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(
2
)  "Vivo en el número siete, calle melancolía, 

quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, 

pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía, 

en la escalera me siento a silbar mi melodía." 3
 

 Joaquín Sabina 

 

"Los seres humanos no solo han desarrollado emociones tales que 

les permiten actuar con inteligencia en el mundo, sino también la 

propensión a expresarlas y la capacidad de interpretar tales 

expresiones en otros. Entre los medios de expresión más 

destacados está, naturalmente, la creación musical."
 4
 

Steven Mithen 

 

Para que se produzca conocimiento es preciso que exista interés. Esta idea del interés 

como guía del conocimiento fue expresada por Jürgen Habermas en 1965. Según este 

autor, "el conocimiento viene regido por un determinado interés" (Habermas, 1995:39) 

que en cierto modo le da sentido y lo impulsa. Por ello, empiezo esta tesis exponiendo los 

intereses y las motivaciones que me han impulsado a realizarla. 

En términos generales, el interés emancipatorio es el que impulsa los procesos de 

investigación de las ciencias orientadas críticamente, en contraste con el interés técnico 

propio de la investigación de las ciencias empírico-analíticas o el interés práctico que 

caracteriza a las investigaciones realizadas por las ciencias histórico-hermenéuticas 

(Habermas, 1995). La investigación presentada en esta tesis se sitúa en el paradigma 

sociocrítico porque desde mi experiencia profesional, como educador y profesor de 

música, me siento identificado con el interés general por la emancipación de los 

participantes en el proceso educativo, de manera que entiendo esa emancipación como una 

finalidad de la educación, y por ello también una finalidad de la educación musical.  

                                                
2 Se inicia cada capítulo con una cita artística previa a la cita científica, con la intención de resaltar el sentido  

artístico de esta tesis sobre educación musical. Más adelante se explica con más detalle esta peculiaridad. 
3 Fragmento de la canción "Calle melancolía" de Joaquín Sabina, incluida en el disco "Malas compañías" 

(1980). El texto completo de la canción se puede consultar en: Sabina, J. (2002). Con buena letra. Madrid: 

Ediciones temas de hoy, p. 38. 
4 La cita ha sido seleccionada de Mithen, S. (2007): Los neandertales cantaban rap. Los orígenes de la 

música y el lenguaje. Barcelona: Crítica, p. 135. 
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El interés general de emancipar se concreta en multitud de decisiones cotidianas 

encaminadas a transformar y mejorar el contexto en el que actuamos, desde la elección de 

un repertorio hasta la opción de trabajar en equipos, desde la determinación de impulsar la 

composición musical en el aula hasta la búsqueda de consenso sobre un sistema de 

evaluación. Se trata de que en todo el proceso educativo-musical se fomente la reflexión, 

que las personas inmersas en él se desenvuelvan de forma más crítica y autónoma, más 

participativa y democrática, en su contexto social. 

Este afán educativo es acorde con las recomendaciones que para la educación del siglo 

XXI nos plantea el denominado Informe Delors, promovido por la UNESCO. Más allá de 

los aspectos meramente académicos, y como indica su título, la educación encierra un 

tesoro. En este informe se plantea que la educación se ha de sustentar en cuatro pilares 

fundamentales, en cuatro aprendizajes imprescindibles: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a ser (Delors, 1996). Tradicionalmente la 

institución escolar se ha centrado en aprender a conocer, y quizás incluso en aprender a 

hacer. Sin embargo, una educación para el futuro será incompleta si no se basa, con igual 

interés, en aprender a convivir y en aprender a ser, lo que supone una invitación directa a 

desarrollar en la escuela competencias sociales y emocionales. 

Al iniciar mi trayectoria profesional contaba con una cierta formación especializada, 

muchas ilusiones y algunas intuiciones. En la medida en que iba tomando determinadas 

decisiones también iba definiendo mi actuación. Las experiencias resultantes me exigían 

reflexión y, a su vez, orientaban las nuevas líneas de actuación que emprendía. Aún sin 

saberlo, en esta dinámica de trabajo se encontraba un claro deseo de aplicar lo que Kurt 

Lewin denominó investigación-acción (Elliott, 1996).  

Llega un momento en que desde el ámbito profesional y el ámbito personal crece la 

demanda de un salto cualitativo, de manera que la inquietud por la innovación cuente con 

el respaldo de una formación más sólida, tarea que trato de desarrollar de forma 

continuada. Por otro lado encuentro evidencias persistentes en la práctica docente en el 

sentido de que los alumnos trabajan mejor lo que es más cercano a sus vivencias, ya sea 

esta cercanía espontánea o inducida intencionalmente. De esta manera, se va perfilando la 

necesidad de indagar en qué medida las vivencias de los alumnos y los procesos asociados 

a las mismas facilitan el aprendizaje, específicamente el aprendizaje musical. Esta 
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motivación me llevó a emprender los estudios de doctorado y a iniciar una investigación, 

en la que ya relacionaba la educación musical y la inteligencia emocional, cuyo desarrollo 

se plasmó en el trabajo presentado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados 

–DEA–. La buena acogida de dicho trabajo me animó a continuar la indagación. Así, esta 

tesis se basa en la investigación iniciada para el DEA. Por un lado, se ha ampliado el 

período experimental, ya que de una intervención en 2º curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria –E.S.O.– se ha pasado a realizar dos intervenciones experimentales más en 3º 

y 4º de E.S.O., completando así el estudio a lo largo de todos los cursos de esta etapa 

educativa en los que se imparte la asignatura de Música, con lo que se establecen tres fases 

experimentales. Por otro lado, se ha incluido un nuevo objetivo en la investigación en 

relación al control emocional o autocontrol, que se une a los relacionados con el 

conocimiento emocional de uno mismo o autoconciencia, el reconocimiento de las 

emociones en los otros o empatía, y la influencia del estado de ánimo en la participación 

de los alumnos y las alumnas en clase. Por último, acometer un trabajo más prolongado en 

el tiempo ha favorecido el ahondar más en el marco teórico y el ampliar los límites del 

mismo consolidando la base sobre la que se sustenta la investigación. 

Las emociones y los sentimientos están especialmente relacionados con las vivencias 

que todos tenemos. En concreto, en lo que a esta investigación se refiere, lo emocional 

guarda un estrecho vínculo con lo musical. "De manera intuitiva, todos nosotros sabemos 

que la música es, en cierta forma, el «lenguaje de la emoción»" (Mithen, 2007:151). Si 

esto lo refrenda la población en general, mucho más evidente es para las personas en las 

que la música ocupa un lugar destacado: "casi nadie que haya estado estrechamente 

vinculado a la música puede negar las implicaciones emocionales de la misma" (Balsera, 

2006:52); "y es que las grandes creaciones musicales nos llevan, como de la mano, al 

terreno de las emociones. De hecho, música y emoción son dos realidades inseparables" 

(Pirfano, 2013:122). Es general la opinión de que la música, tanto su percepción como su 

expresión, favorece el desarrollo emocional. Desde la cuna nos cantan con la intención de 

transmitirnos amor y sosiego, o con la necesidad urgente de que la música amanse a las 

fieras. Se confía en que la música canalice nuestros sentimientos y nuestras pasiones. 

También la música estrecha los vínculos afectivos grupales y está presente en todas las 

ceremonias y manifestaciones socioculturales como elemento de cohesión. Incluso se 
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admite el potencial curativo de la música al reconocer y fomentar la musicoterapia para la 

mejora de la salud física y mental. 

Sin embargo, la cuestión de cómo la música favorece el desarrollo emocional no es lo 

que centra, en esta ocasión, el interés del estudio. La cuestión que se plantea en el origen 

de la investigación es cómo la habilidad para conocer y gestionar las emociones y los 

sentimientos favorece el aprendizaje musical. Esa habilidad cognitiva para reconocer y 

gestionar lo emocional es lo que se conoce en la actualidad como Inteligencia emocional. 

Por otro lado, el aprendizaje musical en un sentido amplio abarca todo lo concerniente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, es decir, lo que conocemos como 

Educación musical. Así pues, esta tesis se inicia por el interés de conocer mejor, en 

términos generales, cómo el desarrollo de la Inteligencia emocional favorece la Educación 

musical.  En concreto, lo que se aborda en esta tesis es entender cómo en la educación 

musical un enfoque didáctico basado en la capacidad para reconocer las emociones y los 

sentimientos, tanto propios –autoconciencia– como ajenos –empatía–, favorece la mejora 

tanto de la expresión musical como de la percepción musical, en alumnos y alumnas de 

Educación Secundaria Obligatoria. Añadido a esto se procura conocer cómo la regulación 

emocional –autocontrol– favorece una mejor interpretación musical y cómo el estado de 

ánimo influye en la participación activa en el aula. La elección de la autoconciencia, la 

empatía y el autocontrol como temas concretos de investigación se debe, por un lado, a 

que estas habilidades emocionales se consideran básicas en la literatura científica 

consultada y, por otro lado, a que las dos primeras encabezan las vertientes fundamentales 

del entorno emocional en cualquier persona: la autoconciencia se sitúa en lo intrapersonal, 

mirando al interior del individuo, mientras que la empatía se ubica en lo interpersonal, 

mirando a los demás, a lo que se suma la indispensable participación del autocontrol en la 

regulación emocional. 

Con el fin de completar el panorama sobre los intereses y las motivaciones que 

impulsan esta investigación avanzo los interrogantes concretos que específicamente la han 

suscitado, si bien se vuelven a exponer junto a los objetivos que guían el desarrollo del 

trabajo en el capítulo sexto. El interrogante principal que planteo es: ¿cómo influye en el 

aprendizaje de la música un enfoque didáctico basado en el tratamiento de las 

emociones y los sentimientos? A raíz de este se derivan cuatro interrogantes secundarios. 
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Los tres primeros están relacionados respectivamente con las tres competencias 

emocionales –la autoconciencia, la empatía y el autocontrol– consideradas fundamentales 

en la investigación: ¿cómo la profundización en los propios sentimientos y emociones 

puede favorecer la expresión musical creativa?, ¿cómo el descubrimiento de las 

emociones y los sentimientos en los demás puede favorecer la percepción artístico-

musical?, y ¿cómo la mejora del control emocional puede favorecer la interpretación 

musical? El cuarto interrogante secundario se relaciona con el estado de ánimo del 

alumnado: ¿cómo influye el estado anímico de los alumnos en su participación en la 

clase de música? El interés por encontrar respuestas a estos interrogantes es el que 

promueve formalmente la formulación de los objetivos de la investigación y la realización 

de la tesis. 

A nivel personal también confluyen otros intereses en esta tesis. Por un lado existe un 

claro interés didáctico. En este trabajo he tenido la suerte de poder reunir contenidos de 

diversas áreas de conocimiento que han marcado mi formación en distintas etapas de mi 

trayectoria universitaria y musical. Desde una inicial formación científica, centrada en el 

interés por la biología y la estadística, continuando con una formación pedagógica a la vez 

que desarrollaba estudios musicales y, más recientemente, una formación en psicología. Si 

a esto le unimos la trayectoria personal en la educación no formal y la trayectoria 

profesional docente –musical y en otras áreas curriculares–, se entiende mi interés por 

facilitar la comprensión del texto y por invitar a poner en la práctica educativa los avances 

de la investigación. 

Pero, por otro lado, existe un inevitable interés artístico. Aunque la tesis es 

esencialmente una expresión académica no quiere pasar por alto que, en este caso, se debe 

a la música y a las emociones que esta transmite. Por eso, para intentar mantener siempre 

latente esta vocación musical, he añadido al inicio de cada capítulo una cita artística que 

acompaña a la cita científica. Además del posible acierto que las citas de las canciones 

puedan tener respecto al contenido de cada capítulo, están reflejando que estas 

manifestaciones artístico-musicales han sido capaces de llevar la emoción a cada rincón de 

la vida cotidiana, también cuando se procura hacer ciencia. Además dan alguna pincelada 

biográfica sobre el estilo de quien redacta esta tesis, que de otro modo requeriría 

explicaciones que no tendrían cabida en este trabajo. 
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En esta tesis se pueden distinguir los siguientes bloques: 

 Introducción 

 Marco teórico .......................... capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 

 Diseño y desarrollo de la investigación  ..... capítulos 6, 7, 8 y 9 

 Conclusiones .......................... capítulo 10 

 Referencias bibliográficas 

 Anexos 

 Resumen en inglés [Abstract in English] 

A continuación, se indica brevemente el contenido de cada uno de los bloques del 

trabajo y, en su caso, de sus capítulos correspondientes: 

En la presente Introducción se exponen las motivaciones e intereses que impulsan la 

realización del trabajo de investigación, se define la cuestión que se va a investigar y se 

señala la temática que se desarrolla en los sucesivos capítulos de la tesis. 

El primer capítulo, "Fuentes consultadas y justificación temática", muestra el recorrido 

que ha realizado el investigador por la literatura científica en busca de las referencias que, 

por un lado, han guiado la elaboración del marco teórico en el que se encuadra la tesis y, 

por otro lado, han apoyado teóricamente el diseño y el desarrollo de la investigación en 

relación al planteamiento metodológico y a la aplicación de las técnicas apropiadas. 

También se ha contrastado la temática de la tesis con la de trabajos relevantes en el  

panorama nacional e internacional para dilucidar si tiene cabida en el ámbito de la 

educación musical actual. Este capítulo, dentro del marco teórico, tiene aún un carácter 

introductorio de la temática que se tratará en los posteriores capítulos. 

En el segundo capítulo, "Evolución del concepto de inteligencia", que inicia 

temáticamente el marco teórico que sustenta la investigación, se muestran las aportaciones 

con las que distintos autores han contribuido al desarrollo del concepto de inteligencia 

durante el siglo XX y los primeros años del actual siglo XXI. Se destacan dos 
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concepciones especialmente relevantes en la actualidad, tanto por su incidencia en el 

ámbito educativo como en el ámbito musical: la teoría de las Inteligencias Múltiples y las 

tendencias teóricas encuadradas en la denominada Inteligencia emocional, inicialmente 

propuesta por Salovey y Mayer aunque posteriormente divulgada por Goleman. La teoría 

de las Inteligencias Múltiples, propuesta por Gardner, es especialmente importante en esta 

investigación por un doble motivo. Primero, porque su propuesta de inteligencias 

personales –intrapersonal e interpersonal– es equiparable a la conocida después como 

Inteligencia emocional. En segundo lugar, porque es el primer autor que afirma la 

existencia de una inteligencia musical. Estas dos cuestiones –las inteligencias personales y 

la inteligencia musical– tienen, por lo tanto, un tratamiento más detallado en este capítulo. 

En el tercer capítulo, "Aproximación multidisciplinar a los conceptos de emoción y 

sentimiento", se expone cómo se han entendido históricamente, y en la actualidad, los 

conceptos de emoción, sentimiento y otros conceptos relacionados, desde distintas 

perspectivas: filosófica, psicológica, expresión de las emociones, antropológica y 

neurobiológica. En la actualidad el campo en el que se está consiguiendo un mayor avance 

es el de la neurobiología, por lo que este último apartado tiene algo más de extensión que 

los apartados dedicados a las otras perspectivas. 

El capítulo cuarto, "Bienestar emocional en el aula", está dedicado a cómo se puede 

conseguir el bienestar psicológico en los alumnos mediante el desarrollo de competencias 

emocionales, labor de la que se encarga una adecuada Educación emocional. Para ello se 

muestran, en primer lugar, recursos centrados en la prevención del malestar emocional, 

como las aplicaciones educativas de la terapia racional-emotiva de Ellis. Después se 

exponen otros recursos que se centran en la mejora personal en condiciones saludables 

normales, sin presencia de trastornos, especialmente las aportaciones de la Psicología 

Positiva y las Emociones Positivas. Por último se muestran las ventajas de una fortaleza 

humana especialmente adecuada en las aulas de secundaria como es el Humor Positivo. 

El capítulo quinto, "Educación, Música e Inteligencia Emocional", está dedicado a 

buscar los espacios comunes donde confluyen, se relacionan y se potencian mutuamente 

estos ámbitos de conocimiento. Por un lado, la contribución de la Inteligencia emocional a 

la educación se realiza mediante la educación emocional. Por otro lado, la educación 
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participa en el aprendizaje de la música mediante la educación musical, que ha 

experimentado toda una revolución en el siglo XX. Se constata que la cercanía entre el 

mundo emocional y la música tiene una base neurobiológica que justifica la pertinencia de 

un enfoque emocionalmente inteligente en la educación musical. También se señala la 

idoneidad de algunos enfoques y métodos didácticos para desarrollar conjuntamente las 

competencias musicales y emocionales. 

En el capítulo sexto, "Metodología y diseño de investigación", se plantean los 

interrogantes que suscitan la investigación y se formulan los objetivos que guiarán el 

desarrollo de la misma. Este planteamiento condiciona el posicionamiento epistemológico 

adoptado por el investigador y la elección de la metodología apropiada para la 

investigación. En este sentido, se indica el paradigma en el que se sitúa el trabajo de 

investigación, la elección del método cualitativo empleado, concretamente el de 

investigación-acción, y el uso de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas 

seleccionadas para indagar sobre las cuestiones planteadas. A continuación, se describe el 

contexto en el que he realizado la investigación: lugar y características del centro 

educativo IES "Parque Aluche" –ubicado en el barrio de Aluche en Madrid–, calendario y 

fases de intervención, características del alumnado de la ESO seleccionado para cada 

condición experimental –grupo experimental y grupo de control– y del profesorado 

participante, así como otros condicionantes éticos, procedimentales y los referidos a la 

actuación del investigador en los grupos estudiados. También se expone el planteamiento 

inicial de la intervención a realizar, detallando las actividades propuestas en las tres fases 

experimentales de la investigación y su grado de consecución posterior.  

En el séptimo capítulo, "Resultados e interpretación a partir de técnicas 

cuantitativas", se trata, en primer lugar, de la elaboración y validación de los cuestionarios 

utilizados y, a continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

de las técnicas cuantitativas empleadas –cuestionario de inteligencia emocional, perfil de 

la evolución del estado de ánimo, cuestionarios sobre las audiciones y cuestionarios de 

evaluación–, y del correspondiente tratamiento estadístico de los datos, junto a la 

interpretación que se da a esos resultados en el contexto de esta investigación.  



 Introducción 

- 11 - 

En el capítulo ocho, "Resultados e interpretación a partir de técnicas cualitativas", se 

exponen los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las técnicas cualitativas 

empleadas –entrevistas a profesores y alumnos, observación reflejada en el diario de 

campo y grabaciones de vídeo– así como la necesaria interpretación de esos datos respecto 

a los objetivos de la investigación. 

El noveno capítulo, "Triangulación de resultados", se dedica a contrastar entre sí los 

diversos resultados obtenidos en los dos capítulos anteriores, es decir, en este capítulo se 

aplicará la técnica de triangulación a partir de las diversas técnicas empleadas en la 

investigación –cuantitativas y cualitativas– y de los distintos puntos de vista que ofrecen 

los diferentes sectores implicados –alumnos, profesores e investigador– a lo largo de la 

investigación –fase 1, fase 2 y fase 3–. La triangulación es importante para ordenar 

temáticamente los resultados, para apreciar la relevancia de los distintos temas surgidos y, 

en especial, para elaborar las conclusiones a las que se llega en la investigación. 

En el décimo y último capítulo, "Conclusiones", se muestran las conclusiones a las que 

se ha llegado en esta tesis. En primer lugar, se exponen las conclusiones que dan respuesta 

a los interrogantes planteados inicialmente, en segundo lugar, se indican otras 

conclusiones en relación al desarrollo de las competencias emocionales y, en tercer lugar, 

se señalan unas últimas conclusiones respecto a prácticas educativas que se muestran 

idóneas en educación musical. Por último se esbozan algunas líneas de investigación que 

podrían resultar de interés para continuar desarrollando el tema de esta tesis.  

Tras la finalización de los diez capítulos se detallan las referencias bibliográficas que 

han servido de base para el desarrollo de esta tesis. En la redacción de estas referencias se 

sigue la normativa de la APA –American Psychological Association– en su 6ª edición, de 

septiembre de 2009. También se señalan las referencias discográficas y otras referencias 

bibliográficas relacionadas con las citas artísticas seleccionadas. 

Después de las referencias biblográficas se incluyen quince anexos en los que se 

detallan distintas actuaciones realizadas durante la investigación. En el anexo I se 

muestran las circulares en las que se informa a las familias de las actividades que se van a 

realizar y se solicita la autorización legal para la participación de los alumnos en la 
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investigación y para poder ser grabados en vídeo. En los anexos II a VII se muestran los 

documentos elaborados desde las técnicas cuantitativas –perfil de evolución y diversos 

cuestionarios– y los tratamientos estadísticos que se han aplicado a los datos obtenidos. En 

los anexos VIII y IX, dedicados a la aplicación de las técnicas cualitativas, se muestran las 

transcripciones completas de las entrevistas y el diario de campo, respectivamente. En el 

anexo X se muestra el texto de una actividad realizada para mejorar la atención auditiva. 

En el anexo XI se muestran las partituras musicales y las adaptaciones rítmicas utilizadas 

en las distintas fases experimentales. En el anexo XII se muestran los ejercicios de 

relajación y de respiración realizados con los alumnos para mejorar su autocontrol. En los 

anexos XIII y XIV se muestran las fichas-guía para seguir las actividades relacionadas con 

los vídeos publicitarios y para la elaboración de un anuncio publicitario original. En el 

anexo XV, por último, se detallan los archivos informáticos que se incluyen en el CD que 

se adjunta, entre los que se encuentran vídeos de actividades realizadas en el aula, 

grabaciones de las audiciones, ejemplos de los anuncios publicitarios analizados y 

anuncios elaborados por los alumnos. 

Se finaliza con un amplio resumen de la tesis en inglés, en el que se distinguen cuatro 

apartados: introducción, contenido de la investigación, conclusiones y bibliografía. 

Con esta breve presentación de los contenidos que conforman los capítulos y bloques 

de la tesis se completa la presente Introducción, en la que, además de esto último, se han 

expuesto las motivaciones e intereses que han alentado su realización, se ha señalado el 

tema central que va a ser desarrollado en la misma y se han avanzado los interrogantes con 

los que se inicia formalmente el proceso de investigación. 

* * * 

Hasta casi la última década del siglo XX el estudio de las emociones y los sentimientos 

no ha tenido un reconocimiento científico importante. Sin embargo, a partir de entonces se 

ha producido una revolución emocional que ha afianzado la profundización sobre el tema 

de las emociones en la comunidad científica y se ha extendido mucho más allá, 

alcanzando todos los ámbitos de la vida cotidiana. Se puede considerar que lo emocional 



 Introducción 

- 13 - 

está marcando una tendencia cultural, un Zeitgeist –espíritu de una época– que denota un 

clima intelectual y cultural favorable a lo emocional (Bisquerra, 2003). Esta tendencia 

también alcanza a la música y a la educación musical. Gracias a ello, la investigación 

musical también se ve beneficiada, ya que un aspecto tan esencial de la música como es su 

capacidad de transmitir sentimientos y emociones es susceptible de ser científicamente 

estudiado.     

"La caracterización popular de la música como «lenguaje de las emociones» es una de las 

razones por las cuales muchos investigadores modernos han estado poco dispuestos a 

conceder a la música demasiada importancia" (Mithen, 2007:129). 

Con esta tesis pretendo efectuar una pequeña contribución a la educación musical, a la 

investigación en esta área y, en último término, a la música, convencido de que al 

contemplar conjuntamente su dimensión intelectual y su dimensión emocional aumenta la 

importancia que la música tiene en el desarrollo integral de la persona. 
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"¿Quiénes somos? 

¿De dónde venimos? 

¿Adónde vamos? 

¿Estamos solos en la galaxia o acompañados?" 5 

 Julián Hernández / Siniestro Total 

 

 

"«Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros 

de gigantes», escribió Isaac Newton a Robert Hooke en 1676 […] 

La ciencia, y de hecho el conjunto de la civilización, consiste en 

una serie de pequeños progresos, cada uno de los cuales se alza 

sobre los alcanzados anteriormente."
 6
 

Stephen Hawking 

 

En la Introducción de la presente tesis ya se avanza el interrogante planteado en el 

origen de esta investigación: ¿cómo influye en el aprendizaje de la música un enfoque 

didáctico basado en el tratamiento de las emociones y los sentimientos? La redacción de 

esta pregunta es una concreción posterior a lo que inicialmente constituía una nebulosa de 

ideas, inquietudes, intuiciones y reflexiones sobre la temática que se pretendía abordar. 

Sin embargo, en ese planteamiento difuso ya empezaban a dibujarse los campos de interés 

para la investigación y también sus límites, las referencias ineludibles y los vacíos que se 

adivinaban. Así, la pregunta principal de la investigación se ha ido perfilando atendiendo, 

en primer lugar, a la referencia central: la música en un contexto educativo –en concreto la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria–, es decir, el núcleo sobre el que gira toda la 

actuación es la educación musical. En segundo lugar, la aproximación que se hace a la 

educación musical se centra en la didáctica, lo que interesa es entender cómo un 

determinado enfoque didáctico influye en el aprendizaje de la música. En tercer lugar 

irrumpe el elemento distintivo de esta tesis, lo que caracteriza el planteamiento didáctico: 

el tratamiento de las emociones y los sentimientos, conocido como inteligencia emocional. 

                                                
5 Fragmento de la canción "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde Vamos?" del grupo Siniestro 

Total, incluida en el disco "Menos mal que nos queda Portugal" (1984). El texto completo de la canción se 

puede consultar en: <http://siniestro.com/historia/tema/quienes-somosde-donde-venimosadonde-vamos/> 
6 La cita ha sido seleccionada de Hawking, S. (2010): A hombros de gigantes. Barcelona: Crítica, p. 9. 
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Con estos criterios se ha iniciado la búsqueda de las fuentes bibliográficas que se 

expone a continuación. 

1.1. Fuentes consultadas 

En este apartado se diferencia entre las consultas realizadas para la elaboración del 

marco teórico –que constituye la primera parte del trabajo– y las efectuadas para apoyar el 

diseño y desarrollo de la investigación –que constituyen la segunda parte de la tesis–. 

1.1.1. Fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración del marco teórico 

Al iniciar la búsqueda bibliográfica que sustenta la investigación el primer interés se 

centró, precisamente, en bucear en la temática referente al concepto psicológico de 

inteligencia emocional. La referencia inmediata fue el libro publicado en 1995, 

"Emotional intelligence", de Daniel Goleman (2008). Este libro se convirtió en un éxito de 

ventas a nivel mundial y tuvo el mérito de difundir el término "inteligencia emocional" en 

todo el planeta, tanto en ambientes académicos –por el desarrollo en profundidad del 

concepto– como al público general –por su carácter divulgativo–. No obstante, su lectura 

redirigió enseguida la búsqueda a las fuentes originales del tema. Así, las referencias más 

influyentes en esta tesis, respecto a la inteligencia emocional, se encuentran en el 

desarrollo del concepto que con anterioridad proponen Salovey y Mayer (1990) en su 

artículo "Emotional Intelligence", publicado en la revista "Imagination, Cognition, and 

Personality", se puede encontrar una posterior versión traducida al español: "¿Qué es 

inteligencia emocional?" (Mayer y Salovey, 2007) en el libro "Manual de inteligencia 

emocional" (Mestre y Fernández Berrocal, 2007); y en la propuesta que, todavía antes, 

ofrece Howard Gardner (2001a) en su libro publicado en 1983, "Frames of Mind. The 

Theory of Multiple intelligences", traducido al español como "Estructuras de la mente. La 

teoría de las inteligencias múltiples". Gardner además de proponer la existencia, entre 

otras, de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal, equiparables 

conceptualmente a la inteligencia emocional, propone especialmente la existencia de la 

inteligencia musical. Es relevante que las inteligencias, aunque independientes, suelen 

interactuar en su aplicación a situaciones de la vida real. Esta idea resulta de especial 
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interés en la presente tesis ya que teóricamente se basa en la interacción de la inteligencia 

emocional y la inteligencia musical.      

En la búsqueda bibliográfica inicial también se encontraron importantes referencias de 

autores españoles. Uno de los libros más completos encontrado, que ha abierto diversas 

líneas de consulta, ha sido el "Manual de inteligencia emocional", coordinado por Mestre 

y Fernández Berrocal (2007), que cuenta entre los autores de los capítulos a Brackett y 

Salovey; Guil y Gil-Olarte; Mayer y Salovey; Mestre, Comunian y Comunian; o Pérez-

González, Petrides y Furham. En este manual se encuentra una amplia panorámica del 

concepto de inteligencia emocional tanto desde el punto de vista psicológico, como desde 

las bases neurobiológicas que lo sustentan, así como las implicaciones educativas que se 

derivan. Otro libro que ha servido de guía inicial, centrado en la aplicación educativa de la 

inteligencia emocional, es "Educar la inteligencia emocional en el aula", de Gallego y 

Gallego (2004). A partir de este libro se ha elaborado una adaptación de un cuestionario de 

inteligencia emocional, que se ha aplicado en las fases experimentales de la investigación. 

Relacionado con estos autores se encuentra Francisco José Balsera, autor de la tesis 

doctoral: "La inteligencia emocional como recurso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la música" (2006). Esta tesis, por su cercanía temática, ha sido junto al 

libro que se deriva de ella, "Inteligencia emocional y enseñanza de la música" (Balsera y 

Gallego, 2010), una referencia fundamental en el trabajo que ahora se presenta. Dada su 

importancia se hace un comentario más amplio en este mismo capítulo, más adelante, al 

hablar de tesis doctorales que guardan relación con la actual. 

Por otro lado, en la búsqueda inicial de información ha sido una grata sorpresa 

encontrar el libro "Los neandertales cantaban rap. Los orígenes de la música y el 

lenguaje" de Steven Mithen (2007), catedrático de Arqueología de la Universidad de 

Reading (Inglaterra). Este extenso ensayo, de agradable lectura, reúne y explica las 

relaciones entre los datos que últimamente se han aportado, respecto a la música, desde 

distintas disciplinas científicas como la Arqueología, la Antropología, la Psicología, la 

Neurociencia y la Musicología. Este libro ha supuesto una verdadera guía para explorar 

diversas líneas de investigación sobre la música desde distintos enfoques científicos 

actuales. También ha sido muy útil en la etapa inicial de búsqueda de información el libro 

"Emociones e inteligencia social. Las claves para una alianza entre los sentimientos y la 
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razón", de Ignacio Morgado (2007), catedrático de Psicobiología de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. En este libro se explica la naturaleza de los sistemas emocionales 

y racionales de la mente humana, su organización, funcionamiento e interactuación, y su 

relación con las estructuras del cerebro implicadas en la determinación de los sentimientos 

y su regulación. Además de la claridad con la que se exponen los conceptos, la lectura de 

este libro ha señalado referencias y líneas de investigación fundamentales para proseguir 

profundizando en el tema. 

La exploración documental llevada a cabo ha propiciado la elaboración del marco 

teórico que se expone en los primeros cinco capítulos que conforman la primera parte de 

la tesis. Este primer capítulo, "Fuentes consultadas y justificación temática", viene a ser 

una guía comentada de la literatura científica que ha servido de soporte a la investigación, 

ha delimitado conceptualmente el tema elegido y ha servido de contraste para justificar la 

pertinencia de esta tesis en el panorama científico actual. A continuación se destacan las 

principales referencias bibliográficas que han sido claves en los enfoques adoptados en 

cada uno de los cuatro posteriores capítulos del marco teórico. 

Así, el capítulo 2, "Evolución del concepto de inteligencia", se inicia con una 

panorámica ordenada de los principales modelos de inteligencia propuestos desde el inicio 

del siglo XX. En este recorrido ha sido de gran utilidad la clasificación que hace 

Purificación Salmerón (2002), de la Universidad de Granada, de los modelos de 

inteligencia en función del tipo de interés de los investigadores: modelos centrados en la 

estructuración-composición de la inteligencia, modelos centrados en el funcionamiento 

cognitivo y modelos centrados en la comprensión global de la inteligencia, en la que 

participan cognición y sentimiento. También ha sido interesante el trabajo de Mª Luisa 

Dueñas (2002), de la Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED–, en el que 

resalta la importancia de la inteligencia emocional en el ámbito educativo y, en el mismo 

sentido, el ya citado libro de Gallego y Gallego (2004), "Educar la inteligencia emocional 

en el aula".  

La parte central del capítulo 2 se dedica a la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Howard Gardner y a la inteligencia emocional. La propuesta de Gardner es una referencia 

fundamental en esta tesis. Como ya se ha comentado, aunque Gardner no nombra 

explícitamente la inteligencia emocional, las inteligencias personales que propone en su 
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teoría –inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal– son un antecedente 

inmediato de la inteligencia emocional y se pueden considerar conceptos similares. 

También resulta esencial la propuesta de la inteligencia musical situada en el mismo orden 

de importancia que el resto de las inteligencias. Toda la literatura científica de Gardner es 

de interés, aunque en el presente trabajo han influido especialmente libros como, el ya 

citado, "Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples" (Gardner, 

2001a), del que destaca en el ámbito de la educación musical su capítulo VI –Inteligencia 

musical–, y otros libros como "La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en 

el siglo XXI" (Gardner, 2001b), "Mentes flexibles. El arte y la ciencia de saber cambiar 

nuestra opinión y la de los demás" (Gardner, 2004) y "Inteligencias múltiples. La teoría 

en la práctica" (Gardner, 2005). En estos últimos se actualiza la propuesta teórica y se 

añaden nuevos comentarios y reflexiones sobre los aspectos más importantes o que han 

levantado más polémica de esta teoría. En este apartado, también ha sido importante para 

ampliar el concepto de inteligencia musical la tesis doctoral de Mª de los Ángeles Oriol 

"La inteligencia musical: actitudes y estrategias en la educación musical" (2012). En esta 

tesis se identifican algunas actitudes que la práctica musical potencia en los adolescentes, 

destacando la importancia del autoconcepto musical. También se identifican las 

habilidades y las destrezas que en un sujeto sirven de indicadores de su inteligencia 

musical. En el terreno educativo se destacan las actitudes docentes y las estrategias 

didácticas que estimulan y potencian la inteligencia musical en los alumnos. 

Además de esta tesis doctoral, llama la atención el número de publicaciones que en la 

actualidad se pueden encontrar, con facilidad, que llevan el título de "inteligencia 

musical". Por ejemplo, el libro "Inteligencia musical: estimula el desarrollo de tu hijo a 

través de la música", de María Luisa Ferrerós (2008), que se centra en la estimulación 

musical temprana y ofrece recursos para llevar a la práctica esa estimulación musical; "La 

inteligencia musical" de Nebreda (2009), libro realizado a partir de su tesis doctoral, que 

se comenta más adelante; "Inteligencia musical" de Íñigo Pirfano (2013), libro de 

iniciación que se propone dar a conocer la gran música a todo tipo de públicos y en el que 

entrelaza reflexiones filosóficas generales junto a otras relacionadas con la música, para 

centrarse especialmente en difundir la labor del director de orquesta; o el artículo de Mª de 

los Ángeles Oriol (2013), "Inteligencia Emocional" publicado en la revista Eufonía, en el 

que resume los aspectos fundamentales de su tesis doctoral. 
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El apartado del capítulo 2 dedicado a la inteligencia emocional se ha elaborado a partir 

de las distintas referencias ya comentadas anteriormente, como los capítulos de Brackett y 

Salovey (2007), Guil y Gil-Olarte (2007), Mayer y Salovey (2007), Mestre, Comunian y 

Comunian (2007), Pérez-González, Petrides y Furham (2007), recogidos en el libro 

coordinado por Mestre y Fernández Berrocal (2007). También han sido importantes las 

aportaciones de Bisquerra, (2003), "Educación emocional y competencias básicas para la 

vida"; Fernández Berrocal y Extremera (2002), "La inteligencia emocional como una 

habilidad esencial en la escuela"; Goleman (2008), "Inteligencia emocional"; Gallego y 

Gallego (2004), "Educar la inteligencia emocional en el aula". 

El capítulo 3, "Aproximación multidisciplinar a los conceptos de emoción y 

sentimiento", tiene cinco focos diferenciados de interés correspondientes a las cinco 

disciplinas que se muestran en el capítulo. En el apartado dedicado a la perspectiva 

filosófica, el artículo de Cristina Casado y Ricardo Colomo (2006), "Un breve recorrido 

por la concepción de las emociones en la Filosofía Occidental", ha sido una auténtica guía 

de trabajo que ha clarificado el panorama sobre los grandes filósofos del pensamiento 

occidental que han tratado el tema de las emociones o han influido en posteriores teorías 

psicológicas de la emoción y, por otro lado, ha remitido a muchas referencias 

bibliográficas puntuales para profundizar en diversos autores. También ha sido útil el 

clásico manual de Historia de la Filosofía de Fraile (1965), "Historia de la filosofía I, 

Grecia y Roma", por la precisión y fidelidad a las fuentes originales. 

En el apartado del capítulo 3 que trata la perspectiva psicológica, dado que se 

subdivide en distintas líneas psicológicas, las principales referencias bibliográficas que 

han servido de guía para profundizar en el tema han sido: Cano-Vindel (1997), "Modelos 

explicativos de la emoción"; Chóliz (2005), "Psicología de la emoción: el proceso 

emocional"; León (2000), "Valoración cognitiva y emoción"; y Palmero (1996), 

"Aproximación biológica al estudio de la emoción". 

En el apartado del capítulo 3 correspondiente a la expresión de emociones, la 

referencia imprescindible es el libro de Charles Darwin, publicado en 1872, "The 

Expression of the Emotions in Man and the Animals" –en español se ha consultado el libro 

"La expresión de la emociones", Darwin (2009) –. La importancia de este libro radica en 

ser la primera obra científica que trata específicamente el tema de la expresión de las 
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emociones antes incluso del nacimiento de la psicología como ciencia. Darwin, con este 

libro, volvió a anticiparse a su época y sus hallazgos siguen siendo vigentes en gran 

medida por la exhaustiva observación realizada y el acierto metodológico empleado. La 

importante influencia de esta obra sobrepasa los límites de un apartado determinado en un 

capítulo de una tesis, ya que es una referencia fundamental en cualquier trabajo que trate 

de forma general el tema de las emociones o más concretamente el de la expresión de las 

emociones. Afortunadamente se ha seguido profundizando en esta cuestión y en la 

actualidad es indudable la contribución de autores como Carrol Izard y Paul Ekman. Los 

libros consultados de estos autores han sido "The psychology of emotions", de Izard 

(1991), y "Emotions, Cognition and Behavior", de Izard, Kagan, y Zajonc (1984). De 

Ekman ha sido importante el libro "El rostro de las emociones" (2012) y también otros 

como "Emotions in the Human Face" (1972) o "Cómo detectar mentiras" (2010). 

En el apartado del capítulo 3 dedicado a  la perspectiva antropológica la principal 

referencia inicial ha sido el libro de Dylan Evans (2002), "Emoción. La ciencia del 

sentimiento". Este libro hace un recorrido por diversas experiencias emocionales en 

diferentes culturas que se contrasta con las principales investigaciones antropológicas que 

las explican, considerando que las semejanzas de las experiencias emocionales superan a 

las diferencias encontradas. A continuación va perfilando los conceptos de emoción y 

sentimiento en relación a distintos planteamientos, como la historia evolutiva, los actuales 

"atajos" que la sociedad brinda para alcanzar la felicidad, las facultades cognoscitivas tales 

como memoria, atención o percepción, y la inteligencia artificial. Este libro ha propiciado 

la búsqueda bibliográfica de otras referencias de interés. En especial el magnífico libro de 

John Blacking, publicado en 1973, "How Musical is Man?" –la versión consultada en 

español ha sido "¿Hay música en el hombre?", Blacking (2006) –. En este libro Blacking, 

a partir de su experiencia como antropólogo que se sumerge en la vida del pueblo venda 

de Sudáfrica y participa de sus actividades musicales, cuestiona los aspectos 

fundamentales de la práctica musical de nuestra sociedad occidental y empuja a tomar 

nuevas posiciones frente a la actividad musical y también sobre la enseñanza e 

investigación de la música. Otras importantes referencias bibliográficas para este apartado 

han sido las ya comentadas de Ekman (2010, 2012) y Mithen (2007). 
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El último apartado del capítulo 3 está dedicado a la perspectiva neurobiológica. Sin 

duda las referencias bibliográficas más importantes son los libros del médico neurólogo e 

investigador neurocientífico Antonio Damasio, en concreto "El error de Descartes. La 

emoción, la razón y el cerebro humano" (2008) y "En busca de Spinoza. Neurobiología de 

la emoción y los sentimientos" (2007). También ha sido importante el libro, ya comentado 

con anterioridad, "Emociones e inteligencia social. Las claves para una alianza entre los 

sentimientos y la razón", de Ignacio Morgado (2007), con un enfoque más psicobiológico. 

Otras aportaciones son las de Joseph LeDoux (1999), "El cerebro emocional" que se 

centra en explicar cómo el cerebro procesa la emoción de miedo y destaca la importante 

función que cumple la amígdala en ese proceso; y de Giacomo Rizzolatti y Corrado 

Sinigaglia (2006), "Las neuronas espejo. Los mecanismos de la empatía emocional", que 

ahonda en el descubrimiento de las neuronas espejo y explica el proceso neurobiológico 

por el que nuestro cerebro, al ver la ejecución de una acción, se activa de forma similar al 

cerebro de quien realmente ejecuta esa acción. 

El capítulo 4, "Bienestar emocional en el aula", tiene cuatro partes diferenciadas 

respecto a las fuentes consultadas. En el apartado dedicado a la Educación emocional y las 

competencias emocionales ha sido clarificadora la aportación de Rafael Bisquerra, 

catedrático de la Universitat de Barcelona, en su artículo "Educación emocional y 

competencias básicas para la vida" (Bisquerra, 2003), y también de Bisquerra y Pérez 

Escoda (2007), "Las competencias emocionales". Ha sido de gran interés la publicación 

más actual del libro "¿Cómo educar la emociones? La inteligencia emocional en la 

infancia y la adolescencia", que coordina Bisquerra (2012b). Este investigador, además de 

coordinador, participa con el artículo "De la inteligencia emocional a la educación 

emocional" (Bisquerra, 2012a), en el que tras situar la inteligencia emocional en su marco 

psicológico se centra en su aplicación educativa: la educación emocional como encargada 

de desarrollar las competencias emocionales, y aporta indicaciones sobre los materiales 

para su práctica. En esta publicación, además de este autor, participan importantes 

investigadores dedicados a la educación emocional. Entre ellos también ha contribuido la 

doctora Èlia López Cassà, del "Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica" –GROP– 

de la Universitat de Barcelona, con su artículo "Inteligencia emocional en el aula" (2012), 

en el que de forma práctica indica cómo se puede desarrollar la inteligencia emocional en 

el contexto escolar y enumera variadas actividades al respecto.  Para la elaboración de este 



 Capítulo 1: Fuentes consultadas y justificación temática 

- 27 - 

apartado también han sido útiles referencias ya comentadas como  Goleman (2008), Guil y 

Gil-Olarte (2007) y Pérez-González, Petrides y Furham (2007). 

El segundo apartado del capítulo 4 se refiere a los recursos educativos centrados en la 

prevención de riesgos en los adolescentes. La principal referencia para la elaboración de 

este apartado ha sido el trabajo del psicoterapeuta cognitivo Albert Ellis, conocido por 

formular  y desarrollar la Terapia Racional Emotiva Conductual –TREC–. Una de las más 

actuales recopilaciones de su propuesta se encuentra en el libro que él mismo escribió en 

colaboración con su colaboradora y biógrafa oficial Leonor Lega, catedrática de 

Psicología en Saint Peter's College de New Jersey,  y Vicente Caballo, catedrático de 

Psicopatología de la Universidad de Granada: "Teoría y práctica de la terapia racional 

emotiva-conductual" (Lega, Caballo y Ellis, 2002), que en gran parte ha servido de guía 

para el desarrollo de este apartado. Ha sido interesante la consulta de uno de sus libros 

más clásicos "How to live with a neurotic" (Ellis, 1975) en el que trata en profundidad los 

trastornos neuróticos e incluye notas autobiográficas referidas a los rasgos y relaciones de 

su propia familia. En relación con la TREC, también ha sido útil el artículo de Leonor 

Lega en colaboración con Hannia Cabezas, de la Universidad de Costa Rica: "Relación 

empírica entre la terapia racional emotivo-conductual (TREC) de Ellis y la terapia 

cognitiva (TC) de Beck en una muestra costarricense" Cabezas y Lega (2006). También 

han contribuido en la elaboración de este apartado el "Manual de técnicas de modificación 

y terapia de conducta" (Labrador, Cruzado y Muñoz, 2002); el capítulo de este manual de 

la profesora de Intervención y Tratamiento psicológico de la Universidad Complutense de 

Madrid –UCM– , Inés Carrasco Galán: "Terapias racionales y reestructuración cognitiva" 

(Carrasco, 2002); el libro de Guillem Feixas y Mª Teresa Miró, de la Universitat de 

Barcelona y de la Universidad de la Laguna respectivamente: "Aproximaciones a la 

psicoterapia. Una introducción a los tratamientos psicológicos" (Feixas y Miró, 2002); y 

también, respecto a la educación emocional, el artículo de Ann Vernon, profesora de la 

University of Northern Iowa: "Terapia racional emotiva: aplicaciones en el currículo 

escolar" (Vernon, 2000). 

En el tercer apartado del capítulo 4, dedicado a los recursos educativos centrados en la 

mejora del bienestar emocional, se hace referencia a las aportaciones educativas de la 

Psicología Positiva. A su vez, en esta se han contemplado tres campos de estudio: el 
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bienestar, las fortalezas humanas y las emociones positivas. La guía para el desarrollo de 

este tercer apartado la han constituido diversos artículos relacionados con la Psicología 

Positiva, como el de Carmelo Vázquez, Catedrático de Psicopatología de la Universidad 

Complutense de Madrid –UCM– titulado: "La Psicología Positiva en perspectiva" 

(Vázquez, 2006); el de Gonzalo Hervás, profesor también de la UCM, que lleva por título: 

"Psicología positiva: una introducción" (Hervás, 2009); el artículo de Beatriz Vera Poseck, 

psicóloga clínica que coordina y gestiona la web <www.psicologia-positiva.com>, 

titulado: "Psicología positiva: una nueva forma de entender la psicología" (Vera, 2006); y 

el de Mª Luisa Vecina Jiménez, profesora de la UCM, que se titula: "Emociones positivas" 

(Vecina, 2006). Estos artículos ponen de manifiesto el interés creciente de la psicología en 

el estudio de los aspectos psicológicos positivos del ser humano, en contraste con una 

visión más clásica de esta ciencia más interesada en la intervención y tratamiento de 

problemas psicológicos. Además de este conjunto inicial de documentos, en la elaboración 

de este apartado también ha sido importante la aportación de Alejandro Castro Solano, 

profesor de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, con su artículo "El bienestar 

psicológico: cuatro décadas de progreso" (Castro, 2009), en el que se comentan los 

modelos teóricos que explican el bienestar y sus principales aportaciones en el campo de 

la psicología. 

Pero todos estos documentos han dirigido la atención hacia el autor más relevante a 

nivel internacional en el campo de la Psicología Positiva: Martin E. P. Seligman, director 

del departamento de Psicología en la Universidad de Pennsylvania. En concreto, ha sido 

muy interesante su libro "La auténtica felicidad" (Seligman, 2006), que, aunque plagado 

de anécdotas y planteado para el éxito en el mercado, consigue clarificar el panorama 

teórico de la Psicología Positiva. Con una finalidad más académica ha sido de gran ayuda 

la obra que ha escrito en colaboración con el profesor de psicología en la Universidad de 

Michigan, Christopher Peterson: "Character strengths and virtues: A handbook and 

classification" (Peterson y Seligman, 2004), en la que proponen, como indica su título, una 

clasificación de las virtudes y fortalezas del carácter, en un intento pionero dentro de la 

comunidad científica de identificar los rasgos psicológicos positivos en los humanos y 

dotar así de un marco teórico que ayude a desarrollar aplicaciones prácticas basadas en la 

Psicología Positiva. También ha sido de gran ayuda la aportación de Alejandro César 

Cosentino, profesor de psicología de la Universidad de Palermo en Buenos Aires: 
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"Evaluación de las virtudes y fortalezas humanas en población de habla hispana" 

(Cosentino, 2009) por la claridad en la exposición y su aproximación a la población 

hispanohablante. Un modelo muy completo sobre el bienestar es el propuesto por Carol 

Ryff, profesora de psicología en la Universidad de Pennsylvania: "The structure of 

psychological well-being revisited" (Ryff y Keyes, 1995) en el que distingue seis 

dimensiones polarizadas del bienestar. Otra aportación consultada, ya clásica, sobre el 

bienestar ha sido el libro de Andrews y Withey (1976): Social indicators of well being: 

American’s perceptions of life quality. También se ha consultado, respecto a los efectos 

psicológicos del estrés postraumático y el crecimiento postraumático, el libro de Calhoun 

y Tedeschi (1999): Facilitating Posttraumatic Growth: A clinician´s guide. 

Respecto a las emociones positivas, dentro todavía del tercer apartado del capítulo 4, 

destaca el trabajo de Barbara Lee Fredrickson, profesora de psicología en la Universidad 

de Carolina del Norte. En concreto, ha sido muy útil su artículo "The role of positive 

emotions in positive psychology: The broaden and build theory of positive emotion" 

(Fredrickson, 2001), donde desarrolla su teoría de la ampliación y construcción, en la que 

resalta la importancia adaptativa de las emociones positivas por sus beneficios a medio y 

largo plazo al promover el desarrollo de habilidades y comportamientos nuevos. También 

ha sido útil la aportación de Mª Dolores Avia, catedrática de Psicología de la Personalidad  

en la UCM, que junto al ya citado Carmelo Vázquez, Catedrático de Psicopatología 

también de la UCM, han escrito el libro "Optimismo inteligente. Psicología de las 

emociones positivas" (Avia y Vázquez, 2011). También ha sido importante la consulta del 

trabajo de Jonathan Haidt que, siendo profesor en la Universidad de Virginia, escribió el 

artículo "The positive emotion of elevation" (Haidt, 2000), en el que describe la emoción 

positiva denominada elevación, una inmensa emoción que se produce al ser testigo de un 

acto admirable y provoca un deseo de ser mejores personas. De igual forma ha sido muy 

útil la consulta del trabajo de Mihaly Csikszentmihalyi, actualmente profesor de psicología 

en la Universidad de Claremont (California), que en 1990 publicó su famoso libro "Flow: 

The psychology of optimal experience", traducido al castellano como "Fluir (Flow). Una 

psicología de la felicidad" (Csikszentmihalyi, 2008), en el que describe el estado 

emocional conocido como fluidez, en el que la persona se halla tan involucrada en la 

actividad que realiza que nada más parece importarle. Otras fuentes consultadas para la 

elaboración de la parte correspondiente a las emociones positivas, que ya se han 
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comentado previamente, han sido Hervás (2009), Morgado (2007), Seligman (2006) y 

Vecina (2006). 

El cuarto y último apartado del capítulo 4 se ha dedicado al humor positivo y el 

bienestar emocional en el aula. Entre las principales guías para su elaboración se encuentra 

el artículo de Begoña Carbelo Baquero, profesora de psicología en la Universidad de 

Alcalá, y Eduardo Jáuregui Narváez, profesor de psicología positiva en la Universidad de 

Saint Louis –Campus de Madrid–, titulado "Emociones positivas: humor positivo" 

(Carbelo y Jáuregui, 2006), en el que se examina la relevancia de la risa y el humor 

positivo, entendido este como una de las principales fortalezas del ser humano. De 

Eduardo Jáuregui también ha sido útil su libro "El sentido del humor. Manual de 

instrucciones" (Jáuregui, 2007), en el que combina el rigor científico con una amena y 

práctica exposición para aprovechar al máximo la valiosa capacidad natural del humor 

para reír, jugar y disfrutar de la vida. También ha sido fundamental como guía para 

elaborar este apartado el trabajo de Jesús Damián Fernández Solís, que ha sido profesor de 

Pedagogía Social en la UCM, en el que profundiza en el valor educativo del humor, en 

concreto el capítulo titulado "Pedagogía del Humor" (Fernández Solís, 2002), incluido en 

el libro "El valor terapéutico del humor" (Idígoras, 2002), que también ha sido una valiosa 

aportación. Una publicación más reciente de Fernández Solís, junto a la profesora de 

Pedagogía Social de la UCM María Rosario Limón Mendizábal, es el libro "El arte de 

envejecer con humor" (Fernández Solís y Limón, 2012), en el que se defiende la 

importancia del humor en todo el ciclo vital, especialmente en la vejez. Una referencia 

internacional sobre el tema del humor es la de Rod A. Martin, profesor de Psicología en la 

University of Western Ontario, que en su libro " La psicología del humor " (Martin, 2008) 

muestra la complejidad del estudio del humor, en relación con la psicología, aludiendo a 

una de las funciones sociales más importantes del humor: la cohesión del grupo. También 

ha sido importante el trabajo que Begoña García Larrauri, Profesora de Psicología de la 

Universidad de Valladolid, expone en su libro "Programa para mejorar el sentido del 

humor" (García Larrauri, 2006), en el que de forma práctica se describen las diversas 

facetas que tiene el sentido del humor y los obstáculos que se interponen en su 

consecución. Otras aportaciones en este apartado han sido las ya comentadas 

anteriormente de Fredrickson (2001) y Pirfano (2013). 
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El capítulo 5, "Educación, música e inteligencia emocional", tiene tres apartados 

diferenciados respecto a las fuentes bibliográficas consultadas. El primer apartado, 

dedicado a la música y el mundo emocional, ha contado especialmente con dos libros que 

han servido de guía en la elaboración del mismo. El primero es el libro editado por los 

profesores de Psicología Diego Alonso Cánovas y Ángeles F. Estévez junto al catedrático 

de Psicobiología Fernando Sánchez-Santed, los tres de la Universidad de Almería, con el 

título "El cerebro musical" (Alonso, Estévez y Sánchez-Santed, 2008). Han sido muy 

útiles dos capítulos del mismo, el escrito por Margarita Moreno Montoya y Fernando 

Sánchez-Santed, ambos de la Universidad de Almería, junto a Juan Manuel de Pablo y 

Ángel Caminero, de la UNED: "Biología evolucionista de la música" (Moreno, De Pablo, 

Caminero y Sánchez-Santed, 2008), en el que se estudia la función biológica de la música 

y se explora la posibilidad de que las habilidades musicales que presenta nuestra especie  

sean fruto de la selección natural; y el de Margarita Moreno y Pilar Flores Cubos, de la 

Universidad de Almería: "Música y emoción" (Moreno y Flores, 2008), en el que se 

estudia el tipo de emociones asociadas a la música y las diferentes áreas cerebrales que se 

activan en función del tipo de melodía y de la emoción que produce. El segundo libro que 

ha destacado como guía es el de Daniel J. Levitin, músico, editor musical, neurólogo y 

catedrático de Psicología de las Comunicaciones Electrónicas en la Universidad McGill en 

Montreal, titulado "Tu cerebro y la música. El estudio científico de una obsesión humana" 

(Levitin, 2008), un libro profundo y ameno que trata de la ciencia de la música desde la 

perspectiva de la neurociencia cognitiva y en el que se analizan las últimas investigaciones 

relevantes sobre la música, su contenido y el placer que nos proporciona. Es especialmente 

interesante para esta tesis la importante relación que muestra Levitin entre música y 

emociones a nivel neuroestructural. Otras aportaciones de interés en este apartado han sido 

la de Nicolás Oriol de Alarcón, catedrático de Didáctica de la Expresión Musical en la 

Universidad Complutense de Madrid, en concreto su artículo titulado "Estética y 

creatividad en la educación ante el nuevo milenio" (Oriol, 2001), en el que señala la 

relación funcional entre la música y las emociones; la de Neysa Navarro Fernández, 

doctora en medicina por la Universidad de Valladolid, por su tesis doctoral 

"Caracterización y cuantificación de la influencia de la música como agente físico sobre 

el comportamiento de células madre neurales embrionarias en cultivo" (Navarro, 2010), 

en la que plantea que la música ejerce un importante efecto sobre el sistema nervioso 
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central no por la vía psicológica solamente, sino mediante una acción directa sobre el 

comportamiento celular. Por otro lado, se han recogido ideas de autores como Steven 

Arthur Pinker, profesor de Psicología de la Universidad de Harvard, que en su libro "How 

the Mind Works" (Pinker, 1997) niega cualquier valor adaptativo a la música; o Geoffrey 

Miller, Profesor de Psicología en la Universidad de Nuevo México, que en su libro "The 

Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature" (Miller, 2000) 

defiende que la música contribuye a la selección sexual y también optimiza el tono 

emocional del grupo humano al facilitar su cohesión y su bienestar; Isabelle Peretz, 

profesora de Neurocognición musical en la Universidad de Montreal, junto a Robert J. 

Zatorre, profesor de la Universidad McGill de Montreal en el departamento de Neurología 

y Neurocirugía, que en su artículo "Brain Organization for Music Processing" (Peretz y 

Zatorre, 2005) indican que las áreas del cerebro que se activan al experimentar emociones 

cotidianas son las mismas que las provocadas por la música; también Stefan Koelsch, 

profesor de Psicología de la música en la Freie Universität Berlin, en colaboración con 

Fritz, Cramon y Müller, exponen en su artículo "Investigating Emotion with Music: an 

fMRI Study" (Koelsch, Fritz, Cramon y Müller, 2006) que las estructuras cerebrales 

implicadas en el procesamiento de las emociones también están implicadas en la 

apreciación de la emoción suscitada por una melodía musical; o Jeremy D. Schmahmann, 

profesor de Neurología en la Harvard Medical School, que en su artículo "An emerging 

concept: the cerebellar contribution to higher function" (Schmahmann, 1991) pone de 

manifiesto la participación del cerebelo en las emociones. También han sido útiles las 

aportaciones de otros autores ya comentados anteriormente como Mª Ángeles Oriol 

(2012), Gardner (2001), Pirfano (2013), Darwin (2004), y Fredrickson (2001). 

En el segundo apartado del capítulo 5 se trata de la contribución que la Inteligencia 

emocional hace al campo educativo. Se inicia con dos recomendaciones en las que se 

invita a contemplar de forma global el desarrollo personal, incluyendo el desarrollo 

emocional, en el proceso educativo. La primera recomendación la hace Mariana Miras 

Mestres, profesora de Psicología de la Educación en la Universitat de Barcelona, en el 

capítulo titulado "Afectos, emociones, atribuciones y expectativas: el sentido del 

aprendizaje escolar" (Miras, 2001), dentro del manual "Desarrollo Psicológico y 

Educación: Psicología de la Educación Escolar" (Coll, Palacios y Marchesi, 2001). La 

segunda recomendación se expresa en el denominado Informe Delors: "La educación 
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encierra un tesoro" (Delors et al., 1996). Estas dos recomendaciones se completan con la 

clara exigencia que José Antonio García Fernández, profesor titular de Didáctica y 

Organización Escolar en la Universidad Complutense de Madrid, señala en su condensado 

libro "Competencia social y currículo. El desarrollo de las destrezas sociales en el aula" 

(García Fernández, 1995), en el sentido de planificar sistemáticamente e incluir en el 

currículo la educación de las competencias sociales. Este libro, interesado en gran parte en 

la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, ofrece prácticas 

estrategias para incrementar, en general, la interacción social en el aula, por lo que 

también ha sido de utilidad al tratar de la cooperación entre iguales en este mismo 

apartado. Tras exponer la importancia de desarrollar educativamente las competencias 

emocionales se repasa la legislación española en busca de los puntos en los que queda 

explicitada la atención al desarrollo afectivo-emocional. Se consulta la "Ley Orgánica de 

Educación 2/2006" (2006) –LOE– y la legislación que la desarrolla: "Real Decreto 

1631/2006" (2007) por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria y el "Decreto 23/2007" (2007) por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

También se consulta la reciente "Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

8/2013" (2013) –LOMCE– a falta aún de la legislación que la ha de desarrollar. Para la 

posterior elaboración del apartado ha sido importante la aportación que Francesc Rovira 

Toda, profesor emérito en la Universtat Ramon Llull - Blanquerna, hace en su artículo 

"Com saber si un és emocionalment intel∙ligent?" (Rovira, 1998) en el que indica las 

características que una persona emocionalmente inteligente debería tener. También ha 

supuesto una guía importante, en el segundo apartado del tema 5, el capítulo de Rocío 

Guil Bozal, catedrática de Psicología Social, y Paloma Gil-Olarte Márquez, profesora de 

Psicología Social, ambas de la Universidad de Cádiz, titulado "Inteligencia emocional y 

educación: desarrollo de competencias socioemocionales" (Guil y Gil-Olarte, 2007), 

dentro del libro "Manual de inteligencia emocional" (Mestre y Fernández Berrocal, 2007), 

en el que se señalan las principales evidencias empíricas que confirman la vinculación 

entre la inteligencia emocional y diferentes indicadores de adaptación socioescolar. De 

igual manera ha sido útil el trabajo de Carles Monereo Font y David Duran Gisbert, ambos 

Profesores de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, en su 

libro "Entramados. Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo" (Monereo y 
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Duran, 2002), en el que ponen de relieve la utilidad del aprendizaje cooperativo en el aula 

ya que aprovecha  la heterogeneidad del alumnado, potencia las habilidades psicosociales 

y de interacción y favorece el aprendizaje significativo. Ha sido interesante la consulta del 

artículo de William Damon, profesor de Educación en la Universidad de Stanford, y Erin 

Phelps, profesora de Investigación en la Universidad de Tufts –Medford, Massachusetts–, 

titulado "Critical distinctions among three approaches to peer education", en el que 

distinguen entre diversas modalidades de trabajo entre iguales. Otra aportación valiosa ha 

sido la de los tres hermanos Johnson: David W. Johnson, profesor de Psicología de la 

Educación en la Universidad de Minnesota, Roger T. Johnson, profesor de Enseñanza y 

Currículum también en la Universidad de Minnesota, y Edithe Johnson Holubec, que en su 

libro "El aprendizaje cooperativo en el aula" (Johnson, Johnson y Holubec, 1999) 

concretan, de forma muy práctica y clara, estrategias para la puesta en acción del trabajo 

cooperativo. También han sido importantes otras aportaciones de autores ya comentados 

anteriormente, como Bisquerra (2000, 2003), Bisquerra y Pérez Escoda (2007), Gallego y 

Gallego (2004), Mayer y Salovey (2007) y Oriol (2012). 

El último apartado del tema 5 está dedicado a la Educación musical y a la Inteligencia 

emocional. Este apartado comienza haciendo mención a la importancia que la pedagogía 

musical ha alcanzado en el siglo XX. Para ello se hace referencia a trabajos como los de 

Maravillas Díaz Gómez, profesora de Didáctica de la Expresión Musical en la Universidad 

del País Vasco, que en su artículo "La educación musical en la escuela y el espacio 

europeo de educación superior" (Díaz Gómez, 2005) nombra al pasado siglo como el siglo 

de oro de la pedagogía musical; Violeta Hemsy de Gainza, que ha sido profesora titular de 

la cátedra de Didáctica Musical y Técnicas de Improvisación en la Universidad de La 

Plata, que en su libro "La educación musical frente al futuro" (Hemsy de Gainza, 1993) 

señala que, más que una evolución, en el siglo XX se produjo una revolución en la 

educación musical; Edgar Willems, pionero de la pedagogía musical, que ya en 1940, en 

su libro "El oído musical. La preparación auditiva del niño" (Willems, 2001), indicó que 

la instrucción es insuficiente sin una cultura sensorial y afectiva. Ha sido importante la 

aportación de Ángela Morales Fernández, profesora del departamento interfacultativo de 

Música de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre las metodologías musicales del 

siglo XX, en su tesis doctoral "La educación musical en Primaria durante la LOGSE en la 

Comunidad de Madrid: análisis y evaluación" (Morales, 2008). También destaca la 
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aportación que hace Enrique Muñoz Rubio, profesor del departamento interfacultativo de 

Música de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre los métodos creativos y las 

estéticas musicales actuales, en su tesis doctoral "El desarrollo de la comprensión musical 

del niño de E. Primaria: las estéticas del s. XX" (Muñoz Rubio, 2003). Otra aportación 

importante ha sido la de José Antonio Rodríguez-Quiles y García, catedrático de 

Educación Musical en la Universidad de Granada, que en su artículo "¿Es necesaria una 

educación musical para todos?" (Rodríguez-Quiles, 2003) defiende la obligatoriedad de la 

educación musical en toda las etapas de educación obligatoria. Uno de los autores más 

relevantes en el panorama internacional de la psicología de la música es John A. Sloboda, 

profesor emérito de la Universidad de Keele, que en este apartado tiene importantes 

aportaciones, como "What makes a musician?" (Sloboda, 1994) y "Exploring the Musical 

Mind" (2005), en las que expone las condiciones necesarias para desarrollar una alta 

competencia musical. También ha sido de interés la aportación complementaria sobre 

Sloboda de Mª del Pilar Castro Blanco, profesora de Didáctica de la Expresión Musical de 

la Universidad del País Vasco, en su capítulo "John A. Sloboda" (Castro, 2007) incluido 

en el clarificador libro coordinado por la ya citada profesora Maravillas Díaz Gómez, de la 

Universidad del País Vasco y por Andrea Giráldez Hayes, profesora de Didáctica de la 

Expresión Musical en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid, 

"Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores 

relevantes" (Díaz Gómez y Giráldez, 2007). Otras aportaciones de interés a partir de 

investigaciones sobre la aptitud musical han sido las de Mª Teresa Daza González, 

profesora de Psicología de la Universidad de Almería, y Jessica Phillips-Silver, de la 

Universidad McMaster de Ontario en Canadá, en su capítulo "La aptitud musical y su 

medida" (Daza y Phillips-Silver, 2008) incluido en el libro ya comentado "El cerebro 

musical" (Alonso, Estévez y Sánchez-Santed, 2008). Por último, también han contribuido 

a la elaboración de este apartado las aportaciones de autores comentados con anterioridad 

como Balsera (2006), Levitin (2008) y Oriol (2012). 

Hasta aquí se han repasado las fuentes bibliográficas consultadas en esta tesis para la 

elaboración del marco teórico que sustenta la investigación realizada. También se han 

consultado otras fuentes bibliográficas en la elaboración de otros capítulos, fuera ya del 

marco teórico, referidas a metodología y técnicas de investigación, que se exponen a 

continuación. 
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1.1.2. Fuentes consultadas para el diseño de la investigación y su desarrollo 

En este apartado se repasan las fuentes bibliográficas que han sustentado teóricamente 

los capítulos de la segunda parte de la tesis, dedicados al diseño y desarrollo de la 

investigación, completando así, junto a la exposición del apartado anterior, el recorrido 

por la literatura científica consultada en este trabajo. 

En el capítulo 6: "Metodología y diseño de investigación" ha sido especialmente útil la 

aportación de Gotzon Ibarretxe Txakartegi, profesor del departamento de Didáctica de la 

Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad del País Vasco, en su capítulo: 

"El conocimiento científico en investigación musical" (Ibarretxe, 2006), incluido en el 

libro coordinado por Maravillas Díaz Gómez, también de la Universidad del País Vasco, 

titulado: "Introducción a la investigación en educación musical" (Díaz Gómez, 2006), 

magnífico libro dirigido especialmente a los investigadores musicales. Ibarretxe hace un 

recorrido por todas las cuestiones epistemológicas y metodológicas que se han de tener en 

cuenta al iniciar una investigación, por lo que ha servido de guía básica en la elaboración 

del apartado dedicado a paradigmas, metodología, métodos y técnicas de investigación. 

Igualmente importante ha sido la contribución que Rafael Sáez Alonso, profesor de Teoría 

e Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, hace en su artículo: 

"Bases metodológicas de la investigación educativa y Paradigmas" (Sáez Alonso, 2005), 

en el que la información ofrecida establece un interesante diálogo con la ofrecida por 

Ibarretxe. En relación con los paradigmas de investigación en el ámbito social y educativo 

ha sido importante la aportación de J. Randall Koetting, profesor de Oklahoma State 

University cuando escribió su artículo "Foundations of naturalistic inquiry: Developing a 

theory base for understanding individual interpretations of reality" (Koetting, 1984). Este 

documento se centra en los tres principales paradigmas en la investigación social y 

educativa –positivista, interpretativo y sociocrítico– y su gran influencia se aprecia en que 

su contenido es utilizado y citado por numerosos autores posteriores como referencia 

imprescindible. Otra aportación importante respecto a los paradigmas de investigación ha 

sido la de Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia –UNED–, en su libro "Pedagogía Social – Educación 

Social. Construcción científica e intervención práctica" (Pérez Serrano, 2004). Este libro 

es un compendio de la Pedagogía Social como ciencia y de la Educación Social como su 
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ámbito de intervención práctica, en el que presenta una evolución histórica de estas 

disciplinas, profundiza en sus principales conceptos, en sus métodos y en sus diferentes 

áreas de intervención. También ha sido útil la aportación de Antonio Juan Colom 

Cañellas, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de las Islas 

Baleares, que en sus artículos "La educación en el contexto de la complejidad: la teoría del 

caos como paradigma educativo" (Colom, 2003) y "Teoría del caos y práctica educativa" 

(Colom, 2005), complementa desde la perspectiva de la teoría del caos el panorama de los 

paradigmas científicos. 

Respecto a la elaboración del apartado referente al método de investigación-acción han 

sido importantes las aportaciones de distintos autores, como John Elliott, profesor emérito 

de Educación de la Universidad de East Anglia en Reino Unido, que en su libro "El 

cambio educativo desde la investigación-acción" (Elliott, 2006), analiza en detalle el 

movimiento de la investigación-acción, su historia y sus consecuencias escolares, examina 

sus posibilidades para transformar la educación y ofrece una guía práctica para su 

desarrollo en los centros educativos; Liora Bresler, profesora de Currículo e Instrucción en 

la Universidad de Illinois, que en el capítulo "Etnografía, fenomenología e investigación-

acción en educación musical" (Bresler, 2006) del libro ya comentado "Introducción a la 

investigación en educación musical" (Díaz Gómez, 2006), hace un detallado recorrido, 

teórico y práctico, por estos tres enfoques cualitativos y discute las semejanzas y 

diferencias existentes entre ellos; Wilfred Carr, catedrático de Educación en Sheffield 

University, y Stephen Kemmis, profesor de la australiana Universidad de Deakin, que en 

los tres últimos capítulos de su libro "Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-

acción en la formación del profesorado" (Carr y Kemmis, 1988), se centran en la defensa 

de la investigación-acción como planteamiento que exige la conceptualización de la 

enseñanza como una actividad práctica de carácter social susceptible de ser mejorada a 

través de proyectos de autorreflexión. Además, en este apartado también se ha consultado 

el trabajo ya comentado de Sáez Alonso (2005). 

En la fundamentación teórica del capítulo 7: "Resultados e interpretación a partir de 

técnicas cuantitativas", ha sido de gran utilidad el trabajo de María Isabel Barbero García, 

catedrática de Psicometría en la UNED, que en su libro "Psicometría II. Métodos de 

elaboración de escalas" (Barbero, 1999) aporta, además de una sólida base teórica, una 
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valiosa guía práctica para elaborar escalas psicométricas y desarrollar distintas pruebas 

estadísticas. También ha sido importante la consulta del trabajo de José Muñiz Fernández, 

catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo, en concreto su libro "Teoría 

clásica de los tests" (Muñiz, 1998), que es un referente unánimemente reconocido en el 

campo de la psicometría. Ha sido muy útil la consulta del trabajo de María Araceli Maciá 

Antón, catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED, 

Paula Lubin Pigouche y Pilar Rubio de Lemus, ambas profesoras titulares de Análisis de 

Datos en Psicología II de la UNED, en su libro "Psicología Matemática II. Tomo I" 

(Maciá, Lubin y Rubio, 1997), un texto dedicado a la inferencia estadística que facilita la 

aplicación de diversas pruebas de contraste de hipótesis. 

Para fijar los conceptos claves del capítulo 8: "Resultados e interpretación a partir de 

técnicas cualitativas" han sido de gran ayuda la aportación de Miguel Martínez Miguélez, 

profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento de la 

Universidad Simón Bolívar, en su artículo "La investigación cualitativa (síntesis 

conceptual)" (Martínez Miguélez, 2006), en el que concreta los fundamentos de la 

investigación cualitativa y detalla las distintas técnicas de recogida de datos que suelen 

emplearse desde este enfoque. También ha sido importante la consulta del texto elaborado 

por Piergiorgio Corbetta, profesor de Metodología y Técnicas de Investigación Social en 

la Universidad de Bolonia, "Metodología y técnicas de investigación social" (Corbetta, 

2007), un extenso manual que explica en qué consiste la investigación social, fijándose en 

sus orígenes y en su desarrollo histórico, y profundiza en las principales técnicas 

cuantitativas y cualitativas de recogida de datos utilizadas en la investigación educativa y 

social. 

En la fundamentación teórica del capítulo 9: "Triangulación de resultados", además de 

las aportaciones ya comentadas de Corbetta (2007) e Ibarretxe (2006), ha sido de gran 

ayuda la aportación de Clemente Rodríguez Sabiote, Teresa Pozo Llorente y José 

Gutiérrez Pérez, los tres profesores de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación de la Universidad de Granada, que en su artículo "La triangulación analítica 

como recurso para la validación de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de 

réplica en Educación Superior", profundizan en la triangulación como técnica de 

confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de datos, para 
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mostrar a continuación una aplicación concreta. También ha sido útil la aportación de 

Carlos Ruiz Bolívar, profesor de Métodos de Investigación Avanzados de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, que en su artículo "El enfoque multimétodo en la 

investigación social y educativa: una mirada desde el paradigma de la complejidad" (Ruíz 

Bolívar, 2008) se analiza la polémica sobre los enfoques cuantitativo/cualitativo desde la 

teoría del pensamiento complejo, concluyendo que tal polémica no tiene sentido ya que es 

preciso un nuevo enfoque multidisciplinario que integre ambas perspectivas. 

Con este repaso a las fuentes consultadas en los capítulos correspondientes a la 

segunda parte de la tesis, que trata del diseño y desarrollo de la investigación, se completa 

la exposición de la literatura científica consultada, iniciada en el anterior apartado al tratar 

de la elaboración del marco teórico. Con la presentación de estos dos apartados se ha 

intentado dibujar el recorrido realizado por el investigador en busca de las referencias que 

guían la opción teórica adoptada y sirven de base en el diseño de la investigación. En el 

siguiente apartado se continúa el rastreo bibliográfico, en esta ocasión para contrastar la 

temática abordada en esta tesis con la de otros trabajos relevantes en el panorama actual de 

la educación musical. 

1.2. Justificación temática 

La temática abordada en esta tesis despierta un extraordinario interés, como es natural, 

en el investigador que la realiza y los motivos que la impulsan, presentados en la 

introducción, son indispensables para iniciar el trabajo. Pero esto no es suficiente para 

continuar. Para que un trabajo de investigación tenga sentido es preciso que aporte a la 

comunidad científica algo novedoso que suponga un avance, aunque sea modesto, en el 

área tratada. Por esta razón se ha realizado una búsqueda entre la literatura científica 

nacional e internacional con la intención de saber si la tesis que ahora se presenta tiene 

elementos diferenciadores, respecto a otros estudios relacionados temáticamente con ella, 

que aporten novedades de interés científico y, de ser así, tenga cabida por lo tanto en el 

panorama didáctico-musical actual.   

