación del alumnado... Estas entrevistas fueron grabadas para 

posteriormente poder trabajar de manera más cómoda y no distraer a los participantes 

durante la entrevista si se recogían notas en la misma.  

 Respecto a la muestra seleccionada para la realización de estas entrevistas, esta 

se realizó conforme analizábamos la cantidad de información que íbamos recabando de 

las entrevistas iniciales. En la mayoría de los casos no se sabe cuántas entrevistas en 

profundidad habrá que hacer hasta que se comienza a hablar realmente con los 

informantes. Algunas personas van entrando en calor de forma progresiva; otras tienen 

mucho que decir y con ellas es suficiente con pocas sesiones. Tras completar las 

entrevistas con varios informantes, se diversifica deliberadamente el tipo de personas 

entrevistadas hasta descubrir toda la gama de perspectivas de las personas en las cuales 

estamos interesados. "Uno percibe que ha llegado a ese punto cuando las entrevistas con 

personas adicionales no producen ninguna comprensión auténticamente nueva." (Taylor 

y Bogdan, 1994, p. 101). Para nuestra investigación, los informantes fueron los 

siguientes: 

 Entrevista a una madre que desarrolla el trabajo de voluntaria en el CEIP 

San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) desde que el centro fue transformado en 

Comunidad de Aprendizaje, participando en Grupos Interactivos. Tiene dos 

hijos, el mayor es antiguo alumno del centro y el pequeño estudia en 

Educación Infantil. Forma parte de la Comisión Mixta de Convivencia y es 

la actual Presidenta del AMPA. 

 Entrevista a una voluntaria, administrativa jubilada, que colabora en el 

centro en Grupos Interactivos de Educación Infantil y en 5º y 6º de 

Educación Primaria. Vinculada al centro porque hace cuatro años tuvo 

conocimiento de que necesitaban voluntarios, habló con el Director y desde 

entonces participa de manera activa. 

 Entrevista al secretario del centro educativo. Anteriormente fue Director del 

CEIP Santa Teresa Doctora de Linares, también centro Comunidad de 
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Aprendizaje. Fuertemente implicado con este proyecto en el que cree 

firmemente, imparte además formación para la sensibilización de los 

claustros interesados en transformarse en Comunidad de Aprendizaje, 

transmitiéndoles su experiencia. Su pasión por la música le ha hecho 

especializarse en Tertulias Dialógicas Musicales siendo un referente en la 

realización de las mismas. Miembro de las siguientes Comisiones Mixtas: 

Gestora, de Infraestructuras y de Convivencia. 

 Entrevista a la tutora del grupo de Educación Infantil de 4 años. Inmersa en 

el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el centro desde el curso 

2014/15. Realiza Grupos Interactivos y Tertulias Dialógicas en su aula, 

habiéndose especializado en las Artísticas, en las cuales acerca artistas 

universales y sus obras a los más pequeños. Miembro de la Comisión Mixta 

de Infraestructuras. 

 

 Todas las entrevistas fueron grabadas en audio y manuscritas. En el Anexo II se 

incluye el guion que seguimos para realizarlas y en el Anexo III aparece la transcripción 

de las mismas. A cada participante se le dio un código tal y como podemos ver en la 

Tabla VII.4. 

Tabla VII.4: Entrevistas en profundidad realizadas 

Código Persona entrevistada 

EPMV Madre voluntaria 

EPV Voluntaria 

EPS Secretario 

EPMI Maestra Educación Infantil 

Fuente: Elaboración propia. 

  

  2.3.5. Grupos de discusión comunicativos 

 

La técnica de grupos de discusión permite estudiar y hacer emerger en un ambiente de 

confianza (grupo de pares): los discursos, las relaciones complejas del sujeto con el 

tema estudiado que pueden escapar a las preguntas concretas; discursos ideológicos e 

inquietudes; creencias que pueden estar detrás de lo explícito; busca el estudio del grupo 
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como tal, más que al individuo como unidad de producción de discursos ideológicos 

(Colina, 1994). 

 Según Flecha, Vargas y Dávila (2004), los grupos de discusión comunicativos 

siguen la misma línea que los relatos comunicativos de vida cotidiana pero tienen como 

característica propia la interpretación y reflexión de forma colectiva y entre iguales. Las 

personas que forman el grupo se conocen entre ellas, tienen relación como participantes 

en una actividad común o comparten un espacio habitualmente, dicha característica nos 

facilita un entorno de confianza y diálogo. Para que en el grupo de discusión 

comunicativo se dé una comunicación entre iguales la persona investigadora tiene que 

integrarse en él. Evidentemente tiene unos conocimientos diferentes de los que poseen 

las personas que forman el grupo, pero es una más en él, ya que las interpretaciones 

partirán de todo el conjunto. Cuando nos proponemos trabajar con un grupo natural no 

tenemos como objetivo la observación o el análisis de las personas que lo forman, sino 

participar en un plano de igualdad con el grupo que se establece. 

 Un grupo de discusión comunicativo es un grupo natural de personas que se 

juntan para elaborar una interpretación conjunta de una realidad objeto de estudio, a 

través de la comunicación entre iguales. Luego, para que este grupo se considere 

natural, todos sus miembros han de poseer algún nexo de unión. En nuestra 

investigación, serán por un lado alumnos y alumnas de segundo y tercer ciclo de 

primaria, y por otro, profesorado y voluntariado del mismo centro educativo.  

 Además, debe de hacerse dentro del contexto de ambos grupos; en nuestro caso, 

se realizó en la biblioteca del CEIP San Juan de la Cruz. Al estar todos ellos inmersos 

en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, ya saben que todo debe basarse en el 

aprendizaje dialógico, atendiendo a todos sus principios, especialmente al del diálogo 

igualitario. Para poder llevar a cabo estos grupos de discusión fue necesario un 

consenso previo entre todos los participantes, no solamente para la constitución del 

grupo, sino también para el desarrollo del trabajo que íbamos a realizar, por tanto, todos 

ellos conocían antes de comenzar el guion con la temática y aspectos que se iban a 

tratar. Esta investigadora se integra en el grupo, aunque tenga otros saberes diferentes, y 

no se sitúa como experta en la materia, sino que todas las interpretaciones que salgan 

del grupo se harán atendiendo a todo el conjunto. En estos grupos, todos sus 

participantes son investigadores, ya que se trata de realizar una reflexión y llegar a unas 

conclusiones que deben ser consensuadas por todo el grupo de discusión. 

 Como hemos mencionado anteriormente, se formaron dos grupos de discusión: 
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 Uno de ellos estuvo formado por cinco alumnos y alumnas de distintos 

niveles educativos, concretamente 4º, 5º y 6º de Educación Primaria del 

CEIP San Juan de la Cruz. 

 El otro grupo de discusión estuvo formado por cinco personas, que 

específicamente fueron por parte del sector del profesorado, los tres 

miembros del Equipo Directivo (Director, Jefa de Estudios y Secretario), 

y del sector del voluntariado una maestra en prácticas y una madre; 

perteneciendo todas estas personas a la comunidad educativa del CEIP 

San Juan de la Cruz. 

  

 Con ellos tratamos de obtener información, especialmente acerca del trabajo 

transversal en valores, emociones y sentimientos, así como conseguir la valoración de 

los agentes externos que participan en el centro, y su papel en la mejora de aspectos 

tratados en esta investigación, tales como convivencia escolar, resultados académicos, 

absentismo, motivación del alumnado... Por otro lado, nos interesaban las percepciones 

del profesorado y voluntariado sobre la educación en valores y emocional, y a su vez 

conocer sus necesidades a la hora de trabajar temas relacionados con las habilidades 

prosociales y la inteligencia emocional en el aula; valorando el contexto y su formación 

en dichos ámbitos. Los grupos de discusión fueron grabados en audio y pueden verse 

los guiones empleados para su desarrollo en el Anexo II y las transcripciones en el 

Anexo III. 

 Para incluir toda la información en nuestro estudio, procedimos a asignar un 

código a cada uno de los grupos de discusión (Tabla VII.5). 

Tabla VII.5: Grupos de discusión comunicativos 

Código Grupo de discusión comunicativo 

GDPV Profesorado y voluntariado 

GDA Alumnado 

Fuente: Elaboración propia. 

  

  2.3.6. Relato comunicativo de vida cotidiana 

 

El relato de vida cotidiana es una técnica de recogida de información aportada por la 

metodología biográfico-narrativa, un enfoque dentro de la metodología cualitativa de 
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investigación (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). No se trata de una explicación 

lineal de una biografía, sino de un diálogo reflexivo entre quien investiga y quien es 

investigado acerca de su vida cotidiana. Es el resultado de la interacción que, a lo largo 

del diálogo, va avanzando hacia la reflexión e interpretación de la vida cotidiana. 

Fundamentalmente, se centra en el momento actual y en las interpretaciones que la 

persona narradora hace de su vida, más que en aspectos biográficos. Las 

interpretaciones sirven tanto para proyectar expectativas futuras como para entender 

aspectos del presente o del pasado inmediato reflejando cómo vive, piensa y actúa la 

persona en su cotidianeidad. Así, el relato pretende recoger los pensamientos, las 

reflexiones, las formas de actuar y las interacciones con las que la persona elabora sus 

construcciones sociales y las aplica para resolver situaciones concretas de su vida 

cotidiana. Constituye un proceso cooperativo de entendimiento y reflexión que se 

orienta hacia la transformación (Flecha, Vargas y Dávila, 2004). 

 Se trata de un diálogo entre la persona investigadora y la persona investigada: La 

persona investigadora aporta su bagaje científico y la persona investigada, su 

experiencia; y a través del diálogo la persona investigada reflexiona e interpreta su vida 

cotidiana. Todo ello mediante "un guion que debe recoger las cuestiones clave del 

estudio, en coherencia con el marco teórico del estudio y los objetivos que se propone, 

participando en su elaboración personas pertenecientes al colectivo objeto de estudio." 

(Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006, p. 80). 

 En nuestro estudio realizamos un relato comunicativo de vida cotidiana al 

Director del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén), grabándose este en audio para 

su posterior transcripción literal (Anexo III), y poder así interpretar el documento 

generado entre investigadora y participante en condiciones de igualdad a través de un 

encuentro informal en el centro educativo. Seleccionamos a esta persona por ser una de 

las más importantes en el inicio del proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el 

centro, y por su capacidad para expresar no solamente conocimientos sobre dicho 

proyecto, sino sentimientos, emociones e ideas acerca de él, gracias al contacto directo 

que tiene a diario con alumnado y voluntariado del centro.  

 De tal manera, también fueron importantes las sesiones iniciales, donde entre los 

dos propusimos un guion sobre el relato que iba a realizar y la información que más nos 

interesaba para nuestra investigación: historia personal en el centro y situación actual, 

opinión sobre el proyecto y mejoras que ha ido viendo en su centro en estos últimos 

cursos, sueños aún por cumplir, visión futura del centro educativo...  
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 Para la inclusión de esta información en nuestro trabajo de investigación se le 

asignaron a las intervenciones un código para identificarlas (Tabla VII.6). 

Tabla VII.6: Relato comunicativo de vida cotidiana 

Código Relato Comunicativo de Vida Cotidiana 

RCVC Director 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 2.4. Análisis e interpretación de los datos cualitativos 

 

Como indica Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es 

necesario "hacerlos hablar" para poder dar respuesta a los objetivos de la investigación; 

en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los datos. “El propósito del 

análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le permiten al investigador 

obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los 

datos recogidos.” (Hurtado, 2000, p. 181).  

 Por otra parte, el análisis de datos es simultáneo a la recolección de datos.  A 

medida que se va recogiendo información se va analizando: es un ciclo. La siguiente 

recogida lo determina el análisis previo realizado (Diagrama VIII.3). 

 

 Asimismo, "el análisis de datos es un proceso sistemático de selección, 

categorización, comparación, síntesis e interpretación con el fin de proporcionar 

explicación de un fenómeno de singular interés." (Latorre, del Rincón y Arnal, 1996,   

p. 213). El modelo de análisis que seguimos parte de la perspectiva comunicativa crítica 

que ya ha sido explicada anteriormente, que a su vez se basa en la premisa de que las 

personas saben interpretar sus propias acciones y actuar en consecuencia (Gómez, 



 

- 332 - 

 

Latorre, Sánchez y Flecha, 2006).  

 Concretamente, con el análisis de datos cualitativos perseguimos los siguientes 

propósitos: 

 Darle estructura a los datos (categorías, temas). 

 Describir las experiencias de las personas en su lenguaje. 

 Comprender en profundidad el contexto. 

 Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones. 

 Reconstruir historias. 

 Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema. 

 

 En cuanto a las características del análisis de datos cualitativo podemos destacar 

las siguientes: 

 Recibimos datos no estructurados y debemos estructurarlos. 

 La interpretación de los datos diferirá de la que podrían realizar otros 

investigadores. 

 No es un análisis paso a paso: hay que estudiar cada pieza de los datos en sí 

misma y su relación con los demás. 

 Camino con rumbo, pero no en "línea recta": ir y venir entre los datos hasta 

construir un significado. 

 El análisis de los datos no es predeterminado. Comenzamos con un análisis 

bajo un plan general, pero su desarrollo va sufriendo modificaciones de 

acuerdo con los resultados que se van generando. Por tanto, el análisis es 

moldeado por los datos. 

 El investigador analiza cada dato, deduce similitudes y diferencias con otros 

datos. 

 Los segmentos de datos son organizados en un sistema de categorías. 

 Tras analizar múltiples datos: 

 Ya no encontramos información novedosa (saturación): El análisis 

concluye. 

 Encontramos inconsistencias o falta de claridad en el entendimiento del 

problema: Regresar al campo para recolectar más datos. 

 Los resultados del análisis son síntesis de "alto orden" que emergen en forma 

de: descripciones, expresiones, temas, patrones y teorías. 
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 En una investigación cualitativa, "lo principal es generar una comprensión del 

problema de investigación, en lugar de forzar los datos dentro de una lógica deductiva 

derivada de categorías o suposiciones" (Jones, 1985, p. 25). Por lo tanto, es importante 

que los datos sean analizados en forma inductiva, guiado por el marco teórico de la 

investigación. 

 Pese a que "no existe ninguna fórmula considerada como la mejor manera o la 

forma más correcta de realizar el análisis inductivo de datos cualitativos" (Yin, 1994, p. 

102), algunos autores sugieren una serie de recomendaciones, como una manera de 

contribuir al desarrollo del paradigma cualitativo y de suministrar una guía a los 

investigadores interesados en implementar este tipo de metodología. 

 En este contexto surgen entonces una serie de recomendaciones relacionadas con 

lo que el análisis inductivo de datos cualitativos conlleva:  

 La lectura y relectura de las trascripciones y notas de campo (Easterby-

Smith, Thorpe y Lowe, 1991). 

 La organización de los datos recolectados a través del uso de códigos 

(Strauss y Corbin, 1990). 

 La constante comparación de los códigos y categorías que emergen con los 

subsecuentes datos recolectados y con los conceptos sugeridos por la 

literatura (Glaser y Strauss, 1967). 

 La búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen de los datos 

(Marshall y Rossman, 1995). 

 

 De esta manera, Shaw (1999, p. 65) recomienda el proceso presentado en la 

siguiente tabla. 

 Tabla VII.7: El Proceso de Análisis Inductivo 

Análisis en sitio 

En el lugar, cuando se recolectan los datos 

↓ 

Trascripción de los datos 

Trascripción y análisis inicial de las entrevistas y notas de campo 

↓ 

Foco del análisis 

Comparación constante de los temas que emergen y codificación de la información 

↓ 

Análisis profundo de la información 
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Comparación sustantiva de los encuentros con los conceptos establecidos en la literatura 

↓ 

Presentación del análisis al grupo de investigadores 

Obtención del consenso y seguridad en la comprensión del análisis 

↓ 

Elaboración de la tesis 

Fuente: Shaw (1999). 

 

 Trataremos de ir describiendo el proceso de análisis de la investigación realizada 

en el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

 

  2.4.1. Organización de datos y preparación para análisis 

 

La primera fase del análisis inductivo, ocurre mientras se recoge la información, para lo 

cual es necesario grabar las entrevistas, los grupos de discusión y el relato de vida 

cotidiano; es decir, las diferentes respuestas y perspectivas que giran alrededor del tema, 

para después trascribirlas, junto con las notas mentales realizadas durante la entrevista. 

Esto permitirá que posteriormente se puedan identificar y verificar las respuestas dadas 

por cada uno de los entrevistados. 

 Comenzamos señalando que partimos de las observaciones realizadas, así como 

del análisis de los documentos del centro, las grabaciones de las entrevistas en 

profundidad, los grupos de discusión y el relato comunicativo de vida cotidiana llevado 

todo ellos a cabo en el estudio. Todas las grabaciones fueron transcritas en el cuaderno 

de campo para facilitarnos el posterior análisis e introducción de las citas en el cuerpo 

del informe de resultados obtenidos en el capítulo VIII de esta tesis. Con objeto de 

mantener la confidencialidad de los participantes se les asignó un código (A1, P1, V1...) 

a cada uno de ellos. En el Anexo III se incluyen todas las transcripciones del trabajo de 

campo. 

 Una vez recopilada y transcrita toda la información, fuimos subrayando la 

información relevante para nuestro objeto de estudio y al margen anotábamos la 

categoría o dimensiones a las que pertenecía cada cita, añadiendo el código para 

facilitarnos luego la inclusión dentro del informe de dichos datos y la interpretación que 

esta investigadora hacía de dicha cita o información seleccionada. Posteriormente 

agrupamos cada una de las citas seleccionadas dentro de su dimensión y categoría 
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correspondiente. 

 En el siguiente diagrama puede verse el proceso de organización de los datos 

para su preparación para el análisis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  2.4.2. Identificación de categorías de análisis y codificación 

 

En este punto, después de revisar de manera general todo el material recogido y 

asegurándonos de que la información está completa, se determinan los criterios de 

organización y se ordenan los datos según dichos criterios. En nuestro caso, hemos 

seguido los siguientes criterios de forma general: por tipo de datos (observaciones, 

entrevistas, grupos de discusión y relato de vida cotidiana) y por grupo participante 

(alumnado, profesorado y voluntariado/familiares). Esto nos permitió hacer los datos 

más manejables.  

 A continuación, procedimos a identificar las categorías de análisis y a realizar la 

codificación de primer nivel. Este proceso implica las siguientes acciones: 

1. Identificar unidades de significados o "citas". Las unidades son fragmentos 

de texto o de observaciones con significado. 

2. Categorizar las unidades. Las categorías permiten agrupar y clasificar 

conceptualmente unidades que hacen referencia a un mismo tema o 

Grabar 

Transcribir 

Texto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Memorándum de la 

entrevistadora 
Entrevistas, Grupos de 

discusión y relato de 

vida cotidiana 

Diagrama VII.4: Organización de datos y preparación para su análisis 
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concepto. 

3. Asignarles códigos a las unidades de significado. 

 

 En los estudios cualitativos, se categorizan y codifican los datos para tener una 

descripción más completa de estos, se resumen, se elimina la información irrelevante; 

finalmente se trata de proporcionar un mayor entendimiento del material generado. 

Usamos la categorización para comenzar a revelar significados potenciales y desarrollar 

ideas; vamos comprendiendo lo que sucede con los datos. Las categorías permiten 

asignar significados comunes a la información compilada durante la investigación. Por 

otro lado, los códigos son etiquetas para identificar las categorías, es decir, describen un 

segmento de texto, imagen u otro material. Cuando consideramos que un segmento es 

relevante podemos extraerlo como unidad de análisis y agregarlo a una categoría, que 

posteriormente tendrá un código.  

 Precisamente, para apoyar este análisis y cumplir todos los criterios de rigor de 

una investigación de este tipo, en la Tabla VII.8, presentamos la estructura de las 

categorías para el análisis de los datos cualitativos. 

Tabla VII.8: Categorización para el proceso de análisis de los datos cualitativos de nuestro 

estudio 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE COMO MODELO DE EDUCACIÓN EN VALORES Y DE 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

CONTEXTO CEIP SAN JUAN DE LA CRUZ DE BAEZA (JAÉN) 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

EDUCACIÓN EN VALORES 
EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

 

SUBCATEGORÍAS 
Interculturalidad 

Cooperación 
entre iguales 

Resolución 

de 
conflictos 

Motivación 

Expresión, 

manejo y 

reconocimiento 

de las 
emociones 

Perspectiva del 

Alumnado 
A1 A2 A3 A4 A5 

Perspectiva del 

Profesorado 
P1 P2 P3 P4 P5 

Perspectiva del 

Voluntariado/Familiares 
VF1 VF2 VF3 VF4 

 
VF5 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En las columnas hemos situado en torno a las dos grandes categorías de estudio 

(educación en valores y educación emocional en una Comunidad de Aprendizaje), unas 

subcategorías para cada una de ellas para el análisis en profundidad de la Comunidad de 

Aprendizaje del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén). Esta organización nos 

facilitó mucho la estructuración de toda la información que habíamos obtenido a través 

de los métodos de investigación cualitativa con perspectiva comunicativa crítica.  

 Desde el principio de nuestro estudio, teníamos como objetivo conocer si la 

transformación del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) llevaba consigo un 

trabajo de educación en valores y de educación emocional. 

 De tal manera, que para la categoría relativa al análisis de la educación en 

valores, creímos fundamental crear tres subcategorías que nos ayudasen a su estudio: 

 Interculturalidad. 

 Cooperación entre iguales. 

 Resolución de conflictos. 

 

 Respecto a la categoría educación emocional, vimos necesario distinguir por un 

lado la subcategoría motivación, debido a la importancia que tiene como motor del 

aprendizaje y por otro, la subcategoría expresión, manejo y reconocimiento de las 

emociones por su relevancia en el desarrollo de la inteligencia emocional 

  Esta categorización nos ha permitido triangular toda la información recogida en 

el enfoque cualitativo y acotar los componentes más relevantes para nuestro estudio. 

 En las filas hemos situado a los verdaderos protagonistas de nuestra 

investigación, desde los cuales analizaremos sus perspectivas en cada una de las 

categorías marcadas para el análisis; nos referimos al alumnado, profesorado, 

voluntariado y familiares que participan en la Comunidad de Aprendizaje del CEIP San 

Juan de la Cruz de Baeza (Jaén). 

 En la Tabla VII.9 resumimos todos los instrumentos de recogida de información, 

códigos y participantes/destinatarios de cada uno de ellos. 

Tabla VII.9: Resumen de las técnicas, códigos y participantes del estudio 

TÉCNICA CÓDIGO PARTICIPANTE/S 

OBSERVACIÓN 
OBS_ (Añadir el número de 

observación realizada) 
Toda la Comunidad de Aprendizaje 

del CEIP San Juan de la Cruz de 
Baeza (Jaén) 

ENTREVISTA EPMV Madre voluntaria 
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Tabla VII.9: Resumen de las técnicas, códigos y participantes del estudio 

TÉCNICA CÓDIGO PARTICIPANTE/S 

ENTREVISTA EPV Voluntaria 

ENTREVISTA EPS Secretario 

ENTREVISTA EPMI Maestra Educación Infantil 

GRUPO DE DISCUSIÓN GDPV Profesorado y voluntariado 

GRUPO DE DISCUSIÓN GDA Alumnado 

RELATO COMUNICATIVO RCVC Director 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Doc_ (Se añadirá la abreviatura del 

documento y la página donde se 
encuentra, si es el caso) 

Toda la documentación 

perteneciente a la Comunidad de 
Aprendizaje del CEIP San Juan de la 

Cruz de Baeza (Jaén) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  2.4.3. Análisis profundo de la información 

 

Una vez desarrollada la etapa anterior se procede a efectuar un análisis profundo de la 

información, con el propósito de interpretar las relaciones encontradas entre las 

categorías establecidas con base en el marco teórico y los datos obtenidos, e intentar 

explicar porqué existe dicha relación, lo cual conduce a la comprensión del fenómeno 

estudiado (conceptualización). 

  Una vez agrupadas en su categoría, con su código identificativo y con la 

interpretación individual realizada por esta investigadora, llegó el momento de presentar 

a los participantes y otros expertos nuestras hipótesis, descripciones y explicaciones 

para que pudieran aportar otro análisis o interpretación diferente, dudas o tratar de 

completar alguna información incompleta o sesgada para, finalmente, llegar a un 

consenso de cada interpretación. 

 Cerramos el ciclo del análisis cualitativo generando teoría que permite entender 

el problema estudiado. Las teorías son explicaciones de lo que hemos observado, 

analizado y evaluado en profundidad. La teoría emana de las experiencias de los 

participantes y se fundamenta en los datos. 

 Era ahora el momento de comenzar a relatar nuestro informe sobre la fase de 

investigación cualitativa de esta tesis y de realizar un análisis de los resultados 

obtenidos, intercalando en el cuerpo del texto todas esas citas seleccionadas y que 
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enriquecían y daban sentido al relato de este investigador. Este informe se triangulará 

con el que obtengamos tras realizar el análisis de los resultados cuantitativos de esta 

investigación, para finalmente terminar la tesis con un capítulo dedicado a la 

elaboración de las conclusiones de nuestro estudio. 

 Para finalizar este apartado, decir que el proceso de análisis e interpretación de 

los datos obtenidos para la generación de resultados comprensivos de la realidad objeto 

de estudio con una investigación cualitativa, se presenta como cíclico-recurrente, en 

espiral. Esta “espiral de comprensión” Lacey (1976, citado en Woods, 1995), se va 

desarrollando de una manera ascendente de manera que se realiza con una estructura 

organizativa e integradora, otorgándole a los resultados obtenidos un mayor sentido y 

credibilidad (Tabla VII.10). 

 

Tabla VII.10: Fases de la investigación cualitativa 

FASES/PASOS DE 

INVESTIGACIÓN 
PARTICIPANTES FECHA DE REALIZACIÓN 

Acceso al campo de estudio /  

Cuaderno de campo 

Investigadora / Director Septiembre 2017 a Mayo 2019 

Análisis documental y cuaderno 

de campo 

Secretario / Investigadora Durante todo el curso 2017/18 

Observación participante y 

cuaderno de campo 

Miembros de la Comunidad 

Educativa del centro educativo 

Momentos puntuales a lo largo 

de los cursos 2017/18 y 2018/19 

 

 

Entrevistas en profundidad 

Madre voluntaria Diciembre 2018 

Voluntaria Enero 2019 

Secretario del centro educativo Febrero 2019 

Maestra/Tutora Educación 

Infantil de 4 años 
Marzo 2019 

 

Grupos de discusión 

Grupo de profesores y 

voluntarios 

Abril 2019 

Grupo de alumnado Abril 2019 

Relato de vida cotidiana Director Mayo 2019 

Transcripción  Investigadora  Mayo 2019 

Interpretación individual y 

grupal de evidencias 

Investigadora / Participantes de 

la investigación 

Junio 2019 

Presentación del informe inicial Investigadora / Director y Jefa Septiembre 2019 
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Tabla VII.10: Fases de la investigación cualitativa 

FASES/PASOS DE 

INVESTIGACIÓN 
PARTICIPANTES FECHA DE REALIZACIÓN 

al Equipo Directivo del centro de Estudios del centro educativo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Fase II: Enfoque Cuantitativo 

 

La fase II conllevó la utilización del método descriptivo. Hernández, Fernández y 

Baptista (2003), citando a Danke, afirman que los estudios descriptivos “(…) buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que es sometido a un análisis” (p. 117). 

 Por otra parte, Babbie (2000) plantea que “uno de los principales objetivos de 

muchos estudios sociales científicos es describir situaciones y acontecimientos (…) 

estas descripciones suelen ser más fieles y precisas que las casuales” (p. 74). Desde esa 

misma óptica, Hernández, Fernández y Baptista (2003) indican que algunos de ellos 

describen situaciones, eventos o fenómenos y que se busca detallar lo que se investiga. 

 En el diagrama VII.5, podemos ver de forma esquematizada el diseño del 

enfoque cuantitativo de nuestro estudio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Alumnado, profesorado y familias de centros públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Baeza. Población 
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- Escala de Meta-conocimiento del estado de ánimo (TMMS-24) 

- Escala de Habilidades Prosociales para adolescentes (EHP-A) 

 

 

- Escala de Habilidades Prosociales para adolescentes (EHP-A) 

 

- Evaluación de los valores, las emociones y los sentimientos en menores (CREA) 

 

- Cuestionario cualitativo 

- Cuestionarios cuantitativos 

 Instrumentos 

 
- Alumnado de 5º y 6º - padres y madres 

- Profesorado 

 

 

- Profesorado 
- Alumnado de 5º y 6º - padres y madres  

- Profesorado 

 

 --Profesorado 

 

 - Profesorado 

 

- Profesorado 
 

- CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

- CEIP San Juan de la Cruz (Comunidad de Aprendizaje) 

 

Muestra 

Observacional - descriptivo Método 

 - Atención emocional 

- Claridad emocional 

- Reparación emocional 

- Toma de perspectiva 

- Solidaridad y respuesta de ayuda 

- Altruismo 

- Asistencia 
 

- Valores 

- Emociones 

- Sentimientos  
 

 

 

Inteligencia Emocional (IE) 

Conducta Prosocial (CP) 

- Cuantitativas 

- Cualitativas 

Variables 

- Variables cuantitativas: medidas estadísticas (media y desviación típica) y estudio de correlación  

- Variables cualitativas: estudio descriptivo mediante tablas de contingencia 

 

- Variables cualitativas: estudio descriptivo mediante tablas de contingencia 

 

- Variables cualitativas: estudio descriptivo mediante tablas de contingencia 

Análisis 
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 Para una exposición más clara del trabajo realizado, se presenta inicialmente el 

diseño utilizado para nuestra investigación cuantitativa, para pasar a continuación a 

describir la muestra seleccionada; seguidamente se expondrán las variables que hemos 

utilizado, así como se detallan los cuestionarios administrados y el procedimiento de 

recogida de datos llevado a cabo; y para finalizar se explica el procesamiento estadístico 

de los datos obtenidos. 

 

 3.1. Método de investigación cuantitativo: Estudio observacional- 

descriptivo 

 

En la investigación social, la investigación cuantitativa se circunscribe dentro del 

paradigma positivista y post-positivista. Tiene como fin fundamental la explicación, 

control y predicción de los fenómenos que se estudian y que, en algunos casos, puede 

incluir métodos cualitativos. 

 La metodología cuantitativa tiene como principales propósitos la obtención de 

generalizaciones libres del tiempo y del contexto en que se estudia el problema. 

 Según Manterola y Otzen (2014) la elección del diseño de un estudio es una de 

las etapas más complejas en el proceso de investigación; pues en este, se han de tomar 

en consideración una serie de hechos como la información previa que existe respecto 

del tema, el(los) diseño(s) utilizado(s) previamente; la factibilidad de conducir la 

investigación (relacionada entre otras con la experiencia del investigador, el tamaño de 

la muestra necesario, las consideraciones éticas, los costes involucrados, etc.), etc. No 

obstante, el investigador debe definir si se mantendrá al margen del desarrollo de los 

acontecimientos o decidirá intervenir en él. De este modo, se logra comprender la 

primera gran división de los diferentes tipos de estudios: Estudios observacionales y 

estudios experimentales. Si se toma la decisión de realizar un estudio observacional, se 

ha de definir si la medición será única (estudio transversal) o, a lo largo de un período 

de tiempo (estudio longitudinal). Por otro lado, se ha de considerar si el estudio se 

centrará en hechos pasados (estudio retrospectivo), o si se seguirán los individuos en 

estudio a través del tiempo, hacia el futuro (estudio prospectivo). 

 Siguiendo a estos autores, los estudios observacionales se pueden subdividir en 

descriptivos y analíticos. Los estudios descriptivos tienen como objetivo la descripción 

de variables en un grupo de sujetos por un periodo de tiempo (habitualmente corto), sin 
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incluir grupos de control; y los estudios analíticos, están destinados a analizar 

comparativamente grupos de sujetos. 

 En nuestro caso, el diseño elegido para nuestra fase de investigación cuantitativa 

ha sido un estudio observacional descriptivo de corte transversal, ya que el objetivo 

que perseguimos con este enfoque es observar, describir y registrar la influencia que el 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje tiene sobre las variables de inteligencia 

emocional, conducta prosocial y en la promoción del trabajo de los valores, 

sentimientos y emociones en la comunidad educativa.  

 Para el estudio cuantitativo de la incidencia del Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje en determinadas variables, se ha considerado un muestreo intencionado, 

que forma parte del muestreo no probabilístico. Nuestro interés estaba centrado en 

recoger por medio de los cuestionarios los datos entre los alumnos y alumnas, padres, 

madres y profesorado de Colegios de Educación Infantil y Primaria Públicos de Baeza. 

Más adelante, en el apartado referido al contexto del estudio se expondrá más 

información al respecto. 

 El desarrollo de investigaciones en el ámbito educativo, en nuestro caso con 

alumnado y sus familias y profesorado, dentro de su propio contexto, tiene algunas 

limitaciones que no pueden dejar de considerarse y que además, no pueden superarse 

por la metodología cuantitativa más pura, lo cual es un argumento más que apoya la 

decisión de combinar los métodos cuantitativos y cualitativos. 

  

 3.2. Contexto de la investigación 

 

En este apartado se exponen los aspectos referidos al contexto general en el que se 

desarrolla el estudio: el CEIP San Juan de la Cruz al que llamaremos a lo largo del 

estudio cuantitativo, CEIP Comunidad de Aprendizaje y por otro, un CEIP que no tiene 

implantando el proyecto de Comunidades de Aprendizaje y al que nos referiremos como 

CEIP No Comunidad de Aprendizaje. Ambos centros aceptaron participar de manera 

voluntaria en la presente investigación. También se incluye en este apartado las 

características del contexto específico del estudio: el alumnado de 5º y 6º curso de 

Educación Primaria, así como los padres y madres de estos, y el profesorado de ambos 

claustros.  
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  3.2.1 Contexto general de la investigación 

 

La investigación se realiza en la ciudad de Baeza, la cual se encuentra en el mismo 

centro geográfico de la provincia de Jaén (en el noreste de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía) enclavada en la comarca de La Loma de la que se considera su capital 

occidental. El municipio tiene tres centros públicos de Educación Infantil y Primaria 

(CEIP) y un Centro Docente Privado (CDP). De los tres CEIP solo el San Juan de la 

Cruz tiene implantado el proyecto de Comunidades de Aprendizaje.  

 Para el estudio necesitábamos escoger otro centro educativo con las 

características lo más similares posibles a nuestro centro objeto de estudio. Pero nos fue 

imposible encontrar en la misma localidad un colegio público con un Índice Socio-

económico y Cultural (en adelante ISC) similar al del CEIP San Juan de la Cruz. Puesto 

que este tiene un ISC que está varios puntos por debajo de los otros dos colegios 

públicos de Baeza. Finalmente, escogimos para la muestra el centro educativo con el 

ISC más próximo al caso de estudio. 

 La investigadora visitó ambos centros. Esta primera visita tenía la intención de 

desarrollar una reunión con los Directores, puesto que se consideró que sería la mejor 

vía para llegar a los tutores de los grupos. Más adelante describiremos cómo se llevó a 

cabo el proceso de recogida de datos. 

 

  3.2.2. Contexto específico en el que se desarrolla la 

investigación 

 

El contexto específico lo conforman el alumnado de 5º y 6º curso de Educación 

Primaria, así como los padres y madres de estos, y el profesorado de ambos centros 

(CEIP Comunidad de Aprendizaje y CEIP No Comunidad de Aprendizaje). Dicha 

selección se realizó respetando el sistema de grupos intactos de los centros. 

 En la decisión de tomar como muestra intencionada los cursos de 5º y 6º de 

Educación Primaria se consideró como factor prioritario la edad media del alumnado, 

enmarcándose dentro de la preadolescencia, estado vital a partir del cual se recomienda 

administrar los cuestionarios utilizados en nuestro estudio. En este contexto se 

recogieron los datos cuantitativos referentes a la medición de la inteligencia emocional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Noreste
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Loma_(Ja%C3%A9n)
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percibida, la conducta prosocial y a la evaluación de los valores, las emociones y los 

sentimientos. 

 

  3.2.3. Descripción de la muestra 

 

En los siguientes apartados, especificaremos la distribución de la muestra en los 

distintos grupos de participantes. 

 

   3.2.3.1. Alumnado 

 

Los alumnos y alumnas de los dos centros participantes eran elegibles si cumplían los 

siguientes criterios de inclusión:  

 Estar cursando estudios en el centro durante los dos últimos cursos escolares. 

 Pertenecer a alguno de los grupos de 5º y 6º curso de Educación Primaria. 

 

Criterios de exclusión: Se excluyeron a los alumnos y alumnas de los centros 

participantes que no habían cursado estudios en el centro durante los dos últimos cursos 

escolares o que no pertenecían a los grupos de 5º y 6º curso de Educación Primaria. 

 En total disponemos 142 alumnos y alumnas de los cuales 53 son del centro 

Comunidad de Aprendizaje (representan el 37.32% del total) y 89 del centro No 

Comunidad de Aprendizaje (representan el 62.68% del total). Como podemos ver en la 

Tabla VII.11 y en el Gráfico VII.6. 

Tabla VII.11: Distribución del alumnado por centro 

Tipo de centro Frecuencia Porcentaje 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 53 37,3 

CEIP No Comunidad de Aprendizaje 89 62,7 

Total 142 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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 De los 53 alumnos y alumnas del centro Comunidad de Aprendizaje 

muestreados, 22 son de 5º (41.5 %), 15 de 6ºA (28.3 %) y 16 de 6ºB (30.2 %). Por 

contra, de los 89 estudiantes del CEIP No Comunidad de Aprendizaje, 24 son de 5ºA 

(27 %), 23 de 5ºB (25.5 %), 21 de 6ºA (23.6 %) y otros 21 de 6ºB (23.6 %). (Véase 

Tabla VII.12). 

Tabla VII.12: Distribución del alumnado de cada centro 
por curso y grupo 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 

CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Curso Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

5º 22 41,5   

5ºA   24 27,0 

5ºB   23 25,8 

6ºA 15 28,3 21 23,6 

6ºB 16 30,2 21 23,6 

Total 53 100,0 89 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
  

 Tal y como puede observarse en Tabla VII.13 y en el Gráfico VII.7, la muestra 

del CEIP Comunidad de Aprendizaje está formada por 25 hombres (47.2 %) y 28 

mujeres (52.8 %) y la del CEIP No Comunidad de Aprendizaje está compuesta por 45 

hombres (50.6 %) y 44 mujeres (49.4 %).  

 



 

- 347 - 

 

Tabla VII.13: Distribución del alumnado de cada centro por sexo 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Sexo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 25 47,2 45 50,6 

Mujer 28 52,8 44 49,4 

Total 53 100,0 89 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 La edad de los alumnos y alumnas encuestados en el Centro de Comunidad de 

Aprendizaje está comprendida entre 10.69 ± 0.648, mientras que la edad de los 

estudiantes muestreados del CEIP No Comunidad de Aprendizaje está entre 10.54 ± 

0.593 (véase Tabla VII.14). 

Tabla VII.14: Distribución de la muestra del alumnado de cada centro por edad 

Tipo de centro Distribución de la muestra 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 

N 
Válido 51 

Perdidos 2 

Media 10,69 

Desviación estándar ,648 

CEIP No Comunidad de Aprendizaje N Válido 81 



 

- 348 - 

 

Perdidos 8 

Media 10,54 

Desviación estándar ,593 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 De los 53 estudiantes muestreados del CEIP Comunidad de Aprendizaje, 

solamente 2 son de otro país, representando el 3.8% de los estudiantes encuestados de 

este centro. Asimismo, de los 89 alumnos del CEIP No Comunidad de Aprendizaje, 4 

de ellos no respondieron a dicho ítem (Perdidos – Sistema) y otros 4 alumnos no 

nacieron en España, representando el 4.7% válido de los estudiantes encuestados en este 

centro (Tabla VII.15). Con porcentaje válido nos referimos al porcentaje resultante tras 

no considerar a aquellos alumnos que no respondieron a dicho ítem. 

 Tabla VII.15: Distribución del alumnado de cada centro por lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de 

Aprendizaje 

CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nací en este país 51 96,2 81 95,3 

Soy inmigrante en este país 2 3,8 4 4,7 

Total 53 100,0 85 100,0 

Perdidos Sistema   4  

Total   89  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 En el CEIP de Comunidad de Aprendizaje, 5 estudiantes tienen como lengua 

materna una diferente al español, siendo el árabe la lengua materna de 4 de ellos, 

representando el 7.5 % del total de estudiantes encuestados. Por otro lado, en el CEIP 

No Comunidad de Aprendizaje únicamente un participante no tiene como lengua 

materna el español, siendo ésta el árabe, lo que representa el 1.2 % de los estudiantes 

encuestados de este centro (ver Tabla VII.16). 

Tabla VII.16: Distribución del alumnado de cada centro por lengua materna 

Lengua materna 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
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 Castellano/Español 48 90,6 83 98,8 

Árabe 4 7,5 1 1,2 

Otra (por favor, diga cual): 1 1,9   

Total 53 100,0 84 100,0 

Perdidos Sistema   5  

Total   89  

Fuente: Elaboración propia. 
  

 Por último, en cuanto al número de cursos escolares en el centro, de los alumnos 

encuestados en el CEIP Comunidad de Aprendizaje está entre los 6.23 ± 2.694, mientras 

que en los estudiantes muestreados del CEIP No Comunidad de Aprendizaje está entre 

los 7.72 ± 1.690 (ver Tabla VII.17). 

Tabla VII.17: Distribución del alumnado de cada centro según la media de 

cursos escolares en el centro 

Tipo de centro Distribución de la muestra 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 

N 
Válido 53 

Perdidos 0 

Media 6,23 

Desviación estándar 2,694 

CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N 
Válido 81 

Perdidos 8 

Media 7,72 

Desviación estándar 1,690 

Fuente: Elaboración propia. 
 

   3.2.3.2. Padres y madres 

 

Los padres, las madres y los tutores legales de los alumnos y alumnas de los centros 

participantes eran elegibles si cumplían los siguientes criterios de inclusión:  

 Leer y comprender el español. 

 Tener un hijo o hija cursando 5º o 6º curso de Educación Primaria. 

 Que su hijo o hija llevará cursando estudios en el centro durante los dos 

últimos cursos escolares. 
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Criterios de exclusión: Se excluyeron a los padres, madres y tutores legales de los 

alumnos y alumnas de los centros participantes cuyo hijo o hija no había cursado 

estudios en el centro durante los dos últimos cursos escolares o que no pertenecían a los 

grupos de 5º y 6º curso de Educación Primaria o bien no leían ni comprendían el 

español. 

 Disponemos de un total de 58 padres, de los cuales 34 pertenecen al CEIP 

Comunidad de Aprendizaje y los 24 restantes al CEIP No Comunidad de Aprendizaje. 

Con respecto a las madres, se han encuestado a 68 las cuales quedan repartidas el 55.9 

% en el CEIP Comunidad de Aprendizaje y el 44.1 % restante en el CEIP No 

Comunidad de Aprendizaje tal y como podemos ver en el Gráfico VII.8 y en la Tabla 

VII.18.  

 

Tabla VII.18: Distribución de padres y madres por tipo de centro 

Tipo de centro 
Hombre Mujer 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 34 58,6 38 55,9 

CEIP No Comunidad de Aprendizaje 24 41,4 30 44,1 

Total 58 100,0 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Como podemos observar en la Tabla VII.19 de los 34 padres del CEIP 

Comunidad de Aprendizaje, 16 de ellos no son voluntarios y 17 sí lo son. El padre 
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restante (valor perdido por el sistema) no se conoce si es voluntario o no. Por otro lado, 

de las 38 madres del Colegio de Comunidad de Aprendizaje, 22 no son voluntarias y 15 

sí. La madre restante (valor perdido por el sistema) no se conoce si es voluntaria o no. 

Hay que hacer notar que los padres y madres de los que no se conoce la información, 

corresponden al mismo alumno/a. De hecho, ninguno de ellos respondió a ningún ítem 

del cuestionario cualitativo en adultos donde se recogía la información 

sociodemográfica, por lo que se procede a eliminarlos para el análisis de resultados de 

dicho cuestionario. En consecuencia, contamos finalmente para dicho análisis con 33 

padres y 37 madres en el CEIP Comunidad de Aprendizaje. Recalcar, que dichos padres 

no fueron eliminados del estudio cuantitativo de los cuestionarios TMMS-24 y EHP-A 

porque, por el contrario, sí respondieron a todos los ítems de los cuestionarios en 

cuestión. Por último, se aprecia que los padres y madres del CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje quedan encasillados en la celda valor perdido por el sistema. Esto es 

debido a que en dicho colegio no existe la figura de voluntariado. 

Tabla VII.19: Distribución de los padres y madres según si son voluntarios o no 

Tipo de padre/madre 

Hombre Mujer 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

CEIP No 

Comunidad de 
Aprendizaje 

CEIP Comunidad 
de Aprendizaje 

CEIP No 

Comunidad de 
Aprendizaje 

Frec. % Frec. Frec. % Frec. 

No voluntario 16 48,5  22 59,5  

Voluntario 17 51,5  15 40,5  

Total 33 100,0  37 100,0  

Perdidos Sistema 1  24 1  30 

Total 34   38   

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Vemos en la Tabla VII.20 que todos los padres y madres del CEIP No 

Comunidad de Aprendizaje son españoles. Con respecto al CEIP Comunidad de 

Aprendizaje, de los 16 padres no voluntarios, 14 son españoles y dos extranjeros, 

mientras que de los 17 padres voluntarios, el 76.5% son españoles y el 23.5% 

extranjeros. En referencia a las madres del CEIP Comunidad de Aprendizaje, de las 22 

no voluntarias, 18 son españolas y 4 extranjeras, mientras que de las 15 madres 

voluntarias, el 66.7% son españolas y el 33.3% son extranjeras. 
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Tabla VII.20: Frecuencia de los padres y madres según el lugar de nacimiento. 

Lugar de 

nacimiento 

Hombre Mujer 

CEIP Comunidad de 

Aprendizaje CEIP No 

Comunidad de 
Aprendizaje 

CEIP Comunidad de 

Aprendizaje CEIP No 

Comunidad de 
Aprendizaje Padre no 

voluntario 

Padres 

voluntario 

Madre no 

voluntaria 

Madre 

voluntaria 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

 España 14 87,5 13 76,5 24 100,0 18 81,8 10 66,7 30 100,0 

Extranjero 2 12,5 4 23,5   4 18,2 5 33,3   

Total 16 100,0 17 100,0   22 100,0 15 100,0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La edad de los padres y madres encuestados del CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje está entre 42.22 ± 4.373 y 41.69 ± 4.804 respectivamente. En dicho centro 

ha habido 6 padres y una madre que no han respondido a su edad (valores perdidos). Por 

el contrario, en el CEIP Comunidad de Aprendizaje, el cual hemos dividido a su vez 

según si son voluntarios o no, la edad de los padres y madres muestreados que no son 

voluntarios en dicho colegio está entre 44 ± 6.579 y 42.20 ± 4.324, mientras que la edad 

de los padres y madres voluntarios está entre 43.56 ± 6.356 y 38.60 ± 6.22. En el CEIP 

Comunidad de Aprendizaje, 2 padres (uno voluntario y otro que no lo es) y dos madres 

(no voluntarias) han optado por no responder a este ítem (ver Tabla VII.21). 

Tabla VII.21: Edad media de los padres y madres participantes en el estudio 

 

Hombre Mujer 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje CEIP No 

Comunidad de 
Aprendizaje 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje CEIP No 

Comunidad de 
Aprendizaje Padre no 

voluntario 
Padre 

voluntario 
Madre no 
voluntaria 

Madre 
voluntaria 

 N 15 16 18 20 15 29 

Perdidos 1 1 6 2 0 1 

Media 44,00 43,56 42,22 42,20 38,60 41,69 

Desviación 

estándar 
6,579 6,356 4,373 4,324 6,220 4,804 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Por último, en cuanto a la distribución de los padres y madres por nivel 

educativo podemos distinguir en la Tabla VII.22 que en el CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje no hay padres ni madres sin educación formal o que no hayan completado 
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la Educación Primaria. Sin embargo, en el CEIP Comunidad de Aprendizaje hay un 

padre y una madre voluntarios sin educación formal, y 4 padres y 4 madres que no 

tienen completada la Educación Primaria, además coincide que también son voluntarios. 

Por contra, 2 padres del CEIP No Comunidad de Aprendizaje tienen estudios superiores 

lo que representa el 8.3 % y 9 madres que supone el 30 %. En el caso del CEIP 

Comunidad de Aprendizaje, 5 padres han completado estudios superiores siendo dos de 

ellos voluntarios (11.8 %) y tres no voluntarios (18.8 %); en cuanto a las madres, siete 

tienen estudios superiores, cinco de las mismas no son voluntarias (22.7 %) y dos sí lo 

son (13.3 %). 

Tabla VII.22: Frecuencia de los padres y madres por estudios 

Tipo de 

estudios 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de 

Aprendizaje 
CEIP No 

Comunidad 

de 
Aprendizaje 

CEIP Comunidad de 

Aprendizaje 
CEIP 

Comunidad 

de 
Aprendizaje 

Padre no 

voluntario 

Padre 

voluntario 

Madre no 

voluntaria 

Madre 

voluntaria 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

 Sin 

educación 
formal 

  1 5,9     1 6,7   

Ed. Primaria 

incompleta 
  4 23,5   1 4,5 4 26,7   

Ed. Primaria 

completa 
3 18,8 3 17,6 2 8,3 4 18,2 1 6,7 4 13,3 

ESO 

incompleta 
  2 11,8 2 8,3     2 6,7 

ESO 

completa 
3 18,8 1 5,9 3 12,5 4 18,2 6 40,0 3 10,0 

Bachillerato 

incompleto 
2 12,5   2 8,3 1 4,5   1 3,3 

Bachillerato 

completo 
3 18,8 1 5,9 1 4,2   1 6,7 2 6,7 

CFGM 

incompleto 
  1 5,9 1 4,2       

CFGM 

Completo 
1 6,3   3 12,5 2 9,1   1 3,3 

CFGS 

incompleto 
    2 8,3       

CFGS 
Completo 

    4 16,7 4 18,2   6 20,0 

Nivel 

universitario 
1 6,3 1 5,9 2 8,3     2 6,7 
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incompleto 

Nivel 

universitario 
completo 

3 18,8 2 11,8 2 8,3 5 22,7 2 13,3 9 30,0 

Otros   1 5,9   1 4,5     

Total 16 100,0 17 100,0 24 100,0 22 100,0 15 100,0 30 100,0 

 ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria, CFGM: Ciclo Formativo de Grado Medio, 

CFGS: Ciclo Formativo de Grado Superior 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

   3.2.3.3. Profesorado 

  

Criterios de inclusión: Todos los profesores y profesoras de los dos centros 

participantes eran elegibles. Por lo tanto, no se establecieron criterios de exclusión. 

 Disponemos de 24 profesores de los cuales 14 son del CEIP Comunidad de 

Aprendizaje (representan el 58.3% del total) y 10 del CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje (representan el 41.7% del total) tal y como puede verse en la Tabla VII.23 

y en el Gráfico VII.9. 

Tabla VII.23: Distribución de la muestra del profesorado 
 por tipo de centro 

Tipo de centro Frecuencia Porcentaje 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 14 58,3 

CEIP No Comunidad de Aprendizaje 10 41,7 

Total 24 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla VII.24 y en el Gráfico VII.10 podemos observar como de los 14 

profesores muestreados del CEIP Comunidad de Aprendizaje, 12 son mujeres (85.7%) y 

2 hombres y por otro lado, de los 10 profesores del CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje, 7 son mujeres (70%) y tan solo 3 son hombres. 

Tabla VII.24: Distribución del profesorado de cada centro por sexo 

Sexo 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de 

Aprendizaje 

CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 2 14,3 3 30,0 

Mujer 12 85,7 7 70,0 

Total 14 100,0 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 Todo el profesorado encuestado del CEIP Comunidad de Aprendizaje nació en 

España, mientras que en el CEIP No Comunidad de Aprendizaje, todos nacieron 

también en España salvo uno (véase la Tabla VII.25 y el Gráfico VII.11). 
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Tabla VII.25: Distribución del profesorado de cada centro por lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 

CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

España 14 100,0 9 90,0 

Soy inmigrante en este país   1 10,0 

Total   10 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
  

Como podemos ver en la Tabla VII.26, la edad media del profesorado 

encuestado en el CEIP Comunidad de Aprendizaje está entre 44.08 ± 9.543, mientras 

que la edad de los profesores y profesoras muestreados del CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje está entre 50.33 ± 7.314. Por otro lado, el término "Perdidos" hace 

referencia a cuántos profesores no contestaron a dicho ítem, además, podemos ver que 

un profesor de cada centro no contestó a esta cuestión. 
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Tabla VII.26: Edad media del profesorado de cada centro 

Tipo de centro Distribución de la muestra 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 

N 
Válido 13 

Perdidos 1 

Media 44,08 

Desviación estándar 9,543 

CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N 
Válido 9 

Perdidos 1 

Media 50,33 

Desviación estándar 7,314 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 La antigüedad en el centro del profesorado encuestado en el CEIP Comunidad 

de Aprendizaje está entre 5.07 ± 4.104 cursos escolares, mientras que la del profesorado 

muestreado en el CEIP No Comunidad de Aprendizaje está entre 10.40 ± 8.208 (Tabla 

VII.27). 

Tabla VII.27: Media de cursos escolares del profesorado en el centro 

Tipo de centro Distribución de la muestra 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 

N Válido 14 

Media 5,07 

Desviación estándar 4,104 

CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N Válido 10 

Media 10,40 

Desviación estándar 8,208 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 3.3. Instrumentos de recogida de datos 

 

Para la recogida de datos cuantitativos se ha utilizado la técnica del cuestionario 

cuantitativo, que está considerado como el principal método para la obtención de datos. 

En la investigación social es posible encontrar tres tipos básicos de cuestionarios:  

 Cuestionario cualitativo: es un cuestionario no estructurado, exploratorio, 

de preguntas abiertas y orientadas a indagar con cierto grado de 

profundidad. 
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 Cuestionario mixto: es un cuestionario que incluye una combinación de 

preguntas abiertas y cerradas. 

 Cuestionario cuantitativo: es un cuestionario completamente estructurado 

que incluye una combinación de preguntas cerradas que deben 

responderse por medio de una escala de puntos. La escala Likert es la 

más común. 

 

 En nuestro estudio se han utilizado dos cuestionarios cuantitativos con escala 

Likert y un cuestionario cualitativo. En los siguientes apartados, se exponen las 

características de estos instrumentos que hemos utilizado para recoger los datos 

cuantitativos acerca de la inteligencia emocional percibida y la conducta prosocial del 

profesorado, alumnado, padres y madres; y la evaluación de los valores, las emociones y 

los sentimientos en el alumnado.  

  

  3.3.1. Escala de Meta-conocimiento del estado de ánimo 

(TMMS-24) 

 

El Trait-Meta Mood Scale-48 (TMMS-48; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 

1995) es una medida de IE percibida, valora las creencias de los individuos sobre su 

propia IE. Es una medida de autoinforme diseñada para evaluar la percepción de los 

individuos sobre sus propias capacidades emocionales. Esta escala aborda tres aspectos 

clave de la inteligencia emocional percibida: la atención, la claridad y la reparación.  

 En nuestro estudio, hemos utilizado la TMMS-24 (Spanish Modified Version of 

the Trait Meta-Mood Scale) que es la adaptación para población española del TMMS-

48. Su validación puede encontrarse en Fernández.-Berrocal et al. (2004). Es una escala 

rasgo de metaconocimiento emocional. En concreto, mide las destrezas con las que 

podemos ser conscientes de nuestras propias emociones, así como de nuestra capacidad 

para regularlas. Como su nombre indica, la escala consta de 24 ítems ya que durante la 

adaptación al castellano algunos ítems fueron eliminados, modificados o sustituidos por 

otros más adecuados con el objetivo de incrementar su fiabilidad y conseguir una mejor 

comprensión.  

 Los 24 ítems de los que se compone la escala deben ser puntuados con una 

escala tipo Likert de cinco puntos (1 = Nada de acuerdo, 2 = Algo de acuerdo, 3 = 
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Bastante de acuerdo, 4 = Muy de acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo), los cuales se 

agrupan en las tres dimensiones de la escala original: 

 Atención emocional: Se refiere a la percepción de las propias emociones, es 

decir, a la capacidad para sentir y expresar las emociones de forma adecuada. 

Está compuesta por ocho ítems (por ejemplo: “Presto mucha atención a los 

sentimientos”); el coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach, encontrado por 

Fernández-Berrocal et al. (2004) fue de .90.  

 Claridad emocional: Esta dimensión evalúa la percepción que se tiene sobre 

la comprensión de los propios estados emocionales. Incluye ocho ítems (por 

ejemplo: “Puedo llegar a comprender mis sentimientos”); el coeficiente de 

fiabilidad encontrado por los autores es de .90.  

 Reparación emocional: Mide la capacidad percibida para regular los propios 

estados emocionales de forma correcta. Se compone de ocho ítems (por 

ejemplo: “Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida”); el 

coeficiente de fiabilidad según los autores es de .86. 

 

 La versión adaptada al español mostró consistencia interna de las subescalas y 

adecuada correlación test-retest: Atención (r = .60), Claridad (r = .70) y Reparación (r = 

33). Por último, mostró una adecuada consistencia interna. 

 

Normas de aplicación 

  

 Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede aplicarse tanto de 

forma individual como colectiva. El sujeto que completa el cuestionario debe responder 

indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida en cada uno de los ítems en 

una escala que va de 1 (Nada de acuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Es importante 

explicar a los sujetos que no deben elegir sólo las puntuaciones extremas de 1 y 5. 

 

Normas de corrección 

 

 Para corregir la escala, se realiza una valoración de carácter sumativo. En primer 

lugar, deben sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems que componen cada una de 

las escalas o dimensiones. A continuación presentamos cómo se agrupan estos ítems y, 

entre paréntesis, las puntuaciones máximas y mínimas que pueden obtenerse. 
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 Atención a las emociones (percepción): ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + 

ítem5 + ítem6 + ítem7 + ítem8 (8-40). 

 Claridad emocional (comprensión): ítem9 + ítem10 + ítem11 + ítem12 + 

ítem13 + ítem14 + ítem15 + ítem16 (8-40). 

 Reparación emocional (regulación): ítem17 + ítem18 + ítem19 + ítem20 + 

ítem21 + ítem22 + ítem23 + ítem24 (8-40). 

 

 Los autores de la escala aportan unas tablas para calcular las puntuaciones 

finales del sujeto en cada una de las tres dimensiones con diferentes puntos de corte 

para hombres y para mujeres, pues existen diferencias en las puntuaciones para cada 

uno de estos grupos (ver Tabla VII.28, VII.29 y VII.30). 

Tabla VII.28. Puntuaciones escala TMMS-24 para la dimensión Atención a los sentimientos 

ATENCIÓN A LOS 

SENTIMIENTOS 

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su atención: 

presta poca atención 

< 21 

Debe mejorar su atención: 

presta poca atención 

< 24 

Adecuada atención 

22 a 32 

Adecuada percepción 

25 a 35 

Debe mejorar su atención: 

presta demasiada atención 

>33 

Debe mejorar su atención: 

presta demasiada atención 

>36 

Fuente: Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004). 
 

Tabla VII.29. Puntuaciones escala TMMS-24 para la dimensión Claridad emocional 

CLARIDAD 

EMOCIONAL 

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su claridad 

emocional 

< 25 

Debe mejorar su claridad 

emocional 

< 23 

Adecuada claridad emocional 

26 a 35 

Adecuada claridad emocional 

24 a 34 

Excelente claridad emocional 

>36 

Excelente claridad emocional 

>35 

Fuente: Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004). 
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Tabla VII.30. Puntuaciones escala TMMS-24 para la dimensión Reparación de las emociones 

REPARACIÓN DE LAS 

EMOCIONES 

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su reparación de 

las emociones 

< 23 

Debe mejorar su reparación de 

las emociones 

< 23 

Adecuada reparación de las 

emociones 

24 a 35 

Adecuada reparación de las 

emociones 

24 a 34 

Excelente reparación de las 

emociones 

>36 

Excelente reparación de las 

emociones 

>35 

Fuente: Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004). 

 

Normas de interpretación 

 

 En primer lugar, es importante indicar que no se obtiene una puntuación global 

de IE, ya que este instrumento no ha sido diseñado para ello. Este dato es importante 

tenerlo en cuenta para la interpretación de los resultados. 

 Por otro lado, el instrumento no mide todo el dominio de IE rasgo, sólo una 

parte, por lo que algunas dimensiones centrales de la IE rasgo quedan fuera de la 

información que proporciona esta escala.  

 También es importante considerar que las puntuaciones reflejan la percepción 

que tiene el propio sujeto evaluado de su atención a los sentimientos, de su claridad 

emocional y de su reparación de las emociones. Es posible que algunos sujetos 

sobreestimen sus capacidades y que otros las infravaloren. Además, la veracidad y la 

confianza de los resultados obtenidos dependen de lo sincero que haya sido el sujeto 

evaluado al responder a las preguntas. 

 Para interpretar correctamente la escala es necesario tener en cuenta que la 

primera dimensión debe ser especialmente observada por el evaluador por lo siguiente: 

tanto una puntuación muy baja como una muy alta pueden mostrar problemas de 

diferente tipo en el sujeto evaluado. Prestar poca atención a los propios sentimientos es 

todo lo contrario a estar atendiendo en exceso a los mismos. En este sentido, Extremera 

y Fernández-Berrocal (2006) han encontrado relación entre una alta puntuación en 

atención a los sentimientos y altas puntuaciones en sintomatología ansiosa y depresiva, 

así como bajas puntuaciones en rol emocional, mayores limitaciones en las actividades 

cotidianas debido a problemas de tipo emocional, funcionamiento social y salud mental. 
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 El mismo estudio al que nos hemos referido en el párrafo anterior, muestra que 

las puntuaciones altas en la claridad emocional y reparación de las emociones se 

relacionan con altas puntuaciones en rol físico (ausencia de limitaciones en las 

actividades cotidianas debido a problemas físicos), funcionamiento social, salud mental, 

vitalidad (altos niveles de energía) y percepción de salud (buena salud personal y 

adecuadas expectativas de cambio respecto a la propia salud). Por tanto, las tres 

dimensiones que componen el instrumento poseen carácter predictivo sobre diferentes 

áreas que se relacionan con la salud física, social y mental. 

 Según los autores, los tres subfactores de la escala correlacionan en la dirección 

esperada con variables criterio como depresión, rumiación y satisfacción vital 

(Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 2004). 

 Aunque la adaptación española y reducción de ítems se llevó a cabo con 

población adulta, posteriormente se realizó una validación de ese mismo cuestionario 

con un grupo de 1497 adolescentes españoles de entre 12 y 17 años (Salguero, 

Fernández-Berrocal, Balluerka y Aritzeta, 2010). Pronto empezó a utilizarse con éxito 

en más grupos de adolescentes (Gorostiaga et al., 2011; Pena et al., 2011; Trigoso-

Rubio et al., 2014) que confirman su fiabilidad y validez para medir la autopercepción 

que tienen los adolescentes españoles respecto a la atención que prestan a sus 

emociones, la claridad con la que perciben su experiencia emocional y la gestión de los 

estados de ánimo, tanto agradables como desagradables. 

 Esta escala es una de las más usadas en la investigación psicológica y educativa 

tanto en España como en gran parte de Latinoamérica. 

 En el Anexo IV puede verse el cuestionario que se ha empleado en el estudio. 

 

  3.3.2. Escala de Habilidades Prosociales para Adolescentes 

(EHP-A) 

 

Para medir la conducta prosocial hemos usado la Escala de Habilidades Prosociales para 

adolescentes EHP-A de Morales y Suárez (2011). Permite evaluar comportamientos 

llevados a cabo voluntariamente para ayudar o beneficiar a otros. 

 La escala, destinada a adolescentes, se encuentra conformada por 20 ítems, los 

ítems se valoran mediante una escala Likert de cuatro opciones de respuesta (1 = Me 
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describe bien, 2 = Me describe regular, 3 = Me describe poco y 4 = No me describe) 

distribuidos en cuatro subescalas: 

1. Toma de Perspectiva: (5 ítems, α de Cronbach = .70). Se refiere a la 

capacidad que tiene un sujeto para ponerse en el lugar del otro, comprender 

sus pensamientos, sentimientos, motivos y conductas. 

2. Solidaridad y Respuesta de Ayuda (6 ítems, α = .71). La solidaridad se 

refiere a la virtud y deber social con las personas más necesitadas, 

beneficiando a un máximo de personas. La respuesta de ayuda es la acción 

del sujeto ante una carencia de otro. 

3. Altruismo (5 ítems, α = .67). Es toda conducta prosocial que se realiza por 

motivos o valores internos, sin buscar recompensas externas. 

4. Asistencia (4 ítems, α = .71). Es la ayuda física que se le proporciona a 

alguien ante una situación de emergencia. 

 

 Como puede observarse, se obtuvo un índice de consistencia interna de cada uno 

de los indicadores del instrumento, los cuales alcanzan niveles adecuados, que van de 

α=.671 a α=.710. La varianza es otro elemento en el cual se puede observar la validez 

del instrumento. La escala tuvo una varianza total explicada de 47.15%, lo cual indica 

que el instrumento representa un nivel aceptable en función de la conducta evaluada. 

 La Tabla VII.31 muestra, la estructura factorial de la escala, donde claramente se 

indican los factores con sus respectivos ítems. 

 Tabla VII.31. Estructura Factorial de la Escala de Habilidades Prosociales 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

P
R

O
S

O
C

IA
L

E
S

 

FACTOR ITEM 

TOMA DE PERSPECTIVA 

-TDP- 
9,16,17,18,19 

SOLIDARIDAD Y RESPUESTA DE AYUDA 

-SYRA- 
1,2,3,4,5,14 

ALTRUISMO 

-ALT- 
8,10,11,12,13 

ASISTENCIA 

-AST- 
6,7,15,20 

Fuente: Morales Rodríguez y Suárez Pérez (2011). 
  
 Para nuestro estudio, se realizó una adaptación lingüística de la escala original al 

español y se decidió administrarla también en población preadolescente y adulta. Tanto 



 

- 364 - 

 

las modificaciones como la propuesta de replicar el cuestionario en preadolescentes y 

adultos, fueron examinadas y aprobadas por un grupo de cuatro jueces expertos. 

 

Normas de aplicación 

 

 Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede aplicarse tanto de 

forma individual como colectiva. El sujeto que completa el cuestionario debe responder 

indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida en cada uno de los ítems en 

una escala que va de 1 (Me describe bien) a 4 (No me describe). Es importante explicar 

a los sujetos que no deben elegir sólo las puntuaciones extremas de 1 y 4. 

 

Normas de corrección 

 

 Para corregir la escala, se realiza una valoración de carácter sumativo. En primer 

lugar, deben sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems que componen cada una de 

las subescalas o factores. A continuación, presentamos cómo se agrupan estos ítems y, 

entre paréntesis, las puntuaciones máximas y mínimas que pueden obtenerse: 

 Toma de Perspectiva: ítem9 + ítem16 + ítem17 + ítem18 + ítem19 (5-20). 

 Solidaridad y Respuesta de Ayuda: ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + ítem5 + 

ítem14 (6-24). 

 Altruismo: ítem8 + ítem10 + ítem11 + ítem12 + ítem13 (5-20). 

 Asistencia: ítem6 + ítem7 + ítem15 + ítem20 (4-16). 

 

Normas de interpretación 

 

 Los autores obtuvieron evidencias de validez de constructo a partir de muestras 

independientes, considerando variables como el género, escolaridad, edad y lugar de 

procedencia.  

 Por ejemplo, en cuanto al género, encontraron diferencias significativas en 

Solidaridad y Respuesta de Ayuda, Toma de Perspectiva, Altruismo y Asistencia. Las 

mujeres obtienen puntuaciones más altas en todos los factores, que los hombres. 

Respecto a la edad de la población de estudio, se encontró diferencias significativas en 

Asistencia, observándose que son los más jóvenes quienes se muestran más prosociales. 
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 Por tanto, para interpretar correctamente los resultados es necesario tener en 

cuenta dichas variables. 

 Como dijimos al principio, la Escala de Habilidades Prosociales para 

Adolescentes (EHP-A) permite evaluar comportamientos llevados a cabo 

voluntariamente para ayudar o beneficiar a otros. En un primer momento da paso a 

conocer la realidad social en la cual se encuentran los adolescentes; en un segundo 

momento, permitiría evaluar dichas habilidades y con ello proponer líneas de acción en 

pro de formar adolescentes más comprometidos con su medio social, en vías de contar a 

futuro con ciudadanos responsables, empáticos, capaces de dar ayuda y brindar 

cooperación ante situaciones sociales que lo demanden. 

 Por último, cabe señalar que hemos elegido este test, por ser uno de los más 

utilizados de entre los disponibles para medir la conducta prosocial en población 

adolescente. El EHP-A, al igual que el TMMS-24, es gratuito, fácil de administrar, 

corregir e interpretar. Se completa en unos 10 minutos, por lo que no se produce 

cansancio en los jóvenes; y se puede administrar junto a otras pruebas. 

 En el Anexo IV puede verse el cuestionario que se ha empleado en el estudio. 

  

  3.3.3. Evaluación de los valores, las emociones y los 

sentimientos en las Comunidades de Aprendizaje 

 

Las Escuelas que son Comunidades de Aprendizaje están llevando a cabo la Democratic 

Dialogic Evaluation (DDE) en sus evaluaciones, cuyas características pasamos a 

exponer (Comunidades de Aprendizaje, 2018). 

A. Principios de la Democratic Dialogic Evaluation (DDE) 

1. Abierta y plural: La DDE incluye tanto evaluaciones dialógicas como el 

diálogo alrededor de las mejoras necesarias de resultados en todas las 

evaluaciones que haya de pasar todo el alumnado a lo largo de la vida. 

2. Ética: No ha de basarse en ningún tipo de estereotipo o discriminación 

sexista, racista y clasista… sino que ha de ser proactiva en la detección de 

discriminaciones existentes y en las actuaciones que se están llevando a cabo 

o no para superarlas. 

3. Transparente: El alumnado, las familias y la ciudadanía tienen derecho a 

conocer todos los aspectos de la evaluación de sus centros educativos. Este 
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derecho se concreta y regula para cada sociedad y sus representantes. Dentro 

de esta normativa la Democratic Dialogic Evaluation busca la máxima 

transparencia. 

4. Colectiva, grupal e individual: Además de la evaluación del conjunto del 

centro, la Democratic Dialogic Evaluation sigue las mejoras de resultados de 

cada individuo, incluido al alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales, y pone los medios necesarios a tiempo si hay riesgo de que 

alguno no lo consiga. También analiza si hay grupos que están discriminados 

porque su objetivo es la igualdad de resultados y no solo la igualdad de 

oportunidades. 

5. Transformadora: Además de la mejora del centro, de cada grupo y de cada 

estudiante, conviene evaluar las mejoras conseguidas como profesorado, 

familiares y comunidades, incluyendo la transformación del contexto. 

B. Finalidad 

El objetivo de esta evaluación es la mejora de todo el alumnado y, también, de la 

sociedad. Aun así, hay evaluaciones que describen muy bien la situación pero no 

sirven para mejorarla, a no ser que se complementen con las evidencias 

científicas sobre las actuaciones que consigue el éxito en esta mejora. 

C. ¿Qué se Evalúa? 

1. Resultados: Se evalúan las mejoras de los resultados en todos los ámbitos de 

la educación, incluyendo los aprendizajes instrumentales, valores, emociones 

y sentimientos. 

2. Evaluaciones obligatorias externas: Teniendo en cuenta que se trata de 

conseguir que todo el alumnado mejore los resultados en cualquier evaluación 

por la que han de pasar a lo largo de sus vidas, se han de conseguir mejoras 

en las evaluaciones obligatorias externas. Cuando se realizan periódicamente, 

la referencia de mejora ex- ante y ex- post y su evaluación, periodo a periodo, 

es una parte imprescindible de la Democratic Dialogic Evaluation. 

3. Otras evaluaciones externas e internas: Una de las limitaciones de las 

evaluaciones es que solo se miden algunos aprendizajes instrumentales. 

Asimismo, en las evaluaciones internas sí que se tienen en cuenta todos los 

aprendizajes instrumentales. Hay recursos expertos internacionales para esas 

dimensiones. Estos recursos han de tener en cuenta las evaluaciones que se 

hagan en el centro, entre otras cosas, porque tienen una validación científica y 
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unas posibilidades de comparación muy superiores a las que se puedan 

“inventar” algún ocurrente. 

4. Evaluaciones de las Actuaciones Educativas de Éxito: La mejora no 

procede del nombre que se dé a un centro educativo, sino de la intensidad y 

rigor con que se implanten las Actuaciones Educativas de Éxito. La 

Democratic Dialogic Evaluation requiere incluir en la evaluación qué 

Actuaciones Educativas de Éxito se han realizado y con qué nivel de rigor. 

D. ¿Cómo? 

Pluralidad de metodología y enfoques de evaluación: La Democratic Dialogic 

Evaluation no se pronuncia por un enfoque concreto de evaluación ni tampoco la 

valida. Tienen cabida todos los que no contradigan los derechos humanos y los 

consejos científicos Internacionales. 

E. ¿Quién? 

La evaluación democrática está abierta a la participación de toda la sociedad, 

incluyendo responsables institucionales, profesorado, familiares, alumnado y 

ciudadanía. 

