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Resumen- Desde la publicación de la Metodología de Aprendizaje 
Emocional (MAE) en 2011, en la que se marcaron las líneas 
vertebrales de trabajo en la docencia universitaria empleando 
técnicas emocionales, se han obtenido datos y algunos resultados de 
interés que avalan las altas posibilidades de este método, orientado 
al conocimiento personal y los resultados académicos. En el 
presente estudio se ha realizado una investigación sobre la respuesta 
emocional al MAE por parte de un perfil de alumno adulto (entre 
25 y 55 años) en clases de taller de Proyectos de Arquitectura. 
Aunque forman parte de un estudio mucho más amplio se ha 
comprobado que destaca una figura antes no apuntada en el método, 
y que corresponde a un experto docente en habilidades emocionales 
que guía a alumnos con bloqueos específicos en el desarrollo de las 
clases, y armoniza el desarrollo de las mismas, que denominaremos 
Profesor Gestor Emocional (PGE). El análisis de los resultados 
apunta a un prometedor incremento de la seguridad y confianza en 
el alumno, y de sus resultados académicos, tras la aplicación del 
MAE.  

Palabras clave: Educación emocional,  Metodología de 
Aprendizaje Emocional, MAE, docencia universitaria de adultos, 
Profesor Gestor Emocional, PGE, Encuesta Empática. 

Abstract- Since the publication of Emotional Learning Method 
(ELM) in 2011, which was marked vertebral lines working in 
university teaching using emotional techniques, some data have 
been obtained and some interesting results that support the high 
potential of this method, personal knowledge and academic results 
oriented. In this paper we have researched on emotional answer to 
ELM by an adult learner profile (between 25 and 55 years) in 
classes of Architectural workshop. Although this is part of a much 
larger study, it has been proven that stands a figure previously not 
targeted in the method, and corresponding to an expert teaching 
emotional skills to guide students with specific blocks in developing 
lessons, and harmonizes their development, we will call this figure 
Emotion Manager Teacher (EMT). The analysis of the results 

points to a promising increased security and confidence in the 
students, and their academic results, after application of ELM. 

Keywords: Emotional education, Emotional Learning Method, 
ELM, adult university teaching, Emotion Manager Teacher, 
EMT, Empathic Inquiry. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Hace dos años planteamos un estudio (Barrios y González-
Bravo, 2011a) cuyo objetivo era una metodología de 
enseñanza que incluyera las capacidades emocionales como 
motor de la autorrealización personal en el ámbito de la 
enseñanza superior y del aprendizaje de profesiones. Ya en 
dicho estudio se reconoce como evidencia la implantación de 
estos sistemas en edades tempranas (Extremera y Fernández-
Berrocal, 2003) y de cómo las edades más avanzadas, 
encuadrando todas en el ámbito universitario, eran obviadas, 
hecho por el cual se desarrollaba el MAE (Barrios y 
González-Bravo, 2011b) en esa franja y ámbitos concretos. 

 
Sin embargo, como más adelante se mostrará, dentro de la 

formación universitaria existen sub-ámbitos específicos que 
precisan de un estudio particularizado, dadas sus 
características concretas. Nos estamos refiriendo a la 
formación de adultos, por contraposición a los alumnos 
postadolescentes, que forman el más numeroso y 
convencional grupo de estudiantes universitarios, que o bien 
nunca cursaron estudios superiores o lo hicieron y deciden 
volver a cursar otra carrera complementaria a la original o 
distinta totalmente. 

 
La formación universitaria de adultos tiene un desarrollo 

en España que se encuentra muy vinculada con la tipología o 
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modalidad a distancia. El perfil de alumnado tiene edades 
comprendidas entre los 26 y 55 años en el 85% de los casos 
en dicha formación, que se orienta a facilitar la posibilidad 
de estudiar por primera vez una carrera universitaria a través 
de vías exclusivas (mayores de 25 de años) o la posibilidad 
de continuar o aumentar su formación universitaria, en el 
caso de que ya lo hubiera hecho en su momento “natural” 
(UNED, 2008).  