En los últimos años el interés por la investigación musical, en el contexto académico 

español, queda reflejado en un buen número de tesis. Para estimar la aportación que esta 

tesis que ahora se presenta puede hacer al panorama de la investigación actual, se ha 
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rastreado entre las tesis dedicadas a la educación musical las que tienen puntos en común 

con la que ahora se presenta. En esta labor ha sido muy útil la investigación realizada por 

Nicolás Oriol sobre las tesis doctorales de música leídas en universidades españolas en las 

últimas décadas. Esta investigación se refleja en dos artículos: "La investigación musical 

en España: tesis doctorales y temática en la última década" (Oriol, 2009) y con más 

extensión en "Temática de tesis doctorales de Música en España (1978-2011)" (Oriol, 

2012). En esta búsqueda, añadiendo a las tesis de educación musical el criterio de 

centrarse en la etapa educativa objeto de investigación –la Educación Secundaria 

Obligatoria–, se encuentran algunas especialmente significativas, a nuestro juicio, que se 

señalan en orden cronológico: 

 Pedro Luis Nebreda González presenta en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia –UNED– su tesis doctoral titulada: "Aptitudes y hábitos musicales en el 

adolescente" (Nebreda, 1999). Se centra en el concepto de Inteligencia musical, que 

considera más adecuado que el concepto de aptitud musical por lo que propone usarlo 

en su lugar. Profundiza en los fenómenos eidéticos inducidos por la música, es decir, en 

las imágenes formadas en la mente al escuchar música. Esta es una cuestión de interés 

en la presente tesis, pues en la parte experimental se invita a los alumnos a explicitar las 

imágenes mentales que les provoca la audición musical, en la convicción de que esta 

reflexión ayuda a descubrir las emociones y sentimientos que evoca la música. Nebreda 

también contrasta el tratamiento que recibe la asignatura de música en los países de 

nuestro entorno. Posteriormente publicó el libro La Inteligencia Musical (Nebreda, 

2009), basado en su tesis, en el que difunde las ideas centrales de su investigación. 

 María Elisa Gómez-Pardo Gabaldón presenta en la Universitat de València (Estudi 

General) su tesis doctoral titulada: "El lenguaje de la experiencia auditiva. La 

apreciación musical, con propuestas didácticas en la Educación Secundaria" (Gómez-

Pérez, 2000). En esta tesis se revisan las investigaciones psicológicas y las propuestas 

didácticas más relevantes sobre audición musical, en el marco curricular vigente. Se 

facilita una visión de conjunto que hace posible encontrar implicaciones educativas para 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música en la educación secundaria 

a partir de la práctica de la escucha musical, es decir, persigue establecer los principales 

recursos que se pueden aplicar en las aulas de secundaria para desarrollar la habilidad de 
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aprender a escuchar música. Entre los recursos más importantes se encuentran: el 

análisis de los distintos elementos musicales (melodía, ritmo, armonía, timbre y textura) 

utilizados por cada compositor en sus obras; la integración de los ítems analizados en 

una secuenciación histórica de autores y obras significativas; la utilización de gráficos, 

musicogramas, partituras y esquemas; el uso del movimiento corporal como medio de 

expresión y comprensión del sonido; la clasificación por temas de las músicas 

trabajadas; la comparación de estilos y la búsqueda de vínculos y contrastes con el pop-

rock; el análisis de similitudes musicales a través del tiempo y la relación entre la 

música y otras manifestaciones artísticas.  

 Gabriel Enrique Rusinek Milner presenta en la Universidad Complutense de Madrid su 

tesis doctoral titulada: "Concierto escolar y aprendizaje musical significativo en 

Educación Secundaria" (Rusinek, 2003). La investigación se centra en el aprendizaje 

musical en situaciones reales del aula –en concreto en 3º de ESO–, desde un marco 

teórico cognitivista. Se analiza en qué consiste pensar en sonido y se estudia las 

relaciones entre la representación enactiva de la música –por medio de la acción–, la 

cognición auditiva –capacidad de procesar mentalmente el entorno acústico y los 

acontecimientos musicales–  y el conocimiento declarativo de la música –el saber qué, 

el conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios referidos a la música–. En la 

tesis se presenta un enfoque cultural de la inteligencia musical y de los procesos 

mentales subyacentes a la audición, la ejecución y la creación musical. Se formula, de 

forma específica, la noción de aprendizaje musical significativo, entendiendo que la 

significatividad proviene tanto del sentido que el alumno asigna a las experiencias 

musicales facilitadas didácticamente como por el establecimiento de relaciones no 

arbitrarias entre los conocimientos musicales y su experiencia musical directa.  

 Magda Alegret Pàmpols presenta en la Universidad de Barcelona su tesis doctoral 

titulada: "La creación musical a través de la información: estudio de un caso en primer 

ciclo de Secundaria" (Alegret, 2005) En esta tesis se examina, a partir de una situación 

real cercana al investigador, cómo los alumnos del primer ciclo de Educación 

Secundaria se inician en la composición musical mediante la expresión o comunicación 

de experiencias y sentimientos utilizando una aplicación informática: el editor de 

partituras Music Time. El propósito de la investigación es identificar, comparar y 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 42 - 

contrastar cualquier distinción categórica en el proceso de composición musical que 

favorezca la creación expresiva. 

 José María Peñalver Vilar presenta en la Universitat de València (Estudi General) su 

tesis doctoral titulada: "La aplicación pedagógica de la improvisación musical y su 

didáctica en la enseñanza de la Música en la Educación Obligatoria" (Peñalver, 2006). 

Se fija en la improvisación como estrategia de enseñanza y aprendizaje de la música, 

sobre la que elabora un método propio para aplicarlo en Secundaria. La tesis consta de 

tres partes fundamentales: el análisis de los elementos de la improvisación musical, el 

estudio de los distintos métodos pedagógico-musicales y la aplicación pedagógica de la 

improvisación. La finalidad de esta investigación tiene como primer objetivo el análisis 

de la aplicación pedagógica de la improvisación en las distintas metodologías musicales 

y, en segundo lugar, el desarrollo de su programación en la educación musical. 

 Yeray Rodríguez Montesdeoca presenta en la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria su tesis doctoral titulada: "Diseño, aplicación y evaluación de una metodología 

basada en la tecnología informática para la enseñanza de la música en la E.S.O." 

(Rodríguez Montesdeoca, 2007). El propósito de esta investigación experimental es 

estudiar las ventajas y desventajas del uso de programas informáticos  de música en el 

desarrollo de los contenidos de las asignaturas de Música en la ESO, en el contexto de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. También se quiere saber el grado de aceptación 

que las aplicaciones informáticas tienen en los alumnos que participaron en la 

investigación y si los programas informáticos provocan algún efecto en las conductas 

musicales del alumnado de ESO. Se pretende construir un modelo de uso de la 

tecnología informática musical en el contexto curricular y geográfico canario. Se 

registran las siguientes variables dependientes: conocimientos sobre la teoría musical, 

destrezas de discriminación auditiva sobre el timbre de los instrumentos, entonación y 

discriminación de intervalos conjuntos y disjuntos, escalas, conocimientos sobre la 

Historia de la música occidental, conocimiento sobre instrumentos musicales, 

conocimientos de la música actual, interpretación de canciones populares (actuales y de 

la tradición canaria) y creación de pequeñas composiciones sobre la música actual. Las 

variables independientes son los programas informáticos que se usan en el desarrollo de 

contenidos del currículo por parte del grupo experimental. 
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 Roberto Cremades Andreu presenta en la Universidad de Granada su tesis doctoral 

titulada: "Conocimiento y preferencias sobre los estilos musicales en los estudiantes de 

Educación Secundaria Obligatoria en la ciudad autónoma de Melilla" (Cremades, 

2008). Se centra en las preferencias musicales de los adolescentes, distinguiendo entre 

los ámbitos de educación formal y educación informal. El propósito que persigue esta 

investigación surge de la necesidad de estudiar cuales son los conocimientos y las 

preferencias sobre los estilos musicales que muestran los alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Ciudad Autónoma de Melilla, puesto que se observan 

claras diferencias entre las músicas en las que se basa el currículo oficial y los estilos 

musicales más escuchados por los alumnos en su entorno cotidiano. Se señala la 

importante influencia que ejerce, en los conocimientos y las preferencias sobre los 

estilos musicales, el contexto sociocultural al que pertenece el individuo. Por un lado, la 

educación formal representada por la escuela; por otro lado, los mass media, la familia y 

el grupo de iguales, principales agentes de educación informal. Se destaca el importante 

papel que ocupa la música durante la adolescencia y la forma espontánea con que los 

jóvenes muestran sus propios gustos a la hora de escuchar y consumir determinados 

estilos musicales. 

 Susana Flores Rodrigo presenta en la Universidad Nacional de Educación a Distancia su 

tesis doctoral titulada: "Música y adolescencia. La música popular actual como 

herramienta en la educación musical" (Flores, 2008). El principal objetivo de esta tesis 

es conocer el papel que la música popular actual desempeña en la realidad cotidiana de 

los alumnos de educación secundaria y mostrar las posibilidades didácticas que ofrece la 

incorporación de ese repertorio a la clase habitual de música. La investigación tiene tres 

partes diferenciadas. En la primera se muestran los orígenes del uso de la música 

popular actual en la educación y se exponen las principales reflexiones y los debates 

sobre la cuestión, además de exponer los diferentes modelos didácticos específicos a los 

que ha dado lugar la utilización de este repertorio en la educación hasta la actualidad. La 

segunda parte constituye el trabajo empírico y tiene como objetivo conocer el lugar que 

ocupa la música en la realidad cotidiana del adolescente, tanto en lo que respecta al 

entorno escolar, como al personal. Se exponen los resultados obtenidos respecto a los 

hábitos y la percepción del adolescente sobre los diferentes tipos de música que tiene a 

su alrededor. La tercera parte de este trabajo consiste en la aplicación y revisión de un 
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modelo didáctico específico para la utilización de la música popular actual en las aulas 

de educación secundaria. 

 Ana Isabel Aranguren Aramburu presenta en La Universidad Pública de Navarra su 

tesis doctoral titulada: "Estudio de la diversidad cultural en la ESO: identidad y 

estrategias docentes desde el área de música en la comunidad foral de Navarra" 

(Aranguren, 2009). La investigación se desarrolla en un periodo de profundos cambios 

por el fenómeno migratorio, que propicia la interacción de culturas e identidades, y por 

la aplicación normativa de la LOE. Su objetivo principal es estudiar la diversidad 

cultural existente en las aulas de música de Secundaria en la Comunidad Foral, para ver 

el modo en que los elementos identitarios condicionan la educación musical en los 

diferentes ámbitos de educación formal, no formal e informal, y las estrategias 

educativas que favorecen el modelo de educación intercultural. Sondea la dimensión 

cognitiva y afectiva de los alumnos, indagando en componentes importantes como el 

lugar de procedencia, el idioma, el entorno familiar, la autoidentificación con culturas 

musicales, el consumo musical, la formación musical previa y el uso que hacen de las 

tecnologías. La complejidad de los fenómenos exige que se aborden desde diferentes 

métodos complementarios por lo que se opta por un diseño mixto en el que se aplican 

estudios cualitativos y cuantitativos. Las técnicas empleadas en la recogida de datos se 

incluyen dentro del enfoque metodológico de la Etnografía Comprensiva. Por un lado, 

incluye fuentes internas como cuestionarios, entrevistas a profesores y alumnos y 

fotografías. Por otro lado, la información se extrae de fuentes externas como productos 

musicales de consumo y de ocio juvenil. Las conclusiones ponen de manifiesto la 

necesidad de contemplar la diversidad como un elemento enriquecedor, la importancia 

de la evolución en la intervención docente basada en los modelos desarrollados en otros 

países y la potencialidad del área de música para desarrollar los objetivos de la 

educación intercultural.  

 Lucía Ceñal Campa presenta en la Universidad de Oviedo su tesis doctoral titulada: 

"Patrimonio musical en la Educación Secundaria Obligatoria. Estudio de caso" (Ceñal, 

2009). Esta investigación, cuya finalidad ha sido profundizar en la comprensión de la 

realidad educativa de un grupo de estudiantes de secundaria a los que se les ha aplicado 

diferentes estrategias didácticas en busca de mejorar su competencia musical, aplica una 

metodología cualitativa de corte etnográfico. Los ejes centrales de la investigación han 
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sido: la integración de las ciencias sociales, la educación plástica y la educación física 

en el currículo musical, así como el desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo 

y la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos para conseguir cambios 

actitudinales que favorezcan el aprendizaje en el área de la música. Al integrar el 

patrimonio musical en el currículo, se verifica que la música popular urbana o comercial 

puede provocar cambios actitudinales positivos en estudiantes conflictivos y fomenta 

especialmente el trabajo cooperativo. Los resultados obtenidos recomiendan hacer 

extensible las estrategias empleadas al resto de las enseñanzas en general. 

 Manuel Espigares Pinazo presenta en la Universidad de Sevilla su tesis doctoral 

titulada: "Educación musical con TIC para centros de Secundaria: evaluación de un 

modelo de gestión del conocimiento educativo-musical (el modelo Bordón)" (Espigares, 

2009). En esta tesis doctoral se evalúa el diseño, el proceso y el impacto de un modelo 

de gestión del conocimiento educativo-musical –el modelo Bordón–, diseñado para la 

Educación Secundaria Obligatoria,  basado en las TIC –Tecnologías de la Información y 

la Comunicación–, y que se apoya en conceptos básicos de la teoría sociocultural, 

vinculándose a la formación con plataformas telemáticas aplicadas a la Educación 

Musical. Se hace referencia a las investigaciones sobre la utilización de las TIC en el 

aprendizaje musical y se trata sobre la evaluación de objetos de aprendizaje musical. 

Los objetos de aprendizaje que se plantean son los pertenecientes al diseño de las 

actividades online de la plataforma educativa-musical utilizada (foros, lecciones, chats, 

tests de conocimientos musicales), la actitud, el trabajo y el aprendizaje musical del 

alumnado. Los resultados obtenidos son positivos tanto en los análisis cualitativos, en 

los que se aprecia la mejora de la motivación, la actitud y el aprendizaje musical, como 

en los análisis cuantitativos, el diseño de la plataforma-web y los resultados obtenidos 

en el análisis de su proceso de uso mediante el data mining –técnica de ingeniería 

informática denominada también minería de datos– que se emplea en la confección de 

modelos estadísticos.  

 Juan Carlos Ramos Díez presenta en la Universidad de León su tesis doctoral titulada: 

"Modelo de aptitud musical. Análisis y evaluación del enfoque de aprendizaje, la 

personalidad y la inteligencia emocional en alumnos de 13 a 18 años" (Ramos, 2009). 

El propósito de esta tesis es promover una buena predisposición hacia la vivencia 

musical contemplando las características personales del alumno –como los rasgos de 
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personalidad y la inteligencia emocional– y los diferentes modos que el alumno tiene de 

construir su propio aprendizaje –enfoque de aprendizaje–. La visión constructivista que 

impregna este estudio pone de manifiesto la implicación activa del sujeto en su proceso 

de aprendizaje musical, mediante la construcción de  significados culturales propios. El 

diseño de la investigación es eminentemente cuantitativo y se enmarca dentro de la 

corriente Empírico-analítica o Positivista. El estudio empírico se articula en torno a la 

descripción de variables, búsqueda de  diferencias significativas estadísticamente y 

análisis correlacionales de las variables utilizadas, de lo que se deriva la propuesta de un 

modelo explicativo de aptitud musical. Los resultados obtenidos confirman que a 

medida que avanza la adolescencia, la inteligencia racional aumenta, al mismo tiempo 

que el pensamiento destructivo disminuye. También se confirma que la memoria rítmica 

se desarrolla antes y de forma más potente que la memoria tonal. Las altas capacidades 

musicales tienen una significativa relación directa con una alta inteligencia racional, con 

una alta inteligencia emocional, con la sensibilidad, con el pensamiento positivo y la 

eficacia y, sobre todo, con una alta motivación profunda, lo que sugiere que el 

entrenamiento de destrezas musicales en el aula participa en el desarrollo de habilidades 

mentales y emocionales. 

 Nidia Rosario Fernández Varela presenta en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia su tesis doctoral titulada: "Estrategias docentes para la educación musical en 

el 1º ciclo de la E.S.O." (Fernández Varela, 2010). El objetivo  de esta tesis es proponer 

una nueva organización del aula de música en el Primer Ciclo de la ESO que posibilite 

utilizar estrategias didácticas que faciliten la participación activa del alumnado como 

medio de contribuir a la mejora del clima del aula y a la construcción significativa del 

aprendizaje. Las estrategias didácticas seleccionadas y desarrolladas se han orientado a 

generar expectativas ligadas a la metacognición, a desarrollar la imaginación, a 

potenciar expectativas orientadas a la codificación y comprensión de la realidad, a la 

identificación y comprensión del contexto musical, a organizar e interpretar la nueva 

información y a potenciar la clasificación, selección y síntesis de los datos. Se sostiene 

que el aprendizaje cooperativo es idóneo para emplear estas estrategias didácticas que 

posibilitan la autonomía del alumnado, por lo que es preciso una estructuración 

diferente del aula de música que permita implementar la estructura cooperativa. 
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 Mª de los Ángeles Oriol López presenta en la Universidad Complutense de Madrid su 

tesis doctoral titulada: "La inteligencia musical: actitudes y estrategias en la educación 

musical" (Oriol, 2012). Esta tesis se centra específicamente en la Inteligencia musical –

INMU– dentro del modelo de las Inteligencias Múltiples propuesto por Howard 

Gardner. Esta investigación tiene como objetivo identificar las actitudes que potencian 

la práctica musical en los adolescentes, resaltando de modo especial la importancia del 

autoconcepto musical. También se identifican las habilidades y las destrezas que sirven 

de indicadores de la INMU de un sujeto y, en referencia a la educación musical, se han 

destacado actitudes docentes y estrategias didácticas que potencian y estimulan la 

INMU en los estudiantes. La metodología utilizada es principalmente cualitativa, 

aunque se han utilizado técnicas de tipo cualitativo como la observación participante, 

las entrevistas, el "río musical" –historia de vida mediante un mapa de incidentes 

críticos– y el panel Delphi –una modalidad de consulta a expertos–, junto a alguna de 

tipo cuantitativo como el cuestionario. 

 Si entre estas tesis indicadas se atiende a un criterio de mayor proximidad a la 

temática relacionada con las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional o, en 

general, el mundo de las emociones, como es el caso de la tesis que ahora se presenta, de 

los anteriores trabajos se puede volver a destacar a Nebreda (1999), que comparte con esta 

tesis la idea de la importancia de la inteligencia musical; a Alegret (2005), en lo que se 

refiere al vínculo entre la expresión musical y la expresión de sentimientos; a Ramos 

(2009), porque aunque se centra en la aptitud musical hace referencia expresamente a la 

inteligencia emocional; a Oriol (2012), por su interés en desarrollar específicamente la 

inteligencia musical y, de una forma más indirecta, a Ceñal (2009) y a Fernández Varela 

(2010), por destacar la importancia y la idoneidad del trabajo cooperativo en la práctica de 

la educación musical. Estos puntos en común no quitan, en cambio, que cada 

investigación, incluida la presente, aporte un enfoque claramente diferenciado.   

Aunque se establecen lazos temáticos con las anteriores tesis, la que tiene una relación 

más estrecha con la nuestra, por tratar específicamente el tema de la inteligencia 

emocional en relación con el aprendizaje musical, es la tesis defendida en la UNED, por 

Francisco José Balsera Gómez, titulada: "La inteligencia emocional como recurso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la música" (Balsera, 2006), dirigida por el Dr. 
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Domingo J. Gallego Gil. En esencia se trata de varios estudios de caso, entre alumnos de 

conservatorio de las asignaturas de piano y conjunto instrumental, en los que se analiza el 

comportamiento y desarrollo de las habilidades de ejecución de los estudiantes al utilizar 

los recursos didácticos que ofrecen las teorías de la inteligencia emocional para mejorar la 

habilidad instrumental, la sensibilidad auditiva, la autonomía en la interpretación y la 

capacidad comunicativa, con el fin de obtener una práctica musical óptima. No obstante, 

existen suficientes elementos distintivos que diferencian ambas tesis. Cabe destacar que el 

enfoque teórico de la tesis de Balsera se centra más en la Inteligencia emocional como 

rasgos de personalidad que como habilidades cognitivas
7
. El trabajo que ahora se presenta, 

además, se ubica en una etapa educativa de carácter obligatorio que está destinada a toda 

la población, en contraste con la educación que se ofrece en un conservatorio de carácter 

profesional y elección voluntaria. Se diferencia también respecto al enfoque metodológico 

–estudios de caso individuales frente a investigación-acción en grupos escolares– y se 

aprecian diferencias tanto en el desarrollo teórico del tema como en el diseño experimental 

de la investigación. No obstante, el trabajo de Balsera (2006) es un referente muy 

importante en la presente tesis. 

Teniendo en cuenta la temática apuntada en las tesis doctorales citadas, considero que 

la tesis que ahora se presenta tiene un enfoque distintivo propio y su aportación científica 

se diferencia de los trabajos con los que guarda mayor relación, por lo que tiene cabida en 

el panorama académico actual sobre educación musical.  

Para confirmar la pertinencia de esta tesis se ha procedido a efectuar un rastreo 

bibliográfico en busca de similitudes temáticas, también a nivel internacional. Se constata 

que la literatura científica sobre Inteligencia emocional es amplia y diversa. No obstante, 

aunque es fácil encontrar referencias a lo emocional respecto a lo musical, las obras que 

relacionan concretamente la Inteligencia emocional con la música disminuyen 

notablemente, y más aún si la relación es con la educación musical. Para ilustrar esta 

afirmación se ha realizado una consulta en la base de datos ERIC, en la que se aprecia esa 

tendencia. Siguiendo el criterio de búsqueda de Lorenzo, Herrera y Hernández (2006) y de 

Galera y Pérez (2008) se ha utilizado la expresión clave Music Education. Con esa única 

expresión aparecen 7.812 resultados –que se reducen a 4.311 si la búsqueda se inicia desde 

                                                
7 Se expondrá esta diferencia teórica en el capítulo 2. 
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1994–. Si la expresión inicial de búsqueda es Music Education and Emotional Education, 

los resultados se reducen a 470. Si sobre estos resultados se filtra de nuevo la búsqueda 

con el descriptor Music Education se encuentran 193 referencias, y si se añade el 

descriptor Emotional Development los resultados se reducen a 20. Entre los más 

interesantes, a nuestro juicio, se encuentran los siguientes, en orden cronológico: 

 McClung (2000): "Extramusical Skills in the Music Classroom" [Habilidades 

extramusicales en la clase de música]. Cada vez es mayor la demanda social para que en 

los programas educativos se incluyan planes de desarrollo de inteligencia emocional. 

Históricamente, en cambio, en el aula de música las habilidades musicales no han sido 

las únicas que se han enseñado. Los profesores a menudo han utilizado atributos 

inherentes a la música para que los estudiantes practiquen habilidades necesarias para 

resolver los retos diarios de la vida con éxito. La capacidad de comprometerse con un 

proyecto o meta, para entender cómo el éxito personal está a menudo vinculado al éxito 

de los demás o para darse cuenta de que hay muchas maneras de valorar el éxito de una 

experiencia, son ejemplos de las habilidades que mejoran la capacidad de los 

estudiantes para alcanzar sus objetivos, tanto en el aula de música como en otros 

ámbitos. En educación, estas habilidades se conocen como habilidades sociales y 

emocionales y, en la educación musical en concreto, desempeñan un papel influyente y 

proactivo ya que promueven que cada vez más estudiantes aprendan a manejar las 

decepciones, a escuchar, a concentrarse, a controlar los impulsos, a ser responsables y a 

preocuparse por el aprendizaje. El aula de música ofrece un entorno único para que los 

estudiantes aprendan, mejoren y practiquen estas habilidades extramusicales 

socioemocionales. 

 Elliot (2005): "Musical Understanding, Musical Works, and Emotional Expression: 

Implications for Education" [Comprensión musical, obras musicales y expresión 

emocional: implicaciones para la educación]. Los sonidos no son organismos vivos, los 

sonidos no pueden sentir emociones Sin embargo, muchas personas en todo el mundo 

creen percibir emociones en los sonidos y sentir las emociones expresadas por la 

música. Elliot argumenta que los oyentes pueden oír las emociones en los patrones 

musicales, y de hecho las perciben. Los sonidos musicales pueden expresar las 

emociones. De acuerdo con ello, se ofrecen ideas para enseñar a los estudiantes a 
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reconocer y crear expresiones musicales que transmitan emociones. Los profesores de 

música deberían involucrar a los estudiantes en la escucha, la reflexión, la interpretación 

y la creación de obras musicales que sean expresión de las emociones. Se recomienda 

que los maestros seleccionen deliberadamente obras que ofrezcan claros ejemplos de 

emociones en sus patrones musicales y que utilicen términos y analogías emocionales 

con el fin de centrar la atención de los estudiantes en las características expresivas de la 

música. 

 Singer (2008): "Accessing the Musical Intelligence in Early Childhood Education" 

[Acceso a la inteligencia Musical en educación infantil]. En este trabajo se aborda cómo 

y por qué la inteligencia musical se puede utilizar para ayudar a los estudiantes de 

preescolar en el proceso de aprendizaje. Singer sugiere que la música puede y debe ser 

utilizada para ayudar a los niños a aprender y retener los contenidos curriculares que se 

establecen para esa edad, para que los alumnos se adapten a las tareas habituales en el 

preescolar como un recordatorio auditivo, y también debería servir como un vínculo que 

les una con la cultura de la sociedad en la que viven. La música en las aulas de 

educación infantil también debe contribuir al bienestar emocional de los alumnos de 

esta etapa educativa.  

 Foran (2009): "Listening to Music: Helping Children Regulate Their Emotions and 

Improve Learning in the Classroom" [Escuchar música: ayudando a los niños a regular 

sus emociones y a mejorar el aprendizaje en el aula]. En este trabajo se exploran 

diversos usos de la música para mejorar la regulación emocional y el aprendizaje en 

niños que han sufrido un trauma grave o crónico. El desarrollo emocional sano requiere 

que cada niño pueda controlar sentimientos y comportamientos personales, así como 

conectar emocionalmente con los cuidadores. Desarrollar la habilidad para manejar el 

comportamiento y los sentimientos, es decir, la regulación emocional es fundamental 

para la salud mental y física del niño. Un método importante para el establecimiento de 

la regulación emocional en sobrevivientes de un trauma involucra directamente a la  

música y el movimiento. Las investigaciones realizadas apoyan el papel positivo de la 

música para ayudar a los niños traumatizados a manejar sus emociones, activar los 

circuitos cerebrales y aprender nueva información cognitiva y emocional. 
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 Hallam (2010): "The Power of Music: Its Impact on the Intellectual, Social and Personal 

Development of Children and Young People" [El poder de la música: su impacto en el 

desarrollo personal, intelectual y social de niños y jóvenes]. Este artículo revisa la 

evidencia empírica de los efectos de la música en el desarrollo intelectual, social y 

personal de los niños y los jóvenes. Se basa en investigaciones que utilizan las más 

avanzadas tecnologías para estudiar el cerebro, además de estudios psicológicos y 

educativos cuantitativos y cualitativos. Se estudia cómo las habilidades musicales 

pueden transferirse a otras actividades si los procesos involucrados son similares. Se 

explora la evidencia relacionada con el impacto de las habilidades musicales en el 

desarrollo del lenguaje, la alfabetización, la aritmética, las medidas de inteligencia, la 

creatividad, la motricidad fina, la concentración, la confianza en uno mismo, la 

sensibilidad emocional, las habilidades sociales, el trabajo en equipo, la disciplina y la 

relajación. Se sugiere que los efectos positivos de la música en el desarrollo personal y 

social sólo se producen si se trata de una experiencia agradable y gratificante, lo que 

tiene implicaciones directas para la calidad de la enseñanza. 

 Jones (2010): "The Role of Music in Your Classroom" [El papel de la música en tu 

aula]. En este artículo se defiende que el juego es el principal componente en cualquier 

plan de estudios para la primera infancia. A través del juego los niños desarrollan 

habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Pero el juego y la música son 

actividades interrelacionadas y ambos son componentes esenciales para el desarrollo de 

un niño. La música puede influir positivamente en los tres aspectos clave del desarrollo 

–cognitivo, socio-emocional y físico–. Las canciones pueden ser usadas, respecto al 

desarrollo cognitivo, para enseñar nuevos conceptos o para introducir nuevo 

vocabulario y dan a los niños la oportunidad de explorar los roles adultos. Mediante la 

música y el movimiento los niños desarrollan la conciencia de su propio cuerpo y de sus 

posibilidades motoras y mejoran su motricidad –gruesa y fina–. Emocionalmente, tanto 

la audición como la expresión musical generan sentimientos de confianza en sí mismos 

e influyen en la regulación emocional y en el establecimiento de estados de ánimo.  

 Vist (2011): "Music Experience in Early Childhood: Potential for Emotion 

Knowledge?" [Experiencia musical en la primera infancia: ¿potencial para el 

conocimiento emocional?]. En este artículo se defiende que la experiencia musical 

puede constituir una herramienta para el conocimiento emocional en los niños 
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pequeños. Se señala que la mayoría de las culturas tienen la idea de que la música está 

conectada a la emoción. Las nuevas investigaciones sugieren que también podemos 

adquirir conocimiento emocional de nuestras experiencias musicales. Se indica la 

importancia de la relación entre el cuidador y el niño, y cómo la música puede mediar 

en esa interacción como una herramienta emocional. 

 Mynarikova (2012): "Art-Based Program for Social and Emotional Development of 

Children" [Programa basado en el arte para el desarrollo social y emocional de los 

niños]. Detalla la aplicación de un programa artístico para el desarrollo socio-emocional 

en niños de 5º grado de Educación Primaria. El trabajo en el aula consistía en el 

desarrollo de habilidades de comunicación, cooperación, expresión y reconocimiento de 

emociones y afianzamiento de la propia identidad. El objetivo del programa era mejorar 

el clima de clase, centrando la atención en los sentimientos que los niños tenían hacia 

sus compañeros de grupo, en su capacidad para cooperar en el aula y para comunicarse 

entre sí, sin miedo, vergüenza, o agresividad. El uso de métodos basados en el arte se 

mostró como la estrategia de actuación más útil dada la incapacidad general de los niños 

para expresar sus pensamientos y sentimientos con palabras, por el temor a que los 

demás se rieran o fueran mal entendidos. Las actividades particulares basadas en el arte-

terapia, en el sentido más amplio, y en la educación artística consistían en ayudar a los 

niños a expresarse y comunicarse con los demás mediante el uso de dibujos, música o 

movimiento. La evaluación final reveló que, después de completar el programa, los 

niños tenían más confianza para expresar su identidad, estaban más contentos con el 

clima del aula y pensaban de su clase que era un entorno más seguro, íntimo y 

cooperativo. 

 Jacobi (2012): "Opportunities for Socioemotional Learning in Music Classrooms" 

[Oportunidades para el aprendizaje socioemocional en las aulas de música]. En este 

artículo se defiende que la clase de música elemental es un escenario ideal para el 

desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños y que estas habilidades pueden 

ayudar en el aprendizaje de la música elevando los niveles de maestría musical. Se 

argumenta que la música tiene un potencial natural para la construcción socio-

emocional de competencias en los niños. Si bien las habilidades emocionales están a 

menudo en interacción con las habilidades musicales, se puede lograr que la fortaleza de 

la relación sea mayor y más duradera en los estudiantes si se enfoca el tratamiento de las 
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habilidades socioemocionales de forma deliberada y consciente en el momento de 

planificar las habilidades musicales que se quieren alcanzar, aunque también hay que 

estar preparados para aprovechar las ocasiones en las que surgen experiencias de 

aprendizaje de forma inesperada. Así, bien sea a partir de la planificación o 

aprovechando experiencias de aprendizaje inesperadas –"oportunistas"– existen 

numerosas formas en que el aprendizaje socioemocional puede integrarse con éxito a la 

instrucción musical. 

 Devroop (2012): "The Social-Emotional Impact of Instrumental Music Performance on 

Economically Disadvantaged South African Students" [El impacto socio-emocional de 

la interpretación de música instrumental en estudiantes sudafricanos desfavorecidos 

económicamente]. Investiga el impacto que produce la instrucción musical instrumental 

en algunos rasgos sociales y emocionales de estudiantes sudafricanos económicamente 

desfavorecidos. El motivo de realizar este estudio es que, aunque existen 

investigaciones que demuestran las relaciones positivas entre la música y diversas 

variables psicológicas y sociológicas –como, por ejemplo, las habilidades 

socioemocionales–, un examen de las investigaciones sobre el tema revela que sólo 

unos pocos estudios se llevaron a cabo en poblaciones desfavorecidas. En consecuencia, 

no está claro hasta qué punto las conclusiones establecidas son válidas para los 

estudiantes desfavorecidos. Los resultados mostraron fuertes relaciones positivas entre 

la participación en el programa de música instrumental y la autoestima, el optimismo, la 

felicidad y la perseverancia, que fueron las variables que se contemplaron en la 

investigación. 

 Pelayo y Galang (2013): "Social and Emotional Dynamics of College Students with 

Musical Intelligence and Musical Training: A Multiple Case Study" [Dinámica social y 

emocional de los estudiantes universitarios con inteligencia musical y formación 

musical: un estudio de caso múltiple]. Este estudio se centra en cómo la música puede 

influir en distintos rasgos personales, sociales y emocionales de estudiantes 

universitarios. El objetivo de la investigación es determinar los cambios o las novedades 

significativas, que se pueden atribuir a la inteligencia musical y el entrenamiento 

musical, que se observan en variables como la personalidad de los alumnos, las 

dinámicas sociales y emocionales que se establecen en las interacciones sociales, la 

percepción de los grupos sociales, el comportamiento social, la identidad social, la 
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percepción y expresión de emociones, los estados de ánimo, las actitudes personales, la 

auto-estima, la auto-confianza, y la auto-imagen. 

 Edgar (2013): "Introducing Social Emotional Learning to Music Education Professional 

Development" [Introducción del aprendizaje socioemocional en el desarrollo de la 

educación musical profesional]. En este artículo se defiende la introducción de 

programas SEL de aprendizaje social y emocional –SEL: Social Emotional Learning– 

en la formación de profesores de música, e indica algunas técnicas para su aplicación en 

el aula. El aprendizaje social y emocional se puede definir como el proceso de 

adquisición de las competencias necesarias para reconocer y manejar las emociones, 

desarrollar el cuidado y la preocupación por los demás, tomar decisiones responsables, 

establecer relaciones positivas y afrontar los desafíos con eficacia. Hay una conexión 

natural entre la música y las emociones, lo que convierte a los programas 

psicoeducativos enfocados en el aprendizaje social y emocional en una óptima 

modalidad en la formación del profesorado de música. La competencia socioemocional 

es de una profunda importancia para los educadores musicales debido a la fuerte 

relación alumno-profesor que se puede encontrar en las aulas de música. Se proponen 

cinco maneras de compatibilizar la educación musical con el aprendizaje social y 

emocional: (a) la música puede ser usada como un estímulo emocional; (b) la música 

puede ser usada como una experiencia estética; (c) la música puede ser utilizada para la 

relajación y la formación de imágenes; d) hacer música puede ser una forma de auto-

expresión; y (e) la música puede ser una forma de experiencia grupal. 

La mayoría de estos artículos mantienen de fondo la idea de que las habilidades 

musicales tienen influencia en el desarrollo de otro tipo de habilidades cognitivas y 

socioemocionales. De estos documentos presentados, solamente cuatro indican la 

influencia inversa, es decir, señalan cómo las habilidades emocionales pueden favorecer el 

aprendizaje musical, lo que se acerca mucho más al planteamiento de la presente tesis. 

Entre estos cuatro documentos, el artículo de Elliot (2005) tiene una relación más indirecta 

con esta investigación, ya que se fija sólo en el reconocimiento y formación de emociones 

a partir de la audición musical, mientras que los otros tres –McClung (2000), Jacobi 

(2012) y Edgar (2013)– tienen una relación más directa al proponer respectivamente que 

las denominadas habilidades extramusicales, las habilidades socioemocionales o los 
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programas de aprendizaje social y emocional favorecen y mejoran el aprendizaje musical. 

Sin embargo, aunque se aprecian similitudes en el enfoque, estos trabajos se refieren a 

etapas educativas distintas a la de la presente investigación. 

Este recorrido por la literatura científica relacionada con la temática de nuestra tesis 

anima a realizarla e indica que su aportación puede ser oportuna ya que, presentando 

similitudes teóricas, se diferencia de los trabajos consultados y, por lo tanto, tiene cabida 

en el panorama actual de la educación musical.  

* * * 

En este primer capítulo se ha mostrado el recorrido que ha realizado el investigador 

por la literatura científica relacionada con la temática abordada en esta tesis con distintos 

propósitos. En primer lugar, se han expuesto las fuentes bibliográficas consultadas para la 

elaboración del marco teórico en el que se apoya la investigación. En segundo lugar, se 

han comentado las fuentes consultadas para sustentar teóricamente el diseño y el 

desarrollo de la investigación, en lo que se refiere a las cuestiones metodológicas y a la 

aplicación de técnicas apropiadas. En tercer lugar, se han revisado trabajos relevantes en el 

panorama actual de la educación musical, a nivel nacional e internacional, que guardan 

relación temática con la presente tesis, con la intención de saber si este trabajo aporta 

novedades de interés en el campo de la educación musical actual que justifiquen su 

presentación en la comunidad científica. 

A continuación, en los siguientes cuatro capítulos, se expone el marco teórico de esta 

tesis. En él se aborda la evolución del concepto de inteligencia hasta la propuesta de la 

teoría de las Inteligencias Múltiples y de la Inteligencia Emocional, una aproximación 

multidisciplinar a los conceptos de emoción y sentimiento, la contribución de la educación 

emocional al bienestar emocional en el aula y, por último, cómo la educación, la música y 

la inteligencia emocional pueden reunirse en una educación musical planteada con un 

enfoque didáctico-emocional. 
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"Que no, que no, que el pensamiento 

no puede tomar asiento, 

que el pensamiento es estar 

siempre de paso, de paso, de paso…" 8 

 Luis Eduardo Aute 

 

 

"Todas las definiciones de inteligencia llevan la 

marca de la época, del lugar y de la cultura en las 

que se han desarrollado."
 9
 

Gardner, Kornhaber y Krechevsky 

 

 

Un concepto de amplio alcance, como el de Inteligencia emocional, no surge de forma 

súbita y casual. Por un lado, existe un ambiente cultural y científico que propicia su 

eclosión y, por otra parte, cuenta con importantes antecedentes que facilitan su 

formalización. 

Nos encontramos en una época cultural que bien se puede denominar revolución 

informática. En torno a ella se están consiguiendo avances tecnológicos inimaginables una 

o dos generaciones atrás. Esta transformación es de una transcendencia equiparable a la 

revolución que supuso el Humanismo en el siglo XIV, o a la Revolución Industrial del 

siglo XVIII. Sin embargo, la velocidad en los cambios tecnológicos no está acompañada, 

al mismo ritmo, de valores renovados que se ajusten a las emergentes realidades sociales. 

Este vacío de valores, o quizás sólo desfase, ha propiciado la favorable acogida de las 

teorías de la inteligencia emocional en la medida que potencian una concepción más 

completa y humanizada de la persona.  

                                                
8 Fragmento de la canción "De paso" de Luis Eduardo Aute, incluida en el disco "Albanta" (1978). El texto 

completo de la canción se puede consultar en: Aute, L.E. (2003). Cuerpo del delito. Madrid: Ediciones 

temas de hoy, p. 201. 
9 Esta cita se ha seleccionado de: Gardner, H., Kornhaber, M., Krechevsky, M. (2005). Abordar el concepto 

de inteligencia. En Gardner, H., Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós, p. 301. 
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Además de esta consideración contextual, en el terreno de la psicología científica el 

concepto de inteligencia ha experimentado durante el siglo XX una importante evolución. 

Junto a esta trayectoria científica de la psicología, la psicoterapia, especialmente la de 

corte humanista, ha sido un antecedente fundamental de la inteligencia emocional al 

destacar la importancia de las emociones y los sentimientos en el equilibrio y bienestar del 

ser humano. Por todo ello, la finalidad de este segundo capítulo es ahondar en la evolución 

que ha experimentado el concepto de inteligencia en el último siglo y señalar los 

antecedentes más destacados que tiene la teoría de la inteligencia emocional. 

La palabra inteligencia tiene su origen etimológico en el termino latino intellegentia 

("comprensión", "entendimiento", "perspicacia") que proviene del verbo intellego 

("discernir", "distinguir entre", "conocer", "comprender", "entender"), que se deriva a su 

vez de inter ("entre") y la raíz lego (entre otras acepciones: "elegir", "escoger") (Segura, 

1985; Ernout y Meillet, 1985). La Real Academia Española define inteligencia, entre otras 

acepciones, como "capacidad de entender o comprender", "capacidad de resolver 

problemas" o como "habilidad, destreza y experiencia"
10

. Sin entrar todavía en el terreno 

científico se comprueba que el significado de uso común del término no es único. Sin 

embargo, estas acepciones comunes de inteligencia reflejan ya dos concepciones que han 

sido motivo de debate científico: una centrada en el individuo, que entiende la inteligencia 

como una aptitud determinada genéticamente, que, aun admitiendo grados, se tiene o no se 

tiene; otra centrada en la interacción del individuo con su entorno social, que entiende que 

la inteligencia se desarrolla por la experiencia, siendo susceptible de mejora. Esta sólo es 

una de las muchas controversias suscitadas en torno al complejo concepto de inteligencia. 

Otra controversia que surge se refiere a cómo medirla, es decir, si los instrumentos de 

medida son los adecuados para medir lo que se entiende por inteligencia. Para tratar estas 

y otras cuestiones es preciso hacer un recorrido por los distintos modelos de inteligencia. 

2.1. Clasificación de los modelos de inteligencia 

Para entender mejor la sucesión de los distintos modelos de inteligencia propuestos a 

partir del siglo XX, estos pueden agruparse en tres grandes tendencias (Salmerón, 2002): 

                                                
10 Real Academia Española [en línea]. Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición. Recuperado de 

http://lema.rae.es/drae/?val=inteligencia 



 Capítulo 2: Evolución del concepto de inteligencia 

- 61 - 

A. Modelos centrados en la estructuración-composición de la inteligencia. 

Les interesa identificar el factor o los factores que componen o dominan el constructo
11

 

inteligencia, sus relaciones y su medida, con el objetivo de describir diferencias 

interindividuales. 

Podemos encontrar tres tendencias diferenciadas en estos modelos de inteligencia: 

 Concepciones centradas en un factor 

 Concepciones multifactoriales 

 Concepciones jerárquicas de los factores 

B. Modelos centrados en el funcionamiento cognitivo de la inteligencia. 

Les interesa el conocimiento de los procesos mentales que dirigen las acciones y la 

intervención sobre dichos procesos con el fin de modificar las estructuras cognitivas. 

Pretenden que mediante la medición se favorezcan otras estructuras más apropiadas y 

complejas que doten a las personas de mayor autonomía en el aprendizaje y en el 

conocimiento. 

C. Modelos centrados en la comprensión global del desenvolvimiento social de las 

personas en la búsqueda de su felicidad como necesidad vital. 

Consideran que el funcionamiento de las personas en sociedad se produce 

necesariamente mediante cognición y sentimiento. Indican la existencia de situaciones 

comportamentales en las que no predomina la cognición, sino otras dimensiones humanas. 

Entre estos modelos de inteligencia destacan dos: 

 Inteligencias múltiples 

 Inteligencia emocional 

                                                
11 El uso del término constructo está muy extendido en las ciencias sociales. Aún no está reconocido en el 

Diccionario de la Real Academia Española, aunque en un avance de la 23ª edición en línea, prevista para 

octubre de 2014 se define: "Construcción teórica para resolver un problema científico determinado", 

recuperado de <http://lema.rae.es/drae/?val=constructo>. En términos generales un constructo es una idea. 

Mario Bunge es quien define el término constructo como una creación mental no observacional, no 

empírica, ya que no se puede demostrar (Bunge, 1973), y distingue cuatro tipos de constructos: conceptos, 

proposiciones, contextos y teorías (Bunge, 1980). En psicología un constructo es cualquier entidad 

hipotética, dentro de una teoría científica, que aunque se sabe que existe es de definición difícil o 

controvertida, como la inteligencia, la personalidad o la creatividad.  
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Se puede observar una panorámica ordenada de los principales modelos de inteligencia 

propuestos desde el inicio del siglo XX, en la tabla 2.1.: 

Clasificación de los principales modelos de inteligencia 

MODELOS  DE 

INTELIGENCIA 
AUTORES IDEAS CLAVE 

T
E

O
R

ÍA
S

 T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
E

S
 

M
o

d
el

o
s 

ce
n

tr
ad

o
s 

en
 l

a 
es

tr
u
ct

u
ra

ci
ó
n

-c
o
m

p
o
si

ci
ó
n
 

d
e 

la
 i

n
te

li
g
en

ci
a 

CENTRADAS 

EN 

UN FACTOR 

Francis Galton 1822-1911 Aplicación de la estadística 

Alfred Binet  

Théodore Simon 

1857-1911 

1872-1961 

Edad mental 

1er test de inteligencia 1904 

William Stern 1871-1938 Término cociente intelectual 

Lewis M. Terman 1877-1956 Escala Stanford-Binet 1916 

Charles E. Spearman  1863-1945 Factor general "G" 

MÚLTILPLES 

FACTORES 

Louis L. Thurstone 1887-1955 Factores independientes 

Philip E. Vernon 1905-1987 Jerarquía de aptitudes 

JERARQUÍA 

DE 

FACTORES 

Joy P. Guilford 1897-1987 

Tres dimensiones: 

 Operaciones 

 Contenidos 

 Productos 

James M. Cattell 

John L. Horn 

1860-1944 

1928-2006 

Inteligencia "fluida" 

Inteligencia "cristalizada" 

N
U

E
V

A
S

 C
O

N
C

E
P

C
IO

N
E

S
 

 

Modelos 

centrados en el 

funcionamiento 

cognitivo de la 

inteligencia 

Jean Piaget 

Lev Vygotsky 

1896-1980 

1896-1934 

Estadios de desarrollo 

Zona de desarrollo potencial 

Reuven Feuerstein 1921 
Modificabilidad cognitiva 

Enriquecimiento instrumental 

Earl B. Hunt 1933 Enfoque computacional 

Robert J. Sternberg 1949 

Teoría triárquica: 

 Componencial 

 Experiencial 

 Contextual 

Inteligencia exitosa: 

 Pensamiento creador 

 Pensamiento práctico 

 Pensamiento analítico 

TENDENCIAS 

ACTUALES 

Modelos centrados en la 

comprensión global del 

desenvolvimiento social de 
las personas 

Howard Gardner 1943 Inteligencias múltiples 

John D. Mayer 

Peter Salovey 

 

1958 

Inteligencia emocional 

- habilidades cognitivas - 

Daniel Goleman 1947 
Inteligencia emocional 

- rasgos de personalidad - 

Tabla 2.1. Clasificación de los principales modelos de inteligencia12. 

                                                
12 Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: Balsera (2006); Dueñas (2002); Gallego y Gallego 

(2004); Martínez-Otero (2007); Orrú (2003); Salmerón (2002); Sternberg (1988). 
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2.2. Teorías tradicionales sobre inteligencia: 

Modelos centrados en la estructuración-composición de la inteligencia 

El mayor interés de estos modelos es la identificación y definición de las variables o 

dimensiones del comportamiento inteligente. En el análisis de la estructura de la 

inteligencia el interés se centra en lo cuantitativo. La necesidad de una medición rigurosa 

se concreta en la construcción de pruebas pertinentes, conocidas como test de inteligencia. 

Las bases sobre las que se desarrolló al inicio del siglo XX el concepto de inteligencia 

son, por un lado, los métodos psicofísicos desarrollados por Weber y Fechner y, por otro 

lado, los estudios estadísticos sobre los procesos mentales iniciados por Galton (Dueñas, 

2002). Este origen ha condicionado el transcurso de la investigación posterior, más 

preocupada por medir la inteligencia que por consolidar su base teórica. De forma paralela 

a cada concepción propuesta de inteligencia “ha surgido y se ha impuesto más la 

necesidad de medirla que validar los constructos teóricos de partida, generándose más 

investigaciones sobre la instrumentación para medirla que sobre la conceptualización” 

(Salmerón, 2002:99). 

2.2.1. Concepciones centradas en un factor 

Para Galton, influido por la teoría de la evolución de Darwin, los factores genéticos y 

hereditarios eran determinantes en el ser humano y por tanto en su inteligencia. Por lo 

tanto la educación, a su juicio, no tenía posibilidades de mejorar la dotación intelectual de 

los alumnos (Gallego y Gallego, 2004). 

Binet consideraba que la inteligencia se manifestaba en la rapidez con que se adquieren 

los aprendizajes a largo plazo (Salmerón, 2002). Sus primeros trabajos trataban de 

especificar la velocidad con la que aprenden los niños a cada edad en condiciones de 

normalidad. La idea clave es identificar la edad mental demostrada en contraste con la 

edad cronológica. En colaboración con Simon elaboró en 1905 la primera Escala de 

Inteligencia. En ella se medían "diferentes funciones como la memoria, fantasía, 

imaginación, atención, comprensión, sugestibilidad, apreciación estética, sentimiento 

moral, abstracción, pensamientos sin imágenes, tiempo de reacción, etc." (Salmerón, 

2002:100). Aunque la concepción que respalda a estas pruebas es multidimensional, su 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 64 - 

medida e interpretación se hace como si se tratara de una sola variable: la edad mental. 

Más tarde, en 1908, fue introducida en Estados Unidos por Goddart y revisada en 1910 

(Dueñas, 2002). 

En 1911, Terman, profesor de la Universidad de Stanford, sugirió nuevas pruebas para 

completar la escala de Binet-Simon, introducida en 1908. Como resultado de ello en 1916 

publicó "una forma modificada, ampliada y estandarizada de esta revisión, conocida como 

Escala Stanford-Binet" (Dueñas, 2002:78), que ha sufrido sucesivas revisiones. 

Una de las aportaciones a estas escalas se debe a Stern que, en 1912, elaboró su noción 

de cociente intelectual (Gallego y Gallego, 2004). Consiste en dividir la edad mental entre 

la edad cronológica y multiplicarla por una constante. Este concepto, conocido como CI, 

sigue utilizándose en la actualidad y su repercusión ha superado los límites de la 

psicología, alcanzando especialmente el ámbito educativo. Incluso el término se ha 

popularizado en el lenguaje común, a veces trastocando el término cociente intelectual por 

coeficiente intelectual, aunque mantiene su significado de nivel de inteligencia. 

El avance en el concepto de inteligencia se produce gracias al desarrollo de las técnicas 

estadísticas de análisis factorial. Las más de las veces "fueron los resultados de los análisis 

estadísticos (correlaciones y análisis factoriales principalmente) los que originaron la 

búsqueda de nuevas aproximaciones teóricas que pudieran explicarlos" (Dueñas, 2002:78). 

Surgieron así diversas interpretaciones conocidas como teorías analítico-factoriales o 

teorías factoriales o, también, sistemas factoriales. Ahora bien, estas aportaciones teóricas 

se diferenciaron en dos tendencias: una que consideraba que la inteligencia estaba 

constituida principalmente por un factor general –factor G–, y otra que consideraba que la 

inteligencia estaba constituida por múltiples factores (Dueñas, 2002). 

Spearman fue uno de los primeros autores que propuso una teoría bifactorial de la 

inteligencia. Esta teoría está centrada en un factor general –factor G– que constituye la 

inteligencia propiamente dicha y está presente en todas las actividades intelectuales 

(Salmerón, 2002), siendo una capacidad heredada (Gallego y Gallego, 2004), y otro factor 

específico –factor S– que aparece en menor grado y está relacionado con alguna tarea 

concreta dependiente de otras destrezas específicas no intelectuales (Salmerón, 2002). 

"Este concepto ha perdurado hasta la actualidad, aunque estudios psicométricos 
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posteriores han puesto en tela de juicio la existencia real del llamado factor «G»" (Gallego 

y Gallego, 2004:26). 

2.2.2. Concepciones multifactoriales 

En contraste con la teoría bifactorial de Spearman, aunque utilizando el mismo 

procedimiento estadístico de análisis factorial, Thurstone plantea un modelo de 

inteligencia factorializada. La inteligencia estaría "constituida por una serie de 

componentes básicos esencialmente independientes entre ellos, pero cuyo efecto 

combinado equivale al rendimiento intelectual" (Salmerón, 2002:101). Thurstone 

compartió posicionamiento teórico con Thorndike, que concebía la inteligencia como el 

resultado de diversas capacidades interconectadas aunque independientes (Dueñas, 2002). 

Thorndike describió tres tipos de inteligencia: inteligencia social, relacionada con la 

propia persona; inteligencia concreta, relacionada con las cosas; e inteligencia abstracta, 

relacionada con símbolos verbales y matemáticos. Thurstone, por su parte, identificó siete 

habilidades que configuran la inteligencia (Balsera, 2006): 

 Fluidez verbal 

 Comprensión verbal 

 Capacidad de cálculo 

 Habilidad perceptiva 

 Capacidad de visualización espacial 

 Memoria 

 Razonamiento 

Sin embargo, posteriormente encontró una moderada correlación entre estas 

habilidades mentales primarias. Esto le forzó a plantear "la existencia de un factor de 

segundo orden que puede ser similar al factor-G o estar relacionado con él" (Dueñas, 

2002:79). Eysenck, más tarde, propuso una solución intermedia entre la posición de 

Spearman y Thurstone al considerar que estadísticamente podían reorganizarse los 

distintos factores alrededor de un posible factor "G" de Spearman y de otros factores 

específicos, o aptitudes, similares a los de Thurstone (Salmerón, 2002). 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 66 - 

La tendencia a mediados del siglo XX es la de jerarquizar los factores detectados en 

anteriores investigaciones. Vernon defiende una jerarquía de aptitudes a partir de un 

destacado factor "G" subdividido en otros factores como el verbal-educativo o el espacial-

mecánico, que a su vez se dividen en "subfactores: verbal, numérico, habilidad espacial, 

conocimiento mecánico y habilidades manuales" (Gallego y Gallego, 2004:27). No 

obstante, a pesar del orden jerárquico, este modelo mantiene una gran semejanza con los 

anteriores. 

2.2.3. Concepciones jerárquicas de los factores 

Más novedosa resulta la propuesta de Guilford. Se trata de un modelo tridimensional 

de la inteligencia al que denominó "estructura del intelecto" (Salmerón, 2002). Las tres 

dimensiones presentan la siguiente organización:  

 Operaciones. Se refieren a cómo pensamos. Las operaciones son procesos mentales 

que realiza el sujeto. Se establecen cinco operaciones: 

 Cognición 

 Memoria 

 Pensamiento divergente 

 Pensamiento convergente 

 Evaluación 

 Contenidos. Se refieren al qué pensamos, a la naturaleza del material sobre el que 

se realizan las operaciones. Se establecen cuatro contenidos: 

 Figurales
13

 

 Semánticos 

 Simbólicos 

 Conductuales 

                                                
13 El término figural, aunque no es de uso habitual en el lenguaje cotidiano, se emplea en la literatura 

psicológica y está recogido en el diccionario de la R.A.E. con el siguiente significado: "perteneciente o 

relativo a la figura". Real Academia Española [en línea]. Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición. 

Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=figural 
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 Productos. Son los resultados de aplicar operaciones a contenidos concretos. Se 

establecen seis productos: 

 Unidades 

 Relaciones 

 Clases 

 Sistemas 

 Implicaciones 

 Transformaciones 

La combinación espacial de estas tres dimensiones –5 operaciones x 4 contenidos x 6 

productos– da como resultado una matriz espacial de 120 factores o aptitudes (Martínez-

Otero, 2007). Esta fue la formulación original que, posteriormente, se revisó en dos 

ocasiones. En una primera revisión el contenido figural lo dividió en dos: visual y 

auditivo, dando como resultado 150 componentes. En la segunda revisión distinguió entre 

la capacidad de grabación en la memoria y la capacidad de recordar de la memoria, por lo 

que se constituyen 180 factores. 

Catell, antiguo ayudante de Spearman, retoma la línea de Thurstone partiendo de los 

factores primarios que relativamente demostraban más estabilidad. Junto con Horn plantea 

la existencia de dos tipos de inteligencia: 

 Inteligencia fluida –factor Gf– 

 Inteligencia cristalizada –Factor Gc– 

La inteligencia fluida depende del desarrollo neurológico y se refiere a la eficiencia 

mental, especialmente la no verbal. Es más libre de las influencias culturales y educativas, 

por lo que se la considera una capacidad heredada independiente de la experiencia. Tiende 

a incrementarse hasta la adolescencia para ir después declinando con la edad, debido a la 

degeneración gradual de las estructuras fisiológicas (Dueñas, 2002). Este concepto 

impulsó el desarrollo de los tests libres de cultura, "sin contaminación de factores 

instructivos, educativos o culturales" (Martínez-Otero, 2007:28). 
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La inteligencia cristalizada está constituida por habilidades y conocimientos 

adquiridos. En gran medida depende de la educación cultural que haya recibido el sujeto y 

de su capacidad para utilizar esa información, pensar sobre ella y usarla para resolver 

problemas (Dueñas, 2002). Durante toda la vida puede incrementarse la inteligencia 

cristalizada por la acumulación de los conocimientos aprendidos. 

Horn en su última versión de la teoría propone un sistema jerárquico de cuatro niveles 

(Dueñas, 2002): 

 Nivel inferior: funciones de recepción sensorial. 

 Segundo nivel: procesos de asociación. 

 Tercer nivel: procesos de organización perceptual. 

 Nivel superior: capacidad fluida y capacidad cristalizada para deducir 

relaciones. 

2.3. Nuevas concepciones sobre inteligencia: 

Modelos centrados en el funcionamiento cognitivo de la inteligencia 

Con la revolución cognitiva "el centro de atención de la ciencia psicológica se dirige a 

averiguar la forma en que la mente registra, almacena, procesa información y cuál es su 

naturaleza" (Salmerón, 2002:103). Por esta razón pierde interés la identificación y 

definición de factores o dimensiones de la inteligencia en favor de otros aspectos, como la 

evolución y desarrollo de dicha estructura, los efectos sobre la misma de la herencia o la 

influencia del ambiente. 

Aportaciones iniciales de extraordinaria importancia, especialmente en el terreno 

educativo, se deben a Piaget y a Vygotsky. 

Son conocidas las aportaciones de Piaget a la comprensión del desarrollo de la 

inteligencia, estableciendo diferentes estadios de desarrollo cognoscitivo, así como los 

procesos por los que se adquiere conocimiento: asimilación, por la que la nueva 

información se interpreta según las estructuras cognitivas existentes, y acomodación, por 

la que las estructuras cognitivas se modifican en función de la nueva información 
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(Sternberg, 1988). Sin embargo, es menos conocido el paralelismo que estableció entre el 

desarrollo intelectual y el desarrollo afectivo. Esta relación se expresa en la tabla 2.2.: 

PARALELISMO ENTRE DESARROLLO INTELECTUAL Y AFECTIVO, según Piaget 

INTELIGENCIA SENSORIOMOTORA 

(No socializada) 
SENTIMIENTOS INTRAINDIVIDUALES 

I. Dispositivos hereditarios 

 Reflejos 

 Instintos 

Dispositivos hereditarios 

 Tendencias instintivas 

 Emociones 

II. Primeras adquisiciones 

 Primeros hábitos 

 Percepciones diferenciadas 

Afectos perceptivos 

 Placeres y dolores ligados a percepciones 

 Sentimientos de agrado y desagrado 

III. Inteligencia sensoriomotriz 

Desde 6-8 meses hasta 2 años 

(hasta la adquisición del lenguaje) 

Regulaciones elementales 

 Activación, detención, reacciones de 

terminación con sentimiento de éxito o 

fracaso 

INTELIGENCIA VERBAL 

(Socializada, conceptual) 

SENTIMIENTOS INTERINDIVIDUALES 

(Intercambios afectivos entre personas) 

IV. Representaciones preoperatorias 

Interiorización de la acción 

en un pensamiento aún no reversible 

Afectos intuitivos 

 Sentimientos sociales elementales 

 Primeros sentimientos morales 

V. Operaciones concretas 

Pensamiento no formal 

Desde 7-8 años a los 10-11 años 

Afectos normativos 

 Aparición de sentimientos morales 

autónomos, con intervención de la 

voluntad 

VI. Operaciones formales 

Se alcanzan a los 14-15 años. 

Lógica de proposiciones libre de contenidos 

Sentimientos ideológicos 

 Sentimientos referidos a ideales colectivos 

 Elaboración paralela de la personalidad: 

asignación individual de un rol y unas 

metas en la vida social 

Tabla 2.2. Paralelismo entre desarrollo intelectual y afectivo, según Piaget14. 

El interés de Vygotsky se centra en el desarrollo potencial de la inteligencia. El 

desarrollo humano se basa en dos procesos: la maduración y el aprendizaje. Este último es 

                                                
14 Adaptación de elaboración propia a partir de Martínez-Otero (2007). 
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un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de quienes les rodean, 

por lo que el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica. "La 

inteligencia es, en este sentido, un producto social" (Salmerón, 2002:104). La zona de 

desarrollo potencial, o desarrollo próximo, se refiere a lo que el niño es capaz de realizar 

con la ayuda y la colaboración de las personas que le rodean. Este concepto tiene una 

importancia educativa enorme: primero, porque pone de manifiesto que cierta capacidad 

de desarrollo es consecuencia del aprendizaje; segundo, porque pone de relieve la 

importancia de la figura del mediador en el proceso; y, por último, porque la educación 

siempre puede desarrollar los potenciales de la inteligencia, más allá de lo que en un 

momento concreto pueda medir un test. 

Para Feuerstein, influenciado por Piaget y Vygotsky, más importante que la medición 

estática del nivel de desarrollo de un individuo es la evaluación dinámica que considere la 

capacidad de pensar y de evolucionar de la persona. Su teoría de la Modificabilidad 

Cognitiva Estructural se fundamenta en la capacidad de la persona de modificarse a lo 

largo de la vida, por medio de un proceso de aprendizaje que, por un lado, desarrolla las 

estructuras cognitivas deficientes, y por otro, mejora el potencial de aprendizaje mediante 

un proceso que transforma el ritmo de desarrollo y estimula la autonomía y el 

autoequilibrio (Orrú, 2003). En el ámbito educativo desarrolló su Programa de 

Enriquecimiento Instrumental, centrado en la mediación del educador en el aprendizaje. 

Este programa se basa en su teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediatizado, que 

entiende que la figura del mediatizador –educador– se interpone e interviene entre el 

mediatizado –educando– y los estímulos que le son presentados, adaptando esos estímulos 

a las necesidades que tiene la persona en cada momento. Este planteamiento ha 

propiciado, en concreto, el tratamiento educativo de las personas con necesidades 

educativas especiales. 

Hunt, desde la perspectiva cognitiva del procesamiento de la información, está 

interesado en las diferentes formas de codificar, almacenar y recuperar la información, es 

decir, "estudia la inteligencia subrayando la analogía entre lo computacional y los 

procesos que se verifican en el ser humano" (Gallego y Gallego, 2004:29). La capacidad 

para una actuación inteligente se puede reducir, desde esta perspectiva, al empleo de un 

repertorio de operaciones simbólicas, como pueden ser: codificar, comparar, localizar o 
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almacenar. Por otro lado, los símbolos representan aspectos de la realidad y son, por tanto, 

la materia prima de la cognición. 

Entre los modelos cognitivos de inteligencia destaca la teoría triárquica de Sternberg. 

La inteligencia se concibe como "un conjunto de habilidades de pensamiento y 

aprendizaje que nos sirve para solucionar problemas de la vida real o académica y que 

pueden analizarse por separado" (Gallego y Gallego, 2004:30). Este modelo de 

inteligencia está integrado por tres dimensiones o subteorías (Martínez-Otero, 2007; 

Gallego y Gallego, 2004): 

 Inteligencia componencial o analítica. Hace referencia a los mecanismos 

cognitivos que nos permiten aprender y desarrollar tareas inteligentes. Estos 

mecanismos o procesos cognitivos se denominan componentes, y constituyen las 

unidades fundamentales de la inteligencia. Existen tres grupos de componentes: 

 Metacomponentes. Planifican las posibles actuaciones y toman 

decisiones en la resolución de problemas. 

 Componentes de desempeño o rendimiento. Los procesos que se 

desarrollan al efectuar tareas prácticas para lograr los resultados 

deseados. 

 Componentes de adquisición, retención y transferencia de 

conocimientos. Se encargan de la obtención de nueva información, 

así como de la memorización y la transferencia de aprendizajes a 

nuevas situaciones. 

 Inteligencia experiencial o creativa. Especifica los procesos que desarrolla la 

persona cuando se enfrenta a situaciones novedosas. Considera dos tipos de 

procesos: 

 Procesos que permiten a la persona responder creativamente a 

situaciones nuevas. 

 Procesos que implican automatización intelectual. 
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 Inteligencia contextual o práctica. Relaciona la inteligencia con el contexto 

sociocultural del sujeto, con su entorno. El grado de inteligencia de un individuo es 

el reflejo de la adaptación a su ambiente y del afrontamiento exitoso a las 

situaciones cotidianas. Hay tres tipos de actividades que caracterizan la conducta 

inteligente: 

 La adaptación al ambiente. 

 La transformación del ambiente. 

 La selección del ambiente. 

A partir de este planteamiento, Sternberg propone el concepto de inteligencia exitosa, 

diferenciándola del concepto convencional al que denominan inteligencia inerte. La 

inteligencia exitosa requiere aunar en ella los aspectos analítico, creativo y práctico. "El 

primero se usa para resolver problemas, el segundo para decidir qué problemas resolver y 

el tercero para llevar a la práctica las soluciones" (Gallego y Gallego, 2004:31). Aunque 

estos tres aspectos son relativamente independientes entre sí, la inteligencia exitosa 

requiere una buena integración de los tres, encontrando en cada situación un equilibrio 

adecuado entre las habilidades analíticas, creativas y prácticas. 

2.4. Modelos globales de inteligencia: 

Modelos centrados en la comprensión global del desenvolvimiento social de las 

personas en la búsqueda de su felicidad como necesidad vital 

Para estos modelos el desarrollo armónico de la persona –su éxito social, académico, 

profesional o afectivo– no puede ser explicado solamente mediante una concepción 

factorial de la inteligencia, ni tampoco tan sólo con el funcionamiento de una estructura 

cognitiva que analice adecuadamente la realidad y ejecute de forma satisfactoria diversas 

operaciones mentales. Se señala con énfasis que muchos de los comportamientos y de las 

capacidades del ser humano no son producto exclusivo de la cognición, sino que 

intervienen otros aspectos característicos del ser humano. "Las personas son capaces de 

operar inteligentemente en facetas que tienen componentes de muy diverso matiz" 

(Salmerón, 2002:104). 
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2.4.1. La teoría de las Inteligencias Múltiples 

Los test basados en el cociente intelectual –CI– "predicen el éxito escolar con una 

precisión considerable, pero no dicen nada acerca del posible éxito en una profesión 

determinada después de la escolaridad" (Gardner, 2005:36). Además estos test tan sólo 

miden las capacidades lógico-lingüísticas, reduciendo la inteligencia a la capacidad para 

resolver problemas de ese tipo. 

Para Howard Gardner, no basta con criticar el concepto de CI como forma de medir la 

inteligencia desde una visión unitaria de la misma. El concepto de CI en su globalidad 

debe ponerse en duda y debe sustituirse (Gardner, 2005), y su evaluación debe realizarse 

en contextos naturales: 

"Deberíamos abandonar tanto los test como las correlaciones entre los test, y, en lugar de eso, 

deberíamos observar fuentes de información más naturales, acerca de cómo la gente en todo el 

mundo desarrolla capacidades que son importantes para su modo de vida." (Gardner, 2005:27) 

La competencia cognitiva humana se describe mejor en términos de habilidades, 

talentos o capacidades mentales, que Gardner intencionadamente denomina inteligencias. 

Considera que una inteligencia es un potencial biopsicológico, por lo que "todos los 

individuos normales poseen cada una de estas capacidades en un cierto grado" (Gardner, 

2005:37), con diferencias en el grado y la naturaleza de la combinación de inteligencias. 

Gardner establece dos prerrequisitos para que una competencia mental se pueda 

considerar como una inteligencia, de manera que se asegure que será genuinamente útil e 

importante en determinados ambientes culturales: 

"Una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para la 

solución de problemas –permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las 

dificultades que encuentre y, cuando sea apropiado, crear un producto efectivo– y también 

debe dominar la potencia para encontrar o crear problemas –estableciendo con ello las bases 

para la adquisición de nuevo conocimiento" (Gardner, 2001a:60-61). 

Estos prerrequisitos configuran lo que más tarde Gardner expresará en forma de 

definición. Sin pronunciarse aún por el número de dimensiones de la inteligencia o su 

naturaleza congénita o adquirida, afirma que la inteligencia es "la capacidad para resolver 

problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto 
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comunitario o cultural" (Gardner, 2005:27), e insiste en señalar lo esencial de la 

definición: "subrayo la importancia de la capacidad para resolver problemas y para 

elaborar productos" (Gardner, 2005:27). También insiste en lo fundamental que resulta la 

influencia cultural para el desarrollo de una inteligencia, ya que es indispensable un 

contexto cultural que la valore como tal. Teniendo en cuenta la capacidad del individuo y 

la influencia del contexto cultural en el que se desarrolla, Gardner vuelve a ofrecer una 

definición más completa de inteligencia: 

"Podemos definir la inteligencia, fundamentalmente, como la manifestación de un 

compromiso entre dos componentes: a) los individuos, que son capaces de usar su vector de 

competencias en varios campos de conocimiento; b) las sociedades, que alimentan el 

desarrollo individual a través de las oportunidades que proporcionan, las instituciones que 

apoyan y los sistemas de valores que promueven. Las competencias individuales representan 

solamente un aspecto de la inteligencia; la inteligencia también requiere estructuras sociales e 

instituciones que permitan el desarrollo de dichas competencias. En este marco, la inteligencia 
se convierte en un constructo flexible, culturalmente dependiente. Tanto el individuo como el 

agente social pueden desempeñar un papel dominante, pero ambos deben participar, si se 

quiere alcanzar la inteligencia" (Gardner, 2005:307). 

A partir de la definición de inteligencia cabe plantearse cómo identificar las 

capacidades candidatas a ser consideradas inteligencias. Para ello Gardner establece ocho 

criterios (Gardner, 2001a; Armstrong, 2006): 

 Posibilidad de aislamiento por daño cerebral. 

Una capacidad destruida de forma aislada como resultado de un daño cerebral 

muestra su relativa autonomía respecto de otras capacidades. 

 Descubrimiento de la existencia de idiots savants –idiotas sabios–, prodigios y 

otros individuos excepcionales. 

Se observa el desempeño excepcionalmente elevado en una habilidad respecto a 

desempeños mediocres o sumamente retrasados en otras capacidades. 

 Existencia de una operación central o un conjunto de operaciones identificables. 

Determinar los mecanismos neuronales básicos de procesamiento de información 

que se activan con determinadas clases específicas de inputs. 

 Posibilidad de distinguir una historia distintiva de desarrollo, junto con un conjunto 

definible de desempeños expertos de "estado final". 
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Cada actividad basada en una inteligencia debe tener su propia trayectoria 

evolutiva, en sentido ontogénico –infancia, juventud, madurez, vejez–. También se 

debe estudiar la máxima manifestación de una inteligencia en individuos 

excepcionales. 

 Evidencia de una historia evolucionista y una evolución verosímil. 

Una inteligencia específica se vuelve más verosímil si se pueden localizar sus 

antecedentes evolutivos. 

 Apoyo de trabajos de psicología experimental. 

El estudio de experimentos psicológicos específicos puede mostrar cómo las 

inteligencias funcionan aisladas unas de otras, ya que determinadas facultades 

cognitivas son específicas de cada tipo de inteligencia. 

 Apoyo de hallazgos psicométricos. 

Los resultados de las pruebas estándar pueden aportar información pertinente sobre 

algunas inteligencias, aunque la interpretación de los hallazgos psicométricos no 

siempre es directa. 

 Susceptibilidad de codificación en un sistema simbólico. 

Uno de los mejores indicadores del comportamiento inteligente es la capacidad 

humana de usar símbolos. Cada inteligencia posee su propio sistema simbólico o de 

notación. 

2.4.1.1. Las inteligencias múltiples 

Tras definir lo que es inteligencia y establecer los criterios para su selección, Gardner 

propone las inteligencias específicas. En su primera propuesta, en 1983, incluye siete 

inteligencias, en seis epígrafes: lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, cinético-

corporal y personales, agrupando la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal en el mismo epígrafe. En 1993, mantiene las siete inteligencias, esta vez sin 

agrupar las personales. En 2001, añade a la lista dos inteligencias más, la naturalista y la 

existencial, esta última con algunas reservas: 
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"La principal duda que me impide proclamar la existencia de una «novena inteligencia» con 

todas las de la ley es que aún no disponemos de indicios convincentes de que el «pensamiento 

existencial» se base en unos centros neuronales o cerebrales concretos o de que tenga una 

historia evolutiva claramente definida" (Gardner, 2004:59). 

 En la actualidad, salvo esta duda parcial, Gardner contempla la existencia de nueve 

inteligencias, como se muestra en la tabla 2.3., si bien, cada inteligencia puede 

subdividirse a su vez en distintos rasgos, lo que explica las diferencias entre las personas 

dado el número de posibles combinaciones que pueden formarse: 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

TIPOS DE INTELIGENCIA, según Howard Gardner 

MUSICAL 
Capacidad para entender o comunicar las ideas y emociones a través de la 

música, componiendo, interpretando o apreciándola. 

CINÉTICO-CORPORAL 
Capacidad para resolver problemas o elaborar productos empleando el cuerpo 

o partes del mismo. 

LÓGICO-MATEMÁTICA 
Capacidad de analizar problemas con lógica, de realizar operaciones 

matemáticas y de desarrollar investigaciones de manera científica. 

LINGÜÍSTICA 
Capacidad de utilizar el lenguaje, oral o escrito, de manera efectiva, para 

informar, comunicar, persuadir, entretener o aprender. 

ESPACIAL 
Capacidad para formarse un modelo mental del mundo espacial y para 
maniobrar y operar usando ese modelo. 

INTERPERSONAL 
Capacidad de percibir estados de ánimo, intenciones, motivaciones y 

sentimientos de otras personas y responder de manera efectiva. 

INTRAPERSONAL 
Capacidad de formarse un modelo ajustado y verídico de uno mismo y de ser 

capaz de usar este modelo para desenvolverse con eficacia. 