 

 Basándonos en la DEE decidimos utilizar para nuestra investigación la 

Evaluación de los valores, las emociones y los sentimientos dirigida a los menores 

que participan en una Comunidad de Aprendizaje. El cuestionario está validado por 

CREA y se encuentra disponible en su web (Comunidades de Aprendizaje, 2018). 

Dicho cuestionario se administró al alumnado de ambos centros. 

 Los ítems utilizados en la evaluación están extraídos de los cuestionarios 

reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla VII.32. Cuestionarios utilizados por CREA como fuente 

Entidad WEB 

World Values Survey Association. (2012). 
World Values Survey Wave 6, 2010-2014. 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentat
ionWV6.jsp 

Forward Rate Agreement (FRA). (2010). 

Experience of discrimination, social 

marginalisation and violence: A 

comparative study of Muslim and non 
Muslim youth in three EU Member States. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1202-
Pub-racism-marginalisation_en.pdf 

Forward Rate Agreement (FRA). (2012). 

Survey on women’s well- being and safety 
in Europe. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-violence-

against-women-survey-questionnaire-1_en.pdf 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Una vez establecido el cuestionario a utilizar en nuestra investigación se 

procedió a la adaptación, corrección y selección de ítems, así como a la elección del 

criterio a seguir para su aplicación y la interpretación de los resultados, todo ello, 

dirigido a dar respuesta a las preguntas que nos formulamos. 

 

1. Inclusión de ítems y corrección de errores en el cuestionario para la 

evaluación de los valores, las emociones y los sentimientos en menores 

 

 Las preguntas reflejadas en el cuestionario fueron analizadas por un panel de 

jueces que validaron su inclusión. Asimismo, se detectaron unas erratas en los ítems 

originales que se procedieron a corregir.  

 En la Tabla VII.33, se muestra la pregunta que se añadió al cuestionario. 

Tabla VII.33: Ítems incluidos y corregidos en el cuestionario de Evaluación de 

los valores, las emociones y los sentimientos en menores 

Cuestionario Ítems incluidos Ítems corregidos 

Evaluación dirigida al alumnado 

4.4. ¿Cuántos cursos 

llevas en este 
colegio? 

2.1. La opción Muy feliz 

está duplicada y se 

sustituye por la opción 

Muy infeliz que no 
aparece reflejada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2. Selección de ítems del cuestionario para la evaluación de los valores, las 

emociones y los sentimientos en menores 

 

 En primer lugar, un panel de jueces valoró la aplicación del cuestionario de la 

DEE a alumnado perteneciente a un centro que no tuviese implantado el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje, para así poder hacer comparaciones con el fin de 

enriquecer las conclusiones de esta investigación.  

 En segundo lugar, el panel de jueces valoró cada una de las preguntas que 

compone el cuestionario según el grado de acercamiento y coherencia con la evaluación 

de los valores, las emociones y los sentimientos. 

 Por último, se procedió a realizar la selección de ítems del cuestionario que se 

tendrían en cuenta para el análisis cuantitativo. En la Tabla VII.34 aparece sintetizada 

esta información para facilitar su estudio, exponiendo las tres categorías de análisis y las 

subcategorías de las preguntas del cuestionario de la DEE para el alumnado. 
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Tabla VII.34: Categorías, ideas centrales y preguntas del cuestionario para la 

evaluación de los valores, las emociones y los sentimientos del alumnado 

Categorías Idea central (subcategorías) Ítems 

I. Valores Aficiones y tiempo libre 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

II: Emociones 

Grado de felicidad 2.1 

Cosas importantes en la vida 2.3 

Uso de la violencia 2.4 

Confianza en las 
personas/instituciones 

2.5 

III. Sentimientos 

Las amistades 
3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 

3.12, 3.13 

La escuela 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 

Agresividad verbal y física 
3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 

3.24, 3.25 

IV. Información 

sociodemográfica 

Sexo, edad, lugar de 

nacimiento, lengua materna, 
antigüedad en el centro 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

Expectativas académicas 4.6 

La familia 4.8, 4.12 

Fuente: Elaboración propia. 
  

Normas de aplicación 

 

 Este instrumento solo puede aplicarse tanto de forma individual como colectiva. 

El sujeto que completa el cuestionario debe tener en cuenta el número de respuestas que 

puede dar a cada pregunta y es muy importante insistir en la importancia de leer 

detenidamente las preguntas y las respuestas. 

 

Normas de interpretación 

 

 Para la interpretación del cuestionario, tendremos en cuenta la frecuencia de las 

respuestas en los ítems seleccionados para poder analizar y discutir las tendencias del 

alumnado, sobre las distintas categorías que se valoran. 

 Por último, es importante destacar que hemos elegido este cuestionario, por ser 

el que facilita CREA para la Evaluación de las Comunidades de Aprendizaje. Es 

gratuito, pero al contrario de lo que sucede con el TMMS-24 y el EHP-A, no es fácil de 

administrar, ni de corregir e interpretar. Además, el alumnado necesita unos 45 minutos, 
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por lo que se produce cansancio en ellos; y dificulta que se pueda administrar junto a 

otras pruebas. 

 

 3.4. Descripción del procedimiento de recogida de datos 

 

 El modo de proceder en la recogida de datos sigue el mismo protocolo de 

actuación en cada uno de los centros escolares seleccionados (CEIP Comunidad de 

Aprendizaje y CEIP No Comunidad de Aprendizaje). 

 En primer lugar, se estableció el contacto inicial con cada centro educativo para 

explicar el motivo y contenidos de la investigación, las pautas a seguir y se solicitaron 

los permisos pertinentes. Tras el consentimiento de los Directores y los tutores, se 

procedió al envío, a través de los centros escolares, del correspondiente consentimiento 

informado a cada padre/madre/tutor legal de los menores escolarizados que se ajustaban 

a los criterios de estudio. En dicho consentimiento se detallaron las características 

principales del estudio, destacando el rol de sus hijos/as y el de ellos/as y el 

cumplimiento de privacidad y confidencialidad.  

 El siguiente paso fue concretar con el centro y los tutores las sesiones para su 

aplicación. Los cuestionarios se administraron de forma colectiva y se realizaron en el 

aula de referencia de cada grupo de alumnos/as. 

 Posteriormente, la responsable de la investigación junto con el tutor/a 

correspondiente, haciendo uso de la hora de la tutoría, aplicaron los tres cuestionarios 

pertinentes en una sesión de una hora. Con lo que con dos mañanas fueron suficientes 

para la recogida muestral de alumnado de ambos centros. No se permitió que los 

alumnos y alumnas se llevaran sus cuestionarios a casa para poder tener control sobre la 

forma en que se completaban. Sin embargo, sí se les entregó los cuestionarios 

correspondientes para sus padres/tutores legales para que los cumplimentasen en casa y 

se les dio de plazo una semana para la entrega de los mismos al tutor/a del grupo de 

clase. Todos y cada uno de los estudiantes utilizaron un identificador numérico 

compuesto por el número de orden en la lista de clase, el mismo identificador se empleó 

para los cuestionarios de sus padres/tutores legales con el fin de poder tener así control 

en posibles investigaciones futuras de los sujetos, sin necesidad de identificación 

personal que alterase el anonimato.  
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 La responsable de la investigación, administró, explicó y estuvo presente durante 

el tiempo en el que los alumnos y alumnas cumplimentaban los tres cuestionarios, con 

el objetivo de resolver las dudas existentes. Para disponer del rigor metodológico en la 

recogida de la información y para asegurar la individualidad y objetividad, se dispone 

del siguiente protocolo de actuación: 

a) Explicación del cuestionario por parte de la responsable de la investigación 

al alumnado, sus características y su forma correcta de cumplimentación. 5 

minutos. 

b) Instrucciones para su cumplimentación: una duración máxima de 45 minutos 

y otras pautas como el uso de bolígrafo, obligatoriedad de completar todos 

los campos de forma individual y en silencio. 

c) Durante la cumplimentación, la responsable se mantiene presente para 

resolver todas las dudas. La entrega final del cuestionario está sujeta a la 

presentación del consentimiento informado. 

 

 Todo el proceso realizado de recogida de datos se realizó en 7 sesiones de 60 

minutos de duración durante el mes de noviembre de 2019. El tiempo aproximado para 

completar cada cuestionario fue de: 5 minutos para el TMMS-24, 5 minutos para el 

EHP-A y 35 minutos para el cuestionario de Evaluación de los valores, las emociones y 

los sentimientos.  

 Una vez recopilada toda la información necesaria, se llevó a cabo la corrección 

de las diferentes pruebas y test aplicados a los alumnos/as, y posteriormente se realizó el 

consiguiente análisis estadístico de los datos. 

 

 3.5. Análisis estadístico de datos 

 

Para el análisis y tratamiento de los datos obtenidos se ha llevado a cabo un estudio 

descriptivo mediante tablas de contingencia y gráficos para las variables cualitativas y 

algunas medidas estadísticas (media y desviación típica) para las variables cuantitativas.  

 En concreto, las técnicas estadísticas que se han utilizado para los cuestionarios 

cuantitativos (TMMS-24 y EHP-A) han sido las siguientes: 

 El primer paso que se ha seguido ha sido comprobar si existe normalidad en 

las variables; para ello se ha aplicado el test de Shapiro-Wilk. Dependiendo 



 

- 372 - 

 

de si se puede considerar o no normalidad entre las variables, se ha realizado 

el test de la t-Student para muestras independientes (si siguen normalidad y 

se asume igualdad de varianzas entre grupos), el test de Welch (si siguen 

normalidad y no se asume la igualdad de varianzas entre grupos) o el test de 

Wilcoxon (si no siguen normalidad).  

 En segundo lugar, se ha realizado un ANOVA con el fin de poder comparar 

las puntuaciones medias de dos grupos. Posteriormente, se ha llevado cabo 

un estudio de correlación y para ello se ha utilizado el coeficiente de 

correlación de Spearman.  

 Por último, se ha efectuado un estudio de correlación. Por un lado, se ha 

realizado entre los bloques del cuestionario TMMS-24 y por otro lado, entre 

los bloques del EHP-A. Finalmente, se ha hecho el estudio de correlación 

entre los bloques de los dos cuestionarios; es decir, queríamos saber si tener 

una puntuación alta en un bloque de un cuestionario implica tener una 

puntuación alta en un bloque del otro cuestionario. 
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PARTE III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Resultados de la evaluación cualitativa 

 Resultados de la evaluación cuantitativa  
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Capítulo VIII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

CUALITATIVA 

 

Dedicaremos este capítulo al análisis cualitativo de las categorías definidas para el 

estudio (educación en valores y educación emocional), ambas relacionadas directamente 

con los objetivos y las hipótesis de la investigación. Se encuentran divididas en 

subcategorías tal y como vimos en la Tabla VII.8 del Capítulo VII. En dicho análisis 

tendremos en cuenta las aportaciones de alumnado, profesorado y voluntariado 

participante en el estudio a través de las entrevistas en profundidad de orientación 

comunicativa, grupos de discusión comunicativos y relato comunicativo de vida 

cotidiana realizados, junto a las observaciones de la investigadora y el análisis 

documental del centro educativo. 

  

1. Educación en valores en el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza 

(Jaén) 

  

La Comunidad de Aprendizaje del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) es un 

proyecto de transformación que está focalizado en el éxito escolar. Una de las 

finalidades educativas principales del centro es la Educación en Valores. Entendida no 

solo como algo transversal al currículo de infantil y primaria, sino como parte del 

propio currículo y en todas las asignaturas que se imparten en el centro (DocPEC16-17). 

Tenemos luego también una agenda escolar donde también se trabaja y se remarcan 

muchos valores: de compromiso, de comportamiento, de actitud frente al fracaso, del 

trabajo diario, las relaciones con los iguales... todo eso es muy interesante. Es decir, los 

valores aquí no son una cosa que se trata "el día de...", sino que es continuo, va 

transversal en todas las horas del día. GDPV, M2. 

 En este sentido, este proyecto de transformación social y cultural favorece, entre 

otros aspectos, la convivencia en el centro mediante la aplicación de modelos 

organizativos de aprendizaje dialógico y Actuaciones Educativas de Éxito tales como el 

modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos; otras como los grupos 

interactivos, que potencian las interacciones y el diálogo igualitario entre toda la 

comunidad y favorecen la cooperación entre iguales, así como la interculturalidad en 

este centro donde la variedad de culturas y etnias se hizo patente en la descripción 

realizada anteriormente del contexto objeto de estudio (DocPEC6-11). 
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 1.1. Interculturalidad   

 

Comunidades de Aprendizaje e interculturalidad se encuentran totalmente vinculados 

desde el nacimiento de éstas (Gallego, Rodríguez y Lago, 2012). Es un proyecto 

inclusivo que aborda todos los aspectos educativos, impregnando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de sus Actuaciones Educativas de Éxito y focalizándose 

en aspectos como el de la igualdad y la no discriminación, y favoreciendo las 

interacciones y la superación de desigualdades dentro y fuera de la escuela. 

La integración y el trato en igualdad yo creo que son de los valores que más trabaja el 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje. GDPV, M1. 

... dentro del aula es superimportante, mi hijo tiene 5 años y hay un niño en silla de 

ruedas y van todos a una, entonces él te habla de ese niño como otro más, que ha jugado 

al fútbol también con ellos. Y antes era impensable que ese niño estuviese en ese aula, 

entonces yo creo que es una propuesta bastante, bastante interesante. GDPV, V2. 

Como la inclusión es real, es que no hay distinción ni entre musulmanes ni gitanos, ni 

hacia un niño que va en una silla de ruedas ni hacia otro niño que tiene tal dificultad o 

que le cuesta aprender, es que somos todos iguales, es que es increíble lo claro que lo 

tienen los niños. EPS, 23. 

 En cuanto a la interculturalidad, decir que conduce a la coexistencia de las 

culturas en un plano de igualdad (Soriano, 2004). Según Mondragón (2010), el concepto 

de interculturalidad:  

...surge un poco después del concepto de multiculturalidad y 

como una forma de complementarlo; el uso de ambos como 

categoría analítica de las realidades sociales y políticas se hace 

común y recurrente a finales del siglo XX. Así, si la propuesta 

multicultural se refiere a la coexistencia de distintas culturas 

dentro de un mismo territorio e incluso compartiendo un mismo 

marco jurídico, la interculturalidad apela a la relación simétrica 

y dialógica entre culturas diversas en un intento de conocimiento 

y aceptación, trascendiendo la simple tolerancia. (p. 88). 

 

 En este sentido, la inclusión de este alumnado de origen inmigrante en las 

escuelas españolas no está exenta de dificultades y de nuevos retos que podemos 

superar gracias a proyectos como el de Comunidades de Aprendizaje, será uno de los 

aspectos más importantes a trabajar en dicho proyecto. 
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Educar en valores para mí es que llegue un niño moro al colegio y el resto no actúen 

señalándolo y diciendo: "¡mira ese es moro!”, sino que lo tengan normalizado y respeten 

las diferencias. EPMV, 30. 

 Nos podemos encontrar con dificultades en el aprendizaje de este alumnado, ya 

que muchos pertenecen a familias desestructuradas y humildes y con una falta de 

escolarización regular anterior o con una gran diferencia con respecto al sistema 

educativo de su país de procedencia, lo que dificulta no solamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino también la inclusión y las relaciones con los compañeros y 

compañeras del aula. Ante este panorama, hemos podido ver que el centro educativo 

objeto de esta investigación tiene un protocolo de acogida para todo el alumnado que se 

incorpore al centro (DocPC142-144), así como el apoyo que se da a las familias de 

dicho alumnado al comienzo de su escolarización a través de charlas y entrevistas 

personales donde se les muestra el centro educativo, se les explicitan los ideales del 

mismo y presencian algunas de las Actuaciones Educativas de Éxito. Se trata de que el 

alumnado pase el mayor tiempo de la jornada escolar con su grupo de referencia y que 

trabajen todos lo mismo. 

... se fomenta que los niños estén integrados y no haya diferencias. Todos están en el 

mismo sitio realizando la misma tarea, todos están al mismo nivel. EPMV, 35. 

 Aquí no debemos dejar de señalar la importancia de los grupos interactivos, y de 

la participación en los mismos de las familias del alumnado nuevo en el centro, lo que 

ayudará a que la inclusión sea más rápida y se creen vínculos entre familia y centro 

educativo que harán confiar uno en el otro (OBS8). 

 Por otro lado, hemos observado como los grupos interactivos potencian el valor 

de la solidaridad entre culturas, fomentando la convivencia y el conocimiento del resto 

de personas. En esta forma de organización del aula por grupos heterogéneos, los niños 

y niñas se ayudan unos a otros en la realización de las tareas propuestas sin hacer 

distinciones (OBS1). Si visitamos la página de Facebook del centro, veremos que hay 

multitud de publicaciones relacionadas con los grupos interactivos que se llevan a cabo 

en los distintos cursos; en el Anexo I hemos incluido algunas de ellas, referenciadas en 

este capítulo.  

 Se puede comprobar además, como los grupos interactivos se realizan de forma 

sistematizada con la participación activa de familias de distintas culturas. Gracias al 
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voluntariado, el alumnado realiza diferentes tareas de las áreas instrumentales 

favoreciendo con ello las interacciones, el diálogo igualitario y valores como la 

solidaridad (DocPUBLI_17/01/2020). 

... todos nos ponemos a trabajar a una, no hay diferencias existentes entre unos y otros, 

es decir, todos aportan su granito de arena tanto las familias, el profesorado, el alumnado 

y otro muy interesante es que no existe nada, nada de temas relacionados con el racismo, 

la discriminación ni nada de eso, porque aquí se mezclan diferentes culturas y se tratan 

por todos los niños por igual. Creo que los niños son un claro ejemplo de la 

transformación que hace el centro al ser Comunidad de Aprendizaje. GDPV, M2. 

 El CEIP San Juan de la Cruz es un centro abierto desde que se transformó en una 

Comunidad de Aprendizaje, y esto ha ayudado a la integración de las familias de origen 

extranjero y por supuesto a su dinámica. Se da una convivencia intercultural desde la 

igualdad de diferencias, igualdad que incluye el derecho de toda persona a vivir de 

forma diferente, pero al mismo tiempo, teniendo las mismas oportunidades de elección 

y realización. 

... hemos pasado de ser un centro en el que los padres no pasaban de la puerta de la calle 

a un centro que como ya ves, está totalmente abierto. Un centro donde la gente está 

abierta a diferentes opiniones y propuestas, y donde los maestros son capaces de tener las 

puertas de sus aulas abiertas. RCVC. 

... los padres no se limitan a decir: “¡niño, vete a la escuela!” sino que también están en 

ella. EPV, 9. 

 Otro de los problemas con los que nos encontramos es el desconocimiento del 

idioma, aunque son pocos los casos, supone otra dificultad especialmente con el 

alumnado procedente de África o Asia. Este desconocimiento del idioma no solamente 

acarrea problemas en el ritmo de aprendizaje, sino que el alumnado se encuentra 

impotente, en algunas ocasiones, ante la imposibilidad de comunicarse con los 

compañeros y compañeras, así como con el profesorado, lo que puede provocar un 

distanciamiento social en el propio centro. Desde el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje se solventa gracias a la participación como voluntariado del centro de 

padres, madres y familiares de este alumnado, así como de organismos e instituciones 

municipales relacionadas con la población inmigrante en situaciones reales de 

aprendizaje y convivencia del centro, lo que hace que se medie la comunicación y haya 

un entendimiento mayor por ambas partes. A esto se une que en la comunidad autónoma 

andaluza existe la figura del maestro o maestra de ATAL (Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística), figura que en el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza se 
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concedió y que actúa con dicho alumnado dentro de la dinámica de clase. 

 En el CEIP San Juan de la Cruz, el número de alumnado inmigrante ha crecido 

en estos últimos años, debido a la manera de enseñar que tiene el centro y al proyecto 

que está desarrollando. 

... yo quería que se vinieran aquí por las actuaciones que se hacen y como dice mi 

compañera, porque están compartiendo con niños de cualquier clase social, nivel 

económico, religión, de todo, diversidad porque es lo que se van a encontrar en un 

futuro. GDPV, M2. 

 Pero la matrícula también crece en alumnado no inmigrante, al considerarlo un 

centro que educa para el futuro y para desenvolverse en la nueva sociedad que les 

espera terminados sus estudios y período de formación. 

... ha habido un cambio, un movimiento en las matrículas en su período correspondiente 

de otros centros hacia aquí. Incluso vienen familias de Úbeda y de Ibros a traer los niños 

al colegio, cuando eso sucede es porque obviamente los padres tienen mucho 

conocimiento de lo que está pasando en la educación y quieren lo mejor para sus hijos y 

no les importa trasladarse, y eso es muy significativo. GDPV, M2. 

... por tener más niños de etnia gitana o más niños extranjeros parece que el colegio es 

peor, cuando realmente no lo es, incluso pueden aprender más porque aprendemos de los 

demás. Es que parece que cuando salgan de aquí no van a ver niños de etnia gitana o no 

van a ver personas de raza negra, cuando realmente lo que tenemos en el colegio es lo 

que luego se van a encontrar fuera, y yo creo que eso les enriquece. GDPV, V1. 

 La comunidad educativa tiende a creer que la presencia de alumnado de otras 

culturas en la escuela hace que el nivel educativo sea más bajo. Desde el prisma de 

Comunidades de Aprendizaje, y desde el punto de vista de la revisión científica del 

éxito académico o no de los alumnos de origen inmigrante, resulta digno de destacar 

que el componente social tiene mayor peso que el cultural, y que los docentes no 

realizan ningún tipo de diferencia a la hora de abordar el currículo con este tipo de 

alumnado. "Esto, en un principio, significaría que no existen diferencias específicas en 

el sistema de procesamiento de la información y en la forma en que aprenden los 

estudiantes inmigrantes" (Leiva, 2017, p. 213). 

... yo cuando entré al centro me dijeron: “¡el último que escojas!”. Además así de claro, 

hay cinco centros en Baeza y me decían: “el último que yo escogería sería el San Juan de 

la Cruz”. Pero es que yo sabía como trabajaba el San Juan de la Cruz y porque haya más 

etnia gitana, porque haya más inmigrantes y porque haya un niño con discapacidad en mi 

clase ¿eh?, ¿perdona? Entonces de hecho los matriculé aquí a los dos y vamos, si ahora 

me dijeran que los tenía que cambiar no los cambio ni de casualidad. GDPV, V2. 

... desde que el centro es Comunidad de Aprendizaje, aquí no paran de entrar y salir 
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familias, y que la imagen del centro ha cambiado mucho en el pueblo. EPV, 17. 

 Otra de las posibles dificultades que nos podemos encontrar es la escasa 

implicación y participación de las familias de alumnado inmigrante en la escuela. Ya no 

solamente en el centro educativo, sino que tampoco participan ayudando a sus hijos e 

hijas en las tareas escolares, debido especialmente al desconocimiento del idioma, la 

falta de tiempo a causa de su actividad laboral o, simplemente, por la falta de confianza 

en la escuela y de tener pocas expectativas en sus hijos e hijas. En este aspecto, en el 

CEIP San Juan de la Cruz se realiza un gran trabajo desde el AMPA, siendo uno de los 

órganos más participativos e implicados con todas las familias en el centro. 

El centro hace que el AMPA se implique, tanto es así que ¡fíjate tú, me llama la 

atención!, que cuando yo vengo de caminar, veo a las madres que no solamente vienen a 

traer a sus hijos, sino que luego se sientan en la cafetería de enfrente a desayunar y a lo 

mejor hay diez o doce. Es decir, desde el centro se crea unión. EPV, 4. 

 Uno de los principios pedagógicos principales del proyecto es el fomento de las 

altas expectativas en el alumnado. Todos los que participan en la dinámica del centro 

deben partir de estas altas expectativas y también fomentarlas en el resto (Flecha y 

Puigvert, 2004). Además, aparece reflejado en el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje presentado por el CEIP San Juan de la Cruz (DocProCdA11-12) y en su 

Proyecto Educativo de Centro (DocPEC9). 

... ha mejorado todo el tema de etiquetar a los niños en los que son “listos” y los que son 

los “torpes”. GDPV, M3. 

 Asimismo, las familias de todo el alumnado del centro llegan a conocerse mucho 

más y se rompen los estigmas que se tienen sobre diferentes culturas y etnias, ya que 

todas las familias interactúan juntas en el aula y se consigue una mutua colaboración 

que hace que la relación entre ellos vaya más allá de las puertas del centro educativo. 

... en el momento en que yo vengo a trabajar y me siento al lado de una madre 

musulmana o de un padre gitano, automáticamente los conozco. Entramos ya en otro 

nivel de relación y eso hace que luego después, también en la calle, pues ese nivel de 

relación esté... La integración que tienen nuestras madres musulmanas con el grupo de 

madres en general, no tiene nada que ver con la que tienen en otros centros educativos, 

pero nada que ver. GDPV, M2. 

... Comunidades de Aprendizaje es la transformación de la Comunidad Educativa y esa 

transformación existe. Desde esa madre que se siente un poco más cortada, que no quiere 

muchas relaciones, en el momento que viene y participa, se siente más fuerte. GDPV, 

M3. 
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 Santiago (2009) considera que 

En un mundo en el que las fronteras parecen diluirse y los flujos 

migratorios se hacen cada vez mayores, se genera un 

intercambio cultural enriquecedor tanto para el que llega a un 

nuevo lugar como para los que integran el mismo. En este 

sentido es preciso reconocer la diferencia como un elemento 

social enriquecedor de modo que se fomente la libertad para 

elegir y proteger la propia identidad y la identidad del otro 

creando espacios y tiempos de encuentro. (p. 208). 

 

 Si nos fijamos en la Agenda de valores del centro para el curso 2018/19 

(DocVAL47), descubrimos como el mes de marzo está dedicado especialmente a 

trabajar el valor de las diferencias bajo este abanico de consignas: “Quiero formar parte 

del grupo como soy, respetando y apoyando la buena forma de ser de cada persona del 

grupo, y exigiendo que respeten la mía, que siempre deseo mejorar. Soy importante en 

mi diferencia con las demás personas. La calidad de mi diferencia quiere ser mi 

aportación al grupo al que deseo pertenecer”.  

 Para finalizar esta subcategoría, señalar que, como  hemos podido ver en las 

aportaciones realizadas por los protagonistas de este estudio (profesorado, alumnado y 

voluntariado), la interculturalidad es uno de los aspectos que más se trabaja en el centro 

y que viene implícito en el propio desarrollo y concepción de los principios del 

aprendizaje dialógico que defiende el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, 

especialmente en dos de ellos: 

 Inteligencia cultural. Debemos diferenciarla de la inteligencia académica, ya 

que cuando miramos a la comunidad desde el concepto tradicional de 

inteligencia, que se limita a reconocer sólo las habilidades y conocimientos 

que se adquieren como producto de la escolarización, "estamos segregando a 

un buen número de personas que disponen de otros saberes culturales que 

son imprescindibles para mejorar la calidad educativa en la sociedad de la 

información" (Aubert, 2010, p. 177).  

 Igualdad de diferencias. En el centro educativo se facilita la reflexión y se 

intentan disminuir las brechas y desigualdades sociales. Más allá de la 

igualdad homogeneizadora y de una defensa de la diversidad sin contemplar 

la equidad entre personas, "la igualdad de diferencias se orienta hacia una 
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igualdad real, donde todas las personas tienen el mismo derecho a ser y vivir 

de forma diferente y, al mismo tiempo, ser tratadas con el mismo respeto y 

dignidad" (Aubert, 2010, p. 232). 

 

 1.2. Cooperación entre iguales 

 

Las Comunidades de Aprendizaje se caracterizan, atendiendo a Pajares y otros (2000) 

por buscar la colaboración de todos los agentes de la comunidad, ser flexibles en su 

manera de trabajar, gozar de la diversidad como algo positivo, tener una identidad muy 

marcada, incluir a todo aquel que quiera participar del proyecto, dialogar e interactuar 

con todos los protagonistas del cambio, y entender el aprendizaje como fruto de la 

interacción social con los demás. 

... la gente que viene de otros colegios lo dice: “mi hijo está muy a gusto”, “los padres 

nos sentimos muy escuchados y somos más participativos”; y todo eso hace que la 

educación vaya avanzando. Tanto a nivel de las familias como a nivel de alumnado, el 

profesorado se siente muy cómodo con esto y obviamente los resultados académicos, la 

convivencia y el absentismo pues mejoran. EPS, 4. 

 En este estudio hemos podido comprobar como el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje favorece el desarrollo de un alumnado más autónomo y participativo, ya 

que este es el que debe buscar soluciones a las actividades planteadas, especialmente 

cuando se trata de las Actuaciones Educativas de Éxito tales como los grupos 

interactivos.  

 Los grupos interactivos es una forma de organización del aula que mejora los 

resultados en el aprendizaje y la convivencia. Y es que en ellos se producen muchas más 

interacciones que en una clase tradicional y esta resulta más productiva. Una de las 

finalidades de los grupos interactivos es que utilizando el tiempo de una sesión, el 

trabajo sea más intenso que con metodologías más clásicas, procurando un aprendizaje 

más completo gracias a las interacciones de los alumnos (Adell, Herrero y Siles, 2004). 

Dicha organización del aula también la convierte en la forma de inclusión del alumnado 

más efectiva, ya que se cuenta con la ayuda de personas adultas voluntarias y familiares 

además del profesor o profesora responsable del aula en ese momento. "Los voluntarios 

pueden ser los propios familiares de los niños, profesorado jubilado, jóvenes, personas 

con formación diversa y un infinito etc." (Lobato, 2010, p. 7). Con los grupos 

interactivos logramos desarrollar la aceleración del aprendizaje para todo nuestro 
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alumnado, así como trabajar valores, emociones y sentimientos como la amistad. 

... a los grupos interactivos vienen bastantes madres y nos dividimos en cuatro grupos la 

clase. GDA, B1. 

... siempre que venimos los voluntarios a los grupos interactivos, se hacen tres grupos y 

la "seño" nos asigna una tarea a cada uno. A continuación, nos sentamos y cuando pasa 

un tiempo la seño avisa del cambio y van pasando de una mesa a otra los niños. EPV, 14. 

 El aula en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje se transforma totalmente. 

Deja de ser un espacio de relación únicamente entre profesorado-alumnado. Por otra 

parte, ningún niño o niña sale del aula ya que se incluyen los recursos necesarios para 

que todo el alumnado acceda a los conocimientos imprescindibles en la sociedad de la 

información. Y, como hemos dicho anteriormente, se acelera el aprendizaje, aumentando 

el tiempo de trabajo efectivo. Por lo tanto, hay un mayor dinamismo en la organización 

del aula. 

... yo he estado en los grupos interactivos con mi hijo y hemos tenido a una niña con 

autismo y es verdad que ha tenido a su profesora de apoyo, pero la niña ha hecho los 

grupos interactivos con todos sus compañeros. EPMV, 35. 

 El alumnado se siente protagonista de su aprendizaje debido a que cuenta con la 

ayuda de sus compañeros para conseguir solucionar el ejercicio o la tarea propuesta por 

el maestro. El aprendizaje depende cada vez más de las interacciones, por lo tanto, si 

queremos mejorar el aprendizaje de los niños y niñas, debemos transformar esas 

interacciones tal y como se hace en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. "El 

aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar 

solamente cuando el niño está interactuando con las personas de su entorno y en 

cooperación con algún semejante." (Vygotsky, 1996, p. 138). 

... cuando hacemos grupos interactivos y tertulias yo me siento bien porque aprendemos 

más y nos ayudamos (GDA, A2). 

... si por ejemplo hablamos de los grupos interactivos, la fortaleza sería la forma de 

trabajar en grupo: ayudarse entre unos y otros, el tener que ir todos a una, no copiarse... 

todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. EPS, 12. 

 Dentro de algunas concepciones constructivistas y otras que apoyaban los 

llamados "grupos flexibles", se podían observar tres pasos adaptadores que convertían la 

diversidad en desigualdad: grupos de nivel bajo, fuera del aula y fuera del centro. Esto 

llevaba a unas implicaciones tales como:  

 Valoración del proceso de aprendizaje en función del punto de partida: 
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diferentes resultados de aprendizaje. 

 La centralidad en los aspectos cognitivos individuales no transforma las 

situaciones contextuales que conducen a bajos niveles de conocimiento 

previo. 

 Mantenimiento de las distancias en el conocimiento: quien sabía más, 

aprende más; quien sabía menos, aprende menos. 

 

 Todo ello traía consigo un aula en la que existía muy poca movilidad entre los 

diferentes grupos, la diversidad se veía como un obstáculo, existía un etiquetaje del 

alumnado, bajas expectativas y descalificación, competitividad, absentismo visto como 

resistencia, reducción del currículum o del aprendizaje... 

Los grupos compuestos por estudiantes con diferentes 

rendimientos y distintos intereses permiten que los alumnos 

tengan acceso a diversas perspectivas y métodos de resolución 

de problemas, y producen un mayor desequilibrio cognitivo, 

necesario para estimular el aprendizaje y el desarrollo cognitivo 

de los alumnos. Los grupos heterogéneos tienden a promover un 

pensamiento más profundo, un mayor intercambio de 

explicaciones y una mayor tendencia a asumir puntos de vista 

durante los análisis del material, todo lo cual incrementa la 

comprensión, el razonamiento y la retención a largo plazo de los 

alumnos (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p. 41). 

... en los grupos interactivos también se fomenta el trabajo cooperativo, que es muy 

importante también trabajarlo. De tal manera que se acostumbran también desde 

pequeñillos a ayudarse mucho entre ellos y a celebrar los logros de todos; y no esa 

competencia por querer ser el mejor, sino que lo bueno es que todo el equipo vaya para 

adelante. EPMI, 4. 

 Precisamente lo contrario de lo que debe ser el sistema educativo, en el que "las 

reformas se tienen que formular de forma que garanticen un sistema educativo y de 

formación de gran calidad y que sean a la vez eficientes y equitativos." (Commission of 

the European Communities, 2006, p. 2).  

 Cuanto más pronto se realice esa separación (itinerarios, grupos flexibles...), 

menos eficiencia a largo plazo y menos equidad, ya que se acentúan los efectos de las 

desigualdades socio-económicas en los estudiantes socialmente desaventajados. Si 
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posponemos esta separación, por el contrario, traerá consigo la reducción de la 

desigualdad y un leve impacto positivo en la eficiencia. 

 Se tiene que acabar con las agrupaciones por habilidad porque son "inefectivas, 

son inútiles para muchos estudiantes, inhiben el desarrollo del respeto, el entendimiento 

y la amistad intercultural. Destruyen los valores democráticos y contribuyen a una 

sociedad estratificada." (Braddock y Slavin, 1992, p. 14). 

 Esto va muy unido con las ideas de Lev Vygotsky que veía en la educación una 

importante herramienta para la transformación de la sociedad. También creía en el 

cambio de los procesos psicológicos a través de la transformación de las interacciones 

que se producían en los contextos determinados. La conciencia emerge en el contexto 

socio-cultural a través de la interacción. De esta manera, no es posible entender la mente 

de un individuo fuera de la sociedad (Vygotsky, 1996). 

... al final los alumnos van empatizando unos con otros, se están estableciendo mejores 

relaciones y por tanto eso repercute en una mejora del clima de convivencia en el centro. 

EPS, 20. 

En los grupos interactivos la fortaleza sería la cooperación, el sentimiento de equipo. 

EPMI, 12. 

 Precisamente, cuando hablamos de interacciones no solamente hablamos de las 

que se producen entre el alumnado de nuestro aula, sino que añadimos un elemento 

enriquecedor más, a dichas interacciones, las que se generan con el profesorado y con el 

voluntariado que ayuda aún más a que haya este tipo de relación entre ellos, y las que se 

crean entre padres y madres que participan como voluntarios y voluntarias provocando 

que la complicidad crezca entre ellos. 

...la relación entre los padres es más consistente que antes. Ahora tenemos más roce y 

nos conocemos más, porque con esto de tener que estar aquí casi siempre pues hay como 

más complicidad. EPMV, 18. 

Que exista más unidad entre unos y otros, que se conozcan los padres entre ellos y los 

alumnos entre sí. En definitiva, en que haya más solidaridad e integración. EPMV, 64. 

 En definitiva, el voluntariado es el que anima a que se den interacciones entre el 

alumnado para que logren la solución al ejercicio y todo ello sin olvidar que al cambiar 

de voluntario en cada actividad, favorecerá la actitud dinámica de este alumnado, ya que 

les obliga a permanecer siempre atentos y centrados en el trabajo. Consecuentemente, 

los "otros", las personas adultas, los compañeros y compañeras, tienen un papel central 

en el aprendizaje "lo que un niño es capaz de hacer hoy con la ayuda de alguien podrá 
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hacerlo mañana solo" (Vygotsky, 1996, p. 134). El voluntariado no enseña contenidos 

curriculares, pero tiene un papel fundamental en favorecer las interacciones y valores 

dentro del grupo. Los voluntarios han de ser dinamizadores de las interacciones y no 

profesores en funciones, su labor no es la de impartir contenidos sino ayudar en el 

andamiaje de la construcción del conocimiento que realizan los niños con sus 

interacciones (García-Carrión y Díez-Palomar, 2015). El alumnado los considera como 

parte del aula, de hecho los llaman "maestros", algo que a dicho voluntariado les 

complace por el significado de esta palabra "el que enseña" (OBS1). 

Las madres nos tratan súper bien y nos van ayudando, ellas no nos dicen la respuesta, 

solamente nos dan unos trucos y nos van explicando un poco para que nos salga bien. 

GDA, A2. 

... yo vengo y lo que trato de hacer es motivarlos, apoyarlos y que cooperen entre ellos 

para que hagan la actividad planteada en el grupo interactivo. EPV, 10. 

 Pero no debemos olvidar que para que todo esto sea posible es fundamental el 

papel del profesorado, ya que sin su implicación la puesta en práctica de los grupos 

interactivos en el aula sería imposible. 

El progreso hacia la creación de escuelas que puedan fomentar 

el aprendizaje de todos los niños solo se producirá cuando los 

maestros se conviertan en unos profesionales más reflexivos y 

críticos, capaces de trabajar juntos y motivados para trabajar 

diversos aspectos de su práctica con la idea de perfeccionarla. 

Solo de este modo podremos superar las limitaciones y riesgos 

de la teoría del déficit; solo de este modo podemos asegurarnos 

de que los alumnos que tengan dificultades de aprendizaje sean 

tratados con respeto y considerados como potencialmente 

activos y capaces de aprender (Ainscow, 2001, p. 63). 

... la ayuda en grupo y la cooperación entre todos. Hace más fácil lo que es aprender. 

GDA, C1. 

... yo he estado en los grupos interactivos con mi hijo y hemos tenido a una niña con 

autismo y es verdad que ha tenido a su profesora de apoyo, pero la niña ha hecho los 

grupos interactivos con todos sus compañeros. EPMV, 2. 

 La unión de alumnado, profesorado y voluntariado hace que podamos conseguir 

unos resultados muy positivos; en esta triada, el alumnado aprende de manera continua 

durante toda la sesión, aprenden más y la clase pasa más rápido. Muchas de las veces 



 

- 386 - 

 

que se producen los grupos interactivos, el alumnado no para de decir que no quiere que 

finalice esa clase porque tiene la sensación de “estar jugando” o “perdiendo clase” y no 

la del aprendizaje directo sencillo (OBS1). 

... el objetivo de los grupos interactivos es hacer las cosas juntos como un grupo que 

somos y una forma más fácil de aprender. GDA, B1. 

Es más divertido y se aprende mejor. GDA, A1. 

 No solamente aprenden contenidos curriculares, sino que con esta actuación 

pretendemos trabajar valores y hacer una escuela verdaderamente inclusiva. Se intenta 

aprender juntos, en equipo, contenidos y estrategias propios de la materia y a la vez que 

se adquieren habilidades sociales (Fragueiro, Muñoz y Soto, 2012). 

 Puesto que en los grupos interactivos el alumnado tiene que realizar un trabajo 

en equipo, se fomenta la interacción y el diálogo entre ellos, ya que lo que se persigue 

es que en las aulas se produzcan el máximo de interacciones posibles para que el 

alumnado aprenda y se lleven mejor, mejore la convivencia y el conocimiento de todos 

ellos. El hecho de que los alumnos se encuentren "solos", pues únicamente cuentan con 

el apoyo de sus compañeros, les proporciona la sensación de ser los dueños de su 

aprendizaje. A través de los grupos interactivos los alumnos se convierten en sus 

propios maestros, ya que son los encargados de organizarse y trabajar cooperativamente 

para conseguir solucionar el ejercicio (Peirats y López, 2013). 

Los voluntarios nos dicen que debemos ayudarnos entre nosotros, si ven que alguien no 

sabe cómo hacer la tarea pues los voluntarios tratan de que ayudemos a ese niño. GDA, 

B2. 

En los grupos interactivos se promueve mucho la colaboración, porque si a uno le cuesta 

más trabajo o no sabe hacerlo pues otro compañero le ayuda, es decir, se ayudan entre 

ellos. EPMV, 36. 

 El aprendizaje que se genera en el aula viene en gran medida dado por la 

presencia del voluntariado que en todo momento es el que fomenta la participación y 

favorece que haya interacciones entre todos los miembros de los grupos. No obstante, 

no debemos olvidar que los intercambios son más enriquecedores cuanto más variado 

sea el voluntariado y más heterogéneos sean los grupos. Dotando así al aula de distintos 

puntos de vista, todos ellos valorados por igual, y de una comunicación entre iguales 

también muy beneficiosa.  
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... las distintas opiniones que cada uno aporta te hacen entender las cosas de otra manera, 

no solamente desde un punto de vista sino que tienes varios puntos de vista. EPMV, 11. 

 Además, resaltamos, como hemos podido comprobar en las entrevistas y grupos 

de discusión desarrollados con el voluntariado, que este también considera que se 

enriquece con dichas interacciones, y especialmente los familiares se dan cuenta de los 

posibles "errores" que cometían en casa cuando ayudaban a sus hijos e hijas a realizar 

las tareas, y ponen aún en más valor la cooperación para llegar al éxito, algo tan 

necesario en la sociedad actual en la que vivimos.  

 La actitud del alumnado con respecto a los padres que entran como voluntarios 

al aula también cambia y viceversa. Es un aspecto positivo el que se conozcan más en 

otros ámbitos diferentes al doméstico y puedan ayudar a sus hijos e hijas en el terreno 

académico. El alumnado se ve más cerca de los familiares, los miran, se sonríen, hay 

muestras de apoyo y cariño (OBS1 y OBS8), aspectos que si no se trabajan en el centro 

educativo no llegarían muchas veces al entorno familiar. 

... los alumnos al ver que sus padres están ahí con ellos se sienten muy orgullosos y más 

motivados... EPMV, 15. 

... yo percibo el cariño de los niños, porque es sorprendente cuando voy por la calle (...) 

expresan lo que sienten y es que te inyectan una energía..., ese cariño, esa cosa tan 

natural, tan desinteresada..., y es que no me puedo perder todo lo que me aporta el venir 

como voluntaria al centro. EPV, 12. 

... se ponen contentos de trabajar en grupo en la mesa con sus compañeros, con su padre, 

su madre… y están deseando siempre que haya grupos interactivos, y cuando les dices 

que no hay se enfadan. EPS, 65. 

 Por otra parte, otro de los objetivos planteados en esta Comunidad de 

Aprendizaje es el de hacer ver al alumnado que lo importante es llegar a conseguir 

resolver la actividad pero viendo el logro común y no solamente el éxito individual 

(DocProCdA16-19). En este sentido, constatamos en las observaciones realizadas, que 

los estudiantes lograban un mayor grado de cooperación entre sí y estaban 

acostumbrados a ayudarse los unos a los otros desde el primer momento y sin decirles 

nada (OBS1). El alumnado con más nivel académico apoya a sus compañeros, pero esto 

no significa que este alumnado ralentice su aprendizaje, sino todo lo contrario, ya que al 

explicar a sus compañeros el ejercicio, están intensificando su enseñanza gracias al 

esfuerzo que tienen que hacer para ayudarlos. Dichas explicaciones podían llegar a ser 

mucho más claras e ilustrativas que las que realizaba el maestro o maestra, o más que 

aquellas que aparecían en los libros de texto. Esto se debía a que su lenguaje era más 
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próximo para el resto de sus compañeros y compañeras. 

 Por otro lado, un aspecto muy debatido respecto a la eficiencia de los grupos 

interactivos es si esta estrategia afecta al logro de los objetivos, contenidos y 

competencias del currículum, es decir, si no se desatienden los aprendizajes 

instrumentales en favor de la enseñanza de valores y habilidades sociales. El estudio de 

McGregor y Vogelsberg (1998) muestra como los grupos interactivos aportan una 

implementación del aprendizaje como una mejora de las habilidades sociales a todos los 

alumnos que conviven con esta metodología.   

 Aprenden valores como el de la convivencia, el trabajo en equipo, la confianza, 

el compañerismo, la colaboración o la cooperación. Se promueven por un lado las 

habilidades sociales, como la iniciativa o la autoestima, y por otro lado las habilidades 

comunicativas. Los grupos interactivos en este centro educativo se realizan al menos 

una vez a la quincena en cada grupo, principalmente sobre las áreas instrumentales y 

después se ven siempre los efectos positivos en las pruebas que se les realiza al 

alumnado. Además de voluntariado no docente, se completarán con maestros/as de 

apoyo y refuerzo y alumnado si fuera necesario (DocProCdA29). Por tanto, podemos 

concluir diciendo que los grupos interactivos mejoran los aprendizajes académicos, 

favorecen la educación en valores y desarrollan habilidades sociales y comunicativas. 

 La agenda, con lemas como: “Buen compañerismo, amistad, respeto y 

democracia” refuerza adecuadamente el trabajo implícito que ya vienen realizando los 

grupos interactivos en cuanto a los valores de solidaridad y cooperación (DocVAL15). 

En el centro trabajamos en clase la agenda en valores. EPS, 31. 

... cualquier conversación en tutoría o en grupos interactivos donde participe las familias 

y los voluntarios saben que la solidaridad, el ayudarse entre uno y otros, son valores que 

tienen que darse sí o sí. EPS, 42. 

La solidaridad, la cooperación y la empatía (...) se aprenden valores fundamentales como 

la solidaridad, el respeto y la empatía. Además, se les hace partícipes de toda la 

información sobre el trabajo de los valores que llevan a cabo sus hijos a través de la 

agenda de los valores. EPMI, 31 y 36.  

La mejora de los aprendizajes académicos, los valores y las habilidades sociales 

y comunicativas va unida también a la mejora de la convivencia en el aula y en el centro 

educativo, refiriéndonos a todos los aspectos que la conforman, tales como la conducta, 

la relación entre alumnado-alumnado, familias-escuela y alumnado-familias-escuela.  
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 Como hemos visto a lo largo de todo el análisis de esta categoría de estudio, la 

mejora de la convivencia alumnado-alumnado se relaciona directamente con la gran 

cantidad de interacciones que se producen dentro y fuera del aula, y con la ayuda que se 

presta dentro del grupo. 

 Organizar el aula en grupos interactivos favoreciendo el aprendizaje dialógico ha 

hecho que se trabajen y afiancen en el centro educativo valores como la solidaridad, el 

aprender a compartir conocimientos y habilidades, saber escuchar y respetar a los 

compañeros y personas adultas que participan en el aula, lo que por un lado está muy 

relacionado con los resultados conseguidos y por otro ha contribuido a mejorar el clima 

de las clases. 

 ... al final los alumnos van empatizando unos con otros, se están estableciendo mejores 

relaciones y por tanto eso repercute en una mejora del clima de convivencia en el centro. 

EPS, 30. 

 Muchas veces el profesorado mientras está explicando la lección o algún 

concepto importante, observa en el aula comportamientos disruptivos junto a las 

distracciones. En las entrevistas realizadas nos explicaron que estas conductas 

disminuyen en los grupos interactivos, fundamentalmente debido al papel que juega el 

voluntariado que, como dijimos anteriormente, no enseña conocimientos académicos 

aunque sí de otros tipos (valores, habilidades sociales...) y ejerce un rol no profesional 

que hace ver al alumnado que se interesan por su aprendizaje. 

 Igualmente, los grupos interactivos favorecen una coordinación entre escuela-

familia. El profesorado de esta Comunidad de Aprendizaje destaca que gracias a esta 

Actuación Educativa de Éxito, se promueve que las familias conozcan cómo se organiza 

el centro educativo y pueden ver cómo funciona el aula de sus hijos e hijas, ya que de 

otra manera no entrarían en él. A su vez, estas familias pueden así animar a otras a 

participar como voluntarios explicándoles los efectos beneficiosos del proyecto. Por 

último, es importante destacar, que el profesorado está muy motivado con esta actuación 

ya que ve los resultados positivos que se generan. 

 Si el maestro/a ve que le funciona pues se motiva y se pone en marcha para hacer otra; y 

una vez que llegamos a enganchar pues lo que hacemos es introducir a la gente en cada 

una de las Actuaciones Educativas de Éxito e institucionalizarlas, haciendo para ello 

unos cuadrantes con la planificación de las mismas. RCVC. 

... los padres ahora conocen más el centro, a los alumnos, conocen más a los compañeros 

de sus hijos y a sus hijos creo que también los conocen más. EPMV, 8. 
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 1.3. Resolución de conflictos 

 

Es una necesidad en la sociedad actual que los centros educativos se conviertan en 

lugares seguros para toda la comunidad educativa, y así lograr que en ellos se pueda 

desarrollar con normalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el alumnado se 

relacione en libertad y lograr una educación igualitaria para todos y todas. En definitiva, 

educar en valores. El CEIP San Juan de la Cruz lleva trabajando en este sentido muchos 

años y cada curso escolar elabora una agenda con los aspectos a trabajar diariamente en 

las aulas, como un aspecto incardinado en el currículum y en el proyecto educativo. 

 ... tenemos desde hace seis años, una agenda de educación en valores propia, con una 

programación basada en Manuel Segura que la tratamos diariamente. Una programación 

que hice basándome en el “Portarnos bien” de Manuel Segura (...) va dando unos 

mensajes o temas de discusión... GDPV, M1. 

Tenemos también una agenda escolar donde también se trabaja y se remarcan mucho 

tipo de valores: de compromiso, de comportamiento, de actitud frente al fracaso, del 

trabajo diario, las relaciones con los iguales (...) todo se soluciona mediante una 

conversación y así se solucionan los conflictos... GDPV, M2. 

 La convivencia se basa en el reconocimiento y el respeto entre personas que 

comparten un sistema de normas (Arboleda y Gaviria, 2009), cuando las normas no se 

cumplen ni respetan es cuando surgirá el conflicto. 

 Dichas normas para que se cumplan deben de ser entendidas como algo no 

impuesto desde fuera, es decir, deben de entenderse como un proceso de reflexión y 

autorregulación creadas por todos y todas para mejorar la realidad o el contexto en el 

que nos encontramos. Cuando las normas sean entendidas de esta manera, el contexto 

en el que estemos permitirá que las personas vivan sin conflictos, agresiones... Las 

normas de convivencia deben construirse entre todos los miembros de la comunidad 

educativa y "deberían acordarse, establecerse, y en su caso, aplicarse, mediante procesos 

participativos en los que cada participante debería tener un papel destacado" 

(Casamayor, Antúnez, Armejach y Checa, 2006, p. 34).  

... la participación de las familias motiva a los hijos, también los padres llegan a conocer 

mejor el funcionamiento del centro, a los compañeros que tienen tus hijos, a sus propios 

niños... En resumen, conoces más lo que hay en el centro y comprendes más la labor del 

profesorado. EPMV, 14. 

... tú ves los grupos interactivos que hace el profesorado de Infantil y son súper creativos 

y ¿por qué?, pues porque se creen lo que están haciendo. RCVC. 
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 Si esto lo llevamos a cabo de esta manera, estaremos formando a futuros 

ciudadanos que sabrán hacer frente a situaciones conflictivas futuras y encontrar 

soluciones pacíficas y positivas que van a lograr resolver el conflicto y hacer progresar a 

la sociedad. Por tanto, debemos organizar los centros educativos de manera que sean 

unas verdaderas organizaciones democráticas y donde se gestione la convivencia de una 

manera participativa "para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y para 

prevenir y erradicar la violencia" (Torrego, 2006, p. 29).  

 El proyecto de Comunidades de Aprendizaje defiende un modelo dialógico de 

prevención y resolución de los conflictos que permitirá la mejora de la convivencia, 

pero no solamente en el centro educativo, sino también en el contexto donde la 

comunidad educativa se desenvuelve. Se basa principalmente en el diálogo y el 

consenso, especialmente a la hora de establecer las normas de convivencia de aula y a 

nivel de centro.  

 Tradicionalmente, los modelos que abordan la prevención y resolución de 

conflictos podemos dividirlos en tres: el disciplinar, el mediador y el dialógico.  

Si nos situamos en el nacimiento de la sociedad industrial, observamos que el modelo 

para la resolución de conflictos en un centro educativo era el modelo disciplinar, 

basado en la autoridad, en quien recae la responsabilidad de mantener la convivencia. 

Especialmente en los centros educativos recae en el profesorado o en los equipos 

directivos. En dichos centros las normas de convivencia son impuestas y establecidas 

por dicha autoridad y se diseña para que sea cumplida por el alumnado pero sin la 

participación de éste. En el CEIP San Juan de la Cruz el equipo directivo y el claustro 

son un miembro más de la comunidad educativa, que se tiene en cuenta a la hora de 

tomar decisiones, iniciativas... (DocProCdA20-21). Por ello, el modelo disciplinar no 

tendrá cabida en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

 ... el Director está superpendiente de las familias, del profesorado y de los voluntarios. 

Él es un referente en esa transmisión de valores. Luego los profesores (aunque no los 

trato a todos), se nota el cariño que les dan a los niños y como fomentan la inclusión y el 

que no haya diferencias. Por lo tanto, transmiten esos valores al alumnado y a las 

familias, y ves como hay una buena convivencia entre el alumnado y entre las familias y 

el centro. EPV, 40. 

 Pero, si nos damos cuenta, en la sociedad actual de la información las jerarquías 

y autoridades no desaparecen, aunque se encuentran muy a menudo en entredicho y en 

continua evaluación. En esta sociedad, las personas participan, dialogan, negocian y 
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cuestionan aquello que la autoridad quiere imponer, lo que hace suponer que este 

modelo disciplinar no funcione en nuestra sociedad actual.  

 Son muchos los que quieren devolver la autoridad a los centros educativos y la 

creen necesaria para poder reducir los conflictos y así mejorar la convivencia en los 

mismos. En este modelo, para que las normas de convivencia se cumplan, se marcan 

una serie de sanciones para el alumnado que no las cumpla o tenga conductas 

disruptivas. Las infracciones incluyen hasta la expulsión del centro, con lo que logran 

etiquetar al alumnado que ya sufre una estigmatización por su raza, etnia, nivel 

socioeconómico, clasificándolos en “conflictivos”, “violentos” o “torpes”, reforzando 

estereotipos y bajas expectativas hacia ellos, todo lo contrario que defiende el proyecto 

de Comunidades de Aprendizaje.  En el CEIP San Juan de la Cruz antes de sancionar se 

considera el contexto y se dialoga sobre lo sucedido, evitando etiquetar al alumnado 

(DocProCdA21). 

 Aquí cuando hay un niño problemático que algunas veces surge, el nivel de implicación 

que tienen los maestros es impresionante, porque no se ven como alumnos 

problemáticos, sino que se ven como personas con sus circunstancias. GDPV, M1. 

... en general los niños ellos mismos se van diciendo unos a otros: “no, no, háblalo”. 

Desde Infantil les dices: “háblalo” y ellos también te dicen: “seño no lo ha hablado con 

el otro”, “¿A qué no tiene que pegarle seño? ¿A qué lo que tiene que hacer es hablarle?” 

(...) ha mejorado todo el tema de etiquetar a los niños en los que son “listos” y los que 

son los “torpes”. GDPV, M3. 

Es algo que aparece mucho en la agenda de los valores y qué es empatizar, es decir 

ponerte en el lugar del otro. GDA, C1. 

 En el CEIP San Juan de la Cruz, se supera el modelo disciplinar basado en la 

autoridad, ya que las normas no son impuestas, sino consensuadas por toda la 

comunidad educativa como veremos más adelante. 

 El modelo mediador mejora el modelo anterior, ya que no incluye a la 

autoridad como máxima representante para gestionar la convivencia y los conflictos en 

el centro educativo, sino que se implica a las personas relacionadas con el conflicto 

incorporando a una persona experta y formada para mediar entre ambas partes, y tratar 

de solucionarlo de acuerdo a las normas establecidas.  

 También usamos los mediadores. ¿Y qué es un mediador? Pues un mediador es una 

persona que intenta resolver siempre los conflictos, y aquí en este colegio ya se ha hecho 

más años lo de los mediadores y yo creo que ha funcionado bastante bien. GDA, C1. 
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 Este modelo actúa directamente en la solución del conflicto, aunque no en la 

prevención del mismo. Las normas siguen impuestas por la autoridad (profesorado y 

equipo directivo) aunque se introducen aspectos como el diálogo como medio para la 

resolución del conflicto, promoviendo el apoyo entre iguales y de una persona experta o 

formada imparcial, utilizando las técnicas de mediación (lenguaje-comunicación) 

aprendidas en la formación realizada. 

 Desde el programa de radio escolar del centro: “Radio Ardilla” se abordan cada 

día diversos temas, incluyendo aquellos relacionados con la convivencia. Si buscamos 

entre los podcasts emitidos, encontraremos algunos dedicados al Servicio de Mediación 

Escolar. 

 El año pasado los que estaban en primero de ESO hacían como un grupito que era el de 

los mediadores, (...) pues ellos cogen a las personas que están en el conflicto y se las 

llevan a una sala que tiene una boca y una oreja. Quien se sienta en la boca es el que 

tiene que hablar y el otro tiene que escuchar lo que está diciendo, pero el que está 

sentado para escuchar no tiene que hablar sino que tiene que intentar escuchar lo que está 

diciendo la otra persona. Pues entonces empieza a contar cada uno su versión de la pelea 

y al final intentan solucionar eso, y después firman como un contrato para no volverse a 

pelear. GDA, B2. 

En el modelo de Comunidades de Aprendizaje también se supera el modelo 

mediador que incluye a la persona experta para mediar en el conflicto cuando ya ha 

aparecido y no tiene en cuenta la prevención del mismo. Aunque las normas se dictan 

por una autoridad, a la hora de resolver el conflicto se realiza mediante el diálogo, por 

ello, en el CEIP San Juan de la Cruz se lleva a cabo una combinación entre el modelo 

mediador y el dialógico que explicaremos seguidamente. 

 ...la última frase en la agenda era “practicamos la habilidad de saber escucharnos” (...) 

si hay un conflicto y unas personas (...) quieren escuchar y dicen que es mala y ya está, 

sin dar argumentos. Entonces hay que aprender a escuchar a la gente y respetar su 

opinión. GDA, C1. 

 Finalmente el modelo dialógico es el que defiende Comunidades de 

Aprendizaje, ya que se tiene en cuenta a toda la comunidad a través del diálogo para 

poder descubrir las causas de los conflictos y buscarles solución desde la propia 

comunidad antes de que aparezcan (Flecha y García, 2007). A través de la puesta en 

práctica de Actuaciones Educativas de Éxito (grupos interactivos, tertulias dialógicas en 

todas sus vertientes, biblioteca tutorizada, formación dialógica pedagógica del 

profesorado, participación de las familias...) se está logrando que las relaciones mejoren 
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en el CEIP San Juan de la Cruz, y esto facilita todo el proceso de toma de decisiones 

ante las normas del centro. 

 ... los alumnos van empatizando unos con otros, se están estableciendo mejores 

relaciones y por tanto eso repercute en una mejora del clima de convivencia en el centro. 

EPS, 20. 

 Por ello, la diferencia esencial con el modelo anterior es la prevención de los 

conflictos, mediante la participación de toda la comunidad en la creación de normas, y 

gestionando el funcionamiento del centro y la resolución de conflictos (DocProCdA22-

23). Las personas implicadas en el conflicto deben tener las mismas oportunidades para 

expresarse y entre todos poder encontrar una solución de manera consensuada. Desde el 

CEIP San Juan de la Cruz tienen claro que debe ser escuchado todo el alumnado del 

centro en todas las situaciones educativas que se dan en la jornada escolar, ya que esto 

hace que mejore la inclusión y la convivencia en el centro (DocPC110-111). 

 ... empezamos a hacer recreos activos/participativos/inclusivos (...) Son equipos desde 

cuarto a sexto mezclando niños y niñas, con capitanes, con árbitros que levantan acta con 

unas normas que ellos han consensuado y han visto que son las adecuadas, y no solo se 

puntúa el que gana, empata o pierde, todos reciben puntos, ahí nadie pierde (...) Al final 

ven que en esta sociedad y en este colegio cuando jugamos, hay unas normas que todos 

tenemos que respetar porque de esa forma todo va a buen término y todos disfrutamos. 

GDPV, M2. 

Pasa como el niño marroquí que no habla español y mi hijo me dice: “es que no lo 

entiendo, es que no habla nada”, y yo le respondo que si él le dice da igual déjalo o la 

maestra dice lo mismo y lo deja de lado porque también piensa que: "total para qué si al 

final no se va a enterar". Pues ese niño lo que queda es excluido, excluido, excluido y el 

niño ¿qué hace?, pues pega porque tiene que llamar la atención de alguna manera. 

GDPV, V2. 

 Al igual que en el resto de Actuaciones Educativas de Éxito, el diálogo se 

considera la base, sin influir la cultura, etnia... o cualquier otra condición de la persona 

para poder opinar y participar en el proceso de resolución del conflicto. A diferencia del 

modelo disciplinar, aquí la responsabilidad no recae en una figura de autoridad, sino que 

se extiende a toda la comunidad educativa. En el CEIP San Juan de la Cruz, además se 

trabaja en formar a personas expertas (alumnado), al estilo del modelo mediador, 

especialmente en los recreos, ya que es el tramo horario en el que más situaciones de 

conflicto pueden suceder (DocPC147), pero basándose en el diálogo igualitario y en que 

las normas han sido consensuadas entre toda la comunidad. "El aprendizaje dialógico se 

produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la 
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creación de sentido personal y social, están guiadas por principios solidarios y en las 

que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores" 

(Aubert, Flecha, García y Racionero, 2008, p. 167). 

 Luego también la dirección que se les da en Infantil para resolver los conflictos, aunque 

estemos los adultos, es tratar de hablarlo: "a ver ¿qué ha pasado?", "¿tú qué le tienes que 

decir?", "¿tú qué no le tienes que decir?"... Que sean ellos los que lo hablen en vez de ser 

nosotros los que castigamos. Desde Infantil se trata de hacerlo así, pues poco a poco va 

quedando el modelo y bueno les dices: "¿tú qué le dirías?", "¿y si tú fueras él?". Es una 

forma de trabajar que se hace diariamente, constantemente. GDPM, M3. 

... tienen muy interiorizado que primero hay que dialogar para intentar solucionar un 

conflicto. GDPV, M1. 

En mi clase lo intentamos solucionar nosotros de la mejor manera, dialogando... GDA, 

A1. 

Los grupos interactivos. Quizás uno de los valores que más se fomente sea la 

convivencia entre los alumnos. EPV, 32. 

 El diálogo está presente en todo el proceso normativo, tanto en la elaboración de 

las normas como en su posterior aplicación, respondiendo a los enfoques de la ética 

procedimental y la democracia deliberativa (Elster, 1998).  

 En este proceder de elaboración de la norma es importante que participen 

personas diversas para que dichas normas sean válidas para todos y todas.  

 Su funcionamiento se basa en la creación de ámbitos de diálogo igualitario: 

asambleas, reuniones, espacios en el aula... Habrá que construir conjuntamente las 

normas del centro educativo y abordar en diversos lugares la socialización preventiva de 

la violencia en las relaciones. Las familias se sentirán escuchadas y participarán más en 

el centro, lo que hará que se creen espacios dialógicos en cualquier rincón del colegio.  

... “los padres nos sentimos muy escuchados y somos más participativos”; y todo eso 

hace que la educación vaya avanzando. Tanto a nivel de las familias como a nivel de 

alumnado, el profesorado se siente muy cómodo con esto y obviamente los resultados 

académicos, la convivencia y el absentismo pues mejoran. EPS, 4. 

 Con ello conseguiremos una mejora del aprendizaje del alumnado al sentir el 

centro educativo como un lugar seguro y libre de violencia, así como la mejora de la 

convivencia y las relaciones dentro y fuera del entorno escolar. También ayudará a 

prevenir la violencia de género.  

 Se participa de una ética procedimental y de una democracia deliberativa, basada 

en el diálogo y posterior consenso de la norma, supera a que votemos y confrontemos 

posturas, ya que hay que ir aprendiendo que la eficacia de los acuerdos no está tanto en 
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el qué sino en el cómo se llegó a ese acuerdo; y a tomar decisiones por consenso, y no 

en buscar la solución por lo que opine o defienda la mayoría. 

 En el CEIP San Juan de la Cruz se ha logrado mejorar la convivencia gracias a la 

implementación de los modelos mediador y dialógico, ya que defender éste último no 

significa que sustituya completamente a los modelos anteriores, sino que estos por si 

solos no erradican los problemas de convivencia.  

 En la Figura VIII.1 se resumen las ideas que hemos expuesto hasta ahora. 

 

La comunidad de aprendizaje del CEIP San Juan de la Cruz tiene una Comisión 

Mixta centrada en la convivencia (OBS2). En esta comisión, formada por miembros de 

toda la comunidad educativa (alumnado, familiares, profesorado) hacen el seguimiento 

de las situaciones conflictivas que puedan surgir en el centro (DocPC111-112). 

... las Comisiones Mixtas te dan muchas pistas sobre dónde surgen los conflictos, cómo 

surgen y demás información. Entonces: “¿si sólo haces las Comisiones Mixtas se te 

solucionan todos los problemas de convivencia?”, la respuesta es no. Ahora, si tú 

escuchas a las Comisiones Mixtas pues puedes empezar a intervenir de otra manera con 

el alumnado, por lo que escuchar al alumnado es muy importante. RCVC. 

 Desde el principio, se vio la necesidad de que la Comisión Mixta de 

Convivencia en el centro contara con el alumnado para que formara parte de la misma; 

su implicación es fundamental puesto que la norma tiene una relación directa con su 

vida en el centro (OBS2).  

 Se decidió que fueran cuatro alumnos/as desde 4º y 6º curso los que estuvieran 

en la Comisión de Convivencia. La aportación del alumnado es esencial puesto que 
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conocen mejor que nadie los conflictos que suelen producirse. Además, en este espacio 

pueden expresar sus necesidades, problemas así como plantear lo que más les molesta o 

preocupa (OBS2). 

El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos se organiza en 

marco del consenso de la norma entre una deliberación de toda la comunidad. En el 

CEIP San Juan de la Cruz comenzaron por una sola norma que todo el mundo se 

comprometía a cumplir ("Trátame con respeto") y que cumplía unas condiciones. 

Melgar, Pulido-Rodríguez y Valverde (2016, p. 34) las sintetizan en la siguiente tabla. 

Tabla VIII.1: Características de la norma a consensuar siguiendo el Modelo Dialógico 

de Prevención y Resolución de Conflictos en Comunidades de Aprendizaje 

CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA A CONSENSUAR 

1. Que pueda ser claramente acordada por todas las personas, de todas las mentalidades y edades.  

2. Que tenga relación directa con un tema importante en la vida de los niños y niñas.  

3. Que haya apoyo verbal claro del conjunto de la sociedad.  

4. Que se incumpla reiteradamente.  

5. Que responda a un comportamiento posible de eliminar.  

6. Que el éxito pueda ser un ejemplo. 

Fuente: Melgar, Pulido-Rodríguez y Valverde (2016, p. 34). 
  

 A continuación, en el Diagrama VIII.1, se especifican los pasos que siguieron en 

el centro educativo para crear la norma. 
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 Para finalizar esta subcategoría, destacaremos una de las estrategias educativas, 

la cual aún no está considerada como una Actuación Educativa de Éxito, pero se ha 

repetido en varias ocasiones a lo largo de las intervenciones de los protagonistas de este 

estudio, relacionándola con el buen resultado que está dando con respecto a la 

convivencia y la resolución de conflictos entre el alumnado del CEIP San Juan de la 

Cruz. Nos referimos al apadrinamiento lector o también denominada 

padrinos/madrinas de lectura (OBS6). 

 Según Azorín (2017),  

el apadrinamiento lector consiste en emparejar a alumnado de 

los últimos cursos de Educación Primaria con los de los 

primeros años en la etapa de Educación Primaria y/o último 

curso de Educación Infantil, donde los padrinos y las madrinas 

ejercen el rol de lectores expertos mientras que sus ahijados y 

las ahijadas adoptan el rol de oyentes de las lecturas, aunque a 

veces en la práctica estas funciones pueden invertirse. (p. 28). 
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 Tuvimos la oportunidad de presenciar la firma de contratos entre el alumnado de 

6º y 3º de Primaria, y posteriormente se continuó con un magnífico encuentro entorno a 

la lectura y los modelos lectores (OBS7 y DocPUBLI_13/02/2020). El alumnado de 

ambos cursos firmó un documento similar al que aparece en el Anexo I, con el que se 

comprometían semanalmente a encontrarse para leer. 

 Esto hace que las parejas lean conjuntamente en momentos y espacios 

destinados a ello, con los consecuentes beneficios que esta práctica genera para ambos 

en su proceso de aprendizaje (Flecha y Molina, 2015). 

... a través del apadrinamiento lector pasa lo mismo, los mismos padrinos ya se encargan 

de cuidar un poquito a los apadrinados en el patio o de preguntarles si los ven cómo 

están. Entonces al final se crean vínculos, las relaciones se trabajan con estas actuaciones 

de otra forma, es decir, que al trabajar de esta forma lo que estamos viendo es que el 

alumnado empatiza, entiende al otro, sabe escuchar al otro compañero, intenta darle 

algún consejo o alguna opinión. EPS, 21. 

 De este modo, el alumnado de cursos superiores enseña y transmite a los de 

cursos inferiores el valor de la lectura, de ahí que se creen lazos afectivos entre ellos, y 

consecuentemente esto repercute en la mejora de la convivencia. En el centro educativo 

se ve reflejado especialmente en los recreos, ya que esos vínculos creados entre padrino 

y ahijado hacen que estén pendientes en todo momento uno del otro, los pequeños se 

sienten más protegidos y los mayores adquieren una responsabilidad que va más allá del 

momento de lectura compartida (OBS7). 

El apadrinamiento lector quizás es la actuación que mejor trabaja los conflictos dentro 

del centro, porque en el momento que tú apadrinas a un niño más pequeño, el niño 

cuando sale al recreo se siente como más protegido, pero claro eso hace que los mayores 

también vigilen que entre los pequeños no haya conflictos. GDPV, M1. 

El tema de la mediación escolar, es que existen los mediadores y entonces los 

mediadores ya saben cómo actuar, los niños saben que hay personas adultas como ha 

dicho anteriormente el compañero con el apadrinamiento lector. Los alumnos más 

mayores que son padrinos, saben perfectamente cómo tienen que solucionar los 

conflictos con los más pequeños o van en su búsqueda, etc. GDPV, M2. 

Por último, nos parece interesante señalar que la prevención de conflictos y el 

trabajo de valores para conseguir mejorar la convivencia también se abordan en la 

agenda del curso escolar, donde las páginas iniciales se dedican a plasmar los derechos 

y deberes del alumnado así como dar orientaciones y consejos para aprender a convivir 

y relacionarse (DocVAL7). De hecho, hay meses concretos en los que se aborda la 

resolución de conflictos bajo mensajes como: “Muchas pueden ser las causas de las 
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situaciones y conflictos. Para analizarlas pensemos en las personas afectadas y elijamos 

las mejores soluciones” (DocVAL47). 

 

2. Educación emocional en el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza 

(Jaén) 

 

Desde el CEIP San Juan de la Cruz se quiere fomentar una educación que no solamente 

desarrolle la inteligencia académica, sino también las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal. En definitiva, se pretende educar en las emociones, para alcanzar así un 

desarrollo equilibrado del alumnado, un buen rendimiento y que sean más felices en su 

entorno escolar, familiar y personal. 

 En el marco teórico de esta investigación ya hicimos referencia a algunas de las 

tesis de pensadores que a lo largo de la historia han apuntado a la vinculación entre 

aprendizaje académico y emocional, como Platón quien señalaba que "la disposición 

emocional del alumno determina su habilidad para aprender", posteriormente 

Aristóteles afirmaba que “educar la mente sin educar el corazón no es educar”. O más 

actuales como la de Goleman que ratificaba que "las dimensiones que componen esa 

inteligencia emocional no son cualidades innatas, sino habilidades aprendidas y, por 

tanto, educables". 

 Todos estos aspectos son lo que han animado al CEIP San Juan de la Cruz a 

considerar que en la educación actual se hace necesaria una alfabetización emocional 

del alumnado.   

 Así, aparecerá como una de las finalidades y aspectos tanto educativos como 

curriculares del centro, la importancia del desarrollo de la dimensión socio-emocional 

en su alumnado. Ya que las personas que poseen un alto grado de inteligencia 

emocional están capacitadas para orientar sus emociones y las de los demás hacia 

objetivos positivos, fin último del proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el que 

están inmersos. 