 
Fuera de la universidad a distancia pública, 

desgraciadamente, el perfil de alumnado que cuenta con más 
edad se ha convertido en un residuo universitario, por 
considerarse tradicionalmente como un target secundario, o 
dicho de otro modo, por entenderse que la universidad en 
primera instancia enseña a los jóvenes recién salidos de la 
enseñanza secundaria. Sin embargo, se ha comprobado que el 
número de estudiantes de edad adulta, con una carrera ya 
cursada o sin ella, que deciden estudiar en la universidad es 
cada vez más elevado. Su formación se ha derivado por 
cuestiones socioeconómicas a modalidades conocidas como 
no presenciales o “a distancia”. En esta casuística, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia ha 
desarrollado en ese ámbito un trabajo de largo recorrido y 
con resultados más que probados (García Aretio, 1990). 

 
Pese a estas evidencias, entendemos que dado que muchas 

de estas enseñanzas se centran en formación “a distancia” de  
titulaciones de corte eminentemente teórico, nos resta por 
conocer las posibles repercusiones en el sector de la 
formación técnica que precisa de talleres para la relación y 
consecución de las competencias. Estas vienen marcadas 
generalmente a través de reales decretos u órdenes 
ministeriales al tratarse de profesiones reguladas y con 
carácter muy técnico. En ese caldo de cultivo nace la 
iniciativa de tratar una modalidad nueva, ni “presencial” ni 
“a distancia”, sino una combinación de ambas. Implica un 
tratamiento conjunto de formación a distancia con presencial 
casi a partes iguales, que pone rostro de cara al profesorado, 
sobre un alumnado, muchas veces visto de forma masiva y 
anónima en las tradicionales enseñanzas sólo “a distancia”. 

 
A todo ello hay que sumar la muchas veces complicada 

vuelta a la aulas de personas con circunstancias personales 
muy diferentes a la de los alumnos tradicionalmente 
universitarios. 

2. CONTEXTO 
La continua evolución de los sistemas de formación, 

sumado al auge que las modalidades “a distancia”, presencial 
y combinación de ambas están sufriendo en los últimos 5 
años, llevan a la conclusión de este estudio. 
 

El objetivo fundamental que se persigue con este estudio 
consiste en determinar cómo y en qué medida influye en los 
resultados académicos el empleo de la Metodología de 
Aprendizaje Emocional (MAE), en la formación del 
alumnado adulto, teniendo en cuenta las correspondientes 
adaptaciones de dicha metodología a las características 

particulares de este tipo de alumno. Por otro lado, y como 
objetivo secundario, se pretende determinar la posible 
aplicación de MAE en otros sectores de enseñanza, fuera de 
su núcleo original (Arquitectura). De esta manera, uno de los 
posibles sectores de extrapolación podría ser el de las 
enseñanzas de ingeniería, donde ya se están observando 
investigaciones en líneas próximas a la presente (Felder, 
2012). 
 

Por todo lo comentado más arriba, entendemos que es de 
gran interés para la universidad en general y para los 
investigadores en el ámbito de la enseñanza en particular, la 
línea de investigación que en este trabajo presentamos, por 
cuanto representa una respuesta de las técnicas específicas de 
docencia emocional y adaptativa en el ámbito de la 
enseñanza superior. Esto, qué duda cabe, supone una 
orientación muy focalizada de los programas de formación 
de adultos y de su posible recorrido en el futuro. Por otro 
lado, las conclusiones de este estudio deberían sensibilizar a 
los órganos competenciales pertinentes en lo que a 
programas de becas y ayudas se refiere, en la formación 
permanente de adultos y de cómo la universidad puede 
convertirse en un apoyo formativo constante en el desarrollo 
profesional de millones de alumnos. 
 

En la actualidad está cobrando peso el estudio sistemático 
de los formadores, desde ópticas emocionales y 
competenciales, incluida el coaching (Jiménez, 2012) 
(Wisker, Exley, Antoniou y Ridley, 2012). Así mismo, 
existen investigaciones que ahondan sobre aspectos 
emocionales en la educación (Rebollo, Hornillo y García, 
2006) desde el marco socio cultural. Sin duda creemos que la 
reciente legislación educativa en España, que empezó hace 
unos años con la publicación del Real Decreto 1393/2007, 
está colaborando a esta tendencia, máxime cuando se 
fomenta una relación más directa entre alumno y profesor.  
 