NATURALISTA 
Capacidad para observar y estudiar la naturaleza, y desenvolverse e 

interactuar con ella de manera efectiva. 

EXISTENCIAL 
Capacidad para plantearse cuestiones esenciales y transcendentes sobre la 

existencia, el ser humano, el cosmos. 

Tabla 2.3. Tipos de inteligencia según la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner15 

Gardner considera que existe una importante peculiaridad en la relación entre las 

distintas inteligencias, que es la independencia existente entre ellas: 

                                                
15 Elaboración propia a partir de: Gardner (2001a; 2005); Armstrong (2006). 
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"Estas múltiples aptitudes humanas, las inteligencias, son independientes en un grado 

significativo. [...] Esta independencia de las inteligencias implica que un nivel particularmente 

alto en una inteligencia [...] no requiere un nivel igualmente alto en otra [...]. Esta 

independencia de inteligencias contrasta radicalmente con las medidas tradicionales del CI que 

encuentran altas correlaciones entre las puntuaciones de los test" (Gardner, 2005:50). 

Sin embargo, aunque las inteligencias tengan un alto grado de independencia, en la 

práctica "las inteligencias trabajan juntas para resolver problemas, y para alcanzar diversos 

fines culturales" (Gardner, 2005:30); "las inteligencias trabajan siempre en concierto, y 

cualquier papel adulto mínimamente complejo implica la mezcla de varias de ellas" 

(Gardner, 2005:39). 

El uso del término inteligencia lo emplea Gardner, como se ha comentado antes, con 

deliberada intencionalidad, incluso con ánimo provocativo. En parte este posicionamiento 

le ha dado a la teoría una difusión que no hubiese alcanzado en el caso de emplear otros 

términos más convencionales, como habilidad o talento. No obstante, el mismo autor 

reconoce que en su primera obra fue demasiado promiscuo con la palabra inteligencia, por 

lo que en la actualidad hace una importante distinción entre tres términos: "inteligencia 

[intelligence] como potencial biopsicológico; especialidad [domain] como la disciplina o 

el arte que se practica en una sociedad determinada; y ámbito [field], el conjunto de las 

instituciones y jueces que determinan qué productos dentro de una especialidad son 

válidos" (Gardner, 2005:64). 

Gardner mantiene que hay algunas relaciones de su teoría con modelos de otros 

autores. Así, está de acuerdo con Allport (1980) en la existencia de módulos intelectuales, 

o sistemas de producción independientes: 

 "D. Alan Allport ha propuesto que la mente humana (siguiendo al cerebro humano) se 

considere mejor como innumerables sistemas de producción independientes: estas unidades de 

cómputo operan en paralelo (más que en serie) y cada una está diseñada específicamente para 

determinada clase de información y activada por ella" (Gardner, 2001a:218).  

Para Allport el funcionamiento de cada sistema de producción  depende del contenido, 

en concreto, de patrones particulares cuya presencia hace resonar las estructuras neurales 

específicas. No es preciso un procesador central al cuidado de estos sistemas 

independientes (Gardner, 2001a). Otra relación interesante se da con el modelo de Fodor 

(1986). Este autor ha defendido la existencia de módulos mentales: "los procesos mentales 

se consideran mejor como módulos independientes o «encapsulados», en los cuales cada 
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uno opera de acuerdo con sus propias reglas y mostrando sus propios procesos" (Gardner, 

2001a:219). No le preocupa la identidad precisa de cada módulo, aunque supone que los 

módulos tenderán a reflejar los distintos sistemas sensoriales. Sin embargo, Fodor percibe 

la necesidad de un procesador central, con acceso a la información de todos los módulos y 

con capacidad de tomar decisiones (Gardner, 2001a), y en este punto Gardner difiere. 

La teoría de las inteligencias múltiples, desde un punto de vista psicopedagógico, 

encuentra fundamento en la denominada Escuela Nueva, representada por autores como 

Dewey, Montessori y Decroly (Ferrándiz, Bermejo, Prieto y Ferrando, 2006). "Algunos 

planteamientos educativos de Gardner para el desarrollo de las inteligencias, como el 

trabajo por proyectos, responden a los principios de la escuela activa, especialmente de 

Dewey" (Oriol, 2012). Esto incide en la idea de que una adecuada educación de las 

inteligencias múltiples requiere un planteamiento didáctico flexible que facilite los 

diversos desarrollos de cada una de las diferenciadas inteligencias. 

La pertinencia de la teoría  de las inteligencias múltiples en la presente investigación es 

de gran importancia por tres razones. En primer lugar, es la primera teoría psicológica que 

define la inteligencia musical
16

, y lo hace en igualdad de condiciones con otras 

inteligencias reconocidas tradicionalmente. En segundo lugar, las dos inteligencias 

personales, denominadas inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal, son un 

importante antecedente para la posterior teoría de la Inteligencia emocional, y de hecho 

gozan de una consideración similar. En tercer lugar, la teoría propuesta por Howard 

Gardner
17

 tiene unas profundas implicaciones educativas. Por la importancia de estas 

razones, la teoría de las Inteligencias Múltiples se considera un referente fundamental en 

el desarrollo de esta investigación. 

                                                
16 Para la música y la educación musical destaca la importancia histórica del capítulo VI del libro de Gardner 

(1983): Frames of Mind, dedicado en exclusiva a la inteligencia musical. 

17 En el transcurso de esta investigación se conoció la noticia de la concesión a Howard Gardner del Premio 

Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales de 2011. En el acta del jurado se dice de él: "Está considerado 

como uno de los científicos más influyentes en el campo de las Ciencias Sociales. Autor de la teoría sobre 

las “inteligencias múltiples” e impulsor de proyectos educativos tan señalados como Zero y GoodWork, de 

gran interés para la renovación pedagógica del sistema educativo en el ámbito internacional. Su destacada 

labor ha sido reconocida con doctorados honoris causa por universidades de todo el mundo y ha recibido 

algunos de los premios más renombrados en las disciplinas de Psicología y Educación" [Recuperado de 

http://www.fpa.es/es/2011-howard-gardner.html?texto=acta&especifica=0]. Este reconocimiento anima a los 

investigadores y educadores que tenemos como un importante referente a Gardner por su teoría de las 

inteligencias múltiples. 
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2.4.1.2. La inteligencia musical 

Hay que insistir en la importancia que tiene, para la música y para la educación 

musical, el hecho de considerar la inteligencia musical como una más de las inteligencias 

humanas. Esto también conlleva responsabilidades: "hay que recordar […] que todas las 

IM [inteligencias múltiples] están potencialmente presentes en cada persona, y que son las 

oportunidades y la influencia de los diversos contextos las que posibilitan o no su 

desarrollo" (Oriol, 2012). Este es un punto de especial importancia ya que el papel de la 

investigación musical y el de la educación musical tienen que fortalecerse para ofrecer un 

contexto cultural favorable que optimice en los centros educativos el desarrollo de este 

tipo de inteligencia. 

Sin embargo, esta consideración conceptual no significa que anteriormente no se 

valorase el talento musical. Realmente desde los orígenes de la cultura occidental se 

aprecia su importancia. En la Antigua Grecia "la música se consideraba ligada al orden, la 

armonía, proporción y equilibrio y, por lo tanto, un complemento ideal para el hombre" 

(Oriol, 2012:146). La influencia de este pensamiento perduró y así, en la edad media, la 

música formaba parte de las siete artes liberales –de los hombres libres, en contraste con 

las artes serviles, propias de siervos y esclavos– que se organizaban en dos grupos: el 

Trivium –Gramática, Dialéctica y Retórica– y el Quadrivium –Aritmética, Geometría, 

Astronomía y Música–. Pero la importancia de la música es común a todas las culturas y 

se constata en todas las épocas. 

"Naturalmente, las personas versadas en el mundo del arte y del espectáculo otorgan un lugar 

de honor a la inteligencia musical (y, por así decirlo, a otras inteligencias artísticas). Pero en 

general no se suele apreciar que la inteligencia musical destaca en prácticamente cualquier 

tipo de presentación pública, desde anuncios de televisión y largometrajes hasta conferencias, 

acontecimientos deportivos y oficios religiosos" (Gardner, 2004:51)  

En 2009 se ha publicado en la revista Nature el descubrimiento de unas flautas en el 

yacimiento de Hohle Fels, en Alemania, que datan de hace más de 35.000 años, los 

instrumentos musicales más antiguos encontrados hasta el momento (Conard, Malina y 

Münzel, 2009). Este descubrimiento, junto a otros similares en otros yacimientos 

arqueológicos, demuestra que ya en el Paleolítico Superior la música estaba presente y 

cumplía una importante función social. La inteligencia musical nos acompaña desde el 

origen del ser humano, como especie y como individuos: "de todos los dones con que 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 80 - 

pueden estar dotados los individuos, ninguno surge más temprano que el talento musical" 

(Gardner, 2001a:88). 

No obstante, existen diferencias entre inteligencia musical y talento. De acuerdo con 

Antunes (2000), se puede afirmar que el talento es una capacidad excluyente: se tiene o no 

se tiene. Además, el talento se manifiesta muy pronto y sólo cuando surge se ve la 

necesidad de perfeccionarlo en quien lo posee. La inteligencia musical es muy diferente. 

Todas las personas, salvo casos especialmente problemáticos, tienen inteligencia musical 

en un grado u otro y, al igual que ocurre con el resto de inteligencias, es educable ya que 

"todas las inteligencias se presentan preparadas para ser estimuladas […] mediante el uso 

de procedimientos adecuados" (Antunes, 2000:45). Por eso, no puede confundirse 

inteligencia musical y talento, sobre todo desde el punto de vista de la educación musical. 

Las aproximaciones al concepto de inteligencia musical son recientes. Incluso 

Gardner, autor de la propuesta, no da una definición formal de inteligencia musical al 

presentar la teoría de las inteligencias múltiples en su obra Estructuras de la mente, en 

1983. Su colaborador Armstrong sí ofrece una definición sintetizando las principales 

aportaciones de Gardner: 

"[La inteligencia musical] es la capacidad de percibir (como un aficionado a la música), 

discriminar (críticos musicales), transformar (compositores) y expresar (intérpretes) las formas 

musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o la melodía, y al timbre o 

color de una pieza musical. Se puede entender la música desde una perspectiva figural o «de 

arriba hacia abajo» (global, intuitiva), formal o «de abajo hacia arriba» (analítica, técnica), o 

ambas (Armstrong, 2006:19).   

Más adelante y en distintos momentos Gardner apunta, de forma escueta, en qué 

consiste este tipo de inteligencia: "la inteligencia musical supone la capacidad de 

interpretar, componer y apreciar pautas musicales" (Gardner, 2001b:52); o, todavía de 

forma más concisa, entiende la inteligencia musical como "la facilidad para la percepción 

y la producción de la música" (Gardner, 2004:50). 

Otros autores, apoyándose en la ideas expuestas por Gardner, proponen también 

definiciones de inteligencia musical. A partir del pionero proyecto desarrollado en el 

colegio Montserrat de Barcelona, en el que se decidió poner en práctica la teoría de las 

inteligencias múltiples, Del Pozo expone una detallada definición de inteligencia musical 
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en la que se concretan distintas habilidades y destrezas musicales que conforman este tipo 

de inteligencia: 

"Es la capacidad de producir y apreciar tanto el ritmo como el tono y el timbre de los sonidos 

y de valorar las distintas formas de expresividad musical. Incluye la sensibilidad para percibir 

e identificar las formas musicales y transformarlas. Permite reconocer, crear y reproducir 

música y sus destrezas son la apreciación de la estructura y el ritmo de la música, unida a la 

capacidad de desarrollar esquemas para la audición de la música y su ritmo y una gran 
sensibilidad para el sonido que facilita reconocer, crear y reproducir no sólo el sonido sino 

también la melodía, el ritmo y el tono" (Del Pozo, 2005:262). 

En la investigación dirigida por Vílchez se aportan distintas aproximaciones al 

concepto de inteligencia musical, que se considera como la "capacidad para captar y 

disfrutar de esa actividad humana que llamamos música, sea a través de la voz humana, o 

a través de distintos instrumentos, sea como escucha, o como práctica" (Vílchez, 

2009:113). Esta definición de la inteligencia musical aporta un nuevo elemento que no 

suele considerarse en otras aproximaciones teóricas, la capacidad de disfrutar, que vincula 

un componente afectivo a la inteligencia musical: "es interesante la aportación emocional 

que aparece en dicha definición, al implicar «disfrute» en el sujeto que la desarrolla" 

(Oriol, 2012:129). 

Para Nebreda, la inteligencia musical surge de la interacción de dos aspectos que la 

constituyen. Por un lado hay que considerar la aptitud para la percepción musical –en la 

que hay que tener en cuenta los aspectos perceptivos del sonido: tono, intensidad, 

duración, ritmo y memoria tonal– y, por otro lado, también se ha de considerar la 

creatividad –dedicada a los procesos expresivos que suscita la música, de tipo interno: 

imágenes, ideas, asociaciones…, o de tipo externo: relaciones sociales, dinámicas 

grupales, interpretaciones colectivas, el fenómeno fans, identificaciones…– (Nebreda, 

2009). En la práctica educativa es preciso, por tanto, no sólo desarrollar la percepción 

musical y la expresión musical de forma independiente sino que la educación de la 

inteligencia musical tiene sentido cuando interactúan los aspectos perceptivos y expresivos 

de la música. 

Gardner señala que hay distintos subtipos, o indicadores, de inteligencia musical que 

pueden observarse de forma diferenciada en las personas, entre los que destacan: "la 

apreciación de la melodía y de la armonía; la sensibilidad al ritmo; la capacidad de 
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reconocer variaciones del timbre y de la tonalidad [sic
18

]; y, desde un punto de vista más 

general, la capacidad de captar la estructura de las obras musicales" (Gardner, 2004:50). 

Este listado de indicadores se muestra en la tabla 2.4.: 

Indicadores o subtipos de inteligencia musical, propuestos por Gardner 

 Apreciación de la melodía y de la armonía. 

 Sensibilidad al ritmo. 

 Capacidad de reconocer variaciones del timbre y del tono. 

 Capacidad de captar la estructura de las obras musicales. 

Tabla 2.4. Indicadores o subtipos de inteligencia musical, propuestos por Gardner. 

Lo interesante de estos indicadores es que señalan, respecto a la inteligencia musical, 

que no todas las personas son competentes para hacer lo mismo en música. "La 

combinación de esos rasgos es lo que hace que haya muchos perfiles diferentes entre las 

personas con INMU [inteligencia musical]" (Oriol, 2012:126). Por otro lado, también hay 

que indicar que la competencia musical de una persona no es el reflejo único de su 

inteligencia musical sino que en su desarrollo, y en su manifestación, suelen intervenir 

conjuntamente otras inteligencias: 

"Un músico puede ejercitar constantemente su inteligencia musical, pero para poder actuar en 

público con eficacia también debe usar la inteligencia corporal, la inteligencia espacial, las 

inteligencias personales y, quizá sobre todo, la inteligencia existencial" (Gardner, 2004:60). 

En esta tesis es de especial interés la interacción entre la inteligencia musical y las 

inteligencias personales, por lo que a continuación se dedica un subapartado a estas 

últimas inteligencias conocidas como inteligencia intrapersonal e inteligencia 

interpersonal, que globalmente se equiparan a la denominada inteligencia emocional. 

                                                
18 Al leer esta cita se plantea la duda de si la expresión musical correcta es "tonalidad" o "tono". En la 

versión original en inglés se lee: "[…] the ability to recognize variations in timbre and tonality […]", en 

Gardner, H. (2004). Changning Minds. The Art and Science of Changing Our Own and Other People's 

Minds. Boston: Harvard Business School Press (p. 33). A pesar de ello, el uso del término "tonalidad", en el 

sentido de sistema tonal, no parece el más adecuado musicalmente en este contexto. Parece más adecuado 

utilizar el término "tono", en el sentido de frecuencia o altura del sonido. Esta apreciación se apoya en las 

anteriores definiciones de inteligencia musical, expresadas en este capítulo, y en la lectura del capítulo VI 

del libro Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples, Gardner (2001a). 
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2.4.1.3. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal 

Gardner propone la existencia de las inteligencias personales, que divide en dos tipos: 

la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La primera se centra en los 

aspectos internos de la persona y la segunda se vuelve al exterior, hacia otros individuos. 

Gardner detalla en qué consiste cada una de estas inteligencias: 

"[La inteligencia intrapersonal se centra en] el acceso a la propia vida sentimental, la gama 

propia de afectos o emociones: la capacidad para efectuar al instante discriminaciones entre 
estos sentimientos y, con el tiempo, darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos, 

de utilizarlos como un modo de comprender y guiar la conducta propia" (Gardner, 2001a:189). 

"[La inteligencia interpersonal] es la habilidad para notar y establecer distinciones entre otros 

individuos y, en particular, entre sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e 

intenciones" (Gardner, 2001a:189). 

Atendiendo a las sucesivas aproximaciones que Gardner hace de estas inteligencias en 

sus obras, Oriol ofrece unas claras definiciones de las mismas. Así, la inteligencia 

intrapersonal "es la capacidad de conocimiento y comprensión de uno mismo y de regular 

la vida en función de ese conocimiento" (Oriol, 2012:110), mientras que la inteligencia 

interpersonal "es la capacidad de entender a los demás e interactuar con ellos" (Oriol, 

2012:110).  

La inteligencia intrapersonal nos permite distinguir los propios sentimientos, las 

ansiedades, las necesidades y las aptitudes conjuntándolas de manera que tengan sentido y 

sean útiles para el logro de diversos objetivos personales. Por su parte, la inteligencia 

interpersonal nos permite diferenciar a las personas, entender sus motivaciones, colaborar 

eficazmente con ellas o, por el contrario, intentar manipularlas (Oriol, 2012). 

Existe una gran variedad de formas de inteligencias personales, quizás más que en 

otros ámbitos. Esto se debe a que estas inteligencias están más influidas culturalmente. 

Cada cultura tiene sus propios sistemas simbólicos que utiliza para interpretar las 

experiencias emocionales y dirigir su significado de forma distintiva respecto de otras 

culturas (Gardner, 2001a). Aunque haya similitudes en la interpretación de emociones 

básicas puede haber una importante variedad en el significado de emociones más 

complejas. 
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Estas dos clases de inteligencias personales –intrapersonal e interpersonal– están 

estrechamente relacionadas entre sí, más que con cualquier otra inteligencia. Conocerse a 

uno mismo es imposible sin la referencia de la observación de los otros y conocer a los 

demás es imposible sin aplicar las discriminaciones internas que hace uno mismo. "En 

circunstancias ordinarias, no se puede desarrollar ninguna de las dos formas de 

inteligencia sin la otra" (Gardner, 2001a:190). 

Hay una cuestión relevante en el desarrollo de esta tesis: la relación entre la 

inteligencia musical y las inteligencias personales, o inteligencia emocional. Como ya se 

ha comentado en apartados anteriores, las inteligencias personales –intrapersonal e 

interpersonal– propuestas por Gardner son equiparables a la inteligencia emocional 

propuesta inicialmente por Mayer y Salovey, y posteriormente por Goleman, de la que 

trata el siguiente apartado. Para Josefa Lacárcel la relación entre el mundo de la música y 

el de las emociones es tan grande que hay una cierta exigencia de interrelación para 

conseguir mejoras en la persona: "la música afecta de tal forma al nivel psicofisiológico y 

emocional de la persona, que me atrevería a decir que existe una necesidad de estimular el 

pensamiento positivo y las emociones constructivas mediante la música" (Lacárcel, 

2003:223). Balsera encuentra que la utilización de los recursos que ofrece la inteligencia 

emocional mejora distintos aspectos de la práctica musical en alumnos de conservatorio 

(Balsera, 2006). Para Gardner existe una conexión reconocida universalmente entre la 

interpretación instrumental y la vida sentimental de las personas. Considera que "la música 

puede servir como una forma de captar sentimientos, el conocimiento acerca de los 

sentimientos, o el conocimiento acerca de las formas del sentimiento, comunicándolos del 

intérprete o el creador al oyente atento" (Gardner, 2001a:105). Aunque la neurología 

todavía no conoce el mecanismo que permite esta asociación, todo apunta a que la relación 

entre la inteligencia musical y las inteligencias personales se basa  en que "la competencia 

musical no sólo depende de los mecanismos analíticos corticales solos [sic] sino también 

de las estructuras subcorticales que se consideran centrales para los sentimientos y la 

motivación" (Gardner, 2001a:105). En su tesis doctoral, Mª Ángeles Oriol considera que 

la educación musical favorece la sociabilidad de los alumnos por lo que establece un 

vínculo con la inteligencia interpersonal (Oriol, 2012). Pero, quizás, su aportación más 

importante en este punto es la que relaciona la inteligencia musical con la inteligencia 

intrapersonal en lo que denomina autoconcepto musical. Sostiene que, en general, el 
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autoconcepto es una dimensión importante de la inteligencia intrapersonal y que, en 

concreto, el autoconcepto musical es una dimensión importante de la inteligencia musical. 

Entiende "por autoconcepto musical las creencias de cada sujeto sobre su propia capacidad 

musical" (Oriol, 2012:180), siendo, por lo tanto, una dimensión que comparten tanto la 

inteligencia intrapersonal como la inteligencia musical. La relación entre estas 

inteligencias también se ve apoyada por la opinión de los expertos recabada por Oriol en 

su investigación: "[los expertos consultados] resaltan el componente afectivo de la INMU 

[inteligencia musical], por la importancia que conceden a la emoción y a la sensibilidad en 

la transmisión de la música" (Oriol, 2012:514). 

La educación musical tiene la responsabilidad de desarrollar la inteligencia musical y, 

para favorecer esa labor, es importante el desarrollo en paralelo de competencias 

emocionales en la práctica educativa de la clase de música.    

2.4.2. Inteligencia emocional 

Desde la década de los noventa del siglo pasado, el concepto de inteligencia emocional 

está siendo investigado por el interés social y científico que suscita. Sin embargo, su 

amplia difusión ha sobrepasado el ámbito de la ciencia alcanzando también numerosos 

ambientes no científicos. 

En la historia del pensamiento occidental ha habido épocas en las que las emociones se 

han considerado perturbadoras para la razón. En oposición a esa tradición, el concepto de 

Inteligencia emocional –IE– surge "partiendo de la idea de que la emoción puede ser 

entendida como una respuesta organizada que puede facilitar de forma adaptativa la 

actividad cognitiva" (Mestre, Comunian y Comunian, 2007:47). En este sentido, el 

concepto de IE fue descrito formalmente por Salovey y Mayer (1990), en un artículo 

publicado en la revista Imagination, Cognition, and Personality titulado "Emotional 

intelligence". No obstante, fue a partir de 1995 cuando se expandió y se popularizó debido 

a la publicación del libro Inteligencia emocional de Daniel Goleman (2008). Esto trajo 

consigo, sin embargo, la aparición de formas alternativas de entender el concepto de IE 

que se centraron más en rasgos de personalidad que en las habilidades cognitivas del 

modelo original, como veremos más adelante. 
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Antes de que surgiera el concepto de inteligencia emocional ya se estudiaba por 

separado, como hemos visto, la inteligencia y también, claro está, la emoción. También se 

relacionaron en ocasiones los sentimientos con el pensamiento, en el área de investigación 

conocida como cognición y afecto (Mayer y Salovey, 2007). "Sin embargo, no todo lo que 

conecta cognición con emoción es IE. […] La emoción cambia el pensamiento desde 

muchos puntos de vista –pero no necesariamente haría a una persona más lista–" (Mayer y 

Salovey, 2007:26). Por ejemplo, los estados de humor predisponen el pensamiento en el 

sentido de que los juicios sobre distintas situaciones son congruentes con el humor que se 

tenga, aunque esto no significa que el juicio sea más apropiado debido a ello, ni la 

respuesta sea más inteligente. La clave de la inteligencia emocional se encuentra en 

armonizar de forma eficiente la actividad cognitiva y la experiencia emocional: "la 

verdadera inteligencia emocional es lo que une lo emocional y lo cognitivo, y su armonía 

es lo que garantiza su desarrollo eficaz para enfrentarnos a cualquier situación de nuestra 

vida" (Gallego y Gallego, 2004:83). 

Es importante señalar, aunque no se trate estrictamente de inteligencia emocional, que 

existen antecedentes en la psicología y en la psicoterapia que han puesto especial énfasis 

en la emoción, como elemento básico para una comprensión integral de la persona. 

Destaca la psicología humanista con autores como Gordon Allport, Abraham Maslow y 

Carl Rogers (Bisquerra, 2003). En concreto, "la concepción de Rogers se asienta en la 

premisa de que el mundo personal se construye sobre los sentimientos, [...] que 

proporcionan una evidencia orgánica personal que define la realidad de la persona" 

(Feixas y Miró, 1993:149); y, por otro lado, el desarrollo de la empatía, la comprensión 

empática, es imprescindible en la relación del terapeuta con el cliente. También es 

destacable, desde el modelo humanista, el Análisis Transaccional de Eric Berne. Para este 

autor fue impactante "el descubrimiento de que cualquier hecho observable que se registra 

en el cerebro se asocia a un sentimiento, y al evocarse con posterioridad, ambos aparecen 

juntos" (Feixas y Miró, 1993:145). Desde la práctica del Análisis Transaccional se subraya 

la importancia de lo emocional: 

"También los que trabajamos con el Análisis Transaccional tenemos en cuenta el campo de las 

emociones. Y subrayamos que la capacidad de sentir y expresar las emociones es un criterio 

para juzgar la salud de las personas y de los sistemas de comunicación en la familia, en las 

instituciones y en los grupos" (Sáez Alonso, 1984:19). 
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Otra contribución importante, desde un enfoque cognitivo, es la que hace Albert Ellis 

con su terapia racional-emotiva, en la que pone en plano de igualdad el pensamiento y la 

emoción, e incluso los unifica. En palabras del propio Ellis: 

"El marco de referencia teórico de la terapia racional [actualmente terapia racional emotivo-

conductual] está basado en la premisa de que el pensamiento y las emociones de los seres 

humanos no son dos procesos diferentes, sino que se yuxtaponen de forma significativa y que, 

desde el punto de vista práctico, en algunos aspectos son, esencialmente, la misma cosa"
19

 
(Lega, Caballo y Ellis, 2002:16). 

De forma más genérica cabe destacar que la práctica de la meditación ha sido durante 

siglos una manera de canalizar y controlar las emociones favoreciendo el equilibrio 

emocional y mejorando el bienestar personal y las relaciones interpersonales. En todas las 

tradiciones espirituales se practica algún tipo de meditación. En el budismo, por ejemplo, 

la meditación es una práctica esencial que cuenta con una amplia variedad de técnicas 

habituales que han podido ser estudiadas científicamente (Goleman, 2003)
20

. 

Hay autores, a lo largo del siglo XX, que han influido directamente en la concepción 

de la inteligencia emocional. Ya en la primera década del pasado siglo Binet y Simon, 

aunque realizaron sus estudios psicométricos sobre lo que ellos llamaron inteligencia 

ideativa, consideran que existe también la inteligencia instintiva que opera por medio de 

los sentimientos y está relacionada con la intuición. "Aunque Binet y Simon no vinculaban 

el proceso cognitivo y el emocional, apuntaron ya la idea de un uso inteligente de los 

sentimientos" (Mestre y Fernández Berrocal, 2007:48). Thorndike propuso en 1920 la 

existencia de la inteligencia social, que definió como la habilidad para comprender y 

dirigir a las personas y actuar en las relaciones humanas con sabiduría. "La inteligencia 

social vincula una habilidad mental (comprender) y una habilidad social (dirigir) con una 

consecuencia adaptativa o socialmente deseable: actuar sabiamente en las relaciones 

humanas" (Mestre y Fernández Berrocal, 2007:48). Piaget, aunque no desarrolló la 

relación entre la inteligencia y la emoción, sugiere que las emociones pueden influir 

                                                
19 Esta afirmación la pronunció Albert Ellis en la presentación de la terapia racional-emotiva durante el 

Congreso de la American Psychological Association en Chicago, en 1956. 
20 Goleman, en su libro Emociones destructivas, relata el encuentro celebrado en marzo de 2000 entre el 

Dalai Lama, otros monjes budistas y un grupo de científicos, filósofos y psicólogos, organizado por el Mind 

and Life Institute en la residencia del Dalai Lama de la ciudad india de Dharamsala. Durante cinco días 

mantuvieron diversos diálogos y realizaron variadas pruebas neurocientíficas a monjes budistas mientras 

practicaban distintas técnicas de meditación. 
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positivamente en las distintas etapas de desarrollo intelectual. Las influencias más 

cercanas y directas al concepto de IE se deben a la teoría de la inteligencia exitosa de 

Sternberg y a la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, que se ha comentado 

anteriormente. En concreto la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal 

propuestas por Gardner son la base sobre la que se conforma la inteligencia emocional. 

El término inteligencia emocional se empezó a utilizar antes de que el concepto fuera 

formalmente descrito por Salovey y Mayer en 1990. La primera referencia se encuentra en 

un trabajo en alemán de Barbara Leuner, en 1966, cuya título traducido sería Inteligencia 

emocional y emancipación, si bien no ahondó mucho en el concepto (Bisquerra, 2003). 

Mucho más desarrollado se encuentra el término inteligencia emocional en una tesis 

doctoral no publicada de Wayne L. Payne
21

, en 1986, titulada: Un estudio de la emoción: 

desarrollando la inteligencia emocional (Mestre y Fernández Berrocal, 2007). La muerte 

de este autor ha impedido que su prometedor enfoque enriquezca el debate actual sobre la 

cuestión. 

Salovey y Mayer entienden la inteligencia emocional como un tipo de inteligencia 

social y en su primera definición se refieren a las habilidades implícitas que encierra: 

"La inteligencia emocional es la habilidad para regular los sentimientos y las emociones 

propios de uno y de los otros, discriminar entre ellos y usar esta información para guiar el 

pensamiento y la acción de uno". (Mayer y Salovey, 2007:32)
22

 

Pero consideran que en esta primera definición omiten un aspecto fundamental que es 

la habilidad para pensar sobre las emociones, además de percibirlas, regularlas y 

aprovechar la información al pensar y al actuar. Por eso, en 1997, redefinen la cuestión: 

"La inteligencia emocional implica la habilidad para percibir y valorar con exactitud la 

emoción; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando estos facilitan el 

pensamiento; la habilidad para comprender la emoción y el conocimiento emocional, y la 

habilidad para regular las emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual" 

(Mayer y Salovey, 2007:32). 

A partir de esta definición desarrollan el modelo de las cuatro ramas, o dimensiones, 

de la inteligencia emocional (Brackett y Salovey, 2007), que se ilustra en la tabla 2.5.: 

                                                
21 Una  interesante información al respecto se encuentra en <http://eqi.org/payne.htm>. 
22 Los propios autores refieren esta definición al artículo original: Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990): 

Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211, p.189. 
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Modelo de las cuatro ramas de Mayer y Salovey 

Ramas de la inteligencia emocional Descripción de las habilidades incluidas en cada rama 

Rama 1.  

Percepción, valoración y expresión de 

la emoción 

Habilidad para percibir emociones en uno mismo y en otras 

personas, así como en objetos, arte, historias, música y otros 

estímulos. 

Rama 2.  

Facilitación emocional del pensamiento 

Habilidad de generar y utilizar emociones y sentir que estas 

son necesarias para comunicar sentimientos o emplearlas en 

otros procesos cognitivos. 

Rama 3.  

Comprender y analizar las emociones 

empleando el conocimiento emocional 

Habilidad para comprender la información emocional, el modo 

en el que las emociones se combinan y progresan a través de 

transiciones de relaciones y comprender tales significados 

emocionales. 

Rama 4.  

Regulación reflexiva de las emociones 

para promover el crecimiento 

emocional e intelectual 

Habilidad para estar abierto a los sentimientos, modularlos en 
uno mismo y en otros con el fin de promover la comprensión y 

el crecimiento personal. 

Tabla 2.5. Modelo de las cuatro ramas de la inteligencia emocional de Mayer y Salovey23. 

Las ramas 1, 3 y 4, que se refieren a la percepción, comprensión y regulación de las 

emociones respectivamente, implican el hecho de razonar sobre las emociones, mientras 

que la rama 2, encargada de la utilización de las emociones para facilitar el pensamiento, 

implica el uso de las emociones para mejorar el razonamiento (Brackett y Salovey, 2007).  

Es preciso destacar que esta implicación bidireccional de las dimensiones de la 

inteligencia emocional –razonar sobre las emociones y emplear las emociones para 

facilitar el pensamiento– es de gran trascendencia en el ámbito educativo y, 

concretamente, en el de la educación musical, ya que pone de manifiesto la posibilidad de 

mejorar el aprendizaje a partir de un tratamiento adecuado de las emociones
24

. 

El modelo que plantean Mayer y Salovey se encuadra en los llamados modelos de 

habilidad, o de capacidad, en contraste con los modelos mixtos que posteriormente 

propusieron otros autores, como Goleman o Bar-On (Fernández Berrocal y Extremera, 

2002). En líneas generales los modelos de IE se pueden clasificar, según el método 

utilizado para medir el constructo, en IE capacidad, o capacidad cognitivo-emocional, e 

                                                
23 Adaptación realizada a partir de: Mayer y Salovey (2007:33) y Brackett y Salovey (2007:70). 
24 Esta idea es central en esta tesis porque sirve de base para el planteamiento de los interrogantes y 

objetivos de la investigación, como se ha visto en la Introducción y se verá en el Capítulo 6. 
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IE rasgo, o autoeficiencia emocional. Los primeros miden las variables de diferencias 

individuales mediante test de rendimiento máximo, mientras que los segundos utilizan el 

cuestionario de autoinforme. En los inicios todos asumieron que estaban operando sobre el 

mismo constructo, cuando se trata de dos constructos diferentes (Pérez-González, Petrides 

y Furnham, 2007). Por otro lado, también se pueden clasificar los modelos teóricos según 

los elementos o dimensiones que hipotéticamente abarcan, encontrándose modelos de 

capacidad
25

, o modelos de habilidad, basados en las capacidades cognitivas, y modelos 

mixtos, que mezclan las capacidades cognitivas con rasgos de personalidad, con 

independencia de que la evaluación se haga o no con autoinformes (Pérez-González, 

Petrides y Furnham, 2007).  

Entre los modelos mixtos de inteligencia emocional destacan especialmente los de 

Goleman y Bar-On, cuyos elementos componentes son, respectivamente, los que aparecen 

en la tabla 2.6., al igual que las habilidades que los desarrollan: 

Elementos de los principales modelos mixtos de inteligencia emocional 

Goleman 

Autoconciencia 

 Autoconciencia emocional 
 Autoevaluación adecuada 

 Autoconfianza 

Autorregulación 

 Autocontrol 
 Confiabilidad 

 Responsabilidad 

 Adaptabilidad 

 Innovación 

Automotivación 

 Motivación de logro 

 Compromiso 

 Iniciativa 
 Optimismo 

Empatía 

 Empatía 
 Conciencia organizacional 

 Orientación al servicio 

 Desarrollo de los demás 

 Aprovechamiento de la diversidad 

                                                
25 El término en inglés es ability. Algunos autores lo traducen por habilidad, aunque en este caso los autores 

han optado por el término capacidad, argumentando que, en base a la tradición psicológica, capacidad es un 

término más cercano al cognitivismo y al concepto de inteligencia, frente al término habilidad que es más 

cercano al conductismo. 
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Habilidades sociales 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Influencia 

 Catalización del cambio 

 Gestión de conflictos 

 Construcción de alianzas 
 Colaboración y cooperación 

 Capacidades de equipo 

Bar-On 

Intrapersonal 

 Autoconciencia emocional 
 Asertividad 

 Autoestima 

 Autorrealización 

 Independencia 

Interpersonal 

 Empatía 

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad social 

Adaptación 

 Solución de problemas 

 Prueba de realidad 

 Flexibilidad 

Manejo del estrés 
 Tolerancia al estrés 

 Control de impulsos 

Estado de ánimo general 
 Felicidad 
 Optimismo 

Tabla 2.6. Elementos de los modelos mixtos de inteligencia emocional de Goleman y Bar-On26. 

Basta hacer una lectura rápida de elementos de los modelos mixtos de IE, en 

comparación al modelo de habilidad de Mayer y Salovey, para comprobar en qué medida 

incorporan rasgos de personalidad en sus concepciones de inteligencia emocional. 

Goleman expresa claramente su interés por contemplar otras características distintas a las 

consideradas tradicionalmente como intelectuales en su idea de inteligencia: 

"Mi principal interés está precisamente centrado en estas «otras características» a las que 

hemos dado en llamar inteligencia emocional, características como la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles 

frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros 
propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades 

racionales y (...) la capacidad de empatizar y confiar en los demás" (Goleman, 2008:75). 

Esta caracterización de la IE hizo que durante un tiempo se usara un mismo término 

para hacer referencia a distintos constructos teóricos. Actualmente Goleman ha optado por 

el uso del término competencia emocional: 

                                                
26 Adaptación realizada a partir de las siguientes fuentes: Pérez-González, Petrides y Furham (2007) y 

Goleman (2008). 
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"Mientras que la inteligencia emocional determina nuestra capacidad para aprender los 

rudimentos del autocontrol y similares, la competencia emocional se refiere a nuestro grado de 

dominio de esas habilidades" (Goleman, 2008:19). 

Goleman ofrece una definición más formal de competencia emocional relacionada con 

el hecho de prosperar en la vida: 

"La competencia emocional constituye (...) una meta-habilidad que determina el grado de 

destreza que alcanzaremos en el dominio de todas nuestras otras facultades (entre las cuales se 
incluye el intelecto puro)" (Goleman, 2008:78). 

Sin embargo, la extensión del uso del término inteligencia emocional es tan amplia que 

supera las matizaciones y mantiene la confusión teórica. Parece más acertada la distinción 

que hacen Mayer y Salovey entre inteligencia emocional, logro emocional y competencia 

emocional: 

"La inteligencia emocional representa la aptitud o la habilidad central para razonar con 

emociones. El logro emocional representa el aprendizaje que una persona ha alcanzado sobre 

la emoción o en la información relacionada con las emociones. Y la competencia emocional 

existe cuando uno ha alcanzado un determinado nivel de logro" (Mayer y Salovey, 2007). 

Tanto la teoría de las Inteligencias Múltiples como las teorías de la inteligencia 

emocional son unos importantes referentes en el planteamiento y desarrollo de esta tesis y 

tienen profundas implicaciones educativas que se tratarán en el capítulo 5. 

 

* * * 

 

A lo largo de este capítulo se ha ofrecido un resumen de la evolución que el concepto 

de inteligencia ha experimentado en la psicología científica desde el inicio del siglo XX 

hasta la presentación, por parte de Gardner, de la Teoría de las Inteligencias Múltiples y la 

eclosión de la Inteligencia emocional, definida por Mayer y Salovey y difundida 

especialmente por Goleman. Se ha destacado, dentro de la propuesta de inteligencias 

múltiples, el concepto de inteligencia musical, por la importancia que tiene en una tesis 

sobre educación musical. También se ha visto, tras la definición de inteligencias 

personales –intrapersonal e interpersonal–, la relación de estas últimas con la inteligencia 

musical, que es una cuestión central en esta tesis. Después se han apuntado algunos de los 

antecedentes que más directamente han influido en el concepto de inteligencia emocional 
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y se ha expuesto su significado. Se ha procurado distinguir la diferencia entre las dos 

concepciones que sobre inteligencia emocional se plantean en la actualidad: una la 

entiende como un modelo de habilidad basado en las capacidades cognitivas, y otra como 

un modelo mixto basado en capacidades cognitivas junto a rasgos de personalidad. 

A continuación, en el próximo capítulo, se aborda desde un enfoque multidisciplinar el 

significado de los conceptos de emoción y sentimiento, cuestiones que resultan básicas 

para entender qué es lo que la inteligencia emocional ha de conocer y gestionar. 
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"Estoy buscando una palabra 

en el umbral de tu misterio 

[…] para tener cómo llamarte" 27
 

 Silvio Rodríguez 

 

 

 

"Las emociones se representan en el teatro del cuerpo. 

Los sentimientos se representan en el teatro de la mente."
 28

 

Antonio Damasio 

 

 

 

Desde los años noventa del siglo XX hasta la actualidad lo emocional ha cobrado tanto 

auge que podemos afirmar que marca la tendencia cultural de una época. Como ya se ha 

comentado anteriormente en la Introducción de esta tesis, se puede hablar del 

"movimiento de la inteligencia emocional como Zeitgeist, también denominado 

«revolución emocional»". (Bisquerra, 2003:13). El término alemán Zeitgeist significa 

literalmente el espíritu –Geist– de un tiempo –Zeit–, y denota el clima intelectual y 

cultural de una época. Este Zeitgeist favorable a lo emocional ha propiciado que en 

relativamente poco tiempo el tema de las emociones se haya divulgado en multitud de 

ambientes no científicos, a la vez que se ha consolidado en el terreno científico y 

académico. 

                                                
27 Fragmento de la canción "Quién fuera" de Silvio Rodríguez, incluida en el disco "Silvio" (1992). El texto 

completo de la canción se puede consultar en: Rodríguez Domínguez, S. (2006). Te doy una canción. 

Madrid: Ediciones Temas de Hoy, p. 314. 
28 Esta cita se ha seleccionado de la obra: Damasio, A. (2007): En busca de Spinoza. Neurobiología de la 

emoción y los sentimientos. Barcelona. Crítica, p.32. 
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Existe una extensísima producción de documentos que hacen referencia directa o 

indirecta a lo emocional, incluida la inteligencia emocional, desde libros y artículos 

especializados, pasando por aplicaciones más o menos fundamentadas en el ámbito 

laboral, educativo o de la salud, hasta libros de divulgación o autoayuda, e incluso test de 

autoaplicación en Internet.  

En este contexto tan diverso el término emocional es tan amplio que resulta poco 

preciso. Por otro lado es frecuente encontrar términos relacionados semánticamente con 

emoción, como afecto, sentimiento, pasión, impulso o motivación, que se intercambian 

como sinónimos unos de otros. Incluso en la literatura científica se emplean los mismos 

términos con significado diferente, en parte favorecido por la existencia de distintos 

constructos teóricos. Es de esperar que los hallazgos relevantes, junto con el uso y el paso 

del tiempo, consoliden una terminología consensuada. 

En este capítulo se exponen algunos planteamientos que intentan ser clarificadores 

respecto a lo que se entiende conceptualmente por emoción y sentimiento. Se aborda la 

cuestión con un enfoque multidisciplinar, desde distintas perspectivas complementarias: la 

filosófica, la psicológica, la de la expresión emocional, la antropológica y la 

neurobiológica. No obstante, cada perspectiva tiene un peso distinto en esta exposición. El 

campo científico en el que se están produciendo más avances sobre el tema es el 

neurobiológico, por lo que requiere mayor extensión. La pretensión es ofrecer una 

panorámica que facilite la comprensión de lo que ha significado en el pasado la emoción y 

el sentimiento y lo que en la actualidad se entiende por estos términos. 

3.1. Perspectiva filosófica 

Desde los filósofos de la antigua Grecia, las emociones –inicialmente pasiones– han 

constituido un tema clásico de estudio en el pensamiento filosófico occidental. La 

Psicología, como disciplina heredera de la Filosofía, ha recogido el legado de siglos de 

pensamiento aunque en buena parte no se conoce adecuadamente. La aportación filosófica 

ha sido muy amplia y variada, según el pensamiento dominante en cada época y el 

posicionamiento de cada autor, si bien el mayor interés se centra en los pensadores que 

más han influido en las teorías psicológicas posteriores. 
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En el planteamiento filosófico occidental se pueden distinguir dos grandes 

orientaciones: "la primera de ellas se correspondería con las doctrinas que dotan de 

significado a las emociones; y la segunda estaría representada por aquellas que niegan 

dicho significado" (Casado y Colomo, 2006:1). Las teorías que sí reconocen función y 

significado a las emociones niegan una explicación exclusivamente racional de la 

naturaleza del mundo, mientras que las teorías que no conceden significado a las 

emociones consideran que, para el hombre, la explicación de la naturaleza del mundo es 

estrictamente racional. Esta segunda línea, más restrictiva, se inicia con los filósofos 

estoicos y la continúan  autores como Spinoza, Leibniz o Wolff y, posteriormente Hegel. 

La primera orientación es mayoritaria, aunque se aprecian muchas diferencias sobre el 

significado o función que se atribuye a las emociones. Unos otorgan funciones adaptativas 

a las emociones pero enfatizan su cualidad negativa y la necesidad de controlarlas; 

mientras los menos, igualan o priorizan los procesos emocionales a los racionales. 

Ya desde Platón y Aristóteles se plantea el dualismo emoción-razón y esa tradición 

clásica, con diversos matices, se mantiene a lo largo de los siglos hasta la actualidad. 

Platón (c 427-347 a. C.) enunció la primera teoría de la emoción contraponiendo el dolor y 

el placer, en su diálogo Filebo (1992). Dividió el alma en tres dominios: racional, afectivo 

–irascible– y apetitivo –concupiscible–, que en la psicología actual tienen un cierto 

paralelismo con cognición, emoción y motivación. Es famosa su metáfora del auriga –

componente racional– que debe conducir a dos caballos, uno bueno –componente 

afectivo–y otro malo –componente apetitivo– (Fraile, 1965). 

Para Aristóteles (384-322 a. C.), emoción es toda afección del alma acompañada de 

placer o dolor. Las emociones pueden considerarse como las reacciones inmediatas del ser 

vivo a las situaciones que le son favorables o desfavorables. Aristóteles considera que la 

emoción tiene la función de poner en alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la 

situación con los medios a su alcance (1999). Al contrario que Platón, para Aristóteles "las 

dos dimensiones del alma, racional e irracional, forman una unidad y entiende que las 

emociones poseen elementos racionales como creencias y expectativas" (Casado y 

Colomo, 2006:2). Por esta razón se le considera un precursor de las teorías cognitivas de 

la emoción (Arnold, 1960). 
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Para los filósofos estoicos (finales del siglo IV a. C.), en contraste con Platón y 

Aristóteles, las emociones no tienen significado ni función alguna. Argumentan que la 

naturaleza ha dotado a los animales de instintos y al hombre de razón. Las emociones son 

consideradas perturbaciones del ánimo opuestas a la razón. Distinguen cuatro emociones 

fundamentales: el anhelo de los bienes futuros, la alegría por los bienes presentes, el temor 

a los males futuros y la aflicción por los males presentes. Entienden que estas emociones 

fundamentales son enfermedades crónicas, capaces de generar otras emociones de 

aversión y de deseo. 

En la Edad Media, el pensamiento cristiano vuelve a dar importancia a la emoción. San 

Agustín (354-430) señala el carácter activo y responsable de las emociones, subrayando la 

importancia de la voluntad. Santo Tomás de Aquino (1224-1274) entiende la emoción 

como una afección, una modificación súbita que afecta al alma. Las emociones pertenecen 

más a la parte apetitiva del alma que a la parte aprehensiva y, dado que suelen estar unidas 

a mutaciones corporales, pertenecen al apetito sensible más que al espiritual. Para Aquino 

hay emociones que se refieren a la parte irascible –audacia, temor, esperanza, 

desesperación…– y otras que se refieren a la parte concupiscible –alegría, tristeza, amor, 

odio…– (1969). "Las emociones que pertenecen a la parte concupiscible se refieren al 

movimiento por el cual se obtiene un bien o se aleja un mal, las que pertenecen a la parte 

irascible condicionan la realización de las emociones concupiscentes" (Casado y Colomo, 

2006:4). 

En los siglos XVI y XVII, los filósofos naturalistas –Telesio, Patrizzi, Giordano 

Bruno– defienden el planteamiento funcionalista de los pensadores cristianos del 

Medievo. Telesio reconoce la función biológica del placer y del dolor. Existen cosas con 

fuerzas contrarias al cuerpo y al espíritu vital que les causan dolor, les sacan de su 

posición y los corrompen; y también existen cosas con fuerzas afines al espíritu vital y al 

cuerpo que les proporcionan placer, les favorecen, les restituyen su posición y los 

vivifican. El cuerpo no llega a proteger perfectamente al espíritu vital e incluso su propio 

calor corrompe al espíritu. Las emociones fundamentales, amor y odio, se generan 

respectivamente por la veneración hacia los que le procuran placer y, por contra, hacia los 

que le intentan privar de ello. Las relaciones sociales, establecidas por la tendencia del 

hombre a gozar de la compañía de sus semejantes, generan un segundo grupo de 
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emociones sociales –temor, dolor y placer–. Un tercer grupo de emociones nace del 

sentimiento de orgullo del espíritu por sentirse íntegro y reconocer en los otros la 

integridad y la pureza que se anhela. Así se determina el sentimiento de honor y, su 

contrario, el sentimiento de desprecio (Casado y Colomo, 2006). 

Para Hobbes (1588-1679) las emociones constituyen una de las cuatro facultades 

humanas fundamentales junto a la fuerza física, la experiencia y la razón. Hobbes 

relaciona las tendencias, entendidas como los principios invisibles del movimiento del 

cuerpo humano que preceden a las acciones visibles, con las emociones (Hobbes, 1989). 

Las tendencias pueden ser apetitos o aversiones hacia los objetos que las producen, por lo 

que están presentes en todas las emociones. Así, son lo mismo el deseo y el amor, o la 

aversión y el odio, salvo que el deseo y la aversión implican la ausencia del objeto, 

mientras que el amor y el odio implican la presencia del objeto. Por otro lado, lo que no se 

quiere ni se odia se desprecia, lo que supone una especie de inmovilidad del corazón. 

Hobbes entiende que "las emociones controlan la total conducta del hombre y la voluntad 

misma" (Casado y Colomo, 2006:5). 

Descartes (1596-1650) adopta un planteamiento dualista en el que cuerpo y alma son 

sustancias distintas. Entiende que las emociones son afecciones, modificaciones pasivas 

causadas en el alma por el movimiento de las fuerzas mecánicas que obran en el cuerpo 

(Descartes, 1997). En la glándula pineal reside el alma y también las emociones. La 

función de las emociones es incitar al alma a que promocione las acciones que conserven 

y perfeccionen el cuerpo. Establece seis emociones simples y primitivas: asombro, amor, 

odio, deseo, alegría y tristeza. Las emociones fundamentales son la tristeza, de la que 

deriva el odio a todo lo que la causa, y la alegría, de la que deriva el amor a todo lo que la 

genera. Destaca la influencia de Descartes en la teoría psicofisiológica de la emoción de 

James. 

Para Spinoza (1632-1677), a diferencia de Descartes, el alma y el cuerpo son dos 

aspectos de una misma realidad, por lo que las emociones comprenden tanto al cuerpo 

como al alma. La emoción deriva del esfuerzo –conatus– de la mente por perseverar en el 

propio ser. Este esfuerzo se denomina voluntad cuando se refiere sólo a la mente y se 

denomina deseo –appetitus–cuando se refiere al mismo tiempo a mente y cuerpo (Spinoza, 

1984). El deseo es, por lo tanto, la emoción fundamental al que se unen otras dos 
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emociones primarias: la alegría y el dolor. El amor y el odio no son más que la alegría y el 

dolor acompañados por la idea de sus causas externas. 

Pascal (1623-1662) es el primer pensador que ha considerado la categoría sentimiento 

de forma autónoma a la de emoción. También aportó la noción moderna de pasión como 

"emoción dominante capaz de penetrar y dominar toda la personalidad del individuo" 

(Casado y Colomo, 2006:6). Esta línea de pensamiento iniciado por Pascal la mantienen 

los moralistas franceses e ingleses –La Rochefoucauld, Vauvenargues, Shaftesbury, 

Butler– y continúa hasta Rousseau y Kant. Pascal ofrece una visión armonizada de la 

emoción y la razón pues mantiene que el conflicto entre razón y emoción no se puede 

solucionar eliminando una de las dos partes del conflicto. 

  Para David Hume (1711-1776) las emociones tienen una importancia similar a la de 

los fenómenos físicos, por lo que de la misma forma que estos fenómenos se pueden 

explorar y medir (Hume, 2005). La emoción es un tipo de sensación que se caracteriza por 

la agitación física –impresión– generada, a su vez, por la agitación de los espíritus 

animales –instintos–. Este filósofo considera que en la génesis de la emociones tienen un 

papel destacado las ideas y las creencias, de manera que las emociones pueden derivarse 

del placer y del dolor causados tanto por acontecimientos presentes y directos como, 

indirectamente, por la aparición de creencias sobre el objeto que las causa. De esta forma, 

Hume introduce en las emociones una dimensión cognitiva además de la fisiológica. 

Kant (1724-1804) introduce explícitamente la noción de sentimiento como categoría 

autónoma y mediadora entre la razón y la voluntad. Para Kant no cabe duda de la 

importancia de la emoción desde un punto de vista biológico, aunque sólo le concede 

cierta función subordinada y provisional desde el punto de vista moral. Emociones como 

la alegría y la tristeza se unen, respectivamente, al placer y al dolor, que tienen la función 

de impulsar al sujeto a permanecer en la condición en la que está o a abandonarla. 

Considera que la alegría excesiva y la tristeza opresiva, o angustia, son emociones que 

amenazan la existencia. Sin embargo, la mayoría de las veces las emociones sostienen y 

facilitan la existencia. Incluso "algunas de ellas, como la risa o el llanto, favorecen 

mecánicamente la salud" (Casado y Colomo, 2006:7). 
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Para Schopenhauer (1788-1860) vivir significa querer, querer significa desear y el 

deseo implica la ausencia de lo que se desea y, por lo tanto, deficiencia y dolor 

(Schopenhauer, 2003). La idea central es la noción de dolor. El placer sólo representa un 

momento de tránsito, ya que es el simple cese momentáneo del dolor. 

Para Hegel (1770-1831), influido por el pensamiento estoico, las emociones son 

estados que no tienen significación propia, tan sólo el significado negativo de no ser 

perfectamente reducibles al juicio que determina la razón. 

Scheler (1874-1928) defiende que la vida emocional no es una especie inferior en la 

vida intelectual y que posee su propia autonomía. Diferencia entre los estados emotivos y 

las funciones emotivas. Los estados son afecciones, modificaciones de naturaleza pasiva, 

mientras que las funciones son actividades, reacciones a los estados emotivos. Scheler 

distingue cuatro grados en las emociones: 1) emociones sensibles, 2) emociones corpóreas 

–estados– y sentimientos vitales –funciones–, 3) Sentimientos psíquicos –sentimientos del 

yo–, 4) sentimientos espirituales –sentimientos de la personalidad–. 

 Heidegger (1889-1976) considera que "la angustia es la única emoción propia del 

hombre porque es la única emoción que hace comprender al hombre su misma existencia 

y, por lo tanto, su ser en el mundo" (Casado y Colomo, 2006:8). No niega la existencia del 

resto de las emociones sino que las considera pertenecientes al nivel de la existencia 

impropia o anónima, es decir, de la existencia dirigida no a comprenderse sino a vivir 

cotidianamente en la preocupación sugerida por las necesidades propias de los otros. Sin 

embargo, la existencia impropia no es una apariencia o una ilusión sino un necesario modo 

de ser de la existencia misma. 

Sartre (1905-1980) muestra un planteamiento similar al de Heidegger, pero más 

psicológico. La emoción es una cierta manera de aprehender el mundo, por lo que es 

conciencia del mundo. Pero el mundo es difícil. La dificultad es una cualidad objetiva del 

mundo que capta la percepción y es ella la que determina la naturaleza de las emociones. 

En la emoción, la conciencia tiende a combatir los peligros o a modificar los objetos 

mediante modificaciones absolutas y masivas del mundo, de manera mágica –en 

terminología sartriana–. Para este autor la emoción es la caída brusca de la conciencia en 
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lo mágico. La emoción no es un accidente sino un modo de existencia de la conciencia, 

una de las maneras por las que comprende su ser en el mundo (Sartre, 1999). 

Actualmente, algunas concepciones psicológicas rompen con la tradición filosófica 

clásica sobre las emociones. "Desde la perspectiva cognitiva, se mantiene que las 

emociones poseen tanta importancia como los procesos racionales y que su influencia 

puede ser positiva" (Casado y Colomo, 2006:9). Para Lazarus, psicólogo cognitivo, no 

existe emoción sin pensamiento o razón y nuestras emociones son realmente producto de 

la forma en que interpretamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor (Lazarus, 1999). 

Sin embargo, sugiere que las emociones dependen sustancialmente de la razón, por lo que 

no es una ruptura completa con el pensamiento tradicional. En cambio, Zajonc representa 

una orientación que supone una ruptura con el pensamiento occidental tradicional y, 

también, con el paradigma cognitivo. Considera que algunas reacciones afectivas pueden 

tener lugar fuera de la conciencia y pueden influir sobre el propio procesamiento cognitivo 

por vías independientes (Zajonc, 1998), es decir, este planteamiento contempla la 

posibilidad de desvincular las emociones de las cogniciones. Se basa en la existencia de 

reacciones emocionales que tienen lugar en etapas muy tempranas, bastante antes de 

alcanzar una elaboración completa de su significado (Casado y Colomo, 2006). 

En la tabla 3.1., de forma resumida, se presentan las principales ideas que la filosofía 

occidental ha aportado respecto a los conceptos de emoción y sentimiento: 

APORTACIONES FILOSÓFICAS SOBRE LOS CONCEPTOS DE EMOCIÓN Y SENTIMIENTO 

AUTORES O ESCUELAS IDEAS CLAVES 

Platón c 427 - 347 a.C. 

 Dualismo emoción-razón. 

 Teoría de la emoción contraponiendo el dolor y el placer. 

 Tres dominios del alma: racional, afectivo y apetitivo. 

Aristóteles 384 - 322 a. C. 

 La dimensión racional e irracional del alma forman una unidad. 

 Las emociones también tienen elementos racionales. 

 Precursor de las teorías cognitivas de la emoción. 
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Estoicos s. IV a. C. 

 Las emociones no tienen significado ni función. 

 Las emociones son perturbaciones del ánimo opuestas a la razón. 

 Cuatro emociones fundamentales: anhelo de bienes futuros, 

alegría por los bienes presentes, temor a los males futuros y 

aflicción por los males presentes. 

San Agustín 354 - 430 
 Carácter activo y responsable de las emociones. 

 Importancia de la voluntad. 

Santo Tomás 1224 - 1274 

 Emoción como afección, como modificación súbita en el alma. 

 Las emociones pertenecen más a la parte apetitiva del alma que a 

la parte aprehensiva. 

 Emociones de la parte irascible: audacia, temor, esperanza, 

desesperación… 

 Emociones de la parte concupiscible: alegría, tristeza, amor, 

odio… 

Filósofos 

naturalistas 

(Telesio, 

Patrizzi, 

Giordano 

Bruno) 

s. XVI y 

s. XVII 

 Emociones fundamentales: amor y odio. 

 Emociones sociales: temor, dolor y placer. 

 Sentimientos derivados del orgullo por la integridad y la pureza 

del espíritu, en uno mismo y en los demás: en sentido positivo, 

sentimiento de honor y, en sentido negativo, sentimiento de 
desprecio. 

Hobbes 1588 - 1679 

 Cuatro facultades humanas: fuerza física, experiencia, razón y 
emociones. 

 Las emociones controlan la total conducta del hombre y la 

voluntad misma. 

Descartes 1596 - 1650 

 Dualismo cuerpo-alma. 

 En la glándula pineal residen el alma y las emociones. 

 Seis emociones simples y primitivas: asombro, amor, odio, 

deseo, alegría y tristeza. 

 Las fundamentales de esas seis son la tristeza y la alegría. 

Spinoza 1632 - 1677 

 Alma y cuerpo son dos aspectos de la misma realidad. 

 Las emociones comprenden tanto al cuerpo como al alma. 

 La emoción fundamental es el deseo. 

 Otras dos emociones primarias son la alegría y el dolor. 

Pascal 1623 - 1662 

 Diferencia la categoría de sentimiento de la categoría emoción. 

 Noción moderna de pasión como una emoción capaz de penetrar 

y dominar toda la personalidad del individuo. 

 Visión armonizada de la emoción y la razón. 
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Hume 1711 - 1776 

 Las emociones se pueden explorar y medir como los fenómenos 

físicos. 

 Además de la dimensión fisiológica, la emoción tiene una 

dimensión cognitiva ya que las ideas y creencias intervienen en 

su génesis. 

Kant 1724 - 1804 

 Noción de sentimiento como categoría autónoma y mediadora 
entre razón y voluntad. 

 Las emociones sostienen y facilitan la existencia, aunque pueden 

amenazarla si su intensidad es excesiva, como la alegría excesiva 

o la tristeza opresiva, o angustia. 

Schopenhauer 1788 - 1860  La idea central que explica la existencia es la noción de dolor. 

Hegel 1770 - 1831 

 Influencia del pensamiento estoico. 

 Las emociones no tienen significado propio, solo el significado 

negativo de no poder ser juzgadas por la razón. 

Scheler 1874 - 1928 
 Cuatro grados en las emociones: emociones sensibles, emociones 
corpóreas y sentimientos vitales, sentimientos psíquicos y 

sentimientos espirituales. 

Heidegger 1889 - 1976 
 La angustia es la única emoción propia del hombre porque es la 
única que le hace comprender su existencia y su ser en el mundo. 

Sartre 1905 - 1980 

 La emoción es una cierta manera de aprehender el mundo, por lo 
que es conciencia del mundo, que tiende a modificarlo de forma 

mágica. 

 La emoción es la caída brusca de la conciencia en lo mágico. 

Lazarus 1922 - 2002 

 Las emociones poseen tanta importancia como los procesos 
racionales y su influencia puede ser positiva. 

 No existe emoción sin pensamiento o razón, aunque sugiere que 

la emoción depende de la razón. 

Zajonc 1923 - 2008 

 Algunas reacciones afectivas pueden tener lugar fuera de la 

conciencia y pueden influir de forma independiente sobre el 
procesamiento cognitivo. 

 Contempla la posibilidad de desvincular las emociones de las 

cogniciones. 

Tabla 3.1. Aportaciones filosóficas sobre los conceptos de emoción y sentimiento29. 

 

                                                
29 Elaboración propia a partir de Casado y Colomo (2006). 
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3.2. Perspectiva psicológica 

Cuando una persona experimenta una emoción –alegría, tristeza, ira, miedo…– la 

causa se puede encontrar en una situación o suceso reciente. Esa situación conlleva 

consecuencias positivas o negativas para la persona. La actividad fisiológica del 

organismo se altera y se observa una actividad motora –expresión facial, postura, 

movimientos, gestos–. La interpretación de la situación y de sus consecuencias también 

interviene en la reacción emocional. De esta enumeración de rasgos que concurren cuando 

se experimenta una reacción emocional se comprende que la psicología proponga un 

concepto multidimensional de la emoción: 

"Hablamos de emociones para referirnos a ciertas reacciones que se vivencian como una 
fuerte conmoción del estado de ánimo. Esta vivencia suele tener un marcado acento 

placentero o displacentero y va acompañada por la percepción de cambios orgánicos, a veces 

intensos. Al mismo tiempo, esta reacción puede reflejarse en expresiones faciales 

características, así como en otras conductas motoras observables. Por lo general, las 

emociones surgen como reacción a una situación concreta, aunque también puede 

provocarlas información interna del propio individuo" (Cano-Vindel, 1997:132). 

Por lo tanto, una teoría psicológica de la emoción debe explicar los siguientes 

elementos y sus interrelaciones: una situación o desencadenante con potencial emocional 

capaz de generar emociones; un sujeto capaz de percibir y procesar esa situación y 

reaccionar ante ella; un significado que el sujeto otorga a la situación y a sus 

consecuencias; la experiencia emocional que el sujeto siente; la reacción corporal 

desencadenada; la expresión motora observable. 

En la tradición psicológica sobre la emoción existen tres líneas teóricas destacables: la 

línea evolucionista, la línea psicofisiológica y la línea neurológica. Junto a estas líneas 

tradicionales destacan otros modelos y teorías que explican la emoción, como las teorías 

de la activación, la orientación conductual o los modelos cognitivos. A continuación se 

muestra una panorámica de las líneas psicológicas tradicionales y los nuevos enfoques 

teóricos y modelos emocionales, centrada en la comprensión del concepto de emoción.  

3.2.1. La línea evolucionista 

Charles Darwin inicia la línea evolucionista. Darwin es el primer autor que estudia 

científicamente las emociones en su famoso libro, de 1872, The Expression of the 
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Emotions in Man and the Animals (Darwin, 2009), antes del nacimiento de la psicología 

como ciencia. Estudia sistemáticamente las expresiones faciales, las posturas y los gestos 

en distintas especies, relacionando los datos con su teoría de la evolución. Concluye que 

las expresiones emocionales no se dan sólo en el hombre sino también en otras especies, 

pareciendo existir una continuidad filogenética. Plantea que las expresiones emocionales 

tienen carácter universal e innato. También encuentra que el reconocimiento de la 

expresión emocional en los otros es fundamental para la adaptación del individuo. 

Actualmente, una teoría continuadora de la tradición evolucionista es la teoría del 

feedback facial, propuesta por Izard. Esta teoría defiende que la expresión facial es una 

capacidad innata del individuo que determina la cualidad de la experiencia emocional, es 

decir, el tipo de emoción. Propone la existencia de dos conexiones neuronales entre 

cerebro y músculos faciales. Tras el desencadenante emocional, la primera conexión 

trasmite de forma automática los impulsos cerebrales al rostro, generando expresiones 

faciales de carácter universal. La segunda conexión retroalimenta el cerebro: "desencadena 

el reconocimiento de la actividad de los músculos faciales y genera la cualidad o tipo de 

emoción" (Cano-Vindel, 1997:136), dando lugar a la experiencia emocional. Esta 

retroalimentación implica que manipulando los músculos de la cara se pueden obtener 

cambios emocionales. Para Izard las emociones cumplen tres funciones: 1) mostrar los 

sentimientos y las intenciones del sujeto que expresa la emoción, 2) proveer una base para 

elaborar inferencias sobre el entorno y 3) fomentar interacciones sociales que pueden 

facilitar el desarrollo de relaciones interpersonales (Izard, Kagan y Zajonc, 1984). En esta 

propuesta destaca la función comunicativa de las emociones y el fomento de las relaciones 

sociales, aspectos importantes que no estaban presentes en la obra de Darwin. 

3.2.2. La línea psicofisiológica 

William James inicia la tradición psicofisiológica, en 1884, con la publicación de su 

artículo "¿Qué es la emoción?", en el que afirma que "los cambios corporales siguen 

directamente a la percepción del hecho desencadenante y […] nuestra sensación de esos 

cambios según se van produciendo es la emoción" (James, 1985:59). La emoción es, por 

lo tanto, la experiencia afectiva de una conducta refleja. James propone que las emociones 

tienen especificidad psicofisiológica, es decir, existen patrones de respuesta emocional: 
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cada emoción se caracteriza por "un conjunto diferente y propio de procesos corporales 

que ocurrirían juntos; es decir, existirían patrones viscerales y motores diferenciados para 

cada emoción" (Cano-Vindel, 1997:137). También propone la existencia de la 

especificidad individual: "para cada persona existe un cierto grado de idiosincrasia 

personal de expresión, así como una gama distinta de objetos que la producen" (Cano-

Vindel, 1997:137). Esta teoría se vio reforzada porque los postulados fisiológicos de 

James también fueron formulados de manera independiente y en la misma época por Carl 

Lange, por lo que se suele hacer referencia a la Teoría de James-Lange (Palmero, 1996). 

El modelo de James supuso un gran cambio en cómo se entendía el fenómeno 

emocional, aunque fue muy criticado posteriormente por Cannon y otros autores de la 

orientación neurológica. Sin embargo, en la actualidad algunos autores, como Antonio 

Damasio, se basan en las propuestas de James para formular nuevas hipótesis. Damasio 

asigna un papel clave a los procesos somáticos tanto en la regulación de las emociones 

como en la toma de decisiones. Formula su hipótesis del marcador somático: cuando 

tenemos que tomar una decisión, para cada opción de respuesta que aparece en la mente se 

experimenta un sentimiento agradable o desagradable a nivel corporal al que se 

denomina estado somático o marcador somático. Estos marcadores funcionan como 

un indicador del valor de cada opción de respuesta representada, y también como 

una señal de refuerzo para la continuación de la memoria de trabajo y de la atención. En 

palabras del propio Damasio: 

"En resumen, los marcadores somáticos son un caso especial de sentimientos generados a 

partir de emociones secundarias. Estas emociones y sentimientos han sido conectados, 

mediante aprendizaje, a resultados futuros predecibles de determinados supuestos. Cuando un 

marcador somático negativo se yuxtapone a un determinado resultado futuro, la combinación 

funciona como un timbre de alarma. En cambio, cuando lo que se superpone es un marcador 

somático positivo, se convierte en una guía de incentivo" (Damasio, 2008:205). 

3.2.3. La línea neurológica 

Walter Cannon, tras investigar durante años la teoría psicofisiológica, critica en 1927 

la propuesta de James y presenta su propio modelo. En esencia, su propuesta argumenta 

que la función fundamental de las emociones es preparar al organismo para la acción en 

situaciones de emergencia, "pero los cambios corporales y las emociones se producen al 

mismo tiempo, a diferencia de la teoría de James, en la que los cambios corporales 
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anteceden a la emoción" (Palmero, 1996:63). Además, los cambios son similares para las 

distintas emociones, variando sólo en intensidad. La emoción es un fenómeno central en el 

que juega un importante papel el hipotálamo que, por un lado, envía impulsos a la corteza 

generando la experiencia emocional y, por otro lado, manda impulsos al sistema periférico 

provocando los cambios fisiológicos que generan la energía necesaria para la acción. Los 

experimentos que realizó de forma independiente Bard planteaban una gran similitud con 

la propuesta de Cannon, de ahí que la denominación genérica suela ser Teoría de Cannon-

Bard (Palmero, 1996). 

    Otros importantes autores han seguido los planteamientos de Cannon, como Papez y 

MacLean. En 1937, Papez establece una teoría de la emoción, según la cual las estructuras 

neurales del "cerebro antiguo" están unidas a la corteza. La formulación de estas 

conexiones recibe el nombre genérico de circuito de Papez. Tras llegar al tálamo, las 

aferencias sensoriales se dividen en tres rutas: a la corteza cerebral, a los ganglios basales 

y al hipotálamo. La ruta hacia la corteza representa la corriente de pensamiento, la ruta 

hacia los ganglios basales la corriente de movimiento, y la ruta hacia el hipotálamo la 

corriente de sentimiento. Esta última ruta es la que tiene importancia en las emociones. 

Desde el hipotálamo los estímulos emocionales son transmitidos en dos direcciones: hacia 

el sistema nervioso periférico y hacia la corteza (Palmero, 1996). Por lo tanto, la emoción 

está mediada por las conexiones cortico-hipotalámicas e implica la expresión conductual y 

la experiencia subjetiva, según la dirección que tomen los estímulos. 

Por su lado, MacLean propone que el encéfalo humano puede considerarse como un 

sistema de tres capas superpuestas una sobre otra, o también como tres tipos distintos de 

cerebro –propuesta aceptada de forma generalizada en la actualidad–. La capa más antigua 

y profunda constituye el cerebro reptiliano, responsable de la conducta instintiva 

automática. La segunda capa, denominada cerebro mamífero antiguo, se corresponde con 

el sistema límbico, que media en las emociones, la alimentación, la evitación y el escape, 

la lucha y la búsqueda de placer. La tercera capa se denomina cerebro mamífero nuevo y 

es responsable de las estrategias racionales y de la capacidad verbal. A diferencia de 

Papez, "MacLean no intenta trazar un circuito específico para las emociones, pues 

defiende que todas las estructuras en el sistema límbico parecen estar implicadas en la 

emoción" (Palmero, 1996:66). 
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3.2.4. Teorías de la activación 

La teoría de Cannon ha ejercido una gran influencia durante décadas y de ella se han 

derivado relevantes aportaciones teóricas. Estas se agrupan en la denominada teoría de la 

activación general, que aboga por la existencia de un único estado de activación general 

que caracteriza a todas las emociones, "en el que los sistemas cortical, autonómico y 

somático estarían perfectamente coordinados y que sería el responsable de la cualidad de 

las diferentes reacciones afectivas" (Chóliz, 2005:27). Las diferencias entre unas y otras 

serían cuestión de grado. Entre los autores más destacados están Lindsley y Lacey. 

Lindsley, con su Teoría de la Activación en las Emociones, fue quien primero intenta 

establecer una correspondencia entre el continuo en los fenómenos psicológicos y el 

continuo en el registro de la actividad electroencefalográfica (Lindsley, 1951). El término 

activación es sinónimo de desincronización electrocortical, encontrándose la mínima 

activación en las situaciones de ausencia o mínima emoción y la máxima activación en las 

situaciones de máxima excitación emocional (Palmero, 1996). Estos resultados son 

perfectamente compatibles con el descubrimiento de las propiedades activadoras de la 

estructura neurológica del tallo cerebral conocida como formación reticular, ya que las 

lesiones producidas sobre esta estructura eliminan los signos de activación. De igual 

forma, cuando se estimula la formación reticular se produce un incremento de la 

activación en el sujeto. Los planteamientos de Lindsley ponen de relieve que la activación 

fisiológica está implicada en la emoción. 

Lacey, sin embargo, considera que la activación, en vez de ser un proceso unitario, es 

multidimensional. Este planteamiento de Lacey, aceptado en la actualidad, establece que 

la activación puede manifestarse mediante tres posibilidades de respuesta –electrocortical, 

fisiológica/autonómica y motora–, no siendo necesaria la correlación entre ellas (Palmero, 

1996). Por lo tanto, la activación autonómica, cortical y conductual constituyen formas 

diferentes de activación (Cano-Vindel, 1997). La argumentación de Lacey pone de 

manifiesto que: 1) los individuos no muestran cambios concordantes en todas las medidas 

en respuesta a una situación emocional particular; 2) existen notables diferencias entre los 

sujetos en cuanto a los patrones de cambio que se observan; 3) los individuos muestran 

pautas comunes de repuesta en diferentes situaciones emocionales; 4) estas pautas de 

respuesta se mantienen a lo largo de extensos períodos de tiempo (Palmero, 1996). 
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3.2.5. La orientación conductual 

La orientación conductual se interesa por las leyes del aprendizaje de la conducta 

emocional, entendiendo que esta última es "un conjunto de respuestas observables 

(motoras) y fisiológicas que se pueden condicionar al igual que cualquier otra respuesta" 

(Cano-Vindel, 1997:143). El aprendizaje se logra mediante condicionamiento clásico: las 

emociones se entienden como respuestas condicionadas –RC– que se generan cuando un 

estímulo neutro –EN– se asocia con un estímulo incondicionado –EI– que es capaz de 

elicitar una respuesta emocional intensa. De esta manera el EN se convierte en estímulo 

condicionado –EC– que provoca la RC. Watson y Rayner iniciaron en 1920 esta línea con 

su famoso experimento en el que se generó en un niño de once meses una respuesta de 

temor a estímulos previamente no temidos. Se realizaron siete ensayos en los que se 

emparejaban un estímulo neutro –una rata blanca con la que el niño jugaba– con un 

estímulo incondicionado –un ruido intenso que provocaba el llanto y huída del niño–. El 

estímulo neutro –la rata blanca– pasó a ser un estímulo condicionado que por sí solo 

provocaba la reacción de temor. 