 Este centro incluye, como dijimos anteriormente, una agenda escolar donde se 

trata de desarrollar estas competencias y dimensiones para lograr reducir la 

conflictividad y mejorar la convivencia en el aula y en el centro educativo, todo ello con 

el fin de que en un futuro próximo sean capaces de desenvolverse adecuadamente en 
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nuestra sociedad. Por ello, cuanto antes se empiece a trabajar este aspecto, mejor será 

para el alumnado y para la sociedad en general. 

... al tratarlo diariamente en el aula estás creando situaciones de diálogo continuo nada 

más entrar a clase. Normalmente, todos los maestros deben de trabajarla y así lo hacen a 

primera hora de la mañana, inician la jornada con la agenda; que va dando unos mensajes 

o temas de discusión, y la verdad es que está muy interesante. Y ahí se trabajan valores y 

también algo de emociones. GDPV, M1. 

  

 2.1. Motivación 

 

El término motivación se puede entender de muchas maneras según el ámbito en el que 

estemos y abarca aspectos muy variados, de ahí que sea un concepto con muchos 

significados. 

 En el ámbito educativo, la mayoría de los especialistas coinciden en definirla 

como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta (Beltrán, 1993 y McClelland, 1989), precisamente hace referencia a participar 

de forma activa en la dinámica de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar 

con las técnicas adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, 

son aspectos relevantes escuchar, es un acto de profundo respeto y cuidado por la otra 

persona para promover, el vínculo, también, la autonomía y confianza (Stone, Deci y 

Ryan, 2009). En suma, la motivación es la fuerza que lleva al alumnado a presentar una 

conducta activa por aprender, acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y 

posibilidades, pues cada alumno y alumna tiene unas características individuales.  

 Antes de comenzar a analizar los aspectos investigados en el CEIP San Juan de 

la Cruz con respecto a esta subcategoría, no podemos olvidar relacionar la motivación 

con la emoción, ya que ésta influye en su constante intercambio con el medio y, en 

definitiva, afecta a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje no puede 

darse sin emoción, son un sistema integrado, y una de las capacidades emocionales 

estrechamente relacionada con el aprendizaje es la motivación. 

... dice la Neuroeducación que sin emoción no hay aprendizaje y quizás esta es la prueba 

evidente de que de esa forma están aprendiendo. Es decir, ellos aprenden y conocen 

música clásica, aprenden, conocen, comparten y expresan obras pictóricas, relatos 

literarios... GDPV, M2. 
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 Diferenciaremos la motivación extrínseca de la motivación intrínseca. En la 

extrínseca "lo que incita y dirige el comportamiento es algo que le ha sido asociado de 

forma externa y arbitraria a la actividad que va a realizar, es decir, no se deriva de forma 

lógica y natural del comportamiento" (Herrero, 2008, p. 4). En cambio, la motivación 

intrínseca ha sido entendida como las "diversas tendencias de las personas a buscar su 

principal satisfacción en factores inherentes a la actividad como el reto, la creatividad, 

la responsabilidad, el aprendizaje y la belleza estética en la tarea" (Haywood, 1971, 

citado en Herrero, 2008, p. 5).  

 Esta última es la que debemos lograr los educadores y por la que la comunidad 

objeto de estudio lucha por conseguir, y que se hace visible en el deseo del alumnado de 

obtener información por medio de las interacciones con los demás y su contexto, así 

como en la anticipación de las acciones encaminadas hacia una meta. "El interés, la 

necesidad de competencia y el gozo son componentes básicos de la conducta motivada 

intrínsecamente." (Herrero, 2008, p. 5).  

 En el CEIP San Juan de la Cruz se analizan las conductas del alumnado para ver 

si realmente se logra esa motivación intrínseca, además de estas conductas que se 

observan reflejaremos los resultados del análisis cualitativo realizado: 

1. El alumnado tiende a preferir actividades novedosas, estimulantes y activas. 

Saben perfectamente aquellas actividades que les están ofreciendo un 

aprendizaje útil y en las que tienen cierta responsabilidad y se pueden 

resolver de diferentes maneras, implicándose aquí la creatividad y el 

pensamiento divergente, todo lo que supera los límites de sus propios 

conocimientos y/o habilidades ya adquiridas. 

... la razón es que siempre hay algo nuevo que hacer. GDPV, V2. 

... la educación realmente no está en el libro de texto, sino en las posibilidades que les 

das al alumnado de situaciones de aprendizaje, cuantas más situaciones distintas de 

aprendizaje se pongan más capacidades desarrollan. GDPV, M1. 

Pues yo siento mucha alegría porque cada día aprendemos algo nuevo y eso a mí me 

fascina mucho, porque cada día aprendemos bastantes cosas. Hacemos muchas cosas y 

nos produce curiosidad. GDA, B1. 

2. Prefieren tareas complejas, ya que para ellos son como un reto a conseguir y, 

especialmente, les gustan las que se realizan en equipo, involucrándose más 

en una solución de problemas conjunta, resultándoles más aburridas las 

actividades más simples y seguras. 
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... cada vez que van a realizar algún tipo de actividad, también incluida dentro de la 

Comunidad de Aprendizaje, los alumnos se ven más motivados porque no es lo mismo 

una clase normal que cuando están los alumnos colaborando. GDPV, V1. 

... la ayuda en grupo y la cooperación entre todos. Hace más fácil lo que es aprender. 

GDA, C1. 

... el objetivo de los grupos interactivos es hacer las cosas juntos como un grupo que 

somos y una forma más fácil de aprender. GDA, B1. 

3. Cuando aprenden algo y lo interiorizan de manera sencilla y práctica, tienden 

a utilizarlo en situaciones variadas y no solamente en situaciones rutinarias. 

Es importante que exista una amplia gama de actividades tanto dentro como 

fuera del aula. 

... Si el niño está más motivado porque se lo pasa bien en el colegio, pues yo creo que 

vendrá con más ganas. Ya que si el alumnado está con diferentes actividades: que si un 

día van al huerto, otro a la radio…, es decir, no están metidos todo el día en el aula van a 

venir con más ganas y van a faltar menos… EPMV, 45. 

Tú entras al centro y ves que los niños disfrutan de un entorno natural con un montón de 

actividades, con su huerto, con padres y voluntarios que entran y que salen, diferentes 

formas de participar y hacer las tareas, metodologías distintas, recursos miles… EPS, 6. 

4. El alumnado se muestra persistente y perseverante en las actividades, 

esforzándose por conseguir el resultado del problema propuesto. Y, destacan 

positivamente el papel del voluntariado en el aula, el cual también los anima 

y apoya en cada momento para que entre ellos interaccionen y se encuentre 

la solución de la manera más cooperativa posible. El papel de las familias y 

del voluntariado es esencial para la motivación del alumnado. 

Pues influye porque reciben estímulo, cariño y se sienten arropados por su familia y por 

otras personas. Los niños son esponjas y lo absorben todo, se dan cuenta de todo...  En el 

trabajo de clase se nota esa motivación (...) cuando tú motivas a una persona, sacas lo 

mejor de ella. EPV, 23. 

5. Muestran altas expectativas y confianza en sí mismos, siendo cada vez más 

tolerantes a la frustración. Analizan sus propias acciones para evaluarlas y 

aprender de sus aciertos y errores. 

 

 Atendiendo a algunas de estas características, podremos ver exactamente qué 

tipo de tareas y actividades se deben planificar en el aula, encaminadas no solamente a 

desarrollar sus competencias cognoscitivas, sino también las emocionales. Todo ello, 
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apunta a que las Actuaciones Educativas de Éxito del proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje son la mejor herramienta para conseguirlo, ya que fomentan la competencia 

cognitiva y afectiva del alumnado y son el vehículo para conseguir el desarrollo de la 

motivación intrínseca.  

... Vienen más motivados el día de los grupos interactivos, porque les gusta mucho... Las 

tertulias también, porque vienen con una inquietud de a ver lo que dice el compañero, 

pero además es que como el clima de convivencia es distinto, pues también vienen 

motivados. GDPV, M3. 

 Actuaciones como los grupos interactivos o las tertulias dialógicas literarias, 

artísticas o musicales, son una muestra de ello. Así, en los grupos interactivos se 

plantean actividades en forma de retos que despiertan el interés del alumnado, y que 

además pueden resolver con la ayuda de sus compañeros y compañeras de mesa y con el 

apoyo del voluntariado, es una de las actuaciones que más gusta al alumnado, incluso 

ellos mismos la demandan cada semana (OBS8). 

... se ponen contentos de trabajar en grupo en la mesa con sus compañeros, con su padre, 

su madre… y están deseando siempre que haya grupos interactivos, y cuando les dices 

que no hay se enfadan. EPS, 65. 

 Con esta actuación se logra incrementar la participación de los estudiantes en el 

aula, además, cuando lo logran, se demuestra por parte del profesorado y voluntariado 

unas altas expectativas en ellos y en dichas Actuaciones de Éxito. Esta muestra de 

atención al alumnado hace que la motivación aumente y quiera seguir aprendiendo 

nuevos conocimientos y habilidades. 

... lo que hace que tenga un buen resultado este proyecto es el profesorado. Son el 

maestro y la maestra y las expectativas que generan con cada una de las prácticas que 

realizan (...) Si el maestro ve que le funciona pues se motiva y se pone en marcha para 

hacer otra... RCVC. 

... la participación de las familias motiva a los hijos (...) al ver que sus padres están ahí 

con ellos se sienten muy orgullosos y más motivados. EPMV, 14-15. 

 Todo ello no se conseguiría en el CEIP San Juan de la Cruz sin imprimir en 

dichas actuaciones elementos lúdicos, de sorpresa, creativos... El alumnado está 

trabajando creyendo que está jugando, el tiempo se pasa de manera rápida y casi sin 

darse cuenta realizan las tareas de manera cooperativa (OBS8). No solamente debemos 

lograr en nuestro alumnado la emoción, sino también conseguir la atención. 
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... los grupos interactivos son más que nada una diversión y otra cosa distinta de las que 

hacemos. GDA, C1. 

... nos ayudamos entre nosotros y también nos ayudan los voluntarios. Es más divertido y 

se aprende mejor. GDA, A1. 

... siempre están innovando en las tareas y en los juegos educativos que plantean. EPV, 

10. 

 Pero la característica principal que envuelve a estas Actuaciones Educativas de 

Éxito es que promueven la interacción social, teniendo un soporte emocional: se enseña 

y aprende entre iguales, lo que supone ir más allá del conocimiento específico a 

desarrollar con la actividad, entran en juego también capacidades emocionales. En los 

grupos interactivos y en las tertulias dialógicas, al ser actividades colectivas y 

cooperativas, el alumnado aprende además habilidades de comunicación, saber escuchar 

y ser escuchado. 

... recuerdo que he visto en la agenda que la última frase en la agenda era “practicamos 

la habilidad de saber escucharnos” (...) A dar la opinión pero también a respetar la de 

los demás. GDA, C1. 

... estamos ahora muy empeñados con el concepto de que tratemos de que nuestros 

alumnos sean productores y no solo consumidores de la expresión oral. Es decir, que no 

solo sean capaces de escuchar sino también de exponer en público. RCVC. 

 Las aulas del CEIP San Juan de la Cruz se convierten en espacios abiertos al 

aprendizaje, con un buen clima de confianza y seguridad para el alumnado, sin 

amenazas ni estrés emocional, por lo que su habilidad para aprender se ve favorecida. El 

alumnado debe sentirse seguro de pensar, investigar y errar. 

Asimismo, como ya hemos comentado, desde el centro se potencian las 

actividades fuera del aula, un ejemplo de ello son los llamados “Recreo Activos” donde 

además de charlar, jugar,… el alumnado tiene un espacio en el que puede exponer 

historias, contar chistes, recitar poesías y presentar trabajos (DocPUBLI_02/02/2020).  

Aprenden de una forma pues mucho más relajada, y aunque estamos en un contexto 

formal, pero no lo ven a lo mejor tan estricto por el hecho de que cualquier voluntario 

que viene o familiar puede resolverle las dudas y puede aprender también con ellos. 

GDPV, V1. 

El matiz está en la apertura del centro, cuando tú abres el centro y todo el mundo se 

siente cómodo en él, ¡ahí está! Y cuando los niños ven la implicación de las familias, de 

sus padres y sus madres, pues ¡ahí lo tienes! Si mi padre y mi madre se interesan por mí, 

acuden conmigo, están conmigo, los veo hablando con el profesorado de una forma 
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distinta no para recriminar una actitud o un hecho, sino que colaboran en el aprendizaje, 

en mis tareas, en mis deberes, en mi quehacer diario, pues eso hace muchísimo. GDPV, 

M2. 

 Cuando observamos al alumnado mientras realiza estas Actuaciones Educativas 

de Éxito en el aula, sentimos la alegría por aprender y el entusiasmo que ponen en las 

actividades de aprendizaje (OBS1 y OBS8).  

Yo siento felicidad cuando hacemos grupos interactivos y veo que están los padres. 

GDA, A2. 

Sí, a mí me pasa como a las compañeras, me da alegría cuando nos toca grupos 

interactivos. GDA, A1. 

A mí me pasa lo mismo, me da alegría cuando trabajamos en grupo. GDA, C1. 

 Igualmente, si tienen un público como el de sus padres y el voluntariado 

(DocPUBLI_17/01/2020), esto ayuda a aumentar más si cabe esa motivación por el 

aprendizaje En definitiva, nos hace pensar que si unimos los esfuerzos de todos los 

involucrados en la educación, de toda la comunidad educativa, lograremos que el centro 

educativo consiga que el alumnado valore el aprendizaje por sí mismo: descubriendo, 

inventando, integrándose, colaborando... emocionándose.  

 

 2.2. Expresión, manejo y reconocimiento de las emociones 

 

A lo largo de todo el marco teórico de esta investigación se han dado a conocer las 

teorías y bases científicas que demuestran la importancia de la educación emocional en 

las escuelas, debido a que repercute no solamente en el bienestar del alumnado sino en 

el de toda la comunidad educativa. Además, comprobando que trabajar las emociones 

para saberlas reconocer, manejar y gestionar, también repercute en los rendimientos 

escolares del alumnado. 

 El CEIP San Juan de la Cruz reconoce que accediendo a la educación se 

garantiza la transmisión de valores culturales y sociales, al igual que Dyson (citado en 

Brunner, 2000) describe a la educación como la posibilidad de asociar el pasado con el 

futuro, transmitiendo la herencia cultural de generaciones pasadas para retomarlas frente 

a las exigencias del mundo futuro. 

 Otros autores señalados a lo largo de nuestro trabajo como Bisquerra (2012), 

destacan que el currículo del siglo XX se centraba principalmente en el desarrollo 

cognoscitivo, solamente dando importancia al conocimiento, dejando de lado a las 
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emociones; pero bien es sabido que para un desarrollo integral de nuestro alumnado es 

necesario ambas dimensiones: cognoscitiva y emocional al ser complementarias. 

 La sociedad y las relaciones interpersonales están cambiando, especialmente 

desde la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación.  

[…] Los límites entre los niños y los adultos en cuanto a las 

tareas cotidianas se desvanecen y la infancia tradicional se 

convierte en un tema de evocación y nostalgia. La escuela se 

transforma así en un ámbito más protector para los niños que se 

quedan en una casa en la que están solos, así sea en los 

momentos de esparcimiento o fuera de las prácticas educativas 

sistemáticas (Litwin, 2013, p. 18). 

 

 El alumnado necesita de una educación emocional, ya que la repercusión que en 

él hace es muy beneficiosa para su desarrollo positivo y desenvolvimiento en la 

sociedad del siglo XXI, no solamente mejorando las relaciones interpersonales, el clima 

de la clase, la disciplina o el rendimiento académico, sino formando un ciudadano 

adaptado a las características que demanda la sociedad actual. En la misma línea, "la 

educación emocional es una forma de prevención inespecífica, que puede tener efectos 

positivos en la prevención de actos violentos, del consumo de drogas, del estrés, de 

estados depresivos, etc." (Bisquerra, 2011, p. 11). 

 Educar a una persona, no es simplemente centrarnos en la adquisición de 

conocimientos y en las estrategias más adecuadas para conseguirlos, sino que también 

nos tendremos que detener en aspectos que desarrollen de manera integral al individuo; 

y esto incluye sus emociones, sus sentimientos y valores.  

 En el CEIP San Juan de la Cruz, comprobamos cómo a través de Actuaciones 

Educativas de Éxito, especialmente los grupos interactivos y las tertulias dialógicas 

literarias, artísticas y musicales se potencia no solo el aprendizaje del alumnado, sino 

también el desarrollo emocional de los niños y niñas. 

... La maestra de Infantil, que estuvo el otro día contigo, hace unas tertulias artísticas que 

son pero una auténtica pasada con Infantil. ¡Vamos, pero una auténtica pasada! (...) lo 

hacen muy bien con los monstruos de las emociones… GDPV, M1. 

... colocar su foto en uno de los colores (lo del monstruo de las emociones). Sin decirle 

nada a nadie cogían su foto y la colocaban debajo de un color en función de cómo se 

sintiesen ese día, en cómo hubiesen llegado al cole. EPMI, 44. 
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 Por un lado, ya vimos que los grupos interactivos favorecen en nuestros alumnos 

y alumnas, entre otros aspectos, el trabajo cooperativo, ya que se ayudan entre ellos y 

ellas para trabajar las actividades y problemas propuestas por el profesorado. La 

verdadera riqueza de estos era la heterogeneidad de su composición en todos los 

sentidos: nivel cultural, intelectual... Lo que permite un enriquecimiento mutuo, 

mejorando a su vez las relaciones y disminuyendo los conflictos en las aulas y en los 

recreos. En ellos también se aprende a gestionar el autocontrol, a desarrollar las 

habilidades sociales y la empatía. 

... es cierto que comparten muchas cosas, además el hecho de compartir en grupos 

interactivos o trabajar por proyectos, etcétera. Cuando hacen cosas con los demás 

automáticamente eso genera pues un vínculo con ese compañero, esa compañera, y como 

no siempre son los mismos, como mezclamos niños con niñas, distintas etnias… 

Entonces al final entre unos y otros se van relacionando, van haciendo trabajos en casa y 

el mismo profesorado se marca que no sean siempre los mismos. GDPV, M2. 

Asimismo, podemos comprobar como en los grupos interactivos igualmente se 

plantean actividades concretas relacionadas con el desarrollo de la inteligencia 

emocional (DocPUBLI_02/02/2020). 

Por otro lado, las tertulias dialógicas cuando se desarrollan en un centro 

educativo, mejoran significativamente los resultados de competencias básicas de 

comprensión lectora y expresión oral. Además, estamos educando en la lectura reflexiva 

y crítica, ya que entre el alumnado se genera una interacción y se comparten sus 

opiniones entre las que aparecen la expresión de algunas experiencias personales que 

hacen que la cercanía entre el alumnado y profesorado sea mayor y se comprendan 

alguno aspectos y comportamientos de algunos de ellos. 

... las tertulias son una herramienta muy válida para conseguir no que te cuenten 

directamente cómo se sienten, sino que comparen su estado de ánimo o sus vivencias con 

lo que está pasando en la tertulia musical o con un personaje de la ópera o un cuadro en 

el que ven tal cosa; ahí lo tenemos. Es una forma diferente de trabajar la inteligencia 

emocional, de forma que ellos no se dan cuenta y por lo tanto lo expresan de manera 

espontánea, no forzada. EPS, 48. 

 Con sus distintas opiniones, se entablan en el aula diálogos con aportaciones 

desde diferentes puntos de vista y, como hemos dicho anteriormente, se trata de 

relacionarlas con sus propias vivencias. Estas vivencias y experiencias, en la mayoría de 

las ocasiones, se enlazan también con temas sociales y de la actualidad más reciente 

(OBS3).  
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 En las tertulias dialógicas nadie se siente discriminado, ya que se respetan todas 

las opiniones, fortaleciendo así la autoestima, y hasta los menos aventajados se sienten 

valorados entre sus compañeros y compañeras. Especialmente en este alumnado 

mejorará su estado de ánimo y se sentirán tranquilos y seguros en el centro educativo, 

además de fomentar el pensamiento crítico y divergente. 

... otro matiz es el tema de iniciarlos en el pensamiento crítico, es decir: pienso, razono 

por qué es bueno, por qué es malo, comparto… Todo ese tipo de cosas al final parece 

una tontería pero poco a poco hace que vayan teniendo su propio tipo de gustos por una 

cosa u por otra, razonando el porqué, porque a lo mejor siento algo por eso o porque me 

gusta por otra cosa. GDPV, M2. 

 En ellas se llegan a conocer cosas que si no fuera por este contexto no se 

llegarían a compartir nunca, experiencias de vida que normalmente no suelen hablarse 

en el entorno educativo con compañeros, compañeras y profesorado, y mucho menos 

desde un diálogo igualitario.  

 Muchos alumnos y alumnas tienden a superar el miedo al ridículo y a las risas en 

clase y otros superan la timidez. Se atreven a compartir, a tener la satisfacción de 

sentirse aceptado por el grupo-clase y el aprendizaje se hace más fácil al crearse un 

buen clima de aula, un ambiente enriquecido que ayudará a mejorar la empatía y la 

convivencia entre todos los miembros de la clase.  

... intentamos que cuando hagan las tertulias expliquen el porqué, y no se limiten a decir 

pues siento tal cosa, sino que expliquen y razonen el porqué y sobre todo compartir, que 

es una de las cosas más importantes en la educación. GDPV, M2. 

... no existe nadie que esté por encima; con lo cual todo el mundo tenemos nuestra 

opinión que es igual de válida que la de los demás. GDPV, M1. 

 Especialmente en las tertulias dialógicas literarias, conforme se va avanzando 

en la lectura, se ven también mejoras en la entonación, velocidad, aumento del 

vocabulario y se expresan con mayor fluidez, repercutiendo en su motivación por leer 

aún más. Pero no debemos olvidar que esto también repercute en su crecimiento 

emocional al enriquecerse, motivarse e ilusionarse con su trabajo diario. 

En las tertulias todos están trabajando el mismo texto y se fomenta el respeto por las 

opiniones de los demás. EPMV, 35. 

... se trabaja en clase con las tertulias la expresión oral, se ha enriquecido mucho, por lo 

menos en los dos años que llevo yo aquí. El tema de la expresión oral es bastante 

interesante, y luego la expresión de sentimientos y emociones a través de ellas, creo que 

se hace más que manifiesto. EPS, 3. 
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 En el CEIP San Juan de la Cruz también se han implantado las tertulias 

dialógicas musicales y artísticas con mucho éxito, dando resultados positivos en el tema 

que estamos tratando en esta subcategoría. 

 Actualmente la música y el arte están presentes en nuestras vidas, en la forma de 

comunicarnos y de sentir. "Convivimos con todo tipo de tendencias musicales y 

artísticas, donde de forma democrática, cada individuo ha encontrado una forma de 

identificarse con lo que oye, escucha o ve, buscando de manera directa estímulos 

musicales y artísticos que le provoquen sentimientos y emociones"(Pascual, 2006, p. 6). 

 Las Tertulias Dialógicas Musicales tienen la misma metodología que se utiliza 

en las literarias. Mediante dichas tertulias se desarrollan todas las competencias clave y, 

en el CEIP San Juan de la Cruz, suelen ser semanales o quincenales, tratando en cada 

una de ellas una obra musical clásica por la que optaron en la clase anterior. 

 Al principio de cada tertulia se habla entre todos brevemente sobre el autor o 

autora y de la obra, sobre la época en la que se compuso, estilo al que pertenece, 

instrumentos, etc. Después se escucha la obra de la que se va a dialogar posteriormente 

abriendo el turno de palabra el diálogo con la ayuda de un moderador o moderadora 

(OBS4). 

Ver como los niños tan pequeños expresan sus sentimientos, como les gusta una obra de 

arte y que lo hacen de una forma natural, es genial. Yo que trabajo en Infantil, el que tú 

veas que los niños de Infantil son capaces de decir: “pues esto me gusta”, “veo esto”, 

“me da tristeza” o cualquiera de los sentimientos o de las emociones que ellos tienen 

ante cualquier obra, ya sea musical o literaria... GDPV, M3. 

... aprenden y conocen música clásica, aprenden, conocen, comparten y expresan obras 

pictóricas, relatos literarios... GDPV, M2. 

 Lo más importante de las tertulias musicales es dialogar y comunicar lo que uno 

ha sentido al escuchar la música, esto hará que cuando se escuche esa misma obra otra 

vez no será oída de la misma manera ya que se le habrá dado más significado y se sabrá 

más información sobre ella.  

... pude ver la capacidad de reflexión que tienen los niños y como llegan a sentir la 

música y profundizan (...) el otro día estuvimos trabajando una obra musical que se titula 

“La muerte de Ases” de Peer Gynt; que es muy profunda, muy emocional y observaba 

como ellos realmente lo vinculaban con la muerte de un familiar y recordaban ese 

momento, o sea, les hace vivir momentos de sus vidas y realmente dices: "la música hace 

que saquen de ellos sus sentimientos más profundos". GDPV, V1. 

Es una manera de acercarles la música y de sensibilizarlos no solamente hacia el gusto 

por la música, sino hacia la vida, la belleza… EPV, 2. 
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 De la misma manera, las Tertulias Dialógicas Artísticas nos ofrecen un amplio 

abanico de posibilidades artísticas representativas tales como: la escultura, la pintura, el 

cine, el teatro, la arquitectura, los museos… 

 La forma de actuación en el aula se establece de igual modo que en las Tertulias 

Musicales, escogiéndose las mejores obras para llevar la máxima calidad cultural a las 

personas. Seguidamente, podemos extrapolar esta actividad a talleres manuales 

artísticos en los cuales nuestros alumnos y alumnas pueden elaborar de forma plástica, 

visual o representativa estas grandes obras y poder así, exponerlas (OBS5).  

 A lo largo de este capítulo hemos hecho varias referencias a la agenda escolar 

como herramienta para la educación en valores. No obstante, revisándola descubrimos 

como lleva aparejado el trabajo de las emociones, puesto que para conseguir potenciar 

conductas prosociales, como la empatía y la solidaridad, o resolver de forma pacífica los 

conflictos, se hace necesario trabajar la expresión, manejo y reconocimiento de las 

emociones. “Conocer las causas de nuestras emociones nos ayuda a relacionarnos bien y 

a convivir mejor. El conflicto surge de la diferencia y su resolución pacífica nos hace 

crecer como personas. La habilidad social de decir que no”. (DocVAL47). 

 Terminamos señalando que a través de las técnicas de recogida de información 

hemos advertido como se apunta y destaca también la puesta en práctica en las aulas del 

CEIP San Juan de la Cruz del mindfulness o atención plena, que contribuye a que tanto 

el profesorado como el alumnado reduzcan el estrés, mejoren su atención y 

concentración, y puedan controlar sus emociones, según diversos estudios que 

indicamos en el marco teórico de esta investigación. 

 Según López-González, Álvarez y Bisquerra (2016), en su estudio sobre el 

mindfulness, donde se mencionan las aportaciones de evidencias de muchos autores, se 

define el concepto entendido como "rasgo psicológico, como práctica para cultivar la 

atención plena, como estado de conciencia o como proceso psicológico" (p. 77). La 

práctica de 10 o 15 minutos diarios de mindfulness en el aula con adolescentes es 

suficiente (Felver y Jennings, 2016) para obtener efectos positivos (Zoogman, 

Goldberg, Hoyt y Miller, 2014), como la autorregulación emocional (Oberle, Schonert-

Reichl, Lawlor y Thomson, 2012), la mejora de las habilidades cognitivas y del clima 

de aula  (López-González, Álvarez-González y Bisquerra, 2016; Schonert-Reichl y 

Lawlor, 2010), así como del rendimiento académico (López-González, Amutio, Oriol y 

Bisquerra, 2016). 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/274/27449361010/html/index.html#redalyc_27449361010_ref24
https://www.redalyc.org/jatsRepo/274/27449361010/html/index.html#redalyc_27449361010_ref28
https://www.redalyc.org/jatsRepo/274/27449361010/html/index.html#redalyc_27449361010_ref28
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Desde el punto de vista de los beneficios grupales que aporta la práctica del 

mindfulness, propiciaría una mejora de las interacciones entre los compañeros y la 

relación profesor-alumno, es decir, del clima de aula, al incrementar la sensación de 

bienestar propio y generar un interés por el bienestar de los demás, hecho que permite 

disfrutar en mayor grado de las relaciones interpersonales facilitando conductas más 

altruistas (Amutio, Martínez-Taboada, Delgado, Hermosilla, y Mozaz, 2015; Franco, De 

la Fuente y Salvador 2011). 

... hay profesorado en el centro que sí tenemos sistematizada la práctica del mindfulness 

con nuestro alumnado. Yo por ejemplo, lo aplico para jugar al ajedrez para potenciar así 

la concentración del alumnado. RCVC. 
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Capítulo IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA 

 

En este capítulo, presentamos los resultados cuantitativos relativos a la inteligencia 

emocional interpersonal percibida y la conducta prosocial. Por otro lado, se incluye el 

estudio descriptivo del cuestionario de CREA. 

 Es necesario hacer notar que, para un mejor reconocimiento del grupo de 

estudio, la identificación de las tablas que aparecen en este capítulo está formada por la 

siguiente notación: 

 Capitulo al que pertenece la tabla (en este caso IX). 

 Orden de la tabla dentro del capítulo. 

 Abreviatura identificativa de colectivo al que pertenecen los datos incluidos en 

la tabla (ALUmnos, PADdres, MADres y PROFesores). 

 Epígrafe del cuestionario al que pertenecen los datos de la tabla (solo para el 

análisis descriptivo de la evaluación de los valores, las emociones y los 

sentimientos en el alumnado). 

 

1. Análisis descriptivo de la Inteligencia Emocional Percibida medida 

con el TMMS-24 

 1.1. Alumnado 

 

Empezamos con un estudio descriptivo de las variables que recoge el cuestionario 

TMMS-24 según el grupo al que se le ha medido la información (CEIP Comunidad de 

Aprendizaje y CEIP No Comunidad de Aprendizaje). En la siguiente tabla figura el 

número de individuos por grupo (N) y la media y la desviación típica alcanzada por 

cada grupo en cada uno de los bloques del cuestionario mencionado. 

Tabla IX.1.ALU: Puntuación en el cuestionario TMMS-24 según los grupos de estudio 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP  No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

Atención emocional 53 25,2453 6,56595 89 26,2921 6,33569 
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 Puede verse que el grupo perteneciente al CEIP Comunidad de Aprendizaje es 

casi tres quintas partes menos numeroso que el grupo del CEIP que No es Comunidad 

de Aprendizaje. Con respecto a cada uno de los bloques, puede observarse que en el 

bloque atención emocional, el alumnado de la Comunidad de Aprendizaje tuvo una 

puntuación entre 25.245 ± 6.566 frente a 26.292 ± 6.336 que se obtuvo con los alumnos 

del centro que No es Comunidad de Aprendizaje. De igual manera se puede concluir 

con el resto de bloques. No obstante, llama la atención que la puntuación media 

obtenida para los estudiantes muestreados es ligeramente más alta en el colegio que No 

es Comunidad de Aprendizaje que en el colegio que es Comunidad de Aprendizaje. 

Veamos si esta ligera diferencia se puede considerar significativa.  

 Para ello, el primer paso es comprobar si existe normalidad en las variables 

puesto que dependiendo de si se puede considerar o no normalidad entre las variables, 

se debe realizar el test de la t-Student para muestras independientes (sí siguen 

normalidad y se asume igualdad de varianzas entre grupos), el test de Welch (sí siguen 

normalidad y no se asume la igualdad de varianzas entre grupos) o el test de Wilcoxon 

(no siguen normalidad). Para comprobar normalidad aplicamos el test de ShapiroWilks. 

 En la siguiente tabla figura los resultados de dicho test: estadístico experimental, 

grados de libertad y el p.valor asociado. 

Tabla IX.2.ALU: Pruebas de normalidad (Cuestionario TMMS-24) 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Atención emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,976 53 ,361 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,976 89 ,096 

Claridad emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,970 53 ,198 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,980 89 ,199 

Reparación emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,958 53 ,059 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,970 89 ,037 

 

 Atendiendo a lo que comentan Martín y Luna (2013), con frecuencia sucede que 

el test de normalidad no es en sí mismo el objetivo de la inferencia, sino que es un 

Claridad emocional 53 28,9434 6,20612 89 29,1461 5,49907 

Reparación emocional 53 29,1132 7,39974 89 30,5843 5,85586 
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objetivo transitorio para decantarse por un tipo de inferencia u otro. En ese caso 

conviene cambiar el nivel de significación tradicional α=0.05 por α=0.20 para que así el 

error β no sea excesivo. En consecuencia, no hay evidencias significativas en los datos 

para asumir normalidad en las variables salvo en la variable atención emocional en la 

Comunidad de Aprendizaje. Sin embargo, no puede aceptarse que su par (atención 

emocional en el centro que No es Comunidad de Aprendizaje) siga distribución normal. 

Por tanto, se procede a aplicar el test de Wilcoxon para muestras independientes con el 

fin de comprobar si existen diferencias significativas en la puntuación media de los 

distintos bloques según los centros considerados. 

 En la siguiente tabla aparecen los resultados del test de Wilcoxon: el estadístico 

de contraste y el p.valor asociado. 

Tabla IX.3.ALU: Test Wilcoxon para muestras independientes 

 

TMMS-24 

subescala 

Atención 

emocional 

TMMS-24 

subescala 

Claridad 

emocional 

TMMS-24 

subescala 

Reparación 

emocional 

W de Wilcoxon 3615,500 6352,500 3562,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,462 ,963 ,337 

 

 En vista de los resultados y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), no existen diferencias significativas en los datos y por lo tanto, se concluye 

que la puntuación media obtenida en los tres bloques es la misma en los dos centros. 

A continuación, repetimos todo el proceso pero ahora preguntándonos si hay 

diferencias considerando únicamente el sexo del estudiante. Esta distinción resulta 

relevante puesto que los autores de la escala TMMS-24 aportan unas tablas para 

calcular las puntuaciones finales del sujeto en cada uno de los tres bloques con 

diferentes puntos de corte para hombres y para mujeres, pues existen diferencias en las 

puntuaciones para cada uno de estos grupos y deben ser tenidas en cuenta para las 

conclusiones finales. 

En primer lugar empezamos con los niños. La siguiente tabla es análoga a la 

primera que hemos mostrado en el presente análisis pero ahora considerando solo a los 

niños. 
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 De nuevo, el número de niños muestreado en el grupo que No es Comunidad de 

Aprendizaje es superior al de la Comunidad de Aprendizaje, siendo esta vez casi el 

doble. Con respecto a las puntuaciones en los distintos bloques, esta vez la puntuación 

que obtienen los niños de la Comunidad de Aprendizaje en el bloque atención 

emocional es algo mayor de la que consiguen los niños del centro que No es Comunidad 

de Aprendizaje (25.920 ± 6.291 frente 24.867 ± 6.207). En el resto de bloques y al igual 

que sucedía sin distinguir por sexo, los niños del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje tienen una mayor puntuación con respecto a los niños de la Comunidad de 

Aprendizaje. Veamos si estas diferencias pueden ser consideradas significativas. 

 En primer lugar, comprobamos si las variables siguen normalidad considerando 

solamente a los niños. 

 A raíz de los resultados y considerando el nivel de significación habitual para 

estos test (α=0.2), se concluye que las únicas variables que pueden seguir normalidad 

son claridad emocional en el grupo Comunidad de Aprendizaje y reparación emocional 

Tabla IX.4.ALU: Puntuación de los niños en el cuestionario TMMS-24 
según los grupos de estudio 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP  No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

Atención emocional 25 25,9200 6,29100 45 24,8667 6,20703 

Claridad emocional 25 27,7200 6,28172 45 28,2222 5,52634 

Reparación emocional 25 29,1600 7,12203 45 29,5333 5,89144 

Tabla IX.5.ALU: Pruebas de normalidad (Cuestionario TMMS-24 para los niños) 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Atención emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,945 25 ,194 

CEIP  No Comunidad de 
Aprendizaje 

,961 45 ,132 

Claridad emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,977 25 ,824 

CEIP  No Comunidad de 
Aprendizaje 

,965 45 ,182 

Reparación emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,961 25 ,433 

CEIP  No Comunidad de 
Aprendizaje 

,967 45 ,223 
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en ambos grupos. Asimismo, se aplicará el test de Wilcoxon para las variables atención 

y claridad emocional y el test de la t-Student para la variable reparación emocional. 

Notar que previamente se ha realizado la prueba de Levene para comprobar si se puede 

asumir la igualdad de varianzas para el bloque reparación emocional y el test ha 

resultado no significativo, por lo que se concluye la igualdad de varianzas para el 

bloque reparación emocional considerando únicamente a los niños. 

Tabla IX.6.ALU: Test Wilcoxon para muestras independientes (solo niños) 

 TMMS-24 subescala 

Atención emocional 

TMMS-24 subescala 

Claridad emocional 

W de Wilcoxon 1521,000 874,500 

Sig. asintótica (bilateral) ,347 ,873 

 

Tabla IX.7.ALU: Test t-Student para muestras independientes (solo niños) 

 TMMS-24 subescala Reparación 

t -,236 

g.l. 68 

Sig. (bilateral) ,814 

 

 En vista a los resultados, y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), no existen diferencias significativas en los datos y por lo tanto, se concluye 

que la puntuación media obtenida en los tres bloques en los niños es la misma en los dos 

centros. 

 Pasamos ahora al mismo análisis pero considerando solo a las niñas. 

 

Tabla IX.8.ALU: Puntuación de las niñas en el cuestionario TMMS-24 
según los grupos de estudio 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP  No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

Atención emocional 28 24,6429 6,85951 44 27,7500 6,19874 

Claridad emocional 28 30,0357 6,03988 44 30,0909 5,36924 

Reparación emocional 28 29,0714 7,76950 44 31,6591 5,68533 
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 De nuevo, el número de niñas muestreado en el colegio que No es Comunidad 

de Aprendizaje es superior al de la Comunidad de Aprendizaje. Con respecto a las 

puntuaciones en los distintos bloques, la puntuación que obtienen las niñas de la 

Comunidad de Aprendizaje es menor que la que consiguen las niñas del centro que No 

es Comunidad de Aprendizaje siendo esta vez las diferencias algo más importantes en 

los bloques atención y reparación emocional, especialmente en el bloque de atención 

emocional (24.643 ± 6.8595 frente 27.750 ± 6.199). Veamos si estas diferencias pueden 

considerarse significativas. 

 En primer lugar, comprobamos si las variables siguen normalidad considerando 

solamente a las niñas. 

 

 A raíz de los resultados y considerando el nivel de significación habitual para 

estos test (α=0.2), se concluye que la única variable que no sigue normalidad es 

reparación emocional, mientras que en el resto de variables sí puede considerarse la 

hipótesis de normalidad. Asimismo, se aplicará el test de la t-Student para las variables 

atención y claridad emocional y el test de Wilcoxon para la variable reparación 

emocional. Notar que previamente se ha realizado la prueba de Levene para comprobar 

si se puede asumir la igualdad de varianzas para los bloques atención y claridad 

emocional, siendo el resultado del test no significativo, por lo que se concluye la 

igualdad de varianzas en dichos bloques considerando únicamente a las niñas. 

 

 

Tabla IX.9.ALU: Pruebas de normalidad (Cuestionario TMMS-24 para las niñas) 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Atención emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,986 28 ,959 

CEIP  No Comunidad de 
Aprendizaje 

,974 44 ,429 

Claridad emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,952 28 ,220 

CEIP  No Comunidad de 
Aprendizaje 

,970 44 ,304 

Reparación emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,948 28 ,181 

CEIP  No Comunidad de 
Aprendizaje 

,953 44 ,069 
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Tabla IX.10.ALU: Test t-Student para muestras independientes (solo niñas) 

 TMMS-24 subescala 

Atención emocional 

TMMS-24 subescala 

Claridad emocional 

t -1,989 -,041 

g.l. 70 70 

Sig. (bilateral) ,051 ,968 

 

Tabla IX.11.ALU: Test Wilcoxon para muestras independientes (solo niñas) 

 TMMS-24 subescala Reparación emocional 

W de Wilcoxon 903.000 

Sig. asintótica (bilateral) ,168 

 

 En vista a los resultados, y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), no existen diferencias significativas en los datos y por lo tanto, se concluye 

que la puntuación media obtenida en los tres bloques en las niñas es la misma en los dos 

centros. No obstante, para las variables atención y reparación emocional hay indicios 

de significación puesto que el p.valor es menor que 0.20. Esto significa que aunque para 

estos datos no podamos concluir que la puntuación media de las niñas de los dos grupos 

de aprendizaje sea diferente para estas variables, lo recomendable sería aumentar el 

tamaño de muestra y repetir el análisis, donde posiblemente nos saldrían resultados 

significativos. 

 Una vez analizados y comparados los centros entre sí, procedemos a comprobar 

si existen diferencias entre niños y niñas en cada tipo de centro. 
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Tabla IX.12.ALU: Puntuación en el cuestionario TMMS-24 según los grupos de estudio y sexo 

Subescalas 

Cuestionario 

TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No  Comunidad de Aprendizaje 

Sexo Sexo 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

Atención 
emocional 

25 25,9200 6,29100 28 24,6429 6,85951 45 24,8667 6,20703 44 27,7500 6,19874 

Claridad 
emocional 

25 27,7200 6,28172 28 30,0357 6,03988 45 28,2222 5,52634 44 30,0909 5,36924 

Reparación 
emocional 

25 29,1600 7,12203 28 29,0714 7,76950 45 29,5333 5,89144 44 31,6591 5,68533 
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En primer lugar, nos centraremos en el centro Comunidad de Aprendizaje. Se 

aprecia que las mujeres obtuvieron una puntuación entre 24.6429 ± 6.859, 30.0357 ± 

6.039 y 29.0714 ± 7.76950 en los bloques de atención, claridad y reparación emocional 

respectivamente, frente a la puntuación 25.92 ± 6.291, 27.72 ± 6.281 y ± 7.778 que 

obtuvieron los hombres en los distintos bloques. Por lo tanto, atendiendo a las 

puntuaciones de corte por sexo marcadas por las normas de corrección de la escala, las 

cuales fueron expuestas en el capítulo VII, podemos afirmar que los niños y niñas 

obtienen unos valores adecuados en las tres dimensiones medidas: atención a los 

sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones. 

En segundo lugar, en el colegio que No es Comunidad de Aprendizaje observamos que 

las puntuaciones medias de las niñas son más altas que la de los niños en los tres 

bloques (véase por ejemplo el bloque atención emocional 27.750 ± 6.199 frente a 

24.867 ± 6.207). En cambio, en el centro Comunidad de Aprendizaje son mayores las 

puntuaciones medias de los niños en los bloques atención y reparación emocional 

(aunque en ésta última es prácticamente igual) y menor en el bloque de claridad 

emocional. Veamos si estas ligeras diferencias pueden considerarse significativas.  

 Fijándonos en las conclusiones extraídas anteriormente acerca de la normalidad, 

podemos ver que el único par que puede considerarse que sigue normalidad es el 

formado por (Comunidad de Aprendizaje - niño - bloque claridad emocional; 

Comunidad de Aprendizaje - niña - bloque claridad emocional) cuyos p.valores eran 

0.824 y 022 respectivamente. En consecuencia, aplicaremos el test de la t-Student para 

este par y el test de Wilcoxon para el resto. Notar que previamente se ha realizado la 

prueba de Levene para comprobar si se puede asumir la igualdad de varianzas para el 

bloque claridad emocional en el caso de la Comunidad de Aprendizaje y el test ha 

resultado no significativo, por lo que se concluye la igualdad de varianzas en dicho 

bloque. 

Tabla IX.13.ALU: Test Wilcoxon para muestras independientes según sexo 

Tipo de centro Tipo de Test 

TMMS-24 

subescala 

Atención 

emocional 

TMMS-24 

subescala 

Claridad 

emocional 

TMMS-24 

subescala 

Reparación 

emocional 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

W de Wilcoxon 721,000  669,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,532  ,915 

CEIP No 
Comunidad de 
Aprendizaje 

W de Wilcoxon 1790,000 1824,500 1798,500 

Sig. asintótica (bilateral) ,053 ,099 ,063 
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Tabla IX.14.ALU: Test t-Student para muestras independientes según sexo en 

el centro Comunidad de Aprendizaje 

 TMMS-24 subescala Claridad emocional 

t -1,367 

gl 51 

Sig. (bilateral) ,178 

 
 

 En vista a los resultados podemos concluir: 

 En el centro Comunidad de Aprendizaje no se aprecian diferencias 

significativas considerando el nivel de significación habitual (α=0.05). 

No obstante, el bloque claridad emocional presenta indicios de 

significación, por lo que sería recomendable aumentar el tamaño de 

muestra y repetir el estudio. Si se hiciera, posiblemente encontraríamos 

diferencias significativas entre los niños y las niñas en el bloque claridad 

emocional, siendo superior en las niñas. 

 En el centro que No es Comunidad de Aprendizaje no se aprecian 

diferencias significativas considerando el nivel de significación habitual 

(α=0.05). No obstante, los tres bloques presentan indicios de 

significación, por lo que sería recomendable aumentar el tamaño de 

muestra y repetir el estudio. Si se hiciera, posiblemente encontraríamos 

diferencias significativas entre los niños y las niñas en los tres bloques, 

siendo superior en las niñas. 

 Tanto los niños como las niñas de ambos centros obtienen unos valores 

que se pueden calificar como adecuados para las tres dimensiones 

evaluadas:  

1. Atención a los sentimientos 

2. Claridad emocional 

3. Reparación de las emociones 

 

 1.2. Profesorado 

 

En este apartado presentamos el estudio descriptivo de las variables que recoge el 
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cuestionario TMMS-24 para el sector profesorado según el grupo al que se le ha medido 

la información (Comunidad de Aprendizaje y No Comunidad de Aprendizaje). En la 

siguiente tabla figura el número de individuos por grupo (N) y la media y la desviación 

típica alcanzada por cada grupo en cada uno de los bloques del cuestionario 

mencionado. 

 

En primer lugar hay que hacer notar el bajo tamaño de muestra (14 profesores en 

el centro Comunidad de Aprendizaje y 10 en el colegio que No es Comunidad de 

Aprendizaje) que tenemos en el estudio. En consecuencia, todas las conclusiones que se 

extraigan del análisis deben ser tomadas con mucho cuidado por la falta de potencia del 

mismo. En la tabla puede verse que el grupo de la Comunidad de Aprendizaje ha 

obtenido una mayor puntuación en el bloque atención emocional (28.286 ± 4.843) con 

respecto al grupo que No es Comunidad de Aprendizaje (23.3 ± 5.832). Por otro lado, 

en el bloque claridad emocional la puntuación media obtenida en el grupo que No es 

Comunidad de Aprendizaje es ligeramente mayor frente a la que se obtuvo en el centro 

Comunidad de Aprendizaje. En el bloque de reparación emocional el grupo que No es 

Comunidad de Aprendizaje tuvo una puntuación entre 27.4 ± 4.5995 frente a 27.143 ± 

6.747 que se obtuvo en la Comunidad de Aprendizaje. Veamos si esta ligera diferencia 

se puede considerar significativa. 

 Para ello, el primer paso es comprobar si existe normalidad en las variables 

puesto que dependiendo de si se puede considerar o no normalidad entre las variables, 

se debe realizar el test de la t-Student para muestras independientes (sí siguen 

normalidad y se asume igualdad de varianzas entre grupos), el test de Welch (sí siguen 

normalidad y no se asume la igualdad de varianzas entre grupos) o el test de Wilcoxon 

(no siguen normalidad). Para comprobar normalidad aplicamos el test de ShapiroWilks. 

Tabla IX.15.PROF: Puntuación en el cuestionario TMMS-24 según los grupos de estudio 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 

estándar 

Atención emocional 14 28,2857 4,84258 10 23,3000 5,83190 

Claridad emocional 14 29,2857 5,31223 10 30,8000 7,55425 

Reparación emocional 14 27,1429 6,74659 10 27,4000 4,59952 
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En la siguiente tabla figuran los resultados de dicho test: estadístico experimental, 

grados de libertad y el p.valor asociado. 

Tabla IX.16.PROF: Pruebas de normalidad (Cuestionario TMMS-24) 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Atención emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,912 14 ,171 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,941 10 ,566 

Claridad emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,903 14 ,124 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,925 10 ,405 

Reparación emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,961 14 ,744 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,935 10 ,502 

 

Como ya expusimos en el apartado anterior, según comentan Martín y Luna 

(2013), con frecuencia sucede que el test de normalidad no es en sí mismo el objetivo de 

la inferencia, sino que es un objetivo transitorio para decantarse por un tipo de 

inferencia u otro. En ese caso conviene cambiar el nivel de significación tradicional 

α=0.05 por α=0.20 para que así el error β no sea excesivo. En consecuencia, puede 

asumirse normalidad en el bloque de reparación emocional ya que el grupo de la 

Comunidad de Aprendizaje y el centro que No es Comunidad de Aprendizaje tienen 

asociado un p.valor mayor que 0.2. Sin embargo, en el resto de bloques, aunque el 

grupo que No es Comunidad de Aprendizaje sigue normalidad en los bloques atención y 

claridad emocional, su pareja del centro Comunidad de Aprendizaje no acepta esta 

hipótesis. Por lo tanto, con el fin de comprobar si existen diferencias significativas en la 

puntuación media de los distintos bloques según los centros considerados, se aplicará el 

test de Wilcoxon para muestras independientes a los bloques de atención y claridad 

emocional, y el test de Welch para el bloque de reparación emocional. Recalcar que 

previamente se ha realizado el test de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas 

y el test ha dado significativo. 

 En las siguientes tablas aparecen los resultados del test de Wilcoxon (el 

estadístico de contraste y el p.valor asociado) y del test de la t- Student (el estadístico de 

contraste, los grados de libertad y el p.valor asociado). 
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Tabla IX.17.PROF: Test Welch para muestras independientes 

 TMMS-24 subescala Reparación emocional 

t -,111 

gl 21.98 

Sig. (bilateral) ,913 

 

Tabla IX.18.PROF: Test Wilconxon para muestras independientes 

 TMMS-24 subescala 

Atención emocional 

TMMS-24 subescala 

Claridad emocional 

W de Wilcoxon 90,500 160,500 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 ,395 

 

En vista a los resultados y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), se puede concluir que la puntuación media obtenida en el bloque de atención 

emocional es diferente en los dos grupos de enseñanza considerados, siendo superior en 

el centro Comunidad de Aprendizaje. Sin embargo, no se aprecian diferencias 

significativas en el resto de bloques.  

A continuación, repetimos todo el proceso pero ahora preguntándonos si hay 

diferencias considerando únicamente el sexo del profesorado. Ya que como apuntamos 

antes, los autores de la escala aportan unas tablas con distintos puntos de corte para 

hombres y mujeres. 

En primer lugar empezamos con los hombres. La siguiente tabla es análoga a la 

primera que hemos mostrado en el presente análisis pero ahora considerando solo a los 

hombres. De nuevo hacemos hincapié en la falta de muestra y el cuidado que se debe 

tener a la hora de sacar conclusiones, ya que podríamos concluir hechos que en realidad 

no sucedieran en la población. 

Tabla IX.19.PROF: Puntuación en el cuestionario TMMS-24 según los grupos de estudio 

(solo hombres) 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

Atención emocional 2 28,0000 9,89949 3 23,6667 3,78594 

Claridad emocional 2 28,5000 4,94975 3 26,6667 10,01665 

Reparación emocional 2 29,5000 7,77817 3 28,6667 5,50757 
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Al tener tan pocas observaciones no se puede aplicar los test de normalidad. En 

consecuencia, y debido a la naturaleza de las variables, se opta por utilizar directamente 

el test de Wilcoxon para comprobar si existen diferencias significativas considerando 

únicamente a los hombres. 

Tabla IX.20.PROF: Test Wilcoxon para muestras independientes (solo 

hombres) 

 

TMMS-24 

subescala 

Atención 

emocional 

TMMS-24 

subescala 

Claridad 

emocional 

TMMS-24 

subescala 

Reparación 

emocional 

W de Wilcoxon 8,500 9,000 5,500 

Sig. asintótica (bilateral) ,767 1,000 ,767 

 

A raíz de los resultados y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), no se puede concluir que existan diferencias significativas en los datos, por lo 

que la puntuación media obtenida en los tres bloques es la misma en los dos centros 

para los hombres. Llama la atención que no se hayan encontrado diferencias en el 

bloque atención emocional observando los resultados del estudio descriptivo. Esto es 

otro indicio de que nos falta potencia en el estudio, y por lo tanto, sería recomendable 

aumentar el tamaño de muestra para extraer conclusiones con mayor fiabilidad.  

 Pasamos ahora al mismo análisis pero considerando solo a las mujeres. 

 

Podemos observar que los comentarios que podríamos realizar sobre la tabla 

anterior son análogos a los que hicimos en la primera tabla del presente análisis, pero 

ahora considerando a las mujeres. Esto se debe a que casi el 80% del profesorado 

encuestado son mujeres (19 profesores de los 24 encuestados son mujeres).   

Tabla IX.21.PROF: Puntuación en el cuestionario TMMS-24 según los grupos de estudio 

(solo mujeres) 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP  No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

Atención emocional 12 28,3333 4,33450 7 23,1429 6,79285 

Claridad emocional 12 29,4167 5,56708 7 32,5714 6,32079 

Reparación emocional 12 26,7500 6,86394 7 26,8571 4,52506 
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 A continuación se procede a comprobar si las variables siguen normalidad 

considerando solamente a las mujeres. 

Tabla IX.22.PROF: Pruebas de normalidad (solo mujeres) 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Atención emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,898 12 ,150 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,921 7 ,473 

Claridad emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,884 12 ,099 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,908 7 ,384 

Reparación emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,954 12 ,689 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,885 7 ,250 

 

Al igual que sucedía cuando no distinguimos entre mujeres y hombres, en el 

bloque reparación emocional se puede asumir normalidad. Sin embargo, en el resto de 

bloques no se puede realizar la misma conjetura, ya que en el centro Comunidad de 

Aprendizaje el p.valor asociado es más pequeño que el nivel de significación fijado en 

estos tests (α=0.20). Asimismo, se aplicará el test de Wilcoxon para los bloques 

atención y claridad emocional, y el test de Welch para el bloque reparación emocional. 

Recalcar que previamente se ha realizado el test de la prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas y el test ha dado significativo. 

Tabla IX.23.PROF: Test Welch para muestras independientes (solo 

mujeres) 

 TMMS-24 subescala Reparación emocional 

t -,041 

gl 16.602 

Sig. (bilateral) ,968 

 

Tabla IX.24.PROF: Test Wilconxon para muestras independientes 
(solo mujeres) 

 TMMS-24 subescala 

Atención emocional 

TMMS-24 subescala 

Claridad emocional 

W de Wilcoxon 51,000 105,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,107 ,204 
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A tenor de los resultados y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), no existen evidencias significativas en los datos para concluir que haya 

diferencias en la puntuación media en los distintos bloques considerando únicamente a 

las mujeres. No obstante, si existen indicios de significación en el bloque atención 

emocional, por lo que sería recomendable aumentar el tamaño de muestra y repetir el 

análisis, donde probablemente ya sí encontraríamos diferencias entre los dos grupos en 

dicho bloque, siendo mayor la puntuación media en el centro Comunidad de 

Aprendizaje.  

 Una vez analizados y comparados los centros entre sí, procedemos a comprobar 

si existen diferencias entre los profesores y profesoras de cada uno de ellos.
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Tabla IX.25.PROF: Puntuación en el cuestionario TMMS-24 según los grupos de estudio y sexo 

Subescalas 

Cuestionario 

 TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

Sexo Sexo 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

N Media 
Desviació
n estándar 

N Media 
Desviación 

estándar 

Atención emocional 2 28,0000 9,89949 12 28,3333 4,33450 3 23,6667 3,78594 7 23,1429 6,79285 

Claridad emocional 2 28,5000 4,94975 12 29,4167 5,56708 3 26,6667 10,01665 7 32,5714 6,32079 

Reparación emocional 2 29,5000 7,77817 12 26,7500 6,86394 3 28,6667 5,50757 7 26,8571 4,52506 
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En primer lugar, nos centraremos en el centro Comunidad de Aprendizaje. 

Dejando a un lado una vez más el problema del tamaño de muestra, se aprecia que las 

mujeres obtuvieron una puntuación entre 28.333 ± 4.335, 29.417 ± 5.567 y 26.75 ± 

6.864 en los bloques de atención, claridad y reparación emocional respectivamente, 

frente a las puntuaciones 28 ± 9.899, 28.5 ± 4.9498 y 29.5 ± 7.778 que obtuvieron los 

hombres en los distintos bloques. Por lo tanto, atendiendo a las puntuaciones de corte 

por sexo marcadas por las normas de corrección de la escala, podemos afirmar que los 

profesores y profesoras obtienen unos valores adecuados en las tres dimensiones 

medidas: atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de las 

emociones. 

 En segundo lugar, en el colegio que No es Comunidad de Aprendizaje las 

mujeres obtuvieron una puntuación entre 23.143 ± 6.793, 32.571 ± 6.321 y 26.857 ± 

4.525 en los bloques de atención, claridad y reparación emocional respectivamente, 

frente a las puntuaciones 23.667 ± 3.786, 26.667 ± 10.017 y 28.667 ± 5.508 que 

obtuvieron los hombres en los distintos bloques. 

 A continuación veamos si estas diferencias son significativas. Fijándonos en las 

conclusiones extraídas anteriormente acerca de la normalidad, debido a que a los 

hombres no se les puede aplicar los test de normalidad, utilizaremos el test de 

Wilcoxon. 

Tabla IX.26.PROF: Test Wilcoxon para muestras independientes según sexo 

Tipo de centro Tipo de Test 

TMMS-24 

subescala 

Atención 

emocional 

TMMS-24 

subescala 

Claridad 

emocional 

TMMS-24 

subescala 

Reparación 

emocional 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

W de Wilcoxon 14,500 11,000 86,500 

Sig. asintótica (bilateral) ,927 ,463 ,521 

CEIP No 
Comunidad de 
Aprendizaje 

W de Wilcoxon 38,500 13,000 36,000 

Sig. asintótica (bilateral) 1,000 ,425 ,565 

 

En vista a los resultados, y considerando el nivel de significación habitual 

(α=0.05), no se aprecian diferencias significativas en los datos y por lo tanto, se 

concluye que la puntuación media en los bloques de atención, claridad y reparación 

emocional es igual entre hombres y mujeres en cada uno de los centros. 
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 1.3. Padres 

 

De igual forma que en los apartados anteriores, empezamos con un estudio descriptivo 

de las variables que recoge el cuestionario TMMS-24 según el grupo al que se le ha 

medido la información (Comunidad de Aprendizaje y No Comunidad de Aprendizaje). 

En la siguiente tabla figura el número de individuos por grupo (N) y la media y la 

desviación típica alcanzada por cada grupo en cada uno de los bloques del cuestionario 

mencionado. 

 

Puede verse que el tamaño de ambos grupos difiere ligeramente (34 en el centro 

Comunidad de Aprendizaje y 24 en el centro que No es Comunidad de Aprendizaje). En 

referencia a cada uno de los bloques medidos en el cuestionario TMMS-24, se puede 

ver que los padres encuestados del grupo Comunidad de Aprendizaje obtienen unos 

valores que se consideran adecuados según las puntuaciones de corte para hombres y 

además, tienen ligeramente una mayor puntuación media en los bloques de atención 

emocional(23.882 ± 7.718), claridad emocional (28.882 ± 6.745) y reparación 

emocional (31.529 ± 5.429) frente al grupo de padres del centro que No es Comunidad 

de Aprendizaje, donde obtuvieron una puntuación entre 23.375 ± 7.008 en el bloque de 

atención emocional, 28.208 ± 6.406 en el de claridad emocional y 30.958 ± 5.894 en el 

de reparación emocional. Veamos si estas diferencias se pueden considerar 

significativas. 

Para ello, el primer paso es comprobar si existe normalidad en las variables 

puesto que dependiendo de si se puede considerar o no normalidad entre las variables, 

se debe realizar el test de la t-Student para muestras independientes (sí siguen 

normalidad y se asume igualdad de varianzas entre grupos), el test de Welch (sí siguen 

normalidad y no se asume la igualdad de varianzas entre grupos) o el test de Wilcoxon 

Tabla IX.27.PAD: Puntuación en el cuestionario TMMS-24 según los grupos de estudio 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

Atención emocional 34 23,8824 7,71761 24 23,3750 7,00815 

Claridad emocional 34 28,8824 6,74543 24 28,2083 6,40638 

Reparación emocional 34 31,5294 5,42852 24 30,9583 5,89384 
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(no siguen normalidad). Para comprobar normalidad aplicamos el test de ShapiroWilks. 

En la siguiente tabla figuran los resultados de dicho test: estadístico experimental, 

grados de libertad y el p.valor asociado. 

Tabla IX.28.PAD: Pruebas de normalidad (Cuestionario TMMS-24) 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Atención emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,965 34 ,332 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,942 24 ,184 

Claridad emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,925 34 ,022 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,957 24 ,380 

Reparación emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,956 34 ,181 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,968 24 ,626 

 

Atendiendo a lo que comentan Martín y Luna (2013), con frecuencia sucede que 

el test de normalidad no es en sí mismo el objetivo de la inferencia, sino que es un 

objetivo transitorio para decantarse por un tipo de inferencia u otro. En ese caso 

conviene cambiar el nivel de significación tradicional α=0.05 por α=0.20 para que así el 

error β no sea excesivo. En consecuencia, se puede asumir que los bloques claridad 

emocional y reparación emocional pueden seguir normalidad en el centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje y el bloque atención emocional en el centro Comunidad de 

Aprendizaje. Sin embargo, como en cada bloque, el otro colegio no puede seguir 

normalidad (véase por ejemplo el caso del bloque atención emocional, donde en el 

centro que No es Comunidad de Aprendizaje no se puede aceptar la hipótesis de 

normalidad), se procede a aplicar el test de Wilcoxon en los tres bloques con el fin de 

comprobar si existen diferencias significativas según el tipo de centro. 

Tabla IX.29.PAD: Test Wilcoxon para muestras independientes 

 

TMMS-24 subescala 
Atención emocional 

TMMS-24 subescala 
Claridad emocional 

TMMS-24 subescala 
Reparación emocional 

W de Wilcoxon 681,500 659,000 689,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,675 ,438 ,764 
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En vista a los resultados y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), se concluye que la puntuación media no es diferente según el centro de 

enseñanza en cada uno de los bloques. 

 

  1.4. Madres 

 

Procedemos de igual manera que con el resto de sectores participantes y comenzamos 

con un estudio descriptivo de las variables que recoge el cuestionario TMMS-24 según 

el grupo al que se le ha medido la información (Comunidad de Aprendizaje y No 

Comunidad de Aprendizaje). En la siguiente tabla figura el número de individuos por 

grupo (N) y la media y la desviación típica alcanzada por cada grupo en cada uno de los 

bloques del cuestionario mencionado. 

 

Puede verse que el tamaño de ambos grupos es bastante similar (38 en el centro 

Comunidad de Aprendizaje y 30 en el centro que No es Comunidad de Aprendizaje). En 

referencia a cada uno de los bloques medidos en el cuestionario TMMS-24, se puede 

comprobar que las madres encuestadas del grupo de Comunidad de Aprendizaje tienen 

unos valores que se consideran adecuados según las puntuaciones de corte para mujeres 

y además, obtienen una mayor puntuación media en los bloques de atención emocional 

(25.394 ± 6.720) y reparación emocional (31.132 ± 6.165) frente al grupo de madres 

del centro que No es Comunidad de Aprendizaje, donde obtuvieron una puntuación 

entre 23.8 ± 7.563 en el bloque de atención emocional y 30 ± 7.715 en el de reparación 

emocional. Sin embargo, en el bloque claridad emocional, las mujeres del centro que 

No es Comunidad de Aprendizaje obtuvieron una puntuación algo superior (29.4 ± 

6.409) frente a la que obtuvieron las del centro Comunidad de Aprendizaje (27.974 ± 

6.175). Veamos si estas diferencias se pueden considerar significativas. 

Tabla IX.30.MAD: Puntuación en el cuestionario TMMS-24 según los grupos de estudio 

Subescalas Cuestionario 

TMMS-24 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP  No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

Atención emocional 38 25,3947 6,72044 30 23,8000 7,56307 

Claridad emocional 38 27,9737 6,17531 30 29,4000 6,40905 

Reparación emocional 38 31,1316 6,16516 30 30,0000 7,71474 
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Para ello, el primer paso es comprobar si existe normalidad en las variables 

puesto que dependiendo de si se puede considerar o no normalidad entre las variables, 

se debe realizar el test de la t-Student para muestras independientes (sí siguen 

normalidad y se asume igualdad de varianzas entre grupos), el test de Welch (sí siguen 

normalidad y no se asume la igualdad de varianzas entre grupos) o el test de Wilcoxon 

(no siguen normalidad). Para comprobar normalidad aplicamos el test de ShapiroWilks. 

 En la siguiente tabla figura los resultados de dicho test: estadístico experimental, 

grados de libertad y el p.valor asociado. 

Tabla IX.31.MAD: Pruebas de normalidad (Cuestionario TMMS-24) 

Subescalas Cuestionario 

TMMS-24 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Atención emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,986 38 ,900 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,954 30 ,220 

Claridad emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,970 38 ,386 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,952 30 ,189 

Reparación emocional 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,942 38 ,048 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,937 30 ,077 

 

Tal y como indican Martín y Luna (2013), con frecuencia sucede que el test de 

normalidad no es en sí mismo el objetivo de la inferencia, sino que es un objetivo 

transitorio para decantarse por un tipo de inferencia u otro. En ese caso conviene 

cambiar el nivel de significación tradicional α=0.05 por α=0.20 para que así el error β 

no sea excesivo. En consecuencia, no hay evidencias significativas en los datos para 

asumir normalidad en las variables salvo en la variable atención emocional, donde sí se 

puede asumir dicha suposición. Notar que en el bloque de claridad emocional para el 

centro Comunidad de Aprendizaje también acepta la normalidad, sin embargo, su par 

del centro que No es Comunidad de Aprendizaje no acepta dicha hipótesis. Por tanto, y 

con el fin de comprobar si existen diferencias significativas en la puntuación media de 

los distintos bloques según los tipos de centro considerados, se procede a aplicar el test 

de Wilcoxon para muestras independientes para los bloques claridad y reparación 

emocional y el test de la t-Student para el bloque atención emocional. Notar que 

previamente se ha realizado la prueba de Levene para comprobar si se puede asumir la 
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igualdad de varianzas para el bloque atención emocional, donde el test ha resultado no 

significativo, por lo que se concluye la igualdad de varianzas para el bloque atención 

emocional. 

 En las siguientes tablas aparecen los resultados del test de Wilcoxon (el 

estadístico de contraste y el p.valor asociado) y los resultados del test de la t-Student (el 

estadístico de contraste, los grados de libertad y el p.valor asociado). 

Tabla IX.32.MAD: Test Wilcoxon para muestras independientes 

 

TMMS-24 subescala 

Claridad emocional 

TMMS-24 subescala 

Reparación emocional 

W de Wilcoxon 1236,500 997,500 

Sig. asintótica (bilateral) ,357 ,642 

 

Tabla IX.33.MAD: Test t-Student para muestras independientes 

 
TMMS-24 subescala Atención emocional 

t ,919 

gl 66 

Sig. (bilateral) ,361 

 

En vista a los resultados y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), no existen diferencias significativas en los datos y por lo tanto, se concluye 

que la puntuación media obtenida en los tres bloques es la misma en los dos centros 

para las madres. 

 

2. Análisis descriptivo de la Conducta Prosocial medida con el EHP-A 

 2.1. Alumnado 

 

Comenzaremos con un estudio descriptivo de las variables que recoge el cuestionario 

EHP-A según el grupo al que se le ha medido la información (Comunidad de 

Aprendizaje y No Comunidad de Aprendizaje). En la siguiente tabla figura el número de 

individuos por grupo (N) y la media y la desviación típica alcanzada por cada grupo en 

cada uno de los bloques del cuestionario mencionado. 
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Tabla IX.34.ALU: Puntuación en el cuestionario EHP-A según los grupos de estudio 

Subescalas 

Cuestionario EHP-A 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

Toma de Perspectiva 53 7,5849 3,07867 89 8,6966 3,74895 

Solidaridad y Respuesta de 
Ayuda 

53 8,9057 3,73787 89 9,9101 3,94174 

Altruismo 53 8,0377 3,58395 89 8,6404 3,43527 

Asistencia 53 8,1509 3,24865 89 8,3371 3,29581 

 

En primer lugar, cabe recordar que en este cuestionario la puntuación más 

positiva no era el valor 5 como sucedía en el cuestionario TMMS-24, sino que es el 

valor 1 en cada ítem de los bloques. Teniendo en cuenta esto y las normas de corrección 

del cuestionario expuestas en el capítulo VII, las puntuaciones más positivas para cada 

bloque son las siguientes: toma de perspectiva (5), solidaridad y respuesta de ayuda (6), 

altruismo (5) y asistencia (4). Por lo tanto, en la tabla ALU.15 puede verse como los 

valores obtenidos por el alumnado del Centro Comunidad de Aprendizaje para los 

distintos bloques son adecuados estando próximos a los límites inferiores. 

En segundo lugar, puede verse que el grupo perteneciente al centro Comunidad 

de Aprendizaje es casi tres quintas partes menos numeroso que el grupo que No es 

Comunidad de Aprendizaje. Con respecto a cada uno de los bloques, puede observarse 

que en el bloque de altruismo el alumnado de la Comunidad de Aprendizaje tuvo una 

puntuación entre 8.038 ± 3.584 frente a 8.640 ± 3.435 que se obtuvo con el grupo que 

No es Comunidad de Aprendizaje. De igual manera se puede concluir con el resto de 

bloques. No obstante, llama la atención que la puntuación media obtenida para los 

estudiantes muestreados es ligeramente más baja en el colegio que es Comunidad de 

Aprendizaje que en el centro que No es Comunidad de Aprendizaje. Veamos si esta 

ligera diferencia se puede considerar significativa.  

 Para ello, el primer paso es comprobar si existe normalidad en las variables. Para 

comprobar normalidad aplicamos el test de ShapiroWilks. En la siguiente tabla figura 

los resultados de dicho test: estadístico experimental, grados de libertad y el p.valor 

asociado. 
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Tabla IX.35.ALU: Pruebas de normalidad (Cuestionario EHP-A) 

Subescalas 

Cuestionario EHP-A Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est g.l. p.valor 

Toma de Perspectiva 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,757 53 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,863 89 ,000 

Solidaridad y Respuesta de 
Ayuda 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,725 53 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,848 89 ,000 

Altruismo 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,823 53 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,878 89 ,000 

Asistencia 

CEIP Comunidad de Aprendizaje ,929 53 ,004 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,930 89 ,000 

 

 Atendiendo a los resultados obtenidos, se concluye que dichas variables no 

siguen normalidad, por lo que se procede a aplicar el test de Wilcoxon para muestras 

independientes. 

Tabla IX.36.ALU: Test Wilcoxon para muestras independientes 

 

EHP-A 

Subescala Toma 

de Perspectiva 

EHP-A 

Subescala 

Solidaridad y 

Respuesta de 

Ayuda 

EHP-A 

Subescala 

Altruismo 

EHP-A 

Subescala 

Asistencia 

W de Wilcoxon 3436,000 3397,500 3463,500 3721,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,131 ,095 ,165 ,771 

 

 En vista a los resultados y considerando el nivel de significación habitual 

(α=0.05), se puede concluir que no hay evidencias significativas en los datos para 

asumir que haya diferencias entre los centros en dichos bloques. No obstante, en los 

bloques de toma de perspectiva, solidaridad y respuesta de ayuda y en altruismo, hay 

indicios de significación por lo que convendría aumentar el tamaño de muestra y repetir 

el estudio. En dicho caso, posiblemente sí encontraríamos que existen diferencias 

significativas en los dos centros siendo más bajas las puntuaciones en el Centro 

Comunidad de aprendizaje. 

 Como hemos concluido anteriormente que existen indicios de significación, 

siendo mejor la puntuación en el centro Comunidad de Aprendizaje, procedemos a 

analizar si existen diferencias en el sexo solo considerando a este centro. Recordamos 
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que el objetivo del presente trabajo es comprobar si la Comunidad de Aprendizaje 

supone una ganancia con respecto al centro que No es Comunidad de Aprendizaje. 

 En primer lugar, mostramos el estudio descriptivo de los bloques distinguiendo 

por sexo. 

Tabla IX.37.ALU: Puntuación en el cuestionario EHP-A de los niños y niñas del centro 

Comunidad de Aprendizaje 

Subescalas 

Cuestionario EHP-A 

Sexo 

Hombre Mujer 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media Desviación estándar 

Toma de Perspectiva 25 7,8000 3,26599 28 7,3929 2,94819 

Solidaridad y Respuesta de 
Ayuda 

25 9,8800 4,67547 28 8,0357 2,41112 

Altruismo 25 8,5600 3,54824 28 7,5714 3,61508 

Asistencia 25 8,9600 3,66833 28 7,4286 2,68643 

 

Podemos apreciar que la puntuación de las niñas es algo menor que la que 

obtienen los niños del Centro Comunidad de Aprendizaje. Esta conclusión está en 

concordancia a lo que concluimos en el cuestionario TMMS-24 dónde las niñas 

presentaban indicios de obtener una puntuación más favorable que los niños. Veamos si 

estas ligeras diferencias son significativas.  