Los Talleres de Proyectos en la enseñanza universitaria 
de Arquitectura se constituyen así en la vertebración de los 
conocimientos de la titulación de arquitecto y se prestan de 
forma idónea a la práctica de técnicas educativas de carácter 
emocional por diversos motivos. El óptimo de 
aprovechamiento en un Taller de Proyectos se alcanza 
cunado los alumnos tienen suficiente confianza en sí mismos 
como para poder emitir y recibir críticas constructivas sin 
percepción de hostilidad, y esta cualidad propia de la 
madurez de la persona no suele venir de partida, ni forma 
parte del currículum de aprendizaje de la carrera. Esto 
conduce en ocasiones a evitar la exposición pública o 
postergarla en la medida de lo posible, alejándose del óptimo 
descrito. 
 

El perfil de alumno adulto, como ya se ha mencionado 
anteriormente, engrosa un sector muy diferenciando del 
tradicional y que goza de su propia singularidad y 
circunstancias, demostrándose lo idóneo, como se verá más 
adelante, de su tratamiento y formación independiente 
respecto de los alumnos, conocidos como “de nuevo ingreso”. 
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Estos alumnos, que en su gran mayoría ya pasan de la 
treintena y que en algunos casos exceden la cincuentena, se 
encuentran en pleno desarrollo profesional, generalmente con 
cargas familiares, las más de las veces hijos pequeños y/o 
adolescentes, y con el hábito de estudio muy olvidado. Ello 
plantea una particularidad de aproximación, muy diferente de 
la que exigiría el alumno de 18 años, que no goza ni de la 
madurez ni de la responsabilidad del alumno adulto. Por ello, 
sus objetivos difieren sensiblemente de los tradicionales. Se 
constata que en muchos casos su vuelta a las aulas es 
puramente vocacional, a diferencia del alumno de 18 años, 
que en la mayoría de los casos se enfrenta a la enseñanza 
universitaria forzado por la sociedad y las circunstancias para 
encontrar su primer empleo. En este contexto nacería una 
verdadera “formación permanente” que posibilitaría a los 
alumnos el poder afrontar cambios importantes en su modo de 
trabajar y en la calidad del mismo. 

3. DESCRIPCIÓN 
Para poder llevar a cabo este trabajo, el profesorado 

encargado de aplicar la Metodología de Aprendizaje 
Emocional (MAE) se basó en los trabajos previos ya 
mencionados (Barrios y González-Bravo, 2011a) y (Barrios y 
González-Bravo, 2011b), centrando los esfuerzos en clases 
de taller de proyectos, de la titulación de Arquitectura. Este 
tipo de clase, facilita mucho el contacto alumno-profesor 
mediante debate en tiempo real. Implica que el alumno venga 
preparado desde su casa, pero agiliza y potencia la capacidad 
y competencia específica de proyectar en Arquitectura, muy 
vinculada a la extrapolación de casos conocidos sobre el 
propio trabajo del alumno. Generalmente el alumno suele 
poseer, a pesar de la edad, y fundamentalmente en los 
primeros días, una timidez y bloqueo emocional, cuando se 
trata de la primera vez que afronta este tipo de enseñanza. 
Posteriormente, el aumento de la autoconfianza por parte del 
alumno,  hace que las jornadas de clase sean enormemente 
productivas tanto para el profesor y como para el alumno. 

 
La experiencia en el taller de proyectos, como se comentó 

en el punto 4 del MAE (Barrios y González-Bravo, 2011a), 
trabaja la práctica de la habilidad (Baker, Jensen y Kolb, 
2002), aumentando la confianza del alumno, hecho que se ha 
comprobado fundamental de cara al aprovechamiento de la 
formación presencial y fomentando unos resultados 
académicos elevados. Esto se ha podido comprobar en 
comparación con alumnos de nuevo ingreso, en el que se han 
aplicado las mismas técnicas. Estos resultados están muy 
relacionados con el punto de auto madurez conseguido por el 
alumno sometido a este método. 