Posteriormente, en 1937, Mower propuso su teoría de los dos factores para el 

aprendizaje de una conducta fóbica. La fobia se desarrolla en dos etapas, una primera de 

adquisición de la RC mediante condicionamiento clásico –se teme algo– y una segunda de 

consolidación mediante condicionamiento operante, en la que el EC se convierte en un 

estímulo discriminante –ED– que favorece una conducta de evitación, produciendo un 

alivio de la RC –ya que se evita la situación que provoca temor–. Esta respuesta de 

evitación se mantiene –generando la fobia–  porque se ve reforzada, aunque sea de forma 

negativa, por no encontrarse con la temida situación. Rescorla y Solomon desarrollaron en 

1967 la teoría moderna de los dos procesos, en las que consideraban contingencias no sólo 

aversivas sino también apetitivas. Es decir, podía ocurrir que la respuesta fóbica fuera 

reforzada positivamente, por ejemplo, por recompensas sociales (Cano-Vindel, 1997). 

Se apuntan, a continuación, otras interesantes aportaciones del modelo conductual que 

se sitúan en la transición hacia el modelo cognitivo. La primera se refiere a cómo pueden 

aprenderse respuestas emocionales por aprendizaje vicario –propuesto por Bandura–, 

también conocido como aprendizaje observacional, social, por imitación, modelado o 

aprendizaje cognitivo social. En este tipo de aprendizaje basado en una situación social 
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han de participar, al menos, dos personas: el modelo, que realiza la conducta, y el sujeto, 

que observa la conducta realizada por el modelo y la imita
30

. Otra aportación se basa en la 

posibilidad de reforzar positivamente las respuestas emocionales mediante el 

entrenamiento de biofeedback –investigado por Kimmel y Miller–. Esta técnica consiste 

en informar a la persona, en tiempo real, acerca de algunos parámetros fisiológicos de su 

organismo. Esta información, que tiene relación con el estado emocional, sirve de base 

para iniciar un entrenamiento que le permita controlar las reacciones fisiológicas y la 

actividad emocional. También destaca otra aportación sobre la explicación de la 

persistencia de las respuestas emocionales negativas sin la necesidad de un reaprendizaje 

sostenido mediante el modelo de la incubación de ansiedad –de Eysenk–. Este modelo 

reformula la ley de extinción del condicionamiento, según la cual la mera presentación del 

estímulo condicionado sin el correspondiente refuerzo extinguiría la respuesta conductual, 

indicando que la presentación del estímulo condicionado no reforzado induce, bajo 

determinadas condiciones, un fortalecimiento o mantenimiento de la respuesta 

condicionada en lugar de su extinción. Una última aportación se encuentra en las 

investigaciones sobre la indefensión aprendida –de Seligman– ante la exposición a 

situaciones aversivas incontrolables. En estas situaciones se muestra un comportamiento 

pasivo, con la sensación de no poder hacer nada, de estar indefenso, aunque haya 

oportunidades reales de afrontar la situación mejorando las consecuencias (Chóliz, 2005). 

3.2.6. Modelos cognitivos  

La orientación cognitiva explica la emoción como consecuencia de la actividad 

cognitiva que el sujeto realiza sobre la situación: elaboración, interpretación, valoración, 

atribución, etiquetado, expectativas… En las primeras explicaciones cognitivas se 

defendía que la reacción emocional ante una situación es de tipo fisiológico, es decir, 

consiste en un incremento generalizado de la activación. Más tarde, se mantiene que lo 

que determina la cualidad de la emoción es la interpretación cognitiva de la reacción 

fisiológica. Por lo tanto, la emoción surgirá necesariamente como consecuencia de dos 

factores: la activación y la interpretación cognitiva (Chóliz, 2005). Esta idea es central en 

la formulación que Schachter y Singer hacen de la teoría de la acción bifactorial, que 

                                                
30 El aprendizaje por imitación se ha mostrado muy relevante en esta investigación y en el capítulo 5 

"Educación, música e inteligencia emocional" se explica con más detalle. 
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afirma que la magnitud de la reacción fisiológica determina la intensidad de la reacción 

emocional, mientras que los procesos cognitivos determinan la cualidad o tipo de emoción 

(Schachter y Singer, 1962). Arnold añade que las reacciones emocionales no surgen 

solamente después de producirse una reacción fisiológica y tras una interpretación de la 

misma, sino que se produce una evaluación primaria de la situación ambiental antes 

incluso de la propia reacción fisiológica (Arnold, 1960). Mandler indica que, si bien las 

dos variables principales implicadas en la génesis de la reacción emocional son el arousal 

–activación– y la interpretación cognitiva, la emoción está determinada por la 

interpretación cognitiva, mientras que el arousal sólo es el sustrato (Mandler, 1975). 

Existe una gran producción de modelos teóricos dentro de la orientación cognitiva. A 

continuación se hace un recorrido por los más destacados, ordenándolos según los 

procesos cognitivos en los que se centran. 

Una primera aportación se centra en los procesos de valoración cognitiva. "Las 

personas en la mayor parte de las situaciones antes de sentir una emoción deben haber 

llevado a cabo algún tipo de evaluación, por rápida y automática que esta pudiera ser" 

(León, 2000:255). A este proceso de evaluación del ambiente, en términos adaptativos, es 

al que las teorías cognitivas de la emoción llaman appraisal o valoración cognitiva. 

Lazarus, basándose en la teoría cognitiva del estrés que había establecido con anterioridad, 

desarrolla su modelo teórico de las emociones. Considera que en un primer momento se 

realiza una valoración primaria en la que se evalúan las consecuencias positivas o 

negativas que una situación determinada pueden acarrear al individuo. Posteriormente se 

realiza una valoración secundaria en la que se analizan los recursos que se poseen para 

hacer frente a dicha situación (Lazarus, 1991). La cualidad de la reacción emocional es 

consecuencia directa de los procesos de valoración cognitiva, por lo que cada evaluación 

conduce a un tipo de emoción que se manifiesta por una acción y una expresión 

característica. Para Lazarus no es adecuado plantear si la emoción precede a la cognición o 

si es consecuencia de la misma. La relación entre cognición y emoción es bidireccional y 

ambas están intrínsecamente unidas, ya que la cognición es una parte fundamental de la 

emoción que le proporciona la evaluación de su significado (Chóliz, 2005). 

Una segunda aportación se centra en la atribución de causalidad. Weiner considera 

que las emociones crean sentimientos positivos y negativos que favorecen o dificultan el 
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inicio y mantenimiento de las conductas y acciones que realizamos. La reacción 

emocional puede analizarse siguiendo la secuencia atribución-emoción-acción (Weiner, 

1986). Después de la ejecución conductual acontece una valoración primaria ceñida a las 

consecuencias agradables o desagradables de la misma. Surgiría una primera emoción 

preliminar. En un segundo momento –esto es lo verdaderamente relevante–, se analizan 

las causas de dicho resultado. En función de dicha atribución de causalidad emerge la 

emoción más elaborada. Dicha emoción será la que ejerza ulteriormente un papel 

motivacional en la conducta posterior (Chóliz, 2005). Weiner propone tres dimensiones en 

la atribución de las causas: 1) Locus de logro, que se refiere a si el lugar donde se percibe 

la causa es interno o externo al sujeto; 2) Estabilidad de la causa, que se refiere a la 

estabilidad o inestabilidad de la causa; 3) Controlabilidad, que se refiere a si las causas se 

perciben como controlables o incontrolables. 

Una tercera aportación se centra en el control de la evaluación de estímulos. Para 

Scherer los distintos estados emocionales, son el resultado del procesamiento secuencial 

de sucesivas valoraciones de los estímulos. Estos estímulos, internos o externos, se 

evalúan jerárquica y organizadamente en una serie de fases: 1) Detección de la relevancia 

que tiene el evento, 1-a) Comprobación de la novedad del estímulo –es la primera y debe 

ser muy rápida ya que de ella puede depender la supervivencia del individuo–, 1-b) 

Comprobación de la dimensión placentera-displacentera del estímulo, 1-c) Comprobación 

de la relevancia en la consecución de una meta o una necesidad; 2) Evaluación de la 

implicación del individuo en el evento; 3) Determinación del potencial de afrontamiento 

que se dispone ante el evento y de las consecuencias sobre el organismo; 4) Análisis de la 

compatibilidad de la significación personal del evento con las normas sociales y culturales 

(Scherer, 2001). 

Una cuarta aportación se centra en las imágenes mentales. Según el modelo de Lang de 

procesamiento de imágenes emocionales –o procesamiento bioinformacional–, la imagen 

emocional produce una respuesta emocional –con componentes cognitivos, fisiológicos y 

motores– que puede ser analizada objetivamente como un producto de la capacidad de 

procesamiento de información del cerebro. Este procesamiento puede ser definido en 

términos mensurables de inputs –entradas en forma de proposiciones– y outputs –

respuestas hacia el organismo–. La emoción es representada en la memoria como una red 
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proposicional que incluye información sobre el estímulo emocional, la respuesta generada 

y el significado y las relaciones que el sujeto atribuye a los estímulos y las respuestas. La 

red está formada por dos tipos de elementos: las proposiciones –nodos– y las relaciones 

entre las proposiciones –líneas–. Al rememorar una escena emocional lo que hacemos es 

activar los elementos que componen esa red –nodos y líneas–. Cuantos más elementos de 

la red se activen más respuesta emocional se generará (Lang, 1979). 

Un resumen de los distintos enfoques psicológicos tratados en este apartado se muestra 

en la tabla 3.2.: 

LÍNEAS PSICOLÓGICAS QUE EXPLICAN EL CONCEPTO DE EMOCIÓN 

ENFOQUE PSICOLÓGICO AUTORES IDEAS PRINCIPALES 

LÍNEA EVOLUCIONISTA 

Darwin 

 Continuidad filogenética de la expresión de 
emociones. 

 Carácter universal e innato de la expresión de 

emociones. 

Izard 
 Teoría del feedback facial: la expresión facial, de 
carácter universal, es una capacidad innata que 

determina el tipo de emoción. 

LÍNEA 

PSICOFIOSIOLÓGICA 

James 

Lange 

 La emoción es la experiencia afectiva de una 

conducta refleja. 

 Especificidad psicofisiológica: patrón de respuesta 

para cada emoción. 

 Especificidad individual: cierto grado de 

idiosincrasia personal en la expresión de la emoción. 

Damasio 

 Hipótesis del marcador somático. Ante la toma de 
una decisión, por cada opción mental de respuesta se 

experimenta corporalmente un sentimiento agradable 

o desagradable –marcador somático– que funciona 

como indicador de valor de cada opción y como 

señal de refuerzo. 

LÍNEA NEUROLÓGICA 

Cannon 

Bard 

 Los cambios fisiológicos y las emociones se 
producen al mismo tiempo, a partir de los impulsos 

que el hipotálamo envía simultáneamente al sistema 

periférico y a la corteza cerebral. 

Papez 

 Circuito de Papez. Desde el tálamo las aferencias 
sensoriales siguen tres rutas: a la corteza –corriente 

de pensamiento–, a los ganglios basales –corriente de 

movimiento– y al hipotálamo –corriente de 

sentimiento. 

MacLean 

 Tres capas superpuestas en el encéfalo humano: 

cerebro reptiliano, cerebro mamífero antiguo, 

cerebro mamífero nuevo. Las tres capas están 

implicadas en la emoción. 
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TEORÍAS DE LA 

ACTIVACIÓN 

Lindsley 

 Teoría de la Activación en las Emociones. 

Correspondencia entre la actividad eléctrica del 

encéfalo y los fenómenos psicológicos. 

Lacey 

 Activación como proceso multidimensional que se 

manifiesta en tres tipos de respuesta –electrocortical, 

fisiológica-autonómica y motora– sin necesidad de 
correlación entre ellas, por lo que constituyen formas 

diferentes de activación. 

ORIENTACIÓN 

CONDUCTUAL 

Watson 

Rayner 

 Aprendizaje emocional mediante condicionamiento 
clásico. Experimento en el que se generó respuesta 

de temor a estímulos previamente no temidos. 

Mower 

Rescorla y Solomon 

 Teoría de los dos factores. Dos etapas en el 
desarrollo de una fobia. Primera, mediante 

condicionamiento clásico; segunda, consolidación 

mediante condicionamiento operante. 

Bandura  Aprendizaje emocional mediante aprendizaje vicario. 

Kimmel y Miller 
 Refuerzo positivo de las respuestas emocionales 
mediante entrenamiento de biofeedback. 

Eysenk 

 Modelo de la incubación de ansiedad. Explica la 
persistencia de las respuestas emocionales negativas 

sin la necesidad de un reaprendizaje sostenido. 

Seligman 

 Indefensión aprendida. Investiga sobre la respuesta 
de indefensión que se produce ante la exposición a 

situaciones aversivas incontrolables. 

MODELOS COGNITIVOS 

 

Schachter y Singer 

 Teoría de la acción bifactorial. La emoción surge 

como consecuencia de dos factores: la activación, 

que determina la intensidad de la reacción 

emocional, y la interpretación cognitiva, que 

determina la cualidad o tipo de emoción. 

Arnold 

 Añade a la Teoría de la acción bifactorial un 
elemento previo: se produce una evaluación primaria 

de la situación ambiental antes de que se produzca la 

propia reacción fisiológica. 

Mandler 

 La emoción está determinada por la interpretación 
cognitiva, mientras que el arousal –activación– sólo 

es el sustrato fisiológico. 

Lazarus 

 Valoración cognitiva primaria en las que se evalúan 

las consecuencias positivas o negativas que la 

situación puede acarrear al individuo. Valoración 
secundaria en la que se analizan los recursos que el 

individuo tiene para afrontar la situación. 

Weiner 

 Atribución de causalidad de las consecuencias 
emocionales, positivas o negativas, de una conducta. 

Establece tres dimensiones en la atribución de causas 

de una conducta: locus de logro –interno o externo al 

sujeto–, estabilidad de la causa y controlabilidad de 

dicha causa. 
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Scherer 

 Control de la evaluación de estímulos. Los distintos 
estados emocionales son el resultado del 

procesamiento secuencial de sucesivas valoraciones 

de los estímulos. 

Lang 

 Procesamiento de imágenes mentales. La imagen 

emocional produce una respuesta emocional. La 

emoción es representada en la memoria como una 

red proposicional que incluye información sobre el 

estímulo emocional, la respuesta generada y el 
significado y las relaciones que se atribuyen a los 

estímulos y las respuestas. 

Tabla 3.2. Líneas psicológicas que explican el concepto de emoción31. 

3.3. Perspectiva de la expresión de las emociones 

Charles Darwin, como se ha comentado con anterioridad, es el primer científico que 

antes del nacimiento de la psicología como ciencia se interesó por la dimensión 

psicológica de los seres vivos. Su libro editado en 1872, The Expression of the Emotions 

in Man and the Animals (Darwin, 2009), fue un éxito editorial; Darwin ya era un autor 

famoso, hacía trece años que publicó El origen de las especies y un año desde El origen 

del hombre. Sin embargo, "su influencia en la ciencia y la sociedad fue más limitada de lo 

esperable" (Bellés, 2009:15). Parece que Darwin volvió a adelantarse a su época, porque 

su influencia en el estudio actual del comportamiento y de la psicología, y en concreto de 

las emociones, es muy clara: "a partir de la segunda mitad del siglo XX psicólogos y 

etólogos en particular redescubrieron y proclamaron a Darwin como precursor de ambas 

disciplinas (Bellés, 2009:16), aunque más de medio siglo después de la publicación de su 

libro. En la psicología de la emoción Darwin inicia la línea evolucionista, como se ha 

expuesto antes, y su influencia es abrumadora en lo referente al estudio de la expresión 

facial y de las expresiones universales, especialmente en autores como Ekman e Izard. 

Darwin enuncia tres principios que explican las expresiones que se observan por la 

influencia de las emociones (Darwin, 2009): 

1. Principio de los hábitos útiles asociados. Bajo ciertos estados de ánimo, 

determinadas acciones complejas son directa o indirectamente útiles para aliviar o 

                                                
31 Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: Cano-Vindel (1997), Chóliz (2005), Damasio (2008), 

Darwin (2009), León (2000) y Palmero (1996). 
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satisfacer sensaciones o deseos. Siempre que se produzca el mismo estado de 

ánimo, aunque sea débilmente, debido a la fuerza del hábito y de la asociación se 

tenderá a realizar los mismos movimientos, aunque no tengan utilidad en esas 

circunstancias. La voluntad del individuo puede reprimir parcialmente algunas 

acciones que normalmente están asociadas por el hábito a determinados estados 

emocionales. En esos casos, sin embargo, los músculos que dependen menos de la 

voluntad son más propensos a seguir actuando, mostrando movimientos que se 

reconocen como expresivos. En otros casos, para controlar un movimiento habitual 

se requieren además otros movimientos sutiles, que también resultan expresivos. 

Es significativo que los hábitos adquiridos puedan ser heredados porque, de esa 

forma, ciertos estados de ánimo conducirán a acciones motoras habituales que 

pudieron ser útiles en un momento evolutivo pero no tienen por qué serlo en la 

actualidad. Darwin señala ese carácter hereditario y resume el primer principio de 

la siguiente manera: 

"Cuando una sensación, deseo, disgusto, etc., ha derivado en algún movimiento voluntario a lo 

largo de una extensa serie de generaciones, se produce una tendencia a que se suscite 

seguramente un movimiento similar siempre que se experimente la misma sensación u otra 

análoga o asociada, etc., aunque esta sea muy débil y a pesar de que ese movimiento no sea en 
ese caso de la menor utilidad. Tales movimientos habituales son a menudo o generalmente 

hereditarios, por lo que difieren muy poco de las acciones reflejas" (Darwin, 2009:64). 

2. Principio de la antítesis. Según el primer principio, determinados estados de ánimo 

conducen a ciertas acciones habituales útiles. En cambio, cuando se produce un 

estado de ánimo opuesto se produce una tendencia imperiosa e involuntaria a 

realizar movimientos de tipo contrario, aunque no sean de utilidad, que pueden 

llegar a ser muy expresivos. 

También, con respecto a este segundo principio, Darwin señala su carácter 

hereditario: 

"La tendencia a realizar movimientos opuestos bajo sensaciones o emociones opuestas se 

convertirá en hereditaria mediante una larga práctica, y es indudable que algunos movimientos 

expresivos debidos al principio de antítesis son hereditarios" (Darwin, 2009:76). 

3. Principio de las acciones debidas a la constitución del sistema nervioso, de 

manera totalmente independiente de la voluntad y también, hasta cierto punto, del 
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hábito, también denominado como principio de acción directa del sistema 

nervioso. Cuando el sistema nervioso es fuertemente excitado se genera un exceso 

de fuerza nerviosa que se transmite en las direcciones que permiten las conexiones 

de las células nerviosas y, también en parte, el hábito, aunque independientemente 

de la voluntad. De igual forma, puede ocurrir que se interrumpa el flujo de fuerza 

nerviosa. En ambos casos se producen efectos que reconocemos como expresivos.  

Este tercer principio tiene una gran influencia a la hora de determinar muchas 

expresiones emocionales. Darwin resume este tercer principio de la siguiente 

manera: 

"Determinadas acciones que reconocemos como expresivas de ciertos estados de ánimo son el 
resultado directo de la constitución del sistema nervioso, y […] en un principio fueron 

independientes de la voluntad y en buena medida, del hábito" (Darwin, 2009:77).  

Llama la atención el enfoque que Darwin hace sobre la herencia de los hábitos al tratar 

el tema de la expresión de las emociones. El gran acierto de Darwin es proponer la 

selección natural como la clave de la evolución, frente a la idea de Lamarck basada en la 

herencia de los caracteres adquiridos. "Por eso resulta paradójico que en algunos pasajes 

[…] Darwin parece más lamarckista que darwinista, asumiendo con la boca pequeña la 

herencia de los hábitos adquiridos" (Mosterín, 2009:12). Ahora bien, este libro de Darwin 

es uno de los más accesibles para el gran público, por lo que se puede entender que lo 

cercano y popular del tema le permitiera en ocasiones relajar el rigor científico y utilizar 

recursos literarios y narrativos que facilitasen la lectura. En cualquier caso esta crítica es 

insignificante al lado del exhaustivo trabajo de observación y el acierto metodológico 

empleado, además de la trascendencia conceptual de sus propuestas en el mundo 

científico: "Las aportaciones de Darwin no se limitan únicamente a un nivel conceptual, 

sino que trascienden incluso al plano metodológico" (Chóliz, 1995:3). 

La aportación más importante de la teoría de Darwin a la expresión de las emociones 

es su conclusión de que existen patrones de respuesta expresiva emocional que son innatos 

y universales. Sin embargo, el aprendizaje puede determinar que una reacción se presente 

o no se presente en ciertas situaciones, además de modificar el propio patrón de respuesta 

expresiva. Lo que es innato es el patrón que determina la respuesta emocional, pero en 

ocasiones esta respuesta no puede producirse si no existe el aprendizaje necesario. 
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El trabajo de Darwin ha posibilitado el que biología y psicología establezcan lazos de 

unión, aunque durante décadas no se hayan estrechado. En la actualidad, en cambio, no se 

puede entender el comportamiento al margen de la biología y la evolución, ni viceversa. 

La propuesta evolucionista ha permitido la identificación de las emociones básicas que 

componen el repertorio de expresiones humanas, la indagación acerca de la universalidad 

de estas y su expresión y reconocimiento en distintas culturas (Fernández, Dufey y 

Mourgues, 2007). Es en la segunda mitad del siglo XX cuando se retoman las ideas 

evolucionistas. En ese momento fue importante la figura de Silvan Tomkins, cuyas 

propuestas no fueron bien valoradas por los enfoques teóricos predominantes de la época. 

Critica al conductismo y al psicoanálisis y afirma, frente a las teorías dominantes, que "es 

el afecto, más que el impulso, la primera motivación humana" (Tomkins, 1972:104). 

También destaca la figura de Robert Plutchik, que defiende la existencia de emociones 

básicas innatas como resultado de la evolución y que responden a funciones adaptativas 

(Plutchik, 1980). En la actualidad, las posiciones teóricas más significativas las 

representan Carrol Izard y Paul Ekman, que defienden la existencia de unas emociones 

básicas innatas y universales. Para que una emoción se considere básica debe cumplir los 

siguientes requisitos (Izard, 1991): 

 Tener un sustrato neural específico y distintivo. 

 Tener una expresión o configuración facial específica y distintiva. 

 Establecer sentimientos específicos y distintivos. 

 Derivar de procesos biológicos evolutivos. 

 Poseer propiedades motivacionales y organizativas que respondan a una función 

adaptativa. 

Además las emociones básicas tienen dos características distintivas: 

 Son universales en su expresión y reconocimiento. Se presentan en todos los 

individuos de la misma especie y cualquiera de ellos tiene la capacidad de 

reconocerlas  en cualquier otro, independientemente de los factores étnicos o 

culturales. 
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 La expresión emocional se produce sin necesidad de aprendizaje, lo que se 

constata en las investigaciones realizadas con bebés y personas ciegas de 

nacimiento. 

Paul Ekman es otro referente en el estudio de las emociones y su expresión. Gran parte 

de su investigación está influida por sus estudios interculturales sobre la expresión facial, 

que inició en 1965. En esa época él estaba convencido, como la mayor parte de la 

comunidad científica, de que "la expresión y el gesto eran factores socialmente aprendidos 

y culturalmente variables" (Ekman, 2012). Sin embargo, los resultados que fue obteniendo 

en sus sucesivas investigaciones mostraban justamente lo contrario, lo que daba la razón a 

las propuestas de Darwin. A partir de la expresión facial de las emociones, y tras tantos 

años de fructífera investigación, se ha consolidado una amplia teoría de la emoción, desde 

el enfoque evolucionista, como se muestra en esta definición de emoción: 

"La emoción es un proceso, un tipo particular de valoración automática influida por nuestro 

pasado evolutivo y personal, en el que sentimos que está ocurriendo algo importante para 

nuestro bienestar, con lo que un conjunto de cambios fisiológicos y comportamientos 

emocionales comienza a encargarse de la situación" (Ekman, 2012:31). 

De una forma muy detallada Ekman (2012) presenta diez características definitorias de 

lo que es, en general, una emoción: 

 Hay un sentimiento, un conjunto de sensaciones que experimentamos y de las 

que nos damos cuenta. 

 Tiene que ver con algo que le importa a la persona. 

 Un episodio emocional puede ser breve, a veces con una duración de escasos 

segundos, a veces mucho más largo. Cuando dura horas hablamos de un estado 

de ánimo y no de una emoción. 

 Experimentamos las emociones como algo que nos sucede, no algo que 

escogemos. 

 El proceso de valoración, en el que constantemente escudriñamos nuestro 

entorno en busca de lo que nos importa, normalmente es automático. No somos 

conscientes de nuestras propias valoraciones, a menos que se prolonguen en el 

tiempo. 
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 Existe un período refractario que inicialmente filtra la información y el 

conocimiento almacenado en la memoria, y sólo nos permite el acceso a lo que 

corrobore la emoción que estamos sintiendo. El período refractario puede durar 

sólo varios segundos o un tiempo mucho más largo. 

 Nos damos cuenta de que respondemos emocionalmente cuando la emoción ya 

ha comenzado, cuando la valoración inicial se ha completado. Cuando nos 

damos cuenta de que estamos atrapados por la emoción, podemos reevaluar la 

situación. 

 Existen temas emocionales universales que reflejan nuestra historia evolutiva, 

además de numerosas variaciones culturalmente aprendidas que reflejan nuestra 

experiencia individual. En otras palabras, nos emocionamos con respecto a 

asuntos que fueron relevantes para nuestros antepasados y con respecto a otros 

asuntos que hemos visto que nos importan en nuestra propia vida. 

 El deseo de experimentar o no experimentar una determinada emoción es la 

causa de gran parte de nuestro comportamiento. 

 Una señal eficiente –clara, rápida y universal– informará a los demás de lo que 

la persona emocionada esté sintiendo. 

En estas propuestas de Ekman también se encuentran, de forma implícita, posibilidades 

terapéuticas y educativas que nos permitirían manejar mejor las emociones o, al menos, 

sus consecuencias
32

. Aunque es difícil, Ekman considera que es posible cambiar la forma 

de actuar tras la aparición de la emoción para que nuestro comportamiento emocional no 

perjudique ni a los demás ni a nosotros mismos. "La clave consiste en desarrollar un tipo 

de conciencia, que yo llamo atención, para que sepamos cuando empezamos a reaccionar 

emocionalmente, antes de que haya transcurrido demasiado tiempo" (Ekman, 2012:268-

269). 

El avance que ha experimentado el estudio sobre la emoción en estos últimos cincuenta 

años se aprecia en la historia personal de Ekman: "cuando, hace décadas, inicié mis 

estudios sobre las emociones, en todo el mundo no había más que un puñado de personas 

dedicadas a dichas investigaciones. Ahora deben ser millares" (Ekman, 2012:269). Desde 

                                                
32 En el capítulo 4 se trata el tema del bienestar emocional en el aula. 
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el estudio de la expresión y reconocimiento de las expresiones emocionales se ha 

contribuido generosamente a este avance científico. 

3.4. Perspectiva antropológica 

Una de las principales consideraciones antropológicas sobre las emociones y los 

sentimientos consiste en determinar si tienen un carácter universal compartido por todas 

las sociedades humanas o existen diferencias culturales que condicionan el aprendizaje y 

transmisión de los mismos. En distintas épocas se han adoptado diferentes posturas al 

respecto, aunque en la actualidad se considera que al menos las emociones y los 

sentimientos básicos tienen un carácter universal, como apunta Dylan Evans: 

"Las emociones constituyen una especie de «lenguaje universal» que congrega a toda la 
humanidad en una única familia. Nuestra común herencia emocional es de más hondo calado 

que las diferencias culturales que nos separan." (Evans, 2002:14) 

El siglo XX no ha sido una buena época para la palabra sentimiento. Incluso ahora, 

cumplidos más de diez años del siglo XXI, el término sentimental alberga connotaciones 

negativas. "Lo que parece mantenerse a lo largo de los siglos [...] es el dualismo emoción-

razón" (Casado y Colomo, 2006:9). Aunque en la actualidad hay un auge en la 

consideración de las emociones, el peso de la tradición del pensamiento occidental hace 

que se mantenga en las personas comunes la concepción cotidiana de que las emociones 

"siguen constituyendo procesos opuestos a los procesos racionales" (Casado y Colomo, 

2006:9). Pero eso no siempre ha sido así. Una excepción destacable fue el período 

conocido como Ilustración. Filósofos de esa época, como David Hume, Adam Smith o 

Tomas Reid, consideraban que "el hecho de ser emocional era algo racional, y ninguna 

ciencia de lo mental podía ser completa si no se ocupaba también del corazón" (Evans, 

2002:11). Cierto es que, a continuación, los románticos rechazaron esa idea y, aunque 

ensalzaron los sentimientos, volvieron a enfrentar las emociones con la razón. Sin 

embargo, "emoción y razón son procesos mucho más inseparables de lo que solemos creer 

[...] y sólo el equilibrio emoción-razón garantiza el bienestar de las personas" (Morgado, 

2007:15). 

Hasta la década de los sesenta, del siglo XX, en antropología dominaba la teoría 

culturalista de la emoción. "De acuerdo con dicha concepción, las emociones son 
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conductas aprendidas y transmitidas culturalmente [...]. Las personas que viven en 

diferentes culturas experimentarán emociones distintas" (Evans, 2002:19). Fue Paul 

Ekman el primero que mostró evidencias científicas contra la teoría culturalista de la 

emoción. En su trabajo con los fore de Nueva Guinea
33

 demostró que la expresión de una 

serie de emociones era concordante entre los fore y los occidentales. A partir de esta 

investigación "entre los estudiosos de la emoción cuenta hoy con un amplio respaldo la 

tesis de que al menos algunas emociones no son aprendidas sino universales e innatas" 

(Evans, 2002:21). A este tipo de emociones Ekman (1972) las denominó emociones 

básicas, que consideraba que eran seis: alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y 

repugnancia. Existen algunas discrepancias entre distintos autores sobre cuáles son 

exactamente las emociones básicas. Plutchik (1980) propone cuatro pares opuestos: 

alegría/tristeza, aprobación/disgusto, cólera/miedo, sorpresa/anticipación. Izard (1991) 

propone una lista más amplia de diez emociones básicas: interés, alegría, sorpresa, ira, 

asco, desprecio, angustia, miedo, culpa y vergüenza. Estas propuestas de emociones 

básicas figuran en la tabla 3.3.: 

PROPUESTAS DE EMOCIONES BÁSICAS 

Paul Ekman Robert Plutchik Carrol Izard 

 Alegría 

 Tristeza 

 Ira 

 Miedo 

 Sorpresa 

 Repugnancia 

 Alegría 

 Tristeza 

 Aprobación 

 Disgusto 

 Cólera 

 Miedo 

 Sorpresa 

 Anticipación 

 Interés 

 Alegría 

 Sorpresa 

 Ira 

 Asco 

 Desprecio 

 Angustia 

 Miedo 

 Culpa 

 Vergüenza 

Tabla 3.3. Propuestas de emociones básicas: Paul Ekman, Robert Plutchik y Carrol Izard. 

                                                
33 La cultura fore no estaba alfabetizada y nunca habían visto fotos o películas occidentales. Ekman contó 

diversas historias y pidió a los fore que las relacionasen con fotografías de norteamericanos que expresaban 

diferentes expresiones. Luego propuso el experimento a la inversa: grabó expresiones de los fore y las 

mostró a la audiencia norteamericana que tenía que relacionarlas con las historias contadas. Los juicios eran 

concordantes entre las dos culturas (Evans, 2002).  
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La expresión de estas emociones básicas se identifica en todas las culturas:  

"No existe cultura alguna de la que estén ausentes estas emociones. Además, no son 

aprendidas sino que forman parte de la configuración del cerebro humano. Esto viene a ser 
corroborado por el hecho de que en los bebés ciegos de nacimiento seguimos encontrando las 

expresiones faciales típicas de estas emociones" (Evans, 2002:22-23). 

Aunque las emociones básicas tengan carácter universal, cada cultura tiene sus propias 

convenciones que regulan la forma y el grado en que es adecuado exhibir la expresión de 

una emoción. "Cada cultura dispone de sus propias reglas definitorias de la forma de 

expresión emocional socialmente aceptables" (Evans, 2002:29), si bien son las mismas 

emociones las que subyacen a las particulares reglas de cada cultura. Es decir, "las 

expresiones faciales son universales, en tanto que los ademanes son específicos de cada 

cultura" (Ekman, 2010:14). Por otro lado, las reglas de manifestación o exhibición de las 

expresiones emocionales afectan más al comportamiento público que al privado, en el que 

se asemejan más las expresiones emocionales entre distintas culturas: "en privado, 

expresiones innatas; en público, expresiones dirigidas" (Ekman, 2012:21). Más aún, 

incluso en público las reacciones se disparan de manera automática, siendo similares entre 

las culturas, y sólo transcurrido un breve tiempo, del orden de décimas de segundo, la 

conciencia se impone a la respuesta biológica regulando la expresión (Evans, 2002). Es lo 

que Ekman llama "microexpresiones –movimientos faciales muy rápidos que duran menos 

de una quinta parte de segundo– […] [que] revelan una emoción que la persona trata de 

ocultar" (Ekman, 2012:33). 

Más allá de las emociones básicas se pueden encontrar emociones que tienen una 

especificidad cultural. Un ejemplo famoso es la denominada condición de jabalí que sólo 

experimentan los gururumba
34

, también de Nueva Guinea. A este tipo de emociones se las 

conoce como emociones culturalmente específicas. Se trata de emociones que no son 

innatas porque requiere que se aprendan durante la infancia. "A diferencia de las 

emociones básicas (...), las emociones culturalmente específicas sólo se desarrollan si 

estamos expuestos a ellas a través de nuestra cultura" (Evans, 2002:32). 

                                                
34 Los gururumba que experimentan la condición de jabalí se comportan como los jabalíes, corriendo 

salvajemente, saqueando pequeños artículos y atacando a quien se cruza con ellos. Suelen ser hombres 

jóvenes, entre 25 y 35 años, que atraviesan momentos económicamente difíciles. Los demás perciben la 

emoción como algo incómodo pero involuntario y conceden una consideración especial a quien la padece, 

incluso eximiéndole de las obligaciones financieras (Evans, 2002), lo que sin duda confiere una interesante 

dimensión práctica a la expresión de esta emoción. 
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Esto abre un debate interesante sobre lo que es innato. De acuerdo con Evans en vez de 

emplear el término en sentido absoluto es más adecuado preguntarse cuánto de innato hay 

en lo que definimos como tal. "Cierto rasgo es innato [cuando] requiere muy pocas 

condiciones especiales para desarrollarse" (Evans, 2002:32). El lenguaje, en ese sentido, 

es innato porque sólo se necesita criar al niño en un grupo de humanos capaces de hablar. 

Sin embargo, hablar un idioma determinado no es innato porque a las necesidades básicas 

para la supervivencia hay que añadir unas condiciones especiales que no se satisfacen en 

todas partes. Entre no necesitar condiciones especiales y necesitar condiciones muy 

específicas se pueden establecer muchos grados: 

"Dependiendo de cuántas condiciones específicas se precisen para el desarrollo de una 
emoción determinada, y dependiendo asimismo de su grado de especificidad, la emoción se 

aproximará más al extremo «básico» o al polo «culturalmente específico» del espectro. Las 

emociones básicas son mucho más innatas que las emociones culturalmente específicas pero, 

aun con todo, su desarrollo exige unas mínimas condiciones" (Evans, 2002:35). 

Esta idea es aplicable también a la música. Esta se puede entender como una capacidad 

innata de la persona, porque basta con participar de la experiencia social para desarrollar 

habilidades musicales perceptivas y expresivas. Sin embargo, las manifestaciones 

musicales se dan en un contexto cultural determinado y la competencia musical requiere 

unas condiciones específicas para que pueda desarrollarse en distintos grados. John 

Blacking, que convivió dos años con los venda de Sudáfrica y buceó en su cultura y su 

sistema musical, al plantearse ¿cuán músico es el hombre?, nos indica: 

"Hay tanta música en el mundo que es razonable suponer que la música [...] es un rasgo 

específico de nuestra especie. Es posible incluso que procesos fisiológicos y cognitivos 

esenciales para la ejecución y la composición musical se hereden genéticamente y estén 

presentes, por tanto, en todo ser humano" (Blacking, 2006:34). 

Junto a los dos tipos de emociones planteadas, básicas y culturalmente específicas, 

Paul Griffiths propone la existencia de una tercera clase de emociones, las emociones 

cognoscitivas superiores, "como el amor, puesto que implican un procesamiento cortical 

mucho más intenso que las emociones elementales" (Evans, 2002:41). La participación 

mayor del neocórtex indica que las emociones cognoscitivas superiores tienen mayor 

influencia de los pensamientos conscientes. Esto puede propiciar que estas emociones sean 

más susceptibles de variación cultural que las emociones básicas.  
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"No obstante, a pesar de su mayor variabilidad cultural, las emociones cognoscitivas 

superiores siguen siendo universales. Al igual que las emociones básicas, pero a diferencia de 

las emociones culturalmente específicas, las emociones cognoscitivas superiores forman parte 

de la naturaleza humana, modelada por nuestra común historia evolutiva" (Evans, 2002:41). 

Las emociones propuestas para formar parte de esta categoría son siete: amor, 

culpabilidad, vergüenza, desconcierto, orgullo, envidia y celos, como se ve en la tabla 3.4.: 

Emociones cognoscitivas superiores 
propuestas por Paul Griffiths 

 Amor 

 Culpabilidad 

 Vergüenza 

 Desconcierto 

 Orgullo 

 Envidia 

 Celos 

Tabla 3.4. Emociones cognoscitivas superiores, según Griffiths. 

Una característica importante de las emociones cognoscitivas superiores, a diferencia 

de las emociones básicas, es que son esencialmente sociales. En sentido evolutivo, son 

emociones que han ayudado a las personas a enfrentarse a un entorno social 

progresivamente más complejo. "Estas emociones bien pueden servir de argamasa que 

mantiene unida la sociedad humana" (Evans, 2002:43): 

"En una especie social como el Homo sapiens las emociones son útiles por partida doble. Por 

un lado, los sentimientos internos y los cambios corporales ligados a la emoción inducen al 

organismo a seguir o bien a eludir determinados cursos de acción. Por otro lado, las 

manifestaciones externas de la emoción suministran información a otros, permitiéndoles 

aprender de nuestras experiencias" (Evans, 2002:53). 

Un concepto relacionado con el de emoción pero que tiene un sentido más duradero en 

el tiempo es el de estado de ánimo. Mientras que las emociones son estados transitorios de 

corta duración, los estados de ánimo duran más tiempo y operan en el trasfondo 

"incrementando o disminuyendo nuestra susceptibilidad a los estímulos emocionales" 
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(Evans, 2002:121). Así, por ejemplo, la música "al igual que sucede con las artes visuales 

[...] afecta indirectamente a nuestras emociones, alterando nuestro estado de ánimo" 

(Evans, 2002:100). Los posibles mecanismos por los que la música influye en el estado 

emocional van desde la evaluación automática del estímulo sonoro que despierta una 

respuesta emocional, hasta la capacidad de la obra musical de rememorar experiencias 

emocionales pasadas, "así como facilitar la empatía con el intérprete [...] de modo que 

lográramos un estado fisiológico semejante" (Mithen, 2007:144). Según Scherer y Zentner 

hay cuatro factores que influyen en el grado en que la música induce una emoción 

(Mithen, 2007):  

 Las cualidades acústicas de la música en sí misma: melodía, ritmo, intensidad... 

 La manera en la que se interpreta. 

 La condición del oyente: su experiencia musical, su disposición general y el estado 

de ánimo del momento. 

 El contexto en el que se interpreta y escucha la música: ocasión formal o informal, 

continuidad o interrupciones, o factores acústicos y ambientales de la experiencia 

auditiva. 

Las emociones no siempre resultan positivas, ya que pueden provocar consecuencias 

negativas en quien las experimenta. Sin embargo, en el desarrollo evolutivo los rasgos 

complejos, como las emociones, sólo perduran si comportan alguna ventaja. "El hecho de 

que hoy tengamos emociones significa que, al menos en cierto estadio de nuestra historia 

evolutiva, han debido de ayudar a nuestros antepasados" (Evans, 2002:49). Es verdad que 

en nuestra sociedad actual algunas emociones puedan generar problemas, como por 

ejemplo la ira que puede desencadenar una violencia innecesaria, pero en épocas pasadas 

pudo suponer la supervivencia de un grupo." [Es] muy improbable que la selección natural 

no actuase sobre algo tan importante y crucial para nuestra vida como es lo que 

desencadena nuestras emociones" (Ekman, 2012:47). 

Aristóteles ya indicó que la virtud era el término medio entre el exceso y el defecto de 

una emoción. "El concepto aristotélico del término medio se asemeja significativamente a 
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lo que los psicólogos denominan hoy «inteligencia emocional» […] [que] implica lograr 

un equilibrio entre emoción y razón" (Evans, 2002:70-71). 

3.5. Perspectiva neurobiológica 

En la actualidad es habitual abordar las cuestiones complejas mediante enfoques 

interdisciplinares. Gracias a esta estrategia metodológica se reúnen distintas especialidades 

científicas en torno a un tema de interés mutuo. Esto ha favorecido aproximaciones de 

distintas ciencias que difícilmente se encontraban hace sólo unas pocas décadas. Un 

ejemplo de ello es la cercanía de las neurociencias, como la neurobiología, con las ciencias 

sociales: 

"El papel beneficioso de la cultura depende, en gran parte, de la exactitud de la imagen 
científica de los seres humanos que aquélla utiliza para forjar su senda futura. Y es aquí donde 

la neurobiología moderna, integrada en el tejido tradicional de las ciencias sociales, puede 

llegar a suponer una diferencia" (Damasio, 2007:160). 

Desde esta línea, en la que se aproximan la neurobiología y las ciencias sociales, una 

importante teoría actual que clarifica los conceptos de emoción y sentimiento es la 

desarrollada por Antonio Damasio. Tradicionalmente la neurociencia no ha estado 

interesada por los sentimientos. Pero el ambiente cultural favorable y los casos clínicos 

acreditados, en los que los pacientes con distintas lesiones cerebrales manifestaban 

cambios emocionales diferenciados, han posibilitado el surgimiento de hipótesis de trabajo 

intrigantes (Damasio, 2007): 

 Se pueden impedir sentimientos concretos mediante la lesión de una parte discreta 

del cerebro. 

 Diferentes sistemas cerebrales controlan sentimientos distintos; una lesión en un 

área del cerebro no produce que desaparezcan a la vez todos los tipos de 

sentimientos. 

 Cuando los pacientes pierden la capacidad de expresar una emoción determinada 

pierden también la capacidad de experimentar el sentimiento correspondiente. Pero 

lo opuesto no ocurre: aun perdiendo la capacidad de experimentar determinado 

sentimiento se puede expresar la emoción que le corresponde. 
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 A pesar de la similitud entre emoción y sentimiento y de su aparente simultaneidad, 

parece que la emoción precede al sentimiento. 

Es cierto que en el lenguaje común el término emoción parece que engloba al término 

sentimiento. "Emociones y sentimientos están tan íntimamente relacionados a lo largo de 

un proceso continuo que tendemos a pensar en ellos, de forma comprensible, como si 

fueran una sola cosa" (Damasio, 2007:32). Sin embargo, las evidencias clínicas permiten 

hacer una primera distinción entre estos dos conceptos, como se muestra en la tabla 3.5.: 

Diferencias entre emoción y sentimiento 

Emociones  Sentimientos 

Las emociones son reacciones que tienen una 

expresión visible, en la cara, en la voz o en 

conductas específicas, o que pueden registrarse, 

como patrones de ondas electrofisiológicas o 

análisis hormonales. 

Los sentimientos, como todas las imágenes 

mentales, permanecen ocultos, invisibles, en el 

cerebro en el que se forman. 

Las emociones forman parte de los mecanismos de 

regulación de la vida. 

Los sentimientos también contribuyen a la 

regulación de la vida, pero a un nivel superior. 

Las emociones y las reacciones relacionadas 

preceden a los sentimientos en la historia evolutiva. 

Los sentimientos son evolutivamente posteriores a 

las emociones. 

Las emociones son el fundamento de los 
sentimientos. 

Los sentimientos se desencadenan a partir de la 
emociones. 

Tabla 3.5. Diferencias iniciales entre emoción y sentimiento35. 

3.5.1. Las emociones 

La razón por la que las emociones preceden a los sentimientos tiene una explicación 

evolutiva: "las emociones están constituidas a base de reacciones simples que promueven 

sin dificultad la supervivencia de un organismo, y de este modo pudieron persistir 

fácilmente en la evolución" (Damasio, 2007:34). Los organismos vivos tienen dispositivos 

para resolver automáticamente las dificultades básicas de la vida, sin necesidad de 

razonamiento, si bien las respuestas emocionales, en el curso de la evolución, han ido 

volviéndose cada vez más complejas en respuesta a las exigencias competitivas del medio 

ambiente:   

                                                
35 Elaboración propia a partir de: Damasio (2007). 
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"En su más remoto origen las emociones no eran otra cosa que respuestas instintivas simples, 

es decir, puros tropismos que los animales emitían para huir de cualquier situación peligrosa o 
para acercarse a aquello que representase beneficio, fuese comida, calor, sexo, etc. […] Pero 

con el tiempo y la evolución del cerebro en ambientes competitivos […] esas respuestas se 

hicieron cada vez más complejas al añadírsele componentes que les aportaron rapidez, 

precisión y eficacia" (Morgado, 2007:23). 

El conjunto de regulaciones con el que un organismo está equipado para mantener un 

estado vital equilibrado se denomina homeostasis. Ahora bien, los mecanismos de 

regulación tienen distintos grados de complejidad. Se puede establecer una relación desde 

lo simple a lo complejo en los niveles de regulación homeostática. En el nivel más básico 

se encuentran los mecanismos imprescindibles para el mantenimiento de la vida, como la 

regulación metabólica, los reflejos básicos o las respuestas inmunes. En el siguiente nivel 

se encuentran los comportamientos asociados con la idea de placer y recompensa o dolor y 

castigo. Se trata de reacciones de acercamiento o retirada, bien locales o de todo el 

organismo, en relación a un objeto o situación específicos. En el nivel siguiente se 

encuentran los instintos y motivaciones, como "el hambre, la sed, la curiosidad y la 

exploración, el juego y el sexo" (Damasio, 2007:37-38). A continuación encontramos el 

nivel de las emociones propiamente dichas, en el que podemos establecer a su vez una 

subsiguiente clasificación como veremos más adelante. La regulación homeostática, con 

todos sus dispositivos implicados, se produce de forma automática y en gran parte 

estereotipada hasta el nivel de las emociones, y tiene carácter innato. A su vez, las 

diferentes situaciones ambientales que los individuos han tenido que afrontar en el proceso 

evolutivo han requerido respuestas también diferentes para garantizar la supervivencia y el 

éxito de la especie. Por ello, "la selección natural modeló e hizo surgir diferentes patrones 

o tipos de reacción emocional, cada uno adecuado para afrontar una determinada 

situación" (Morgado, 2007:24). 

 Aunque los dispositivos homeostáticos sean automáticos, y tengan carácter innato, se 

ven influenciados a lo largo de la vida por la experiencia adquirida, por el aprendizaje: 

"El genoma se asegura de que todos estos dispositivos se activen al nacer, o poco después, con 

poca o ninguna dependencia del aprendizaje, aunque a medida que la vida continúa, éste 

desempeñará un papel importante a la hora de determinar cuándo se van a desplegar los 

distintos dispositivos. Cuanto más compleja sea la reacción, más cierto es esto" (Damasio, 

2007:38). 
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Es importante destacar que, en la medida en que el nivel de regulación es más 

complejo, el aprendizaje puede modular la ejecución de la respuesta estereotipada. El nivel 

más complejo de regulación corresponde a los sentimientos, aunque ya no se trata de 

respuestas automáticas sino de una elaboración mental a partir de los niveles de regulación 

anteriores. Los niveles de regulación homeostática se ilustran en la figura 3.1.
36

:  

   

Cada nivel de regulación homeostática se relaciona con el superior siguiendo un 

principio de anidamiento por el que parte de lo más simple se incluye en lo más complejo. 

"Consiste en tener partes de reacciones más sencillas incorporadas como componentes de 

otras más elaboradas" (Damasio, 2007:41). Así, las emociones incluyen parte de los 

procesos de todos los niveles previos. 

Todas las reacciones homeostáticas, de forma directa o indirecta, tienen como objetivo 

regular el proceso vital y promover la supervivencia. Los tres niveles intermedios, 

comportamientos de placer y dolor, instintos y motivaciones y emociones propiamente 

dichas, "reciben en ocasiones el nombre de emociones en sentido amplio, lo que es 

comprensible y razonable, dada su forma compartida y su objetivo de regulación" 

(Damasio, 2007:39).  

Dentro de las emociones propiamente dichas se pueden establecer tres categorías: 

emociones de fondo, emociones primarias y emociones sociales. La primera categoría está 

formada por las emociones de fondo, que son el resultado de las combinaciones de las 

reacciones reguladoras más sencillas que ocurren de forma continua y cambiante en el 

                                                
36 Elaboración propia a partir de: Damasio (2007). 

Figura 3.1. Niveles de regulación homeostática 
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organismo. El resultado de esta interacción de reacciones es lo que se conoce como estado 

de ánimo, que puede durar horas o días. 

La segunda categoría la constituyen las emociones primarias. Son fácilmente 

identificables, en humanos de numerosas culturas y en otras especies, por su expresión. 

Aunque no hay un acuerdo absoluto sobre el listado de las emociones primarias, también 

conocidas como básicas, se suelen incluir: miedo, ira, tristeza, alegría, asco y sorpresa. 

Sobre estas emociones se han desarrollado los principales estudios neurobiológicos. La 

emoción de miedo ha sido una de las primeras en estudiarse a fondo, entre otros por 

Joseph LeDoux: "la unidad funcional particular en la que he centrado la investigación es el 

mecanismo cerebral del miedo" (LeDoux, 1999:141).  

En la tercera categoría, "las emociones sociales incluyen la simpatía, la turbación, la 

vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los celos, la envidia, la gratitud, la admiración, la 

indignación y el desdén" (Damasio, 2007:49). El término social no ha de entenderse como 

exclusivo de los humanos. Más aún, el que otras especies expresen emociones sociales 

prueba que estas tienen un fuerte arraigo en la evolución del cerebro. Sin embargo, esto no 

significa que todas las respuestas emocionales sean absolutamente innatas, dependerá de 

cada emoción. Algunas emociones pueden ser estrictamente innatas mientras que otras 

pueden necesitar una adecuada exposición al ambiente, para que se generen o para que se 

expresen adecuadamente, lo que vuelve a señalar la importancia de las experiencias y, por 

lo tanto, del aprendizaje en el desarrollo de las emociones. 

Las características que, en resumen, distinguen una emoción son las siguientes: 

1. "Una emoción propiamente dicha [...] es un conjunto complejo de respuestas químicas y 

neuronales que forman un patrón distintivo. 

2. Las respuestas son producidas por el cerebro normal cuando éste detecta un estímulo 

emocionalmente competente (un EEC), esto es, el objeto o acontecimiento cuya presencia, real 

o en rememoración mental, desencadena la emoción. Las respuestas son automáticas. 

3. El cerebro está preparado por la evolución para responder a determinados EEC con repertorios 

específicos de acción. Sin embargo, la lista de EEC no se halla confinada a los repertorios que 

prescribe la evolución. Incluye muchos otros aprendidos en toda una vida de experiencia. 

4. El resultado inmediato de estas respuestas es un cambio temporal en el estado del propio 

cuerpo, y en el estado de las estructuras cerebrales que cartografían el cuerpo y sostienen el 

pensamiento. 

5. El resultado último de las respuestas, directa o indirectamente, es situar al organismo en 
circunstancias propicias para la supervivencia y el bienestar" (Damasio, 2007:55-56). 
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Un punto esencial a destacar es que para detectar un estímulo emocionalmente 

competente el organismo tiene que realizar un proceso de evaluación. Esta evaluación 

puede producirse de dos formas distintas: inconsciente o conscientemente. A veces la 

mente consciente coevalúa lo que el cerebro evalúa de forma natural, inconscientemente. 

"Para que las emociones tengan lugar no hay necesidad de analizar conscientemente el 

objeto causativo, y mucho menos evaluar la situación en la que aparece" (Damasio, 

2007:57). Esto significa que la evolución ha dotado a los organismos, en la mayor parte de 

los casos, de los dispositivos necesarios para que un estímulo desencadene una emoción, 

pero en otros casos el cerebro realiza asociaciones con elementos provenientes de 

experiencias individuales. Esto abre cierta posibilidad de modular las reacciones 

emocionales. Por eso "uno de los objetivos clave de nuestro desarrollo educativo es 

interponer un paso evaluativo no automático entre los objetos causativos y las respuestas 

emocionales" (Damasio, 2007:57). De esta forma intentamos adecuar las respuestas 

emocionales naturales a los requerimientos de una cultura determinada. 

Desde un punto de vista anatómico se han identificado algunas regiones cerebrales en 

las que se desencadenan emociones. Las que mejor se conocen son: en el lóbulo temporal, 

la amígdala; en el lóbulo frontal, la corteza prefrontal ventromediana y la corteza 

cingulada. Pero para que se produzca una emoción la actividad en las regiones 

desencadenantes ha de propagarse neuralmente hasta los lugares de ejecución. Entre estos 

últimos se han identificado el hipotálamo, el cerebro anterior basal y algunos núcleos del 

bulbo raquídeo, como se ilustra en la figura 3.2.: 

 

Figura 3.2. Áreas cerebrales donde se desencadenan y ejecutan las emociones37. 

                                                
37 Imagen escaneada y modificada a partir del original consultado en: Damasio (2007:61). 
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Hay que huir, no obstante, de explicaciones que reduzcan los circuitos neuronales 

implicados en las emociones a un único sistema encargado de lo emocional, y menos aún a 

una localización anatómica concreta y especializada del cerebro, como la teoría que 

presuponía que el sistema límbico era el responsable de todas las emociones: 

"Las tentativas realizadas para encontrar un solo sistema global cerebral de la emoción no han 

sido muy fructíferas. (...) Las diferentes emociones se producen a través de diferentes redes 

cerebrales (...). La única forma de comprender cómo surgen las emociones en nuestro cerebro 

es estudiarlas una a una" (LeDoux, 1999:116). 

3.5.2. Los sentimientos 

Los sentimientos son un tipo de percepciones basadas en tres contenidos: el principal 

está constituido por los mapas que el cerebro hace del cuerpo; el segundo contenido lo 

forman los pensamientos sobre temas concordantes con la emoción desencadenada; el 

último contenido es el estilo propio de pensar. Es decir, un sentimiento es la percepción 

combinada del actual estado corporal, de los pensamientos relacionados con la emoción 

presente y el estilo personal de procesamiento mental.  

Los sentimientos y la consciencia son dos conceptos que se relacionan directamente 

entre sí: "los sentimientos sólo pueden producirse cuando un mecanismo de supervivencia 

está presente en un cerebro que también tiene la capacidad de consciencia" (LeDoux, 

1999:138). La aparición de la consciencia "fue posible gracias al desarrollo de la corteza 

cerebral y sus interacciones con el tálamo, la estructura del interior del cerebro que 

primero recibe la información procedente de los órganos de los sentidos" (Morgado, 

2007:29). El fenómeno de la consciencia permite a los individuos darse cuenta no sólo de 

lo que ocurre a su alrededor sino, en buena parte, de lo que ocurre en el interior de su 

organismo.  

"Al percibir los cambios orgánicos del propio organismo, el cerebro percibe también los que 

constituyen las respuestas emocionales. Eso es lo crítico, con la consciencia el cerebro empezó 

a percibir el estado físico de su propio cuerpo emocionado, empezó, por así decirlo, a sentir 

sus propias emociones" (Morgado, 2007:30). 

Sin embargo, según la hipótesis de Damasio, los sentimientos no son tan sólo la toma 

de conciencia de las emociones, unos pensamientos sobre temas emocionales, sino que 

"los sentimientos son funcionalmente distintivos debido a que su esencia consiste en los 
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pensamientos que representan el cuerpo implicado en un proceso reactivo" (Damasio, 

2007:86). Esta referencia al cuerpo es la que nos permite sentirnos felices en vez de 

pensarnos felices y, por otro lado, es lo que justifica que los sentimientos sean el nivel 

superior de las regulaciones homeostáticas. 

Aunque los sentimientos son un tipo de percepciones se pueden diferenciar de las 

percepciones sensoriales. En ambos tipos de percepción una parte del fenómeno se debe al 

objeto que lo origina, mientras que otra parte se debe a la construcción interna que del 

objeto hace el cerebro. "Pero lo que es diferente [...] es que, en el caso de los sentimientos, 

los objetos y acontecimientos en el origen se hallan en el interior del cuerpo y no en su 

exterior" (Damasio, 2007:90). 

Cuando se experimenta un sentimiento existen diversas áreas cerebrales implicadas a 

distintos niveles del sistema nervioso central: la corteza cingulada, el área S2 y la ínsula 

dentro de las cortezas somatosensoriales, el hipotálamo y varios núcleos de la parte 

posterior del tegmento del tallo cerebral o bulbo raquídeo, como se ilustra en la figura 3.3.: 

 

Figura 3.3. Áreas somatosensoriales implicadas en los sentimientos38. 

Dado que la consciencia se origina en buena medida en la corteza cerebral y los 

sentimientos son experiencias conscientes, "no es extraño saber que las áreas que generan 

los sentimientos se localizan principalmente en regiones de la propia corteza cerebral" 

(Morgado, 2007:32). La ínsula puede ser el área más importante de todas. Es importante 

                                                
38 Imagen escaneada y modificada a partir del original consultado en: Damasio (2007:96). 
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señalar que todas estas áreas son las que reciben habitualmente las sensaciones corporales. 

Se ha comprobado que "el cambio de actividad en las regiones somatosensoriales está 

correlacionado con los estados de los sentimientos" (Damasio, 2007:101), lo que viene a 

confirmar que los sentimientos se basan en la cartografía corporal que hace el cerebro. Por 

lo tanto, "las regiones somatosensoriales constituyen un sustrato fundamental de los 

sentimientos y sensaciones, y la corteza insular parece ser la región esencial del conjunto" 

(Damasio, 2007:108). 

Conviene aclarar que los sentimientos surgen de los mapas reales construidos por el 

cerebro en las regiones de sensación corporal y no necesariamente de los estados 

corporales reales, aunque puedan hacerlo. Los mapas reales pueden ser fieles a los 

estados corporales reales o pueden no serlo. En este último caso se construyen mapas 

falsos o simulados, aunque funcionan igual que los reales propiciando sentimientos. La 

modificación de los mapas puede producirse por diversas causas, como, a modo de 

ejemplo, por la interferencia de otras regiones cerebrales, por la supresión de señales 

dolorosas en situaciones peligrosas o amenazantes –analgesia natural–, por la acción de 

sustancias químicas, ya sean medicamentos o drogas de consumo, por alucinaciones 

corporales adaptativas (Damasio, 2007), y por todas las variantes patológicas de los 

ejemplos anteriores. En esta misma línea argumental, se puede dar el proceso inverso: 

"Recordando o imaginando situaciones emocionales podemos hacer que el cerebro active las 

respuestas fisiológicas correspondientes para percibirlas él mismo a continuación como si de 

verdad nos enfrentásemos a esas situaciones" (Morgado, 2007:34). 

Algunos estudios han relacionado directamente música, sentimientos y reacciones 

corporales. En concreto, la música conmovedora, los sentimientos de alegría y pena, y los 

estremecimientos o escalofríos. Se ha comprobado que algunos instrumentos musicales, 

especialmente la voz humana, y determinadas composiciones musicales evocan estados 

emotivos que incluyen respuestas dérmicas como el erizamiento del pelo, la producción de 

temblores y la palidez de la piel (Damasio, 2007). Anne Blood y Robert Zatorre estudiaron 

los correlatos neurales de estados placenteros causados al escuchar música con capacidad 

de evocar escalofríos y tiritonas a lo largo de la espalda. Encontraron los correlatos en dos 

regiones somatosensoriales: la ínsula y la corteza cingulada anterior. Las respuestas fueron 

significativamente más activas cuando la música era más conmovedora. "Demostraron que 
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las activaciones estaban relacionadas con las piezas conmovedoras (que los individuos 

participantes habían escogido) y no con la mera presencia de la música" (Damasio, 

2007:102). También identificaron las regiones cerebrales productoras de respuestas 

emotivas relacionadas con estados placenteros: la corteza orbitofrontal derecha y la 

corteza estriada ventral izquierda. Igualmente identificaron una región que correlacionaba 

negativamente con los estados placenteros: la amígdala derecha (Damasio, 2007). 

Un comentario especial merece el sentimiento de empatía. La aparición de la 

consciencia no se detiene en el conocimiento de las propias reacciones  internas y en 

desarrollar el sentido de uno mismo, sino que también se tiene consciencia de la mente de 

los demás. 

"Cuando el desarrollo del cerebro hizo a los humanos conscientes de su propia existencia y, en 

particular, de la existencia de su propia mente, se estableció la condición necesaria para hacer 

también posible el conocimiento de la existencia de las mentes ajenas. […] La cognición 

social, es decir, la capacidad de entender y representar las mentes ajenas y de interactuar con 
ellas ha sido uno de los motores de la evolución humana" (Morgado, 2007: 37-38). 

El cerebro simula internamente estados corporales emocionales como respuesta a 

situaciones que observamos. Por ejemplo, si observamos en la realidad o en la ficción que 

alguien se corta la palma de la mano con un filo es fácil que experimentemos el mismo 

proceso emocional de cortarnos nosotros y que tengamos las mismas respuestas motoras 

en la mano o el brazo. La intensidad del sentimiento dependerá de nuestra implicación en 

la situación. El mecanismo que produce este tipo de sentimiento es el llamado «bucle 

corporal como si», que "implica una simulación cerebral interna que consiste en una 

rápida modificación de los mapas corporales actuales" (Damasio, 2007:114). 

Recientemente se han descubierto en la corteza frontal de monos y humanos las neuronas 

implicadas en este proceso. Se trata de las «neuronas espejo».  

"Dichas neuronas pueden representar, en el cerebro del individuo, los movimientos que este 

mismo cerebro ve en otros individuos, y producir señales hacia estructuras sensoriomotrices 

de manera que los movimientos correspondientes resulten «previstos» como si de una 

simulación se tratara, o realmente ejecutados" (Damasio, 2007:114). 

A principio de los años noventa, del siglo pasado, el neurocientífico Giacomo 

Rizzolatti y sus colaboradores, de la italiana Universidad de Parma, realizaron 

experimentos con monos en las mismas regiones de la corteza cerebral  que procesan los 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 140 - 

sentimientos y en una zona anterior llamada corteza premotora, que planifica los 

movimientos que se realizan voluntariamente.   Estos científicos "hallaron neuronas que se 

activaban inmediatamente antes de que el animal alargara su brazo para alcanzar un 

objeto, […] [pero] esas mismas neuronas también se activaban cuando el mono veía al 

experimentador alargar su brazo para hacer lo mismo" (Morgado, 2007:41-42). A partir de 

esos experimentos se considera que los descubridores de las neuronas espejo son los 

italianos Giacomo Rizzolatti
39

 y Corrado Sinigaglia. Estos mismos autores expresan el 

alcance de las neuronas espejo: 

"Desde los actos más elementales y naturales -como puede ser coger la comida con la mano o 

con la boca- hasta los más sofisticados, que requieren una habilidad particular -como, por 

ejemplo, ejecutar un paso de baile, tocar una sonata en el piano o representar una obra teatral-, 

las neuronas espejo permiten a nuestro cerebro correlacionar los movimientos observados con 

los nuestros y reconocer, así, su significado" (Rizzolatti y Sinigaglia, 2006:13). 

En el terreno emocional también se produce este fenómeno: "cuando observamos a 

otras personas comportándose emocionalmente se activan muchas de las áreas de nuestro 

cerebro que también lo hacen cuando somos nosotros los que tenemos las mismas 

emociones" (Morgado, 2007:41). Esto ocurre cuando vemos u oímos hacer algo a esas 

personas, pero basta con que lo imaginemos o lo intuyamos para que también ocurra. Lo 

importante es que las neuronas espejo parecen estar implicadas en la empatía, ya que 

"también se activan cuando los humanos observamos las sensaciones y emociones de otras 

personas" (Morgado, 2007:43). 

Del análisis de las fuentes consultadas puede deducirse que la cuestión de la empatía 

tiene dos implicaciones destacables. La primera es la confirmación de la importancia de 

vivir en sociedad, desde los niveles bioquímicos más básicos hasta las realizaciones 

humanas más elevadas. "Esto muestra cuán arraigado y profundo es eso que nos une a los 

demás y cuán raro resulta concebir un yo sin un nosotros" (Rizzolatti y Sinigaglia, 

2006:14). La segunda es la capacidad de aprendizaje por observación facilitado por la 

empatía mediante un mecanismo de emulación. Evolutivamente, "la empatía pudo haber 

                                                
39 Giacomo Rizzolatti recibió en 2011 el Premio Príncipe de Asturias a la Investigación científica y técnica. 

En el acta del jurado se dice de él: "Giacomo Rizzolatti descubrió las neuronas espejo, que se activan no sólo 

durante la ejecución de una acción, sino también durante la observación de la misma, y que proporcionan un 

marco adecuado para la comprensión de los mecanismos subyacentes a la empatía emocional, imitación, 

comunicación y nuestro comportamiento social" [Recuperado de http://www.fpa.es/es/2011-joseph-altman-

arturo-alvarez-buylla-y-giacomo-rizzolatti.html?texto=acta&especifica=0]. Coincidió que en ese mismo año 

fue también premiado Howard Gardner, como se comenta en el capítulo 2. 
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empezado por la mímica  o la imitación de otros" (Morgado, 2007:41). La importancia de 

esta capacidad empática radica en que confirma la teoría del aprendizaje vicario de Albert 

Bandura, basada en la observación e imitación de un modelo de referencia
40

, lo que 

proporciona un poderoso recurso didáctico, especialmente en la educación musical, al 

posibilitar que los alumnos puedan elegir diversos modelos de los que aprender, entre 

compañeros, profesores o artistas preferidos. 

* * * 

 

En este capítulo se ha mostrado una panorámica sobre el significado que actualmente 

tienen los términos emoción y sentimiento desde una perspectiva multidisciplinar, donde 

la filosofía, la psicología, la expresión de emociones, la antropología y la neurobiología 

han contribuido a comprender mejor esos conceptos. Estas ciencias y áreas de 

conocimiento resultan provechosamente complementarias para entender mejor estos 

procesos humanos. Aunque en la actualidad todas las disciplinas muestran un gran interés 

en profundizar en el conocimiento de las emociones y los sentimientos, los mayores 

avances se están produciendo en el área de la neurociencia, por lo que esta perspectiva ha 

tenido algo más de presencia en este capítulo. No obstante, de manera especial, hay que 

señalar la conveniencia de integrar las neurociencias con las ciencias sociales, lo que 

además se está mostrando como un avance cultural distintivo de nuestra época. 

En el segundo capítulo se ha visto la evolución que ha experimentado el concepto de 

inteligencia hasta llegar a la propuesta que ofrece la Teoría de las Inteligencias Múltiples y 

el surgimiento de la Inteligencia emocional. En este capítulo 3 se ha profundizado en los 

conceptos de emoción y sentimiento, desde una perspectiva multidisciplinar, para entender 

mejor qué es lo que la Inteligencia emocional tiene que percibir, valorar, comprender, 

analizar, expresar, regular…, es decir, qué es lo que tiene que conocer y gestionar. En el 

siguiente capítulo se intenta trasladar estas ideas a las aulas, por lo que se verá cómo la 

educación puede promover el bienestar emocional en el aula, basándose en la inteligencia 

emocional, mediante el desarrollo de competencias emocionales. 

                                                
40 Se expondrá una explicación detallada del aprendizaje por observación, propuesto por Albert Bandura, en 

el capítulo 5, al comentar las aportaciones de la Inteligencia emocional a la Educación. 
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"Always look on the bright side of life" 41
 

 Eric Idle / Monty Python  

 

 

"La perturbación emocional no es creada por 

la situaciones sino por las interpretaciones de 

esas situaciones" 
42

 

Epicteto 

 

 

El sentirse bien, el estar bien, quizás sea una de las situaciones más anheladas por 

cualquier ser humano. Se trata de uno de los estados globales de la persona que resulta 

muy difícil de definir pero que suele ser muy fácil de reconocer. Afecta a todos los niveles 

de organización del individuo –bioquímico, fisiológico, psicológico, social–, con todas las 

subdivisiones que se puedan establecer, por lo que es preciso considerar esta situación de 

forma global, biopsicosocial, como suele ocurrir con las cuestiones importantes en la vida. 

En el terreno educativo, sin dejar de apoyar el aspecto biológico sobre todo en lo 

relacionado con la prevención y la higiene, donde más podemos incidir es en la cuestión 

psicosocial, es decir, en el desarrollo del bienestar emocional de las personas participantes 

en el proceso educativo. Esta intervención requiere un diseño intencionado ya que el 

bienestar de las personas solamente se garantiza mediante el equilibrio de la emoción y la 

razón (Morgado, 2007). 

                                                
41 Estribillo de la canción del mismo nombre "Always Look on the Bright Side of Life" de Eric Idle del grupo 

humorístico inglés Monty Python, incluida en el largometraje "La vida de Brian" (1979). La traducción al 
español podría ser: Mira siempre el lado bueno de la vida. El texto completo de la canción se puede 

consultar en: http://www.montypython.net/scripts/bright.php 
42 Esta cita atribuida a Epicteto (siglo I d.C.) aparece en Lega, Caballo y Ellis (2002:18). La misma cita 

aparece con exacta redacción, o muy semejante, en numerosos documentos, pero sin referencia bibliográfica. 

Epicteto en realidad no escribió nada, ya que su enseñanza era oral. Fue su discípulo Flavio Arriano quien 

elaboró, a partir de las enseñanzas de Epicteto, dos obras: el Enquiridión (Manual) y los Coloquios. Esta cita 

aparece en el Enquiridión, en su capítulo V [Sólo nuestros juicios pueden turbarnos], con la siguiente 

redacción: "Lo que turba a los hombres no son los sucesos, sino las opiniones acerca de los sucesos". Se 

puede consultar en: Epicteto (2004) (2ª Ed). Enquiridión. Barcelona: Anthropos Editorial, p. 17. La 

traducción es de José Manuel García de la Mora. 
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En capítulos anteriores se ha tratado el concepto de Inteligencia emocional y se ha 

profundizado en los conceptos de emoción y sentimiento, que son los elementos básicos 

con los que trabaja este tipo de inteligencia. En este capítulo cuarto se procura mostrar 

cómo la educación, a partir del constructo psicológico denominado Inteligencia 

emocional, puede aplicar en las aulas estas nociones, es decir, cómo puede la educación 

propiciar el bienestar emocional de los alumnos mediante el desarrollo de competencias 

emocionales. Evidentemente, esta tarea es susceptible de realizarse en cualquier aula 

escolar, pero nuestro interés es llevarla a cabo en el aula de música. Esta no es una 

cuestión circunstancial, sino que, dado que la música es un vehículo privilegiado para la 

transmisión de emociones y sentimientos, se establece una especial afinidad entre el 

desarrollo de esas competencias emocionales y la educación musical. 

A lo largo de este capítulo se indica, en primer lugar, que la Educación emocional es la 

encargada de propiciar el bienestar emocional en el aula, mediante el desarrollo de 

competencias emocionales. A continuación se muestran recursos centrados en la 

prevención del malestar emocional, especialmente las aplicaciones educativas derivadas 

de la terapia racional-emotiva de Ellis. Después se verán otros recursos que, en vez de 

centrarse en contrarrestar situaciones problemáticas, se centran en la mejora personal en 

condiciones saludables normales, sin presencia de trastornos, especialmente las 

aportaciones de la Psicología Positiva, las Emociones Positivas y el Humor Positivo. 

4.1. Educación emocional y competencias emocionales 

Cuando en el campo de la educación se incluye como una finalidad explícita de la 

misma el bienestar personal y social se empieza a hablar de Educación emocional. Esta 

innovación se justifica porque se detecta la existencia de necesidades sociales no atendidas 

en la Educación formal, en especial determinados comportamientos de riesgo en la 

juventud que suponen desequilibrio emocional. "Datos sobre los problemas derivados de 

baja autoestima, depresión, estrés, violencia, delincuencia, anorexia, sida, suicidio, 

consumo de drogas, conducta sexual no protegida, etc., […] aportan evidencia de los 

comportamientos de riesgo" (Bisquerra, 2003:9). Así, la Educación emocional nace con un 

carácter preventivo de desequilibrios emocionales que pretende la reducción o extinción 

de comportamientos de riesgo. Sin embargo, "la educación emocional más allá del 
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enfoque preventivo tiene sentido en sí misma puesto que atiende al desarrollo de una de 

las partes estructurales de la persona que media todas las interacciones con su entorno" 

(Sala y Abarca, 2001:214) como es el componente emocional del ser humano. Es por ello 

que la educación emocional amplía su campo de acción, en sentido positivo, potenciando 

la construcción de bienestar.  

"[La educación emocional] ha de aspirar a colaborar en el proceso de desarrollo integral de la 

personalidad del individuo, dotándole de herramientas y estrategias emocionales que le 
permitan afrontar de forma coherente, digna y consciente los retos y demandas que le plantea 

la vida cotidiana” (Álvarez González, 2001:11).  

Bisquerra propone una definición de educación emocional ampliamente aceptada en la 

literatura científica: 

"[La educación emocional es] un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del 

desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como 
finalidad aumentar el bienestar personal y social" (Bisquerra, 2003:27). 

La clave de la Educación emocional son las emociones. Por ello, este enfoque 

educativo se fundamenta teóricamente en el concepto psicológico de Inteligencia 

emocional, dentro del marco propuesto por Howard Gardner de la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples (Bisquerra, 2003). Del constructo de esta inteligencia se deriva la 

existencia de competencias emocionales. Pues bien, la Educación emocional consiste en 

desarrollar las competencias emocionales, consideradas como factores esenciales para la 

prevención y el desarrollo personal y social. 

