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Resumen: 

 

A partir de los estudios realizados desde el GROP (grupo de investigación en 

orientación psicopedagógica, MIDE-Universidad de Barcelona), se ha defendido 

ampliamente la necesidad de iniciar programas de Educación Emocional, tanto en 

edades muy tempranas (educación infantil y primaria) como en edades más 

avanzadas (educación secundaria obligatoria y postobligatoria). La filosofía de la 

mayoría de modelos evaluativos de programas justifican la oportunidad de realizar 

un diagnóstico inicial con la doble finalidad de establecer las necesidades específicas 

del contexto donde se aplica el programa y de posibilitar una priorización de los 

objetivos a cubrir. 

 

Las posibilidades metodológicas del diagnóstico aplicado a la Educación Emocional 

son muy diversas aunque en el contexto español están muy poco exploradas. 

Nuestro estudio presenta las estrategias diagnósticas aplicadas y los resultados 

obtenidos a través de una muestra de 8 centros educativos de secundaria con un 

total de 538 sujetos. 
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Con el fin de evaluar las necesidades en el ámbito de la educación emocional, el 

GROP (Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica) ha elaborado un 

cuestionario de educación emocional –CEE- para el alumnado. Este instrumento 

consta de 68 ítems distribuidos en cinco dimensiones –emociones, autoestima, 

habilidades socio-emocionales, resolución de problemas y habilidades de vida- y 

está diseñado como una escala de tipo Likert con puntuaciones entre 0 y 3 (los 

valores más altos se interpretan como un indicador de “buen” estado emocional). El 

cuestionario está revisado y corregido a través del estudio de validez y fiabilidad 

(Martínez Olmo et al, 2000). Los autores agradecen la colaboración de los 

profesionales de los centros que han participado como muestra del estudio así como 

al resto de miembros del GROP. 

 

Muestra 

 

Para este estudio hemos contado con una muestra de 538 sujetos (elegidos mediante 

un muestreo “accidental”, no probabilístico) que cursan el primer ciclo de la ESO en 

8 centros educativos públicos y privados de Cataluña. Como paso previo a los 

cálculos estadísticos que posteriormente presentamos, hemos considerado 

necesario restar a dicha muestra 34 sujetos ya que dudábamos de su sinceridad 

porque daban respuestas dispares a preguntas muy similares. 

 

Tal como se muestra en los gráficos siguientes, la media de edad se sitúa entorno a 

los 13 años, con una desviación típica de 0,77. La muestra se divide 

aproximadamente a partes iguales entre chicos y chicas. 
 

EDAD 

    Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Válidos 12 120 23.8 24.2 

  13 224 44.4 69.5 

  14 143 28.4 98.4 

  15 8 1.6 100.0 

  Total 495 98.2   

Perdidos Sistema 9 1.8   

Total   504 100.0   
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Estadística descriptiva 
 

La media y la desviación típica para cada dimensión así como para la educación 

emocional en global se pueden observar en los gráficos de la página siguiente. 

También se aprecia fácilmente cómo todos los histogramas se ajustan bastante a 

la distribución propia de una curva normal. La escasa variabilidad de 

puntuaciones dentro de cada dimensión hace pensar que un posible valor 

diagnóstico del instrumento consiste en la detección de aquellos alumnos que 

sobresalen por encima o por debajo de la mayoría.  

 

Distribución por Género

237 259

8

Chico Chica Omitido
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Las medias y desviaciones típicas se pueden comparar en la gráfica siguiente donde 

aparecen las barras de error para cada dimensión. Los márgenes de cada barra están 

calculados para un intervalo de confianza del 95%. 
 

 

 

 

Todas las dimensiones se sitúan por encima del punto medio teórico de la escala (1,5). La 

puntuación más baja se obtiene en la dimensión de Habilidades de vida y la más alta en 

Emociones. 

 

A pesar de que no se puede establecer una diferencia significativa entre cuatro de las 

cinco dimensiones estudiadas (Emociones, Autoestima, Habilidades socio-emocionales y 

Resolución de problemas) hemos considerado interesante señalar aquellos ítems con 

puntuaciones medias más altas y bajas para poder interpretar mejor las suaves tendencias 

en la educación emocional de la población estudiada. 