 Veamos si distinguiendo por sexo, estas variables siguen normalidad. 

Tabla IX.38.ALU: Pruebas de normalidad (Cuestionario EHP-A para los niños y 

niñas del centro Comunidad de Aprendizaje) 

Subescalas Cuestionario EHP-A Sexo 
Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Toma de Perspectiva 
Hombre ,729 25 ,000 

Mujer ,766 28 ,000 

Solidaridad y Respuesta de Ayuda 
Hombre ,756 25 ,000 

Mujer ,732 28 ,000 

Altruismo 
Hombre ,827 25 ,001 

Mujer ,782 28 ,000 

Asistencia 
Hombre ,939 25 ,144 

Mujer ,905 28 ,015 

 

Apreciamos que las variables no pueden seguir normalidad al nivel de 

significación habitual para este test (α=0.2) y por lo tanto aplicamos el test de 
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Wilcoxon. 

Tabla IX.39.ALU: Test Wilcoxon para muestras independientes 

 

EHP-A 

Subescala Toma 

de Perspectiva 

EHP-A 

Subescala 

Solidaridad y 

Respuesta de 

Ayuda 

EHP-A 

Subescala 

Altruismo 

EHP-A 

Subescala 

Asistencia 

W de Wilcoxon 711,000 663,500 669,500 675,500 

Sig. asintótica (bilateral) ,412 ,094 ,118 ,149 

 

Distinguiendo por sexo en los estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje 

y considerando el nivel de significación habitual (α=0.05) no se aprecian diferencias 

significativas en los datos. No obstante, en los bloques de solidaridad y respuesta de 

ayuda, altruismo y asistencia hay indicios de significación, por lo que sería 

recomendable aumentar el tamaño de muestra y repetir el estudio. En dicho caso, 

posiblemente obtengamos diferencias entre niños y niñas, obteniendo mejor puntuación 

en las niñas. 

 

  2.1.1. Estudio de correlación entre los cuestionarios 

TMMS-24 y EHP-A 

  

Finalmente, para el centro Comunidad de Aprendizaje, nos preguntamos si tener una 

alta puntuación en un bloque implica tener una alta puntuación en otro bloque. Esta 

hipótesis la podemos averiguar mediante un estudio de correlación, ya que las variables 

involucradas son de tipo continuo. Utilizaremos el coeficiente de correlación de 

Spearman el cual figura en la siguiente tabla. 
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Tabla IX.40.ALU: Correlaciones entre los bloques de los cuestionarios en el centro Comunidad de Aprendizaje 

Subescalas 

Cuestionarios TMMS-

24 y EHP-A 

Atención Claridad Reparación 
Toma de 

Perspectiva 

Solidaridad y 

respuesta de 

ayuda 

Altruismo Asistencia 

TMMS-24 Atención 
emocional 

1,000 ,319* ,215 -,197 -,171 -,037 ,022 

TMMS-24 Claridad 
emocional 

,319* 1,000 ,156 -,227 -,327* -,232 -,111 

TMMS-24 Reparación 
emocional 

,215 ,156 1,000 -,353* -,504* -,192 -,439* 

EHP-A Toma de 
Perspectiva 

-,197 -,227 -,353* 1,000 ,724* ,384* ,377* 

EHP-A Solidaridad y 
Respuesta de ayuda 

-,171 -,327* -,504* ,724* 1,000 ,560* ,496* 

EHP-A Altruismo -,037 -,232 -,192 ,384* ,560* 1,000 ,671* 

EHP-A Asistencia ,022 -,111 -,439* ,377* ,496* ,671* 1,000 
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Con respecto a los bloques del cuestionario TMMS-24, se puede asumir que los 

bloques atención y claridad emocional están relacionados de manera directa (una 

relación directa significa que si los valores de un bloque aumentan/disminuyen, los 

valores del otro bloque también lo hacen y viceversa) puesto que su valor de correlación 

es 0.319 que es positivo y es significativo. Sin embargo, dicha relación es ligeramente 

débil. Por el contrario, no existe relación entre atención y reparación emocional ni entre 

claridad y reparación emocional, aunque para el par atención y claridad emocional sí 

existen indicios de relación.  

 En referencia a los bloques del cuestionario EHP-A, se puede concluir que sí 

existe relación directa entre todos los bloques puesto que los valores de la correlación 

entre ellos son positivos y pueden considerarse significativos. Aunque la mayoría de las 

relaciones son ligeramente débiles, la relación entre toma de perspectiva y solidaridad y 

respuesta de ayuda y la relación entre altruismo y asistencia es moderada. 

 Finalmente, nos centramos en estudiar la relación entre los bloques de distintos 

cuestionarios. En este punto, hay que tener presente que la puntuación de ambos 

cuestionarios era diferente: en el cuestionario TMMS-24 la mayor puntuación era el 5, 

mientras que en el cuestionario EHP-A la mayor puntuación era el 1. Esto significa que 

habría que cambiar el signo de la correlación. En consecuencia, teniendo en cuenta este 

aspecto, se puede observar que no existe relación entre el bloque atención emocional del 

cuestionario TMMS-24 con los bloques del cuestionario EHP-A, aunque hay indicios de 

relación con el bloque toma de perspectiva; existe una relación directa ligeramente débil 

entre el bloque claridad emocional y el bloque Solidaridad y respuesta de ayuda del 

cuestionario EHP-A, e indicios de relación con los bloques toma de perspectiva y 

altruismo; y por último, reparación emocional está relacionado de manera directa con 

todos los bloques del cuestionario EHP-A salvo con el bloque de altruismo, aunque hay 

indicios de relación también. 

En resumen, en el cuestionario TMMS-24 no parece que haya diferencias según 

el tipo de centro (Comunidad de Aprendizaje y No Comunidad de Aprendizaje), pero sí 

en el cuestionario EHP-A, siendo mejor en la Comunidad de Aprendizaje. Por otro lado, 

parece que las niñas tienen una tendencia más positiva que los niños en ambos 

cuestionarios.  
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 2.2. Profesorado 

 

Empezamos también con un estudio descriptivo de las variables que recoge el 

cuestionario EHP-A según el grupo al que se le ha medido la información (Comunidad 

de Aprendizaje y No comunidad de aprendizaje). En la siguiente tabla figura el número 

de individuos por grupo (N) y la media y la desviación típica alcanzada por cada grupo 

en cada uno de los bloques del cuestionario mencionado. 

Tabla IX.41.PROF: Puntuación en el cuestionario EHP-A según los grupos de estudio 

Subescalas 

Cuestionario EHP-A 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 

estándar 

Toma de Perspectiva 14 5,7857 1,05090 10 6,6000 1,42984 

Solidaridad y Respuesta de 
Ayuda 

14 6,5714 ,85163 10 7,6000 1,89737 

Altruismo 14 5,2143 ,42582 10 7,0000 2,44949 

Asistencia 14 6,5714 2,37663 10 7,9000 2,68535 

 

En primer lugar, cabe recordar que en este cuestionario la puntuación más 

positiva no era el valor 5 como sucedía en el cuestionario TMMS-24, sino que es el 

valor 1 en cada ítem de los bloques. Teniendo en cuenta esto y las normas de corrección 

del cuestionario expuestas en el capítulo VII, las puntuaciones más positivas para cada 

bloque son las siguientes: toma de perspectiva (5), solidaridad y respuesta de ayuda (6), 

altruismo (5) y asistencia (4). Por lo tanto, en la tabla PROF.13 puede verse como los 

valores obtenidos por el profesorado del Centro Comunidad de Aprendizaje para los 

distintos bloques son adecuados ya que están próximos a los límites inferiores. 

Con respecto a cada uno de los bloques, puede verse que en el bloque de 

altruismo el profesorado de la Comunidad de Aprendizaje tuvo una puntuación entre 

5.2143 ± 0.426 frente a 7 ± 2.449 que obtuvo el profesorado del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje. De igual manera se puede concluir con el resto de bloques. 

No obstante, llama la atención que la puntuación media obtenida para los profesores 

muestreados es ligeramente más baja en el colegio Comunidad de Aprendizaje que en el 

colegio que No es Comunidad de Aprendizaje. Recordamos que en este cuestionario la 

puntuación más positiva no era el valor 5 como sucedía en el cuestionario TMMS-24, 
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sino que la puntuación más positiva es el valor 1 en cada ítem de los bloques. Esta 

conclusión está en concordancia con el objetivo principal de este proyecto: demostrar 

que el proyecto de Comunidades de Aprendizaje produce un efecto positivo en los 

distintos valores que se están midiendo en estos cuestionarios. Veamos si esta ligera 

diferencia se puede considerar significativa. 

 Para ello, el primer paso es comprobar si existe normalidad en las variables. Para 

comprobar normalidad aplicamos el test de ShapiroWilks. En la siguiente tabla figura 

los resultados de dicho test: estadístico experimental, grados de libertad y el p.valor 

asociado. 

Tabla IX.42.PROF: Pruebas de normalidad (Cuestionario EHPA) 

Subescalas 

Cuestionario EHP-A 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Toma de Perspectiva 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,721 14 ,001 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,908 10 ,268 

Solidaridad y Respuesta de 
Ayuda 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,679 14 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,794 10 ,012 

Altruismo 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,516 14 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,779 10 ,008 

Asistencia 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,843 14 ,018 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,943 10 ,582 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos, se concluye que dichas variables no 

siguen normalidad al nivel de significación α=0.2, salvo en los bloques Asistencia y 

Toma de perspectiva en el centro que No es Comunidad de Aprendizaje. Asimismo, y 

debido a que ningún par sigue normalidad, se procede a aplicar el test de Wilcoxon para 

muestras independientes. 
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Tabla IX.43.PROF: Test Wilcoxon para muestras independientes 

 

EHP-A 

Subescala Toma 

de Perspectiva 

EHP-A 

Subescala 

Solidaridad y 

Respuesta de 

Ayuda 

EHP-A 

Subescala 

Altruismo 

EHP-A 

Subescala 

Asistencia 

W de Wilcoxon 151,500 150,000 147,500 151,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,147 ,112 ,055 ,155 

 

En vista a los resultados y considerando el nivel de significación habitual 

(α=0.05), se puede concluir que no hay evidencias significativas en los datos para 

asumir que haya diferencias entre los centros en dichos bloques. No obstante, en todos 

los bloques hay indicios de significación por lo que sería recomendable aumentar el 

tamaño de muestra y repetir el análisis. En dicho caso, probablemente en todos los 

bloques encontraríamos diferencias importantes en las puntuaciones medias entre los 

dos centros de enseñanza, obteniendo mejor puntuación el centro Comunidad de 

Aprendizaje.  

  

  2.2.1. Estudio de correlación entre los cuestionarios 

TMMS-24 y EHP-A 

  

Finalmente, para el centro Comunidad de Aprendizaje, realizamos la comparativa 

atendiendo al número de años en el colegio y por otro lado, nos preguntamos si tener 

una alta puntuación en un bloque implica tener una alta puntuación en otro bloque. 

Estas hipótesis la podemos averiguar mediante un estudio de correlación, ya que las 

variables involucradas son de tipo continuo. Utilizaremos el coeficiente de correlación 

de Spearman el cual figura en la siguiente tabla. 
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Tabla IX.44.PROF: Correlaciones entre los bloques de los cuestionarios y el número de años en el centro Comunidad de Aprendizaje 

Subescalas Cuestionarios 
TMMS-24 y EHP-A 

Atención Claridad Reparación 
Toma de 

Perspectiva 

Solidaridad y 
respuesta de 

ayuda 

Altruismo Asistencia 
Nº de 

cursos en el 
colegio 

Atención 1,000 -,236 -,172 ,501 ,598* -,413 -,046 ,038 

Claridad -,236 1,000 ,543* -,099 ,151 -,022 -,018 ,136 

Reparación -,172 ,543* 1,000 ,289 -,132 -,043 -,164 ,036 

Toma de Perspectiva ,501 -,099 ,289 1,000 ,456 -,213 ,378 ,033 

Solidaridad y Respuesta de ayuda ,598* ,151 -,132 ,456 1,000 -,442 ,417 ,34 

Altruismo -,413 -,022 -,043 -,213 -,442 1,000 ,264 -,501 

Asistencia -,046 -,018 -,164 ,378 ,417 ,264 1,000 -,264 

Nº de cursos en el colegio ,038 ,135 ,036 ,033 ,340 -,501 -,264 1,000 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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 En vista a los resultados, en primer lugar, se puede concluir que el número de 

cursos en el colegio no está relacionado con tener una mayor puntuación en los distintos 

bloques, ya que los valores de la correlación para estos casos no son significativos. No 

obstante, hay indicios de que el número de cursos en el colegio está relacionado con el 

bloque altruismo de forma positiva (recordamos que en el cuestionario EHP-A las 

puntuaciones de cada ítem eran valoradas desde 1 a 5, siendo el 1 la respuesta más 

positiva). Por lo tanto, hay indicios de que a mayor número de cursos en el colegio, 

mayor nivel de altruismo en el profesorado del colegio de comunidad de aprendizaje.  

Con respecto a los bloques del cuestionario TMMS-24, se puede asumir que los 

bloque claridad y reparación emocional están relacionados de manera directa (una 

relación directa significa que si los valores de un bloque aumentan/disminuyen, los 

valores del otro bloque también lo hacen y viceversa) puesto que su valor de correlación 

es 0.543 que es positivo y es significativo. La fuerza de asociación entre ellas es 

moderada. Por el contrario, no existe relación entre atención y claridad emocional, ni 

entre atención y reparación emocional.  

 En referencia a los bloques del cuestionario EHP-A, no se ha encontrado 

relación entre los bloques para esta muestra. Sin embargo, en los pares toma de 

perspectiva y solidaridad y respuesta de ayuda, toma de perspectiva y asistencia, 

solidaridad y respuesta de ayuda y altruismo, solidaridad y respuesta de ayuda y 

asistencia existen indicios de significación. Por lo que si se aumentara el tamaño de 

muestra, posiblemente encontraríamos relación entre dichos pares.  

 Finalmente, nos centramos en estudiar la relación entre los bloques de distintos 

cuestionarios. En este punto, hay que tener presente que la puntuación de ambos 

cuestionarios era diferente: en el cuestionario TMMS-24 la mayor puntuación era el 5, 

mientras que en el cuestionario EHP-A la mayor puntuación era el 1. Esto significa que 

habría que cambiar el signo de la correlación. En consecuencia, teniendo en cuenta este 

aspecto, el bloque de atención emocional está relacionado de manera inversa con el 

bloque solidaridad y respuesta de ayuda del cuestionario EHP-A. Con el resto de 

bloques no se ha encontrado relación, pero sí hay indicios de que atención emocional 

esté relacionada con toma de perspectiva y altruismo. Por otro lado, no existen 

evidencias de que claridad ni reparación emocional estén relacionadas con los bloques 

del cuestionario EHP-A. 

 A modo de conclusión, podemos decir que en el cuestionario TMMS-24 parece 

que hay diferencias en el bloque de atención emocional según el tipo de centro pero no 
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en claridad ni en reparación emocional. Por el contrario, en el cuestionario EHP-A sí se 

aprecian diferencias en todos los bloques, siendo mejor en la Comunidad de 

Aprendizaje. Por otro lado, no parece que haya diferencias entre el profesorado según el 

sexo en ambos cuestionarios. Por último, sí hay evidencias de relación en el número de 

años en el colegio Comunidad de Aprendizaje con el altruismo pero no con el resto de 

variables que se miden en los cuestionarios TMMS-24 y EHP-A. 

 

 2.3. Padres 

 

Realizamos un estudio descriptivo de las variables que recoge el cuestionario EHP-A 

según el grupo al que se le ha medido la información (Comunidad de Aprendizaje y No 

Comunidad de Aprendizaje). En la siguiente tabla figura el número de individuos por 

grupo (N) y la media y la desviación típica alcanzada por cada grupo en cada uno de los 

bloques del cuestionario mencionado. 

Tabla IX.45.PAD: Puntuación en el cuestionario EHP-A según los grupos de estudio 

Subescalas 

Cuestionario EHP-A 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviació
n estándar 

N Media 
Desviación 

estándar 

Toma de Perspectiva 34 5,8824 1,24960 24 6,8333 1,94862 

Solidaridad y Respuesta 
de Ayuda 

34 7,9118 2,83236 24 7,9583 2,64541 

Altruismo 34 6,7059 2,15364 24 6,1667 1,20386 

Asistencia 34 7,0588 3,05447 24 7,5417 2,41335 

 

Puede verse que el tamaño de ambos grupos difiere ligeramente (34 en el centro 

Comunidad de Aprendizaje y 24 en el centro que No es Comunidad de Aprendizaje). 

Recordamos que en el cuestionario EHP-A y a diferencia de lo que sucedía con el 

cuestionario TMMS-24, la puntuación más óptima en cada uno de los ítems era el 1 en 

lugar del 5. Teniendo en cuenta esto y las normas de corrección del cuestionario 

expuestas en el capítulo VII, las puntuaciones más positivas para cada bloque son las 

siguientes: toma de perspectiva (5), solidaridad y respuesta de ayuda (6), altruismo (5) 

y asistencia (4). Por lo tanto, en la tabla PAD.4 puede observarse como los valores 

obtenidos por los padres del Centro Comunidad de Aprendizaje para los distintos 

bloques son adecuados ya que están próximos a los límites inferiores. 
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En referencia a cada uno de los bloques medidos en el cuestionario EHP-A, se 

puede ver que los padres encuestados del grupo Comunidad de Aprendizaje obtuvieron 

una ligera puntuación más positiva en todos los bloques salvo en el bloque de altruismo. 

Veamos si estas diferencias pueden considerarse significativas. 

 Para ello, el primer paso es comprobar si existe normalidad en las variables. Para 

comprobar normalidad aplicamos el test de ShapiroWilks. En la siguiente tabla figura 

los resultados de dicho test: estadístico experimental, grados de libertad y el p.valor 

asociado. 

Tabla IX.46.PAD: Pruebas de normalidad (Cuestionario EHP-A) 

Subescalas 

Cuestionario TMMS-24 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Toma de Perspectiva 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,724 34 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,818 24 ,001 

Solidaridad y Respuesta de 
Ayuda 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,648 34 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,704 24 ,000 

Altruismo 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,757 34 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,841 24 ,002 

Asistencia 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,861 34 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,935 24 ,125 

 

En vista de los resultados y utilizando el nivel de significación típico de estos 

tests (α=0.20), no se puede asumir normalidad en estas variables. Por ello, se procede a 

aplicar el test de Wilcoxon con el fin de comprobar si existen diferencias significativas 

en cada uno de los bloques según el método de enseñanza. 

Tabla IX.47.PAD: Test Wilcoxon para muestras independientes. 

 

EHP-A 

Subescala Toma 

de Perspectiva 

EHP-A 

Subescala 

Solidaridad y 

Respuesta de 

Ayuda 

EHP-A 

Subescala 

Altruismo 

EHP-A 

Subescala 

Asistencia 

W de Wilcoxon 896,000 992,000 669,000 931,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,067 ,858 ,521 ,251 
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En vista a los resultados y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), no se puede concluir que haya evidencias significativas en los datos para 

considerar que la puntuación media en los bloques sea diferente según el centro de 

enseñanza. No obstante, hay indicios de significación en el bloque toma de perspectiva, 

por lo que sería recomendable aumentar el tamaño de muestra y repetir el análisis. En 

dicho caso, posiblemente encontraríamos diferencias significativas, siendo los padres de 

la Comunidad de Aprendizaje quienes tuvieran una puntuación más positiva. 

 

 2.4. Madres 

 

De la misma manera que hemos procedido con el resto de sectores, para el análisis de 

resultados de las madres empezamos con un estudio descriptivo de las variables que 

recoge el cuestionario EHP-A según el grupo al que se le ha medido la información 

(Comunidad de Aprendizaje y No Comunidad de Aprendizaje). En la siguiente tabla 

figura el número de individuos por grupo (N) y la media y la desviación típica 

alcanzada por cada grupo en cada uno de los bloques del cuestionario mencionado. 

Tabla IX.48.MAD: Puntuación en el cuestionario EHP-A según los grupos de estudio 

Subescalas 

Cuestionario EHP-A 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 

estándar 

Toma de Perspectiva 38 5,4211 1,05604 30 6,4333 2,72515 

Solidaridad y Respuesta 
de Ayuda 

38 7,0000 2,11813 30 7,2333 2,83675 

Altruismo 38 5,8684 1,54519 30 6,2000 2,41261 

Asistencia 38 6,3158 2,74212 30 6,7333 2,93532 

 

Puede verse que el tamaño de ambos grupos es bastante similar (38 en el centro 

Comunidad de Aprendizaje y 30 en el centro que No es Comunidad de Aprendizaje). 

Recordamos que en el cuestionario EHP-A y a diferencia de lo que sucedía con el 

cuestionario TMMS-24, la puntuación más óptima en cada uno de los ítems era el 1 en 

lugar del 5. Teniendo en cuenta esto y las normas de corrección del cuestionario 

expuestas en el capítulo VII, las puntuaciones más positivas para cada bloque son las 

siguientes: toma de perspectiva (5), solidaridad y respuesta de ayuda (6), altruismo (5) 

y asistencia (4). Por lo tanto, en la tabla MAD.5 puede observarse como los valores 
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obtenidos por las madres del Centro Comunidad de Aprendizaje para los distintos 

bloques son adecuados ya que están próximos a los límites inferiores. 

En referencia a cada uno de los bloques medidos en el cuestionario EHP-A, se 

puede ver que las madres encuestadas del grupo Comunidad de Aprendizaje tienen una 

puntuación media más positiva en todos los bloques. No obstante, las puntuaciones 

medias obtenidas son bastante similares en todos los bloques, salvo en el bloque toma 

de perspectiva que difiere algo más. Veamos si esta ligera diferencia se puede 

considerar significativa. 

 Para ello, el primer paso es comprobar si existe normalidad en las variables. Para 

comprobar normalidad aplicamos el test de ShapiroWilks. En la siguiente tabla figura 

los resultados de dicho test: estadístico experimental, grados de libertad y el p.valor 

asociado. 

Tabla IX.49.MAD: Pruebas de normalidad (Cuestionario EHP-A) 

Subescalas 

Cuestionario EHP-A 
Tipo de centro 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

Toma de Perspectiva 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,464 38 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,543 30 ,000 

Solidaridad y Respuesta de 
Ayuda 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,564 38 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,453 30 ,000 

Altruismo 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,603 38 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,467 30 ,000 

Asistencia 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

,808 38 ,000 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

,811 30 ,000 

 

En vista de los resultados y utilizando el nivel de significación típico de estos 

test (α=0.20), no se puede asumir normalidad en estas variables. Por ello, se procede a 

aplicar el test de Wilcoxon con el fin de comprobar si existen diferencias significativas 

en cada uno de los bloques según el método de enseñanza. 
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Tabla IX.50.MAD: Test Wilcoxon para muestras independientes 

 

EHP-A 

Subescala Toma 

de Perspectiva 

EHP-A 

Subescala 

Solidaridad y 

Respuesta de 

Ayuda 

EHP-A 

Subescala 

Altruismo 

EHP-A 

Subescala 

Asistencia 

W de Wilcoxon 1121,500 1029,000 1243,500 1254,500 

Sig. asintótica (bilateral) ,006 ,936 ,362 ,477 

 

En vista a los resultados y considerando el nivel de significación tradicional 

(α=0.05), se puede concluir que hay evidencias significativas en los datos para 

considerar que la puntuación media en el bloque toma de perspectiva difiere según el 

tipo de centro, siendo más positiva en el centro Comunidad de Aprendizaje. Sin 

embargo, en el resto de bloques no se aprecian que la puntuación media sea diferente. 

 

  2.4.1. Comparación entre los padres y las madres del 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 

 

Ahora nos centramos en hacer una comparativa entre los padres y madres del centro 

Comunidad de Aprendizaje con el fin de comprobar si existen diferencias entre ellos en 

los bloques que están recogidos en los dos cuestionarios administrados. Empezamos con 

un estudio descriptivo de las variables que recoge ambos cuestionarios según el sexo de 

los padres. En la siguiente tabla figura el número de individuos por grupo (N) y la 

media y la desviación típica alcanzada por cada grupo en cada uno de los bloques del 

cuestionario mencionado. 

Tabla IX.51.PAD: Puntuación en ambos cuestionarios según el sexo de los padres del 

centro Comunidad de Aprendizaje 

Subescalas Cuestionarios 

TMMS-24 y EHP-A 

Parentesco 

Madre Padre 

N Media 
Desviación 

estándar 
N Media 

Desviación 
estándar 

TMMS-24 Subescala Atención 
emocional 

38 25,3947 6,72044 34 23,8824 7,71761 

TMMS-24 Subescala Claridad 
emocional 

38 27,9737 6,17531 34 28,8824 6,74543 

TMMS-24 Subescala 
Reparación emocional 

38 31,1316 6,16516 34 31,5294 5,42852 
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EHP-A Subescala Toma de 
Perspectiva 

38 5,4211 1,05604 34 5,8824 1,24960 

EHP-A Subescala Solidaridad y 
Respuesta de Ayuda 

38 7,0000 2,11813 34 7,9118 2,83236 

EHP-A Subescala Altruismo 38 5,8684 1,54519 34 6,7059 2,15364 

EHP-A Subescala Asistencia 38 6,3158 2,74212 34 7,0588 3,05447 

 

Puede verse que el tamaño de ambos grupos es bastante similar (38 madres y 34 

padres). La tabla anterior recoge la información obtenida en cada uno de los bloques 

según el sexo de los padres encuestados en el centro Comunidad de Aprendizaje. A 

modo de ejemplo nos centraremos en comentar el bloque atención emocional, aunque el 

lector puede hacerlo extensible al resto de bloques. En el bloque atención emocional, las 

madres han obtenido una puntuación entre 25.394 ± 6.720, mientras que los padres una 

puntuación entre 23.882 ± 7.718. A simple vista no se aprecian grandes diferencias 

según el sexo de los padres, pero comprobemos si estas ligeras diferencias son 

significativas.  

 Veamos si las variables siguen normalidad. 

Tabla IX.52.PAD: Pruebas de normalidad 

Subescalas Cuestionarios 

TMMS-24 y EHP-A 
Parentesco 

Shapiro-Wilk 

Est. g.l. p.valor 

TMMS-24 subescala Atención 
emocional 

Madre ,986 38 ,900 

Padre ,965 34 ,332 

TMMS-24 subescala Claridad 
emocional 

Madre ,970 38 ,386 

Padre ,925 34 ,022 

TMMS-24 subescala 
Reparación emocional 

Madre ,942 38 ,048 

Padre ,956 34 ,181 

EHP-A Subescala Toma de 
Perspectiva 

Madre ,464 38 ,000 

Padre ,724 34 ,000 

EHP-A Subescala Solidaridad y 
Respuesta de Ayuda 

Madre ,564 38 ,000 

Padre ,648 34 ,000 

EHP-A Subescala Altruismo 
Madre ,603 38 ,000 

Padre ,757 34 ,000 

EHP-A Subescala Asistencia 
Madre ,808 38 ,000 

Padre ,861 34 ,000 

 

A tenor de los resultados y utilizando el nivel de significación típico de estos 

tests (α=0.20), no se puede asumir normalidad en estas variables, salvo en el bloque 
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atención emocional en el que sí puede considerarse la hipótesis de normalidad. También 

puede aceptarse la normalidad en las madres en el bloque claridad emocional, sin 

embargo, en los padres no puede aceptarse dicha distribución en el bloque mencionado. 

Por lo tanto, se aplicará el test de la t-Student en el bloque atención emocional, y el test 

de Wilcoxon en el resto de bloques. Notar que previamente se ha realizado la prueba de 

Levene para comprobar si se puede asumir la igualdad de varianzas para el bloque 

atención emocional, donde el test ha resultado no significativo, por lo que se concluye 

la igualdad de varianzas para el bloque atención emocional. 

Tabla IX.53.PAD: Test t-Studen para muestras independientes 

 TMMS-24 subescala Atención emocional 

t ,889 

gl 70 

Sig. (bilateral) ,377 
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Tabla IX.54.PAD: Test Wilcoxon para muestras independientes 

 
TMMS-24 subescala 

Claridad emocional 

TMMS-24 subescala 

Reparación emocional 

EHP-A Subescala 

Toma de 

Perspectiva 

EHP-A Subescala 

Solidaridad y 

Respuesta de Ayuda 

EHP-A Subescala 

Altruismo 

EHP-A Subescala 

Asistencia 

W de Wilcoxon 1310,500 1375,000 1246,000 1226,500 1214,500 1279,500 

Sig. asintótica (bilateral) ,387 ,892 ,051 ,057 ,037 ,218 
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A raíz de los resultados y considerando el nivel de significación usual α=0.05: 

 En el cuestionario TMMS-24, no se aprecian diferencias significativas en ninguno 

de los bloques, por lo que no se puede concluir que la puntuación media de las 

madres sea diferente a la puntuación media de los padres. 

 En el cuestionario EHP-A, solo se aprecian diferencias significativas en el bloque 

altruismo, siendo las mujeres quienes tienen una puntuación más positiva. Sin 

embargo, en los bloques de toma de perspectiva y solidaridad y respuesta de ayuda 

hay indicios de significación, por lo que sería recomendable aumentar el tamaño de 

muestra y repetir el análisis. En dicho caso, probablemente encontraríamos 

diferencias significativas entre los padres y madres del centro Comunidad de 

Aprendizaje en estos bloques, siendo las madres las que obtuvieran una puntuación 

más positiva. 

 

3. Análisis descriptivo de la Evaluación de los valores, las emociones y 

los sentimientos en el alumnado 

  3.1. Valores 

   3.1.1. Aficiones y tiempo libre 

 

Tabla IX.55.ALU(1.5): ¿Qué cantidad de tu tiempo libre sueles pasar cada día en Internet? 
(DIAS LABORABLES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 8 17,4 20 25,3 

Hasta 1 hora 18 39,1 33 41,8 

Hasta 2 horas 9 19,6 15 19,0 

Hasta 4 horas 4 8,7 3 3,8 

Más de 4 horas 7 15,2 8 10,1 

Total 46 100,0 79 100,0 

Perdidos Sistema 7  10  

  Total 53  89  

 

 De los 46 de los estudiantes del centro de comunidad de aprendizaje que 

respondieron a este ítem, el 82,6% dedican algún tiempo a navegar por internet. Por otro 

lado, de los 79 alumnos del centro que no es comunidad de aprendizaje que respondieron a 
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este ítem, el 74,7% dedican algún tiempo a internet. Tomando en consideración los tramos 

horarios podemos ver que tanto en la comunidad de aprendizaje como en el centro que no 

es comunidad de aprendizaje, destaca el tramo de hasta 1 hora con el 39,1% y el 41,8% 

respectivamente. 

Tabla IX.56.ALU(1.5): ¿Qué cantidad de tu tiempo libre sueles pasar cada día en Internet? 
(FINES DE SEMANA) 

                    

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 1 2,1   

Hasta 1 hora 6 12,5 9 11,4 

Hasta 2 horas 17 35,4 30 38,0 

Hasta 4 horas 4 8,3 13 16,5 

Más de 4 horas 20 41,7 27 34,2 

Total 48 100,0 79 100,0 

Perdidos Sistema 5  10  

Total 53  89  

 

 De los 48 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, el 97,9% dedican algún tiempo a navegar por internet. Por otro lado, de los 79 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, el 

100,0% dedican algún tiempo a internet. Tomando en consideración los tramos horarios 

podemos ver que tanto en la Comunidad de Aprendizaje como en el centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje, destaca el tramo de hasta 2 horas con el 35,4% y el 38,0% 

respectivamente. Asimismo, podemos observar que prácticamente la totalidad de los 

alumnos de ambos centros acceden a internet. 

Tabla IX.57.ALU(1.6): ¿Qué tipo de sitios visitas cuando estás en Internet? 

                   

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Chats 25 47,2 41 49,4 

Blogs o webs de famosos 6 11,3 5 6,0 

Religión   3 3,6 

Educación/Deberes 5 9,4 12 14,5 

Música 7 13,2 12 14,5 

e-mail   2 2,4 
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Facebook 1 1,9 1 1,2 

Películas/TV 2 3,8 2 2,4 

Webs de descargas 1 1,9   

Deportes 3 5,7 2 2,4 

Juegos online 3 5,7 3 3,6 

Total 53 100,0 83 100,0 

Perdidos Sistema   6  

Total   89  

 

 De los 53 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destaca el uso del chat con un 47,2%, mientras que no utilizaron el e-mail, ni 

accedieron a contenidos religiosos. Por otro lado, de los 83 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, destaca el uso del chat con un 

41,0%, en cambio no utilizaron internet para realizar descargas. 

Tabla IX.58.ALU(1.7): ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo libre fuera de la 

escuela? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Conmigo mismo 12 23,1 18 20,9 

Hermanos/hermanas 10 19,2 18 20,9 

Novio/novia 3 5,8 3 3,5 

Mis padres o tutores 4 7,7 10 11,6 

Mis padres y mis hermanos 
y hermanas 

17 32,7 30 34,9 

Amigos/amigas 5 9,6 6 7,0 

Alguien más (por favor, 
decir quién) 

1 1,9 1 1,2 

Total 52 100,0 86 100,0 

Perdidos Sistema 1  3  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destaca con un 32,7% los que usan el tiempo libre para estar con sus padres, 

hermanos y hermanas; seguido en segundo lugar por el tiempo libre que pasan con ellos 

mismos, que supone un 23,1%. Por otro lado, de los 86 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, destacan con un 34,9%, los que 
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dedican su tiempo libre a estar con sus padres, hermanos y hermanas; seguido en segundo 

lugar por el tiempo libre que pasan con ellos mismos o con sus hermanos o hermanas, que 

en ambos caso representa un 20,9%. 

Tabla IX.59.ALU(1.8): ¿Cuánto tiempo libre sueles pasar cada día haciendo cosas con tus 
amigos y amigas (por ejemplo, hablar, comer, hacer deporte, salir por ahí, etc.)? (DIAS 

LABORABLES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 9 18,4 14 17,7 

Hasta 1 hora 9 18,4 23 29,1 

Hasta 2 horas 15 30,6 22 27,8 

Hasta 4 horas 7 14,3 4 5,1 

Más de 4 horas 9 18,4 16 20,3 

Total 49 100,0 79 100,0 

Perdidos Sistema 4  10  

Total 53  89  

 

 De los 49 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, el 81,6% dedican algún tiempo a las actividades citadas. Por otro lado, de los 79 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, el 

82,3% dedican algún tiempo a estas actividades. Tomando en consideración los tramos 

horarios podemos que en la Comunidad de Aprendizaje destaca el tramo de hasta 2 horas 

con el 30,6%, en cambio, en el centro que No es Comunidad de Aprendizaje es un 29,1% 

el porcentaje más alto. 

Tabla IX.60.ALU(1.8): ¿Cuánto tiempo libre sueles pasar cada día haciendo cosas con tus 

amigos y amigas (por ejemplo, hablar, comer, hacer deporte, salir por ahí, etc.)? (FINES DE 

SEMANA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 2 4,3 2 2,5 

Hasta 1 hora 3 6,4 10 12,5 

Hasta 2 horas 12 25,5 24 30,0 

Hasta 4 horas 11 23,4 19 23,8 

Más de 4 horas 19 40,0 25 31,3 

Total 47 100,0 80 100,0 
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Perdidos Sistema 6  9  

Total 53  89  

 

 De los 47 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, el 95,7% dedican algún tiempo a las actividades citadas. Por otro lado, de los 80 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, el 

97,5% dedican algún tiempo a estas actividades. Tomando en consideración los tramos 

horarios podemos observar que tanto en la Comunidad de Aprendizaje como en el centro 

que No es Comunidad de Aprendizaje, destaca el tramo de más de 4 horas con un 40% y 

un 31,3% respectivamente. En resumen, prácticamente todos los alumnos de ambos 

centros se dedican a estas actividades. 

Tabla IX.61.ALU(1.9): ¿Qué tipo de cosas haces con tus amistades? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Mirar TV/Películas 
juntos 

26 50,0 41 47,7 

Ir de compras/Salir 
comer 

7 13,5 8 9,3 

Estar por los espacios 
públicos 

3 5,8 12 14,0 

Jugar o ver 
deportes/juegos 

8 15,4 14 16,3 

Hacer cosas ilegales 
juntos 

1 1,9   

Ir a un lugar de culto   1 1,2 

Pasar mucho tiempo en 
casa o en casa de un 

amigo/amiga 

1 1,9 3 3,5 

Jugar a juegos en la 
computadora o estar en 

Internet 
2 3,8 4 4,7 

Salir a pasear o ir en 
bicicleta 

2 3,8 2 2,3 

Charlar sobre los padres 
o la escuela 

  1 1,2 

Otras cosas (por favor, 
decir cuáles): 

2 3,8   

Total 52 100,0 86 100,0 

 Perdidos Sistema 1  3  

Total 53  89  
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 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destaca mirar la TV y ver películas con un 50,0%, seguido en segundo lugar por 

jugar o asistir a eventos deportivos con un 15,4%. Por otro lado, de los 86 alumnos del 

centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, sobresale mirar 

la TV y ver películas con un 47,7%, seguido en segundo lugar por jugar o asistir a eventos 

deportivos con un 16,3%. 

 

 3.2. Emociones 

  3.2.1. Grado de felicidad 

 

Tabla IX.62.ALU(2.1): ¿Qué grado de felicidad sientes en este momento? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Muy feliz 23 44,2 41 48,8 

Bastante feliz 12 23,1 23 27,4 

Ni feliz ni infeliz 11 21,2 19 22,6 

Bastante infeliz 2 3,8   

Muy infeliz 4 7,7 1 1,2 

Total 52 100,0 84 100,0 

Perdidos Sistema 1  5  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, afirman que son muy felices el 44,2%, seguido en segundo lugar por los que se 

consideran bastantes felices que son un 23,1%. Por otro lado, de los 84 alumnos del centro 

que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, destacan también los 

que se consideran muy felices que son un 48,8%, seguidos en segundo lugar por los que se 

consideran bastantes felices que son el 27,4%. En definitiva, a la vista de los datos 

aproximadamente la mitad del alumnado de ambos centros consideran que son muy 

felices. 
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  3.2.2. Cosas importantes en la vida 

 

Tabla IX.63.ALU(2.3): Elige tres cosas de la siguiente lista que crees son las más 

importantes en la vida. 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de 
Aprendizaje 

CEIP No Comunidad de 
Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Divertirse 34 65,4 65 80,2 

Tener mucho dinero 3 5,8 2 2,5 

Tener verdaderos amigos/amigas 10 19,2 10 12,3 

Tener conciencia ambiental   1 1,2 

Ser famoso 2 3,8 2 2,5 

Tener fe o religión 1 1,9 1 1,2 

Sentirse seguro y protegido 2 3,8   

Total 52 100,0 81 100,0 

Perdidos Sistema 1  8  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 65,4% los que opinan que la diversión es lo más importante 

para ellos, en segundo lugar se sitúa un 19,2% de los que priorizan el tener verdaderos 

amigos y amigas, en tercer lugar están con un 5,8% los que prefieren tener mucho dinero, 

en cuarto y quinto lugar ex aequo con un 3,8% van los que consideran como más 

importante el ser famosos, y los que dicen que sentirse seguros y protegidos es lo más 

prioritario, por último, hay un 1,9% que lo que más les importa es la fe y la religión. Por 

otro lado, de los 81 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que 

respondieron a este ítem, un 80,2%. de forma mayoritaria dicen que la diversión es lo más 

importante para ellos, en segundo lugar se sitúa un 12,3% de los que priorizan el tener 

verdaderos amigos y amigas, en tercer y cuarto lugar ex aequo con un 2,5% van los que 

consideran como más importante el tener mucho dinero, y que los priorizan el ser famosos, 

en quinto y sexto lugar ex aequo con un 1,2% van los que consideran como más 

importante el tener conciencia ambiental, y los que más les importa es la fe y la religión. 

En resumen, de forma mayoritaria los alumnos de ambos centros priorizan la diversión 

sobre cualquiera de las otras propuestas del cuestionario, no obstante, es importante 

resaltar que ningún alumno del centro Comunidad de Aprendizaje manifiesta tener 
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conciencia ambiental y solo un alumno del centro que No es Comunidad de Aprendizaje 

ha optado por esta opción. Asimismo, podemos ver que solamente 5 alumnos (3/5,8% - 

2/2,5%) de los dos centros priorizan el tener mucho dinero. 

 

  3.2.3. Uso de la violencia 

 

Tabla IX.64.ALU(2.4): ¿Crees que está bien que alguien use la violencia en las siguientes 

situaciones? (EVITAR SER HERIDO) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, la mayoría de las veces 7 13,7 12 16,0 

En algunas ocasiones 20 39,2 34 45,3 

Nunca 24 47,1 29 38,7 

Total 51 100,0 75 100,0 

Perdidos Sistema 2  14  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 47,1% dicen que no se debe utilizar nunca la violencia aunque traten de 

herirlos físicamente, en cambio, un 39,2% opinan que la utilizarían en algunas ocasiones, 

por otra parte, un 13,7% manifiesta que hay que usar la violencia la mayoría de las veces. 

Por otro lado, de los 75 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que 

respondieron a este ítem, un 45,3% piensan que la utilizarían en algunas ocasiones, por 

otra parte, un 38,7% creen que nunca utilizarían la violencia para defenderse, en cambio, 

un 16,0% manifiesta que hay que usar la violencia la mayoría de las veces. Podemos 

observar que hay cierta discrepancia entre ambos centros a la hora de priorizar el uso de la 

violencia, así, mientras que los alumnos el centro Comunidad de Aprendizaje colocan el 

primer lugar el no usarla nunca aunque vayan a herirlos físicamente, los alumnos del 

centro que No es comunidad de Aprendizaje sitúan en primer lugar el hacer uso de la 

violencia en algunas ocasiones. 
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Tabla IX.65.ALU(2.4): ¿Crees que está bien que alguien use la violencia en las siguientes 

situaciones? (EVITAR HERIR A OTRA PERSONA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, la mayoría de las veces 7 13,7 14 18,9 

En algunas ocasiones 18 35,3 35 47,3 

Nunca 26 51,0 25 33,8 

Total 51 100,0 74 100,0 

Perdidos Sistema 2  15  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 51% creen que nunca debe utilizarse la violencia para evitar que hieran a una 

persona, en cambio, un 35,3% opinan que hay que utilizarla en algunas ocasiones, y un 

13,7% manifiesta que hay que usarla la mayoría de las veces. Por otro lado, de los 74 

alumnos del centro que No es comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

47,3% piensan que sí hay que utilizarla en algunas ocasiones, por otra parte, un 33,8% 

afirman que no debe utilizarse nunca para defender a una persona, en cambio, un 18,9% 

manifiesta que hay que usarla la mayoría de las veces. Al igual que ocurre con el ítem 

anterior, también existe cierta discrepancia entre ambos centros a la hora de priorizar el 

uso de la violencia, así, mientras que los alumnos el centro Comunidad de Aprendizaje 

colocan el primer lugar el no usarla nunca, los alumnos del centro que No es Comunidad 

de Aprendizaje sitúan en primer lugar el hacer uso de la violencia en algunas ocasiones. 

Tabla IX.66.ALU(2.4): ¿Crees que está bien que alguien use la violencia en las siguientes 

situaciones? (ALGUIEN HA INSULTADO) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, la mayoría de las veces 3 5,9 8 10,8 

En algunas ocasiones 17 33,3 22 29,7 

Nunca 31 60,8 44 59,5 

Total 51 100,0 74 100,0 

Perdidos Sistema 2  15  

Total 53  89  
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 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 60,8% creen que nunca debe utilizarse la violencia aunque reciban insultos, 

por su parte, un 33,3% opinan que hay que la utilizarla en algunas ocasiones, y un 5,9% 

manifiesta que hay que usarla la mayoría de las veces. Por otro lado, de los 74 alumnos del 

centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 59,5% 

piensan que nunca debe utilizarse la violencia para responder a los insultos, en cambio, un 

29,7% responden que hay que la utilizarla en algunas ocasiones, y un 10,8% manifiesta 

que hay que usarla la mayoría de las veces. En este ítem, al contrario de lo expuesto en el 

anterior los alumnos de ambos centros priorizan la opción "nunca" sobre la opción "en 

algunas ocasiones". 

Tabla IX.67.ALU(2.4): ¿Crees que está bien que alguien use la violencia en las siguientes 

situaciones? (POR DIVERSIÓN) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, la mayoría de las veces 6 12,0 5 6,8 

En algunas ocasiones 5 10,0 7 9,6 

Nunca 39 78,0 61 83,6 

Total 50 100,0 73 100,0 

Perdidos Sistema 3  16  

Total 53  89  

 

 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 78% creen que nunca debe utilizarse la violencia por diversión, en cambio, 

sorprende que un 10,0% diga que en algunas ocasiones y sorprende aún más que un 12% 

considere que hay que utilizarla la mayoría de las veces. Por otro lado, de los 73 alumnos 

del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 83,6% 

piensan que nunca debe utilizarse la violencia por diversión, pero al igual que ocurre con 

los alumnos de la Comunidad de Aprendizaje, hay un 9,6% que dice que hay que utilizar la 

violencia en algunas ocasiones y un 6,8% considera que hay que utilizar la violencia la 

mayoría de las veces. 
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Tabla IX.68.ALU(2.4). ¿Crees que está bien que alguien use la violencia en las siguientes 

situaciones? (INSULTAR TU RELIGIÓN) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, la mayoría de las veces 7 14,3 4 5,4 

En algunas ocasiones 11 22,4 17 23,0 

Nunca 31 63,3 53 71,6 

Total 49 100,04 74 100,0 

Perdidos Sistema 4  15  

Total 53  89  

 

 De los 49 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 78% creen que nunca debe utilizarse la violencia por insultar a su religión, en 

cambio, sorprende que un 22,4% diga que en algunas ocasiones y sorprende más aún que 

un 14,3% considere que hay que utilizar la violencia la mayoría de las veces. Por otro lado, 

de los 74 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 71,6% piensan que nunca debe utilizarse la violencia aunque reciban insultos 

a su religión, pero al igual que ocurre con los alumnos de la Comunidad de Aprendizaje, 

hay un 23% que dice que hay que utilizar la violencia en algunas ocasiones y un 5,4% 

considera que hay que utilizarla la mayoría de las veces. 

Tabla IX.69.ALU(2.4): ¿Crees que está bien que alguien use la violencia en las siguientes 

situaciones? (PARA PROTEGER A TU PAÍS) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, la mayoría de las veces 7 14,6 13 18,1 

En algunas ocasiones 12 25,0 20 27,8 

Nunca 29 60,4 39 54,2 

Total 48 100,0 72 100,0 

Perdidos Sistema 5  17  

Total 53  89  

 

 De los 48 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 60,4% creen que nunca debe utilizarse la violencia para proteger a su país, en 

cambio, un 22,4% dice que en algunas ocasiones y un 14,3% considera que hay que 
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utilizar la violencia la mayoría de las veces. Por otro lado, de los 72 alumnos del centro 

que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 54,2% piensan que 

nunca debe utilizarse la violencia por la defensa del país, un 27,8% dice que hay que 

utilizar la violencia en algunas ocasiones y un 18,1% considera que hay que utilizar la 

violencia la mayoría de las veces. 

 

  3.2.4. Confianza en las personas/instituciones 

 

Tabla IX.70.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (PADRES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 47 92,2 71 95,9 

Confías poco 4 7,8 3 4,1 

Total 51 100,0 74 100,0 

Perdidos Sistema 2  15  

Total 53  89  

 

 De los 48 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 92,2% dicen que confían mucho en sus padres, mientras que un 7,8% 

manifiestan que confían poco. Por otro lado, de los 74 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 95,9% responden que confían 

mucho en sus padres, en cambio, un 4,1% manifiestan que confían poco. Por tanto, a la 

vista de los datos, prácticamente todos los alumnos de ambos centros confían mucho en 

sus padres. 

Tabla IX.71.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (AMISTADES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 26 51,0 44 59,5 

Confías poco 22 43,1 30 40,5 

No confías 3 5,9   

Total 51 100,0 74 100,0 
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Perdidos Sistema 2  15  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 51,0% dicen que confían mucho en sus amistades en cambio, un 43,1% 

afirman que confían poco, y un 5,9% opinan que no confían. Por otro lado, de los 74 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

59,5% responden que confían mucho en sus amistades, mientras que un 40,5% afirman 

que confían poco. Por tanto, a la vista de los datos, entre el confiar mucho (51,0% frente al 

59,5%) o confiar poco (43,1% frente al 40,5%) no existe una gran diferencia en ambos 

centros. 

Tabla IX.72.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (IGLESIA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 15 29,4 23 31,9 

Confías poco 18 35,3 33 45,8 

No confías 18 35,3 16 22,2 

Total 51 100,0 72 100,0 

Perdidos Sistema 2  17  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 35,3% dicen que confían poco en la iglesia, otro 35,3% que no confían y 

solamente un 29,4% afirman que confían mucho. Por otra parte, de los 72 alumnos del 

centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 45,8% dicen 

que confían poco en la iglesia, otro 22,2% que no confían y solamente un 31,9% confían 

mucho. En resumen, los alumnos de ambos centros que confían mucho en la iglesia 

(29,4% y 31,9%) están en minoría con respecto a los que manifiestan que no confían y los 

que confían poco (70,6% y 68,1%). 
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Tabla IX.73.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (POLICÍA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 32 62,7 52 71,2 

Confías poco 16 31,4 18 24,7 

No confías 3 5,9 3 4,1 

Total 51 100,0 73 100,0 

Perdidos Sistema 2  16  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 62,7% dicen que confían mucho en la policía, en cambio, un 31,4% afirman 

que confían poco, y un 5,9% manifiestan que no confían. Por otra parte, de los 73 alumnos 

del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 71,2% 

responden que también confían mucho en la policía, mientras que un 24,7% afirman que 

confían poco, y un 4,1% dicen que no confían. Por tanto, a la vista de los datos, los 

alumnos de ambos centros de forma mayoritaria confían mucho en la policía. 

Tabla IX.74.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (TRIBUNALES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 15 30,6 15 20,8 

Confías poco 14 28,6 30 41,7 

No confías 20 40,8 27 37,5 

Total 49 100,0 72 100,0 

Perdidos Sistema 4  17  

Total 53  89  

 

 Del análisis de los datos se desprende que de los 49 estudiantes del centro 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 40,8% manifiestan que no 

confían en los tribunales, un 30,6% dicen que no confían mucho y un 28,6% opinan que 

confían poco. Por otro lado, de los 72 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 37,5% manifiestan que no confían en los 
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tribunales, un 20,8% dicen que confían mucho y un 41,7% opinan que confían poco. En 

definitiva, mientras que en el centro Comunidad de Aprendizaje la mayoría viene 

representada por los alumnos que no confían en los tribunales (40,8%), en el centro que 

No es Comunidad de Aprendizaje esta mayoría la representan los alumnos que confían 

poco (41,7%). 

Tabla IX.75.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (POLÍTICOS) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 10 19,6 5 6,8 

Confías poco 13 25,5 18 24,7 

No confías 28 54,9 50 68,5 

Total 51 100,0 73 100,0 

Perdidos Sistema 2  16  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 54,9% dicen que no confían en los políticos, un 19,6% manifiestan que 

confían mucho y un 25,5% dicen que confían poco. Por otra parte, de los 73 alumnos del 

centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 68,5% dicen 

que no confían en los políticos, en cambio, un 6,8% manifiestan que confían mucho, y un 

24,7% dicen que confían poco. Resumiendo, queda claro que la mayoría de los alumnos de 

ambos centros no tienen confianza en los políticos. 

Tabla IX.76.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (PRESIDENTE) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 14 27,5 19 26,4 

Confías poco 15 29,4 24 33,3 

No confías 22 43,1 29 40,3 

Total 51 100,0 72 100,0 

Perdidos Sistema 2  17  

Total 53  89  
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 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, predominan los alumnos que no confían en el presidente representados por un 

43,1%, seguidos por los que confían poco que son un 29,4%, y en tercer lugar están los 

que confían mucho que son un 27,5%. Por otro lado, de los 72 alumnos del centro que No 

es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, también predominan con un 

40,3% los alumnos que no confían en el presidente, seguidos por los que confían poco con 

un 33,3%, y en tercer lugar están los que confían mucho que son un 26,4%. 

Tabla IX.77.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (REY) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 24 47,1 32 44,4 

Confías poco 11 21,6 27 37,5 

No confías 16 31,4 13 18,1 

Total 51 100,0 72 100,0 

Perdidos Sistema 2  17  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, predominan los alumnos que confían en el rey representados por un 47,1%, 

seguidos por los que no confían que son un 31,4%, y en tercer lugar están los que confían 

poco que son un 21,6%. Por otro lado, de los 72 alumnos del centro que No es Comunidad 

de Aprendizaje que respondieron a este ítem, también predominan los alumnos que 

confían mucho en el rey que son un 44,4%, seguido por los que confían poco con un 

37,5%, y en tercer lugar están los que no confían que son un 18,1%. 

Tabla IX.78.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (UNIÓN EUROPEA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 16 32,0 21 28,8 

Confías poco 11 22,0 25 34,2 

No confías 23 46,0 27 37,0 

Total 50 100,0 73 100,0 
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Perdidos Sistema 3  16  

Total 53  89  

 

 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, predominan los alumnos que no confían en la Unión Europea representados por 

un 46%, seguidos por los que confían mucho que son un 32%, y en tercer lugar están los 

que confían poco que son un 22%. Por otro lado, de los 73 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, también predominan los alumnos 

que no confían en Unión Europea que son un 37%, seguido por los que confían poco con 

un 34,2%, y en tercer lugar están los que confían mucho que son un 28,8%. 

Tabla IX.79.ALU(2.5): ¿En qué medida sientes que puedes confiar en las siguientes 

personas o instituciones? (NACIONES UNIDAS) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Confías mucho 14 27,5 14 19,4 

Confías poco 14 27,5 29 40,3 

No confías 23 45,1 29 40,3 

Total 51 100,0 72 100,0 

Perdidos Sistema 2  17  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, predominan los alumnos que no confían en las Naciones Unidas representados 

por un 45,1%, seguidos por los que confían poco ex aequo con los que confían mucho, 

ambos con un 27,5%. Por otro lado, de los 72 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 40,3% de los alumnos no confían en las 

Naciones Unidas ex aequo con los que confían poco, y en tercer lugar están los que 

confían mucho que son un 19,4%. 
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 3.3 Sentimientos 

  3.3.1. Las amistades 

 

Tabla IX.80.ALU(3.2): ¿Cuántas de tus amistades son diferentes a ti en las siguientes 

maneras? (RELIGIÓN) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Todos o la mayoría de ellos/as 9 17,3 6 9,7 

Algunos/as 35 67,3 45 72,6 

Ninguno de ellos/as 8 15,4 11 17,7 

Total 52 100,0 62 100,0 

Perdidos Sistema 1  27  

Total 53  89  

 

 De los 52 de los estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que 

respondieron a este ítem, predominan con un 67,3% los alumnos que dicen que solo 

algunos amigos o amigas profesan otra religión, seguidos por un 17,3% que afirman que 

todos o la mayoría son de otra religión, y el 15,4% que manifiesta que nadie es de otra 

religión. Por otro lado, de los 62 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje 

que respondieron a este ítem, un 72,6%, también declaran de forma mayoritaria que 

solamente algunos amigos o amigas profesan otra religión, en cambio, un 17,7% afirman 

que ninguno son de otra religión, y el 9,7% que manifiesta que todos o la mayoría son de 

otra religión. 

Tabla IX.81.ALU(3.2): ¿Cuántas de tus amistades son diferentes a ti en las siguientes 

maneras? (ORIGEN CULTURAL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Todos o la mayoría de ellos/as 5 9,6 3 5,0 

Algunos/as 33 63,5 38 63,3 

Ninguno de ellos/as 14 26,9 19 31,7 

Total 52 100,0 60 100,0 

Perdidos Sistema 1  29  

Total 53  89  
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 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, predominan con un 63,5% los alumnos que dicen que solamente algunos amigos 

o amigas tienen un origen cultural diferente, seguidos por un 26,9% que afirman que nadie 

tiene un origen cultural diferente, y el 9,6% que manifiesta que todos o la mayoría tienen 

otro origen cultural. Por otro lado, de los 60 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 63,5%, también declaran de forma 

mayoritaria que solamente algunos amigos o amigas tienen un origen cultural diferente, en 

cambio, un 31,7% afirman que ninguno tiene un origen cultural diferente, y el 5,0% que 

manifiesta que todos o la mayoría tienen un origen cultural diferente. 

Tabla IX.82.ALU(3.2): ¿Cuántas de tus amistades son diferentes a ti en las siguientes 

maneras? (COLOR DE LA PIEL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Todos o la mayoría de ellos/as 5 9,6 5 8,2 

Algunos/as 35 67,3 45 73,8 

Ninguno de ellos/as 12 23,1 11 18,0 

Total 52 100,0 61 100,0 

Perdidos Sistema 1  28  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de aprendizaje que respondieron a este 

ítem, predominan con un 67,3% los alumnos que dicen que solamente algunos amigos o 

amigas tienen el color de la piel diferente, seguidos por un 23,1% que afirman que nadie 

tiene el color de la piel diferente, y el 9,6% que manifiesta que todos o la mayoría tienen 

otro color de piel. Por otro lado, de los 61 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 73,8%, también declaran de forma 

mayoritaria que solamente algunos amigos o amigas tienen el color de la piel diferente, en 

cambio, un 18,0% afirman que ninguno tiene el color de la piel diferente, y el 8,2% que 

manifiesta que todos o la mayoría tienen el color de la piel diferente. 
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Tabla IX.83.ALU(3.2): ¿Cuántas de tus amistades son diferentes a ti en las siguientes 

maneras? (HABLAN OTRA LENGUA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Todos o la mayoría de ellos/as 6 11,5 2 3,4 

Algunos/as 19 36,5 24 40,7 

Ninguno de ellos/as 27 51,9 33 55,9 

Total 52 100,0 59 100,0 

Perdidos Sistema 1  30  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 51,9% los alumnos que dicen que ningún amigo o amiga hablan 

otra lengua, seguidos por un 36,5% que afirman que solo algunos hablan otra lengua, y el 

11,5% que manifiesta que todos o la mayoría hablan otra lengua. Por otro lado, de los 59 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

55,9%, también declaran de forma mayoritaria que ningún amigo o amiga hablan otra 

lengua, seguidos por un 40,7% que afirman que solo algunos hablan otra lengua, y el 3,4% 

que manifiesta que todos o la mayoría hablan otra lengua. 

Tabla IX.84.ALU(3.4): ¿Crees que tus padres aprobarían que tuvieras amistades que fueran 

diferentes a ti? (OTRA RELIGIÓN) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí 34 65,4 38 61,3 

No 8 15,4 6 9,7 

No lo sé 10 19,2 18 29,0 

Total 52 100,0 62 100,0 

Perdidos Sistema 1  27  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 65,4% los alumnos que dicen que sus padres sí aprobarían que 

ellos tengan amistades de religión diferente, en cambio un 15,4% dicen que sus padres no 

lo aprobarían, y el 19,2% desconocen la opinión de sus padres. Por otro lado, de los 62 
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alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

61,3%, contestan de forma mayoritaria que sus padres sí aprobarían que ellos tengan 

amistades de religión diferente, en cambio, un 9,7% dicen que sus padres no lo aprobarían, 

y el 29,0% desconocen la opinión de sus padres. 

Tabla IX.85.ALU(3.4): ¿Crees que tus padres aprobarían que tuvieras amistades que fueran 

diferentes a ti? (OTRA CULTURA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí 34 65,4 32 52,5 

No 8 15,4 8 13,1 

No lo sé 10 19,2 21 34,4 

Total 52 100,0 61 100,0 

Perdidos Sistema 1  28  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 65,4% los alumnos que dicen que sus padres sí aprobarían que 

ellos tengan amistades de diferente cultura, en cambio un 15,4% dicen que sus padres no 

lo aprobarían, y el 19,2% desconocen la opinión de sus padres. Por otro lado, de los 61 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

52,5%, contestan de forma mayoritaria que sus padres sí aprobarían que ellos tengan 

amistades de cultura diferente, en cambio, un 13,1% dicen que sus padres no lo aprobarían, 

y el 34,4% desconocen la opinión de sus padres. 

Tabla IX.86.ALU(3.4): ¿Crees que tus padres aprobarían que tuvieras amistades que fueran 

diferentes a ti? (COLOR DE LA PIEL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí 32 61,5 38 62,3 

No 7 13,5 13 21,3 

No lo sé 13 25,0 10 16,4 

Total 52 100,0 61 100,0 

Perdidos Sistema 1  28  

Total 53  89  
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 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 61,5% los alumnos que dicen que sus padres sí aprobarían que 

ellos tengan amistades de color de piel diferente, en cambio un 13,5% dicen que sus padres 

no lo aprobarían, y el 25,0% desconocen la opinión de sus padres. Por otro lado, de los 61 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

62,3%, contestan de forma mayoritaria que sus padres sí aprobarían que ellos tengan 

amistades con color de la piel diferente, en cambio, un 21,3% dicen que sus padres no lo 

aprobarían, y el 16,4% desconocen la opinión de sus padres. 

Tabla IX.87.ALU(3.4): ¿Crees que tus padres aprobarían que tuvieras amistades que fueran 

diferentes a ti? (OTRA LENGUA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí 29 55,8 30 49,2 

No 9 17,3 10 16,4 

No lo sé 14 26,9 21 34,4 

Total 52 100,0 61 100,0 

Perdidos Sistema 1  28  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 55,8% los alumnos que dicen que sus padres sí aprobarían  que 

ellos tengan amistades que hablan una lengua diferente, en cambio un 17,3% dicen que sus 

padres no lo aprobarían, y el 26,9% desconocen la opinión de sus padres. Por otro lado, de 

los 61 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este 

ítem, un 49,2%, contestan que sus padres sí aprobarían que ellos tengan amistades que 

hablan una lengua diferente, en cambio, un 16,4% dicen que sus padres no lo aprobarían, y 

el 34,4% desconocen la opinión de sus padres. 

Tabla IX.88.ALU(3.8): La siguiente es una lista de razones que dan los jóvenes para unirse 

a grupos ¿Cuál de estas razones fueron importantes para unirte a tu grupo? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Para hacer amistades 48 94,1 49 89,1 
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Para prepararse para el futuro   2 3,6 

Por protección 1 2,0 2 3,6 

Por sentir que perteneces a 
algo 

1 2,0   

Por participar en las 
actividades del grupo 

1 2,0 1 1,8 

Para conocer personas del 
otro sexo 

  1 1,8 

Total 51 100,0 55 100,0 

Perdidos Sistema 2  34  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 94,1% los alumnos que afirman que se unieron al grupo para 

hacer amistades. Por otro lado, de los 55 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 89,1%, contestan también de forma 

mayoritaria que se unieron al grupo para hacer amistades. Resulta obvio, que el objetivo 

principal de los estudiantes de ambos centros para unirse a un grupo, es la de hacer amigos 

y amigas. 

Tabla IX.89.ALU(3.9): El siguiente conjunto de preguntas es acerca de tu grupo de 
amistades. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones? (SENTIR 

IMPORTANTE) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 14 26,9 16 30,8 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

16 30,8 21 40,4 

En desacuerdo 22 42,3 15 28,8 

Total 52 100,0 52 100,0 

Perdidos Sistema 1  37  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, solamente un 26,9% de los alumnos dicen que su pertenencia al grupo les hace 

sentirse importantes, mientras que un 42,3% consideran lo contrario, y el 30,8% no opina. 

Por otro lado, de los 52 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que 
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respondieron a este ítem, un 30,8%, afirman que su pertenencia al grupo les hace sentirse 

importantes, pero un 28,8% opinan que no, y el 40,4% no se define. 

Tabla IX.90.ALU(3.9): El siguiente conjunto de preguntas es acerca de tu grupo de 

amistades. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones? (APOYO Y 

LEALTAD) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 37 71,2 28 54,9 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 17,3 15 29,4 

En desacuerdo 6 11,5 8 15,7 

Total 52 100,0 51 100,0 

Perdidos Sistema 1  38  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 71,2% los alumnos que afirman que su grupo les proporciona 

apoyo y lealtad, mientras que solamente un 11,5% indican lo contrario, y el 17,3% no 

opina. Por otro lado, de los 51 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje 

que respondieron a este ítem, un 54,9%, consideran que reciben apoyo y lealtad por parte 

del grupo, en cambio, un 15,7% opinan que no, y el 29,4% no se define. 

Tabla IX.91.ALU(3.9): El siguiente conjunto de preguntas es acerca de tu grupo de 

amistades. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones? (SENTIRSE  

RESPETADO) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 29 55,8 23 46,9 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 25,0 19 38,8 

En desacuerdo 10 19,2 7 14,3 

Total 52 100,0 49 100,0 

Perdidos Sistema 1  40  

Total 53  89  
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 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 55,8% los alumnos que afirman que su pertenencia al grupo les 

hace sentirse respetados, mientras que un 19,2% dicen lo contrario, y el 25,0% no opina. 

Por otra parte, de los 49 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que 

respondieron a este ítem, un 46,9%, consideran que su pertenencia al grupo les hace 

sentirse respetados, en cambio, un 14,3% opinan que no, y el 38,8% no se define. 

Tabla IX.92.ALU(3.9): El siguiente conjunto de preguntas es acerca de tu grupo de 

amistades. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones? (SENTIRSE ÚTIL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 25 48,1 22 43,1 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 21,2 15 29,4 

En desacuerdo 16 30,8 14 27,5 

Total 52 100,0 51 100,0 

Perdidos Sistema 1  38  

Total 53  89  

 

 De los 52 de estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 48,1% los alumnos que afirman que su pertenencia al grupo les 

hace sentirse útiles, en cambio, un 30,8% afirman lo contrario, y el 21,2% no opina. Por 

otra parte, de los 51 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que 

respondieron a este ítem, un 43,1%, consideran que su pertenencia al grupo les hace 

sentirse útiles, mientras que un 27,5% opinan que no, y el 29,4% no se define. 

Tabla IX.93.ALU(3.9): El siguiente conjunto de preguntas es acerca de tu grupo de 

amistades.¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones? (PERTENECER A 

ALGO) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 24 48,0 23 46,9 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

12 24,0 15 30,6 

En desacuerdo 14 28,0 11 22,4 

Total 50 100,0 49 100,0 
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Perdidos Sistema 3  40  

Total 53  89  

 

 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 48% los alumnos que consideran que su pertenencia al grupo les 

hace sentirse que pertenecen a algo, mientras que un 28% afirman lo contrario, y el 24,0% 

no opina. Por otra parte, de los 49 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 46,9% consideran que por estar en el grupo 

tienen la sensación de que pertenecen a algo, en cambio, un 22,4% opinan que no, y el 

30,6% no se define. 

Tabla IX.94.ALU(3.9): El siguiente conjunto de preguntas es acerca de tu grupo de 
amistades. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones? (GUSTAR EL 

GRUPO) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 45 86,5 35 70,0 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 5,8 9 18,0 

En desacuerdo 4 7,7 6 12,0 

Total 52 100,0 50 100,0 

Perdidos Sistema 1  39  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 86,5% los alumnos que dicen que les gusta mucho formar parte 

del grupo, en cambio, un 7,7% afirman lo contrario, y el 5,8% no opina. Por otra parte, de 

los 50 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este 

ítem, destacan también con un 70% los alumnos que les gusta mucho pertenecer al grupo, 

mientras que un 12% opinan que no, y el 18% no se define. 
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Tabla IX.95.ALU(3.9): El siguiente conjunto de preguntas es acerca de tu grupo de 

amistades. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones? (COMO UNA 

FAMILIA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 29 55,8 25 52,1 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 28,8 10 20,8 

En desacuerdo 8 15,4 13 27,1 

Total 52 100,0 48 100,0 

Perdidos Sistema 1  41  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 55,8% los alumnos que dicen que el grupo es como su familia, 

en cambio, un 15,4% afirman lo contrario, y el 28,8% no opina. Por otra parte, de los 48 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, 

destacan también con un 52,1% los alumnos que están de acuerdo en que el grupo es como 

su familia, mientras que un 27,1% opinan que no, y el 20,8% no se define. 

Tabla IX.96.ALU(3.9): El siguiente conjunto de preguntas es acerca de tu grupo de 
amistades. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones?(GENTE 

DIFERENTE) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 7 13,5 6 12,2 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 15,4 15 30,6 

En desacuerdo 37 71,2 28 57,1 

Total 52 100,0 49 100,0 

Perdidos Sistema 1  40  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 71,2% los alumnos que están en desacuerdo en que no les guste 

al grupo la gente de diferentes culturas, religiones, color de la piel o el idioma, en cambio, 
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un 13,5% afirman que están de acuerdo, y el 15,4% no opina. Por otro lado, de los 49 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, 

destacan con un 57,1% los alumnos que también están en desacuerdo en que no les guste 

al grupo la gente de diferentes culturas, religiones, color de la piel o el idioma, mientras 

que un 12,2% opinan que si están de acuerdo, y el 30,6% no se define. 

Tabla IX.97.ALU(3.10): En el último año, ¿cuántas veces has sido excluido o dejado de lado 

por un grupo de amigos/amigas? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 28 54,9 23 45,1 

Una vez 9 17,6 9 17,6 

Dos veces 4 7,8 8 15,7 

Tres veces 3 5,9 2 3,9 

Cuatro veces 3 5,9 3 5,9 

Cinco veces o más 4 7,8 6 11,8 

Total 51 100,0 51 100,0 

Perdidos Sistema 2  38  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 54,9% los alumnos que dicen que nunca han sido excluidos o 

dejados de lado por un grupo de amigos o amigas, mientras que un 45,1% afirman que en 

algún momento han sido excluidos o dejados de lado. Por otra parte, de los 51 alumnos del 

centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 45,1% de 

los alumnos consideran que nunca han sido excluidos o dejados de lado por un grupo de 

amigos o amigas, en cambio, un 54,9% responden que en algún momento han sido 

excluidos o dejados de lado. 

Tabla IX.98.ALU(3.11): En el último año, ¿cuántas veces alguien te ha puesto motes, se ha 

burlado de ti o te ha molestado? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 22 42,3 23 45,1 

Una vez 11 21,2 9 17,6 
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Dos veces 4 7,7 4 7,8 

Tres veces 1 1,9 4 7,8 

Cuatro veces 1 1,9 1 2,0 

Cinco veces o más 13 25,0 10 19,6 

Total 52 100,0 51 100,0 

Perdidos Sistema 1  38  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 42,3% de los alumnos manifiestan que nunca alguien les ha puesto motes, se 

ha burlado de ellos o les ha molestado, mientras que un 57,7% afirman que en algún 

momento alguien les ha puesto motes, se ha burlado de ellos o les ha molestado. Por otra 

parte, de los 51 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que 

respondieron a este ítem, un 45,1% de los alumnos consideran que nunca alguien les ha 

puesto motes, se ha burlado de ellos o les ha molestado, en cambio, un 54,9% responden 

que en algún momento si han sido víctimas de esos hechos. 

Tabla IX.99.ALU(3.12): En el último año, ¿cuántas veces alguien te ha amenazado con 

hacerte daño? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 33 63,5 38 74,5 

Una vez 6 11,5 4 7,8 

Dos veces 3 5,8 4 7,8 

Tres veces   1 2,0 

Cuatro veces 2 3,8 1 2,0 

Cinco veces o más 8 15,4 3 5,9 

Total 52 100,0 51 100,0 

Perdidos Sistema 1  38  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 63,5% los alumnos que dicen que nunca les han amenazado 

para hacerles daño, mientras, que un 36,5%, opinan que en algún momento sí han recibido 

amenazas. Por otra parte, de los 51 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 74,5% de los alumnos manifiestan de forma 
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mayoritaria que nunca les han amenazado para hacerles daño, en cambio un 25,5% opinan 

que alguna vez sí. 

Tabla IX.100.ALU(3.13): Por favor, piensa cuidadosamente en todas las veces que te han 

hecho burla, te han excluido o amenazado. ¿Por cuál de las siguientes razones crees que 

sucedieron estas cosas? (ORIGEN CULTURAL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

7 13,5 2 4,3 

Sí, alguna vez 5 9,6 4 8,5 

Nunca 40 76,9 41 87,2 

Total 52 100,0 47 100,0 

Perdidos Sistema 1  42  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 76,9% los alumnos que dicen que nunca les han hecho burla, los 

han excluido o amenazado por su origen cultural, mientras que un 9,6%, opinan que en 

algún momento han sido víctimas de estos hechos, y el 13,5% contestan que también han 

sido víctimas todas y la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 47 alumnos del centro 

que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 87,2% de los 

alumnos manifiestan de forma mayoritaria que nunca les han hecho burla, los han excluido 

o amenazado por su origen cultural, mientras que un 8,5%, opinan que en algún momento 

han sido víctimas de estos hechos, y el 4,3% contestan que también han sido víctimas 

todas y la mayoría de las veces. 