 
Las clases se encontraban organizadas en paquetes de 15 

horas divididas en dos días, y planteando subgrupos (Figura 
nº1) dado que el grupo general era de 43 alumnos. A pesar de 
que muchas de las sesiones eran conjuntas, sobre todo las 
correcciones de trabajos finales, los subgrupos organizados 
permitían al alumno rotar entre varios profesores con 
caracteres diferentes, y permanentemente seguidos por un 
docente especialista en inteligencia emocional que permitía 

desbloquear a los alumnos antes de que sufrieran conflictos 
emocionales y que gestionaba la redirección de los mismos 
alumnos hacia los profesores que este experto consideraba 
más idóneo al tipo de alumno; es el Profesor Gestor 
Emocional (PGE). 

 

 
Figura nº1 

Sesión de Taller de Proyectos 
 

Las sesiones eran de carácter eminentemente gráficas, 
pero contaban con un ambiente muy distendido que ayudaba 
al alumno a la asimilación de la correcciones y sobre todo a 
encontrar un ritmo propio de avance en la especialización y 
dominación de la competencias necesarias para adquirir. 
Como técnica de autocorrección por parte del profesorado, y 
como punto clave de cara a la aplicación de los convenientes 
ajustes durante el curso, se planteó la grabación de las 
jornadas completas y su posterior visionado y discusión por 
parte del profesorado, guiadas estas reuniones por el experto 
docente, que anotaba los posibles cambios sobre la forma de 
corregir en los distintos profesores y particularizado a los 
alumnos concretos. 

 
Además de la aproximaciones “face to face” en este tipo 

de formación, se habilitaron canales informáticos, muy 
propio de la “blended learning” (Bartolomé, 2004) y 
(Barragán, Buzón, García, Rebollo y Vega, 2009), 
reconvertido aquí en formación “semi-presencial”,  bajo 
plataformas de control y seguimiento de alumnado para 
mantener un contacto reforzante con los mismos alumnos. En 
muchos casos el aumento de la autoconfianza llevó a la 
comunicación telefónica con el profesorado en época de 
vacaciones entre clases, momento que este perfil de alumno 
empleaba a fondo en el desarrollo de los trabajos a entregar. 
El hecho de que la mayoría de ellos utilizaran los fines de 
semana, festivos y vacaciones para dedicarse a la titulación 
les hacía especialmente sensibles a la disponibilidad de los 
profesores en estos momentos. Aunque el uso de este tipo de 
comunicación no fue general por parte del alumnado, se 
produjo con alumnos que se percibieron por parte del equipo 
docente como especialmente brillantes, y en los que 
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crecimiento y desarrollo creativo experimentó un aumentó 
considerable a lo largo del curso. 

 
En este ambiente resultaba fundamental para el éxito del 

curso la actividad del Profesor Gestor Emocional (PGE) o 
Emotion Manager Teacher (EMT). Su labor, desconocida 
hasta ahora en los equipos docentes, consiste en una 
dedicación partida entre el profesor, tutor y coacher, de 
manera que los alumnos tuvieran una referencia a la que 
recurrir en caso de bloqueo emocional, o actuara motu 
proprio al observar interferencias a evitar. Inicialmente el 
PGE se dedicó a reforzar la autoestima de cada alumno, a 
veces en público, a veces en privado, y a suavizar las 
tiranteces que se producían entre alumnos y profesores (hay 
que en cuenta que los alumnos en esos grupos superaban 
muchas veces la edad de sus docentes) o entre los propios 
alumnos. Resultaron de especial relevancia los 
conocimientos en disciplinas como la psicología social y 
psicología de la emoción por parte del PGE que le dotaban 
de las herramientas de juicio necesarias para la resolución de 
conflictos (Stein, 1917). La distensión del ambiente, gracias 
a lo ya expuesto, facilitó el aprovechamiento por parte de 
alumnos y profesores de las horas de taller y de las 
correcciones llevadas a cabo. A medida que el alumno 
obtenía seguridad y confianza en sí mismo, era capaz de 
asimilar con mayor naturalidad cualquier tipo de crítica sobre 
su trabajo, reconvirtiéndola en mejoras del mismo. 

 
Los mismos alumnos incluían comentarios en muchos 

casos relativos más al tipo de ambiente de las clases, como 
hecho positivo y diferencial respecto a otros estilos docentes, 
que les había marcado de forma determinante en el desarrollo 
del curso académico.  