 
Ítems que elevan la media en la puntuación de educación emocional: 

Sonrío o saludo a los conocidos que me encuentro 

Pienso seriamente que no vale la pena vivir * 

Doy las gracias a aquellos que han sido amables conmigo 

Estoy satisfecho de las relaciones que tengo con mis familiares 

A mi familia les gusta cómo soy 

       (* ítem negativo que puntúa de forma inversa) 
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Ítems que bajan la media en la puntuación de educación emocional: 

Me considero popular entre los chicos y chicas de mi edad 

Me siento muy mal cuando los demás “critican” lo que hago * 

Participo en las actividades que se organizan en  la población donde vivo 

Me entusiasmo con grandes proyectos que luego son irrealizables * 

Me pongo muy nervioso cuando tengo que hablar delante de toda la clase * 

       (* ítems negativo que puntúa de forma inversa) 
 

Estas dos tablas sugieren que en el primer ciclo de educación secundaria los indicadores 

que muestran una mayor madurez emocional se relacionan con el establecimiento de una 

buena relación socio-emocional con los demás (especialmente la familia), con una visión 

positiva de la vida y con un buen nivel de autoestima familiar. En cambio, aspectos como 

la falta de popularidad, la crítica de los demás, la ausencia de participación en la 

comunidad o la falta de realismo para llevar a cabo ideas o proyectos, son los que hacen 

tambalear en mayor grado el bienestar emocional. 
 

Diferencias por estratos de sujetos 

 

En los análisis realizados sólo se han hallado algunas pequeñas diferencias significativas 

entre diversos grupos de sujetos en relación con las dimensiones: Emociones y 

Autoestima. Los estratos más interesantes son el género y la edad. 

 

En relación con la dimensión de Emociones encontramos que las chicas obtienen una 

media de 1,86 puntos, mientras en que los chicos es ligeramente superior 2,16 (t=-6,451 y 

p=0,000). En esta misma dimensión encontramos diferencias según la edad de los sujetos 

(F=5,856; p=0,003): mientras que el grupo de 12 años tiene una media de 2,10, el grupo de 

14 años tiene una media algo inferior 1,88 (para las diferencias por edad se han filtrado 

los sujetos de 15 años ya que sólo suponían el 0,02% de la muestra). Es decir, según este 

sondeo, a los 12 años se tiene mayor estabilidad emocional que a los 14 años; esto puede 

relacionarse con la turbulencia propia de la adolescencia, siendo a los 14 años cuando se 

está en uno de los momentos más conflictivos. 
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En la dimensión de Autoestima también encontramos diferencias según la edad de los 

sujetos (F=12,668; gl=2; p=0,000). El grupo de 12 años tiene una media de 2,09; el de 13 años 

tiene una media de 1,96; y a los 14  años la media es de 1,83. 

 

La edad también se ha mostrado como factor diferenciador en la puntuación Global del 

cuestionario (F=10,203; gl=2; p=0,000). A los 12 años la media es de 2,06; a los 13 es de 1,96; 

y a los 14 es de 1,90. La interpretación puede ser análoga a los datos del párrafo anterior. 

 

Conclusiones 

 

Aunque estos datos indican que es a los 14 años cuando más se manifiesta la necesidad de 

educación emocional, de acuerdo con el principio de prevención primaria (intervenir 

antes de que surja el problema), se debería recomendar iniciar los programas en los 

primeros años de escolaridad. Sin embargo, y paralelamente al desarrollo de programas 

de educación emocional en las etapas de educación infantil y primaria, en secundaria se 

pueden tratar bloques de educación emocional como la conciencia y control emocional, la 

autoestima, las habilidades socio-emocionales y las habilidades de vida (Bisquerra et al, 

2000) 

 

Somos conscientes de que este es un estudio preliminar que será necesario ampliar y 

contrastar en próximas ocasiones, teniendo en cuenta contextos diferenciados (rural, 

urbano...) y obteniendo los baremos oportunos para poder detectar aquellos individuos en 

los que sea necesaria una intervención más especializada. 
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