Tabla IX.101.ALU(3.13): Por favor, piensa cuidadosamente en todas las veces que te han 

hecho burla, te han excluido o amenazado. ¿Por cuál de las siguientes razones crees que 

sucedieron estas cosas? (GÉNERO) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

3 5,8 4 8,5 

Sí, alguna vez 6 11,5 5 10,6 

Nunca 43 82,7 38 80,9 
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Total 52 100,0 47 100,0 

Perdidos Sistema 1  42  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 82,7% los alumnos que dicen que nunca les han hecho burla, los 

han excluido o amenazado por razón de género, mientras que un 11,5%, opinan que en 

algún momento han sido víctimas de estos hechos, y el 5,8% contestan que también han 

sido víctimas todas y la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 47 alumnos del centro 

que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 80,9% de los 

alumnos manifiestan de forma mayoritaria que nunca les han hecho burla, los han excluido 

o amenazado por razón de género, mientras que un 10,6%, opinan que en algún momento 

han sido víctimas de estos hechos, y el 8,5% contestan que también han sido víctimas 

todas y la mayoría de las veces. 

Tabla IX.102.ALU(3.13): Por favor, piensa cuidadosamente en todas las veces que te han 
hecho burla, te han excluido o amenazado. ¿Por cuál de las siguientes razones crees que 

sucedieron estas cosas? (RELIGIÓN) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

4 7,7 2 4,3 

Sí, alguna vez 4 7,7 1 2,1 

Nunca 44 84,6 44 93,6 

Total 52 100,0 47 100,0 

Perdidos Sistema 1  42  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 84,6% los alumnos que dicen que nunca les han hecho burla, los 

han excluido o amenazado por su religión, mientras que un 7,7%, opinan que en algún 

momento han sido víctimas de estos hechos, y el 7,7% contestan que también han sido 

víctimas todas y la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 47 alumnos del centro que 

No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 93,6% de los alumnos 

manifiestan de forma mayoritaria que nunca les han hecho burla, los han excluido o 

amenazado por su religión, mientras que un 2,1%, opinan que en algún momento han sido 
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víctimas de estos hechos, y el 4,3% contestan que también han sido víctimas todas y la 

mayoría de las veces. 

Tabla IX.103.ALU(3.13): Por favor, piensa cuidadosamente en todas las veces que te han 

hecho burla, te han excluido o amenazado. ¿Por cuál de las siguientes razones crees que 

sucedieron estas cosas? (COLOR DE LA PIEL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

2 3,8 3 6,4 

Sí, alguna vez 4 7,7 2 4,3 

Nunca 46 88,5 42 89,4 

Total 52 100,0 47 100,0 

Perdidos Sistema 1  42  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 88,5% los alumnos que dicen que nunca les han hecho burla, los 

han excluido o amenazado por el color de su piel, mientras que un 7,7%, opinan que en 

algún momento han sido víctimas de estos hechos, y el 3,8% contestan que también han 

sido víctimas todas y la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 47 alumnos del centro 

que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 89,4% de los 

alumnos manifiestan de forma mayoritaria que nunca les han hecho burla, los han excluido 

o amenazado por el color de su piel, mientras que un 4,3%, opinan que en algún momento 

han sido víctimas de estos hechos, y el 6,4% contestan que también han sido víctimas 

todas y la mayoría de las veces. 

Tabla IX.104.ALU(3.13): Por favor, piensa cuidadosamente en todas las veces que te han 

hecho burla, te han excluido o amenazado. ¿Por cuál de las siguientes razones crees que 

sucedieron estas cosas? (IDIOMA QUE HABLAS) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

2 3,8 3 6,4 

Sí, alguna vez 5 9,6 1 2,1 

Nunca 45 86,5 43 91,5 
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Total 52 100,0 47 100,0 

Perdidos Sistema 1  42  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 86,5% los alumnos que dicen que nunca les han hecho burla, los 

han excluido o amenazado por el idioma que hablan, mientras que un 9,6%, opinan que en 

algún momento han sido víctimas de estos hechos, y el 3,8% contestan que también han 

sido víctimas todas y la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 47 alumnos del centro 

que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 91,5% de los 

alumnos manifiestan de forma mayoritaria que nunca les han hecho burla, los han excluido 

o amenazado por el idioma que hablan, mientras que un 2,1%, opinan que en algún 

momento han sido víctimas de estos hechos, y el 6,4% contestan que también han sido 

víctimas todas y la mayoría de las veces. 

Tabla IX.105.ALU(3.13): Por favor, piensa cuidadosamente en todas las veces que te han 
hecho burla, te han excluido o amenazado. ¿Por cuál de las siguientes razones crees que 

sucedieron estas cosas? (EDAD) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

2 3,8 3 6,4 

Sí, alguna vez 6 11,5 8 17,0 

Nunca 44 84,6 36 76,6 

Total 52 100,0 47 100,0 

Perdidos Sistema 1  42  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 84,6% los alumnos que dicen que nunca les han hecho burla, los 

han excluido o amenazado por su edad, mientras que un 11,5%, opinan que en algún 

momento han sido víctimas de estos hechos, y el 3,8% contestan que también han sido 

víctimas todas y la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 47 alumnos del centro que 

No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 76,6% de los alumnos 

manifiestan de forma mayoritaria que nunca les han hecho burla, los han excluido o 

amenazado por su edad, mientras que un 17,0%, opinan que en algún momento han sido 



 

- 488 - 

 

víctimas de estos hechos, y el 6,4% contestan que también han sido víctimas todas y la 

mayoría de las veces. 

Tabla IX.106.ALU(3.13): Por favor, piensa cuidadosamente en todas las veces que te han 

hecho burla, te han excluido o amenazado. ¿Por cuál de las siguientes razones crees que 

sucedieron estas cosas? (DISCAPACIDAD) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

  1 2,1 

Sí, alguna vez 1 1,9 1 2,1 

Nunca 51 98,1 45 95,7 

Total 52 100,0 47 100,0 

Perdidos Sistema 1  42  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 98,1% los alumnos que dicen que nunca les han hecho burla, los 

han excluido o amenazado por su discapacidad, mientras que un 1,9%, opinan que en 

algún momento han sido víctimas de estos hechos. Por otra parte, de los 47 alumnos del 

centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 95,7% de 

los alumnos manifiestan de forma mayoritaria que nunca les han hecho burla, los han 

excluido o amenazado por su discapacidad, mientras que un 2,1%, opinan que en algún 

momento han sido víctimas de estos hechos, y el 2,1% contestan que también han sido 

víctimas todas y la mayoría de las veces. 

Tabla IX.107.ALU(3.13): Por favor, piensa cuidadosamente en todas las veces que te han 

hecho burla, te han excluido o amenazado. ¿Por cuál de las siguientes razones crees que 

sucedieron estas cosas? (OTRAS RAZONES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

3 7,7 3 7,5 

Sí, alguna vez 3 7,7 5 12,5 

Nunca 33 84,6 32 80,0 

Total 39 100,0 40 100,0 

Perdidos Sistema 14  49  
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Total 53  89  

 

 De los 39 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 84,6% los alumnos que dicen que nunca les han hecho burla, los 

han excluido o amenazado por otras razones a las especificadas, mientras que un 7,7%, 

opinan que en algún momento han sido víctimas de estos hechos, y el 7,7% contestan que 

también han sido víctimas todas y la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 40 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

80,0% de los alumnos manifiestan de forma mayoritaria que nunca les han hecho burla, los 

han excluido o amenazado por otras razones a las especificadas, mientras que un 12,5%, 

opinan que en algún momento han sido víctimas de estos hechos, y el 7,5% contestan que 

también han sido víctimas todas y la mayoría de las veces. 

 

  3.3.2. La escuela 

 

Tabla IX.108.ALU(3.26): ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre tu escuela? (LE GUSTA LA ESCUELA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 46 88,5 23 69,7 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 5,8 5 15,2 

En desacuerdo 3 5,8 5 15,2 

Total 52 100,0 33 100,0 

Perdidos Sistema 1  56  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 88,5% los alumnos que afirman que les gusta la escuela, en 

cambio, solamente un 5,8%, opinan lo contrario, y otro 5,8% no opina. Por otra parte, de 

los 33 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este 

ítem, un 69,7% de los alumnos manifiestan también de forma mayoritaria que les gusta la 

escuela, por el contrario, un 15,2% opinan que no les gusta, y otro 15,2% no se manifiesta.  
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Tabla IX.109.ALU(3.26): ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre tu escuela? (LA ECHARÍA DE MENOS) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 43 82,7 23 69,7 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 7,7 7 21,2 

En desacuerdo 5 9,6 3 9,1 

Total 52 100,0 33 100,0 

Perdidos Sistema 1  56  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 82,7% los alumnos que afirman que echarían de menos la 

escuela si tuvieran que mudarse, en cambio, solamente un 9,6%, opinan lo contrario, y un 

7,7% no opina. Por otra parte, de los 33 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 69,7% de los alumnos manifiestan también 

de forma mayoritaria que echarían de menos la escuela si tuvieran que mudarse, por el 

contrario, un 9,1% opina que no la echarían de menos, y un 21,2% no se manifiesta.                                                                                                     

Tabla IX.110.ALU(3.26): ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre tu escuela? (FALTAR A CLASE) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 2 3,9 3 9,1 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 9,8   

En desacuerdo 44 86,3 30 90,9 

Total 51 100,0 33 100,0 

Perdidos Sistema 2  56  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 86,3% los alumnos que afirman que normalmente no faltan a 

clase, en cambio, solamente un 3,9%, dicen que faltan a menudo a clase, y un 9,8% no 

opina. Por otra parte, de los 33 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje 
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que respondieron a este ítem, un 90,9% de los alumnos manifiestan también de forma 

mayoritaria que asisten con regularidad a clase, por el contrario, un 9,1% dicen que falta a 

menudo a clase. 

Tabla IX.111.ALU(3.26): ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre tu escuela? (LOS PROFESORES ALABAN) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 26 50,0 14 42,4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

19 36,5 12 36,4 

En desacuerdo 7 13,5 7 21,2 

Total 52 100,0 33 100,0 

Perdidos Sistema 1  56  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 50,0% de los alumnos afirman que reciben alabanzas por parte de los 

profesores cuando hacen bien las cosas, en cambio, un 13,5%, responden lo contrario, y un 

36,5% no opina. Por otro lado, de los 33 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 42,2% de los alumnos manifiestan que 

también reciben alabanzas por parte de los profesores cuando hacen bien las cosas, por el 

contrario, un 21,2% dicen que no son alabados por los profesores cuando hacen bien las 

cosas, y un 36,4% no se manifiesta. 

Tabla IX.112.ALU(3.26): ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre tu escuela? (NO ENCAJAR EN LA ESCUELA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 5 9,6 1 3,0 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 19,2 3 9,1 

En desacuerdo 37 71,2 29 87,9 

Total 52 100,0 33 100,0 

Perdidos Sistema 1  56  

Total 53  89  
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 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 71,2% los alumnos que dicen que sí encajan en la escuela, en 

cambio, solamente un 9,6%, dicen lo contrario, y un 19,2% no opina. Por otra parte, de los 

33 alumnos del centro que No es comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, 

un 87,9% de los alumnos manifiestan también de forma mayoritaria que encajan en la 

escuela, por el contrario, solo un 3,0% opinan que no encajan, y un 9,1% no se manifiesta. 

Tabla IX.113.ALU(3.26): ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre tu escuela? (MUCHOS PROBLEMAS EN LA ESCUELA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 6 12,0 4 12,9 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

17 34,0 11 35,5 

En desacuerdo 27 54,0 16 51,6 

Total 50 100,0 31 100,0 

Perdidos Sistema 3  58  

Total 53  89  

 

 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 54,0% los alumnos que afirman que no hay muchos problemas 

en la escuela, en cambio, solamente un 12,0%, dicen lo contrario, y un 34,0% no opina. 

Por otra parte, de los 31 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que 

respondieron a este ítem, un 51,6% de los alumnos manifiestan también de forma 

mayoritaria que no hay muchos problemas en la escuela, por el contrario, solo un 12,9% 

opinan que sí los hay, y un 36,5% no se manifiesta al respecto. 

Tabla IX.114.ALU(3.26): ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre tu escuela? (MUCHAS ACTIVIDADES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 43 82,7 22 68,8 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 11,5 5 15,6 

En desacuerdo 3 5,8 5 15,6 

Total 52 100,0 32 100,0 
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Perdidos Sistema 1  57  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 82,7% los alumnos que opinan que la escuela ofrece una gran 

variedad de actividades, en cambio, solamente un 5,8%, dicen lo contrario, y un 11,5% no 

opina. Por otra parte, de los 32 alumnos del centro que no es Comunidad de Aprendizaje 

que respondieron a este ítem, un 68,8% de los alumnos manifiestan también de forma 

mayoritaria que la escuela ofrece una gran variedad de actividades, por el contrario, solo 

un 15,6% opinan que no oferta muchas actividades, y otro 15,6% no se pronuncia. 

Tabla IX.115.ALU(3.26): ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre tu escuela? (CONSEGUIR TRABAJO) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 18 35,3 11 34,4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 7,8 4 12,5 

En desacuerdo 29 56,9 17 53,1 

Total 51 100,0 32 100,0 

Perdidos Sistema 2  57  

Total 53  89  

 

 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 56,9% los que están en desacuerdo con la afirmación de que 

"sacar buenas notas no facilita la consecución de un trabajo", en cambio, un 35,3%, opinan 

lo contrario, y un 7,8% no opina. Por otra parte, de los 32 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 53,1% de los alumnos 

manifiestan también estar en desacuerdo con la afirmación de que "sacar buenas notas no 

facilita la consecución de un trabajo", por el contrario, un 34,4% dicen que no, y un 12,5% 

no responde. 
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Tabla IX.116.ALU(3.27): ¿Cómo vas en la escuela en comparación con otros alumnos y 

alumnas de tu clase? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Mejor 24 46,2 15 45,5 

Igual 25 48,1 17 51,5 

Peor 3 5,8 1 3,0 

Total 52 100,0 33 100,0 

Perdidos Sistema 1  56  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 46,2% dicen que van mejor en la escuela en comparación con otros alumnos 

y alumnas, en cambio, el 48,1% afirman que van igual, mientras que el 5,8% consideran 

que van peor. Por otro lado, de los 33 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 45,3% de los alumnos manifiestan que van 

mejor en la escuela en comparación con otros alumnos y alumnas, por su parte, el 51,5% 

afirman que van igual, mientras que el 3,0% consideran que van peor. Del análisis de los 

datos se desprende que existe bastante igualdad entre los estudiantes que consideran que 

van mejor que el resto de la clase y los que opinan que van igual. 

Tabla IX.117.ALU(3.28): ¿Alguna vez has sido excluido de la escuela? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí. ¿Cuántas veces? 7 13,5 2 6,1 

No 45 86,5 31 93,9 

Total 52 100,0 33 100,0 

Perdidos Sistema 1  56  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 86,5% los que afirman que no han sido excluidos de la clase, en 

cambio, el 13,5% dicen que sí. Por otro lado, de los 33 alumnos del centro que No es 
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Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 93,9% de los alumnos 

manifiestan que no han sido excluidos de la clase, mientras que el 6,1% dicen que sí. 

Tabla IX.118.ALU(3.29): ¿Crees que eres tratado mejor, igual o peor en comparación con 

otros estudiantes por los adultos en tu escuela? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Mejor 12 23,1 4 12,5 

Igual 37 71,2 26 81,3 

Peor 3 5,8 2 6,3 

Total 52 100,0 32 100,0 

Perdidos Sistema 1  57  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 71,2% los que afirman que reciben por parte de los adultos un 

trato igualitario con respecto a otros estudiantes, en cambio, el 23,1% opinan que el trato 

es mejor, mientras que el 5,8% dicen que el trato es peor. Por otro lado, de los 32 alumnos 

del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, también 

destacan con un 81,3% los que opinan que reciben un trato igualitario por parte de los 

adultos, con respecto a otros estudiantes, en cambio, el 12,5% opinan que el trato es mejor, 

mientras que el 6,3% dicen que el trato es peor. Por tanto, de los datos expuestos se 

desprende que predomina el trato igualitario que reciben los estudiantes por parte de los 

adultos. 

Tabla IX.119.ALU(3.30): ¿Por qué crees que eres tratado peor por los adultos en tu 

escuela?  

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Mis antecedentes culturales 3 10,3 2 20,0 

Mi idioma 4 13,8 1 10,0 

Mi género 1 3,4 1 10,0 

Por ser joven 1 3,4 1 10,0 

Mi religión 3 10,3   

Mi comportamiento 7 24,1 4 40,0 
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El color de mi piel 1 3,4   

Por ninguna buena razón 6 20,7 1 10,0 

Alguna otra razón (por favor, 
decir cuál): 

3 10,3   

Total 29 100,0 10 100,0 

Perdidos Sistema 24  79  

Total 53  89  

 

 Como hemos tenido ocasión de comprobar en la tabla anterior solamente un 5,8% 

de los estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje afirmaban que eran tratados peor 

que el resto de sus compañeros por los adultos, mientras que un 6,3% de los alumnos del 

centro que No es Comunidad de Aprendizaje decían lo mismo. 

 Por tanto, con las preguntas de este ítem se trata de determinar algunas de las 

razones, por las que los alumnos representados en esos porcentajes consideran que reciben 

un peor trato por parte de los adultos, pero como podemos observar existe una gran 

dispersión en las respuestas por parte de los alumnos del centro Comunidad de 

Aprendizaje, y en menor medida en el centro que No es Comunidad de Aprendizaje. Por 

este motivo solo haremos referencia a las respuestas de mayor porcentaje. 

 Así, de los 29 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, un 24,1% afirman que reciben peor trato por parte de los adultos debido a su 

comportamiento, en cambio, el 20,7% opinan que no existe ninguna buena razón que 

justifique el ser peor tratados. Por otro lado, de los 10 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 40,0% también afirman que 

reciben peor trato por parte de los adultos debido a su comportamiento, en cambio, el 

20,0% opinan reciben un peor trato debido a sus antecedentes culturales. 

 

  3.3.3. Agresividad verbal y física 

 

Tabla IX.120.ALU(3.18): En el último año, ¿cuántas veces has excluido o dejado de lado a 

alguien de tu grupo de amistades? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 38 73,1 21 50,0 

Una vez 8 15,4 11 26,2 

Dos veces 3 5,8 6 14,3 
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Tres veces 1 1,9 2 4,8 

Cuatro veces 1 1,9 1 2,4 

Cinco veces o más 1 1,9 1 2,4 

Total 52 100,0 42 100,0 

Perdidos Sistema 1  47  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 73,1% los alumnos que dicen que nunca han excluido o dejado 

de lado a alguien de su grupo de amistades, mientras que un 26,9%, opinan que algunas 

veces sí han excluido o dejado de lado a alguien del grupo. Por otra parte, de los 42 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

50% de los alumnos manifiestan que nunca han excluido o dejado de lado a alguien de su 

grupo de amistades, en cambio, otro 50% opinan que alguna vez sí. 

Tabla IX.121.ALU(3.19): En el último año, ¿cuántas veces has puesto motes a alguien, te 

has burlado o has molestado? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 36 69,2 25 59,5 

Una vez 8 15,4 10 23,8 

Dos veces 3 5,8 4 9,5 

Tres veces 1 1,9 2 4,8 

Cuatro veces 1 1,9   

Cinco veces o más 3 5,8 1 2,4 

Total 52 100,0 42 100,0 

Perdidos Sistema 1  47  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 69,2% los alumnos que dicen que nunca han puesto motes,  ni 

se han burlado ni molestado a alguien, mientras, que un 30,8% opinan que algunas veces sí 

han realizado esas acciones. Por otra parte, de los 42 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 59,5% de los alumnos 

manifiestan que nunca han puesto motes, ni se han burlado ni molestado a alguien, en 

cambio, otro 40,5% opinan que alguna vez sí. 
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Tabla IX.122.ALU(3.20): En el último año, ¿cuántas veces has amenazado con lastimar a 

alguien? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 43 82,7 36 85,7 

Una vez 3 5,8 5 11,9 

Dos veces 4 7,7   

Tres veces 1 1,9   

Cuatro veces   1 2,4 

Cinco veces o más 1 1,9   

Total 52 100,0 42 100,0 

Perdidos Sistema 1  47  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 82,7% los alumnos que afirman que nunca han amenazado con 

lastimar a alguien, en cambio, un 17,3% opinan que algunas veces sí han amenazado con 

lastimar a alguien. Por otra parte, de los 42 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 85,7% de los alumnos manifiestan de forma 

mayoritaria que nunca han amenazado con lastimar a alguien, mientras un 14,3% opinan 

que alguna vez sí. 

Tabla IX.123.ALU(3.21): Por favor, piensa cuidadosamente todas las veces en que te 

burlabas, excluías o amenazabas a alguien. ¿Sabrías decir las razones por las que lo has 

hecho? (ORIGEN CULTURAL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

  4 9,8 

Sí, alguna vez 4 8,0 1 2,4 

Nunca 46 92,0 36 87,8 

Total 50 100,0 41 100,0 

Perdidos Sistema 3  48  

Total 53  89  
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 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 92,0% los alumnos que dicen que nunca se han burlado, 

excluido o amenazado a alguien por su origen cultural, mientras que un 8,0%, opinan que 

algunas veces sí lo han hecho y ninguno responde que lo haya hecho en todas o la mayoría 

de las veces. Por otra parte, de los 41 alumnos del centro que No es Comunidad de 

Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 87,8% de los alumnos manifiestan de forma 

mayoritaria que nunca se han burlado, excluido o amenazado a alguien por su origen 

cultural, mientras que un 2,4%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y el 9,8% 

responden que también lo han hecho en todas o la mayoría de las veces. 

Tabla IX.124.ALU(3.21): Por favor, piensa cuidadosamente todas las veces en que te 

burlabas, excluías o amenazabas a alguien. ¿Sabrías decir las razones por las que lo has 

hecho? (GÉNERO) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

1 2,0 2 4,9 

Sí, alguna vez 2 4,0 2 4,9 

Nunca 47 94,0 37 90,2 

Total 50 100,0 41 100,0 

Perdidos Sistema 3  48  

Total 53  89  

 

 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 94,0% los alumnos que dicen que nunca se han burlado, 

excluido o amenazado a alguien por razón de género, mientras que un 4,0%, opinan que 

algunas veces sí lo han hecho, y el 2,0% responden que también lo han hecho en todas o la 

mayoría de las veces. Por otra parte, de los 41 alumnos del centro que No es Comunidad 

de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 90,2% de los alumnos manifiestan de 

forma mayoritaria que nunca se han burlado, excluido o amenazado a alguien por razón de 

género, mientras que un 4,9%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y otro 4,9% 

responden que también lo han hecho en todas o la mayoría de las veces. 
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 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 92,0% los alumnos que dicen que nunca se han burlado, 

excluido o amenazado a alguien por su religión, mientras que un 8,0%, opinan que algunas 

veces sí lo han hecho. Por otra parte, de los 41 alumnos del centro que No es Comunidad 

de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 95,1% de los alumnos manifiestan de 

forma mayoritaria que nunca se han burlado, excluido o amenazado a alguien por su 

religión, mientras que un 4,9%, opinan que si lo han hecho en todas o la mayoría de las 

veces. 

 

Tabla IX.125.ALU(3.21): Por favor, piensa cuidadosamente todas las veces en que te 

burlabas, excluías o amenazabas a alguien. ¿Sabrías decir las razones por las que lo has 

hecho? (RELIGIÓN) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

  2 4,9 

Sí, alguna vez 4 8,0   

Nunca 46 92,0 39 95,1 

Total 50 100,0 41 100,0 

Perdidos Sistema 3  48  

Total 53  89  

Tabla IX.126.ALU(3.21): Por favor, piensa cuidadosamente todas las veces en que te 

burlabas, excluías o amenazabas a alguien. ¿Sabrías decir las razones por las que lo has 

hecho? (COLOR DE LA PIEL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

2 4,0 3 7,3 

Sí, alguna vez 2 4,0 2 4,9 

Nunca 46 92,0 36 87,8 

Total 50 100,0 41 100,0 

Perdidos Sistema 3  48  

Total 53  89  
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 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 92,0% los alumnos que dicen que nunca se han burlado, 

excluido o amenazado a alguien por el color de su piel, mientras que un 4,0%, opinan que 

algunas veces sí lo han hecho, y otro 4,0% responden que también lo han hecho en todas o 

la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 41 alumnos del centro que No es Comunidad 

de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 87,8% de los alumnos manifiestan de 

forma mayoritaria que nunca se han burlado, excluido o amenazado a alguien por el color 

de su piel, mientras que un 4,9%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y el 7,3% 

responden que también lo han hecho en todas o la mayoría de las veces. 

 

 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 92,0% los alumnos que dicen que nunca se han burlado, 

excluido o amenazado a alguien por hablar otro idioma, mientras que un 6,0%, opinan que 

algunas veces sí lo han hecho, y el 2,0% responden que también lo han hecho en todas o la 

mayoría de las veces. Por otra parte, de los 41 alumnos del centro que No es Comunidad 

de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 90,2% de los alumnos manifiestan de 

forma mayoritaria que nunca se han burlado, excluido o amenazado a alguien por hablar 

otro idioma, mientras que un 2,4%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y el 7,3% 

responden que también lo han hecho en todas o la mayoría de las veces. 

 

 

 

Tabla IX.127.ALU(3.21): Por favor, piensa cuidadosamente todas las veces en que te 

burlabas, excluías o amenazabas a alguien. ¿Sabrías decir las razones por las que lo has 

hecho? (EL IDIOMA QUE HABLA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

1 2,0 3 7,3 

Sí, alguna vez 3 6,0 1 2,4 

Nunca 46 92,0 37 90,2 

Total 50 100,0 41 100,0 

Perdidos Sistema 3  48  

Total 53  89  
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 De los 50 de los estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que 

respondieron a este ítem, destacan con un 90,0% los alumnos que dicen que nunca se han 

burlado, excluido o amenazado a alguien por su edad, mientras que un 6,0%, opinan que 

algunas veces sí lo han hecho, y el 4,0% responden que también lo han hecho en todas o la 

mayoría de las veces. Por otra parte, de los 41 alumnos del centro que No es Comunidad 

de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 82,9% de los alumnos manifiestan de 

forma mayoritaria que nunca se han burlado, excluido o amenazado a alguien por su edad, 

mientras que un 9,8%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y el 7,3% responden que 

también lo han hecho en todas o la mayoría de las veces. 

 

Tabla IX.128.ALU(3.21): Por favor, piensa cuidadosamente todas las veces en que te 

burlabas, excluías o amenazabas a alguien. ¿Sabrías decir las razones por las que lo has 

hecho? (EDAD) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

2 4,0 3 7,3 

Sí, alguna vez 3 6,0 4 9,8 

Nunca 45 90,0 34 82,9 

Total 50 100,0 41 100,0 

Perdidos Sistema 3  48  

Total 53  89  

Tabla IX.129.ALU(3.21): Por favor, piensa cuidadosamente todas las veces en que te 
burlabas, excluías o amenazabas a alguien. ¿Sabrías decir las razones por las que lo has 

hecho? (DISCAPACIDAD) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

  1 2,5 

Sí, alguna vez 2 4,1 1 2,5 

Nunca 47 95,9 38 95,0 

Total 49 100,0 40 100,0 

Perdidos Sistema 4  49  

Total 53  89  
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 De los 49 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 95,9% los alumnos que dicen que nunca se han burlado, 

excluido o amenazado a alguien por su discapacidad, mientras que un 4,1%, opinan que 

algunas veces sí lo han hecho. Por otra parte, de los 40 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 95,0% de los alumnos 

manifiestan de forma mayoritaria que nunca se han burlado, excluido o amenazado a 

alguien por su discapacidad, mientras que un 2,5%, opinan que algunas veces sí lo han 

hecho, y otro 2,5% responden que también lo han hecho en todas o la mayoría de las 

veces. 

 

 De los 39 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 89,7% los alumnos que dicen que nunca se han burlado, 

excluido o amenazado a alguien por otras razones distintas a las especificadas, mientras 

que un 5,1%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y otro 5,1% responden que 

también lo han hecho en todas o la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 35 alumnos 

del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 85,7% 

de los alumnos manifiestan de forma mayoritaria que nunca se han burlado, excluido o 

amenazado a alguien por otras razones distintas a las especificadas, mientras que un 5,7%, 

opinan que algunas veces sí lo han hecho, y el 8,6% responden que también lo han hecho 

en todas o la mayoría de las veces. 

 

Tabla IX.130.ALU(3.21): Por favor, piensa cuidadosamente todas las veces en que te 

burlabas, excluías o amenazabas a alguien. ¿Sabrías decir las razones por las que lo has 

hecho? (OTRAS RAZONES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

2 5,1 3 8,6 

Sí, alguna vez 2 5,1 2 5,7 

Nunca 35 89,7 30 85,7 

Total 39 100,0 35 100,0 

Perdidos Sistema 14  54  

Total 53  89  
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Tabla IX.131.ALU(3.22): En el último año, ¿cuántas veces has hecho daño a alguien a 

propósito con golpes, patadas o puñetazos? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 41 82,0 26 68,4 

Una vez 4 8,0 6 15,8 

Dos veces 1 2,0 2 5,3 

Cuatro veces 1 2,0 1 2,6 

Cinco veces o más 3 6,0 3 7,9 

Total 50 100,0 38 100,0 

Perdidos Sistema 3  51  

Total 53  89  

 

 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 82% los alumnos que afirman que nunca han hecho daño a 

alguien a propósito con golpes, patadas o puñetazos, mientras que un 18%, opinan que 

algunas veces sí lo han hecho. Por otra parte, de los 38 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 68,4% de los alumnos 

manifiestan también de forma mayoritaria que nunca han hecho daño a alguien a propósito 

con golpes, patadas o puñetazos, en cambio, un 31,6% opinan que alguna vez sí lo han 

hecho. 

Tabla IX.132.ALU(3.23): En el último año,¿cuántas veces has herido a alguien con un 

arma? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 47 94,0 38 97,4 

Una vez 3 6,0   

Cinco veces o más   1 2,6 

Total 50 100,0 39 100,0 

Perdidos Sistema 3  50  

Total 53  89  

 

 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 94% los alumnos que afirman que nunca han herido a alguien 
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con un arma, en cambio, un 6%, opinan que lo han hecho una vez. Por otra parte, de los 39 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

97,4% de los alumnos manifiestan también de forma mayoritaria que nunca han herido a 

alguien con un arma, sin embargo, un 2,6% opinan que lo han hecho 5 o más veces. 

Tabla IX.133.ALU(3.24): En el último año, ¿cuántas veces has usado la fuerza o has 

amenazado con robar o tratar de robar algo de alguien? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 47 94,0 36 94,7 

Una vez 2 4,0 1 2,6 

Tres veces   1 2,6 

Cuatro veces 1 2,0   

Total 50 100,0 38 100,0 

Perdidos Sistema 3  51  

Total 53  89  

 

 De los 50 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 94% los alumnos que afirman que nunca han usado la fuerza o 

han amenazado con robar o tratar de robar algo de alguien, en cambio, un 6%, opinan que 

algunas veces sí lo han hecho. Por otra parte, de los 38 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 94,7% de los alumnos 

manifiestan también de forma mayoritaria que nunca han usado la fuerza o han amenazado 

con robar o tratar de robar algo de alguien, sin embargo, un 5,3% opinan que alguna vez sí 

lo han hecho. 

Tabla IX.134.ALU(3.25):  Por favor, piensa cuidadosamente acerca de todas las veces que 
has hecho daño a alguien a propósito o has robado usando la fuerza. ¿Sabrías decir las 

razones por las que lo has hecho? (ORIGEN CULTURAL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

2 3,8 3 8,6 

Sí, alguna vez 1 1,9   

Nunca 49 94,2 32 91,4 

Total 52 100,0 35 100,0 
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 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 94,2% los alumnos que afirman que nunca han hecho daño a 

alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por su origen cultural, en cambio, un 

1,9%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y un 3,8% responden que también lo han 

hecho en todas o la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 35 alumnos del centro que 

No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 94,7% de los alumnos 

manifiestan también de forma mayoritaria que nunca han hecho daño a alguien a propósito 

o le han robado usando la fuerza por su origen cultural, sin embargo, un 2,6% opinan que 

alguna vez sí lo han hecho, y otro 2,6% responden que también lo han hecho en todas o la 

mayoría de las veces. 

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 94,2% los alumnos que afirman que nunca han hecho daño a 

alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por razón de género, en cambio, un 

3,8%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y un 1,9% responden que también lo han 

hecho en todas o la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 35 alumnos del centro que 

No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 88,6% de los alumnos 

manifiestan también de forma mayoritaria que nunca han hecho daño a alguien a propósito 

o le han robado usando la fuerza por su origen cultural, sin embargo, un 8,6% opinan que 

Perdidos Sistema 1  54  

Total 53  89  

Tabla IX.135.ALU(3.25):  Por favor, piensa cuidadosamente acerca de todas las veces que 
has hecho daño a alguien a propósito o has robado usando la fuerza. ¿Sabrías decir las 

razones por las que lo has hecho? (GÉNERO) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

1 1,9 1 2,9 

Sí, alguna vez 2 3,8 3 8,6 

Nunca 49 94,2 31 88,6 

Total 52 100,0 35 100,0 

Perdidos Sistema 1  54  

Total 53  89  
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alguna vez sí lo han hecho, y un 2,9% responden que también lo han hecho en todas o la 

mayoría de las veces. 

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 94,2% los alumnos que afirman que nunca han hecho daño a 

alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por su religión, en cambio, un 1,9%, 

opinan que algunas veces sí lo han hecho, y un 3,8% responden que también lo han hecho 

en todas o la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 35 alumnos del centro que No es 

Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 94,3% de los alumnos 

manifiestan también de forma mayoritaria que nunca han hecho daño a alguien a propósito 

o le han robado usando la fuerza por su religión, sin embargo, un 5,7% responden que 

también lo han hecho en todas o la mayoría de las veces. 

Tabla IX.136.ALU(3.25):  Por favor, piensa cuidadosamente acerca de todas las veces que 
has hecho daño a alguien a propósito o has robado usando la fuerza. ¿Sabrías decir las 

razones por las que lo has hecho? (RELIGIÓN) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 
veces 

2 3,8 2 5,7 

Sí, alguna vez 1 1,9   

Nunca 49 94,2 33 94,3 

Total 52 100,0 35 100,0 

Perdidos Sistema 1  54  

Total 53  89  

Tabla IX.137.ALU(3.25):  Por favor, piensa cuidadosamente acerca de todas las veces que 

has hecho daño a alguien a propósito o has robado usando la fuerza. ¿Sabrías decir las 

razones por las que lo has hecho? (COLOR DE LA PIEL) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 

veces 

1 1,9 1 2,9 

Sí, alguna vez 4 7,7 3 8,6 

Nunca 47 90,4 31 88,6 

Total 52 100,0 35 100,0 
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 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 90,4% los alumnos que afirman que nunca han hecho daño a 

alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por el color de su piel, en cambio, un 

7,7%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y un 1,9% responden que también lo han 

hecho en todas o la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 35 alumnos del centro que 

No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 88,6% de los alumnos 

manifiestan también de forma mayoritaria que nunca han hecho daño a alguien a propósito 

o le han robado usando la fuerza por el color de su piel, sin embargo, un 8,6% opinan que 

alguna vez sí lo han hecho, y un 2,9% responden que también lo han hecho en todas o la 

mayoría de las veces. 

 

 De los 52 de los estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que 

respondieron a este ítem, destacan con un 94,2% los alumnos que afirman que nunca han 

hecho daño a alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por el idioma que habla,  

en cambio, un 5,8%, opinan que algunas veces sí lo han hecho. Por otra parte, de los 35 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 

94,3% de los alumnos manifiestan también de forma mayoritaria que nunca hecho daño a 

alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por el idioma que habla, sin embargo, 

un 5,7% opinan que alguna vez sí. 

 

Perdidos Sistema 1  54  

Total 53  89  

Tabla IX.138.ALU(3.25):  Por favor, piensa cuidadosamente acerca de todas las veces que 
has hecho daño a alguien a propósito o has robado usando la fuerza. ¿Sabrías decir las 

razones por las que lo has hecho? (EL IDIOMA QUE HABLA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 

veces 

3 5,8 2 5,7 

Nunca 49 94,2 33 94,3 

Total 52 100,0 35 100,0 

Perdidos Sistema 1  54  

Total 53  89  
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 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 94,2% los alumnos que afirman que nunca han hecho daño a 

alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por la edad, en cambio, un 5,8%, 

opinan que algunas veces sí lo han hecho. Por otra parte, de los 35 alumnos del centro que 

No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 85,7% de los alumnos 

manifiestan también de forma mayoritaria que nunca han hecho daño a alguien a propósito 

o le han robado usando la fuerza por la edad, sin embargo, un 5,7% opinan que alguna vez 

sí lo han hecho, y un 8,6% responden que también lo han hecho en todas o la mayoría de 

las veces. 

Tabla IX.139.ALU(3.25):  Por favor, piensa cuidadosamente acerca de todas las veces que 

has hecho daño a alguien a propósito o has robado usando la fuerza. ¿Sabrías decir las 

razones por las que lo has hecho? (EDAD) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 

veces 

  3 8,6 

Sí, alguna vez 3 5,8 2 5,7 

Nunca 49 94,2 30 85,7 

Total 52 100,0 35 100,0 

Perdidos Sistema 1  54  

Total 53  89  

Tabla IX.140.ALU(3.25):  Por favor, piensa cuidadosamente acerca de todas las veces que 

has hecho daño a alguien a propósito o has robado usando la fuerza. ¿Sabrías decir las 

razones por las que lo has hecho? (DISCAPACIDAD) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 

veces 
3 5,9   

Sí, alguna vez 1 2,0   

Nunca 47 92,2 34 100,0 

Total 
51 100,0   

Perdidos Sistema 2  55  

Total 53  89  
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 De los 51 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 92,2% los alumnos que afirman que nunca han hecho daño a 

alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por su discapacidad, en cambio, un 

2,0%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y un 5,9 responden que también lo han 

hecho en todas o la mayoría de las veces. Por otra parte, de los 34 alumnos del centro que 

No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, un 100,0% de los 

alumnos, es decir, todos, manifiestan que nunca hecho daño a alguien a propósito o le han 

robado usando la fuerza por su discapacidad. 

 

 De los 45 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, destacan con un 88,9% los alumnos que afirman que nunca han hecho daño a 

alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por razones distintas a las 

especificadas, en cambio, un 6,7%, opinan que algunas veces sí lo han hecho, y un 4,4% 

responden que también lo han hecho en todas o la mayoría de las veces. Por otra parte, de 

los 31 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este 

ítem, un 87,1% de los alumnos manifiestan también de forma mayoritaria que nunca hecho 

daño a alguien a propósito o le han robado usando la fuerza por razones distintas a las 

especificadas, sin embargo, un 9,7% opinan que alguna vez sí lo han hecho, y un 3,2% 

responden que también lo han hecho en todas o la mayoría de las veces. 

 

 

Tabla IX.141.ALU(3.25):  Por favor, piensa cuidadosamente acerca de todas las veces que 

has hecho daño a alguien a propósito o has robado usando la fuerza. ¿Sabrías decir las 

razones por las que lo has hecho? (OTRAS RAZONES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sí, todas o la mayoría de las 

veces 

2 4,4 1 3,2 

Sí, alguna vez 3 6,7 3 9,7 

Nunca 40 88,9 27 87,1 

Total 45 100,0 31 100,0 

Perdidos Sistema 8  58  

Total 53  89  
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 3.4. Información sociodemográfica 

  3.4.1. Expectativas académicas 

 

Tabla IX.142.ALU(4.6): ¿Qué nivel educativo esperas completar? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Sin educación formal   1 1,4 

Ed. Primaria incompleta   1 1,4 

Ed. Primaria completa 5 9,6 10 14,3 

Ed. Secundaria Obligatoria 
completa 

2 3,8   

Bachillerato incompleto 1 1,9   

Bachillerato completo 2 3,8 7 10,0 

Ciclo formativo de grado medio 
incompleto 

1 1,9   

Ciclo Formativo de Grado 
superior completo 

2 3,8 1 1,4 

Nivel universitario incompleto 3 5,8 2 2,9 

Nivel universitario completo 31 59,6 43 61,4 

Otros (por favor, indique el 
nivel): 

5 9,6 5 7,1 

Total 52 100,0 70 100,0 

Perdidos Sistema 1  19  

Total 53  89  

 

 Al distribuir este ítem en numerosos apartados se produce una dispersión en las 

respuestas, no obstante, de los resultados obtenidos podemos observar que la mayoría de 

los alumnos de ambos centros se decantan por realizar estudios universitarios completos. 

Así, de los 52 de los estudiantes del centro de comunidad de aprendizaje que respondieron 

a este ítem, el 59,6% piensan realizar los citados estudios, en cambio, el 40,4% restante 

pretenden estudiar estudios no universitarios. Por otro lado, de los 70 alumnos del centro 

que no es comunidad de aprendizaje que respondieron a este ítem, el 61,4% optaron 

también por realizar estudios universitarios, mientras que el 38,6% restante dicen que 

realizarán otros tipos de estudios. Por tanto, a la vista de los resultados la mayoría de los 

alumnos de ambos centros se plantean realizar estudios universitarios. 

 No obstante, consideramos que para futuras investigaciones, el contenido de este 
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ítem deberá limitarse a los niveles de estudios establecidos en cada momento para evitar la 

atomización. 

 

  3.4.2. La familia 

 

Tabla IX.143.ALU(4.8): ¿Con cuál de estas personas vives la mayor parte del tiempo? 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Madre biológica 39 75,0 52 89,7 

Padre biológico 1 1,9 3 5,2 

Con la pareja de mi padre 1 1,9 1 1,7 

Con la pareja de mi madre 1 1,9   

Hermanos. Por favor, diga 
cuántos: 

4 7,7 1 1,7 

Hermanas. Por favor, diga 
cuántas: 

3 5,8 1 1,7 

Alguien más (padres 
adoptivos, abuelos, otros 

parientes, amistades, etc.). Por 
favor, diga quién: 

3 5,8   

Total 52 100,0 58 100,0 

Perdidos Sistema 1  31  

Total 53  89  

 

 De los 52 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, el 75.0% viven la mayor parte del tiempo con la madre biológica, en cambio, 

solamente el 1.9% viven la mayor parte del tiempo con el padre biológico, mientras el 

23,1% restante dicen que viven con otros, familiares o amigos. Por otro lado, de los 58 

alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje que respondieron a este ítem, el 

89.7% viven la mayor parte del tiempo con la madre biológica, mientras que solamente el 

5.2% viven la mayor parte del tiempo con el padre biológico, y restante 5,1% contestan 

que viven con otros, familiares o amigos. A la vista de los datos reflejados en la tabla la 

mayoría de los alumnos de ambos centros viven más tiempo con la madre. 
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Tabla IX.144.ALU(4.12): ¿Qué cantidad de tu tiempo libre sueles pasar cada día haciendo 

cosas con tus padres (por ejemplo, hablar, comer, hacer deporte, salir, etc.)? (DIAS 

LABORABLES) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje CEIP No Comunidad de Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno   3 6,1 

Hasta 1 hora 5 10,0 7 14,3 

Hasta 2 horas 20 40,0 9 18,4 

Hasta 4 horas 3 6,0 7 14,3 

Más de 4 horas 22 44,0 23 46,9 

Total 50 100,0 49 100,0 

Perdidos Sistema 3  40  

Total 53  89  

 

 De los 50 de los estudiantes del centro de comunidad de aprendizaje que 

respondieron a este ítem, el 10,0% dedican hasta 1 hora de su tiempo libre a las actividades 

reseñadas,  el 40% dedican hasta 2 horas, el 6,0% dedican hasta 4 horas y el 44% dedican 

más de 4 horas. Por otro lado, de los 49 alumnos del centro que no es comunidad de 

aprendizaje que respondieron a este ítem, el 6,1% no dedican ni una hora de su tiempo 

libre a las actividades reseñadas, el 14,3% dedican hasta 1 hora, el 18,4% dedican hasta 2 

horas, el 14,3% dedican hasta 4 horas y el 46,9% dedican más de 4 horas. En definitiva, en 

ambos centros la mayoría de los alumnos responden que dedican más de 4 horas a las 

actividades consideradas. 

Tabla IX.145.ALU(4.12): ¿Qué cantidad de tu tiempo libre sueles pasar cada día haciendo 
cosas con tus padres (por ejemplo, hablar, comer, hacer deporte, salir, etc.)? (FINES DE 

SEMANA) 

 

Tipo de centro 

CEIP Comunidad de Aprendizaje 
CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno   1 2,2 

Hasta 1 hora 2 4,7 2 4,4 

Hasta 2 horas 7 16,3 6 13,3 

Hasta 4 horas 7 16,3 6 13,3 

Más de 4 horas 27 62,8 30 66,7 

Total 43 100,0 45 100,0 

Perdidos Sistema 10  44  
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Total 53  89  

 

 De los 43 estudiantes del centro Comunidad de Aprendizaje que respondieron a 

este ítem, el 4,7% dedican hasta 1 hora de su tiempo libre a las actividades reseñadas, el 

16,3% dedican hasta 2 horas, otro 16,3% dedican hasta 4 horas y el 62,8% dedican más de 

4 horas. Por otro lado, de los 45 alumnos del centro que No es Comunidad de Aprendizaje 

que respondieron a este ítem, el 2,2% no dedican ni una hora de su tiempo libre a las 

actividades reseñadas, el 4,4% dedican hasta 1 hora, el 13,3% dedican hasta 2 horas, otro 

13,3% dedican hasta 4 horas y el 66,7% dedican más de 4 horas. En definitiva, en ambos 

centros la mayoría de los alumnos responden que dedican más de 4 horas a las actividades 

consideradas.  
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Capítulo X. TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS 

 
En este capítulo se presenta la triangulación de los datos cualitativos y cuantitativos 

relativos a la educación en valores y la educación emocional para cada categoría de 

análisis. La triangulación se realiza con dos finalidades: para validar los datos obtenidos de 

las distintas fuentes, y para complementar descriptivamente los datos e informaciones 

obtenidas con las técnicas de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Los datos que 

vamos a triangular provienen de distintas fuentes: las entrevistas en profundidad, los 

grupos de discusión así como de los cuestionarios para medir la inteligencia emocional 

percibida, la conducta prosocial y la evaluación de los valores, las emociones y los 

sentimientos. 

 

1. Triangulación de los datos sobre la educación en valores 

 1.1. Primera Categoría. Interculturalidad 

 

La triangulación de datos para esta categoría se ha realizado para la variable toma de 

perspectiva desde el punto de vista de la empatía. Asimismo, en la Tabla X.1 presentamos 

los enfoques utilizados y los cuestionarios y técnicas correspondientes a cada uno de ellos. 

Tabla X.1: Fuentes utilizadas para la triangulación de la variable toma de perspectiva 

(empatía) 

Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 

 

 Cuestionario EHP-A. 

 Evaluación de los valores las 

emociones y los sentimientos. 
 

 

 Entrevistas en profundidad de 
orientación comunicativa. 

 Grupos de discusión comunicativos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 "En el mundo globalizado de hoy, donde las fronteras entre los países se han 

desvanecido y cada vez hay más comunicación entre personas que actúan y piensan de 

manera diferente, es imprescindible poder tomar la perspectiva del otro" (Byram, 2009, p. 

8). Asimismo, Byram (2009) argumenta que "la interculturalidad entre otras cosas implica 

ser empático hacia personas de otras culturas. Por lo tanto, se puede corroborar que la 

empatía es una habilidad imprescindible en la comunicación intercultural" (p. 6). 

 Gudykunst (1991, citado en Deardorff, 2009) también nombra la empatía 
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intercultural como una habilidad, que según él, implica, la capacidad de participar en la 

imaginación de otra persona; pensándola intelectualmente y sintiéndola emocionalmente. 

La habilidad de conectarse emocionalmente con personas y mostrar compasión por otros, 

ser capaz de escuchar activamente y conscientemente, y mirando situaciones desde más de 

una perspectiva.  

 Una vez expuesta la importancia de la empatía como competencia indispensable 

para conseguir la comunicación intercultural, podemos afirmar que hay una concordancia 

muy buena entre los datos provenientes del cuestionario EHP-A y de los instrumentos de 

investigación cualitativa empleados. Se observa que en todas las fuentes, el alumnado, el 

profesorado y las familias del CEIP San Juan de la Cruz comparten ideas comunes. 

 La definición de toma de perspectiva aportada por el cuestionario EHP-A, como la 

capacidad que tiene un sujeto para ponerse en el lugar del otro, comprender sus 

pensamientos, sentimientos, motivos y conductas se ve combinada con otros conceptos 

señalados por los participantes. Por ejemplo, uno de los miembros del equipo directivo 

aporta una opinión contextualizada relacionando el desarrollo de la empatía en el 

alumnado con la realización de Actuaciones Educativas de Éxito. 

… Es evidente que si estamos compartiendo muchas cosas, estamos comentando 

nuestras vivencias personales, estamos haciendo un trabajo cooperativo en los grupos 

interactivos, etcétera. Creo que al final los alumnos van empatizando unos con otros, se 

están estableciendo mejores relaciones y por tanto eso repercute en una mejora del clima 

de convivencia en el centro. EPS, 20. 

 Por otro lado, la madre voluntaria proporcionó una imagen más genérica 

manifestando que en el colegio se trabajan los valores necesarios para que haya una 

integración total de todo el alumnado independientemente de su origen cultural. 

Educar en valores para mí es que llegue un niño moro al colegio y el resto no actúen 

señalándolo y diciendo: "¡mira ese es moro!”, sino que lo tengan normalizado y respeten 

las diferencias. EPMV, 30. 

Aquí en el colegio hay un índice de inmigrantes que más o menos es altillo, y para mí el 

principal valor que se está promoviendo es que estén todos integrados. Que no haya 

diferencias entre si uno es marroquí o gitano. EPMV, 33. 

 Desde la perspectiva del profesorado, el trabajo colaborativo entre el centro y las 

familias es un aspecto esencial para poder conseguir la comunicación intercultural. 

Porque obviamente todos nos ponemos a trabajar a una, no hay diferencias existentes 

entre unos y otros, es decir, todos aportan su granito de arena tanto las familias, el 

profesorado, el alumnado y otro muy interesante es que no existe nada, nada de temas 
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relacionados con el racismo, la discriminación ni nada de eso, porque aquí se mezclan 

diferentes culturas y se tratan por todos los niños por igual. Creo que los niños son un 

claro ejemplo de la transformación que hace el centro al ser Comunidad de Aprendizaje. 

Es decir, ellos son niños, actúan como niños, interaccionan como niños, los padres se han 

dado cuenta que es una forma natural de tratarse: sin ideologías, sin razas, sin sexo, sin 

religión, nada, y ese valor creo que es muy significativo, es decir, la cooperación, ¿no? 

GDPV, M2. 

 En el cuestionario para la evaluación de los valores, las emociones y los 

sentimientos comprobamos que existe acuerdo con el resto de fuentes ya que las respuestas 

dadas por el alumnado a la pregunta que hace referencia a la intolerancia (3.25), vemos 

como la mayoría (92%) afirma que nunca han hecho daño a alguien a propósito o le han 

robado usando la fuerza por su origen cultural, religión, color de la piel o el idioma que 

habla, etc. 

 Por lo tanto, las opiniones aportadas por el alumnado, el profesorado y las familias, 

complementan la evidencia aportada por el cuestionario EHP-A, que muestra que todos 

ellos obtienen unas puntaciones muy buenas en la variable toma de perspectiva. 

 

 1.2. Segunda Categoría. Cooperación entre iguales 

 

La triangulación de datos para esta categoría se ha realizado para las variables solidaridad 

y respuesta de ayuda. Asimismo, en la Tabla X.2 presentamos los enfoques utilizados, y 

los cuestionarios y técnicas correspondientes a cada uno de ellos. 

Tabla X.2: Fuentes utilizadas para la triangulación de las variables 

solidaridad y respuesta de ayuda 

Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 

 

 Cuestionario EHP-A. 
 

 

 Entrevistas en profundidad de orientación 

comunicativa. 

 Grupos de discusión comunicativos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como ya abordamos en el marco teórico, la solidaridad es uno de los principios del 

aprendizaje dialógico el cual se basa en la consideración de que para vencer el abandono 

escolar y la exclusión social, es necesario contar con prácticas educativa democráticas, en 

las que todos y todas deben participar. Cuando la totalidad de la comunidad está implicada 

solidariamente en un mismo proyecto, resulta mucho más fácil transformar las dificultades 
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en posibilidades, mejorando así las situaciones culturales y sociales de todas las personas. 

Así pues, la solidaridad resulta un valor imprescindible en el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje, el cual se trabaja fomentando la ayuda entre los alumnos y alumnas de forma 

que exista colaboración y no competencia, o lo que es lo mismo, potenciando la 

cooperación entre iguales. 

 Para las variables solidaridad y respuesta de ayuda comprobamos que hay una 

concordancia muy buena entre los datos aportados por el cuestionario EHP-A, donde los 

participantes obtuvieron unas puntuaciones muy idóneas, y las entrevistas y los grupos de 

discusión. Las fuentes de datos cualitativas concuerdan con la definición de estas variables 

dada por el cuestionario donde la solidaridad se refiere a la virtud y deber social con las 

personas más necesitadas, beneficiando a un máximo de personas, y la respuesta de ayuda 

con la acción del sujeto ante una carencia de otro.  

Los datos de ambas fuentes, permiten confirmar el vínculo entre aprendizaje y 

solidaridad en las Comunidades de Aprendizaje. Y además, que tanto la solidaridad como 

aquellos otros valores sobre los que queremos influir deben formar parte de nuestra 

práctica cotidiana. Se deben vivir en el aula, en las relaciones entre la comunidad y el 

centro educativo, entre las familias, etc. Asimismo se constata que hay un objetivo común: 

que todos los niños y todas las niñas reciban la mejor educación. De forma que, en el aula, 

las interacciones entre el alumnado se orientan a ayudarse para que nadie se quede atrás. 

Nos encontramos que tanto el profesorado como la madre voluntaria coinciden 

aportando un concepto totalmente contextualizado, relacionando el trabajo del valor de la 

solidaridad con las Actuaciones Educativas de Éxito tal y como se desprende de los 

siguientes extractos de las entrevistas en profundidad: 

… día a día hay que ir trabajando los valores, día a día hay que escuchar al compañero, 

día a día hay que ayudar aunque tú no necesites ayuda ni esperes que te haga falta en 

cualquier momento. Todo ese tipo de valores hay que trabajarlos: la solidaridad, la 

empatía, la cooperación, la amistad y la escucha. Todo eso creo que es fundamental y en 

todas las Actuaciones Educativas de Éxito se trabaja. EPS, 30. 

... en la sociedad tan egoísta en la que vivimos en la que cada uno va por su lado y, por 

ejemplo, muchas veces cuando trabajamos grupos interactivos y vemos actitudes de 

niños que dicen: “no, es que mi trabajo es mi trabajo y a mí el de otro me da igual”; le 

decimos: “no, estás muy equivocado, tú ayúdale. Nos ayudamos entre todos porque tú 

nunca sabes cuando te va a hacer falta a ti. Y si tú no das, ¿qué esperas luego recibir?”. 

Entonces, al final es que estamos todas las horas del día repitiendo: “que hay que ser 

solidarios sin esperar nada a cambio”... EPS, 35. 

... que exista más unidad entre unos y otros, que se conozcan los padres entre ellos y los 

alumnos entre sí. En definitiva, en que haya más solidaridad e integración. EPMV, 64. 
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... la solidaridad, la cooperación y la empatía, entendiendo que estos son los que más se 

trabajan gracias a las Comunidades de Aprendizaje porque al final trabajarlos se trabajan 

todos. EPMI, 31. 

... En nuestro caso animándolas a participar en los grupos interactivos y en las tertulias. 

Porque ahí se aprenden valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y la 

empatía. Además, se les hace partícipe de toda la información sobre el trabajo de los 

valores que llevan a cabo sus hijos a través de la agenda de los valores. EPMI, 36. 

 El alumnado al ser preguntado por los valores que se enseñan en el colegio destaca 

el compañerismo y la solidaridad: 

Entonces en el colegio ¿qué valores os enseñan? 

Pues el compañerismo sobre todo, porque somos un grupo y hay que hacer las cosas en 

grupo y yo creo que ese es uno de los valores que más nos inculcan. GDA, A1. 

Y también los que yo creo que son más importantes, los que aparecen más en la agenda 

son ser solidarios y… lo que ha dicho mi compañera. Que todos somos un grupo y que 

además el colegio es de todos, no que una cosa es de unos y otra cosa es de otros, sino 

que todo es de todos. GDA, A1. 

 Por otro lado, también resaltan la respuesta de ayuda que reciben por parte de las 

madres voluntarias en los grupos interactivos: 

Yo pienso que los grupos interactivos nos sirven para mucho, y todos hacemos la misma 

ficha y si no nos da tiempo a terminarla, lo que hacemos es terminarla en nuestra casa 

nosotros solos. Las madres nos tratan súper bien y nos van ayudando, ellas no nos dicen 

la respuesta, solamente nos dan unos trucos y nos van explicando un poco para que nos 

salga bien. Normalmente, hacemos una ficha de lengua y de mates, bueno creo que 

hacemos dos de lengua, dos de mates y una de inglés, pero la de inglés casi nunca la 

hacemos en grupo porque no da tiempo. Y las madres que vienen pues aprovechan su 

tiempo para estar ayudándonos. GDA, A2. 

... en nuestra clase vienen madres a ayudarnos a hacer las tareas y hacemos ficha de 

lengua, de mates, de inglés y algunas veces de sociales. Y a mí me gusta un montón 

porque ahí también participan los padres... GDA, A1. 

Las madres nos ayudan en las fichas en lo que más nos cuesta. GDA, B2. 

 Y por último, cabe señalar también que el alumnado relaciona la cooperación entre 

iguales con la mejora de su aprendizaje: 

… la ayuda en grupo y la cooperación entre todos. Hace más fácil lo que es aprender. 

GDA, C1. 

… y cuando hacemos grupos interactivos y tertulias yo me siento bien porque 

aprendemos más y nos ayudamos. GDA, A2. 

Yo me siento muy bien, porque nos ayudamos entre nosotros y también nos ayudan los 

voluntarios. Es más divertido y se aprende mejor. GDA, A1. 
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 La evidencia aportada tanto por los resultados del cuestionario EHP-A como por 

los argumentos expuestos, confirma el trabajo que se realiza sobre los valores de 

solidaridad, cooperación y compañerismo desde los grupos interactivos. 

 

 1.3 Tercera Categoría. Resolución de conflictos 

 

La triangulación de datos para esta categoría se ha realizado para la variable toma de 

perspectiva desde el punto de vista de la empatía. Asimismo, en la Tabla X.3 presentamos 

los enfoques utilizados y los cuestionarios y técnicas correspondientes a cada uno de ellos. 

Tabla X.3: Fuentes utilizadas para la triangulación de la variable toma de perspectiva 

(empatía) 

Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 

 

 Cuestionario EHP-A. 

 Evaluación de los valores, las emociones 

y los sentimientos. 
 

 

 Entrevistas en profundidad de orientación 

comunicativa. 

 Grupos de discusión comunicativos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Existen investigaciones que han puesto de relieve la conexión entre la empatía y la 

capacidad para resolver conflictos. El estudio de Alexander (2001, citado en Garaigordobil 

y Maganto, 2011) evidenció la existencia de una relación entre la resolución cooperativa 

con la toma de perspectiva y con la respuesta empática. Björkqvistm, Österman y 

Kaukiainen (2000, citado en Garaigordobil y Maganto, 2011) encontraron que, la empatía 

correlaciona fuertemente con la resolución pacífica de los conflictos. 

 En nuestro estudio, encontramos que hay buena concordancia entre los datos 

aportados por las distintas fuentes. Las puntuaciones del cuestionario EHP-A respecto a la 

variable toma de perspectiva tal y como vimos para la primera categoría, son muy 

adecuadas y concuerdan con las opiniones del alumnado expresadas en sus respuestas al 

bloque de preguntas sobre el uso de la violencia (2.4) en la evaluación de los valores, las 

emociones y los sentimientos.  

 En los dos segmentos que se exponen a continuación se observa además, como el 

alumnado complementa las ideas anteriores vinculando el diálogo y la escucha a la 

resolución de los conflictos: 

En mi clase lo intentamos solucionar nosotros de la mejor manera, dialogando y si no 

podemos por nosotros solos, vamos corriendo a decírselo a un profesor o a un adulto que 
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esté cerca. GDA, B1. 

Últimamente estamos haciendo un campeonato y es donde están surgiendo la mayoría de 

los conflictos, allí dentro de la pista; porque estamos haciendo un campeonato de balón 

prisionero. Pero los estamos solucionando nosotros dialogando. GDA, A2. 

... si hay un conflicto y unas personas, bueno un conflicto no, como un debate; y 

entonces unas personas dicen que una cosa es buena para algo y otras personas dicen que 

es mala, y entonces las que dicen que es mala no quieren escuchar y dicen que es mala y 

ya está, sin dar argumentos. Entonces hay que aprender a escuchar a la gente y respetar 

su opinión. GDA, C1. 

  Asimismo, destacan la empatía como uno de los valores que más se repite en la 

agenda y se muestran conscientes sobre su importancia para la resolución de conflictos: 

Yo pienso que para que la gente te trate bien, tienes que empezar tú siendo el que trata 

bien. Y siempre hay las típicas peleas de amigos pero un amigo de verdad no se pelea, 

pero luego siempre volvemos a reconciliarnos y yo creo que para que te traten bien tú 

tienes que empezar tratando bien. Es algo que aparece mucho en la agenda de los valores 

y que es empatizar, es decir ponerte en el lugar del otro. GDPV, C1. 

 La evidencia global sugiere que el modelo dialógico de resolución de conflictos 

tiene una fuerte relación con el desarrollo de la conducta prosocial, fundamentalmente de 

la empatía. 

  

2. Triangulación de los datos sobre la educación emocional 

 2.1 Primera Categoría. Motivación 

 

La triangulación de datos para esta categoría se ha realizado para las variables de la 

inteligencia emocional percibida. Asimismo, en la Tabla X.4 presentamos los enfoques 

utilizados y los cuestionarios y técnicas correspondientes a cada uno de ellos. 

Tabla X.4: Fuentes utilizadas para la triangulación de las variables de la inteligencia 

emocional percibida 

Variables Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 

 Atención emocional 

 Claridad emocional 

 Reparación 

emocional 

 Cuestionario TMMS-24. 

 Evaluación de los valores 

las emociones y los 
sentimientos. 

 

 

 Entrevistas en profundidad 

de orientación 

comunicativa. 

 Grupos de discusión 

comunicativos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Hay una concordancia buena entre los datos aportados por las fuentes empleadas. 

Puesto que en las entrevistas y grupos de discusión se observa como las Actuaciones 

Educativas de Éxito y los principios del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, que 

impregnan todas las dinámicas que se llevan a cabo en el centro, favorecen la mejora del 

estado emocional de todas las personas implicadas y esto a su vez incide en la activación 

de la motivación. Aspecto que va en consonancia con las puntuaciones que se obtuvieron 

en la medición de las variables de la inteligencia emocional percibida en el cuestionario 

TMMS-24. Podemos comprobar estos argumentos en los siguientes segmentos:  

... siempre estamos inventándonos cosas y eso yo creo que los alumnos, las familias 

incluso nosotros nos hace sentirnos felices y motivados. Si tú ves los proyectos que 

hacen en Infantil...si tu pasas ahora por ahí y seguro que dices: “¿pero eso qué es?”. ¿No 

nos van a entrar ganas de entrar a clase con todas las cosas tan chulas que se están 

haciendo? EPS, 3. 

… es divertido porque tú ves la motivación de los chiquillos y eso es lo que te mueve a ti 

a inventar más actividades. Yo estoy todo el día con el móvil mirando cosas para coger 

ideas. EPMI, 4. 

… mis hijos vienen súper motivados, pero todos los días, y la razón es que siempre hay 

algo nuevo que hacer. Porque, por ejemplo, en Infantil trabajan por proyectos (cosa que 

me parece además genial). Entonces, él viene como… pues eso motivado, se le ve 

además esa motivación con todos los compañeros y la otra que ya es más mayor, y que 

ya se supone que tiene sus matemáticas más complicaillas, pues igual. EPMV, 1. 

… yo creo que vienen más motivados el día de los grupos interactivos, porque les gusta 

mucho, es una actividad que a los chiquillos les suele gustar. Las tertulias también, 

porque vienen con una inquietud de ver lo que dice el compañero, pero además es que 

como el clima de convivencia es distinto, pues también vienen motivados, pero además 

les suele gustar. Y como los padres también están motivados porque vienen a traer a los 

chiquillos y luego se quedan en ese grupo… GDPV, M3. 

 Además, el alumnado complementa esta visión vinculando la realización de las 

Actuaciones Educativas de Éxito con divertirse, y por otro lado relacionan los grupos 

interactivos con sentirse felices tal y como aparece en estos extractos: 

Yo creo que los grupos interactivos son más que nada una diversión y otra cosa distinta 

de las que hacemos. Porque tanto a grandes y pequeños siempre nos gusta ver a nuestros 

padres ayudándonos en las fichas, y yo creo que es una cosa que no se pueden permitir 

todos los colegios y que está súper bien, es muy divertido. GDA, C1. 

Yo siento felicidad cuando hacemos grupos interactivos y veo que están los padres. 

GDA, A2. 

 Por último, estos datos también están en consonancia con las respuestas aportadas 

por el alumnado a las preguntas relativas a su grado de felicidad (2.1) y a la escuela (3.26) 
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en la evaluación de los valores, las emociones y los sentimientos. Donde un 67,3% afirma 

que es muy feliz o bastante feliz y un 88,5% manifiesta que le gusta la escuela, un 82,7% 

dice que la echaría de menos y un 82,7% opina que la escuela ofrece una gran variedad de 

actividades. 

 En definitiva, hay una evidencia general de que el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje y las Actuaciones Educativas de Éxito activan la motivación, la cual a su vez 

será el motor del aprendizaje. 

 

 2.2. Segunda categoría. Expresión, manejo y reconocimiento de 

las emociones 

 

La triangulación de datos para esta categoría se ha realizado para las variables de la 

inteligencia emocional percibida. Asimismo, en la Tabla X.5 presentamos los enfoques 

utilizados y los cuestionarios y técnicas correspondientes a cada uno de ellos. 

Tabla X.5: Fuentes utilizadas para la triangulación de las variables de la inteligencia 

emocional percibida 

Variables Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 

 

 Atención emocional 

 Claridad emocional 

 Reparación 

emocional 

 

 Cuestionario TMMS-

24. 
 

 

 Entrevistas en profundidad 

de orientación 
comunicativa. 

 Grupos de discusión 

comunicativos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 Podemos afirmar que existe una aceptable concordancia entre las fuentes. Se 

percibe que hay una relación moderada entre las tertulias dialógicas y el desarrollo de la 

competencia emocional en el alumnado.  

 El profesorado fundamentalmente vincula el trabajo de educación emocional con 

las tertulias dialógicas como vemos en los siguientes extractos:  

Se trabaja en clase con las tertulias la expresión oral, se ha enriquecido mucho, por lo 

menos en los dos años que llevo yo aquí. El tema de la expresión oral es bastante 

interesante, y luego la expresión de sentimientos y emociones a través de ellas, creo que 

se hace más que manifiesto. Es decir, nuestro alumnado sí que ha mejorado en ese 

aspecto, en empatizar con el de al lado, en expresar sus problemas de convivencia o su 
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situación personal con otro compañero, y manifestarlo tranquilamente delante de otros e 

intentar siempre buscarle solución. Todo ese tipo de cosas sí se ven que han mejorado 

gracias al proyecto. EPS, 3. 

… porque en las tertulias al final es lo que te genere esa pieza musical o esa obra de arte, 

depende de cada uno las emociones y los sentimientos que le van a generar. Es verdad 

que la alegría y la tristeza quizás son las emociones que más aparecen, porque como son 

las más comunes las primeras que se expresan, pero salen muchas más. EPMI, 59.  

 Por otro lado, cuando el alumnado habla sobre cómo se siente en el centro y con las 

personas que forman parte de él, la emoción que más repiten es la alegría. Hecho que pone 

de relieve el bienestar que sienten cuando están en el colegio y esto sin duda redundará en 

su desempeño académico. Además, esto va en consonancia con las puntuaciones obtenidas 

en la medición inteligencia emocional percibida. 

... Pues yo siento mucha alegría porque cada día aprendemos algo nuevo y eso a mí me 

fascina mucho, porque cada día aprendemos bastantes cosas. Hacemos muchas cosas y 

nos produce curiosidad. GDA, B1 

La mayoría de los alumnos son bastante amables y yo creo que la gente aquí tiene un 

alma amable y eso es una cosa muy buena. Y los profesores son todos buenos y son los 

que nos ayudan para tener un futuro bueno y tener trabajo y poder hacer las cosas que 

son necesarias en la vida. Así que yo siento siempre alegría de venir a este colegio. 

GDA, B2. 

 En suma, los datos evidencian que el proyecto de Comunidades de Aprendizaje 

mejora el estado emocional y la calidad de vida de las personas implicadas en el mismo. 
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Capítulo XI. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

A modo de cierre de esta tesis exponemos las conclusiones finales de este estudio y las 

consideraciones que creemos pueden ser una aportación para conocer el trabajo transversal 

de educación en valores y de educación emocional que se desarrolla en una Comunidad de 

Aprendizaje, así como la influencia de este trabajo en el progreso de la inteligencia 

emocional, la conducta prosocial y en la mejora educativa, objetivo general del que 

partimos en esta investigación. 

 Se han aportado datos interesantes para conocer mejor el proyecto de Comunidades 

de Aprendizaje, e intentar clarificar el papel que pueden jugar las Actuaciones Educativas 

de Éxito en la promoción de la inteligencia emocional y la conducta prosocial. 

 Los referentes teóricos de esta tesis permiten entender la importancia que tiene por 

un lado la educación emocional en el proceso de aprendizaje y, por otro, la educación en 

valores en la formación de ciudadanos responsables. La comprensión del lugar que deben 

ocupar los valores, las emociones y los sentimientos en la escuela, permite ampliar la 

mirada del significativo rol que tiene la enseñanza en el contexto del siglo XXI. Habida 

cuenta de la relevancia que estos aspectos han adquirido en los últimos tiempos a causa de 

la pandemia mundial por el nuevo coronavirus y que esta investigadora no quería dejar 

pasar por alto. 

La Covid-19 ha causado un fuerte impacto psicológico en la comunidad educativa 

y la sociedad en general. Según la UNESCO (2020), "el cierre de los centros educativos, la 

necesidad del distanciamiento físico, la pérdida de seres queridos, del trabajo y la 

privación de los métodos de aprendizaje convencionales han generado estrés, presión y 

ansiedad, especialmente entre los docentes, el alumnado y sus familias". Además, aunque 

los procesos de aprendizaje curricular han sufrido dificultades, como las derivadas de la 

brecha digital, no se han visto tan afectados como la socialización, la cual es una de las 

funciones prioritarias de la escuela. Hecho que pone de manifiesto la importancia de 

incluir la educación emocional en el currículum y formar a toda la comunidad educativa en 

competencias socioemocionales con el fin de ayudar a mejorar la enseñanza-aprendizaje 

en el contexto de crisis sanitaria. 

 Por otra parte, las variables que definen la conducta prosocial: la empatía, la 

solidaridad, la respuesta de ayuda, el altruismo y la asistencia han demostrado ser los 
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valores que prevalecen frente a una situación de emergencia. En esta época que nos ha 

tocado vivir, es vital que los valores ético-morales pasen a un primer plano puesto que 

dependemos de la prosocialidad de los demás para poder superar esta grave crisis de salud 

pública y económica sin precedentes en nuestra historia reciente. 

 

1. Conclusiones por objetivos de la investigación 

 

A continuación presentamos el conjunto de conclusiones derivadas de cada uno de los 

objetivos que nos habíamos propuesto, y que básicamente han sido alcanzados. 

 

Conclusiones para el objetivo 1 

Analizar el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) como Comunidad de 

Aprendizaje y reconocer el trabajo realizado en la educación en valores y en la 

educación emocional en el centro educativo. 

  

A este objetivo le dimos respuesta mediante el análisis de los resultados 

cualitativos llevado a cabo en capítulo VIII. Veamos ahora las conclusiones obtenidas para 

cada uno de los aspectos considerados según las cinco categorías establecidas en nuestro 

enfoque cualitativo. 

INTERCULTURALIDAD 

Conclusión 1.1. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje favorece la 

interculturalidad. La evidencia global de los resultados de nuestra investigación, muestra 

que la transformación de un centro en Comunidad de Aprendizaje supone una apuesta 

por aumentar y mejorar las relaciones entre escuela y comunidad educativa; gestionando y 

afrontando la atención a la diversidad multicultural desde una perspectiva comunicativa y 

basándose en la igualdad de las diferencias. Un claro ejemplo de ello es el CEIP San Juan 

de la Cruz, donde podemos afirmar que existe una verdadera convivencia multicultural.  

El enfoque comunicativo pretende conseguir una posición igualitaria para todas las 

etnias, grupos e individuos. En educación, el reconocimiento de la diferencia es importante 

a la hora de dirigir la diversidad cultural en las escuelas y la igualdad es importante para 

posibilitar que cualquiera pueda adquirir las competencias que le permitan superar sus 

actuales barreras sociales. Por tanto, la diferencia es necesaria para promover el 
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mantenimiento y desarrollo de la propia identidad y cultura; de la misma forma, la 

igualdad es necesaria para prevenir la marginación y exclusión (Flecha, 1999). 

Conclusión 1.2. Los grupos interactivos potencian el valor de la solidaridad entre 

culturas. Los grupos interactivos se basan en el aprendizaje dialógico y sus siete 

principios: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión 

instrumental, creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias (Aubert, Flecha, 

García, Flecha y Racionero, 2008).  

