
Testear la idoneidad de evaluar aspectos de 
la competencia emocional del alumnado y 
del centro como organización, previamente 
a la planificación de las intervenciones con 
el fin de incorporar esa exploración al 
diseño de las mismas. 

Datos obtenidos del proceso de 
evaluación realizado por la orientación 
actívate y la tutoría.



DATOS TMMS 24



Casi el 55 % de los centros participantes han pasado esta prueba

1º de la ESO es el nivel en el que más se ha utilizado

4º de la ESO en el que menos.



Más de un 64% muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la 

organización trabaja en equipo para planificar la educación emocional del 

alumnado

Casi un 18% está muy en desacuerdo o en desacuerdo en que esto sea así.





Más de un 53% muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los 

métodos favorecen la educación emocional

Un 21% está muy en desacuerdo o en desacuerdo en que esto sea así.





Casi 86% muy de acuerdo o de acuerdo con que el alumnado conoce 

qué es la educación emocional y sus componentes.

Un 14% está muy en desacuerdo o en desacuerdo en que esto sea así.





82% muy de acuerdo o de acuerdo con que el alumnado es capaz de 

sentir y expresar sus sentimientos de forma adecuada. 

Casi un 18% está muy en desacuerdo o en desacuerdo en que esto sea 

así.





Casi un 93% está muy de acuerdo o de acuerdo en que el alumnado 

comprende sus estado emocionales

Poco más del 7% está en desacuerdo en que el alumnado comprenda 

sus estados emocionales.





Más de 64% muy de acuerdo o de acuerdo con que el alumnado es 

capaz de regular sus estados emocionales.

Más del 35% está muy en desacuerdo o en desacuerdo en que esto sea 

así.





• Organizaciones que promueven el desarrollo de 
aspectos emocionales, pero con márgenes de 
mejora.

• Necesidad de profundizar con el alumnado en el 
conocimiento de qué es la IE y cómo funcionan los 
distintos elementos que la componen.

• Focalizar intervenciones apoyadas en el uso de 
metodologías activas, relacionadas con la expresión 
verbal y corporal de aspectos motivacionales.



DATOS EPOCH



Casi el 53 % de los centros participantes han pasado esta prueba

2º de la ESO es el nivel en el que más se ha utilizado

4º de la ESO en el que menos.



Más de un 81% dice percibir un nivel de satisfacción pleno o alto con la 

vida.

Más de 18%decalra un nivel de satisfacción medio.





Más de un 95% dice percibir un nivel de satisfacción en sus relaciones pleno 

o alto.

Menos del 4% decalra un nivel de satisfacción medio.





Menos del 4% dice percibir un nivel pleno de optimismo por parte del 

alumnado.

Más del 96% declara un nivel de medio o alto de optimismo.





Más del 96% declara un nivel de medio o alto de motivación hacia los 

logros.

Menos del 4% percibe un nivel bajo de perseverancia y motivación hacia lo 

logros.





Existe mayor dispersión de respuesta en torno al disfrute y concentración en 

la tarea, aunque el 50% de las respuestas muestran la percepción de un 

nivel de disfrute medio por parte del alumnado.

Más de un 7% percibe un nivel bajo de disfrute.





• Nivel de satisfacción alto vs nivel de disfrute 
medio … ¿expectativas bajas? ¿conformismo?

• Necesidad de reforzar y explicitar la vivencia de 
procesos, y ligarlas a la motivación hacia los 
logros.

• Focalizar intervenciones apoyadas en el uso de 
metodologías activas, relacionadas la puesta en 
marcha de acciones o proyectos en base a sus 
propias ideas e intereses.



Comprender la situación de partida 

• ¿A quién afecta? ¿Cómo les afecta?

• ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se podría 

evitar?

• ¿Cuál es su contexto social o cultural? 

Explorar para no equivocarnos en la solución 

adoptada

Necesitamos ir más allá 

de lo evidente.

Aplicar métodos que lo 

permitan. 

¿Qué le pasa al árbol? ¿Qué necesita?

Si exploramos más allá, 

¿Qué pasa realmente?

¿Hemos resuelto el problema con la primera 

solución? O ¿lo hemos empeorado?
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Identificar y evaluar, previamente 

a las intervenciones, los 

aspectos sobre los que poder 

ver, posteriormente, el desarrollo 

de la competencia emocional .