4. RESULTADOS 
Para poder evaluar el impacto del estudio se planteó la 

realización de encuestas a principio de la impartición de la 
asignatura y al final de la misma (un curso lectivo, unos 9 
meses), de forma que se pudieran comprobar los resultados y 
la consiguiente evolución del alumnado en cuanto a las 
técnicas aplicadas en el MAE. Se diseñó un cuestionario 
específico para ello, con parámetros emocionales y 
sociológicos. Una vez contestado por los alumnos se pasa el 
mismo cuestionario a los profesores, preguntándoles en este 
caso que valoren, no ya la respuesta que ellos mismos darían, 
sino la que creen que sus alumnos han respondido en término 
medio, en un ejercicio de empatía que hemos denominado 
“Encuesta empática”. 

 
Para el diseño de la investigación iniciada se han seguido 

los métodos utilizados en la disciplina de Psicología Social. 
En ese sentido el objeto de estudio es el proceso (ya sea de 
naturaleza individual, interpersonal, grupal o societal), y no 
sólo la conducta manifiesta, lo que “permite alcanzar un 
mayor poder de explicación, predicción y generalización a 
contextos diferentes” (Gaviria, Cuadrado y López, 2009). 

 

Es bien sabido que el experimento es el método de más 
prestigio al permitir un mayor control sobre los factores que 
influyen en la conducta, y es el único capaz de demostrar la 
existencia de causalidad. Se plantean experimentos de 
campo, que se realizan en situaciones naturales y poseen un 
mayor realismo mundano, si bien para estas pruebas iniciales 
que se han elaborado de cara a facilitar el diseño de la 
investigación posterior, se trata más bien de un denominado 
“cuasi-experimento”, al no poderse asignar aleatoriamente a 
los participantes. Hemos elaborado unas medidas “pre-test” y 
“post-test”. 

 
El tratamiento que se ha dado a la situación se denomina 

“manipulación mediante instrucciones”, que es la más usual 
en el campo de la Psicología Social. “En este caso, el 
experimentador da unas instrucciones a los participantes que 
son distintas para cada grupo experimental. Las diferencias 
de respuesta entre los grupos son así atribuidas a las 
diferencias de contenido en las instrucciones” (Gaviria, 
2009). Las distintas instrucciones dimanan de las diferencias 
entre la docencia convencional y la emocional en el Taller de 
Proyectos de Arquitectura. En suma se trata de un enfoque de 
la Psicología Social Aplicada que se denomina 
“investigación-acción”, en la que el investigador se implica 
personalmente en la planificación y realización de la 
aplicación y esta compone un ciclo que va de la teoría a la 
intervención a través de la investigación y con un final 
retroactivo en la teoría inicial. 

 
Las encuestas eran ciegas o anónimas, marcándose con un 

código elegido por el alumno de manera que se pudiera 
comprobar sobre los propios sujetos los resultados concretos. 
En las encuestas de principio de curso se incluían las 
siguientes preguntas: 

 
1. Soy capaz de identificar mi estado de ánimo en clase. 
2. Soy capaz de identificar el estado de ánimo de otros en 

clase. 
3. Soy capaz de identificar emociones generadas por 

trabajos u objetos. 
4. Soy capaz de expresar mi conformidad/disconformidad 

al profesor sin ofender. 
5. Soy capaz de expresar mi conformidad/disconformidad a 

un compañero sin ofender. 
6. Soy capaz de expresar mi conformidad/disconformidad a 

la clase sin generar tensión. 
7. Puedo dirigir mis emociones para facilitar mi trabajo. 
8. Puedo distinguir y expresar diferentes emociones propias 

y ajenas, interpretando causas y consecuencias, y 
transiciones entre unas y otras. 

9. Soy capaz de escuchar la conformidad/disconformidad 
del profesor sin sentirme ofendido/a. 

10. Soy capaz de escuchar la conformidad/disconformidad 
de un compañero sin sentirme ofendido/a. 

11. Soy capaz de tolerar mi conformidad/disconformidad a 
la clase sin generar tensión. 
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12. Puedo aceptar mis emociones y las ajenas, aprovechando 
su potencial de crecimiento. 