 El proyecto de Comunidades de Aprendizaje considera la diversidad en el aula 

como una riqueza, alcanzando su máxima expresión en los grupos interactivos. El 

profesorado, alumnado, familias y voluntariado así lo han manifestado a lo largo del 

estudio, destacando esta forma de organización del aula en la que se ponen a trabajar todos 

a una sin hacer distinciones, y donde se integran las familias de distintas culturas 

interactuando todas juntas, como la forma más eficaz para trabajar la comunicación 

intercultural pues se establece una mutua colaboración entre todos los participantes. 

Conclusión 1.3. El modelo educativo de Comunidades de Aprendizaje ofrece igualdad 

de oportunidades y de resultados para todo el alumnado, independientemente de su 

origen cultural. El análisis de resultados evidencia como el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje ha supuesto una alternativa eficaz para ir solventando las dificultades que han 

ido encontrando en el centro educativo debido a la diversidad cultural que tienen en sus 

aulas. Como hemos visto a lo largo de la investigación, en los grupos interactivos el 

alumnado se organiza de forma heterogénea, redistribuyendo y reorganizando los recursos 

existentes de una manera óptima para dar respuestas a las necesidades de todo el alumnado 

de una forma eficiente, sin necesidad de separarlos o segregarlos por niveles de 

aprendizaje. 

 En el proyecto INCLUD-ED (2011, p. 48) se identificaron los beneficios asociados 

a la organización inclusiva del aula entre los que destacamos:  

 "El aprendizaje dialógico a través del agrupamiento heterogéneo, incide 

positivamente en el rendimiento académico, tanto del alumnado que obtiene 

buenos resultados, como del que tiene un menor nivel de aprendizaje".  

 "La relación entre iguales fomenta el respeto mutuo, la solidaridad, la 

aceptación de la diversidad (en términos de discapacidad, cultura, género y 

nivel de aprendizaje alcanzado) y el aprendizaje de actitudes de colaboración 

entre todo el alumnado". 
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Conclusión 1.4. La agenda escolar del CEIP San Juan de la Cruz es un instrumento 

útil para trabajar el valor de las diferencias. El estudio muestra una evidencia general 

de que el alumnado reconoce la agenda escolar como un elemento de referencia en el 

trabajo de los valores, ente ellos el de la diversidad cultural. 

Conclusión 1.5. Mediante las tertulias dilógicas el alumnado interioriza el valor de la 

tolerancia. Las opiniones del profesorado expresan como la tolerancia es un valor 

fundamental que se desarrolla en las tertulias dialógicas, observando en el alumnado una 

mejora en el respeto hacia las opiniones de los demás, aunque sean diferentes. 

COOPERACIÓN ENTRE IGUALES 

Conclusión 1.6. Los grupos interactivos y las tertulias dialógicas inciden en el 

aprendizaje del valor de la amistad. El alumnado, el profesorado y las personas 

voluntarias coinciden a la hora de apuntar hacia la influencia e importancia que tienen los 

grupos interactivos y las tertulias dialógicas en la educación en valores, destacando los de 

la solidaridad y el compañerismo. 

Conclusión 1.7. La agenda escolar del CEIP San Juan de la Cruz es una herramienta 

que fomenta el valor de la amistad. A lo largo de toda la agenda nos encontramos con 

lemas y mensajes que hacen especial hincapié en la importancia de la amistad, el respeto y 

al compañerismo.  

Conclusión 1.8. El voluntariado promueve que el alumnado se esfuerce en hacer 

intervenciones en los grupos interactivos que ayuden a sus compañeros y compañeras 

a comprender mejor cómo resolver las tareas propuestas, así como enriquecer las 

interacciones que se producen. Las respuestas de los participantes del CEIP San Juan de 

la Cruz confirman que las personas adultas que participan en las Actuaciones Educativas 

de Éxito, enriquecen las interacciones dialógicas, aportando su inteligencia cultural al 

aprendizaje, potenciando relaciones de solidaridad y de superación de estereotipos.  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Conclusión 1.9. Los grupos interactivos mejoran la convivencia en el aula y en el 

centro educativo. Los resultados del enfoque cualitativo han mostrado en relación a la 

mejora de la convivencia en el aula, que los grupos interactivos generan una enorme 

solidaridad en la práctica cotidiana. Estos aprendizajes se trasladan del aula a diversos 

espacios del centro, como el patio o los pasillos. La ayuda en las tareas, cada quince días 
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como es el caso del CEIP San Juan de la Cruz, se va extendiendo a otros contextos, 

mejorando así la convivencia dentro del aula y en el resto de la escuela. 

 Los grupos interactivos ejemplifican cómo las Actuaciones Educativas de Éxito 

consiguen mejorar los resultados en diversas dimensiones del aprendizaje: tanto en 

aprendizaje instrumental como en la mejora de la convivencia en el aula (Flecha, 2015; 

García-Carrión y Díez-Palomar, 2015). 

Conclusión 1.10. El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y el 

modelo mediador son complementarios y permiten obtener mejores resultados en la 

convivencia escolar. El equipo directivo manifestó el bajo número de conflictos que se 

producen en el centro, esas opiniones se verán refrendadas en las conclusiones referidas a 

la mejora de la convivencia en el objetivo 4. 

Conclusión 1.11. El apadrinamiento lector incide en la mejora de la convivencia en el 

centro educativo. Los participantes del estudio evidenciaron en sus intervenciones, que el 

apadrinamiento lector es una estrategia educativa que repercute en la mejora de la 

convivencia y en la resolución de conflictos, aunque su principal objetivo sea la animación 

a la lectura.  

 Tal y como destaca Armas (2007, citado en Azorín, 2017) en estudiantes que a 

veces muestran conductas disruptivas, con este tipo de actividades cambian su 

comportamiento y presentan una mayor receptividad hacia la tarea propuesta. Existen 

lazos de unión entre las parejas, lo que propicia que la relación entre ellas vaya más allá de 

la lectura. Esto último se observa en el ambiente del centro, cuando el alumnado se 

reconoce en el patio de recreo, se saluda afectuosamente y se alegra de ver a su pareja, lo 

que genera una complicidad que en ocasiones incluso se mantiene fuera del espacio 

escolar (Azorín, 2017). 

MOTIVACIÓN 

Conclusión 1.12. Las Actuaciones Educativas de Éxito y la realización de actividades 

innovadoras, consiguen el desarrollo de la motivación del alumnado, el profesorado y 

el voluntariado. Hay una evidencia global en los resultados cualitativos que demuestra 

que tanto a través de los grupos interactivos como de la amplia oferta de actividades que 

realiza el CEIP San Juan de la Cruz, logran activar la motivación del alumnado, 

profesorado y voluntariado.  

Por otro lado, el profesorado ha expresado como la motivación y el entusiasmo que 

ven en el alumnado y en las familias, les contagia y estimula para seguir realizando grupos 
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interactivos cada vez más innovadores, enriqueciéndose además de las propuestas que 

llevan a cabo el resto de compañeros y compañeras del claustro.  

De otra parte, los resultados y las observaciones evidencian el valor añadido que 

están suponiendo las tertulias dialógicas musicales y artísticas en la motivación. 

Conclusión 1.13. La participación de las personas voluntarias en el aula aumenta la 

motivación de los niños y niñas por el aprendizaje, creando un buen clima de trabajo. 

Los resultados muestran como el apoyo, estímulo y cariño que recibe el alumnado del 

voluntariado, les refuerza en seguridad y en autoestima, ya que tanto el profesorado como 

el voluntariado mantienen unas altas expectativas hacia ellos. La participación voluntaria 

nace, por una parte, de la confianza que el profesorado pone en quienes dan el paso de 

venir a la escuela a dinamizar los grupos interactivos y, por otra, del deseo del 

voluntariado de sentirse útil, de aprender también y de compartir el aprendizaje con los 

más pequeños. Los voluntarios y voluntarias traen la alegría de quien recupera o tiene por 

primera vez un espacio público de aprendizaje. 

EXPRESIÓN, MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LAS EMOCIONES 

Conclusión 1.14. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje contribuye al 

desarrollo emocional del alumnado a través de las Actuaciones Educativas de Éxito. 

Los resultados demuestran como el aprendizaje instrumental y el emocional se vinculan en 

las Actuaciones Educativas de Éxito, sin realizar actividades extraordinarias, es decir, se 

consigue a partir de lo que los niños y niñas realizan en su vida diaria. Si desde la 

perspectiva del aprendizaje dialógico sostenemos que las interacciones son la base del 

aprendizaje, las emociones también podrán transformarse y trabajarse mediante estas 

interacciones heterogéneas. En este sentido, Habermas (2001, citado en Pizarro 2012), 

afirma que la comunicación sirve para interpretar los pensamientos, sentimientos y deseos 

que cada persona hace explícitos, siempre con pretensiones de validez, no de poder.  

Conclusión 1.15. La agenda escolar del CEIP San Juan de la Cruz es una 

herramienta de apoyo al aprendizaje emocional. Los resultados muestran evidencias de 

que la agenda también es un instrumento útil para el aprendizaje emocional y no solo para 

el de los valores. 
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Conclusiones para el objetivo 2 

Estudiar y comparar con otro centro educativo que no es Comunidad de Aprendizaje 

las variables asociadas con la inteligencia emocional y la conducta prosocial. 

 

EVALUAR LA EXPRESIÓN, MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES 

Atendiendo a los resultados del análisis de los datos recogidos a través del cuestionario 

TMMS-24 y de acuerdo a las preguntas de investigación que nos marcamos, exponemos 

las siguientes conclusiones: 

Conclusión 2.1. En cuanto a la inteligencia emocional percibida, no se observan 

diferencias significativas entre el alumnado del centro que aplica el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje y el alumnado del centro donde no se aplica. 

Obteniendo en ambos casos valores que se pueden calificar como adecuados. La 

puntuación media obtenida en las tres dimensiones evaluadas: atención emocional, 

claridad emocional y reparación emocional es la misma en el alumnado los dos centros 

objeto de estudio.  

Conclusión 2.2. El modelo educativo de Comunidades de Aprendizaje favorece la 

igualdad entre ambos sexos en el desarrollo de la competencia emocional. Atendiendo 

a los resultados, no se observan diferencias significativas en las puntuaciones de los niños 

y niñas de la muestra del CEIP San Juan de la Cruz para las dimensiones atención 

emocional y reparación emocional. Sin embargo, en el CEIP No Comunidad de 

Aprendizaje, existen indicios de significación por lo que si se aumentase la muestra y se 

repitiese el estudio, probablemente encontraríamos diferencias significativas entre los 

niños y niñas para las tres dimensiones de la inteligencia emocional percibida, "lo que 

potencia valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad" (Domínguez y Palomares, 

2019, p. 1450). 

Conclusión 2.3. No se observan diferencias significativas en las puntuaciones medias 

de la inteligencia emocional percibida entre el profesorado del centro que aplica el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje y el profesorado del centro donde no se 

aplica. Obteniendo en ambos casos valores que se pueden calificar como adecuados. 

Conclusión 2.4. Las Actuaciones Educativas de Éxito promueven la variable atención 

emocional en el profesorado, es decir, en su capacidad para sentir y expresar las 

emociones de forma adecuada. Los resultados muestran como las maestras del CEIP San 

https://blog.oxfamintermon.org/ensena-con-valores-manualidades-paso-a-paso-en-la-escuela/
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Juan de la Cruz obtienen una puntuación media superior en la dimensión atención 

emocional respecto a las maestras del CEIP “No Comunidad de Aprendizaje”. Sin 

embargo, no se aprecian diferencias significativas para los bloques claridad emocional y 

reparación emocional. Cabe señalar que existe un sesgo por sexo en los resultados, ya que 

el número de mujeres en ambos claustros es muy superior al de hombres. 

Conclusión 2.5. No existen diferencias significativas en las puntuaciones medias de la 

inteligencia emocional percibida entre las familias del CEIP transformado en 

Comunidad de Aprendizaje y las familias del centro no transformado. Asimismo, 

tanto los padres como las madres de ambos centros obtienen puntuaciones adecuadas para 

los tres factores medidos: atención emocional, claridad emocional y reparación 

emocional. 

EVALUAR LAS HABILIDADES PROSOCIALES 

Basándonos en los resultados del análisis de los datos recogidos a través del cuestionario 

EHP-A y de acuerdo a las preguntas de investigación que nos planteamos, se puede 

concluir lo siguiente: 

Conclusión 2.6. El modelo educativo de Comunidades de Aprendizaje favorece el 

desarrollo de las dimensiones toma de perspectiva (empatía), solidaridad y respuesta de 

ayuda en el alumnado. Los resultados muestran indicios de significación para esos 

bloques, por lo que si aumentásemos la muestra y repitiésemos el estudio posiblemente 

obtendríamos mejores puntuaciones en el CEIP San Juan de la Cruz respecto al centro “No 

Comunidad de Aprendizaje”. Por otro lado, el alumnado de ambos centros obtiene 

puntuaciones adecuadas para todos los factores que definen la conducta prosocial. 

Conclusión 2.7. La dimensión reparación emocional en el alumnado, es decir, la 

capacidad para regular los propios estados emocionales de forma correcta, está 

relacionada de forma directa con los cuatro factores de la conducta prosocial: toma de 

perspectiva, solidaridad y respuesta de ayuda, altruismo y asistencia. 

Conclusión 2.8. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje promueve la conducta 

prosocial en el profesorado. Los resultados muestran indicios de significación en todos 

los bloques: toma de perspectiva, solidaridad y respuesta de ayuda, altruismo y asistencia, 

de tal manera que si contásemos con una muestra más amplia se obtendrían mejores 

puntuaciones en el CEIP San Juan de la Cruz frente al CEIP “No Comunidad de 

Aprendizaje”. Cabe señalar, que el profesorado de ambos centros obtiene puntuaciones 
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adecuadas para las variables de la conducta prosocial. 

Conclusión 2.9. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje tiene una incidencia 

positiva en la dimensión altruismo en el profesorado. Existen evidencias de que la 

permanencia del profesorado durante varios cursos en el CEIP San Juan de la Cruz, influye 

en la mejora del altruismo.  

Conclusión 2.10. No existen diferencias significativas para las dimensiones solidaridad 

y respuesta de ayuda, altruismo y asistencia entre las familias del CEIP que desarrolla 

el proyecto de Comunidades de Aprendizaje y las familias del centro que no lo 

desarrolla. Observamos que los padres y las madres de ambos centros obtienen 

puntuaciones medias adecuadas en las variables que definen la conducta prosocial. 

Conclusión 2.11. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje favorece la toma de 

perspectiva en las familias, es decir, mejora la capacidad para ponerse en el lugar del 

otro, comprender sus pensamientos, sentimientos, motivos y conductas. Los datos han 

mostrado evidencias significativas en las madres e indicios de significación en los padres 

para la dimensión toma de perspectiva. Las madres del CEIP San Juan de la Cruz muestran 

mejores puntuaciones medias que las madres del otro centro, y en el caso de los padres, 

habría que aumentar la muestra y repetir el estudio.  

Conclusión 2.12. Las madres obtienen mejores puntuaciones en conducta prosocial 

que los padres. Si nos fijamos en el estudio por sexos realizado con los datos del CEIP 

San Juan de la Cruz, las madres obtienen mejor puntuación media en la dimensión 

altruismo que los padres. Asimismo, existen indicios de significación para los factores: 

toma de perspectiva, solidaridad y respuesta de ayuda; de tal manera que si aumentásemos 

la muestra y repitiésemos el estudio, las madres obtendrían puntuaciones más positivas que 

los padres. Esto va en consonancia con las normas de interpretación de la escala, que 

establecen diferencias significativas en cuanto a género. 

 

Conclusiones para el objetivo 3 

Describir los valores, las emociones y los sentimientos del alumnado de un centro 

Comunidad de Aprendizaje y compararlos con otro que no lo es. 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos a partir de los datos recogidos con el 

cuestionario para la Evaluación de los valores, las emociones y los sentimientos en 
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menores del grupo de investigación CREA, presentamos las conclusiones organizadas por 

los bloques de estudio. 

VALORES 

Aficiones y tiempo libre 

Conclusión 3.1. No hay diferencias significativas entre el alumnado de ambos centros 

en cuanto a la utilización del tiempo libre para estar con la familia. Oscilando en 

ambos casos en torno a un 23% y a un 21% el utilizar el tiempo libre para estar con ellos 

mismos. 

Conclusión 3.2. Respecto a la utilización que hace el alumnado del tiempo libre con el 

tercer grupo de socialización, es decir con sus iguales, no se observan diferencias 

significativas. Alcanzando en ambos casos un porcentaje alrededor de un 80%. Ni siquiera 

se encuentran diferencias significativas en cuanto a la cantidad de tiempo que pasan con 

las amistades, siendo la respuesta mayoritaria 2 horas. 

Conclusión 3.3. En cuanto a las actividades que realiza el alumnado cuando están con 

sus amistades, no se observan diferencias significativas siendo las categorías ver la 

televisión y practicar algún deporte las que más frecuencia alcanzan.  

Conclusión 3.4. El modelo educativo no está influyendo en la utilización y 

distribución que hace el alumnado del tiempo libre con los distintos agentes de 

socialización (familia, grupo de iguales y medios de comunicación). Ya que como 

hemos visto, no existen diferencias significativas en lo resultados entre el alumnado del 

centro Comunidad de Aprendizaje y el alumnado del centro de enseñanza tradicional. 

EMOCIONES 

Grado de felicidad 

Conclusión 3.5. El alumnado del centro que no es Comunidad de Aprendizaje 

manifiesta sentirse más feliz. Si tenemos en cuenta las dos primeras categorías (muy feliz 

y bastante feliz), observamos 8 puntos de diferencia a favor del alumnado del CEIP No 

Comunidad de Aprendizaje.  

Cosas importantes en la vida 

Conclusión 3.6. El alumnado de la Comunidad de Aprendizaje le da más importancia 

a tener verdaderos amigos frente al alumnado del otro centro, con una diferencia de 7 
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puntos. Por otro lado, aunque el alumnado de ambos centros prioriza la diversión por 

encima del resto de opciones, existe una diferencia significativa de 15 puntos entre ellos. 

Ya que para la mayoría del alumnado (80%) del centro de enseñanza tradicional lo más 

importante es divertirse frente al 65% del alumnado de la Comunidad de Aprendizaje. 

Uso de la violencia 

Conclusión 3.7. Se observa mayor conducta prosocial en el alumnado del centro 

Comunidad de Aprendizaje (no utilizar la violencia en ninguna situación). Hay una 

diferencia significativa en las categorías de respuesta para evitar ser herido, para evitar 

que hieran físicamente a una persona y para proteger a su país, en el alumnado que no 

cursa en un centro Comunidad de Aprendizaje. Estos justifican la violencia en la mayoría 

y en algunas ocasiones en mayor porcentaje que el alumnado del CEIP San Juan de la 

Cruz. Esto es aún más evidente cuando la respuesta es nunca, donde existen diferencias de 

hasta 10 puntos a favor del alumnado del centro Comunidad de Aprendizaje.  

Sin embargo, se observan porcentajes más similares cuando se refiere usar la 

violencia al ser insultado o por diversión, ya que en estos supuestos ambas muestras 

rondan porcentajes similares en la no justificación del uso de la violencia. 

En cuanto al uso de la violencia si alguien insultase su religión, se observa una 

diferencia en el porcentaje de respuestas, justificándola en mayor porcentaje los 

integrantes del grupo Comunidad de Aprendizaje. Creemos que esto puede deberse a que 

en la muestra del CEIP San Juan de la Cruz pueda existir mayor número de alumnado que 

practica diferentes religiones (católica, musulmana, evangelista,…). 

Confianza en las personas e instituciones 

Conclusión 3.8. El alumnado del centro Comunidad de Aprendizaje tiene un grado 

de confianza ligeramente superior en las instituciones democráticas (tribunales, 

partidos políticos, presidente del gobierno, el rey y la Unión Europea). Alcanzando en 

el caso de la categoría confianza en los políticos 10 puntos por encima. Estos resultados 

confirman como desde el modelo educativo de Comunidades de Aprendizaje se trabajan 

los valores democráticos a través del aprendizaje dialógico.  

Conclusión 3.9. Se observan diferencias ligeramente significativas a favor del 

alumnado que no cursa en el centro Comunidad de aprendizaje en la confianza en los 

pilares fundamentales como son la familia y el grupo de iguales. Además, se observan 

diferencias bastante significativas en relación a la confianza en la policía, siendo de 
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casi 9 puntos menos en el alumnado de la Comunidad de Aprendizaje. Intuimos que las 

diferencias en estas dos últimas categorías pueden deberse al sesgo de las vivencias 

propias de los integrantes de la muestra. 

SENTIMIENTOS 

Las amistades 

Conclusión 3.10. Se observa una diversidad religiosa y lingüística en el grupo de 

amistades cuando hablamos del alumnado de la Comunidad de Aprendizaje. Si bien 

es verdad que tiende a igualarse en cuanto al color de piel y al origen cultural. 

Conclusión 3.11. El alumnado que pertenece a la Comunidad de Aprendizaje 

considera que sus padres no le dan importancia a que sus amistades sean diferentes a 

ellos en cuanto a religión, cultura, color de piel y lengua. Obteniendo en todos estos 

ítems entre 4 y 5 puntos a favor respecto al otro centro. Destacando positivamente los más 

de 13 puntos de diferencia en relación a que los padres aprueben que las amistades sean de 

otras culturas, por tanto se está consiguiendo promover un modelo intercultural desde el 

CEIP San Juan de la Cruz. 

Conclusión 3.12. El alumnado de la Comunidad de Aprendizaje manifiesta una 

tendencia ligeramente superior hacia el sentimiento de amistad, con una diferencia de 

5 puntos a favor. En la distribución de respuesta en cuanto a los sentimientos que les lleva 

a pertenecer a un grupo de amistades, destaca positivamente que el alumnado de la 

Comunidad de Aprendizaje busca apoyo y lealtad con 17 puntos de diferencia, sentirse 

respetado con 9 puntos y sentirse útil con 5 puntos respecto al alumnado del otro centro. 

Sin embargo, hay una tendencia más igualitaria en ambos centros en relación a la 

búsqueda de los sentimientos de pertenencia al grupo y de pseudofamilia cuando se unen a 

un grupo de amistades. 

Conclusión 3.13. Se advierte una mejor competencia social entre el alumnado de la 

Comunidad de Aprendizaje siendo un 54,9% los que afirma que no han sido excluidos 

nunca del grupo de amistades frente al 45,1% del alumnado del centro que no pertenece a 

la Comunidad de Aprendizaje. 

Conclusión 3.14. El alumnado de la Comunidad de Aprendizaje manifiesta en un 

porcentaje superior no haber sufrido nunca motes o amenazas físicas. Las causas de 

estas amenazas se igualan en los dos centros en cuanto a género, color de piel, edad, el 

idioma que se habla y a tener discapacidad; diferencias que oscilan entre 2-3 puntos. En 
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cambio, las puntuaciones son algo superiores en contra del alumnado de la Comunidad de 

Aprendizaje cuando hablamos de haber sido excluido o amenazado por su religión o su 

origen cultural. Es conveniente aclarar que estos ítems se encuentran referidos al grupo de 

amistades y no al grupo clase. 

La escuela 

Conclusión 3.15. En el grado de acuerdo y desacuerdo con afirmaciones sobre la 

escuela, se observa una tendencia positiva a favor del alumnado de la Comunidad de 

Aprendizaje respecto a que les gusta su escuela, la echarían de menos y a que faltan 

menos a propósito; llegando a diferencias de 18 puntos. Consideramos que esto puede 

deberse a las interacciones que se producen dentro del aula lo cual va en consonancia a su 

vez con las respuestas que dan sobre las alabanzas recibidas por parte del profesorado y la 

diversidad de actividades que propicia el centro.  

Agresividad verbal y física 

Conclusión 3.16. En relación a la agresividad verbal, en un porcentaje bastante 

superior el alumnado del centro Comunidad de Aprendizaje manifiesta no excluir, no 

molestar ni burlarse nunca de alguien. Por otro lado, los porcentajes se equiparán 

cuando se hace referencia a lastimar a alguien. Preguntados por las causas por las que 

han tenido estas conductas, vemos que, como en todas las categorías, la respuesta de nunca 

supera el 90%. Asimismo, cuando las causas se atribuyen al origen cultural, el género, el 

color de la piel y el idioma que hablas, las puntuaciones son siempre a favor del alumnado 

de la Comunidad de Aprendizaje, alcanzando porcentajes superiores en la respuesta de 

nunca. Cabe señalar que existen diferencias significativas entre ambos centros cuando la 

razón por la que han excluido o amenazado a alguien ha sido la edad con una diferencia de 

7 puntos por encima en el alumnado del CEIP “Comunidad de Aprendizaje” frente al otro 

centro en la respuesta nunca. Por lo tanto, se observa una mayor predisposición a tener 

respeto a los adultos por parte del alumnado de la Comunidad de Aprendizaje. 

Pensamos que esto puede deberse a que el alumnado está acostumbrado a que haya varios 

adultos en el aula así como que valoran la ayuda que estos les prestan en los grupos 

interactivos.  

Conclusión 3.17. En cuanto a la agresividad física se muestran resultados más 

favorables en el centro Comunidad de Aprendizaje, pero se equiparan los resultados 

cuando se les preguntan si han herido a alguien con un arma o si han utilizado la 
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fuerza para robar. En relación a las causas atribuidas, los porcentajes son inferiores 

siempre en el centro Comunidad de Aprendizaje en cuanto al origen cultural, género, 

religión, edad, color de piel, y prácticamente iguales por el idioma que se habla y peores 

en el caso de la discapacidad. 

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Expectativas académicas 

Conclusión 3.18. Sean de Comunidades de Aprendizaje o no casi el 60% del 

alumnado aspira a tener niveles universitarios completos y en ambas muestras se 

dispersan las respuestas en otras categorías de estudios inferiores. 

La familia 

Conclusión 3.19. En ambas muestras se observa que la mayor parte del tiempo el 

alumnado lo pasa con la figura materna siendo un porcentaje mayor en el alumnado 

que no pertenece a la Comunidad de Aprendizaje, esto nos puede llevar a pensar que 

las pautas de crianza siguen vinculadas al rol femenino. 

Conclusión 3.20. En ambas muestras existe un porcentaje superior al 44% que 

manifiesta pasar más de cuatro horas haciendo actividades cotidianas en los días 

laborables con sus padres, siendo ligeramente inferior en el alumnado de la 

Comunidad de Aprendizaje. Este porcentaje se eleva al 63% en los fines de semana, 

siguiendo la tendencia de no existir diferencias significativas entre el alumnado de ambos 

centros. 

 

Conclusiones para el objetivo 4 

Descubrir la mejora educativa en el CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) respecto 

a aspectos tales como aumento de las matriculaciones, bajada de la tasa de absentismo, 

mejora del rendimiento académico y de la convivencia. 

 

Para poder establecer la mejora educativa se ha realizado un estudio cuantitativo 

empleando los datos de los últimos 12 años facilitados por el centro. 

ANÁLISIS DE LAS MATRICULACIONES 

Tal y como puede verse en el Gráfico XI.1, desde el año 2008 se ha pasado en el CEIP San 

Juan de la Cruz de una matriculación de 365 a 254 (DocMATR). Podemos apreciar, que 
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durante más de 6 años la pérdida de alumnado fue bastante significativa, coincidiendo con 

diversos acontecimientos en el centro. Por otro lado, en la interpretación de los datos, 

debemos tener en cuenta que estos últimos años ha habido un importante descenso general 

de natalidad. 

Gráfico XI.1: Evolución de las matriculaciones en el período comprendido entre el año 2008 

y 2019 

 

Fuente: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

Conclusión 4.1. Desde que el centro se convirtió en Comunidad de Aprendizaje en el 

año 2014, se ha conseguido frenar la pérdida de alumnado e incluso se puede apreciar 

una tendencia ascendente. 

Análisis de las Matriculaciones por Nacionalidad 

El análisis de la matriculación por nacionalidad en el curso 2019-20, demuestra que el 

96% del alumnado tiene nacionalidad española, lo cual quiere decir que aunque provengan 

de familias de origen extranjero, el alumnado ha nacido en España. Véase Gráfico XI.2. 
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Gráfico XI.2: Distribución de las matriculaciones por nacionalidad, curso 2019-20 

 

Fuente: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

 

Análisis de las Matriculaciones por Origen Familiar 

Como acabamos de ver, casi todo el alumnado extranjero del centro es nacido en España. 

Pero además podemos observar en el Gráfico XI.3, que según la matriculación desde que 

el centro es Comunidad de Aprendizaje, la distribución del alumnado según su origen 

familiar que no su nacionalidad, sigue siendo mayoritariamente de origen castellano. 

Podemos confirmar con este análisis que la población tanto de origen familiar extranjero 

como de otras etnias supone un pequeño porcentaje en el centro. 
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Gráfico XI.3: Evolución de la matriculación según su origen familiar (período 2013-19) 

 

Fuente: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

 Todo ello vendría a desmontar uno de los bulos que se vierten sobre el centro en 

relación al alumnado que solicita matriculación en el mismo; en Baeza se suele escuchar 

que en el CEIP San Juan de la Cruz sólo se matriculan extranjeros y gitanos. Como 

podemos observar, la matriculación de los últimos 4 años ha sido mayoritariamente de 

familias castellanas. 

Conclusión 4.2. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje aumenta la matrícula 

del alumnado en general, y no sólo el de origen extranjero o perteneciente a minorías 

étnicas. Por lo cual, no está justificado etiquetar a los centros que son Comunidad de 

Aprendizaje como centros “gueto” sino como centros que propician la diversidad 

cultural. 

ANÁLISIS DEL ABSENTISMO 

Tal y como podemos apreciar en el siguiente gráfico, ha habido una bajada sustancial del 

número de faltas de asistencia (DocFAL). Asimismo, la línea discontinua nos muestra una 

tendencia a la baja a lo largo de los años.  
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Gráfico XI.4: Evolución del número de faltas de asistencia (período 2008-18). 

 

Fuente: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

No obstante, ya que el centro ha sufrido un descenso importante de alumnado, 

creemos conveniente examinar los promedios de faltas de asistencia por años, para 

averiguar si la disminución de la tasa de absentismo puede deberse a esta circunstancia. 

Análisis del Absentismo: Promedio de Faltas de asistencia 

Si observamos el Gráfico XI.5 vemos como el promedio de faltas de asistencia por alumno 

ha experimentado también una caída considerable (DocFAL). Además, si nos fijamos en la 

línea de tendencia, podemos ver claramente este descenso. 
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Gráfico XI.5: Evolución del promedio de faltas de asistencia (período 2008-18) 

 

Fuente: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

Análisis del Absentismo: Promedio de faltas de asistencia por origen 

Tal y como nos indica el Gráfico XI.6, aunque el alumnado de etnia gitana y rumana es el 

que tiene un mayor promedio de faltas de asistencia, se observa también un descenso en la 

tasa de absentismo. 

Gráfico XI.6: Evolución del promedio de faltas por origen del alumnado (período 2008-18) 

Fuente: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 
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Conclusión 4.3. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje reduce la tasa de 

absentismo. Teniendo en cuenta las creencias y las necesidades de cada una de las 

culturas se observa que el modelo propicia una mejora de la tasa de absentismo. No 

obstante, hay que luchar con las creencias religiosas y culturales tan arraigadas en 

determinadas familias, y a las necesidades económicas de determinados sectores de la 

población. 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El aspecto de la mejora del rendimiento escolar es otro de los ámbitos en los que incide 

positivamente el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, veamos si se cumple.  

 Entendemos por evaluación positiva el porcentaje de alumnado con todas las 

asignaturas superadas y por el contrario la evaluación negativa, sería el porcentaje de 

alumnado con una o más asignaturas suspensas, sean cuales sean. 

 Como podemos observar en los siguientes gráficos, la tendencia de la evaluación 

positiva presenta una pendiente ascendente, mientras que en la evaluación negativa esa 

tendencia es descendente (DocIMA). 

Gráfico XI.7: Evolución de la evaluación positiva (período 2008-18) 

 

Fuente: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 
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Gráfico XI.8: Evolución de la evaluación negativa (período 2008-18) 

 

Fuente: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

 El principio de dimensión instrumental del aprendizaje dialógico señala la 

importancia del aprendizaje en las áreas de lengua y matemáticas para fomentar la 

inclusión social a través de la educación. En los siguientes apartados vamos a analizar los 

resultados académicos en las citadas materias instrumentales (DocIMA). Para ello, nos 

centraremos en el periodo de implantación del proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 
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Análisis del Rendimiento escolar: Lengua 

Si nos fijamos en los siguientes gráficos, comprobamos 

como en el área de lengua se ha experimentado una 

mejora en los resultados a lo largo del periodo estudiado. 

 

 

 
 

Fuente de los gráficos: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

Gráfico XI.9: Evolución de la nota media de lengua 

Gráfico XI.10: Evolución de la evaluación positiva de lengua 
Gráfico XI.11: Evolución de la evaluación negativa de lengua 
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Análisis del Rendimiento escolar: Matemáticas 

En el área de matemáticas también se ha experimentado una 

mejora de los resultados, si bien para estudios posteriores 

habría que analizar la parte de mejora que pueda ser atribuida 

a la implantación de las matemáticas ABN. 

 

 

 

Fuente de los gráficos: CEIP San Juan de la Cruz de Baeza. 

Gráfico XI.12: Evolución de la nota media de matemáticas 

Gráfico XI.13: Evolución de la evaluación positiva de matemáticas 
Gráfico XI.14: Evolución de la evaluación negativa de 

matemáticas 
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Análisis del Rendimiento escolar: pruebas externas 

La finalidad de la Prueba ESCALA diseñada por la ya desaparecida Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa (AGAEVE), es la de comprobar el nivel de adquisición de las 

competencias alcanzado por el alumnado que finaliza el primer ciclo de Educación 

Primaria. El análisis de los resultados de las Pruebas permite a los centros obtener 

información objetiva sobre las destrezas básicas de escritura, cálculo y lectura, que se 

adquieren en los primeros años de la escolaridad obligatoria; para una posterior toma de 

decisiones sobre la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 En el anexo V, exponemos los resultados de las pruebas de evaluación ESCALA 

(DocPEE) de los últimos 7 cursos escolares y vienen a corroborar la mejora en las áreas 

instrumentales de lengua y matemáticas que ha experimentado el CEIP San Juan de la 

Cruz desde que se transformó en Comunidad de Aprendizaje.  

 En definitiva, en relación a la mejora educativa podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

Conclusión 4.4. Se observa la influencia del modelo dialógico en la competencia 

lingüística. 

Conclusión 4.5. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje mejora el 

rendimiento escolar. 

Conclusión 4.6. La presencia de alumnado de otras culturas no hace que el nivel 

educativo sea más bajo. Al existir una variedad cultural y lingüística se constata el 

hecho de que el proyecto de Comunidades de Aprendizaje propicia una 

construcción social del conocimiento. 

Conclusión 4.7. Los grupos interactivos aceleran el aprendizaje académico de todo 

el alumnado gracias a las interacciones que en ellos se producen. El alumnado con 

más nivel académico apoya a sus compañeros y compañeras. Para explicar estos 

resultados debemos volver a los principios del aprendizaje dialógico: con diálogo hay 

más excelencia. A través del diálogo y la solidaridad no sólo aprende y se beneficia de 

los grupos interactivos el alumnado que tenía dificultades, sino todos y todas. Quienes 

“van mejor”, todavía aprenden más porque explican aquello que saben a sus 

compañeros y compañeras. Este ejercicio de metacognición contribuye a consolidar los 

conocimientos, mientras que al mismo tiempo el alumnado gana en competencias 

comunicativas y en valores. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/
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ANÁLISIS DE LA CONVIVENCIA 

En relación a la convivencia, no presentamos ninguna estadística ya que prácticamente 

se han erradicado los conflictos en el centro gracias a la participación de las familias en 

las Actuaciones Educativa de Éxito y a la aplicación de la resolución dialógica de 

conflictos complementada con el programa de mediación escolar. 

Asimismo, el centro ha conseguido una trayectoria de reconocimientos como 

centro promotor de Convivencia+ a raíz de la transformación en Comunidad de 

Aprendizaje. Todas las actuaciones llevadas a cabo y su incidencia en la mejora de la 

convivencia dieron lugar a que el CEIP San Juan de la Cruz consiguiera en el año 2017 

el tercer premio regional de Convivencia. 

Por tanto, respecto al análisis de la convivencia en el centro podemos precisar lo 

siguiente: 

Conclusión 4.8. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje mejora la 

convivencia.  

Conclusión 4.9. La presencia de alumnado de otras culturas no hace que los 

conflictos suban ya que es un modelo intercultural donde existe un diálogo 

igualitario. 

 

2. Implicaciones de los resultados obtenidos en la investigación 

 

Los resultados obtenidos permiten ampliar el conocimiento sobre el papel que juega el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje en los ámbitos de la educación emocional y la 

educación en valores. Esta investigación también pretende concienciar sobre la 

importancia de desarrollar programas específicos para la implantación de la inteligencia 

emocional y de promoción de la conducta prosocial en los centros, si queremos 

conseguir un desarrollo integral y saludable del individuo así como ciudadanos críticos, 

comprometidos, justos y solidarios, y por ende una sociedad mejor. Tanto el 

profesorado como las familias han mostrado su interés y han reconocido la importancia 

de trabajar en la misma línea desde casa y en la escuela.  

 El desarrollo de este estudio también ha permitido tener un mejor conocimiento 

el proyecto educativo de Comunidades de Aprendizaje así como demostrar que este 

proyecto es un gran facilitador para lograr que toda la comunidad educativa trabaje en la 

misma dirección. No podemos olvidar que el profesorado no podrá ir más lejos ni más 
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rápido de lo que permita la comunidad. Ante las nuevas formas de socialización y el 

poder adquirido por otros agentes en la conformación de la educación del alumnado, la 

acción educativa se ve obligada a establecer de nuevo su papel formativo, dando un 

nuevo significado a su acción con otras propuestas educativas. Entre ellos, la 

colaboración con las familias y la inserción con la comunidad se tornan imprescindibles. 

 En cuanto a la inteligencia emocional, no se han encontrado diferencias 

significativas entre el alumnado de un centro Comunidad de Aprendizaje y el alumnado 

de un centro que no lo es. Por lo que se observa que la realización de las Actuaciones 

Educativas de Éxito no es óbice de desarrollar programas específicos para la 

implantación de la inteligencia emocional. En este sentido, creemos que todavía está 

pendiente en nuestro país, que se lleven a cabo de manera sistematizada la formación 

emocional en los planes de formación inicial y permanente del profesorado. En este 

sentido, invitamos al CEIP San Juan de la Cruz a que empiecen a trabajar en la línea de 

cómo introducir un programa específico para el desarrollo de la inteligencia emocional.  

Lo que sí se evidencia, es que aún no mostrándose diferencias significativas 

entre el centro Comunidad de Aprendizaje y el que no lo es, sí hay diferencias en cuanto 

al desarrollo de la competencia emocional con independencia del género. Cuando se han 

medido determinadas dimensiones de la inteligencia emocional, hemos observado cómo 

se igualan los resultados en el centro Comunidad de Aprendizaje, es decir, son igual de 

emocionalmente competentes los niños que las niñas. En cambio, en el centro "No 

Comunidad de Aprendizaje", existe una diferencia por género tendiéndose a reproducir 

el modelo social que establece que las niñas son emocionalmente más competentes que 

los niños. Se puede afirmar por tanto, que el proyecto de Comunidades de Aprendizaje 

está favoreciendo que se trabajen todas las competencias por igual, incluida la 

emocional, en toda la comunidad educativa. 

 En relación a la conducta prosocial, se ha demostrado como independientemente 

del sesgo propio de las vivencias de los integrantes de la muestra, el alumnado que 

pertenece a la Comunidad de Aprendizaje tiene una conducta prosocial mayor que el 

alumnado que pertenece a un centro que no lo es. En este sentido, podemos decir que el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje mejora la conducta prosocial y los grupos 

interactivos favorecen el aprendizaje en valores del alumnado. Igualmente, la 

cooperación entre iguales junto con el aprendizaje dialógico fomentan el respeto mutuo, 

la solidaridad, la aceptación de la diversidad (en términos de discapacidad, cultura, 

género y nivel de aprendizaje alcanzado), y el aprendizaje de actitudes de colaboración 
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entre todo el alumnado. Además, con las personas adultas implicadas: maestros y 

maestras y voluntariado, se ponen en marcha nuevas formas de relación que implican 

más confianza y empatía entre todos y todas. 

 Asimismo, tal y como defiende el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, se 

ha confirmado que un centro transformado experimenta una mejora educativa en cuanto 

al aumento de la matriculación, reducción del absentismo, mejora de los rendimientos 

escolares y de la convivencia.  

 El cuestionario del grupo de investigación de CREA presentó algún grado de 

dificultad para el alumnado, por la redacción y planteamiento de algunos ítems. No 

obstante, las ideas que expone y el modelo de respuesta múltiple son dos fortalezas 

importantes para obtener un conocimiento amplio sobre los valores, emociones y 

sentimientos en los menores. 

 De manera global, también nos parece significativo resaltar el optimismo y la 

ilusión que se genera al formar parte de un objetivo común, en este caso, mejorar la 

calidad de la educación. Por calidad no entendemos exclusivamente el éxito académico, 

aunque este es fundamental en la educación emocional, sino el desarrollo global de los 

niños y niñas, implicando a toda la comunidad. Por otro lado, el reconocimiento por 

parte del centro de las capacidades, posibilidades, valores e identidad que cada miembro 

de la comunidad educativa posee, es devuelto con creces a través del compromiso, 

participación y entrega al centro, lo que también repercute en el bienestar de todos los 

implicados. De tal formal, resulta difícil encontrar una mejor manera de contribuir al 

bienestar, educación y desarrollo emocional del alumnado que el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje. 

 Estos resultados nos deben servir de igual modo, para sensibilizar a otros centros 

educativos de similares características y circunstancias. También esperamos que estas 

aportaciones contribuyan al futuro de este proyecto, el cual se muestra esperanzador 

puesto que cada año son más los centros que pasan a formar parte de la Red Andaluza 

de Comunidades de Aprendizaje. Abarcando las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria 

y otras Enseñanzas como las de Adultos y Régimen Especial, y centros con 

particularidades como son los colegios rurales. 
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3. Limitaciones del estudio 

 

A lo largo del desarrollo de este estudio tuvimos que afrontar algunas limitaciones, que, 

aunque no afectaron al progreso del objetivo principal, en algunos momentos nos 

llevaron a replantear el diseño inicial de la investigación. Entre las limitaciones que 

advertimos se encuentran aquellas referidas a: 

Muestra: Una limitación propia de investigaciones educativas fue sin duda la muestra. 

La muestra de estudio del alumnado se vio limitada en el caso del CEIP San Juan de la 

Cruz, ya que el centro cuenta con menos líneas en 5º y 6º respecto al CEIP “No 

Comunidad de Aprendizaje”. Esta circunstancia nos impidió poder obtener diferencias 

significativas en ciertas variables. Por otro lado, en el caso del sector de profesorado, 

como ya se indicó en el análisis de resultados, falta potencia en el estudio ya que el 

claustro del CEIP San Juan de la Cruz es poco numeroso, y en el caso del CEIP “No 

Comunidad de Aprendizaje”, fueron muy pocos los profesores que de forma voluntaria 

quisieron responder los cuestionarios. 

Tiempo: El proceso de aplicación del cuestionario para la Evaluación de los valores, las 

emociones y los sentimientos en menores del grupo de investigación CREA, supuso una 

duración mayor de la prevista que derivó en la falta de tiempo para que el alumnado 

pudiera cumplimentar todo el cuestionario. Esto a su vez conllevó a la pérdida de 

respuestas y a responder sin detenimiento. 

Diseño: Las limitaciones en el diseño que pudieron afectar a los resultados en los 

adultos, fueron la numeración de las encuestas y la cumplimentación de los 

cuestionarios en casa. Las encuestas se numeraron con el fin de poder vincular los 

padres y madres con sus hijos para estudios posteriores, pero esto pudo suponer la 

pérdida de espontaneidad en las respuestas, puesto que nadie quiere definirse 

negativamente. Por otra parte, al cumplimentar los adultos los cuestionarios en casa, 

existió una falta de control sobre el tiempo de respuesta a las preguntas. Otro aspecto 

que ha podido limitar el estudio, es el hecho de haber centrado el estudio en centros de 

la misma localidad, lo que ha impedido poder contar con dos centros con un índice 

socioeconómico y cultural similar. 
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Cuestionario: El cuestionario para la evaluación de los valores, las emociones y los 

sentimientos del grupo de investigación CREA, tuvo alguna complejidad para el 

alumnado, debido a su extensión y a la formulación de algunos ítems. En algunas 

ocasiones los ítems no se corresponden con las ideas que pretende medir. Véase el 

apartado de las preguntas relativas a los valores, ya que evalúan más las aficiones y el 

tiempo libre que los valores. Asimismo, la estructura de ciertos ítems da una variedad 

tan grande de alternativas que se produce una gran dispersión en las respuestas. No 

obstante, se ha mantenido su aplicación puesto que es un instrumento de evaluación 

diseñado por un reconocido grupo de investigación como es CREA. 

 

4. Futuras investigaciones 

 

 Las limitaciones que hemos señalado en el apartado anterior no son 

impedimento, entre otras consideraciones, para incentivar la investigación futura en las 

líneas que a continuación indicamos:  

 En primer lugar, sería interesante repetir los cuestionarios en otros centros 

transformados en Comunidad de Aprendizaje y en la medida de lo posible, 

involucrar a varios colegios de distintos sitios de la geografía española para 

poder generalizar con garantías los resultados a todo el ámbito de la 

educación primaria española.  

 Sería deseable poder contar con un instrumento de ejecución que mida la 

habilidad en la inteligencia emocional y sea un complemento del TMMS-24. 

Esto permitirá obtener unos resultados más precisos en cuanto a la 

inteligencia emocional de los niños y niñas. 

 Revisión del cuestionario para la Evaluación de los valores, las emociones y 

los sentimientos por un grupo de expertos para futuras aplicaciones. 

 Se podrían realizar estudios utilizando el cuestionario que existe para la 

Evaluación de los valores, las emociones y los sentimientos en los adultos. 

 Sería conveniente realizar el mismo estudio con una muestra más amplia 

para poder obtener datos que nos permitan extraer conclusiones más 

generales y representativas.  

 Está pendiente realizar el estudio de casos en un Instituto de Educación 

Secundaria, ya que son pocos los centros de esta etapa adheridos al proyecto 
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de Comunidades de Aprendizaje sobre los que se hayan hecho 

investigaciones. 

 También sería aconsejable añadir a futuras evaluaciones algún heteroinforme 

completado por padres y profesores para medir la conducta prosocial en el 

alumnado que, entre otras cosas, evitaría sesgos como la deseabilidad 

producida por los autoinformes. 

 Utilizar los datos de este estudio para poder establecer relaciones existentes 

entre las respuestas del alumnado con sus familias o tutores legales y 

profundizar en la influencia de las familias en el desarrollo emocional y en 

las habilidades sociales de sus hijos. 

 

Además, otros posibles estudios que surgen dada la situación que estamos 

viviendo a causa de la crisis provocada por la covid-19, y para la que no tenemos aún 

una fecha para ponerle fin, han de considerar cómo trasladar el desarrollo de las 

Actuaciones Educativas de Éxito y la participación de la comunidad, a situaciones de 

confinamiento o de aprendizaje semipresencial. 

 Hoy en día, el aspecto del desarrollo de la inteligencia emocional está muy 

vigente y han conducido a prácticas educativas que no siempre se fundamentan en 

evidencias científicas, con el riesgo que esto conlleva. Afortunadamente, existen 

investigaciones de alto rango científico que han demostrado resultados que nos pueden 

orientar en el campo del desarrollo emocional, como el proyecto INCLUD-ED, en el 

que se observa cómo las Actuaciones Educativas de Éxito avaladas por la comunidad 

científica internacional, no sólo potencian el éxito académico y la cohesión social, sino 

también la mejora del entorno y la transformación de la vida de las personas de la 

comunidad educativa que participan en estas prácticas. Por lo que consideramos muy 

interesante seguir investigando en esta última dimensión, en el desarrollo emocional que 

experimentan todas las personas implicadas en las acciones educativas que se llevan a 

cabo en las Comunidades de Aprendizaje, y definir de forma más precisa cómo incluir 

la competencia emocional en las Actuaciones Educativas de Éxito. Esto permitiría 

optimizar el desarrollo de la inteligencia emocional en el futuro, así como seguir 

mejorando los rendimientos académicos.  

 Finalmente, a lo largo de esta investigación hemos podido confirmar las 

grandezas del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, demostrando que no es ajeno 

al impacto que el trabajo de los valores, las emociones y lo sentimientos tienen no 



 

- 556 - 

 

solamente en el rendimiento académico, "todos los estudios concluyen afirmando de 

forma más o menos categórica que existe relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico" (Aznar, Domínguez y Palomares, 2019, p. 17),  sino también 

en el desarrollo personal y social de las personas a lo largo de toda la vida. 
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ANEXO I 
 

 

Actuaciones Educativas de Éxito que se realizan en el CEIP San Juan 

de la Cruz 
 

Imágenes extraídas de: https://www.facebook.com/ceipsanjuandelacruzbaeza/ 

 

 

GRUPOS INTERACTIVOS 

 

DocPUBLI_17/01/2020 

 

La formación de grupos interactivos, es una oportunidad única para que familias y 

alumnado compartan tiempo en el aula. Y así, aprenden más con sus compañeros y 

compañeras. 

 

  

Grupos interactivos en 1º de Primaria. 

 

A través de la formación de grupos interactivos heterogéneos y gracias al voluntariado, 

se realizan diferentes tareas de las áreas instrumentales favoreciendo las interacciones y 

el diálogo igualitario, y valores como la solidaridad. 

 

  

Grupos interactivos en 5º de Primaria con participación del voluntariado. 
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En los grupos interactivos se trabajan diversos temas y materias, así por ejemplo, en las 

clases de 6º de primaria, se han realizado encuestas al profesorado sobre la gestión del 

agua en el centro para hacer un estudio, dentro del proyecto de Ecoescuela. 

 

  

Grupos interactivos en 6º de Primaria tratando el tema de la gestión del agua en el 

centro. 

  

 

DocPUBLI_02/02/2020 

 

Asimismo, en los grupos interactivos se plantean actividades concretas relacionadas con 

el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

 

  

Grupos interactivos en 1º de Primaria realizando actvidades enfocadas al desarrollo de 

la inteligencia emocional. 
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APADRINAMIENTO LECTOR 

 

DocPUBLI_13/02/2020 

 

Mediante la firma de un contrato de apadrinamiento lector, los alumnos y alumnas de 

6ºA y 6ºB apadrinan al alumnado de 3ºA y 3ºB para realizar encuentros en torno a la 

lectura y modelos lectores. 

 

 

 

 

 

Modelo de contrato e imágenes de un encuentro en torno a la lectura y modelos lectores 

con los alumnos y alumnas del 6ºA y 6ºB y el alumnado de 3ºA y 3ºB. 

 

 

RECREOS ACTIVOS 

 

(DocPUBLI_02/02/2020).  

 

Desde el centro se potencian las actividades fuera del aula, un ejemplo de ello son los 

llamados “Recreo Activos” donde además de charlar, jugar,… el alumnado tiene un 

espacio en el que puede exponer historias, contar chistes, recitar poesías y presentar 

trabajos. 
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Alumnado de 6º de Primaria en los Recreos Activos. 
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ANEXO II 
 

Guiones para el trabajo de campo 

 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DE ORIENTACIÓN 

COMUNICATIVA AL PROFESORADO, FAMILIAS Y VOLUNTARIADO 

 

 

Entrevistado/a: ________________________________________________ 

Código: ______________            Fecha: ________________  

Lugar: ___________________________________________________ 

(Breve descripción del entrevistado/a) 

 

1. ¿Podría describir la Comunidad de Aprendizaje del CEIP San Juan de la Cruz?  

¿Qué aspectos destacaría? 

2. ¿Qué ha supuesto la transformación del CEIP San Juan de la Cruz en una 

Comunidad de Aprendizaje? ¿Cuáles son los cambios más significativos que ha 

observado? 

3. ¿Cómo ha influenciado el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el papel 

de las familias? ¿Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado? 

4. Señale las fortalezas y las debilidades que detecta en las Actuaciones Educativas 

de Éxito que defiende este proyecto. 

5. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que da el voluntariado y las 

familias en las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 

6. ¿Considera que el clima de convivencia en el centro ha mejorado desde que es 

una Comunidad de Aprendizaje? 

7. ¿Cree que se da una verdadera inclusión educativa del alumnado en el centro? 

En caso positivo, ¿considera que las Actuaciones Educativas de Éxito favorecen 

la inclusión del alumnado? 

8. ¿Percibe que el alumnado viene motivado al centro? ¿Piensa que esto influye en 

el absentismo y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

9. ¿Piensa que la carencia de valores por la que atraviesa la sociedad actual es una 

causa del fracaso escolar del alumnado? ¿Por qué? 

ENTREVISTA _ Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 
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10. Para usted, ¿qué significa educar en valores? 

11. En el CEIP San Juan de la Cruz, ¿cuáles considera que son los valores que se 

están promoviendo? ¿Por qué? 

12. ¿Cuáles cree que son las Actuaciones Educativas de Éxito que más han ayudado 

al fomento de dichos valores? 

13. ¿Entiende que la transmisión de valores debe ser tarea exclusiva de la familia, 

del centro educativo o de ambos? 

14. ¿Cómo se involucra a las familias para que eduquen en valores junto a la 

escuela? 

15. Además del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, en el CEIP San Juan de 

la Cruz se trabajan varios Planes y Programas Educativos de la Consejería de 

Educación y Deporte. ¿Cuáles de ellos estima que trabajan más los valores, las 

emociones y los sentimientos? 

16. ¿Cómo cree que está influyendo la educación en valores que se está llevando a 

cabo en el CEIP San Juan de la Cruz en la mejora de la convivencia, el 

rendimiento académico, el absentismo y la inclusión escolar? 

17. ¿Considera que las emociones y los sentimientos del alumnado son parte 

importante en su aprendizaje? ¿Por qué? 

18. Como voluntario/a, familiar o profesor/a, ¿identifica fácilmente si hay alguna 

emoción que esté interfiriendo en el proceso del aprendizaje del alumnado? 

19. ¿Cree que el alumnado podría mejorar su rendimiento académico y resolver 

mejor sus conflictos si tuviera herramientas para gestionar sus emociones? 

20. ¿Podría decir las emociones que conoce? 

21. En su opinión, ¿el currículo oficial permite el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el alumnado de una forma significativa? 

22. ¿Piensa que los grupos interactivos favorecen el trabajo cooperativo entre el 

alumnado? ¿Y entre el resto de miembros de la comunidad educativa? 

23. ¿Cree que las Actuaciones Educativas de Éxito que se llevan a cabo en el CEIP 

san Juan de la Cruz repercuten en la calidad de vida del alumnado y de toda la 

comunidad educativa? 

24. ¿Cuáles piensa qué son las emociones y los sentimientos que se trabajan en cada 

una de las Actuaciones Educativas de Éxito? 
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GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN COMUNICATIVO CON EL 

ALUMNADO 

 

 

Miembros:____________________________ del CEIP San Juan de la Cruz 

Código: ______________            Fecha: ________________  

Lugar: ___________________________________________________ 

Aquí pondremos los códigos asignados a las distintas intervenciones de los cinco 

alumnos/as que participarán en el grupo de discusión comunicativo. En negrita 

aparecerán las preguntas que orientarán las reflexiones del alumnado. 

 

¿Pensáis que estáis en un buen colegio? Si la respuesta es positiva, ¿por qué razón? 

Además, ¿podríais decirme qué es lo que más os gusta del colegio? 

¿En vuestro colegio os han hablado sobre los valores que tratan de enseñaros? Si la 

respuesta es positiva, ¿qué valores creéis que se trabajan y cómo se está haciendo? 

Nos gustaría que nos dijeseis cómo os tratan las personas de vuestro colegio 

Queremos saber sobre cómo estáis aprendiendo y cómo os ayudan vuestros profesores y 

profesoras para que aprendáis… 

Queremos saber cómo son vuestras clases cuando hacéis grupos interactivos, tertulias… 

¿Cómo valoráis el hecho de trabajar por grupos y poder ayudar a los compañeros y 

compañeras que no entienden las tareas propuestas por el maestro/a? 

¿Qué sentimientos experimentáis en vuestra clase con el maestro/a, compañeros/as y/o 

voluntarios/as? 

¿Qué opináis de la participación de familiares y voluntariado en las clases? ¿Os ayudan 

a la hora de realizar una actividad y de aprender mejor? ¿Y el resto de compañeros/as os 

ayudan? ¿Cómo os sentís cuando lo hacen? 

Cuando surge alguna situación conflictiva o algún problema, ¿cómo lo solucionáis? 

¿Qué emociones son las que más experimentáis en vuestra clase y en el colegio? 

¿Cuándo se producen? 

  

GRUPO DE DISCUSIÓN __   Técnica: Grupo de discusión comunicativo 

comunicativo 
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GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN COMUNICATIVO CON EL 

PROFESORADO Y VOLUNTARIADO 

 

 

Miembros:____________________________ del CEIP San Juan de la Cruz 

Código: ______________            Fecha: ________________  

Lugar: ___________________________________________________ 

Aquí pondremos los códigos asignados a las distintas intervenciones de los tres 

miembros del Claustro del centro y de las dos voluntarias que participarán en el grupo de 

discusión comunicativo. En negrita aparecerán las preguntas que orientarán las 

reflexiones del profesorado y voluntariado. 

 

¿Qué os parece el proyecto de Comunidades de Aprendizaje y cuáles son los valores 

que creéis que defiende? 

¿Cuáles son las Actuaciones Educativas de Éxito que más os gustan y por qué? ¿Qué 

valores son los que más se repiten en cada una de ellas? 

¿Con qué actividades de las que realiza el centro, pensáis que se consigue trabajar la 

expresión y reconocimiento de las emociones y los sentimientos en el alumnado? 

¿Percibís que los alumnos/as vienen más motivados al colegio? ¿Cuáles consideráis que 

son las razones? 

¿Cómo promueve el profesorado y/o el voluntariado un modelo educativo 

emocionalmente inteligente? 

¿Creéis que ha mejorado la convivencia en el centro? ¿Apreciáis mayor autocontrol y 

empatía en el alumnado a la hora de gestionar los conflictos y relacionarse con los 

compañeros y compañeras, profesorado y voluntariado? 

¿Qué aspectos estimáis que han mejorado en el centro y cuál o cuáles quedan aún por 

mejorar? 

  

GRUPO DE DISCUSIÓN __   Técnica: Grupo de discusión comunicativo 

comunicativo 
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ANEXO III 
 

Transcripciones del trabajo de campo 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DE ORIENTACIÓN COMUNICATIVA 

 

 

Entrevistada: Madre voluntaria del CEIP San Juan de la Cruz 

Código: EPMV            Fecha: 12/12/2018  

Lugar: Biblioteca del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) 

Entrevista a una madre que desarrolla el trabajo de voluntaria en el CEIP San Juan de la 

Cruz de Baeza (Jaén) desde que el centro se transformó en Comunidad de Aprendizaje, 

participando en Grupos Interactivos. Tiene dos hijos, el mayor es antiguo alumno del centro 

y el pequeño estudia en Educación Infantil. Forma parte de la Comisión Mixta de 

Convivencia y es la actual Presidenta del AMPA. 

 

1. ¿Podría describir la Comunidad de Aprendizaje del CEIP San Juan de la 

Cruz?  ¿Qué aspectos destacaría? 

2. Es un centro muy completo tiene una amplia oferta de actividades y programas 

que no tienen otros centros.  

3. Yo creo que lo que más destacaría es la colaboración con los padres. 

4. ¿Qué ha supuesto la transformación del CEIP San Juan de la Cruz en una 

Comunidad de Aprendizaje? ¿Cuáles son los cambios más significativos que 

ha observado? 

5. Yo veo ahora a los críos más motivados, entusiasmados y con más interés con 

este tipo de actividades que se hacen ahora. Por otro lado, antes la gente de 

Baeza le daba más de lado al centro y ahora ya no es así, de hecho hay muchos 

padres que traen a posta a sus hijos a este colegio, incluso de otros pueblos. 

Antes los padres no veían nada diferente para traer a sus hijos aquí y ahora sí. 

6. Se ha reformado y ahora hay más oferta de actividades y más apertura del 

centro. 

7. ¿Cómo ha influenciado el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el 

papel de las familias? ¿Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

ENTREVISTA 1  Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 
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alumnado? 

8. Las familias están más implicadas, mucho más que antes que dejabas al niño lo 

recogías y ya está. Ahora no, ahora vienes a hacer actividades con ellos; que si 

haces tertulias dialógicas, participas en grupos interactivos... En fin, yo creo que 

los padres ahora conocen más el centro, a los alumnos, conocen más a los 

compañeros de sus hijos y a sus hijos creo que también los conocen más. Porque 

a veces sabemos lo que hacen los niños fuera de la escuela pero dentro no. Yo 

creo que eso es importante ya que lo he vivido con mis dos hijos. 

9. Cuando empezó el proyecto, mi hijo mayor ya estaba en los últimos cursos pero 

recuerdo que cuando iban los alumnos de los cursos superiores a enseñarles a los 

pequeños eso estaba muy bien, eh... ¡el apadrinamiento lector! que no me 

acordaba del nombre. De esa forma tanto los grandes como los pequeños se 

muestran más motivados hacia la lectura y yo creo que se ha mejorado la 

comprensión lectora. 

10. Señale las fortalezas y las debilidades que detecta en las Actuaciones 

Educativas de Éxito que defiende este proyecto. 

11. Yo creo que una de las fortalezas es que refuerzan las distintas opiniones que 

tenemos. Por ejemplo, al hacer los grupos Interactivos y las tertulias dialógicas, 

las distintas opiniones que cada uno aporta te hacen entender las cosas de otra 

manera, no solamente desde un punto de vista sino que tienes varios puntos de 

vista. 

12. Entre las debilidades, la principal es que falta un poco más de implicación en 

algunas de las actividades por parte de las familias. Porque en los grupos 

interactivos empezamos muy bien en los cursos inferiores, pero ya en quinto o 

sexto como hay algunos padres que dejaron de estudiar les da cosilla ir, porque 

ya piensan que a lo mejor los chiquillos saben ya más cosas que ellos. Yo creo 

que falla eso, que debería haber más implicación por parte de las familias, 

aunque de todas formas hay; pero sí que es verdad que conforme vas subiendo 

de curso va descendiendo la implicación de los padres. 

13. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que da el voluntariado y las 

familias en las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 

14. Yo creo que aparte de que la participación de las familias motiva a los hijos, 

también los padres llegan a conocer mejor el funcionamiento del centro, a los 

compañeros que tienen tus hijos, a sus propios niños... En resumen, conoces más 
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lo que hay en el centro y comprendes más la labor del profesorado. Sí es verdad, 

que muchas veces acaban viniendo los mismos padres ya sea porque unos están 

trabajando y no pueden, y otros porque no se implican. Porque al final siempre 

hay una parte que no se implica. 

15. Pues yo creo que los alumnos al ver que sus padres están ahí con ellos se sienten 

muy orgullosos y más motivados, y les gusta siempre que vayas y estés allí con 

ellos. A mi hijo (por lo menos al pequeño), siempre que hay grupos interactivos 

está preguntando: “¿mamá vas a ir?, ¿mamá vas a ir?”. Se motivan cuando ven a 

los padres y si ven que sus padres no vienen y otros sí, pues empiezan a decirles: 

“¡papá ven!, ¡papá ven! Entonces el papá acaba viniendo, con lo cual los 

alumnos al final motivan para que vengan sus padres. 

16. También depende de la edad del alumnado, porque cuando participas en un 

grupo interactivo con los más pequeños, lo que haces es ayudarlos un poquillo e 

intentar ver cómo trabajan ellos. Ya que a lo mejor en tu casa no te das cuenta de 

cómo trabajan. Pero a los mayores sí les puedes dar otro punto de vista, porque a 

lo mejor se lo ha explicado el maestro de una manera y ahora tú los orientas de 

otra y así se enteran mejor. 

17. ¿Considera que el clima de convivencia en el centro ha mejorado desde que 

es una Comunidad de Aprendizaje? 

18. Yo creo que sí, por lo menos la relación entre los padres es más consistente que 

antes. Ahora tenemos más roce y nos conocemos más, porque con esto de tener 

que estar aquí casi siempre pues hay como más complicidad. 

19. ¿Cree que se da una verdadera inclusión educativa del alumnado en el 

centro? En caso positivo, ¿considera que las Actuaciones Educativas de 

Éxito favorecen la inclusión del alumnado? 

20. Yo creo que sí, porque yo he estado en los grupos interactivos con mi hijo y 

hemos tenido a una niña con autismo y es verdad que ha tenido a su profesora de 

apoyo, pero la niña ha hecho los grupos interactivos con todos sus compañeros.  

21. Y considero que las Actuaciones Educativas de Éxito sí que favorecen la 

inclusión, ya que aunque en algunos momentos haya alumnos que no estén con 

sus compañeros en clase, a la hora de hacer los grupos interactivos siempre están 

integrados con el resto de compañeros. 

22. ¿Percibe que el alumnado viene motivado al centro? ¿Piensa que esto 

influye en el absentismo y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 
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23. Aunque siempre va a haber alumnos que no vengan motivados porque no les 

cuadre la cosa, en general yo percibo que los alumnos vienen motivados. Yo lo 

veo en mi hijo, ¡claro que vienen motivados! Yo he notado que cuando hacemos 

los grupos interactivos los niños están revolucionados siempre, están más 

contentos porque se sale de la rutina. 

24. Hombre un alumno motivado lógicamente va a obtener mejores resultados que 

uno que venga sin ganas de trabajar. 

25. ¿Piensa que la carencia de valores por la que atraviesa la sociedad actual es 

una causa del fracaso escolar del alumnado? ¿Por qué? 

26. Algo tiene que influir seguro, está claro. 

27. Pues por ejemplo, la gente que ya va con unas ideas preconcebidas y va 

juzgando a las personas sin conocerlas y sin nada, ya va por delante. Yo he 

notado la pérdida de respeto hacia los profesores, porque estuve hace dos años 

haciendo un curso de Formación Profesional y claro los compañeros míos eran 

veinte años más jóvenes que yo, y ahí me di yo cuenta de lo que ha cambiado el 

alumnado. Tenían 19-20 años y mostraban falta de educación eran “yo, yo y yo”. 

28. Yo creo que eso de estar conectado al teléfono y si quiero algo lo miro y lo 

tengo ya inmediatamente... O sea, no tengo paciencia porque lo quiero ya ahora 

mismo, y creo que eso es lo que tiene ahora toda la juventud; e influye en que se 

esfuercen menos porque obtienen lo que quieren fácilmente. La juventud está 

acostumbrada a la inmediatez. 

29. Para usted, ¿qué significa educar en valores? 

30. Educar en valores para mí es que llegue un niño moro al colegio y el resto no 

actúen señalándolo y diciendo: "¡mira ese es moro!”, sino que lo tengan 

normalizado y respeten las diferencias.  

31. Por otro lado, también es educar para que no nos fijemos tanto en el dinero que 

tiene una persona, que no valoremos a las personas por su clase social. Ya que 

nos hemos convertido en una sociedad muy materialista: "tanto tienes, tanto 

vales". 

32. En el CEIP San Juan de la Cruz, ¿cuáles considera que son los valores que 

se están promoviendo? ¿Por qué? 

33. Aquí en el colegio hay un índice de inmigrantes que más o menos es altillo, y 

para mí el principal valor que se está promoviendo es que estén todos integrados. 

Que no haya diferencias entre si uno es marroquí o gitano. 
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34. ¿Cuáles cree que son las Actuaciones Educativas de Éxito que más han 

ayudado al fomento de dichos valores? 

35. En mi opinión, con todas se fomenta que los niños estén integrados y no haya 

diferencias. Todos están en el mismo sitio realizando la misma tarea, todos están 

al mismo nivel. En las tertulias todos están trabajando el mismo texto y se 

fomenta el respeto por las opiniones de los demás. 

36. En los grupos interactivos se promueve mucho la colaboración, porque si a uno 

le cuesta más trabajo o no sabe hacerlo pues otro compañero le ayuda, es decir, 

se ayudan entre ellos. Sobre todo cuando participo en grupos interactivos con los 

mayores, se ve muy claramente como los más avispados ayudan a los que les 

cuesta más. 

37. ¿Entiende que la transmisión de valores debe ser tarea exclusiva de la 

familia, del centro educativo o de ambos? 

38. De ambos. Primero la familia, pero luego en el centro también deben trabajarse 

los valores. Si yo en mi casa le doy a mis hijos unos valores y luego aquí en el 

colegio no se respetan... Entonces si por algún lado falla, no conseguimos nada. 

39. ¿Cómo se involucra a las familias para que eduquen en valores junto a la 

escuela? 

40. En el centro, a raíz del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, se intenta que 

las familias y el centro vayan de la mano en el trabajo de los valores. Yo lo que 

he visto es que se intenta desde el centro. Pero claro, es complicado; porque si 

en algunas casas no se les da ninguna educación en valores, por mucho que el 

centro trate de trabajarlos, calará algo pero no será igual que sí la familia 

también los trabaja 

41. Además del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, en el CEIP San 

Juan de la Cruz se trabajan varios Planes y Programas Educativos de la 

Consejería de Educación y Deporte. ¿Cuáles de ellos estima que trabajan 

más los valores, las emociones y los sentimientos? 

42. Por ejemplo, el de "Ecoescuelas" está consiguiendo que haya un mayor respeto 

por el medioambiente. Ya que llevan a cabo la patrulla verde para mantener el 

patio limpio, han hecho una pajarera y un huerto escolar.  

43. Y con el de "Miniempresas" sobre cultura emprendedora. No sabría decirte de 

otros programas, porque hay años en los que he estado más implicada porque he 

podido venir más y otros que no he podido venir. 
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44. ¿Cómo cree que está influyendo la educación en valores que se está llevando 

a cabo en el CEIP San Juan de la Cruz en la mejora de la convivencia, el 

rendimiento académico, el absentismo y la inclusión escolar? 

45. Eso va también un poco al hilo de lo que hemos dicho antes. Si el niño está más 

motivado porque se lo pasa bien en el colegio, pues yo creo que vendrá con más 

ganas. Ya que si el alumnado está con diferentes actividades: que si un día van 

al huerto, otro a la radio…, es decir, no están metidos todo el día en el aula van a 

venir con más ganas y van a faltar menos. 

46. Por otro lado, al estar más motivados y relajados van a sacar mejores notas, se 

van a pelear menos porque se ayudan y se respetan más, y por tanto nadie queda 

excluido. En resumen, todos esos valores de alguna forma creo que mejoran esos 

aspectos. 

47. ¿Considera que las emociones y los sentimientos del alumnado son parte 

importante en su aprendizaje? ¿Por qué? 

48. Yo creo que sí, porque si hay un afecto por un compañero o interés por alguna 

actividad tienes una mayor predisposición por aprender. Sin embargo, si el 

alumno tiene algún problema con un compañero o con el profesor, entonces va a 

venir sin ganas a clase o con miedo.  

49. Como voluntario/a, familiar o profesor/a, ¿identifica fácilmente si hay 

alguna emoción que esté interfiriendo en el proceso del aprendizaje del 

alumnado? 

50. A lo mejor en los alumnos más mayorcillos sí veo que si hay alguno al que le 

cuesta más trabajo y ve que los otros terminan, notas como se queda como un 

poco triste. Pero bueno, para eso están los demás para que le ayuden e intenten 

que consiga terminar la tarea. 

51. ¿Cree que el alumnado podría mejorar su rendimiento académico y 

resolver mejor sus conflictos si tuviera herramientas para gestionar sus 

emociones? 

52. Yo creo que sí, yo la primera ¡eh! (risas). Porque si pierdes los papeles 

fácilmente, eso hace que al final estés más enfadado. 

53. Si a la hora de gestionar los conflictos el alumnado tiene una base desde 

pequeños, yo creo que sí puede venir bien. Porque en la casa yo creo que no se 

trabaja todavía de ninguna manera, por lo tanto, si la escuela facilita otro recurso 

más que se pueda aprender ¡está genial! 
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54. ¿Podría decir las emociones que conoce? 

55. Pues yo creo que la desgana, la apatía o cuando te enfadas y no atiendes a 

razones y no piensas las cosas. Yo creo que por ahí va la cosa. 

56. En su opinión, ¿el currículo oficial permite el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el alumnado de una forma significativa? 

57. Yo creo que a nivel general no. A nivel general no, luego habrá colegios y 

colegios. Luego habrá profesores que ellos mismos en su clase sí que la trabajen. 

Aunque no esté la educación emocional incluida en el programa (porque yo creo 

que no está metida), pero yo sí sé que algunos profesores (conozco muchos 

compañeros que son profesores no solo de aquí sino de otros centros) y sí que la 

aplican, sobre todo a la hora de solucionar conflictos. Por ejemplo, les dicen a 

los alumnos: “si le has dicho una palabra mala, ahora tienes que decirle cinco 

palabras buenas” 

58. ¿Piensa que los grupos interactivos favorecen el trabajo cooperativo entre 

el alumnado? ¿Y entre resto de miembros de la comunidad educativa? 

