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Resumen. 

 

 

La presente tesis doctoral investiga las emociones que se producen en los 

alumnos de secundaria en el proceso de enseñanza de la asignatura de tecnología. A su 

vez, se pretende conocer si estas emociones están relacionadas con los perfiles 

intelectuales de los alumnos, así como las consecuencias que pudieran producirse. Si 

conocemos que siente el alumno, ante los contenidos propios de la asignatura de 

tecnología, nos puede dar pautas para dirigir el proceso de enseñanza y proponer 

estrategias que permitan mayor eficacia y éxito en el proceso.  

 

Por ello, realizamos una intervención sobre dos grupos claramente diferenciados 

sobre alumnos de secundaria de segundo curso en cinco centros de enseñanza. A uno de 

ellos lo llamaremos grupo de  control y el segundo de intervención, y en ambos 

realizaremos actividades específicas para detectar si existen variaciones en sus 

emociones, en sus competencias, su autorregulación o en sus conocimientos.  

 

Los resultados indican que aparecen diversas emociones según los contenidos de 

la materia y según los perfiles intelectuales de los alumnos. Así para un alumno una 

actividad determinada le puede provocar miedo, mientras que a otro alumno le puede 

apasionar, por lo que adaptar dicho contenido puede motivar un cambio positivo hacia 

el aprendizaje. 

 

 

Palabras claves: 

 

Emociones, secundaria, tecnología, inteligencias múltiples. 
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Abstract. 

 

 

This dissertation investigates the emotions that occur in high school students in 

the process of teaching the subject of technology. At the same time, it seeks to know if 

these emotions are related to the intellectual profiles of students, as well as the 

consequences that might occur. 

 If we know what the student feels, given the contents of the subject of 

technology, can give us guidelines to direct the teaching process and propose strategies 

that allow greater efficiency and success in the process. 

 

For this reason, we made an intervention on two clearly differentiated groups 

about second-year secondary students in five schools. One of them will be called the 

control group and the second intervention, and in both we will carry out specific 

activities to detect if there are variations in their emotions, their skills, self-regulation or 

their knowledge. 

 

The results indicate that diverse emotions appear according to the contents of the 

subject and according to the intellectual profiles of the students. Thus for a student a 

particular activity can cause fear, while another student can be passionate, so adapting 

such content can motivate a positive change towards learning. 

 

 

Keywords: 

 

Emotions, secondary, technology, multiple intelligences. 
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CAPÍTULO 0: INTRODUCCIÓN 
 

 

Saber y conocer qué emociones siente un alumno ante un conjunto de 

conocimientos, actividades o realizaciones en el aula, nos puede posibilitar un mayor 

control y dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje y con ello  mayores 

posibilidades de éxito.  

Tal y como establece Hargreaves (2003) las emociones deben estar en el corazón 

de la enseñanza y sin saber qué es lo que siente un alumno de secundaria, lo que hasta 

ahora ha sido un mundo desconocido, poco podremos dirigir nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Según Weiner (1986) el alumnado tiene emociones según perciban éxitos o 

fracasos ante los resultados, de tal forma que actuará y se incrementará su esfuerzo y 

autoestima ante emociones positivas y de logro. Igualmente, en el caso contrario, 

abandonará en el caso extremo de no conseguir posibilidades de éxito. Esto nos sugiere 

la importancia de estos activadores que hasta la actualidad han estado en el olvido. 

También es determinante conocer los tipos de inteligencia que tiene un individuo 

para plantear diferentes técnicas de aprendizaje tal y como establece la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Gardner (1995), más aún deberíamos tener técnicas y 

capacidades para interpretar, por una parte, qué sucesos emocionales ocurren en el 

individuo y según éstos, prever medidas de intervención.  

Existen alumnos con dificultades para mantener la concentración, también 

existen alumnos inquietos, los que manifiestan falta de  interés por el estudio,  o aquello 

con incapaces de relajarse en clase. Son manifestaciones de sus estados emocionales y 

expresiones intelectuales. Así, al igual que para un alumno con un desarrollo potencial 

de la inteligencia musical, le va a ser más fácil memorizar con ritmos y melodías; para 

un alumno que esté sufriendo cierta inquietud o angustia ante el uso de una máquina o 

un cálculo determinado, le será más fácil y menos problemático si primero sabemos 

dicha situación y posteriormente ve la operación de transformación con un compañero.  

Si además, podemos detectar, no solo las posibles emociones que surgen de 

forma general, sino cómo son los alumnos a nivel emocional según sus perfiles 

intelectuales según la Teoría de las inteligencias Múltiples, el control y la dirección del 

proceso de enseñanza/aprendizaje podría ser aún más eficaz. Así este trabajo de 
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investigación tiene una doble vertiente: conocer las emociones del alumnado, según sus 

tipos de inteligencias, y el proceso de intervención o modificación de estas en las 

situaciones marcadas por el currículo escolar vigente.  

Pero no se debe quedar solo en alumnado, sino que además creemos, tal y como 

afirma Bisquerra (2005), que el profesorado debe estar concienciado y capacitado de 

ciertas competencias emocionales para afrontar las situaciones y procesos educativos 

desde una perspectiva no sólo cognitiva, sino además intraemocional e interemocional.  

 

Los objetivos de este trabajo son: 

a) Detectar las emociones de los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Tecnología de 2º curso de ESO.  

b) Analizar el perfil intelectual de los alumnos, de acuerdo con la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Gardner (2005), relacionándolos con las emociones surgidas 

en la asignatura de tecnología, incidiendo en las competencias que tienen los alumnos, 

sus actitudes y su autorregulación. 

c) Diseñar las estrategias didácticas apropiadas, según los tipos de inteligencias 

de los alumnos y según los conocimientos que se les planteen en el área de tecnología 

para obtener mejores resultados académicos, conseguir un mayor deseo de continuar 

aprendiendo y mejorar la actitud general del alumno hacia el aprendizaje de la 

tecnología. 

Para llevar a cabo los objetivos anteriores nuestro trabajo está dividido en dos 

partes claramente diferenciadas: la primera de diagnóstico y la segunda de intervención.  

En la primera parte pretendemos determinar cuáles son las emociones básicas 

que experimenta un alumno al abordar los conocimientos y actividades de la asignatura 

de Tecnología. Una vez determinada dichas emociones, procedemos a relacionar las 

emociones con los tipos de inteligencias de los alumnos. En el aula existirán alumnos 

con perfiles lingüísticos, interpersonales, naturalistas, espaciales, aritméticos, 

intrapersonales o cinestésicos y sus emociones serán distintas según las actividades que 

se propongan. Así, un alumno con perfil cinestésico tenderá al movimiento y a la 

inquietud cuando lleve mucho tiempo sentado o con actividades muy pasivas. Conocer a 

los alumnos nos permitirá reorientar sus actuaciones para provocar una mejora en sus 

posibilidades de aprendizaje. Encontrar las relaciones existentes entre las emociones de 
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los alumnos y sus perfiles intelectuales, nos permitirá determinar sus predisposiciones 

ante los contenidos de tecnología, los puntos fuertes y débiles de las diversas estrategias 

de enseñanza, así como proponer modelos y estrategias didácticas más individualizadas 

y variadas según sus tipos de inteligencia, adaptadas a los estilos de aprendizaje de cada 

alumno 

Pretendemos entender qué modelos de aprendizaje son naturales, los que surgen 

de forma innata ante la enseñanza de diversos contenidos y cuales olvidamos y por ende 

desatendemos en un colectivo de alumnos. Queremos saber qué alumnos están más 

predispuestos ante unos contenidos por su propia forma de ser y saber qué estrategias 

son las más correctas y beneficiosas para estos. A su vez queremos saber qué alumnos 

están más desfavorecidos ante contenidos concretos y  qué medidas podemos aportar 

para compensarlos o motivarlos.    

En la segunda parte de este estudio hemos querido estudiar cómo influye un 

programa de intervención basado en actividades dirigidas, según el tipo de inteligencia 

predominante de los alumnos de secundaria, en las emociones de estos y sus 

consecuencias. Para ello hemos diseñando una intervención con actividades adaptadas a 

los tipos de inteligencias de los alumnos, de tal forma que nos permitan comprobar la 

evolución de éstos en cuatro niveles: emocional,  de autorregulación,  de competencia y 

cognitivo. 

Nuestro estudio-intervención se ha planificado en cuatro institutos en los cuales 

se han tomado dos grupos semejantes sin diferenciación significativa entre ellos, es 

decir, igual curso, igual nivel académico, sin diferencia idiomática (bilingüismo)�. A 

uno de ellos los llamamos grupo de control y al intervenido lo llamamos grupo tratado o 

intervenido. Resultando así ocho grupos. A estos grupos y previo consentimiento de los 

profesores, se les han pasado un test inicial y un test al final de la actividad tratada.  

Los alumnos del grupo de control han seguido sus clases con normalidad, han 

recibido sus clases con su libro y la metodología propia del profesor. Al grupo 

intervenido o tratado se le ha dado un conjunto de actividades dirigidas en función del 

tipo de inteligencia de los alumnos: lingüístico, matemático, intrapersonal, 

interpersonal, musical, naturalista, cinestésico y espacial. 
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El pretest y postests de ambos grupos (control e intervenido) nos determinan si 

estas actividades han influido y han hecho evolucionar sus emociones, competencias, 

regulación y sus conocimientos.  
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1.- Introducción  

Esta tesis doctoral se enmarca en la línea de investigación sobre las emociones 

en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y la tecnología del Departamento de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad de 

Extremadura.  

Esta línea ha sido financiada por Proyectos de Investigación del Plan Nacional 

de Investigación: �Las emociones en el aprendizaje de ciencias de la naturaleza en 

Educación Primaria. Programa metacognitivo de intervención emocional con alumnado 

y profesorado en formación EDU2016-77007-R; �El dominio afectivo en el aprendizaje 

de las ciencias y la tecnología en secundaria. Un Programa de Intervención Emocional� 

(EDU2012-34140); �El dominio afectivo en el desarrollo del conocimiento didáctico 

del contenido del profesorado de ciencias. Un Programa Metacognitivo de Intervención 

Emocional� (EDU2009-12864). En el marco de esta línea de investigación se han 

realizado las tesis doctorales de María Brígido Mero (2014), de Ana Belén Borrachero 

Cortés (2015) y de Cristiana de Encarnaçao (2016). Estas tesis doctorales, así como las 

publicaciones derivadas de ellas, han sido una referencia fundamental para este trabajo, 

en la fundamentación, en la metodología, y en los resultados y conclusiones.  

Mi participación en el Máster Interuniversitario del Departamento: �La 

investigación en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y 

Matemáticas�, me permitió en 2011 iniciarme en esta línea de investigación, realizando 

el Trabajo Final de Máster sobre �Percepción de las emociones en el alumnado de la 

asignatura de Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria� (Álvarez, 2011). 

Es de actualidad la preocupación que existe por la educación, no sólo en el 

mundo de la enseñanza, sino en los medios de comunicación y en la sociedad en 

general. Se plantean y cuestionan las leyes educativas de los últimos años tanto como 

sus resultados. Es de destacar que la enseñanza de calidad es uno de los pilares de 

nuestra sociedad y en la cual se vuelcan ingentes cantidades en recursos humanos y 

materiales, tales como el uso generalizado de los ordenadores y Tic´s en general.  

Aún así, los resultados de informes internacionales, como el Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o informe  PISA por sus siglas en 

inglés (Programa para la Evaluación Internacional del Estudiante), no son positivos.  
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En múltiples estudios se hacen análisis exhaustivos de la formación del 

profesorado, de los niveles socioculturales, del entorno o de la  familia; también se 

estudia la implicación de los agentes más cercanos como son los padres, profesores o la 

organización del centro, así como los métodos de enseñanza-aprendizaje o las relaciones 

entre todos los actores en el centro. 

Bisquerra y Pérez (2007) inciden en que se aprende más y mejor si los alumnos 

adquieren competencias emocionales, por lo que es fundamental incluir el dominio 

afectivo y emocional, tanto en la formación del profesorado como en la enseñanza y el 

aprendizaje de contenidos concretos en las distintas etapas educativas. 

Tanto la sociedad como los sistemas educativos o la propia investigación 

educativa, están valorando cada vez más la importancia de las emociones en la 

educación. En Extremadura se han desarrollado proyectos  innovadores, como es la Red 

Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional. Esta es una red de apoyo social e 

innovación educativa que pretende desarrollar los principios claves de la Ley Orgánica 

de Educación (Orden de 9 de Noviembre de 2009  y Resolución del 2 de Marzo de 

2010).  

 

1.2.- Las emociones en la educación. 

 

A lo largo de la historia se han fomentado, llevado a cabo y aplicado distintos 

modelos que de una forma u otra favorecían y explicaban los resultados educativos. En 

todos ellos se hace énfasis en el estudio de la inteligencia como factor determinante en 

el éxito o del fracaso del alumno. Así en el modelo de rasgos prima las capacidades 

naturales en la inteligencia como producto (CI); es decir, qué capacidad tiene el alumno 

para comprender y solucionar problemas debido a sus capacidades naturales  (Travers, 

1949). Por otra parte el conductismo le da cierta importancia a la adquisición de 

habilidades y al entrenamiento más que basar el aprendizaje en las capacidades de los 

alumnos. Se desarrollan así los hábitos de estudio, el entorno y la organización  como 

medio de enseñanza.  

Por otra parte con los modelos cognitivos se favorece la metacognición o manera 

de aprender a razonar sobre el propio razonamiento (Sternberg, 1986), la 

autorregulación y  la habilidad de ser consciente de los  procesos que se desarrollan. Se 
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da importancia especial a las estrategias, a la planificación y a los problemas que 

puedan surgir (Vermunt, 1996).  

La popularidad de la inteligencia emocional entre la población se inició en gran 

medida con la publicación del libro de Goleman (1995). Sin embargo mucho antes, 

desde Darwin en 1872, se había empezado a tratar este concepto en la investigación 

científica. En la figura 1.2 de Extremera y Fernández-Berrocal (2015) se indican los 

hitos históricos más relevantes de la inteligencia emocional. 

 

 

Figura 1.2. Hitos históricos más relevantes en la inteligencia emocional (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2015, p. 11) 

 

Con el estudio de la inteligencia emocional de  Goleman (1995),  la teoría de las 

inteligencias múltiples de  Gadner (1995) e incluso la teoría de la atribución de Weiner 

(1986), se aportan otras factores a tener en cuenta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya sea tomando en cuenta aspectos como las emociones o los tipos de 

inteligencias de los alumnos. Según la teoría de Weiner (1986) se obtendrán resultados 

positivos cuando nos reafirmamos con emociones positivas y análogamente los 

resultados serán negativos ante un estímulo de tristeza, ansiedad, vergüenza o miedo. 

Ante un suceso estimulante, haremos una valoración y provocará una emoción positiva. 

Tradicionalmente se utilizaban diferentes medios para medir la inteligencia, 

basados principalmente en aspectos aritméticos o linguísticos tal y como desarrollan 

Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre y Guil (2004).  
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Goleman (2002) hizo un símil entre el cociente intelectual y la inteligencia 

emocional, aportando una visión nueva de los sistemas de enseñanza basados en las 

capacidades intrapersonales e interpersonales, más que en los aritméticos y lingüísticos, 

desarrollando la práctica de este tipo de inteligencia. Estas nuevas aportaciones podrían 

explicar el gran porcentaje de fracasos que se dan en alumnos sobredotados con 

cocientes intelectuales grandes (Vázquez y Manassero, 2007). Otros autores como 

Koifman (1988) relacionan  la inteligencia emocional y el nivel de  satisfacción en la 

vida, así como con  la creatividad.   

Nuñez (2005) muestra una relación significativa entre las medidas de IE y la 

ansiedad o la autoestima, conclusiones parecidas a las de  Beltrán, Pérez y Rodríguez 

(2005) y Parker (2002) en el estudio sobre los abandonos y permanencias en la 

universidad y puntuación en inteligencia emocional. 

Las diversas teorías que han desarrollado a nivel emocional el mundo de la 

educación han pasado por los  diversos estudios que hemos destacado, ya sea Weiner 

(1986), el cual incide en que el alumnado tiene emociones según perciban éxitos o 

fracasos ante los resultados, de tal forma que actuará y se incrementará su esfuerzo y 

autoestima ante emociones  positivas y de logro.  

Goleman (1996) trata la ansiedad en el libro que aborda la inteligencia 

emocional, dando gran importancia a este mecanismo que puede ser motivador en 

pequeñas dosis o un mecanismo bloqueador. 

La enseñanza es una práctica emocional (Hargreaves, 1996). El proceso de 

enseñanza-aprendizaje encierra una gran carga afectiva y emocional (Atkinson y 

Claxton , 2002), pues de una forma u otra interfiere un cúmulo de sentimientos entre los 

contenidos, las personas o compañeros en la práctica docente. Tobin (2010, p. 303) 

señala que �las emociones actúan como un pegamento social que interconecta intereses 

y acciones individuales y colectivas�. 

Sin embargo en el proceso de enseñanza tradicional las emociones no se han  

considerado o se han evitado, primando los aspectos racionales más que los 

emocionales (Ritchie et al., 2011). Por ello, lo cognitivo y afectivo han de mantener 

relaciones  y consideraciones recíprocas. Ser consciente de la dualidad, entre cognitivo 

y emocional o afectivo, es fundamental debido a que las emociones positivas favorecen 

el aprendizaje tal y como estudia Vazquez y Manassero (2007). Para Fernández 
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Abascal, (2014, p. 13): "La inteligencia emocional ha proporcionado una visión 

holística de los procesos adaptativos, ya que ha integrado las emociones con la 

cognición y también con la motivación" 

Además como señala Otero (2006) no hay acción humana sin una emoción que 

la fundamente y la haga posible. Tobín (2012) también destaca que �Las emociones son 

una parte central de la acción�. De esta forma, la emoción se vuelve fundamental en la 

toma de decisiones, algo que tanto profesores como alumnos tienen que hacer 

constantemente en el aula (Angie et al., 2011; Costillo et al., 2013). Y acción es también 

tomar decisiones cuando se debe decidir la orientación de los futuros estudios, 

especialmente al final de la Educación Secundaria Obligatoria, tal y como expresa 

Damasio (1996). Olitsky y Milne (2012) inciden también en la actividad como eje 

favorecedor del aprendizaje. 

 

1.3.- Conceptualización de las emociones 

 

El estudio de las emociones no es un tema nuevo en las ciencias experimentales 

(Mellado et al., 2014). Darwin publicó en 1872 el libro La expresión de las emociones 

en el hombre y en los animales. En esta obra ya se refleja que las emociones son una 

forma básica de regular la vida, forman parte de nuestra estructura evolutiva, cumplen 

una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea y han sido importantes 

en la supervivencia de nuestra propia especie.  

Borrachero (2015) revisa cómo, desde la psicología, la emoción ha sido 

explicada de forma diferente, aunque coincidiendo en que se trata de un estado 

complejo del organismo, del yo caracterizado por una excitación o perturbación de 

nuestro estado fisiológico y del ánimo que predispone a una respuesta organizada 

(Casacuberta, 2000).  

Una  definición admitida en los trabajos de nuestro grupo de investigación sería 

la elaborada por Bisquerra (2000):  

 

�Las emociones son reacciones a las informaciones que recibimos en nuestras relaciones en el 
entorno. La intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos 
sobre cómo la información recibida va a afectar nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas 
intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos personales, percepción de ambiente 
provocativo, etc. Una emoción depende de lo que es importante para nosotros� (Bisquerra, 2000:63) 
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Damasio (2010) añade que las emociones no sólo son reacciones a los estímulos 

del presente, sino que también se producen por el recuerdo o evocación de hechos 

sucedidos en el pasado o por el vaticinio o anticipo de posibles situaciones futuras. Esto 

es importante para los estudiantes, pues el recuerdo de las emociones sentidas en el 

aprendizaje de determinados contenidos puede condicionar en el futuro la elección de 

sus estudios.  

Para Mora (2008) las emociones estimulan el cerebro y a la corteza cerebral al 

máximo de sus funciones cognitivas y mentales. En resumen, consideramos que la 

emoción tiene una parte psicobiológica, pero es también una construcción social, 

interconectada con el contexto y la cultura (Damasio, 2010; Lasky, 2000; White, 1993). 

Uno de los aspectos más importantes para el aprendizaje es la relación entre las 

emociones y la motivación. Para Fernández Abascal (2015, p.139): "las emociones 

predisponen a la acción. Por tanto una de las funciones de las emociones es motivar 

para hacer algo. Emoción y motivación se pueden considerar como anverso y reverso 

de la misma moneda" 

En cuanto a la clasificación de las emociones existe una gran variedad de 

taxonomías para referirse al dominio afectivo, a las emociones y a los sentimientos. 

(Manassero, 2013). Dos Santos y Mortimer (2003) consideran que lo afectivo es más 

general e incluye a las emociones, a los sentimientos y al estado de ánimo. Damasio 

(2010) distingue entre las emociones, como percepciones que se acompañan de ideas y 

modos de pensamiento, y los sentimientos, como percepciones de lo que hace el cuerpo 

mientras se manifiesta la emoción. En nuestro grupo de investigación nos referiremos 

fundamentalmente a las emociones, aunque en ocasiones hagamos referencia genérica a 

la dimensión afectiva o a los sentimientos.  

Una clasificación en cuanto a su origen es considerar que hay emociones 

primarias o básicas, con un origen genético, y emociones sociales, que se construyen 

socialmente y dependen más del contexto (Damasio, 2010; Francisco et al. 2005). Cada 

emoción básica es una familia de emociones relacionadas, con una gran diversidad de 

nombres. 

Una clasificación muy útil para nuestro trabajo es clasificar las emociones en 

positivas (la alegría, el orgullo, la gratitud, etc.), negativas (el miedo, la ira, la aversión, 

la culpa, etc.) o neutras como la sorpresa. Para Fernández-Abascal et al. (2001) las 
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emociones positivas implican sentimientos agradables y movilizan escasos recursos 

para su afrontamiento; en cambio las emociones negativas, implican sentimientos 

desagradables y movilizan muchos recursos para su afrontamiento. Para Borrachero 

(2015) las emociones positivas proveen la activación motivación, psicológica y 

fisiológica focalizando la atención, modulando el pensamiento y desatando la acción 

deseada.  

Las emociones positivas tienden a la actividad, mientras que las negativas 

tienden a bloquear la autorregulación. De ahí su naturaleza relevante en el proceso. Es 

más, incluso existe una cierta relación entre las emociones provocadas en las diferentes 

asignaturas en la edad escolar y sus preferencias en la elección de carreras en edad 

adulta  (Borrachero, 2010). 

Borrachero (2015) recoge en la Tabla 1, la clasificación realizada por Goleman 

(1996) en función de las respuestas específicas que se producen en el organismo (Tabla 

1.3). 

EMOCIÓN RESPUESTA ESPECÍFICA 
EN CASO 

EXTREMO 

Ira 
Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, 
actitud, animosidad, irritabilidad, hostilidad 

Odio, violencia 

Tristeza 
Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, 
autocompasión, soledad, desaliento, desesperación 

Depresión grave 

Miedo 

Ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, 
inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, 
susto, terror 

Fobia, pánico 

Placer 
Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, deleite, diversión, 
dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, 
satisfacción, euforia, capricho, éxtasis 

Manía 

Amor 
Aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, 
devoción, adoración, enamoramiento 

 

Sorpresa Sobresalto, asombro, desconcierto, admiración  

Disgusto Desprecio, desdén, asco, antipatía, disgusto, repugnancia  

Vergüenza 
Culpabilidad, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, 
pesar, aflicción 

 

 
Tabla 1.3. Clasificación de las respuestas específicas del organismo ante las emociones según Goleman (1996. Citado por 

Borrachero, 2015, p. 20). 
 

Para Manassero (2013, p. 8) �las emociones sirven para motivar, organizar, 

dirigir y activar conductas, pero también pueden bloquear o interrumpir otras 

conductas�.  En esta línea Díaz y Flores (2001) clasifican las emociones en dos ejes de 
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coordenadas, basados en el principio del círculo cromático y la rueda de Plutchnik 

(1980): en el vertical las agradables-desagradables y en el horizontal las contrapuestas 

de relajación-excitación (Figura 1.3).  

. 

 
 

Figura 1.3. Modelo circular de clasificación de las emociones de Díaz y Flores (2001). 
 

La clasificación anterior es importante en educación, pues se trataría de activar 

emociones positivas y excitantes que inciten a la acción. Pero incluso algunas 

emociones catalogadas como negativas, tales como la preocupación, el nerviosismo o la 

duda, al ser emociones excitantes pueden convertirse en positivas si generan acciones 

estimulantes y creativas.  

Todas estas clasificaciones, y las de nuestro propio grupo de investigación 

(Borrachero, 2015; Borrachero et al., 203 y 2014; Brígido, 2014; Brígido et al., 2010a y 

b, 2013a y b; Costillo et al., 2013; Dávila et al., aceptado), constituyeron la referencia 

fundamental para categorizar las emociones en nuestro trabajo.  
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1.4.- Las emociones en la enseñanza de las ciencias y la tecnología.  

  

En la investigación en didáctica de las ciencias, en la que se engloba la didáctica 

de la tecnología, se ha incidido sobre todo en los factores cognitivos de la enseñanza y 

el aprendizaje de las distintas materias de ciencias. Quizás por ello, las carreras de 

ciencias han disminuido sus matrículas en los últimos años, debido a un escenario 

emocional adverso hacia el aprendizaje, donde ha predominado lo cognitivo, con 

conceptos poco relevantes para la vida no escolar tal y como ha sido estudiado por  

Vázquez y Manassero (2007).  

 Si además consideramos que los factores actitudinales y afectivos decrecen con 

la edad desde primaria a secundaria (Pérez y de Pro, 2013; Vázquez y Manassero, 2008 

y 2011), más deberíamos tenerlos en cuenta en la etapa de la E.S.O., por ser la etapa con 

mayor fracaso educativo. Así la afectividad no solo influye muy positivamente en el 

aprendizaje, sino que además es en sí un resultado del aprendizaje que se debería tener 

en cuenta (Koballa y Glynn, 2007).  

En los últimos años el estudio de las emociones en la enseñanza y aprendizaje de 

ciencias y tecnología es un tema de investigación relevante en la enseñanza y el 

aprendizaje de estas materias (Mellado et al., 2013 y 2014). Existen variedad de 

congresos o revistas especializadas en didáctica de las ciencias donde ya se exponen y 

publican trabajos relacionados con las emociones (Bellocchi et al., 2013; Dos Santos y 

Mortimer, 2003; García et al., 2013; Hugo et al., 2013; Ritchie et al., 2011; Schutz y 

Zembylas, 2011; Zembylas, 2002, 2005 y 2007). 

En diferentes estudios previos de nuestro grupo de investigación se constata que 

los estudiantes universitarios tienen un recuerdo emocionalmente muy positivo de las 

asignaturas de ciencias en primaria, cuando ellos fueron alumnos (Brígido, 2014). Sin 

embargo el recuerdo de las emociones de su propia etapa de estudiantes de secundaria 

es diferente según los contenidos: es positivo hacia los contenidos de biología y 

geología, y negativo hacia los contenidos de física y química (Brígido et al., 2009, 2010, 

2013 a y b). Las atribuciones causales de estas emociones están, relacionadas con el 

contenido, con el profesorado y con el propio estudiante, existiendo diferencias entre 

chicos y chicas, según el contenido (Borrachero et al., 2014), siendo generalmente más 

intensas las emociones en las chicas (Hazari et al., 2007). 
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Una de las grandes teorías de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, 

dominante en la investigación en los últimos años, es el constructivismo. Se basa en 

partir de las ideas previas del alumnado para provocar un conflicto que favorezca un 

cambio conceptual, metodológico y actitudinal (Gil, 1986). Este cambio conceptual 

(Thagard, 2008)  es  cognitivo y  afectivo, es decir  interactúan  a la vez lo cognitivo y 

las emociones. 

  Así, Duit (2008) y Pintrich et al. (1993) cuestionaban el �cambio frio� y 

defienden la importancia de las emociones en el aprendizaje de las ciencias. Destacan 

que podemos limitar este cambio si ignoramos los aspectos afectivos del aprendizaje. 

Por esto mismo, Villarroel (2000) y Jack et al (2014) dan gran valor a la motivación y a 

la emoción como factores determinantes del aprendizaje. Los resultados de numerosas 

investigaciones, como puede apreciarse en la revisión de LeBlanc et al. (2014), señalan 

que las emociones influyen en la atención, la memoria y la toma de decisiones. 

Tener expectativa para conseguir un logro está también condicionado por las  

emociones para llegar a superar las dificultades, lo cual también es un ingrediente más 

para llegar a conseguir el éxito (Eccles y Wigfield, 2002). El valor ante la tareas 

también es un medio para superar el esfuerzo que supone el proceso de enseñanza, 

readaptando cognitivamente y dándonos una interpretación positiva para volver a 

conseguir un logro (Turner y Schakkert, 2001), lo cual refuerza la idea de que cuando 

los alumnos tienen una visión positiva sobre una materia, incidirán más en la superación 

de ésta. Es decir, tener un pensamiento positivo sobre un área, en nuestro caso el área de 

Tecnología, supondrá un porcentaje mayor de éxito en ésta. 

Tomas et al. (2016) encuentran relación entre la regulación de las emociones de 

los estudiantes de secundaria al aprender ciencias y las actividades de clase. Las 

emociones influyen en la motivación, el interés y el compromiso de los estudiantes en el 

aprendizaje. En el mismo sentido es la investigación de Da Silva et al. (2015) sobre la 

influencia de la introducción de actividades investigativas en una clase de ciencias de 

secundaria sobre las emociones de los estudiantes. 
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1.5.- El profesorado de ciencias y tecnología y las emociones. 

 

Brekelmans et al. (1990) y Korthagen (2010) proponen la percepción del buen 

profesor más relacionado con lo afectivo que con lo cognitivo. Según Tobin y Fraser 

(1990) los alumnos perciben a los buenos profesores de ciencias según el clima social 

que generan en el aula.  El clima social que se genere en el entorno es un factor 

activador de los alumnos, y una vía para encauzar la actitud de los estudiantes, más 

inclusivo que los conocimientos en sí mismos (Yager y Penick 1986). Para López-

González y Oriol (2016) existe una relación entre el clima de aula, la competencia 

emocional y el rendimiento académico del alumnado. Las emociones negativas, limitan 

el aprendizaje (Olitsky y Milne, 2012) por lo que evitarlas puede ser beneficioso en un 

clima emocional favorable.  

El clima de clase también influye en la etapa de formación inicial del 

profesorado. Aprender a enseñar ciencias se compone de procesos cognitivos y 

emocionales, que están relacionados con el clima de clase existente durante la 

realización de actividades en el aula (Belocchi et al., 2014).  

Las emociones de los profesores y de los estudiantes están relacionadas (Uitto et 

al, 2015). Las emociones que los profesores transmiten en sus clases influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes (Sutton y Wheatly,  2003; Zembylas, 2003). La emoción 

es un componente o variable a utilizar como medio de activación o inhibición de las 

actitudes de los alumnos. Así, la motivación y la emoción interactúan entre ellas.  

El trabajo de Aydogan et al. (2015) muestra como la actividad cerebral de 

estudiantes universitarios, medida a través de electroencefalogramas, está influida por 

las emociones del profesor: el nivel de atención y el de reflexión de los estudiantes es 

mucho mayor cuando el profesor transmite emociones positivas que cuando transmite 

emociones negativas. En el mismo sentido García et al. (2015) analizan la influencia 

que tienen las competencias emocionales de profesores de física, química y biología, en 

las habilidades emocionales de un grupo de estudiantes de secundaria de Costa Rica. 

El papel del profesor y las emociones que transmite influyen en su docencia 

Zembylas (2007) formando parte de su conocimiento personal y práctico, así como de 

su conocimiento didáctico del contenido. Las emociones del profesorado actúan como 

una lente que filtra el conocimiento del currículo, el de los estudiantes, el de las 
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estrategias de enseñanza y el de la evaluación (Garritz y Mellado, 2014; Hufnagel, 

2015).  

Además, el recuerdo emocional en la etapa de estudiantes se transfiere cuando 

se es profesor tal y como han estudiado Brígido (2014) y Borrachero (2015). De ahí la 

importancia de conocer las emociones de los alumnos, de los profesores y del bagaje 

emocional sentido. 

Si el profesorado es consciente de las emociones de los alumnos, es decir, qué 

están sintiendo o qué sentirán ante una situación predecible podrán entender mucho 

mejor a éstos, mejorar las relaciones interpersonales y posiblemente cambiando 

positivamente la actitud de los alumnos ante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la Universidad de Extremadura se está llevando a cabo un programa de 

intervención cognitiva y emocional de profesores de ciencias y tecnología, en equipos 

interdisciplinares, en los que se realizan tanto actividades generales de afrontamiento y 

control emocional, como específicas de aprendizaje y enseñanza de las ciencias y la 

tecnología, que permiten hacer un seguimiento cognitivo y emocional (Borrachero, 

2015, Brígido, 2014; Dávila et al., 2015; Mellado et al., 2015). En estos programas se 

combinan problemas abiertos con actividades prácticas, guiando el desarrollo de 

procesos propios de la metodología científica a la vez que se analizan las emociones 

que los mismos van generando (Thomas y Ritchie, 2012).  

  

1.6.- El concepto de autoeficacia y las emociones.  

 

Nos esforzamos más y trabajamos más, en aquello en lo que sentimos más 

eficaces  y competentes (Huinker y Madison, 1997); por ello, no deberíamos evitar tener 

conciencia del concepto de autoeficacia en el aprendizaje, pues las creencias sobre la 

autoeficacia y las emociones están relacionadas (Pajares, 1992). Pero, no solo las 

emociones habilitan o no, sino que además juegan un papel importante las concepciones 

sobre las propias habilidades que uno posee (Wood y Bandura, 1989). 

La autoeficacia es la creencia en la propia competencia en la realización de una 

tarea (Bandura, 1986). Si un estudiante se considera competente en el aprendizaje de 

una materia, tendrá más motivación y compromiso, considerando los retos como 

estimulantes, e intensificando sus expectativas de éxito.  
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La autoeficacia está estrechamente relacionada con la autorregulación y es una 

importante variable para predecir el logro de los estudiantes (Cakiroglu et al., 2012). La 

autorregulación emocional actúa como un componente más para aprender (Oosterheert 

y Vermunt, 2001), por lo que es necesario incluir apoyos emocionales (Blanco, 2008). 

Factores como la metacognición, la reflexión, el control o la autorregulación aumentan 

la autoeficacia y la emociones positivas. (Brígido et al., 2013a). La capacidad de 

autorregulación y de tener el control del propio aprendizaje puede estar también 

relacionado con la voluntad y la capacidad de superar las dificultades (Marina, 2004). 

Es decir, los logros personales y el bienestar guardan relación con las 

competencias que uno percibe de sí mismo (Bandura, 1999). Así la autoeficacia y la 

autorregulación son aspectos esenciales para aprender y conseguir posibilidades  en el 

aprendizaje (Pintrich y De Groot, 1990). El concepto de seguridad, los retos y las 

expectativas de una persona influirá positivamente ante las dificultades que se 

encuentren en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

Según Brígido et al. (2013) existe correlación entre las emociones negativas que 

los alumnos tienen de una asignatura y la autoeficacia. Una autoeficacia negativa está 

correlacionada con una emoción negativa. Es por ello necesario conocer el perfil del 

alumno para poder definir las estrategias de cada asignatura y también interesa para 

tomar decisiones vocacionales (Perez y Beltrán, 2006). También Kurbano!lu y  Akin 

(2012) relacionan al autoeficacia con las actitudes y las emociones en el aprendizaje de 

la química. 
 

1.7.- El perfil del alumnado y la teoría de las inteligencias múltiples. 

 

Un gran avance en las teorías de la educación ha sido los estudios aportados por 

Gardner (1983, 1999 y 2005), el cual ha elaborado la teoría de las inteligencias 

múltiples. Manifiesta como la inteligencia ha sido enfocada tradicionalmente hacia 

habilidades o capacidades matemáticas o lingüísticas medidas por el cociente 

intelectual. Para Gardner (2005, p. 27): "la inteligencia es la capacidad para resolver 

problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado 

contexto comunitario o cultural� 
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 Tipo de inteligencia DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

 LINGÜÍSTICO-
VERBAL 

Lectura, escritura, 
narración de historias, 
memorización de fechas, 
piensa en palabras 

Leer, escribir, contar 
cuentos, hablar, 
memorizar, hacer puzzles 

Leyendo, escuchando y 
viendo palabras, 
hablando, escribiendo, 
discutiendo y debatiendo 

 LÓGICA - 
MATEMÁTICA 

Matemáticas, 
razonamiento, lógica, 
resolución de problemas, 
pautas. 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar con 
números, experimentar 

Usando pautas y 
relaciones, clasificando, 
trabajando con lo 
abstracto 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, 
gráficos, dibujando, 
laberintos, puzzles, 
imaginando cosas, 
visualizando 

Diseñar, dibujar, 
construir, crear, soñar 
despierto, mirar dibujos 

Trabajando con dibujos y 
colores, visualizando, 
usando su ojo mental, 
dibujando 

CORPORAL - 
KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte 
dramático, trabajos 
manuales, utilización de 
herramientas 

Moverse, tocar y hablar, 
lenguaje corporal 

Tocando, moviéndose, 
procesando información 
a través de sensaciones 
corporales. 

MUSICAL 
Cantar, reconocer 
sonidos, recordar 
melodías, ritmos 

Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar 
música 

Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y 
melodías 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la gente, 
liderando, organizando, 
comunicando, 
resolviendo conflictos, 
vendiendo 

Tener amigos, hablar con 
la gente, juntarse con 
gente 

Compartiendo, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí 
mismo, reconociendo sus 
puntos fuertes y sus 
debilidades, 
estableciendo objetivos 

Trabajar solo, 
reflexionar, seguir sus 
intereses 

Trabajando solo, 
haciendo proyectos a su 
propio ritmo, teniendo 
espacio, reflexionando. 

NATURALISTA 

Entendiendo la 
naturaleza, haciendo 
distinciones, 
identificando la flora y la 
fauna 

Participar en la 
naturaleza, hacer 
distinciones. 

Trabajar medio natural, 
explorar seres vivientes, 
aprender de plantas y 
temas de la naturaleza 

 

Tabla 1.7. Tabulación de inteligencias múltiples (Gardner, 1983) 
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La teoría de Gardner incluyó ocho tipos de inteligencias, detalladas en la tabla 

1.7, donde se establecen las características en las que destacan, qué les gusta y cómo 

aprenden mejor los alumnos según su tipo de inteligencia. 

Para Gardner (2005) los test de Coeficiente Intelectual (CI) miden 

exclusivamente las capacidades lingüísticas y lógico-matemáticas. Pueden predecir el 

éxito escolar, basado fundamentalmente en la resolución de problemas de este tipo, pero 

no el éxito profesional, social  y personal. La aplicación de las inteligencias múltiples 

puede ayudar a un mejor aprendizaje e integración de alumnos diferentes (Barrington, 

2004). Koifman (1988), por ejemplo, estudia las relaciones entre la inteligencia 

emocional y la satisfacción en la vida y la creatividad.  Loori (2005) aplica la teoría para 

comparar el aprendizaje de chicos y chicas de secundaria y concluye que los chicos 

prefieren actividades relacionadas con la inteligencia lógico-matemática y las chicas con 

la inteligencia intrapersonal. 

En recientes estudios de Sosa y Ortega (2011) se indica que en Educación 

Secundaria Obligatoria los alumnos han desarrollado principalmente, además de la 

aritmética y lingüística, la musical, interpersonal y la corporal. Fernández et al. (2008) 

analizan el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática en alumnos de infantil y 

primaria. 

Es decir, la enseñanza tradicional ha olvidado que existen otros tipos de 

inteligencias, ya evolucionadas en los alumnos, que no se le han dado cobertura 

metodológica; habilidades intelectuales que disponen los alumnos y que no se 

aprovechan. Una de las ventajas de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner es 

su aplicación directa a la práctica educativa (Sánchez y Llera, 2006) 

Este abandono ha hecho y ha sido causa del desánimo de los alumnos y 

alejamiento hacia el aprendizaje de las ciencias y la tecnología, tal y como establecen 

Garret (1995), Martinez (1999) o Perales (2000) en diferentes estudios. 

 

1.8.- La intervención educativa basada en las emociones y el perfil del 
alumnado. 

 
El objetivo de nuestro trabajo no es solo diagnosticar las emociones y el perfil 

del alumnado, sino además utilizar el diagnóstico para realizar una intervención 
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educativa que logre un mejor aprendizaje de la Tecnología en la ESO, tanto cognitivo 

como emocional, basado en el perfil del alumnado. 

Damasio (2010) señala que lo que acarrea emociones negativas sólo puede ser 

contrarrestado generando emociones positivas aún más fuertes. Esto significa que es 

necesario provocar emociones positivas hacia el aprendizaje de las ciencias y la 

tecnología que contrarresten las emociones negativas que los estudiantes pudieran tener 

hacia estos contenidos. Para Izquierdo (2013) aprender ciencias y tecnología debería 

emocionar; por lo que supone de sorpresa, curiosidad, gratificación, confianza, y otras 

muchas emociones positivas. También King et al. (2015) señalan cuando los estudiantes 

realizan actividades de ciencias muestran emociones de sorpresa, alegría y felicidad.  

Gardner (2005) rechaza una escuela uniforme y defiende una escuela centrada en 

el individuo. Considera que "el objetivo de la escuela debería ser el de desarrollar la 

inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se 

adecuen a su particular espectro de inteligencias� (Gardner, 2005, p. 30) 

Para Gardner (2005) esto implica conocer el perfil de inteligencia de cada 

alumno para averiguar sus puntos fuertes y débiles, y buscar las soluciones a las 

dificultades específicas de aprendizaje. Si hay diferentes inteligencias, hay diferentes 

estilos de aprendizaje, y debería haber diferentes estrategias de enseñanza, adaptadas a 

los contenidos concretos y a los diferentes perfiles. 

 �Los análisis más exhaustivos de las diferencias individuales pueden tener que proyectar tanto los 
estilos como los contenidos, con el fin de determinar qué estilos parecen estar anclados en ciertos 
contenidos específicos y cuáles pueden operar horizontalmente, al menos en el caso de un 
individuo concreto� (Gardner, 2005, p. 73) 

 
Para Prieto et al. (2001) un aspecto importante es el estilo de trabajo, que se 

define "como la manera en la que un niño interactúa con los materiales de una 

inteligencia o área de aprendizaje" (p. 95). Por ejemplo, un niño con un punto fuerte en 

el área de las Ciencias Naturales debe manifestar una gran paciencia cuando realiza un 

experimento, sin embargo, puede frustrarse fácilmente cuando trabaja con actividades 

del área de la música. Desde esta perspectiva es fundamental que se diagnostiquen los 

diferentes estilos de aprendizaje para favorecer una mayor autonomía en los estudiantes, 

así como las destrezas individualizadas para aprender a aprender (Clavero, 2011) 

Gardner (2005) considera que cualquier tema, puede abordarse de distintas 

maneras, relacionado con las distintas inteligencias, y un profesor competente debería 
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abordar cada tema con distintas estrategias, adaptadas a los diferentes perfiles del 

alumnado: �un profesor hábil es una persona que puede abrir muchas ventanas 

distintas al mismo concepto� (Gardner, 2005, p. 269). 