13. Puedo distanciarme de las emociones propias y ajenas, 
evitando su inadecuación al rendimiento. 

14. Puedo regular mis emociones y las ajenas ayudando a un 
clima de bienestar. 

15. Puedo colaborar resolviendo un conflicto de convivencia 
en un aula. 

16. Me siento seguro/a en una clase de exposición pública. 
17. Me siento confiado/a en una clase de exposición pública. 
18. Observaciones. 

 
La encuesta, bajo pseudónimo, era evaluada por parte del 

alumno con una escala de tipo Likert de cinco puntos, 0 
(nada), 1 (poco), 2 (lo suficiente), 3 (bastante) y 4 
(totalmente). 

   
Antes de finalizar el curso 2010-2011 se llevó a cabo un 

programa de encuestas a alumnos y docentes de 8 escuelas de 
universidades de España, que abarcó un barrido de 40 
profesores universitarios y unos 600 alumnos, que forma 
parte de una investigación más amplia que se encuentra en 
curso. A lo largo del programa se fueron completando y 
corrigiendo los ítems de las encuestas, de forma que hubiera 
suficiente permanencia y permeabilidad con las originales 
como para poder comparar el antes y el después del paso del 
alumno por el curso con el Método de Aprendizaje 
Emocional. Tras los ajustes pertinentes, las preguntas de los 
cuestionarios de final de curso contenían las siguientes 
preguntas: 

 
1. Entiendo el planteamiento de la asignatura, de los 

trabajos y enunciados. 
2. Comprendo los motivos por los que mi trabajo es 

válido o inválido para mi profesor. 
3. Comprendo los motivos por los que el trabajo de los 

compañeros es válido o inválido para mi profesor. 
4. Estoy de acuerdo cuando me los explica, con los 

motivos por los que mi trabajo es válido o inválido para 
mi profesor. 

5. Estoy de acuerdo a posteriori, tras una reflexión 
personal o compartida, con los motivos por los que mi 
trabajo es válido o inválido para mi profesor. 

6. Soy capaz de expresar mi conformidad/disconformidad 
al profesor sin generar tensión. 

7. Soy capaz de expresar mi conformidad/disconformidad 
a un compañero sin generar tensión. 

8. Soy capaz de expresar mi conformidad/disconformidad 
a la clase sin generar tensión. 

9. Soy capaz de escuchar la conformidad/disconformidad 
del profesor sin sentirme ofendido/a. 

10. Soy capaz de escuchar la conformidad/disconformidad 
de un compañero sin sentirme ofendido/a. 

11. Soy capaz de escuchar la conformidad/disconformidad 
de la clase sin sentirme ofendido. 

12. Me siento libre de expresarme en una corrección 
personalizada con mi profesor. 

13. ¿Lo hago? 
14. Me siento libre de expresarme en una clase de 

exposición pública. 
15. ¿Lo hago? 
16. Considero adecuado el nivel de exigencia de mi 

profesor. 
17. Encuentro que mi aprendizaje durante este año, con 

este profesor, en esta asignatura, se ajusta a mis 
expectativas y resulta satisfactorio. 

18. ¿Cuáles son mis calificaciones durante este año, con 
este profesor, en esta asignatura? (por favor, se pide 
extrema sinceridad en esta pregunta para poder elaborar 
reflexiones, que es el objetivo de la encuesta; recuérdese 
que los resultados no se entregan al profesor y son 
anónimos). 

19. ¿Estoy de acuerdo con ellas? 
20. Edad y sexo del/la alumno/a. 
21. Siento receptivo a mi profesor cuando me corrige. 
22. Me siento tratado con respeto por mi profesor cuando 

me corrige. 
23. Me siento coartado (limitado, restringido) por mi 

profesor para expresarme. 
24. Considero que al final el proyecto que entrego es 

realmente mío. 
25. Observaciones (pueden numerarse si se refieren a 

alguna de las cuestiones anteriores, o redactarse con 
libertad): 