59. Como dije antes, por supuesto que favorece el trabajo cooperativo entre el 

alumnado, porque se ayudan unos a otros, se establece una colaboración entre 

ellos, y si alguien se queda rezagado siempre hay otro alumno que lo ayuda para 

que pueda terminar. 

60. Sí, yo lo he notado. No es lo mismo entrar a un colegio que dejas a tú hijo y 

luego vuelves para recogerlo, o vienes a tutoría una vez al trimestre o a ninguna, 

a un centro en el que tú estés aquí casi todos los días. Bueno, todas las madres 

no, pero yo por ejemplo al Director lo conozco ya perfectamente y a otros 

profesores. Si hay un conflicto entre los alumnos, ya sabes por dónde viene y los 

padres también sabes ya por dónde van.  

61. ¿Cree que las Actuaciones Educativas de Éxito que se llevan a cabo en el 

CEIP San Juan de la Cruz repercuten en la calidad de vida del alumnado y 

de toda la comunidad educativa? 

62. En mi opinión, sí que influye. Lo que está claro, es que el día que yo vengo a los 

grupos interactivos mi hijo se pone más contento, a mí me sube la autoestima 

también, porque veo que puedo ayudar a otros niños y hacer cosas por el 

colegio.  

63. ¿Cuáles piensa qué son las emociones y los sentimientos que se trabajan en 

cada una de las Actuaciones Educativas de Éxito? 
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64. Que exista más unidad entre unos y otros, que se conozcan los padres entre ellos 

y los alumnos entre sí. En definitiva, en que haya más solidaridad e integración. 
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Entrevistada: Voluntaria administrativa jubilada 

Código: EPV            Fecha: 23/01/2019  

Lugar: Biblioteca del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) 

Entrevista a una voluntaria, administrativa jubilada, que colabora en el centro en Grupos 

Interactivos de Educación Infantil y en 5º y 6º de Educación Primaria. Vinculada al centro 

porque hace cuatro años tuvo conocimiento de que necesitaban voluntarios, habló con el 

Director y desde entonces participa de manera activa. 

 

1. ¿Podría describir la Comunidad de Aprendizaje del CEIP San Juan de la 

Cruz?  ¿Qué aspectos destacaría? 

2. Lo primero que destacaría es la gran profesionalidad, por lo menos de la gente 

que yo conozco. Luego la innovación que hay, continuamente están innovando; 

por ejemplo, hará unos meses que yo oí una música por la mañana (bueno, es 

que soy una enamorada de la música), la música sensibiliza muchísimo ¿sabes? 

Pues le di la enhorabuena al maestro que tuvo la iniciativa de ponerla, porque es 

que es un placer levantarte y que los niños vengan al colegio y se encuentren con 

esa música que les ponen tan relajante. Es una manera de acercarles la música y 

de sensibilizarlos no solamente hacia el gusto por la música, sino hacia la vida, 

la belleza…  

3. Y luego, veo también una integración de la gente inmigrante, son todos iguales. 

En la clase que yo entro hay dos o tres inmigrantes y es que son todos iguales, 

los integran a todos, no hay discriminación.  

4. Por otro lado, siempre están innovando y existe una buena relación con el 

AMPA, aquí se implica muchísimo el AMPA. El centro hace que el AMPA se 

implique, tanto es así que ¡fíjate tú, me llama la atención!, que cuando yo vengo 

de caminar, veo a las madres que no solamente vienen a traer a sus hijos, sino 

que luego se sientan en la cafetería de enfrente a desayunar y a lo mejor hay diez 

o doce. Es decir, desde el centro se crea unión. 

5. ¿Qué ha supuesto la transformación del CEIP San Juan de la Cruz en una 

Comunidad de Aprendizaje? ¿Cuáles son los cambios más significativos que 

ENTREVISTA 2  Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 
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ha observado? 

6. Bueno, ¿yo cuánto tiempo llevo viniendo? eh… llevo cuatro años. ¿Pero 

conocía el colegio de antes? ¿No? Yo lo conocía porque vivo enfrente, pero no 

lo había pisado nunca. Pero, ¿ha notado cambios aunque sea externamente? 

Ya te digo, claro que sí. ¡Es que hasta externamente se le nota al colegio el 

cambio, sin necesidad de entrar! ya nada más que con mirarlo desde fuera. 

7. Entre otras cosas, yo veo la dedicación que tienen los profesores, porque 

bueno... yo los estoy viendo continuamente. Observo que se van a las dos y 

media hasta incluso a las tres de la tarde, vamos es que los he visto yo irse a esa 

hora. Muchas veces cuando me encuentro por la calle al Director le digo: “¿pero 

es qué vas a heredar el colegio?”. Son personas que verdaderamente tienen una 

gran vocación, y al tener esa vocación y ese sentimiento, eso también se lo 

transmiten a los alumnos, es estupendo. Ya te digo que para mí es un referente 

este colegio.  

8. ¿Cómo ha influenciado el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el 

papel de las familias? ¿Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado? 

9. Para los niños tiene muchas cosas buenas el proyecto, porque la familia participa 

también de la labor educativa, y eso hace que ellos se sientan también más 

motivados. Es decir, que aquí los padres no se limitan a decir: “¡niño, vete a la 

escuela!” sino que también están en ella. Yo lo que noto en este centro es que 

siempre hay entrando y saliendo muchas madres. El proyecto está muy bien. 

10. Usted, por ejemplo, como voluntaria ¿cómo puede influir en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas? Yo me doy cuenta perfectamente que ya 

desde pequeños se ve el que destaca y el que no. Entonces, pues yo vengo y lo 

que trato de hacer es motivarlos, apoyarlos y que cooperen entre ellos para que 

hagan la actividad planteada en el grupo interactivo. En el caso de los grupos 

interactivos en Infantil, suelen consistir en juegos educativos supervisados por 

supuesto por la profesora, porque nosotros ahí no somos los que explicamos, es 

ella la que lo supervisa… Yo lo que veo como he dicho antes, es que siempre 

están innovando en las tareas y en los juegos educativos que plantean.  

11. Señale las fortalezas y las debilidades que detecta en las Actuaciones 

Educativas de Éxito que defiende este proyecto 
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12. Para mí una fortaleza es lo que nos reporta a los voluntarios el participar en los 

grupos interactivos. En mi caso, yo percibo el cariño de los niños, porque es 

sorprendente cuando voy por la calle (esta mañana misma se han ido a Córdoba), 

hoy me ido a caminar justo cuando salía el autobús de la excursión y uno de 

ellos me ha dicho: “¡seño!, ¡seño!, ¿por qué no te vienes?”. Pues mira, no me he 

ido porque bueno... recientemente he tenido un problema de salud, pero que me 

han invitado, me invitan a todo: a las fiestas escolares…, a todo. Y no me he ido 

hoy precisamente por este problema. Aunque los niños iban con sus papás y con 

los profesores, hubiera sido un día maravilloso... Los chiquillos es que, como yo 

digo: “los chiquillos y los borrachos siempre dicen la verdad”. Ellos expresan lo 

que sienten y es que te inyectan una energía..., ese cariño, esa cosa tan natural, 

tan desinteresada..., y es que no me puedo perder todo lo que me aporta el venir 

como voluntaria al centro. 

13. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que da el voluntariado y las 

familias en las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 

14. Pues en que vengan motivados al centro, porque sí, porque tienen motivos más 

que suficientes para venir contentos. Yo por ejemplo soy un caso atípico, en el 

sentido de que no tengo hijos, ni soy abuela… pero sí que vienen otras personas 

voluntarias que son madres o abuelos. Entonces, siempre que venimos los 

voluntarios a los grupos interactivos, se hacen tres grupos y la seño nos asigna 

una tarea a cada uno. A continuación, nos sentamos y cuando pasa un tiempo la 

seño avisa del cambio y van pasando de una mesa a otra los niños. Por ejemplo, 

yo estoy en una mesa ¿no?, pues están conmigo y cuando la seño dice: “¡ya!” 

pues se pasan a otra mesa y la siguiente mesa en el orden establecido se viene 

conmigo. 

15. Cuando los voluntarios estamos, ayudamos a que los alumnos terminen las 

tareas. Además, se pican unos a otros, para ver qué es lo que contestan y a su 

vez, se ayudan entre ellos. Lo que ocurre es que yo antes iba a los grupos 

interactivos de 5º y 6º, y ahora estoy también con los chiquitillos que además me 

encantan. Ahora dejo a los de 5º, y ya empiezo con los de 3 años. La verdad que 

les coges cariño y luego te da lástima no verlos.  

16. ¿Considera que el clima de convivencia en el centro ha mejorado desde que 

es una Comunidad de Aprendizaje? 

17. Como te he comentado antes, yo participo como voluntaria desde hace unos 
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cuatro años, entonces no sé cómo era antes la convivencia. Pero yo lo que he 

visto desde fuera, es que desde que el centro es Comunidad de Aprendizaje, aquí 

no paran de entrar y salir familias, y que la imagen del centro ha cambiado 

mucho en el pueblo. 

18. ¿Cree que se da una verdadera inclusión educativa del alumnado en el 

centro? En caso positivo, ¿considera que las Actuaciones Educativas de 

Éxito favorecen la inclusión del alumnado? 

19. Sí, este colegio es un referente en inclusión educativa. Aquí hay inmigrantes, 

bueno me imagino que en los demás colegios también habrá, y aquí no hay 

distinción, son todos iguales.  

20. Por supuesto que las Actuaciones Educativas de Éxito favorecen la inclusión. 

21. ¿Percibe que el alumnado viene motivado al centro? ¿Piensa que esto 

influye en el absentismo y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

22. Claro que percibo que vienen motivados. En primer lugar, porque como te dije 

antes, desde que entran por la mañana al colegio empiezan escuchando música 

(la música es un elemento del corazón). Y eso, junto con todo lo demás que se 

hace, yo creo que tiene que influir en la mejora de su trabajo y en que no falten a 

clase.  

23. Pues influye porque reciben estímulo, cariño y se sienten arropados por su 

familia y por otras personas. Los niños son esponjas y lo absorben todo, se dan 

cuenta de todo...  En el trabajo de clase se nota esa motivación. Y aunque desde 

pequeños se vea a quien le cuesta más trabajo y a quien menos, a la hora de 

participar todo el mundo participa, y si hay alguno que no participa (porque los 

hay), pues porque a lo mejor le cuesta un poco más, pues se le ayuda, se le 

potencia, ¡se le motiva! (que yo soy una persona de darle mucha importancia a la 

motivación). Porque cuando tú motivas a una persona, sacas lo mejor de ella. 

Ahora si yo a ti te regaño y te digo: “¡pero qué es esto!”, pues ya te bloqueas y 

no tienes una predisposición positiva por aprender. Entonces es muy importante 

la motivación. Y luego, el Director es que de verdad es una persona que está 

siempre pendiente de todo el mundo.  

24. Por otro lado, es que hacen cosas diferentes que son muy motivadoras, como la 

fiesta del Renacimiento, en la que todo el colegio y la comunidad educativa 

participa. ¿Y cree que eso influye en el rendimiento académico del 

alumnado? Sí, claro que influye, en este ejemplo que he puesto, en el 
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aprendizaje de las costumbres, hay que enseñarles también la historia de su 

pueblo para que así lo valoren más. 

25. ¿Piensa que la carencia de valores por la que atraviesa la sociedad actual es 

una causa del fracaso escolar del alumnado? ¿Por qué? 

26. Sí, eso yo sí veo que es una causa. Los valores deben enseñarse en la familia, 

aquí también les enseñan pero sobre todo el centro debe centrarse en enseñarles 

cultura. La base de la familia es muy importante, se ve perfectamente cuando un 

niño es de una familia estructurada o desestructurada. Aunque luego aquí en el 

centro en realidad no hay distinciones, pero se nota, se nota el que viene de una 

familia bien estructurada. Porque yo a veces escucho a algunos niños con un 

vocabulario... ¿Pero qué vocabulario va a tener?, pues el que está oyendo en su 

casa.  

27. Para usted, ¿qué significa educar en valores? 

28. Educar en valores es educar en el respeto para poder convivir en sociedad, eh… 

fundamentalmente en el respeto hacia los demás. Si tú tienes unos valores pues 

lógicamente sabrás respetarme aunque no estés de acuerdo conmigo, y sabrás 

comportarte adecuadamente también.  

29. En el CEIP San Juan de la Cruz, ¿cuáles considera que son los valores que 

se están promoviendo? ¿Por qué? 

30. Integración e igualdad, yo creo que aquí hay mucha igualdad. Bueno... amistad 

también, porque yo ya no puedo pasar sin esto. Me han llamado para esta 

entrevista y yo estoy encantada de poder colaborar. Además, que lo que digo es 

veraz, es lo que siento, no miento. Digo lo que siento, yo aquí no había entrado 

nunca en mi vida y llevo viviendo enfrente del colegio desde el año 1981.  

31. ¿Cuáles cree que son las Actuaciones Educativas de Éxito que más han 

ayudado al fomento de dichos valores? 

32. Los grupos interactivos. Quizás uno de los valores que más se fomente sea la 

convivencia entre los alumnos. Yo soy una persona a la que no le gustan las 

discriminaciones, a mí me gusta integrar. Entonces yo procuro integrar a los 

alumnos y veo además cómo se ayudan unos a otros.  

33. ¿Entiende que la transmisión de valores debe ser tarea exclusiva de la 

familia, del centro educativo o de ambos? 

34. Fundamentalmente de la familia, por supuesto que del colegio también. El 

respeto, el sacrificio, el valorar las cosas..., sobre todo eso tiene que tener su 



 

- 633 - 

 

base en la familia. Aquí en el colegio aprendes cultura, aprendes también valores 

por supuesto, porque también te enseñan ética. Pero yo creo que 

fundamentalmente tiene que ser tarea de la familia. 

35. ¿Cómo se involucra a las familias para que eduquen en valores junto a la 

escuela? 

36. Pues no sabría decirte, pero lo que sí sé es que hay casos en los que es muy 

difícil implicarlas. 

37. Además del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, en el CEIP San 

Juan de la Cruz se trabajan varios Planes y Programas Educativos de la 

Consejería de Educación y Deporte. ¿Cuáles de ellos estima que trabajan 

más los valores, las emociones y los sentimientos? 

38. Sí, aquí los veo yo trabajar con el huerto y la pajarería, se fomenta el respeto a la 

naturaleza. Como lo tengo enfrente, veo todo el colegio menos la parte de atrás.  

39. ¿Cómo cree que está influyendo la educación en valores que se está llevando 

a cabo en el CEIP San Juan de la Cruz en la mejora de la convivencia, el 

rendimiento académico, el absentismo y la inclusión escolar? 

40. En mi opinión, está influyendo de manera positiva. Porque el Director está súper 

pendiente de las familias, del profesorado y de los voluntarios. Él es un referente 

en esa transmisión de valores. Luego los profesores (aunque no los trato a 

todos), se nota el cariño que les dan a los niños y como fomentan la inclusión y 

el que no haya diferencias. Por lo tanto, transmiten esos valores al alumnado y a 

las familias, y ves como hay una buena convivencia entre el alumnado y entre 

las familias y el centro.  

41. ¿Considera que las emociones y los sentimientos del alumnado son parte 

importante en su aprendizaje? ¿Por qué? 

42. Sí, son muy importantes. Sí tú te sientes feliz y hay también cosas que te dan 

alegría, pues va a influir en que aprendas mejor. Además, las emociones tanto 

las positivas como las negativas las transmites a los demás. 

43. Como voluntario/a, familiar o profesor/a, ¿identifica fácilmente si hay 

alguna emoción que esté interfiriendo en el proceso del aprendizaje del 

alumnado? 

44. La verdad es que no sabría decirte ahora mismo. 

45. ¿Cree que el alumnado podría mejorar su rendimiento académico y 

resolver mejor sus conflictos si tuviera herramientas para gestionar sus 
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emociones? 

46. Sí, creo que sí. Yo creo que influye muchísimo la gestión de las emociones. En 

el caso concreto mío personal (yo soy de motivación), soy una persona que si tú 

a mí me motivas puedes sacar lo que quieras de mí, entonces por eso digo que es 

muy importante la motivación y la no recriminación. Depende de cómo se 

corrija, pero siempre debe hacerse construyendo porque es que ¡sacas lo mejor 

de esa persona usando la motivación y no la recriminación! Por eso, yo soy una 

persona que en mi vida cotidiana me gusta ponderar las cosas y motivar, y si yo 

veo una cualidad en ti, no me la callo te la digo. Porque si te la digo estoy 

construyendo, estoy sacando lo mejor de ti. Ahora, si yo te digo eh… yo que sé, 

cualquier insulto, ya te estoy descalificando y por tanto, te estoy obstruyendo.  

47. Entonces es muy importante motivar a las persona, y si es desde pequeño más 

todavía, porque es cuando la persona está naciendo a la vida. 

48. ¿Podría decir las emociones que conoce? 

49. La alegría cuando yo llego al centro, yo creo que ese sentimiento que tengo se lo 

transmito a los chiquillos ¿no? Es que los niños son muy energéticos, los niños 

captan todo y captan cuando algo es verdad y cuando no lo es, ¡si es que los 

niños son esponjas! 

50. También positividad, motivación, tristeza... Aunque yo en el centro no suelo ver 

tristeza porque hay integración, no veo desigualdad. 

51. En su opinión, ¿el currículo oficial permite el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el alumnado de una forma significativa? 

52. No sabría decirte. 

53. ¿Piensa que los grupos interactivos favorecen el trabajo cooperativo entre 

el alumnado? ¿Y entre resto de miembros de la comunidad educativa? 

54. Claro, lógicamente. Yo ahora veo a los niños que tienen 5 años y que empecé 

con ellos con 3 años, y te dicen. “¡seño!” y se paran y les digo: “¡Chiquillo, que 

bonico eres!". Es decir, se crean lazos con las personas que somos voluntarias. 

55. Y también es una forma de que los padres y los voluntarios que participamos en 

los grupos interactivos conozcamos la labor y el trabajo del profesorado. Porque 

también muchas veces su labor está denostada, porque no tomamos conciencia 

del gran trabajo que realizan. Yo muchas veces les admiro porque pienso: “si en 

una familia con dos o tres hijos no hay quién pueda con ellos, aquí que son cada 

uno de su padre y de su madre, y con su realidad familiar". Es que en ocasiones 
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tienen muchísima paciencia. 

56. ¿Cree que las Actuaciones Educativas de Éxito que se llevan a cabo en el 

CEIP San Juan de la Cruz repercuten en la calidad de vida del alumnado y 

de toda la comunidad educativa? 

57. Yo creo que sí. En primer lugar, los niños se sienten arropados a la hora del 

aprendizaje, y si vienen sus familias, como que quieren destacar delante de ellos 

para que se sientan orgullosos. Y luego las familias ven la labor que hacen los 

profesores, porque la palabra “maestro” es la palabra más bonita, la profesión 

más bonita. El maestro es la persona que desde que somos pequeños nos está 

preparando para la vida y eso es una gran responsabilidad, que no todo el mundo 

sabe valorar. Cuando escucho a gente que dice: “¡qué tienes más vacaciones que 

un maestro!”, me parece muy mal. Yo he trabajado en varios centros educativos 

en la secretaría (en Jaén y en Úbeda), y claro yo nunca había entrado en las 

clases hasta ahora, pero siempre he valorado muchísimo la labor de un profesor.   

58. En mí ha repercutido porque recibo muchísimo cariño, además sé que es un 

cariño limpio y puro. Además, también te permite conocer más profundamente 

al profesorado, no a todo el claustro pero con los que más coincides sí. Y luego 

claro, esa misma positividad que tú recibes del profesorado, esa energía también 

la proyectas lógicamente en los niños. Para mí es un placer venir.  

59. ¿Cuáles piensa qué son las emociones y los sentimientos que se trabajan en 

cada una de las Actuaciones Educativas de Éxito? 

60. En mi opinión, como he dicho antes: la motivación y la igualdad de todos y 

todas. 
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Entrevistado: Secretario del CEIP San Juan de la Cruz 

Código: EPS            Fecha: 20/02/2019  

Lugar: Biblioteca del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) 

Entrevista al secretario del centro educativo. Anteriormente fue director del CEIP 

Santa Teresa Doctora de Linares, también centro Comunidad de Aprendizaje. 

Fuertemente implicado con este proyecto en el que cree firmemente, imparte además 

formación para la sensibilización de los claustros interesados en transformarse en 

Comunidad de Aprendizaje, transmitiéndoles su experiencia. Su pasión por la música 

le ha hecho especializarse en Tertulias Dialógicas Musicales siendo un referente en la 

realización de las mismas. Miembro de las siguientes Comisiones Mixtas: Gestora, de 

Infraestructuras y Convivencia. 

 

1. ¿Podría describir la Comunidad de Aprendizaje del CEIP San Juan de la 

Cruz?  ¿Qué aspectos destacaría? 

2. Yo lo que más destacaría del proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el 

centro, es la apertura a la comunidad. Quizás la participación de las familias, se 

les solicita y las familias están dispuestas siempre a participar. Entonces es una 

de las cosas que considero más interesante y significativa. 

3. Y luego también como se trabaja en clase con las tertulias la expresión oral, se 

ha enriquecido mucho, por lo menos en los dos años que llevo yo aquí. El tema 

de la expresión oral es bastante interesante, y luego la expresión de sentimientos 

y emociones a través de ellas, creo que se hace más que manifiesto. Es decir, 

nuestro alumnado sí que ha mejorado en ese aspecto, en empatizar con el de al 

lado, en expresar sus problemas de convivencia o su situación personal con otro 

compañero, y manifestarlo tranquilamente delante de otros e intentar siempre 

buscarle solución. Todo ese tipo de cosas sí se ven que han mejorado gracias al 

proyecto. 

4. Al abrir el centro a la comunidad educativa, lo que sí se ve muy claramente es 

que las familias sí que nos tienen esa consideración y respeto que se ha perdido 

en la sociedad hacia los maestros. Ese papel, esa figura relevante, de persona 

importante que hay que tenerle respeto pero que a la vez saben las familias que 

ENTREVISTA 3  Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 
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perfectamente se nos puede llegar con cualquier duda o dificultad y se les va a 

escuchar. Entonces yo creo que eso es lo fundamental de estos centros. Y la 

gente que viene de otros colegios lo dice: “mi hijo está muy a gusto”, “los 

padres nos sentimos muy escuchados y somos más participativos”; y todo eso 

hace que la educación vaya avanzando. Tanto a nivel de las familias como a 

nivel de alumnado, el profesorado se siente muy cómodo con esto y obviamente 

los resultados académicos, la convivencia y el absentismo pues mejoran. 

5. ¿Qué ha supuesto la transformación del CEIP San Juan de la Cruz en una 

Comunidad de Aprendizaje? ¿Cuáles son los cambios más significativos que 

ha observado? 

6. A ver, yo por la experiencia que tengo de los dos años que llevo en el centro 

puedo hablar relativamente poco. Sí lo conozco desde antes porque como vivo 

aquí en Baeza, pues sé cómo era este centro y sé a lo que ha llegado. Entonces, 

de lo que era este centro a lo que es hoy, no tiene nada que ver, nada más que 

verlo. Es decir, entrar en el centro y ver tal cantidad de sueños cumplidos, hace 

que sea llamativo desde el punto de vista externo. Tú entras al centro y ves que 

los niños disfrutan de un entorno natural con un montón de actividades, con su 

huerto, con padres y voluntarios que entran y que salen, diferentes formas de 

participar y hacer las tareas, metodologías distintas, recursos miles…  

7. En definitiva, todo eso hace que potencialmente el centro se haya abierto y que 

haya explosionado como una bomba. Y lo que se ve desde fuera y lo que vemos 

los que estamos dentro, es que este centro tiene miles y miles de posibilidades y 

que cada vez son más. Ahora está surgiendo una nueva formación, otro nuevo 

aspecto que hemos visto que hay que mejorar, y ya de ese proceso de reflexión 

está saliendo la idea de un periódico escolar y otras tantas cosas más. Por un 

lado, los profesores están cada vez más implicados y por otro, las familias y el 

alumnado están deseando que haya cosas y están expectante a ver con qué nos 

va a sorprender el centro… Esto es como un diamante que todavía se está 

puliendo y creo que todavía va a dar muchísimo más juego. 

8. El cambio significativo es que antes era un centro que iba cuesta abajo y sin 

frenos. Ha sido muy perjudicado por lo que se ha dicho de él y los pueblos son 

de tradiciones y de decir: “el mejor colegio históricamente es tal... y el otro es el 

peor”, y eso es muy difícil de cambiar, de eliminar. Pero las familias que están 
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viendo aquí se están dando cuenta de que no es así, de que no tiene nada que ver 

ahora el centro con esa imagen que existía. 

9. ¿Cómo ha influenciado el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el 

papel de las familias? ¿Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado? 

10. Las familias tienen facilidad para acceder al centro, para comentar, para 

expresarse..., siempre con respeto porque eso está claro, que al final el que 

decide y tiene la última palabra (por decirlo de alguna forma) son los 

profesionales que en este caso somos nosotros, que somos los responsables. Pero 

ellos se sienten cómodos porque lo que expresan, comentan o dicen se les 

escucha y la mayoría de las veces pues se hace. Es decir, no pasa absolutamente 

nada si un padre o una madre dice: “mira que es que en la clase me gustaría 

que…”. Pues se le escucha y si lleva razón pues se le dice: "mira vamos a 

hacerlo" y si no, pues no pasa nada. Yo creo que eso es lo más bonito de la 

participación de las familias, todas sus aportaciones. 

11. Señale las fortalezas y las debilidades que detecta en las Actuaciones 

Educativas de Éxito que defiende este proyecto. 

12. En el caso de las fortalezas, si por ejemplo hablamos de los grupos interactivos, 

la fortaleza sería la forma de trabajar en grupo: ayudarse entre unos y otros, el 

tener que ir todos a una, no copiarse... todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en 

cuenta. 

13. Yo la debilidad que veo, es que este año sí nos está costando más la continuidad 

del voluntariado. Yo he tenido la suerte de que el año pasado y hasta ahora he 

tenido una estabilidad en el voluntariado, que es todo familias del alumnado de 

la clase, pero evidentemente poco a poco se resiente. Hay dificultades, en cuarto 

curso en particular, cuando llega la época de las comuniones empieza a flaquear 

la participación de las familias. 

14. Y el tema de las tertulias literarias, cuesta sobre todo acostumbrar a un grupo tan 

numeroso como es el mío a que sepan respetar su turno de palabra y demás, eso 

sí me está costando. Pero luego son geniales a la hora de expresar sus emociones 

y sentimientos a través de las tertulias. 

15. Y quizás el tema de la formación dialógica, no la estamos llevando al cien por 

cien con el profesorado. Creo que habría que volver a hacer formación de todo 

este tipo de cosas, porque hay aspectos que se nos pasan o que no nos damos 
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cuenta, y sería interesante recordar los principios del aprendizaje dialógico. 

16. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que da el voluntariado y las 

familias en las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 

17. Ayudan en muchísimas cosas, sobre todo creo que la más importante es que las 

familias que acuden a las clases se dan cuenta en primer lugar, de lo que se hace 

en una clase, cómo actúan sus hijos, el nivel de aprendizaje que existe, el papel 

del docente (que muchas veces está muy cuestionado y ven la realidad de una 

clase), lo difícil que hoy en día es funcionar en una clase con tantos niños y más 

en forma de grupos interactivos. Entonces, aparte de eso, los propios niños ven 

que vienen personas de fuera a echarnos una mano, que están pendientes de 

nosotros, que se interesan y se empiezan a crear una serie de vínculos, y si son 

familiares ni te cuento...  

18. Es decir, al final creo que el voluntariado hace un papel bastante importante 

porque son otras personas diferentes las que participan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Y considero que eso es bastante significativo; expresan 

sus opiniones, les preguntan a los niños qué tal les ha dio el día, y al profesorado 

por ejemplo, también nos beneficia, porque aparte de tener una persona 

responsable mayor de edad en un grupo interactivo, hace que tú te puedas relajar 

haciendo otro tipo de cosas, como coordinar las actividades y luego te ofrecen 

información de primera mano sobre el funcionamiento del grupo, de los niños y 

sobre algunas dificultades que se hayan encontrado... Por lo tanto, en los grupos 

interactivos el trabajo del voluntariado es bastante importante, es esencial. 

19. ¿Considera que el clima de convivencia en el centro ha mejorado desde que 

es una Comunidad de Aprendizaje? 

20. Yo creo que sí. Es evidente que si estamos compartiendo muchas cosas, estamos 

comentando nuestras vivencias personales, estamos haciendo un trabajo 

cooperativo en los grupos interactivos, etcétera. Creo que al final los alumnos 

van empatizando unos con otros, se están estableciendo mejores relaciones y por 

tanto eso repercute en una mejora del clima de convivencia en el centro. 

21. Por ejemplo, a través de del apadrinamiento lector pasa lo mismo, los mismos 

padrinos ya se encargan de cuidar un poquito a los apadrinados en el patio o de 

preguntarles si los ven cómo están. Entonces al final se crean vínculos, las 

relaciones se trabajan con estas actuaciones de otra forma, es decir, que al 

trabajar de esta forma lo que estamos viendo es que el alumnado empatiza, 
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entiende al otro, sabe escuchar al otro compañero, intenta darle algún consejo o 

alguna opinión. 

22. ¿Cree que se da una verdadera inclusión educativa del alumnado en el 

centro? En caso positivo, ¿considera que las Actuaciones Educativas de 

Éxito favorecen la inclusión del alumnado? 

23. Yo creo que es que aquí no hay distinciones entre los alumnos, los niños con 

dificultades aunque tengan que salir un ratito de clase están totalmente incluidos, 

existe una inclusión total en el centro. Hay un niño en silla de ruedas y los 

compañeros de clase lo sacan al patio a pasearlo y a jugar con él; es que no 

miran nada más. Como la inclusión es real, es que no hay distinción ni entre 

musulmanes ni gitanos, ni hacia un niño que va en una silla de ruedas ni hacia 

otro niño que tiene tal dificultad o que le cuesta aprender, es que somos todos 

iguales, es que es increíble lo claro que lo tienen los niños. Incluso las mismas 

familias poco a poco también van siendo más inclusivas, a las familias 

musulmana les cuesta más integrarse, pero poco a poco se van metiendo más en 

el centro y ¡qué quieres que te diga!, una vez se animan son las más 

participativas. 

24. Yo la experiencia que tengo tanto de mi centro anterior como la de aquí, es que 

los gitanos me vienen a recoger las notas y pienso: "si es que eso es lo suyo", 

una normalidad en las cosas. ¡Por qué los gitanos no van a recoger las notas! 

¿Pues es que no son uno más? 

25. Y por supuesto que las Actuaciones Educativos de Éxito tienen mucho que ver, 

porque siempre se está fomentando la cooperación. 

26. ¿Percibe que el alumnado viene motivado al centro? ¿Piensa que esto 

influye en el absentismo y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

27. A ver... motivados vienen sí o sí, porque ven un centro en el que se está tan a 

gusto... Por ejemplo, ahora a primera hora llegan y se ponen a jugar con el 

puente colgante o con todas las actividades y cosas que hemos puesto en el patio 

(el patio da mucho juego). Luego van entrando al colegio y van escuchando 

música clásica, pasan a las clases y se encuentran con grupos interactivos 

algunos días de la semana, y encima resulta que están sus padres o su vecino 

trabajando con ellos. Luego hacemos una tertulia musical en la que vamos 

escuchando y vamos disfrutando, y luego lo complementan con otras actividades 

o con una tertulia artística. O llega una sesión en la que tienen que hacer 
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apadrinamiento lector con sus compañeros de primero que son niños más 

pequeños a los que están enseñando a leer. Entonces, no se puede comparar con 

las clases en las que me siento, el maestro me habla, hacemos las tareas, viene 

otro maestro, hacemos las tareas… claro la diferencia es abismal. Por lo tanto, 

claro que influye y los niños vienen súper motivados y contentos. 

28. Y claro que influye en los rendimientos escolares y en el absentismo, aunque es 

que en este centro absentismo como tal no hay (hay casos aislados), pero 

algunas veces no se considera ni absentismo.  

29. ¿Piensa que la carencia de valores por la que atraviesa la sociedad actual es 

una causa del fracaso escolar del alumnado? ¿Por qué? 

30. Te iba a decir taxativamente sí, por supuesto; es decir, claro que hoy en día el 

tema de los valores o el tema de trabajar las emociones y los sentimientos creo 

que es fundamental. Y en los centros, cuando llega el día de una efeméride pues 

nos ponemos a trabajar lo que corresponda y no, tiene que ser todo transversal, 

es decir, día a día hay que ir trabajando los valores, día a día hay que escuchar al 

compañero, día a día hay que ayudar aunque tú no necesites ayuda ni esperes 

que te haga falta en cualquier momento. Todo ese tipo de valores hay que 

trabajarlos: la solidaridad, la empatía, la cooperación, la amistad y la escucha. 

Todo eso creo que es fundamental y en todas las Actuaciones Educativas de 

Éxito se trabaja.  

31. En el centro trabajamos en clase la agenda en valores. Es que en un colegio si no 

trabajamos los valores además de la lengua, las matemáticas, etcétera... creo que 

estamos perdiendo un poco el tiempo. Porque considero que si nuestros valores, 

nuestros sentimientos y nuestras emociones; si todo sabemos gestionarlos bien, 

el resto de nuestra educación integral en un centro se va conseguir. Sino 

solamente enseñaremos lengua, ensañaremos matemáticas y estaremos 

enseñando a niños sin alma, sin corazón y eso no puede ser. 

32. Para usted, ¿qué significa educar en valores? 

33.  Pues lo que te acabo de responder. 

34. En el CEIP San Juan de la Cruz, ¿cuáles considera que son los valores que 

se están promoviendo? ¿Por qué? 

35. Pues yo creo que la solidaridad y la empatía sobre todo. Porque en la sociedad 

tan egoísta en la que vivimos en la que cada uno va por su lado y, por ejemplo, 

muchas veces cuando trabajamos grupos interactivos y vemos actitudes de niños 
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que dicen: “no, es que mi trabajo es mi trabajo y a mí el de otro me da igual”; le 

decimos: “no, estás muy equivocado, tú ayúdale. Nos ayudamos entre todos 

porque tú nunca sabes cuando te va a hacer falta a ti. Y si tú no das, ¿qué esperas 

luego recibir?”. Entonces, al final es que estamos todas las horas del día 

repitiendo: “que hay que ser solidarios sin esperar nada a cambio”; es que no hay 

que pensar: “como me has ayudado te ayudo” o "te ayudo porque luego sé que 

en matemáticas me tienes que ayudar”, pues no, tú tienes que dar y ya está. 

36. ¿Cuáles cree que son las Actuaciones Educativas de Éxito que más han 

ayudado al fomento de dichos valores? 

37. Todas las que estamos llevando a cabo: tertulias dialógicas literarias, musicales 

y artísticas, grupos interactivos y apadrinamiento lector. 

38. ¿Entiende que la transmisión de valores debe ser tarea exclusiva de la 

familia, del centro educativo o de ambos? 

39. De ambos. 

40. ¿Cómo se involucra a las familias para que eduquen en valores junto a la 

escuela? 

41. Por ejemplo, la forma de trabajar en el centro con el tema de la agenda en 

valores ya es un recurso muy importante. Pero sobre todo cuando se habla con 

ellos, ya sea en los grupos interactivos, en las tertulias o en las tutorías con las 

familias, se hace mucho hincapié en el trabajo de los valores.  

42. Creo que hay que darle mucha importancia a todo ese tipo de valores que hemos 

estado comentado antes, independientemente de si el niño está aprendiendo 

contenidos curriculares o no. Es decir, hoy en día es algo básico y como hemos 

dicho anteriormente hay una carencia muy grande de valores en la sociedad en la 

que vivimos, creo que las familias tienen que ser conscientes de que es tan 

importante hacer las actividades y estudiar, como el ser buena persona, 

colaborar, ser solidario, etcétera. Entonces, obviamente cualquier conversación 

en tutoría o en grupos interactivos donde participe las familias y los voluntarios 

saben que la solidaridad, el ayudarse entre uno y otros, son valores que tienen 

que darse sí o sí. Y si no existe eso, es que estamos haciéndolo mal. 

43. Además del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, en el CEIP San 

Juan de la Cruz se trabajan varios Planes y Programas Educativos de la 

Consejería de Educación y Deporte. ¿Cuáles de ellos estima que trabajan 

más los valores, las emociones y los sentimientos? 
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44. ¿Saco la lista? (risas). Pues el de Igualdad y el de Escuela Espacio de Paz. Pero 

tenemos uno que es el de Ecoescuelas que también habla mucho de sentimientos 

y valores hacia el entorno que nos rodea y demás. Entonces podríamos decir que 

esos tres.  

45. ¿Cómo cree que está influyendo la educación en valores que se está llevando 

a cabo en el CEIP San Juan de la Cruz en la mejora de la convivencia, el 

rendimiento académico, el absentismo y la inclusión escolar? 

46. Al final son preguntas que son muy parecidas. Evidentemente sí que está 

influyendo de forma positiva en todos esos aspectos y se nota. 

47. ¿Considera que las emociones y los sentimientos del alumnado son parte 

importante en su aprendizaje? ¿Por qué? 

48. En Primaria les cuesta mucho expresar cómo se sienten, entonces en vez de 

preguntarles directamente: “¿cómo te sientes?” a través de las tertulias van 

asociando aspectos de la misma con por ejemplo, una situación personal y de esa 

manera ellos ya son capaces decir: “pues a mí me pasa algo parecido...”. De tal 

forma, que las tertulias son una herramienta muy válida para conseguir no que te 

cuenten directamente cómo se sienten, sino que comparen su estado de ánimo o 

sus vivencias con lo que está pasando en la tertulia musical o con un personaje 

de la ópera o un cuadro en el que ven tal cosa; ahí lo tenemos. Es una forma 

diferente de trabajar la inteligencia emocional, de forma que ellos no se dan 

cuenta y por lo tanto lo expresan de manera espontánea, no forzada. 

49. Como voluntario/a, familiar o profesor/a, ¿identifica fácilmente si hay 

alguna emoción que esté interfiriendo en el proceso del aprendizaje del 

alumnado? 

50. Sí se nota, sobre todo cuando llevas tiempo con los mismos alumnos. A mí en 

mi caso me pasa, que ya los conoces y a la más mínima... un gesto que hacen o 

lo que sea, te das cuenta. Incluso los mismos compañeros se dan cuenta en el 

caso de los alumnos mayores, son capaces de expresar lo que le pasa a otro 

compañero: “mira a este le pasa algo porque en la fila no ha querido decirme…”. 

Entonces, sí que nos damos cuenta que hay algo que le está afectando a ese 

alumno, y claro que interfiere en el proceso de aprendizaje. Hoy ha llegado una 

niña a clase llorando porque su madre le había regañado por el tema de la ropa. 

Pues también lógicamente lo hemos estado hablando, lo hemos expresado en 

muy poquito tiempo, porque a primera hora también hay que hacer más cosas 
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por supuesto, pero todos le hemos dicho: “bueno no le des importancia, son 

cosas de los padres, las personas mayores lo hacen por nuestro bien, intentan que 

nos pongamos tal ropa porque consideran que es mejor para nosotros”. Entonces 

al final la conclusión  ha sido esa: “los padres miran por nosotros y hay veces 

que no nos gusta las cosas que nos dicen, pero nos tenemos que aguantar un 

poco; luego ya habrá tiempo a lo mejor de intentar que cambien de opinión, pero 

en un principio me aguanto". Y entonces sí es verdad que nos damos cuenta de 

todos esos estados de ánimo y claro que interfiere en el aprendizaje, muchísimo.  

51. ¿Cree que el alumnado podría mejorar su rendimiento académico y 

resolver mejor sus conflictos si tuviera herramientas para gestionar sus 

emociones? 

52. Sí, efectivamente. Hoy en día está muy de moda el tema de la inteligencia 

emocional, es decir, el tema de identificar las emociones y gestionarlas, y creo 

que más allá de una moda, sería muy positivo para nuestro alumnado que 

trabajásemos todo esto en clase. El profesorado debería estar formado para ser 

capaz de trabajar con los niños a la hora de identificar las emociones, 

gestionarlas y darle una respuesta positiva. Creo que ahí, podríamos mejorar 

mucho. 

53. ¿Podría decir las emociones que conoce? 

54. Eh... hay muchas: alegría, miedo, ira, tristeza, asco... 

55. En su opinión, ¿el currículo oficial permite el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el alumnado de una forma significativa? 

56. No, tal y como está el currículum actualmente no. No obstante, los docentes 

tenemos que intentar adaptar los contenidos a nuestras circunstancias y 

características de nuestro alumnado. Creo que debemos tener algo de 

conocimientos sobre gestión de las emociones. Pero con eso y con todos los 

planes y proyectos pasa exactamente lo mismo, si nos centramos en el 

currículum adiós a todo, y ya no te digo si nos centramos en los libros de texto, 

ya entonces te mueres. 

57. ¿Piensa que los grupos interactivos favorecen el trabajo cooperativo entre 

el alumnado? ¿Y entre el resto de miembros de la comunidad educativa? 

58. Sí, ya te lo he comentado antes. 

59. Y entre el resto de miembros de la comunidad yo creo que sí, y entre el propio 

profesorado cuando se hace cualquier trabajo de tipo colaborativo. Por ejemplo, 
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en formación cuando hemos tenido que hacer algún trabajo en equipo enseguida 

sabemos cómo gestionar esa forma de trabajar.  

60. ¿Cree que las Actuaciones Educativas de Éxito que se llevan a cabo en el 

CEIP San Juan de la Cruz repercuten en la calidad de vida del alumnado y 

de toda la comunidad educativa? 

61. Yo creo que sí, con todas las actividades ambientales, deportivas, artísticas…, 

que hacemos. Para final de curso tenemos pensado organizar unos juegos 

deportivos con el patronato, algunas semanas hacemos una sesión de cine y 

montamos aquí en el colegio un cine, y lo último que tenemos previsto (lo que 

pasa que todavía no lo hemos comentado) es hacer un concurso de "La Voz" 

pero para los niños, es la última idea que hemos tenido el maestro de gimnasia y 

yo. En fin, estábamos también diciendo ahora de hacer un concurso de aviones 

de papel, porque como están todos los chiquillos locos haciendo aviones, pues a 

ver si en plástica enseñamos las diferentes formas de hacer aviones, y otro día 

hacemos un concurso para construir en ese momento el avión y ver quién lo 

lanza más lejos. Para que veas que estamos siempre inventándonos cosas y eso 

yo creo que los alumnos, las familias incluso nosotros nos hace sentirnos felices 

y motivados. Si tú ves los proyectos que hacen en infantil...si tu pasas ahora por 

ahí y seguro que dices: “¿pero eso qué es?”. ¿No nos van a entrar ganas de entrar 

a clase con todas las cosas tan chulas que se están haciendo? Ahora por ejemplo, 

están haciendo un proyecto precioso del fondo marino. 

62. Y yo creo también que hay admiración entre los docentes, entre nosotros nos 

tenemos mucha admiración porque sabemos cómo trabajamos y que estamos 

dedicándonos al cien por cien o más todavía a la educación, y yo pienso que eso 

favorece mucho. Todos los maestros tenemos admiración por todos porque 

sabemos que somos personas muy responsables que estamos convencidos de lo 

que hacemos, tanto si es el proyecto de Comunidades de Aprendizaje como si es 

otra cosa. Incluso los que vienen a hacer alguna sustitución encajan de momento 

perfectamente, porque como sienten la cercanía y la ayuda entre unos y otros, 

pues ahí está la clave. 

63. ¿Cuáles piensa qué son las emociones y los sentimientos que se trabajan en 

cada una de las Actuaciones Educativas de Éxito? 

64. En las tertulias musicales sale mucho el tema de la tranquilidad, el estar relajado, 

tranquilo y luego también el tema de la alegría. Sin embargo, la tristeza no suele 
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salir mucho en las musicales, suele salir más el tema de la alegría o dicen: "esta 

música me transmite paz, tranquilidad..." Pero es cierto que se suelen trabajar 

casi todas porque en las tertulias literarias salen muchísimas emociones. 

65. Y en los grupos interactivos se les ve sobre todo alegría a los chiquillos 

trabajando; se ponen contentos de trabajar en grupo en la mesa con sus 

compañeros, con su padre, su madre… y están deseando siempre que haya 

grupos interactivos, y cuando les dices que no hay se enfadan. 
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Entrevistada: Tutora de Infantil de 4 años del CEIP San Juan de la Cruz 

Código: EPMI            Fecha: 23/03/2019  

Lugar: Biblioteca del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) 

Entrevista a la maestra/tutora de Educación Infantil de 4 años. Inmersa en el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje en el centro desde el curso 2014/15. Realiza Grupos 

Interactivos y Tertulias Dialógicas en su aula, habiéndose especializado en las Artísticas, en 

las cuales acerca artistas universales y sus obras a los más pequeños. Miembro de la 

Comisión Mixta de Infraestructuras. 

 

1. ¿Podría describir la Comunidad de Aprendizaje del CEIP San Juan de  

la Cruz?  ¿Qué aspectos destacaría? 

2. La verdad que los padres, desde los de Infantil que les gusta mucho entrar en las 

clases, valoran muchísimo que en este centro tengan las puertas abiertas, que 

puedan ver cómo trabajan sus chiquillos, eso les gusta mucho y están muy 

contentos con eso. 

3. Luego, con las tertulias tanto las artísticas, literarias..., las que sean, pues se 

escucha mucho a los niños, se tienen todas las opiniones en cuenta, todas son 

válidas. Se respeta mucho el que todos tengan diferentes opiniones y no el 

imponer una única opinión solamente como válida, sino que todas son 

aceptadas. 

4. Y en los grupos interactivos también se fomenta el trabajo cooperativo, que es 

muy importante también trabajarlo. De tal manera que se acostumbran también 

desde pequeñillos a ayudarse mucho entre ellos y a celebrar los logros de todos; 

y no esa competencia por querer ser el mejor, sino que lo bueno es que todo el 

equipo vaya para adelante.  

5. ¿Qué ha supuesto la transformación del CEIP San Juan de la Cruz en una 

Comunidad de Aprendizaje? ¿Cuáles son los cambios más significativos que 

ha observado? 

6. El ver que se escuchan todos los deseos de los críos. Y también hay que tener en 

cuenta que esto era un colegio que hace unos años estaba como un poco apagado 

en el pueblo, como que no era el mejor de Baeza; y la Comunidad de 

ENTREVISTA 4  Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 



 

- 648 - 

 

Aprendizaje le ayudó mucho como a resurgir. Luego también tenía fama de 

cosas que en verdad no eran reales (que nada más que venían inmigrantes, que la 

clase social era muy baja...,) y luego la realidad es que las familias cuando 

vienen aquí dicen: ¡pero si es mentira, no es así eso que se dice de este colegio! 

Todos los que vienen, incluso los que vienen que han echado la matrícula en 

otros coles y vienen aquí de rebote, cuando ven lo que hay dicen: “¡madre mía! 

ya no lo cambio a mi hijo aunque haya plaza en otro colegio, se queda aquí”. 

7. Pues el estar las familias tan implicadas en el centro y poder ver los padres por 

ellos mismos todas las novedades que hay, que se les escucha a todo lo que 

piden, tanto los deseos de los padres como de los alumnos, y que se trabaja por 

conseguirlo, que no es simplemente pedirlo y que ahí se quede. Que pidieron el 

huerto, la pajarera, un animal de mascota y ahora por ejemplo tenemos el dragón 

chino, eh… también los juegos estos ahora de multiaventura que han puesto en 

el patio, es que son mil cosas. Entonces está muy bien. 

8. ¿Cómo ha influenciado el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el 

papel de las familias? ¿Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado? 

9. Pues en todo lo que hemos estado hablando anteriormente, que como están tan 

implicados están muy contentos con el colegio. 

10. Con todas las Actuaciones de Éxito, pues cada una aporta diferentes beneficios. 

11. Señale las fortalezas y las debilidades que detecta en las Actuaciones 

Educativas de Éxito que defiende este proyecto. 

12. En los grupos interactivos la fortaleza sería la cooperación, el sentimiento de 

equipo. Luego también, cuando los niños ven a los padres dentro de la clase, 

pues notan como los padres también le están dando valor a lo que están haciendo 

en clase. Es como que trabajan todos a una, los papás, los niños… 

13. Yo algo muy bueno que saco de los grupos interactivos es que muchas veces los 

padres tienen la idea de que en Infantil no se hace nada, y cuando les intentas 

apretar las tuercas a los padres y les dices: “mira que tu hijo va un poquillo 

más…”. Esas palabras son mano de santo, entonces es cuando los llamas para 

algunos grupos interactivos y les animas a que vengan y ven ¡el nivelazo que se 

tiene en clase! Vamos se ponen las pilas con los niños, porque ellos ven lo que 

hacen; es que muchas veces en Infantil es frustrante que digan: “si son chicos, si 
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no hacen nada”, y cuando entran a clase es cuando valoran de verdad el trabajo 

que hacemos.  

14. Luego como aspecto negativo, pues que hay muchos padres también que vienen 

a los grupos interactivos de Infantil porque está su hijo y quieren echarle fotos, 

como son chicos... y ya les tienes que dar un toque de atención y decirles que al 

grupo interactivo se viene aquí a trabajar con los chiquillos no a estar en otras 

cosas… Pero vamos, yo no he tenido problema en ningún momento de falta de 

voluntariado, al revés vamos, si hiciera tres veces más de grupos interactivos 

seguirían sin faltarme (risas). 

15. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que da el voluntariado y las 

familias en las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 

16. El sentimiento de comunidad que se crea dentro de la clase, porque como vienen 

todos los padres y las madres de los chiquillos, yo hablo al menos de lo que 

sucede en mi clase. Todos los padres y todas las madres vienen, no solo las 

mamás como muchas veces se cree, los papás vienen muchísimo, muchísimo 

también. Entonces, todos los niños conocen a todas las familias, es como si fuera 

una familia grande y todos se llaman por sus nombres, es decir, se saben ya los 

nombres de los papás y de las mamás.  

17. Y luego pues los papás muestran su gran interés por venir al cole, no es como en 

otros colegios que echan ahí al niño y dicen: "ahí te quedas" y el niño se siente 

como: “¿y por qué tengo que venir yo al cole?”, y así ven que los papás también 

quieren venir al colegio, es como un premio también para los padres el venir 

aquí; siente que tienen la suerte de que vienen aquí todos los días.  

18. ¿Considera que el clima de convivencia en el centro ha mejorado desde que 

es una Comunidad de Aprendizaje? 

19. Como antes no he estado en el colegio no sé decirte. Pero es verdad que las 

tertulias ayudan muchísimo a lo que hablaba yo anteriormente de que se tengan 

en cuenta todas las opiniones, y que todas las opiniones sean válidas. Eso crea 

mucho respeto entre todos, mucha empatía. 

20. ¿Cree que se da una verdadera inclusión educativa del alumnado en el 

centro? En caso positivo, ¿considera que las Actuaciones Educativas de 

Éxito favorecen la inclusión del alumnado? 

21. A mí me impactó mucho al principio que me venían a participar las madres 

moras y gitanas. Aquí está integrado todo el mundo, familias y alumnado. 
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22. ¿Percibe que el alumnado viene motivado al centro? ¿Piensa que esto 

influye en el absentismo y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

23. Claro que vienen motivados, como he dicho ya antes el hecho de ver a sus 

padres y las familias de los otros niños hacen que estén súper contentos y 

motivados.  

24. En este centro absentismo no hay, si es que incluso los que son de familias 

gitanas también vienen y participan, que son los que siempre se piensa que son 

los que van a faltar más. Yo tengo dos alumnos gitanos, y tanto los padres como 

las madres también vienen a participar. O sea que llama la atención cuando 

vienes de otro centro que vengan los padres gitanos regularmente. 

25. Y como también he comentado antes, yo donde doy clase que es en Infantil los 

padres se quedan sorprendidos del nivel que tienen los niños y de todo lo que 

trabajan; así que por supuesto que influye en los rendimientos escolares. 

26. ¿Piensa que la carencia de valores por la que atraviesa la sociedad actual es 

una causa del fracaso escolar del alumnado? ¿Por qué? 

27. Yo creo que sí, y desde Infantil se le da muchísima importancia a trabajar los 

valores (desde los 3 años). 

28. Para usted, ¿qué significa educar en valores? 

29. Pues que desde que entran por la mañana a clase los estamos trabajando. Lo 

hacemos tanto a través de los grupos interactivos como con las tertulias artísticas 

en mi caso, con la agenda de los valores y con los distintos Planes y Programas. 

Se fomenta como he dicho antes mucho la cooperación, el respeto y la empatía.  

30. En el CEIP San Juan de la Cruz, ¿cuáles considera que son los valores que 

se están promoviendo? ¿Por qué? 

31. La solidaridad, la cooperación y la empatía, entendiendo que estos son los que 

más se trabajan gracias a las Comunidades de Aprendizaje porque al final 

trabajarlos se trabajan todos.  

32. ¿Cuáles cree que son las Actuaciones Educativas de Éxito que más han 

ayudado al fomento de dichos valores? 

33. Todas las Actuaciones Educativas de Éxito que realizamos. 

34. ¿Entiende que la transmisión de valores debe ser tarea exclusiva de la 

familia, del centro educativo o de ambos? 

35. De ambos, eso está claro. 
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36. ¿Cómo se involucra a las familias para que eduquen en valores junto a la 

escuela? 

En nuestro caso animándolas a participar en los grupos interactivos y en las 

tertulias. Porque ahí se aprenden valores fundamentales como la solidaridad, el 

respeto y la empatía. Además, se les hace partícipes de toda la información sobre 

el trabajo de los valores que llevan a cabo sus hijos a través de la agenda de los 

valores. 

37. Además del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, en el CEIP San 

Juan de la Cruz se trabajan varios Planes y Programas Educativos de la 

Consejería de Educación y Deporte. ¿Cuáles de ellos estima que trabajan 

más los valores, las emociones y los sentimientos? 

38. Yo soy la coordinadora de Igualdad, entonces ahí al final se trabaja muchísimo 

el respeto sobre todo. Y también se trabajan mucho los valores en Ecoescuelas y 

Escuela Espacio de Paz. 

39. ¿Cómo cree que está influyendo la educación en valores que se está llevando 

a cabo en el CEIP San Juan de la Cruz en la mejora de la convivencia, el 

rendimiento académico, el absentismo y la inclusión escolar? 

40. Es que obviamente sin valores no se podría trabajar bien, entonces pues con todo 

el trabajo que se hace en el centro a través de las Actuaciones Educativas de 

Éxito, es lo que ayuda al final a la convivencia. Yo noto mucho el sentimiento 

de equipo, que en el momento en el que alguno saca los pies del plato todos 

saltan: ¡ay, madre mía, que eso no se hace! 

41. ¿Considera que las emociones y los sentimientos del alumnado son parte 

importante en su aprendizaje? ¿Por qué? 

42. Por supuesto. Porque cuando entran con 3 años no saben expresar ni lo que les 

hace felices ni lo que les pone tristes, ni lo que les da miedo. Trabajándolo con 

ellos aprenden a expresarlo y se sienten más libres, más autónomos, más 

queridos y vamos desde pequeños se le da muchísima importancia a eso. Pero de 

lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde, dándole importancia a 

cuando ves a un niño un poco apagado o tienen alguna discusión de lo que sea, y 

ayuda ¡muchísimo! 

43. Nosotros desde Infantil trabajamos mucho las emociones desde las más básicas: 

la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia... Al principio, por ejemplo, empezamos 

a trabajar la alegría como con más hincapié, a los padres los implicamos 



 

- 652 - 

 

diciéndoles que tienen que hablar con los niños de lo que les hace felices, lo que 

les pone alegres. Entonces los niños te dicen: “me pone alegre que papá juegue 

conmigo” o “me pone alegre que me de mi amigo un beso”. Los padres también 

van siendo conscientes muchas veces de esas cosas que parecen simples pero 

que son muy importantes. Lo que les da miedo, que muchas veces no los saben, 

y les tienes que ayudar a que expresen eso y a que ellos sepan lo que es el miedo 

y el enfado también. Desde Infantil se les implica también en eso. 

44. Nosotros una actividad que teníamos en tres años era justo que cuando entraban 

los niños a clase y colgaban la mochila y el abrigo, tenían que colocar su foto en 

uno de los colores (lo del monstruo de las emociones). Sin decirle nada a nadie 

cogían su foto y la colocaban debajo de un color en función de cómo se sintiesen 

ese día, en cómo hubiesen llegado al cole. Entonces los que estaban contentos 

fenomenal, la mayoría se ponían en el amarillo de contento o en el verde de 

tranquilo. Pero había días pues que alguno estaba en el rojo de enfadado o en el 

azul de triste. Entonces yo ya cuando nos sentábamos en la asamblea, lo primero 

que hacía era mirar a ver si había alguno que estuviera en el azul o en el rojo 

(como ellos lo único que hacen es ponerse la foto en el color), pues ya salía de 

todos el decir: “pues este está triste” o “este está enfadado” y le ayudaba a 

expresarse y a soltar ese nudo que tenía dentro. Y eso es en tres años, porque 

luego ya en cuatro años como ya están acostumbrados no hace falta que pongan 

la foto, ya directamente te dicen lo que les pasa si a alguno le pasa algo. 

Muchas veces los adultos nos lo quedamos todo dentro y por eso es importante 

desde pequeños aprender a normalizar el expresar cómo te sientes. 

45. Como voluntario/a, familiar o profesor/a, ¿identifica fácilmente si hay 

alguna emoción que esté interfiriendo en el proceso del aprendizaje del 

alumnado? 

46. Claro que se nota, pero igual que a los adultos, las emociones nos influyen en 

todo, en el trabajo, en todo. Entonces ellos igual, y al final como nos conocemos 

pues en el momento que vemos algo raro se intenta solucionar y ya está. 

47. ¿Cree que el alumnado podría mejorar su rendimiento académico y 

resolver mejor sus conflictos si tuviera herramientas para gestionar sus 

emociones? 

48. Claro lo que he dicho antes. 

49. ¿Podría decir las emociones que conoce? 
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50. Yo ya he dicho unas cuantas: alegría, tristeza, calma, miedo, rabia, amor, 

frustración, sorpresa... ¡Hay muchas, faltan todavía! (risas). 

51. En su opinión, ¿el currículo oficial permite el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el alumnado de una forma significativa? 

52. No, es que si nos tuviéramos que basar nada más en lo que dice el currículum… 

menos mal que tenemos esa libertad pedagógica. 

53. ¿Piensa que los grupos interactivos favorecen el trabajo cooperativo entre 

el alumnado? ¿Y entre el resto de miembros de la comunidad educativa? 

54. Sí, tal y como te he dicho antes. 

55. Y también entre los miembros de la comunidad educativa. Y luego hay muy 

buena relación también entre el profesorado, que hay otros coles en los que hay 

unas rencillas que dices: ¡madre mía! (risas). Aquí nos llevamos todos muy bien. 

Pues a lo mejor influye que hay muchas cosas en las que necesitamos mucha 

coordinación, y sabemos ya un poco cómo trabaja cada uno y a trabajar en 

equipo. Le ponemos ganas a lo que hacemos y siempre hay unos que tienen unos 

puntos fuertes. Y todos sabemos lo que hacemos cada uno en las clases, porque 

en el grupo del cole lo vamos poniendo y nos vamos dando ideas. 

56. ¿Cree que las Actuaciones Educativas de Éxito que se llevan a cabo en el 

CEIP San Juan de la Cruz repercuten en la calidad de vida del alumnado y 

de toda la comunidad educativa? 

57. Claro que sí, y es divertido porque tú ves la motivación de los chiquillos y eso es 

lo que te mueve a ti a inventar más actividades. Yo estoy todo el día con el 

móvil mirando cosas para coger ideas. Si es que si vienes y coges el libro y dices 

“página 12”, eso es un aburrimiento para ellos y para nosotros. 

58. ¿Cuáles piensa qué son las emociones y los sentimientos que se trabajan en 

cada una de las Actuaciones Educativas de Éxito? 

59. Pues casi todas, porque en las tertulias al final es lo que te genere esa pieza 

musical o esa obra de arte, depende de cada uno las emociones y los 

sentimientos que le van a generar. Es verdad que la alegría y la tristeza quizás 

son las emociones que más aparecen, porque como son las más comunes las 

primeras que se expresan, pero salen muchas más.  
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Participante: Director del CEIP San Juan de la Cruz 

Código: RCVC            Fecha: 08/05/2019  

Lugar: Biblioteca del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) 

Profesor del centro educativo. Impulsó la transformación del mismo en Comunidad de 

Aprendizaje y la educación en valores. Actualmente ejerce como Director y junto con el 

resto de miembros del Equipo Directivo constituyen el motor del proyecto en el CEIP San 

Juan de la Cruz de Baeza (Jaén). Miembro de las siguientes Comisiones Mixtas: Gestora, de 

Infraestructuras y de Convivencia. 

 

Oficialmente comenzamos el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el año 2012, 

pero realmente nosotros habíamos empezado a trabajar sobre el mismo un año antes. El 

proceso lo iniciamos porque teníamos ganas de cambiar el colegio, ya que estaba en una 

situación caótica porque habíamos tenido un problema con los crucifijos. No sé si 

recordarás, que este centro fue donde se pintaron por todas partes crucifijos como 

protesta ante el empeño del director de ese momento por quitar los crucifijos de las 

aulas y obligar a los maestros a hacerlo. Además, nos amenazó a todos los maestros y 

maestras con que nos iba a abrir un expediente y esto hizo que todo el profesorado se 

volviera en su contra. La maestra de religión montó un pitote con el AMPA, a su vez el 

AMPA se puso en contra del centro y se separó el AMPA por la mitad, bueno… 

¡aquello fue un desastre! Y como estábamos en plena campaña electoral, puesto que 

aquello sucedió al inicio del mes de mayo y había elecciones próximas, se utilizó 

políticamente y salimos en todos los periódicos. Aquello fue ¡un auténtico desastre de 

los desastres! A partir de ahí el AMPA se rompió, hubo un abandono masivo de padres 

que intentaron llevarse a sus hijos a otros centros y nadie se quería quedar en el AMPA. 

También hubo problemas entre el director y los padres, ya que no los dejaba que 

pasasen de la puerta de acceso al patio, es decir, no podían pasar de la puerta de la calle 

que está en la avenida. De tal manera, que el colegio quedó cerrado a cal y canto.  

 Posteriormente, cuando ya se jubiló este director y la compañera (que 

actualmente es la jefa de estudios) pasa a ser la directora, empezamos a buscar un 

programa que nos permitiera realzar y dar una vuelta al centro; y entonces apareció 

Técnica: Relato comunicativo de vida cotidiana 
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Comunidades de Aprendizaje. Justamente ese año hubo una formación del CEP de 

Linares-Andújar y del CEP de Úbeda en la cual se llevaron a varios directores a ver el 

centro Comunidad de Aprendizaje de las tres mil viviendas de Sevilla. Fue un curso 

dirigido a directores y esa formación fue el detonante para que posteriormente 

pusiésemos en marcha el proyecto. La directora cuando visitó las tres mil viviendas 

quedó entusiasmada con el proceso de transformación que llevaban a cabo. Después, 

justo al regresar de esa visita, hicisteis en el CEP de Linares-Andújar unas jornadas de 

sensibilización sobre Grupos Interactivos y Tertulias Dialógicas a las que vino Miguel 

Loza. A esas jornadas asistí yo también y me gustó el tema, así que, la directora y yo 

(que en ese curso era maestro de tercero), empezamos ya a hacer algunas Actuaciones 

Educativas de Éxito para probar. Al año siguiente me quedé ya de director y 

comenzamos a trabajar más en profundidad el proceso para convertirnos en 

Comunidades de Aprendizaje. 

 Al principio, cuando iniciamos el proceso, yo soy de los que cree que a la gente 

no hay nunca que imponerle las cosas sino convencerla. Entonces, ¿cómo 

comenzamos?, pues como nosotros nos habíamos formado el año anterior hicimos de 

formadores de nuestros compañeros. Yo empecé haciendo Grupos Interactivos en mi 

clase y diciéndole al profesor que pasaba por allí: ¡anda pasa, mira que chulo!, y a las 

madres también las invitaba a entrar al aula y luego les preguntábamos qué les parecía 

esa manera de trabajar; las cuales siempre respondían que les gustaba mucho. Además, 

veíamos la cantidad de trabajo que eran capaces de hacer los niños, cómo lo hacían y así 

se fueron animando varios maestros y maestras; porque veían que ellos también podían 

hacer lo que nosotros hacíamos. La directora también comenzó a hacer los grupos 

interactivos con la etapa de Infantil. Al año siguiente empezamos ya planteándoles a los 

compañeros y compañeras si querían que nos transformásemos en Comunidad de 

Aprendizaje, y ya después cuando votaron que estaban de acuerdo fue cuando 

presentamos el proyecto y en el año 2012 fue cuando nos metimos de lleno; así que ese 

fue el inicio. 

 Si me preguntas qué es lo bueno que ha tenido este proyecto, te diría que hemos 

pasado de ser un centro en el que los padres no pasaban de la puerta de la calle a un 

centro que como ya ves, está totalmente abierto. Un centro donde la gente está abierta a 

diferentes opiniones y propuestas, y donde los maestros son capaces de tener las puertas 

de sus aulas abiertas. La transformación ha sido esa, de mucha apertura en cuanto a 

todo. La mayor reticencia con la que nos encontramos, es que los profesores somos muy 
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peculiares y no queremos o dudamos mucho de sí lo estamos haciendo bien aunque lo 

hagamos muy bien; y entonces nos cuesta mucho abrir las puertas de nuestras clases y 

que nos vean trabajar. Por lo tanto, el hecho de abrir la puerta del aula para que la gente 

viera cómo trabajábamos fue la primera reticencia que tuvimos. Una vez superada esa 

barrera, aquí ya la gente entra sin problemas a las clases. Todo lo que son los apoyos se 

hacen dentro de las clases desde el primer momento, con lo cual eso ha hecho vencer 

esa timidez que teníamos los maestros. Ya que cuando tú entras y ves al compañero, y 

piensas: “no es tan difícil, esto lo puedo hacer yo”. Así, como te digo, esa fue la primera 

y mayor transformación. 

 Después, han ido haciéndose las Actuaciones Educativas de Éxito por 

convencimiento. A los centros a los que voy a dar formación, les digo que Comunidades 

de Aprendizaje no es una panacea que no es lo mejor del mundo, es un proyecto. Pero 

un proyecto que se tiene que trabajar como todo lo que trabajes, desde el 

convencimiento. Si tú crees que solamente porque te llames Comunidad de Aprendizaje 

vas a mejorar la matriculación, o bien vas a mejorar las prácticas educativas o vas a 

mejorar los resultados, eso es mentira. Es decir, no hay nada que funcione así. Sí es 

verdad que si tú haces el proyecto y lo trabajas bien, automáticamente sí te van a 

mejorar los resultados, pero tiene que ser que tú estés muy convencido de lo que estás 

haciendo porque al fin y al cabo lo que hace que tenga un buen resultado este proyecto 

es el profesorado. Son el maestro y la maestra y las expectativas que generan con cada 

una de las prácticas que realizan, todo lo contrario es falso. De tal manera que en los 

centros que dicen: “como estamos perdiendo matrícula nos metemos en Comunidades 

de Aprendizaje”, eso no sirve para nada, puesto que tiene que ser desde el 

convencimiento.  

 Por lo tanto, todas las Actuaciones Educativas de Éxito que vamos incorporando 

año tras año, pues han sido desde el convencimiento: “vamos a hacer una tertulia 

dialógica”, “vamos a ver si nos gusta”, “vamos a ver si nos funciona"… Si el maestro ve 

que le funciona pues se motiva y se pone en marcha para hacer otra; y una vez que 

llegamos a enganchar pues lo que hacemos es introducir a la gente en cada una de las 

Actuaciones Educativas de Éxito e institucionalizarlas, haciendo para ello unos 

cuadrantes con la planificación de las mismas.  

 Pero la primera premisa tiene que ser que tú te creas que lo que tú vas a hacer 

merece la pena, porque si tú crees que la Tertulia Dialógica Literaria es una pérdida de 

tiempo, mejor no la hagas. Si tú crees que los grupos interactivos no son una mejora en 
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el aprendizaje del alumnado, no los hagas. Entonces el proceso tiene que ser a la 

inversa, convéncete primero de lo que estás haciendo está muy bien y entonces ¿qué 

pasa?, pues como ahora mismo, que por ejemplo tú ves los grupos interactivos que hace 

el profesorado de Infantil y son súper creativos y ¿por qué?, pues porque se creen lo que 

están haciendo.  

 Respecto a las principales mejoras que hemos visto en el centro a raíz de 

transformarnos en Comunidad de Aprendizaje yo destacaría: la convivencia, el tener a 

las familias dentro del centro y la satisfacción que muestran las familias (obteniendo un 

99% de satisfacción en las encuestas que se les pasa). Si bien es cierto que la 

convivencia no sólo se trabaja con el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, ya que 

este no es el único motor para mejorarla, pero sí es el inicio para hacer muchos cambios. 

Por ejemplo, las Comisiones Mixtas te dan muchas pistas sobre dónde surgen los 

conflictos, cómo surgen y demás información. Entonces: “¿si sólo haces las Comisiones 

Mixtas se te solucionan todos los problemas de convivencia?”, la respuesta es no. 

Ahora, si tú escuchas a las Comisiones Mixtas pues puedes empezar a intervenir de otra 

manera con el alumnado, por lo que escuchar al alumnado es muy importante. 

 Una vez que se pusieron en marcha las Comisiones Mixtas comenzamos todo un 

cambio en la convivencia del centro. La primera Comisión Mixta surgió porque las 

niñas se quejaban de que los niños estaban jugando al fútbol en el patio y no las dejaban 

a ellas utilizar el patio mientras las pistas deportivas estaban cerradas. Entonces, las 

niñas propusieron que por qué no se iban los niños a jugar a las pistas y así lo hicimos. 

Al poco tiempo, se juntaban todos los niños en las pistas y las niñas se iban a aplaudir a 

las pistas, con lo cual teníamos todo el patio vacío. A lo que las niñas nos plantearon 

que eso no podía ser y que teníamos que cambiar los campeonatos para que ellas 

pudieran participar, y nos inventamos a raíz de su propuesta un campeonato en el que 

desde entonces los equipos son mixtos. Por tanto, no puede haber un equipo solo de 

niñas, tiene que haber igualdad de sexos en los equipos, donde además los capitanes se 

forman como árbitros y el resto de capitanes dan puntos y los puntos no son sólo por 

ganar o perder, sino que hay puntos también por deportividad y que se reparten final de 

los partidos. Esto ya se ha instaurado y se realizan los campeonatos de forma trimestral. 

Además, desde el curso pasado se van cambiando los deportes, para que no sea solo 

jugar al fútbol sino también balón prisionero, etcétera. Pero por supuesto, esto se ha 

conseguido porque estamos escuchando también a los niños y niñas. Hace poco por 

ejemplo, nos estaban diciendo que los patios estaban muy aburridos y que podría haber 
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deportes de aventura. Pues hemos hecho un proyecto patio, los escuchamos para que 

nos digan qué es lo que les gustaría cambiar, lo que no, cómo podríamos hacerlo y de 

ahí nos surgen un montón de ideas. Por lo tanto, el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje consiste en una serie de herramientas que depende de cómo tú las utilices 

vas a obtener o no resultados. 

 Otro aspecto que me gustaría señalar, es cómo estamos trabajando los valores en 

el centro. Tenemos una agenda que hice yo y que consiste en una programación de 

educación en valores basada en el “Portarnos bien” de Manuel Segura, y trabajamos 

también mucho la coeducación. Por lo que, la convivencia se trabaja desde muchos 

ámbitos, también con los Planes y Programas, ya que nosotros tenemos de todo. Yo es 

que he trabajado durante muchos años con menores en la cárcel, yo he sido maestro de 

prisiones toda mi vida. Y hace como unos veintitantos años, yo ya había trabajado con 

unos talleres que hizo Manuel Segura para el Gobierno de Canarias. Entonces eran unas 

fichas en la que hacías la programación en valores que estaban basadas en su libro. De 

tal manera que con ese material que yo tenía, más otro libro también de Manuel Segura 

y con distintos juegos hice una programación de valores. Mira te regalo una agenda para 

que la veas. Hemos incorporado también con los Planes y Programas la cultura 

emprendedora, la concienciación medioambiental y el desarrollo la competencia 

lingüística con el Aula debate y la Radio escolar. Y sobre todo estamos ahora muy 

empeñados con el concepto de que tratemos de que nuestros alumnos sean productores 

y no solo consumidores de la expresión oral. Es decir, que no solo sean capaces de 

escuchar sino también de exponer en público. Es por ello, que el curso que viene 

queremos iniciar el Plan Escritor. 

 No podemos olvidar tampoco, que lo que más cuesta en un centro es poner al 

profesorado en movimiento, es decir, salir de nuestra zona de confort y ponernos en 

movimiento, ¡eso es un mundo! Pero cuando ya está la gente en movimiento, como pasa 

aquí en este centro en el que todos los años hacemos una formación todo el claustro, se 

pueden ir introduciendo cosas nuevas. Nosotros, a principio de curso decidimos en qué 

nos vamos a formar en base a lo que hemos planteado en la memoria de autoevaluación 

y en base a los proyectos nuevos que queremos introducir, pero vamos todos a una. Este 

año por ejemplo, ha sido el programa de radio y lo hemos hecho todos. Todos los años 

hacemos una modalidad de formación en centros, como la que hicimos el curso pasado 

de mindfulness. Esta es la única manera de implicar a todo el profesorado e ir 

innovando. Por lo tanto, como he dicho antes, lo difícil es mover a la gente pero una vez 
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que la estás moviendo pues es más fácil todo. 

