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1. Resumen 

De todas la habilidades que configuran  el constructo  de la Inteligencia Emocional, la 

regulación emocional tiene un peso destacado en la adaptación del individuo a su 

entorno. 

La regulación emocional, previa toma de conciencia e identificación, permite la 

adaptación a los entornos y contextos interpersonales e intrapersonales (Mestre, 

Palomero y Gil, 2004). 

En una aproximación al entorno escolar, sabemos que el desarrollo de la capacidad de 

regulación emocional desempeña un importante papel en el desarrollo social y 

académico de los jóvenes como ha quedado señalado en diversos trabajos como los 

Bracket, Mayer y Salovey, (2004) y Soldevila, Filella, Ribes y Agulló (2007), entre 

otros. 

Partiendo de este marco, presentamos una investigación que tiene por objeto comprobar 

el nivel de desarrollo emocional de una muestra de 183 alumnos de Formación 

profesional de Grado Medio, poniendo el acento en la regulación emocional de los 

mismos. 

Para éste propósito se ha utilizado el Cuestionario de Desarrollo Emocional para 

educación secundaria (CDE-SEC) 

Parece significativo que la regulación emocional sea la competencia con menor nivel de 

desarrollo (5,6 sobre 10), siendo destacable que casi el 40% de la muestra presente una 

puntuación inferior a 5 en esta dimensión. 

 

Abstract 

Among all of the competences related to the developoment of Emotional Intelligence as 

a theoretical construct, a prominent role ought to be accorded to emotion regulation for 

what the adaptation of an individual to their environment is worth. Indeed, emotion 
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regulation, once you are aware of, allows you to adapt to both interpersonal and 

intrapersonal environments and contexts (Mestre, Palomero & Gil, 2004).  

Emotion regulation abilities are to be considered to play a major featuring role, as it has 

been previously stated in various researches, in the case of educational environments: 

Bracket, Mayer & Salovey (2004) and Soldevila, Filella, Ribes & Agulló (2007), among 

many others. These works clearly underline the influence of emotion regulation in both 

the social and academic development of individuals inside educational environments. 

It is on these grounds that we present a research whose main goal is to assess the level 

of emotion development inside a sample of 183 Vocational training students in their 

first year at school (Spanish Formación profesional de grado medio). We have focused 

our analyses on their emotion regulation abilities.  

To this purpose the so-called Emotional Development Query in Secondary Education 

(CDE-SEC) has been employed.  

According to the results obtained it is to be remarked that emotion regulation is indeed 

the competence scoring the lowest level of development (5,6 on 10). It is also to be 

taken into account that almost 40% of the sample stays below 5 in this particular item of 

our analysis. 

 

2-Introducción teórica 

La Inteligencia Emocional y en concreto el constructo pedagógico de la Educación 

Emocional es el marco de referencia de esta experiencia. 

Del amplio estado de la cuestión que abarcan dichos constructos nos centraremos en 

primer lugar en  destacar la importancia de las relaciones afectivas en el entorno escolar. 

En segundo lugar pondremos el acento en la importancia del nivel de desarrollo 

emocional en general y especialmente el de la regulación emocional para, precisamente 

gestionar de manera eficaz éste entorno. 

Actualmente contamos con numerosas evidencias sobre la importancia de las relaciones 

afectivas en el entorno escolar. 

Sabemos como la experimentación de emociones negativas favorecen el fracaso 

académico de los estudiantes (Lewkovik, 1999). Paralelamente sabemos que las 

emociones positivas en la escuela amplían las tendencias de pensamiento y provocan 

una organización cognitiva más abierta, más flexible y creativa que permite disponer de 

una serie de recursos que hacen los alumnos más resistentes al fracaso y les ayudan 

asumir retos (Fredrikson, 2001). 
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Nuestras emociones, nuestros estados emocionales, aunque sean de baja intensidad y de 

baja duración, influyen en cómo pensamos y en qué pensamos. 

De esta manera las emociones negativas tienen la utilidad adaptativa de permitirnos 

evitar situaciones potencialmente peligrosas, siendo su efecto fue limitando y 

constriñendo nuestro repertorio de comportamiento. En cuanto a las emociones 

positivas, estudios del grupo de Alice Isen (Isen, 1987) han demostrado que el afecto 

positivo se relaciona con una organización cognitiva más abierta, más flexible, más 

compleja y también con la habilidad para integrar diferentes tipo de información. 

Las emociones positivas promueven pensamientos más creativos y originales en la 

resolución de problemas y en la toma de decisiones (Fernández-Abascal 2008). 