Actualmente existen antecedentes de investigaciones sobre el aprendizaje, 

basadas en las inteligencias múltiples (Bower, 2013; Escamilla, 2014; Mokhtar et al., 

2008). En las asignaturas de ciencias y tecnología las metodologías basadas en las 

inteligencias múltiples fomentan las clases centradas en los estudiantes (Goodnough, 

2001), la creatividad de los estudiantes (Cheng, 2004; Waks y Merdler, 2003), una 

mayor variedad de actividades (Karamustafaoglu, 2010). 

Gallego et al. (2013) combinan la ciencia y el arte, con el objetivo de promover 

la inteligencia y la creatividad en estudiantes que cursan el segundo grado de primaria. 

Los resultados muestran el proceso de comprensión de los conceptos científicos a través 

de la comunicación por sonidos y de sus movimientos, y de la forma en cómo se 

organiza una orquesta y una danza y, sobre todo, de la resolución de problemas 

relacionados con la ciencia y el arte. 

Méndez (2014) se basa en la teoría de las inteligencias múltiples y compara el 

aprendizaje de temas de física en grupos de estudiantes de secundaria en los que se 

aplican distintas metodologías: uno con la metodología tradicional, otro a través de 

aprendizaje cooperativo y otro mediante enseñanza expositiva por medio de las nuevas 

tecnologías. Se midieron las inteligencias general, lógico-matemática, verbal y espacial. 

La ganancia de aprendizaje en problemas de Física se observó por medio de un diseño 

pretest y postest. Se encontró que la inteligencia y la metodología seguida en clase 

influyen de forma considerable en la resolución de los problemas de Física. 

Desde la investigación en didáctica de las ciencias experimentales también se 

han dado alternativas que den solución a dichos problemas, tal es el caso de Gil y 

Valdés (1995), Perales (2000), Pozo y Gómez (1996), de tal forma que plantean 

intervenciones al abordar problemas relacionándolos con contenidos, contextos y según 

las características propias de los estudiantes, incluyendo un análisis de las dificultades 

individuales para plantear propuestas de resolución. 

La resolución de problemas abiertos, utilizando una metodología de aprendizaje 

por investigación, permite el desarrollo de emociones tales como el entusiasmo, la 

diversión, el nerviosismo, el asombro o la satisfacción entre otras (Solís et al., 2015). 



 
 
 
 

 

 Página 

34 

 

  

1.9.- Las asignaturas de Tecnologías en el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

Los objetivos de las asignaturas de Tecnología en la Educación Secundaria 

Obligatoria están regulados en el DECRETO 83/2007, de 24 de abril, por el que se 

establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y comprenden ocho objetivos que están muy orientados a 

elaborar, diseñar, manejar o hacer. Es por ello por lo que entendemos que es muy 

especial y diferentes las emociones que van a surgir en la práctica de esta asignatura con 

respecto a otras asignaturas.  

Según la Ley Orgánica de Educación (LOE), la asignatura de tecnología se da en 

2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria de forma obligatoria, mientras que en 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria es optativa. En bachillerato se imparte de forma 

optativa en 1º y 2º.  

En este curso 2015/16 se está implantando en Extremadura la LOMCE de forma 

paulatina, por lo que conviven ambas leyes. Como novedad, se incorpora la asignatura 

de tecnologías en 1º y en 3º de la Educación Secundaria Obligatoria. Es decir, durante 

este año escolar se está cursando tecnología en todos los cursos de secundaria y en 

Bachillerato. 

  Ambas leyes mantienen prácticamente los mismos contenidos del currículum. 

Básicamente se mantienen los mismos bloques de contenidos: el método de proyectos, 

Hardware y Software, Sistemas de Expresión y Comunicación, Esfuerzos y Estructuras, 

Mecanismos, Electricidad y Comunicación mediante el ordenador. Únicamente cambia 

aspectos organizativos, de horarios y distribución en los diferentes cursos.  

 

Entre los objetivos que detallan la asignatura aparecen muchos términos 

redactados en términos emocionales (señalados en negrita), lo cual ya indica que esta 

asignatura se presta a que aparezcan multitud de situaciones favorecedores de episodios 

positivos o negativos. Estos son:  

 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 
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recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 

vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos 

y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su 

diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, 

en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. Analizar la 

situación tecnológica y el desarrollo industrial de Extremadura, así como sus 

repercusiones económicas y sociales. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud. 

 A su vez la metodología se basa en el método de proyectos, el cual consiste en 

identificar necesidades para buscar soluciones técnicas mediante el seguimiento de una 

serie de fases como son: identificación del problema, análisis, búsqueda de información, 
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diseño y planificación de la solución, construcción, evaluación y exposición. Quiere 

decir esto que estas asignaturas se basan en hacer y construir con un trabajo de 

planificación y diseño anterior, lo cual obliga a trabajar en grupo, utilizar máquinas, 

exponer ideas y por esto se aleja de las actividades individuales hacia lo colectivo y la 

aceptación por parte de los compañeros de las actividades que ha tenido que hacer 

generando muchas emociones que pueden dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

2.1.-  Caracterización del problema de investigación. 

 

El proceso por el que comienza una investigación está condicionado por muchos 

factores, no siempre racionales y a menudo implícitos. Al empezar una investigación 

partimos de nuestros condicionamientos e intereses (Woods, 1987). El primer paso fue 

seleccionar el campo de investigación. Por mi condición de profesor de Tecnología en la 

Educación Secundaria, la investigación que pretendo realizar tiene dos fines igualmente 

importantes: el primero es aportar unos resultados al conocimiento actual sobre la 

didáctica de la tecnología; el segundo mejorar mi propia práctica docente así como el 

aprendizaje de mis estudiantes.  

La delimitación del problema de investigación ha sido consecuencia, tanto de mi 

experiencia docente e investigadora al realizar el Máster, como de la revisión de las 

investigaciones existentes sobre los distintos aspectos tratados. La revisión bibliográfica 

va poco a poco centrando el problema de investigación, clarificación el marco teórico y 

la metodología, y contrastando nuestros resultados con los antecedentes previos. 

En los alumnos que estudian la asignatura de tecnologías, se generan distintas 

emociones que actúan positiva o negativamente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Es de vital importancia conocer y valorar la importancia de estas 

emociones en función de los contenidos y actividades que se desarrollan en las 

asignaturas de tecnología, ya que puede estimular actitudes beneficiosas o perjudiciales.  

 Los estudiantes ante un estímulo reaccionan de maneras totalmente dispares, ya 

sea buscando protección ante dicho estímulo, solicitando orientación, manifestando 

rechazo, bienestar, o  incluso abandono del proceso de enseñanza. Así para un alumno 

la palabra máquina puede significar miedo y para otro puede significar diversión. Para 

algunos alumnos, la palabra planificar le puede suponer orden y control y para otros 

alumnos puede suponer angustia, pues no sabe planificarse. El hecho de trabajar en el 

aula puede ser para algunos alumnos una gran estimulación y para otros supone 

cansancio y aburrimiento. El problema en sí es muy complejo y de lo que se trata es de 
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determinar qué aspectos emocionales de los que se generan en tecnología son comunes 

a todos ellos para poder actuar en consecuencia. 

 

2.2.- Delimitación del problema. 

 

 El problema que queremos afrontar en este estudio se basa en la necesidad de 

introducir y utilizar las emociones como factor inherente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por ello debemos, en primer lugar, analizar y cotejar las distintas 

emociones que surgen en los alumnos en función de su tipo de inteligencia más 

predominante.  

 En segundo lugar, debemos modificar y adaptar la metodología en clase para 

aprovechar los aspectos que nos pueden beneficiar y así provocar un aprendizaje mejor, 

más eficaz  y más fácil. 

 Cada tipo de inteligencia lleva asociada una serie de capacidades y habilidades  

que le supondrán al alumno facilidad según los contenidos que se impartan en una 

materia. Así, si el alumno tiene visión espacial, debido a que sobresale su inteligencia 

espacial, podrá dibujar planos de objetos mejor que el que no la tiene.  

 Las relaciones que existen entre los tipos de inteligencia y las emociones que se 

producen en los distintos contenidos  nos permitirían conocer mejor a los alumnos y por 

consiguiente adelantar posibles inconvenientes que pudieran surgir en dicho proceso 

(figura 2.1).  

 

 

 

 

 

 Figura 2.1. Relación entre emoción, tipo de inteligencia y estrategia de enseñanza 

 

 La base de este estudio se centra en el área de Tecnología, por ser un área muy 

interdisciplinar integrada por contenidos relacionados con diversas materias: dibujo, 

lengua, matemáticas, física y química, música, inglés, informática o historia, entre otros. 

Emoción Tipo de Inteligencia 
Estrategia 
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 Nuestro estudio se realizará en el segundo curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria por ser el primer curso donde se cursa dicha asignatura y por ello los 

alumnos no tienen aún prejuicios de los diferentes contenidos y actividades. 

 Al no poder estudiarlo en todos los centros de Extremadura por la imposibilidad 

de poder acceder a ellos, lo haremos sobre una sección de 2º de la E.S.O. de diez 

centros escogidos por conveniencia, en los que se han prestado a colaborar en el 

desarrollo de los instrumentos de recogida de datos. 

 
 
2.2.1.-  Formulación del problema de la primera parte de la fase de diagnóstico de 

la investigación 

 

 Partimos de la base de que las emociones que sienten los alumnos que cursan  

tecnología interfieren muy significativamente en la aceptación del proceso enseñanza-

aprendizaje, de forma distinta con respecto a otras asignaturas. A priori y por la 

experiencia docente en esta asignatura, tenemos unas creencias y opiniones sobre los 

aspectos que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de la tecnología. 

Pensamos que los conocimientos de tecnología, así como la realización práctica de 

proyectos técnicos generan sentimientos muy satisfactorios y de integración en los 

alumnos por el hecho de ser una asignatura práctica y de realización en un espacio 

diferente como es el taller. 

 Nuestra experiencia nos indica que los alumnos se sienten más satisfechos y 

valoran más positivamente los conocimientos de tecnología, así como la resolución de 

problemas de forma práctica y esto hace que la tecnología sea una asignatura muy 

especial y diferente con respecto otras asignaturas. Así mismo la asignación de tareas 

dentro de un grupo de trabajo, los aspectos colaborativos y la aportación de ideas al 

realizar un proyecto técnico dentro de un proceso productivo en el aula, favorecen las 

emociones positivas y el entusiasmo entre los alumnos de una forma más acentuada en 

la asignatura de tecnología debido quizás, a su carácter científico, técnico y social.  

 Por otra parte, el uso de los ordenadores y los medios informáticos en la 

resolución de tareas y problemas técnicos con las aplicaciones de programas 

informáticos y la habilidad natural de los alumnos, fomenta el interés y la curiosidad en 

los alumnos, incrementando la participación y la aceptación del estudio de la asignatura. 
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En general, creemos que las emociones que siente el alumno en el aprendizaje es uno de 

los ejes motores que provocarán mecanismos de aceptación o rechazo de las 

asignaturas.  

 Sin embargo todas estas creencias y opiniones derivadas de nuestra experiencia 

docente, algunas de ellas contrastadas con estudios previos de otros investigadores, es 

necesario contrastarlas a través de un proceso de investigación. Por ello nuestro 

problema es determinar que sienten los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Tecnología, ante qué situaciones y cómo podemos controlar dichas 

emociones. 

 

2.2.2.-  Formulación del problema de la segunda parte de la fase de diagnóstico 

de la investigación. 

 

 Según la teoría de las inteligencias múltiples los alumnos son diferentes a nivel 

intelectual. Existen alumnos que destacan en algún tipo de inteligencia y otros, por el 

contrario, destacarán en otros tipos de inteligencia.  

 Si conocemos a los alumnos según su perfil intelectual y si sabemos en qué 

destaca un alumno, podremos prever y adaptarnos mejor a sus capacidades, haciéndole 

más competente en el proceso de enseñanza y aprendizaje evitando el fracaso educativo. 

 En esta parte, lo que queremos es que el profesor, a partir del conocimiento de 

las emociones de los alumnos y de su perfil intelectual, pueda comprender las relaciones 

que existen entre las emociones y el perfil intelectual, y en función de esto diseñar y 

utilizar las estrategias necesarias para que pueda trabajar con mayor efectividad y 

eficiencia el proceso de enseñanza � aprendizaje. 

 

2.2.3.-  Formulación de la intervención a desarrollar. 

Hemos querido realizar y  estudiar una  intervención didáctica que nos permita 

comprobar cómo evolucionan las emociones de los alumnos, las competencias de éstos, 

la autorregulación o los conocimientos de los alumnos según sus inteligencias 

predominantes, facilitando a dos grupos muy semejantes dos metodologías diferentes. 

A un grupo se le facilitará una metodología igual para todos, y al segundo una 

metodología adaptada a los tipos de inteligencias. Es decir, al grupo intervenido se les 
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ofrecerá distintas actividades adaptadas a cada tipo de inteligencia que desarrolle el 

concepto a estudiar o conocer. Cada alumno recibirá un mínimo de ocho actividades 

relacionadas con el concepto que tendrán que desarrollar. 

Así, para conocer los conceptos de electricidad, no solo se les proveerá de un 

texto para los alumnos lingüísticos, o una batería de problemas para los alumnos 

aritméticos-lógicos; sino que se desarrollará una pequeña representación de teatro para 

los alumnos cinestésicos; se buscarán canciones o videos relacionadas con la 

electricidad para los musicales; se evidenciarán ejemplos que acontecen en la 

naturaleza, para los naturalistas; se fomentarán los debates sobre la conveniencia o no 

del uso y disfrute de la tecnología o los problemas ambientales asociados para los 

interpersonales; se buscarán preguntas de carácter introspectivo donde el alumno se 

plantee cuestiones sobre la constitución de la materia para los intrapersonales, etc� Es 

decir, se adaptarán las actividades según los tipos de estrategias para desarrollar las 

distintas inteligencias de la siguiente manera: 

- Actividades de tipo lingústico-verbal: Dispondrán de un texto que deberán 

leer, escribir, memorizar, explicar, discutir o debatir.  

-  Actividades lógico-matemáticas: Deberán resolver los problemas típicos de 

electricidad con circuitos en serie, paralelo, cálculo de intensidades, etc. 

- Actividades espaciales: Tendrán que representar y dibujar los esquemas 

correspondientes a los diferentes esquemas eléctricos, la simbología de cada 

tipo de elementos, utilizar los códigos de colores, etc� 

- Actividades cinestésicas: Se representará en clase como es un átomo y sus 

partes entre los chicos y chicas, como sería una pila, una corriente eléctrica, 

un pulsador, una resistencias, así como entender las consecuencias al 

aumentar los electrones (chicos) en los generadores o aumentar las 

resistencias (ley de ohm). 

- Actividades musicales: El alumno deberá buscar canciones relacionadas con 

la electricidad que tenga relación con los conceptos estudiados: tensión, 

corriente, resistencia, ley de Ohm. Posteriormente se comentará en clase. 

- Actividades interpersonales: Se fomentará un debate en clase o entre grupos 

incorporando y comentando aquellos aspectos más difíciles de entender y 

buscando la mejor organización del grupo. 
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- Actividades intrapersonales: Se incorporarán preguntas de carácter más 

metacognitivo fomentando la reflexión personal, relacionando la electricidad 

con los problemas globales y mundiales como es la contaminación, el 

consumo, etc. 

- Actividades naturalistas: Se pedirá relacionar y buscar que situaciones 

conocen en la naturaleza que tienen relación con la electricidad. Se le pedirá 

que pregunten sobre qué es un electro médico o datos sobre los rayos y las 

tormentas. 

 
2.3.- Objetivos de la Investigación.  
 
 

Este proyecto tiene como objetivos generales los siguientes: 

 

a.- Detectar las emociones de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Tecnología de 2º curso de ESO.  

 

b.- Analizar el perfil intelectual de los alumnos, de acuerdo con la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner (2005), relacionándolos con las emociones surgidas 

en la asignatura de tecnología, incidiendo en las competencias que tienen los alumnos, 

sus actitudes y su autorregulación. 

 

c.- Diseñar las estrategias didácticas apropiadas, según los tipos de inteligencias de los 

alumnos y según los conocimientos que se les planteen en el área de tecnología para 

obtener mejores resultados académicos, conseguir un mayor deseo de continuar 

aprendiendo y mejorar la actitud general del alumno hacia el aprendizaje de la 

tecnología. 

 

Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos: 

 

a.1.- Identificar las emociones hacia el aprendizaje de la Tecnología en los alumnos que 

cursan 2º de Educación Secundaria Obligatoria.  
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a.2.- Categorizar las causas emocionales según su origen, en función del bloque de 

contenido, actividad o metodología aplicada. 

 

 a.3.- Conocer cuáles son los efectos y consecuencias que adopta el alumnado ante 

dichas emociones, como medio de aceptación o rechazo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

a.4.- Analizar los efectos inhibidores y amplificadores de regulación, para promover las 

estrategias que favorezcan la incorporación de procesos metodológicos de intervención 

emocional. 

 

b.1.- Identificar las relaciones entre las emociones del alumnado de Tecnología y los 

tipos de inteligencias dominantes. 

 

b.2.-  Conocer las relaciones entre las emociones del alumnado de Tecnología y sus 

competencias. 

 

b3.- Analizar los mecanismos de autorregulación del alumnado de Tecnología con 

relación a  sus tipos de inteligencias dominantes. 

 

b.4.- Analizar las actitudes del alumnado de tecnología con relación a sus emociones y 

los tipos de inteligencias dominantes. 

 

c.1.- Estudiar la evolución de los conocimientos de los alumnos ante un programa de 

intervención basados en sus inteligencias predominantes. 

 

c.2.- Diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje en el área de Tecnología de la 

Educación Secundaria Obligatoria, adaptados a cada tipo de perfil intelectual. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

3.1. Introducción 

Hasta la década de los ochenta existió una fuerte polémica entre dos tradiciones de 

investigación en educación que de una manera reduccionista enfrentaba a los métodos 

cuantitativos y a los cualitativos (Mellado, 1994). Desde entonces esta dicotomía está 

superada, y es habitual emplear una combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos, supeditando la metodología al beneficio práctico de la investigación y a la 

naturaleza de los problemas investigados (Fenstermacher, 1989; Liston y Zeichner, 

1993; Marcelo, 1992; Woods, 1987). 

Como señala Brígido (2014) en la investigación educativa el factor más importante no 

es el tamaño de la muestra, sino la riqueza en el diseño metodológico, así como en los 

procedimientos de recogida y análisis de datos. En nuestra investigación utilizaremos 

tanto métodos cualitativos como cuantitativos, que consideramos complementarios y 

que ayudaran a aumentar la fiabilidad y la validez de la investigación. 

Para Goetz y Lecompte (1988) la fiabilidad de la investigación indica que un 

investigador independiente en el mismo escenario obtendría similares resultados 

utilizando la misma metodología. La validez está relacionada con la exactitud, que 

indica el grado en que los resultados son comparables si se aplican a otros grupos 

semejantes. 

En esta tesis doctoral está dividida en dos partes claramente diferenciadas: 

La primera parte consiste en diagnosticar las emociones que se generan al estudiar la 

asignatura de tecnología y a su vez hacer un diagnóstico intelectual y emocional, 

relacionando con los tipos de inteligencias de los alumnos y las emociones que se 

producen al estudiar tecnología.  Para ello hemos realizado dos diagnósticos: 

A.- Diagnóstico emocional: �Percepción de las emociones en los alumnos de la 

asignatura de Tecnología�. En el primer diagnóstico hemos utilizado una muestra 

experimental donde hemos pasado un test a 150 alumnos de 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria de varios centros públicos y privados de la Comarca de Tierra de Barros. 

B.- Diagnóstico intelectual y emocional: �Las emociones como elemento indicador del 

tipo de inteligencia del alumno�. En el segundo diagnóstico también hacemos una 

investigación experimental pasando tres cuestionarios a 300 alumnos de 2º curso de 
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Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria de catorce centros de secundaria de  

Extremadura.  

Todos los cuestionarios previamente se habían probado en un grupo reducido para su 

corrección y validación. Una vez obtenidos los cuestionarios se hace un vaciado y 

análisis mediante el programa SSP facilitado por la Universidad de Extremadura para su 

posterior análisis y estudio. 

C.- En la segunda parte se hace una intervención con actividades adaptadas a todos los 

perfiles intelectuales con objeto de poder mejorar, modificar o cambiar las emociones 

de los alumnos. A esta intervención la llamamos: �Influencia de actividades en las 

emociones percibidas por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje�. 

Para esta parte se contacta con seis profesores de seis centros de secundaria y se trabaja 

con 300 alumnos. A cada profesor se le pide que se trabaje simultáneamente la misma 

unidad (sobre electricidad) con dos grupos semejantes en cuanto nivel y alumnado. Al 

primer grupo lo llamamos �grupo de control� y al segundo �grupo intervenido�. La 

diferencia entre ambos grupos es que al segundo se les darán ocho actividades sobre 

electricidad con estrategias adaptadas para cada tipo de inteligencia. A ambos grupos se 

les hace un pretest y un postest valorando las emociones que les sugiere los contenidos, 

la competencia sobre la materia estudiada, el grado de autorregulación y sobre los 

mismos contenidos. Una vez acabada la intervención se procede a su estudio y análisis. 

El proceso se puede representar mediante la figura 3.1:
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Figura 3.1. Esquema metodología de investigación. 
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3.2.- Diagnóstico emocional: �Percepción de las emociones en los alumnos de la 

asignatura de Tecnología�. 

 

3.2.1.- Diseño de la investigación 

 La investigación a realizar es experimental estudiando qué tipos de emociones se 

producen en el alumnado ante distintas variables que se pueden encontrar en la clase de 

tecnología. Esta investigación se apoya en un cuestionario con preguntas cerradas y 

dirigidas que llevarán a una propuesta  abierta para detallar las causas, efectos y las 

posibles soluciones.  

Las variables a estudiar y a relacionar serán: Sexo, alumno repetidor o no, tipo de 

centro, tamaño de la población, nota media, valoración personal de la tecnología, orden 

respecto otras asignaturas y tipo de contenido en el estudio agrupado en los bloques 

previamente diseccionados y filtrados en los contenidos más emocionales. 

 Es una investigación cuantitativa y cualitativa, pues por una parte se hará una 

síntesis de todos los datos cuantitativos que otorguen las encuestas tras su vaciado, y así  

poder determinar los tantos por cientos de las emociones de los alumnos y las 

correlaciones correspondientes ante diferentes variables a estudiar. A su vez es 

cualitativa pues podremos analizar comentarios, propuestas, causas y situaciones 

interpretadas por los alumnos ante las cuestiones que se  plantean. 

 Se abordará desde dos puntos de vista: desde el alumnado y desde el profesor. 

Para el alumnado, se realizará un cuestionario donde se relacione una lista de 

emociones, bloques de contenidos y actividades, las causas y  efectos. Para el 

profesorado, se observarán en una prueba piloto, en distintas situaciones con el objeto 

de interpretar que están sintiendo los alumnos. Para ello el profesor hará una primera 

aproximación que lo relacionará con lo que aporten los alumnos para diseñar el test de 

una manera más fiable. 

3.2.2.-   Población y muestra  

 La muestra la componen 150 alumnos de 2º y 3º de E.S.O. De todos ellos, 50 

alumnos serán del I.E.S. Melendez Valdés de Villafranca de los Barros con una 

población de 800 alumnos; 50 alumnos serán del I.E.S. Santiago Apóstol de 
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Almendralejo con una población de 900 alumnos y otros 50 alumnos serán del Colegio 

San José de Villafranca de los Barros con una población de 1000 alumnos. 

 La comarca de Tierra de Barros tiene como base económica el sector primario.  

La agricultura representa el eje sobre el que se mueve la actividad principal. Los 

productos más importantes son la vid y  el olivo y más tímidamente el sector ganadero.  

En cuanto al sector industrial, existen un conjunto de empresas relacionadas con dicho 

sector primario como son empresas de mantenimiento, de estructuras, calderería, 

producción de vidrio, envases de cartón, cooperativas de transformación, etc. 

El entorno socioeconómico es medio-alto, con muchos alumnos que además de estudiar 

ayudan al entorno familiar en explotaciones agrícolas en periodos concretos como 

pueden ser la vendimia, la recogida de la aceituna, la poda o la recogida de restos de 

estos. 

Por parte del alumnado masculino, existe una gran demanda en carreras relacionadas 

con las ingenierías, o ciclos formativos relacionados con la educación física, la 

mecánica del automóvil, la electricidad y la administración. En cuanto, al alumnado 

femenino se decantan por las carreras relacionadas con la medicina, enfermería, 

fisioterapia, psicología o educación. 

El nivel cultural es medio-alto. Muchos de los alumnos asisten a las escuelas de música 

o al conservatorio, así como a las Escuelas Oficiales de Idiomas, por lo que tienen un 

nivel musical y de inglés alto. En todos los institutos se ha implantado las secciones 

bilingües.  

3.2.3.-  Definición operacional de las variables  

 Se diseñará un cuestionario sobre tres grupos de segundo y tres grupos de tercero 

del I.E.S. Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, del I.E.S. Santiago Apóstol de 

Almendralejo y del Colegio San José de diferente nivel académico con el fin de 

condicionar la variable curso y poder comprobar cómo evolucionan las emociones de 

los alumnos al pasar de segundo curso a tercero. 

Las variables de estudio son las correspondientes a las seis emociones básicas en los de 

segundo o tercero de la ESO. El objeto es comprobar como evolucionan las emociones 

de un curso a otro. 
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Para tener más información de estos alumnos incluiremos variables independientes 

como sexo, edad y nota media para poder tener más datos que nos aporten información. 

Para estudiar las variables de estudio a nivel emocional se les pide a los alumnos que 

detallen que emociones sienten en función de los bloques de contenidos de la 

asignatura, dividida en bloques temáticos, y se les pide que indiquen las causas de  

dichas emociones y  sus posibles.  

 Como hemos visto en la revisión teórica existen distintas clasificaciones para las 

emociones, incluyendo las realizadas por nuestro propio grupo de investigación 

(Borrachero, 2015; Borrachero et al., 203 y 2014; Brígido, 2014; Brígido et al., 2010a y 

b, 2013a y b; Costillo et al., 2013; Dávila et al., aceptado), que constituyen una 

referencia fundamental para categorizar las emociones en nuestro trabajo. En nuestro 

estudio nos hemos basados en las 6 categorías básicas de emociones (Casacuberta, 

2000), las cuales las podemos identificar por la función que realizan y las cuales 

utilizaremos como recurso y resumen de una lista de emociones que se le suministrará al 

alumno. 

 
- El miedo provoca ansiedad, incertidumbre, inseguridad. También tiende 

hacia la protección.  

- La sorpresa nos indica cómo orientarnos frente a la nueva situación. Puede 

ser  asombro o pasión 

- La aversión provoca rechazo de algo que no nos gusta como disgusto o asco 

- La ira nos fomenta hacia la destrucción. Son la rabia, el enojo, el 

resentimiento, la furia o la irritabilidad. 

- La alegría o felicidad hace que nos sintamos bien para que esa situación se 

vuelva a  producir.  

- La tristeza nos invita a replantearnos situaciones que no han sido gratas. Está 

relacionada con la pena, la soledad o el pesimismo. 

3.2.4.- Instrumentos de recogida de datos  

3.2.4.1.- Cuestionario para el alumnado.  

 Se ha diseñado el cuestionario 1, con las variables detalladas como sexo, tipo de 

colegio, y en el que se relacione una lista de emociones, bloques de contenidos y 



 
 
 
 

 

 Página 

51 

 

  

actividades, las causas y  efectos,  y un espacio para observaciones (Anexo I). En el 

cuestionario anónimo se pregunta además por el valor cuantitativo que dan a las 

asignaturas de tecnología y por sus preferencias académicas. 

 En cuanto a las emociones sus causas y efectos se les pide que relacionen las 

situaciones que se pueden dar en clase de tecnología y que indiquen lo que sienten 

según la lista de emociones agrupadas en las categorías de Casacuberta, 2000).  

Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, 

 desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror, fobia, pánico. 

Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 

Aversión: desprecio, desdén, asco, antipatía, disgusto, repugnancia,  aburrimiento. 

Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud,  animosidad, 

irritabilidad, hostilidad, odio, violencia. 

Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, deleite, diversión, dignidad,  placer, 

estremecimiento, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis,  manía. 

Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, 

 soledad, desaliento, desesperación, depresión 

 Otras que consideres� 
 

 En la primera columna del cuestionario están los bloques del contenido del 

currículo, en la segunda las emociones que sienten, en la tercera se pregunta por la 

razón de la emoción y en la cuarta por la solución que aportarían. La primera fila de la 

tabla es un ejemplo para familiarizar al alumnado (tabla 3.2.4.1). 
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BLOQUE  SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 
Observa el ejemplo: 
Cuando me mandan utilizar el taladro. 
 

 
Siento�  
Miedo 

 
Porque creo�  
que se van a reír 
de mi 

 
Y lo soluciono� 
dejando que lo 
haga mi 
compañero 

BLOQUE 1 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 
Cuando te mandan tus compañeros una 
tarea para solucionar un problema dentro 
de un conjunto de estas. 

   

Cuando te piden que colabores en la 
resolución de un problema. 

   

Cuando te piden que aportes ideas sobre 
un problema  

   

Cuando te piden que respetes las  normas 
de seguridad en el taller. 

   

BLOQUE 2 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 
Cuando te piden que realices documentos 
en un ordenador 

   

Cuando te hablan de los sistemas operativo    
Cuando almacenas o copias documentos 
en tu ordenador como fotografías 

   

Cuando presentas textos, fotografías, 
dibujos o videos con el ordenador� 

   

BLOQUE 3 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 

Cuando en el taller  trabajas con madera, 
corcho u otros materiales� 

   

Cuando usas las máquinas y herramientas 
como el taladro, sierra o pistola de silicona 

   

Cuando aprendo distintas técnicas para 
trabajar con distintos materiales� 

   

Cuando me dicen que use el mínimo de 
materiales para no gastar ni contaminar el 
medio ambiente� 

   

BLOQUE 4 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 

Cuando tienes que dibujar con regla, la  
escuadra, el cartabón y  el compás� 

   

Cuando debes hacer vistas y 
perspectivas� 

   

Cuando te piden que interpretes un plano..    
Al hacer una perspectiva de un objeto�    
BLOQUE 5 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 

Cuando el profesor habla de esfuerzos 
como flexión, tracción�  

   

Cuando haces estructuras en el taller�    
Cuando te piden que  identifiques un 
elemento de una estructura y que indiques 
el esfuerzo que realiza� 

   

Al decir el profesor que podemos mejorar 
una estructura con triangulaciones o 
bajando su centro de gravedad� 

   

BLOQUE 6 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN 

Al hablar de intensidad, tensión o de 
resistencias� 
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Cuando calculáis circuitos series o 
paralelos� 

   

Cuando montáis circuitos eléctricos para 
hacer un proyecto técnico 

   

Al conocer los efectos beneficiosos y 
perjudiciales  de la electricidad� 

   

BLOQUE 7 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN 

Cuando necesitas comunicarte con tus 
compañeros para realizar un problema de 
clase� 

   

Al comunicarte con otros grupos mediante 
Internet� 

   

Al buscar información en Internet como en 
Google� 

   

Al conocer los peligros de internet como 
grabar videos o fotografías� 

   

 

Tabla 3.2.4.1. Bloques, emociones, causas y soluciones del cuestionario 1. 

 Con objeto de tener una visión gráfica de las emociones que se repiten con 

mayor insistencia, se adosará en el cuestionario la posibilidad de que el alumno pueda 

detallar con más precisión aquellos aspectos que les son más gratos o más adversos.    

Para ello se le dará una tabla con el único fin de que dibuje tres itinerarios marcándolos 

con flechas. 

 En el ejemplo del cuadro 3.2.4.1. podemos observar, si se repite con cierta 

frecuencia lo que los alumnos sienten: frustrados al tener que dibujar sistemas 

eléctricos; en el diseño tanto de forma individual como en grupo� por lo que debemos 

darle mayor importancia a este hecho y considerarlo en las programaciones 

correspondientes.  

 
Cuadro 3.2.4.1. Gráfico dificultades y ventajas. 
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 3.2.4.2.- Procedimiento de recogida de datos para el profesorado.  

 

 Para poder comparar las impresiones del profesor de las emociones que 

acontecen, se observarán diferentes situaciones para determinar si lo que el alumno 

asevera en el cuestionario se corresponde con la percepción del profesor. El hecho de 

promover estas situaciones en clase nos aportará una mayor calidad para desechar o no 

las relaciones entre lo escrito y lo dibujado. 

 Al profesor se le pide que al pasar el cuestionario explique con detalle todas las 

emociones y situaciones para que no ocurra ningún error en la redacción por parte del 

alumno. No obstante, si el profesor observa que algún cuestionario no se ha realizado 

correctamente, ya sea porque algún alumno no se lo ha tomado en serio, no le ha 

prestado la  atención correspondiente o no lo ha entendido, se desecha. Al profesor se le 

pide además que se tenga tiempo suficiente para la resolución de dudas sobre el 

cuestionario y para su realización. 

3.2.5.- Procedimiento de análisis de datos. 

 

Los datos obtenidos de las diferentes encuestas aportarán las correspondientes medias y 

desviaciones típicas, así como las relaciones entre las diferentes variables. El 

tratamiento de estas se realizarán con el programa informático SPSS facilitados por la 

Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. 

El análisis de datos se procederá al comparar diferentes parámetros de las distintas 

variables. En un primer momento analizaremos qué emociones se detallan en tanto por 

ciento según los bloques de contenidos y sus apartados. En cada bloque de los seis de 

los que componen la asignatura de tecnología se detallan a su vez cuatro sub-bloques.  

Una vez determinado que emociones se dan en cada uno de ellos se hará un análisis 

global del bloque para determinar que aspectos son los más beneficiosos y los más 

negativos emocionalmente. En cada uno de los bloques se comparará además, cuales 

son las causas determinadas por los alumnos y las posibles consecuencias. Una vez 

analizado bloque por bloque se hará también un análisis de todo el conjunto o 
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asignatura y se analizará a su vez si las causas y efectos se corresponden con cada una 

de sus partes. 

 Y por último para dar una visión más global y a su vez certificar el proceso de 

análisis, procederemos a comprobar si coincide el análisis efectuado mediante las 

encuestas con el análisis gráfico. Este análisis gráfico tiene por objeto detallar si el 

alumno expresa con veracidad y coherencia lo expresado mediante lo escrito en las 

encuestas. 

Este control de calidad de la investigación nos permitirá obtener un análisis gráfico 

comprobando aquellos itinerarios que coinciden y se repiten con una frecuencia de más 

del 30%.  

3.2.6.-Fases de la investigación.  

 

Fase 1. Situaciones emocionales contempladas en el currículo. En esta fase hacemos 

una búsqueda de las situaciones emocionales que se dan de forma natural en los 

contenidos correspondientes en el decreto 83/2007 de Tecnología en segundo de la 

Educación secundaria Obligatoria.  

Para ello se resalta en negrita los contenidos ordenados por bloques, más relacionados 

con los valores, actitudes y creencias y en  cursiva aquellos que pueden provocar más 

sensaciones emocionales en los alumnos, es decir aquellos que pueden generar 

situaciones más positivas o negativas. Así, por citar un ejemplo: �trabajar con sierras� 

puede generar miedo, más que �identificar las herramientas�, que en este estudio no nos 

interesa. 

 Fase 2. Adaptación de dichas situaciones al vocabulario de los alumnos en un 

cuestionario escrito. Se ha creído necesario adaptar la redacción de los contenidos, 

resaltados en negrita o cursiva al nivel de estos alumnos. Para ello se han reconstruido y 

adaptado esos contenidos, los cuales los hemos resaltado en color rojo o marrón para 

que lo pueda entender un alumno de segundo o tercero de tecnología. Cada bloque está 

representado en el cuestionario con el mismo número de ítems para valorar qué bloques 

son los más problemáticos tal y como puede comprobarse en el Anexo nº 2: Adaptación 

de contenidos de tecnología.  
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 Fase 3. Adaptación de dichas situaciones a una tabla gráfica. Para poder 

determinar de una forma gráfica qué bloques y fases son más problemáticas para los 

alumnos, así como los efectos que se producen, se facilita al alumno una tabla gráfica 

donde se relacionan las emociones con los bloques de contenidos, las fases del proyecto 

tecnológico y las consecuencias que genera, tal y como puede verse en el Anexo nº 3: 

Diseño gráfico. 

 Fase 4: Recopilación de datos. 

 Fase 4.1, Recopilación de datos escritos. Los datos de las encuestas se analizarán 

en función de los bloques y las emociones que manifiestan los alumnos, así como las 

causas y soluciones que aportan estos mismos. 

 Fase 4.2, Recopilación de datos no contestados. Los datos que no sean 

contestados por los alumnos se tendrán en cuenta para desestimarlos si comprobamos  

que no lo entiende o que no sabe que sensaciones le provoca. 

 Fase 4.3, Recopilación de  datos gráficos. En las relaciones que los alumnos 

aporten sobre las emociones-bloques de contenidos-fases del proyecto y acciones 

provocadas, se determinarán los itinerarios más beneficiosos y conflictivos con objeto 

de determinar qué situaciones son favorecedores del proceso de aprendizaje y cuales se 

deben evitar. 
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3.3.- Diagnóstico intelectual y emocional: �Las emociones como elemento indicador 

del tipo de inteligencia del alumnado�.  

 

3.3.1.- Diseño de la investigación. 

 Esta segunda investigación ha sido experimental sobre tres factores individuales 

de los alumnos: por una parte los tipos de inteligencia que tienen los alumnos, por otra 

las estrategias de aprendizaje de éstos, y por último las emociones que provocan los 

contenidos.  

Esta investigación es cuantitativa en el momento en que podemos cuantificar los tipos 

de inteligencias que percibe un alumno y a su vez cualitativa, ya que las estrategias de 

enseñanza deben coincidir con el perfil intelectual del alumno. Esto nos indicará si es 

correcta la apreciación del alumno.   

Para ello, se han utilizado tres cuestionarios independientes con preguntas cerradas y 

dirigidas con un margen de puntuación de 0 a 5. Las variables a estudiar y a relacionar, 

son los tipos de inteligencias de los alumnos y sus estrategias de aprendizaje asociadas 

(con objeto de confirmar sus inteligencias) y las emociones que se producen. 

3.3.2.- Población y muestra  

 Se aplica el estudio sobre una muestra de 300 alumnos  de 2º E.S.O. de los 

siguientes institutos mostrados en la tabla 3.3.2: 

 

 

              INSTITUTO               REALIZADOR 

I.E.S. Francisco de Orellana. Blanca Solís Izquierdo 

I.E.S. Francisco de Orellana. Mª Lourdes Sánchez Blázquez 

I.E.S. Santiago Apóstol Juan Fernández de Vega 

I.E.S. Sáenz de Buruaga María Martínez Caballero 

I.E.S. Meléndes Valdés G. José Álvarez Gragera 

I.E.S. Fuente Roniel Mª Dolores Apolo Brajones 

I.E.S. Bartolomé José Gallardo Consuelo Alicia Delgado Fernández 

I.E.S. Albarregas Lourdes Palacios Barriga 

I.E.S. Siberia Extremeña  Simón Utrero López 

I.E.S. Bárbara de Braganza  María del Mar Martín Roque. 
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I.E.S. Puente Ajuda. Juan Salas Becerra. 

I.E.S. Rodríguez Moñino  Verónica Fernández Pérez 

I.E.S. Bioclimático  Alba Núñez Barjola   

I.E.S. Bioclimático Esther Moreno Esperilla 

 

Tabla 3.3.2. Centros del diagnóstico intelectual. 

 

Con los profesores se hace el estudio sobre una muestra de 25 profesores de Educación 

Secundaria Obligatoria y otros 25 aspirantes a profesor. 

 

3.3.3.-  Definición operacional de las variables. 

 

 Las variables de estudio principales a estudiar corresponden a las emociones que 

se producen en el proceso de enseñanza, categorizadas como indicamos en el apartado 

anterior en las seis emociones básicas (Casacuberta, 2000) según los contenidos, 

bloques y fases del proceso. 

 En esta caso se incorpora qué emociones se producen en el proceso de 

enseñanza,  pero, en este segundo diagnóstico, relacionamos dichas emociones con el 

tipo de inteligencia predominante del alumno como variables independiente. Es decir, 

queremos relacionar las variables independientes �tipos de inteligencias� con las 

variables de estudio �emociones�. Por ello, primeramente identificamos con el 

cuestionario 2.1 al alumno, en cuanto el tipo de inteligencia que predomina en este. 

 Con el segundo cuestionario 2.2, identificamos las estrategias de enseñanza que 

le gustan a dicho alumno. Si coinciden las estrategias de enseñanza con el perfil anterior 

del alumno, consideramos que es correcta la apreciación de dicha variable 

independiente, ya que se relaciona el perfil intelectual con sus estrategias. Si no 

coincide, entendemos que no está claro el tipo de inteligencia del alumno, por lo que lo 

desechamos. Es decir, si un alumno tiene predominio cinestésico, lo lógico es que le 

guste más las estrategias motoras como medio de aprendizaje. Si en un alumno existe 

predominio aritmético, lo lógico es que le guste la realización y resolución de problemas 

más que la música como estrategia de aprendizaje. 
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3.3.4.- Instrumentos de recogida de datos. 

 

Los cuestionarios son los siguientes: El cuestionario 2.1  se ha basado en la tabla 3.2 

denominada �lista para evaluar la inteligencia de los alumnos� del libro Inteligencias 

múltiples en el aula de Armstrong (2006, p. 55), adaptado al alumnado de secundaria. 

De los 10 items tan solo se toman 4 para hacerlo más entendible y sencillo a los 

alumnos.  

El cuestionario 2.2 se ha basado en los métodos y estrategias de enseñanza de la tabla 

5.1 del libro anterior (Armstrong, 2006, p. 81). El cuestionario 2.3 es una versión más 

sencilla del cuestionario 1 de emociones correspondiente al punto número 3.1.4.1  

Para diagnosticar el tipo de inteligencia predominante de los alumnos incluimos en el 

cuestionario 2.1 diferentes frases para que el alumno valore según su grado de acuerdo 

de 0 a 5. Así, si un alumno valora con 5 las cuatro siguiente frases (Escribo bastante 

bien, Me gusta leer, Utilizo vocabulario diverso y Hablo mucho con mis compañeros),  

podíamos decir que es claramente lingüístico, pues tiene una puntuación de 20 que 

corresponde al máximo.  

El cuestionario 2.2 nos permite corroborar el cuestionario 2.1, ya que las estrategias y 

los perfiles están íntimamente relacionados. Así si este mismo alumno valora con 5 las 

frases correspondientes a las estrategias propias del perfil lingüístico (Aprendo mejor: 

Realizando actividades de escritura o leyendo libros y manuales, haciendo Fichas de 

trabajo; usando Juegos de palabras o debates; asistiendo a conferencias; haciendo 

narraciones, memorizando datos o leyendo lecturas); entenderemos que existe 

coherencia entre el cuestionario 2.1 y el cuestionario 2.2.). De esta forma podremos 

decir que este alumno tiene predominancia del perfil intelectual lingüístico. Si no existe 

coherencia entre ambos cuestionarios, intuimos que el alumno no se lo ha tomado en 

serio, ha desconectado, no le interesa o no lo tiene claro, por lo que no lo tomaremos en 

cuenta y lo desecharemos.  