A veces se utiliza el término competencia emocional en singular pero también es 

habitual utilizarlo en plural, competencias emocionales. A partir del concepto genérico de 

competencia, entendida como "la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades 

diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia" (Bisquerra y Pérez Escoda, 2007:63), se 

puede definir, a su vez, el término específico de competencia emocional como el 

"conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales" 

(Bisquerra, 2003:22; Bisquerra y Pérez Escoda, 2007:69). 
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Las competencias emocionales se pueden clasificar inicialmente en dos grandes 

grupos. El primer grupo son las capacidades de autorreflexión, que se corresponden con la 

Inteligencia intrapersonal. Estas capacidades de autorreflexión consisten en identificar las 

emociones propias y regularlas de forma apropiada. El segundo grupo lo forman las 

habilidades para reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo, que se 

corresponden con la Inteligencia interpersonal. En este grupo se encuentran las habilidades 

sociales, la empatía, la habilidad para captar la comunicación no verbal, entre otras. Esta 

clasificación inicial, ofrecida por Bisquerra (2003), se puede ver de forma esquemática en 

la tabla 4.1.: 

Clasificación inicial de las competencias emocionales -según Bisquerra- 

COMPETENCIAS EMOCIONALES 

CAPACIDADES 

DE AUTORREFLEXIÓN 

HABILIDADES PARA RECONOCER 

LO QUE LOS DEMÁS 

ESTÁN PENSANDO Y SINTIENDO 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 Identificar las emociones propias 

 Regular las propias emociones de forma 
apropiada 

 Habilidades sociales 

 Empatía 

 Captar la comunicación no verbal 

 … 

Tabla 4.1. Clasificación inicial de las competencias emocionales, según Bisquerra. 

Sin embargo, en la medida en que distintos autores profundizan en la clasificación de 

las competencias emocionales, la profusión de términos para indicar categorías  

emocionales es prácticamente inmensurable. Goleman, por ejemplo, en 1995 propuso 25 

competencias agrupadas en sus 5 famosos dominios: autoconciencia, autorregulación, 

automotivación,  empatía y habilidades sociales.  Salovey y Sluyter, en 1997, sin concretar 

las competencias, proponen 5 dimensiones básicas –asertividad, autocontrol, 

responsabilidad, empatía y cooperación– equivalentes a las propuestas por Goleman 

anteriormente. Más tarde, en 2002, Goleman, Boyatzis y Mckee consideran 18 

competencias agrupadas en 4 dominios: conciencia de sí mismo, autogestión, conciencia 
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social y gestión de relaciones. Bar-on, en 2000, estableció 15 competencias respecto a 5 

dominios: intrapersonal, interpersonal, adaptación, manejo del estrés y estado de ánimo 

general. Entre 1997 y 2000, Saarni propone 8 habilidades generales sin concretar 

competencias específicas. En el estado de Illinois, entre 2004 y 2006, basándose en 

programas SEL –Social Emotional Learning– plantean 3 objetivos y 10 apartados para 

desarrollar habilidades emocionales. La misma organización CASEL –Collaborative to 

Advance Social and Emotional Learning– centrada en la difusión de los programas SEL, 

en 2006 propuso 5 tipos de competencias –autoconocimiento, conocimiento social, 

autogestión, toma de decisiones y habilidades de relación– desarrolladas en 14 

subcompetencias. Por último, en esta muestra de distintas propuestas, Bisquerra, como 

miembro del GROP –Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica–, propone en 2003 

la existencia de 30 competencias agrupadas en 5 bloques: conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la 

vida y el bienestar. 

Con el fin de mostrar gráficamente la extraordinaria variedad de planteamientos 

propuestos y detallar las propuestas indicadas, en la tabla 4.2., se expone un cuadro-

resumen con la clasificación y concreción de las competencias emocionales según los 

diversos autores comentados: 

Distintas propuestas de clasificación y concreción de competencias emocionales 

Goleman –1995– 

5 dominios y 25 competencias 

Autoconciencia Autorregulación Automotivación Empatía 
Habilidades 

sociales 

 Autoconciencia 

emocional 

 Autoevaluación 
adecuada 

 Autoconfianza 

 Autocontrol 

 Confiabilidad 

 Responsabilidad 

 Adaptabilidad 

 Innovación 

 Motivación de logro 

 Compromiso 

 Iniciativa 

 Optimismo 

 Empatía 

 Conciencia 

organizacional 

 Orientación al 
servicio 

 Desarrollo de los 
demás 

 Aprovechamiento de 
la diversidad 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Influencia 

 Catalización del 
cambio 

 Gestión de conflictos 

 Construcción de 
alianzas 

 Colaboración y 

cooperación 

 Capacidades de 

equipo 
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Salovey y Sluyter –1997– 

5 dimensiones básicas –equivalentes a los 5 dominios propuestos por Goleman– 

Asertividad Autocontrol Responsabilidad Empatía Cooperación 

Goleman, Boyatzis y Mckee –2002– 

4 dominios y 18 competencias 

Conciencia de sí mismo Autogestión Conciencia social Gestión de relaciones 

 Conciencia emocional de 

uno mismo 

 Valoración adecuada de uno 
mismo 

 Confianza en uno mismo 

 Autocontrol emocional 

 Transparencia 

 Adaptabilidad 

 Logro 

 Iniciativa 

 Optimismo 

 Empatía 

 Conciencia de la 

organización 

 Servicio 

 Liderazgo inspirado 

 Influencia 

 Desarrollo de los demás 

 Catalizar el cambio 

 Gestión de los conflictos 

 Trabajo en equipo y 
colaboración 

Bar-On –2000– 

5 dominios y 15 competencias 

Intrapersonal Interpersonal Adaptación Manejo del estrés 
Estado de ánimo 

general 

 Autoconciencia 

emocional 

 Asertividad 

 Autoestima 

 Autorrealización 

 Independencia 

 Empatía 

 Relaciones 

interpersonales 

 Responsabilidad 

social 

 Solución de 

problemas 

 Prueba de realidad 

 Flexibilidad 

 Tolerancia al estrés 

 Control de impulsos 

 Felicidad 

 Optimismo 

Saarni –1997-2000– 

8 habilidades 

1. Conciencia del propio estado emocional. 

2. Habilidad para discernir las habilidades de los demás. 

3. Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y términos expresivos habitualmente disponibles en una cultura.  

4. Capacidad para implicarse empáticamente. 

5. Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder con la expresión externa, tanto en uno 

mismo como en los demás. 

6. Habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de autocontrol. 

7. Conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte definidas por el grado de inmediatez emocional o 

sinceridad expresiva y el grado de reciprocidad o simetría en la relación. 

8. Capacidad de autoeficacia emocional. 

ISBE –2004-2006– / –Illinois State Board of Education– 

Estándares de aprendizaje social y emocional  –Illinois Social Emotional Learning Standards– 

3 objetivos y 10 apartados 

Objetivo 1: Desarrollar 

habilidades de auto-conciencia y 

auto-gestión para lograr el éxito 

en la escuela y en la vida. 

Objetivo 2: Utilizar la conciencia 

social y las habilidades 

interpersonales para establecer y 

mantener relaciones positivas. 

Objetivo 3: Demostrar 

habilidades de toma de 

decisiones y comportamientos 

responsables en contextos 

personales, escolares y 

comunitarios. 
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 A. Identificar y regular las propias 

emociones y comportamientos. 

 B. Reconocer las cualidades personales 

y los apoyos externos. 

 C. Demostrar habilidades relacionadas 

con el logro de objetivos personales y 

académicos. 

 A. Reconocer los sentimientos y 

perspectivas de otras personas. 

 B. Reconocer las similitudes y 

diferencias entre individuos y grupos. 

 C. Utilizar habilidades de 

comunicación y competencias sociales 

para interactuar de forma efectiva con 

los demás. 

 D. Demostrar la habilidad para 

prevenir, manejar y resolver conflictos 

interpersonales de forma constructiva. 

 A. Considerar factores éticos, de 

seguridad y sociales al tomar 

decisiones. 

 B. Aplicar habilidades de toma de 

decisiones para tratar con 

responsabilidad las situaciones 

académicas y sociales cotidianas. 

 C. Contribuir al bienestar de la escuela y 

comunidad propias. 

CASEL –2006– / –Collaborative to Advance Social and Emotional Learning– / Programas SEL 

5 tipos de competencias y 14 subcompetencias 

Autoconocimiento 
Conocimiento 

social 
Autogestión 

Toma de 

decisiones 

Habilidades de 

relación 

 Identificación de 

emociones. 

 Reconocimiento de 

fortalezas. 

 Asunción de 

perspectivas (en los 

demás). 

 Apreciación de la 

diversidad. 

 Gestión de 

emociones. 

 Fijar objetivos. 

 Análisis de la 

situación. 

 Asumir la 

responsabilidad 

personal. 

 Respetar a los demás. 

 Resolver problemas. 

 Comunicación. 

 Construir relaciones. 

 Negociación. 

 Negativa. Capacidad 

de decir "no". 

Bisquerra –2003– / GROP –Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica– 

5 bloques y 30 competencias 

Conciencia 

emocional 

Regulación 

emocional 

Autonomía 

emocional 

Competencia 

social 

Competencias para 

la vida y el 

bienestar 

 Toma de conciencia 

de las propias 

emociones. 

 Dar nombre a las 

emociones. 

 Comprensión de las 

emociones de los 

demás. 

 Tomar conciencia de 

la interacción entre 

emoción, cognición 

y comportamiento. 

 Expresión 

emocional. 

 Regulación 

emocional. 

 Habilidades de 

afrontamiento. 

 Competencia para 

autogenerar 

emociones positivas. 

 Autoestima. 

 Automotivación. 

 Actitud positiva. 

 Responsabilidad. 

 Auto-eficacia 

emocional. 

 Análisis crítico de 

normas sociales. 

 Resiliencia. 

 Dominar  habilidades 

sociales básicas. 

 Respeto por los 

demás. 

 Practicar la 

comunicación 

receptiva. 

 Practicar la 

comunicación 

expresiva. 

 Compartir emociones 

 Comportamiento pro-

social y cooperación. 

 Asertividad. 

 Prevención y 

solución de 

conflictos. 

 Capacidad de 

gestionar situaciones 
emocionales. 

 Fijar objetivos 

adaptativos. 

 Toma de decisiones. 

 Buscar ayuda y 

recursos. 

 Ciudadanía activa, 

cívica, responsable, 

crítica y 

comprometida. 

 Bienestar subjetivo. 

 Fluir. 

Tabla 4.2. Distintas propuestas de clasificación y concreción de competencias emocionales43. 

                                                
43 Adaptación realizada a partir de las siguientes fuentes: Bisquerra y Pérez Escoda (2007); Goleman (2008); 

Guil y Gil-Olarte (2007) y Pérez-González, Petrides y Furham (2007).  
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Esta exuberancia en la clasificación de competencias emocionales puede que se deba al 

esfuerzo inicial de cada autor por elaborar una propuesta exhaustiva pero, en su conjunto, 

no favorece la claridad de ideas sobre cuáles son las competencias emocionales que una 

educación emocional debe desarrollar. Quizá el tiempo sirva de poda y consiga una 

concreción más operativa. También es cierto que en el conjunto de propuestas se 

distinguen ciertas regularidades, competencias ineludibles, fundamentales. Así se consigue 

mayor grado de acuerdo en la primera clasificación, al definir los grandes tipos de 

competencias –llámense dominios, dimensiones, tipos o bloques– y aumenta la 

divergencia cuando se entra en detalles. En la práctica se decide entre dos opciones: seguir 

un programa de educación emocional ya establecido con sus aciertos y limitaciones o 

aceptar los planteamientos generales básicos e ir desarrollando las competencias 

fundamentales que cuentan con mayor acuerdo. En cualquier caso parece adecuado que la 

planificación de la educación emocional se adapte al contexto real al que se dirige y 

establezca claramente lo que pretende conseguir en ese contexto. 

En último término la finalidad de la educación emocional es el bienestar emocional de 

los que participan en el proceso educativo, si bien es preciso formular unos objetivos que 

delimiten y guíen el desarrollo de la actuación educativa. Aunque en cada contexto se han 

de especificar los objetivos que se pretenden en concreto, es interesante la sugerencia que 

hace Bisquerra (2003) de unos objetivos generales que ha de tener la educación 

emocional. No se trata de una propuesta cerrada sino de una guía de algunos objetivos 

fundamentales que conviene tener presentes: 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

 Identificar las emociones de los demás. 

 Desarrollar la habilidad para regular las emociones propias. 

 Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. 

 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

 Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Aprender a fluir. 

 Etc. 
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Es interesante la propuesta que el mismo autor hace de unos criterios para la selección 

de contenidos de educación emocional. Al igual que con los objetivos generales, no se 

trata de una lista cerrada sino algunos criterios mínimos que se deben tener en cuenta: 

 Los contenidos deben adecuarse al nivel educativo del alumnado al que va 

dirigido el programa. 

 Los contenidos deben ser aplicables a todo el grupo clase. 

 Los contenidos deben favorecer procesos de reflexión sobre las propias 

emociones y las emociones de los demás. 

Los contenidos concretos de la educación emocional deben establecerse en función de 

los destinatarios a los que se dirige, teniendo en cuenta además del nivel educativo otros 

factores como los conocimientos previos o la madurez personal. No obstante, se pueden 

considerar como temas referentes de la educación emocional los siguientes: 

"El marco conceptual de las emociones, que incluye el concepto de emoción, los fenómenos 

afectivos (emoción, sentimiento, afecto, estado de ánimo, perturbaciones emocionales), tipos 

de emociones, etc.; conocer las características de las emociones principales, como miedo, ira, 

ansiedad, tristeza, vergüenza, aversión, alegría, amor, humor o felicidad; la naturaleza de la 

inteligencia emocional […]. Pero lo más importante son las competencias emocionales" 

(Bisquerra, 2012a:28). 

Es decir, la educación emocional tiene que contemplar, para Bisquerra, al menos 

cuatro grandes bloques de contenidos: 

 Marco conceptual de las emociones. 

 Características de las emociones principales. 

 Naturaleza de la inteligencia emocional. 

 Competencias emocionales. 

Para que los alumnos desarrollen las competencias emocionales no es suficiente con 

transmitirles la información. Los programas educativos requieren una metodología 

adecuada. La educación emocional ha de seguir "una metodología eminentemente práctica 

(dinámica de grupos, autorreflexión, razón dialógica, juegos…)" (Bisquerra, 2012a:28).  

Hay que advertir que tener una alta inteligencia emocional y desarrollar competencias 

emocionales no es una garantía moral, ya que se pueden utilizar para hacer el bien o el 
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mal. Por ello es importante que los programas de educación emocional se guíen de unos 

claros principios éticos. 

Para finalizar este apartado conviene indicar que la educación emocional es importante 

a cualquier edad porque nos ayuda a conocernos mejor y comprender mejor a los demás. 

Sin embargo, hay etapas críticas en las que cobra más importancia, como en la primera 

infancia en la que se establecen las primeras bases de aprendizaje y relación. También la 

educación emocional en la adolescencia es primordial: en la ESO "se hace necesaria la 

aplicación  de la inteligencia emocional. Los adolescentes necesitan autoafirmarse, valorar 

sus capacidades y limitaciones, tomar sus propias decisiones, tener responsabilidades, 

sentirse aceptados por los demás" (López Cassà, 2012:45).   

4.2. Recursos educativos centrados en la prevención 

La labor educativa no pretende ser una intervención terapéutica, ni debe serlo. Los 

alumnos no pertenecen a una población con trastornos psicológicos, salvo excepciones 

puntuales. Sin embargo están expuestos a situaciones potencialmente problemáticas dentro 

y fuera de las aulas. La manera de afrontar los problemas que surjan y su posible 

implicación en comportamientos de riesgo dependen, en buena medida, de sus fortalezas y 

recursos personales, especialmente de su nivel de competencia emocional. Por eso, la 

educación emocional debe atender a la necesidad de los alumnos de dotarse de un 

equipamiento adecuado de competencias emocionales para contrarrestar las dificultades 

con las que puedan encontrarse de una forma u otra en su vida cotidiana y reducir el 

malestar emocional. 

En este apartado se exponen algunos recursos para enseñar a los alumnos a enfrentarse 

mejor a la problemática que les rodea. Se trata de aplicaciones educativas que se 

desarrollan a partir de terapias psicológicas. En concreto, las terapias cognitivas están 

demostrando su eficacia en el terreno clínico, en el campo del asesoramiento psicológico y 

en las aplicaciones educativas que generan. Dentro de este contexto, de las terapias 

cognitivas, destaca la terapia racional-emotiva de Albert Ellis, más conocida en la 

actualidad como terapia racional emotivo-conductual o terapia racional emotivo-

comportamental, y su adaptación educativa conocida como educación racional emotiva. 
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4.2.1. Contribución de las terapias cognitivo-conductuales 

Las terapias cognitivas, o cognitivo-conductuales, incorporan procedimientos 

conductuales y cognitivos en su aplicación a distintos problemas. Las terapias cognitivo-

conductuales pueden agruparse en tres tipos principales (Lega, Caballo y Ellis, 2002): 

1. Los métodos de reestructuración cognitiva. El supuesto básico es que los 

problemas emocionales son una consecuencia de pensamientos desadaptativos y 

sus intervenciones tratan de establecer patrones de pensamiento más adaptativos.  

2. Las terapias de habilidades de afrontamiento. Tratan de desarrollar un repertorio 

de habilidades que ayuden a afrontar situaciones estresantes. 

3. Las terapias de solución de problemas. Constituyen una combinación de los dos 

tipos anteriores y se centran en el desarrollo de estrategias generales para 

solucionar, entre paciente y terapeuta, un amplio rango de problemas personales. 

Las principales terapias cognitivo-conductuales pueden asignarse a alguno de estos tres 

tipos, como se muestra en la tabla 4.3.: 

Clasificación de las principales terapias cognitivo-conductuales 

TIPOS                   NOMBRE AUTOR AÑO 

Terapias de 

Reestructuración 

cognitiva 

Terapia racional emotivo-conductual 

Terapia cognitiva 

Entrenamiento en autoinstrucciones 

Terapia de conducta racional 

Terapia cognitivo-estructural 

Terapia de valoración cognitiva 

Terapia cognitiva centrada en los esquemas 

Ellis 

Beck 

Meichenbaum 

Maultsby 

Guidano y Liotti 

Wessler y Hankin-Wessler 

Young 

1958 

1963 

1971 

1975 

1983 

1986 

1990 

 Terapias de 

Habilidades de 

afrontamiento 

Entrenamiento en el manejo de la ansiedad 

Entrenamiento en inoculación de estrés 

Reestructuración racional cognitiva 

Suinn y Richardson 

Meichenbaum 

Goldfried 

1971 

1973 

1974 

Terapias de 

Solución de 

problemas 

Terapia de solución de problemas 

Terapia de solución de problemas 

Terapia de autocontrol 

D'Zurilla y Goldfried 

Spivack y Shure 

Rehm 

1971 

1971 

1977 

Tabla 4.3. Clasificación de las principales terapias cognitivo-conductuales44. 

                                                
44 Adaptación a partir de Lega, Caballo y Ellis (2002). 
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4.2.2. Contribución de la Terapia racional emotivo-conductual 

Para la terapia racional emotivo-conductual –TREC– existe una interacción entre los 

procesos psicológicos donde cogniciones, emociones y conductas se superponen. Así, la 

forma en que percibimos los hechos no se evalúa sólo con nuestra cognición sino que 

interactúa también con nuestras emociones y conductas (Carrasco, 2002). Cuando un 

individuo experimenta perturbaciones emocionales la causa se encuentra, por un lado, en 

su forma de interpretar su ambiente y sus circunstancias, es decir, en su forma de pensar y, 

por otro lado, en las creencias que ha desarrollado sobre sí mismo, sobre otras personas y 

sobre el mundo en general (Ellis, 1975). Es por eso que "este modelo terapéutico hace 

responsable al paciente de su forma de pensar, sentir y comportarse, y no a su pasado o a 

otras personas" (Lega et al., 2002:19).  

El núcleo de la mayoría de los trastornos psicológicos se halla en la tendencia humana 

a desarrollar ideas irracionales –que se caracterizan por ser ilógicas, aunque empíricas, y 

poco funcionales, ya que dificultan alcanzar metas– junto al comportamiento que se 

manifiesta en relación a esas ideas o creencias irracionales. Para ilustrar este concepto 

básico la TREC se vale del modelo A-B-C, donde  

 A representa los acontecimientos activadores de la vida real. 

 B representa las creencias –Beliefs–, evaluaciones o interpretaciones con 

respecto a los acontecimientos activadores (A).  

 C representa las consecuencias emocionales y conductuales que experimenta el 

individuo.  

Lo más importante que hay que entender, antes de ahondar más en este modelo, es que 

los acontecimientos activadores (A) no causan directamente las consecuencias 

emocionales y conductuales (C) sino que estas consecuencias están causadas por las 

creencias (B) acerca de los acontecimientos (A) (Carrasco, 2002). Las creencias pueden 

ser racionales o irracionales pero el problema surge cuando las creencias que elabora el 

individuo son irracionales, ya que causan consecuencias emocionales o conductuales 

indeseables. Este modelo A-B-C, explicativo de las reacciones emocionales y de las 

conductas que se manifiestan a partir de las creencias que elaboran las personas sobre los 

acontecimientos de la vida, se muestra gráficamente en la tabla 4.4.: 
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Modelo A-B-C de la Terapia racional emotivo-conductual 

A 
Acontecimientos activadores 

B 
Creencias –Beliefs– 

C 
Consecuencias 

Acontecimientos 
activadores 

 
Br 

Creencias  
racionales   

 
Ced Consecuencias emocionales deseables 

Ccd Consecuencias conductuales deseables 

Bi 
Creencias 
irracionales 

 

Cei Consecuencias emocionales indeseables 

Cci Consecuencias conductuales indeseables 

Tabla 4.4. Modelo A-B-C de la Terapia racional emotivo-conductual45. 

Este modelo explica tanto las consecuencias deseables como las indeseables. Ambas 

vienen causadas por las creencias que elabora la persona. No se trata de percepciones o 

predicciones sobre lo ocurrido sino de evaluaciones de la realidad. La cuestión es que se 

pueden elaborar creencias racionales o creencias irracionales, de hecho se pueden tener 

ambos tipos de pensamientos al mismo tiempo. Lo importante es aprender a diferenciar los 

pensamientos racionales de los irracionales. Más aún, una de las tareas de la terapia es 

ayudar a que el individuo discrimine las creencias racionales de las creencias irracionales 

para poder cuestionar estas últimas y, por último, reemplazarlas por evaluaciones 

racionales. "La reestructuración cognitiva pretende identificar, analizar y transformar las 

ideas irracionales, que se caracterizan por ser negativas y absolutistas, por pensamientos 

racionales y positivos" (Balsera y Gallego, 2010:98).  

Para ayudar a distinguir ambos tipos de creencias, Ellis propuso inicialmente, en la 

década de los setenta, un listado de once pensamientos o creencias irracionales (Lega et 

al., 2002; Carrasco, 2002; Feixas y Miró, 2002): 

1. Tengo
46

 que ser amado/a y aceptado/a por toda la gente que es importante para mí. 

2. Tengo que ser totalmente competente, adecuado/a y capaz de lograr cualquier cosa 

o, al menos, ser competente o con talento en algún área importante. 

                                                
45 Adaptación a partir de Lega, Caballo y Ellis (2002). 
46 Para añadir énfasis a las expresiones que denotan un pensamiento o creencia irracional se ha optado por 

escribir en cursiva los términos claves que denotan una exigencia absolutista, como tengo o debo. 
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3. Cuando la gente actúa de manera ofensiva e injusta, deben ser culpabilizados y 

condenados por ello, y ser considerados como individuos viles, malvados e 

infames. 

4. Es tremendo y catastrófico que las cosas no vayan por el camino que a mí me 

gustaría que fuesen. 

5. La desgracia emocional se origina por causas externas y yo tengo poca capacidad, 

o ninguna, para controlar o cambiar mis sentimientos. 

6. Si algo parece peligroso o temible, tengo que estar preocupado por ello y sentirme 

ansioso. 

7. Es más fácil evitar afrontar ciertas dificultades y responsabilidades de la vida que 

emprender formas más reforzantes de autodisciplina. 

8. Las personas y las cosas deberían funcionar mejor y si no encuentro soluciones 

perfectas a las duras realidades de la vida tengo que considerarlo como terrible y 

catastrófico. 

9. Puedo lograr la felicidad por medio de la inercia y la falta de acción o tratando de 

disfrutar pasivamente y sin compromiso. 

10. Mi pasado es decisivo para mi conducta actual porque tuvo una enorme influencia 

en un momento de mi vida y debe seguir determinando mis sentimientos y 

conductas. 

11. Debo depender de los demás y necesito a alguien más fuerte que yo en quien 

confiar. 

En la formulación de estas ideas irracionales abundan las expresiones del tipo debo y 

tengo que. Se trata de exigencias absolutistas que dogmatizan sobre uno mismo, los otros 

o la vida en general. Por eso, las ideas irracionales de ese listado pueden agruparse en tres 

áreas (Carrasco, 2002; Lega et al., 2002): 

 Área 1: Tengo que actuar bien y tengo que ganar la aprobación por mi forma de 

actuar. Este tipo de ideas suele causar sentimientos de depresión, ansiedad y culpa. 

 Área 2: Tú debes actuar de forma agradable, considerada y justa conmigo. Este 

tipo de ideas suele causar sentimientos de ira y conductas pasivo-agresivas o 

violentas. 
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  Área 3: Las condiciones de mi vida deben ser buenas y fáciles para que pueda 

conseguir prácticamente todo lo que quiero sin mucho esfuerzo e incomodidad. 

Este tipo de ideas suele causar sentimientos de lástima por uno mismo y problemas 

de autodisciplina. 

De las exigencias absolutistas, dogmáticas y rígidas, del estilo "tengo que" o "debo", 

pueden generarse, a su vez, conclusiones irracionales sobre dichas exigencias, es decir, 

procesos secundarios irracionales; aunque "ambos procesos pueden ser, simplemente, 

interdependientes y presentarse como dos caras de la misma moneda cognitiva" (Lega et 

al., 2002:30). En concreto se proponen tres tipos de conclusiones irracionales (Cabezas y 

Lega, 2006; Lega et al. 2002): 

1. Tremendismo. Es la tendencia a resaltar excesivamente la parte negativa de un 

acontecimiento, es una conclusión exagerada y mágica que proviene de la creencia 

de que esto no debería ser tan malo como es. 

2. Baja tolerancia a la frustración. Es la tendencia a exagerar lo insoportable de una 

situación y a considerarla como insufrible, ya que la persona considera que si esta 

situación se presenta ya no puede nunca más ser feliz, ni en el presente ni en el 

futuro. 

3. Condenación. Es la tendencia a considerar como mala la esencia humana, la valía 

de uno mismo y/o de los demás, como resultado de la conducta individual, ya sea 

por hacer algo que no se debe hacer o por no hacer algo que sí se debe hacer. Esta 

condena también puede aplicarse al mundo, o a la vida en general, cuando no 

proporciona al individuo lo que cree merecer. 

La TREC, por ser una terapia cognitivo-conductual, está relacionada con otras terapias 

de este tipo. Se encuentra especialmente una relación estrecha con la terapia cognitiva 

(TC) de Beck, aunque los fundadores de cada terapia, aun reconociendo las similitudes, 

siempre han puesto el acento en las diferencias. Hay una notable equivalencia entre las 

exigencias absolutistas y las conclusiones irracionales de la TREC y las distorsiones 

cognitivas de la TC (Cabezas y Lega, 2006). Para poder comparar las similitudes se 
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muestra a continuación un listado de las principales distorsiones cognitivas –o errores 

cognitivos– que ha formulado la terapia cognitiva de Beck (Feixas y Miró, 1993): 

1. Pensamiento absolutista del tipo todo o nada. Tendencia a ver en las experiencias 

de la vida exclusivamente dos posibilidades opuestas, tomando partido por una de 

ellas. 

2. Sobregeneralización. Establecimiento de una regla o conclusión general a partir de 

detalles que no la justifican. 

3. Filtro mental. Se evalúa atendiendo sólo a un detalle de la situación sin fijarse en 

todo lo que la rodea. 

4. Descalificación de lo positivo. Se rechazan las experiencias positivas, insistiendo 

en que no cuentan por un motivo u otro. 

5. Sacar conclusiones precipitadas, sin disponer de datos suficientes. Presenta dos 

variantes: 

 Lectura del pensamiento. Se presume de la capacidad de saber lo que otro 

está pensando sin preguntarlo ni comprobarlo. 

 Rueda de la fortuna. Se considera que algo va a salir mal antes de que haya 

indicios para pensarlo. 

6. Engrandecer o minimizar. Exagerar la importancia de unos acontecimientos en 

detrimento de otros o minusvalorarlos. 

7. Deberes e imperativos. Se trata de autoimposiciones que nos hacemos que 

generalmente no son realistas. 

8. Personalización. Tendencia a atribuirse uno mismo la responsabilidad de los 

errores o de los hechos externos acontecidos sin que exista base para ello. 

Al margen de las semejanzas o diferencias entre las terapias lo que resulta sustancial 

para el individuo es llevar a cabo su propia reestructuración cognitiva, es decir, conseguir 

sustituir los pensamientos irracionales por pensamientos racionales. No se trata de que la 

persona se convierta en otro ser distinto, ni que cambie su vida, sino que sea capaz de 

evaluar las situaciones con las que se enfrente en la vida cambiando el enfoque de sus 

pensamientos, de manera que las consecuencias emocionales y conductuales no sean 

indeseables. Este cambio de enfoque, aunque no es fácil, puede parecer en ocasiones un 

cambio sutil. Para ilustrar en qué sentido se produce el cambio de las creencias 
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irracionales por ideas racionales se muestra, en la tabla 4.5., algunos ejemplos de esos 

emparejamientos (Lega et al., 2002): 

Creencias racionales propuestas para sustituir ciertas creencias irracionales 

Pensamientos irracionales Pensamientos racionales 

Es horrible, espantoso. -1- Es un contratiempo, una contrariedad. 

No puedo soportarlo. -2- Puedo tolerar lo que no me gusta. 

Soy un/a estúpido/a. -3- Mi comportamiento fue estúpido. 

Es un/a imbécil. -4- No es perfecto/a. 

Esto no debería ocurrir. -5- Esto ocurre porque es parte de la vida. 

No tiene derecho. -6- 
Tiene derecho a hacer lo que le parezca, 

aunque preferiría que no hubiese sido así. 

Debo ser condenado. -7- 
Fue mi culpa y merece sanción,  
pero no tengo que ser condenado. 

Necesito que él/ella haga eso. -8- Quiero/deseo/preferiría que él/ella haga eso, 

pero no necesariamente debo conseguirlo. 

Todo sale siempre mal. -9- 
A veces, tal vez frecuentemente, 
las cosas salen mal. 

Cada vez que ensayo, fallo. -10- A veces fracaso. 

Nada funciona. -11- 
Las cosas fallan con más frecuencia 
de lo que desearía. 

Esto es toda mi vida. -12- Esto es una parte muy importante de mi vida. 

Esto debería de ser más fácil. -13- 
Desearía que fuese más fácil pero, a menudo, 
lo que me conviene es difícil de lograr. 

Debería de haberlo hecho mejor. -14- 
Preferiría haberlo hecho mejor, pero 
hice lo que pude en ese momento. 

Soy un fracaso. -15- Soy una persona que a veces fracasa. 

Tabla 4.5. Creencias racionales propuestas para sustituir ciertas creencias irracionales. 

Cualquier terapia tiene como propósito original ayudar a personas con trastornos 

patológicos, más o menos importantes, a superar o paliar el problema. Casi todas las 

terapias han desarrollado versiones que no son propiamente clínicas sino que se centran en 

la orientación y el asesoramiento de personas, sin especiales dificultades, o pequeños 

grupos, para ayudar a conseguir metas o mejorar su bienestar personal. En el terreno 
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educativo el propósito es ayudar potencialmente a toda la población a desarrollar 

competencias para desenvolverse mejor en la vida y crecer como personas. La TREC 

ofrece la ventaja de tener en su planteamiento una  marcada vocación educativa: "el estilo 

de la TREC es activo, directivo y, en gran parte, educativo" (Lega et al., 2002:33). Por eso 

no es de extrañar que de la Terapia racional emotivo-conductual haya derivado la 

Educación racional-emotiva, ya que esta última "está basada en la asunción de que es 

posible y deseable enseñar a los niños cómo ayudarse a sí mismos a manejar su vida más 

eficazmente" (Vernon, 2000:27). 

4.2.3. La educación racional-emotiva 

La Educación racional-emotiva se basa en el desarrollo educativo de los siguientes 

cuatro bloques de contenidos (Vernon, 2000): 

1. Sentimientos. Entender la conexión entre pensamientos, sentimientos y 

comportamientos es un componente crítico. Es importante desarrollar un 

vocabulario de sentimientos, trabajar sobre las reacciones emocionales, valorando 

la intensidad de los sentimientos y desarrollando apropiadas maneras de expresar 

los sentimientos. La educación racional-emotiva subraya:  

a. La importancia de reconocer que los sentimientos cambian.  

b. La misma situación puede dar lugar a diferentes sentimientos dependiendo 

de quién los experimenta y cómo los percibe. 

c. Tener sentimientos es natural. 

2. Pensamientos y comportamientos. Diferenciar entre pensamientos racionales e 

irracionales, entender la conexión entre pensamientos y comportamientos y, de 

forma especial, discriminar entre los hechos y creencias. La clave es enseñar a 

abordar y cuestionar los pensamientos irracionales. 

3. Autoaceptación. Las ideas integradas en las sesiones de educación emocional 

incluyen principalmente el desarrollo del conocimiento de las propias virtudes y 

debilidades, los puntos fuertes y débiles, aceptando la imperfección y aprendiendo 

que lo que soy no tiene que estar asociado necesariamente con lo que hago. 
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4. Solución de problemas. Aprender a renunciar a las gratificaciones inmediatas y a 

tolerar las frustraciones. Examinar el impacto de los pensamientos y los 

comportamientos y aprender maneras alternativas de solucionar los problemas, 

poniendo en cuestión los pensamientos irracionales, reconociendo las 

consecuencias, identificando pensamientos alternativos y empleando nuevas 

estrategias de comportamiento. 

En cada sesión se realizan dos tipos de actividades diferenciadas. Primero se realiza 

una actividad que sirva de estímulo, como "biblioterapia, juegos de simulación, escritura 

de historias o cuentos racionales, juegos de rol, actividades artísticas o juegos de mesa" 

(Vernon, 2000:28), que guarde relación con los contenidos seleccionados. Después se 

inicia el debate o discusión dirigida, que es la actividad más importante. La discusión debe 

girar en torno a dos tipos de cuestiones: preguntas de contenido, dirigidas al aprendizaje 

de los conceptos básicos, y preguntas de personalización, que ayuda a que el alumno 

aplique lo que ha aprendido a sus propias experiencias. Hay que procurar crear un 

ambiente en la clase que facilite la introspección, que los alumnos puedan mirarse a sí 

mismos y también puedan compartir con sus compañeros las experiencias emocionales. 

Es importante, en un primer momento, secuenciar los contenidos y adaptarlos a la edad 

de los alumnos, pero en la medida en que se van trabajando y entendiendo los contenidos 

básicos –sentimientos, pensamientos y comportamientos, autoaceptación y resolución de 

problemas– se pueden ampliar los contenidos incluyendo tópicos pertinentes a la etapa de 

desarrollo de los alumnos. Por ejemplo, en la adolescencia se pueden aplicar los 

conocimientos adquiridos a temas como la aceptación/rechazo en las relaciones de 

amistad, la aparición de relaciones de pareja, la relación de aceptación/enfrentamiento con 

los padres… Una de las ventajas de los programas de educación emocional es que lo que 

se va aprendiendo puede ser aplicado a los problemas cotidianos. La consolidación de la 

transferencia a otras situaciones va dotando a los alumnos de recursos eficaces para 

cuando aparezcan futuras dificultades.  

"[La Educación racional-emotiva] es un programa emocional preventivo de salud que puede 

ser implementado en el currículo escolar para equipar a los niños con «herramientas» 

emocionales y racionales que pueden usar en abordar diferentes situaciones a través de su 

vida" (Vernon, 2000:30). 
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4.3. Recursos educativos centrados en la mejora del bienestar emocional 

El anterior apartado se ha dedicado a mostrar recursos educativos centrados en la 

prevención de desajustes emocionales y comportamentales. Pero la educación no puede 

conformarse sólo con prevenir, también persigue la finalidad de contribuir al desarrollo 

integral de la persona mejorando, en este caso, su bienestar emocional. En este apartado se 

muestran recursos educativos, útiles para mejorar ese bienestar, procedentes de disciplinas 

científicas relativamente jóvenes. En concreto se trata de la denominada Psicología 

Positiva y de otras aportaciones, dentro de ella, como son el estudio de las emociones 

positivas y el humor positivo. 

La Psicología Positiva inicia su andadura formalmente en 1998, a partir de la 

conferencia que dio Martin Seligman para inaugurar su período como presidente de la 

American Phychological Association –APA–. Además de Seligman, entre los autores que 

promueven la psicología positiva destacan Ed Diener, Daniel Kahneman, Chris Peterson o 

Csikszentmihalyi. Los objetivos de estudio de esta ciencia se centran en el bienestar 

subjetivo, la exploración de las fortalezas humanas y los factores que contribuyen a la 

felicidad (Vázquez, 2006). Tradicionalmente la psicología se ha dedicado al estudio de la 

patología y la debilidad del ser humano. Este enfoque sesgado y negativo ha llegado a 

olvidar características positivas de la persona y ha contribuido a adoptar una visión 

pesimista de la naturaleza humana: "características como la alegría, el optimismo, la 

creatividad, el humor, la ilusión… han sido ignoradas o explicadas superficialmente" 

(Vera, 2006:3). Es cierto que se pueden encontrar tendencias positivas en la corriente 

humanista de la psicología en los años 60, con autores como Carl Rogers, Abraham 

Maslow o Erich Fromm, aunque la psicología humanista se ha desarrollado más hacia la 

psicoterapia que hacia la psicología científica. No obstante, las ideas de la psicología 

humanista acerca de la necesidad del estudio de la parte positiva de la existencia humana 

son un claro antecedente de la psicología positiva, si bien esta última "adopta el método de 

la psicología científica, ampliando el campo tradicional de actuación y distanciándose de 

dudosos métodos de autoayuda o filosofías espirituales" (Vera, 2006:4). En realidad, la 

psicología positiva es una nueva perspectiva desde la que entender la psicología y la salud 

mental que apoya y complementa al punto de vista ya existente. 
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Dentro del campo de actuación de la psicología positiva se pueden contemplar tres 

grandes áreas de estudio (Hervás, 2009): 

 Estudio del bienestar. Se trata de conocer cuáles son las bases del bienestar 

psicológico, es decir, cuáles son los orígenes de la felicidad. 

 Estudio de las fortalezas humanas. Se trata de conocer y comprender el origen de 

las virtudes y fortalezas, entendidas como rasgos morales, que desarrollan las 

personas y que se consideran valiosas y deseables. En esta área también se incluye 

el estudio de las respuestas de resiliencia.   

 Estudio de las emociones positivas. Se trata de conocerlas y de descubrir el valor 

adaptativo que conllevan, además de otros beneficios para la persona. 

A continuación se desarrollan estas tres áreas a las que la psicología positiva dedica su 

estudio. 

4.3.1. El bienestar psicológico 

Sin ninguna duda, para la mayoría de las personas la felicidad es una de las metas más 

importantes en la vida. Sólo por eso merece ser objeto de estudio pero, además, tiene 

importantes implicaciones para la salud física y mental de la persona y para su contexto 

social. La estabilidad y satisfacción familiar, la satisfacción en las relaciones 

interpersonales, el rendimiento en el trabajo, una buena salud y una mayor longevidad son 

algunos beneficios que aporta a medio plazo el bienestar psicológico; por lo que "no es 

una cuestión puramente subjetiva, sino que el bienestar de las personas aporta, y mucho, al 

buen funcionamiento social y comunitario" (Hervás, 2009:32). 

El bienestar tiene tres componentes básicos (Andrews y Withey, 1976): el afecto 

positivo, el afecto negativo –que son las dos dimensiones emocionales que integran la 

satisfacción– y los juicios subjetivos –de carácter cognitivo– sobre la satisfacción. Por un 

lado, el juicio subjetivo sobre la satisfacción tiene una naturaleza distinta que los afectos, 

positivos o negativos, y es independiente de ellos. Por otro lado, el afecto positivo y el 

afecto negativo no correlacionan entre sí a largo plazo, es decir, no son dos polos de una 

misma dimensión sino que constituyen dos dimensiones independientes. Así, el bienestar 
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viene determinado por el juicio subjetivo sobre el balance de los afectos positivos y 

negativos en el transcurso del tiempo. Pero incluso, como el juicio subjetivo es 

independiente de los afectos, "una persona podría sentirse plena de bienestar psicológico y 

experimentar frecuentes emociones negativas y pocas emociones positivas debido a las 

circunstancias" (Hervás, 2009:33), por ejemplo, enfrentarse a un reto de gran dificultad, 

con sinsabores en el proceso, puede ser muy gratificante al final por el resultado 

conseguido. Es por esto que "el bienestar psicológico es una dimensión fundamentalmente 

evaluativa que tiene que ver con la valoración del resultado logrado con una determinada 

forma de haber vivido" (Castro, 2009:47).  

Un modelo de bienestar psicológico que ha tenido gran expansión es el propuesto por 

Carol Ryff. Se plantea que en el bienestar intervienen seis dimensiones básicas bien 

diferenciadas. Cada dimensión tiene dos polos; un polo indica un funcionamiento óptimo 

respecto a esa dimensión, mientras que el otro polo indica un funcionamiento deficitario 

(Ryff y Keyes, 1995). Se muestra el modelo en la tabla 4.6.: 

Las seis dimensiones del bienestar en el modelo de Carol Ryff  

Nivel óptimo DIMENSIONES Nivel deficitario 

 Actitud positiva hacia uno mismo. 

 Acepta aspectos positivos y 
negativos. 

 Valora positivamente su pasado. 

1. AUTOACEPTACIÓN 

Apreciación positiva de sí mismo 

 Perfeccionismo. 

 Más uso de criterios externos. 

 Capaz de resistir presiones sociales. 

 Es independiente y tiene 

determinación. 

 Regula su conducta desde dentro. 

 Se evalúa con sus propios criterios. 

2. AUTONOMÍA 

Sentido de autodeterminación 

 Bajo nivel de Asertividad. 

 No muestra preferencias. 

 Actitud sumisa y complaciente. 

 Indecisión. 

 Sensación de control y 

competencia. 

 Control de actividades. 

 Saca provecho a las oportunidades. 

 Capaz de crear, o elegir, contextos. 

3. CONTROL AMBIENTAL 

Capacidad para manejar de 

forma efectiva el medio y la 

propia vida 

 Sentimientos de indefensión. 

 Locus externo generalizado. 

 Sensación de descontrol. 

 Sensación de desarrollo continuo. 

 Se ve a sí mismo en progreso. 

 Abierto a nuevas experiencias. 

 Capaz de apreciar mejoras 

personales. 

4. CRECIMIENTO 

PERSONAL 

Sentimiento de crecimiento y 

desarrollo a lo largo de la vida 

 Sensación de no aprendizaje. 

 Sensación de no mejora. 

 No transferir logros pasados al 

presente. 
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 Relaciones estrechas y cálidas con 

otros. 

 Le preocupa el bienestar de los 

demás. 

 Capaz de fuerte empatía, afecto e 

intimidad. 

5. RELACIONES POSITIVAS 

CON OTROS 

Vínculos personales de alta 

calidad 

 Déficit en afecto, intimidad y 

empatía. 

 Objetivos en la vida. 

 Sensación de llevar un rumbo. 

 Sensación de que el pasado y el 

presente tienen sentido. 

6. PROPÓSITO EN LA VIDA 

Creencia de que la vida tiene 

propósito y significado 

 Sensación de estar sin rumbo. 

 Dificultades psicosociales. 

 Funcionamiento premórbido bajo. 

Tabla 4.6. Las seis dimensiones del bienestar en el modelo de Carol Ryff 47. 

Hay que destacar una ventaja de este modelo: "es de gran utilidad si se usa no sólo 

como indicador del desarrollo individual, sino como un marco para evaluar la calidad de 

personas, relaciones y contextos" (Hervás, 2009:33). En el terreno educativo, por ejemplo, 

un centro escolar –o un aula de música– generará más bienestar si aporta las condiciones 

necesarias para propiciar satisfacción en cada una de las dimensiones propuestas por Ryff. 

4.3.2. Las fortalezas humanas 

Una aportación de la psicología positiva que ha conseguido adquirir fama rápidamente 

es el concepto de fortaleza, o fortaleza del carácter, propuesto por Peterson y Seligman 

(2004), que entienden que una fortaleza es un rasgo moral –y por lo tanto es educable, 

dependiendo de la voluntad– en vez de ser una capacidad –que es innata, aunque se puede 

educar hasta cierto límite– (Seligman, 2006). Estos autores hacen una clasificación que 

cuenta con 6 virtudes y 24 fortalezas. Además del interés conceptual que encierra la 

propuesta en sí misma, esta clasificación ha impulsado el uso de un vocabulario común en 

la investigación científica de los rasgos positivos y, como consecuencia, ha facilitado la 

comunicación entre los miembros de la comunidad científica que trabaja sobre el tema 

(Cosentino, 2009).  

El interés en el campo educativo radica en que las virtudes, y las fortalezas que las 

definen, se pueden considerar competencias susceptibles de ser desarrolladas. La 

clasificación de virtudes y fortalezas se muestra en la tabla 4.7.: 

                                                
47 Adaptación a partir de: Hervás (2009) y Castro (2009). 
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 Clasificación de las virtudes y las fortalezas propuesta por Peterson y Seligman 

VIRTUDES -6-  

Sabiduría y 

conocimiento 
Coraje / 

Valor 
Humanidad Justicia Templanza Trascendencia 

FORTALEZAS -24- 

1. Curiosidad 

2. Apertura 

mental 

3. Amor por el 
saber 

4. Creatividad 

5. Perspectiva / 

sabiduría 

6. Valentía 

7.Perseverancia 

8. Integridad / 

Autenticidad 

9. Vitalidad / 

Entusiasmo 

10. Amor 

11. Bondad 

12. Inteligencia 

social / 
Inteligencia 

emocional 

13. Civismo / 

Trabajo en 

equipo 

14. Imparciali-
dad 

15. Liderazgo 

16. Clemencia y 

misericordia 

17. Humildad 

/Modestia 

18. Prudencia 

19. Autocontrol 

20. Apreciar la 

excelencia 

y la belleza 

21. Gratitud 

22. Esperanza 

23. Humor 

24. Espiritua-

lidad 

Tabla 4.7. Clasificación de las virtudes y las fortalezas propuesta por Peterson y Seligman48. 

Una de las ventajas añadidas más destacables que subyace en esta propuesta es el 

espíritu con que se concibe su aplicación. Aunque las virtudes y fortalezas se han 

rastreado en las culturas y religiones más importantes de todo el mundo, las aplicaciones 

que se centran en el desarrollo de las fortalezas difieren de las tradiciones religiosas 

porque, en contraste con estas últimas, "no se plantean que una persona deba cultivar todas 

o la mayoría de ellas; ni siquiera sugieren que las personas deban mejorar en las que 

tengan una puntuación más baja" (Hervás, 2009:30). Habitualmente se invita a poner en 

práctica, en la vida cotidiana, aquellas fortalezas que la persona ha desarrollado de forma 

natural, es decir, sus fortalezas principales. Se trata de aprovechar los recursos de las 

personas, en vez de intentar reducir sus deficiencias. Esto es muy interesante, también en 

educación, porque de esta forma se elimina la frustración habitual que supone enfrentarse 

a un listado de cualidades obligatorias que hay que tener –aunque prácticamente no se 

puedan cumplir– y aporta una visión más positiva de la persona y de su futuro.  

"Favorecer que la persona tome conciencia y aplique sus fortalezas, más que destacar y 

trabajar sus debilidades, implica confiar en que muchas de esas debilidades se reducirán como 

consecuencia de centrar el crecimiento de la persona sobre sus cualidades naturales" (Hervás, 

2009:30). 

                                                
48 Adaptación a partir de: Cosentino (2009), Hervás (2009) y Seligman (2006). 
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En relación con las fortalezas humanas, aunque no se propone en el listado de Peterson 

y Seligman, destaca el estudio del fenómeno de la resiliencia. La resiliencia es un 

concepto que proviene de la física y la ingeniería en relación a la resistencia de los 

materiales. Se refiere a la capacidad de un material para ser flexible ante una fuerza 

externa, volviendo a su posición original cuando la fuerza deja de actuar. Trasladado a la 

psicología, la resiliencia puede tener dos significados, aunque ambos guardan relación. Se 

puede entender como una capacidad o como un resultado. En primer lugar, la resiliencia 

es "la capacidad para afrontar situaciones adversas o potencialmente traumáticas […] 

como retos o desafíos más que como amenazas" (Hervás, 2009:31). Esta capacidad reduce 

considerablemente el impacto psicológico del hecho adverso por la eficacia con que se 

afronta. En segundo lugar, la resiliencia es el "hecho observable de que una persona o 

grupo de personas, habiendo sufrido un evento adverso o potencialmente traumático, no 

hayan generado reacciones psicopatológicas o problemas de adaptación relevantes" 

(Hervás, 2009:30). Lo que interesa es saber cuáles son los factores que explican la 

respuesta de resiliencia para poder desarrollar estrategias de intervención tras episodios 

adversos o traumáticos. 

Otro fenómeno relacionado con la reacción ante la adversidad es el denominado 

crecimiento postraumático. En este caso se observa que la persona experimenta un cambio 

positivo "como resultado del proceso de lucha que emprende a partir de la vivencia de un 

suceso traumático" (Calhoun y Tedeschi, 1999:11). Los beneficios o aprendizajes más 

habituales que se experimentan se refieren a la mejora de las relaciones interpersonales, de 

la percepción de uno mismo o, en general, del disfrute de la vida. El interés de la 

investigación es determinar por qué algunas personas, más de las que parece, consiguen 

aprender de sus experiencias traumáticas e incluso encontrar beneficios psicológicos en 

ellas (Vera, 2006), porque si se puede aprender se podría aplicar en intervenciones a otras 

personas que sufran experiencias similares. 

En educación es de gran interés la propuesta de desarrollar las fortalezas naturales de 

cada persona, porque implica que todos los alumnos y todas las alumnas pueden aportar 

algo positivo en la relación educativa. Además, hay que poner mucha atención en algunas 

fortalezas que tienen un especial valor en la educación musical. Por ejemplo, fijándonos 

en la clasificación de las seis virtudes, podemos destacar, al menos, una fortaleza de cada 
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una de las virtudes que aporta calidad a la música y a la educación musical: la creatividad 

respecto a la virtud de la sabiduría y conocimiento, el entusiasmo respecto al coraje y el 

valor, la inteligencia social como fortaleza relacionada con la virtud  denominada 

humanidad, el trabajo en equipo relacionada con la justicia, el autocontrol como fortaleza 

relacionada con la templanza, y la apreciación de la excelencia y la belleza en relación a la 

virtud de la trascendencia. Puede haber otros ejemplos de fortalezas valiosas relacionadas 

con la música, aunque la creatividad, el entusiasmo, la inteligencia social, el trabajo en 

equipo, el autocontrol y la apreciación de la excelencia y la belleza, además de 

importantes fortalezas humanas, son sin duda excelentes cualidades para alguien que hace 

música y, por lo tanto, merecen ser consideradas en la educación musical. 

EJEMPLOS DE FORTALEZAS CON ESPECIAL VALOR EN LA EDUCACIÓN MUSICAL 

VIRTUDES 

Sabiduría y 

conocimiento 
Coraje / Valor Humanidad Justicia Templanza Trascendencia 

ALGUNAS FORTALEZAS VALIOSAS EN EDUCACIÓN MUSICAL 

Creatividad Entusiasmo 
Inteligencia 

social 
Trabajo en 

equipo 
Autocontrol 

Apreciar la 

excelencia y 

la belleza 

Tabla 4.8. Ejemplos de fortalezas con especial valor en la Educación musical. 

La idea estratégica de potenciar los recursos naturales de las personas en vez de 

centrarse en trabajar sus debilidades, de indudable interés educativo en general, tiene un 

especial interés en la educación musical en concreto. Los campos en los que se pueden 

desarrollar competencias musicales son variados, al igual que los perfiles que las personas 

tienen respecto a su inteligencia musical. En las asignaturas de música de la Educación 

Secundaria Obligatoria se pretende incidir en un amplio abanico de competencias 

musicales, pero sería interesante potenciar en cada alumno los aspectos en los que de 

forma natural es más competente, con la confianza de que ese impulso ayudará a mejorar 

también las facetas en las que su competencia se muestra menor, de forma similar a como 

se propone trabajar el desarrollo de las fortalezas humanas. 
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4.3.3. Las emociones positivas 

Una de las áreas de la psicología positiva que ha cobrado más importancia en los 

últimos años es el estudio de las emociones positivas. En el pasado, sin embargo, la 

atención se centraba en las emociones negativas, quizás por la tendencia natural a estudiar 

lo que amenaza el bienestar de las personas (Vecina, 2006). Las emociones, en general, 

son respuestas que evolutivamente tienen un gran valor adaptativo. No obstante, en las 

emociones negativas –miedo, ira, asco, tristeza…– se aprecia con más facilidad como la 

respuesta emocional es específica respecto a la situación y conlleva unos claros beneficios 

para la supervivencia y la adaptación; mientras que en las emociones positivas –alegría, 

satisfacción, fluidez…– la respuesta emocional es más ambigua e inespecífica, su utilidad 

para la supervivencia no es tan inmediata ni evidente.  

Pero, en realidad, las emociones positivas y las negativas son complementarias y 

ambas son igualmente importantes en sentido adaptativo (Fredrickson, 2001). Las 

emociones negativas solucionan problemas de supervivencia inmediata porque tienen 

asociadas tendencias de respuesta específica: la ira prepara el ataque, el asco provoca 

vómito y rechazo, el miedo prepara la huida o el pasar inadvertido, por ejemplo. Las 

emociones positivas, en cambio, solucionan cuestiones relativas al desarrollo y 

crecimiento personal y a la conexión social. Por ejemplo, la alegría anima a jugar y 

superar límites y, por lo tanto, propicia la creatividad, lo que favorece el desarrollo y el 

entrenamiento de habilidades físicas –fuerza, resistencia, precisión–, de habilidades 

psicológicas e intelectuales –comprensión de normas, memoria, autocontrol– y de 

habilidades sociales –apoyo, colaboración, amistad–. Estas habilidades son recursos muy 

valiosos que pueden ser decisivos en momentos de escasez o conflicto, pueden ser la clave 

de la supervivencia. En sentido evolutivo, junto a los beneficios inmediatos de las 

respuestas asociadas a emociones negativas se encuentran los beneficios a medio y largo 

plazo promovidos por las emociones positivas. La teoría de la ampliación y construcción 

(Fredrickson, 2001) plantea que la función principal de las emociones positivas podría ser 

el desarrollo de habilidades y comportamientos nuevos. Estas emociones favorecen la 

flexibilidad y "comparten la propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y acción 

de las personas y de construir reservas de recursos físicos, intelectuales, psicológicos y 

sociales disponibles para momentos futuros de crisis" (Vecina, 2006:10). Se puede decir 
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que las emociones positivas estimulan la creatividad, ya que "elevan el humor y hacen que 

las personas presten atención a más cosas, lo que a su vez aumenta la probabilidad de 

relacionar y asociar elementos diferentes […] aumentando con ello su potencial 

heurístico" (Morgado, 2007:118). 

Existen más términos en el vocabulario para nombrar emociones negativas que 

emociones positivas. Por eso, probablemente, somos más conscientes de los estados 

afectivos negativos que de los positivos (Avia y Vázquez, 2011). Sin embargo, desde la 

psicología positiva se están haciendo esfuerzos para identificar estados emocionales 

positivos. Así, Seligman (2006) propone una clasificación de las emociones positivas 

según se centren en el pasado, en el presente o en el futuro. Esta clasificación se muestra 

en la tabla 4.9.: 

Clasificación de las emociones positivas propuesta por Seligman 

EMOCIONES POSITIVAS  

Centradas en el  
PASADO 

Centradas en el  
PRESENTE 

Centradas en el  
FUTURO 

Satisfacción 

Complacencia 

Realización personal 

Orgullo 

Serenidad 

Alegría 

Éxtasis 

Tranquilidad 

Entusiasmo 

Euforia 

Placer 

Elevación 

Fluidez 

Optimismo 

Esperanza 

Fe 

Confianza 

Seguridad 

Tabla 4.9. Clasificación de las emociones positivas propuesta por Seligman. 

Hay dos emociones positivas que merecen un comentario especial porque, aunque no 

parecen habituales, tienen importantes beneficios psicológicos y sociales, por lo que 

actualmente están suscitando mucho interés. Se trata de los estados emocionales conocidos 

como elevación y fluidez. 
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Elevación es el nombre con que denominó el investigador Haidt (2000) a esta emoción 

positiva. Se trata de la inmensa emoción que se produce al ser testigo de un acto admirable 

que refleja una cualidad humana positiva en grado extremo (Hervás, 2009) y provoca un 

deseo de ser mejores personas. La elevación es la emoción opuesta al asco o repugnancia, 

pero no en un sentido material sino a la repugnancia moral. La experiencia de esta 

emoción hace más probable que uno quiera estar con otras personas y desee ayudarlas y 

cooperar con ellas. Además, se está comprobando que sólo el hecho de recordar la 

emoción hace que se vuelva a experimentar y aumenta de nuevo la motivación a la 

afiliación y al comportamiento prosocial (Haidt, 2000). La elevación puede provocar una 

reacción en cadena de beneficios psicosociales:  

"Las personas que tras experimentar esta emoción deciden pasar a la acción y ayudan a 

otras, se pueden sentir orgullosas de sus buenos deseos y satisfechas por sus acciones. 

Paralelamente, las personas que son ayudadas pueden sentir otra importante emoción positiva, 

la gratitud, y las que simplemente son testigos de esa relación de ayuda pueden experimentar 
elevación, lo que suscitaría nuevos deseos de ser mejor persona y de ayudar a otros" (Vecina, 

2009:14-15). 

La solidaridad, el altruismo y la cooperación, que pueden ser generadas por la 

elevación, contribuyen a crear redes sociales de apoyo y a cohesionar el tejido social, 

mejorando la calidad de vida de las comunidades, los grupos y las organizaciones 

(Fredrickson, 2001). 

La fluidez es el concepto sobre el que se basa la teoría de la experiencia óptima 

propuesto por Csikszentmihalyi a finales del siglo XX. La fluidez es el estado emocional 

en el que las personas "se hallan tan involucradas en la actividad que nada más parece 

importarles; la experiencia, por sí misma, es tan placentera que las personas la realizarán 

incluso aunque tenga un gran coste, por el puro motivo de hacerla" (Csikszentmihalyi, 

2008:16). Se alcanza el estado óptimo de experiencia interna cuando hay orden en la 

conciencia, es decir, cuando la energía psíquica –o atención– se utiliza para alcanzar metas 

realistas y las propias habilidades encajan con las oportunidades para actuar. Este estado 

se puede experimentar en cualquier actividad, sea una actividad elegida voluntariamente u 

obligatoria. En actividades voluntarias es más fácil de comprender que se pueda alcanzar 

este estado, ya que se hacen por gusto; pero también se puede conseguir en actividades 

que no han sido elegidas libremente o cuyo principal refuerzo es extrínseco, como el 

trabajo asalariado. Esto ocurre porque algunas personas logran transformar tareas 
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rutinarias, aburridas o adversas en experiencias subjetivamente controlables, lo que puede 

aportar satisfacción personal (Csikszentmihalyi, 2008). 

Las características principales del estado de fluidez, según Seligman (2006), son: 

 La tarea constituye un reto y exige habilidad. 

 Nos concentramos. 

 Existen objetivos claros y realistas. 

 Obtenemos una respuesta inmediata. 

 Nos implicamos profundamente y sin esfuerzo. 

 Existe una sensación de control. 

 Nuestro sentido del yo se desvanece. 

 El tiempo se detiene. 

La persona que experimenta fluidez, tiene el control de su propia atención y todo lo 

que hace añade más orden a su conciencia. Además, aunque durante el estado de fluidez la 

persona parece que se abstrae de todo lo ajeno a la actividad, a posteriori sí experimenta 

emociones positivas –placer, euforia o éxtasis– como consecuencia de la sensación de 

perfección que ha alcanzado, lo que refuerza sucesivos intentos en el futuro. 

En educación pueden darse, algunas veces, experiencias de aprendizaje tortuosas y 

otras en las que se combinan emociones negativas y positivas. Pero un objetivo asociado a 

cualquier aprendizaje sería experimentar prioritariamente emociones positivas. En la 

educación musical también, claro está. 

Por ejemplo, no es extraño que al escuchar una música que nos resulta muy atractiva, 

independientemente del motivo de la atracción y del estilo musical, dejemos cualquier otra 

actividad, nos quedemos absortos escuchando únicamente esa música sin percatarnos de 

otros estímulos sonoros y perdamos incluso, aunque sea brevemente, la noción del tiempo; 

o la persona que ensaya con su instrumento un tema que despierta mucho su interés, 

porque le encanta y quiere vencer la dificultad que entraña su ejecución o lo está 

componiendo y lo único que le interesa es encontrar un final que le emocione, puede 
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dedicar horas y horas embelesado en esa única actividad sin ninguna sensación de fatiga; o 

los que actúan en un concierto, que está funcionando bien y engancha al público, sin duda 

concentran toda su atención en mantener esa atmósfera mágica olvidando cualquier otro 

pensamiento distractor, pero a cambio alcanzan un nivel de satisfacción inigualable.   

Estas situaciones y otras similares, aunque no se dan a cada momento, son conocidas 

para las personas que se dedican a la música o son apasionadas de ella. El aula de música 

puede ser un lugar privilegiado para experimentar este tipo de emociones. Si consideramos 

que la tarea fundamental consiste en percibir y expresar sentimientos mediante la música, 

podremos alcanzar, incluso en ocasiones, maravillosos estados de fluidez. Es por esto que 

nuestra intención de conseguir vivir emociones positivas en la clase de música tiene que 

ser aún mayor que en otras áreas. 

4.4. El humor positivo y el bienestar emocional en el aula 

  El humor, o el sentido del humor, es considerado dentro de la psicología positiva una 

fortaleza del ser humano. En concreto se define el humor como la "capacidad para 

experimentar y/o estimular una reacción muy específica, la risa (observable o no), y de 

esta manera conseguir o mantener un estado de ánimo positivo" (Carbelo y Jáuregui, 

2006:19). Por su parte la risa, que es una reacción psicofisiológica, tiene unos elementos 

externos y otros internos que la caracterizan. Externamente la risa se caracteriza por la 

emisión de unas vocalizaciones repetitivas –ja-ja, je-je…–, unos movimientos corporales 

rítmicos característicos –del diafragma, abdomen, hombros, cabeza o todo el cuerpo–, una 

expresión facial fácilmente reconocible –boca con una sonrisa cerrada o abierta y 

comisura de los ojos arrugadas– y una serie de procesos neurofisiológicos concretos –

cambios respiratorios y circulatorios, activación del sistema dopaminérgico–. 

Internamente la risa se caracteriza por una sensación subjetiva reconocible –hilaridad– de 

carácter placentero (Carbelo y Jáuregui, 2006). 

La risa tiene algunos rasgos característicos (Jáuregui, 2007): 

 Es una emoción positiva, caracterizada por una sensación placentera,  subjetiva y 

por una serie de expresiones faciales, corporales y vocales fácilmente 

identificables.  
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 Es  una emoción innata y universal en la especie humana. 

 Tiene un carácter eminentemente social.  Reírse a solas es poco frecuente salvo 

que se trate de una lectura divertida o ver una comedia en casa, pero en ambos 

casos hay una intencionalidad social en el emisor. También podemos reírnos a 

solas al recordar una situación graciosa, pero en el origen también hay un contexto 

social. La risa requiere de la interacción entre los sujetos y es por eso que se hace 

contagiosa.  

Siguiendo la teoría de ampliación y construcción  propuesta por Fredrickson (2001), 

comentada en el apartado anterior, la risa, en tanto que es una emoción positiva, ayuda a 

ampliar el repertorio de pensamientos y acciones del individuo y también ayuda a 

fomentar la construcción de recursos para el futuro. Quizás, desde el punto de vista de la 

ampliación y construcción, el aspecto más interesante "sea el del juego, una práctica 

íntimamente asociada con la risa desde sus orígenes evolutivos" (Carbelo y Jáuregui, 

2006:27). Las personas que más ríen son los niños y cuando más ríen es durante el juego. 

La relación es muy estrecha: el juego estimula la risa y la recompensa emocional 

placentera que proporciona la risa estimula el juego. Los niños, equipados con la risa, 

juegan con su entorno, con sus compañeros y sus cuidadores para aprender a moverse, a 

percibir, a relacionarse, a comunicarse y a realizar todas las rutinas y actividades 

requeridas culturalmente. El juego se adapta a cada etapa de desarrollo humano, igual que 

el sentido del humor, y nos acompaña toda la vida. Autores como Fernández Solís (2002), 

desde el campo de la Pedagogía, proponen una mayor integración del humor y el juego en 

la práctica educativa, argumentando que esta metodología se adapta mejor a nuestra 

manera natural de aprender. 

El humor puede ser intencional cuando hay voluntad de producir risa, pero también 

puede darse el humor no intencional en situaciones que provocan risa sin desearlo –como 

despistes, meteduras de pata o torpezas–. De manera que cualquier estímulo que pueda 

provocar la risa de un sujeto se considera humor. Ahora bien, se puede distinguir entre dos 

tipos básicos de humor: el humor negativo –cuando resulta agresivo u ofensivo para las 

personas– y el humor positivo –que provoca una risa inofensiva, al menos en intención–. 

El humor que proporciona bienestar emocional es el humor positivo (Martin, 2008) y es el 

que interesa promover en el ámbito educativo. 
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El humor es un recurso clave para cultivar las emociones positivas y mejorar el 

bienestar emocional (Fernández Solís y Limón, 2012). Puede actuar como un mecanismo 

de regulación de emociones con influencia a corto o a largo plazo, según Rod Martin 

(2008). El humor regula las emociones a corto plazo: 

- aumentando los sentimientos positivos, de alegría y bienestar subjetivo. 

- aumentando la capacidad de percepción y de mayor control. 

- reduciendo sentimientos negativos –como ira, depresión o ansiedad–. 

- ayudando a mitigar las emociones negativas.   

 A largo plazo el humor regula las emociones: 

- mejorando el sentimiento de autoestima y el bienestar emocional. 

- mejorando las relaciones interpersonales y haciéndolas más satisfactorias. 

Para García Larrauri (2006), el hecho de tener sentido del humor supone atesorar 

algunas capacidades de gran valor en el proceso de crecimiento personal que resultan muy 

importantes para un desenvolvimiento satisfactorio en las relaciones interpersonales y en 

las situaciones de la vida cotidiana. Estas capacidades son:  

a) Creatividad. El pensamiento lateral, o pensamiento divergente, favorece las 

conexiones novedosas y casuales entre las ideas, los conceptos y las cosas. Esto, a 

su vez, favorece el sentido lúdico y, como consecuencia, el juego. 

b) Apertura a la vida. Es decir, la capacidad de apreciar la diversión y el humor en el 

contexto, además de disfrutar y gozar con lo que se posee aprovechando las 

oportunidades, contratiempos y errores que se dan en la vida. 

c) Distanciamiento o toma de perspectiva ante la vida. El humor funciona como un 

salvavidas ante las adversidades. Los problemas y obstáculos que se presentan en 

la vida, vistos desde un prisma humorístico, reducen su gravedad. Así el humor se 

convierte en una herramienta muy valiosa para afrontar el estrés y fortalecer el 

control personal.  

d) Acercamiento entre las personas. El humor aplicado en un contexto social ayuda a 

estrechar los lazos y vínculos entre las personas. Ayuda a encontrar momentos para 

la diversión, suaviza los conflictos, alivia las tensiones y relaja el ambiente. 
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Hasta ahora se han expuesto características del humor positivo, y del sentido del 

humor, en las que se puede apreciar los beneficios que aportan a la persona en su vida, en 

términos generales. Todo ello es aplicable al terreno educativo, lo que en sí mismo ya es 

muy interesante. Pero, además, en el ámbito educativo el interés se centra en conocer las 

ventajas del uso del humor como recurso estratégico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en la mejora del bienestar emocional en el aula. Para esto es clarificador 

constatar que el sentido del humor aplicado a la educación desempeña una serie de 

funciones de un  incalculable valor pedagógico (Fernández Solís, 2002), como se muestra 

en la tabla 4.10.: 

Funciones del humor en contextos educativos 

Función motivadora 
El sentido del humor consigue despertar el espíritu de búsqueda e 

interés por la materia y descubrir nuevos horizontes de aprendizaje. 

Fomenta una buena disposición hacia la tarea y el gusto por el saber. 

Función de camaradería y 

amistad 

Ayuda a establecer interacciones sanas y correctas entre los alumnos. 

Fomenta la unión, la cooperación, la cordialidad y la confianza. Ayuda 

a realizar tareas comunes y refuerza y consolida los lazos de amistad. 

Función de distensión 
El humor y la risa liberan tensiones en situaciones imprevistas o 
conflictivas. Ayudan a relajar la tensión muscular. Desdramatizan las 

preocupaciones y ayudan a enfocarlas positivamente. Alivian las crisis. 

Función de diversión 
Gracias al humor se experimentan emociones de alegría. Se goza en 

compañía de los otros y se vivencia el placer de reír juntos. 

Función agresiva 
Por medio del humor también se puede arremeter contra los demás. La 

mofa, la ironía y el sarcasmo pueden ser eficaces y demoledores. Pero 

no es aconsejable usar el humor negativo en los centros educativos. 

Función defensiva 
El humor sirve para defenderse de los adversarios riéndose uno de sus 

propias faltas o dificultades antes de que lo hagan los otros. Mostrarse 

humano hace ganarse el afecto y la aprobación de los contrarios. 

Función intelectual 
El humor ayuda a desarrollar la memoria y los procesos cognitivos. 

Ayuda a eliminar los pensamientos distorsionados. Favorece el análisis 

de las situaciones teniendo en cuenta todos los elementos. 

Función creativa 
El sentido del humor estimula el pensamiento lateral o divergente. 

Ayuda a establecer conexiones nuevas. Potencia la imaginación como 

elemento clave en la resolución de problemas. 

Función transformadora 
El sentido del humor estimula la creación de alternativas a la realidad 

conocida. El humor fomenta valores como la solidaridad, la justicia, la 

cooperación, la paz, que son claves en un cambio social. 
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Función pedagógica 
Facilita la mejora y la agilidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Ayuda a mejorar la relación entre los miembros de la 

comunidad educativa. Se enseña mejor y es más fácil aprender. 

Función terapéutica 
El sentido del humor colabora terapéuticamente en el proceso 

educativo desde el punto de vista de la prevención terciaria o 

resocialización terapéutica. 

Tabla 4.10. Funciones del humor en contextos educativos49. 

Sin embargo, aunque el uso del humor aporta claros beneficios educativos a veces se 

interponen obstáculos que disuaden de emplear el humor en clase. García Larrauri (2006) 

indica tres factores que inciden en que no se emplee el humor: 

 Factores provenientes de la sociedad. A lo largo de la historia el humor y la risa 

han sido valorados muy negativamente y ello ha provocado que se ejerza una 

presión desfavorable para impedir su implantación en ambientes de trabajo. 

Asimismo, el temor a parecer poco formales y a perder credibilidad reduce y 

bloquea cualquier iniciativa para llevar el humor a la práctica. 

 Factores que aluden al tipo de personalidad. Existen personas inseguras que 

tienen dificultades para reafirmarse; personas tímidas que susurran las palabras por 

el miedo escénico, por el qué dirán o por el temor que les provoca cualquier 

situación incierta u hostil. Otro tipo de personalidades rígidas o perfeccionistas 

temen correr muchos riesgos si incorporan el humor a sus vidas, por lo que 

manifiestan una seria dificultad para tomarse la vida desde su lado más jocoso y 

divertido. Se trata de ese temor al ridículo que, aparentemente, nos desnuda y 

desprotege en situaciones y ante personas que nos hacen enrojecer.  

 Factores que aluden a las relaciones estresantes o conflictivas. Distintas 

preocupaciones y agobios pueden derivar en situaciones ingobernables en las que 

la persona carece de recursos y estrategias humorísticas personales para afrontar, 

manejar y gestionar dichas circunstancias concretas. Las preocupaciones, los 

miedos y los agobios son percibidos por las personas como una amenaza para su 

bienestar psicológico y emocional. 

                                                
49 Adaptación a partir de Fernández Solís (2002). 
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Por otra parte, todavía existen recelos en algunos sectores docentes de la educación 

formal para emplear el humor en el aula. Fernández Solís (2002) señala tres barreras que 

entorpecen el empleo habitual del humor en clase y contraargumenta a favor de su uso:  

 El humor entendido como equivalente de inmadurez. 

Se entiende que el humor es propio de personas inmaduras, poco serias y 

sospechosas de no querer asumir responsabilidades. Sin embargo, el humor ayuda 

a aceptar nuestra vida y a dotarla de coherencia entre las acciones, sentimientos y 

pensamientos; conduce a la paciencia, la tranquilidad y la tolerancia; invita a 

observar la realidad con agudeza y objetividad; se toma el mundo en su justa 

medida; es flexible, ridiculiza los extremos opuestos; apuesta por la solidaridad; 

aprende de los errores propios y ajenos y enseña a ser un buen perdedor. 

 El humor entendido como pérdida de  tiempo. 

Se critica el empleo del humor en el trabajo en clase porque es una pérdida de 

tiempo, ya que lo que se consigue son unos efectos nocivos y negativos: incita a la 

distracción grupal, provoca la dilación de las tareas, induce a la excesiva 

permisividad o relajación en el trabajo grupal y provoca que se pierda la autoridad 

que requieren los docentes. Sin embargo, mediante la adecuada aplicación del 

sentido del humor a los proyectos de trabajo escolar se gana tiempo, gracias a que 

al aumentar el grado de motivación de los participantes aumenta su implicación en 

las tareas propuestas y porque el humor crea un clima distendido y estimula la 

colaboración entre los componentes del grupo. La autoridad del docente se ve 

respaldada por los alumnos porque la aceptan con buen humor y alegría. 

 El humor entendido como ausencia de formalidad y de eficacia. 

Se entiende que si se fomenta el humor en las clases todo se prestará a bromas y el 

trabajo perderá su sentido. Sin embargo, el sentido del humor es uno de los 

recursos más eficaces en la vida de los grupos, siempre que se trabaje con rigor. El 

humor supone un aumento de las oportunidades de pasarlo bien y de gozar en la 

realización de las tareas al fomentar la creatividad grupal ayudando a encontrar 

nuevas e imaginativas soluciones, genera momentos y espacios de encuentro y de 

diálogo fluido al lubricar los canales de comunicación, estrecha la relación entre 

educador y educando, ofrece seguridad para afrontar las dificultades, aumenta la 
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sensación de pertenencia al grupo y ayuda a enfrentar mejor los problemas 

personales y grupales. 

La educación musical también participa de las ventajas educativas que supone el 

empleo del humor en el aula. Habría que añadir un elemento más que es común a la 

música y al humor: la sorpresa. 