La transferencia de éstas evidencias  en el ámbito educativo da pie a analizar cómo los 

alumnos se relacionan a nivel afectivo con el entorno escolar y constatar por un lado, 

hasta qué punto tienen al alcance la posibilidad de poder aprovechar las ventajas a nivel 

cognitivo y social de relacionarse con la escuela desde el afecto positivo i por otro lado, 

constatar hasta que punto cuentan con los recursos necesarios para gestionar 

eficazmente el afecto negativo. 

Esta inferencia nos encamina a plantearnos la importancia del desarrollo emocional en 

general y en concreto de la regulación emocional en las relaciones afectivas en el 

entorno escolar  

De todas la habilidades que configuran  el constructo  de la Inteligencia Emocional, la 

regulación emocional tiene un peso destacado en la adaptación del individuo a su 

entorno. 

La regulación emocional, previa toma de conciencia e identificación, permite la 

adaptación a los entornos y contextos interpersonales e intrapersonales (Mestre, 

Palomero y Gil, 2004). 

En una aproximación al entorno escolar, sabemos que el desarrollo de la capacidad de 

regulación emocional desempeña un importante papel en el desarrollo social y 

académico de los jóvenes como ha quedado señalado en diversos trabajos como los de 

Schalock y Verdugo, (2003); Bracket, Lopes, Ivcevic, Mayer y Salovey, (2004) y 

Soldevila, Filella, Ribes y Agulló (2007), entre otros. 

Que los alumnos cuenten con las habilidades de afrontamiento que les permitan 

gestionar la duración e intensidad de sus emociones negativas i la habilidad para 

experimentar y aprovechar el efecto de las emociones positivas se reivindica como 

significativo.  
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Igualmente aspectos directamente relacionados con la regulación emocional tales como 

la perseverancia en los objetivos, la tolerancia a la frustración o la capacidad diferir 

recompensas influyen directamente en la adaptación de los alumnos en el entorno 

escolar y en su rendimiento académico. 

Después de constatar la importancia de las relaciones afectivas en el entorno escolar y la 

importancia del desarrollo emocional ante esta circunstancia cabe poner el acento en el 

papel de la Educación Emocional. 

La pedagogía no ha restado ajena a todos estos acontecimientos aportando una de las 

innovaciones psicopedagógicas de los últimos años, la educación emocional, la cual es 

un constructo vivo y en constante construcción. 

Hoy en día, ya se cuenta con una serie de evidencias empíricas sobre la eficacia y los 

beneficios de programas de educación emocional en el sentido laxo (Pérez-González, 

2011), tal y como muestran numerosos estudios (Diekstra, 2008; Durlak et al, 2011). 

Teniendo en cuenta que pasamos un mínimo de 5 horas al día durante más de 10 años 

dentro del entorno educativo, se presenta como oportuna la idea de averiguar si los 

alumnos cuentan con el desarrollo emocional necesario, como para poder gestionar sus 

emociones y en consecuencia el entorno escolar.  Todo esto es lo que da pie a presentar 

la investigación que se desarrolla a continuación. 

 

3-Objetivos 

Con la  investigación que se presenta a continuación se pretende conseguir los 

siguientes objetivos: 

Analizar el nivel de desarrollo emocional en referencia a las competencias emocionales 

de los alumnos de la muestra, poniendo énfasis en la competencia de la regulación 

emocional. 

Plantear un análisis de necesidades que sirva para posibles intervenciones desde el 

marco de la educación emocional. 

Comprobar si los resultados obtenidos presentan variaciones en función de la familia 

profesional, el género y la edad. 

 

4- Procedimiento 

Para alcanzar dichos objetivos se ha contado con una muestra de 183 alumnos de la 

Formación Professional de Grado Medio y se a procedido a aplicar el CDE-SEC el 

Cuestionario de Desarrollo Emocional para Secundaria. 
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4.1- Participantes 

El conjunto de individuos que conforman la población que queremos estudiar son los 

alumnos del Grado Medio de la Formación Profesional Inicial. 

A nivel geográfico la muestra se ha centrado en la ciudad de Barcelona y se ha escogido 

de entre los 1.894 alumnos que este año se han matriculado en los estudios de grado 

medio de la FP (Fundación BCN FP, 2011). 

Teniendo en cuenta que estamos ante una investigación educativa, se ha optado por un 

muestreo no probabilístico de tipo causal, siendo consciente de las limitaciones que este 

hecho conlleva a la hora de extrapolar los datos a la población general. 