En el cuestionario 2.3 hacemos una valoración de la emoción predominante en cada 

bloque de contenidos de las correspondientes a la clasificación de miedo, sorpresa, 

aversión, ira, alegría y tristeza. De los cuatro ítems que aparecen en cada bloque 

incluimos la que más destaque en estos. Si en el bloque número 1 (Cuando te mandan 
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tus compañeros que hagas una tarea para solucionar un problema; Cuando te piden que 

colabores en la resolución de un problema; Cuando te piden que aportes ideas sobre un 

problema; Cuando te piden que respetes las  normas de seguridad en el taller) la 

emoción que más destaca en más de dos opciones es miedo, incluiremos miedo. 

Podemos decir que en general los alumnos repiten la emoción un mínimo de tres veces 

en cada bloque, puesto que dichos ítems son muy semejantes en cuanto contenido y 

redacción: �hacer una tarea, colaborar en una tarea, aportar ideas, respetar normas��. 

 

3.3.5. Procedimiento de análisis de datos. 

 
 Los datos obtenidos de las diferentes encuestas aportarán las correspondientes 

medias y desviaciones típicas, así como las relaciones entre las diferentes variables. El 

tratamiento de estas se ha realizado con el programa informático SPSS. 

 El análisis de datos se procederá a comparar diferentes parámetros de las 

distintas variables. En un primer análisis comprobaremos que tipos de inteligencia 

predomina en cada alumno, para ello comprobamos que coincide lo aportado por el 

alumno en el cuestionario 2.1 con el cuestionario 2.2. Es decir, debe coincidir el tipo de 

inteligencia con las estrategias que posibilitan dicha inteligencia.  

Para Armstrong (2011) los alumnos de un perfil intelectual aprenden mejor con unas 

estrategias concretas. Por ello, no incluiremos a aquellos alumnos que de forma clara no 

coincidan con dichos cuestionarios. Posteriormente relacionaremos los tipos de 

inteligencias con las emociones de cada contenido en la asignatura de Tecnología. Por 

último detallaremos las emociones de cada bloque en función de los tipos de 

inteligencia y de la asignatura en sí.  

3.3.6.- Fases de la investigación.  

La investigación se articula en seis momentos o etapas: 

 

1ª Etapa: Revisión bibliográfica de sobre el área de investigación en que nos ocupa para 

elaborar el marco teórico y conceptual, para definir las variables de la investigación. 

 

2ª Etapa: Búsqueda, revisión de cuestionarios a implementar.  
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3ª Etapa: Elaboración de cuestionarios siguiendo diferentes modelos y bibliografías. 

Una vez hechos se prueban con 25 profesores de Educación Secundaria Obligatoria para 

comprobar su fiabilidad y correlacionar sus profesiones con el perfil intelectual, en su 

caso.  

 

4ª Etapa: Búsqueda y petición de colaboradores para poder pasar los cuestionarios en 12 

centros de secundaria de la región. Con objeto de conocer perfectamente los ítems de 

estos, los propios colaboradores participan en la realización de los cuestionarios. 

 

5ª Etapa: Se elabora una toma de las muestras de los datos aportados para su vaciado. 

 

6ª Etapa: Se hace un análisis y valoración estadística de los resultados de la 

investigación. La metodología se basa en el análisis de los datos aportados forma 

cuantitativa y cualitativa.  
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3.4.- De la intervención realizada: �Influencia de actividades en las emociones 
percibidas por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje�. 
 
 

3.4.1.- Diseño de la intervención. 

La intervención diseñada (Anexo 8.6) consiste en realizar un conjunto de actividades 

específicamente dirigidas a cada uno de los perfiles intelectuales de los alumnos para un 

concepto fijo. 

Según Gadner (1998) podemos determinar que tipo de inteligencia prevalece en los 

individuos si destaca en alguno de los  parámetros de la tabla 3.4.1: 

  

 TIPO DE INTELIGENCIA DESTACA EN LE GUSTA 

 LINGÜÍSTICO-VERBAL 
Lectura, escritura, narración de 
historias, memorización de fechas, 
piensa en palabras 

Leer, escribir, contar cuentos, 
hablar, memorizar, hacer 
puzzles 

 LÓGICA - MATEMÁTICA 
Matemáticas, razonamiento, lógica, 
resolución de problemas, pautas. 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar con 
números, experimentar 

ESPACIAL 
Lectura de mapas, gráficos, dibujando, 
laberintos, puzzles, imaginando cosas, 
visualizando 

Diseñar, dibujar, construir, 
crear, soñar despierto, mirar 
dibujos 

CORPORAL � KINESTÉSICA 
Atletismo, danza, arte dramático, 
trabajos manuales, utilización de 
herramientas 

Moverse, tocar y hablar, 
lenguaje corporal 

MUSICAL 
Cantar, reconocer sonidos, recordar 
melodías, ritmos 

Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar música 

INTERPERSONAL 
Entendiendo a la gente, liderando, 
organizando, comunicando, resolviendo 
conflictos, vendiendo 

Tener amigos, hablar con la 
gente, juntarse con gente 

INTRAPERSONAL 
Entendiéndose a sí mismo, 
reconociendo sus puntos fuertes y sus 
debilidades, estableciendo objetivos 

Trabajar solo, reflexionar, 
seguir sus intereses 

NATURALISTA 
Entendiendo la naturaleza, haciendo 
distinciones, identificando la flora y la 
fauna 

Participar en la naturaleza, 
hacer distinciones. 

  

 Tabla 3.4.1. Actividades predominantes según tipos de inteligencias. 
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 Sabiendo esto, nuestra intervención se ha basado en suministrar a los alumnos 

del grupo experimental ocho tipos de actividades para un mismo concepto de tecnología 

(electricidad), siguiendo las indicaciones de la 2ª y 3ª columna, para que pudieran 

asimilar los conocimientos de una forma u otra según su tipo de inteligencia. 

Así para aquellos alumnos con predominio de  inteligencia linguístico-verbal podrán 

aprender mejor con la actividad número 1 del anexo número 8.6, la cual  consiste en leer 

y comprender un texto con la teoría propia de los circuitos eléctricos  y con la actividad 

número 2, que es completar un texto basado en la teoría principal. La idea es basar su 

aprendizaje en leer, escuchar al compañero, escribiendo y debatiendo sobre el tema.  

Para los alumnos que pudieran ser aritméticos-lógicos se propone la actividad número 

6 del anexo 8.6, la cual consiste en la realización de cálculos y problemas de circuitos 

básicos, serie, paralelo y mixtos realizando relaciones, clasificando, trabajando con lo 

abstracto y resolviendo problemas matemáticos.  

Las actividades específicas para los alumnos espaciales corresponden a las actividades 

número 4 y 5 del anexo 8.6, las cuales son circuitos representados en esquemas, así 

como una sopa de letras identificando dibujos entre otras. Es decir, se han basado en 

trabajar con dibujos y colores, visualizando, realizando esquemas, seleccionando y 

dibujando. 

Para los alumnos corporales-cinestésicos se ha diseñado la actividad número 7 del 

anexo 8.6, la cual consiste en montar diferentes circuitos, basándose en que estos 

alumnos aprenden mejor tocando, moviéndose y dándoles libertad en el aula para 

levantarse, coger materiales, herramientas, construyendo y procesando información a 

través de sensaciones corporales. 

 La actividad relacionada con inteligencias musicales corresponde a la actividad 

número 9 del anexo 8.6. Esta ha consistido en buscar y analizar alguna canción 

relacionada con el tema en cuestión, la cual se explicaría en la presentación del proyecto 

realizado al final de la unidad. Los alumnos con inteligencia musical  mejoran sus 

capacidades escuchando música y melodías, así como recordando ritmos y melodías. 

 Para los alumnos interpersonales se ha fomentado la actividad número 3 del 

anexo 8.6, que consiste en fomentar un debate entre los alumnos al observar una serie 

de viñetas los efectos perjudiciales o beneficiosos del uso de la electricidad. Con esta 

actividad lo que pretendemos es aprender compartiendo, comparando, relacionando, 
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entrevistando, cooperando, es decir, basándonos en las pautas propias de aprendizaje de 

los alumnos con esta capacidad intelectual. 

 Los alumnos intrapersonales aprenden mejor con actividades donde se respete 

su ritmo personal de trabajo, teniendo su propio espacio y fomentando la reflexión. Para 

ello se diseña la actividad número 8 del anexo 8.6, que consiste en la realización 

personal de un mapa conceptual del tema. 

 Y por último las actividades dirigidas a perfiles naturalistas se basan en 

acciones donde se trabaja el medio natural, explorando objetos cercanos y con temas 

muy relacionados con la naturaleza, para desarrollarlo se propuso visualizar un vídeo 

correspondiente a la actividad número 1.1 del anexo 8.6. 

 En resumen, la intervención realizada consiste en asegurarnos de que a los 

alumnos les vamos a  suministrar algún tipo de actividad concreta adaptada a su tipo de 

inteligencia. Así nos aseguramos de que realicen todas las actividades para que puedan 

fijar  y asimilar los contenidos más fácilmente por un frente o por otro. Es decir, si 

tenemos un alumno cinestésico y en nuestra unidad de trabajo no hemos diseñado ni 

realizado ninguna actividad práctica, estaremos desatendiendo metodológicamente a 

dicho alumno, por lo que podrá fracasar y no entender dicho concepto. 

 

3.4.2.- Población y muestra de alumnos. 

 

La muestra de alumnos se ha tomado en 293 alumnos de diversos institutos, públicos y 

privados, de la Comarca de Tierra de Barros. Los centros estudiados han sido: 

- I.E.S. Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. 50 alumnos. 

- I.E.S. Santiago Apostol de Almendralejo. 29 alumnos. 

- I.E.S Fuente Roniel de Fuente del Maestre.50 alumnos. 

- I.E.S. Valdemedel de Ribera del Fresno. 33 alumnos. 

- Colegio San José de Villafranca de los Barros. 49 alumnos. 

- Colegio Nª Señora del Carmen de Villafranca de los Barros. 47 alumnos. 

- Desconocidos. 25 alumnos. 
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El  I.E.S. Meléndez Valdés se ha utilizado como centro piloto donde se han validado los 

cuestionarios y unidades didácticas que se han diseñado y en el que se han tomado las 

correcciones oportunas, tales como tiempo empleado, expresiones no claras, fotografías 

demasiado pequeñas, actividades excesivamente difíciles, etc. En este centro se ha 

trabajado en dos grupos-clases de 25 alumnos, lo cuales no se han tenido en cuenta en 

los resultados de las encuestas por considerar que tanto los test e intervención eran 

experimentales y no definitivos. 

Se han eliminado para el análisis los cuestionarios de 75 alumnos. De éstos, 25 alumnos  

no tenían detallado la procedencia o tenían datos incorrectos. Los 50 alumnos restantes 

se desecharon (procedentes del I.E.S. Fuente Roniel), pues la intervención no se realizó 

correctamente debido a que hubo un profesor sustituto que no entendió el procedimiento 

debido a la baja del profesor principal. 

 

3.4.3.- Definición operacional de variables. 

 Las variables de estudio son las correspondientes a la adquisición de 

conocimientos de electricidad, al nivel de autorregulación por parte de los alumnos, a 

las emociones que se producen y a la competencia que adquieren dichos alumnos. 

 Es decir, queremos comprobar cómo evolucionan dichas variables según sea un 

grupo al que se les ha suministrado (o no) actividades adaptadas a los tipos de 

inteligencias de los alumnos (grupo de control y grupo intervenido). Estas variables de 

estudio serán las mismas y estarán detalladas en los pretest y en los postest, estando 

claramente definidas y cuantificadas. Así, el nivel de conocimientos sobre electricidad 

se valorará exactamente igual que en un examen de 25 preguntas de verdadero o falso, 

por lo que es totalmente objetivo y fácil de realizar. 

 El nivel de autorregulación de los alumnos se valorará con dos preguntas con 

tres opciones, lo que no dará un 100 %, un 50 % o un 0 % en el caso de responder 

positivamente a las dos, una positiva y otra negativa o las dos negativas. 

  El nivel de competencia de los alumnos se valora como el caso anterior, con dos 

preguntas que nos dan tres opciones, que cuantificaremos en 100%, 50 % y 0 % 

 Por último, para medir el nivel emocional de los alumnos pediremos que 

incorporaren una emoción (miedo, sorpresa, ira, alegría, tristeza�entre otras) en 10 

frases relacionadas con las actividades  de enseñanza aprendizaje en contenidos de 
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electricidad, cuantificando en tanto por ciento de cada una de las frases asignando a 

cada emoción, según la figura 1 del Modelo Circular del sistema afectivo de Jung 

(1975). Así para emociones como sorpresa se asigna la puntuación cinco, mientras que 

un uno para apatía. 

 

3.4.4.- Instrumentos de recogida de datos: el cuestionario 3. 

Nuestro cuestionario tiene tres partes claramente diferenciadas con tres objetivos 

diferentes. 

Cuestionario número 3.1: �Sobre los tipo de inteligencias�. Este cuestionario está 

basado en el cuestionario 2.1 realizados en el punto 3.2.4. Con estos datos podremos 

determinar la inteligencia predominante de un alumno. Para determinar la validez de los 

datos hemos hecho la media aritmética entre el pretest y el postest. En el caso de que no 

estuviera bien redactado o incompleto, lo desechábamos para no interferir en la 

muestra. 

Cuestionario 3.2: �Sobre emociones, competencias, autorregulación y actitudes�. Para 

medir las emociones de los alumnos pedíamos que incorporaran una emoción (sorpresa, 

alegría, ira, aburrimiento, tristeza y miedo) en 10 frases relacionadas con actividades  

de enseñanza aprendizaje en contenidos de electricidad.  Para valorar dichas emociones 

nos basamos en el Modelo circular de clasificación de las emociones de Díaz y Flores 

(2001) de tal forma que valoramos con mayor medida aquellas emociones que están en 

los ejes de agrado-excitación y por el contrario, valoramos en menor medida, las que 

están en los ejes desagrado-relajación. De esta forma pasaremos de mayor a menor 

puntuación las emociones sorpresa, alegría, ira, aburrimiento, tristeza y miedo (5-4-3-2-

1-0 respectivamente). La suma total de puntuación nos dará el tanto por ciento del nivel 

emocional del a antes y después de haber realizado la intervención. 

Ejemplo:     Emoción del pretest  -  Emoción del postest 

�Estudiar los efectos de la electricidad me produce��..SORPRESA����..ABURRIMIENTO 

Así, ante la afirmación propuesta, se puede ver que el alumno ha variado su nivel 

emocional después del estudio de la unidad didáctica de 5 a 2. 

Para medir las competencias de los alumnos proponemos cuatro opciones ante dos 

preguntas: 

¿Te crees capaz de solucionar problemas relacionados con la electricidad? Si - NO 
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¿Crees que podrías arreglar averías en un futuro?                                                    Si � NO 

 Si el alumno en el pretest indica que no es capaz de solucionar problemas y en 

el postest indica que si es capaz, lógicamente nos está indicando que ha aumentado su 

competencia. 

Para medir la autorregulación de los alumnos incluimos dos preguntas con tres 

opciones. 

¿Cómo solucionas un problema cuando no lo entiendes? ¿Cómo te enfrentas a una dificultad? 

a) trabajo más hasta que lo consigo  

b) pido que me ayuden 

c) no hago nada 

Análogamente al caso anterior, podemos comprobar la evolución de la autorregulación 

del alumno ante las respuestas que nos puedan dar. Por ejemplo, si vemos en el pretest 

que el alumno manifiesta que ante un problema �pide ayuda� y en el postest indica que 

�no hace nada�, habrá bajado su autorregulación. 

Cuestionario 3.3: �Sobre los conocimientos de electricidad�. Con este cuestionario lo 

que pretendemos es ver como han cambiado los conocimientos de los alumnos del 

pretest al postest.   

Por ejemplo:  

�La energía eléctrica puede transformarse en otros tipos de energía�   Verdadero  -   Falso 

Exactamente igual que en los casos anteriores podremos ver la evolución de los 

conocimientos de los alumnos según el porcentaje de aciertos del pretest al postest. El 

test se probó y corrigió previamente en el I.E.S. Meléndez Valdés comprobando que se 

tarda unos 20 minutos en hacer, por lo que consideramos que es factible y fiable 

hacerlo con alumnos de 2º E.S.O. 

3.4.5.- Procedimiento de análisis de datos. 

Una vez recogidos los datos, se ha realizado un análisis de los datos (adjunto en el 

anexo 9.10) con el programa SPSS desde diferentes perspectivas. El objetivo es 

analizar si existe una mejora significativa del aprendizaje de conocimientos, una mejora 

de las emociones de los alumnos, una mejora de la regulación de las emociones y una 

mejora de las competencias de los alumnos. Para ello se relacionan los datos obtenidos 

mediante gráficas y se comprueban con dicho programa. 
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3.4.6.- Fases de la intervención: 

Las fases de la intervención han sido las siguientes: 

Fase 1.- Selección y contacto con los centros y profesores asociados a los cursos de 

segundo. En cada centro de enseñanza se han seleccionan dos grupos de 2º E.S.O. en la 

asignatura de tecnología de nivel semejante. 

Fase 2.- Petición de cambiar la temporización de su currículo para incorporar la unidad 

didáctica de circuitos eléctricos en el tercer trimestre. Estos grupos han estudiado en el 

tercer trimestre la unidad didáctica titulada �circuitos eléctricos�, según el anexo 9.6, 

con el fin de que estos alumnos ya tuvieran conocimientos de la dinámica de la 

asignatura. 

Fase 3.- Se les pasa el pretest a los alumnos. 

Fase 4.- Desarrollo de la unidad sobre electricidad. Solamente al grupo intervenido se 

le pasa un conjunto de actividades relacionadas con los tipos de inteligencias de los 

alumnos, mientras que el grupo de control sigue las clases normales de clase, con su 

propia metodología, libro de texto, espacios, etc. 

Fase 5.- Se les pasa el postest a los alumnos. Tanto el pretest,  la intervención y postest 

se han realizado en el tercer trimestre del curso académico 2012-2013. El fin es 

determinar si existen diferencias de evolución entre el pretest y postest en el grupo 

intervenido,  relacionándolo con el grupo de control. 

Fase 6.- Vaciado y análisis de la información. 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Este Capítulo recoge los resultados principales del estudio y el tratamiento 

estadístico de los mismos. Se presentan agrupados según las fases de investigación. 

 

4.1.- Del diagnóstico emocional: Percepción de las emociones en los alumnos 

de la asignatura de Tecnología. 

 

4.1.1. Distribución sociodemográfica de la muestra 

 

 Según el sexo de los alumnos, existe una población del 45 % de mujeres frente 

un 55 % de hombres, tal y como podemos observar en el Gráfico 1  con lo que no 

parece significativo un posible sesgo en función de esta variable, ya que ambos sexos 

están balanceados. 

 

 Gráfico 1. Porcentaje de alumnos en función del sexo 

 

  Por otra parte, atendiendo a la distribución según el curso, existe un 60 % de 

alumnos de 2º de ESO frente a un 40 % de alumnos de 3º ESO. Esto se refleja 

gráficamente en  el Gráfico 2. 
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Evaluar esta distribución es importante, puesto que permite observar la 

evolución del rendimiento emocional de los estudiantes. Los datos aportados por dicha 

información nos explicitarán si existe un cambio del conjunto de emociones en los 

alumnos, desde segundo curso a tercero. Es importante saber si esas emociones se 

mantienen, mejoran o empeoran. 

           Gráfico 2. Porcentaje de alumnos en función del curso 

 

     Otro factor clave es determinar la nota media de los encuestados y la valoración que 

aportan a la asignatura de tecnología. 

 El Gráfico 4 (Porcentaje de alumnos en función de la nota media)  muestra la 

frecuencia de notas de la población desde el valor 1 que corresponde al valor cinco 

hasta el valor 5 que corresponde al 10. Podemos comprobar que existe un 50 % de 

alumnos que  tiene una nota comprendida entre 5 y 7 y otro 50 % entre 8 y 9, con lo que 

estamos hablando de una población conformada por lo que tradicionalmente se 

consideran buenos estudiantes. 

 Sobre el valor que se le da a la asignatura, comprobamos que  la nota media se 

sitúa en un 7,6 y solamente un 0,5 % de los alumnos muestra un valor negativo hacia la 

asignatura de tecnología.  
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       Gráfico 4.  Población segmentada según calificaciones 

 

 Sobre la preferencia que se le da a la asignatura de tecnología con respecto a 

otras asignaturas, se observa que la mayoría de los alumnos prefiere la asignatura de 

tecnología con respecto otras asignatura, ya se por el carácter práctico metodológico o 

por que les resulta más fácil que otras asignaturas.  

En  el Gráfico 5  (Valor de la asignatura de tecnología) podemos observar cómo 

una gran mayoría de los alumnos valora muy positivamente la asignatura con una 

valoración de entre 7 y 9.  
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                  Gráfico 5. Valor de la asignatura de tecnología. 

 

 Segmentada la población según curso, el Gráfico 6 nos muestra qué valoración 

se le da a la asignatura en cada grupo. Si analizamos el Gráfico 6 (podemos comprobar 

que existe menos valoración de la asignatura de tecnología en 3º ESO con respecto a los 

alumno de tecnología de 2º ESO. 

A su vez las valoraciones negativas en 3º ESO tienen un porcentaje más bajo que 

en 2º ESO. Es decir, se deja de idealizar a la asignatura de tecnología para ser más 

realista con los contenidos y actividades que se suelen realizar. El concepto de 

asignatura de manualidades se pierde para adquirir un concepto más de diseño y 

planificación. 
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                            Gráfico 6. Valor de la asignatura de tecnología en función del curso 
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4.1.2. Análisis cuantitativo según bloques emocionales 

 

El primer foco de atención sobre el rendimiento emocional de los estudiantes 

está en la identificación de emociones predominantes según los llamados �bloques 

emocionales�, aquellos ítems consignados en el currículo de Tecnología que, por un 

motivo u otro, tienen especial relevancia emocional en los alumnos.  

Es decir, de todo el currículo de la asignatura de Tecnologías se han ido 

seleccionando aquellos contenidos que tenían especial carga emocional para el 

alumnado. 

 

Estos bloques han sido identificados y convenientemente presentados en la 

sección de Metodología, así como el proceso empleado para realizar su análisis.  

 

a) En primer lugar se encuentran las preguntas relacionadas con el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. Concretamente, el primer ítem señalaba: 

�Cuando te mandan tus compañeros una tarea para solucionar un problema dentro de 

un conjunto de estas��Ante esta frase el alumno escribe la emoción que le sugiere de 

las seis propuestas. Así cada ítem nos dará información de lo que siente el alumno ante 

las distintas situaciones que se dan en el aula con un contenido concreto de un bloque 

concreto. 

El Gráfico 7 presenta las principales emociones que aparecen en este ítem. Se 

observa que la mayoría de los alumnos expresan alegría  y muestran  confianza con el 

simple hecho de  realizar o hacer una tarea individual para solucionar un problema, tan 

solo una pequeña parte manifiesta ira, vergüenza o miedo. 
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 Gráfico 7.Emociones bloque 1.1  

El siguiente ítem presentaba la sentencia: �Cuando te piden que colabores en la 

resolución de un problema� 

 

       Gráfico 8. Emociones bloque 1.2 

 Las emociones expresadas por los alumnos en el Gráfico 8  siguen la misma 

tendencia, siendo la alegría la emoción que sobresale por encima de las demás. Bien es 
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cierto que, preguntados por el trabajo en equipo, las demás emociones 

(fundamentalmente las negativas, como el fastidio, el aburrimiento o el miedo) parecen 

ser algo mayores en frecuencia. Esto puede tener que ver con la pérdida de 

protagonismo del estudiante en la solución final de la tarea. 

 Frente a la pregunta 1.3 del mismo bloque.: �Cuando te piden que aportes ideas 

sobre un problema��. El análisis del Gráfico 9, centrado en la colaboración y en la 

reflexión conjunta sobre un tema, sigue una tendencia muy parecida a las anteriores. La 

alegría vuelve a ser la emoción preeminente. 

 

 

       Gráfico 9. Emociones bloque 1.3 

 

Ante la pregunta 1.4. de este bloque: �Cuando te piden que respetes las  normas 

de seguridad en el taller�� El alumnado expresa en el Gráfico 10 (Emociones bloque 

1.4), un gran grado de confianza y control de las normas de seguridad, aunque parte de 

ellos siente cierto miedo y vergüenza  al utilizar las herramientas  o al valorar los 

peligros provocados con el uso de estas. 
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       Gráfico 10. Emociones bloque 1.4                

Si presentamos los datos resumidos (gráfico 11), es decir, el recuento final de 

todas las emociones que han ido apareciendo, se puede observar que siempre la emoción 

Alegría ha sido la más representativa de lo que sienten los estudiantes. No obstante, es 

significativo que el Miedo aparece en segundo lugar, seguido de la sorpresa.  Este 

Miedo ha de entenderse como un respeto a la manipulatividad de la asignatura y a su 

carácter eminentemente práctico, que puede hacer aflorar inseguridades personales   

 
Grafico 11.  Resumen emociones bloque 1. 

B1

0

50

100

150

200

250

MIEDO SORPRESA ABURRIMIENTO FASTIDIO ALEGRIA TRISTEZA

B1



 
 
 
 

 

 Página 

78 

 

  

 

El hecho de trabajar en el taller, en grupo o incentivar las aportaciones 

individuales dentro de un colectivo facilita emociones como alegría, así como la 

aceptación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 b) En segundo lugar tienen que trabajar sobre el Bloque 2 sobre Hardware y 

Sistemas operativos. La pregunta 2.1. expresa la siguiente cuestión: �Cuando te piden 

que realices documentos en un ordenador�� En el recuento emocional del alumnado 

vuelve a destacar la alegría, en modo análogo a los anteriores análisis (Grafico 12). Tan 

solo unos pocos alumnos manifiestan aversión o enfado debido posiblemente a la 

inseguridad de no haberlo trabajado en segundo curso de ESO. Es el primer año que 

estudian Tecnología y puede que se manifieste cierto rechazo a lo nuevo. 

 

       Gráfico 12. Emociones bloque 1.2 

 

 La pregunta 2.2 expresa que  �Cuando te hablan de los sistemas operativos��, 

el alumno manifiesta, como podemos observar en el gráfico 13, que  se  presenta un 

cambio significativo emocional  respecto a los anteriores. Vemos que existe una mayor 

preponderancia del aburrimiento. 
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El gráfico 12 nos muestra que la mayoría de los alumnos rechaza el estudio de los 

sistemas operativos por ser aburrido y lejano a su uso cotidiano, existiendo mucha 

diferencia emocional con respecto los ítems anteriores. Las emociones son claramente 

opuestas a querer aprender qué ocurre en el interior de los ordenadores, tan solo importa 

de los ordenadores aquello que se entiende que es más cercano a la vida diaria, es decir, 

su uso. 

 

 

                     Gráfico 13. Emociones bloque 2.2  

La pregunta 2.3 es: �Cuando almacenas o copias documentos en tu ordenador como 

fotografías��.  Los resultados de este ítem arrojan un resultado emocional similar a los 

primeros, ya que vuelve a presentar una prevalencia de emociones positivas, como 

Sorpresa y Alegría tal y como podemos observar en el Gráfico 14.  
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    Gráfico 14. Emociones bloque 2.3 

 

El uso del ordenador es  gratamente satisfactorio para los alumnos ya sea por 

tratar imágenes, dibujar con programas específicos, en general el empleo de los 

ordenadores 

 La pregunta 2.4 del mismo bloque es: �Cuando presentas textos, fotografías, 

dibujos o videos con el ordenador��. Con este ítem se evidencia en el gráfico 15 

(Emociones bloque 2.4) que la presentación de trabajos informáticos, sigue siendo 

gratificante, y motivo de confianza e interés, pero el hecho de tener que presentar los 

trabajos de forma informática provoca bastante emociones negativas como miedo o 

aburrimiento, debido a un cambio en el formato de presentación de trabajos que aún no 

dominan.   
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        Gráfico 15. Emociones bloque 2.4 

 Como resumen del Bloque número dos: Hardware y sistema operativo, 

observamos una cierta contradicción en las emociones de los alumnos. Por una parte tal, 

comprobamos en el Gráfico 16 (Emociones bloque 2), que es gratificante usar los 

ordenadores y muy motivador para los alumnos, pero, a su vez,  el tener que profundizar 

en sus bases teóricas y en su uso, les produce emociones como miedo, aburrimiento o 

fastidio. Es decir, este gráfico indica que los ordenadores son atractivos en el momento 

que son utilizados como juegos más que útiles didácticos para la resolución de trabajos 

y problemas. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Emociones bloque 2 
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 c) En tercer lugar tienen que trabajar sobre los materiales de uso técnico. 

 

La pregunta 3.1: Cuando en el taller  trabajas con madera, corcho u otros materiales� 

El gráfico número 17 (Emociones del bloque 3.1) aporta que los alumnos muestran 

emociones como satisfacción y confianza al manipular objetos y materiales en el taller, 

ya sea con papel, madera, corcho o cualquier otro material. A la vez es un factor 

bastante sorpresivo.  

 

 Gráfico 17. Emociones bloque 3.1 

 

La pregunta 3.2 del mismo bloque es: �Cuando usas las máquinas y 

herramientas como el taladro, sierra o pistola de silicona��. El gráfico 18 (Emociones 

bloque 3.2) guarda la misma tendencia emocional que el punto anterior. Al alumno el 

hecho de hacer, manipular o utilizar� es motivo de generación de emociones gratas 

como la alegría y la sorpresa.  Solo una pequeña parte siente miedo al utilizar 

herramientas que a su entender pueden ser peligrosas o nocivas. 
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Gráfico 18. Emociones bloque 3.2 

La pregunta 3.3 es: �Cuando aprendo distintas técnicas para trabajar con 

distintos materiales��. En este caso, tal y como se refleja en el Gráfico 19 (Emociones 

bloque 3.3), las emociones están condicionadas a los puntos anteriores, pues refleja que 

les gusta aprender cosas que les sean prácticas, manifestando alegría o confianza y 

sorpresa. Es decir, al alumno le gusta aprender y conocer aunque desde un punto de 

vista menos teórico. 

 
 Gráfico 19. Emociones bloque 3.3 
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 La pregunta 3.4 es: �Cuando me dicen que use el mínimo de materiales para no 

gastar ni contaminar el medio ambiente��. En el Gráfico 20 (Emociones bloque 3.4) se 

observan algunas emociones como malestar, fastidio o miedo a recibir especificaciones 

sobre el uso de materiales, pero en general manifiestan emociones satisfactorias ante el  

buen uso de los materiales. 

 

Gráfico 20. Emociones bloque 3.4 

  

El resumen emocional del Bloque 3, sobre materiales y uso técnico, se podría interpretar 

de forma positiva, en cuanto que al alumno le gusta aprender con actividades prácticas, 

tal y como refleja el Gráfico 21 (Emociones bloque 3). Al alumno le gusta aprender, 

pero aprender con sentido del para qué. Es un bloque que apenas genera emociones 

negativas y casi todas son positivas. Genera admiración, sorpresa, bienestar y pasión; 

mientras que no aparecen emociones adversas, como aburrimiento, vergüenza, enfado o 

tristeza. 
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 4.2.4: Bloque 4: Técnica de expresión y comunicación. 

 

 

 

Gráfico 21.Emociones bloque 3 

 

 d) El cuarto bloque es sobre las técnicas de expresión y comunicación.  

 La pregunta 4.1 de este bloque es: �Cuando tienes que dibujar con regla, la  

escuadra, el cartabón y  el compás��. Las emociones de los alumnos por el hecho de 

tener que traer y usar los útiles de dibujo genera mucho malestar expresados en términos 

de ira, tristeza, miedo, fastidio y aburrimiento, tal y como vemos en el Gráfico 22. 

Comprobamos que el tener que traer y usar útiles �antiguos� les provoca emociones de 

rechazo, debido a que ven más útil y práctico dibujar con un ordenador que es más fácil 

y cómodo para ellos. 
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 Gráfico 22. Emociones bloque 4.1 

La pregunta 4.2 de este bloque es: �Cuando debes hacer vistas y perspectivas�� 

El hacer vistas y perspectivas corrobora las mismas emociones que el ítem anterior. En 

el Gráfico 23 (Emociones bloque 4.2) se expresa que existe un fuerte rechazo 

emocional, así como malestar y oposición a realizar vistas y perspectivas. No es fácil 

para los alumnos, ver en el espacio las vistas de un objeto o hacer un dibujo 

tridimensional. Es curioso que esta parte de la asignatura genera grandes problemas 

incluso en cursos superiores, lo cual se debería revisar en el currículo. 

 

 
Gráfico 23. Emociones bloque 4.2 
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 La pregunta 4.3 del mismo bloque es: �Cuando te piden que interpretes un 

plano..�. En el Gráfico 24 (Emociones bloque 4.3) podemos comprobar el predominio 

de emociones muy negativas como es la vergüenza, miedo y el aburrimiento.  Es decir, 

el hecho de tener que expresar los conocimientos sobre la interpretación de los planos 

fomenta emociones de  angustia en los alumnos, siguiendo las pautas de los gráficos 

anteriores. 

 
Gráfico 24. Emociones bloque 4.3 

  

La pregunta 4.4 del mismo bloque es: �Al hacer una perspectiva de un objeto��. El 

Gráfico 25 (Emociones bloque 4.4)  indica las emociones de los alumnos de forma muy 

contundente y negativa. Aparece un predominio de la  ira, tristeza, y un tanto por ciento 

muy alto de miedo a hacer perspectivas de objetos técnicos. En general vemos que no 

les gusta o sencillamente no tienen todavía capacidades para poder plasmar las vistas y 

perspectivas de un objeto tridimensional en un plano bidimensional. 
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Gráfico 25. Emociones bloque 4.4 

 En resumen, este bloque sobre las técnicas de expresión y comunicación es 

difícil para los alumnos de segundo y tercero de tecnología. En el Gráfico 26 

(Emociones bloque 4), vemos que hay un porcentaje muy elevado de aversión a este 

bloque expresados en términos de miedo, aburrimiento, fastidio y tristeza. Les cuesta 

muchísimo  interpretar las piezas en el espacio.  Dibujar sus vistas y perspectivas es 

complicado para ellos, así como interpretar planos de piezas, lo cual debería ser 

revisado y adaptado en el currículo oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Emociones bloque 4 
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e) En quinto lugar trabajamos sobre los esfuerzos y las estructuras.  

 

 La pregunta 5.1 de este bloque es: �Cuando el profesor habla de esfuerzos como 

flexión, tracción��. Los aspectos teóricos relacionados con los esfuerzos provocan 

emociones negativas como aversión en los alumnos de forma manifiesta en el Gráfico 

27 (Emociones bloque 5.1). Este ítem también guarda mucha relación con los anteriores 

en el momento que los aspectos teóricos sin justificación práctica fomentan malestar y 

aburrimiento. 

 
 Gráfico 27. Emociones bloque 5.1 

La pregunta 5.2 de este bloque es: �Cuando haces estructuras en el taller��. 

Este ítem muestra todo lo contrario con respecto el punto anterior.  El Gráfico 28 

(Emociones bloque 5.2) muestra que el hecho de  hacer y realizar, demuestra que los 

alumnos expresan emociones de satisfacción, bajando considerablemente la aversión 

anterior. Es decir, los contenidos o temas no son el origen de las emociones negativas, 

sino los aspectos teóricos descontextualizados de su visión práctica. 
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Gráfico 28. Emociones bloque 5.2 

La pregunta 5.3 es este bloque es: �Cuando te piden que  identifiques un 

elemento de una estructura y que indiques el esfuerzo que realiza��. Con este ítem 

volvemos a observar el rechazo emocional hacia los aspectos teóricos en los contenidos 

de esfuerzos y estructuras. Esto nos hace pensar que el tema no es lo que produce 

rechazo, sino el hecho de hacer práctico o no dichos conceptos. El Gráfico 29 

(Emociones bloque 5.3) muestra con rotundidad un porcentaje emocional muy negativo 

hacia  estos conocimientos. 

 

 

Gráfico 29. Emociones bloque 5.3 
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La pregunta 5.4 es: �Al decir el profesor que podemos mejorar una estructura 

con triangulaciones o bajando su centro de gravedad��. Ante situaciones donde  el 

profesor aconseja acciones para mejorar una estructura, el alumno percibe emociones de 

miedo, malestar o enfado, aunque la mayoría muestra satisfacción al ser dirigido. 

Observamos en el Gráfico 30 (Emociones bloque 5.4), que aunque existe cierta 

confianza en la mejora de los proyectos de estructuras también se produce ira o miedo. 

 

 
Gráfico 30. Emociones bloque 5.4 

 En síntesis en el bloque 5 sobre estructuras, como puede observarse en el 

Gráfico 31 (Emociones bloque 5), existen emociones positivas y negativas ante el 

mismo bloque, lo cual indica que la metodología ante este bloque es fundamental. La 

practicidad, la utilidad y las realizaciones son aspectos que los alumnos valoran a nivel 

emocional, mientras que los aspectos teóricos de los esfuerzos y estructuras generan 

emociones adversas.  
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Gráfico 31. Emociones bloque 5 

 f) En sexto lugar trabajamos el bloque 6 de Electricidad.  

 

 La pregunta 6.1 de este bloque es: �Al hablar de intensidad, tensión o de 

resistencias��. Como se puede ver  en el Gráfico 32 (Emociones bloque 6.1), sigue el 

mismo patrón emocional que el punto anterior. Los aspectos teóricos son rechazados 

emocionalmente por los alumnos de forma categórica, máxime en un concepto que 

abordan por primera vez como es la electricidad.   
 

 

 

Gráfico 32. Emociones bloque 6.1  
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 La pregunta 6.2 de este bloque es: �Cuando calculáis circuitos series o 

paralelos��. También se manifiesta hostilidad emocional al cálculo de magnitudes, 

indicando enfado, miedo, aversión y oposición a las tareas relacionadas con la 

resolución de ejercicios. Este aspecto es inquietante pues el cálculo no es excesivamente 

complicado, lo cual debería ser revisado e investigado. Cuando ellos ven la necesidad 

del cálculo ante la resolución de un problema, no existe tal rechazo emocional tal y 

como podemos ver en el Gráfico 33 (Emociones bloque 6.2). 

 

 

     Gráfico 33. Emociones bloque 6.2.  

 

La pregunta 6.3 de este bloque es: �Cuando montáis circuitos eléctricos para 

hacer un proyecto técnico��.  Como vemos en el Gráfico 34 (Emociones bloque 6.3), 

se vuelve a repetir el patrón emocional correspondiente a la realización del punto 4 y 5. 

El hecho de realizar, hace cambiar las emociones considerablemente de los alumnos. 

Todo aquello que es práctico, conlleva una mayor aceptación de bloque en sí y provoca 

emociones más positivas como es la alegría.   
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       Gráfico 34. Emociones bloque 6.3 

 

La pregunta 6.4 es: �Al conocer los efectos beneficiosos y perjudiciales  de la 

electricidad��. El alumnado manifiesta emociones sorpresivas al conocer los riesgos y 

normas de los efectos de la electricidad, tal y como vemos en el Gráfico 35 (Emociones 

bloque 6.4), pero por otra parte expresan aquellas emociones como el miedo que les 

puede provocar la electricidad.  

 

 

 

       Gráfico 35. Emociones bloque 6.4  
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 Como resumen del bloque 6 sobre electricidad, podemos observar en el Gráfico 

36 (emociones bloque 6), que la emoción alegría está en un porcentaje del 25 por ciento 

y la emoción aversión en la misma cantidad. Este bloque nos da una visión importante 

de orden de los contenidos. Un contenido importante como es el cálculo en electricidad, 

podría generar emociones opuestas según el alumno tenga la necesidad para poder 

utilizarlo o no. Así, el hecho de que un concepto o cálculo sea necesario para el alumno, 

hace que emocionalmente cambie su percepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Emociones bloque 6 

 

 g) Por último y en séptimo lugar debemos desarrollar el Bloque sobre 

Tecnología de la comunicación e Internet. 

 La pregunta 7.1 de este bloque es: �Cuando necesitas comunicarte con tus 

compañeros para realizar un problema de clase��. La comunicación y trabajo en grupo 

es un aliciente emocional para los alumnos. Según vemos en el Gráfico 37 (Emociones 

bloque 7.1), los alumnos están muy motivados por esta situación, expresando un 40 % 

de alegría y confianza en un 30 %. Existe una gran diferencia en las emociones positivas 

frente a las negativas. Es decir, independientemente del problema el comunicarse en 

grupo o el trabajo en grupo incentiva el trabajo de los alumnos. 
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Gráfico 37. Emociones bloque 7.1 

 La pregunta 7.2 es: �Al comunicarte con otros grupos mediante Internet��. 

Otro aspecto más motivador emocionalmente aún, es el hecho de trabajar y comunicarse 

con Internet. La diferencia es muy significativa en el Gráfico 38 (Emociones bloque 

7.2) donde tan solo existe un pequeño porcentaje de alumnos que muestran una cierta 

aversión al uso de las tecnologías. El trabajo intergrupal y de forma informática es un 

aspecto emocional motivador superando el 70 % en emociones de confianza y alegría. 

 

 
 Gráfico 38. Emociones bloque 7.2         
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 La pregunta 7.3: �Al buscar información en Internet como en Google��. Sigue 

la misma tendencia emocional el Gráfico 39 (Emociones bloque 7.3) que los ítems 

anteriores. Una ventaja emocional competitiva es el uso de las tics como elemento 

motivador en los alumnos. En este ítem, además, aparece cierta sorpresa y efecto 

llamativo y atractivo. Los alumnos tienen disposición emocional positiva a buscar 

información en Internet, mientras que en otros recursos no, tales como puede ser un 

libro o en la  biblioteca. 

 

 

Gráfico 39. Emociones bloque 7.3       

 La pregunta 7.4 es: �Al conocer los peligros de internet como grabar videos o 

fotografías��. También son conscientes a nivel emocional del riesgo y del peligro del 

uso incontrolado de Internet como puede ser colgar, subir fotografías o videos de 

compañeros. Por ello se manifiesta un gran porcentaje de miedo, tal y como señala el 

Gráfico 40 (Emociones bloque 7.4). 
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Gráfico 40. Emociones bloque 7.4       

 El resumen del bloque 7 sobre las Tecnologías de Comunicación e Internet,  se 

podría interpretar como que el trabajo en grupo motiva, pero motiva aún más si es 

intergrupal de forma colaborativa y con el uso de Internet como nexo entre ellos. Es 

decir, las posibilidades colaborativas que oferta Internet puede ser fuente de aceptación, 

satisfacción y mejora emocional del proceso de enseñanza tal y como vemos en el 

Gráfico 41 (Emociones bloque 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41. Emociones bloque 7 
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4.1.3.- Análisis cualitativo de los datos según los bloques de la asignatura.  