 Actualmente, el problema que tenemos es que estamos en muchos Planes y 

Programas y nos falta la coordinación curricular. También nos sucede que nuestra 

dependencia de los libros de texto es excesiva y tenemos que ir avanzando en eso. De 

momento el curso que viene queremos formarnos en Aprendizaje Basado en Proyectos 

para ver si somos capaces de trabajar por proyectos y vayamos dejando el libro de texto 

fuera. Yo es que he trabajado siempre en adultos y nunca he tenido libro de texto, para 

mí es el peor invento que han podido hacer, porque es encorsetar a la gente y caer en 

una serie de cosas que son ilógicas. 

 Quiero señalar también, que aunque no hemos conseguido que la educación 

emocional se implante de forma generalizada en el centro, somos varios maestros y 

maestras los que la trabajamos de forma explícita. Como he dicho anteriormente, 

hicimos una formación en mindfulness pero a algunas maestras no les gustó por 

prejuicios religiosos. Hay gente que cuando escucha que el mindfulness está basado en 

técnicas budistas dicen: “¡anda que me van a convertir!” y algunas maestras se negaron 

a introducirlo en sus aulas. No obstante, hay profesorado en el centro que sí tenemos 

sistematizada la práctica del mindfulness con nuestro alumnado. Yo por ejemplo, lo 

aplico para jugar al ajedrez para potenciar así la concentración del alumnado. 

 En relación al absentismo, ha bajado sustancialmente pero hemos llegado ya a 

una cifra donde no baja más. Y no baja más porque el absentismo viene siempre en una 

gran parte como consecuencia de la comodidad de algunas familias. El absentismo 

nosotros lo tenemos concentrado en ocho o diez familias, pero ya nos resulta imposible 

reducirlo. De hecho, nosotros hemos llegado a meternos en la iglesia evangélica, yo he 

ido dos veces ya. En la primera ocasión que fui, conseguimos que la recaudación de la 

primera misa del curso se destine siempre para material escolar básico de entrada al 

colegio para los hijos. Porque aquí es obligatorio dar cinco euros por familia cuando vas 

a una misa evangélica. Eso es todo un logro, conseguir que la recaudación de una 

semana la dediquen a eso, que aunque no vengan con mucho material al menos sí con lo 

básico. Y eso es porque lo logramos hace tres años. Antes nosotros teníamos una 

reunión trimestral con el pastor y con todas las familias después de las notas. Pero ahora 

han cambiado dos o tres veces de pastor en el último año y no hemos conseguido 

reunirnos. La segunda vez que fui a la iglesia evangélica fue para intentar que dejaran a 

una niña seguir estudiando, y la niña ha llegado hasta cuarto de secundaria con buenas 

notas pero al llegar a cuarto se ha casado y ha dejado los estudios en fin… ¡una pena! 
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 Con respecto a los rendimientos escolares, en las pruebas Escala vamos bien 

exceptuando un curso en el que no obtuvimos buenos resultados debido a la aplicación 

de la prueba. Muchas veces cuando la gente no la ha aplicado ninguna vez y se confía… 

Nosotros nos confiamos pensando que los tutores sabían como aplicarla y luego no fue 

así y nos pegó un bajonazo tremendo esos resultados. Pero normalmente el índice de 

lectura sale bien, los resultados académicos es que no sólo obedecen a un proyecto 

concreto, obedece también a las expectativas que tengan las familias sobre el 

rendimiento y el nivel de familias que tienes, es decir, es algo más complicado. Pero 

bueno, estamos manteniéndonos en una media sin grandes saltos cuantitativos. 

 A lo largo de estos años he vivido también como en una Comunidad de 

Aprendizaje hay que recordar cada cierto tiempo cuáles son los principios que defiende, 

es decir, cada dos o tres años hay que retomar los cursos de formación que se hacen 

inicialmente. Nosotros explicamos de nuevo cómo se hacen las tertulias, cómo se haces 

los grupos interactivos..., porque incluso el profesorado que lleva muchos años haciendo 

Actuaciones Educativas de Éxito pierde el objetivo de vista. Así que, eso es 

fundamental, que cada año se recupere el espíritu de las Comunidades de Aprendizaje.  
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GRUPOS DE DISCUSIÓN COMUNICATIVOS CON EL ALUMNADO 

 

 

Miembros: Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria del CEIP San Juan de la Cruz 

Código: GDA            Fecha: 24/04/2019  

Lugar: Biblioteca del CEIP San Juan de la Cruz (Baeza) 

Para preservar la identidad del alumnado que interviene se identificará con los siguientes 

códigos: Alumno (A1); Alumno (B1); Alumno (C1); Alumno (A2) y Alumno (B2). En 

negrita aparecen las preguntas que orientarán las reflexiones del alumnado. 

 

¿Pensáis que estáis en un buen colegio? Si la respuesta es positiva, ¿por qué razón? 

Además, ¿podríais decirme qué es lo que más os gusta del colegio? 

A2: Yo creo que sí estoy en un buen colegio porque hay muchas actividades y se hacen 

muchas cosas, tenemos profesores buenos que nos explican bien las cosas. Pero por otra 

parte, a veces pasan cosas con los alumnos del colegio porque los alumnos no se portan 

demasiado bien algunas veces. Por ejemplo, cuando pasa algún problema que no se sabe 

quién ha sido pues algunos no son capaces de admitir su culpa. ¿No? ¿Y los demás que 

hacéis? Los demás intentamos solucionarlo pero aun así tenemos que admitir la culpa 

porque somos un grupo. Entonces cuando hay un conflicto… Lo intentamos resolver 

de la mejor manera posible entre todos. 

A1: Yo pienso lo mismo que ha dicho ella, que estamos en un buen centro porque 

hacemos muchas actividades distintas que no todos los colegios pueden hacer. ¿Cómo 

por ejemplo? ¿Qué actividades hacéis distintas a otros centros? Los grupos 

interactivos, el huerto y muchas cosas más. 

A2: La fiesta de Halloween. Por ejemplo, en los otros centros de Baeza no se hace creo 

fiesta de Halloween ni de carnaval. Y sin embargo aquí sí las hacemos y también 

tenemos la escuela de verano. 

B1: De vez en cuando también tenemos alguna salida al teatro. 

B2: Pues yo también pienso lo mismo que los demás, porque además los niños hace 

tiempo, los de mi clase, plantaron árboles y ahora mismo están creciendo. Y hacemos 

GRUPO DE DISCUSIÓN 1  Técnica: Grupo de discusión 

comunicativo comunicativo 
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grupos interactivos que gente de otros colegios no hace, y lo de la radio que ya un 

montón de gente de mi clase y yo hemos salido hablando, y es muy divertido porque te 

sientes como una persona mayor. Aunque a veces también hay conflictos porque somos 

muy nerviosos los del colegio. 

A2: Y también tenemos una oliva en el patio, que no sé si la habéis podido ver.  

C1: A mí me gusta el colegio porque algunas veces cuando es por ejemplo Halloween o 

Navidad pues hacemos una serie de actividades… Ahora para Navidad vamos a hacer 

una canción los de cuarto en el Teatro Montemar, el próximo lunes. 

¿En vuestro colegio os han hablado sobre los valores que tratan de enseñaros? Si la 

respuesta es positiva, ¿qué valores creéis que se trabajan y cómo se está haciendo? 

A1: Sí 

¿Sabéis lo qué son los valores? 

A2: Sí, los valores creo que son como eh... los valores que nos enseñan pues son cuando 

tenemos que portarnos bien, cuando tenemos que respetar las normas… 

Entonces en el colegio ¿qué valores os enseñan? Decidme ahora ejemplos y cómo 

los trabajáis 

A1: Pues el compañerismo sobre todo, porque somos un grupo y hay que hacer las 

cosas en grupo y yo creo que ese es uno de los valores que más nos inculcan. 

B2: Yo también voy a decir el compañerismo, porque por ejemplo en nuestra clase si un 

niño hace algo mal todos nos tenemos que quedar castigados. Por ejemplo, en nuestra 

clase hablamos un montón, demasiado, pues aunque tú no hables nada te tienes que 

quedar castigado porque somos un grupo y tenemos que aprender a ser solidarios. 

Tenemos que pensar que si yo hablo y otra persona está callada porque está intentando 

estar en silencio, pues no va a salir a delatar al compañero aunque él lo esté haciendo 

bien. Pues ahí aprendemos también a ser solidarios con las personas. 

He visto que tenéis una agenda de valores 

B1: Nosotros cuando llegamos al cole a las 9:00 pues nuestro profe nos dice que 

saquemos la agenda y que leamos los consejos de calidad para la semana. ¿Y qué 
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valores son los que os enseña la agenda? Pues que cuidemos nuestras cosas del cole. 

El cuidado por los materiales y por todo lo que hay en del colegio. 

B2: A responder al fracaso. 

A2: También no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso siempre sale en la 

agenda, es la última frase que siempre leemos “no dejar para mañana lo que puedas 

hacer hoy”. 

A1: Y también los que yo creo que son más importantes, los que aparecen más en la 

agenda son ser solidarios y… lo que ha dicho mi compañera. Que todos somos un grupo 

y que además el colegio es de todos, no que una cosa es de unos y otra cosa es de otros, 

sino que todo es de todos. 

C1: Y yo también eh… alguna vez recuerdo que he visto en la agenda que la última 

frase en la agenda era “practicamos la habilidad de saber escucharnos”. También es 

muy importante porque por ejemplo, si hay un conflicto y unas personas, bueno un 

conflicto no, como un debate; y entonces unas personas dicen que una cosa es buena 

para algo y otras personas dicen que es mala, y entonces las que dicen que es mala no 

quieren escuchar y dicen que es mala y ya está, sin dar argumentos. Entonces hay que 

aprender a escuchar a la gente y respetar su opinión.  

A1: A dar la opinión pero también a respetar la de los demás. 

B2: También en la agenda durante unos 15 días te aparece el compromiso que quieres 

tener y ahí siempre te aparece como un refrán. Por ejemplo, tú pones lo que crees que 

haces mal, como yo que hablo un montón y lo reconozco (risas). Pues tú pones lo que 

haces mal y durante esos 15 días tienes que intentar hacerlo lo menos posible y al final 

tú te pones la nota qué crees que has tenido durante esos 15 días. Y después, también 

entre toda la clase te evalúan con una firma general para ver qué opinan los demás para 

ver si coincide con lo que yo opino sobre mí. 

Nos gustaría que nos dijeseis cómo os tratan las personas de vuestro colegio 

A2: A mí ahora mismo me tratan bien, hubo una época en la que había una niña en mi 

clase que no me trataba muy bien, me hacía una especie de bullying y a mi compañero 

también por WhatsApp y entonces me tuve que salir de ese grupo. Y hubo un año en el 

que me daba miedo venir al colegio por eso. Pero al final me di cuenta que me daba 
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igual lo que me dijesen y me junté con las niñas de la otra clase y ahora me llevo bien 

con todo el mundo. Me ayudaron otros compañeros y los profesores y aprendí bastante 

de esa situación. 

A1: A mí me están tratando bien los compañeros, aunque algunas veces no me trataban 

muy bien algunos niños, porque algunas veces me peleaba con los amigos. 

B2: A mí nunca me han hecho bullying y ojalá a mí nunca me lo hagan.  

B2: Yo sé lo que es el bullying porque he escrito de eso y se supone que hay como una 

persona que la gente la ve como distinta porque por ejemplo, tiene gafas o es más 

gordita y empiezan a insultarle. Comienzan primero más flojo pero luego son más duros 

y ya pasan a pegar, y esa persona puede llegar a sentirse tan mal que decida quitarse la 

vida. 

C1: Yo pienso que para que la gente te trate bien, tienes que empezar tú siendo el que 

trata bien. Y siempre hay las típicas peleas de amigos pero un amigo de verdad no se 

pelea, pero luego siempre volvemos a reconciliarnos y yo creo que para que te traten 

bien tú tienes que empezar tratando bien. Es algo que aparece mucho en la agenda de 

los valores y qué es empatizar, es decir ponerte en el lugar del otro. 

B1: Pues yo veo que nos tratan muy bien todos los profesores. 

Y en el cole cuando entran los voluntarios ¿cómo os tratan ellos? 

A1: Nos tratan bien. 

B1: Sí, nos tratan bastante bien y nos ayudan. 

C1: Yo estoy de acuerdo con mi compañero, nos ayudan mucho. 

Queremos saber sobre cómo estáis aprendiendo y cómo os ayudan vuestros 

profesores y profesoras para que aprendáis 

A2: Está muy claro, yo por ejemplo que en matemáticas es donde más pregunto, cuando 

veo algo que no entiendo se lo digo a la seño y muchas veces me lo ha tenido que 

explicar cinco o seis veces porque no me entero, pero al final me entero y últimamente 

estoy sacando muy buenas notas. 
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A1: Yo por ejemplo, en matemáticas con el profe aprendemos muchas cosas chulas. 

Ahora hemos aprendido unas formas de multiplicar que a mí me gustan muchísimo. Es 

una forma que algunos colegios no la saben hacer.  

B1: Yo pienso que también una cosa muy positiva de este colegio, es que hemos como 

descubierto por así decirlo, un método para hacer las cuentas y aprender matemáticas 

muy fácilmente que es el ABN. Lo aprendimos hace ya tiempecillo más o menos y yo 

creo que siempre nos ha ayudado, ya que es mucho más fácil resolver cuentas o hacer 

matemáticas con ese método. 

C1: Sí, además el ABN te ayuda a aprender las cosas mucho más rápido. 

B2: A ver yo quiero decir una cosa, y es que en matemáticas a mí me han enseñado una 

forma muy fácil de multiplicar por dos o tres cifras, que son cuentas muy altas. Cada 

número más alto más fácil va a ser la cuenta de hacer. 

Queremos saber cómo son vuestras clases cuando hacéis grupos interactivos, 

tertulias… ¿Cómo valoráis el hecho de trabajar por grupos y poder ayudar a los 

compañeros y compañeras que no entienden las tareas propuestas por el 

maestro/a? 

B1: Yo creo que son bastantes buenas porque por ejemplo, a los grupos interactivos 

vienen bastantes madres y nos dividimos en cuatro grupos la clase, más o menos. 

Entonces así es como lo hacemos nosotros, cada uno hace una ficha y cada ficha trabaja 

una cosa. Una matemáticas, otra en lengua, sociales, naturales… trabajamos varias 

cosas, y yo creo que es bastante... o sea es perfecto lo de los grupos interactivos. Y las 

tertulias también son bastante buenas, porque también hemos hecho hace poco una 

tertulia musical que nos ayudó también mucho a trabajar la música y aprender cosas. 

C1: Yo creo que los grupos interactivos son más que nada una diversión y otra cosa 

distinta de las que hacemos. Porque tanto a grandes y pequeños siempre nos gusta ver a 

nuestros padres ayudándonos en las fichas, y yo creo que es una cosa que no se pueden 

permitir todos los colegios y que está súper bien, es muy divertido. 

A2: Yo pienso que los grupos interactivos nos sirven para mucho, y todos hacemos la 

misma ficha y si no nos da tiempo a terminarla, lo que hacemos es terminarla en nuestra 

casa nosotros solos. Las madres nos tratan súper bien y nos van ayudando, ellas no nos 
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dicen la respuesta, solamente nos dan unos trucos y nos van explicando un poco para 

que nos salga bien. Normalmente, hacemos una ficha de lengua y de mates, bueno creo 

que hacemos dos de lengua, dos de mates y una de inglés, pero la de inglés casi nunca la 

hacemos en grupo porque no da tiempo. Y las madres que vienen pues aprovechan su 

tiempo para estar ayudándonos.  

A1: Pues, es que… en nuestra clase vienen madres a ayudarnos a hacer las tareas y 

hacemos ficha de lengua, de mates, de inglés y algunas veces de sociales. Y a mí me 

gusta un montón porque ahí también participan los padres. 

B2: Las madres nos ayudan en las fichas en lo que más nos cuesta. Claro, y por eso me 

imagino que os gustan tanto los grupos interactivos y me los resaltáis más que las 

tertulias, porque participan las madres, los padres… ¿no? 

A2: Pero siguen siendo chulas las tertulias también. 

A1: Hombre, claro también nos gustan. 

B1: Sí también son chulas porque las profesoras siempre buscan libros más divertidos y 

están súper bien. Sí, sí… 

¿Qué sentimientos experimentáis en vuestra clase con el maestro/a, compañeros/as 

y/o voluntarios/as? 

B2: Eh… felicidad cuando toca grupos interactivos. 

B1: Pues yo por ejemplo, sí que es verdad que algunas veces estamos en clase y 

entiendo que la seño algunas veces se cabree porque hablamos muy alto y me siento mal 

por la maestra, pero siempre que estoy con mis amigos me siento yo mismo, me siento 

bien. 

A2: Yo siento felicidad cuando hacemos grupos interactivos y veo que están los padres. 

A1: Sí, a mí me pasa como a las compañeras, me da alegría cuando nos toca grupos 

interactivos. 

C1: A mí me pasa lo mismo, me da alegría cuando trabajamos en grupo. 

¿Qué opináis de la participación de familiares y voluntariado en las clases? ¿Os 

ayudan a la hora de realizar una actividad y de aprender mejor? ¿Y el resto de 
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compañeros/as os ayudan? ¿Cómo os sentís cuando lo hacen? 

C1: Pues sobre todo la ayuda en grupo y la cooperación entre todos. Hace más fácil lo 

que es aprender. 

A2: Yo en este caso pienso, que los profesores se portan bien con nosotros ya que 

solamente nos regañan cuando nos portamos mal. Obviamente, no nos van a regañar sin 

una explicación y yo creo que mis compañeros también son buenos compañeros, aunque 

hay algunos que son mejores que otros. Y cuando hacemos grupos interactivos y 

tertulias yo me siento bien porque aprendemos más y nos ayudamos. 

B1: Yo creo que el objetivo de los grupos interactivos es hacer las cosas juntos como un 

grupo que somos y una forma más fácil de aprender. 

B2: Los voluntarios nos dicen que debemos ayudarnos entre nosotros, si ven que 

alguien no sabe cómo hacer la tarea pues los voluntarios tratan de que ayudemos a ese 

niño. 

A1: Yo me siento muy bien, porque nos ayudamos entre nosotros y también nos ayudan 

los voluntarios. Es más divertido y se aprende mejor. 

Cuando surge alguna situación conflictiva o algún problema, ¿cómo lo solucionáis? 

A1: Pues lo solucionamos con los profesores y algunas veces si no es muy gordo lo 

resolvemos nosotros solos. 

B1: En mi clase lo intentamos solucionar nosotros de la mejor manera, dialogando y si 

no podemos por nosotros solos, vamos corriendo a decírselo a un profesor o a un adulto 

que esté cerca.  

A2: Últimamente estamos haciendo un campeonato y es donde están surgiendo la 

mayoría de los conflictos, allí dentro de la pista; porque estamos haciendo un 

campeonato de balón prisionero. Pero los estamos solucionando nosotros dialogando. 

C1: También usamos los mediadores. ¿Y qué es un mediador? Pues un mediador es 

una persona que intenta resolver siempre los conflictos, y aquí en este colegio ya se ha 

hecho más años lo de los mediadores y yo creo que ha funcionado bastante bien.  

B2: El año pasado los que estaban en primero de ESO hacían como un grupito que era 
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el de los mediadores, y cada semana era una persona la que mediaba y se iban dando 

paseos por los patios viendo si había algún problema gordo. Si ven que se empiezan a 

pegar o a decir palabras malsonantes o empiezan a hacer cosas feas, pues ellos cogen a 

las personas que están en el conflicto y se las llevan a una sala que tiene una boca y una 

oreja. Quien se sienta en la boca es el que tiene que hablar y el otro tiene que escuchar 

lo que está diciendo, pero el que está sentado para escuchar no tiene que hablar sino que 

tiene que intentar escuchar lo que está diciendo la otra persona. Pues entonces empieza 

a contar cada uno su versión de la pelea y al final intentan solucionar eso, y después 

firman como un contrato para no volverse a pelear. 

¿Qué emociones son las que más experimentáis en vuestra clase y en el colegio? 

¿Cuándo se producen? 

A2: ¿Pero estás hablando cuando estamos haciendo algún trabajo en clase?, ¿o cuando 

nos están explicando? Sí cuando estás en clase y también en cualquier otra actividad 

que se haga en el resto del colegio. ¿Sabemos las emociones básicas: alegría, miedo, 

tristeza, asco, sorpresa y enfado? Pues yo siento alegría, porque estoy con mis 

compañeros, no estoy con nadie desconocido. No estoy en una cárcel, estoy en un 

colegio y toda la gente que hay aquí a mí al menos me cae bien y yo me siento con 

alegría. 

B1: Pues yo siento mucha alegría porque cada día aprendemos algo nuevo y eso a mí 

me fascina mucho, porque cada día aprendemos bastantes cosas. Hacemos muchas 

cosas y nos produce curiosidad. 

C1: Pues yo creo que además de que es un colegio público, siempre que te pasa algo 

hay gente que siempre intenta ayudarte. Incluso yo intento lo que he dicho antes, que 

siempre si tú quieres que te ayuden tú tienes que ayudar, pero yo creo que la emoción 

principal es la alegría. 

A1: Yo siento un poco de tristeza cuando algún niño le está pidiendo una cosa a otro 

niño y el otro no se lo quiere dejar, y a mí eso me da mucha pena. Cuando un amigo le 

quiere pedir a otro amigo un pegamento y el otro no se lo quiere dar, y luego se lo pide 

a todos y tampoco se lo quiere dejar, a mí eso me da mucha tristeza. Por eso yo les digo 

que tenemos que ser solidarios, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar algo de 

los demás. 
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B2: La mayoría de los alumnos son bastante amables y yo creo que la gente aquí tiene 

un alma amable y eso es una cosa muy buena. Y los profesores son todos buenos y son 

los que nos ayudan para tener un futuro bueno y tener trabajo y poder hacer las cosas 

que son necesarias en la vida. Así que yo siento siempre alegría de venir a este colegio. 
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GRUPO DE DISCUSIÓN COMUNICATIVO CON EL PROFESORADO Y 

VOLUNTARIADO 

 

 

Miembros: cinco personas, que específicamente fueron por parte del sector del 

profesorado, los tres miembros del Equipo Directivo (Director, Jefa de Estudios y 

Secretario), y del sector del voluntariado una maestra en prácticas y una madre; 

perteneciendo todas estas personas a la comunidad educativa del CEIP San Juan de la 

Cruz (Baeza). 

Código: GDPV            Fecha: 24/04/2019  

Lugar: Sala de Profesorado del CEIP San Juan de la Cruz (Baeza) 

Los códigos asignados a las distintas intervenciones de los tres miembros del Claustro del 

centro, concretamente serán el Director (M1), el Secretario (M2) y la Jefa de Estudios (M3). 

Por otro lado, la maestra de prácticas y la madre son voluntarias en los grupos interactivos 

que se llevan a cabo (V1 y V2 respectivamente). En negrita aparecen las preguntas que 

orientarán las reflexiones del profesorado y voluntariado. 

 

¿Qué os parece el proyecto de Comunidades de Aprendizaje y cuáles son los 

valores que creéis que defiende? 

M1: La verdad es que ha sido un revulsivo impresionante en nuestro centro meternos en 

este proyecto. Y ha sido un revulsivo por varias cosas, ha sido capaz de poner a todo un 

claustro en movimiento que eso es muy importante a la hora de la formación, ha sido 

capaz de hacer que tengamos no solo el proyecto de Comunidades y ceñirnos a ese 

proyecto, sino que nos abramos a nuevas prácticas. Porque lo más importante que tiene 

el proyecto de Comunidades, es que mueve todo lo que es la dinámica del aula. Cuando 

se mueve la dinámica del aula, hace que el profesor también se plantee nuevas formas 

de trabajar, que introduzca nuevos proyectos, que sea capaz de estar muy abierto a 

formaciones distintas y entonces nosotros a partir del proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje hemos metido las matemáticas ABN, la radio escolar… Es un continuo 

devenir de nuevos proyectos y eso creo que es la parte fundamental que tiene el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje. Indudablemente la reducción de absentismo 

también, y sobre todo la imagen hacia las familias que da el profesorado y la escuela, y 

eso también es muy importante porque en los demás centros la educación está como 

GRUPO DE DISCUSIÓN 2 _Técnica: Grupo de discusión comunicativo 

comunicativo 
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aislada. Lo que quiero decir, es que los maestros son los maestros y son aislados y aquí 

no, aquí la gente ya entiende muy bien el trabajo del maestro, te valoran porque saben 

como son las clases. Aunque sea una clase movida pues al entrar los padres, los padres 

saben que son movidos, es decir, hay una relación y una comprensión mucho más 

grande del trabajo que hacemos los maestros. Eso es fundamental. 

M2: Y respecto a los valores, yo creo que uno de los principales es la solidaridad. 

M1: Sí, la solidaridad. 

M2: Porque obviamente todos nos ponemos a trabajar a una, no hay diferencias 

existentes entre unos y otros, es decir, todos aportan su granito de arena tanto las 

familias, el profesorado, el alumnado y otro muy interesante es que no existe nada, nada 

de temas relacionados con el racismo, la discriminación ni nada de eso, porque aquí se 

mezclan diferentes culturas y se tratan por todos los niños por igual. Creo que los niños 

son un claro ejemplo de la transformación que hace el centro al ser Comunidad de 

Aprendizaje. Es decir, ellos son niños, actúan como niños, interaccionan como niños, 

los padres se han dado cuenta que es una forma natural de tratarse: sin ideologías, sin 

razas, sin sexo, sin religión, nada, y ese valor creo que es muy significativo, es decir, la 

cooperación, ¿no? 

M1: Sí, sí, y además es que se traslada, es decir, que no solo se queda en la escuela sino 

que se traslada también a las familias. El cómo se ven las familias una vez que tienen 

contacto. Es decir, porque el problema que tenemos muchas veces de relación es que no 

nos relacionamos con el otro porque nos da un poquito de corte, miedo…, pero en el 

momento en que yo vengo a trabajar y me siento al lado de una madre musulmana o de 

un padre gitano, automáticamente los conozco. Entramos ya en otro nivel de relación y 

eso hace que luego después, también en la calle, pues ese nivel de relación esté. Aunque 

es verdad que cada grupo o etnia intenta hacerse su grupo, que es lo lógico y lo normal, 

pero sí es verdad que la comprensión que tienen los unos de los otros no es la misma. La 

integración que tienen nuestras madres musulmanas con el grupo de madres en general, 

no tiene nada que ver con la que tienen en otros centros educativos, pero nada que ver. 

M3: O incluso cuando vienen madres nuevas en infantil, cuando llegan de otros centros, 

como luego en el grupo se tienen que unir para ver quién va ir a los grupos interactivos, 

quién va a participar en los grupos interactivos, y demás… El acogimiento que se hace a 
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esas madres que están un poco despistadas, porque claramente es que vienen nuevas. 

También a los guardias civiles, es decir, no solamente las familias que vienen de otras 

etnias o culturas, sino también las familias de los guardias civiles que vienen a vivir a 

Baeza y traen a sus hijos a este colegio, de momento son acogidas por el grupo. Las 

madres se integran, lo que hace que los niños se integren también, entonces eso es muy 

importante porque cada uno aporta lo que puede. 

M1: La integración y el trato en igualdad yo creo que son de los valores que más trabaja 

el Proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

V1: Bueno, pues a mí me parece una muy buena idea que se haya implantado en el 

colegio, porque hace que las familias puedan participar mucho más en el centro y 

además, los niños no ven solamente que un maestro directamente les está enseñando 

sino que también participan en ese proceso sus familiares o los voluntarios que vienen. 

Aprenden de una forma pues mucho más relajada, y aunque estamos en un contexto 

formal, pero no lo ven a lo mejor tan estricto por el hecho de que cualquier voluntario 

que viene o familiar puede resolverle las dudas y puede aprender también con ellos. Y 

también hace que los compañeros pues les puedan ayudar, y así se demuestra que los 

niños pueden aprender no solo con la ayuda del maestro sino con sus propios 

compañeros y también con sus familiares. Además, eso tiene unos valores muy 

positivos porque crea mucha cooperación y colaboración entre ellos. 

V2: Yo al igual que ha dicho ella, esta manera de trabajar, hace como que no sea tan 

estricto como era antiguamente, que se hacía lo que decía el profesor o el maestro y 

nadie opinaba, ni la madre ni el padre. Es cierto, que con lo que hacen por las mañanas 

(los grupos interactivos) que vienen abuelos, abuelas, madres, padres… pues aprenden 

también sobre los valores de antes que se inculcan también ahora. Pues no sé, también 

en el tema de que como hay inmigrantes, hay otras culturas y personas de etnia gitana. 

Pues entonces, que venga una mujer de etnia gitana a colaborar en un colegio por las 

mañanas entre en un grupo de niños, pues la verdad que antes eso era impensable y 

ahora pues la verdad que dices, están colaborando. Si hay alguna actividad, como por 

ejemplo cuando es carnaval que se tienen que disfrazar los niños, pues tú ayudas a las 

otras familias y les explicas cómo hacerlo. Entonces creo que hay muchos valores como 

la cooperación que hay muchísima, que colaboran los unos con los otros y la inclusión 

de los niños con discapacidad. Por ejemplo, dentro del aula es súper importante, mi hijo 
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tiene 5 años y hay un niño en silla de ruedas y van todos a una, entonces él te habla de 

ese niño como otro más, que ha jugado al fútbol también con ellos. Y antes era 

impensable que ese niño estuviese en ese aula, entonces yo creo que es una propuesta 

bastante, bastante interesante.  

¿Cuáles son las Actuaciones Educativas de Éxito que más os gustan y por qué? 

¿Qué valores son los que más se repiten en cada una de ellas? 

M1: Pues tenemos los grupos interactivos, que son quizás de las mejores o las prácticas 

que más movilizan, tanto por el sentimiento que se genera en el profesorado (porque 

ven como trabajan los alumnos), como por la participación interna de las madres. Pero 

yo creo que prácticamente casi todas son importantes y conforme más vamos 

haciéndolas, pues más ves los resultados que tienen todas. El apadrinamiento lector 

quizás es la actuación que mejor trabaja los conflictos dentro del centro, porque en el 

momento que tú apadrinas a un niño más pequeño, el niño cuando sale al recreo se 

siente como más protegido, pero claro eso hace que los mayores también vigilen que 

entre los pequeños no haya conflictos. Es decir, hay una interrelación muy grande entre 

todo el alumnado con lo cual es quizás una de las mejores actuaciones para la 

prevención de conflictos. La biblioteca tutorizada que hemos comenzado este año, pues 

se está viendo que por ejemplo, los niños para hacer un trabajo ya el sitio de referencia 

que tienen es el colegio. ¿Cuesta trabajo cambiar las dinámicas? sí, pero ya se van 

cambiando. 

M3: Para mí las tertulias literarias, bueno, las literarias y las musicales que son 

excelentes, y tenemos al maestro que las hace muy bien, y las artísticas que ya las 

tenemos también puestas en práctica. 

M1: ¡Que tenemos ya a una profesional que está haciendo las tertulias artísticas! La 

maestra de Infantil, que estuvo el otro día contigo, hace unas tertulias artísticas que son 

pero una auténtica pasada con Infantil. ¡Vamos, pero una auténtica pasada! 

M3: Ver como los niños tan pequeños expresan sus sentimientos, como les gusta una 

obra de arte y que lo hacen de una forma natural, es genial. Yo que trabajo en Infantil, el 

que tú veas que los niños de Infantil son capaces de decir: “pues esto me gusta”, “veo 

esto”, “me da tristeza” o cualquiera de los sentimientos o de las emociones que ellos 

tienen ante cualquier obra, ya sea musical o literaria es increíble. Así como por ejemplo, 
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cuando les cuentas los cuentos que normalmente se cuentan y tú les vas explicando 

sobre lo que ellos ya te van diciendo: “pues a mí no me da susto del lobo” y yo les 

pregunto: “¿por qué no te asusta el lobo?”; les vas haciendo razonar desde pequeños 

sobre estos sentimientos y emociones que comienzan a expresar. Yo creo que es de lo 

más importante también, que estás trabajando mucho las emociones y no solamente lo 

que siempre trabajamos en Infantil, que si las caritas tristes... aunque también lo 

hagamos. Pero que ya ellos en cualquier situación puedan expresar sus emociones y 

sentimientos, yo creo que es bastante importante. El despegar en Infantil para que 

cuenten y expresen sus emociones, y que nadie se ría, y a todos les parezca bien lo que 

expresan los demás, creo que les estamos enseñando uno de los pasos o algo muy 

importante de la persona que es imprescindible. 

M2: Es que es necesario, ¿no? El tema de trabajar las emociones y compartirlas es muy 

rico, aporta muchísimo. Y además, otro matiz es el tema de iniciarlos en el pensamiento 

crítico, es decir: pienso, razono por qué es bueno, por qué es malo, comparto… Todo 

ese tipo de cosas al final parece una tontería pero poco a poco hace que vayan teniendo 

su propio tipo de gustos por una cosa u por otra, razonando el porqué, porque a lo mejor 

siento algo por eso o porque me gusta por otra cosa. Siempre intentamos que cuando 

hagan las tertulias expliquen el porqué, y no se limiten a decir pues siento tal cosa, sino 

que expliquen y razonen el porqué y sobre todo compartir, que es una de las cosas más 

importantes en la educación. Y lo que hablábamos antes, dice la Neuroeducación que 

sin emoción no hay aprendizaje y quizás esta es la prueba evidente de que de esa forma 

están aprendiendo. Es decir, ellos aprenden y conocen música clásica, aprenden, 

conocen, comparten y expresan obras pictóricas, relatos literarios... 

M3: Otra cosa muy importante que yo valoro, además de lo que hemos reflejado sobre 

los niños, es que los mayores (los maestros que realmente estamos trabajando aquí), 

también aprendemos mucho y aprendemos también a expresar nuestros sentimientos, 

nuestras emociones y a explicar por qué, buscar un razonamiento y a escuchar a los 

demás, que quizás en esta sociedad nos falta y nosotros eso también lo aprendemos. 

V1: Yo lo que he visto hasta ahora, y además he participado, ha sido en los grupos 

interactivos, en el apadrinamiento lector y en las tertulias dialógicas musicales. Que 

además en ellas cuando estuve con el maestro de música, pude ver la capacidad de 

reflexión que tienen los niños y como llegan a sentir la música y profundizan; la verdad 
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es que me sorprendió mucho esa actividad. Además, en el apadrinamiento lector ves 

como ayudan los niños más grandes a los niños más pequeños o sea, en vez de estar el 

profesor diciéndole cómo es, el niño grande le puede decir al más pequeño: “así”. Y 

claro, al final es un compañero suyo que simplemente tiene dos o tres años más, y no 

hace que el profesor tenga que estar encima, sino que su propio compañero le está 

ayudando y ellos además también aprenden. Y bueno, lo que se ha dicho también de los 

grupos interactivos, pues los valores sobre todo de cooperación, colaboración, también 

lo que ha dicho ella de la inclusión. Además, todos van a una en el grupo en el que están 

trabajando, se ayudan unos a otros y si uno no lo sabe el otro le ayuda o nosotros los 

propios voluntarios intentamos que cooperen entre ellos, y esos son unos valores que yo 

considero muy positivos. 

V2: En lo del apadrinamiento lector, aparte los mayores como que ellos tienen que 

hacerlo bien porque van a enseñar y van a ayudar a otro más pequeño, y entonces se 

sienten también importantes de decir: “tengo que hacerlo bien”. Y en los grupos 

interactivos eh… entre ellos también tienen el gusanillo porque va a venir su abuela, de 

que va a venir su madre, que va a venir su padre… y si no vienes, por ejemplo, mi hijo 

te dice que ya hace mucho tiempo que no has venido y que tienes que venir.  

M1: Además de que es curioso que en el apadrinamiento lector cuando al principio 

empezamos a hacerlo, la gente decía: “¡cómo un alumno de sexto va a estar leyendo una 

lectura de tercero!”. Pero sin embargo, se consiguen dos cosas fundamentales: una es 

que el mayor adquiera la responsabilidad de preparárselo porque tiene que ser un 

modelo para el pequeño, y la otra es que lea sin obligarle, voluntariamente. Con lo cual, 

sin obligar nada se ha leído cinco, seis o siete veces la lectura de tercero y encima se la 

ha leído no solo por leérsela y por entenderla, que es lo que se hace normalmente en 

clase, sino para ser un referente. Con lo cual, el nivel de percepción de la lectura es 

mucho mayor, eso sí se nota un montón. 

¿Con qué actividades de las que realiza el centro, pensáis que se consigue trabajar 

la expresión y reconocimiento de las emociones y los sentimientos en el alumnado? 

M2: Está claro que con las tertulias. 

M3: Más con las tertulias. 
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V1: Yo por lo que he visto, las tertulias dialógicas. Veo que cuando se hacen, ellos 

pueden manifestar sus sentimientos. Además, por ejemplo, el otro día estuvimos 

trabajando una obra musical que se titula “La muerte de Ases” de Peer Gynt; que es 

muy profunda, muy emocional y observaba como ellos realmente lo vinculaban con la 

muerte de un familiar y recordaban ese momento, o sea, les hace vivir momentos de sus 

vidas y realmente dices: "la música hace que saquen de ellos sus sentimientos más 

profundos". Básicamente, porque están conectando con sus emociones y sentimientos; y 

yo he percibido, como en las tertulias ellos expresan lo más profundo de su interior. 

Ahí, sobre todo en las tertulias, lo he sentido, ¡es impresionante! 

V2: De todas formas también creo que una actividad importante sería también el teatro, 

porque hay gente que se interesa por la música pero no a todo el mundo le interesan esas 

tertulias musicales. Entonces para abrir más el abanico yo creo que el teatro sería esa 

actividad ideal. Pero de las que realiza el centro, ¿cuáles crees tú que consiguen 

trabajar las emociones y los sentimientos del alumnado? 

V2: Las tertulias musicales. 

M1: Aunque actualmente no se está realizando en el centro, hemos intentado varias 

veces meter una escuela de teatro en las actividades extraescolares, y no hemos podido 

llegar nunca a las diez personas que necesitamos como mínimo para ponerla en marcha. 

M1: A mí me gusta mucho la expresión de las emociones que se genera en las tertulias 

artísticas, bueno en general en todas las tertulias. Porque las tertulias es el momento de 

colocarnos todos al mismo nivel (que eso es lo más importante), es decir, que no existe 

nadie que esté por encima; con lo cual todo el mundo tenemos nuestra opinión que es 

igual de válida que la de los demás. Y dentro de las tertulias dialógicas, las literarias 

están muy bien, pero quizás las que más me gustan por el dinamismo que cogen son las 

tertulias artísticas, porque es una manera diferente de poder expresar y de trabajar la 

creatividad, que por desgracia se trabaja muy poco en la escuela. Entonces, el poder 

expresar la creatividad de esa manera me parece que es una de las más importantes. 

¿Percibís que los alumnos/as vienen más motivados al colegio? ¿Cuáles consideráis 

que son las razones? 

M3: Yo creo que sí, yo siempre hablo desde Infantil porque es lo que más conozco. 

Pero yo creo que vienen más motivados el día de los grupos interactivos, porque les 
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gusta mucho, es una actividad que a los chiquillos les suele gustar. Las tertulias 

también, porque vienen con una inquietud de a ver lo que dice el compañero, pero 

además es que como el clima de convivencia es distinto, pues también vienen 

motivados. Y como los padres también están motivados porque vienen a traer a los 

chiquillos y luego se quedan en ese grupo, se quedan un ratillo hablando: “pues hoy no 

me puedo quedar”, “hoy tengo prisa”… entonces hace que todo sea como eh… pues 

como más normal, como algo rutinario pero que lo hago con agrado. Entonces las 

madres vienen a traer a los niños y vienen con agrado, porque es el rato de tertulia con 

las otras madres, con la maestra que siempre tiene algo que decirle pero que está 

siempre la pobre muy liada, y entonces como las madres vienen contentas, los chiquillos 

vienen contentos. 

M2: El matiz está en la apertura del centro, cuando tú abres el centro y todo el mundo se 

siente cómodo en él, ¡ahí está! Y cuando los niños ven la implicación de las familias, de 

sus padres y sus madres, pues ¡ahí lo tienes! Si mi padre y mi madre se interesan por mí, 

acuden conmigo, están conmigo, los veo hablando con el profesorado de una forma 

distinta no para recriminar una actitud o un hecho, sino que colaboran en el aprendizaje, 

en mis tareas, en mis deberes, en mi quehacer diario, pues eso hace muchísimo. 

Entonces los niños, como decía mi compañera, si saben que tienen grupos vienen más 

motivados. Los viernes mi cuarto tiene grupos interactivos, pues ya sabes que el viernes 

vienen los chiquillos súper contentos porque saben que tienen a sus padres aquí. Los 

lunes hacemos el apadrinamiento lector con los de primero, pues ya me recuerdan a las 

9:00 de la mañana en la fila: “¡maestro, que hoy tenemos apadrinamiento con los de 

primero!”. Es decir, ya vienen motivados. Que el próximo día vamos a grabar un 

programa de radio escolar… pues automáticamente ese día vienen también súper, hiper, 

mega motivados, porque encima van a grabar un programa de radio o vamos a hacer una 

tertulia musical o resulta que… no sé, cualquier cosa ¿no? Y eso hace pues que los 

niños saben que cada día hay algo diferente, sorprendente, motivante y que lo 

comparten con sus familias, y que ven que sus padres entran con naturalidad, hay un 

clima de agrado… Puede haber nuestras disputas, eso es lógico y normal, pero siempre 

desde el respeto y desde ese diálogo igualitario, ese trato cercano que existe y ante eso 

pues es muy positivo. La colaboración con la AMPA es exquisita, muy buena. Entonces 

todo eso hace que el clima sea genial. 
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V2: Yo lo digo como madre, por mis dos hijos que tengo una de 7 y otro de 5, y mis 

hijos vienen súper motivados, pero todos los días, y la razón es que siempre hay algo 

nuevo que hacer. Porque, por ejemplo, en Infantil trabajan por proyectos (cosa que me 

parece además genial). Entonces, él viene como… pues eso motivado, se le ve además 

esa motivación con todos los compañeros y la otra que ya es más mayor, y que ya se 

supone que tiene sus matemáticas más complicaillas, pues igual. Porque como estaba 

diciendo, mañana van al teatro de las emociones, otro día están haciendo una actividad 

de no sé que… Siempre veo muchísimas actividades en este colegio, entonces es lo que 

me gusta también de él y lo percibo también en el resto de niños y niñas. 

V1: Yo lo mismo, también es verdad que llevo poco tiempo y tampoco sé cómo estaban 

antes los alumnos, pero lo que veo es que cada vez que van a realizar algún tipo de 

actividad, también incluida dentro de la Comunidad de Aprendizaje, los alumnos se ven 

más motivados porque no es lo mismo una clase normal que cuando están los alumnos 

colaborando. Cuando tienen una tertulia pues también salen de lo normal, de lo estricto 

que a lo mejor puede ser una clase de matemáticas o de lengua. Y hace que los alumnos 

estén más abiertos, más relajados y eso se nota mucho. 

M1: Sí, el nivel de actividades, quitando a los maestros que son los que más se quejan 

(todos ríen) porque siempre van diciendo que los llevamos agobiados, pues la verdad es 

que está muy bien. Yo de todas maneras es que pienso que la educación realmente no 

está en el libro de texto, sino en las posibilidades que les das al alumnado de situaciones 

de aprendizaje, cuantas más situaciones distintas de aprendizaje se pongan más 

capacidades desarrollan. Partiendo de eso, yo creo que la gente está muy contenta, creo 

que el alumnado normalmente suele venir muy contento. Y con lo que estábamos 

hablando antes de las emociones, nosotros tenemos aparte de lo que puede dar el 

proyecto, tenemos desde hace seis años, una agenda de educación en valores propia, con 

una programación basada en Manuel Segura que la tratamos diariamente. Una 

programación que hice basándome en el “Portarnos bien” de Manuel Segura que me 

pareció una idea magnífica y que por cierto, tengo ahí la felicitación de Manuel Segura. 

Y eso se trata diariamente en el aula, entonces al tratarlo diariamente en el aula estás 

creando situaciones de diálogo continuo nada más entrar a clase. Normalmente, todos 

los maestros deben de trabajarla y así lo hacen a primera hora de la mañana, inician la 

jornada con la agenda; que va dando unos mensajes o temas de discusión, y la verdad es 

que está muy interesante. Y ahí se trabajan valores y también algo de emociones. 
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¿Cómo promueve el profesorado y/o el voluntariado un modelo educativo 

emocionalmente inteligente? 

M2: Aquí se trabajan mucho los valores desde el tema como he dicho antes de las 

Actuaciones Educativas de Éxito del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, pero 

también se trabajan mucho las emociones. Tenemos luego también una agenda escolar 

donde también se trabaja y se remarcan muchos de valores: de compromiso, de 

comportamiento, de actitud frente al fracaso, del trabajo diario, las relaciones con los 

iguales… todo eso es muy interesante. Es decir, los valores aquí no son una cosa que se 

trata el día “de…” sino que es continuo, va transversal en todas las horas del día. Otra 

cosa interesante, es que los vean en los adultos, que sean un referente de actuación 

frente a los problemas o dificultades que puedan encontrar; es decir, si a los padres y a 

los profesores nos están viendo en nuestro centro que el trato es igualitario, eres 

dialogante en todo, todo se soluciona mediante una conversación y así se solucionan los 

conflictos, pues imaginaos la sensación que da. 

M3: El tema de los mediadores. 

M2: El tema de la mediación escolar, es que existen los mediadores y entonces lo 

mediadores ya saben cómo actuar, los niños saben que hay personas adultas como ha 

dicho anteriormente el compañero con el apadrinamiento lector. Los alumnos más 

mayores que son padrinos, saben perfectamente cómo tienen que solucionar los 

conflictos de los más pequeños o van en su búsqueda, etc. Y el profesorado sabe 

perfectamente como hemos dicho anteriormente, que al expresar las emociones y los 

sentimientos y compartir todo eso, se está poniendo en el lugar del niño y el niño se 

pone en el lugar del maestro. Es decir, vamos intentando ponernos en la situación de 

cada uno para intentar entender qué puede estar sucediendo en cualquier momento. 

Entonces, teniendo un referente importante qué sabe cómo actuar, no es que seamos 

expertos en educación emocional… Pero si tú ya sabes que tienes que actuar así, porque 

en este momento no somos meros maestros transmisores de la información, los niños 

solamente reciben y trabajan, sino que hay otro tipo de actitud; pues quieras que no eso 

hace pues que el respeto, el diálogo y el trato a la hora de solucionar los conflictos sea 

de la mejor manera. 

M3: Luego también la dirección que se les da en Infantil para resolver los conflictos, 

aunque estemos los adultos, es tratar de hablarlo: “a ver ¿qué ha pasado?”, “¿tú qué le 
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tienes que decir?”, “¿tú qué no le tienes que decir?”... Que sean ellos los que lo hablen 

en vez de ser nosotros los que castigamos. Desde Infantil se trata de hacerlo así, pues 

poco a poco va quedando el modelo y bueno les dices: “¿tú qué le dirías?”, “¿y si tú 

fueras él?". Es una forma de trabajar que se hace diariamiente, constantemente. Y luego 

también nosotros somos Ecoescuela, tenemos nuestra patrulla verde y las normas que 

tiene que seguir la patrulla verde no es imponer diciendo: “¡oye tú recoge!” sino invitar 

a reflexionar: “mira que se te ha caído, ¿no te has dado cuenta?, ¿por qué no lo 

recoges?”, “si no lo quieres recoger pues no pasa nada, yo te apunto que tú no lo quieres 

recoger”. Es decir, no es una imposición sino que el modelo que se le da y lo que se le 

invita a hacer siempre es el diálogo; pues hacerlo de una manera poniéndome en el lugar 

del otro. 

M2: Otro buen ejemplo que ha dicho la compañera, que siempre va soltando cosas muy 

interesantes, es cómo hacemos aquí los recreos. Aunque todavía nos falta mucho, 

estamos con el tema de los recreos inclusivos/participativos, el año pasado ya 

empezamos a hacer recreos activos/participativos/inclusivos y, por ejemplo, tenemos un 

campeonato de balón prisionero. Son equipos desde cuarto hasta sexto mezclando niños 

y niñas, con capitanes, con árbitros que levantan un acta con unas normas que ellos han 

consensuado y han visto que son las adecuadas, y no solo se puntúa el que gana, empata 

o pierde, todos reciben puntos, ahí nadie pierde, entre comillas. Pero sí es cierto que 

cuando hay una sanción, porque alguien ha dicho una palabrota, ha insultado a un 

compañero o lo que sea, también se le resta puntos negativos, etc. Al final ven que en 

esta sociedad y en este colegio cuando jugamos, hay unas normas que todos tenemos 

que respetar porque de esa forma todo va a buen término y todos disfrutamos. Entonces 

son muchísimas actuaciones que se hacen en el centro como bien ha dicho la compañera 

para mejorar todo el tema de la convivencia, de saber actuar ante situaciones de 

conflicto.  

V2: Yo como madre, hago que participen en todo lo que se promueve eh… 

directamente desde casa les voy inculcando temas de solidaridad. Y como voluntaria les 

transmito que cada uno es diferente pero que todo cuenta, que si uno habla de una 

forma, pues es que no es que sea mejor ni peor, sino que habla distinto. Que si a otro le 

cuesta más hablar, pues no es que tenga un problema sino que habla de otra forma. 

Participando también con el AMPA se hacen actividades en las que se fomenta que se 

trabajen las emociones. 
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V1: Que todas las opiniones cuentan y que nadie tiene la verdad y todos podemos 

ayudarnos. Lo trabajamos de forma inconsciente creo yo. 

M1: Bueno, hay dos tipos: uno es el trabajo de las emociones que, por ejemplo, hace la 

gente de Infantil que lo hacen muy bien con los monstruos de las emociones y otras 

cosas… Y luego después, la práctica de las emociones por decirlo de alguna manera. La 

práctica de las emociones tienes que hacerla en el día a día en tu trato personal, entonces 

el hecho del nivel de confianza que adquieren las madres con el profesorado aquí, el 

profesorado lo accesible que es aquí para cualquier tema, problema o circunstancia, 

pues en otros centros no existe. Aquí cuando hay un niño problemático que algunas 

veces surge, el nivel de implicación que tienen los maestros es impresionante, porque no 

se ven solo como alumnos problemáticos, sino que se ven como personas con sus 

circunstancias. Entonces, por ejemplo, la compañera que está aquí tiene un alumno que 

vino hace un par de años fatal, y de entrada no le ponemos etiquetas, segundo lo tratas 

como persona, y como persona que tiene unos antecedentes y unas vivencias con lo cual 

eso te permite no verlo solo con la situación de alumno-aula que me está dando la lata, 

sino que tiene una vida personal que hace que lo llegues a comprender. De todas 

maneras nos queda bastante que trabajar en la proyección, la parte fundamental que 

tiene que tener un proyecto de Comunidad de Aprendizaje es salir fuera del centro y ahí 

cuesta trabajo, cuando decimos de trasladar muchas cosas fuera nos encontramos con 

verdaderos muros casi infranqueables, porque cuesta mucho trabajo cambiar muchas 

dinámicas. Rápidamente tú te crees que has avanzado un montón y luego después te 

surge una polémica, ya que en el día a día hay muchísimas tonterías que te cuartan y te 

quitan las ganas de hacer muchas cosas, porque te vas encontrando con esos muros que 

al fin y al cabo es la sociedad que tenemos. Ese cambio social que se pretende cuesta 

muchísimo trabajo. Como lo que sucedió la pasada Navidad con los Reyes Magos, que 

algunos padres del AMPA decían que tenían que ser hombres. 

V2: Estás trabajando todo el año con la igualdad y ahora llega la fiesta de Navidad y no 

pueden ir todos con petos, ya que tienen que ir los niños con peto y las niñas con falda. 

Entonces, yo no entiendo un año entero trabajando con la igualdad y ahora que surja ese 

problema. Y yo no pude salir de Rey Mago porque soy mujer. 

M1: Por eso digo que hay muchas veces que las situaciones son terribles, porque las 

personas creemos que pensamos de una manera pero luego en nuestro fuero interno nos 
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salen nuestros valores adquiridos a sangre, te salen reacciones de esas. Y la verdad es 

que desde la dirección tampoco tenemos excesivamente ganas de meternos en 

enfrentamientos banales con el AMPA, ya que el AMPA es la que organiza los Reyes 

Magos, pues que sean ellos los que organizan y no me voy a meter, pero va 

contrariamente a los valores que tratamos de transmitir. 

V2: Aquí hay familias de diferente capacidad económica: de clase media, clase baja y 

hay gente que está muy apurada económicamente; entonces lo que se trata es de hacer 

algo en lo que todos puedan colaborar. Llega la función de Navidad, y ¿qué es lo más 

fácil?, pues lo más económico para que todos los niños y niñas vayan bien, una cosa en 

la que todos se gasten un euro y en algunas clases pues no quieren, quieren que sus hijos 

vayan mejor y ya se monta una parafernalia. Entonces piensas que con lo simple que es 

que todos colaboren y vayan a los chinos y a los niños les da igual, pues vuelve a 

aparecer otra vez el follón. Entonces te preguntas: “¿tanto tiempo trabajando los valores 

para esto?”. Pero que aquí no entran ni los profesores ni las profesoras, que aquí son las 

madres y los padres los que tienen la culpa. Que nosotros somos ese muro infranqueable 

del que hablabas. 

¿Creéis que ha mejorado la convivencia en el centro? ¿Apreciáis mayor 

autocontrol y empatía en el alumnado a la hora de gestionar los conflictos y 

relacionarse con los compañeros y compañeras, profesorado y voluntariado? 

M3: Yo creo que sí, de hecho con todo lo que se está trabajando. Hay algún momento 

que se te escapa, pero yo creo que en general los niños ellos mismos se van diciendo 

unos a otros: “no, no, háblalo”. Desde Infantil les dices: “háblalo” y ellos también te 

dicen: “seño no lo ha hablado con el otro”, “¿A qué no tiene que pegarle seño? ¿A qué 

lo que tiene que hacer es hablarle?”. Creo que eso ya va dentro del trabajo que se está 

haciendo, que sí que se ve mejoría, que son los mismos niños los que piden hablar, que 

no quitamos nunca el impulso total, a ver... eso quisiéramos nosotros. 

M2: Pero sí es cierto que comparten muchas cosas, además el hecho de compartir en 

grupos interactivos o trabajar por proyectos, etcétera. Cuando hacen cosas con los 

demás automáticamente eso genera pues un vínculo con ese compañero, esa compañera, 

y como no siempre son los mismos, como mezclamos niños con niñas, distintas etnias… 

Entonces al final entre unos y otros se van relacionando, van haciendo trabajos en casa y 

el mismo profesorado se marca que no sean siempre los mismos. Tenemos la biblioteca 
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tutorizada que vienen aquí al colegio a hacer los trabajos. Al final el día a día, el hacer 

las cosas con naturalidad, de esa forma haces que la conflictividad sea nula. Hay casos 

como ha dicho la compañera que es inevitable por un calentón que pueda tener alguno, 

pero hablando y rebajando la tensión y explicando el porqué y hablándolo como dice la 

compañera pues es como se solucionan los problemas ¿no? 

V2: Yo creo que sí, que ha mejorado bastante y sobre todo también porque aquí lo que 

hacen también muchas veces es que al niño o la niña que más problemático es, o que 

más trabajo le cuesta... es lo que hemos dicho antes, hay que verlo como persona no lo 

que vemos en el aula porque a lo mejor lo que tiene en su casa día tras día eh… pues es 

demasiado. No por eso hay que salvárselo todo, pero muchas veces lo que hacen es 

coger a esa persona como líder y que todos los compañeros y compañeras lo motiven o 

lo vean como eso, como un líder, que lo vean en positivo hace que esa persona vaya a 

mejor o que la convivencia con él sea bastante mejor, y no que lo dejen apartado como 

se solía hacer antes en las clases. El niño que daba más la lata se ponía atrás y se 

quedaba en la escuela hasta que llegaba a la edad obligatoria y se iba a su casa. Pasa 

como el niño marroquí que no habla español y mi hijo me dice: “es que no lo entiendo, 

es que no habla nada”, y yo le respondo que si él le dice da igual déjalo o la maestra 

dice lo mismo y lo deja de lado porque también piensa que: "total para qué si al final no 

se va a enterar". Pues ese niño lo que queda es excluido, excluido, excluido y el niño 

¿qué hace?, pues pega porque tiene que llamar la atención de alguna manera. Entonces 

si tú intentas que venga el padre y la madre a algún grupo interactivo, lo intentas aunque 

sea una vez al año, pues parece que no, pero todos van con ese niño y no lo dejan 

excluido. Por lo que lo veo bastante, bastante positivo. 

V1: Y eso que con estas prácticas mejora también la implicación de todos y hace que 

estén incluidos todos que no haya como dice ella nadie excluido, porque al final van 

todos a una y eso al final se nota en la convivencia y en los valores que aprenden, de 

que todos somos iguales y que alguien puede tener un problema pero que eso nos puede 

pasar a todos en un momento dado, y que todos estamos para ayudarnos. Todos somos 

compañeros y tenemos que ir todos a una, no podemos ir por libre sino que 

ayudándonos todos nos va a ir mucho mejor. De hecho yo lo noto en las clases que 

todos van a una. 

V2: Sí, sí se nota muchísimo. 



 

- 684 - 

 

M1: Por supuesto que se nota como ha mejorado la convivencia, tienen muy 

interiorizado que primero hay que dialogar para intentar solucionar un conflicto. 

¿Qué aspectos estimáis que han mejorado en el centro y cuál o cuáles quedan aún 

por mejorar? 

M2: Venga compañera que tú llevas más tiempo aquí. 

M3: Mira yo creo que los aspectos desde las relaciones, vamos a empezar desde las 

relaciones con los maestros y las interacciones entre los maestros, el que tú dejes que 

entre alguien a la clase y todo eso ha mejorado mucho. Todo el tema de que tú entras a 

una clase y tú no eres allí el que más sabe o que te callas porque te quedas cortado al ver 

que los demás saben más que tú. También ha mejorado todo el tema de etiquetar a los 

niños en los que son “listos” y los que son los “torpes”. Y también la relación con los 

padres y con el resto de la comunidad, que no ven nuestro centro como la escuela a la 

que van los chiquillos y ya está, sino que: podemos estar, que podemos hacer cosas, que 

podemos participar, que te vienen y te dicen: “¿por qué esto lo hacéis así?”. También 

esa interacción de los padres, de las familias ha mejorado, todo ha mejorado. 

M2: Yo creo que por ejemplo lo del tema de las comisiones es una pequeña cosilla que 

tenemos que hacerlo más regularmente, es un pequeño matiz. Pero yo, por ejemplo, 

desde fuera, desde el poco tiempo que llevo aquí, la imagen del centro ha pegado un 

vuelco tremendo, es decir, este centro antes tenía una etiqueta por diferentes razones y 

demás… y ha cambiado totalmente. Ahora los niños están súper orgullosos de su centro, 

en la calle se habla del San Juan de la Cruz cuando la gente pasa y ve la imagen, el 

cambio estético que está teniendo el centro, también porque se ha soñado con un colegio 

así, aunque no nos dejen pintarlo de azul o de otros colores, que es uno de los sueños 

que quieren; pero claro la Administración dice que el centro es histórico y no se puede 

cambiar ¿no? Pero todo lo que se le ha hecho al centro hace que visualmente, 

estéticamente mejore y las Actuaciones Educativas de Éxito, todas las actuaciones se 

están difundiendo por redes sociales, prensa, medios de comunicación, etcétera. Todo 

eso hace que el colegio tenga una repercusión a nivel local y provincial creo que 

bastante interesante, entonces eso también hay que recalcarlo, es decir, el centro ha 

cambiado mucho, se están haciendo muchísimas mejoras y la calidad educativa que se 

da con la cantidad de proyectos que se desarrollan es espectacular. Es decir, ¿hay que 
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mejorar?, por supuesto, ya he dicho una propuesta. Por ejemplo, las comisiones, regular 

su funcionamiento pero por lo demás el cambio ha sido bastante importante. 

M3: De hecho la otra tarde, el sábado por la tarde yo me encontré con unas hermanas 

que conozco de la calle y al pasar por el centro porque estaban de paseo, era de noche 

ya y dicen: “es que se ve hasta bonito, que buena gestión está haciendo el equipo 

directivo en el centro” y ya la otra comentó: “porque tú me lo enseñaste por dentro y 

además es que por dentro ha cambiado, todas las actividades que hacéis…” Entonces, 

eso cuando es gente que bueno... que viven aquí en la misma avenida y a sus hijos los 

han llevado a otro centro y que ahora te comenten eso del centro, y te den la 

enhorabuena por la gestión que se está haciendo, creo que es bastante significativo. 

M2: De hecho ha habido un cambio, un movimiento en las matrículas en su período 

correspondiente de otros centros hacia aquí. Incluso vienen familias de Úbeda y de Ibros 

a traer los niños al colegio, cuando eso sucede es porque obviamente los padres tienen 

mucho conocimiento de lo que está pasando en la educación y quieren lo mejor para sus 

hijos y no les importa trasladarse, y eso es muy significativo. 

M3: Y en relación a los Proyectos, Planes y Programas tenemos: Ecoescuelas, Prodig, 

Aula Debate... 

M2. Inicia, Aula de Jaque, Escuela Espacio de Paz, Comunidad de Aprendizaje, 

Proeducar, Escuelas Mentoras también estamos seleccionados y tenemos también 

alumnos de prácticas aquí. Es decir, ¿cuál no tenemos? sería la pregunta (risas). Y lo 

cierto es que al final hay una buena coordinación, estamos intentando integrarlos todos 

para que no sea uno por un lado y otro por otro. Algunos como el Prodig estamos 

empezando, el Proeducar está funcionando muy bien con la radio, etcétera. Es decir, 

todo ese tipo de cosas están funcionando muy bien.  

M3: Y el de las prácticas ahora mismo tenemos dos maestras en prácticas. Yo tengo una 

en Infantil que está en mi clase que ha estudiado en Jaén pero es de Ibros, que podía 

haber estado en Ibros pero quería estar en este colegio porque ya le habían hablado de 

los proyectos que llevamos a cabo, sobre todo el tema de Comunidades de Aprendizaje. 

Y cuando yo le comenté que mi clase reúne una serie de características especiales por el 

distinto alumnado que tengo, ella me dijo que quería venirse a mi clase para aprender 

más y ver la dificultades que se encuentran en una clase en la que no todo es estupendo 
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o más o menos normalizado, sino que cada uno tiene sus peculiaridades y está 

encantada con los grupos interactivos. Que de hecho dice: “yo ya en cuanto vaya a 

cualquier sitio voy a hacer grupos interactivo”. 

M2: Además, hay otra chica de prácticas que es de Primaria, aunque ella es música y 

toca el violonchelo, ella se mete muchas veces conmigo y hace las tertulias musicales y 

va anotando las cosas y dice: “esto lo tengo que hacer yo”. Es decir, que están viendo 

que se hacen cosas muy interesantes. 

M3: Yo sí quiero aclarar una cosa, que nuestro centro no era como el Santa Teresa 

Doctora que tenía unas características de un alumnado especial, nuestros alumnos son 

de todos los grupos sociales y tienen las características especiales que tiene cualquier 

grupo social de los que acoge, o cualquier familia o cualquier persona en particular. 

Pero no se ajusta, a como nos han tachado no hace mucho, de un colegio como podría 

ser antes los de compensatoria ni nada de eso. Nuestro centro es un centro como 

cualquier centro con alumnado de todos los grupos sociales, de clase alta, media y baja, 

de alguna etnia, inmigrantes, temporeros... pero que eso es lo normal en cualquier centro 

sin tener que calificarlo de nada. Yo personalmente diría que en Baeza tenemos como 

en todos sitios, personas. A lo mejor hay gente que no tiene nivel académico, pero tiene 

educación o lo que mis padres hubiesen llamado vergüenza o saber estar, y con dinero o 

sin dinero o sin nada. Porque lo que hay que educar es para ser personas, personas y 

después tú te compras la ropa de 20€ o de 300€, pero eso ya es otra cosa totalmente 

distinta. Entonces eso es lo que tenemos que educar, personas. El primer objetivo de 

Comunidades de Aprendizaje es la transformación de la Comunidad Educativa y esa 

transformación existe. Desde esa madre que se siente un poco más cortada, que no 

quiere muchas relaciones, en el momento que viene y participa, se siente más fuerte. 

M2: Es decir que la diversidad que hay en Baeza es la que hay en nuestro colegio, es 

así. Pero hay un claro ejemplo, el profesorado de este centro tiene a sus hijos 

matriculados aquí, eso es otro claro signo de que algo hay. Porque todo el mundo 

conoce otros casos en los que van a la concertada, ni quitando ni poniendo, simplemente 

que se los llevan a otros sitios y ya está. Así que, eso es interesante. En mi caso yo tenía 

a mis dos hijos matriculados en otro colegio de Baeza porque mi padre fue director de 

ese centro, nosotros estudiamos allí, entonces por esa razón los matriculamos allí. Mi 

padre iba a estar en los recreos, pues claro yo cuando me vine aquí, mi hijo pasaba a 
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quinto de primaria y pensamos la posibilidad de cambiarlo, y no lo dudé. Porque aparte 

de que se venían conmigo, yo quería que se vinieran aquí por las actuaciones que se 

hacen y como dice mi compañera, porque están compartiendo con niños de cualquier 

clase social, nivel económico, religión, de todo, diversidad porque es lo que se van a 

encontrar en un futuro. Si pensamos que me los llevo a tal colegio porque ahí están sus 

amiguitos, su entorno y no sé qué, vale es respetable pero se van a acostumbrar a 

relacionarse con gente de su entorno y punto, en cuanto lo saques de ahí ¿qué va a 

pasar? Entonces hay que preparar a nuestro alumnado a vivir en un mundo globalizado 

como este de hoy en día. 

M3: Ya se está vinculando el proyecto de Comunidades de Aprendizaje a centros de 

compensatoria, no ya por gente que no sabe lo qué es, sino por parte también de los 

mismos profesionales de la educación. 

M2: Un pequeño matiz, ahora ha hecho la formación el IES Francisco de los Cobos de 

Úbeda para transformarse en Comunidad de Aprendizaje y bueno, estuvimos allí. Y hay 

un grupo de profesores de aquí del centro que han querido hacer esa formación aún ya 

teniéndola, ¡eh! Y una vez estando allí dicen las compañeras: “pues gracias a nosotros 

se han convencido al final y han votado que sí para transformarse en Comunidad de 

Aprendizaje, que tenían sus dudas”. Porque había profesorado de Secundaria con 

muchas dudas, y gracias a nuestros compañeros que estaban como participantes en el 

curso, les han ido comentado cómo funciona nuestro centro y los han animado de tal 

forma que les han dado el impulso suficiente para decidirse. 

V2: Yo antes de traer a mis hijos, yo sabía como trabajaba el centro, que es el único de 

Baeza que es Comunidad de Aprendizaje y todos los proyectos que lleva a cabo. Y voy 

a ser sincera, yo cuando entré al centro me dijeron: “¡el último que escojas!”. Además 

así de claro, hay cinco centros en Baeza y me decían: “el último que yo escogería sería 

el San Juan de la Cruz”. Pero es que yo sabía como trabajaba el San Juan de la Cruz y 

porque haya más etnia gitana, porque haya más inmigrantes y porque haya un niño con 

discapacidad en mi clase ¿eh?, ¿perdona? Entonces de hecho los matriculé aquí a los 

dos y vamos, si ahora me dijeran que los tenía que cambiar no los cambio ni de 

casualidad. Me gusta mucho como trabajan lo de la Comunidad de Aprendizaje lo veo 

súper bien, tienen además más cosas, hacen mindfulness, por ejemplo, es que es súper 

novedoso y demás, y está demostrado científicamente que es que le viene bien a los 
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niños. Luego, mi hijo el otro día comiendo, no comía y estaba quieto y ya le digo: 

“¡pero come!” Y me responde: “cálmate que es que estoy haciendo mindfulness”, ¡con 5 

años! Y lo que habría que mejorar sería implicar aún más a las familias. 

V1: Sí pero aún así sí que se implican mucho más que en cualquier centro. Y yo creo 

además que falta demostrar que lo que se ha dicho, que el centro por tener más niños de 

etnia gitana o más niños extranjeros parece que el colegio es peor, cuando realmente no 

lo es, incluso pueden aprender más porque aprendemos de los demás. Es que parece que 

cuando salgan de aquí no van a ver niños de etnia gitana o no van a ver personas de raza 

negra, cuando realmente lo que tenemos en el colegio es lo que luego se van a encontrar 

fuera, y yo creo que eso les enriquece. Por eso hay que demostrar que realmente es 

bueno, es que encima no es malo, es justo lo contrario pienso yo. Y aunque ya se está 

demostrando, yo creo realmente que no es un centro conflictivo, pero se ve que quieren 

hacernos ver y muchos siguen pensando que sí lo es. De hecho nos ha pasado hace 

poco, que en el Festival de música antigua de Úbeda y Baeza, no invitaron desde las 

instituciones a participar a este colegio diciendo y manifestando que los niños de este 

centro son conflictivos. Es que es una barbaridad, y están excluyendo totalmente a los 

niños. La indignación de los familiares del centro se manifestó en las redes sociales, y 

también de los niños que se enteraron y no se lo podían creer. Además, diciendo 

excusas baratas de que el centro era el que se tenía que poner en contacto con ellos,  

cuando realmente ha habido pruebas de que ellos son los que envían la invitación a los 

centros, y aquí en ningún momento ha llegado invitación, de hecho luego salió todo a la 

luz. 

M1: Pero en el caso de que esa información fuera cierta, precisamente estos alumnos 

tendrían que haber sido los prioritarios. Porque es la única posibilidad, que niños así 

tienen de ir a un concierto; porque a los que tienen dinero los van a llevar. Y es curioso, 

porque en porcentaje somos el colegio que más alumnos aporta al Conservatorio de 

Música, es decir, que tenemos aquí bastante niños que están estudiando en el 

Conservatorio, encima. 
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ANEXO IV 
 

Instrumentos de recogida de datos cuantitativos 

 

TMMS-24 

 

INSTRUCCIONES: 

 
A continuación encontrarás algunas afirmaciones sobre tus emociones y sentimientos. Lee 

atentamente cada frase e indica por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las 

mismas. Señala con una “X” la respuesta que más se aproxime a tus preferencias. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas ni malas. No emplees mucho tiempo en 

cada respuesta y recuerda que es anónimo. 
 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

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 
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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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EHP-A 

 
INSTRUCCIONES: 

 
Lee atentamente cada frase y señala con una X el número con el más te identifiques, siendo el 1 

me describe totalmente, y el 4 no me describe nada. No hay respuestas correctas o incorrectas, 

ni buenas ni malas. No emplees mucho tiempo en cada respuesta y recuerda que es anónimo. 
 

1 2 3 4 

Me describe bien Me describe regular Me describe poco No me describe 

 

1. Si alguien perdió algún objeto personal, le ayudo a buscarlo. 1 2 3 4 

2. Cuando ofendo a una persona, procuro disculparme. 1 2 3 4 

3. Doy mi asiento a personas que lo requieren. 1 2 3 4 

4. Colaboraría con instituciones de beneficencia. 1 2 3 4 

5. Ante una catástrofe, pienso que unidos podemos salir adelante. 1 2 3 4 

6. Trabajaría como voluntario/a en instituciones como cruz roja o bomberos. 1 2 3 4 

7. Acostumbro a donar dinero o en especie, para apoyar a las personas necesitadas. 1 2 3 4 

8. 
Ayudo a personas de la tercera edad y con capacidades diferentes a cruzar la 
calle. 

1 2 3 4 

9. Si una persona es ofendida, imagino lo mal que se siente. 1 2 3 4 

10. Cuando me percato de un robo doy aviso a las autoridades. 1 2 3 4 

11. Daría alimento a personas necesitadas. 1 2 3 4 

12. Acostumbro reunir ropa en buen estado, que no uso, para regalarla. 1 2 3 4 

13. 
Cuando veo un accidente en carretera actúo inmediatamente llamando a 
emergencias.  

1 2 3 4 

14. Si una persona olvida algún objeto, lo recojo y se lo entrego. 1 2 3 4 

15. Me gustaría ayudar en situaciones de emergencia aunque no recibiera un sueldo. 1 2 3 4 

16. Comprendo cómo se siente una persona cuando es rechazada. 1 2 3 4 

17. Ofrezco de mis alimentos cuando hay otras personas. 1 2 3 4 

18. Comprendo cuando alguien está pasando por un mal momento. 1 2 3 4 

19. Antes de criticar a alguien me imagino cómo se sentiría si estuviera en su lugar. 1 2 3 4 

20. Cuidaría enfermos sin recibir un pago. 1 2 3 4 
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ANEXO V 

Resultados de las Pruebas de Evaluación ESCALA.  
Informe del CEIP San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén). Comparativa del curso 2012/13 al 2018/19. 

 

Comunicación lingüística 
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Razonamiento Matemático 
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