Como parte de la investigación tiene por objeto establecer diferencias entre las distintas 

familias profesionales y éstas se organizan por grupos de itinerarios se ha optado por 

establecer 5 grupos de 40 personas, cada uno de ellos de una familia profesional 

diferente . 

Concretamente se trabajo con la siguientes familias profesionales: Salud, Imagen 

personal, Actividad física y deporte, Sociocultural y mantenimiento. 

De esta manera se ha partido de una muestra invitada de 200 individuos que se ha 

convertido en una muestra real de 183 individuos . 

A continuación se muestran una serie de datos con los que se ha caracterizado la 

muestra a través de una encuesta descriptiva. 

La muestra presenta una  prevalencia del género masculino (66%) sobre el femenino 

(34%). En cuanto a la distribución por edades encontramos que la mayoría de alumnos 

se encuentra entre 17 y 19 años. 

La nota con la que acceden estos alumnos al del FP se encuentra mayoritariamente entre 

el 5 y el 6 (63%, en alguno de los subgrupos llega al 93%). Es interesante ver cómo 

muchos de los alumnos que acceden con una nota superior a 6 no provienen 

directamente de la ESO sino de un Bachillerato frustrado o de la Prueba de Acceso a 

Grado Medio. 

Este dato es importante ya que puede relacionar la nota final de la ESO con la elección 

de los estudios postobligatorios. 

Un dato destacable es el motivo por el cual los alumnos de la muestra han decidido 

decantarse por la FP y no por Bachillerato en su etapa postobligatoria. 

Sólo un 39% elige la FP por interés y motivación hacia el ciclo que están cursando. Los 

otros motivos son el no tener la titulación de la ESO (15%), por consejo de su entorno 
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(12%), por el hecho de haber tenido una ESO con dificultades académicas (12%%), o 

por el hecho de haber intentado el Bachillerato y haber fracasado (20%). 

Por otra parte un 60% de la muestra carrera un grado medio con la intención de seguir 

estudiando y no con la intención de acceder al mundo laboral 27%. 

Estos dos datos pueden explicar tendencias propias de esta población en cuanto a los 

índices de graduación y los índices de abandono. 

El hecho de que el 62% de la muestra haya repetido durante su etapa obligatoria y de 

este casi un 30% lo haya hecho con más de una ocasión nos presenta adaptaciones muy 

costosas en el entorno académico. 

Este dato contrasta con el hecho de que un 85% de la muestra manifiesta que la FP están 

mucho mejor o mejor que durante la ESO. Este dato pone el acento en la función social 

del grado medio de la FP. 

 

4.2- Instrumento 

A continuación se detalla el instrumento utilizado para llevar a cabo la investigación a 

los que se siguen los resultados pertinentes. 

El CDE-SEC (Cuestionario de Desarrollo Emocional, Secundaria) ver Pérez-Escoda et 

al (2009), se enmarca en la línea de investigación sobre educación emocional del GROP 

(Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica). Se trata de un cuestionario 

de autoinforme basado en el marco teórico de la educación emocional desarrollado por 

el GROP (Bisquerra, 2000 y 2007) según el cual la competencia emocional se compone 

de cinco dimensiones: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencias sociales y competencias para la vida y el bienestar. El QDE-

SEC ofrece una puntuación global y otra para cada una de estas dimensiones. 

El instrumento se configura en forma de escala de Likert con 11 categorías de respuesta 

en un continuo Donde 0 significaba totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de 

acuerdo. 

Aunque los alumnos de la muestra no están cursando secundaria, la proximidad de la 

edad nos condujo a escoger esta versión del instrumento. 

Las respuestas se recogieron “on-line". Como datos de identificación, se adjudicó un 

número de grupo y se pidió el DNI para posibilitar la devolución de resultados a cada 

persona. Se ofreció un informe individual y un informe grupal. 

 Una Vez Recogidas las puntuaciones, se analizaron los datos mediante el paquete 

estadístico SPSS.  
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5- Resultados 

Los resultados del QDE-SEC son los siguientes: 

La fiabilidad del instrumento se ha calculado mediante el coeficiente alfa de Cronbach, 

siendo destacable la fiabilidad de la escala completa (.87) 

A continuación se presentan: 

Los resultados generales de la muestra 

Los resultados en función de a familia profesional, de la edad y del sexo. 

 

5.1- Resultados generales de la muestra 

En el siguiente cuadro se pueden ver los principales resultados obtenidos: 

 

 

 

A la hora de interpretar los resultados hay que tener en cuenta que las puntuaciones 

oscilan entre 0 y 10 puntos. Es interesante ver como la media de competencia emocional 

total del conjunto de la muestra es de 6,39 puntos. Este resultado nos sitúa la muestra 

sobre un nivel de desarrollo emocional básico y con un recorrido de mejora al respecto 

de 3,61 puntos. 