 

 Tras determinar qué emociones sienten los alumnos ante diversas situaciones 

que se puedan encontrar en el aula, también queremos indagar en  las causas y los 

posibles efectos  que se dan en el alumnado según los bloques. Este análisis se ha 

llevado a cabo de manera gráfica como se expresó en el capítulo de Metodología. Un 

resumen de las emociones positivas expresadas por los alumnos, las encontramos en  el 

cuadro 5 (Causas y Efectos positivos): 

Cuadro 5. Causas y efectos positivos 

Bloque  Causas Efectos 
Número 1 Cuentan conmigo 

Puedo aportar ideas 
Me siento integrado 
Confían en mi 

Lo haré mejor 
Ayudo y aporto lo máximo 
Colaboro todo lo que puedo 
Lo pienso más y mejor 
Respeto las normas 

Número 2 Me entretengo 
Me gusta 
Lo se hacer 
Me divierto 

Lo hago 
Intento hacerlo bien 
 

Número 3 Aprendo cosas nuevas 
Me gusta 
Me interesa 

Lo aplico lo mejor posible 
Lo realizo 
Lo hago 

Número 4 Me gusta hacerlo Lo hago 
Número 5 Me gusta hacer cosas prácticas 

Pues el profesor me ayuda 
Pues aprendo 

Intento hacerlo lo mejor posible 

Número 6 Pues así aprendo mas 
Me gusta hacer proyectos 
Es entretenido 
Está muy bien 

Escucho al resto del grupo 
Lo hago contento 
Intento mejorar 

Número 7 Me gusta comunicarme 
Así tengo más ayuda 
Por Internet pierdo la vergüenza 
Es más fácil 
Por trabajar en equipo 
Conozco mejor a la gente 

Me comunico mejor y mas 
Pues hablo más 
Mejoro. 

 

 En primer lugar podemos considerar que los datos que hemos recogido apuntan 

a que los alumnos, al ser integrados en  grupo desarrollan una actitud más beneficiosa 

con el resto del compañeros y consigo mismos. De manera gráfica, se podría indicar que  

el binomio gustar-hacer está significativamente presente e incide de manera inequívoca 

en el rendimiento emocional de los estudiantes..  

 El bloque 3 (Materiales y uso técnico) revela que  las cosas interesantes y nuevas 

como es trabajar en el taller fomentan mayor aportación personal y predisposición al 

proceso de enseñanza.  
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En el bloque 4 (Técnicas de Expresión y Comunicación) y 5 (Esfuerzos y 

Estructuras) el alumno valora positivamente fomentar actividades prácticas como eje 

que lo activa.  

El bloque 6 aporta que la metodología mediante la realización de proyectos en 

grupos cooperativos gusta mayoritariamente a los alumnos y lo saca de la monotonía de 

las clases normarles.  

Y por último el bloque 7 indica que a través de Internet los alumnos pierden, a 

través del anonimato presencial, la vergüenza de expresarse en público, lo cual facilita 

su comunicación con los compañeros. 

Análogamente, las emociones negativas podemos resumirlas en el Cuadro 6 

(Causas y efectos negativos): 

 

Cuadro 6. Causas y efectos negativos. 

Bloque  Causas Efectos 
Número 1 No quiero que me riñan 

Por si hago algo mal 
No sé  hacerlo bien 
Dudo de mis ideas 
No me gusta 
A lo mejor lo hago mal 
Puedo fallar 

Pido que lo haga otro 
Confiar en mis compañeros 
Pido ayuda a mis compañeros 
No las digo 
Intento hacerlo con otros 
No desesperar 
Hago lo mínimo 

Número 2 Me aburro 
No soy capaz 
No lo comprendo 
No se me da bien 
No lo se hacer 

Me aguanto y lo hago 
Lo intento 
Atiendo más 
Se lo pido a otro 
Presto más atención 
Esperar a que lo corrijan  

Número 3 No se hacerlo 
No se utilizarlo 

Se lo dejo a mis compañeros 

Número 4 Me canso 
No me gusta 
Me aburro 
No quiero hacerlo mal 
No quiero que se rían de mi 
No se hacerlo 

Hago lo mínimo posible 
Lo hago con mucho esfuerzo 
Aguantarme y hacerlo 
Pedir ayuda 

Número 5 Me aburro 
No se hacerlo 
Porque me puedo equivocar 
 

Prestar atención 
Digo que no se hacerlo 
Dejo que lo haga otro 
No lo hago 

Número 6 Me aburre 
No se hacerlo 
Se me da muy mal 
No me gusta 

Me esfuerzo 
Me aguanto y lo hago 
 

Número 7 Puedo meter la pata 
No se hacerlo 
No se si querrán estar conmigo 
No se qué decir. 

Atender 
Confiar más en mi y en mis 
compañeros 
No lo hago 
Me corto bastante 
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En todos los bloques se indica que cuando un alumno no entiende los contenidos 

completamente o cuando no es capaz, entonces o pide ayuda a un compañero  antes que 

a un profesor en la mayoría de los casos o desconecta del proceso no haciendo la tarea 

asignada.  

Muchos alumnos adoptan una actitud pasiva para que las tareas las hagan otros 

alumnos refugiándose en el grupo. Es importante destacar dicha situación, pues al 

trabajar en grupo corren el riesgo de pasar desapercibidos. Por todo ello, sería 

interesante facilitar espacios para la enseñanza tutelada por los mismos compañeros. 
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4.1.4. Análisis de los datos gráficos 

 

 Tal y como se expuso en la Metodología, los estudiantes han sido invitados a 

dibujar distintos itinerarios, mediante tres líneas, que relacionen emociones, contenidos, 

fases en los que se dan esos contenidos y acciones que realizan. Para analizarlos hemos 

tomado aquellas rutas que se han dado con una frecuencia mayor del 30 % según 

revisión cualitativa. 

  Así, los itinerarios de los sentimientos de los alumnos en función de los bloques 

de contenidos, las fases del proyecto donde se desarrolla y los efectos que se provocan 

nos indican diversas situaciones muy interesantes. Así una emoción negativa puede ser 

beneficiosa si el efecto final sobre el aprendizaje es positivo, tal y como se aprecia en 

Cuadro 7. 

Cuadro 7.  Trayectoria con final positivo a partir de la emoción tristeza 

 

 

Una misma emoción, como es el caso de la tristeza puede provocar que un 

alumno pida ayuda o que se niegue a hacer una tarea. Depende principalmente de cómo 

se le plantee el problema, de cómo se organice y de cómo se tengan que exponer en este 

caso los contenidos más difíciles o tediosos para ellos, como son los materiales, los 

circuitos eléctricos y las nuevas tecnología. Es decir, la metodología es un factor 

limitante para que el alumno sea activo o inactivo.  
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El alumnado de segundo de ESO tiene muchas dificultades para plantear 

problemas y para planificar los proyectos técnicos. Y por otra parte no está 

acostumbrado a exponer en público sus trabajos y por esto debemos ser cuidadosos.  

 

Cuadro 8. Emoción Disgusto

 

 

  

 Análogamente sucede cuando un alumno siente fastidio o disgusto tal y como 

vemos en el Cuadro 8 (Emoción disgusto). En sí, según el grado de intensidad de dicha 

emoción, ésta puede provocar que el alumno no quiera hacer nada o que se preocupe y 

pida ayuda o ayude al compañero al situarse ante una situación difícil. 

  El tener que planificar una situación técnica o utilizar los procesadores de texto 

antes de realizar un proyecto, les cuesta bastante a los alumnos. Esta situación está muy 

relacionada con el anteproyecto, el cual se debe realizar antes de empezar a construir en 

el taller el objeto deseado. Esto no es entendible por los alumnos, los cuales prefieren 

primero hacer y después detallar qué es lo que han hecho. Esto que en apariencia parece 

simple, nos da las pautas para cambiar las actitudes de los alumnos en cuanto el orden 

de los procedimientos frente los contenidos.  
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 El mismo o parecido esquema se reproduce con menos intensidad en las 

emociones que se reflejan en el l Cuadro 9 (Emoción Miedo). En sí, no tienen por qué 

ser negativas, pues pueden hacer que el alumno ante una necesidad tenga que pedir 

información en este caso casi en su mayoría, a  sus compañeros. 

 

Cuadro 9. Emoción Miedo. 

 

  

 Y también se produce al revés. No todas las emociones positivas son siempre 

beneficiosas tal y como vemos en el Cuadro 10 (Emoción Alegría). Un alumno que esté 

alegre en el aula puede ser motivo de actividad, de predisposición, de aumento del 

interés�Pero también puede ser totalmente negativa para abandonar y no realizar 

actividades. Lo relevante para fomentar emociones que denotan Bienestar es la 

realización de actividades prácticas y la comunicación entre los alumnos, en este caso 

asociados a los contenidos que más les gustan a los alumnos: realización de estructuras, 

circuitos y mediante las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 Página 

105 

 

  

Cuadro 10. Emoción Alegría 

 

 

 El Cuadro 11 (Emoción aburrimiento) refleja cuando un alumno se aburre,  

Vuelve a aparecer la planificación o el planteamiento del problema como algo 

inquietante para el alumno. Lo novedoso de este gráfico son los bloques de contenido 

asociados: el proyecto técnico o el mundo de la informática.  

 Estos dos bloques son iniciadores de la asignatura, muy teóricos y necesarios 

para entender cómo es esta asignatura. Es por esto prioritario que se desarrollen con una 

visión práctica para evitar las consecuencias emocionales negativas, como puede ser 

abandonar o no hacer las tareas correspondientes.  Es muy significativo conocer cómo 

se plantea un problema antes de realizarlo y como planificarlo, pues puede ser  el 

motivo que explique el aburrimiento o la vergüenza en los alumnos al no poder  acabar 

correctamente un proyecto, tal y como aparece en el Cuadro 11 (Emoción 

Aburrimiento). 
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Cuadro 11. Emoción Aburrimiento 

 

 

 Y por último destacar que cuando un alumno tiene pasión, se sorprende o se 

asombra  porque le gusta lo que está haciendo,  se vuelve muy activo y participativo. 

Como podemos ver en el Cuadro 12 (Emoción Sorpresa) esta emoción es independiente 

de los contenidos y el factor más imperante en dicha situación es el hecho de trabajar y 

hacer en grupo con aportaciones propias. Este alumno, cambia radicalmente cuando 

hace algo por sí mismo, cuando colabora en grupo, cuando  tiene una necesidad, 

objetivo o logro determinado. Es en este caso cuando no se rechaza el planteamiento del 

problema o la exposición del proyecto. 
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Cuadro 12. Emoción Sorpresa. 

 
    

Según todo lo analizado, la experiencia confirma parcialmente las teorías de 

Weiner (1986) en cuanto que estos alumnos  incrementarán su esfuerzo y actividad ante 

las emociones  positivas y de logro; mientras su esfuerzo será menos ante aquellas 

actividades y contenidos que generen emociones negativas. Sin embargo creemos que 

no siempre es así, puesto que las emociones negativas también pueden ser motivo de 

superación y petición de ayuda con objeto de mejorar. 

No obstante  es evidente que el proceso de enseñanza-aprendizaje se incentiva 

cuando está basado en la realización de actividades prácticas, en este caso en el taller. 

También mejora la percepción y aceptación del proceso de enseñanza por parte de los 

alumnos cuando se  trabaja en grupo, cuando se aumenta la autoestima y cuando se 

valoran las aportaciones individuales dentro de un colectivo.  

Se confirma también el efecto positivo en la motivación del empleo de 

instrumentos tradicionalmente asociados a lo lúdico, como son los ordenadores, aunque 

paralelamente se constata que, a su libre albedrío, los alumnos relajan los aspectos 

formales del aprendizaje. Sin cuidado, esta motivación inicial se convierte en una 

carencia de esfuerzo y no logra hacer cristalizar el aprendizaje. 

 



 
 
 
 

 

 Página 

108 

 

  

 También resulta sorprendente cómo el alumno es un protagonista que le gusta 

aprender cuando este aprendizaje tiene un sentido y está contextualizado, es decir, 

cuando regula su propio horizonte de aprendizaje.  En el otro polo estaría la situación de 

imposición. Ahí, el alumno rechaza categóricamente todo aquello que no entiende para 

qué es su utilidad.  Las actividades prácticas con un sentido real hacen que el alumno 

acepte o rechace el estudio. Es este sentido real, útil y práctico es lo que hace diferente y 

que se valore la asignatura de tecnología.  

Al trabajar mediante proyectos el alumno debe buscar soluciones y para ello 

tiene la necesidad de aprender conocimientos de forma interdisciplinar. Cuando estos 

conocimientos se les aporta de forma independientemente y sin conexión ni fin 

concreto, estos lo rechazan, sean los que sean, sean de dibujo, de calculo, de estructuras 

o de electricidad. Es decir, el conocimiento que es práctico, útil para el alumno, hecho 

por uno mismo, de creación propia , etc. es aquel que propicia que el esfuerzo, 

motivación y voluntad se amplifiquen en los alumnos.  

     Otro elemento revelador es el trabajo colectivo entre grupos. Al trabajar en 

grupo, los estudiantes  piden ayuda, colaboración y se sienten integrados. Se ha de hacer 

hincapié en que están en la edad de búsqueda de sí mismos y el hecho de utilizar las 

nuevas tecnologías disipa aspectos como la vergüenza en el momento que es más fácil 

expresarse a través de un terminal. Además permite  poder trabajar en grupo sin tener 

una presencia física en torno una mesa. 

 Así podemos entender que hay aspectos positivos como el trabajo en grupo, 

intergrupos, usando las nuevas tecnologías, creando necesidades, planteando situaciones 

útiles para los alumnos aumentando la participación y generación de ideas�, pero 

también existen aspectos que deben ser fomentados: la voluntad de superación, más allá 

de hacer solo lo que me gusta; el trabajo por recompensas no inmediatas, etc. 
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4.2.- Del diagnóstico intelectual y emocional. 

 

El diagnóstico intelectual y emocional lo que pretende es relacionar los perfiles 

intelectuales de los alumnos con las emociones que les provocan los bloques de 

contenidos del área de tecnología. Cada perfil intelectual tiene asociado unas 

habilidades y capacidades que harán más fácil y apetecible emocionalmente los 

contenidos de esta materia. Así los alumnos tendrán mayor predisposición a un bloque u 

otros. Analizamos bloque por bloque según los datos aportados por los alumnos. 

El análisis se aborda desde dos puntos de vista. Por una parte según su perfil 

intelectual y por otra, según los bloques de contenidos. En una fase posterior, se 

integran resultados inferenciales para buscar correlaciones estadísticamente 

significativas. La muestra se ha realizado sobre 158 alumnos de diferentes centros de la 

comarca. Cada gráfico relaciona el perfil de cada alumno con las preferencias que tienen 

dichos alumnos sobre los bloques de contenidos, de tal forma que expresa que es lo que 

le gustan a los alumnos con un perfil determinado.  

 

4.2.1.- Según el tipo de inteligencia. 

4.2.1.1.-Alumnos con inteligencia lingüística. 

El número de alumnos en los que predomina la  inteligencia cinestésica es 

nueve. Estos alumnos destacan en el bloque número 3 y 7. Los alumnos con inteligencia 

lingüística tienen predilección o emociones positivas en el bloque nº 1 correspondiente 

al proceso de resolución de problemas (color azul); al bloque nº 7 que corresponde a los 

contenidos relacionados con las tecnologías de la comunicación e Internet (color 

celeste) y el Bloque nº 3 correspondiente al uso de materiales de Uso Técnico (color 

gris) según el Gráfico 42.  
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Gráfico 42. Inteligencia lingüística y bloques de contenidos. 

 

Es lógico pensar que los alumnos con inteligencia lingüística se verán 

favorecidos en aquellas situaciones donde la comunicación sea predominante (bloques 

número uno y siete) o la realización en grupo de proyectos técnicos (número 3). Se ha 

de destacar que los bloque número 1 y 7 corresponden a bloques donde la comunicación 

es básica para la resolución de problemas técnicos en grupo, así como el desarrollo de la 

información. 

 

4.2.1.2.-Alumnos con inteligencia Cinestésica 

 

Los estudiantes con un tipo de pensamiento predominantemente cinestésico 

manifiestan, según el Gráfico 43, que el bloque de contenidos más atrayente 

emocionalmente corresponde al bloque número 3 correspondiente al uso de los 

materiales de uso técnico, ya que es el bloque donde se estudia el uso y las técnicas de 

los diferentes materiales. Un posible motivo para esta preferencia es el hecho de que en 

este bloque se trabaja de forma manual y práctica. Por tanto, aquellos estudiantes que 

tienen habilidades para construir probablemente tengan también mejores emociones.  

Interpretamos que en el bloque número nº 7 correspondiente a los contenidos 

relacionados con las tecnologías de la comunicación es también atractivo, en menor 

medida, para este alumnado, ya que tienen que realizar muchas tareas como 

confeccionar documentos, proyectar y ver si las ideas son factibles, etc. 
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Gráfico 43. Inteligencia cinestésica y bloques de contenidos. 

 

4.2.1.3.- Alumnos con inteligencia interpersonal. 

El número de alumnos con el predominio interpersonal es de  23 casos y 

claramente tienen emociones favorecedoras del bloque números 1, 3 y 7, según el 

Gráfico 44 (Inteligencia interpersonal y bloques de contenidos). El proceso de 

resolución de problemas que corresponde al bloque número 1 supone muchísimas 

relaciones entre los individuos del grupo, requiere muchas habilidades sociales y 

empáticas, lo cual sitúa a estos alumnos en clara ventaja con respecto al resto. También 

el bloque número 7, el cual corresponde a los contenidos de  tecnología de la 

comunicación mediante internet, favorece las relaciones entre los individuos al realizar 

los proyectos técnicos. Y el bloque número 3 supone realizaciones prácticas al tener que 

usar los materiales de uso técnico, pues requiere hablar con el compañero al hacer y 

construir un objeto o montar un proyecto. 

 

Gráfico 44. Inteligencia interpersonal y bloques de contenidos. 
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4.2.1.4.- Alumnos con inteligencia espacial. 

 

 El número de alumnos con este predominio espacial es de 11 casos y destacan en 

los bloques  1, 3 y 4. Los alumnos con inteligencia espacial se caracterizan según 

Gráfico 45  por poder visualizar e imaginar objetos en el espacio, por tanto son hábiles 

para poder hacer perspectivas, alzados, perfiles, plantas, dibujos, diseños�Esto lo 

vemos el resultado emocional expresado en el bloque 4 (Técnicas de expresión y 

comunicación), relativo al dibujo. Además, también muestran emociones positivas en el 

bloque 3 correspondientes a los materiales de uso técnico, por el hecho de manejar y 

elegir diferentes materiales con sus texturas, propiedades, colores, etc. También 

presenta emociones positivas en  el bloque nº 1 (Proceso de resolución de problemas) 

pues en  él deben diseñar y dibujar. En menor medida, el bloque 4 (Esfuerzos y 

estructuras) también les atrae emocionalmente, quizá por la capacidad para ver en el 

espacio elementos como vigas o pilares y sus relaciones espaciales. 

 

 

Gráfico 45. Inteligencia espacial y bloques de contenidos. 

 

4.2.1.5.- Alumnos con inteligencia Intrapersonal.  

 

 Número de casos 23, destacan en los bloques 2, 3 y 6.  Los alumnos con 

inteligencia intrapersonal muestran gran predisposición emocional al bloque número 2 

correspondiente a los contenidos de hardware y software. La necesaria interiorización 
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de conceptos que supone imaginar elementos gobernados por un sistema matemático 

diferente al decimal (binario), supone un esfuerzo  meta cognitivo importante y 

atractivo para personas con este tipo de inteligencia prevalente. Esto se muestra en el  

Gráfico 46.  

También resulta interesante para ellos el bloque número 6, correspondiente al 

estudio de la electricidad. Este bloque es muy teórico y requiere imaginar partículas 

como electrones siguiendo un orden determinado en el espacio. Y por último, también 

les provoca un estado emocional atrayente el hecho de  construir manualmente como es 

el caso del bloque 3, correspondiente al uso de materiales de uso técnico, ya que no 

suelen realizar en otras áreas actividades de este tipo. 

 

 

Gráfico 46. Inteligencia intrapersonal y bloques de contenidos. 

 

 En el bloque número 2 correspondientes al conocimiento del ordenador, el 

alumno requiere un pensamiento más profundo y de interiorización de conceptos. 

Igualmente ocurre con el bloque número 3 donde las propiedades de los materiales 

implican conceptos de física o química y por último el bloque número 6, relacionado 

con las técnicas de comunicación y el uso de internet implica conocer conceptos más 

relevantes como redes o sistemas de comunicación. 

  

4.2.1.6.- Alumnos con inteligencia naturalista. 

 

El número de alumnos con predominio naturalista es de 9 casos y destacan en los 

bloque números 1 y 3. El estudiante con inteligencia prevalente de tipo naturalista 
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aprende mejor cuando los contenidos están relacionados con el entorno más próximo, 

así a este alumno le van a gustar los bloques cuyos contenidos incidan más en lo que 

pueda ver tocar o vivir en su mundo más cotidiano, tal y como podemos observar en  

Gráfico 46. 

 

 

Gráfico 46. Inteligencia naturalista y bloques de contenidos. 

 

El bloque de contenidos número 3, correspondiente al uso de materiales de tipo 

técnico, es eminentemente práctico, donde se puede ver y tocar los instrumentos para 

realizar un objeto que se ha visto o conoce, por lo que tiene una relación directa con el 

mundo más próximo. Análogamente, el bloque número uno, correspondiente a la 

resolución de problemas,   es atractivo emocionalmente, pues es el medio donde busca 

soluciones ante el entorno que le rodea. 

.  

4.2.1.7.- Alumnos con inteligencia musical.  

 

El número de alumnos con predominio musical es de 9 casos y destacan en los 

bloques números 3 y 7. En un entorno técnico, los alumnos con inteligencia musical 

poco pueden manifestar o expresar su potencial, así que en los bloques donde más 

pueden desarrollarse será en el bloque 7 donde las tecnologías de la información 

permiten utilizar archivos de música, comunicarse mediante melodías, utilizar 

elementos musicales o utilizar programas de composición.  Tienen  cierta atracción por 

el bloque número 3, que quizá pueda explicarse con la posibilidad de realización de  

proyectos de  instrumentos musicales con diferentes materiales. 
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Gráfico 47. Inteligencia musical y bloques de contenidos. 

 

4.2.1.8.- Alumnos con inteligencia Aritmético-lógica. 

 

El número de alumnos es de 10 casos y destacan en los bloques números  2, 3, 5 

y 6. Al estudiante con pensamiento prevalentemente aritmético le gusta y aprende con 

los cálculos numéricos, así los bloques 5 y 6, correspondientes a los bloques de 

estructuras y electricidad, donde existen muchos cálculos de estructuras o circuitos 

serán los más apetecibles emocionalmente según el Gráfico 47. 

También muestran emociones positivas hacia los bloques 2 y 3. El bloque 2 

correspondiente a  hardware y software le aporta herramientas como la hoja de cálculo, 

por lo que estos alumnos deben hacer cálculos y diseñar operaciones y presupuestos. El 

bloque número 3, le atrae emocionalmente, ya que la memoria técnica lleva un conjunto 

de cálculos como presupuestos, de necesidades de material o cálculos de áreas. 

 

Gráfico 47. Inteligencia aritmética y bloques de contenidos. 
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4.2.2.- Según los bloques de contenidos. 

 

Haciendo un análisis de qué habilidades y capacidades se desarrollan en cada 

bloque de contenidos,  sería posible ver las emociones positivas que se generan en los  

alumnos con diferentes tipos de  inteligencias. Es decir, al estudiar un bloque de 

contenidos concreto, se generarán emociones que atraerán en mayor o menor medida a 

un perfil determinado. Por ello debemos analizar, qué alumnos estarán más 

predispuestos a estos contenidos y cuáles de ellos no. Por ello, debemos tener mucho 

cuidado y cuidar de forma especial a aquellos alumnos que están en desventaja debido a 

que su perfil intelectual está más alejado de los contenidos que estamos tratando. En 

cada gráfico analizamos el porcentaje de alumnos que destaca o no según los bloques de 

contenidos.  

 

4.2.2.1.- Bloque número 1: Proceso de resolución de problemas.  

  

Este bloque de contenidos incluye aquellos relacionados con la planificación y 

diseño de soluciones ante un problema, por lo que se desarrolla bajo una metodología 

grupal en la que es importante visualizar en el espacio las distintas aportaciones entre 

los alumnos.  

Es por ello que  la relación entre los componentes del grupo hace que sea más 

atractivo para las inteligencias espacial, interpersonal y lingüísticas principalmente, 

según el Gráfico 47 (Inteligencia aritmética y bloques de contenidos), provocándoles 

emociones positivas el desarrollo de este tipo de contenidos, y en menor medida la 

naturalista, musical, intrapersonal o aritmético lógica. 
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Gráfico 48. Bloques de contenidos nº 1. Proceso de resolución de problemas.  

 

En el gráfico aparece el porcentaje de alumnos con un determinado tipo de 

inteligencia que dice experimentar emociones positivas al estudiar en clase contenidos 

del Bloque 1. Según este gráfico, la propia naturaleza del bloque nos llevará  a un 

modelo de enseñanza espacial, interpersonal y lingüístico en detrimento del resto de 

modelos. Es por ello que debemos saber a qué debemos prestar atención y qué 

estrategias  para no producir emociones negativas en el resto del alumnado. 

Así podemos identificar las estrategias PRESENTES a aquellas estrategias que 

tenemos de forma natural en este bloque,  pues están muy relacionadas con los tipos de 

inteligencias de los alumnos. Por ejemplo, las metodologías y actividades manuales 

están presentes en los alumnos con predominio cinestésico. Las estrategias que 

deberemos proponer o AUSENTES para atender al resto de alumnos  y las estrategias 

que aparecen tímidamente y no debemos olvidar o PSEUDOPRESENTES, tal y como 

podemos ver en el Gráfico 48. 
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Tipo de inteligencia 

favorable del bloque 

de contenidos 1: 

Proceso de resolución 

de problemas. 

ESTRATEGIAS 

PRESENTES 

ESTRATEGIAS 

PSEUDOPRESENTES 

ESTRATEGIAS 

AUSENTES 

INTERPRESONAL Aprendizaje en grupo 
Enseñanza con otros compañeros. 
Implicación en un proyecto 
común. 
Con reuniones sociales. 
Enseñan, colaboran, interactúan. 

  

ESPACIAL Presentaciones visuales. 
Existen actividades artísticas. 
Juegos de imaginación. 
Visualización de objetos en el 
espacio.  
Realización de mapas mentales. 
Dibuja objetos o sistemas. 
Colorea y compone elementos 
decorativos y estéticos 

  

LINGÜISTICO 
 

Existen debates. 
Con lecturas 
Realización de documentos 
Búsqueda de información en 
libros, Internet. 
Leen, escriben, hablan, 
escuchan� 

  

MUSICAL  Aprendizaje con ritmos o melodías. 
Utilización de canciones. 
Composición de presentaciones con 
melodías, canciones� 
Cantan, escuchan. 

 

INTRAPERSONAL  Enseñanza individualizada. 
Con estudio independiente. 
Opciones diferentes al resto. 
Búsqueda de autoestima particular 

 

ARITMÉTICA- 
LÓGICA 

 Resolución de problemas 
matemáticos. 
Realización de cálculos 
Realización de experimentos 
Juegos numéricos. 
Pensamiento crítico. 

 

CINESTÉSICO  Aprendizaje manual. 
Ejercicios utilizando el cuerpo. 
Usando los espacios dentro de un aula 
Aplicaciones de útiles y herramientas. 
Construye objetos. 
Representa sucesos o fenómenos. 

 

NATURALISTA  Su estudio se relaciona con la 
naturaleza. 
Tiene cuidado con el entorno. 
Busca soluciones en su cotidianeidad 
más cercana. 
Cuestiona problemas ecológicos. 
Relación con los seres vivos, animales 
o plantas. 
Relación con los fenómenos naturales. 

 

 

Gráfico 48. Estrategias bloque número 1. 
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Así, cuando un profesor explica este bloque, no debe olvidar las estrategias 

pseudopresentes para atender a su vez a aquellos alumnos que no son favorecidos por 

las emociones positivas que fomentan el bloque número 1. Es decir, si a los alumnos 

musicales no le proponemos actividades relacionadas con su tipología, estos no estarán 

atendidos. 

 

4.2.2.2.- Bloque número 2: Hardware y software. 

 

Los contenidos que aporta este bloque desarrollan aspectos para comprender 

cómo está hecho un ordenador y cómo se gobierna mediante los distintos sistemas 

operativos, por ello parece estar  indicado para los alumnos con capacidad de 

interiorizar conceptos y reflexionar sobre las diferentes posibilidades que pueden 

aportar los distintos programas. Esta puede ser una posible razón para que  las 

emociones más positivas se correspondan con los alumnos con inteligencia 

intrapersonal y aritmético-lógicos según el Gráfico 49. 

 

 

Gráfico 49. Bloque de contenido número 2. Hardware y software. 
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Análogamente a lo analizado en el punto anterior, cuando explicamos este 

bloque de contenidos, habrá alumnos con emociones negativas ya que no existen 

estrategias que hagan posible su desarrollo. Así tendremos estrategias PRESENTES, 

PSEUDOPRESNTES Y AUSENTES según el Gráfico 50 (Estrategia Bloque de 

contenido número 2). 

 

Tipo de inteligencia 

favorable del bloque 

de contenidos 2: 

Hardware y software. 

ESTRATEGIAS 

PRESENTES 

ESTRATEGIAS 

PSEUDOPRESENTES 

ESTRATEGIAS 

AUSENTES 

ARITMÉTICA- 
LÓGICA 

Resolución de problemas 
matemáticos. 
Realización de cálculos 
Realización de experimentos 
Juegos numéricos. 
Pensamiento crítico. 

  

INTRAPERSONAL 
 

Enseñanza individualizada. 
Con estudio independiente. 
Opciones diferentes al resto. 
Búsqueda de autoestima 
particular 

  

INTERPRESONAL  Aprendizaje en grupo 
Enseñanza con otros compañeros. 
Implicación en un proyecto común. 
Con reuniones sociales. 
Enseñan, colaboran, interactúan. 

 

MUSICAL  Aprendizaje con ritmos o melodías. 
Utilización de canciones. 
Composición de presentaciones con 
melodías, canciones� 
Cantan, escuchan. 

 

CINESTÉSICO  Aprendizaje manual. 
Ejercicios utilizando el cuerpo. 
Usando los espacios dentro de un 
aula 
Aplicaciones de útiles y 
herramientas. 
Construye objetos. 
Representa sucesos o fenómenos. 

 

LINGÜISTICO  Debates. 
Lecturas. 
Realización de documentos. 
Búsqueda de información en libros, 
Internet. 
Leen, escriben, hablan, escuchan� 

 

ESPACIAL  Presentaciones visuales. 
Existen actividades artísticas. 
Juegos de imaginación. 
Visualización de objetos en el 
espacio.  
Realización de mapas mentales. 
Dibuja objetos o sistemas. 
Colorea y compone elementos 
decorativos y estéticos 

 

NATURALISTA  Su estudio se relaciona con la 
naturaleza. 
Tiene cuidado con el entorno. 
Busca soluciones en su 
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cotidianeidad más cercana. 
Cuestiona problemas ecológicos. 
Relación con los seres vivos, 
animales o plantas. 
Relación con los fenómenos 
naturales. 

 

Gráfico 50. Estrategias  bloque número 2. 

 

En este caso debemos tener especial cuidado con los alumnos cinestésicos 

incluyendo estrategias atrayentes para ellos. 

 

4.2.2.3.- Bloque número 3: Materiales de uso técnico. 

 

El bloque número 3, correspondiente a los materiales de uso técnicos, está 

orientado en el uso y manipulación de los materiales propios tales como madera, 

corcho, papel, metales o plásticos. Por su aspecto eminentemente práctico, este bloque 

despierta emociones positivas en la totalidad de los alumnos, como puede verse en el 

gráfico 50. 

 

 

Gráfico 50. Estrategias bloque número 3. Materiales de uso técnico. 
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. No incluimos ningún tipo de estrategia, pues todos los alumnos están atendidos 

en el proceso de enseñanza de este bloque.  

 

4.2.2.4.- Bloque número 4: Técnicas de expresión y comunicación. 

 

Las técnicas de expresión están basadas en el conocimiento de técnicas de dibujo 

como la realización de vistas y perspectivas. El conjunto de alumnos que obtiene un 

mayor puntaje se corresponde con aquellos con una inteligencia prevalente espacial, 

como puede observarse en el Gráfico nº 51  (Bloque número 4).  Es lógico en el 

momento que aquellos alumnos con mayores capacidades para ver objetos en el espacio 

y su representación destaquen, por lo que se sentirán bien y con una mayor autoestima. 

Los alumnos con inteligencia aritmética son los segundos en puntaje en este bloque. 

Quizá pueda atribuirse este resultado a  que el dibujo está caracterizado por el uso de 

muchos coeficientes aplicados en las perspectivas, construcción de piezas geométricas 

antes del dibujo en un plano, etc, con el consiguiente refuerzo positivo y autoeficacia de 

estos estudiantes..  
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Gráfico nº 51. Bloque número 4. Técnicas de expresión y comunicación. 

 

La realización práctica de dibujos en el aula también podría favorecer las  

emociones positivas a los alumnos con inteligencia cinestésica por el simple hecho de 

realizar un trabajo práctico, y esto se ve reflejado también en el gráfico 51. Y por 

último, posiblemente los alumnos con inteligencia naturalista  también se sientan 

atraídos por este bloque, ya que tendrán que dibujar elementos que existen en la 

naturaleza  muy cercanos a su vida cotidiana. 

Así las estrategias correspondientes son la expresadas en el Gráfico nº 52  

(Estrategia   bloque número 4). 

 

Tipo de inteligencia 

favorable del bloque 

de contenidos 4: 

Técnicas de expresión 

y comunicación. 

ESTRATEGIAS 

PRESENTES 

ESTRATEGIAS 

PSEUDOPRESENTES 

ESTRATEGIAS 

AUSENTES 

ESPACIAL Presentaciones visuales. 
Existen actividades artísticas. 
Juegos de imaginación. 
Visualización de objetos en el 
espacio.  
Realización de mapas mentales. 
Dibuja objetos o sistemas. 
Colorea y compone elementos 
decorativos y estéticos 

  

ARITMÉTICA- 
LÓGICA 

Resolución de problemas 
matemáticos. 
Realización de cálculos 
Realización de experimentos 
Juegos numéricos. 
Pensamiento crítico. 

  

CINESTÉSICO  Aprendizaje manual. 
Ejercicios utilizando el cuerpo. 
Usando los espacios dentro de un 
aula 
Aplicaciones de útiles y 
herramientas. 
Construye objetos. 
Representa sucesos o fenómenos. 

 

NATURALISTA  Su estudio se relaciona con la 
naturaleza. 
Tiene cuidado con el entorno. 
Busca soluciones en su 
cotidianeidad más cercana. 
Cuestiona problemas ecológicos. 
Relación con los seres vivos, 
animales o plantas. 
Relación con los fenómenos 
naturales. 

 

LINGÜISTICO  Debates. 
Lecturas 
Realización de documentos. 
Búsqueda de información en libros, 
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Internet. 
Leen, escriben, hablan, escuchan� 

INTRAPERSONAL  Enseñanza individualizada. 
Con estudio independiente. 
Opciones diferentes al resto. 
Búsqueda de autoestima particular 

 

MUSICAL   Aprendizaje con 
ritmos o melodías. 
Utilización de 
canciones. 
Composición de 
presentaciones con 
melodías, 
canciones� 
Cantan, escuchan. 

INTERPRESONAL  Aprendizaje en grupo 
Enseñanza con otros compañeros. 
Implicación en un proyecto común. 
Con reuniones sociales. 
Enseñan, colaboran, interactúan. 

 

 

Tabla nº 52. Estrategia bloque nº 4. 

 

En este conjunto de contenidos se deberán proponer actividades que favorezcan 

respuestas emocionalmente positivas en los alumnos con inteligencia prevalente 

musical, buscando relaciones del dibujo con la música, utilizando partituras y realizando 

estrategias de pensamiento abstracto como relaciones entre dibujo y belleza, por citar 

algunos ejemplos. 

 

4.2.2.5.- Bloque número 5: Esfuerzos y Estructuras. 

 

El hecho de identificar esfuerzos y  analizar los diferentes elementos de una 

estructura lleva implícito el cálculo y aplicación de fórmulas matemáticas, por ello los 

alumnos que más emociones positivas tienen, son aquellos  los alumnos con inteligencia 

aritmético-lógica con un 80 %, tal y como se puede comprobar en el Gráfico 53 (Bloque 

número 5). A su vez requiere tener una visión espacial de los elementos estructurales, lo 

que es atractivo emocionalmente para los alumnos con inteligencia espacial, que son los 

más capaces de ver e imaginar esfuerzos en las piezas. 
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Gráfico 53. Bloque número 5. Esfuerzos y Estructuras. 

 

Las estrategias que se presentan en este bloque de contenido de forma presente 

serían por tanto las aritméticas-lógicas y la espacial y en menor medida el resto, pues 

aparecen de forma significativa en todos los alumnos, tal y como se puede ver en la 

tabla 54 (Estrategias del bloque número 5), excepto los alumnos con inteligencia 

musical. 

 

Tipo de inteligencia 

favorable del bloque 

de contenidos 5: 

Esfuerzos y 

estructuras. 

ESTRATEGIAS 

PRESENTES 

ESTRATEGIAS 

PSEUDOPRESENTES 

ESTRATEGIAS 

AUSENTES 

ESPACIAL Presentaciones visuales. 
Existen actividades artísticas. 
Juegos de imaginación. 
Visualización de objetos en el 
espacio.  
Realización de mapas mentales. 
Dibuja objetos o sistemas. 
Colorea y compone elementos 
decorativos y estéticos 

  

ARITMÉTICA- 
LÓGICA 

Resolución de problemas 
matemáticos. 
Realización de cálculos 
Realización de experimentos 
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Juegos numéricos. 
Pensamiento crítico. 

NATURALISTA  Su estudio se relaciona con la 
naturaleza. 
Tiene cuidado con el entorno. 
Busca soluciones en su 
cotidianeidad más cercana. 
Cuestiona problemas ecológicos. 
Relación con los seres vivos, 
animales o plantas. 
Relación con los fenómenos 
naturales. 

 

CINESTÉSICO  Aprendizaje manual. 
Ejercicios utilizando el cuerpo. 
Usando los espacios dentro de un 
aula 
Aplicaciones de útiles y 
herramientas. 
Construye objetos. 
Representa sucesos o fenómenos. 

 

LINGÜISTICO  Existen debates. 
Con lecturas 
Realización de documentos 
Búsqueda de información en 
libros, Internet. 
Leen, escriben, hablan, 
escuchan� 

 

INTRAPERSONAL  Enseñanza individualizada. 
Con estudio independiente. 
Opciones diferentes al resto. 
Búsqueda de autoestima 
particular 

 

MUSICAL   Aprendizaje con 
ritmos o melodías. 
Utilización de 
canciones. 
Composición de 
presentaciones con 
melodías, canciones� 
Cantan, escuchan. 

INTERPRESONAL  Aprendizaje en grupo 
Enseñanza con otros 
compañeros. 
Implicación en un proyecto 
común. 
Con reuniones sociales. 
Enseñan, colaboran, interactúan. 

 

 

Tabla 54. Estrategias del bloque número 5. 

 

Análogamente al punto anterior, los alumnos con predominio en la inteligencia 

musical tendrán desventaja en este bloque de contenidos, por lo que se tendrán que 

atender de forma más especial. 
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4.2.2.6.-  Bloque número 6: Electricidad. 

 

En el bloque número 6, correspondiente al bloque de electricidad, se estudian 

todos los contenidos relacionados con el mundo de la electricidad, se enseñan desde la 

constitución y partes que tiene un átomo a conceptos como tensión, intensidad, las leyes 

correspondientes y se hacen muchos cálculos de circuitos en serie, paralelo y mixto. 

Según el Gráfico 55 (Bloque número 6), los alumnos con predominio en la inteligencia 

matemáticas son los que experimentan  mejores emociones que el resto de los alumnos, 

casi con un 80 %  

 

 

Gráfico 55. Bloque número 6. Electricidad. 

 

El comprender, a estas edades, conceptos tan profundos como es el de tensión o 

intensidad, conlleva que no todos los alumnos sean capaces, tan solo los  alumnos con 

inteligencia intrapersonal por su capacidad de abstracción, es por ello que se sientan 

emocionalmente atraídos y les guste este bloque hasta en un 60 %. 
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Así mismo las estrategias presentes serán las aritméticas y la intrapersonales y 

en menor cuantía el resto de ellas, tal y como podemos ver en el Tabla  56 (Estrategias 

del bloque número 6). 

Tipo de inteligencia 

favorable del bloque 

de contenidos 6:  

Electricidad. 

ESTRATEGIAS 

PRESENTES 

ESTRATEGIAS 

PSEUDOPRESENTES 

ESTRATEGIAS 

AUSENTES 

ARITMÉTICA- 
LÓGICA 

Resolución de problemas 
matemáticos. 
Realización de cálculos 
Realización de experimentos 
Juegos numéricos. 
Pensamiento crítico. 

  

INTRAPERSONAL Enseñanza individualizada. 
Con estudio independiente. 
Opciones diferentes al resto. 
Búsqueda de autoestima 
particular 

  

NATURALISTA  Su estudio se relaciona con la 
naturaleza. 
Tiene cuidado con el entorno. 
Busca soluciones en su cotidianeidad 
más cercana. 
Cuestiona problemas ecológicos. 
Relación con los seres vivos, animales 
o plantas. 
Relación con los fenómenos naturales. 

 

ESPACIAL  Presentaciones visuales. 
Existen actividades artísticas. 
Juegos de imaginación. 
Visualización de objetos en el espacio.  
Realización de mapas mentales. 
Dibuja objetos o sistemas. 
Colorea y compone elementos 
decorativos y estéticos 

 

CINESTÉSICO  Aprendizaje manual. 
Ejercicios utilizando el cuerpo. 
Usando los espacios dentro de un aula 
Aplicaciones de útiles y herramientas. 
Construye objetos. 
Representa sucesos o fenómenos. 

 

LINGÜISTICO  Debates. 
Lecturas 
Realización de documentos. 
Búsqueda de información en libros, 
Internet. 
Leen, escriben, hablan, escuchan� 

 

MUSICAL  Aprendizaje con ritmos o melodías. 
Utilización de canciones. 
Composición de presentaciones con 
melodías, canciones� 
Cantan, escuchan. 

 

INTERPRESONAL  Aprendizaje en grupo 
Enseñanza con otros compañeros. 
Implicación en un proyecto común. 
Con reuniones sociales. 
Enseñan, colaboran, interactúan. 

 

 

Tabla 56. Estrategias bloque número 6. 
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4.2.2.7.-  Bloque número 7: Tecnologías de la información y comunicación.  

 

En el bloque número 7 se muestran las posibilidades que ofrece Internet como 

medio de comunicación, uso de diferentes programas que nos posibilitan buscar 

información (buscadores), compartir información, uso de herramientas como Google 

Docs,  o descargas de documentos en diferentes formatos. En este bloque es necesario 

trabajar en grupo, lo cual indica que los alumnos con mejores cualidades interpersonales 

destacarán sobre el resto a nivel emocional mostrando una mejor predisposición ante 

estos contenidos. Vemos que llegan a tener emociones positivas en un 80 % en Gráfico 

57 (Bloque número 7).  

 

 

Gráfico 57. Bloque número 7. Técnicas de comunicación. Internet. 