"Tanto en el chiste como en la pieza musical, hay una parte que se ve y otra que se esconde. 

Esta última es la que nos sorprende con su característico juego entre la expectativa y la 
incertidumbre de su cumplimiento. En el humor y en la música se da lo que podríamos llamar 

el efecto ajá. […] Aunque a simple vista pueda resultar extraño, en la música se da una 

continua sucesión de efectos ajá, muy parecidos a los de un chiste: un giro inesperado, una 

modulación desconcertante, una ambigüedad armónica llena de ironía, un juego de acentos y 

de pulsos métricos, un genial detalle de mezclas tímbricas…" (Pirfano, 2013:119-120). 

 La capacidad de sorprender es algo esencial en la música y también es algo propio del 

sentido del humor, por lo que es idóneo que coexistan humor y música en nuestras aulas. 

* * * 

Este cuarto capítulo se ha dedicado al tema del bienestar emocional en el aula. En un 

primer momento se ha visto que la educación emocional es la encargada de propiciar el 

bienestar emocional en el contexto escolar y, por tanto, también en la educación musical. 

Para ello, la educación emocional tiene como finalidad el desarrollo de competencias 

emocionales. Se muestran distintas propuestas de clasificación y concreción de este tipo 

de competencias así como los objetivos que han de guiar su aplicación y los criterios para 

seleccionar los contenidos a desarrollar. A continuación se comentan distintos tipos de 

recursos educativos que pueden contribuir al bienestar. Por un lado están los recursos que 

se centran en la prevención del malestar emocional. Se trata de aplicaciones educativas 

derivadas de terapias psicológicas, en concreto, terapias cognitivo-conductuales como la 

terapia racional emotivo-conductual, propuesta y desarrollada por Albert Ellis, que sirve 

de fundamento a la Educación racional-emotiva. Por otro lado están los recursos 

educativos centrados en el desarrollo personal y la mejora del bienestar, derivados de la 

Psicología positiva, donde destacan temas como la felicidad, las fortalezas del carácter o el 

desarrollo de las emociones positivas. Por último, en relación con lo anterior, se trata un 

recurso concreto como es el empleo del humor en el aula. 
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"Hey Jude, […]  

take a sad song and make it better.  

Remember to let her into your heart,  

then you can start to make it better." 50
 

 Lennon - McCartney / The Beatles 

 

 

 

"Sin inteligencia no hay ciencia ni virtuosismo, 

pero sin sensibilidad, sin emotividad,  

 sin sentimiento, no hay verdadero arte."
 51

 

Edgar Willems 

 

 

En este capítulo se intentará relacionar tres elementos: la educación, la música y la 

inteligencia emocional. El destino de estos elementos es reunirse en una educación 

musical enfocada emocionalmente. Pero en el recorrido que se realiza previamente surgen 

distintas interrelaciones al considerar los elementos por pares. Así, al considerar la 

relación entre la música y la inteligencia emocional –entendida como el conocimiento y la 

gestión de emociones y sentimientos– se encuentra, en términos neurobiológicos y 

psicológicos, una importante cercanía entre emociones y música, lo que invita a 

desarrollar una labor conjunta en la que ambas estén presentes. Al considerar la relación 

entre inteligencia emocional y educación se constata la contribución que la educación 

emocional hace a los fines generales de la educación, en el sentido de completar y mejorar 

                                                
50 Fragmento de la canción "Hey Jude" de John Lennon y Paul McCartney, interpretada por The Beatles en 

su disco sencillo Hey Jude (cara A) / Revolution (cara B) (1968) –primera grabación–. El texto completo de 

la canción, y la discografía completa de The Beatles, se puede consultar en 

http://www.thebeatles.com/#/songs. Una posible traducción del fragmento citado sería: "Oye, Jude, […] 

coge una canción triste y hazla mejor, / recuerda dejarla entrar en tu corazón, / entonces puedes empezar a 

hacerla mejor."  
51 Esta cita se ha seleccionado de Willems, E. (1969) (3ª Ed): Las bases psicológicas de la educación 

musical. Buenos Aires. EUDEBA, p.66. 
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el desarrollo de la persona, pero también contribuye con el desarrollo de competencias 

emocionales que mejoran el bienestar de los alumnos y las alumnas e, incluso, muestra 

planteamientos metodológicos y didácticos idóneos para mejorar la práctica educativa, en 

particular de la música. Por otro lado, al considerar la relación entre educación y música se 

aprecia la importancia de la educación musical, imprescindible en el desarrollo de la 

inteligencia musical y necesaria para el crecimiento como personas de manera equilibrada 

e integral. Estas relaciones, aunque al analizarlas se contemplen por separado, en realidad 

interaccionan entre ellas, de manera que educación, música e inteligencia emocional 

pueden reunirse, como propugna esta tesis, en una educación musical que se plantee 

explícitamente con un enfoque didáctico de carácter emocional. 

5.1. La música y el mundo emocional  

La relación entre música y emociones parece indiscutible. "Es difícil que cualquiera 

que haya estado asociado en forma íntima con la música pueda dejar de mencionar sus 

implicaciones emocionales" (Gardner, 2001:92). Mª Ángeles Oriol, en su tesis doctoral La 

inteligencia musical: actitudes y estrategias en la educación musical, indica que los 

expertos consultados "resaltan el componente afectivo de la INMU [inteligencia musical], 

por la importancia que conceden a la emoción y a la sensibilidad en la transmisión de la 

música" (Oriol, 2012:514). Nicolás Oriol, definiendo la música, señala la relación 

funcional entre ésta y las emociones:  

"La música es una forma de representación y comunicación basada en la ordenación temporal 

de ciertos sonidos, teniendo como ejes principales la expresión y la percepción. Como forma 

de expresión, la música utiliza las cualidades del sonido para la manifestación de sentimientos, 

emociones e ideas. Constituye un instrumento de comunicación interpersonal y permite la 

expresión creativa" (Oriol, 2001:19).  

En la vida cotidiana la presencia de la música es habitual y parece que "la experiencia 

de escuchar música no está limitada sólo a la percepción de la misma o al recuerdo 

(memoria) de las melodías, sino que uno de los objetivos fundamentales de la música  es 

el evocar emociones" (Moreno y Flores, 2008:121). Se puede afirmar que "música y 

emoción son dos realidades inseparables. Esta estrecha unidad encuentra en el cerebro un 

correlato neurobiológico" (Pirfano, 2013:122), por lo que todas las personas somos 

capaces de acceder al contenido emocional de una obra musical: 
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"Al margen del contenido emocional que una determinada composición pueda tener para unas 

personas concretas […] existe un consenso generalizado entre los oyentes sobre el contenido 

emocional de diversas piezas musicales, incluso en los casos en que esos oyentes desconocen 

dichas piezas o no saben identificarlas" (Pirfano, 2013:122). 

 La cuestión es por qué existe esta relación tan estrecha, incluso inseparable, entre 

música y emoción. Ya se han visto en el capítulo 3 las características fundamentales de la 

emoción. Pues bien, si la música está tan unida a las emociones tendrá que compartir 

características y rasgos similares a ellas. 

Los primeros rasgos que hay que considerar se refieren a si la música es innata y 

universal como las emociones. En todas las culturas y sociedades se encuentra que todas 

las personas, salvo excepciones patológicas, son capaces de reconocer la música, de 

reproducirla o, incluso, crearla. "No ha habido ninguna cultura humana conocida, ni ahora 

ni en cualquier época del pasado de que tengamos noticia, sin música. […] Siempre que 

los humanos se reúnen por alguna razón, allí está la música" (Levitin, 2008:14). No cabe 

duda de la universalidad de la música. Por otro lado, considerar la música como un rasgo 

humano innato significa que nacemos dotados genéticamente de capacidad musical, es 

decir, heredamos como rasgo biológico esa capacidad en vez de adquirirla culturalmente. 

En términos generales, parece que las capacidades musicales de los niños no son muy 

distintas a las de los adultos, lo que sugiere un origen genético de esas capacidades. 

También, a semejanza de la expresión facial de las emociones, de carácter innato, se puede 

entender la música como una forma de comunicación innata de emociones: 

"La música es un tipo de comunicación acústica de contenidos emocionales, donde la 

conexión entre el significante (la música) y el contenido (lo que con ella se trata de comunicar) 

es muy estrecha y nada abstracta, a diferencia de lo que ocurre con el lenguaje […]. Así pues, 

afirmamos que la música es un estímulo desencadenador innato y la respuesta que suscita es 

una conducta típica de especie" (Moreno, De Pablo, Caminero y Sánchez-Santed, 2008:38). 

No obstante, esto no significa que la capacidad musical sea un rasgo exclusivamente 

biológico. Como cualquier otra capacidad humana, superando el clásico debate entre 

determinantes genéticos frente a determinantes ambientales, la capacidad musical es fruto 

de la herencia y también se regula y desarrolla culturalmente: "la capacidad musical, más 

que un producto de la cultura, parece una capacidad innata universal que es modulada de 

acuerdo a la experiencia específica" (Moreno et al., 2008:48). 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 188 - 

Ahora bien, si la música es universal e innata, al igual que las emociones, será porque 

tiene una función adaptativa para la especie. Hay que preguntarse, por tanto, qué ventajas 

reproductivas proporciona, o proporcionó, a la especie humana. Autores como Pinker 

(1997) niegan cualquier valor adaptativo a la música, pues la consideran simplemente 

como una manifestación conductual que acompaña a otras capacidades que sí lo tienen, 

como el lenguaje. Es decir, la música sería un lujo biológico innecesario. Es cierto que la 

música no parece que tenga una función adaptativa concreta e inmediata que guíe el 

comportamiento, pero hay otras posibilidades adaptativas. Así, Darwin (2004), ya en 1871 

en su libro El origen del hombre, defiende que la música tiene la función de atraer 

sexualmente a la pareja. Cree probable que los progenitores de la especie humana, de 

ambos sexos, antes de adquirir la capacidad de expresar su amor mutuo mediante el 

lenguaje articulado, se esforzaran por seducir al otro con notas musicales y ritmo (Moreno 

et al., 2008). Desde un punto de vista más amplio, lo que más destaca de la música, 

además de contribuir a la selección sexual, es su capacidad para facilitar la cohesión y el 

bienestar grupal (Miller, 2000), optimizando el tono emocional en las actividades 

humanas. En ese sentido, la música tiene una función adaptativa porque favorece la 

supervivencia a medio y largo plazo, de forma similar a la función adaptativa que desde la 

teoría de la ampliación y construcción (Fredrickson, 2001) se otorga a las emociones 

positivas
52

. 

 Tras advertir que la música y las emociones cumplen funciones adaptativas similares, 

sería interesante comprobar si utilizan las mismas estructuras encefálicas, porque este 

hecho apoyaría la existencia de una íntima relación de proximidad entre el mundo 

emocional y la experiencia musical. Por un lado, Peretz y Zatorre (2005) han comprobado, 

en estudios realizados con técnicas de neuroimagen, que las áreas del cerebro que se 

activan cuando se experimentan emociones cotidianas son las mismas que las provocadas 

por la música. Por otro lado, Koelsch, Fritz, Cramon y Müller (2006) encuentran que las 

estructuras implicadas en el procesamiento de las emociones –estructuras límbicas, como 

la amígdala y el hipocampo, y estructuras corticales, como la corteza orbitofrontal y la 

insular– también están implicadas en la apreciación de la emoción suscitada por una 

melodía musical. 

                                                
52 Las funciones adaptativas de las emociones positivas se tratan en el capítulo 4, apartado 4.3.3. "Las 

emociones positivas". 
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Daniel Levitin (2008) muestra una importante relación entre música y emociones a 

nivel estructural. Parte de la doble idea de que el tempo musical es un elemento importante 

para transmitir emociones y de que el cerebelo contiene un sistema de cronómetros que 

utilizamos en nuestra vida, por ejemplo para sincronizar con la música que oímos, ya que 

el cerebelo participa en el seguimiento del tempo. Tradicionalmente se sabe que el 

cerebelo –una de las estructuras del encéfalo evolutivamente más antiguas– está 

estrechamente relacionado con la sincronización –crucial para la música– y con la 

coordinación de los movimientos corporales. Pero Levitin y sus colaboradores encontraron 

que el cerebelo se activaba intensamente cuando se escuchaba música y no cuando se oía 

ruido, y que entre escuchar música que gustaba o que no gustaba la respuesta era diferente. 

Además, a partir de los estudios Schmahmann (1991) también se apreció que el cerebelo 

participaba en la emoción. "El cerebelo contiene importantes conexiones con centros 

emotivos del cerebro: la amígdala, que participa en el recuerdo de acontecimientos 

emotivos, y el lóbulo frontal, la parte del cerebro que participa en la planificación y el 

control del impulso" (Levitin, 2008:187). También se sabe que el oído interno no envía 

todas sus conexiones al córtex auditivo, sino que hay conexiones directas desde el oído 

interno al cerebelo. "Esto preserva nuestra capacidad para reaccionar con rapidez 

(emotivamente y con el movimiento) a sonidos que puedan ser peligrosos" (Levitin, 

2008:198). Por otro lado, la emoción musical intensa –la que produce escalofríos o 

estremecimientos– se relaciona con regiones cerebrales que participan en el proceso de 

recompensa: el striatum ventral –que incluye el nucleus accumbens–, la amígdala, el 

cerebro medio y regiones del córtex frontal. Es decir, la emoción suscitada por la música 

termina activando el nucleus accumbens, considerado el centro del sistema de recompensa 

cerebral. En resumen, se ha constatado la participación de distintas estructuras encefálicas 

y las relaciones entre ellas, que se activan igualmente al experimentar emociones 

cotidianas o emociones suscitadas por la música. 

"La audición de música provocaba que se activasen en un orden determinado una cascada de 

regiones cerebrales: primero, el córtex auditivo para el procesamiento inicial de los 

componentes del sonido. Luego regiones frontales […] que habíamos determinado 
previamente que participaban en el procesamiento de las expectativas musicales y la estructura 

musical. Finalmente, una red de regiones (el sistema mesolímbico) que participaban en la 

excitación, el placer y la transmisión de opiáceos y la producción de dopamina, para culminar 

con la activación del nucleus accumbens. A lo largo de todo el proceso se mantenían activos el 

cerebelo y los ganglios basales, apoyando de manera presumible el procesamiento de ritmo y 

compás. 
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En los aspectos de recompensa y reforzamiento de la audición de música parecen, pues, 

intervenir niveles crecientes de dopamina en el nucleus accumbens y la contribución del 

cerebelo en la regulación de la emoción a través de sus conexiones con el lóbulo frontal y el 

sistema límbico" (Levitin, 2008:204). 

A nivel bioquímico hay que señalar que los efectos de la emoción suscitada por la 

música en el encéfalo se basan en la activación de distintos sistemas neurotransmisores, al 

igual que los producidos por los desencadenantes emocionales no musicales, aunque con 

la música interviene el sistema opioide endógeno y, por lo tanto, las endorfinas: 

"Los sistemas de neurotransmisión implicados en el procesamiento emocional de la música 

son: el sistema noradrenérgico, relacionado con la activación del organismo; el sistema 

serotoninérgico, relacionado con las respuestas emocionales; y el sistema dopaminérgico, 

relacionado con la búsqueda de refuerzo […][además], el sistema opioide endógeno parece 

jugar un papel activo en la emoción ante la música" (Moreno y Flores, 2008:127). 

La estrecha relación entre emociones y música está basada, como hemos visto, en los 

procesos similares de activación de determinadas estructuras encefálicas. También se 

encuentran a nivel celular relaciones importantes. En la tesis doctoral de Neysa Navarro se 

plantea que "la música ejerce un efecto sobre el S.N.C. [sistema nervioso central] no sólo 

a través de vías psicológicas, sino que también podría hacerlo mediante una acción directa 

sobre el comportamiento celular" (Navarro, 2010:30). En su investigación utiliza cultivos 

in vitro de células madre de mesencéfalo embrionario de ratón, que expone directamente a 

tres condiciones experimentales: una de control –silencio– y dos de intervención –

música
53

 y ruido –. Posteriormente, se fijó la atención en un componente específico de la 

música, el pulso, como elemento básico diferenciador entre música y ruido, resultando tres 

nuevas condiciones experimentales: una de control –silencio– y dos de intervención – 

pulso nota y pulso golpe–. Para el pulso nota se utilizó la frecuencia "la" 440 Hz de un 

teclado, mientras que para el pulso golpe se usó un metrónomo que genera una mezcla de 

frecuencias. Los resultados muestran que el estímulo sonoro musical mejora la 

supervivencia celular, incrementa la replicación celular y favorece la neurogénesis. 

También se aprecia que el comportamiento celular depende de la organización armónica 

del estímulo sonoro, por lo que el ruido no posee la capacidad de incrementar la 

replicación ni de favorecer la neurogénesis. En tercer lugar, parece que el pulso, como 

                                                
53 Se optó por elegir música sinfónica por su variedad tímbrica y su amplio espectro de frecuencias al contar 

con muchos tipos de instrumentos. La pieza elegida fue el Allegro del “Concierto para flauta, arpa y 

orquesta en Do M, K299” de Wolfang Amadeus Mozart. 
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componente básico y exclusivo del estímulo sonoro musical, es capaz de reproducir en 

gran medida los efectos del estímulo musical (Navarro, 2010). Esto último sugiere que las 

propiedades de la música pueden radicar en componentes específicos de la misma –como 

el pulso–, aunque posiblemente otros elementos de la música, o todos en conjunto, 

colaboran en los efectos sobre las células nerviosas. 

En este apartado se ha tratado sobre la cercanía entre la música y las emociones. Tras 

un recorrido que se ha iniciado con la consideración de la música como universal e innata, 

que cumple con funciones adaptativas para la especie, al igual que las emociones, se ha 

continuado mostrando las estructuras neuronales que se activan tanto al experimentar 

emociones suscitadas por la música como por otros desencadenantes emocionales no 

musicales. También se han apuntado coincidencias a nivel bioquímico en la activación de 

distintos sistemas neurotransmisores y se ha terminado viendo, a nivel celular, cómo la 

música influye directamente en el comportamiento de las células nerviosas. Todo ello 

ayuda a entender la importante relación de cercanía que se establece entre la música y las 

emociones, lo que invita a considerarlas conjuntamente en un planteamiento educativo. 

A continuación, en un acercamiento al terreno educativo, se tratará una segunda 

relación, en este caso, entre otro par de elementos planteados al inicio del capítulo: el 

mundo emocional y la educación. 

5.2. Inteligencia emocional y Educación 

El interés de integrar novedades al proceso educativo no es un fin en sí mismo, sino 

que las nuevas aportaciones tienen que contribuir a alcanzar las finalidades de la 

Educación. En términos generales, la inteligencia emocional puede contribuir mediante la 

educación emocional, además de a mejorar indirectamente el rendimiento académico, a 

que la formación integral de la persona sea realmente más equilibrada al incidir 

directamente en las capacidades emocionales y afectivas, a las que históricamente se les ha 

prestado menos atención en la escuela. 

"Los procesos escolares de aprendizaje y enseñanza son procesos que necesariamente implican 

a las personas de una forma global, (...) del mismo modo que es importante considerar los 

distintos factores que definen la capacidad y los recursos cognitivos del alumno frente a un 
determinado proceso de aprendizaje -sus habilidades, estrategias, conocimientos específicos-, 

parece conveniente interrogarse también respecto a la diversidad de factores que determinan 
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las restantes capacidades con las que el alumno se enfrenta a dicho proceso, en especial sus 

capacidades emocionales y de equilibrio personal" (Miras, 2001:311). 

Esta postura que entiende los procesos educativos en sentido global, considerando 

tanto las capacidades cognitivas como las capacidades emocionales, se ve avalada por las 

recomendaciones que para el futuro de la educación propone a nivel internacional la 

UNESCO, en su informe La educación encierra un tesoro, conocido como Informe 

Delors. En su capítulo 4 señala los cuatro pilares de la educación del siglo XXI: aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser (Delors, 1996), que se 

destacan en la tabla 5.1.:  

Los cuatro pilares de la educación 

propuestos en el Informe Delors (UNESCO) 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a vivir juntos,  

aprender a vivir con los demás 

 Aprender a ser 

Tabla 5.1. Los cuatro pilares de la educación, según el Informe Delors. 

Cabe señalar que cuando el informe se refiere a aprender a hacer introduce el 

concepto de competencia frente al clásico concepto de calificación y en aprender a 

convivir resalta la importancia de descubrir al otro. Los dos últimos pilares, aprender a 

convivir y aprender a ser, marcan una tendencia clara hacia la relevancia que en 

educación han de tener cuestiones, no estrictamente académicas, que desarrollen 

competencias sociales y emocionales. 

Sin embargo, como comenta José Antonio García Fernández (1995), aunque se han 

establecido con gran interés criterios, normas e instrumentos de evaluación de la 

competencia cognitiva, la escuela ha descuidado sistemáticamente la importancia de las 

competencias sociales en la educación. Pero, dado que "la competencia social se aprende, 

requiere […] un plan sistemático de enseñanza. […] Las estrategias de mejora de la 
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competencia social deben formar parte del currículum (explícito y oculto)" (García 

Fernández, 1995:13). 

En la Ley Orgánica de Educación –LOE–
54

 (2006) también se hace referencia, en sus 

fines y objetivos, al desarrollo afectivo de la persona y a una relación social que favorezca 

la convivencia y la solución no violenta de los conflictos. Eso sí, las referencias a las 

competencias emocionales son muy generales y todavía relativamente escasas, más si se 

tiene en cuenta que prácticamente se repite la misma idea fundamental en las tres etapas 

educativas –infantil, primaria y secundaria–. Para facilitar la localización se subrayan, 

sobre el texto legal original, los puntos de mayor interés que se refieren más claramente a 

aspectos emocionales: 

"Artículo 2. Fines. 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:  

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. […] 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica 

de los mismos. […] 

Artículo 12. Principios generales. […] 

2. La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo 

físico, afectivo, social e intelectual de los niños. […] 

Artículo 13. Objetivos. 

La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les 

permitan: […] 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia 

y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. […] 

Artículo 16. Principios generales. […] 

2. La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una 

educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las 

habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la 

escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y 

estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. […] 

                                                
54 Durante el desarrollo de la investigación la ley vigente ha sido la Ley Orgánica de Educación de 2006. 

Finalizando la redacción de este informe ha sido aprobada la LOMCE: Ley Orgánica para la mejora de la 

calidad educativa 8/2013, de 9 de diciembre (B.O.E. 10-12-2013). En el curso 2014-2015 está prevista su 

implantación en Educación Primaria y Ciclos Formativos, y en 2015-2016 en la Educación Secundaria. 
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Artículo 17. Objetivos de la educación primaria. 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: […] 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. […] 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. […] 

Artículo 22. Principios generales. […] 

2. La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

Artículo 23. Objetivos. 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: […] 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos" (LOE, 2006:17165-17169). 

Se puede comprobar que en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria desaparece 

la referencia al desarrollo afectivo cuando se exponen los principios generales de la etapa, 

detalle que sí se incluye en la Educación Infantil y en la Educación Primaria. También en 

la ESO se reducen los puntos que hacen referencia a las capacidades afectivas en los 

objetivos de la etapa, respecto a las etapas de Educación Infantil y Primaria. Sin embargo, 

en la vida cotidiana de los estudiantes de secundaria lo emocional sigue teniendo mucha 

importancia. Se trata de una etapa en la que experimentan grandes cambios en todas sus 

facetas como personas y también, especialmente, en su mundo emocional, en el que estos 

cambios pueden ser cruciales.   

En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre (2006), por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, se desarrolla 

la LOE y se observan algunas referencias más a aspectos emocionales, aunque en 

ocasiones no son explícitas. En cualquier caso se habla muy poco de emociones en el 

articulado de este Real Decreto. En el Anexo I se desarrolla una cuestión novedosa, con 
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respecto a la legislación anterior, como es la inclusión de las Competencias Básicas en 

todos los apartados del currículo, y aquí se detectan más referencias emocionales. En el 

Anexo II, en el que se tratan los objetivos por materias, se detecta sólo alguna referencia 

emocional en la asignatura de Música. A continuación se exponen los párrafos que se 

refieren a cuestiones emocionales, acotando en este caso el rastreo solamente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria. También aquí, para facilitar la localización se 

subrayan, sobre el texto legal original, los puntos de mayor interés emocional: 

"Artículo 3. Objetivos de la Educación secundaria obligatoria. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

ANEXO I. COMPETENCIAS BÁSICAS 

5. Competencia social y ciudadana 

[…] Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales 
que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, 

resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía, […] 

La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores 

del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente 

un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o 

un conflicto. […] 

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, 

saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser 

capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del 

propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 

conjuntamente los intereses individuales y los del grupo […] 

Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora 
que exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y 

sociedades democráticas […]; y mostrar un comportamiento coherente con los valores 

democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de conciencia de 

los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de 

los mismos. 

6. Competencia cultural y artística. 

Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito 

disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas 

manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, 

sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 

disfrutarlas. 

Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente y 

convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos […] 
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Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la 

literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 

artes populares. […] 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 

conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 

control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así 

como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los 

errores y de asumir riesgos. […] 

En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, 

esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 

negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 

trabajar de forma cooperativa y flexible. 

Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente más 

social, está constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de 

proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, las 

habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad 

de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. […] 

ANEXO II. MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Música 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 

[…] La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite 

adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, […] 

La música contribuye también a la Competencia social y ciudadana. La participación en 

actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y 

creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de 

habilidades para relacionarse con los demás. […] 

Objetivos 

La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas 

y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras 

formas distintas de expresión […] (R.D. 1631/2006, 677-773). 

En resumen, se aprecia que en sólo un objetivo de los doce que se plantean para la 

etapa aparece una referencia explícita a las capacidades afectivas. Aunque en las 

competencias básicas hay más referencias a lo emocional, tan sólo en tres de las ocho 

competencias se señalan en parte aspectos afectivos. En la materia de Música tan sólo hay 
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un objetivo, de los diez que se marcan, que se fija en la expresión de los sentimientos. Por 

lo tanto, no parece que en la legislación educativa se tenga presente de manera suficiente 

el desarrollo de competencias emocionales, en contraste con la importancia que tienen en 

la vida cotidiana. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid, en virtud de sus competencias educativas, 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en su ámbito territorial, 

mediante el Decreto 23/2007, de 10 de mayo (2007). Adapta el texto del Real Decreto de 

enseñanzas mínimas en algún punto, sobre todo en el artículo correspondiente a los 

objetivos de la etapa. Sin embargo, en el resto del documento, tanto en el apartado de las 

competencias básicas como en la materia de Música, el texto del Decreto del currículo de 

la ESO es exactamente igual al Real Decreto de enseñanzas mínimas para la ESO, en los 

puntos en los que hay alguna referencia emocional. Por ese motivo, sólo se muestra a 

continuación el objetivo de etapa en el que hay alguna modificación, aunque ésta consiste 

en suprimir precisamente la referencia explícita a los afectos. También se muestra de 

nuevo el objetivo del Real Decreto para favorecer la comparación: 

"Artículo 3. Objetivos de la Educación secundaria obligatoria. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos" (R.D. 1631/2006:679). 

"Artículo 4. Objetivos de la etapa. 

c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos 

escolar, familiar y social" (Decreto 23/2007:49). 

Salvo esta importante omisión que suprime la referencia al fortalecimiento de las 

capacidades afectivas, la valoración del Decreto que establece el currículo de la ESO en la 

Comunidad de Madrid es la misma que la que se acaba de hacer sobre el Real Decreto de 

enseñanzas mínimas: el desarrollo legislativo de las competencias emocionales es bastante 

mejorable. 

Por su parte, el texto de la próxima Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa –LOMCE–, en su aspecto formal establece tan solo un "Artículo único: 

Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación" (2013). Aunque en 

su contenido hay importantísimos cambios, la LOMCE siempre hace referencia a la LOE 
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suprimiendo, modificando o añadiendo fragmentos a la ley anterior. Sin embargo, entre las 

novedades que presenta la ley en ningún momento se hace referencia explícita a 

competencias emocionales o desarrollo afectivo. Tan sólo una vez aparece la expresión 

desarrollo emocional en referencia al alumnado con necesidades educativas específicas, al 

enmendar el artículo 71, pero esa redacción ya aparecía en la LOE. También aparece una 

sola vez la palabra afectividad en referencia a la Educación Primaria, en el artículo 16, 

pero de nuevo esa expresión se traslada sin modificación de la anterior Ley Orgánica de 

Educación. Ni siquiera en las ocho primeras páginas del preámbulo en el que se exponen 

las motivaciones de la nueva ley, organizado en 15 apartados, aparece alguna novedad 

explícita respecto al desarrollo emocional. Es cierto que la LOMCE requiere todavía un 

conjunto de leyes que la desarrollen y concreten pero, a raíz del actual texto aprobado, no 

parece que puede haber un avance en el terreno de lo emocional, respecto a la LOE. 

Más oscuro se presenta el panorama, con la LOMCE, si además se relaciona la 

educación emocional con la educación musical, como propugna esta tesis, ya que en la 

Educación Secundaria la Música puede cursarse o no. Además de dejar de ser obligatoria 

–no se considera asignatura troncal–, la Administración educativa o el centro educativo 

pueden elegirla o dejar de hacerlo, como asignatura específica, entre un grupo de hasta 

ocho asignaturas, de 1º a 3º de ESO, o hasta de 11 asignaturas, en 4º de ESO: 

"Artículo 24. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. […] 

4. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 

específicas en cada uno de los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, 

del alumno o alumna. 

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada 

Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una 

y, máximo de cuatro, de las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas, que 
podrán ser diferentes en cada uno de los cursos: 

1.º Cultura Clásica. 

2.º Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

3.º Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

4.º Música. 

5.º Segunda Lengua Extranjera. 
6.º Tecnología. 

7.º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o alumna no 

la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b). 

8.º Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o 

alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b). […]" (LOMCE, 

2013:97873). 
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"Artículo 25. Organización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. […] 

6. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 

específicas: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o en su caso 

del alumno o alumna. 

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada 

Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una 

y máximo de cuatro materias de las siguientes del bloque de asignaturas específicas: 

1.º Artes Escénicas y Danza. 

2.º Cultura Científica. 

3.º Cultura Clásica. 

4.º Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

5.º Filosofía. 

6.º Música. 

7.º Segunda Lengua Extranjera. 
8.º Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

9.º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o alumna no la 

han escogido en la elección indicada en el apartado 6.b). 

10.º Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o 

alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 6.b). 

11.º Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna. […]" 

(LOMCE, 2013:97874-97875). 

Algo similar ocurre también con la Educación Artística en Primaria. Así, la educación 

musical, en el contexto de la LOMCE, tendrá que sortear un buen número de obstáculos y 

contar con mucha suerte para poder cursarse adecuadamente en las etapas educativas 

obligatorias, incluso en el caso de que se desee impartir. Por su parte, la educación 

emocional podrá contribuir a mejorar las competencias musicales, pero ¿a qué educación 

musical podrá beneficiar? Con la LOMCE, el objetivo de conseguir que el conjunto de la 

población escolar cuente con una formación musical básica se aleja. Las leyes son 

susceptibles de cambios pero, en la actualidad, las expectativas de mejorar o al menos 

mantener la educación musical son negativas.  

No obstante, hay que estar preparados, también emocionalmente, para el cambio 

permanente. En las últimas décadas los cambios que se han producido en las sociedades 

desarrolladas han sido vertiginosos y continuos, exigiendo a las personas un reajuste 

también continuo. Las personas en esta coyuntura precisamos, más que nunca, capacidad 

de adaptación y de flexibilización para poder enfrentarnos a las necesidades futuras. Los 

conocimientos fundamentales de hoy, mañana pueden ser otros, pero siempre será útil la 

capacidad de controlar los estados emocionales para que colaboren con la razón. En este 

sentido, "el desarrollo de la inteligencia emocional (IE) se nos presenta no sólo como una 
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herramienta útil, sino como una necesidad para garantizar un adecuado ajuste emocional 

de nuestros jóvenes" (Guil y Gil-Olarte, 2007:189). 

La propuesta teórica de la Inteligencia emocional o la teoría de las Inteligencias 

Múltiples están formuladas en el campo de la Psicología, aunque ambas tienen una 

marcada vocación educativa. Cuando se intenta aplicar una teoría psicológica al ámbito de 

la educación se requiere transferir y adaptar conceptos de una disciplina a la otra, 

generándose nuevos términos que pueden producir cierta confusión inicial, por lo que es 

preciso aclararlos. En el caso que tratamos hay tres términos que pueden confundirse: 

inteligencia emocional, competencia emocional y educación emocional
55

: 

 La inteligencia emocional, expresada habitualmente por su abreviatura IE –en 

inglés EI, emotional intelligence; o EQ, emotional quotient– es un constructo 

hipotético dentro del campo de la psicología, sobre el que se mantiene aún un 

debate científico en torno a su existencia independiente. Se trata, en síntesis, de un 

conjunto de habilidades cognitivas para gestionar adecuadamente la realidad 

emocional de la persona, aunque también algunos autores proponen añadir a la 

habilidad cognitiva otros rasgos de personalidad
56

. 

 La competencia emocional es la capacidad para desarrollar diversas habilidades 

emocionales. En este punto nadie duda de la importancia y necesidad de adquirir 

competencias. Éstas tienen una aplicación educativa inmediata porque ponen el 

énfasis en la interacción entre persona y ambiente, centrando la importancia en el 

aprendizaje y el desarrollo. 

 La educación emocional es el proceso continuo y permanente que busca desarrollar 

las competencias emocionales, entendiendo que son esenciales en la formación 

integral de la persona y la capacitan para una vida más plena (Bisquerra y Pérez 

Escoda, 2007). 

                                                
55 En este apartado se recuerda la distinción entre estos tres conceptos, pero la cuestión se trata con más 

extensión en el capítulo 2, en el apartado "2.4.2. Inteligencia Emocional"; en el capítulo 4, en el apartado 

"4.1. Educación emocional y competencias emocionales"; y en este capítulo 5, en este mismo apartado "5.2, 

Inteligencia emocional y educación", un poco más adelante. 
56 En el capítulo 2, apartado 2.4.2., se trata específicamente el concepto de Inteligencia emocional. 
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Francesc Rovira propone, en forma de decálogo, las características que una persona 

emocionalmente inteligente debería tener (Rovira, 1998), lo que implica a todos los 

participantes en el proceso educativo: 

1. Tener suficiente grado de autoestima. La autoestima significa tener 

sentimientos positivos hacia sí mismo y confianza en las propias capacidades, 

poder controlar normalmente las situaciones y tener un adecuado grado de 

seguridad afectiva. 

2. Ser una persona positiva. Es la que resalta los aspectos positivos por encima de 

los negativos. Valora más los aciertos que los fallos, las cualidades que los 

defectos, lo conseguido más que lo que falta, los pequeños éxitos más que los 

fracasos. Considera más el esfuerzo que los resultados y busca el equilibrio 

entre la tolerancia y la exigencia, usando el elogio sincero y siendo consciente 

de las limitaciones propias y ajenas. 

3. Saber dar y recibir. Ser una persona generosa a la hora de dar y también a la 

hora de recibir, sobre todo cuando lo que se ofrece no son obsequios materiales 

sino personales: presencia, orientaciones, tiempo de calidad, atenciones… 

4. Empatía. Significa respetar y hacer nuestros los sentimientos de los demás. Es 

meterse en la piel del otro, captar no sólo lo que se expresa con palabras sino 

también con el lenguaje corporal. Establecer empatía es un claro signo de 

superación del egocentrismo y de haber alcanzado madurez emocional. 

5. Reconocer los propios sentimientos. En ocasiones es difícil reconocer los 

propios sentimientos porque pueden generar angustia o ponen en duda nuestra 

competencia, pero mediante la observación y la reflexión se puede conseguir. 

Ser capaz de hacer este autoanálisis es muestra de un buen grado de 

inteligencia emocional. 

6. Capacidad de expresar emociones y sentimientos. Tanto positivos como 

negativos. Es importante encontrar el momento idóneo y el lugar oportuno y no 

confundir la expresión de un sentimiento con la emisión de un juicio sobre otra 

persona, sobre todo cuando es negativo. 
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7. Capacidad para controlar emociones y sentimientos. Se trata de buscar un 

equilibrio entre la expresión de las emociones y los sentimientos y su control. 

Tan inmaduro es un impulsivo como un reprimido. Hay que saber esperar, 

demorar las gratificaciones en función de los objetivos prioritarios. 

8. Motivación. Ser capaz de motivarse, ilusionarse, interesarse en las personas y 

en la realidad en la que estamos inmersos es un signo de inteligencia 

emocional, mientras que la pasividad, la pereza, el aburrimiento o la desidia, 

demuestran poca madurez emocional. 

9. Tener valores alternativos. Es importante tener valores que den plenitud a la 

existencia, sin centrarnos en un solo valor. Una persona emocionalmente 

inteligente cuenta con un proyecto plural en el que cultiva más de un valor. Así 

tener valores alternativos da más seguridad personal, lo que favorece la 

asimilación de las pérdidas o de los conflictos. 

10.  Capacidad de superar dificultades y frustraciones. Actualmente se emplea en 

psicología el término resiliencia –del inglés resilience: "elasticidad", 

"capacidad de recuperación"– como la capacidad que tiene una persona para 

enfrentarse con éxito a unas condiciones de vida adversas. El ser humano tiene 

una tendencia innata a la superación personal, según la psicología humanista, y 

un alto nivel en esta capacidad se corresponde con una gran madurez 

emocional. 

Francesc Rovira ha añadido a estas diez características, planteadas inicialmente, dos 

características más en posteriores intervenciones (Bisquerra, 2000): 

11.  Ser capaz de tomar decisiones adecuadas. En la toma de decisiones están más 

presentes factores emocionales que racionales. Tener conciencia de los factores 

emocionales que intervienen al tomar decisiones mejora el autoconocimiento y 

propicia decisiones más apropiadas en las que se integran lo racional y lo 

emocional. 

12.  Ser capaz de integrar polaridades. Esta última característica se refiere a la 

capacidad de integrar aspectos aparentemente opuestos como elementos que 
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tienen una relación de complementariedad: lo cognitivo y lo emocional, 

derechos y deberes, tolerancia y exigencia, soledad y compañía…, lo que 

proporciona un importante equilibrio personal. 

El listado de estas características propias de la persona con inteligencia emocional, 

propuesto por Rovira, se condensa en forma de enunciados breves en la tabla 5.2.: 

Características de la persona 

emocionalmente inteligente 

 propuestas por Francesc Rovira 

1. Tener suficiente grado de autoestima. 

2. Ser una persona positiva. 

3. Saber dar y recibir. 

4. Empatía. 

5. Reconocer los propios sentimientos. 

6. Capacidad de expresar emociones y sentimientos. 

7. Capacidad para controlar emociones y sentimientos. 

8. Motivación. 

9. Tener valores alternativos. 

10. Capacidad de superar dificultades y frustraciones. 

11. Ser capaz de tomar decisiones adecuadas. 

12. Ser capaz de integrar polaridades. 

Tabla 5.2. Características de la persona emocionalmente inteligente, según Rovira. 

La inteligencia emocional es una capacidad que todas las personas tienen, en mayor o 

menor grado, y puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida. El facilitar que esa 

capacidad de lugar a una actuación emocionalmente inteligente es educable. Así, en el 

terreno educativo, se puede desarrollar la inteligencia emocional en todas las áreas y 

especialmente en el ámbito de la educación musical, como se defiende en esta tesis. 
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Como muestra, se exponen a continuación, en la tabla 5.3., distintos ejemplos de 

actuaciones emocionalmente inteligentes en la actividad musical, relacionados con las 

características propuestas por Rovira, que se acaban de enumerar, de una persona que 

demuestra inteligencia emocional, aunque es fácil trasladar estas actuaciones a otros 

ámbitos de la vida: 

Ejemplos de actuaciones 

emocionalmente inteligentes en la actividad musical 

CARACTERÍSTICAS 

EMOCIONALES 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA  

EMOCIONAL EN EL ÁMBITO MUSICAL 

Tener suficiente grado de 

autoestima. 
1 

Considerarse capaz de participar en distintos tipos de actividades musicales: 

cantar, tocar instrumentos, bailar, componer, improvisar, etc. 

Ser una persona positiva. 2 
Confiar en que ensayando mejorará el resultado musical, aunque al 

principio parezca un reto difícil. 

Saber dar y recibir. 3 
Mostrar generosidad al ayudar a los compañeros con más dificultades en 

música y aceptar los consejos de las personas con más experiencia musical. 

Empatía. 4 
Comprender lo que sienten los compañeros cuando se equivocan en la 
interpretación y disfrutar cuando entre todos se logra un éxito musical. 

Reconocer los propios 
sentimientos. 

5 
Entender las propias reacciones emocionales que se experimentan, positivas 
o negativas, al participar en una actividad musical. 

Capacidad de expresar 
emociones y sentimientos. 

6 
Saber transmitir a los compañeros del grupo cómo te sientes durante un 
ensayo, o antes y después de un concierto. 

Capacidad para controlar 
emociones y sentimientos. 

7 
Adaptarse a los acontecimientos que surgen durante una actuación, en 
ensayo o ante público, para que la reacción propia no perjudique al grupo. 

Motivación. 8 
Ilusionarse ante un reto musical nuevo, aunque parezca difícil, y poner 

ganas en los ensayos para ir mejorando poco a poco. 

Tener valores alternativos. 9 
No valorar sólo el resultado musical, sino también aspectos importantes al 

hacer música como el esfuerzo previo, el compañerismo o la superación. 

Capacidad de superar 

dificultades y frustraciones. 
10 

Sobreponerse a los ensayos infructuosos y a las actuaciones fallidas. 

Aprender de los errores para mejorar musicalmente.  

Ser capaz de tomar 

decisiones adecuadas. 
11 

Asumir la responsabilidad de liderar una solución eficaz en momentos 

críticos en los que corra peligro la continuidad musical de la obra  

Ser capaz de integrar 
polaridades. 

12 
Escoger lo positivo de las opiniones diversas de los compañeros, aunque 
parezcan enfrentadas, para no estancarse en los ensayos. 

Tabla 5.3. Ejemplos de actuaciones emocionalmente inteligentes en la actividad musical. 
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En la medida en que nos centramos en el campo educativo se emplea más el término 

competencia emocional que el de inteligencia emocional, aunque en muchos momentos 

todavía se emplean de forma indistinta. Se puede definir la competencia emocional como 

"el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales" 

(Bisquerra, 2003:14). 

Las competencias emocionales, a las que algunos autores también denominan 

competencias socio-emocionales, se pueden ordenar en dos grandes bloques, uno que se 

dirige hacia el interior de la persona y otro que se proyecta hacia el exterior, hacia las 

demás personas. Para esta primera clasificación de las competencias emocionales resulta 

útil emplear la terminología de Gardner: 

 Capacidades de autorreflexión: identificar las propias emociones y regularlas de 

forma apropiada. Hacen referencia a la inteligencia intrapersonal. 

 Habilidad para reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo: habilidades 

sociales, empatía, captar la comunicación no verbal, etc. Hacen referencia a la 

inteligencia interpersonal (Bisquerra, 2003). 

La cuestión, ahora, es saber cómo se adquieren y mejoran las habilidades emocionales. 

La mayoría de las destrezas emocionales pueden mejorarse a través de la educación. Se 

pueden distinguir diversos ámbitos educativos, formales y no formales, donde puede 

llevarse a cabo la adquisición o la mejora: la familia, la escuela desde distintas vertientes, 

y asociaciones e instituciones de distinta índole. Las primeras adquisiciones de habilidades 

emocionales "comienzan en casa, con una buena interacción entre padres e hijos" (Mayer 

y Salovey, 2007:41). En el ámbito escolar, en muchas ocasiones, "algunos de los 

aprendizajes más importantes tienen lugar en las relaciones informales entre el niño y el 

profesor" (Mayer y Salovey, 2007:41), debido a que el docente sugiere un modelo adulto, 

sabio y con importancia. En otras ocasiones, mediante el desarrollo de los currículos 

escolares también se pueden enseñar habilidades emocionales. Hay que indicar, respecto a 

los currículos, que algunas áreas o asignaturas parecen ser más idóneas, por su naturaleza, 

para trabajar las competencias emocionales, como ocurre con la música: 
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"Particularmente útil creemos que es la natural enseñanza emocional que viene dada en 

muchas de las artes liberales y [...] en algunas asignaturas. [...] Probablemente la literatura es 

el primer hogar de la IE. Pero también lo son los programas de arte, la música y el teatro" 

(Mayer y Salovey, 2007:41-42) 

Además de la intervención transversal en distintas asignaturas y proyectos educativos 

diversos, se puede intervenir desde los equipos de orientación escolar y en las tutorías 

(Gallego y Gallego, 2004). También, en el contexto escolar, se puede confeccionar y 

aplicar un programa específico de competencias emocionales, incluso se llega a proponer 

una asignatura centrada en lo emocional. Hay que advertir que estos programas 

específicos muchas veces se basan más en buenas intenciones que en una teoría 

científicamente contrastada, "téngase en cuenta que los cursos centrados en las 

competencias emocionales deberían ser tratados cuidadosamente, ya que hay una escasa 

guía científica sobre cómo éstos deberían ser diseñados" (Mayer y Salovey, 2007:42). Por 

último, un ámbito educativo no formal en el que se adquieren y/o mejoran las destrezas 

emocionales es en el que intervienen asociaciones o instituciones sociales: sociedades 

recreativas, clubes deportivos, asociaciones culturales, grupos religiosos, organizaciones 

juveniles, etc. En este ámbito tiene una gran importancia la interacción entre iguales y la 

referencia de modelos influyentes. 

Hay que aprovechar todos los recursos disponibles que desarrollen competencias 

emocionales, para utilizar en cada momento el que mejor se adapte a una situación 

concreta o utilizar una combinación de recursos adecuada. No obstante, desde la 

perspectiva de la educación musical, que origina esta investigación, es conveniente 

desarrollar las habilidades emocionales, en primer lugar, en el currículo de la propia 

educación musical, dado que la música es, en sí misma, una portadora privilegiada de 

emociones y sentimientos, y por otras razones prácticas que se expondrán en el siguiente 

apartado.  

La atención de los investigadores que estudian la inteligencia emocional en relación 

con la educación se ha focalizado en la vinculación de la IE con el rendimiento académico, 

con las competencias o habilidades sociales y con las conductas disruptivas. En general, 

los resultados de estas investigaciones confirman dichas vinculaciones. Las habilidades 

socio-emocionales parecen estar relacionadas con el rendimiento académico, en especial 

"las habilidades de regulación emocional pueden facilitar el control de la atención y el 
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desarrollo de la motivación intrínseca" (Guil y Gil-Olarte, 2007:192). Por otro lado, según 

estos mismos autores, respecto a las habilidades sociales la IE "manifiesta tener capacidad 

predictiva significativa, con suficientes e importantes elementos vinculados con la 

adaptación social y el desarrollo de comportamientos socialmente competentes" 

(2007:194). Por último, en relación con las conductas disruptivas, las investigaciones 

confirman "la relación entre puntuaciones altas en IE y bajos niveles de consumo de 

drogas y conductas antisociales […] [y] proporcionan evidencias de que un bajo nivel en 

IE es un factor de riesgo ante el consumo de tabaco y alcohol" (Guil y Gil-Olarte, 

2007:195). 

Dos de las grandes aportaciones de la IE a la educación son, en primer lugar, la 

confirmación de la importancia de la figura del educador en sentido amplio –docentes, 

padres, tutores, otros adultos responsables, amigos... – y, en segundo término, aunque 

relacionado con lo anterior, la importancia del aprendizaje por imitación –o aprendizaje 

vicario, observacional, social o cognitivo social– propuesto por Albert Bandura. 

"El papel de modelador y modulador que los educadores realizamos en los procesos de 

socialización emocional de los jóvenes otorga al aprendizaje por imitación un valor 

fundamental en el desarrollo de la IE [...]. Albert Bandura [...] señala que la mayoría de las 

conductas humanas se transmiten socialmente a través de los ejemplos que proporcionan 
personas influyentes para el sujeto, el cual las observa y reproduce. En este sentido, 

consideramos que sucede lo mismo con las conductas emocionalmente inteligentes" (Guil y 

Gil-Olarte, 2007:196) 

La observación en los demás de una conducta nueva nos permite conocer cómo se 

efectúa esa conducta y cuáles son sus consecuencias. Esta información se codifica y sirve 

de guía en futuras acciones. Además, ante esa situación observada, las reacciones 

emocionales que captamos en los otros y la evaluación de sus consecuencias nos informan 

de los resultados positivos o negativos que podríamos experimentar en situaciones 

similares más adelante. 

El aprendizaje por imitación puede utilizarse, por lo tanto, no solo para adquirir 

habilidades cognitivas sino también, especialmente, para adquirir competencias 

emocionales adecuadas. Tres son los efectos principales que se pueden provocar con el 

empleo del condicionamiento vicario, característico del aprendizaje por observación o 

imitación: 
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 Modelado. Supone el aprendizaje de nuevas conductas. Ante una situación 

determinada, el modelo exhibe respuestas nuevas que el observador reproduce de 

forma sustancialmente idéntica. 

 Inhibición o desinhibición de conductas anteriormente aprendidas. La observación 

de conductas conocidas por el observador en el modelo puede propiciar que se 

fortalezcan o debiliten, con distinta frecuencia o intensidad, las respuestas 

inhibitorias a conductas similares en el observador. 

 Facilitación social. A partir de la conducta que desarrolla el modelo, en el 

observador se disparan respuestas conductuales, aprendidas previamente, de la 

misma clase de las que manifiesta el modelo (Guil y Gil-Olarte, 2007). 

Para que se produzca el aprendizaje por imitación, u observación, es preciso el 

desarrollo de unos procesos cognitivos que controlen o dirijan este aprendizaje. Estos 

procesos son: 

 Atención. Es necesario centrarse en los rasgos significativos de la conducta 

modelo, percibirlos adecuadamente y determinar la elección de los pertinentes. 

 Retención. Es necesario representar en la memoria de forma simbólica la conducta 

observada. Pueden emplearse dos tipos de representación: 

 Representación mediante imágenes. 

 Representación verbal. Es muy importante la riqueza del vocabulario 

emocional del observador. 

 Reproducción. El observador ha de reproducir la conducta modelo a dos niveles: 

 Repetición simbólica. Se realiza a partir de las representaciones simbólicas 

anteriores. 

 Reproducción motora. Consiste en convertir las representaciones simbólicas 

en acciones apropiadas. Es preciso organizar las respuestas, comprobar su 
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ejecución y perfeccionarlas mediante retroalimentación, lo que implica la 

autoobservación de las repeticiones. 

 Motivación. Para que se produzca el aprendizaje es preciso: 

 Refuerzo externo. Al observador hay que proporcionarle refuerzo cuando 

reproduzca la conducta del modelo. 

 Refuerzo vicario. Se trata del refuerzo que se da al modelo cuando emite la 

respuesta y que es percibido por el observador. 

 Autorreforzamiento. El observador se impone a sí mismo ciertas normas por 

las que su ejecución de la respuesta es autorrecompensada o autocastigada 

(Guil y Gil-Olarte, 2007). 

La capacidad de aprender por imitación, de forma similar a lo que se ha comentado de 

la inteligencia emocional, la tienen todas las personas y se emplea habitualmente en 

cualquier ámbito de actuación. Pero en el ámbito de la educación musical resulta ser una 

modalidad de aprendizaje muy interesante porque permite reproducir conductas de 

ejecución muy compleja de forma intuitiva, casi inmediata, que serían, en cambio, muy 

difíciles de explicar en detalle y de coordinar su ejecución, con mucho más coste de 

tiempo. 

Ahora bien, aunque el aprendizaje por observación sea rápido es preciso que en él 

participen los procesos cognitivos que se han expuesto anteriormente. En un ejemplo de 

actividad musical, pongamos una interpretación en flauta de pico, se podría considerar la 

siguiente secuencia cognitiva: 

 Primero, fijar la atención en los rasgos pertinentes de la conducta –digitación, 

respiración, etc.– que ofrece el modelo –profesor, compañero más avanzado, 

concertista–. 

 Segundo, representar con imágenes mentales y/o verbalmente, y memorizar, el 

rasgo observado –movimiento de dedos, inspiración–. 
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 Tercero, reproducir la conducta con las repeticiones necesarias para mejorarla y 

consolidarla. 

 Cuarto, aumentar la motivación al recibir el refuerzo de un agente externo –

aprobación del logro realizado al colocar bien los dedos–, al observar cómo se 

refuerza al modelo –confirmando la buena digitación del modelo–, y al 

autorreforzarse –satisfacción propia al oír que suena bien lo interpretado–. 

En la práctica de una clase de música esta secuencia cognitiva puede completarse con 

bastante rapidez gracias al aprendizaje por imitación. 

Por otro lado, para el desarrollo de las competencias emocionales o socio-emocionales, 

se puede considerar que hay una metodología didáctica preferente que se caracteriza, por 

ejemplo, por "el uso del trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo o los grupos de 

discusión" (Guil y Gil-Olarte, 2007:201): 

"Empieza a tomar cuerpo la idea de que este tipo de trabajo es un buen medio para la 

socialización de los alumnos para ayudarles a tomar conciencia del punto de vista de los 

demás. Sirve también para que aprendan a negociar puntos de vista, a contrastar el suyo 

propio, a argumentar, debatir, renunciar a sus propias posiciones o a demorar sus intereses 

personales en beneficio de un objetivo común. También es muy útil para reconocer y expresar 

sentimientos en sí mismo y en los demás, a la vez que permite trabajar capacidades 

relacionales y desarrollar empatía." (Gallego y Gallego, 2004:201) 

No obstante, hay que tener la precaución de no considerar que el simple hecho de 

disponer a los alumnos en grupo supone, sin más, el que puedan construir su aprendizaje y 

desarrollar sus competencias  socio-emocionales: 

"Para que los niños interactúen constructivamente entre ellos no basta con colocarlos unos 
junto a otros y permitirles que se relacionen. Si bien esta condición es necesaria, no es 

suficiente. El elemento decisivo no es la cantidad de interacción, sino su naturaleza, por lo que 

se requiere planificar procedimientos que desarrollen interacciones constructivas entre los 

alumnos de diferente nivel de competencia social" (García Fernández, 1995:45) 

Al aprendizaje cooperativo se le considera como un recurso metodológico básico para 

una enseñanza de calidad, debido a las siguientes razones: 

 "El aprendizaje cooperativo es una metodología que convierte la heterogeneidad […] en un 

elemento positivo que facilita el aprendizaje. […] 
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 El aprendizaje cooperativo potencia habilidades psicosociales y de interacción (respecto a los 

demás, aceptación de puntos de vista, comunicación, negociación, autoestima…), basadas en 

valores como la colaboración, la ayuda mutua y la solidaridad. 

 […] La potenciación de las interacciones entre los alumnos, que facilita el trabajo cooperativo, 

es un motor para el aprendizaje significativo"
57

 (Monereo y Duran, 2002:10). 

El trabajo cooperativo, aunque importante, se ha de entender como un recurso más 

junto a otros trabajos más tradicionales, como el individual o el competitivo, utilizando 

cada uno de ellos en función de los objetivos que se pretenda conseguir en cada caso y de 

las necesidades y condicionantes del alumnado. 

En términos generales, el aprendizaje cooperativo se encuadra en el denominado 

aprendizaje entre iguales. La interacción entre iguales es un concepto especialmente 

estudiado por Piaget y la Escuela de Ginebra, y también por la teoría sociocultural, 

derivada de las ideas de Vygotsky (Monereo y Duran, 2002). Desde ambas escuelas, que 

han contribuido a la concepción constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus 

respectivas posiciones en referencia al aprendizaje entre iguales son de gran utilidad en 

situaciones de aula: 

"Así, mientras que los trabajos surgidos de la Escuela de Ginebra ponen el acento en la 
contradicción y el conflicto y plantean grupos moderadamente divergentes para la 

cooperación, la perspectiva sociocultural subraya la colaboración y propone los grupos 

homogéneos para propiciarla y las relaciones tutoriales para la mediación" (Monereo y Duran, 

2002:13).  

Estas propuestas son el origen de dos conceptos estrechamente relacionados pero con 

algunas diferencias: el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. Más tarde, 

Damon y Phelps (1989) propusieron tres dimensiones en las interacciones entre iguales: 

 Tutoría. Se trata de la relación entre dos alumnos con un nivel de habilidad 

diferente ante un problema específico. 

 Cooperación.  Es la relación que se establece entre un grupo de alumnos 

con habilidades heterogéneas, aunque dentro de unos márgenes de proximidad, 

centrada en la adquisición y/o aplicación de un conocimiento. 

                                                
57 Respecto al aprendizaje significativo en música es especialmente interesante el siguiente artículo: 

Rusinek, G. (2004). Aprendizaje musical significativo. RECIEM, Revista Electrónica Complutense de 

Investigación en Educación Musical, 1 (5). 
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 Colaboración. Es la relación que se establece entre dos o más alumnos con 

habilidades similares, centrada en la adquisición y/o aplicación de un 

conocimiento (Monereo y Duran, 2002). 

Por otro lado, respecto al tipo de interacción entre iguales, se contemplan dos 

elementos diferenciadores: 

 Igualdad o simetría. Hay que distinguir entre relaciones simétricas, marcadas 

por la igualdad entre los participantes, o asimétricas, donde se establecen 

distintos roles. 

 Mutualidad. Se trata de la conexión, la profundidad y la bidireccionalidad de 

las transacciones comunicativas. La mutualidad puede ser baja, media o 

elevada. 

Combinando las tres dimensiones propuestas en la interacción entre iguales –tutorías, 

cooperación y colaboración– y los dos elementos planteados que pueden intervenir en la 

relación de interacción entre las personas –igualdad o simetría y mutualidad–, se pueden 

ver con claridad las diferencias existentes entre los distintos modelos, como se refleja en la 

tabla 5.4. Cabe señalar que en un aula de música de ESO, dada la heterogeneidad de 

niveles de competencia musical entre los alumnos, es habitual encontrar todas estas 

posibles interacciones. Esto afianza la idoneidad del trabajo entre iguales en música 

porque permite elegir con flexibilidad entre un abanico de modalidades para poder atender 

con garantías a la diversidad real que suele existir en una clase de un instituto. 

MODELOS DE INTERACCIÓN ENTRE IGUALES 

Modelos  Tutoría Cooperación Colaboración 

Igualdad 
o simetría 

Baja 
o asimétrica 

Elevada 
o simétrica 

Elevada 
o simétrica 

Mutualidad Baja Media Elevada 

Tabla 5.4. Modelos de interacción entre iguales 58. 

                                                
58 Adaptación a partir de la figura consultada en Monereo y Duran (2002:14). 
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Por tanto, la distinción entre el aprendizaje cooperativo y el colaborativo se basa en 

que en el primero "los roles desempeñados por los alumnos son relativamente similares o 

tienen un nivel de responsabilidad equivalente" (Monereo y Duran, 2002:15) y además se 

establece una relación general de simetría con determinadas asimetrías compensadas por 

relaciones tutoriales entre los alumnos, mientras que la mutualidad es media. 

En el aprendizaje colaborativo, en cambio, "la igualdad entre los miembros es elevada, 

pues éstos comparten un nivel similar de habilidad […] respecto al problema que hay que 

resolver. [También es elevada la mutualidad], ya que los sujetos contribuyen en la 

interacción en un plano de igualdad" (Monereo y Duran, 2002:15). 

Conviene señalar, como apuntaron Johnson, Johnson y Holubec (1999), que el 

aprendizaje cooperativo no es meramente lo que tradicionalmente se conoce como trabajo 

en grupo. Existen unas condiciones que propician la colaboración entre compañeros: 

1. "Interdependencia positiva (Positive Interdependence). El éxito de cada miembro está unido al 

del resto del grupo, y viceversa. […] 

2. Interacciones cara a cara (Face-to-face Promotive Interaction). Maximización de las 

oportunidades de interacción que permiten dinámicas interpersonales de ayuda, asistencia, 

apoyo, animación y refuerzo entre los miembros del grupo. Esto comporta limitar el número de 

miembros […]. 

3. Responsabilidad individual (Individual Accountability). Trata de evitar el principal 

inconveniente del trabajo en grupo, la «difusión de responsabilidades». Para garantizarla, se 

puede recurrir a la evaluación individual, la elección aleatoria del portavoz o los informes 

personales de trabajo. 

4. Habilidades sociales (Social-interpersonal-skills). Estas habilidades necesarias para la 

cooperación (comunicación apropiada, resolución constructiva de conflictos, participación, 

aceptación de los otros…) han de enseñarse para que puedan llevarse a la práctica. 

5. Autorreflexión de grupo (Group Processing). Los miembros del grupo destinan un tiempo para 

reflexionar conjuntamente sobre el proceso de trabajo, en función de los objetivos y las 

relaciones de trabajo, y toman decisiones de reajuste y mejora" (Monereo y Duran, 2002:16). 

De esta forma, se puede entender que el aprendizaje cooperativo es un tipo de trabajo 

en grupo en el que no basta simplemente con agrupar a los alumnos. Actualmente, se suele 

denominar equipos a los grupos cooperativos (Monereo y Duran, 2002), ya que se basan 

en el principio de interdependencia entre sus componentes. En este sentido, al aplicar el 

aprendizaje cooperativo es más oportuno hablar de trabajo en equipo. 
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También hay que considerar que para posibilitar el aprendizaje cooperativo, además de 

intervenir a nivel personal con los alumnos, también se precisa una intervención a nivel 

institucional que modifique la organización estructural de los centros educactivos: 

"Dado que las estructuras escolares tradicionales se relacionan negativamente con la 

cooperación entre los alumnos, una de las primeras condiciones para promover el desarrollo 

de la competencia social de los alumnos consiste en modificar las estructuras competitivas por 

ambientes de cooperación" (García Fernández, 1995:53-54). 

Mª Ángeles Oriol comenta algunas afirmaciones de Howard Gardner que relacionan el 

desarrollo de las inteligencias con determinadas actuaciones educativas. Por un lado está 

la idea de que todas las personas estamos dotadas de todas las inteligencias, que se 

combina con la idea de que, en cambio, no hay dos personas que tengan exactamente el 

mismo perfil de inteligencias, ni siquiera los gemelos idénticos. Estas ideas tienen 

importantes implicaciones educativas. En primer lugar, deberíamos individualizar la 

educación siempre que sea posible, para lo que sería preciso desmasificar las aulas y 

tecnificarlas informáticamente. En segundo lugar, cualquier cosa que consideremos 

necesaria o importante enseñar a un grupo de personas deberíamos enseñarla de muchas 

maneras diferentes. Esta idea, que insiste en las diferencias individuales, supone un reto a 

la creatividad de los profesores pero incentivaría la motivación de los alumnos, esencial en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (Oriol, 2012). 

 En este apartado se ha tratado sobre la contribución de la Inteligencia emocional al 

mundo de la Educación, mediante la educación emocional. Se ha resaltado la importancia 

de que los fines de la educación contemplen, junto al desarrollo de capacidades cognitivas, 

el desarrollo de capacidades socioemocionales para contribuir de forma global al 

crecimiento personal. Este planteamiento se ve avalado en el informe Delors cuando 

recomienda cómo debe ser la educación para el siglo XXI. Se han puesto en contraste 

estos principios con la legislación educativa vigente, en la que se han rastreado referencias 

a aspectos afectivos o emocionales, confirmando que, en este sentido, nuestro sistema 

educativo es mejorable. A continuación se ha visto cómo algunos métodos de aprendizaje 

y enfoques didácticos son especialmente idóneos para incidir emocionalmente en la 

educación, y en especial en la educación musical, como el aprendizaje por imitación, el 

aprendizaje cooperativo o colaborativo mediante el trabajo en equipo, y la atención 

individualizada para desarrollar todas las inteligencias que las personas tenemos. 
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En el siguiente apartado se indica la optimización de la educación musical cuando está  

acompañada del desarrollo de las competencias promovidas por la Inteligencia emocional. 

5.3. La educación musical y la Inteligencia emocional 

Mucho antes de que se planteara el concepto de Inteligencia emocional, la educación 

musical experimentó un avance extraordinario. "Al siglo XX, se le ha calificado como el 

siglo de oro de la pedagogía musical por la gran riqueza de aportaciones habidas en la 

materia" (Díaz Gómez, 2005:25). No se trató sólo de una evolución acorde con los 

tiempos, "esta evolución significó una revolución en el campo de la educación musical" 

(Hemsy de Gainza, 1993:13). Los métodos que se propusieron, de carácter activo, no se 

orientaban tan solo al desarrollo de las capacidades intelectuales de los alumnos, sino que 

buscaban la implicación global de la persona, también en lo sensorial y lo afectivo. "Nos 

hemos dado cuenta de que una simple educación intelectual no podía ser suficiente para el 

niño, que era necesario, además de una instrucción, una cultura sensorial y afectiva" 

(Willems, 2001:23). Esta visión integradora de la educación musical es la que le permitió 

el desarrollo de competencias emocionales antes de que se formalizase el constructo de IE. 

En su tesis doctoral, Ángela Morales Fernández (2008) indica que las metodologías 

musicales que se han sucedido en el siglo XX se basan en pilares comunes, como son: el 

principio de actividad y participación, el principio de globalización de las actividades 

musicales, el desarrollo de la creatividad y la imaginación, la improvisación como un acto 

creativo y espontáneo, y un concepto lúdico de aprendizaje, procurando en todo momento 

que el proceso sea gratificante. Destacan metodologías y pedagogos musicales como: 

Curwer y su sistema de entonación relativa Tonic-sol-fa, el método Chevais –como 

métodos precursores–; la metodología Dalcroze o Rítmica Dalcroze, la metodología 

Willems, el método Martenot –como métodos activos–;  la metodología Orff, el método 

Kodály, el método Suzuki –como métodos instrumentales–. A estas corrientes en la 

Pedagogía musical se las engloba, de forma genérica, como métodos activos y se las 

considera más clásicas porque se basan en un sistema musical fundamentalmente tonal. A 

partir de 1970 se suman a este flujo innovador algunos músicos y compositores 

relacionados con la música contemporánea que intentan renovar los materiales del sistema 
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tonal, como: George Self, Brian Dennis, John Paynter y Murray Schafer –dentro de los 

métodos creativos– (Morales, 2008; Muñoz Rubio, 2003). 

"Estos nuevos modelos tienen mayor base en la música contemporánea marcando un nuevo 

hacer en la pedagogía musical más reciente. Su primera intención es bastante diferente a las 

antiguas prácticas, al buscar la investigación experimental creativa del material sonoro, en el 

que el sonido es el elemento de partida. A éste se le aplican diferentes técnicas propias del 

siglo XX" (Muñoz Rubio, 2003:74). 

Enrique Muñoz Rubio, como pedagogo musical y reconocido compositor, sintoniza 

con esta línea didáctica. Su tesis doctoral es una defensa de la idoneidad de una educación 

musical basada en las estéticas musicales de nuestra época, entre otras razones porque son 

las más cercanas a la personalidad del niño:  

"En los modelos musicales contemporáneos […] nos encontramos con estructuras sonoras 

mucho más cercanas al niño que las de la tradición. Es un material "más primitivo" y más 

intuitivo también, que conecta mejor con el desarrollo de la personalidad del niño y que al 

mismo tiempo le hace sentir el hecho estético más cercano" (Muñoz Rubio, 2003:321). 

Desde la perspectiva de los métodos activos y creativos, la educación musical "es 

esencial para el desarrollo afectivo del niño, para encauzar su sensibilidad y para 

desarrollar las capacidades sociales que contribuyen a su formación integral" (Balsera, 

2006:90). Por tanto, existe una estrecha conexión entre el desarrollo del niño y el 

aprendizaje de la música, por lo que la educación musical es un medio idóneo para 

despertar y desarrollar las facultades humanas: 

"Actualmente toda una corriente cultural tiende a considerar la música como un factor 
importante para la formación de la personalidad humana, no sólo porque crea un clima 

particularmente propicio para despertar las facultades creadoras, sino también porque puede 

dar vida a la mayor parte de las facultades humanas y favorecer su desarrollo." (Willems, 

1969:7-8) 

Autores actuales, contemporáneos de la teoría de la Inteligencia emocional, también 

insisten en destacar la vinculación entre la práctica de la música y el desarrollo de las 

capacidades emocionales en los centros educativos para contribuir a una formación 

integral de la persona: 

"La práctica continuada de la música en la escuela permite que el niño y el joven 

experimenten por sí mismos, entre otras muchas cosas, su propia capacidad de expresión a 

partir de todo el componente emocional asociado a la melodía, al ritmo, al timbre...; favorece 

también el aumento de las competencias sociales gracias a la práctica musical en grupo; 
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facilita el significado de la forma y el orden, posibilitadores de un efecto común productivo 

sin anular la individualidad ni los sentimientos particulares" (Rodríguez-Quiles, 2003:1). 

"La práctica musical contribuye al desarrollo de aptitudes motoras, cognoscitivas y 

emocionales. La música promueve el enriquecimiento estético y favorece el desarrollo del 

optimismo y bienestar personal; asimismo, adquiere un valor ético y social, ya que facilita el 

autodominio, la autoestima, la sensibilidad y el buen gusto, aspectos que se proyectan en la 

sociedad. La educación musical […] es de esta manera necesaria para la formación integral de 

todo individuo" (Balsera, 2006:95). 

Sloboda es uno de los investigadores musicales que más ha estudiado la relación de lo 

emocional con lo musical. Gracias a su labor sobre el mundo de las emociones se pone de 

relieve que "también éstas, y no sólo las habilidades técnicas, son parte esencial de la 

actividad de oyentes, intérpretes y compositores y que, por lo tanto, no deben ser 

descuidadas en el campo pedagógico" (Castro, 2007:237). Es especialmente interesante la 

exposición que ofrece sobre las condiciones necesarias para desarrollar una alta 

competencia musical. Estas condiciones son las siguientes (Sloboda, 1994): 

 Tener experiencias musicales tempranas. Cada vez son más las evidencias de que la 

exposición temprana a experiencias musicales tiene un efecto significativo sobre el 

nivel que se alcanza en habilidades musicales. Las experiencias se inician incluso 

antes del nacimiento y son muy constantes a lo largo del tiempo; por ejemplo: 

cantar a los hijos desde el nacimiento todas las noches al irse a dormir, realizar 

habitualmente juegos con canciones, o animar a cantar y bailar. 

 Alcanzar un nivel de práctica elevado. El mejor predictor de un nivel alto de 

destreza musical es una elevada cantidad de práctica formativa. El interés se centra 

en explorar la forma de alentar y mantener unos niveles elevados de tiempo 

dedicado a la práctica. 

 Recibir un constante y elevado apoyo familiar. Se ha mostrado fundamental la 

participación activa de los padres tanto en las clases de música como en la práctica 

diaria en casa. Sobre todo se ha mostrado valioso el empuje para mantener el nivel 

de práctica en los periodos de baja motivación de los hijos. Los niños en estas 

familias desarrollan un concepto musical de sí mismos, originado por el elogio de 

los logros conseguidos en actividades musicales. Pensar que uno mismo tiene 

talento es un poderoso factor de motivación para mantener una práctica continuada. 
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 Contar con profesores cercanos que utilizan una pedagogía divertida. Los 

profesores mejor considerados por los niños son los que muestran una relación de 

calidez con los alumnos. Los niños denominan a sus maestros con adjetivos como 

agradables, amigables, divertidos o locuaces. No son considerados por su nivel de 

excelencia como intérpretes sino por su capacidad de comunicar entusiasmo por la 

música que hace el alumno. Estos niños esperan la clase de música como un 

acontecimiento destacado en la semana, en contraste con los niños de bajo 

rendimiento que recuerdan su primera lección con sentimientos de ansiedad y 

humillación. La principal tarea del maestro es desarrollar a largo plazo en el 

alumno el amor por la música. Un exceso de énfasis en el rendimiento a corto plazo 

puede obstaculizar el logro de este cometido principal. 

 Disponer de oportunidades para experimentar respuestas emocionales positivas 

hacia la música. Los intérpretes musicales experimentados afirman que su 

capacidad expresiva está unida de alguna manera a su capacidad para sentir la 

música. Se dice que se toca con el sentimiento, con el corazón, es decir, la 

interpretación expresiva aumenta la intensidad o el impacto emocional de la 

música. Los aspectos de la música que emocionan a los oyentes con más intensidad 

están provocados por determinadas estructuras musicales. Los intérpretes pueden 

reforzar los efectos emocionales de estas estructuras, pero para esto, antes han 

debido experimentar la emoción de la música como oyentes. Esta capacidad de 

experimentar una intensa emoción positiva con la música está relacionada con 

experiencias musicales similares en la infancia. Las experiencias musicales intensas 

y emocionalmente positivas se dan en un entorno relajado y sin estrictas exigencias 

y proporcionan una sólida motivación para seguir comprometidos con la música. 

A estas condiciones o recomendaciones para alcanzar una alta competencia musical, 

que se referieren más al plano individual, Sloboda añadió más tarde otra de índole más 

social, relacionada con el trabajo en equipo: 

 Animarse a tocar en grupos. Se consigue así más constancia y motivación. Los 

jóvenes que pueden tocar con otras personas y realizan actividades musicales, fuera 
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de la clase, con esas agrupaciones tienen más probabilidades de continuar ligados a 

la música en el futuro (Sloboda, 2005). 

Las condiciones expuestas se indican en forma de enunciados en la tabla 5.5.: 

Condiciones para una alta competencia musical 
propuestas por John A. Sloboda 

 Experiencias musicales tempranas 

 Nivel elevado de práctica musical 

 Constante apoyo familiar  

 Profesores cercanos y pedagogía divertida 

 Experiencias emocionales positivas con la música 

 Animarse a tocar en grupos 

Tabla 5.5. Condiciones para desarrollar una alta competencia musical, según Sloboda. 

Nuestra labor musical en la educación obligatoria, en cualquiera de sus etapas, no es 

iniciar la formación de músicos profesionales, sino ofrecer una educación musical de 

calidad al alcance de todo el alumnado. Sin embargo, las condiciones que señala Sloboda 

pueden adaptarse como recomendaciones útiles para la mejora de la práctica musical en 

todas las etapas educativas, y para todos los alumnos. En cada una de las recomendaciones 

propuestas está presente la dimensión emocional en distinto grado. Esto refuerza la 

importancia de que en el planteamiento didáctico de la educación musical se incida en los 

aspectos emocionales, de manera que se desarrollen en paralelo las competencias 

emocionales y las competencias musicales, que es lo que en esencia se propugna en esta 

tesis. 

Las condiciones planteadas por Sloboda para desarrollar una alta competencia musical 

cuentan con un importante soporte científico que las avala. A continuación se muestran 

diversos argumentos que respaldan algunas de estas recomendaciones: 

 Se han realizado estudios antropológicos que revelan que en determinadas culturas, 

en las que hay una seria preocupación por desarrollar la inteligencia musical, "la 

mayoría de sus miembros llegan a alcanzar competencias musicales 
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excepcionales"
59

 (Daza y Phillips-Silver, 2008:164). La existencia de estas culturas 

en las que sus miembros poseen extraordinarias habilidades para la música indica 

que la competencia musical no es únicamente una habilidad innata sino que además 

la cultura desempeña un papel fundamental en su desarrollo. 