Familia profesionales  

Muestra 
Total 

Salud 
Imagen 
personal 

Act.física 
y 

Deporte 

Socio 
Cultural 

Mantenimiento 

Conciencia Emocional 7,44 7,19 7,08 7,82 7,50 7,33 

Regulación Emocional 5,60 6,08 4,60 5,90 5,37 6,01 

Autonomía Emocional 6,51 6,45 5,71 7,45 5,66 6,69 

Competencia Social 6,12 6,02 5,83 6,31 6,14 6,37 

Competencia de Vida 
y Bienestar 

6,55 6,73 6,11 6,71 6,46 6,52 

Total de Competencia 
Emocional 

6,39 6,46 5,80 6,78 6,17 6,55 

N 183 40 31 46 30 36 
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Aparte de valorar la media de competencia emocional total, prestar atención al hecho de 

que hay un 43,7% de la muestra que presenta una o más dimensiones con un nivel de 

competencia por debajo del 5. Concretamente nos interesa poner el acento en la 

competencia del a regulación emocional donde un 37,2 de la muestra presenta un 

desarrollo por debajo del 5. 

 La regulación emocional y la competencia social son las dimensiones que presentan 

resultados más bajos y que por tanto presentan el potencial de mejora mayor. 

Ponemos especial interés en los resultados de la competencia de la regulación 

emocional por las implicaciones que tiene dicha competencia en la adaptación al 

entorno escolar. 

Finalmente cabe destacar que dentro del conjunto de la muestra se pueden observar 

diferencias destacables entre los diferentes alumnos que la componen. De esta manera 

mientras hay alumnos que obtienen puntuaciones muy próximas al máximo en algunas 

dimensiones, hay otros que manifiestan un alto nivel de incompetencia. 

Tener esta información es lo que permite facilitar la atención individualizada que luego 

optimiza los resultados de las intervenciones. 

 

5.2-Resultados en función de la familia profesional la edad y el sexo 

A la hora de extraer resultados han buscado diferencias significativas en función de la 

familia profesional, la edad y el sexo. 

En cuanto a los resultados en función de la familia profesional podemos observar cómo 

encontramos diferencias significativas al comparar la puntuación de competencia 

emocional total y también las de regulación y autonomía emocional. 

Ver cuadro adjunto. 

 

Anova 

 
Suma de
cuadrados Df 

Media 
cuadrática 

F Sig 

Inter-Grups 20,326 4 5,082 3,658 ,007 
Intra-Grups 247,295 178 1,389   

Total 
competencias 
emocionales Total 267,621 182    

Inter-Grups 12,240 4 3,060 1,768 ,137 
Intra-Grups 308,118 178 1,731   Conciencia  

Emocional Total 320,357 182    
Inter-Grups 45,668 4 11,417 4,312 ,002 
Intra-Grups 471,316 178 2,648   Regulación 

Emocional Total 516,984 182    
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Anova 

 
Suma de
cuadrados Df 

Media 
cuadrática 

F Sig 

Inter-Grups 20,326 4 5,082 3,658 ,007 
Intra-Grups 247,295 178 1,389   

Total 
competencias 
emocionales Total 267,621 182    

Inter-Grups 83,655 4 20,914 8,870 ,000 
Intra-Grups 419,685 178 2,358   Autonomía 

Emocional Total 503,340 182    
Inter-Grups 4,932 4 1,233 ,464 ,762 
Intra-Grups 473,152 178 2,658   Competencia  

Social Total 478,084 182    
Inter-Grups 10,570 4 2,643 1,368 ,247 
Intra-Grups 343,819 178 1,932   Competencias 

para la vida Total 354,389 182    
 

El factor de la edad, aunque la muestra presenta una gran variación en este aspecto, no 

ha comportado diferencias significativas. 

En cuanto al sexo, se han podido constatar diferencias de género en la percepción de las 

competencias emocionales de la muestra. Existen diferencias significativas al comparar 

la puntuación del total de competencias emocionales y en  las dimensiones de 

conciencia emocional, regulación y autonomía emocional y competencias para la vida. 