 

El hecho de comunicarse, ya sea de forma oral o mediante un Chat, Facebook o 

cualquier otro también podría favorecer emociones positivas  de los alumnos con 

inteligencia ligüística como podemos observar con un 80 %. 
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Es decir, las estrategias que estarán presentes en este bloque serán las 

correspondientes a las inteligencias interpersonales y lingüísticos, y en menor cuantía en 

el resto de los alumnos según el Tabla 58 (Estrategias del bloque número 7).  

Tipo de inteligencia 

favorable del bloque 

de contenidos 8: 

Tecnologías de la 

Información. 

ESTRATEGIAS 

PRESENTES 

ESTRATEGIAS 

PSEUDOPRESENTES 

ESTRATEGIAS 

AUSENTES 

INTERPRESONAL Aprendizaje en grupo 
Enseñanza con otros compañeros. 
Implicación en un proyecto 
común. 
Con reuniones sociales. 
Enseñan, colaboran, interactúan. 

  

LINGÜISTICO Debates. 
Lecturas 
Realización de documentos. 
Búsqueda de información en 
libros, Internet. 
Leen, escriben, hablan, 
escuchan� 

  

MUSICAL  Aprendizaje con ritmos o melodías. 
Utilización de canciones. 
Composición de presentaciones con 
melodías, canciones� 
Cantan, escuchan. 

 

NATURALISTA  Su estudio se relaciona con la 
naturaleza. 
Tiene cuidado con el entorno. 
Busca soluciones en su cotidianeidad 
más cercana. 
Cuestiona problemas ecológicos. 
Relación con los seres vivos, animales 
o plantas. 
Relación con los fenómenos naturales. 

 

ESPACIAL  Presentaciones visuales. 
Existen actividades artísticas. 
Juegos de imaginación. 
Visualización de objetos en el espacio.  
Realización de mapas mentales. 
Dibuja objetos o sistemas. 
Colorea y compone elementos 
decorativos y estéticos 

 

CINESTÉSICO  Aprendizaje manual. 
Ejercicios utilizando el cuerpo. 
Usando los espacios dentro de un aula. 
Aplicaciones de útiles y herramientas. 
Construye objetos. 
Representa sucesos o fenómenos. 

 

INTRAPERSONAL  Enseñanza individualizada. 
Con estudio independiente. 
Opciones diferentes al resto. 
Búsqueda de autoestima particular 

 

ARITMÉTICA- 
LÓGICA 

 Resolución de problemas 
matemáticos. 
Realización de cálculos 
Realización de experimentos 
Juegos numéricos. 
Pensamiento crítico. 

 

Tabla 58. Estrategias del bloque número 7. 
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 En este último bloque echamos de menos las emociones positivas de los 

intrapersonales. Por ello, y par evitar dicha situación, en la comunicación mediante 

Internet podemos proponer reflexiones sobre las mejoras en el nivel de vida o montajes 

de redes en el aula�Con esto incluiremos estrategias para estos grupos más 

desfavorecidos. 
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4.3.- De la intervención realizada. 

 

 4.3.1.-Caracterización de la muestra y descripción de la intervención 

 

 La intervención se ha realizado sobre siete centros de secundaria en dos clases-

grupos semejantes con dos metodologías semejantes donde un grupo de ellos se ha 

tomado como grupo de control y al otro como grupo intervenido. La intervención ha 

consistido en ofertar un contenido con actividades adaptadas a cada tipo de inteligencia, 

ya sea aritmética, mediante problemas; lingüística, mediante textos; espacial, mediante 

dibujos y esquemas; naturalista, mediante analogías con el entorno; interpersonal, 

mediante trabajos en grupos; intrapersonal, mediante el uso de mapas conceptuales; y 

musical, mediante canciones. La batería de actividades era variada y la hacían todos los 

estudiantes, de modo que se aseguraba que al menos cada uno realizaba al menos una 

actividad de acuerdo con su tipo de inteligencia prevalente. 

 De todos los test realizados (283) se han tenido que desechar 75 (del IES 

Fuentes Roniel y desconocidos) por diferentes motivos, ya sea por no estar terminados, 

no incluir datos, no entender los enunciados o no incluir el grupo de referencia. Los 

datos de los cuestionarios  se han tratado con el programa SPSS. En total se ha 

trabajado con 208 alumnos de los cuales 50 corresponden al grupo piloto del I.E.S. 

Meléndez Valdés, por lo que no se han tenido en cuenta. En resumen, la muestra 

asciende a 158 alumnos, los cuales se detallan en la tabla 59 por centros de 

procedencia, así como el grupo de referencia.  

Centro Total Grupo  
control 

Grupo 
intervenido 

Suma 

Colegio San José 49 23 26 49 

I.E.S. Valdemedel 33  16  17  82 

I.E.S. S. Apóstol 29  13   16 111 

Colegio Nª Carmen 47  22   25  158 

I.E.S. Meléndez 50  26   24  158 

I.E.S. Fuente Roniel 50  25   25  158 

Desechados 25     158 

Total 283 125 133   158 

Tabla 59. Muestra de la  intervención. 
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4.3.2.-Descripción de resultados por centro. 

 

El análisis de los resultados de los seis centros intervenidos se analiza desde 

cuatro puntos de vista. Estos son a nivel emocional, a nivel de competencias de los 

alumnos, a nivel de autorregulación y a nivel de contenidos.  Los resultados se muestran 

agrupados en gráficos que presentan el puntaje antes de la intervención (pretest) y 

después de la misma (postest), tanto en los grupos de control como en los intervenidos. 

  

 4.3.2.1.- Colegio San José. 

 

 Las emociones de los alumnos del colegio San José, una vez intervenidos 

mejoran en el grupo intervenido desde un 59 a un 63 %, mientras que el grupo de 

control baja de 60 al 57 %, tal y como podemos ver en el gráfico 60 (Nivel emocional 

del Colegio San José). 

 

 

Gráfico 60. Nivel emocional del Colegio San José. 
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 En el  Gráfico 61 (Competencias del Colegio San José) podemos ver que las 

competencias de los alumnos del grupo intervenido del Colegios San José también 

aumentan desde un 51 % a un 60 %, mientras que los alumnos del grupo de control ni 

decrece ni mejora, es decir, se mantienen en la misma proporción. 

 

 

Gráfico 61. Competencias del Colegio San José. 

 

 A nivel de regulación por parte del alumno del Colegio San José, tanto el grupo 

de control como el grupo intervenido, no cambia. Tan solo existe una pequeña mejora 

en el grupo intervenido de un 1 %, por lo que podemos entender que no cambia, según 

el establece el Gráfico 63 (Autorregulación del Colegio San José). 
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Gráfico 63. Autorregulación del Colegio San José. 

 

 Y por último, ambos grupos mejoran significativamente sus conocimientos. El 

grupo de control mejora un 13 %, pasando de un 57 a un 69 %, mientras que el grupo 

intervenido pasa de un 53 % a un 72 %, es decir, mejora un 19 %, según el Gráfico 63 

(Conocimientos del Colegio San José). 
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Gráfico 63. Conocimientos del Colegio San José. 

 

Así el comportamiento más significativo y  resumen de los alumnos del Colegio 

San José, es que mejoran los conocimientos en ambos grupos.  

Solo en el grupo intervenido, además de los conocimientos, aumentan las 

emociones y competencias de estos, mientras que la regulación no cambia. Tenemos así 

una mejora emocional y de competencias importante en el grupo intervenido, lo cual es 

una evolución con respecto el grupo de control.. Por otra parte, la regulación del alumno 

no afecta significativamente lo cual  puede indicar que está muy controlada por el 

proceso de enseñanza en el grupo de control. 
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4.3.2.2.- Colegio Nª Sª del Carmen. 

 

Siguiendo el mismo orden y metodología del punto anterior, pasamos a analizar  

el Colegio Nuestra Señora del Carmen. A nivel emocional podemos ver que el grupo 

intervenido mejora desde 54 a 63 %, mientras que el grupo de control, prácticamente no 

varía según el Gráfico 64 (Nivel emocional del Colegio Nª Sª del Carmen). 

 

 

Gráfico 64. Nivel emocional del Colegio Nª Sª del Carmen. 

 

 Las competencias  del Colegio Nª Sª del Carmen aumentan en ambos grupos, 

tanto del grupo de control como del intervenido, pasando en el grupo de control de un 

54 a un 62 % y en el grupo intervenido de un 48 a un 60 % según el Gráfico 65 

(Competencias del Colegio Nª Sª del Carmen). 

 



 
 
 
 

 

 Página 

138 

 

  

Gráfico 65. Competencias del Colegio Nª Sª del Carmen. 

 

 Igualmente ocurre con la regulación en los alumnos. En ambos grupos 

aumentan. El grupo de control pasa del 84 al 92 % y en el grupo intervenido pasa del 80 

al 84 %, mejorando en ambos según el Gráfico 66 (Regulación del Colegio Nª Sª del 

Carmen). 
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Gráfico 66. Regulación del Colegio Nª Sª del Carmen. 

 

 Y por último, los conocimientos de los alumnos  también aumentan 

significativamente en ambos grupos. El grupo de control pasa desde un 58 % a un 72 %, 

es decir, una mejora del 12 % y el grupo intervenido pasa del 60 al 81 %, es decir, una 

mejora del 21 % según el Gráfico 67 (Conocimientos del Colegio Nª Sª del Carmen). 
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Gráfico 67. Conocimientos del Colegio Nª Sª del Carmen. 

 

 En resumen, este centro aumenta, tanto en el grupo de control como en el grupo  

intervenido las competencias, la regulación y los conocimientos, pero a nivel emocional 

solo mejora el grupo intervenido. Esto podría indicar que el grupo intervenido disfruta 

mucho más que el grupo de control al sentir que las estrategias de enseñanza van más 

acordes con sus expectativas y centros de interés metodológico. 
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4.3.2.3.- I.E.S. Valdemedel de Ribera del Fresno 

 

 En el I.E.S. Valdemedel de Ribera del Fresno, existe una mejora en el grupo 

intervenido a nivel emocional pasando de un 57 % a un 64 %, mientras que en el grupo 

de control disminuye desde el 63 % al 57 %, según el gráfico 68 (Emociones del IES 

Valdemedel). 

 

Gráfico 68. Emociones del IES Valdemedel. 

 

 Por otra parte, las competencias aumentan en ambos grupos. Tanto en el grupo 

de control mejora un 6 % y en el grupo intervenido un 16 % según se refleja en el 

gráfico 69 (Competencias del IES Valdemedel). 
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Gráfico 69. Competencias del IES Valdemedel. 

 

 A su vez, la autorregulación de ambos grupos sigue un orden diferente. En el 

grupo de control baja un 7 % y sin embargo el grupo intervenido sube un 5 %, según el 

Gráfico 70 (Autorregulación del IES Valdemedel). 

 



 
 
 
 

 

 Página 

143 

 

  

 

Gráfico 70. Autorregulación del IES Valdemedel. 

 

 Finalmente, según el Gráfico 71 (Conocimientos del IES Valdemedel) el nivel 

de conocimientos de ambos grupos aumenta. En el grupo de control mejora ligeramente 

desde un 64 a un 67 % y más acentuadamente en el grupo intervenido desde un 63 a un 

75 %. 
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Gráfico 71. Conocimientos del IES Valdemedel. 

 

 Resumimos así, que las diferencias entre ambos grupos, son que el grupo de 

control tan solo mejora a nivel de competencias y de conocimientos, mientras que el 

grupo intervenido mejora en todas las variables nuevamente. Es decir, se podría 

interpretar que el grupo intervenido está más agusto cuando tiene variedad de 

actividades que les permiten entender más fácilmente la materia. 
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4.3.2.4.- I.E.S. Santiago Apóstol. 

 

 Las emociones de este centro sigue la misma línea que los anteriores, tan solo 

mejoran en el grupo intervenido según el Gráfico 72 (Emociones del IES Santiago 

Apóstol).  En este caso, la mejora en el grupo intervenido pasa desde un 57 a un 63 %, 

mientras que en el grupo de control baja del 58 al 51.   

 

 

Gráfico 72. Emociones del IES Santiago Apóstol.   

 

No ocurre así con las competencias, pues en ambos grupos suben, aunque con 

más importancia en el grupo intervenido según el Gráfico 73 (Competencias del IES 

Santiago Apóstol). 
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 Gráfico 73. Competencias del IES Santiago Apóstol.   

 

 La autorregulación de los alumnos sigue un orden diferente, en el grupo de 

control baja de una 88 a un 80, y en el grupo intervenido sube ligeramente de un 64 a un 

65 %, según el Gráfico 74 (Autorregulación del IES Santiago Apóstol). 
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Gráfico 74. Autorregulación del IES Santiago Apóstol 

 

 Por último los conocimientos mejoran en ambos grupos. El grupo de control 

mejora en un 2 % y un 9 % en el intervenido, tal y como se observa en el Gráfico 75 

(Conocimientos del IES Santiago Apóstol). 
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Gráfico 75.  Conocimientos del IES Santiago Apóstol 

 

 Así y como resumen, podemos ver que el grupo intervenido mejora en todas las 

variables, mientras que el grupo de control solo mejora a nivel de conocimientos 

ligeramente, así como en las competencias percibidas por los alumnos. Análogamente a 

los centros anteriores, podemos intuir las mismas mejoras en el grupo intervenido. 
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4.3.3.- Análisis global de datos. 

  

 Una vez analizado centro por centro, realizamos un análisis global de todo el 

conjunto en cada una de las variables intervenidas: emocional, competencias, 

autorregulación y conocimientos. La evolución de las emociones de los alumnos 

diferenciando el grupo de control  y los grupos intervenidos en todos los centros, son 

mostrados en el grafico 76.  

 

 

Gráfico 76. Evolución de las emociones de los alumnos 

  

En este gráfico podemos observar que en el grupo de control las emociones 

bajan desde un 58 % a un 54 % de los datos tomados en el pretest al postest, mientras 

que en el grupo intervenido suben de un 57 % a un 62 %. Es decir, después de realizar 

la intervención, los alumnos intervenidos con actividades orientadas a sus tipos de 

inteligencia han aumentado sus emociones positivas por la materia. 
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 Las competencias de los alumnos están reflejadas en el gráfico 77 titulado 

�Evolución de las competencias de los alumnos�. En este gráfico podemos ver que las 

competencias, tanto el grupo de control como el grupo intervenido, aumentan. 

Aumentan más significativamente en el grupo intervenido, pero podemos deducir que 

ambos se identifican como más competentes en los contenidos estudiados. 

 

Gráfico 77. Evolución de las competencias de los alumnos 

 

 La evolución de la autorregulación por parte de los alumnos sigue una línea 

diferente entre los dos grupos. Por una parte en el grupo de control baja o se mantiene, 

mientras que en el grupo intervenido sube ligeramente tal y como vemos en el gráfico 

78 titulado  �Evolución de la regulación de los alumnos� 
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Gráfico 78. Evolución de la regulación de los alumnos 

 

A nivel de conocimientos, nos interesa saber si han aprendido y asimilado por igual 

ambos grupos, o si un grupo ha destacado sobre el otro. Podemos comprobar que 

ambos grupos han aprendido y mejorado su nivel de conocimientos de una forma casi 

paralela. Tanto el grupo de control como el grupo intervenido aumentan su nivel como 

podemos ver en el gráfico 79 titulado �Evolución de los conocimientos de los 

alumnos�. 
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Gráfico 79. Evolución de los conocimientos de los alumnos 

 

Podemos simplificar el comportamiento general de todos los grupos 

intervenidos y de control en la tabla 80 (Resumen Control e Intervenido). En el grupo 

intervenido siempre se produce una mejora en todas las variables, ya sea a nivel 

emocionales, competencias, autorregulativas y de conocimientos, mientras que en el 

grupo de control bajan las emociones y la autorregulación.  

 

Centro Emociones Competencias Regulación Conocimientos 

TOTAL GC: BAJA  

GI:  SUBE  

GC:  SUBE  

GI:   SUBE  

GC: BAJA  

GI:  SUBE  

GC:  SUBE  

GI:   SUBE  

    Nota: GC: grupo de control y GI: grupo intervenido 

Tabla 80. Resumen Control e intervenido. 

 En lógico pensar que las metodología empleadas por los diferentes profesores 

cumplen con los objetivos en aumentar las competencias y conocimientos de los 

alumnos, pero quizás se olvide trabajar en la dirección emocional y autorregulativa de 

estos. 
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 Otra cuestión que nos ocupa es saber quienes son los que han mejorado o no 

según los perfiles intelectuales. Para poder abordar dicha cuestión lo que hacemos es 

comparar cómo evolucionan las emociones según los perfiles del grupo de control y 

grupo intervenido.  

 En el gráfico 81 titulado �Evolución de las emociones del grupo de control� 

podemos ver que en todos los perfiles han disminuido sus emociones ante la materia 

estudiada. 

 

Gráfico 81. Evolución de la emociones en el grupo de control. 

 

Por otra parte en el gráfico 82 titulado �Evolución de las emociones en el grupo 

intervenido�, podemos ver que todos los perfiles han aumentado su nivel emocional 

ante dichos conocimientos. 

 



 
 
 
 

 

 Página 

154 

 

  

 

Gráfico 82. Evolución de las emociones en el grupo intervenido 

Igualmente vamos a analizar quienes son los que mejoran a nivel de 

conocimientos, pues al trabajar con medias aritméticas, no implica que todos los 

alumnos aprendan. Empezamos por el grupo de control 

En este grupo, según vemos en el gráfico 83 titulado �Evolución de los 

conocimientos en el grupo de control, los alumnos que más evolucionan son los 

alumnos con perfiles linguísticos y musicales. Algo los matemáticos, intrapersonales y 

naturalistas también. 

Se ha de incidir que son contenidos de ciencias y con contenidos principalmente 

prácticos, lo cual indica que no tiene sentido que destaquen dichos perfiles. Esto nos 

hace pensar que se aborda desde la teoría más que desde la práctica científica. 
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 Gráfico 83. Evolución de los conocimientos en el grupo de control 

Lo lógico es que aprendan menos los alumnos lingüísticos y más los alumnos 

con perfiles totalmente diferentes, tal y como podemos ver en el Gráfico 84 titulado 

�Evolución de los conocimientos en el grupo intervenido�. En unos contenidos 

prácticos, los alumnos lingüísticos son los más perjudicados y por ende el resto tienen 

mayores beneficios, lo cual es más lógico. 

Los alumnos con perfiles matemáticos deben destacar, puesto que los circuitos 

se apoyan en muchos problemas, al igual que los alumnos intrapersonales pues deben 

concretar soluciones interiores con mucha reflexión. Los alumnos interpersonales 

también deben evolucionar cognitivamente, pues se trabajan mediante el método de 

proyectos en grupo. Análogamente los naturalistas deben tener  ventaja, pues son 

conocimientos muy relacionados con el entorno, pero sobre todo los  alumnos 

cinestésicos en el momento en que  son conocimientos prácticos.  
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 Gráfico 84.  Evolución de los conocimientos en el grupo intervenido 

 Así queda claro que en el grupo donde se han realizado actividades adaptadas a 

cada tipo de inteligencia predominante de los alumnos, la mejora es significativa a nivel 

emocional y cognitiva con respecto el grupo de control, además de las mejoras de las 

competencias y de autorregulación del aprendizaje. 
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4.4. Análisis estadístico: inferencia estadística. 

 

 4.4.1. Sobre el rendimiento emocional ante los bloques de contenidos. 

 La confirmación empírica de la relación entre el empleo de la teoría de Gardner 

y un mayor rendimiento emocional se puede llevar a cabo a través de un tratamiento 

estadístico de los datos. Esta relación ya ha sido puesta de manifiesto por autores como 

Barrington (2004), cuando se apuntó la bondad de la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples como herramienta para construir una Escuela más inclusiva, estimulante y 

adaptada a los estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje. 

 Adicionalmente, la variación instruccional (el hacer clases más dinámicas y 

diferentes, incluso teniendo en cuenta a cada estudiante) será de muchísima ayuda para 

la consecución de competencias científicas, académicas y ciudadanas, como indican Li 

y Tsai (2013). Así mismo, existen multitud de informes bibliográficos que apuntan la 

relevancia de implementar actividades estimulantes y creativas, tales como aquellas que 

tienen que ver con la resolución de problemas, en las clases de Tecnología. En este 

sentido, estamos de acuerdo con Lewis (2009) cuando dice: 

�Es evidente que el tema (tecnología) proporciona una gran variedad de fórmulas para que los 
niños y niñas empleen recursos cognitivos que no se evalúan de manera ordinaria en el currículo 
académico. El dibujo y las actividades basadas en la resolución de problemas son algunas de 
ellas�.  (p. 265) 

 Para basar nuestra investigación en hechos objetivos y fiables hemos realizado 

un test ANOVA con objeto de poder identificar si los estudiantes reaccionan igual a los 

bloques de contenido en lo que se refiere a rendimiento emocional.  Los resultados se 

han analizado individual y globalmente, triangulando el rendimiento emocional, el 

estilo de pensamiento y el bloque de materia.  

El análisis de los datos se ha llevado a cabo siguiendo las siguientes etapas: 

1. Inicialmente, la muestra global se ha segmentado de acuerdo a los diferentes 

estilos de pensamiento. La primera aproximación, como se verá después, 

arrojó diferencias significativas si se cruzan los resultados de eficacia y 

rendimiento académico y emocional para los siete bloques de trabajo en cada 

una de los estilos de pensamiento. 
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2. Subsecuentemente, se reorganizaron los datos para segmentarlos, esta vez, 

según bloques de trabajo y no estilos de pensamiento. Así se puede 

identificar qué tipo de inteligencia se ve favorecida en según qué bloque de 

contenido. 

3. Finalmente, los datos se sometieron a un test ANOVA de una vía, sin 

segmentación, con lo que los resultados globales pueden responder a las 

siguientes cuestiones: ¿Qué tipo de inteligencia se ve globalmente más 

favorecida en las clases de tecnología y cuál o cuáles está menos 

considerada? ¿Qué bloque de contenidos es más fácil o asequible para los 

estudiantes siguiendo el actual modelo estratégico de enseñanza? ¿cuál 

despierta peores emociones? 

 

 Como aproximación inicial, en la tabla 5.a.1 se muestra la media emocional para 

cada estilo de inteligencia. El modo de construir el puntaje ya se ha explicitado en el 

capítulo III. Recordamos que puede variar entre 0 y 4 en función del tipo de emociones 

que se han experimentado.  Como puede observarse en la tabla 4.4.1, el valor mínimo 

de este conjunto de resultados experimentales lo arroja la combinación de Inteligencia 

Musical y Bloque 4, donde se obtiene un nivel de 0,46.  

 

Tipo de 

inteligencia/Bloque 

de contenidos 

1 2 3 4 5 6 7 N 

Matemática 2.10 3.30 3.20 2.60 3.20 3.20 2.70 10 

Cinestésica 1.88 1.53 2.12 1.71 1.94 1.94 2.53 17 

Espacial 2.91 2.09 3.18 3.45 2.55 2.22 2.36 11 

Interpersonal 2.61 2.04 2.83 1.48 2.22 1.96 3.22 23 

Intrapersonal 1.81 2.50 3.13 1.75 2.06 2.50 1.87 16 

Lingüística 2.75 2.06 2.94 1.38 1.69 1.81 3.19 16 

Musical 2.15 2.00 2.64 0.46 1.46 1.46 2.46 13 

Naturalista 2.44 2.22 2.89 1.78 1.89 1.67 2.44 9 

 

Tabla 4.4.1. Media emocional para cada Estilo de Pensamiento y Bloque. N es el número de individuos. 

 

 Por el contrario, el valor máximo de la tabla lo da la combinación Espacial y 

Bloque 4, con un rendimiento emocional de 3,45. Es relevante que ambos valores se dan 
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con el mismo bloque de contenidos. Esto es representativo y significativo, de tal forma 

que podemos decir que no todas las inteligencias reaccionan de igual manera ante 

idénticos contenidos. Aparte de estos dos valores extremos, la mayoría de los puntajes 

se sitúan entre 2,5 y 3,5, con lo que el análisis descriptivo no permite discriminar más 

conclusiones. 

 Para superar este aparente gris constante, de donde no se pueden extraer más 

consecuencias, debemos someter los datos a ulteriores transformaciones estadísticas. La 

primera consideración que podemos acometer es asumir que el puntaje emocional de 

cada bloque de contenidos se corresponde con una respuesta que tiene que ver no tanto 

con el contenido en sí, sino sobre todo con el proceso instruccional seguido por el 

docente. Consiguientemente, los resultados que se derivan son útiles para matizar el 

modo de aproximarse didácticamente a cada contenido en función del estilo de 

pensamiento del estudiante, ya que no todos reaccionan de manera similar a cada bloque 

de contenido. 

 ¿Cómo es esta respuesta emocional en función del estilo de pensamiento 

predominante en la persona? Para contestar a esta pregunta, lo que se ha llevado a cabo 

es una segmentación de los datos de acuerdo al tipo de inteligencia. Los resultados se 

muestran en la tabla 4.4.2. 

 Como se puede observar, el p-valor obtenido para establecer diferencias 

significativas en el test ANOVA se sitúa por debajo de 0,05 en cinco de las ocho 

inteligencias prevalentes, en interacción con la variable Bloque de Contenidos. El estilo 

de pensamiento lógico-matemático (p-valor de 0,302) y el naturalista  (p-valor de 0,324) 

no parecen estar afectados por el bloque de contenidos de que se trate. Es decir, los 

estudiantes con estos tipos de pensamiento prevalente reaccionan emocionalmente igual  

cualquiera que sea el bloque de contenidos que se esté desarrollando. El resto de estilos 

de pensamiento sí presentan diferencias en función del bloque con el que se esté 

trabajando. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 Página 

160 

 

  

Tipo de inteligencia p-valor emocional por 

bloque de contenidos 

Bloque más 

favorable 

Bloque menos 

favorable 

Matemático 0.302 N/A N/A 

Cinestésico 0.004 3 2 

Espacial 0.024 4 2 

Interpersonal 0 7 4 

Intrapersonal 0.013 3 4 

Linguístico 0 7 4 

Musical 0 3 4 

Naturalista 0.324 N/A N/A 

 

Tabla 4.4.2. Resultados estadísticos para datos segmentados según el tipo de inteligencia prevalente. 

 Si se grafican los resultados, la gráfica 4.4.1 muestra algunas de estas 

afirmaciones. Por ejemplo, se aprecia el recorrido más o menos constante del tipo de 

inteligencia lógico-matemática (sobre 2-3 puntos), mientras que la inteligencia musical 

sí presenta un puntaje mucho más variable. Adicionalmente, también en esta figura se 

muestra que el segundo tipo de pensamiento se sitúa siempre por debajo del primero en 

rendimiento emocional.  

 

Gráfico 4.4.1. Comparación entre el rendimiento emocional de los estudiantes con inteligencia prevalente lógico-

matemática y aquellos con inteligencia musical, para cada tipo de bloque de contenido. 
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Bloque de contenidos p-valor emocional por 

bloque de contenidos 

Inteligencia más 

favorecida 

Inteligencia menos 

favorecida 

1. Resolución de 

problemas 

0.062 N/A N/A 

2. Hardware y Software 0.014 Lógico-

matemática 

Cinestésica 

3. Uso de materiales 

técnicos 

0.705 N/A N/A 

4. Técnicas de 

comunicación y 

expresión 

0 Espacial Musical 

5. Estructuras y 

deformaciones 

0.072 Lógico-

matemática 

Musical 

6. Electricidad 0.072 Lógico-

matemática 

Musical 

7. Tecnologías de la 

información 

0.014 N/A N/A 

Tabla 4.4.3. Resultados estadísticos para datos segmentados según el bloque 

 En segundo lugar, los datos pueden segmentarse de acuerdo a los diferentes 

bloques de contenido. Esto revelaría cómo cada tipo de inteligencia prevalente responde 

a cada bloque de contenido. En la tabla 4.4.3 se puede observar qué bloque de 

contenidos presenta una situación, en principio, más favorable para cada tipo de 

inteligencia. Las consideraciones estadísticas acerca de la significatividad o no de estos 

datos vienen dadas en función de la prueba post-hoc de Tukey, el llamado test de 

diferencias honestamente significativas (HSD en sus siglas inglesas). Por tanto, se 

puede afirmar con significatividad estadística que, por ejemplo, la inteligencia 

cinestésica o corporal tiene dificultades cuando se enfrenta al aprendizaje del bloque 2 

(Hardware y Software), mientras que el bloque 3 (Uso técnico de materiales) es el que 

más fácilmente es aprendido por estos estudiantes. Existe una coincidencia en la 

dificultad del bloque 2 para aquellos estudiantes con inteligencia prevalente tipo 

cinestésica y aquellos con espacial, mientras que el bloque 4 (Técnicas de expresión y 

comunicación) es de bajo rendimiento emocional tanto para los inter, intrapersonales y 

lingüísticos. El bloque 4 tan solo resulta complicado para aquellos estudiantes con 

inteligencia prevalente musical. Esto es muy interesante, ya que los alumnos con este 

tipo de estilo de pensamiento presentan una tendencia contraria a la del resto de 

estudiantes: el bloque 4 es el más favorecido emocionalmente hablando mientras que el 

3 ocupa el sentido opuesto. Esto sugiere que los estudiantes con este tipo de inteligencia 

prevalente deberían ser el objetivo de procesos instruccionales específicos, ya que 
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responden a las estrategias de enseñanza de manera diferente al resto de sus 

compañeros. 

 Llama la atención que los bloques 1, 3 y 7 no alcanzan nivel de significatividad 

estadística para el test de Diferencias Honestamente Significativas de Tukey aunque el 

bloque 7 sí presenta un p-valor por debajo del umbral de significatividad en el test 

ANOVA. Esto es estadísticamente posible debido a que el test ANOVA es una prueba 

ad hoc, mientras que el de Tukey lo es post hoc (SPSS, 2005). Por tanto, esta falta de 

significatividad ha de entenderse como la imposibilidad de establecer grupos de Tukey 

dentro de las siete inteligencias prevalentes en los casos en los que no se llega a la 

significatividad estadística. Probablemente, la razón para esta inconsistencia se 

encuentre en la naturaleza interna de los bloques de contenido, que son muy globales y 

que reúnen muchas y diferentes habilidades que conviven para un mismo objetivo.  

 A modo de ejemplo, es difícil encontrar temas académicos donde no haya que 

aplicar Resolución de Problemas, por ejemplo. Si se representan gráficamente estos 

datos, el gráfico 4.4.2 muestra las diferencias entre el rendimiento emocional asociado 

al bloque 3 y al bloque 5. El primero es el vinculado al uso de materiales técnicos, 

mientras que el segundo se corresponde con estructuras y deformaciones. El bloque 3 

no presenta diferencias significativas con ningún estilo de pensamiento (p-valor de 

0.705). Con respecto al segundo bloque, el test de Tukey es capaz de distinguir dos 

conjuntos homogéneos, en los que el menos favorecido se corresponde con la 

inteligencia musical. En el otro extremo se sitúa la inteligencia lógico-matemática. 

Como se puede apreciar fácilmente, esto significa que la media del rendimiento 

emocional para cada tipo de inteligencia dibuja dos líneas con diferente tendencia. En el 

primer caso, se mantiene más o menos constante en un valor en torno a 3, mientras que 

el segundo caso se muestra claramente descendente con un mínimo en la inteligencia 

musical (rendimiento emocional de 1.46 frente al 3.20 que obtiene el lógico-

matemático). La comparación de estos dos casos es relevante porque muestra la 

prevalencia de la ventaja de aquellos estudiantes con tipo de inteligencia lógico-

matemática frente a los musicales. Esta ventaja se consolida en 3 de los 4 bloques en los 

que se ha apreciado diferencia significativa en el rendimiento emocional. 



 
 
 
 

 

 Página 

163 

 

  

 

Gráfico 4.4.2. Comparación entre el puntaje emocional obtenido en el bloque 3 (Uso de materiales técnicos) y 5 

(Estructuras y deformaciones), dependiendo de cada tipo de inteligencia prevalente. 

 Finalmente, la evaluación del rendimiento emocional en las clases de tecnología 

se puede llevar a cabo analizando el puntaje medio global de cada tipo de inteligencia, 

sea cual sea el bloque en el que se está trabajando. Este análisis se realiza mediante un 

test ANOVA con un p-valor por debajo de 0.0001. El test de Levene, en este caso, dio 

un resultado no significativo (con lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de 

varianzas), con lo que la robustez y consistencia del ANOVA están garantizadas. El test 

post-hoc de Tukey también confirmó la existencia de tres grupos diferenciados: los más 

favorecidos emocionalmente, los medios y un último conjunto de estudiantes que se 

vieron emocionalmente desfavorecidos. De acuerdo con los resultados previos, el 

primer grupo incluyó solo a los lógico-matemáticos, mientras que el último contenía 

solo a los musicales. El resto se distribuyó más o menos homogéneamente a lo largo del 

tercer grupo, el intermedio. Esto se muestra gráficamente en el gráfico 4.4.3. 
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Gráfico 4.4.3. Puntaje emocional medio para cada tipo de inteligencia prevalente. Se indican los tres grupos de 

Tukey. 

 La representatividad de los resultados da pie a realizar algunas consideraciones 

que merecen la pena ser mencionadas. La primera de ellas, y quizá la más importante, es 

el hecho de que existe una general y clara coincidencia en situar a aquellos estudiantes 

con inteligencia prevalente musical dentro de las últimas posiciones del proceso de 

aprendizaje, en términos de sentimiento y emociones. Esto quiere decir, con gran 

probabilidad, que los resultados académicos de estos estudiantes son peores que los del 

resto de los estudiantes, aunque no tengamos datos para confirmar este extremo. Sin 

embargo, podemos afirmar que estos estudiantes retendrán peores sentimientos y 

memoria emocional de las clases de Tecnología y esto seguramente influirá en la visión 

que tengan de esta materia el resto de sus vidas. 

 Adicionalmente, podemos afirmar que no hay una única razón para la 

segregación de los estudiantes que observamos en función de su rendimiento emocional. 

La ventaja emocional que presentan los estudiantes con inteligencia lógico-matemática 

puede ser atribuida no solo a la naturaleza intrínseca de la materia (algo que 
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probablemente afecta), sino también al tipo de metodología instruccional que 

tradicionalmente se emplea en su enseñanza. 

 Algunos autores han apuntado ya la necesidad de estrategias instruccionales 

diferenciadas, de acuerdo a los tipos de inteligencia que presenten los estudiantes, en 

otras áreas de la educación científica. Así, por ejemplo, Goodnough (2001) explora este 

campo en el contexto de un grupo de investigación-acción en el nivel de Secundaria, 

mientras que Karamustafaougl (2010) realiza un estudio similar con estudiantes 

universitarios de Magisterio. Ambos estudios arrojaron similares conclusiones y 

apostaron por la individualización de la enseñanza en función de estos parámetros 

psicológicos. 

 En la Educación Primaria quizá el mejor ejemplo de investigación, en este 

sentido, y con el que coincidimos plenamente, es el trabajo de Prieto et al. (2001) sobre 

el caso español, puesto que los resultados obtenidos por estos autores son similares y en 

la misma línea que los nuestros. Estamos de acuerdo y afirmamos con Sánchez y 

Beltrán (2005, p. 152),  

�Otra ventaja de la teoría de Gardner es que tiene muchas aplicaciones directas a la práctica 
educativa. Lo primero que se pone de relieve es que mientras la educación tradicional estaba 
centrada casi exclusivamente en el desarrollo de las dos inteligencias clásicas, verbal y lógico-
matemática, la teoría de Gardner pone de relieve que la educación tiene que desarrollar toda la 
persona�.  

Y en el mismo sentido, Prieto et al. (2001, p. 110) dicen:  

�la teoría de las IM utiliza instrumentos neutros respecto a la inteligencia. Sin embargo, la 
mayoría de los instrumentos psicométricos están sesgados en gran medida a favor de dos tipos de 
inteligencias: la Lingüística y la Lógico-Matemática, lo cual siempre beneficia a los alumnos 
dotados de la combinación de ambas.�  

 Nuestros resultados en este apartado no están enfocados al rendimiento 

académico (de eso se hablará en el siguiente apartado), sino en el emocional. En este 

caso, los datos recabados apuntan en la misma dirección que Prieto et al. (2001) y 

Sánchez y Llera (2005), que a su vez se alinean con Ferrándiz et al. (2008) en distintos 

niveles educativos. 
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 4.4.2. Sobre el efecto emocional, académico, autoeficacia y autorregulación 
de los grupos de control e intervenido. 

 El otro gran bloque de estudio en cuanto a la inferencia estadística se centra en la 

comprobación empírica de la validez de los métodos basados en la teoría de Gardner 

para elevar, de algún modo, el rendimiento de los estudiantes. Cabe preguntarse si la 

aplicación de la metodología de las Inteligencias Múltiples mejora la experiencia de los 

estudiantes, bien sea desde el punto de vista del rendimiento académico, bien desde 

otros ángulos, incluyendo los emocionales. 

 Para ello, según se ha expuesto anteriormente, se ha procedido a comparar los 

resultados de un grupo experimental (sometido a esta metodología docente) con otro de 

control. Los detalles se encuentran explicados en el apartado 4.3. del capítulo IV. 

 El análisis inferencial, en este caso, se llevó a cabo con varios tests estadísticos: 

a) De una parte, se realizó una comparación de los grupos experimental y 

control en cuanto a los resultados del pre-test. Se aplicó para ello una T-

Student que arrojó los datos sobre la indistinguibilidad de grupos. Es decir, 

se confirmó que, a priori, ambos grupos son iguales y, por tanto, 

estadísticamente comparables. 

b) A continuación, se tomaron los resultados de los pre-tests y los cuestionarios 

finales (post-test) y se compararon según grupo. Este análisis aporta los 

efectos que existen en cada grupo sin tener en cuenta la metodología del 

profesor. 

c) Finalmente, para establecer qué metodología es más eficaz, se compararon 

entre sí los resultados del post-test en ambos grupos. Para ello, se realizó un 

test ANOVA de una vía sin segmentación de inteligencias prevalentes. 
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 Validez del universo de estudio. Indistinguibilidad de muestras 

 Como aproximación inicial a los resultados, se debe realizar el test preliminar 

que demuestre la indistinguibilidad de los grupos. Es decir, que confirme que no se está 

trabajando con dos grupos estadísticamente diferentes o diferenciables. Para ello, se 

realizará un test de Levene y una ANOVA de una vía sobre los resultados de media de 

rendimiento emocional y de adquisición de contenido. Lo que se pretende es asumir que 

la variable �grupo� no afecta al valor del puntaje en ambos casos. 

 Los resultados estadísticos, en este sentido, confirman la hipótesis de trabajo. El 

estadístico de Levene alcanzó 0,05 (valor de p de 0,82) en el caso del contenido de 

conocimiento y 1,1 (p-valor de 0,29) en el caso de la puntuación emocional. Esto 

confirma la igualdad de varianzas. Además, la prueba de ANOVA dio un p-valor de 

0,08 para el primer análisis (adquisición de contenido) y 0,85 para el segundo 

(rendimiento emocional). Ambos son más de 0,05, el límite de significatividad, por lo 

que la hipótesis preliminar de indistinguibilidad puede ser estadísticamente aceptada. 

Ambos grupos son por consiguiente homogéneos para el análisis de la intervención. 

 

 Validez de la intervención educativa 

 La segunda confirmación que se debe conseguir es aseverar que ambas 

intervenciones educativas (la basada en la teoría de Gardner y la tradicional) influyen en 

el rendimiento emocional y en la adquisición de contenidos. Para ello, se puede efectuar 

una prueba T-Student para establecer diferencias significativas en los puntajes obtenidos 

antes y después de la intervención, en ambos grupos. 

 La estadística arroja un p-valor de 0,00, con lo que es evidente que en ambos 

casos ha habido cambios en la media del puntaje, independientemente de si se empleó o 

no la metodología de las Inteligencias Múltiples. 
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 Ventaja de la metodología de enseñanza basada en la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples  

 A pesar de que ambas metodologías han revelado efectos sobre el aprendizaje y 

el rendimiento emocional de los estudiantes (en sentido positivo), como el universo de 

estudio se ha confirmado homogéneo, se pueden comparar los resultados post-test para 

identificar qué estrategia instruccional conduce a mejores resultados en ambos aspectos. 

Para ello, se ha llevado a cabo un test ANOVA de una vía que compara los resultados 

del grupo control y del grupo intervenido o experimental. La tabla 4.4.4 ofrece los datos 

numéricos. 

 

Grupo Emocional pre-test Emocional post-test Conocimiento pre-test Conocimiento  post-test 

Control 58.74 54.74 58.54 61.56 

Experimental 58.39 63.28 65.18 69.50 

Tabla 4.4.4. Media de las puntuaciones de rendimiento emocional y la adquisición de conocimientos de 

acuerdo a los resultados pre-test y post-test. 

 El p-valor de este test está por debajo del umbral de significatividad para el 

análisis de la adquisición de contenido (p-valor=0,00) y del rendimiento emocional (p-

valor=0,034). Ambos valores están por debajo de 0,05, con lo que se puede afirmar con 

una confianza del 95% que existen diferencias en ambos grupos en términos de 

rendimiento emocional y cognitivo, siendo más favorables estos valores en el grupo 

experimental. Con otras palabras, los resultados obtenidos en el grupo intervenido, 

usando la estrategia instruccional basada en la teoría de las inteligencias múltiples, son 

mejores que aquellos que se han conseguido en el grupo de control, con la estrategia 

expositiva tradicional. Esta comparación se puede ver gráficamente en la figura 4.4.4. 
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Gráfico. 4.4.4.  Puntación media del rendimiento y cognitivo del post-test para el grupo experimental y 

de control. Intervalo de confianza del 95%. 

 

 El gráfico 4.4.4 muestra claramente el rendimiento cognitivo y emocional de 

ambos grupos. Si se comparan las columnas vacías y las rellenas entre sí, las barras de 

error se muestran claramente separadas en el caso del puntaje emocional. Para la 

adquisición de contenido, estas barras se solapan ligeramente. La significación 

estadística de estos resultados la garantiza el p-valor. 

 

 Beneficios de usar la metodología instruccional basada en Inteligencias 
Múltiples 

 Es evidente que ambos modos instruccionales conllevan mejora en los índices de 

rendimiento emocional y cognitivo de los alumnos. Asimismo, la estadística confirma 

que la estrategia más eficiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje es la que 

contempla las inteligencias múltiples, ya que conduce a mejores y más altos 

rendimientos emocionales y cognitivos. El último paso de esta investigación es saber 

qué tipos de inteligencias prevalentes están más favorecidos con este cambio 

metodológico. 
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 Ha habido ya varios estudios que han apuntado la necesidad de prestar atención 

a diversos tipos de inteligencia prevalente, como ya se ha visto en apartados previos. 

Quizá lo más evidente sea la posición desfavorable de los estudiantes con inteligencia 

prevalente musical en las clases de tecnología, mientras que aquellos con inteligencias 

lógico-matemática o lingüística sí se ven favorecidos tanto por el modo de impartir 

clases como por el modo de evaluar rendimientos. 

 Consecuentemente, es de vital importancia analizar los resultados del grupo 

experimental y del grupo control segmentados por inteligencias prevalentes. Quizá los 

números globales sean más grandes que los segmentados y los resultados que se 

obtengan del análisis por estilos de pensamiento no arrojen significatividad estadística, 

pero indudablemente es necesario este estudio para ver cómo se comportan los sujetos 

en función de su inteligencia prevalente. Ha de tenerse en cuenta el hecho de que el 

universo de estudio se ha subdividido en dos grupos (control y experimental), y luego se 

ha subdividido de nuevo en 9 grupos no balanceados, correspondientes a cada tipo de 

inteligencia prevalente. Esto conduce a un número realmente bajo de sujetos de estudio, 

con lo que los resultados tan solo pueden indicar una tendencia, tal y como se aprecia en 

la tabla 4.4.5. 

