
1. Justificación

Dificultad para la obtención de datos sobre la mejora de las competencias 
emocionales como resultado de la intervención educativa.

Cualquiera de los instrumentos y estrategias habituales, tanto cuantitativos como 
cualitativos, e independientemente de la fuente de información (alumnado, 
profesorado, familia, amigos), son incompletos e insuficientes. El problema no es 
exclusivo de las competencias emocionales, sino de todo tipo de competencias.

Desde el GROP estamos experimentando:
Alternativas a los instrumentos tradicionales para valorar las competencias 

emocionales con más objetividad.
Nuevas estrategias para la evaluación de los programas de educación emocional 

que se están aplicando.

Evaluación de competencias emocionales: feedback 360º

2. ¿Qué necesitamos?
Disponer de otras  técnicas de carácter cualitativo.
Obtener información útil para emitir juicios y tomar decisiones acerca de la     

eficacia de la intervención educativa.
Potenciar el desarrollo de competencias emocionales a partir de la    

implicación del propio alumnado en el proceso de orientación. 
Construir un nuevo instrumento diseñado ad hoc en cada ocasión con dos 

variantes (autoevaluación e informantes):
Condiciones que garanticen la confidencialidad.

Presentación comparada de los resultados de la autodescripción de 
competencias con las percepciones de los informantes.

3. ¿Qué proponemos?
Feedback 360º o evaluación de360º en educación emocional.

Evaluación de las competencias emocionales del participante a partir de la 
comparación de las medidas de varias fuentes (objetividad intersubjetiva).

Autoevaluación +      Evaluación de informantes
(profesores y compañeros)

4. ¿Por qué el feedback 360º?

Son observaciones más realistas que la auto-observación. 
Es importante saber cómo nos perciben los demás, tengan razón o no, porque 

es la percepción de los demás la que influye en el propio comportamiento.
Si la opinión de los demás es inexacta conviene saberlo, pensar en los motivos 

que explican estos errores y rectificar para que su opinión sea correcta.

5. Experiencia de aplicación del feedback 360º en 4º de ESO

Inicio: Curso 2003-04.
Centro privado concertado: 1.645 estudiantes, 534 de ESO.
Grupo experimental: 34 alumnos de 4º de ESO.
En este estudio, aplicamos el cuestionario de educación emocional (CEE) 

(Álvarez y otros, 2000) como pretest-postest, tanto al grupo experimental como a 
los otros tres grupos de 4º de ESO que integran el grupo control. 

Sin embargo, para evaluar el desarrollo de las competencias emocionales en 
los estudiantes,  consideramos que este instrumento representaba una 
herramienta insuficiente y se decidió aplicar el feedback de 360º. 

Se construyó el cuestionario ad hoc (incluímos protocolo) para la recogida de 
valoraciones.

Núria Pérez Escoda
Meritxell Obiols Soler
Rafel Bisquerra Alzina

Protocolo de evaluación (alumnado)

La fiabilidad y la validez de constructo se ha estudiado a partir de tres matrices de 
datos (sólo se han tenido en cuenta los datos del postest): 
1. Las respuestas a los 14 ítems de 32 alumnos al cuestionario de autoevaluación.
2. Las medias de las respuestas de cuatro profesores sobre las competencias

emocionales de los mismos 32 alumnos.
3. Las medias de las respuestas de tres compañeros sobre las competencias 

de los 32 alumnos.

Cuestionario N casos N ítems Alpha de Cronbach
Autoevaluación 30 14 0,8492
Profesorado 32 14 0,9752
Compañeros 32 14 0,9242

Validez del constructo
Cuestionario de autoevaluación:  5 factores 
explican el 77,26% acumulado de la varianza.
Cuestionario de profesores: 2 componentes               

explican el 88,92% acumulado de la varianza.
Cuestionario de los compañeros: 3 factores,
explican el 76,45% acumulado de la varianza. 

Fiabilidad

6. Características técnicas del instrumento