 Con respecto a la edad de inicio de los estudios musicales se han encontrado 

importantes diferencias entre cerebros de músicos y de personas que nunca han 

recibido formación musical: "cuanto más joven empieza una persona a estudiar 

música, más se desarrolla la región cerebral cuya función es registrar los estímulos 

acústicos. Estas diferencias resultaban especialmente notables en aquellos músicos 

que habían comenzado a estudiar antes de los nueve años" (Daza y Phillips-Silver, 

2008:165). 

 En el terreno educativo también se pone de manifiesto que "las estrategias 

procedimentales, las que fomentan la práctica musical, son las que mejor pueden 

desarrollar la competencia musical de un sujeto" (Oriol, 2012:526). En estudios 

realizados en conservatorios se ha comprobado que los mejores estudiantes de 

música "eran los que más habían practicado, a veces el doble que aquellos a los que 

no se consideraba buenos" (Levitin, 2008:210). En estudios realizados para saber 

los requisitos que se necesitan para llegar a ser un experto reconocido a escala 

mundial, en cualquier actividad, se coincide en que es preciso la realización de diez 

mil horas de práctica: 

"La teoría de las diez mil horas coincide con lo que sabemos sobre cómo aprende el cerebro. 

El aprendizaje exige la asimilación y consolidación de información en el tejido neural. 

Cuantas más experiencias tenemos de algo más firme se hace la huella recuerdo/aprendizaje 

de esa experiencia" (Levitin, 2008:211). 

 El interés que mostramos por una experiencia, y la carga emocional que tenga esa 

experiencia para nosotros, también marca la fuerza del recuerdo. "Etiquetas 

neuroquímicas asociadas con recuerdos los marcan según su importancia, y 

                                                
59 Los Anang de Nigeria son un grupo étnico que favorece especialmente el desarrollo de las habilidades 

musicales entre sus componentes. Los niños son iniciados, desde muy pequeños, en la música y en la danza. 

Parece que a los dos años ya son capaces de cantar, bailar y tocar instrumentos. A los cinco años son capaces 

de entonar cientos de canciones, tocar distintos instrumentos de percusión y realizar movimientos de danza 

complicados. Están convencidos de que todo individuo está capacitado para la música. Los investigadores no 

han encontrado en este grupo a ningún miembro no-musical ((Daza y Phillips-Silver, 2008). 
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tendemos a codificar como cosas importantes aquellas que aportan mucha emoción, 

tanto positiva como negativa" (Levitin, 2008:212). 

 Las ventajas de tocar en grupo no se limitan sólo a aspectos motivacionales y de 

continuidad en el tiempo de la actividad musical. Estas ventajas, ya en sí mismas, 

son importantes pero, además, "las estrategias de trabajo cooperativo son eficaces 

para el desarrollo de la INMU [inteligencia musical] en los estudiantes" (Oriol, 

2012:526). Hacer música junto a otros es una fuente de experiencias emocionales 

beneficiosas en lo personal, pero también supone un enriquecimiento desde el 

punto de vista cognitivo. 

 Una manera de comprobar lo que nos atrae la música es a través de la respuesta 

emocional que suscita. Existen investigaciones que indican que a los oyentes les 

resulta más fácil identificar la estructura rítmica de una obra cuando la interpretan 

pianistas profesionales que cuando lo hacen estudiantes de piano. Parece que la 

habilidad expresiva que los buenos músicos consiguen en la interpretación añade 

cierto valor a las notas. "Quizás estas diferencias en la habilidad expresiva entre 

músicos profesionales y músicos no profesionales se correspondan con diferencias 

en sus respuestas emocionales ante la música" (Daza y Phillips-Silver, 2008:171).  

Evidentemente, la mejora de las habilidades emocionales es beneficiosa en cualquiera 

de las áreas educativas, no sólo en la educación musical. Sin embargo, como se comentaba 

anteriormente, la educación musical parece idónea para este maridaje con la educación 

emocional. La música es un medio habitual y generalizado para expresar y experimentar 

emociones y, a su vez, optimizar la gestión de las emociones puede mejorar la calidad del 

vehículo transmisor: la música. Por otro lado, tanto en la educación emocional como en la 

educación musical, la aplicación del aprendizaje por observación es una estrategia 

didáctica primordial que se ajusta perfectamente a las peculiaridades de ambas disciplinas. 

Además, también comparten métodos preferentes de trabajo, como son el trabajo en 

equipo o el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Estas importantes coincidencias en el 

enfoque didáctico de la educación musical y la educación emocional invitan a plantear un 

diseño de intervención conjunto en el aula. 
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* * * 

 

Este capítulo, con el que concluye la exposición del marco teórico de la tesis, se ha 

centrado en mostrar las relaciones existentes entre tres elementos fundamentales en la 

concepción de esta investigación: la educación, la música y la inteligencia emocional. Se 

han estudiado las relaciones bilaterales entre los tres elementos por lo que se han 

contemplado tres apartados.  

En el primer apartado se ha puesto de manifiesto la cercanía que hay entre la música y 

el mundo de las emociones. Esta cercanía se justifica desde puntos de vista evolucionistas 

y neuropsicológicos, y sienta las bases para desarrollar educativamente las competencias 

musicales y las competencias emocionales de forma conjunta. 

En el segundo apartado se ha indicado la principal aportación que la Inteligencia 

emocional hace a la Educación: establecer las bases de la educación emocional, cuya 

finalidad es desarrollar competencias emocionales. Estas competencias se consideran 

esenciales en una educación diseñada para el futuro. Se han señalado las características 

que debe tener una persona emocionalmente inteligente y se ha incidido en cuestiones 

didáctico-metodológicas especialmente idóneas para desarrollar, en la práctica educativa, 

las competencias emocionales, como el aprendizaje por imitación, el aprendizaje 

cooperativo y el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo y el desarrollo de todas las 

inteligencias. El interés de estas cuestiones es mayor en la medida en que, precisamente, 

se trata de recursos didácticos también idóneos para desarrollar competencias musicales, 

lo que apunta de nuevo a un interesante y fructífero maridaje entre educación emocional y 

educación musical. 

En el tercer apartado se ha visto cómo desde el mundo de la música se ha potenciado 

su educación, promoviendo la formidable revolución de la pedagogía musical en el siglo 

XX, y cómo es inevitable hacer referencia constante a la relación que tiene la educación 

musical con la educación emocional, lo que de alguna manera relaciona en conjunto los 

tres elementos considerados al inicio del capítulo, fortaleciendo el vínculo entre el 

desarrollo musical y el desarrollo emocional de la persona. 
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Con este quinto capítulo se pone fin al marco teórico de la tesis. Las ideas comentadas 

en los capítulos de esta primera parte de la tesis han servido de base para el posterior 

diseño de la investigación  y muchas de estas ideas han sido corroboradas en el transcurso 

de la intervención experimental.  

A continuación se inicia la exposición de la segunda parte de la tesis, dedicada al 

diseño y desarrollo de la investigación. 
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"Yo vivo de preguntar 

saber no puede ser lujo […]" 60
 

 Silvio Rodríguez 

 

 

"En cuanto al sujeto investigador, su punto de partida no surge de 

problemas teóricos, sino que surge de los problemas reales sociales y 

educativos y cuya solución reclama praxis-acción e investigación." 
61 

 

Rafael Sáez Alonso 

 

 

En la introducción de esta tesis ya se han expuesto las motivaciones que han impulsado 

su realización. Ahora parece conveniente recordar tan solo la idea de fondo que encauza la 

dirección que toma esta investigación. Por un lado, como se ha visto anteriormente, se 

cuenta con la certeza de que lo emocional guarda un estrecho vínculo con lo musical, y 

esto se constata a diario en el trato con los jóvenes en los centros educativos. En su vida 

cotidiana la presencia de la música es abrumadora, en su tiempo de ocio, en la relación con 

sus iguales, en sus encuentros amorosos..., incluso, cuando en la actividad habitual de 

clase se les impide escuchar música, más de uno intenta burlar la norma poniéndose con 

disimulo los auriculares, a riesgo de ser sancionado, para disfrutar de su música favorita. 

Sin embargo, ese estrecho vínculo entre lo musical y lo emocional parece que se diluye, en 

parte, cuando entra en juego lo académico. Ya no resulta tan evidente la relación entre la 

educación musical y las emociones y los sentimientos. Lo académico parece que impone 

una distancia. Este problema demanda un cambio, y de la reflexión originada por esta 

necesidad surgen los interrogantes que se exponen a continuación. 

                                                
60 Fragmento de la canción "Escaramujo" de Silvio Rodríguez, incluida en el disco "Rodríguez" (1994). Se 

puede consultar el texto completo de la canción en: Rodríguez Domínguez, S. (2006). Te doy una canción. 

Madrid: Ediciones Temas de Hoy, p. 318. 
61 Cita seleccionada de Sáez Alonso, R. (2005). "Bases metodológicas de la investigación educativa y 

Paradigmas". Revista Complutense de Educación. Vol. 16, nº 1, 307-337. UCM. Madrid, p. 328. 
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6.1. Interrogantes y objetivos de la investigación 

La reflexión originada a partir de los vínculos entre música y emociones, y más 

concretamente la relación entre educación musical e inteligencia emocional, se formaliza 

haciendo explícitos los interrogantes a los que la investigación intentará dar respuesta, 

que, a su vez, se concretan operativamente formulando los correspondientes objetivos de 

la investigación. 

6.1.1. Interrogantes 

Pregunta principal 

1. ¿Cómo influye en el aprendizaje de la música un enfoque didáctico basado en el 

tratamiento de las emociones y los sentimientos? 

Preguntas secundarias 

2. ¿Cómo la profundización en los propios sentimientos y emociones puede favorecer 

la expresión musical creativa? 

3. ¿Cómo el descubrimiento de las emociones y los sentimientos en los demás puede 

favorecer la percepción artístico-musical? 

4. ¿Cómo la mejora del control emocional puede favorecer la interpretación musical? 

5. ¿Cómo influye el estado anímico de los alumnos en su participación en la clase de 

música? 

6.1.2. Objetivos de la investigación 

Con la intención de dar respuesta a estas preguntas se formulan a continuación los 

correspondientes objetivos que encauzarán las actuaciones a seguir en el desarrollo de la 

investigación: 
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Objetivo principal 

1. Comprobar la influencia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, de 

una propuesta didáctica centrada en el desarrollo de competencias emocionales. 

Objetivos secundarios 

2. Detectar el incremento de elementos musicales expresivos al propiciar la búsqueda 

y expresión de las emociones propias (autoconciencia). 

3. Comprobar el aumento de la capacidad receptiva hacia una manifestación musical 

en audiciones activas centradas en la identificación de las emociones y los 

sentimientos expresados musicalmente por el compositor (empatía). 

4. Constatar la mejora de la interpretación musical mediante el ejercicio del control 

emocional (autocontrol). 

5. Averiguar la relación entre el estado de ánimo de los alumnos y su participación 

musical en clase. 

Conviene en este momento recordar el significado que en el contexto de esta 

investigación tienen los términos autoconciencia, empatía y autocontrol. Se trata de tres 

competencias emocionales consideradas básicas por la mayoría de los autores. La 

autoconciencia, que encabeza las competencias emocionales intrapersonales, es la 

capacidad de reconocer, por un lado, las emociones propias y de entender, por otro, cómo 

afectan al propio comportamiento. La empatía, que encabeza las competencias 

emocionales interpersonales, es la capacidad de reconocer y comprender las emociones de 

los demás. El autocontrol es la capacidad de regular la reacción que provocan las propias 

emociones, tanto a nivel fisiológico como a nivel cognitivo y afectivo.  

Existe una estrecha relación entre estas tres competencias emocionales; así, el 

desarrollo de la capacidad de reconocer las emociones puede emplearse en uno mismo o 

en los demás y la reacción que provocan las emociones sólo puede regularse si 

previamente se las reconoce. Esta relación permite estudiar cómo estas competencias 

emocionales influyen de forma conjunta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 
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nuestro caso, de la música. No obstante, cada una de estas competencias emocionales tiene 

entidad propia y puede desarrollarse específicamente, lo que permite también un estudio 

diferenciado de las mismas. 

6.2. Cuestiones metodológicas 

Los objetivos que formulo, a partir de los interrogantes planteados, condicionan la 

elección de la metodología para esta investigación. Es inevitable, sin embargo, que en esta 

elección influyan preferencias personales, basadas en la experiencia propia y en la 

orientación intelectual, es decir, en convicciones básicas que se extienden más allá de la 

faceta investigadora. No obstante, considero que la elección se ajusta a criterios 

científicos. 

6.2.1. Paradigmas y metodología 

En el ámbito social y educativo, tradicionalmente se considera la existencia de tres 

paradigmas de investigación (Koetting, 1984):  

 Paradigma positivista. 

 Paradigma interpretativo. 

 Paradigma sociocrítico. 

En la actualidad, está cobrando una relevancia creciente un paradigma alternativo que 

cuestiona epistemológicamente los paradigmas surgidos en la era moderna: 

 Paradigma del caos 

Este último paradigma surge como respuesta a la metodología de corte analítico-

experimental y se nutre de la teoría de sistemas, de la cibernética, de la teoría de la 

complejidad o de la teoría del caos.  

"El enfoque sistémico actual, denominado también cibernética de segundo orden o de la 

complejidad, presupone una opción alternativa a la epistemología más propia de la 

modernidad, asentada, como sabemos, en el estudio experimental de la realidad." (Colom, 
2003:234) 
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La actual "realidad social [es] desordenada, compleja, contingente, incierta, dinámica, 

cambiante" (Colom, 2005:1328), "fundamentada en la innovación y en el cambio mismo" 

(Colom, 2003:237) y configurada a partir de las nuevas tecnologías. Es por ello que "la 

teoría de sistemas y la cibernética han procurado un discurso acerca de la realidad basado 

en lo complejo" (Ibarretxe, 2006:16). En otras palabras, "la epistemología propia de las 

ciencias humanas y sociales, y por tanto el discurso acerca de la educación, tras la 

modernidad, debe conjugar complejidad y desorden" (Colom, 2003:239). 

Volviendo a los paradigmas tradicionales conviene indicar, aunque sea brevemente, 

sus principales características. La epistemología positivista presenta determinados 

supuestos sobre la concepción del mundo y el modo de conocerlo: 

a) "El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien lo estudia. 

b) El mundo está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos 

del mundo natural y pueden ser descubiertas y descritas de manera objetiva y libre de valor por 

los investigadores con métodos adecuados. 

c) El conocimiento que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la experiencia y es 

válido para todos los tiempos y lugares, con independencia de quien lo descubre. 

d) Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las ciencias. 

e) Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza" (Sáez Alonso, 

2005:319). 

En el ámbito educativo se considera que la realidad educativa es natural y externa al 

sujeto, ya que existe con independencia de éste y es previa a cualquier actividad humana. 

También se defiende la idea de que el mundo puede ser aprehendido y captado tal cual es, 

considerando viable un conocimiento objetivo caracterizado por la cuantificación, el 

hecho de ser verificable o falsable, y replicable (Sáez Alonso, 2005). 

Para el paradigma positivista, según Koetting (1984), la finalidad de la investigación  

es "explicar, controlar, predecir" (Pérez Serrano, 2004:209).  

Frente a la influencia del modelo positivista se posiciona el paradigma interpretativo, y 

también el socio-crítico, aglutinando las inquietudes humanistas en el ámbito de las 

ciencias sociales. Ambos "postulan la aproximación fenomenológica, hermenéutica, 

lingüística para captar la dimensión significativa, intencional de la acción humana" (Sáez 

Alonso, 2005:308). Los principales supuestos epistemológicos del paradigma 
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interpretativo se basan en la naturaleza subjetiva del conocimiento y en su carácter 

relacional y fenomenológico: 

"La naturaleza del conocimiento y del conocimiento educativo no es objetiva, como en el 

paradigma positivista, sino subjetiva. No es conocimiento neutro. Es relacional, según los 

significados de los seres humanos en interacción. Es un conocimiento fenomenológico: tiene 

su sentido en la cultura y en la comunicación donde los individuos definen sus intereses 

prácticos y culturales." (Sáez Alonso, 2005:313) 

El modelo científico, desde el paradigma interpretativo, se refiere más a un 

conocimiento práxico que a uno teórico y descontextualizado. Esta perspectiva sustituye 

las nociones científicas de explicación, predicción y control, propias del paradigma 

positivista, por las nociones de comprensión, significado y acción (Sáez Alonso, 2005). 

Para el paradigma interpretativo la finalidad de la investigación es, según sintetiza 

Koetting (1984), "comprender, interpretar (comprensión mutua y participativa)" (Pérez 

Serrano, 2004:209). 

El paradigma socio-crítico guarda relación con el paradigma interpretativo, aunque 

presenta características diferenciales, como expondré más adelante con más detalle dado 

que es el paradigma en el que se sitúa esta investigación. A grandes rasgos avanzo que 

este paradigma entiende la realidad como praxis y está comprometido con la 

transformación social y la emancipación de los participantes en el proceso educativo. 

Para Koetting (1984), la investigación, en el paradigma sociocrítico, tiene como 

finalidad "liberar, criticar e identificar potencial de cambio" (Pérez Serrano, 2004:209).  

Se puede asociar a cada paradigma una metodología, unos métodos y unas técnicas. Se 

entiende por metodología "el marco de referencia conceptual que describe y justifica la 

utilización de principios y métodos más adecuados a la hora de abordar un proyecto de 

investigación determinado" (Ibarretxe, 2006:25). En esta investigación la metodología es 

preferentemente cualitativa, ya que pretende "promover una comprensión experiencial, 

más que una explicación formal" (Bresler, 2006:93) de la realidad. Por método se 

considera "el camino para alcanzar los objetivos de la investigación, y está definido por 

formas estables de trabajar, desde la recogida de datos y análisis de éstos, hasta los 

resultados, conclusiones y posibles implicaciones prácticas" (Ibarretxe, 2006:26). En esta 
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investigación el método empleado es el de investigación-acción, como se explicará más 

adelante. Por último se considera que las técnicas son "los instrumentos y las estrategias 

concretas que se utilizan para la recogida y análisis de la información" (Ibarretxe, 

2006:26). Las peculiaridades de la metodología, los métodos y las técnicas en cada uno de 

los paradigmas tradicionales son las que se indican en la tabla 6.1.: 

METODOLOGÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

asociados a los paradigmas positivista, interpretativo y sociocrítico 

 Paradigma positivista Paradigma interpretativo Paradigma sociocrítico 

Metodología 
 Cuantitativa 

 Empírico-analítica 
 Cualitativa 

 Preferentemente 
cualitativa 

Métodos 

 Experimental 

 Cuasi-experimental 

 Ex-post-facto 

 Investigación narrativo-

biográfica 

 Investigación etnográfica 

 Estudio de casos 

 Teoría fundamentada 

 Investigación-acción 

 Investigación evaluativa 

Técnicas 

 Tests 

 Cuestionarios 

 Escalas de medida 

 Observación sistemática 

 Observación participante 

 Entrevista en profundidad 

 Diario 

 Análisis de documentos 

 Estudio de casos 

 Técnicas dialécticas 

 Todas las de la 

metodología cualitativa 

Tabla 6.1. Metodología, métodos y técnicas asociados a los distintos paradigmas62. 

Sin embargo, en la investigación educativa actual, "está ampliamente admitida la 

actitud integradora y la posibilidad de diseñar trabajos de investigación multimetódicos, 

que tratan de estudiar realidades complejas" (Ibarretxe, 2006:28). Es habitual emplear 

métodos y técnicas de investigación variados para facilitar la comprensión de las 

diferentes facetas de una realidad poliédrica. 

Según lo expuesto en este apartado, el paradigma en el que se sitúa esta investigación 

es el paradigma sociocrítico ya que la finalidad de la investigación es promover el cambio 

                                                
62 Adaptación del original consultado en: Ibarretxe (2006:26) 
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a partir de un análisis de la realidad, así como favorecer la emancipación de las personas 

en un contexto concreto. 

Algunos principios y características de este paradigma son (Sáez Alonso, 2005): 

 Conocer y comprender la realidad como praxis. La explicación de la realidad que 

ofrece la ciencia no es objetiva ni neutral. Los procedimientos metodológicos que 

emplea la ciencia no son asépticos, ni puros, ni objetivos. 

 Unir teoría y práctica. Se pretende comprender las relaciones entre los valores, 

intereses y acciones con el objeto de ir cambiando el mundo, no simplemente 

describirlo. 

 La investigación crítica comparte con la investigación cualitativa la posición crítica 

a la investigación tradicional y a sus pretensiones, como la ilusión de objetivismo, 

la formalización del conocimiento desde sistemas axiomáticos deductivos o la 

consideración del sujeto como objeto fragmentado en variables. 

 El investigador es a la vez un teórico, un observador y un educador, ya que no se 

conforma con observar el campo de investigación, sino que lo modifica 

intencionalmente. 

"Se trata, pues, de una investigación construida desde la práctica y no desde la teoría; 

comprometida con la transformación de esa práctica, más que con la explicación de la misma; 
en busca de una emancipación de los sujetos implicados en ella, que no son objetos abstractos, 

variables fragmentadas, sino sujetos que viven en interacciones complejas y difíciles de 

determinar. De ahí que las investigaciones y los análisis de las situaciones se hagan desde 

estos sujetos y en estos sujetos y no sobre ellos" (Sáez Alonso, 2005:329). 

Tras situar la investigación en el paradigma sociocrítico, con un marco de referencia 

metodológico preferentemente cualitativo, concretaré a continuación el método utilizado. 

6.2.2. Método 

El método empleado es el de investigación-acción, ya que lo que se pretende en esta 

investigación es la mejora de la práctica educativa a partir de la comprensión de la misma 

y de las situaciones que acontecen. "La investigación-acción se basa en la estrecha 

interacción entre práctica, teoría y cambio" (Bresler, 2006:91). 
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John Elliott nos ofrece una definición clara de investigación-acción: 

"Podemos definir la investigación-acción como el estudio de una situación social para tratar 

de mejorar la calidad de la acción de la misma. Su objetivo consiste en proporcionar 
elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de 

las teorías e hipótesis que genera no depende tanto de las pruebas «científicas» de verdad, sino 

de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado (...). En 

la investigación-acción, las «teorías» no se validan de forma independiente para aplicarlas 

luego a la práctica, sino a través de la práctica." (Elliott, 1996:88) 

El término investigación-acción fue originalmente utilizado por Kurt Lewin. Su 

modelo inicial implica una espiral de ciclos. La investigación-acción "se desarrolla 

siguiendo un modelo de espiral en ciclos sucesivos que incluyen diagnóstico, 

planificación, acción, observación y reflexión-evaluación" (Carr y Kemmis, 1988:174). 

Algunas características importantes de la investigación-acción son (Elliott, 1996): 

 El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica. 

La producción de conocimientos, y su uso, se subordina a este objetivo. 

 La mejora de la práctica educativa supone considerar conjuntamente los procesos y 

los resultados, en función unos de los otros y viceversa. Se trata de una reflexión 

simultánea que relaciona procesos y resultados. Por eso a la investigación-acción 

algunos autores la denominan práctica reflexiva. 

 Los valores educativos están siempre abiertos a la reinterpretación a través de la 

práctica reflexiva, por lo que esta debe de tener un carácter continuo. 

 La tarea de la reflexión es elegir un curso de acción en unas circunstancias 

determinadas para llevar a la práctica los propios valores, por lo que reviste un 

carácter ético. 

 La condición necesaria para que se dé la investigación-acción es sentir la necesidad 

de iniciar cambios, de innovar la práctica. 

 La investigación-acción integra enseñanza, desarrollo del profesor, desarrollo del 

currículum, evaluación, investigación y reflexión filosófica en una concepción 

educativa unificada. 
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Es importante resaltar que, en último término, la mejora de la práctica tiene como 

finalidad el cambio social: 

"En resumen, la Investigación-Acción es una metodología para investigar sistemáticamente las 

consecuencias de intentar un cambio de relaciones sociales en los contextos de instituciones y 

sistemas, con el fin de mejorar la calidad de acción dentro de la situación social. La finalidad 

última de la Investigación-Acción es un cambio social a través de la intervención." (Sáez 

Alonso, 2005:331) 

6.2.3. Técnicas 

La investigación-acción, como se indica en la tabla 6.1., forma parte de una 

metodología preferentemente cualitativa, aunque no de forma exclusiva. Es por ello que 

entre las técnicas que se utilizan habitualmente se encuentran todas las posibles técnicas 

cualitativas, aunque puede hacerse uso también de algunas técnicas cuantitativas. Esta 

opción se fundamenta en la actual integración metodológica: 

"El pluralismo epistemológico actual da como fruto un pluralismo metodológico donde la 

complementariedad y sinergia son la vía más fecunda en la investigación de las realidades sociales 

y humanas y, por consiguiente, educativas. Actualmente se considera alcanzado el rechazo de los 

exclusivismos. (Sáez Alonso, 2005:332) 

Las técnicas utilizadas en esta investigación, agrupadas por conveniencia de orden en 

técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas, son las siguientes
63

: 

 Técnicas cuantitativas: 

 Cuestionarios. 

o Cuestionario de Inteligencia emocional. 

o Cuestionarios de evaluación. 

o Cuestionarios sobre las audiciones. 

 Perfil de evolución. 

o Perfil de evolución del estado anímico. 

                                                
63 Una explicación pormenorizada de las técnicas empleadas se lleva a cabo  en el capítulo 7: "Resultados e 

interpretación a partir de técnicas cuantitativas" y en el capítulo 8: "Resultados e interpretación a partir de 

técnicas cualitativas", de forma previa a la exposición de los resultados obtenidos tras sus aplicaciones. 
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 Técnicas cualitativas: 

 Observación: 

o Diario de campo. 

o Grabaciones de vídeo. 

 Entrevistas: 

o Grabaciones de audio. 

o Entrevistas a profesores. 

o Entrevistas a alumnos. 

6.3. El contexto de la investigación 

Es importante ubicar toda investigación en el contexto en el que se desarrolla. Más aún 

cuando la intervención, encuadrada en la investigación-acción como es nuestro caso, tiene 

como finalidad el cambio social. Conocer las características y condiciones de los 

participantes en el proceso ayuda a entender mejor las pretensiones de la investigación, sus 

posibilidades de cambio y sus limitaciones. Por ello expongo brevemente estas 

peculiaridades tanto de índole personal, ética, procedimental y social de los participantes 

en esta investigación. 

6.3.1. Condiciones personales, éticas y procedimentales previas a la intervención 

Esta investigación se ha realizado en un centro de Educación Secundaria de Madrid, 

del que soy profesor: el I.E.S. "Parque Aluche", ubicado en el madrileño barrio de Aluche. 

Mi experiencia docente como maestro especialista en el área de educación musical se ha 

desarrollado en otros centros de la Comunidad de Madrid, desde 1992, en las etapas de 

Educación Infantil, Educación Primaria y en el Primer Ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria. Por razones administrativas me incorporé al Departamento de Orientación de 

este centro, en el curso 2007/2008, aunque en la actualidad compagino esta labor con la 

docencia de la asignatura de música en el primer ciclo de la E.S.O. en este mismo 

instituto. 
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Dada la naturaleza de la investigación se llegó al acuerdo de que el proyecto se llevara 

a cabo, durante los cursos escolares 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011, como una 

actividad conjunta de los Departamentos de Música y Orientación, correspondiéndome la 

responsabilidad de su diseño y aplicación y contando con la colaboración de los otros 

profesores de música como observadores del proceso. Este acuerdo interdepartamental ha 

contado con el visto bueno del equipo directivo del centro y con la disposición absoluta, 

desde el primer momento, de los profesores de música del instituto. Llegamos al 

compromiso de que los resultados obtenidos se pondrían a disposición del centro, con 

especial énfasis al profesorado de los departamentos implicados. 

Puesto que una de las características de esta investigación es partir de la práctica para 

mejorarla, como ya se ha expuesto anteriormente en este capítulo, tuvimos que decidir, en 

base a la programación real, en qué momentos era más oportuna la intervención y qué 

contenidos tenía que contemplar. Acordamos que las actividades, que detallaré más 

adelante, se desarrollasen en tres fases, cada una de ellas en un curso escolar. De igual 

forma decidimos que en cada fase se interviniera en dos grupos diferenciados: un grupo 

experimental y un grupo de control que sirviese de contraste experimental. 

Con antelación suficiente a cada período de intervención se informó a las familias de 

las características de la actividad que iban a realizar sus hijos y, para salvaguardar el 

derecho a la intimidad y a la protección de la imagen de los alumnos y las alumnas, ya que 

se trata de menores de edad, se solicitó a los tutores legales de los adolescentes 

participantes su autorización firmada para realizar grabaciones de las actividades. Se 

especificó que el uso de las imágenes obtenidas durante las sesiones experimentales se 

limitaría exclusivamente al ámbito académico y que su finalidad sería servir de apoyo 

gráfico a las observaciones realizadas durante la investigación. Las notas informativas y 

las solicitudes de autorización emitidas para cada fase experimental en cada curso escolar 

se pueden consultar en el Anexo I. Se llegó al compromiso de mantener en todo caso el 

anonimato de los alumnos y las alumnas tanto en la realización de las grabaciones 

audiovisuales como en la recogida de datos a través de documentos escritos. También se 

ofreció a los alumnos la opción de conocer la información sobre los resultados obtenidos 

en la investigación y otros detalles que fueran de su interés, tanto en grupo como a título 

personal, si así lo solicitaban. 
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6.3.2. Breve descripción del entorno social de los alumnos
64

 

El I.E.S. "Parque Aluche" se encuentra situado en Madrid, distrito de Latina, en el 

barrio de Aluche, calle de Maqueda nº 86. En él se imparten Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachilleratos y Ciclos Formativos de F.P. en las ramas de Electricidad, 

Automoción y Administración y Gestión. Además, es el centro preferente en la zona para 

la integración de alumnos con discapacidad motórica. 

En este barrio y en los otros dos que forman la zona de influencia del instituto 

(Campamento y Las Águilas), los vecinos están bastante bien comunicados por medio de 

la red de cercanías de RENFE, las líneas 5 y 10 de Metro, 18 líneas de autobuses de la 

EMT y 17 líneas de autobuses interurbanos. 

El distrito de Latina tiene una superficie de 2.542 hectáreas, de las cuales 284 

corresponden al barrio de Aluche, 920 al de Campamento y 361 al barrio de Las Águilas. 

La población aproximada del distrito es de unos 258.000 habitantes. Unos 75.000 

corresponden al barrio de Aluche, 20.000 al de Campamento y alrededor de 57.000 al de 

Las Águilas. La densidad de la población es muy elevada en Aluche, mientras que en 

Campamento es escasa, debido a la existencia de numerosos cuarteles militares que 

ocupan gran parte de su superficie. Este barrio ha visto modificada su población debido a 

la inmigración: el número de alumnos inmigrantes matriculados en el centro es alto, en 

concordancia con la población extranjera del distrito que se acerca al 30%. 

En el entorno del Centro se observan sectores de población bastante diferenciados: uno 

de población obrera, de las más diversas profesiones, cuyo poder adquisitivo es medio-

bajo, otro compuesto de funcionarios y de empleados de banca, comercio, etc., cuya 

posición económica es más desahogada, un tercero, de clase media acomodada, formado 

por profesiones liberales, funcionarios, directivos o militares, con mayores medios 

económicos, y un cuarto de población inmigrante de diferentes profesiones y poder 

adquisitivo. 

                                                
64 Los datos expuestos se han seleccionado de los Proyectos Educativos de Centro del I.E.S. "Parque 

Aluche"  que han estado en vigor durante los cursos 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011, en los que se han 

desarrollado las tres fases experimentales de la investigación. La acentuación posterior de la crisis 

económica ha influido en el número de alumnos, que ha sufrido una ligera disminución, especialmente por el 

retorno de familias inmigrantes a sus países de origen.  
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En cuanto al nivel sociocultural se distinguen dos sectores: uno con escasas 

preocupaciones culturales y baja valoración de los estudios, y otro con aspiraciones de que 

sus hijos alcancen un nivel de estudios superiores. Las variadas situaciones familiares y las 

dinámicas que desarrollan conllevan, en algunos casos, una falta de atención a los hijos 

adolescentes que precisan disciplina en sus hábitos y control de sus tareas. 

En lo que respecta al alumnado del IES "Parque Aluche" –unos 900 alumnos, 

distribuidos en horarios diurno y vespertino–, la mayoría procede de los barrios de Aluche 

y Campamento, pertenecientes al distrito de Latina. Se constata también la existencia de 

un número sustancial de alumnos procedentes de los distritos limítrofes, así como de 

pueblos de la zona sudoeste de la provincia de Madrid, como Pozuelo, Boadilla, Móstoles 

o Leganés, sobre todo en Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Prácticamente el 80% de los alumnos de todas las etapas educativas vive con sus 

padres, si bien aproximadamente un 10% de ellos convive solamente con su padre o con 

su madre. Este porcentaje asciende casi al doble entre los alumnos del 1
er
 Ciclo de E.S.O. 

El número de hijos que predomina en las familias con alumnos en el instituto es de dos o 

tres. No se observa una gran diferencia entre el padre y la madre respecto a su nivel 

cultural, pues aproximadamente el 50% tiene estudios primarios y un 25% más tiene 

estudios secundarios, siendo menos del 10% el porcentaje de padres que tiene estudios 

universitarios. 

6.4. La investigación en el aula 

En este apartado se expone en detalle el diseño experimental de la intervención 

realizada así como las actividades desarrolladas en el transcurso de la investigación. Se 

indican las tres fases temporales en las que se organiza el trabajo; las condiciones 

experimentales establecidas –grupo experimental y grupo de control– en la distribución de 

los alumnos participantes en cada fase; los acuerdos establecidos con los profesores de 

música con docencia en los grupos implicados, tanto en la programación como en la 

intervención en el aula, así como el alcance de su participación; el diseño y desarrollo de 

las actividades musicales planteadas, así como el enfoque didáctico centrado en el 

despliegue de competencias emocionales. 
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6.4.1. Fases de la investigación 

La investigación se ha realizado a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Dado que en 1º de ESO, al iniciar la investigación, no se cursa la asignatura de Música, el 

estudio se ha extendido a 2º, 3º y 4º de la ESO. Por ello el diseño experimental consta de 

tres intervenciones correspondientes a cada uno de los tres cursos en los que se imparte 

música en esta etapa educativa. De esta forma se han establecido tres fases en la 

investigación: 

 Fase 1: desarrollada durante el curso escolar 2008/2009 en 2º de E.S.O. La 

intervención en el aula se efectuó concretamente durante el mes de febrero de 2009, 

con un total de doce sesiones: siete sesiones en el grupo experimental y cinco en el 

grupo de control. 

 Fase 2: desarrollada durante el curso escolar 2009/2010 en 3º de E.S.O. La 

intervención en el aula se efectuó durante los meses de abril y mayo de 2010, con 

un total de catorce sesiones: siete en el grupo experimental y siete en el grupo de 

control. 

 Fase 3: desarrollada durante el curso escolar 2010/2011 en 4º de E.S.O. La 

intervención en el aula se efectuó durante los meses de diciembre de 2010 y enero 

de 2011, con un total de veinte sesiones: diez en el grupo experimental y diez en el 

grupo de control.  

6.4.2. Condiciones experimentales 

En cada fase se ha intervenido en dos grupos de alumnos: un grupo experimental y un 

grupo de control que ha servido para contrastar, cada año, los resultados obtenidos. En los 

dos grupos se han desarrollado las mismas actividades desde el punto de vista musical, si 

bien en el grupo experimental las actividades planteadas han tenido un enfoque didáctico 

emocional que ha requerido trabajar determinadas competencias emocionales, mientras 

que en el grupo de control las actividades han carecido de ese enfoque emocional. 

En la Fase 1, curso escolar 2008/2009, se han seleccionado dos grupos de 2º de ESO, 

de los cuatro grupos existentes. Uno de los profesores del departamento tenía docencia 
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sólo en un grupo, por lo que este ha quedado directamente designado para participar. Entre 

los otros tres grupos, a los que impartía docencia otra profesora, se ha seleccionado uno al 

azar. De los dos grupos seleccionados para la intervención a uno se le ha asignado la 

condición de grupo experimental, y al otro la condición de grupo de control.  

En la Fase 2, curso escolar 2009/2010, se ha mantenido la referencia del grupo 

experimental de la primera fase, si bien al pasar este grupo a 3º de ESO ha sufrido algunos 

cambios respecto a sus integrantes por distintos motivos: alumnos repetidores, cambios de 

grupo en base a optativas o nuevas matriculaciones. Debido a estos cambios se ha pasado 

de 26 alumnos a 21, de los cuales la mayoría –19 alumnos, aproximadamente el 90%– 

siguen siendo los mismos. El grupo de control se ha designado directamente por ser el 

único que recibía docencia, ese año, por parte de la otra profesora de música, manteniendo 

así la participación de dos profesores del departamento.  

En la Fase 3, curso 2010/2011, se han establecido los grupos experimental y de control 

a partir de los alumnos que han elegido en 4º de ESO la optativa de Música. El criterio 

para la formación del grupo experimental ha sido que esté constituido, en la medida de lo 

posible, por los alumnos que ya han pertenecido a esa condición experimental en fases 

anteriores. En concreto, nueve de los diez alumnos del grupo experimental –un 90%– 

provienen del grupo experimental de la fase 2. El grupo de control se ha formado con los 

alumnos que nunca estuvieron con anterioridad en el grupo experimental. Se forman así 

dos grupos equilibrados en cuanto al número de alumnos. 

En la tabla 6.2., se resume la información sobre el número de alumnos participantes: 

CONDICIONES EXPERIMENTALES 

GRUPOS EXPERIMENTALES Y GRUPOS DE CONTROL 

Nº de alumnos/as GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

FASE 1 26 22 

FASE 2 21   /  19  permanecen de la Fase 1  ( > 90% ) 20 

FASE 3 10   /  9  permanecen de la Fase 2  ( = 90% ) 10 

Tabla 6.2. Condiciones experimentales. Grupos experimentales y grupos de control. 
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6.4.3. Participación del profesorado de música del centro 

A lo largo de los tres años académicos en los que se han desarrollado las tres fases 

experimentales de la investigación, el departamento de música ha variado su plantilla de 

profesores. El jefe de departamento, con plaza definitiva en el centro, ha ejercido la 

docencia durante los tres cursos. Como era previsible su continuidad, el grupo 

experimental de la primera fase ha sido el que estaba a su cargo. Conforme ese grupo ha 

ido avanzando en la etapa educativa ha mantenido la docencia del jefe de departamento y 

también, por lo tanto, la condición  de grupo experimental. Sin embargo, la docencia del 

grupo de control varió de un curso escolar a otro. Durante el primer año, recayó en una 

profesora interina que sólo permaneció ese curso en el centro. El segundo año se hizo 

cargo de la docencia del grupo de control una profesora en expectativa de destino, que 

permaneció solamente ese curso en el centro. En el tercer año, en cambio, tanto el grupo 

experimental como el grupo de control pertenecían a la agrupación de alumnos que 

eligieron en 4º de ESO la optativa de música, cuya docencia recaía en el jefe de 

departamento. Por mi parte también he ejercido la docencia musical en el centro, aunque 

ningún curso en los grupos implicados en la investigación.  

La disposición de los tres profesores de música con los que he coincidido en el 

transcurso de la investigación ha sido inmejorable. En el departamento se aprobó el 

contenido que propuse para las distintas sesiones de cada fase experimental. Los 

contenidos aprobados respondían a la programación anual de cada curso y a su 

temporalización para que la participación en la investigación no supusiera una pérdida 

para los alumnos. Se acordó que fuese yo el único profesor encargado de la clase durante 

el desarrollo de las sesiones, salvo en aquellas en las que se preveían resultados de interés 

–entre una y dos sesiones en cada fase– en las que los profesores titulares asistieron como 

observadores. De esa manera, durante el desarrollo de la investigación, he ejercido la 

docencia directa en los grupos seleccionados a la vez que he realizado la labor de 

observación. A este papel se le denomina observador participante y es muy habitual en el 

método de investigación-acción, en el que el profesor es a la vez el investigador. Por otro 

lado, los tres profesores de música también han participado en las entrevistas que en esta 

investigación se ha realizado a los docentes. Ha sido destacable el interés que han 

mostrado por la marcha de la investigación y por los resultados de la misma. Por último, 
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creo oportuno comentar el hecho de que el grupo experimental, a lo largo de la 

investigación, ha tenido siempre el mismo profesor titular. El estilo docente de este 

profesor ha podido influir en la disposición positiva del alumnado hacia la asignatura de 

música y también hacia la investigación musical planteada, reflejándose tanto en las 

sesiones experimentales como en las entrevistas a los alumnos. 

6.4.4. Propuesta de intervención 

La propuesta de actividades para el grupo experimental y para el grupo de control, 

como ya se ha indicado anteriormente, es la misma en lo que se refiere a los aspectos 

técnico-musicales. La diferencia consiste en que en el grupo de control se omiten las 

referencias a las emociones, tanto en el enfoque como en el contenido de las actividades. 

La propuesta de intervención está ordenada en cuatro bloques de actividades, en cada 

una de las tres fases. Cada bloque tiene finalidad didáctica en sí mismo, de manera que 

facilita la temporalización de las actividades y da sentido a la agrupación de las mismas. 

El bloque 1 está dedicado a las actividades de motivación. Los bloques 2 y 3 están 

dedicados respectivamente a las actividades de expresión musical y a las de percepción 

musical. El bloque 4 está dedicado a las actividades de evaluación. Además, de forma 

transversal, al inicio de cada sesión se realiza una actividad para sondear el estado de 

ánimo de los alumnos. 

El objetivo didáctico del primer bloque es promover la motivación del alumnado hacia 

el trabajo que se le plantea. Las actividades de este primer bloque se relacionan 

indirectamente con todos los objetivos de la investigación, ya que favorecen de forma 

global una mejor actitud del alumnado hacia la tarea propuesta. 

Con el segundo bloque se pretende que tanto la experiencia emocional de los alumnos, 

la autoconciencia, como el control de sus emociones y sentimientos, el autocontrol, se 

pongan al servicio de la expresión musical para mejorarla. Este segundo bloque contribuye 

específicamente a dar respuesta a los interrogantes segundo y cuarto de esta investigación: 

"¿Cómo la profundización en los propios sentimientos y emociones puede favorecer la 

expresión musical creativa?" y "¿Cómo la mejora del control emocional puede favorecer 

la interpretación musical?". 
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La pretensión didáctica del tercer bloque consiste en que la comprensión de las 

emociones y los sentimientos en los demás, la empatía, sirva a la percepción musical. Las 

actividades de este bloque consisten en detectar las emociones y los sentimientos que se 

aprecian en una obra musical. Este tercer bloque se centra específicamente en aportar 

respuestas al tercer interrogante de la investigación: "¿Cómo el descubrimiento de las 

emociones y sentimientos en los demás puede favorecer la percepción artístico-musical?". 

El objetivo didáctico del cuarto y último bloque es evaluar el trabajo realizado. La 

metodología didáctica para desarrollar las actividades es preferentemente el trabajo en 

equipo, aunque se ha complementado con trabajo individual. Además del importante 

sentido didáctico de la evaluación, las actividades de este bloque son imprescindibles 

como fuente de datos para la investigación y contribuyen, por tanto, a responder a todos 

los interrogantes planteados inicialmente. 

Por último, en cada sesión se sondea el estado de ánimo del alumnado. La pretensión 

didáctica de esta actividad transversal tiene un carácter tanto motivador como evaluador y 

contribuye a dar respuesta al quinto interrogante de la investigación: "¿Cómo influye el 

estado anímico de los alumnos en su participación en la clase de música?". 

De forma esquemática, en la tabla 6.3., se puede observar la vinculación de los 

interrogantes y los objetivos de la investigación con los objetivos didácticos planteados en 

cada bloque de actividades: 

VINCULACIÓN DE LOS INTERROGANTES Y LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CON LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE CADA BLOQUE DE ACTIVIDADES 

1er Bloque  

de actividades 

 

Motivación 

Vinculación indirecta con todos los interrogantes y los objetivos de la 

investigación. 

Objetivo didáctico: 

Promover la motivación del alumnado hacia la tarea propuesta. 
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2º Bloque  

de actividades 

 

Expresión 

Musical 

Interrogante 2: ¿Cómo la profundización en los propios sentimientos y 

emociones puede favorecer la expresión musical creativa? 

Objetivo 2: Detectar el incremento de elementos musicales expresivos al 

propiciar la búsqueda y expresión de las emociones propias –autoconciencia–. 

Interrogante 4: ¿Cómo la mejora del control emocional puede favorecer la 

interpretación musical? 

Objetivo 4: Constatar la mejora de la interpretación musical mediante el 

ejercicio del control emocional –autocontrol–. 

Objetivo didáctico: 

Disponer la experiencia emocional de los alumnos –autoconciencia– y el 

control de sus emociones y sentimientos –autocontrol– al servicio de la 

expresión musical. 

3er Bloque  

de actividades 

 

Percepción 

Musical 

Interrogante 3: ¿Cómo el descubrimiento de las emociones y sentimientos en 

los demás puede favorecer la percepción artístico-musical? 

Objetivo 3: Comprobar el aumento de la capacidad receptiva hacia una 

manifestación musical en audiciones activas centradas en la identificación de 

las emociones y los sentimientos expresados musicalmente por el compositor 

–empatía–. 

Objetivo didáctico: 

Detectar las emociones y los sentimientos que transmite el compositor en una 

obra musical –empatía–. 

4º Bloque  

de actividades 

 

Evaluación 

Vinculación global con todos los interrogantes y los objetivos de la  

investigación. 

Objetivo didáctico: 

Evaluar el trabajo realizado. 

Actividad 

transversal 

 

Estado 

anímico 

Interrogante 5: "¿Cómo influye el estado anímico de los alumnos en su 

participación en la clase de música? 

Objetivo 5: Averiguar la relación entre el estado de ánimo de los alumnos y su 

participación musical en clase. 

Objetivo didáctico: 

Sondear el estado de ánimo de los alumnos en relación con su participación. 

Tabla 6.3. Vinculación de los interrogantes y los objetivos de la investigación con los objetivos didácticos. 
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A continuación, en la tabla 6.4., se indican de forma esquemática las actividades 

musicales específicas planteadas al grupo experimental. Estas actividades se ordenan, en 

un primer momento, respecto a cada una de las tres fases de la investigación y, dentro de 

cada fase, atendiendo a cada uno de los cuatro bloques establecidos: motivación, expresión 

musical, percepción musical y evaluación.  

 

ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES 

PROPUESTAS AL GRUPO EXPERIMENTAL EN LAS TRES FASES 

1ª FASE 

1er Bloque 

Motivación 

 Visionado de fragmentos de la película West Side Story (música de Leonard 

Bernstein). 

 Comentario sobre la impresión causada por la película y sobre la importancia 

de las emociones y los sentimientos en la misma. 

2º Bloque 

Expresión 

Musical 

 Actividad de expresión musical centrada en la autoconciencia. Ensayo, 

realización y grabación en grupo de actividades de expresión musical 

instrumental, atendiendo especialmente al timbre, al tempo y a la dinámica, 

mediante instrumentos musicales convencionales y no convencionales. 

 Grabación y valoración de sucesivas propuestas instrumentales que expresen 

distintas emociones básicas: miedo, ira, tristeza y alegría. 

3er Bloque 

Percepción 

Musical 

 Actividad de percepción musical centrada en la empatía. Realización en 

grupos de la audición musical: 

"Pieza lírica Op. 12, nº 1 -Arietta-" de Edvard Grieg. 

 Elaboración, a partir de las emociones detectadas en la obra musical propuesta, 

de creaciones audiovisuales en distintos formatos. 

4º Bloque 

Evaluación 

 Realización de cuestionarios de evaluación de las actividades específicas. 

 Realización de un cuestionario de evaluación global. 
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2ª FASE 

1er Bloque 

Motivación 

 Visionado de fragmentos de las siguientes películas: 

 Master and Commander (música de J. S. Bach). 

 El silencio de los corderos (música de J. S. Bach). 

 Piratas del Caribe (música de Haendel). 

 Comentario sobre la impresión causada por la música barroca de las películas 

y sobre la importancia de las emociones y los sentimientos en la misma. 

2º Bloque 

Expresión 

Musical 

 Actividad de expresión musical centrada en la autoconciencia y el 

autocontrol. Ensayo, realización y grabación en grupo de una adaptación 

rítmica de la "Fuga a 4 en Do Mayor BWV 846" de J. S. Bach. 

 Grabación y valoración de sucesivas interpretaciones en las que cada voz 

expresa con texto y con distintos recursos tímbricos las emociones o 

sentimientos que les sugiere la obra. 

3er Bloque 

Percepción 

Musical 

 Actividad de percepción musical centrada en la empatía. Realización grupal de 

la audición musical: "Fuga a 4 en Do Mayor BWV 846" de J. S. Bach. 

 Análisis rítmico y melódico de la Fuga BWV 846 atendiendo especialmente a 

las entradas de las respectivas voces. Comentario de las emociones y 

sentimientos que suscita la obra. 

4º Bloque 

Evaluación 

 Realización de cuestionarios de evaluación de las actividades específicas. 

 Realización de un cuestionario de evaluación global. 

3ª FASE 

1er Bloque 

Motivación 

 Visionado de anuncios publicitarios en los que la música se ha compuesto para 

la ocasión y otros anuncios con música de grandes compositores escrita con 

distinta finalidad. 

 Comentario crítico sobre la utilización apropiada de la música en los medios 

audiovisuales y sobre la adecuación de los elementos musicales empleados. 
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2º Bloque 

Expresión 

Musical 

 Actividad de expresión musical centrada en la autoconciencia y el 

autocontrol. Ensayo, realización y grabación en grupo de pequeñas bandas 

sonoras para anuncios publicitarios originales. Realización de ejercicios de 

relajación y respiración previos a los ensayos y a las grabaciones. 

 Grabación y valoración de sucesivas interpretaciones en las que, a partir de 

variados recursos musicales, se dote de un contenido emocional a los anuncios 

publicitarios que resulte eficaz para el  mensaje que se desea transmitir. 

3er Bloque 

Percepción 

Musical 

 Actividad de percepción musical centrada en la empatía. Realización de 

audiciones activas, en grupos, empleando distintos números de la obra 

musical: "Requiem" de John Rutter (música del siglo XX). 

 Análisis de los números musicales escuchados y clasificación de los mismos 

en función de las emociones y los sentimientos que transmiten: dolor/tristeza o 

alegría/esperanza. 

4º Bloque 

Evaluación 

 Realización de cuestionarios de evaluación de las actividades específicas. 

 Realización de un cuestionario de evaluación global. 

Tabla 6.4. Esquema de actividades musicales propuestas al grupo experimental en cada fase de la investigación. 

Hay que señalar que la elección de las obras musicales para las audiciones musicales 

del 3
er

 Bloque: "Percepción Musical", en cada fase, se ha realizado atendiendo a la 

programación didáctica del curso correspondiente. También se ha procurado que las obras 

elegidas fuesen más bien cortas y no tuviesen excesiva dificultad para que los alumnos 

pudiesen seguirlas en la clase. Además se atiende a un criterio de oportunidad, ya que se 

trata de obras conocidas por el investigador y que han sido trabajadas en distintos 

momentos de su actividad musical y docente. Durante el desarrollo de la fase 1 en la 

programación de 2º de ESO se trataba el tema de la dinámica musical y la Pieza Lírica 

"Arietta", del compositor nacionalista Edvard Grieg, se ajustaba a esa temática además de 

tener un marcado carácter emotivo. En la fase 2 se tenía que abordar, según la 

programación de 3º de ESO, el barroco en la música. La "Fuga en Do Mayor BWV 846" 

de Bach, a pesar de su dificultad intrínseca, se ajustaba tras la adaptación rítmica realizada 

a la temática del curso y a las posibilidades de los alumnos. La programación didáctica de 

4º de ESO, al iniciar la fase 3 de la investigación, trataba los estilos musicales del siglo 
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XX. El "Requiem" de John Rutter se ajustaba a esta temática y además su carácter coral 

suponía un complemento enriquecedor a la música estrictamente instrumental 

seleccionada en anteriores fases. 

Además de las actividades específicamente musicales propuestas en cada fase, como 

las audiciones que se acaban de comentar y las actividades de expresión musical que al 

igual que las anteriores se ajustan a la programación didáctica de cada uno de los cursos,  

también se han realizado otras actividades para la recogida de información de carácter 

emocional de especial interés para la investigación: 

 Comunicación del estado anímico de los alumnos.  

Al inicio de cada sesión se ha pasado lista de asistencia y cada alumno 

participante se ha presentado indicando su situación anímica, en una escala del 1 al 

5, donde 1 indica un estado de ánimo muy bajo, 2 indica que el estado de ánimo es 

bajo, un estado anímico normal se representa con 3, con 4 se expresa un alto estado 

anímico  y 5 indica que el estado de ánimo es muy alto. Con los datos obtenidos se 

ha establecido la evolución del estado de ánimo a lo largo de las sesiones en cada 

fase para estudiarlo en relación a la participación de los alumnos en la clase de 

música, atendiendo así al objetivo 5 de la investigación: "Averiguar la relación 

entre el estado de ánimo de los alumnos y su participación musical en clase". 

 Realización de un cuestionario sobre Inteligencia emocional. 

Se trata de una adaptación propia del cuestionario de Inteligencia emocional 

PEYDE, de Gallego y Gallego (2004:221-225). Este  cuestionario se ha realizado al 

inicio de la investigación, para determinar la línea base correspondiente a diversas 

competencias emocionales (autoconciencia, empatía, autocontrol), y tras cada 

período de intervención en cada fase, para poder estudiar su evolución. 

Conviene advertir que el hecho de omitir en el grupo de control las referencias 

emocionales, tanto en el enfoque como en el contenido de las actividades, ha supuesto en 

la Fase 1 una reducción en la extensión de la intervención en dicho grupo, que tuvo cinco 

sesiones para desarrollar las actividades propuestas en contraste con las siete sesiones que 

desarrolló el grupo experimental. Este aspecto se ha corregido en las dos fases siguientes, 

en las que se ha conseguido igualar el número de sesiones en ambos grupos. 
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Aunque las actividades realizadas en el grupo experimental y en el grupo de control de 

cada fase son básicamente las mismas, excepto que en el grupo de control no se hace 

referencia directa al aspecto emocional, parece conveniente que queden expresamente 

descritas las actividades del grupo de control. Para ello se indica de forma esquemática, en 

la tabla 6.5., las actividades específicas planteadas al grupo de control, en cada uno de los 

cuatro bloques establecidos y en cada una de las tres fases de la investigación: 

ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES 

PROPUESTAS AL GRUPO DE CONTROL EN LAS TRES FASES 

1ª FASE 

1er Bloque 

Motivación 

 Visionado de fragmentos de la película West Side Story (música de Leonard 

Bernstein). 

 Comentario sobre la impresión causada por la película. 

2º Bloque 

Expresión 

Musical 

 Actividad de expresión musical centrada en las posibilidades tímbricas de los 

instrumentos. Ensayo, realización y grabación en grupo de actividades de 

expresión musical instrumental, atendiendo especialmente al timbre, al tempo 

y a la dinámica, mediante instrumentos musicales convencionales y no 

convencionales. 

 Grabación y valoración de sucesivas propuestas instrumentales. 

3er Bloque 

Percepción 

Musical 

 Actividad de percepción musical. Realización en grupos de la audición 

musical: 

"Pieza lírica Op. 12, nº 1 -Arietta-" de Edvard Grieg. 

 Cumplimentación de la ficha-guía de la audición. 

4º Bloque 

Evaluación 

 Realización de cuestionarios de evaluación de las actividades específicas. 

 Realización de un cuestionario de evaluación global. 
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2ª FASE 

1er Bloque 

Motivación 

 Visionado de fragmentos de las siguientes películas: 

 Master and Commander (música de J. S. Bach). 

 El silencio de los corderos (música de J. S. Bach). 

 Piratas del Caribe (música de Haendel). 

 Comentario sobre la impresión causada por la música barroca de las películas 

y sobre la adecuación de ese estilo musical en la temática del guión. 

2º Bloque 

Expresión 

Musical 

 Actividad de expresión musical centrada en la coordinación rítmica. Ensayo, 

realización y grabación en grupo de una adaptación rítmica de la "Fuga a 4 en 

Do Mayor BWV 846" de J. S. Bach. 

 Grabación y valoración de sucesivas interpretaciones de la adaptación rítmica 

de la fuga. 

3er Bloque 

Percepción 

Musical 

 Actividad de percepción musical. Realización en grupos de la audición 

musical: "Fuga a 4 en Do Mayor BWV 846" de J. S. Bach. 

 Análisis rítmico y melódico de la Fuga BWV 846 atendiendo especialmente a 

las entradas de las respectivas voces.  

4º Bloque 

Evaluación 

 Realización de cuestionarios de evaluación de las actividades específicas. 

 Realización de un cuestionario de evaluación global. 

3ª FASE 

1er Bloque 

Motivación 

 Visionado de anuncios publicitarios en los que la música se ha compuesto para 

la ocasión y otros anuncios con música de grandes compositores escrita con 

distinta finalidad. 

 Comentario crítico sobre la utilización apropiada de la música en los medios 

audiovisuales y sobre la adecuación de los elementos musicales empleados. 

2º Bloque 

Expresión 

Musical 

 Actividad de expresión musical. Ensayo, realización y grabación en grupo de 

pequeñas bandas sonoras para anuncios publicitarios originales. 

 Grabación y valoración de sucesivas interpretaciones en las que, a partir de 

variados recursos musicales, se transmite el  mensaje publicitario. 
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3er Bloque 

Percepción 

Musical 

 Actividad de percepción musical. Realización de audiciones activas, en 

grupos, de distintos números de la obra musical: "Requiem" de John Rutter 

(música del siglo XX). 

 Análisis de los números musicales escuchados. 

4º Bloque 

Evaluación 

 Realización de cuestionarios de evaluación de las actividades específicas. 

 Realización de un cuestionario de evaluación global. 

Tabla 6.5. Esquema de actividades musicales propuestas al grupo de control en cada fase de la investigación. 

Basta una rápida comparación entre el esquema de las actividades propuestas al grupo 

de control y el anterior esquema del grupo experimental para comprobar que las 

actividades son muy similares en lo musical, aunque no se plantea un trabajo emocional. 

6.4.5. Actividades detalladas 

A continuación se detallan las actividades propuestas al grupo experimental, ya 

presentadas en la tabla 6.3., en el mismo orden establecido en la presentación esquemática. 

Las del grupo de control son las mismas, como se ha visto, salvo el aspecto emocional. 

6.4.5.1.  Actividades de la Fase 1 

6.4.5.1.1. Fase 1 - 1
er

 Bloque de actividades: 

Presentación de las actividades: 

 Presentación emocional de los participantes. Como ya se ha comentado 

anteriormente, cada alumno participante se presenta indicando su situación 

anímica, en una escala del 1 al 5 (donde 1 indica un estado de ánimo muy bajo y 5 

indica que el estado de ánimo es muy alto (esta actividad se realiza al inicio de 

cada sesión). 

 Motivación: Visionado de fragmentos de la película West Side Story (música de 

Leonard Bernstein). Comentario sobre la impresión causada por la película y sobre 

la importancia de las emociones y los sentimientos en la misma. 
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 Realización de un cuestionario sobre Inteligencia emocional: adaptación propia del 

cuestionario de Inteligencia emocional PEYDE, de Gallego y Gallego (2004:221-

225). Tanto el cuestionario adaptado como el modelo original se pueden consultar 

en el Anexo II. 

6.4.5.1.2. Fase 1 - 2º Bloque de actividades: 

Actividades de expresión musical centradas en el autoconocimiento o autoconciencia. 

Realización y grabación en grupo de actividades de expresión musical instrumental, 

atendiendo especialmente al timbre, al tempo y a la dinámica. 

 Motivación: brainstorming para generar términos relacionados con cuatro de las 

emociones básicas propuestas por Ekman: miedo, ira, tristeza y alegría, con apoyo 

gráfico de fotografías. 

 Exploración de las posibilidades sonoras de distintos instrumentos musicales, 

convencionales y no convencionales, disponibles en el aula.  

 Grabación y valoración de sucesivas propuestas instrumentales que expresen 

distintas emociones básicas. 

 Grabación y valoración de sucesivos diálogos instrumentales entre emociones 

básicas contrapuestas. 

 Detalles del trabajo instrumental:  

 Primer momento. Se forman 4 grupos en la clase, uno por cada emoción. Cada 

grupo explora las posibilidades sonoras de los instrumentos elegidos, incluidos el 

cuerpo y la voz, con la intención de recrear cada emoción.  

 Segundo momento. Cada grupo expresa, mediante los instrumentos escogidos, la 

emoción correspondiente, durante aproximadamente 1 minuto. 

 Tercer momento. Se establece un diálogo musical entre emociones contrapuestas: 

miedo-ira y tristeza-alegría. 
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6.4.5.1.3. Fase 1 - 3
er

 Bloque de actividades:  

Actividad de percepción musical centrada en la empatía.  

Realización en grupos de la audición musical: 

"Pieza lírica Op. 12, nº 1 -Arietta-" de Edvard Grieg, incluida en el anexo XV. 

 Motivación: Actividad lúdica de atención activa. Adaptación de la actividad "La 

Corte Real" (Balsera y Gallego, 2010:130-131), incluida en el anexo X. 

 Elaboración, a partir de las emociones detectadas en la obra musical propuesta, de 

creaciones audiovisuales en distintos formatos. 

 Detalles del trabajo sobre la audición: 

Se trata de elaborar un producto audiovisual (un diaporama, un anuncio o una pequeña 

película) que redunde y amplifique la propuesta emocional de la música. 

Organización de la actividad de creación audiovisual: 

 Primer momento: Trabajo en equipos creativos. 

Formación de grupos de seis personas aproximadamente. Dentro de cada equipo 

se reparten las responsabilidades de distintas especialidades (guionistas, 

escenógrafos, dirección artística) según las aficiones personales, aunque las tareas 

deben realizarse por consenso. Cada equipo realiza las tareas que se proponen a 

continuación: 

 Guión. Escribir un pequeño guión a partir de las emociones que les sugiere 

la música. 

 Escenas. Determinar las imágenes que les sugiere la música: qué ambientes, 

paisajes, escenarios o decorados concretos se ajustan a lo que se quiere 

expresar. 

 Dirección artística. Determinar el perfil de los personajes que intervengan, 

atendiendo especialmente a la expresión gestual de los actores. 
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Los proyectos han de ponerse en común entre los distintos equipos valorando su 

viabilidad. Puede ser que haya proyectos muy similares que se puedan fusionar o 

complementar. 

 Segundo momento: Trabajo en equipos operativos. 

Tras determinar los proyectos viables se forman los equipos que los han de 

realizar. Cada persona elige, según sus gustos y habilidades, alguna de las 

especialidades necesarias para la actividad: 

 Fotografía o vídeo. 

 Actores o titiriteros. 

 Decorados, vestuario y maquillaje. 

 Montaje de vídeo y audio. 

 Tercer momento: visionado y valoración 

Se exponen los resultados de los distintos proyectos y se comentan, haciendo 

especial hincapié en las emociones y sentimientos que transmiten y en la 

concordancia con la música propuesta. También es el momento de evaluar el 

trabajo realizado, mediante la autoevaluación de los alumnos, la evaluación de los 

alumnos al resto de los equipos y una evaluación del profesor.  

6.4.5.1.4. Fase 1 - 4º Bloque de actividades: 

Actividades de evaluación. 

 Evaluación global de las actividades mediante un cuestionario de evaluación. Los 

cuestionarios de evaluación propuestos al final de cada fase, así como sus 

resultados, se pueden consultar en el anexo VII.  

 Segunda aplicación del Cuestionario de Inteligencia emocional. 
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6.4.5.2.  Actividades de la Fase 2 

6.4.5.2.1. Fase 2 - 1
er

 Bloque de actividades: 

Presentación de las actividades: 

 Presentación emocional de los participantes. Cada alumno participante se presenta 

indicando su situación anímica, en una escala del 1 al 5 (esta actividad se realiza al 

inicio de cada sesión). 

 Motivación: Visionado de fragmentos de películas que emplean en su banda sonora 

música barroca con distinta intencionalidad dramática: Master and Commander 

(drama bélico), El silencio de los corderos (suspense-terror), ambas con música de 

J. S. Bach, y Piratas del Caribe (comedia-aventuras) con música de Haendel. 

Comentario sobre la impresión causada por el uso de la música barroca en estas 

películas y sobre la importancia de las emociones y los sentimientos en las mismas. 

6.4.5.2.2. Fase 2 - 2º Bloque de actividades: 

Actividades de expresión musical centradas en  la autoconciencia y el autocontrol. 

Aunque por coherencia con el orden de bloques propuesto para toda la investigación este 

es el 2º Bloque, cronológicamente estas actividades se desarrollan con posterioridad al 3
er

 

Bloque de la Fase 2, ya que los resultados que se obtienen en la audición se utilizan en 

estas actividades de expresión musical.   

 Ensayo, realización y primera grabación en grupo de una adaptación rítmica de la 

"Fuga a 4 en Do Mayor BWV 846" de J. S. Bach (1993:6-7). La adaptación rítmica 

que elaboro consiste en destacar el inicio del motivo musical de la fuga, que es 

común a las cuatro voces, de manera que cada voz exponga en los momentos 

adecuados el fragmento rítmico común seguido de una improvisación en el 

fragmento no común en cada una de sus intervenciones. De esta forma se destacan 

rítmicamente las apariciones de cada voz, lo que aporta el sentido de fuga, pero se 

simplifica el desarrollo del conjunto de la obra, lo que facilita su interpretación. 

Tanto la partitura de la fuga como de la adaptación rítmica pueden consultarse en el 

Anexo XI, y sus respectivas grabaciones se incluyen en el anexo XV. 
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 Grabación y valoración de sucesivas interpretaciones en las que cada voz expresa 

con texto y con distintos recursos tímbricos las emociones o sentimientos que les 

sugiere la obra. 

 Ejercicios de respiración y relajación previos a la interpretación de la adaptación 

rítmica propuesta. Se trata de ejercicios muy básicos para favorecer el control de la 

respiración diafragmática y para iniciarse en la relajación –entrenamiento autógeno 

de Schultz– por medio de la concentración, como se muestra en el anexo XII. 

 Detalles del trabajo interpretativo: 

 Primer momento. Formación de cuatro equipos, uno por cada voz de la fuga. Cada 

equipo inventa un texto, ajustado al ritmo propuesto del fragmento común, en el 

que se describe la emoción que sugiere la música. Cada grupo también decide el 

recurso tímbrico a emplear en la improvisación de los fragmentos no comunes de 

sus intervenciones. 

 Segundo momento. Ensayo y primera grabación del trabajo elaborado uniendo las 

cuatro voces. Valoración del proceso y del resultado obtenido. 

 Tercer momento. Realización de los ejercicios de respiración y relajación, previos a 

la segunda grabación de la interpretación a cuatro voces de la adaptación rítmica de 

la fuga. Valoración de este segundo proceso y de los nuevos resultados obtenidos. 

6.4.5.2.3. Fase 2 - 3
er

 Bloque de actividades: 

Actividad de percepción musical centrada en la empatía. Este bloque de actividades se 

realiza con anterioridad al 2º Bloque de actividades de la Fase 2, ya que los resultados 

obtenidos en estas actividades de percepción musical se utilizan en las actividades de 

expresión desarrolladas en el referido 2º Bloque. 

Realización en grupos de la audición musical: 

"Fuga a 4 en Do Mayor BWV 846" de J. S. Bach. 
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 Primera audición centrada en la detección de las emociones y los sentimientos que 

suscita esta pieza musical. 

 Análisis rítmico y melódico de la Fuga BWV 846 atendiendo especialmente a las 

entradas de las respectivas voces. 

6.4.5.2.4. Fase 2 - 4º Bloque de actividades 

Actividades de evaluación. 

 Evaluación global de las actividades, mediante un cuestionario de evaluación. 

 Tercera aplicación del Cuestionario de Inteligencia emocional. 

6.4.5.3.  Actividades de la Fase 3 

6.4.5.3.1. Fase 3 - 1
er

 Bloque de actividades: 

Presentación de las actividades: 

 Presentación emocional de los participantes. Cada alumno participante se presenta 

indicando su situación anímica, en una escala del 1 al 5 (esta actividad se realiza al 

inicio de cada sesión, al igual que en las sesiones anteriores). 

 Motivación: visionado de anuncios publicitarios en los que se incluye música 

compuesta para la ocasión y otros anuncios con música de grandes compositores 

compuesta con distinta finalidad. Se presentan 9 anuncios, de distintas épocas, 

seleccionados por la importante presencia de la música en su montaje, pero que 

actualmente no se emiten por televisión, lo que favorece que los alumnos presten 

más atención. Se incluyen en su totalidad en el anexo XV "Archivos informáticos": 

 Antiguo anuncio de Colacao con su canción tradicional. 

 Anuncio de Freixenet para la campaña de navidad de 2009. Natación 

sincronizada y percusión con aire flamenco. 

 Antiguo anuncio del automóvil Simca 1000, todavía en blanco y negro. 
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 Anuncio de jamón cocido: Campofrío y los cuatro sentidos. 

 Anuncio de Movistar Imagenio con Gol Televisión, verano de 2010. 

 Anuncio de Pantene Pro V: la joven violinista. 

 Anuncio de jabón Dove: tratamiento de fotografía con photoshop. 

 Anuncio de la televisión Euskal Telebista (Etb) para el día de la madre. 

 Antiguos anuncios de turrones El Almendro: vuelve a casa por navidad. 

 Comentario crítico sobre la utilización apropiada de la música en los medios 

audiovisuales y sobre la adecuación de los elementos musicales empleados. 

6.4.5.3.2. Fase 3 - 2º Bloque de actividades: 

Actividad de expresión musical centrada en la autoconciencia y el autocontrol. 

 Ensayo, realización y grabación en grupo de pequeñas bandas sonoras para 

anuncios publicitarios originales. Realización de ejercicios de relajación y 

respiración previos a los ensayos y a la realización de las grabaciones. 

 Grabación y valoración de sucesivas interpretaciones en las que, a partir de 

variados recursos musicales, se dote de un contenido emocional a los anuncios 

publicitarios que, en función del  mensaje que se desea transmitir, resulte eficaz. 

6.4.5.3.3. Fase 3 - 3
er

 Bloque de actividades: 

Actividad de percepción musical centrada en la empatía.  

Realización en grupos de audiciones activas empleando distintos números de la obra 

musical: 

"Requiem" de John Rutter (música del siglo XX). 
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 Clasificación de los números musicales escuchados: "Sanctus", "Agnus Dei" y "Lux 

Aeterna", según transmitan sentimientos de dolor y tristeza o alegría y esperanza. 

Se incluyen las respectivas grabaciones en el anexo XV.  

 Análisis de algunos elementos musicales de los números de la obra, como el tempo, 

la dinámica y la instrumentación, y valoración global de la música escuchada. 

6.4.5.3.4. Fase 3 - 4º Bloque de actividades: 

Actividades de evaluación. 

 Evaluación global de las actividades, mediante un cuestionario de evaluación. 

 Cuarta aplicación del Cuestionario de Inteligencia emocional. 

6.5. Consecución de las actividades propuestas, incidencias y problemas acontecidos 

Las actividades se han llevado a cabo prácticamente en su totalidad. En las distintas 

fases de aplicación ha sido necesario, no obstante, realizar adaptaciones temporales. Esto 

se ha debido, en general, a que el tiempo real de las sesiones cundía menos de lo esperado, 

bien por la dinámica relajada de los alumnos al entrar en clase, por lo farragoso de la 

elección y distribución de instrumentos musicales y la formación de equipos o, 

simplemente, por interrupciones. También han surgido algunos inesperados problemas 

técnicos con los medios audiovisuales. Hay que destacar, no obstante, que conforme los 

alumnos crecían en edad a lo largo de la investigación las interrupciones disminuían 

mientras que la disposición al trabajo era más nítida, en sentido positivo o negativo, en 

función de los criterios personales de cada alumno o alumna. Esto último se comprende 

por la maduración personal que experimentan los adolescentes a estas edades. 

Las incidencias más significativas han tenido lugar en las actividades que requerían 

finalizar el trabajo de una forma más elaborada, ya que para ello se hubiesen necesitado 

más sesiones que las acordadas inicialmente. Así, en el tercer bloque de la fase 1 dedicado 

a la audición musical, el grupo experimental debía elaborar un producto audiovisual a 

partir de la música propuesta. Se planteó adecuadamente la actividad, se realizaron los 
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guiones previos a la realización, pero el tiempo disponible fue escaso para completar la 

actividad. El compromiso adquirido fue dar la oportunidad de terminarla en el contexto de 

las clases habituales, después de finalizadas las sesiones de investigación. Esto fue viable 

ya que la investigación tenía conexión con la programación anual de la asignatura, que 

contemplaba la realización de un pequeño vídeo o un diaporama. De esta forma los 

alumnos pudieron optar por terminar la actividad más adelante. De forma similar, en el 

segundo bloque de la fase 3, dedicado a la expresión musical, tanto el grupo experimental 

como el de control debían elaborar un anuncio publicitario. Se planteó bien la actividad y 

se diseñaron los anuncios con las escenas bien detalladas e incluso ensayadas. Sin 

embargo, no hubo tiempo para poder completar la filmación y el montaje de las imágenes 

en todos los equipos. En esta ocasión se pidió a los alumnos que voluntariamente 

terminasen el trabajo fuera del horario escolar. Hay que destacar que ninguno de los tres 

equipos del grupo de control terminó la elaboración del trabajo, mientras que dos de los 

tres equipos del grupo experimental sí terminaron y entregaron los anuncios publicitarios. 

Esto indica que en el grupo experimental había una mayor motivación por la tarea que la 

que tenía el grupo de control. 

No se ha producido ningún problema grave durante la realización de las sesiones 

experimentales. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se ha constatado la 

existencia de comportamientos poco disciplinados. Su principal característica no ha sido la 

gravedad sino la persistencia de la conducta indisciplinada. Esto se ha apreciado en 

especial al inicio de las sesiones en el mantenimiento de conversaciones y charlas entre los 

alumnos, incluso intervenciones ocurrentes en voz alta, a pesar de darse por iniciada la 

sesión o en el bullicio desatado tras la finalización de actividades que requerían 

concentración y silencio. Para recabar la atención de los alumnos casi siempre se ha 

debido suspender momentáneamente el desarrollo de la sesión y se ha tenido que instar a 

los presentes a centrarse en la tarea. Aunque es cierto, como se acaba de comentar, que 

estas alteraciones no han sido en ningún momento graves, sí han supuesto pérdidas de 

tiempo innecesarias y fluctuaciones en el clima de trabajo en el aula que han repercutido 

en la calidad de la tarea desarrollada. También hay que indicar que estas alteraciones han 

sido más activas en el 2º nivel de ESO, siendo más jóvenes los alumnos, y han ido 

evolucionando hacia actitudes más pasivas y distantes, y en un menor número de personas, 

en los cursos más altos, conforme los alumnos han ido creciendo. No obstante, estos 
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comportamientos de los alumnos parece que han sido habituales en su actividad en el 

instituto, en todas las asignaturas y con todos los profesores, en mayor o menor medida. 