 N Medida   

Tipo de 

inteligencia 

Experimental Control Experimental Control p-valor de 

Levene 

p-valor de 

ANOVA 

Lingüístico 8 13 61.75 55.23 0.819 0.111 

Matemático 4 5 74.50 58.40 0.258 0.153 

Interpersonal 14 14 64.42 54.64 0.098 0.09 

Intrapersonal 15 12 36.2 52.5 0.584 0.032 

naturalista 9 8 63.55 53.50 0.668 0.091 

Espacial 6 9 69.0 52.66 0.504 0.05 

Cinestésico 16 6 60.8 60 0.537 0.877 

Musical 11 7 59.27 54.85 0.299 0.452 

Tabla 4.4.5. Resultados emocionales  del ANOVA post-test segmentados por Estilos de Inteligencia.  

 Como se puede ver en la tabla 4.4.5, los resultados numéricos claramente 

muestra que no todas las inteligencias prevalentes reaccionan de igual o similar forma al 

proceso instruccional. Fundamentalmente se aprecian diferencias en el rendimiento 

emocional de los sujetos. El p-valor del test de Levene para los nueve casos está por 

encima de 0.05, con lo que se puede asumir la hipótesis de igualdad de varianzas para 
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comparar cada par. Sin embargo, como se indicó anteriormente, los p-valor de las 

pruebas ANOVA están por encima de 0.05, con lo que la evidencia estadística no puede 

ser asumida al 95% de confianza. 

 A pesar de no poder afirmarlo con rotundidad estadística, los niveles de los p-

valor no está demasiado lejos (incluso en algunos casos por debajo, como por ejemplo 

en las inteligencias Intrapersonal y Espacial) con lo que la tendencia se puede apreciar 

con la excepción del tipo de inteligencia Cinestésica. En este caso, el p-valor es 

demasiado elevado (0.877). 

 Todos los tipos de inteligencia han sufrido un incremento positivo en el 

rendimiento emocional, siendo los más favorecidos los sujetos con inteligencia lógico-

matemática (16,1 puntos de subida) y los espaciales (16,34). Se deberán desarrollar más 

trabajos que amplíen el universo de estudio y que puedan confirmar estadísticamente 

estos extremos. Por otra parte, aquellos que se han visto menos favorecidos por el 

cambio instruccional han sido los estudiantes con inteligencia prevalente cinestésica, 

que tan solo presentaron un incremento de 0.8 puntos. Todo esto se puede apreciar 

gráficamente en el gráfico 4.4.5. 

 

Gráfico. 4.4.5. Puntuación media del rendimiento emocional del post-test para el grupo experimental y 

de control segmentado por tipos de inteligencias. Intervalo de confianza para las barras de error del 

95%. 
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En el caso de la adquisición de contenido, los resultados son mucho más difusos, 

como se puede ver en la tabla 4.4.6. 

 N Medidas   

Tipo de 

inteligencia 

Experimental Control Experimental Control p-valor de 

Levene 

p-valor de 

ANOVA 

Linguística 8 13 64.0 72.9 0.697 0.357 

Matemático 4 5 78.0 59.2 0.66 0.112 

Interpersonal 14 14 74.0 54.85 0.172 0.06 

Intrapersonal 15 12 72.26 51.66 0.533 0.049 

Naturalista 9 8 68.0 59.0 0.89 0.374 

Espacial 6 9 79.53 74.66 0.754 0.65 

Cinestésico 16 6 65.12 64.0 0.684 0.927 

Musical 11 7 63.18 56.57 0.034 0.564 

Tabla 4.4.6. Resultados de la adquisición de contenidos  posteriores a la prueba de ANOVA segmentados 

por Estilos de Inteligencia. 

 

Los p-valor de la ANOVA sólo alcanzan el límite de significatividad, en este 

caso, para los tipos de inteligencia Intrapersonal e Interpersonal, siendo en el resto de 

los casos demasiado elevados como para poder decir nada. Sin embargo, la tendencia es 

de nuevo la elevación de la adquisición de contenido con la metodología basada en 

Inteligencias Múltiples, como puede verse en el gráfico 4.4.5. 
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V.- CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y LIMITACIONES 
 

Este capítulo comprende las reflexiones finales en cuanto al alcance de la 

presente investigación. Se presenta en tres apartados que han de entenderse como 

complementarios. 

El primero de ellos se denomina genéricamente Conclusiones y presenta un 

análisis sistemático y breve, aunque específico, del grado de cumplimiento de los 

objetivos que se marcaron en el punto 2.3. 

Posteriormente se presenta un apartado de Limitaciones e Implicaciones del 

presente trabajo en cuanto a la mejora del ejercicio docente, habida cuenta de los 

aspectos que han resultado mejorables, por diferentes motivos, y de las consecuencias 

que se han derivado de la investigación e intervención en el aula. Al final de esta 

sección se presentan líneas de trabajo que podrían ser desarrolladas en el futuro. 

Para terminar, aportamos una reflexión personal del trabajo realizado, 

conscientes de que hay muchos matices que se escapan de un registro académico como 

el del presente trabajo.   

 
5.1. Conclusiones. 

 

El trabajo se ha estructurado en tres grandes objetivos generales, que se irán 

evaluando uno por uno. 

 

 5.1.1. Objetivo General A: Detectar las emociones de los alumnos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Tecnología de 2º curso de ESO. 

La relevancia de las emociones en el aprendizaje de cualquier materia, y en 

especial la que nos ocupa, la tecnología, se ha puesto de manifiesto acudiendo a fuentes 

previas y a partir de la propia experiencia investigadora. Se han habilitado mecanismos 

de medición de emociones mediante tests y cuestionarios, algunos elaborados ad hoc y 

otros adaptados, fundamentalmente de los trabajos de Gardner (2005), Giorgis (2007) o 

Armstrong (2009). 

La implicación de las emociones es determinante a la hora de facilitar o 

entorpecer la adquisición de conocimiento, aunque el rendimiento emocional 
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(entendido como la experiencia subjetiva positiva o negativa del estudiante) 

condicional además las futuras actitudes hacia la educación científica y/o tecnológica. 

Las emociones que siente el alumno en el aprendizaje es uno de los ejes motores 

que provocarán mecanismos de aceptación o rechazo de la asignatura de tecnología tal 

y como expresan los resultados de este estudio. La asignatura y sus bloques de 

contenidos son aceptadas cuando estos son útiles, se trabajan en grupo, mediante 

realizaciones prácticas y con aportaciones personales y colaborativas. Las emociones 

son positivas o negativas según indican los alumnos, pero se ha de matizar que esto no 

implica en que sean beneficiosas las positivas y perjudiciales las negativas.  

Las emociones de los alumnos de tecnología positivas interfieren no siempre en 

la aceptación del proceso enseñanza-aprendizaje. Trabajan más, si les gustan los 

contenidos, pero se ha de concretar que más que los contenidos, los alumnos lo que 

buscan es una metodología práctica que le aporte utilidad, en grupos y sentirse 

aceptados. Así, es necesario partir desde una necesidad práctica y útil para el alumno y 

así fomentarle la necesidad teórica. Las causas generadoras de posibles emociones 

pueden ser de origen cultural, metodológicas o inducido por el profesor. A los alumnos 

les gusta más esta asignatura cuando se aleja de aspectos teóricos que tradicionalmente 

se han basado otras asignaturas. Esto nos indica que la metodología es un aspecto a 

tener en cuenta. El método proyecto es muy aceptado por los alumnos y podría 

extrapolarse a otras asignaturas.  

Por otra parte, los datos revelados por los alumnos nos dicen que los 

conocimientos de tecnología, así como la realización práctica de proyectos técnicos 

generen sentimientos satisfactorios y de integración en los alumnos y esto favorece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el aprendizaje mediante prácticas para 

buscar un fin concreto (hacer un objeto) es la base de la aceptación de los 

conocimientos y a la vez facilita la inclusión y entendimiento de los conocimientos 

teóricos. Quiere decir esto que el alumno ante situaciones positivas actuará de forma 

autónoma, pidiendo ayuda o no, haciéndolo según sienta la necesidad y motivación ante 

esta. Dicho de otro modo, cuando un alumno se enfrenta a situaciones positivas se 

vuelve autónomo e intenta hacer todas las actividades de forma activa. Es la 

consecuencia más deseable. Cuando no está lo suficientemente motivado, el alumno 

pide ayuda a sus compañeros antes que al profesor, lo cual debemos tenerlo en cuenta y 
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utilizar espacios para la ayuda mutua entre alumnos. Y por último existen dos 

consecuencias muy negativas que es delegar en otro compañero que haga las tareas o 

no hacerlas y abandonar el proceso. 

Existen, y así se han identificado, mecanismos amplificadores e inhibidores del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes para el caso concreto de la tecnología. De 

manera gráfica, los positivos (amplificadores) se han condensado en la figura 5.1.1 

 
    Figura 5.1.1. Mecanismos positivos 

 

La figura 5.1.1 sintetiza todos aquellos aspectos que hacen que el alumno, según 

hemos analizado anteriormente, se sienta motivado, sorprendido, ilusionado� Al 

alumno le gusta sentirse arropado por el grupo, luego debemos facilitar espacios para 

trabajar en grupo; le gusta sentir que aporta ideas importantes, luego debemos fomentar 

momentos para considerar y registrar aportaciones; le interesa el entorno donde vive, 

luego debemos basar nuestros proyectos en sus vivencias; le interesa solucionar 

necesidades, luego debemos plantear problemas que le rodean; les motiva sentirse 
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útiles, luego debemos valorar proyectos realizables y acabados; y sobre todo deben 

tener percepciones de que están sintiendo al realizar los proyectos. Esto nos sugiere 

buscar espacios informales para la autorreflexión ante diversas situaciones que afronte 

el alumno. 

La asignación de tareas dentro de un grupo de trabajo, los aspectos 

colaborativos y la aportación de ideas al realizar un proyecto conjunto dentro de un 

proceso en el aula, favorece las emociones positivas y el entusiasmo entre los alumnos. 

Esto se afirma repetidas veces en el estudio de las emociones de los alumnos de forma 

clara, por lo que sí se cumple con rotundidad.  

De manera general, podemos afirmar que conocer las emociones de los alumnos 

ante los conceptos de cualquier asignatura nos permitirá poder diseñar estrategias de 

enseñanza más eficaces que nos garanticen evitar situaciones perjudiciales para los 

alumnos.  

En la tabla 5.1.1 se resumen las conclusiones para cada uno de los objetivos 

específicos del objetivo general A. 

 

Tabla 5.1.1: Resumen de objetivos específicos y sus conclusiones en relación con el 

Objetivo General A. 

 Objetivos específicos Conclusiones 
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a.1.- Identificar las emociones hacia el 

aprendizaje de la Tecnología en los 

alumnos que cursan 2º de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

Si se anticipan y conocen las 

emociones de los alumnos se 

puede predecir el nivel de 

aceptación o rechazo de los 

contenidos de la asignatura de 

Tecnología, así como su 

aceptación futura. La alegría y la 

sorpresa son activadores del 

proceso, mientras que la ira, 

vergüenza o miedo son 

inhibidores. 

a.2.- Categorizar las causas emocionales 

según su origen, en función del bloque de 

contenido, actividad o metodología 

aplicada. 

Se pueden diseñar estrategias 

eficaces de enseñanza si se 

determinan y categorizan las 

causas emocionales de los 
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  procesos educativos. Trabajar en 

grupo, las aportaciones 

individuales, o el sentido 

práctico y la exposición de los 

trabajos son causas positivas 

para el proceso de Enseñanza. 

a.3.- Conocer cuáles son los efectos y 

consecuencias que adopta el alumnado 

ante dichas emociones, como medio de 

aceptación o rechazo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Las emociones positivas de los 

alumnos provocan efectos de 

aceptación, así como de 

actividad y autorregulación a 

corto y medio plazo en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

a.4.- Analizar los efectos inhibidores y 

amplificadores de regulación, para 

promover las estrategias que favorezcan la 

incorporación de procesos metodológicos 

de intervención emocional. 

Los efectos que amplifican la 

actividad del alumno son 

imprescindibles en las 

estrategias de enseñanza para 

garantizar la efectividad del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. Específicamente, se 

ha detectado que el efecto 

actividad  implica   un mayor 

éxito en el aprendizaje. 

 

 

5.1.2. Objetivo General B: Analizar el perfil intelectual de los alumnos, de 

acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, relacionándolos con las 

emociones surgidas en la asignatura de tecnología, incidiendo en las competencias que 

tienen los alumnos, sus actitudes y su autorregulación. 

Las emociones de los alumnos ante los distintos contenidos en la asignatura de 

tecnología no solo nos indican si sienten una emoción positiva o negativa ante estos, 

sino que nos ofrecen otras orientaciones mucho más relevantes. Según las emociones de 

los alumnos podremos identificar qué tipo de inteligencia predomina en ellos según las 

emociones que manifiesten en los diferentes bloques.  
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 Cada bloque lleva asociado un conjunto de habilidades y métodos muy 

estrechamente relacionados con los tipos de inteligencias de los alumnos según 

muestran los resultados de la investigación. Así el bloque de electricidad lleva implícito 

cálculos numéricos de circuitos en serie o paralelo y esto será favorecedor a los 

alumnos con inteligencia aritmético�lógica. En general, podemos decir que se tendrán 

varios tipos de inteligencias predominantes en un bloque de contenidos, así como su 

propia metodología. 

Podemos concluir así, ante este objetivo, que al conocer las emociones que 

tienen los alumnos, conocemos cómo son sus tipos de inteligencias y viceversa, por lo 

que podemos enunciar que las emociones que se producen ante un conjunto de 

contenidos de una asignatura, bajo una metodología concreta, son indicadores del tipo 

de inteligencia prevalente de los alumnos 

Tal y como se ha observado en la investigación, se ha de incidir que cada bloque 

de contenidos es más afín a algún tipo de inteligencia y por ello será más favorable a 

los sujetos en los que predominen estas. Consecuentemente, el docente debe buscar 

metodologías alternativas que activen los procesos de aprendizaje en aquellos 

estudiantes que, a priori, no se ven favorecidos por la temática general de la asignatura, 

cuando no abiertamente en desventaja (por ejemplo, el caso de los estudiantes con 

inteligencia prevalente musical). 

Como hemos visto, los alumnos han desarrollado diferentes cuestionarios donde 

se relacionaba las emociones que se provocan según los contenidos de la asignatura con 

los tipos de inteligencias y estrategias metodológicas. Los resultados nos indican que 

podemos relacionar los perfiles intelectuales a cada bloque de contenidos de forma 

positiva o negativa según hayan sido estimadas por los alumnos.  

En resumen, podemos identificar los tipos de inteligencias positivas según el 

bloque de contenido en el que han manifestado emociones positivas. Por ello 

concluimos que conocer las ventajas emocionales de cada perfil intelectual, ante los 

contenidos de una asignatura, nos permite regular las deficiencias y diferencias de los 

alumnos con estrategias y modelos didácticos adaptados a sus tipos de inteligencia. 

El hecho de que un alumno manifieste una emoción u otra lleva implícito la 

motivación o desmotivación en el proceso de enseñanza. Como hemos visto, las 
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emociones que generan un bloque de contenidos concreto, a su vez, están relacionadas 

con la afinidad del perfil intelectual del alumno. Así, si un alumno molesta en clase 

porque habla mucho o no realiza las tareas encomendadas, este comportamiento puede 

deberse a que las actividades planificadas y ejecutadas en el aula no conectan con el 

tipo de inteligencia prevalente de este sujeto. De este modo, el comportamiento 

mejoraría si repensamos y establecemos nuevas actividades que, de alguna manera, se 

puedan asociar al estilo de pensamiento del estudiante en cuestión. 

Un alumno que habla mucho nos está diciendo de forma soterrada que tiene 

inteligencia Lingüística, por lo que podríamos sentarlo con lo opuesto, por ejemplo un 

IntrapersonaL que es más silencioso. Mitigamos y autorregulamos dos problemas, 

activación de un alumno poco hablador con otro excesivamente hablador. De igual 

modo, si un alumno tiene dificultades matemáticas podríamos sentarlo junto con un 

Aritmético-Lógico y así sucesivamente. Las opciones son muy variadas según las 

circunstancias que observemos en el aula.  

Es decir, podemos resumir que según el tipo de problema disciplinario que 

tengamos en clase deberemos ver las posibilidades de agrupamiento según sus 

características personales. Por otra parte, podremos realizar los agrupamientos de los 

alumnos según los tipos de inteligencias de los alumnos. Si conocemos el perfil 

intelectual de los alumnos podremos equilibrar los grupos y simultáneamente la 

efectividad del proceso de enseñanza.  

Así como conclusión podemos indicar que la especialización de los diferentes 

perfiles intelectuales podrá suponer una mejora sustancial del rendimiento académico 

personal y global del grupo-clase. A través de las emociones y las actitudes que 

manifiestan y expresan los alumnos, podemos elaborar situaciones organizativas que 

mitiguen y autorregulen los problemas de disciplina de los alumnos y a su vez 

provoque una mejora académica de los alumnos, ya sea con agrupamientos entre dos 

alumnos, en grupo o con la búsqueda de trabajos especializados.  

Existe una gran relación entre los perfiles intelectuales de los alumnos y las 

emociones que se producen según los contenidos de una asignatura, por lo que 

conocerlos con anterioridad nos permitirá diseñar estrategias metodológicas que 

mejoren el rendimiento académico y disciplinario de los alumnos 
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En la tabla 5.1.2 se resumen las conclusiones para cada uno de los objetivos 

específicos del objetivo general B. 

 

Tabla 5.1.2: Resumen de objetivos específicos y sus conclusiones en relación con el 

Objetivo General b. 
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b.1.- Identificar las relaciones 

entre las emociones del 

alumnado de tecnología y los 

tipos de inteligencias 

dominantes. 

Existe una estrecha relación 

entre las emociones que suscitan 

los contenidos y los perfiles 

intelectuales de los alumnos 

debido a las habilidades y 

ventajas de cada perfil. �Así, las 

personas que tienen un estilo de 

pensamiento fundamentalmente 

lógico-matemático presentan 

mejores respuestas emocionales 

y también mejores resultados 

académicos en esta asignatura�. 

b.2.- �Conocer y mejorar las 

relaciones entre las emociones 

del alumnado de tecnología y 

sus competencias. 

Las deficiencias o carencias de 

los distintos perfiles intelectuales 

ante un contenido concreto 

provocan emociones adversas 

ante dicho contenido. 

Específicamente, los alumnos 

con perfil aritmético tendrán 

mejor predisposición al 

aprendizaje de la tecnología. 

b3.- Analizar los mecanismos 

de autorregulación del 

alumnado de tecnología con 

relación a  sus tipos de 

inteligencias dominantes. 

Conviene conocer las 

habilidades y competencias 

predominantes de los perfiles 

intelectuales  de los alumnos, 

pues esto permite favorecer 

mecanismos grupales que 

mejoren el rendimiento del 

alumno. 

b.4.- Analizar y mejorar las 

actitudes del alumnado de 

Anticipar estrategias, ante 

carencias personales, según el 
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tecnología con relación a sus 

emociones y los tipos de 

inteligencias dominantes. 

 

perfil de los alumnos, permitirá 

evitar emociones negativas en 

los alumnos ante un contenido 

concreto favoreciendo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

5.1.3. Objetivo General C:  Diseñar las estrategias didácticas apropiadas, según 

los tipos de inteligencias de los alumnos y según los conocimientos que se les planteen 

en el área de tecnología para obtener mejores resultados académicos, conseguir un 

mayor deseo de continuar aprendiendo y mejorar la actitud general del alumno hacia el 

aprendizaje de la tecnología. 

 Como hemos visto, es necesario conocer las particularidades 

intelectuales de los alumnos, inicialmente mediante tests, que nos permitan hacer 

adaptaciones individuales en nuestra metodología. No podemos decir que todas las 

metodologías valen para todos los estudiantes, sino que cada alumno lleva asociado un 

tipo de metodología que debemos explotar y que dará mejor resultado en su proceso 

concreto de aprendizaje. 

Por otra parte, en el caso de duda, debemos asegurarnos de fomentar una 

variedad de actividades o frentes para conseguir despertar la mejora, no solo académica 

de los alumnos, sino también la emocional. 

Si sabemos cómo es el alumno, tendremos más éxito al aplicar las estrategias 

basadas en sus perfiles intelectuales. Así por citar un ejemplo, si el alumno es 

cinestésico debemos incorporar actividades que impliquen movimiento. Esto despertará 

su interés y le posicionará en un estado más receptivo incluso al resto de actividades. El 

resultado en nuestras clases no depende de la asimilación de contenidos a corto plazo, 

sino que, si utilizamos una metodología adaptada al perfil intelectual, nos aseguraremos 

de que un futuro el alumno seguirá disfrutando por el simple hecho de aprender. 

En definitiva, se puede afirmar que no es válida cualquier estrategia para todos 

los alumnos, sino que depende de su perfil intelectual. Por ello, es necesario fomentar 

estrategias individualizadas según el perfil intelectual predominante del alumno, por 

ello los consideramos como una medida excepcional de atención a la diversidad. 



 
 
 
 

 

 Página 

182 

 

  

El hecho de diseñar un programa de estrategias de enseñanzas de un área basado 

en las afinidades correspondientes de cada perfil, con actividades adaptadas a cada uno 

de ellos, implica una mejora de los conocimientos, a corto plazo,  y una mejor 

disposición emocional de los alumnos a largo plazo, lo que nos garantizará una mayor 

predisposición hacia la materia en un futuro no inmediato, dando más importancia al 

�cómo� enseñar más que al �qué� enseñar. 

En la tabla 5.1.3 se resumen las conclusiones para cada uno de los objetivos 

específicos del objetivo general C. 
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c.1.- Estudiar la evolución de 

los conocimientos de los 

alumnos ante programas de 

intervención basados en sus 

inteligencias predominantes. 

Un programa de enseñanza 

basado en estrategias según los 

perfiles de inteligencias de los 

alumnos, implica una mejora 

académica y emocional a corto 

y medio plazo, lo que evitará 

rechazo a las distintas materias 

en un futuro. 

c.2.- Diseñar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en el 

área de tecnología de la 

Educación Secundaria 

Obligatoria, adaptados a cada 

tipo de perfil intelectual. 

Las estrategias de enseñanza-

aprendizaje han de basarse en 

orientaciones del cómo enseñar  

más que el qué enseñar, dando 

prioridad a las habilidades de 

cada perfil intelectual 

individual, favoreciendo la 

atención a la diversidad. 
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5.2. Limitaciones e implicaciones. 

 

Son muchas las limitaciones que nos hemos encontrado en este estudio, entre 

ellas podíamos destacar que no se ha podido hacer una comparación entre las 

emociones que experimentan los alumnos de 2º y 3º de ESO de distintos tamaños de 

población de referencia, ya que los institutos encuestados se encuentran en localidades 

medio-grandes y por ello no nos han permitido poder compararlos. La mayoría de los 

institutos de Extremadura están comprendidos en poblaciones de entre 5000 a 10.000 

habitantes y es por ello que no hemos tenido acceso a poblaciones más pequeñas. En un 

principio pensábamos que la tecnología sería más asequible a los alumnos procedentes 

de pueblos pequeños, pero tampoco ha sido posible identificar dicha situación. 

No se han podido comparar las diferencias emocionales  entre chicos y chicas 

por lo que podría ser objeto de estudio en proyectos posteriores a este. Tampoco hemos 

podido verificar si esta asignatura es tabla para náufragos de los alumnos con peor 

expediente académico, ya que no tenemos referencias si los mejores alumnos prefieren 

asignaturas de mayor nivel teórico como pueden ser las matemáticas, física o química. 

Igualmente tampoco se han detectado diferencias significativas en como aceptan la 

asignatura de tecnología entre los alumnos de centros públicos o privados, lo cual nos 

induce a proponerlo para estudios posteriores. 

No hemos podido comparar los resultados con otras áreas y analizar cómo 

evolucionan las actitudes  y emociones de los alumnos. Nuestro estudio lo hemos 

realizado en la asignatura de Tecnología, que es la que conocemos e impartimos, lo 

cual nos limita hacia el conocimiento de un área muy sesgada dentro del conjunto de 

docencias a los que el alumno está influenciado.  

Tampoco hemos podido diseñar un test generalista que abarque el conjunto de 

asignaturas que clarifique de forma clara e identifique el perfil de cada alumno y nos 

permita diseñar un itinerario emocional e intelectual de los alumnos en función de los 

contenidos de las etapas. También sería necesario profundizar en la validez y fiabilidad 

de los tests y cuestionarios así como su coherencia interna y determinar su posible 

adaptación a realidades diferentes. 
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En cuanto a las implicaciones sería interesante realizar un estudio longitudinal 

en todos los cursos de Secundaria principalmente para ver si las emociones van 

cambiando a lo largo de esta etapa y si son modificables las predominancias 

intelectuales de los alumnos. El estudio a su vez se queda pequeño, pues limitamos las 

variables a lo que nos rodea, que en este caso es la Educación Secundaria Obligatoria, 

ya que ha sido lo más asequible. Nos daría más información si conociéramos los 

perfiles intelectuales además de bachillerato o de otras áreas de formación profesional. 

 

Entre otras implicaciones que podríamos sugerir:  

· La necesidad de cambiar el sistema de enseñanza en función de los estilos 

predominantes. 

Sería muy interesante diseñar un sistema de enseñanza que se base en los estilos 

predominantes de los alumnos para todo el conjunto de asignaturas y así  poder analizar 

y extrapolar un posible seguimiento de este. De esta forma podríamos estudiar la 

evolución y aplicación de toda la investigación en todas las materias y en el conjunto 

del sistema. Esto implicaría una posible modificación de las asignaturas con iguales o 

diferentes estrategias metodológicas. 

· La necesidad de atender especialmente a los estudiantes con dificultades debidas 

a su estilo de aprendizaje. 

A su vez, sería imprescindible abordar a aquellos alumnos con dificultades y 

realizar un estudio de los estilos de enseñanza a los que han sido sometidos para 

comprobar su idoneidad. Esto delimitaría las adaptaciones metodológicas y sus 

estrategias de enseñanzas como factibles o no factibles. Es decir, podría ocurrir que las 

deficiencias o dificultades podrían ser solventadas si el estilo de enseñanza es el 

correcto para dicho alumno.  

Y a su vez se podría promover, como mejoras didácticas, los distintos estilos de 

enseñanza adaptados a la diversidad de los alumnos, para mejorar significativamente y 

atender a dichos alumnos. De tal manera, se podría incluso diseñar programas de 

intervención para alumnos concretos con estilos concretos de enseñanza. Posiblemente 

los alumnos procedentes de programas de formación profesional básica o de programas 

de refuerzo necesiten estilos según el alumnado específico que lo formen por lo que 
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sería necesario diagnosticarlos intelectualmente antes de hacer la programación o 

intervención. 

 

· La necesidad de trabajo en equipo docente. 

A lo largo de esta investigación se ha detectado de forma paralela el gran 

desconocimiento que existe de las teorías de inteligencias múltiples dentro del colectivo 

docente. Se ha tenido que pedir colaboraciones sistemáticas de compañeros de trabajo, 

donde en la mayoría de las veces, o no conocían las teorías utilizadas o sencillamente 

no las aplicaban. El conocimiento no debe concretarse en contenidos académicos, 

curriculares o programáticos, a los cuales se les da mucha importancia y peso dentro  de 

los docentes, sino que sería necesario la actualización y mejora didáctica y pedagógica 

mediante programas de trabajo en equipo que permitieran, ya no solo el conocimiento 

de dichas teorías, sino también su puesta en práctica, desarrollo y diagnóstico 

generalizado de todos los alumnos. 

 

· La necesidad de atención al rendimiento emocional. 

Por último se ha destacar que tanto en primaria como en secundaria no se hace ningún 

tipo de alusión al estado emocional del alumno. En ningún papel, nota, boletín o 

cualquier soporte se indica nada sobre el rendimiento emocional de los alumnos o de 

sus habilidades intelectuales. No se hace ningún balance de sus emociones, de los que 

le gusta o de lo que le disgusta, de sus manifestaciones y preferencias para poder 

conocerlas en un futuro inmediato como una estrategia que nos permita conocer mejor 

al alumno y así poder mejorar su rendimiento y sus relaciones con el entorno. Conocer 

a un alumno es imprescindible para interactuar y mejorar nuestras estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 
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5.3. Reflexión personal final 

 

Por último y por encima de los resultados de esta investigación, he de indicar que lo 

realmente válido e importante a nivel personal y docente, ha sido conocer y entender mi 

asignatura y a mis alumnos desde diferentes puntos de vista: 

 

Por una parte, ha cambiado significativamente mi visión de la materia como una 

asignatura no solo racional (la materia que imparto día a día), sino también 

analíticamente emocional. Es decir, existen conocimientos que no se pueden entender y 

comprender sin un bagaje emocional que los movilicen. 

Entender la asignatura de tecnología desde un punto de vista emocional, más que 

racional, implica tener un nuevo plano de entendimiento de dicha asignatura y esto me 

ha permitido, y me sigue permitiendo, dotarla de un carácter más vitalista y con mayor 

sentido docente.  

Se entiende así, que los contenidos de la asignatura de tecnología son un 

complemento al servicio de los alumnos para que entiendan que el conocimiento es 

favorecedor de la mejora personal, la autoestima, el disfrute, la curiosidad, la sorpresa y 

la satisfacción por realizarse como persona, más que superar un examen o conseguir una 

nota. Esencia pura de la docencia. Trabajar en el plano emocional, a su vez, evita 

problemas de disciplina en el aula, ya que la relación alumno con el profesor y la 

asignatura cambia notablemente. 

 

Por otra parte, me ha permitido conocer mejor a los alumnos.  

 

En este proceso de investigación, se destaca claramente que no todos los alumnos 

tienen las mismas emociones, capacidades, ni habilidades. Es más, según la teoría de las 

inteligencias múltiples cada alumno puede destacar en uno, dos o tres de los perfiles 

intelectuales, por lo que podemos afirmar con rotundidad que somos genios en alguna 

tarea, pero también podríamos decir que somos discapacitados en el resto. Esto nos hace 

pensar que debemos tener paciencia y perseverancia con los alumnos. No es tarea fácil, 

por lo que deberíamos sentir la importancia que podemos inducir en dichos alumnos. 

 

Y por último, esta investigación ha sido un viaje de revisión docente (personal en el 

tiempo) de los estilos de enseñanza, de las habilidades y defectos como profesor a lo 
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largo de casi veinte años de docencia, con una aportación y mirada crítica con objeto de   

mejorar todos aquellos aspectos que son necesarios.  

 

Está claro, que en este periodo de investigación se cambia la forma de entender la 

docencia, las aplicaciones docentes, las estrategias en el aula y la mejora significativa 

del interés y curiosidad por la didáctica.  

 

Todo ello se ha plasmado, en estos años de investigación, en la  participación  en 

diferentes certámenes de innovación pedagógica; en varios certámenes de investigación 

antes de la universidad para alumnos, así como participar en varios concursos de 

ingenio e innovación educativa. Los alumnos han sido objeto de entrevistas y estudio en 

programas de televisión del mundo docente, así como la participación en diferentes 

seminarios y certámenes. 

 

A su vez, esta investigación ha permitido la publicación en revistas de prestigio a 

nivel nacional e internacional y la participación en distintos seminarios de nivel 

internacional.  

 

Todo esto, indica que esta investigación ha activado y favorecido la actuación real 

en el aula de forma práctica y efectiva (no solo teórica), dotando una mejora de las  

estrategias de enseñanza. 
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Capítulo VII: ANEXOS. 
 

7.1. �Anexo nº 1.  

 

Cuestionario 1: ESTUDIO DE LAS EMOCIONES DE LOS ALUMNOS DE 2º 
ESO EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA. 
 

El presente cuestionario es de carácter anónimo y tiene por objetivo analizar  los 
diversos factores relacionados con la emociones que surgen en los estudiantes de 2º 
ESO en el área de tecnología. Por favor, responda a cada pregunta poniendo una �X� en 
las casillas correspondientes o escribiendo lo que considere oportuno en los espacios 
indicados. 
  
Datos del alumno/a: 
 
Sexo:      " Hombre  " Mujer  
 
¿Eres repetidor?   " Sí " No  
 
Estudias en un centro:  " público " privado 
 
Eres de una población de:  
 
" menos de 2000 habitantes " entre 2000 y 5000 habitantes " más de 5000 habitantes 
 
Tu nota media en 1º ESO es de:  " < 5; " Entre 5 y 6; " Entre 7 y 8; " > 8; " 10 
 
Tu nota media en 2º ESO es de:  " < 5; " Entre 5 y 6; " Entre 7 y 8; " > 8 " 10 
 
¿Qué valor das a la asignatura de tecnología de 1 a 10? 

 
 " 1 " 2 " 3  " 4 " 5 " 6  " 7 " 8 " 9 " 10 

 
Ordena las siguientes asignaturas, según tus preferencias, de mayor preferencia a 
menor preferencia: 
 (Lengua, matemáticas, sociales, naturales, música, educación física, religión, 
tecnología, inglés, OMOAE, francés) 
 
1º____________2º____________3º____________4º____________5º____________ 
6º____________7º____________8º____________9º____________10ª___________ 
 
Relaciona en la siguiente tabla las situaciones que se pueden dar en clase de 
tecnología e indica qué sientes según la tabla que te adjuntamos al final, el por qué 
sientes esto y como lo solucionarías. Responde lo que tú creas más conveniente de 
forma sincera.  
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Observa el ejemplo: 
 
BLOQUE  SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 
Cuando me mandan 
utilizar el taladro 
 
 

Siento�  
Miedo 

Porque creo�  
que se van a reír de mi 

Y lo soluciono� 
dejando que lo haga mi 
compañero 

BLOQUE 1 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 
Cuando te mandan tus 
compañeros una tarea 
para solucionar un 
problema dentro de un 
conjunto de estas 

   

Cuando te piden que 
colabores en la 
resolución de un 
problema 

   

Cuando te piden que 
aportes ideas sobre un 
problema  

   

Cuando te piden que 
respetes las  normas de 
seguridad en el taller. 

   

BLOQUE 2 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 
Cuando te piden que 
realices documentos en 
un ordenador 

   

Cuando te hablan de los 
sistemas operativo 

   

Cuando almacenas o 
copias documentos en tu 
ordenador como 
fotografías 

   

Cuando presentas 
textos, fotografías, 
dibujos o videos con el 
ordenador� 

   

BLOQUE 3 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 

Cuando en el taller  
trabajas con madera, 
corcho u otros 
materiales� 

   

Cuando usas las 
máquinas y 
herramientas como el 
taladro, sierra o pistola 
de silicona 

   

Cuando aprendo    
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distintas técnicas para 
trabajar con distintos 
materiales� 
Cuando me dicen que 
use el mínimo de 
materiales para no 
gastar ni contaminar el 
medio ambiente� 

   

BLOQUE 4 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 

Cuando tienes que 
dibujar con regla, la  
escuadra, el cartabón y  
el compás� 

   

Cuando debes hacer 
vistas y perspectivas� 

   

Cuando te piden que 
interpretes un plano.. 

   

Al hacer una perspectiva 
de un objeto� 

   

BLOQUE 5 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN� 

Cuando el profesor 
habla de esfuerzos como 
flexión, tracción�  

   

Cuando haces 
estructuras en el taller� 

   

Cuando te piden que  
identifiques un elemento 
de una estructura y que 
indiques el esfuerzo que 
realiza� 

   

Al decir el profesor que 
podemos mejorar una 
estructura con 
triangulaciones o 
bajando su centro de 
gravedad� 

   

BLOQUE 6 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN 

Al hablar de intensidad, 
tensión o de 
resistencias� 

   

Cuando calculáis 
circuitos series o 
paralelos� 

   

Cuando montáis 
circuitos eléctricos para 
hacer un proyecto 
técnico 

   

Al conocer los efectos    
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beneficiosos y.. 
perjudiciales  de la 
electricidad� 
BLOQUE 7 SIENTO PORQUE� SOLUCIÓN 

Cuando necesitas 
comunicarte con tus 
compañeros para 
realizar un problema de 
clase� 

   

Al comunicarte con 
otros grupos mediante 
Internet� 

   

Al buscar información 
en Internet como en 
Google� 

   

Al conocer los peligros 
de internet como grabar 
videos o fotografías� 

   

 
Listado de emociones: 
 
 
 Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, 
animosidad, irritabilidad, hostilidad, odio, violencia. 
 
 Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, 
soledad, desaliento, desesperación, depresión 
 
 Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, 
desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror, fobia, pánico. 
 
 Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, deleite, diversión, dignidad, 
placer, estremecimiento, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis, manía. 
 
 
 Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 
 
 Aversión: desprecio, desdén, asco, antipatía, disgusto, repugnancia, 
aburrimiento.  
 
 Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar, 
aflicción. 
 
 Otras que consideres� 
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7.2.- Anexo nº 2. Adaptación de contenidos de tecnología 

 
ANEXO 2. Adaptación de contenidos de tecnología. 

 
FASE 1: Situaciones emocionales FASE 2: Adaptación de contenidos 
Bloque 1. Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 
 
1. Fases básicas y esenciales de un 
proyecto técnico, aplicadas al desarrollo 
de una sucesión repetida de proyectos 
breves con el fin de llegar a la 
construcción de una maqueta. 
 
2. Distribución de tareas y 
responsabilidades dentro del grupo, 
cooperación y trabajo en equipo. 
 
3. Concepción de ideas, realización de 
documentación mediante el procesador de 
texto e instrumentos de dibujo y 
construcción utilizando materiales 
comerciales o reciclados, máquinas y 
herramientas y técnicas adecuadas. 
Evaluación del proceso creativo de diseño 
y construcción. 
 
4. Análisis y valoración de las 
condiciones de trabajo y de las normas 
de seguridad en el taller y toma de 
conciencia de los peligros que entrañan 
el uso de herramientas, máquinas y 
materiales. 
 
Bloque 2. Hardware y sistema 
operativo. 
 
1. Análisis de los elementos de un 
ordenador funcionamiento, manejo 
básico y conexionado de dispositivos. 
Interconexión de ordenadores. 
 
2. Utilización del sistema operativo como 
interfaz hombre-máquina. Instalación de 
programas y realización de tareas 
básicas. Mantenimiento del sistema. 

Bloque 1. Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 
 
Cuando te mandan tus compañeros una 
tarea para solucionar un problema dentro 
de un conjunto de tareas� 
 
 
 
Cuando te piden que colabores en la 
resolución de un problema� 
 
 
Cuando te piden que aportes ideas sobre 
un problema� 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando te piden que respetes las  normas 
de seguridad en el taller�  
 
 
 
 
 
Bloque 2. Hardware y sistema 
operativo. 
 
Cuando te piden que elabores y 
modifiques documentos en un 
ordenador� 
 
 
Cuando te hablan de los sistemas 
operativo� 
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Acceso a recursos compartidos enredes 
locales y puesta a disposición de los 
mismos. Empleo del ordenador para 
elaborar, organizar y gestionar 
información. Almacenamiento, 
organización y recuperación de ésta, en 
soportes físicos locales y extraíbles. 
 
3. Estudio de la importancia del uso de 
medios informáticos en la rapidez, en la 
gestión y tratamiento de ingentes 
cantidades de datos. Tener una actitud 
comprensiva respecto a su forma de 
trabajar. 
 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
 
1. Materiales de uso técnico: 
clasificación general. Materiales naturales 
y transformados. 
 
2. La madera, el corcho y los metales: 
constitución, propiedades, características, 
tipos, aplicaciones, presentaciones 
comerciales. Técnicas básicas e 
industriales para la construcción y 
fabricación de objetos con estos 
materiales. 
 
3. Selección de materiales para un 
proyecto en el aula, teniendo en cuenta la 
aplicación, sus propiedades y las 
facilidades de trabajo. Utilización de 
máquinas y herramientas para la 
medida, trazado, conformación, unión y 
acabado de piezas, conociendo su uso y 
respetando las normas de seguridad. 
 
4. Consumo y sector productivo de estos 
materiales en Extremadura. 
 
Bloque 4. Técnica de expresión y 
comunicación. 
 
1. Instrumentos y materiales básicos de 
dibujo técnico. Regla, escuadra, 
cartabón y compás. Técnicas básicas 
para la representación gráfica: bocetado y 

 
 
Cuando almacenas o copias documentos 
en tu ordenador como fotografías� 
 
 
 
 
Cuando presentas textos, fotografías, 
dibujos o videos con el ordenador� 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
 
Cuando en el taller  trabajas con madera, 
corcho u otros materiales� 
 
 
 
 
Cuando aplico distintas técnicas para 
trabajar con distintos materiales� 
 
 
 
 
 
Cuando usas las máquinas y herramientas 
como el taladro, sierra o pistola de 
silicona� 
 
 
 
Cuando me dicen que use el mínimo de 
materiales para no gastar ni contaminar el 
medio ambiente� 
 
 
Bloque 4. Técnica de expresión y 
comunicación. 
 
Cuando tienes que dibujar con regla, la  
escuadra, el cartabón y  el compás� 
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croquizado. Lectura e interpretación de 
dibujos técnicos simples. 
 
2. Representación de objetos y sistemas 
técnicos en proyección diédrica: vistas. 
Sistema de representación en el desarrollo 
de un proyecto técnico: perspectiva 
caballera. Utilizando la proporcionalidad 
entre dibujo y realidad: escala. Acotación. 
 
3. Conocimiento y aplicación de las 
funciones y procedimientos básicos del 
procesador de texto en la edición y 
mejora de documentos. 
 
Bloque 5. Estructuras. 
 
1. Forma, colocación y combinación de 
los distintos elementos. Estructuras de 
barras. Triangulación. Esfuerzos básicos: 
flexión, tracción, compresión, etc. 
Elementos resistentes más comunes en las 
estructuras: pilar, viga, arco, etc. 
Elementos de soporte más adecuados en la 
construcción de estructuras: perfiles. 
Identificación de elementos resistentes y 
su función dentro de una estructura 
compleja. Tipos de esfuerzos a que están 
sometidos. 
 
2. Elección y colocación de forma 
adecuada de los elementos necesarios para 
el diseño y construcción en grupos de 
estructuras, utilizando distintos tipos de 
apoyos y triangulaciones. Respeto por el 
orden y la limpieza en el trabajo y por 
las normas de prevención de riesgos en 
el taller. 
 
Bloque 6. Electricidad. 
 
1. Magnitudes básicas: tensión, 
intensidad y resistencia. Determinación 
mediante instrumentos de medida: 
polímetro. Efectos de la corriente 
eléctrica: luz y calor.  
 
2. Diseño, simulación y montaje de 

 
 
 
Cuando debes hacer vistas y 
perspectivas� 
 
 
Cuando te piden que interpretes un 
plano� 
 
Al hacer una perspectiva de un objeto� 
 
 
 
 
Bloque 5. Estructuras. 
 
Cuando el profesor habla de esfuerzos 
como flexión, tracción�  
 
 
 
 
 
Cuando construyes estructuras en el 
taller�  
 
 
 
 
Cuando te piden que  identifiques un 
elemento de una estructura y que indiques 
el esfuerzo que realiza� 
 
 Al decir el profesor que podemos mejorar 
una estructura con triangulaciones o 
bajando su centro de gravedad� 
 
 
Bloque 6. Electricidad. 
 