 
La encuesta, de nuevo bajo pseudónimo, era evaluada por 

parte del alumno con una escala muy similar a la original, 0 
(nada), 1 (poco), 2 (lo suficiente/generalmente), 3 (bastante) 
y 4 (totalmente). El marcado de negritas en el cuestionario 
pretendía orientar al alumno sobre la base de la pregunta. En 
lo que se refiere al primer cuestionario, las 6 primeras 
preguntas se refieren al ámbito de la percepción de la 
emoción, parte de las cuatro ramas (Mestre y Fernández, 
2007) de la inteligencia emocional. La pregunta 7 
corresponde a la rama de la facilitación de pensamientos. Las 
preguntas 8 a la 11 corresponden con la rama de la 
comprensión de la emoción. Las preguntas 12 a la 15 
corresponden a la rama de la regulación de la emoción y 
finalmente las preguntas 16 y 17 responden a una rama no 
incluida en las ya mencionadas, apuntada en otras 
investigaciones anteriores (Barrios y González-Bravo, 
2011b) y orientada fundamentalmente al ámbito de la 
seguridad personal y la confianza en uno mismo. 

 
Figura nº2 

Comparativa de los ítems 16 y 17 
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Sin embargo en el segundo cuestionario, el final, se hace 

mayor hincapié en aspectos relacionados con la seguridad y 
confianza adquirida y su contraste con los resultados 
académicos obtenidos. Dada la extensión de este trabajo, en 
los resultados nos vamos a ceñir en la comparativa entre las 
preguntas relativas  a la confianza y seguridad personal del 
primer y del segundo cuestionario. 

 
En el primer cuestionario, en las preguntas referidas a 

Seguridad y confianza, en un 88 % (Figura nº 2) de los casos 
el alumno puntuó igual ambas preguntas (16 y 17 del primer 
cuestionario), siendo la puntuación menor siempre la 17 y la 
mayor la 16. Todo ello teniendo en cuenta que la pregunta 16 
difiere de la 17 únicamente en el cambio de la palabra 
“seguro”, por “confiado”. Ese 12 % de respuestas diferentes 
apunta a una inseguridad plausible en el alumnado. Por otro 
lado casi un 65 % de las respuestas se encuentran en la franja 
puntuada como “lo suficiente” y en algunos de estos casos 
incluso “poco”, hecho que avala en los comienzos del curso 
una actitud insegura y eminentemente a la expectativa de los 
acontecimientos. Sin embargo en los resultados de la encuesta 
final (Figura 3) de la asignatura se nota un incremento 
considerable de la confianza y seguridad personal en las 
respuestas. En estas, un 68 % de las respuestas se encontraban 
en la franja de “bastante” o superior, lo cual avala un aumento 
de la autoconfianza tras la aplicación de la Metodología de 
Aprendizaje Emocional en el taller de proyectos. 

 
Figura nº3 

Comparativa en las áreas de confianza y seguridad entre 
principio y final de curso. 

5. CONCLUSIONES 
Este estudio forma parte de un proyecto de investigación 

mucho más amplio, en el que esta parte arroja los primeros 
resultados en lo que a la Metodología de Aprendizaje 
Emocional (MAE) se refiere. Podemos concluir que 
efectivamente la atención emocional en lo que a la docencia 
guiada se refiere, determina el incremento de la 
autoconfianza, y aunque no se puede abordar en este estudio, 
también mejora los resultados académicos. Se propone la 
extrapolación del MAE a otros contextos docentes, en los 
que se fomenta el contacto entre alumno y profesor en un 
ámbito de seguimiento continuado de una formación 
permanente, a través del reciclado del docente en áreas 
propias de competencias emocionales específicas en 
docencia. La formación finalizaría con unas sesiones de 

asistencia al docente de un Profesor Gestor Emocional 
(PGE) como observador, que colaboraría con él en la 
identificación de los puntos singulares de su clase concreta, 
ya que se ha comprobado que la figura del experto emocional 
docente se ha demostrado muy eficaz en el MAE como 
elemento flotante y colaborativo entre distintos grupos. El 
clima en los alumnos a final de curso puede verse en la serie 
de vídeos Siempre Quise Estudiar Arquitectura, que van 
desde el 00 al 04, elaborados por el PGE y disponibles en 
Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=0h4nFWuEpJg 
y posteriores) 
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