 

 

Descriptivos Sexo 

 N Media D.T. Sig 
Mujer 66 5,8965 1,12030 ,000 
Hombre 116 6,6867 1,17852  Total competencias 

emocionales Total 182 6,4002 1,21584  

Mujer 66 7,0934 1,19905 ,006 
Hombre 116 7,6509 1,36360  Conciencia  

Emocional Total 182 7,4487 1,33038  
Mujer 66 4,8883 1,63776 ,000 
Hombre 116 6,0205 1,58431  

Regulación 
Emocional 

Total 182 5,6099 1,68996  
Mujer 66 5,7316 1,55960 ,000 
Hombre 116 6,9704 1,56021  Autonomía 

Emocional Total 182 6,5212 1,66638  
Mujer 66 5,8766 1,75981 ,120 
Hombre 116 6,2660 1,53341  

Competencia  
Social 

Total 182 6,1248 1,62522  
Mujer 66 6,2078 1,26123 ,010 Competencias 

para la vida Hombre 116 6,7586 1,43927  
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Descriptivos Sexo 

 N Media D.T. Sig 
Mujer 66 5,8965 1,12030 ,000 
Hombre 116 6,6867 1,17852  Total competencias 

emocionales Total 182 6,4002 1,21584  

Total 182 6,5589 1,39925  

 

6- Conclusiones y Discusión 

De los resultados obtenidos podemos extraer que hay mucho camino por recorrer. La 

muestra presenta un desarrollo básico con un gran potencial de mejora sobre todo en 

algunas de las dimensiones que precisamente se reivindican como más importantes a la 

hora de gestionar entornos y contextos, como es la regulación emocional. 

El desarrollo en ésta competencia es un instrumento de prevención de la mayoría de 

factores que dificultan el desarrollo normal de un alumno en su entorno escolar y la falta 

de desarrollo en ella tiene un gran  impacto en la gestión de las emociones y su 

adecuada expresión, las habilidades de afrontamiento, la capacidad para relacionar-se 

con el afecto positivo de una forma sostenible y constructiva evitando las conductas de 

riesgo. Igualmente en  la tolerancia a la frustración, la persistencia y la capacidad de 

diferir recompensas. 

Partiendo del hecho que el vínculo afectivo con la escuela determina de que manera se 

relacionan los alumnos con su entorno escolar, contar con un buen desarrollo en la 

competencia de regulación emocional se reivindica como importante.  

Que los alumnos de la muestra presenten un nivel de desarrollo tan básico en esta 

competencia y que casi un 40% de ellos no consiga llegar al 5 de puntuación nos brinda 

la oportunidad de plantear la necesidad de intervenir. 

Es evidente que son muchos los factores que inciden en el abandono prematuro de los 

estudios y en el fracaso escolar. Dentro de los establecidos como personales el 

desarrollo de las competencias emocionales y en concreto de la regulación emocional 

podría considerarse serosamente. 

En cuanto a las diferencias de género, el hecho de que las chicas saquen puntuaciones 

inferiores a los chicos, puede parecer una paradoja si nos fijamos en que en los 

resultados que obtienen las mujeres en modelos de habilidad son superiores en 

diferentes dimensiones tales como en la percepción y expresión emocional (Babchuk et 

al, 1985; Rotter et al, 1988) o en la regulación emocional (Davis, 1995). 
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Parece ser frecuente que en estudios de autoinforme las mujeres son más autoexigentes 

y se puntúan siendo más rigurosas. (ver Pérez y Pellicer, 2009). 

Puede ser interesante establecer algún tipo de relación entre  este hecho y la autoestima 

relacionada, según el modelo que estamos siguiendo, con la competencia de la 

autonomía emocional. 

Otro aspecto a destacar es la idoneidad de hacer un análisis de necesidades que permita 

orientar los programas e intervenciones que se hagan desde la perspectiva de la 

educación emocional. Esta era otra de las funciones de la investigación y que nos 

conduce, una vez analizados los resultados de ésta, a plantear la educación emocional 

como una herramienta de gran valor dentro del marco escolar. 

Si unimos los resultados de esta investigación con las evidencias en referencia a la 

importancia del desarrollo emocional y de la eficacia y los beneficios de los programas 

de educación emocional, citadas en la introducción de este artículo, parece coherente 

proponer la educación emocional y los programas de desarrollo de las competencias 

emocionales como una firme propuesta para favorecer el bienestar y el aprendizaje en la 

escuela. También para ayudar a que la escuela se convierta en un entorno con el que los 

alumnos se relacionen desde el afecto positivo. 

Al afirmar que la finalidad de la educación es el desarrollo de los seres humanos, 

probablemente estaríamos consiguiendo un acuerdo unánime entre todos los 

especialistas. Desde aquí se plantea la educación emocional como una herramienta de 

prevención, de aquellos factores que limitan o entorpecen este desarrollo. 
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