Al hablar de intensidad, tensión o de 
resistencias� 
Cuando calculáis circuitos series o 
paralelos�  
 
 
Cuando montas circuitos eléctricos para 
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circuitos eléctricos básicos: serie y 
paralelo, teniendo en cuenta sus 
elementos, simbología y funcionamiento. 
 
3. Prevención de riesgos debido al uso de 
la energía eléctrica. 
 
4. Valoración crítica de los efectos sobre 
el medio ambiente, debido al consumo, 
transporte y producción de la energía 
eléctrica. 
 
Bloque 7. Tecnología de la 
comunicación. Internet. 
 
1. El ordenador como medio de 
comunicación. Internet. Páginas Web. 
Correo electrónico, comunicación 
intergrupal. 
 
2. Internet como búsqueda de 
información: Principio de 
funcionamiento. Uso de navegadores. 
Tipos de buscadores. Identificar los 
elementos constituyentes de una página 
web. Acceso a información mediante 
buscadores, técnica y estrategia de 
búsqueda. Descarga de programas e 
información. 
 
3. Actitud crítica y responsable hacia la 
propiedad y la distribución del software 
y de la información: tipos de licencias 
de uso y distribución. 
 

hacer un proyecto técnico� 
 
 
 
 
 
 Al conocer los efectos beneficiosos y 
perjudiciales  de la electricidad 
 
 
 
 
Bloque 7. Tecnología de la 
comunicación. Internet. 
 
Al comunicarte con otros grupos mediante 
Internet� 
 
Cuando necesitas comunicarte con tus 
compañeros por Internet para realizar un 
problema de clase� 
 
 
Al buscar información en Internet como 
en Google� 
 
 
 
 
 
Al conocer los peligros de internet como 
grabar videos o fotografías� 
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  7.3. �Anexo 3. Diseño gráfico 10/11. 
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7.4. -Consecuencias aportadas por los alumnos. 

   
Lo intento yo mismo  
 
.  Trabajo más 
 Intento hacerlo lo mejor posible  
 Me lo llevo a casa para terminarlo allí  
 Hacerlo lo mejor posible  
 Intento sentirme más seguro de mi mismo  
 Intento aprender todo lo posible   
 Intento hacerlo bien  
 Intentarlo más veces          
  Tranquilizándome 
 Atendiendo más    
 Hablando bien 
 Pensarlo mejor    
  Portándome bien 
 
Lo dejo a los demás.   
  
 Dejo que lo haga otro  
 Ensayo antes de hacerlo 
 Pido al profesor que lo haga él.  
 Pido a un compañero que me lo haga  
 Espero a que lo hagan los demás  
 Copiarlo lo mejor posible de los demás 
 
Pido ayuda o ayudo 
 
  Colaborar más 
 Ayudando más       
 Digo cosas que aporten   
 Pido ayuda 
 Enseño a mis compañeros 
 Aporto nuevas ideas a los demás 
 Pregunto a un experto 
 Mis compañeros me aconsejan 
 Tomamos soluciones en grupo 
 Busco los mejores compañeros  
 Uso las mejores técnicas  
 Me ayudan mis compañeros  
 Hacer las cosas entre todos 
 
No lo hago 
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 Desconecto y pienso en mis cosas  
 Se lo digo a otro 
 Dejar las cosas donde estaban y esperar 
 Hago lo mínimo necesario 
 Divertirme en clase 

 Ignorar lo que tengo que hacer 
 Ver como lo hacen los demás  
 Copio cuando no se hacerlo. Hacerlo en casa 
 Intentar no aburrirme 
 No escuchar 
 Paso el tiempo 
 No trabajo 

 
 

 Otras manifestaciones  expresadas: 
 
  Hacer las cosas como me dicen 
  Pensar en buenas ideas 
  Hacer cosas para aprovechar el tiempo 
  Hacerle caso al profesor 
  Intentar hacerlo, aunque no me guste 
  Apuntar todo lo que pueda 
  Hablar sin molestar 
  Intento solucionarlo 
  Me empeño en enterarme 
  Hablar  bien 
  Hacerlo despacito 
  Presentarlo bonito 
  Callarme 
  Pensando 
  Esforzarme 
  Trabajando 
  Hacerlo aunque no me salga 
  Respetar las normas 
  Concentrarme 
  Poner mas entusiasmo 
  Esmerarme 
  No conformarme 
  Calmarme 
  Intentar que sea fácil 
  Opinar 
  Estar orgulloso 
  No fastidiar 
  Hacerlo a mi manera.  
  Darme prisa sin distraerme  
  Ver los errores que cometo 
  Mostrar lo que he hecho 
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7.5. -Cuestionarios 2. 
 

 
CUESTIONARIO  2.1: SOBRE LOS TIPOS DE INTELIGENCIAS. 

 
El presente cuestionario  tiene por objetivo analizar diversos factores que surgen en los  
estudiantes de secundaria.  
 
Nombre del Centro o Instituto:___________________________________________________________________ 

  
Nombre del alumno/a:__________________________________________________________________________ 

 
Sexo:   Hombre -- Mujer          Tu nota media es de: <5 -  5; -  6;  -  7;   -  8;  -  9;  -  10 

 
 
Lee cuidadosamente cada enunciado y asigna de 0 a 5, si aprendes mejor con el método propuesto.   
 Puntúa 5 si estás totalmente de acuerdo y 0 si no lo estás. 

 PUNTUACIÓN  De 0 a 5. 

Escribo bastante bien  

Me gusta leer  

Utilizo vocabulario diverso  

Hablo mucho con mis compañeros  

Me gusta trabajar con números  

Me gusta hacer problemas de matemáticas  

Me gusta clasificar  las cosas en categorías  

Tengo facilidad para hacer demostraciones científicas  

   Soy  bueno al interpretar un mapa  

Me gustan los puzzles, los juegos de construcciones�  

Recuerdo fácilmente las imágenes  

Utilizo garabatos y dibujos para comprender  

Recuerdo las melodías de la canciones  

Toco instrumentos o canto.  

Me gusta canturrear   

    Cuando suena música, me alegro positivamente  

    Me encanta montar y desmontar cosas  

Me pongo nervioso cuando estoy sentado mucho tiempo  

Disfruto con las actividades físicas y el deporte  

Tengo habilidades manuales  

Me gustan las salidas al campo, al zoo, a los museos�  

Tengo mascotas, flores, hojas y las colecciono.  

Me emociona estudiar la naturaleza, las plantas o animales  

Defiendo los derechos de los animales y el planteta.  

    Disfruto al relacionarme con los compañeros  

Me preocupo por los demás.  

Pertenezco a varias asociaciones o clubs  

Ofrezco consejo a mis amigos  

Soy bastante independiente  

No me gusta hablar mucho  

Prefiero trabajar solo  

Aprendo de mis errores y de mis éxitos..  
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CUESTIONARIO 2.2: 

 
SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 
 

Lee cuidadosamente cada enunciado y asigna en una escala de 0 a 5, si aprendes mejor con el método 
propuesto.   
 0 no aprendes nada y 5 si aprendes mucho. Aprendo mejor� 

 
 PUNTUACIÓN 

De 0 a 5. 
Realizando actividades de escritura o leyendo libros y manuales  
Haciendo Fichas de trabajo  
Usando Juegos de palabras o debates  
Asistiendo a conferencias  
Haciendo narraciones, memorizando datos o leyendo lecturas  
Haciendo problemas de matemáticas en clase  
Realizando demostraciones científicas  
Haciendo ejercicios de resolución de problemas lógicos  
Realizando clasificaciones y categorías  
Haciendo puzzles o juegos de lógica  
Dibujando tablas, gráficos, diagramas o mapas  
Visualizando fotografías o vídeos  
Haciendo mapas mentales y visiones espaciales  
Utilizando algún programa de dibujo  
Dibujando bocetos o haciendo pinturas  
Con actividades físicas  
                                                                                                      
Haciendo ejercicios de mimo, teatro 

 

Realizando objetos manipulativos  
Con actividades manuales  
Utilizando el lenguaje corporal y las manos para comunicarme  
Cantando, tarareando o silbando  
Con música de fondo al estudiar  
Creando melodías para diferentes conceptos de clase  
Haciendo ritmos, canciones o raps  
Tocando instrumentos  
Trabajando en grupo  
Enseñando a otros compañeros  
Quedando en la casa de otros compañero para estudiar  
Compartiendo material de clase con mis amigos  
Haciendo proyectos en grupo  
Estudiando yo solo  
Siguiendo mi propio ritmo  
Teniendo mi espacio privado para estudiar  
Siguiendo mi diario personal o mi propio esquema de trabajo  
Con actividades individuales  
Dando paseos por la naturaleza  
Visitando parques o jardines...  
Con vídeos de naturaleza  
Utilizando plantas  
Usando microscopios, telescopio...  
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CUESTIONARIO  2.3:  
 

SOBRE LAS EMOCIONES DE LOS ALUMNOS. 
 

 
Relaciona en la siguiente tabla las situaciones que se pueden dar en clase 

e indica qué sientes: (IRA, TRISTEZA, MIEDO, ALEGRÍA, SATISFACCIÓN, 
SORPRESA, ABURRIMIENTO O VERGUENZA). 

: 
 

BLOQUE  SIENTO PORQUE� 
Cuando me mandan utilizar el taladro Miedo  se van a reír 

de mi 
BLOQUE 1 SIENTO PORQUE� 
Cuando te mandan tus compañeros que hagas una tarea para solucionar un 
problema   

  

Cuando te piden que colabores en la resolución de un problema   
Cuando te piden que aportes ideas sobre un problema    
Cuando te piden que respetes las  normas de seguridad en el taller.   
BLOQUE 2 SIENTO PORQUE� 
Cuando te piden que realices documentos en un ordenador   
Cuando te hablan de los Sistemas Operativos   
Cuando almacenas o copias documentos en tu ordenador como fotografías   
Cuando presentas textos, fotografías, dibujos o videos con el ordenador�   
BLOQUE 3 SIENTO PORQUE� 
Cuando en el taller  trabajas con madera, corcho u otros materiales�   
Cuando usas las máquinas y herramientas como el taladro, sierra o pistola 
de silicona 

  

Cuando aprendo distintas técnicas para trabajar materiales�   
Cuando me dicen que use el mínimo de materiales para no gastar ni 
contaminar el medio ambiente� 

  

BLOQUE 4 SIENTO PORQUE� 
Cuando tienes que dibujar con regla, la  escuadra, el cartabón y  el 
compás� 

  

Cuando debes hacer vistas y perspectivas�   
Cuando te piden que interpretes un plano..   
Al hacer una  perspectiva de un objeto�   
BLOQUE 5 SIENTO PORQUE� 
Cuando estudias los esfuerzos como flexión, tracción o compresión   
Cuando realizas estructuras en el taller�   
Cuando te piden que  identifiques un elemento de una estructura y que 
indiques el esfuerzo que realiza� 

  

Cuando estudias como mejorar una estructura con triangulaciones o 
bajando su centro de gravedad� 

  

BLOQUE 6 SIENTO PORQUE� 
Al estudiar conceptos como intensidad, tensión o de resistencias�   
Cuando calculáis circuitos serie o paralelo�   
Cuando montáis circuitos eléctricos para hacer un proyecto técnico   
Al estudiar los efectos beneficiosos y perjudiciales  de la electricidad�   
BLOQUE 7 SIENTO PORQUE� 
Cuando necesitas comunicarte con tus compañeros para realizar un 
problema de clase� 

  

Al comunicarte con otros grupos mediante Internet�   
Al buscar información en Internet como en Google�   
Al conocer los peligros de Internet como grabar videos o fotografías�   

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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7.6. �Anexo 8.6.Actividades Circuitos eléctricos 

 
 

 

�CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS� 
 

 

 

 

 

En este cuadernillo vas a responder a las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿Qué es la energía? 

2.- ¿Cómo se produce la electricidad? 

3.- ¿Qué es un circuito eléctrico? 

4.- ¿Qué partes tiene un circuito eléctrico? 

5.- ¿Qué es un circuito serie, paralelo y mixto? 

6.- ¿Cómo se calculan? 

7.- ¿Cómo se representan los circuitos? 

 

Instituto o Centro: 

Apellidos y Nombre: 
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1.- LEE Y RESUME LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LINGUÍSTICOS. 

Imagina que en la materia podríamos separar las cargas negativas (electrones) 
de la positivas (protones). Esto provocaría que las cargas negativas 
quisieran irse hacia las positivas. Este "querer"  lo podemos llamar 
TENSIÓN eléctrica, es decir,  es la energía que existe entre dos puntos 
debido a la diferencia de cargas; se mide en VOLTIOS y se producen en 
las PÌLAS o generadores. Este es su símbolo. 

Si dejamos que esos electrones puedan irse por un camino hacia los protones, 
entonces se da un paso de cargas en un tiempo determinado. A esto  lo llamamos 
CORRIENTE ELECTRICA O INTENSIDAD y se mide en AMPERIOS. A los elementos 
que permiten el paso de corriente se les denomina CONDUCTORES y 
por oposición, los que no lo permiten son AISLANTES. 

A veces encontramos elementos que se oponen al paso de corriente 
eléctrica, a estos le vamos a llamar RESISTENCIAS. Una Resistencia 
es un elemento eléctrico que se opone al paso de la corriente eléctrica y se mide en 
OHMIOS.  

RELACION ENTRE LA TENSIÓN, INTENSIDAD Y RESISTENCIA: LEY DE OHM. 

Cuando tenemos mayor tensión, la corriente eléctrica es 
mayor y cuando tenemos mayor oposición a que pasen 
estos electrones, ocurre lo contrario. Estos efectos los 
podemos representar matemáticamente como la LEY DE 
OHM. Es decir, la Intensidad que atraviesa un elemento es 
igual a la tensión que existe entre sus extremos dividido 

entre la resistencia u oposición que ofrece al paso de los electrones. I=V/R.  

CONEXIÓN DE RESISTENCIAS. 

Podemos acoplar las resistencias  en SERIE Y 
PARALELO. En la primera forma la corriente que las atraviesa es la 
misma en todas las resistencias, mientras que en paralelo la tensión 
es la que es la misma. Los efectos son diferentes. En serie un 
conjunto de bombillas alumbrarán menos que si están conectadas 
en paralelo y además si una de ellas se funde, se apagan todas.  

CALCULO DE RESISTENCIAS EQUIVALENTES: 

 En un circuito en  Serie la resistencia equivalente del circuito 
es la suma de estas:  

R equivalente en serie = R1 + R2 

En los circuitos paralelos, la resistencia equivalente es igual al producto 
de las resistencias dividido entre la suma de estas:  

R equivalente en paralelo = R1*R2/R1+R2 
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OPERADORES ELECTRICOS. 

Al elemento que produce la tensión lo vamos a llamar GENERADOR, a 
los elementos que van a producir algún efecto, tal como luz, sonido, movimiento...le 
llamaremos RECEPTORES, y a los elementos que controlan de alguna forma el 
accionamiento de estos receptores, lo llamamos ELEMENTOS DE MANIOBRA y 
pueden ser INTERRUPTORES, PULSADORES... 

Al conjunto de estos elementos (generadores, receptores y elementos de 
maniobra) conectados mediante conductores para que tengan un fin determinado le 
llamaremos CIRCUITO ELECTRICO. 

 

1.1- Observa el siguiente video sobre la historia de la electricidad: 

http://www.youtube.com/watch?v=ArDXpvXf5h0 

ESPACIALES-NATURALISTA 

2.-COMPLETA LASIGUIENTE TABLA: 

MAGNITUD UNIDAD  DE MEDIDA APARATO DE MEDIDA 

Intensidad   

Voltaje   

Resistencia   

Potencia   

Energía   

 
Completa: 
 

Decimos que un circuito eléctrico está en _______   cuando por sus elementos circula 

 la misma corriente. 

En los circuitos en _______ si se desconecta cualquiera de sus elementos no 

 se interrumpe el paso de la corriente eléctrica por todos los demás. 

Para conectar varios generadores en ______ une el polo positivo de uno con el  

negativo del siguiente. 

Decimos que un circuito eléctrico está en ______ cuando todos sus elementos 

 se encuentran conectados entre el polo positivo y el negativo del generador. 

Si queremos conectar varios generadores en ______ uniremos sus polos positivos  

entre sí al igual que los negativos. 

Cuantos más receptores sean conectados en un circuito en ______ estos  

funcionarán con menos energía, en el caso de bombillas lucirán menos. 
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3.- Observa las siguientes viñetas y en grupo discutid qué acciones  están mal hechas 
y cuales bien al utilizar la electricidad . INTER- NATURA 

 
4.- Representa con símbolos los siguientes circuitos: ESPACIALES 

5.- Busca en la SOPA DE LETRAS los siguientes elementos de un circuito eléctrico. 
INTRA - ESPACIALES 
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6.- Dado el circuito de la figura, sabiendo que R1=100!, R2=200! y V=600V, calcular: 

    
a.- La resistencia equivalente a las dos 

dadas. 
b.- valor de la intensidad que circula por el 

circuito. 
c.- El valor de las tensiones en cada resistencia 

 
Dado el circuito de la figura, donde R1=200!, 

R2=200! y V=500V, calcular: 
    

a.- La resistencia equivalente a las dos 
dadas. 

b.- El valor todas las intensidades que circula por el circuito. 
 

Dado el circuito de la figura, donde R1=140!, 

R2=800 !, R3=200 !, R4=700 ! y V=420V, 

calcular: 
    

a.- Resistencia equivalente. 
b.- Calcular todas las intensidades y 

tensiones existentes en el circuito. 
 

7.- REALIZA Y MONTA   un circuito eléctrico con bombillas e interruptores en el plano 
de planta de tu casa.  CORPORALES 
 
8.- Realiza un mapa conceptual del tema. INTRAPERSONAL 
 
9.- Busca una canción que hable sobre la electricidad en Internet. MUSICAL 
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7.7. � CUESTIONARIOS 3: 
 
Cuestionarios 3.1. SOBRE LOS TIPOS DE  INTELIGENCIAS 

 
                                                 
        El  cuestionario  que  presentamos  a  continuación,  y  que  agradecemos  que  nos respondas,  
está  elaborado  con  la  finalidad  de  analizar  diversos  factores  relacionados  con las emociones 
en Educación Secundaria. Antes de empezar este test, debes saber que esto no es un examen, sino 
que es un simple test. 
 
Apellidos y Nombre:_______________________________Centro:_______________ 
 
 

Lee cuidadosamente cada enunciado y asigna de 0 a 5, si aprendes mejor con el método propuesto.   
 Puntúa 5 si estás totalmente de acuerdo y 0 si no lo estás. 
 PUNTUACIÓN 

Escribo bastante bien  

Me gusta leer  

Utilizo vocabulario diverso  

Hablo mucho con mis compañeros  

Me gusta trabajar con números  

Me gusta hacer problemas de matemáticas  

Me gusta clasificar  las cosas en categorías  

Tengo facilidad para hacer demostraciones científicas  

   Soy  bueno al interpretar un mapa  

Me gustan los puzzles, los juegos de construcciones�  

Recuerdo fácilmente las imágenes  

Utilizo garabatos y dibujos para comprender  

Recuerdo las melodías de la canciones  

Toco instrumentos o canto.  

Me gusta canturrear   

    Cuando suena música, me alegro positivamente  

    Me encanta montar y desmontar cosas  

Me pongo nervioso cuando estoy sentado mucho tiempo  

Disfruto con las actividades físicas y el deporte  

Tengo habilidades manuales  

Me gustan las salidas al campo, al zoo, a los museos�  

Tengo mascotas, flores, hojas y las colecciono.  

Me emociona estudiar la naturaleza, las plantas o animales  

Defiendo los derechos de los animales y el planteta.  

    Disfruto al relacionarme con los compañeros  

Me preocupo por los demás.  

Pertenezco a varias asociaciones o clubs  

Ofrezco consejo a mis amigos  

Soy bastante independiente  

No me gusta hablar mucho  

Prefiero trabajar solo  

Aprendo de mis errores y de mis éxitos..  
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CUESTIONARIO 3.2:  
SOBRE EMOCIONES, COMPETENCIAS, AUTORREGULACIÓN Y ACTITUDES.  

 
Elige la emoción que te sugiere las siguientes expresiones, escribe solo una de ellas.  
 
Ejemplo: Desmontar una televisión vieja me produce: �Diversion�. 
 

Miedo 
ansiedad 
inseguridad 

Sorpresa 
asombro 
pasión 

Aburrimiento 
disgusto 
asco 

Fastidio 
ira 
rabia 

Alegría 
diversión 

Tristeza 
pesimismo pena 

 
SOBRE  EMOCIONES: 

 
1.-Montar las bombillas de mi casa me produce...................................... 
2.-Trabajar de electricista me produce..................................................... 
3.-Desmontar un juguete eléctrico me produce....................................... 
4.-Inventar circuitos eléctricos me produce............................................. 
5.-Leer el recibo de la luz me produce..................................................... 
6.-Arreglar la luz de mi escritorio me produce........................................ 
7.-Enredar con mi linterna me produce................................................... 
8.-Ver programas sobre aparatos eléctricos me produce......................... 
9.-Estudiar los efectos de la electricidad me produce............................. 
10.-Comprender qué es la electricidad me produce.................................. 
 

SOBRE  COMPETENCIAS: 
 
Responde: ¿Te crees capaz de solucionar problemas relacionados con la electricidad?  
a) Si  
b) No 
 
Responde: ¿Tú crees que podrías arreglar las averías eléctricas de tu casa en un futuro? 
a) Si 
b) No 

 
SOBRE AUTORREGULACIÓN: 

 
Responde: ¿Como solucionas un problema cuando no lo entiendes? ¿Como te enfrentas 

a una dificultad? Elige el que creas más conveniente. 
a) Trabajo más hasta que consigo resolverlo  
b) Pido que me ayuden       
c) No hago nada 
 

SOBRE LAS ACTITUDES: 
 
¿Te gusta la electricidad?         a) Si    b) No 
¿Te satisface montar circuitos eléctricos?     a) Si  b) No 
¿Te gustan los aparatos que funcionan con electricidad?   a) Si     b) No 
¿Te gustaría saber cómo se genera la electricidad?    a) Si     b) No 
¿Te disgusta trabajar con electricidad?              a) Si     b) No 

 
CUESTIONARIO 3.3:  

 



 
 
 
 

 

 Página 

224 

 

  

SOBRE CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD. 
 
 Las expresiones siguientes hacen referencia a la electricidad. Señala si son verdaderas o 
falsas, si no lo sabes, no escribas nada. 
 
Recuerda que esto no es un examen, no puntúa, tan solo es un test sobre tus ideas. 
 

 Verdadero Falso 

1.-La energía eléctrica es difícil de almacenar   

2.-Producir electricidad contamina   

3.-La electricidad se transporta a grandes distancias muy 
rápidamente 

  

4.-La energía eléctrica puede transformarse en otros tipos de 
energía. 

  

5.-Actualmente es una de las formas de energía más empleadas 
por el hombre. 

  

6.-Los receptores son elementos que reciben la energía eléctrica 
para transformarla en otro tipo de energía más útil. 

  

7.-Las pilas y baterías son generadores de corriente continua.   

8.-La electricidad es un fenómeno originado por el movimiento 
de los protones. 

  

9.-Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica 
se denominan aislantes. 

  

10.-Decimos que un circuito eléctrico está en serie cuando por 
todos sus elementos circula la misma corriente 

  

11.-La corriente o intensidad se mide en Voltios   

12.-La resistencia se mide en Ohmios   

13.-La tensión se mide en Voltios   

14.-La electricidad no es peligrosa   

15.-Cuando tenemos más tensión, tenemos más intensidad   

16.-Cuando tenemos más resistencia, tenemos más intensidad   

17.-Si se funde una bombilla que esté en serie con otra, entonces 
esta se apagará 

  

18.-Si se funde una bombilla que esté en paralelo con otra, 
entonces esta se apagará 

  

19.-Los circuitos mixtos existen   

20.-El calor es energía que no se puede aprovechar como trabajo   

21.-El sonido y la luz son formas de energía   

22.-Las personas tenemos circuitos eléctricos en nuestro interior   

23.-Si frotas un globo este se carga eléctricamente   

24.-Un motor genera electricidad al girar   

25.-La intensidad que circula por una resistencia de  dos ohmios 
alimentada a 12 voltios es de 12 amperios 
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7.8. -Datos SPSS 10-11 
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7.9.-Datos SPSS 11-12. 
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7.10.- Datos SPSS 12-13. 
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ABSTRACT 
 

Education and teaching-learning process are living concepts that 
have been revisited in the last years. Nowadays, educators (formal, non-
formal and informal ones) have included several factors that were 
traditionally excluded from the classical vision of the education process. 
That is the case of emotions and affective dimension. 

This chapter presents the results of some recent works where the 
affective dimension is involved in order to enhance the effectiveness of 
the teaching-learning process, particularly inside the specific area of 
science education. 

Two are the main branches of the current work. Firstly, the emotional 
performance of different teaching activities in Secondary Education is 
analysed, taking into account some practices are student-centered and 
others are traditional ones. Data collected evidenced that the first ones 
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drove to a better emotional and academic performance, whereas the 
second ones clearly kept the well-known drawbacks and difficulties of 
traditional science education. 

Secondly, the emotional performance of university students was 
analysed and correlated with the general tendency of the teacher. Again, a 
constructivist methodology seems to be more efficient in terms of 
promoting positive emotions. 

It is more than evident that the ways forward an excellent teaching 
activity cannot disclaim the affective considerations of students. 
Otherwise the learning process is doomed to failure. 
 

Keywords: science education, emotional education, emotional performance, 
technology, higher education 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Rational mechanisms are undoubtedly in the core of our behavior, but 

emotional ones play a vital role that is increasingly taken into account by 
experts in teaching-learning process. Despite their evident relevance (one 
remembers with difficult the contents that studied, but it is easy to remember 
how one felt when studying such topic), the study of emotions and feelings 
was seen as being far removed from education for many years, and even more 
so from the teaching and learning of specific school content (Brígido et al., 
2013a; Álvarez et al., 2013). Technology contents are even more distant from 
these considerations that are recently inserted in the science education corpus 
(Black and Atkin, 2005). 

However, as Hargreaves (1998) puts it, emotions are at the heart of 
education. Emotions and feelings must be included in the set of variables that 
should be handled by the teacher for improving the development of learning 
and it is today recognized that the cognitive configures the affective, and vice 
versa, and the idea of teaching and learning as an emotional practice in which 
cognitive and affective processes take part is fully accepted by researchers and 
educators (Brigido et al., 2013b; Shapiro, 2010). 

Otero (2006) notes that there is no human action without an emotion that 
substantiates it and makes it possible. Emotion is central to decision making 
(Damasio, 2010). For pupils, decision making becomes especially important 
when, at the end of their compulsory education, they have to decide on the 
direction of their future studies (Lavonen et al., 2008). Numerous studies have 
found that the attitudinal and emotional factors involved in learning science 
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become increasingly negative with age, especially during secondary school 
(Beauchamp and Parkinson, 2008; Marba-Tallada and Márquez, 2010; Pérez 
and De Pro, 2013; Vázquez and Manassero, 2011). Consequently, it is not 
unsafe to affirm that the decline in vocational careers in science and 
technology in many countries may be related to the adverse emotional context 
surrounding science and technology learning at school (Vázquez and 
Manassero., 2007). 

From theoretical framework of conceptual change and pupils�  alternative 

ideas, Printrich et al. (1993) questioned cold change, and argued for the 
importance of motivation and the emotions as determinants in learning. 
Positive emotional states favour learning, while negative emotional states 
severely limit the ability to learn (Vazquez and Manassero, 2007). Conceptual 
change is therefore both cognitive and affective (Thagard, 2009) and teachers 
who ignore the affective aspects of learning may limit their pupils�  conceptual 

change (Duit et al., 2008). 
There are a variety of taxonomies for the affective domain, emotions, and 

feelings. For Dos Santos and Mortimer (2003), the affective is more general, 
and subsumes emotions, feelings, and moods. Many authors concur that 
emotions are the organism�s automatic responses to external stimuli, whereas 

feelings are more permanent. In the present study, we shall be referring 
primarily to the emotions, although sometimes we shall refer generically to the 
affective dimension. Of the many definitions of emotions, we adopt that put 
forward by Bisquerra (2001): 

 
Emotions are reactions to the information we receive in our 

relationships in the environment. The intensity of the reaction depends on 
subjective assessments that we make of how this information will affect 
our well-being. These subjective assessments will involve prior 
knowledge, beliefs, personal objectives, perception of a challenging 
environment, etc. An emotion depends on what is important for us. 
 
Despite this general definition, there are different conceptions of emotions 

from one culture to another, and even these conceptions can change over time 
within the same culture, so that the existence of various alternative 
classifications may well be justifiable. One of the most widely used 
classifications is that which distinguishes between basic or primary emotions 
and complex or secondary emotions (Francisco et al., 2005). Damasio (2010) 
classifies emotions as primary or basic, background, and social. According to 
Casacuberta (2000), basic emotions can be classified into six groups: surprise, 
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happyness, fear, rejection, wrath and sadness. But the classification which 
comes closest to the nature of the current study is that which distinguishes 
between positive, negative and neutral emotions (Bisquera et al., 2009; 
Brigido et al., 2013b; Fernández-Abascal et al., 2001). 

According to Manassero (2013), emotions must be included in the 
attributional models in order to link motivation, emotion and academic 
performance. It is clear and known that each student feels in a different way if 
he/she perceives success or failure. Positive emotions will increase the 
academic efforts and the self-confidence, while no success appreciation would 
lead him/her to scholar drop (Weiner, 1986). It is remarkable that there is no 
totally\emph{negative} emotions since anxiety could be a motivational force, 
but it could also block the student, even within adults (Goleman, 1996). 
Hence, a student can be blocked if facing emotional situations such as 
frustration, wrath or impotency inside or outside the scholar class. As 
(Vazquez and Manassero, 2007) pointed out, positive emotional states favour 
learning, while negative emotional states severely limit the ability to learn. 

The relevance of emotions as activators of learning process has been 
poorly taken into account and almost no academic literature is found in the 
field of Technology education in Secondary School (Hill and Smith, 1998). 
Previous research indicated the need for analysing the emotions by 
distinguishing the different subjects of science and technology Hoeven et al., 
2011; Vázquez and Manassero, 2007). Other studies show that secondary 
pupils have positive attitudes and emotions towards Biology and Geology and 
negative ones towards Physics and Chemistry (Borrachero et al., 2011; Brígido 
et al., 2013; Marbá-Tallada and Márquez, 2010). 

Wu and Huang (2007) investigated ninth graders�  cognitive, emotional, 

and behavioral engagement in teacher-centered and student-centered 
technology-enhanced classrooms. The results showed that students in the 
student-centered class presented significantly higher emotional engagement, 
and interacted more through discussion groups, but this had no impact on 
students�  learning achievement.  

In order to improve the emotional performance of science teaching, this 
chapter consists of two linked parts: 

 
a) Firstly, an evaluation of the emotional implications towards a classic 

science classroom is given, evaluated inside university students. 
b) Secondly, in an attempt of increasing the emotional performance of 

science teaching, several activities focused on an innovative 
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perspective (Multiple Intelligences Theory) are implemented at 
Compulsory Secondary Education. 

 
 

2. THE EMOTIONS AT UNIVERSITY SCIENCE CLASSROOM 
 
Many previous studies have pointed out the interest and the relevance of 

focusing the emotional performance of students, including university ones. 
However, perhaps the specific evaluation of this emotional scoring on each 
scientific matter and its particular consideration inside the global success of 
the teacher�s work is still unattended. For overcoming this challenge, this 

chapter presents some results of the emotional evaluation of a university 
classroom. The scientific matter was called �Matter and energy Education�  and 

it is included in the syllabus of preservice primary teachers, 2nd year. It is a 
scientific-content matter (in opposition to a didactic-content ones) that is 
compulsory for every student, whatever the specialization path they have. 

 
 

2.1. Sample Description 
 
This research was made on up to 86 students who were asked about the 

emotions felt on �Matter and Energy Education�  the year before. 

Sociologically, the sample is defined by the following conditions (Figure 1): 
 
a) More than 60% are female (Subfigure 1.1). 
b) Almost 90% of the sample are between 20 and 23 years old 

(Subfigure 1.2). 
c) The large majority of the sample succeed the matter with marks 

between 6 and 8 (Subfigure 1.3). 
 
As Figure clearly depicts, no exceptional circumstances are observed in 

this sample and the sociological description of such researching group is not 
out of the standard subjects at Faculty of Education. 

 
 

2.2. Methodology 
 
The data collection was carried out by means of an ad hoc questionnaire 

that was built up following Arribas (2004). Specifically, previous works such 



J. Sánchez-Martín, G. J. Álvarez-Gragera, J. M. Herrera-Muñoz et al. 52

as Brígido et al. (2009), Fernández et al. (2013) and Costillo et al. (2013) 
pointed out some guidance lines for measuring emotional performance in these 
kinds of studies. 

 

 

 
Subfigure 1.3. Marks 

Figure 1. Demographic description of the sample. 
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The final questionnaire was a two-page document with 21 questions, 
included in four main groups: socio-demographic data, emotions towards the 
contents in the matter, emotions towards the teaching method and origin and 
causes of such emotions. Every question was graded according to a Likert-like 
scale (0-9). This questionnaire was adequately validated with experts. 

Students were asked to fill up this questionnaire choosing which emotion 
was significantly felt. The choices included happiness, confidence, joy, 
admiration, quietness, satisfaction, enthusiasm, surprise and amusement as 
positive emotions. Possible negative emotions were concern, embarrassment, 
anxiety, fear, disgust, sadness, wrath, nervousness and boredom. Each subject 
selected the most representative emotion for each content unit and the level 
they felt it. The same was done on the didactic methodology used by the 
teacher. 

 
 

2.3. Some Results 
 
Since each student can fill up the questionnaire with different emotions 

and different degrees of feeling, the results must be a data simplification. In 
this sense, Figure 2 presents the percentage of students that have filled up the 
main emotion with an average high level. 

As can be seen, the narrative units (Astronomy and Energy sources) are 
linked to positive emotions while the rest of units (where calculus and 
mathematics are involved) presented a prevalence of Boredom feeling. In fact, 
when asked about the teaching methodology used for explaining each syllabus 
unit, students responded that the prevalent emotion is, again, boredom. No 
matter what the teacher does in the classroom, boredom is the universal feeling 
amongst the students. 

When contrasted the level of this emotion with the academic marks of the 
students, no correlation is obtained under statistic considerations. That is, Chi-
squared test linking marks and boredom level was unspecific in the large 
majority of the questions. Consequently, one can reflect the intrinsic nature of 
the matte is linked to a prevalent boredom emotion, possibly due to the 
scientific vocation of the pre-service teachers. 

These results obviously urged us to implement new strategies for 
overcoming boredom, since this negative emotion is perhaps the most harmful 
for the scientific education. 
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Figure 2. Main emotions linked to main syllabus units in Matter and Energy Education. 

 

3. INNOVATION FOR A BETTER SCIENCE LEARNING 

EXPERIENCE: THE CASE OF GARDNER�S MULTIPLE 

INTELLIGENCES THEORY 
 
Gardner�s Multiple Intelligences Theory (MIT) arose more than 30 years 

ago (Gardner, 1983) and does not limit intelligence to its purely cognitive 
facet (Gardner, 1995), but takes account of its affective and emotional sides. 
Despite of it age, it is difficult to find specific educative applications of such 
theory. The Intelligence Style (IS) of each subject is obviously relevant for 
designing the different learning strategies, but perhaps a twist on this could be 
the identification of the emotional performance of each subject according to 
his/her IS. This information will be useful for complementing the teaching 
process by considering the emotional response and consequently giving the 
student an opportunity to improve his/her academic performance. This was 
also reported by Gardner (1989) in the early years of the Multiple Intelligences 
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Theory (MIT) and this fact has been confirmed by other researchers (Al-
Balhan, 2006). 

Since Gardner set out his theory, many studies have been focused on the 
estimation of the prevalent thinking style (Furnham et al., 2005), but there 
exists a general consensus inside the scientific community on the adoption of 
different mechanisms for measuring the intelligence of the individuals, mainly 
by considering this measure as a way of enhancing one�s own development 
rather than imposing certain limits to either personal and academic growth 
(Almeida et al., 2010). 

The use of MIT inside the academic field as a teaching path for enhancing 
student�s capabilities have been previously reported in some published papers 
with general purposes (Armstrong, 2009; Akkuzu and Akçay, 2009) or 
particular ones, that is, focusing the science and mathematics education 
(Sulaiman et al., 2010; Karamikabir, 2012). 

Some authors have pointed out the relevance of including MIT in the 
general orientation of academic Science and Technology lessons (McKenzie, 
2005). In the same researching line, the current work has the objective of 
identifying and measuring the eventual good effect of including MIT-based 
activities in the development of a specific topic inside the Technology lessons. 
Consequently, a Didactic Unit was implemented where up to 9 activities were 
involved, each one oriented for each IS. The aim of this work is to evaluate the 
double performance of such teaching methodology: cognitive and emotional. 
In other words, our working question was:  

 
Do these strategies improve the emotional and cognitive yield of the 

students?  
 
Additionally, since we have identified the IS of the students, we can see if 

this teaching strategy benefits even more to some IS. 
 
 

3.1. Sample Description 
 
The study universe involved 157 subjects, split in two groups (control and 

experimental one). 53% of them belonged to the experimental group whereas 
47% was assigned to the control one. The study involved 69 (44%) boys and 
89 (56%) girls, and up to 4 Secondary Schools were implied in the work. 
Control group was submitted to traditional teaching procedures (magisterial 
lessons and exposition by the teacher), while the experimental group received 
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a more innovative teaching strategy, including the development of a Didactic 
Unit that was designed with up to 9 different activities, one for each IS. 

 
 

3.2. Methodology 
 
Since the current research merges two aspects of the teaching-learning 

process (the emotional yield and the content acquisition), three elements have 
been taken into account for data collection: 

 
a) The tool for measuring the prevalent IS was adapted from previous 

works (Armstrong, 2009) which were mainly based on Gardner�s first 

approaches (Gardner, 1983; 1989). The version designed by Giorgis 
(Giorgis, 2007) was used since it shows a wide acceptation amongst 
the Spanish audience (Barrientos-Jiménez et al., 2009). In it the 
student must score in a 0-5 scale of agreement a total of 32 questions 
about the way he or she learns in an easier way. The analysis of such 
items should lead us to assign him/her a predominant IS. 

b) In the case of the emotional score, the questionnaire was made ad hoc. 
In it, students were asked to write down what emotions feel when 
doing a particular task. For example, when asked about the feelings 
when studying the effects of electricity, a student could answer 
�surprise� . The answer choices, regarding the involved emotions, were 
Surprise, Happiness, Sadness, Wrath and Fear. Each emotion has a 
specific score from 10 (Surprise) to 2 (Fear). The global score gave us 
the positive emotional score for each student. A maximum of 100 
points can be obtained. This scoring is built up according to some 
recent studies and statements, e.g., Gianotti (2015) declared to a 
national newspaper that The maximum satisfaction for a scientist is 
surprise. In the academic field, it is well-known the link between 
surprise and exploration aim (Plutchik, 2001), that was recently 
revisited by Choliz (2005). Experimentally, Conejo et al. (2015) have 
proved that technology-assisted gaming is positive for enhancing the 
knowledge acquisition in science and for promoting the scientific 
skills development through surprise and entertainment activities. 

c) Finally, the contents acquisition test was the specific evaluation exam 
of the topic. The maximum score that can be obtained here is again 
100. 
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Each test was made before and after the teaching intervention, and the 
contrast was done on an Experimental group and on a Control group, so the 
differences between them revealed the efficiency of the teaching methodology. 
The three questionnaires were adequately validated and their robusticity and 
internal coherency were checked out. 

Data analysis was carried out by using SPSS package. Technically, the 
statistical analysis results were contrasted with an ! = 0.5 (confidence p-value 
of 0.05). 

 
 

3.3. Some Results 
 
As an initial approach to the data results, a preliminary test for confirming 

the validity of the whole study must be carried out on the data set. This 
consists of the confirmation of equal variances (Levene�s statistics) and a one-
way ANOVA statistical test for accepting the hypothesis of undistinguisibility. 
This means the variable �Group� (Empirical or Control) does not affect to the 

preliminary value of the mean emotional or knowledge score and consequently 
both groups are undistinguishable in terms of previous emotions or knowledge 
content. 

The statistical results of this first step confirmed our working hypothesis. 
Levene�s statistical reached 0.05 (p-value of 0.82) in the case of knowledge 
content and 1.1 (p-value of 0.29) in the case of emotional score. This confirms 
equal variances. Additionally, ANOVA test gave a p-value of 0.08 for the first 
analysis (knowledge) and 0.85 for the second one (emotional rate). Both of 
them are over 0.05, the significativity limit, so the preliminary hypothesis of 
indistinguishability can be statistically accepted. Both groups are consequently 
homogeneous for the intervention analysis. 

The second confirmation we attempt to reach is the assumption that both 
educative interventions (the traditional one and the MIT-based one) do effect 
on the emotional and knowledge acquisition yield of the students. This can be 
observed through a t-Student statistical test, which will give us if there exists 
any statistically significant difference between the scores obtained by the pre-
test and those obtained by the post-tests. The statistical significance of t-
Student test was given by a p-value of 0.00, so the differences due to the 
educative intervention (both kinds) are evident. 
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Figure 3. Mean score for emotional and knowledge content in post-test evaluation for 
Experimental and Control group. Confidence interval for error bars of 95%. 

Although both teaching methodologies have been checked in terms of 
effect on the students�  emotional and cognitive yield (being favourable), as the 
study universe was confirmed to be homogeneous, the post-test results can be 
compared in order to establish which teaching strategy leads to a better results, 
either in emotional and cognitive aspects. This can be easily carried out 
through a one-way ANOVA test where we can compare the results of both 
post-test in the control group and in the experimental one. ANOVA test also 
gives us the statistical data of a p-value of 0.00 for emotional performance and 
0.34 for content acquisition (cognitive yield). Both p-values are under the 
significativity limit of 0.05, so one can affirm with a 95% of confidence that 
there exists differences between the two groups in terms of emotional and 
cognitive yield, being more favourable in the experimental group. In other 
words, the results obtained in the experimental group by using the MIT-based 
teaching strategy are better than those obtained in the control group with the 
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traditional exposition methodology. The comparison can be seen graphically in 
Figure 3. 

Figure 3 clearly depicts the emotional and cognitive performance. When 
compared blank columns and filled ones amongst them, error bars are clearly 
separated in the case of emotional score and slightly overlap in the case of 
content acquisition. The p-values confirmed the statistical significance of such 
results. 

 
 

CONCLUSION 
 
Students react in different ways when they are subjected to a teaching-

learning process and these emotional responses are different enough to take 
them into account and try to enhance them. Scientific matters usually are not 
favoured in pre-service teachers, since they make boredom emotion to arise 
whatever the teacher does in classroom. This is the reason science is claiming 
for novel and innovative methodologies that empowers surprise, enthusiasm 
and happiness in the students. 

This work has proven the benefits of including a specific attention to the 
Intelligence Styles when teaching circuitry, a particularly hard syllabus unit in 
secondary education. Either the content acquisition and the emotional 
performance of the students subjected a statistically significant raise with this 
methodology, where every student were suggested to complete a list of 9 
activities, one for each Intelligence Style. The statistical analysis of this 
educative instruction revealed that, compared with a control group, the 
students that carried out these activities reached higher emotional yield and 
their cognitive performance was also higher than those who followed the 
traditional transmission method.  

These results should encourage teachers for paying special attention to 
Gardner�s Multiple Intelligence Theory when scheduling their teaching 
activities, since a particular focus on each Intelligence Style enhances not only 
the emotional performance of the whole group, but also the content acquisition 
in the involved students. 
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ABSTRACT

The interest on engineering and scientific studies can be raised up even
from the early years of academic instructional process. This vocation
may be linked to emotions and aptitudes towards technological
education. Particularly, students get in touch with these technological
issues (namely STEM) during the Compulsory Secondary Education in
Spain (12–16 years old).This work presents a preliminary evaluation of
how relevant is Gardner’s multiple intelligence theory (MIT) in the
teaching–learning process within the Technology Lessons. In this sense,
MIT was considered as an explanation variable of the emotional
response within the different educational parts (so-called syllabus units,
SU) in the Technology spanish curriculum. Different intelligence style (IS)
will orient the student to a vision of the engineering and technology.
This work tries to identify which relationships can be established
between IS and specific technology and engineering learning. This
research involved up to 135 students were subsequently tested about
their predominant (IS) and on the emotions that arouse in them when
working with each SU. The results were statistically significant and only
those with a Logic-arithmetic or Environmental IS were not affected by
the SU.Best teaching and learning practicesare required for encouraging
further engineering studies.
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1. Introduction

1.1. Technology education and engineering vocation

It is not new the challenge of a lack of engineering and scientific vocations. Moreover, the link
between this situation and the non-adequate teaching and learning of technology is a constant
concern for engineering teachers (Cantrell and Ewing-Taylor 2009). We agree with Brophy et al.
(2008) when they stated out the following:

Engineering as a profession faces the challenge of making the use of technology ubiquitous and transparent in
society while at the same time raising young learners’ interest and understanding of how technology works. Edu-
cational efforts in science, technology, engineering, and mathematics (i.e. STEM disciplines) continue to grow in
pre-kindergarten through 12th grade (P-12) as part of addressing this challenge.
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According to Cantrell and Ewing-Taylor (2009), it is a fact that one of the most important and rel-
evant aspects for making engineering vocations to arise is to get in touch with scientific and technol-
ogy issues as directly and soon as possible. Many of this methodologies should be implemented from
the early years of academic life, including K-12 and K-16 (Mehalik, Doppelt, and Schuun 2008; Fantz,
Siller, and Demiranda 2011). In addition, some authors as Nathan et al. (2013) recently pointed out the
relationship between a negative vision of engineering and technology and a fragmented teaching of
STEM issues. In the same sense, other authors as Bybee (2011) and Chandler, Fontenot, and Tate
(2011) claim for standard methodologies that merge STEM issues in a cohesive way. This evident
requrirement for a strong and robust pre-university engineering education also must include the
emotional concern, since the implications between the affective domain and the motivation for
studying engineering and scientific-related issues is empirically proved either inside the academic
space (Matusovich et al. 2014) and outside it (Tang 2013).

1.2. Emotions

Rational mechanisms are undoubtedly in the core of our behaviour, but emotional ones play a vital
role that are increasingly taken into account by experts in teaching–learning process . Despite their
evident relevance (one remembers with difficult the contents that studied, but it is easy to remem-
ber how one felt when studying such topic), the study of emotions and feelings was seen as being
far removed from education for many years, and even more so from the teaching and learning of
specific school content (Brígido et al. 2013a). Technology contents are even more distant from
these considerations, that are recently inserted in the science education corpus (Black and Atkin
2005).

However, as Hargreaves (1998) puts it, emotions are at the heart of education (558). Emotions and
feelings must be included in the set of variables that should be handled by the teacher for improving
the development of learning and it is today recognised that the cognitive configures the affective,
and vice versa, and the idea of teaching and learning as an emotional practice in which cognitive
and affective processes take part is fully accepted by researchers and educators (Brígido et al. 2013b).

Otero (2006) notes that there is no human action without an emotion that substantiates it and
makes it possible. Emotion is central to decision making (Damasio 1996). For pupils, decision
making becomes especially important when, at the end of their compulsory education, they have
to decide on the direction of their future studies (Lavonen et al. 2008), hence the importance of ade-
quate managing of emotions in order to encourage or discourage future vocations. Numerous studies
have found that the attitudinal and emotional factors involved in learning science become increas-
ingly negative with age, especially during secondary school (Marbá-Tallada and Márquez 2010;
Vázquez and Manassero 2011).

Consequently, it is not unsafe to affirm that the decline in vocational careers in science and tech-
nology in many countries may be related to the adverse emotional context surrounding science and
technology learning at school (Vázquez and Manassero 2007). The decrease of these engineering and
scientific vocations is a confirmed fact that will have economical implications. Rocard et al. (2007)
alerted about how european society, with a knowledge-based economy, can be endangered if the
number of students that are interested in these topics continues decreasing.

From theoretical framework of conceptual change and pupils’ alternative ideas, Pintrich, Marx,
and Boyle (1993) question cold change, and argue for the importance of motivation and the
emotions as determinants in learning. Positive emotional states favour learning, while negative
emotional states severely limit the ability to learn (Vázquez and Manassero 2007). Conceptual
change is therefore both cognitive and affective (Thagard 2009) and teachers who ignore the affec-
tive aspects of learning may limit their pupils’ conceptual change (Duit, Treagust, and Widodo
2008).

According to Manassero (2013), emotions must be included in the attributional models in order
to link motivation, emotion and academic performance. It is clear and known that each student
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feels in a different way if he/she perceives success or failure. Positive emotions will increase the
academic efforts and the self-confidence, while no success appreciation would lead him/her to
scholar drop (Weiner 1986). It is remarkable that there is no totally negative emotions since
anxiety could be a motivational force, but it could also block the student, even within adults
(Goleman 1996). Hence, a student can be blocked if facing emotional situations such as frustration,
wrath or impotency inside or outside the scholar class. As Vázquez and Manassero (2007) pointed
out, positive emotional states favour learning, while negative emotional states severely limit the
ability to learn.

The relevance of emotions as activators of learning process has been poorly taken into account
and almost no academic literature is found in the field of Technology education in Secondary
School (Hill and Smith 1998). Previous research indicated the need for analysing the emotions by dis-
tinguishing the different subjects of science and technology (Vázquez and Manassero 2007). Other
studies show that secondary pupils have positive attitudes and emotions towards Biology and
Geology and negative ones towards Physics and Chemistry (Marbá-Tallada and Márquez 2010; Bor-
rachero et al. 2011; Brígido et al. 2013a). Even more, some studies pointed out the need for experi-
ences technology-related in the early years of K-12, such as Mooney and Laubach (2002) made with
5th grade pupils. This study refers a full-immersion experience that links inquiry-based learning and
positive emotions.

It is also remarkable the fact that the active assumption of the technology at emotional level is
absolutely essential in the integration of these contents and, consequently, a technology learned
under negative feelings will be unuseful for learners, either young or adult pupils (Straub 2009).
The vision of the engineering exercise itself can be affected by a negative experience (Capobianco
et al. 2011).

1.3. Multiple intelligences theory

Gardner’s theory of multiple intelligences (Gardner 1983a, 1983b) does not limit intelligence to its
purely cognitive facet (Gardner 1995), but takes account of its affective and emotional sides. The intel-
ligence style (IS) of each subject is obviously relevant for designing the different learning strategies,
but perhaps a twist on this could be the identification of the emotional performance of each subject
according to his/her IS. This information will be useful for complementing the teaching process by
considering the emotional response and consequently giving the student an opportunity to
improve his/her academic performance. This was also reported by Gardner (1989) in the early
years of the multiple intelligences theory (MIT) and this fact has been confirmed by other researchers
(Al-Balhan 2006).

Since Gardner set out his theory, many studies have been focused on the estimation of the preva-
lent thinking style (Furnham, Wytykowska, and Petrides 2005), but there exists a general consensus
inside the scientific community on the adoption of different mechanisms for measuring the intelli-
gence of the individuals, mainly by considering this measure as a way of enhancing one’s own devel-
opment rather than imposing certain limits to either personal and academic growth (Almeida et al.
2010).

The use of MIT inside the academic field as a teaching path for enhancing student’s capabilities
have been previously reported in some published papers with general purposes (Armstrong
2009) or particular ones, that is, focusing the science and mathematics education (Karamikabir
2012).

1.4. The technology syllabus in secondary school. The Spanish case

The current work is made on the basis of the syllabus of Technology lessons in Secondary School in
Spain. This is structured in 7 so-called syllabus units (SU) that are: Problem resolution (1), Hardware
and Software (2), Technical Use Materials (3), Communication and Expression Techniques (4),
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Structures and Strains (5), Electricity (6) and Information Technologies (7). This structure is consigned
in the Regional Government’s Instructions for the Technology Subject in Secondary School (Extrema-
dura 2007). These topic is subjected to the current Educational Law in Spain (Espana 2006) and will be
changed soon (Espana 2013). However, the main SU in the case of Technology Lessons are kept inside
the new educational framework.

1.5. Research target

It is more than evident that, despite its relevance in the education process, Gardner’s MIT is not cur-
rently included in the regular educative system. The prevalent IS of each student is not a standard
aspect to care of in the instruction process, whatever the topic is, even less if we talk about
science education. The working hypothesis of this paper is teachers should adapt (at least partially)
their instruction methodologies to include students’ IS if they want to enhance the knowledge acqui-
sition and, above all, the emotional performance. Some authors have pointed out the relevance of
including MIT in the general orientation of academic Science and Technology lessons (McKenczie
2005). In the same researching line, the current work has the objective of identifying and measuring
positive and negative emotions within the students of Secondary School in Technology Lessons. We
will try to answer the following questions:

. Does the prevalent IS affect to the learning process of the different SU in teaching technology?

. Are some SU more accessible to the global group of students, whatever their prevalent IS is?

. Can Multiple Intelligences Theory be applied to enhance the teaching–learning process of technol-
ogy, including the students’ emotional performance?

Graphically, and for more clarification, Figure 1 presents the relationships between these concepts
and the research questions. We are interested in knowing how the different IS respond to the stan-
dard teaching method when talking about Technology. This will be done by crossing the results of
emotional performance of each subject and his/her prevalent IS. Furthermore, these results can be
segmented by SU and evaluate the influence of each one on every subject. The expected results
will lead us to recommend the teacher to take special care of those students that will find more dif-
ficulties in following the technology lessons just because of their IS, or to identify which SU should be
more difficult in a global way for the large majority of the students, since adapting the teachingmeth-
odologies drives to a better learning experience, not only on knowledge acquisition, but also on
emotional performance.

When talking about emotional performance we are defining a variable which is measured by the
first questionnaire (see Section 2.1). This gives us a reasonable idea of how good was the students’
emotional experience when facing each SU. As can be seen below, these variables is built up
taking into account our own expertise.

2. Methodology

2.1. The questionnaires

The scope of this work merges two fields: the student’s emotional response facing a whole topic
(Technology), although this was segmented in Syllabus Units (SU); and the cognitive attitudes of
each student according to Gardner’s Multiple Intelligence, that is, the IS. For identifying either the
IS and a emotional score of each SU, we have developed three tests that are included as Supplemen-
tary Material.

In the case of the emotional score for each SU, the questionnaire was made ad hoc (Test 1). In it,
students were asked to write down what emotions feel when doing a particular task related with each
SU and the reasons for that. For example, when asked about the feelings when handling an automatic
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drill, a student could answer ‘fear’ because ‘perhaps my colleagues could laugh of me’. The answer
choices, regarding the involved emotions, were Wrath, Sadness, Boredom or Shame (negative
ones) and Happiness or Surprise (positive ones). Since each SU contains four questions, the
scoring were done by assigning one positive point for each positive emotion. Negative ones were
not taken into account (null scoring), so the total score range is 0–4.

The tool for measuring the prevalent IS (Test 2) was adapted from previous works (Armstrong
2009) which were mainly based on Gardner’s first approaches (Gardner1983a, 1983b, 1991). The
version designed by Giorgis (2007) was used since it shows a wide acceptation amongst the
spanish audience (Barrientos Jiménez et al. 2009). In it the student must score in a 0-5 scale of agree-
ment a total of 32 questions about the way he or she learns in an easier way. The analysis of such
items should lead us to assign him/her a predominant IS.

Since the learning strategies have been pointed as a relevant aspect to take into account in the
success of the teaching–learning process (Grimes 1995), an additional questionnaire (Test 3) about
these strategies was developed on the basis of previous international practical works (Honey and
Mumford 1986) and some cultural approaches (Román and Gallego 1994). This is also presented in
Supplementary material and was used to confirm the actual ascription of each student to his/her
prevalent IS. It consists of 40 items that must be scored in a 0–5 scale.

Only those students with a clear agreement in the results of these two last tests were considered
inside the representative sample. Those ones with conflictive results of test 2 and test 3 were dis-
carded. These were about 15% of the initial sample.

The three questionnaires were adequately validated and their robusticity and internal coherency
were checked out.

Figure 1. Concept map for the current research. On shadow bubbles we present the research questions.
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2.2. The data collection

For collecting the data sample the questionnaires were distributed within a group of Secondary tea-
chers of a wide geographical area inside the region of Extremadura (Spain). Up to 20 Secondary tea-
chers were in charge of collecting three questionnaire for each student: one for identifying the
predominant IS, another based on the learning strategies for confirming this and a last one about
feelings and emotions. Only data from valid individuals (those who obtained coherent results
between Test 2 and Test 3) were submitted to statistical procedures, so the final study population
were 115 students of 13–14 years old (Second Level of Obligatory Secondary Education in Spain,
ESO).

2.3. Data analysis

Data analysis was carried out by using SPSS package (SPSS 2005). For the full analysis, three conco-
mitant statistical test were performed subsequently:

(1) Firstly the whole data sample was segmented by IS and statistically significant differences were
established considering the seven SU for each IS.

(2) Then, the data sample was re-organised by segmenting it according not to IS, but SU. So we were
able to identify which kind of IS is favoured to each SU. These results are complementary to the
previous ones.

(3) Finally, the data sample was submitted to a global one-way ANOVA test, without segmentation,
so global results can be observed answering the questions: Which IS is globally favoured in Tech-
nology lessons and which one is less considered? Which SU is more student-friendly with the
current teaching strategies and which one makes negative emotions to arise?

Technically, the statistical analysis results were contrasted by using Tukey’s Honestly Significant
Differences (HSD) with an a = 0.5 (confidence p-value of 0.05). This is a post-hoc test that takes
the data source from ANOVA statistics.

3. Results and discussion

The empirical confirmation of a higher emotional scoring if MIT is taken into account is the expected
result of the current work. This should also be useful for supporting wider theories, such as the one
reported by Barrington (2004). This author pointed out the goodness of MIT as a tool for making the
School even more inclusive, stimulating the adaptation of those students with more academic diffi-
culties. Additionally, the variation in the instruction methodology (making the lessons dynamic and
even different for each student) would help in the acquisition of several desired scientific, academic
and citizen skills (Li and Tsai 2013). In addition, we found many literary evidences on the relevance of
stimulating creativity and problem-facing activities inside the technology lessons. We agree with
Lewis (2009) when he stated out that:

It is evident that the subject (technology) provides a variety of avenues by which children can employ cognitive
resources not ordinarily taxed by the academic curriculum. Design and problem solving activities challenge chil-
dren and teachers alike.

As an initial approach to the data results, Table 1 shows the mean Emotional Scoring for each IS,
reached in each SU. As can be seen, the minimum value in this set of experimental results is given by
the combination Musical and SU 4, where a 0.46 level is obtained. That means the large majority of
individuals with a Musical prevalent IS obtained low scores in terms of emotional performance, that is,
negative emotions were radically more present than positive ones. On the contrary, the maximum
value in this table is give by the combination Spatial and SU 4, with an emotional score of 3.45.
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It is relevant that both values are given in the same SU (3, Technical Use Materials), which will be
representative of the different behaviour each IS presents when facing the same topic. Apart from
this, the whole table only shows a large prevalence of values between 2.5 and 3.5, so descriptive
analysis will give us no more relevant data.

In order to overcome this apparent constant grey data vision where no conclusions can come
through, we have performed some statistical considerations. The first statistical analysis gave inter-
esting results if we assume that the Emotional Scoring of each SU could actually be an emotional
response not to the SU itself, but to the instructional strategies followed by the teacher in each
SU. Accordingly, the results should be useful to focus which IS must be taken into a special
account when teaching each SU and which one could be most favoured when talking of a particular
technology topic.

We have segmented the data set according to the corresponding IS and this has led us to identify
the favoured IS for each SU. These results are presented in Table 2. As can be observed, p-value for 5
of the 8 IS are below 0.05 for the interaction with SU. Only Logical-mathematical (p-value = 0.302) and
Environmental (p-value = 0.324) IS were not affected by the SU variable, that is, students with these
prevalent IS emotionally react in similar ways whatever the SU is being taught. The rest of the IS do
present significative differences between each SU. If compared graphically (what is done in Figure 2)
one can observe that the emotional scoring of Logical-mathematical IS is quite constant (around 2–3
points) while Musical IS presents a more variable scoring. Additionally, this last IS is almost always
below the first one.

Table 2 also shows which SU are more suitable to each IS. Each SU is selected on the basis of
Tukey’s HSD, so it is statistically significant that, for example, Bodily-kinesthesic IS assumes difficulties
in learning SU number 2 (Hardware and Software), whereas SU number 3 (Technical use materials) is
the most favoured one. There is a coincidence in the difficult of SU 2 for Bodily-kinesthesic and Spatial
IS, as well as in SU number 4 (Communication and Expression Techniques, Technical Drawing) for
Inter, Intrapersonal and Linguistic IS. SU number 3 is difficult only for Musical IS. This is remarkable
because Musical IS present a tendency which is contrary to the rest of IS: SU number 4 is the most
favoured one for them, while SU 3 is the less one. This suggests these students should be the
target of special teaching interest since they respond to the instruction strategies in a different
way than the rest of students.

Secondly, we can segment the data set according to SU. This will reveal how each IS responds to
each SU. Table 3 is also relevant for the data analysis. Here we find some interesting data that should
be adequately remarked. For instance, at a first glance one detects the fact that SU 1, 3 and 7 did not
reached the significant level for Tukey’s HSD, although SU 7 presented a significant p-value for
ANOVA test for interaction with IS. This is statistically feasible since ANOVA is an ad hoc test and
Tukey is post hoc one (SPSS 2005). This means no statistically significant groups can be established
within the seven IS in these cases. Perhaps the reason for this can be found in the intrinsic nature
of these SU, which are very global and widely integrated in the ordinary tasks of many people. It
is difficult to find academic topics where no Problem Resolution (SU 1) must be applied, for

Table 1. Mean emotional scores for each IS and each SU.

SU

IS

1 2 3 4 5 6 7 N

Logical-mathematical 2.10 3.30 3.20 2.6 3.20 3.20 2.70 10
Bodily-kinesthesic 1.88 1.53 2.12 1.71 1.94 1.94 2.53 17
Spatial 2.91 2.09 3.18 3.45 2.55 2.22 2.36 11
Interpersonal 2.61 2.04 2.83 1.48 2.22 1.96 3.22 23
Intrapersonal 1.81 2.50 3.13 1.75 2.06 2.50 1.87 16
Linguistic 2.75 2.06 2.94 1.38 1.69 1.81 3.19 16
Musical 2.15 2.00 2.64 0.46 1.46 1.46 2.46 13
Environmental 2.44 2.22 2.89 1.78 1.89 1.67 2.44 9

Note: N is the individuals of each IS.
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example. If represented graphically, Figure 3, it is easy to appreciate the differences between the
emotional scoring in two typical SU: 3 and 5. The first of them corresponds to Technical Use Materials
and presented no significant differences in the emotional scoring of the 8 IS (p-value of 0.705). The
second one corresponds to Structures and Strains topics and Tukey’s HSD test was able to identify up
to 2 homogeneous groups where the less scored IS was Musical one and the most favoured one was
Logical-mathematical. As can be easily appreciated, the mean emotional scoring for each IS draw two
lines with different tendency. The first case keeps a more or less constant path (around 3) while the
second one is a clear decreasing curve with a minimum in Musical IS (emotional scoring of 1.46 versus
3.20 of Logical-mathematical). This comparison case is relevant because it is representative of the
prevalence of Logical-mathematical IS as a favoured thinking frame in 3 of the 4 SU with significant
differences according to Tukey’s test. On the opposite extreme, Musical IS is the less favoured one in
the same percentage. These two IS are the most distant ones, as we will see below. They are the
‘extreme values’ when talking of IS.

Finally, the emotional evaluation of Technology lessons can be carried out by analysing the global
rate of each IS, whatever the SU is. This analysis, under ANOVA test, gave a significant p-value (below

Table 2. Statistical results for segmented data according to IS.

IS p-Value for SU Most favoured SU Less favoured SU

Logical-mathematical 0.302 N/A a N/A a

Bodily-kinesthesic 0.004 3 2
Spatial 0.024 4 2
Interpersonal 0 7 4
Intrapersonal 0.013 3 4
Linguistic 0 7 4
Musical 0 4 3
Environmental 0.324 N/A b N/A b

aNot applicable. This IS presents the same positive orientation towards the seven SU. No significative differences are observed
amongst them. This is coherent because this IS is the most favoured in globally terms, as we will see forward.

bNot applicable. No significative differences were found in the emotional behaviour of this IS with any of the 7 SU.

Figure 2. Comparison between the emotional scoring of Logical-mathematical and musical IS in each SU.
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0.0001). Levene’s test on the variances gave a non-significant result (null hypothesis, p-value of 0.739)
so the analysis is robust and contrasted. Tukey’s HSD confirmed the existence of three groups: the
best emotionally-favoured, a intermediate one and the least emotionally-favoured. In agreement
with the previous data results, the first group consisted only of Logical-mathematical IS, the third
one was constituted of only the Musical IS and the rest of IS were placed in the intermediate
group. This is graphically showed in Figure 4.

The reliability of the results from the collected data points out several considerations that are
worth mentioning. The first of them, and probably the most important one, is the fact that there
exists a general and clear coincidence in placing those students with a prevalent Musical IS in the
last positions of the learning process in terms of emotional feelings. This probably means the aca-
demic results of these students are lower than the rest of the pupils, although we have no data
about the academic performance. However, we can affirm these students will keep worse emotional
feelings of Technology lessons and this will influence in their lives. Additionally, we can also affirm
that there is not a unique and clear reason for the student segregation we can see in the emotional
behaviour inside this topic. The emotional advantage of Logical-mathematical minds may lay not

Table 3. Statistical results for segmented data according to IS.

SU p-value for IS Most favoured IS Less favoured IS

1 – Problem resolution 0.062 N/A a N/A a

2 – Hardware and software 0.014 Logical-mathematical Bodily-kinesthesic
3 – Technical use materials 0.705 N/A a N/A a

4 – Communication and expression techniques 0 Spatial Musical
5 – Structures and strains 0.072 Logical-mathematical Musical
6 – Electricity 0.072 Logical-mathematical Musical
7 – Information technologies 0.014 N/A a N/A a

aNot Applicable because Tukey’s HSD presented a not significant p-value, so no statistically significant differences can be observed.

Figure 3. Comparison between the emotional scoring obtained in SU 3 (Technical Use Materials) and 5 (Structures and Strains)
depending on each IS.
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only in the intrinsic nature of the Technology (what probably affects as well) but also in the instruc-
tional strategies the teachers implement in this subject.

Some authors have previously pointed out the adequacy of modelling the instructional strategies
according to each student’s actual IS in other science areas. For instance, Goodnough (2001) explores
this in the context of an action-research group in the High School level and Karamustafaoglu (2010)
performed a similar study on university students (prospective teachers) and both founded analogous
results that encourage the individualisation of the instruction method, as much as possible. In terms
of Primary education, perhaps a good example of research (that also agrees with the two previous
ones) is the work signed by Prieto, Ferrándiz, and Ballester (2001) on the Spanish case.

We agree with Sánchez and Llera (2006) when they state the following:

There exists many few academic scoring systems that consider any other aspects beyond linguistic and logical
ones

Accordingly, Prieto, Ferrándiz, and Ballester (2001) also stated:

MIT uses neutral instruments regarding the intelligence. However, the large majority of psicometric tools are slant
towards two ISs: linguistic and logical-mathematical, so the students with these or a combination of both are
always favoured.

Our own results in the current work are not focused on the academic performance, which will be
the target of further papers, but on the emotional one. In this case, our data confirm either the same
tendency Prieto, Ferrándiz, and Ballester (2001) and Sánchez and Llera (2006) pointed out previously
and are in agreement with those reported by Ferrándiz et al. (2008), although these authors studied
Primary School students.

We also feel confident this study is aligned with the general tendency some authors have already
pointed out regarding the role of citizenship building, integral education or, in the words from Snape

Figure 4. Global mean emotional scoring for each IS in Technology Lessons. Shadowed area delimit the three Tukey’s HSD Groups.
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and Fox-Turnbull (2013) authenticity technology teachers are urged to implement in their daily
lessons.

Many other variables could be taken into account in further studies, such as gender, academic
marks or age. However, the relevance of including MIT-point-of-view in the teaching and learning
process is widely probed.

4. Conclusion

The research questions we stated out in the Introduction section can be answered in the light of
the collected data. It is statistically proved that the MIT can be used for explaining differences
between students’ emotional performance because not every student emotionally reacts in the
same way to the same SU. In other words: not every student feels in the same way when
facing technology issues, and these differences follow a pattern that has to do with their preva-
lent IS. Students reacts in different ways when they are subjected to a teaching–learning process
and these emotional responses are different enough to take them into account and try to
enhance them by adapting the teaching methodologies in view of the emotional responses.
Accordingly, teachers are urged to raise the emotional response by promoting positive emotions
in the students particularly in those SU with less emotional scoring, that is, Subject Unit 2 (Hard-
ware and Software), 3 (Technical Use Materials) and 4 (Communication and Expression Tech-
niques). It is particularly interesting to see how the same SU can make the best and worst
emotions to arise depending only on the prevalent IS: SU 3 is specially attractive to Spatial indi-
viduals while is completely disgusting for Musical ones, hence the relevance of taking care of an
adequate teaching process that enhance the positive emotions. This will be attempted in further
papers. Other prospective studies could also include the gender variable, the age or the academic
life.

On the other hand, teachers should take special care of those students with less emotional scoring
whatever the SU is, those are the ones with a Musical or Bodily-kinesthesic IS. Since the syllabus
content is equal and by-law established, the teachers should take into account these initial data
for adjusting their instructional strategies in order to increase the emotional feelings towards Tech-
nology of such students and consequently motivate them for developing engineering studies.
Further studies could be developed to see if actually changes in the instructional methodologies
imply enhancements in the emotional performances of such individuals. Maybe the academic
success and the future engineering vocations of these students depend on it.
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CAPÍTULO 21 

PERCEPCIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL 

ALUMNADO DE TECNOLOGÍA DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

GARCÍA JOSÉ ÁLVAREZ GRAGERA. Universidad de Extremadura. 

JOSÉ RAMÓN CANAL PEREZ. Universidad de Extremadura. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Existen mecanismos racionales que nos dirigen, pero también emocionales que 
tienen un papel vital en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo el 
estudio de las emociones se ha abordado preferentemente desde la psicología y 
apenas se le ha prestado atención desde la enseñanza y el aprendizaje de 
contenidos escolares concretos, y menos aún desde la tecnología.  

Como se ha señalado en otros capítulos, hay resultados que indican que lo 
cognitivo configura lo afectivo y lo afectivo lo cognitivo y la idea de la enseñanza 
como una práctica emocional en la que intervienen procesos cognitivos y afectivos 
es aceptada por investigadores y educadores (Hargreaves, 1998; Shapiro, 2010).  

En la búsqueda de resultados, cada alumno siente emociones según perciba 
éxitos o fracasos, de tal forma que actuará e incrementará su esfuerzo y autoestima 
ante emociones positivas y de logro. Por contra, abandonará en el caso extremo de 
no   percibir   posibilidades   de   éxito   (Weiner,  1986).   La   ansiedad   puede    ser 
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motivadora en pequeñas dosis o provocar bloqueo, no solo en adolescentes, sino 
también en adultos (Goleman, 1996). Por tanto, un alumno puede quedar 
paralizado ante situaciones emocionales como la frustración, la ira o la impotencia, 
generadas por distintas situaciones en el aula o fuera de ésta. 

Hasta ahora, la importancia de estos activadores no se ha tenido en cuenta en la 
didáctica de las tecnologías y sin saber qué es lo que siente un alumno de 
secundaria, estaremos limitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si ya es 
determinante conocer los tipos de inteligencia que tiene un individuo para trazar 
diferentes estrategias de aprendizaje tal y como establece la teoría de las 
inteligencias múltiples de Gardner (1995), deberíamos interpretar qué sucesos 
emocionales ocurren en el individuo y, según éstos, establecer también distintas 
actividades y estrategias de enseñanza, ya que los estados emocionales positivos 
favorecen el aprendizaje, mientras los estados emocionales negativos limitan la 
capacidad de aprender (Vázquez y Manassero, 2007). 

Pero no se debe quedar solo en alumno, sino que además creemos, tal y como 
afirma Bisquerra (2005), que el profesorado debe estar concienciado y capacitado 
de ciertas competencias emocionales para afrontar las situaciones y procesos 
educativos desde una perspectiva no solo cognitiva, sino además intraemocional e 
interemocional.  

Nuestro trabajo pretende estudiar qué emociones afectan a los alumnos de 
Educación Secundaria Obligatoria en la asignatura de Tecnología, desde una 
perspectiva de conocer qué ocurre al proponer, dirigir, construir, o exponer los 
contenidos del currículo tal y como establece el Decreto 83/2007. El fin es conocer 
para poder tener conciencia de qué mecanismos se están produciendo y para tomar 
medidas y propuestas de intervención. 

Hay una gran variedad de taxonomías para referirse a las emociones. Una de 
las clasificaciones más empleadas es la que distingue entre emociones básicas o 
primarias y emociones complejas o secundarias (Francisco, Gervás y Hervás, 2005). 
Casacuberta (2000) clasifica las emociones básicas en seis grupos: sorpresa, alegría, 
miedo, aversión, ira y tristeza. Las emociones tienen diferentes concepciones entre 
culturas, incluso existen cambios intraculturales a lo largo del tiempo, por lo que la 
existencia de distintas clasificaciones alternativas puede tener justificación. Para 
nuestra clasificación hemos tomado como referencia otros trabajos anteriores que 
distinguen entre emociones positivas, negativas y neutras (Bisquerra, 2009; 
Borrachero, 2010; Brígido, Caballero, Conde, Mellado y Bermejo, 2009; Brígido, 
Bermejo, Conde, Borrachero y Mellado, 2010; Fernández-Abascal, Martín y 
Domínguez, 2001). 
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Como se ha indicado en otros capítulos en la educación científica y tecnológica 
las emociones se han tratado fundamentalmente desde la inicial línea de las 
actitudes (Vázquez y Manassero, 2007), existiendo ya trabajos en nuestro propio 
grupo de investigación que inciden en las emociones en el aprendizaje de 
contenidos científicos concretos (Borrachero, 2010; Brígido et al., 2009 y 2010). En 
relación al aprendizaje de las ciencias, también se defiende la importancia de la 
motivación y de las emociones como factores determinantes (Duit, Treagust y 
Widodo, 2008; Villarroel, 2000). Por todo ello es necesario analizar las emociones 
diferenciando las distintas materias de ciencias y tecnología (Brígido et al., 2009 y 
2010; Van Der Hoeven Kraft, Srogi, Husman, Semken y Fuhrmman, 2011; Vázquez 
y Manassero, 2007).  

El objetivo de nuestro estudio es detectar las emociones que se producen en los 
alumnos que cursan la asignatura de tecnología de 2º y 3º de Educación Secundaria 
Obligatoria en función de los contenidos, actividades y dinámicas que acontecen 
en la asignatura, así como identificar las causas que desencadenan las emociones, 
categorizándolas según su origen en función del bloque de contenido, actividad o 
metodología aplicada. 

2. MÉTODO 

La muestra la componen 150 alumnos que cursan la asignatura de Tecnología 
de 2º (13-14 años) y 3º (14-15 años) de Educación Secundaria Obligatoria en tres 
centros de de la provincia de Badajoz, 50 de cada Centro. Dos de los Centros están 
situados en Villafranca de los Barros, una población de 13.500 habitantes y otro en 
Almendralejo, una población de 24.000 habitantes. 

El procedimiento de recogida de datos ha sido un cuestionario con cinco 
categorías: emociones, contenidos de la asignatura, fases de la actividad de clase, 
organización y observaciones.  

Nos hemos basado en las seis categorías básicas de emociones (Casacuberta, 
2000): miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza, a partir de las cuales 
elaboramos la lista de emociones que se le suministró al alumnado.  

Las variables están estructuradas de tal forma que se puedan relacionar 
aspectos curriculares con las emociones, sus causas y las posibles estrategias de 
afrontamiento. En el cuadro 1 se muestra cómo se pide a los estudiantes que 
relacionen estos aspectos mediante líneas o flechas. 
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Cuadro 1. Relación entre emociones, contenidos, fases del proceso y estrategias de afrontamiento. 

 

Para el análisis de datos se procedió a comparar diferentes parámetros de las 
distintas variables. En un primer momento se analizaron qué emociones se detallan 
en tanto por ciento, según los bloques de contenidos y sus apartados. 

En cada bloque de los seis de los que componen la asignatura de tecnología se 
detallan a su vez cuatro sub-bloques. Una vez determinadas qué emociones se dan 
en cada uno de ellos se ha hecho un análisis global del bloque para determinar qué 
aspectos son los más beneficiosos y los más negativos emocionalmente. En cada 
uno de los bloques se comparan además, las causas determinadas por los alumnos 
y las posibles consecuencias. 

Una vez analizado bloque por bloque se hizo también un análisis de todo el 
conjunto y se analizó a su vez si las causas y efectos se corresponden con cada una 
de sus partes. 

Y por último para dar una visión más global y a su vez certificar el proceso de 
análisis, se procedió a comprobar si coincide el análisis efectuado mediante las 
encuestas con el análisis gráfico. Este análisis gráfico tiene por objeto detallar si el 
alumno expresa con veracidad y coherencia lo indicado mediante el escrito.  
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3. RESULTADOS 

 Los resultados generales los presentamos por bloques de contenidos. Las 
emociones que describimos en los gráficos son las seis básicas de Casacuberta 
(2000): miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Además, hemos incluido la 
emoción confianza y la emoción vergüenza, ya que son las más repetidas por el 
alumnado, identificadas en las acciones sociales. 

 Los resultados del bloque 1 (Proceso de resolución de problemas tecnológicos) 
se pueden resumir en la figura 1, donde no apreciamos que se presenten problemas 
emocionales en los alumnos. Todo lo contrario, el hecho de trabajar en el taller, de 
trabajar en grupo o de incentivar las aportaciones individuales dentro de un 
colectivo, facilita la alegría y aceptación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Figura 1. Gráfico de emociones del bloque 1. 

El bloque 2 (Hardware y sistema operativo) presenta una cierta contradicción 
en las emociones de los alumnos. Por una parte tal y como vemos en la figura 2, es 
gratificante usar los ordenadores y muy llamativo para ellos, pero el tener que 
profundizar en las bases teóricas o tener que utilizarlo, lejos de sus uso habituales 
más lúdicos, les produce aversión. Es decir, parece que los ordenadores son 
atractivos en el momento que son utilizados como juegos más que útiles didácticos. 
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Figura 2. Gráfico de emociones del bloque 2. 

El bloque 3 (Materiales de uso técnico), que se define como aprender con 
actividades prácticas, es muy atractivo para el alumno, pero aprender con sentido 
del para qué. Es un bloque tal y como expresa la figura 3, que apenas genera 
emociones negativos y casi todas son positivas. Genera admiración, sorpresa, 
bienestar y pasión; mientras que no aparecen sensaciones adversas, vergüenza, 
enfado o tristeza. 

 

Figura 3. Gráfico de emociones del bloque 3. 

El bloque 4 (Técnica de expresión y comunicación) es difícil para los alumnos 
de segundo y tercero de tecnología. Vemos en la figura 4 que hay un 28 por ciento 
de aversión a este bloque. A los alumnos les cuesta muchísimo ver e interpretar las 
piezas en el espacio. Dibujar sus vistas y perspectivas es complicado para ellos, así 
como interpretar planos de piezas. 
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Figura 4. Gráfico de emociones del bloque 4. 

También es muy significativo el bloque 5 (Estructuras) donde existen emociones 
positivas y negativas ante el mismo tema (figura 5), lo cual indica que la 
metodología es fundamental. La practicidad, utilidad y la realización han de ser un 
punto de orientación a la hora de dar clases en tecnología. 

 

Figura 5. Gráfico de emociones del bloque 5 

El bloque 6 (Electricidad) nos da una visión importante de la orientación de los 
contenidos. Los alumnos aceptarán las actividades de un contenido tan primordial 
como el cálculo en electricidad, en función de la necesidad de poder utilizarlo. Lo 
cual debemos hacerlo extensible no solo a contenidos de electricidad o electrónica, 
sino plantearlo en todos los niveles: crear una necesidad en el alumno (figura 6). 
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Figura 6. Gráfico de emociones del bloque 6. 

Y por último el bloque 7 (Tecnología de la comunicación. Internet) también es 
muy revelador (figura 7). El trabajo en grupo motiva, pero motiva aún más si es 
intergrupal de forma colaborativa y con el uso de Internet como nexo entre ellos. 
Las posibilidades colaborativas que aporta Internet, como son las plataformas 
moodle o google docs, puede ser fuente de aceptación, satisfacción y mejora del 
proceso de enseñanza. 

 

Figura 7. Gráfico de emociones del bloque 7. 

En nuestro estudio segregamos las emociones que son beneficiosas o 
perjudiciales valorando cuando se producen según el bloque de contenidos y qué 
consecuencias provoca. El éxito o fracaso, tal y como indicaba Weiner (1986) 
dependerá en gran medida de lo que el alumno sienta y de la percepción del éxito 
o fracaso que tenga el individuo. Es decir, actuará e incrementará su esfuerzo y 
autoestima ante emociones positivas y de logro. Por contra, abandonará en el caso 
extremo de no percibir posibilidades de éxito. Y por otra parte, emociones como la 
ansiedad puede ser motivadora o provocar bloqueo (Goleman 1996), por lo que 
debemos tenerlo en cuenta en el proceso de enseñanza. 
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En cuanto a la relación gráfica por medio de líneas o flechas entre las emociones 
los distintos aspectos curriculares y sus fases, así como las posibles estrategias de 
afrontamiento, en los cuadros 2 y 3 mostramos los resultados de la alegría y de la 
sorpresa, respectivamente. En esta parte hemos simplificado la clasificación de 
emociones en seis grupos según la función que realizan, así bienestar, alegría o 
diversión son emociones que hacen que nos sintamos bien para que esa situación 
se vuelva a producir (Casacuberta, 2000). 

Cuadro 2. Emociones alegría. 

 

A la vista de los resultados podemos contribuir de modo significativo a 
interpretar las emociones de los alumnos en función de los contenidos y procesos 
que se desarrollan en el aula. Interpretar las emociones gráficamente, nos permitirá 
desarrollar habilidades emocionales en el aula de tecnología implicando un 
aumento del desarrollo académico y social y a su vez conocer sus consecuencias. 

Así las emociones positivas de los alumnos de tecnología interfieren no siempre 
en la aceptación del proceso enseñanza-aprendizaje. Como podemos ver en el 
cuadro 2 las emociones como alegría pueden fomentar también la desconexión del 
proceso y hacer lo mínimo o nada. 
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En el cuadro 3 se muestra la relación gráfica del grupo de la sorpresa. En 
general, las emociones como sorpresa, asombro o pasión, plantean mecanismos 
muy autosuficientes en el alumnado y fomentan que se impliquen en el proceso. 
Los alumnos trabajan más si les gustan los contenidos, pero se ha de concretizar 
que más que los contenidos, los alumnos lo que buscan es una metodología 
práctica que le aporte utilidad y sentirse aceptados en el grupo. Así, es necesario 
partir desde una necesidad práctica y útil para el alumno para fomentarle la 
necesidad teórica. 

Cuadro 3. Emociones Sorpresa. 

 

A su vez las emociones que siente el alumno en el aprendizaje, es uno de los 
ejes motores que provocarán mecanismos de aceptación o rechazo de la asignatura 
de tecnología. Estas son aceptadas cuando son útiles, se trabajan en grupo, 
mediante realizaciones prácticas y con aportaciones personales y colaborativas. 

4. CONCLUSIONES 

Las emociones difieren según el bloque de contenido de la asignatura de 
tecnología. Sin embargo se ha de matizar que en el hecho de ser positivas o 
negativas no inciden en que sean beneficiosas las positivas y perjudiciales las 
negativas. 
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Las emociones positivas de los alumnos de tecnología interfieren, aunque no 
siempre, en la aceptación del proceso enseñanza-aprendizaje. Trabajan más si les 
gustan los contenidos, pero más que los contenidos los alumnos lo que buscan es 
una metodología práctica que le aporte utilidad y sentirse aceptados. Es necesario 
partir de una necesidad práctica y útil para el alumno, para fomentarle la 
necesidad teórica. 

Los conocimientos de tecnología, así como la realización práctica de proyectos 
técnicos generan sentimientos satisfactorios y de integración en los alumnos y esto 
favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el aprendizaje mediante 
prácticas para buscar un fin concreto (hacer un objeto) es la base de la aceptación 
de los conocimientos en tecnologías y a la vez facilita la inclusión y entendimiento 
de los conocimientos teóricos. El alumno ante situaciones positivas actuará de 
forma autónoma, pidiendo ayuda o no, según sienta la necesidad y motivación 
ante esta. 

Las emociones que siente el alumnado en el aprendizaje es uno de los ejes 
motores que provocarán mecanismos de aceptación o rechazo de la asignatura de 
tecnología. Estas son aceptadas cuando son útiles, se trabajan en grupo, mediante 
realizaciones prácticas y con aportaciones personales y colaborativas. 

Las causas generadoras de posibles emociones pueden ser de origen cultural, 
metodológico o inducido por el profesor. A los alumnos les gusta más esta 
asignatura cuando se aleja de aspectos teóricos, lo que nos indica que la 
metodología es un aspecto a tener en cuenta. El método proyecto es muy aceptado 
por los alumnos y podría extrapolarse a otras asignaturas. Por ejemplo sería fácil 
estudiar fracciones al calcular cuánto contrachapado han gastado al construir un 
objeto o podríamos investigar los restos arqueológicos en su comarca en la 
asignatura de historia. 

En cuanto a las implicaciones para futuras investigaciones, señalamos la 
necesidad de ampliar las muestras, así como introducir nuevas variables como el 
perfil de alumnado en relación a las inteligencias múltiples (Prieto, Navarro, Villa, 
Ferrándiz y Ballester, 2002), para hacer un diagnóstico más individualizado, que 
permita, en una segunda fase, realizar una intervención adaptada al perfil y estilo 
de trabajo del alumnado. 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto de Investigación 
EDU2012-34140 del Ministerio de Economía y Competitividad (España) y los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional. 
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