Parece que el tema de la disciplina y el aprovechamiento del tiempo en clase, en la 

educación secundaria, merece un debate más general que vaya más allá de analizar un 

comportamiento puntual en una clase concreta. 

 

* * * 

Al comienzo de este capítulo se han expuesto los interrogantes que motivaron la 

realización de esta investigación y, a partir de ellos, los objetivos que han guiado la tarea 

investigadora. Este planteamiento inicial ha condicionado el posicionamiento 

metodológico y la elección concreta del método y las técnicas utilizadas. La investigación 

se sitúa en el paradigma sociocrítico y tiene como referencia una metodología 

preferentemente cualitativa. El método empleado es el de investigación-acción y se han 

detallado las diversas técnicas cuantitativas y cualitativas que en el transcurso de la labor 

investigadora se han aplicado. A continuación se han comentado los condicionantes 

personales, éticos y procedimentales que se dieron previamente a la intervención en el 

aula, así como las características contextuales del centro, para terminar exponiendo el 

diseño de intervención propuesto, indicando en detalle las actividades planteadas, y la 

consecución del mismo. 

En los próximos capítulos se detallan los resultados obtenidos experimentalmente a 

partir de la aplicación de distintas técnicas cuantitativas y cualitativas, dedicando 

respectivamente los capítulos 7 y 8 a cada uno de los tipos de técnicas utilizadas, y se 

interpretan dichos resultados atendiendo a los objetivos de la investigación. 
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"Y aunque en rigor no es mejor 

por ser mayor o menor, 

una encuesta he hecho a mi alrededor" 65
 

 Javier Krahe 

 

"Siempre es agradable encontrar pruebas en favor de las 

preferencias teóricas propias, pero uno no debe sentirse 

demasiado animado por los propios descubrimientos hasta 

que se hallen pruebas que los corroboren." 
66 

 

Antonio Damasio 

 

 

Con el fin de exponer los resultados de la investigación con claridad, estos se presentan  

ordenados en función de las técnicas empleadas. Así, este capítulo está dedicado a los 

resultados obtenidos con técnicas cuantitativas: cuestionario de inteligencia emocional, 

perfil de la evolución del estado de ánimo, cuestionario sobre la audición musical y 

cuestionario de evaluación. Más adelante, en el capítulo ocho, se mostrarán los resultados 

obtenidos con técnicas cualitativas: entrevistas y observación; y después, en el capítulo 

nueve, se mostrará la triangulación de los resultados obtenidos con ambos tipos de 

técnicas sobre las diferentes cuestiones tratadas. 

En esta investigación se han empleado dos tipos de técnicas cuantitativas: cuestionario 

y perfil de evolución. Con estas técnicas se han practicado un total de cuatro aplicaciones: 

 Cuestionario de inteligencia emocional. 

 Perfil de la evolución del estado de ánimo. 

 Cuestionarios sobre la audición musical. 

 Cuestionarios de evaluación.  

                                                
65 Fragmento de la canción "Un burdo rumor" de Javier Krahe, incluida en los discos "La mandrágora" 

(1981), "Aparejo de fortuna" (1984), "Surtido selecto" (2000) y "…Y todo es vanidad" (2004). Se puede 

consultar la discografía completa en «http://www.proyectokrahe.org/index.php/Discografía». 
66 Cita seleccionada de Damasio, A. (2007): En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los 

sentimientos. Barcelona. Crítica, p. 101. 
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Los tratamientos estadísticos de los datos y las gráficas resultantes se han realizado con 

la aplicación informática EXCEL. En los anexos del II al VII se encuentra la información 

detallada que se refiere a los resultados obtenidos con las técnicas cuantitativas, aunque a 

lo largo del capítulo se ofrecen ejemplos de cómo se dispone esa información en los 

anexos. Antes de exponer los resultados de las distintas aplicaciones se incluye un 

apartado sobre la elaboración de los distintos cuestionarios y sobre su validación. 

7.1. Elaboración y validación de los cuestionarios 

En esta investigación se han elaborado tres tipos de cuestionarios. El primero de ellos, 

el cuestionario de Inteligencia emocional, es una adaptación de un cuestionario ya 

publicado, mientras que los otros dos, cuestionarios sobre las audiciones musicales y 

cuestionarios de evaluación, se han elaborado específicamente para esta investigación. El 

cuestionario de Inteligencia emocional así como los cuestionarios de evaluación son, 

formalmente, escalas de Likert en las que la finalidad es medir actitudes del alumnado. 

Las puntuaciones obtenidas en este tipo de escalas permiten un posterior tratamiento 

estadístico. En cambio, los cuestionarios sobre las audiciones musicales tienen una 

estructura distinta en la que se combinan preguntas de limitadas opciones de respuesta y 

preguntas de respuesta abierta, que tienen como objetivo indagar en la percepción de 

distintos aspectos musicales y en las reacciones emocionales que las obras musicales 

escuchadas suscitan en los oyentes. En el contexto de nuestra investigación estos 

cuestionarios persiguen, además de servir de guías didácticas de las audiciones, una 

finalidad descriptiva en la que los resultados tienen un sentido más cualitativo que 

cuantitativo. 

En la elaboración de las escalas de Likert no se precisa la participación de jueces para 

su construcción, como se comentará más adelante, ya que estadísticamente se puede 

probar si cada una de las cuestiones formuladas mide la misma actitud que el resto de las 

cuestiones planteadas. Sin embargo, se ha establecido la participación de jueces expertos 

en lo que se refiere a la validación de estos cuestionarios –validez de contenido–, tanto los 

que tienen estructura de escalas de Likert –cuestionario de inteligencia emocional y 

cuestionarios de evaluación– como los que tienen un formato más abierto –cuestionarios 

sobre las audiciones–. 
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Son dos los rasgos que los jueces expertos han evaluado a la hora de validar los 

cuestionarios: la pertinencia y la adecuación de las preguntas. Hacer un juicio sobre la 

pertinencia consiste en valorar en qué grado las preguntas de un cuestionario recogen 

información importante para dar respuesta a los interrogantes de la investigación y, por lo 

tanto, contribuyen a la consecución de los objetivos de la misma. El juicio sobre la 

adecuación consiste en valorar si las preguntas están adaptadas a las personas a las que se 

dirige el cuestionario. 

En el panel de jueces expertos han participado cuatro profesores de universidad y seis 

profesores de educación secundaria, entre estos últimos tres han sido profesores de 

música. A continuación indico el perfil de cada juez experto: 

Experto 1: Catedrático en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Experto 2: Profesor titular en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. 

Experto 3: Profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense 

de Madrid. Pedagogo experto en Pedagogía Social. 

Experto 4: Profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Salud -Psicología- de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Psicólogo clínico. 

Experto 5: Profesor de Enseñanza Secundaria. Jefe del Departamento de Orientación del 

IES "Parque Aluche" de Madrid. Psicólogo escolar. 

Experto 6: Profesor de Enseñanza Secundaria. Jefe del Departamento de Servicios a la 

Comunidad del IES "Julio Verne" de Leganés. Pedagogo experto en Dinámica 

de Grupos. 

Experto 7: Profesora de Enseñanza Secundaria. Jefe del Departamento de Filosofía del 

IES "Galileo Galilei" de Alcorcón. 

Experto 8: Profesor de Enseñanza Secundaria. Jefe del Departamento de Música del IES 

"Parque Aluche" de Madrid. 

Experto 9: Profesora de Enseñanza Secundaria del Departamento de Música del IES 

"Parque Aluche" de Madrid. 

Experto 10: Profesora de Enseñanza Secundaria del Departamento de Música del IES 

"Parque Aluche" de Madrid. 
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Tras la respuesta favorable de los jueces expertos el cuestionario de Inteligencia 

emocional se aplicó a un grupo piloto. Este grupo fue uno de los de 2º de ESO que no 

participó posteriormente en la investigación. En cambio, los cuestionarios de evaluación y 

los cuestionarios sobre la audición musical no se aplicaron previamente a ningún grupo 

piloto ya que hacían referencia explícita a los contenidos que sólo conocían los alumnos 

participantes en la intervención didáctica. En el Anexo III se pueden consultar los detalles 

referidos al tratamiento que se hizo de los cuestionarios, tanto el juicio de expertos como 

la aplicación al grupo piloto, de forma previa a la experimentación propiamente dicha. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con cada una de las técnicas 

cuantitativas utilizadas en esta investigación. 

7.2. Cuestionario de Inteligencia emocional (IE) 

El cuestionario aplicado de Inteligencia emocional, como se indica en el capítulo 6 y 

en el apartado anterior de este capítulo 7, es una adaptación propia del cuestionario de 

Inteligencia emocional PEYDE, de Gallego Gil y Gallego Alarcón
67

. La principal 

dificultad para la elección del cuestionario al iniciar la investigación ha sido la ausencia, 

en las fuentes documentales consultadas, de diseños originales o adaptados para menores 

de 16 años. Dado que el alumnado participante en esta investigación tiene una edad que 

varía de los 13 a los 16 años se ha optado por elaborar una adaptación. La segunda 

dificultad ha sido encontrar un cuestionario que mida específicamente las tres variables 

sobre las que se centra esta investigación: autoconciencia, empatía y autocontrol, con el 

fin de desarrollar los objetivos de investigación planteados inicialmente. El cuestionario 

elegido mide entre otras estas tres variables y cuenta con otras ventajas añadidas: es una 

prueba publicada por expertos de reconocido prestigio en el ámbito académico que tiene 

contrastada su fiabilidad y validez, y está dirigida al campo educativo. 

La adaptación ha consistido en modificar, cuando se ha visto conveniente, la redacción 

de las preguntas, dirigidas originalmente al profesorado, para acercarlas al lenguaje y a la 

realidad cotidiana de unos alumnos de ESO en el contexto escolar de su instituto. Se 

exponen a continuación en la tabla 7.1., a modo de ejemplo, dos ítems originales y sus 

                                                
67 El cuestionario adaptado y el modelo original se muestran en el Anexo II. El cuestionario original también 

se puede consultar en Gallego y Gallego (2004:221-225) 
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respectivas adaptaciones en las que se aprecia el tipo de variación que han sufrido sus 

respectivas redacciones: 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS ADAPTADAS 

DEL CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PREGUNTA ORIGINAL PREGUNTA ADAPTADA 

1 
Reconozco mis signos físicos cuando voy a 

reaccionar bruscamente. 
1 

Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy 

cuenta de que en mi cuerpo se producen 

algunos cambios. 

8 
Me preocupa conocer las motivaciones e 

inquietudes del alumnado. 
8 

Me intereso por conocer los deseos y los 

proyectos de los demás compañeros de clase. 

Tabla 7.1. Ejemplos de preguntas adaptadas del cuestionario de Inteligencia emocional. 

Como se aprecia en esta tabla, la adaptación de la pregunta 1 consiste en cambiar la 

redacción original "reconozco mis signos físicos" por la redacción "me doy cuenta de que 

en mi cuerpo se producen algunos cambios", que es más fácil de comprender por los 

alumnos de secundaria, sin modificar la esencia del ítem. En el caso de la pregunta 8, se 

cambia el enfoque de la cuestión: en vez de ser una pregunta dirigida al profesor, la 

cuestión se dirige al alumno. Se pasa de una preocupación del profesor por conocer "las 

motivaciones e intereses del alumnado" a un interés del alumno por conocer "los deseos y 

los proyectos de los demás compañeros de clase". Por lo tanto, en esta cuestión se 

modifica el enfoque y también se buscan sinónimos que hagan más comprensible la 

pregunta a un alumno de ESO, aunque se mantiene el sentido de la pregunta.  

Se ha respetado la estructura del cuestionario en lo que se refiere a la agrupación de los 

ítems en cinco bloques, cada uno de los cuales mide una variable distinta, por lo que en la 

práctica el tratamiento se aplica a cinco test independientes. Así, los ítems del 1 al 10 

constituyen la escala de Autoconciencia; la escala de Autocontrol está formada por los 

ítems del 11 al 20; los ítems del 21 al 30 forman la escala de Empatía; la escala de 

Capacidad de relación incluye a los ítems del 31 al 40; y, por último, los ítems del 41 al 50 

constituyen la escala de Resolución de problemas. Aunque la investigación actual se 

centra tan sólo en las tres primeras variables mencionadas, se ha considerado adecuado 
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aplicarlo en su totalidad para tener una visión global de la situación emocional de los 

alumnos y, también, con vistas a desarrollar futuras investigaciones. 

A continuación, en la tabla 7.2., se exponen algunos ejemplos de ítems utilizados en 

las escalas autoconciencia, autocontrol y empatía, con el fin de plasmar en líneas generales 

el tipo de preguntas a las que se enfrentan los alumnos en esas escalas del cuestionario de 

Inteligencia emocional, si bien se puede consultar el texto completo del cuestionario en el 

Anexo II. En la adaptación realizada no ha sido preciso modificar todas las preguntas del 

cuestionario original. Así, en los ejemplos elegidos de cada escala, el primer ítem no ha 

sufrido variación respecto al original, mientras que el segundo sí se ha modificado:  

EJEMPLOS DE ÍTEMS DE LAS ESCALAS 

DE AUTOCONCIENCIA, AUTOCONTROL Y EMPATÍA 

ESCALA DE AUTOCONCIENCIA 

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos. 

4 Cuando voy a tener algún problema, lo veo venir. 

ESCALA DE AUTOCONTROL 

11 Aunque algo me disguste soy capaz de tranquilizarme. 

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones. 

ESCALA DE EMPATÍA 

26 Adivino lo que sienten los demás aunque no me hablen de ello. 

30 Me intereso por mis compañeros y les muestro afecto. 

Tabla 7.2. Ejemplos de ítems adaptados de las escalas de autoconciencia, autocontrol y empatía. 

Cada uno de los cinco test del cuestionario es una escala de Likert formada por 10 

ítems, por lo que el cuestionario tiene en total 50 ítems. Cada ítem tiene 4 alternativas de 

respuesta: siempre, a menudo, a veces, nunca. La elección de cuatro alternativas evita la 

tendencia a dar una respuesta intermedia que no defina en qué sentido se posiciona cada 

sujeto. Con cuatro alternativas dos se aproximan al polo siempre y las otras dos se 

aproximan al polo nunca, marcando una tendencia que evita indefiniciones equidistantes. 
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La técnica de Likert es una de las más utilizadas para medir las diferencias 

individuales respecto a una determinada actitud. Presenta ventajas para su utilización; 

"una de esas ventajas es la no necesidad de llevar a cabo la prueba de jueces para la 

construcción de la escala" (Barbero, 1999:256), ya que el procedimiento proporciona un 

índice de homogeneidad de cada elemento "que nos indica en qué medida, el elemento que 

estamos analizando, mide la misma actitud que el resto" (Barbero, 1999:267). En 

estadística, el índice de homogeneidad se halla calculando la correlación entre la 

puntación de un ítem y la puntuación total del test –la suma de la puntuación de todos los 

ítems–. Si el ítem analizado tiende a medir lo mismo que el resto de ítems, el índice de 

homogeneidad será elevado; mientras que si el índice de homogeneidad es bajo, entonces 

el ítem analizado no está midiendo lo que miden el resto de ítems, por lo que no es 

adecuado para la construcción de la escala. De ahí que, al poder hacer esta comprobación 

estadísticamente, no sea precisa la participación de jueces expertos para la construcción 

del test, como se ha comentado anteriormente. Ahora bien, la puntuación total en el test 

incluye al ítem que se está analizando, es decir, ese ítem aparece en las dos variables que 

se correlacionan, lo aumentará artificialmente el coeficiente de correlación que se obtenga. 

Para evitar este efecto, se suele calcular la correlación entre el ítem y el test una vez que se 

ha eliminado de este último la contribución del ítem estudiado. Esta correlación recibe el 

nombre de índice de homogeneidad corregido. Los elementos cuyo índice de 

homogeneidad corregido sea inferior a 0,20 se suelen eliminar porque se considera, por 

convención, que no miden lo que el resto de ítems del test. 

En el Anexo IV se expone en detalle todo el tratamiento estadístico efectuado al 

cuestionario de Inteligencia emocional, tanto de índole descriptivo como de inferencia 

estadística. En lo referente al aspecto descriptivo se muestran los datos directos obtenidos 

en cada escala –autoconciencia, empatía y autocontrol– en cada grupo –experimental y de 

control– y cada fase experimental –fase 1-A, fase 1-B, fase 2 y fase 3–; las medidas 

descriptivas habituales –media aritmética, varianza, desviación típica–; los índices de 

homogeneidad – o coeficientes de correlación ítem-test– y los correspondientes índices de 

homogeneidad corregidos que se acaban de comentar; el coeficiente α de Cronbach que 

indica la fiabilidad de cada test; los porcentajes de elección de cada categoría en cada ítem 

así como la distribución de las puntuaciones en cada escala y su correspondiente gráfica. 
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Como ejemplo de los aspectos descriptivos que se muestran en el Anexo IV se 

exponen a continuación las tablas 7.3. y 7.4. En ellas que se aprecia la disposición de los 

datos, los cálculos y las tablas y gráficas correspondientes. 

EJEMPLO DE LA PRESENTACIÓN 

DE LOS DATOS Y DE LOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

–Primera parte–   

Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1-A / Grupo de control 

Primera aplicación 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sujetos  N = 22            

1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 22 

2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 35 

3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 28 

4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 24 

6 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 15 

7 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 26 

8 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21 

9 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 

10 2 2 2 1 1 4 4 2 2 4 24 

11 2 3 3 2 1 2 2 2 4 3 24 

12 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 20 

13 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 23 

14 4 3 1 4 2 2 4 1 1 1 23 

15 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 35 

16 2 4 4 3 2 2 3 2 3 4 29 

17 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 17 

18 3 1 1 4 4 1 4 1 2 3 24 

19 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 27 

20 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 23 

21 3 3 2 2 1 2 2 4 4 3 26 

22 2 3 2 1 1 1 2 2 4 4 22 

23 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 31 

∑ 55 57 56 56 47 42 60 53 62 68 556 

Media 2,5 2,59 2,55 2,55 2,14 1,91 2,73 2,41 2,82 3,09 25,27 

Varianza 0,74 0,73 1,02 0,83 0,79 0,56 0,97 0,92 1,01 0,85 30,87 

Desviación Típica 0,86 0,85 1,01 0,91 0,89 0,75 0,98 0,96 1,01 0,92 5,56 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,65 0,58 0,63 0,52 0,54 0,57 0,63 0,68 0,61 0,66  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,54 0,46 0,49 0,39 0,41 0,46 0,51 0,56 0,47 0,56  

            
 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,81 
 

Tabla 7.3. Ejemplo de presentación de los datos y estadísticos descriptivos, primera parte. 
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EJEMPLO DE LA PRESENTACIÓN 

DE LOS DATOS Y DE LOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

–Segunda parte–   

Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1-A / Grupo de control 

Primera aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 18% 18% 59% 5% 

2 14% 41% 36% 9% 

3 23% 23% 40% 14% 

4 18% 27% 45% 10% 

5 5% 32% 36% 27% 

6 5% 9% 59% 27% 

7 27% 27% 36% 10% 

8 18% 18% 50% 14% 

9 36% 14% 45% 5% 

10 40% 32% 23% 5% 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

Categoría frecuencia % 

Bajo 2 9% 

Medio 16 73% 

Alto 4 18% 

 

 

Tabla 7.4. Ejemplo de presentación de los datos y estadísticos descriptivos, segunda parte. 

Estas dos tablas son solamente ejemplos de cómo se organizan los datos del Anexo IV. 

Los resultados obtenidos del cuestionario se van comentando a lo largo del capítulo y se 

detallan en el anexo. Más adelante se muestran otros ejemplos del tratamiento estadístico.  

Bajo

9%

Medio

73%

Alto

18%

AUTOCONCIENCIA
Grupo de control - Fase  1 - A
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El cuestionario adaptado de Inteligencia emocional se ha aplicado en cuatro ocasiones: 

una primera aplicación al iniciar la investigación y tres aplicaciones posteriores al finalizar 

respectivamente cada una de las tres fases experimentales realizadas. A su vez, el 

cuestionario se ha aplicado en cada ocasión tanto al grupo experimental como al grupo de 

control. La aplicación inicial se ha realizado con la intención de obtener una línea de base 

de la situación emocional de los alumnos sobre la que poder establecer comparaciones 

posteriores. Las siguientes aplicaciones tienen el objetivo de comprobar si el tratamiento 

experimental ha modificado la línea de base del grupo experimental. Para saber si la 

modificación se debe al tratamiento didáctico utilizado experimentalmente, los resultados 

del grupo experimental también se contrastan con los resultados del grupo de control, que 

no han debido variar ya que no han recibido el tratamiento didáctico diseñado.  

Hay que advertir, sin embargo, que la formación de los grupos experimentales y de 

control en cada una de las fases ha estado condicionada por el funcionamiento real del 

centro educativo. Esto se ha reflejado en la elaboración, al inicio de cada curso escolar, del 

listado de cada grupo de alumnos en el que hay que contemplar bajas por traslado, nuevas 

incorporaciones al instituto, alumnos y alumnas que repiten curso, formación de grupos 

atendiendo a asignaturas optativas o cambios puntuales de alumnos a otros grupos por 

interés educativo. Todo esto implica que de un año a otro, a lo largo de las tres fases de la 

investigación, no se han mantenido exactamente los mismos alumnos en el grupo 

experimental, aunque se ha procurado que la mayoría de los que iniciaron el estudio en la 

condición de grupo experimental se mantuvieran en esa misma condición a lo largo de las 

tres fases. Esta circunstancia, que en un estudio de carácter cuantitativo puede suponer una 

dificultad importante, tiene la ventaja en una investigación cualitativa de mostrar más 

fielmente la realidad educativa cotidiana a la que se enfrenta nuestra intervención. 

7.2.1.  Fase 1- A. Primera aplicación del cuestionario de IE 

La primera aplicación del cuestionario se ha realizado antes de la intervención 

didáctico-musical. El interés de los datos obtenidos es conocer el estado inicial de los 

alumnos respecto a las dimensiones emocionales que se van a estudiar, es decir, la línea de 

base de los participantes. Posteriormente se contrastará con los datos de la segunda 

aplicación para determinar si hay diferencias atribuibles a la intervención. 
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Para facilitar la exposición, los resultados obtenidos se agrupan en tres subapartados: 

 Resultados descriptivos 

 Análisis de ítems 

 Distribución de puntuaciones y significatividad estadística 

7.2.1.1. Resultados descriptivos de la fase 1- A 

Tras la primera aplicación los resultados descriptivos de las tres escalas son los que se 

muestran en la tabla 7.5. Se indican las medias aritméticas ( ) y las desviaciones típicas 

(Sx) obtenidas tanto en el grupo experimental como en el grupo de control y, además, para 

comparar a simple vista estos resultados se destaca la puntuación media en términos de 

porcentaje, lo que permite una comparación inmediata.  

Por ejemplo, en los datos del grupo experimental referidos a la autoconciencia, = 

27,58 indica que la puntuación promedio del grupo experimental en esa escala de 

autoconciencia es de algo más de 27 puntos sobre un máximo de 40 puntos posibles, o  lo 

que es lo mismo, pero dicho en forma de porcentaje, el 69 % aproximadamente, es decir, 

que el grupo, en promedio, tiene una imagen positiva con respecto a su autoconciencia; 

por otro lado, la desviación típica indica si las puntuaciones están más o menos 

concentradas en torno a la media, así una Sx = 5,15 significa que las puntuaciones de dicho 

grupo se pueden dispersar hasta unos 5 puntos respecto a los 27 puntos que 

aproximadamente había de promedio. De forma similar se pueden apreciar estas medidas 

promedio y las dispersiones correspondientes en cada una de las escalas:   

Resultados descriptivos 
de la primera aplicación del cuestionario, fase 1- A 

 
Autoconciencia Autocontrol Empatía 

Puntuación máx: 40 Puntuación máx: 40 Puntuación máx: 40 

Grupo 

experimental 

X = 27,58 

Porcentaje: 69 % 

Sx = 5,15 

X = 24,19  

Porcentaje:  60 % 

Sx = 5,31 

X = 29,77  

Porcentaje:  74 % 

Sx = 5,50 
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Grupo de 

control 

X = 25,27 

Porcentaje:  63%  

Sx = 5,56 

X = 23,18 

Porcentaje:  58%  

Sx = 5,38 

X = 27,09 

Porcentaje:  68%  

Sx = 6,49 

Tabla 7.5. Resultados descriptivos de la 1ª aplicación del cuestionario, fase 1- A. 

Se observa que la puntuación media en cada una de las escalas, en términos de 

porcentaje, supera el 50%, lo que indica que, en términos generales, los alumnos y las 

alumnas tienen una imagen positiva de su competencia emocional en cada una de las 

dimensiones planteadas. Es destacable que, tanto en el grupo experimental como en el 

grupo de control, la variable autocontrol es la que puntúa relativamente más bajo: en el 

grupo experimental, 60% en autocontrol frente a 69% y 74% en autoconciencia y empatía 

respectivamente; y en el grupo de control, 58% en autocontrol frente a 63% y 68% en 

autoconciencia y empatía. Una posible explicación es que los participantes, en torno a los 

14 años, están en plena adolescencia, una etapa en  la que el ajuste emocional es difícil, lo 

que concuerda con esa baja puntuación en esta variable. 

Por otro lado, para conocer la fiabilidad de cada una de las escalas se halla el 

coeficiente α de Cronbach, "que está basado en las intercorrelaciones entre los ítems" 

(Barbero, 1999:272). La fiabilidad consiste en determinar si el instrumento de medida es 

fiel, si lo que mide lo hace correctamente. Existen varios métodos para conocer la 

fiabilidad de un test o un cuestionario, por ejemplo, se puede dividir el test en dos mitades 

y compararlas para determinar si han medido con similar corrección o no. El método 

empleado en esta ocasión, en cambio, consiste en comparar la fidelidad de la medida de 

los ítems entre sí, es decir, basarse en las intercorrelaciones entre los ítems. El que un ítem 

tenga un índice de correlación alto con respecto a otro de la misma escala indica que 

ambos miden con una precisión similar. Cuando se tienen en cuenta todas las 

correlaciones entre todos los ítems se puede estimar la precisión del test en global, que es 

lo que Cronbach denominó coeficiente alfa (α). Por eso la fiabilidad determinada de esta 

manera se conoce también como la consistencia interna del test, y el resultado se conoce 

como el coeficiente α de Cronbach (Muñiz, 1998). Como se aprecia en la anterior tabla 

7.3., este coeficiente se incluye en cada una de las aplicaciones de cada escala, y en cada 

fase, a los grupos correspondientes. La fórmula del coeficiente α de Cronbach es: 
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donde: 

n es el número de elementos que componen la escala. 

 es la suma de las varianzas de todos los elementos. 

  es la varianza de la escala total. 

El coeficiente α "refleja el grado en el que covarían los ítems que constituyen el test, es, por tanto, 

un indicador de la consistencia interna del test" (Muñiz, 1998:54). 

Se considera que un coeficiente α es aceptable cuando es mayor que 0,7 –siendo el 

valor máximo 1–. En la fase 1-A, los coeficientes α de Cronbach muestran una 

consistencia interna aceptable, ya que α > 0,70, como se muestra en la tabla 7.6.: 

Coeficiente α de Cronbach 
para cada escala en la primera aplicación del cuestionario, fase 1- A 

 Autoconciencia Autocontrol Empatía 

Grupo 

Experimental α  = 0,80 α  = 0,83 α  = 0,82 

Grupo de control α  = 0,81 α  = 0,79 α  = 0,88 

Tabla 7.6. Coeficiente α de Cronbach para cada escala en la 1ª aplicación del cuestionario, fase 1- A. 

7.2.1.2. Análisis de ítems de la fase 1- A 

Como hemos visto anteriormente, la puntuación media de cada una de las escalas    

estudiadas –autoconciencia, empatía y autocontrol– supera el 50%, sin embargo, no todas 

las preguntas superan ese porcentaje y, además, existen diferencias importantes entre el 

grupo experimental y el grupo de control. Para apreciar mejor estos resultados se 

mostrarán una serie de tablas con los porcentajes que alcanzan las respuestas en cada ítem, 

según las categorías establecidas. Cuando la suma de los porcentajes correspondientes a 

las categorías a menudo y siempre es superior a la suma de los porcentajes 

correspondientes a las categorías a veces y nunca, se aprecia que la tendencia es positiva, 

y para destacarlo se colorea de verde el fondo de esas casillas. Si ocurre lo contrario 

diremos que la tendencia es negativa, lo que se indica coloreando de rosa el fondo de las 

casillas correspondientes. En el caso de que las tendencias sean iguales, en lo que se 
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refiere a su porcentaje, se colorea el fondo de las casillas de gris. Los porcentajes en la 

escala de autoconciencia se indican en las tablas 7.7. y 7.8.: 

AUTOCONCIENCIA  /  Grupo experimental - Fase 1- A 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

1 
Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy cuenta 

de que en mi cuerpo se producen algunos cambios. 
35% 19% 42% 4% 

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos. 12% 46% 42% 0% 

3 
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los 

demás. 
27% 42% 27% 4% 

4 
Cuando voy a tener algún problema, lo veo 

venir. 
15% 31% 50% 4% 

5 
Mis corazonadas suelen coincidir con lo que 

luego sucede. 
0% 35% 54% 11% 

6 
En el Instituto hago comentarios sobre lo que 

aprendo y también sobre cómo me siento. 
23% 31% 31% 15% 

7 
Me doy cuenta cuando alguien va a reaccionar 

violentamente. 
30% 35% 27% 8% 

8 
Me intereso por conocer los deseos y los 

proyectos de los demás compañeros de clase. 
23% 31% 38% 8% 

9 
Cuando alguien hace las cosas bien lo 

reconozco y le felicito. 
30% 35% 35% 0% 

10 Si me equivoco soy capaz de reconocerlo. 46% 23% 31% 0% 

Tabla 7.7. Porcentajes por ítems en la escala de autoconciencia. Grupo experimental, fase 1- A. 

AUTOCONCIENCIA  /  Grupo de control - Fase 1- A 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

1 
Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy cuenta 

de que en mi cuerpo se producen algunos cambios. 
18% 18% 59% 5% 

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos. 14% 41% 36% 9% 

3 
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los 

demás. 
23% 23% 40% 14% 

4 
Cuando voy a tener algún problema, lo veo 

venir. 
18% 27% 45% 10% 

5 
Mis corazonadas suelen coincidir con lo que 
luego sucede. 

5% 32% 36% 27% 

6 
En el Instituto hago comentarios sobre lo que 

aprendo y también sobre cómo me siento. 
5% 9% 59% 27% 

7 
Me doy cuenta cuando alguien va a reaccionar 

violentamente. 
27% 27% 36% 10% 

8 
Me intereso por conocer los deseos y los 

proyectos de los demás compañeros de clase. 
18% 18% 50% 14% 
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9 
Cuando alguien hace las cosas bien lo 

reconozco y le felicito. 
36% 14% 45% 5% 

10 Si me equivoco soy capaz de reconocerlo. 40% 32% 23% 5% 

Tabla 7.8. Porcentajes por ítems en la escala de autoconciencia. Grupo de control, fase 1- A. 

Se aprecia, respecto a la autoconciencia, que en la primera aplicación la tendencia en 

el grupo experimental es positiva en la mayoría de las preguntas. En cambio, en el grupo 

de control el panorama es totalmente distinto, ya que se aprecia que la tendencia se dirige 

a las categorías a veces o nunca, en muchas más preguntas. Inicialmente la tendencia del 

grupo experimental es más positiva que la del grupo de control en la escala de 

autoconciencia. 

En lo que se refiere a la empatía, los porcentajes por preguntas se indican en las tablas 

7.9. y 7.10.: 

EMPATÍA  /  Grupo experimental - Fase 1- A 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

21 
Ayudo a los que se creen que son inferiores a 

los demás. 
35% 27% 35% 3% 

22 
Tengo mi forma de ser y para mí es importante 

caer bien. 
46% 27% 27% 0% 

23 
Para mí son muy importantes las reacciones de 

las personas con las que me relaciono. 
42% 27% 27% 4% 

24 
Cuando las actuaciones de mis compañeros son 

adecuadas lo reconozco y les felicito. 
38% 27% 23% 12% 

25 
Procuro que mis compañeros/as se den cuenta 

de que me preocupo por ellos/as. 
30% 46% 12% 12% 

26 
Adivino lo que sienten los demás aunque no me 

hablen de ello. 
8% 46% 42% 4% 

27 
Cuando mis compañeros empiezan a tener un 

comportamiento adecuado les digo que lo hacen bien. 
12% 30% 35% 23% 

28 Soy sincero/a con los demás. 42% 35% 23% 0% 

29 Me gusta sentirme cercano/a a los demás. 62% 27% 8% 3% 

30 
Me intereso por mis compañeros y les muestro 

afecto. 
42% 35% 19% 4% 

Tabla 7.9. Porcentajes por ítems en la escala de empatía. Grupo experimental, fase 1- A. 
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EMPATÍA  /  Grupo de control - Fase 1- A 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

21 
Ayudo a los que se creen que son inferiores a 

los demás. 
5% 36% 41% 18% 

22 
Tengo mi forma de ser y para mí es importante 

caer bien. 
27% 27% 32% 14% 

23 
Para mí son muy importantes las reacciones de 

las personas con las que me relaciono. 
36% 41% 23% 0% 

24 
Cuando las actuaciones de mis compañeros son 

adecuadas lo reconozco y les felicito. 
27% 14% 50% 9% 

25 
Procuro que mis compañeros/as se den cuenta 

de que me preocupo por ellos/as. 
23% 36% 18% 23% 

26 
Adivino lo que sienten los demás aunque no me 

hablen de ello. 
18% 18% 46% 18% 

27 
Cuando mis compañeros empiezan a tener un 

comportamiento adecuado les digo que lo hacen bien. 
5% 31% 50% 14% 

28 Soy sincero/a con los demás. 50% 27% 23% 0% 

29 Me gusta sentirme cercano/a a los demás. 32% 36% 32% 0% 

30 
Me intereso por mis compañeros y les muestro 

afecto. 
36% 27% 27% 10% 

Tabla 7.10. Porcentajes por ítems en la escala de empatía. Grupo de control, fase 1- A. 

También en la escala de empatía se observa que el grupo experimental tiende a 

responder en casi todas las preguntas con las categorías a menudo y siempre. El grupo de 

control, en cambio, tiende a responder negativamente a más preguntas. Aunque los dos 

grupos puntúan alto en esta escala, el grupo experimental muestra inicialmente una 

tendencia positiva ligeramente superior a la del grupo de control respecto a la escala de 

empatía. 

En lo que se refiere al autocontrol, los resultados en porcentajes se indican en las 

tablas 7.11. y 7.12.: 

 AUTOCONTROL  /  Grupo experimental - Fase 1-A 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

11 
Aunque algo me disguste soy capaz de 

tranquilizarme. 
4% 54% 38% 4% 

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones. 4% 35% 54% 7% 

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar 
cuando me invade la ira. 

7% 31% 35% 27% 
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14 Trato de tranquilizarme cuando estoy ansioso/a. 23% 42% 31% 4% 

15 
Me fijo en cómo los demás controlan sus 

reacciones. 
12% 31% 42% 15% 

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque 

me ponga nervioso/a. 
19% 20% 46% 15% 

17 Puedo disimular cuando alguien me cae mal. 15% 42% 31% 12% 

18 
Dedico tiempo a pensar cómo controlar los 

impulsos. 
0% 31% 38% 31% 

19 
Cuando alguien que está alterado se enfrenta a 

mí, intento no perder la calma. 
12% 42% 38% 8% 

20 
Reacciono con tranquilidad aunque me hagan 

algo que me ofenda. 
7% 35% 31% 27% 

Tabla 7.11. Porcentajes por ítems en la escala de autocontrol. Grupo experimental, fase 1-A. 

AUTOCONTROL  /  Grupo de control - Fase 1-A 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

11 
Aunque algo me disguste soy capaz de 

tranquilizarme. 
13% 23% 64% 0% 

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones. 9% 32% 55% 4% 

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar 

cuando me invade la ira. 
14% 23% 50% 13% 

14 Trato de tranquilizarme cuando estoy ansioso/a. 27% 23% 32% 18% 

15 
Me fijo en cómo los demás controlan sus 

reacciones. 
14% 14% 59% 13% 

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque 

me ponga nervioso/a. 
9% 41% 32% 18% 

17 Puedo disimular cuando alguien me cae mal. 31% 23% 23% 23% 

18 
Dedico tiempo a pensar cómo controlar los 

impulsos. 
5% 5% 50% 40% 

19 
Cuando alguien que está alterado se enfrenta a 

mí, intento no perder la calma. 
14% 32% 36% 18% 

20 
Reacciono con tranquilidad aunque me hagan 

algo que me ofenda. 
5% 9% 50% 36% 

Tabla 7.12. Porcentajes por ítems en la escala de autocontrol. Grupo de control, fase 1-A. 

Respecto a la escala de autocontrol, se observa que en la fase 1-A, tanto en el grupo 

experimental como en el grupo de control, la tendencia es contestar de forma negativa a la 

mayoría de las preguntas. Sin embargo, las puntuaciones son marcadamente más bajas en 

el grupo de control. Llama la atención la tendencia negativa que se muestra en esta escala 
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de autocontrol ya que nos alerta, como se ha comentado anteriormente, sobre las 

dificultades que tienen los adolescentes de esta edad para controlar su mundo emocional.  

Más adelante se tratará de comprobar si las diferencias entre el grupo experimental y el 

grupo de control son estadísticamente significativas respecto a las escalas de 

autoconciencia, empatía y autocontrol. Hasta el momento, en esta fase 1-A, se puede 

apreciar que en las escalas de autoconciencia y empatía hay una tendencia a contestar 

hacia las categorías a menudo y siempre, es decir, de forma positiva, mayor en el grupo 

experimental que en el grupo de control. Por otro lado, en la escala de autocontrol el 

grupo experimental también responde de forma más positiva que el grupo de control, si 

bien los dos grupos muestran una clara diferencia respecto a las otras dos escalas, ya que 

las puntuaciones son notablemente más bajas en la escala de autocontrol.  

7.2.1.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de la fase 1- A 

A continuación se muestran una serie de gráficas de sectores en las que se ilustran las 

distribuciones de las puntuaciones de los alumnos en sus respectivos grupos -experimental 

y de control-, y se detallan sus porcentajes. Estas gráficas permiten comparar visualmente, 

con rapidez,  las diferencias entre las distribuciones del grupo experimental y el grupo de 

control en cada una de las tres escalas empleadas en la investigación: autoconciencia, 

empatía y autocontrol. 

La distribución de las puntuaciones está dividida en tres sectores: bajo, para las 

puntuaciones inferiores a un tercio de la puntuación máxima posible, es decir, indica el 

porcentaje de alumnos que más bajo puntúa en una determinada escala; medio, para las 

puntuaciones superiores a un tercio e inferiores a dos tercios de la máxima posible, lo que 

indica el porcentaje de alumnos que puntúa en la franja central de la escala; y alto, para las 

puntuaciones superiores a dos tercios del máximo, es decir, el porcentaje de alumnos que 

más alto puntúa en esa escala. 

Además de mostrar las gráficas de sectores con las distribuciones de las puntuaciones 

en las distintas escalas, se procura una mayor profundización en el significado de los datos 
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estableciendo contrastes de hipótesis mediante la obtención del estadístico W de Mann-

Whitney-Wilcoxon
68

 cuando se trata de muestras independientes. 

Respecto a la autoconciencia estos son los resultados distribuidos en sectores en la 

primera aplicación del cuestionario, denominada fase 1-A: 

  

Figura 7.1. Distribución de las puntuaciones de la escala de autoconciencia, fase 1-A. 

 A simple vista se observa que en la escala de autoconciencia las puntuaciones del 

grupo experimental son superiores a las del grupo de control, sobre todo es mayor el sector 

correspondiente a las puntuaciones altas, mientras que las puntuaciones bajas representan 

prácticamente el mismo porcentaje. Pero cabe preguntarse si esta diferencia es 

estadísticamente significativa. Con ese fin se realiza un contraste de hipótesis para 

comprobar la tendencia central de dos muestras independientes (experimental y control) 

mediante la obtención del estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon. De esta forma se 

puede determinar si las dos muestras independientes pertenecen a la misma población –y 

las diferencias, en consecuencia, se deben simplemente a variaciones individuales– o 

pertenecen a poblaciones distintas –es decir, las diferencias reflejadas son estadísticamente 

significativas–.  

                                                
68 Al estadístico W en algunos textos se le conoce como el estadístico de Wilcoxon para dos muestras 

independientes, o sólo estadístico de Wilcoxon, o estadístico de Mann-Whitney, o estadístico de Mann-

Whitney-Wilcoxon que es como se ha optado denominarlo en esta investigación. Por otra parte, se suele 

utilizar para nombrarlo la letra W aunque también es habitual encontrar la letra U para su denominación. El 

valor del estadístico W se obtiene a partir de los datos de dos muestras independientes. Ese valor tiene 

asociada una probabilidad que indica si las muestras pertenecen a poblaciones distintas o a una población 

común, es decir, si las diferencias encontradas son significativas o no lo son. Más adelante se verá que 

también cuando se contrastan hipótesis de dos muestras dependientes se utiliza un estadístico W, aunque 

cuando se trata de muestras dependientes se le suele conocer sólo como estadístico W de Wilcoxon. 

Bajo

8%

Medio

58%

Alto

34%

AUTOCONCIENCIA
Grupo experimental - Fase  1 - A

Bajo

9%

Medio

73%

Alto

18%

AUTOCONCIENCIA
Grupo de control - Fase  1 - A
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"La finalidad de la aplicación del estadístico W es comparar si dos muestras pertenecen a dos 

poblaciones idénticas o lo que es lo mismo, si pertenecen a una población común. Si las dos 

muestras pertenecen a una misma población, es de esperar que la muestra extraída de una población 

no diferirá de la muestra extraída de la otra población." (Maciá, Lubin y Rubio, 1997:259) 

La hipótesis nula H0 es: las tendencias centrales de las dos poblaciones son iguales. 

La hipótesis alternativa H1 es: las tendencias centrales de las dos poblaciones son 

distintas. 

Estableciendo un nivel de significación
69

 α = 0,05, y aplicando la aproximación a la 

distribución normal ya que el número de sujetos de cada muestra es mayor de 10, se 

encuentra el siguiente valor de W: 

 

W = 439,5  ≡  Z = -2,05 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -2,05) = 0,0202 para un contraste bilateral, 

no se cumple que la probabilidad p ≥ α/2 (ya que 0,0202 < 0,0250) y se rechaza la H0. 

Sin embargo, si el nivel de significación fuera α = 0,01 

como la probabilidad p ≥ α/2 (es decir, 0,0202 ≥ 0,0050) se acepta la H0. 

Al realizar el contraste de hipótesis se comprueba que las tendencias centrales de las 

dos muestras se encuentran en el límite de ser estadísticamente significativas dado que 

dependen del nivel de significación que se les aplique para inclinarse en un sentido o en 

otro, es decir, estadísticamente hay dudas razonables sobre si las diferencias encontradas 

se deben a la variabilidad individual o a la diferencia de los grupos. Hay que tener este 

dato en cuenta al seguir la evolución de esta escala. 

La realización de un contraste de hipótesis va más allá de la estadística descriptiva, se 

trata de un método estadístico incluido en la parte conocida como inferencia estadística, es 

                                                
69 El nivel de significación, también conocido en estadística como la probabilidad del error tipo I, se 
simboliza con la letra griega "α" y representa la probabilidad de rechazar erróneamente una hipótesis nula 

(H0) verdadera, es decir, es el margen de error que asume el investigador al afirmar que una diferencia es 

estadísticamente significativa cuando en realidad la diferencia no es significativa. Por tanto, el valor que se 

fije debe ser muy bajo para asumir así un posible error muy pequeño. El valor α se fija de forma arbitraria 

por el investigador, siendo los valores utilizados más habitualmente 0,05 y 0,01. Como se trata de 

probabilidades, y el valor máximo de una probabilidad es 1, un nivel de significación α = 0,05 indica que su 

complementario, llamado nivel de confianza (n.c.), es 0,95; es decir, se asume una probabilidad de 

equivocarse del 5% frente a una confianza en acertar del 95%. No hay que confundir el nivel de 

significación α, que se fija necesariamente en un contraste de hipótesis, con el coeficiente α de Cronbach que 

es una medida de fiabilidad de un test.  
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decir, a partir de los datos obtenidos se deducen unas conclusiones. En este caso se 

determina, como ya se ha comentado, si las diferencias encontradas entre dos muestras 

independientes son estadísticamente significativas. En el Anexo IV también se muestran 

detalladamente las pruebas realizadas para contrastar hipótesis. A continuación en las 

tablas 7.13 y 17.14., como ejemplo, se expone la prueba W de Mann-Whitney-Wilcoxon 

para muestras independientes realizada en la fase 2, en la escala de autoconciencia: 

EJEMPLO DE PRUEBA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS  –Primera parte–   

Escala de AUTOCONCIENCIA 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras independientes:  

Grupo experimental y grupo de control, fase 2 
 

 
Puntuaciones 

 
Punt. Ordenadas 

  
Rango de las  

  

Suma de 
rangos 

 
G.Exp   G.Con 

 
G.Exp   G.Con 

  
puntuaciones 

  

de cada 
muestra 

 
37 

 
24 

 
21 

 
14 

  
14 1 1 

  
1 

 

 
21 

 
24 

 
21 

 
17 

  
17 2 2 

  
2 

 

 
23 

 
28 

 
23 

 
21 

  
21 3 4,5 

  
4,5 

 

 
31 

 
29 

 
23 

 
21 

  
21 4 4,5 

  
4,5 

 

 
30 

 
14 

 
25 

 
23 

  
21 5 4,5 

   
4,5 

 
27 

 
25 

 
26 

 
24 

  
21 6 4,5 

   
4,5 

 

25 

 

25 

 

26 

 

24 

  

23 7 8 

   

8 

 
28 

 
27 

 
27 

 
24 

  
23 8 8 

   
8 

 
35 

 
29 

 
28 

 
24 

  
23 9 8 

  
8 

 

 
23 

 
17 

 
28 

 
25 

  
24 10 11,5 

  
11,5 

 

 
29 

 
21 

 
28 

 
25 

  
24 11 11,5 

  
11,5 

 

 
32 

 
26 

 
28 

 
26 

  
24 12 11,5 

  
11,5 

 

 
26 

 
23 

 
29 

 
27 

  
24 13 11,5 

  
11,5 

 

 
21 

 
24 

 
29 

 
28 

  
25 14 15 

  
15 

 

 
29 

 
29 

 
30 

 
29 

  
25 15 15 

  
15 

 

 
28 

 
21 

 
30 

 
29 

  
25 16 15 

   
15 

 
31 

 
32 

 
31 

 
29 

  
26 17 18 

   
18 

 
28 

 
24 

 
31 

 
30 

  
26 18 18 

   
18 

 
30 

 
30 

 
32 

 
32 

  
26 19 18 

  
18 

 

 
28 

 
34 

 
35 

 
34 

  
27 20 20,5 

  
20,5 

 

 
26 

   
37 

    
27 21 20,5 

   
20,5 

          
28 22 24 

   
24 

          
28 23 24 

   
24 

          
28 24 24 

   
24 

          
28 25 24 

   
24 

          
28 26 24 

  
24 

 

          
29 27 29 

  
29 

 

          

29 28 29 

  

29 

 n2 = 21 n1= 20 
      

29 29 29 
  

29 
 

          
29 30 29 

   
29 

          
29 31 29 

   
29 

          
30 32 33 

   
33 

          
30 33 33 

   
33 

          
30 34 33 

  
33 

 

          
31 35 35,5 

   
35,5 

          
31 36 35,5 

   
35,5 

          
32 37 37,5 

   
37,5 

          
32 38 37,5 

  
37,5 

 

          
34 39 39 

  
39 

 

          
35 40 40 

   
40 

          
37 41 41 

   
41 

         
n= 41 861 861 

  

355 506 

                 

             

W= ∑O1= 355 

 
 

Tabla 7.13. Ejemplo de prueba de contraste de hipótesis, primera parte. 
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EJEMPLO DE PRUEBA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS  –Segunda parte–   

Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

2

)1(
)( 1 nn

WE  

12

)1(
)var( 21 nnn

W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E (W) o se suma 0,5 si W < E (W). 

 En este caso, para dos muestras independientes, grupo experimental y grupo de control, en la escala 

de autoconciencia de la fase 2: 

W  = 355 

W ± 0,5 = 355,5 

E(W) = 420 

var(W) = 38,34 
   

Z = -1,68 

    

P (Z ≤ -1,68)  = 0,0465 

Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras pertenecen a la misma 

población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras pertenecen a distintas 

poblaciones. 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -1,68) ≥ α/2, ya que 0,0465 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

 

Tabla 7.14. Ejemplo de prueba de contraste de hipótesis, segunda parte. 

En estas dos tablas que se muestran los detalles de la prueba estadística realizada, tal 

como aparecen en el Anexo IV, para entender cómo se ha dispuesto la información en el 

anexo. En todos los contrastes de hipótesis de muestras independientes se dispone la 

información de forma similar. Más adelante se mostrará un ejemplo de contraste de 

hipótesis para muestras dependientes.  
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Volviendo a la exposición de resultados, respecto a la empatía estos son los resultados 

distribuidos en sectores en la primera aplicación del cuestionario, en la fase 1-A: 

  

Figura 7.2. Distribución de las puntuaciones de la escala de empatía, fase 1-A. 

Se observa que en la escala de empatía las puntuaciones del grupo experimental 

vuelven a ser superiores a las del grupo de control, especialmente es mucho mayor el 

sector correspondiente a las puntuaciones altas. También en este caso, para saber si las 

diferencias son estadísticamente significativas, se realiza un contraste de hipótesis, al igual 

que con la escala de autoconciencia, mediante la obtención del estadístico W de Mann-

Whitney-Wilcoxon:  

 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 472  ≡  Z = -1,38 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -1,38) = 0,0838, 

como la probabilidad p ≥ α/2 (es decir, 0,0838 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Esta prueba muestra que las tendencias centrales de las dos muestras no difieren de 

forma estadísticamente significativa, por lo que las diferencias encontradas se deben a la 

variabilidad individual y no a la diferencia de los grupos. Es decir, en términos 

estadísticos, los dos grupos van a iniciar la fase de intervención didáctica en condiciones 

similares, aunque es cierto que hay más alumnos en el grupo de control con puntuaciones 

inferiores. 

Bajo
8%

Medio
31%

Alto
61%

EMPATÍA
Grupo experimental - Fase 1 A

Bajo
9%

Medio
50%

Alto
41%

EMPATÍA
Grupo de control - Fase 1 A
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Por último, en esta primera aplicación del cuestionario de Inteligencia emocional, 

respecto al autocontrol estos son los resultados distribuidos en sectores en la primera 

aplicación del cuestionario, en la fase 1-A: 

  

Figura 7.3. Distribución de las puntuaciones de la escala de autocontrol, Fase 1-A. 

En la escala de autocontrol las puntuaciones del grupo experimental también son 

superiores a las del grupo de control. Al realizar el contraste de hipótesis, mediante la 

obtención del estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon, se obtiene: 

 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 510  ≡  Z = -0,59 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -1,38) = 0,2776, 

como la probabilidad p ≥ α/2 (es decir, 0,2776 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Esto indica que las tendencias centrales de las dos muestras, en la escala de 

autocontrol, no difieren de forma estadísticamente significativa, por lo que las diferencias 

encontradas se deben a la variabilidad individual y no a la diferencia de los grupos. Es 

decir, en términos estadísticos, los dos grupos van a iniciar la fase de intervención 

didáctica también en condiciones similares, aunque en este caso –escala de autocontrol– 

las puntuaciones son notablemente inferiores a las de las otras escalas –autoconciencia y 

empatía– comentadas anteriormente. Es importante prestar atención a esta diferencia de 

puntuación en perjuicio del autocontrol, ya que se mantendrá también en otras fases.  

Bajo
19%

Medio
66%

Alto
15%

AUTOCONTROL
Grupo experimental  - Fase  1 - A

Bajo
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Medio
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Alto
18%

AUTOCONTROL
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7.2.2. Fase 1- B. Segunda aplicación del cuestionario de IE 

La segunda aplicación del cuestionario se ha realizado después de la intervención 

didáctico-musical de la fase 1. En el grupo experimental el planteamiento de la 

intervención ha tenido un enfoque emocional explícito, mientras que en el grupo de 

control se han realizado las mismas actividades musicales omitiendo el carácter emocional 

y las referencias explícitas a emociones o sentimientos. Al igual que en la primera 

aplicación agrupo los resultados en tres subapartados para favorecer el orden expositivo: 

resultados descriptivos, análisis de ítems, y distribución de puntuaciones y significatividad 

estadística. 

7.2.2.1. Resultados descriptivos de la fase 1- B 

En esta ocasión, el interés no sólo es comparar los resultados del grupo experimental 

con los del grupo de control, también interesa comparar los resultados de la primera 

aplicación con los de la segunda, por si hay alguna modificación que pueda atribuirse a la 

intervención pedagógica. 

 En la tabla 7.15., se muestran los resultados descriptivos comparados de la primera 

y segunda aplicación del cuestionario: 

Resultados descriptivos comparados 
de la primera y segunda aplicación del cuestionario, fase 1- A y fase 1- B 

 
Autoconciencia Autocontrol Empatía 

Puntuación máx: 40 Puntuación máx: 40 Puntuación máx: 40 

Grupo 

experimental 

Fase 1- A          

1ª aplicación 

X = 27,58 

Porcentaje: 69 % 

Sx = 5,15 

X = 24,19  

Porcentaje:  60 % 

Sx = 5,31 

X = 29,77  

Porcentaje:  74 % 

Sx = 5,50 

Grupo 

experimental 

Fase 1- B           

2ª aplicación 

X = 28,85  

Porcentaje:  72 % 

Sx = 4,71 

X = 25,50  

Porcentaje:  64 % 

Sx = 5,36 

X = 30,88 

Porcentaje:  77 % 

Sx = 5,42 

Grupo de 

control 

Fase 1- A          

1ª aplicación 

X = 25,27 

Porcentaje:  63%  

Sx = 5,56 

X = 23,18 

Porcentaje:  58%  

Sx = 5,38 

X = 27,09 

Porcentaje:  68%  

Sx = 6,49 
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Grupo de 

control 

Fase 1- B           

2ª aplicación 

X = 26,45  

Porcentaje: 66 % 

Sx = 6,21 

X = 23,55  

Porcentaje:  59 % 

Sx = 5,62 

X = 27,41  

Porcentaje:  69 % 

Sx = 7,36 

Tabla 7.15. Resultados descriptivos comparados de la 1ª y 2ª aplicación del cuestionario, fase 1- A y fase 1- B. 

 Se observa que las puntuaciones medias en la segunda aplicación del cuestionario, 

en términos de porcentaje, son muy similares a las de la primera aplicación. Esto indica 

que en la práctica los alumnos siguen considerándose competentes emocionalmente, como 

ocurría antes de la intervención. Sin embargo, se aprecia que en todas las escalas el 

resultado ha mejorado ligeramente en la segunda aplicación. Esta mejora ha sido algo 

mayor en el grupo experimental, lo que anima a pensar que la intervención didáctico- 

musical ha influido positivamente, aunque con moderación, en el resultado. La escala en la 

que de forma llamativa se consigue menos puntuación sigue siendo la de autocontrol, 

tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. 

 También la consistencia interna del cuestionario en cada escala sigue manteniendo 

un nivel aceptable (α > 0,70), lo que confirma la fiabilidad de las medidas, como se indica 

en la tabla 7.16.: 

Coeficiente α de Cronbach 
para cada escala en la segunda aplicación del cuestionario, fase 1- B 

 Autoconciencia Autocontrol Empatía 

Grupo 

Experimental α  = 0,79 α  = 0,84 α  = 0,85 

Grupo de control α  = 0,88 α  = 0,86 α  = 0,92 

Tabla 7.16. Coeficiente α de Cronbach para cada escala en la fase 1- B. 

7.2.2.2. Análisis de ítems de la fase 1- B 

Es interesante comprobar qué tendencia tienen las preguntas concretas en cada escala 

para comprobar si hay variación entre la primera aplicación y la segunda. Para ello se 

indica en cada pregunta los porcentajes obtenidos en dos filas: la fila superior de cada 

pregunta expresa los porcentajes en la primera aplicación, mientras que en la fila inferior 
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de cada pregunta están los porcentajes de la segunda aplicación del cuestionario. Al igual 

que en las anteriores tablas se señala la tendencia positiva o negativa de las respuestas, 

coloreando de verde las positivas y de rosa las negativas, si bien para diferenciar las 

aplicaciones se emplea un matiz de color más claro en la primera aplicación y un matiz 

más oscuro en la segunda. En el caso de igualdad de porcentajes en las dos tendencias se 

colorea de gris toda la fila de porcentajes para expresar la neutralidad de la respuesta. Por 

último, se destacan con un enmarcado más grueso las preguntas que han tenido un cambio 

de tendencia. Los porcentajes del grupo experimental en la escala de autoconciencia, 

comparando la primera aplicación, fase 1-A, con la segunda, fase 1-B, se indican en la 

tabla 7.17.: 

AUTOCONCIENCIA  / Grupo experimental 

Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación, fases 1- A y 1- B 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

1 

Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy 

cuenta de que en mi cuerpo se producen 

algunos cambios. 

35% 19% 42% 4% 

42% 35% 23% 0% 

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos. 
12% 46% 42% 0% 

23% 35% 38% 4% 

3 
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los 

demás. 

27% 42% 27% 4% 

27% 46% 27% 0% 

4 
Cuando voy a tener algún problema, lo veo 

venir. 

15% 31% 50% 4% 

15% 70% 15% 0% 

5 
Mis corazonadas suelen coincidir con lo que 

luego sucede. 

0% 35% 54% 11% 

0% 61% 35% 4% 

6 
En el Instituto hago comentarios sobre lo que 

aprendo y también sobre cómo me siento. 

23% 31% 31% 15% 

12% 38% 38% 12% 

7 
Me doy cuenta cuando alguien va a reaccionar 

violentamente. 

30% 35% 27% 8% 

35% 50% 11% 4% 

8 
Me intereso por conocer los deseos y los 

proyectos de los demás compañeros de clase. 

23% 31% 38% 8% 

20% 50% 15% 15% 

9 
Cuando alguien hace las cosas bien lo 

reconozco y le felicito. 

30% 35% 35% 0% 

31% 42% 23% 4% 

10 Si me equivoco soy capaz de reconocerlo. 
46% 23% 31% 0% 

31% 35% 30% 4% 

Tabla 7.17. Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación. Escala de autoconciencia, grupo experimental, 
fase 1- A y fase 1- B. 
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Se puede observar que tras la intervención didáctica ha cambiado la tendencia negativa 

que se mostraba en las preguntas nº 4 y nº 5. Por otro lado, la pregunta nº 6 ha reducido 

levemente su tendencia positiva mostrándose ahora neutra. No obstante, salvo este matiz, 

si consideramos el aumento en el porcentaje de las categorías a menudo y siempre, se 

puede decir que la tendencia en la escala de autoconciencia mejora en términos generales 

en el grupo experimental. 

Los porcentajes en la escala de autoconciencia, para el grupo de control, comparando 

la fase 1-A con la fase 1-B, son los que se indican en la tabla 7.18. Se usa el código de 

colores para ver fácilmente las tendencias y la línea gruesa en los cambios de tendencia: 

AUTOCONCIENCIA  / Grupo de control 

Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación, fase 1- A y fase 1- B 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

1 

Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy 

cuenta de que en mi cuerpo se producen 

algunos cambios. 

18% 18% 59% 5% 

18% 32% 45% 5% 

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos. 
14% 41% 36% 9% 

27% 41% 23% 9% 

3 
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los 

demás. 

23% 23% 40% 14% 

27% 36% 23% 14% 

4 
Cuando voy a tener algún problema, lo veo 
venir. 

18% 27% 45% 10% 

14% 36% 50% 0% 

5 
Mis corazonadas suelen coincidir con lo que 

luego sucede. 

5% 32% 36% 27% 

17% 14% 55% 14% 

6 
En el Instituto hago comentarios sobre lo que 

aprendo y también sobre cómo me siento. 

5% 9% 59% 27% 

14% 8% 64% 14% 

7 
Me doy cuenta cuando alguien va a reaccionar 

violentamente. 

27% 27% 36% 10% 

23% 45% 23% 9% 

8 
Me intereso por conocer los deseos y los 

proyectos de los demás compañeros de clase. 

18% 18% 50% 14% 

9% 41% 41% 9% 

9 
Cuando alguien hace las cosas bien lo 
reconozco y le felicito. 

36% 14% 45% 5% 

27% 27% 36% 10% 

10 Si me equivoco soy capaz de reconocerlo. 
40% 32% 23% 5% 

32% 32% 32% 4% 

Tabla 7.18. Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación. Escala de autoconciencia, grupo de control,     
fase 1- A y fase 1- B. 
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Se observa que tras la intervención didáctica, aunque exenta de connotaciones 

emocionales explícitas, ha mejorado ligeramente la tendencia negativa de cinco de las diez 

preguntas de la escala: n
os

 1, 3, 4, 8 y 9. Existe, por tanto, una limitada mejora del grupo 

de control en la escala de autoconciencia aunque muchas respuestas siguen mostrando una 

tendencia negativa. Este grupo no ha trabajado las competencias emocionales como el 

grupo experimental, pero es posible que el planteamiento didáctico propuesto, que 

favorece un desarrollo lúdico de las actividades, haya despertado un interés en los alumnos 

que se refleje en una mejora en su actitud personal y hacia la asignatura. 

A continuación, de forma similar a la anterior escala, se muestran los porcentajes del 

grupo experimental en la escala de empatía, en ambas aplicaciones, en la tabla 7.19.: 

EMPATÍA / Grupo experimental 

Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación, fase 1- A y fase 1- B 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

21 
Ayudo a los que se creen que son inferiores a 

los demás. 

35% 27% 35% 3% 

19% 42% 35% 4% 

22 
Tengo mi forma de ser y para mí es importante 

caer bien. 

46% 27% 27% 0% 

38% 46% 12% 4% 

23 
Para mí son muy importantes las reacciones de 

las personas con las que me relaciono. 

42% 27% 27% 4% 

31% 38% 27% 4% 

24 
Cuando las actuaciones de mis compañeros son 

adecuadas lo reconozco y les felicito. 

38% 27% 23% 12% 

42% 19% 35% 4% 

25 
Procuro que mis compañeros/as se den cuenta 

de que me preocupo por ellos/as. 

30% 46% 12% 12% 

58% 27% 11% 4% 

26 
Adivino lo que sienten los demás aunque no me 

hablen de ello. 

8% 46% 42% 4% 

27% 50% 23% 0% 

27 
Cuando mis compañeros empiezan a tener un 

comportamiento adecuado les digo que lo hacen bien. 

12% 30% 35% 23% 

15% 23% 50% 12% 

28 Soy sincero/a con los demás. 
42% 35% 23% 0% 

46% 31% 23% 0% 

29 Me gusta sentirme cercano/a a los demás. 
62% 27% 8% 3% 

58% 27% 15% 0% 

30 
Me intereso por mis compañeros y les muestro 

afecto. 

42% 35% 19% 4% 

58% 30% 12% 0% 

Tabla 7.19. Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación. Escala de empatía, grupo experimental,            

fase 1- A y fase 1- B. 
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En la escala de empatía se aprecia que no ha habido variaciones importantes en el 

grupo experimental, ya que prácticamente todas las preguntas mantienen su tendencia 

positiva, si bien es cierto que la suma de porcentajes en las categorías a menudo y siempre 

aumenta algo en la segunda aplicación. La pregunta nº 27 es la única que mantiene la 

tendencia negativa en las dos aplicaciones de este grupo, si bien se desplaza el porcentaje 

a una postura menos extrema.  

Para el grupo de control, los porcentajes en la escala de empatía en las dos 

aplicaciones son los que figuran en la tabla 7.20.: 

EMPATÍA / Grupo de control 

Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación, fase 1- A y fase 1- B 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

21 
Ayudo a los que se creen que son inferiores a 

los demás. 

5% 36% 41% 18% 

14% 32% 45% 9% 

22 
Tengo mi forma de ser y para mí es importante 

caer bien. 

27% 27% 32% 14% 

32% 23% 32% 13% 

23 
Para mí son muy importantes las reacciones de 

las personas con las que me relaciono. 

36% 41% 23% 0% 

32% 23% 41% 4% 

24 
Cuando las actuaciones de mis compañeros son 

adecuadas lo reconozco y les felicito. 

27% 14% 50% 9% 

18% 41% 32% 9% 

25 
Procuro que mis compañeros/as se den cuenta 
de que me preocupo por ellos/as. 

23% 36% 18% 23% 

27% 32% 27% 14% 

26 
Adivino lo que sienten los demás aunque no me 

hablen de ello. 

18% 18% 45% 18% 

23% 41% 32% 4% 

27 
Cuando mis compañeros empiezan a tener un 

comportamiento adecuado les digo que lo hacen bien. 

5% 31% 50% 14% 

18% 14% 41% 27% 

28 Soy sincero/a con los demás. 
50% 27% 23% 0% 

36% 41% 23% 0% 

29 Me gusta sentirme cercano/a a los demás. 
32% 36% 32% 0% 

41% 18% 32% 9% 

30 
Me intereso por mis compañeros y les muestro 

afecto. 

36% 27% 27% 10% 

32% 32% 27% 9% 

Tabla 7.20. Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación. Escala de empatía, grupo de control,                 
fase 1- A y fase 1- B. 
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Los únicos cambios de tendencia que se observan se encuentran en la pregunta nº 24 y 

en la pregunta nº 26 que pasan de tener una tendencia negativa a una tendencia positiva. 

Mantienen la tendencia negativa las preguntas nº 21 y nº 27. Por lo demás, la escala de 

empatía se muestra muy estable en cuanto a la tendencia positiva con que se responde a las 

preguntas, tanto en la fase 1-A, como en la fase 1-B, y en ambos grupos –experimental y 

control–. Sin duda la empatía es el componente emocional en el que los alumnos y las 

alumnas de estos grupos de 2º de ESO se consideran más competentes. 

Ahora, al igual que con las escalas anteriores, se muestran los porcentajes del grupo 

experimental en la escala de autocontrol, en ambas aplicaciones, en la tabla 7.21.: 

AUTOCONTROL / Grupo experimental 

Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación, fase 1- A y fase 1- B 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

11 
Aunque algo me disguste soy capaz de 

tranquilizarme. 

4% 54% 38% 4% 

19% 27% 50% 4% 

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones. 
4% 35% 54% 7% 

15% 42% 39% 4% 

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar 

cuando me invade la ira. 

7% 31% 35% 27% 

8% 46% 42% 4% 

14 Trato de tranquilizarme cuando estoy ansioso/a. 
23% 42% 31% 4% 

23% 46% 31% 0% 

15 
Me fijo en cómo los demás controlan sus 

reacciones. 

12% 31% 42% 15% 

12% 50% 38% 0% 

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque 

me ponga nervioso/a. 

19% 20% 46% 15% 

15% 27% 50% 8% 

17 Puedo disimular cuando alguien me cae mal. 
15% 42% 31% 12% 

12% 27% 42% 19% 

18 
Dedico tiempo a pensar cómo controlar los 

impulsos. 

0% 31% 38% 31% 

12% 23% 42% 23% 

19 
Cuando alguien que está alterado se enfrenta a 

mí, intento no perder la calma. 

12% 42% 38% 8% 

19% 27% 50% 4% 

20 
Reacciono con tranquilidad aunque me hagan 

algo que me ofenda. 

7% 35% 31% 27% 

12% 27% 42% 19% 

Tabla 7.21. Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación. Escala de autocontrol, grupo experimental,                
fase 1- A y fase 1- B. 
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Se observa que en esta escala no existe una tendencia clara en un sentido u otro. 

Incluso, entre la primera y la segunda aplicación, hay cambios de tendencia tanto de 

negativo a positivo, como en la pregunta nº 12, nº 13 ó nº 15, como de positivo a negativo, 

como en la pregunta nº 11, nº 17 ó nº 19. De las cuatro preguntas que no sufren variación 

tres de ellas mantienen una tendencia negativa: nº 16, nº 18 y nº 20; mientras que sólo una 

mantiene una tendencia positiva: nº 14. Es muy llamativo el contraste, en el grupo 

experimental, entre las escalas anteriores de autoconciencia y empatía y esta última de 

autocontrol. Las primeras se muestran mucho más estables marcando una tendencia 

positiva, mientras que la escala de autocontrol muestra una importante inestabilidad 

desplazándose hacia la tendencia negativa. Es oportuno recordar que en esta primera fase 

el trabajo se ha llevado a cabo en 2º de ESO, por lo que es normal que las características 

emocionales propias de esta crítica edad se reflejen en los resultados obtenidos, 

especialmente la inestabilidad en el control emocional. 

Para el grupo de control, en la escala de autocontrol, los porcentajes en las dos 

aplicaciones son los que figuran en la tabla 7.22.: 

AUTOCONTROL / Grupo de control 

Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación, fase 1- A y fase 1- B 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

11 
Aunque algo me disguste soy capaz de 

tranquilizarme. 

13% 23% 64% 0% 

5% 27% 64% 4% 

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones. 
9% 32% 55% 4% 

0% 59% 36% 5% 

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar 
cuando me invade la ira. 

14% 23% 50% 13% 

13% 27% 55% 5% 

14 Trato de tranquilizarme cuando estoy ansioso/a. 
27% 23% 32% 18% 

27% 32% 27% 14% 

15 
Me fijo en cómo los demás controlan sus 

reacciones. 

14% 14% 59% 13% 

9% 46% 36% 9% 

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque 

me ponga nervioso/a. 

9% 41% 32% 18% 

9% 27% 46% 18% 

17 Puedo disimular cuando alguien me cae mal. 
31% 23% 23% 23% 

32% 14% 45% 9% 
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18 
Dedico tiempo a pensar cómo controlar los 

impulsos. 

5% 5% 50% 40% 

5% 18% 41% 36% 

19 
Cuando alguien que está alterado se enfrenta a 
mí, intento no perder la calma. 

14% 32% 36% 18% 

9% 18% 46% 27% 

20 
Reacciono con tranquilidad aunque me hagan 

algo que me ofenda. 

5% 9% 50% 36% 

0% 23% 50% 27% 

Tabla 7.22. Comparación de porcentajes entre 1ª y 2ª aplicación. Escala de autocontrol, grupo de control,                

fase 1- A y fase 1- B. 

En este caso, encontramos cinco preguntas en las que cambia la tendencia. Dos de ellas 

cambian de tendencia negativa a tendencia positiva: nº 12 y nº 15; una pregunta cambia de 

tendencia neutra a tendencia positiva: nº 14; otra pregunta cambia de tendencia neutra a 

tendencia negativa: nº 16; y una última pregunta cambia de tendencia positiva a tendencia 

negativa: nº 17. Los resultados en el grupo de control en la escala de autocontrol se 

muestran similares a los del grupo experimental en lo que se refiere a la variabilidad en los 

cambios de tendencia así como en el predominio de la tendencia negativa. Al igual que el 

grupo experimental, el grupo de control muestra una notable inestabilidad y una 

importante tendencia negativa en esta escala de autocontrol en contraste con las escalas de 

autoconciencia y empatía, lo que vuelve a indicar la inestabilidad característica del 

alumnado de esta edad en lo que se refiere al control de sus emociones y sentimientos. 

Como resumen del análisis de ítems entre las dos aplicaciones, 1-A y 1-B, realizadas 

en esta primera fase se observa que se muestran ligeras mejoras en la escala de 

autoconciencia, se muestra una importante estabilidad en la escala de empatía y, en 

cambio, sorprende la notable inestabilidad mostrada en la escala de autocontrol, tanto en 

el grupo experimental como en el grupo de control, si bien el grupo experimental muestra 

relativamente mejores resultados en las tres escalas. Conviene ser prudentes, de momento, 

sobre la incidencia de la intervención didáctico-emocional en el desarrollo de 

competencias emocionales de los alumnos. No obstante, hay que tener en cuenta el hecho 

de que las actividades musicales desarrolladas con este enfoque didáctico-emocional han 

tenido una duración relativamente breve en esta fase, lo que puede afectar a su capacidad 

de influencia. 
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7.2.2.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de la fase 1- B 

Otra forma de contrastar las diferencias entre la primera aplicación y la segunda, 

realizadas ambas en la primera fase, es observar los cambios en la distribución de las 

puntuaciones en las tres escalas estudiadas. Para ello, de forma similar a la empleada en la 

primera aplicación, fase 1- A, se muestran las gráficas de sectores con el porcentaje de 

alumnos que han puntuado bajo, medio o alto en cada aplicación de las escalas. Pero 

también se profundizará en el significado de las diferencias encontradas realizando un 

contraste de hipótesis mediante la obtención, esta vez, del estadístico W de Wilcoxon para 

muestras dependientes, ya que se comparan los resultados obtenidos en una misma escala 

en dos momentos distintos pero al mismo grupo –grupo experimental o grupo de control–. 

De este modo se podrá discernir si las diferencias encontradas en ambos momentos de la 

investigación son estadísticamente significativas, pudiéndose atribuir a la intervención 

didáctica, o responden sólo a la variabilidad entre los individuos. 

La distribución de puntuaciones en la escala de autoconciencia, comparando la 

primera y segunda aplicación en el grupo experimental, es la siguiente: 

  

Figura 7.4. Distribución de las puntuaciones de la escala de autoconciencia en el grupo experimental, fases 1A y 1B. 

La distribución varía de una aplicación a otra, en el sentido de que bajan las 

puntuaciones del sector bajo, aumentan ligeramente las del sector medio y quedan 

prácticamente igual las del sector alto. Aunque gráficamente se aprecia una gran igualdad 

es oportuno comprobar si las diferencias son estadísticamente significativas. Se realiza un 

Bajo
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34%
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Grupo experimental - Fase  1 - A
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contraste de hipótesis, utilizando el estadístico W de Wilcoxon, pero esta vez para dos 

muestras dependientes, dado que no ha variado la muestra de sujetos: son los mismos 

alumnos que realizaron la primera aplicación de la prueba pero ahora realizando la 

segunda aplicación de la misma. El contraste de hipótesis consiste en este caso en 

contrastar las medianas de las dos muestras relacionadas (Maciá, Lubin y Rubio, 1997), es 

decir, la mediana del grupo experimental en la fase 1-A con la mediana del mismo grupo 

experimental en la fase 1-B, en la escala de autoconciencia. 

La hipótesis nula H0 es: la mediana de la población en la fase 1-A es igual a la mediana 

de la población en la fase 1-B. 

La hipótesis alternativa H1 es: la mediana de la población en la fase 1-A no es igual a la 

mediana de la población en la fase 1-B. 

Estableciendo un nivel de significación α = 0,05, y aplicando la aproximación a la 

distribución normal ya que el número de sujetos de cada muestra es mayor de 15, se 

encuentra el siguiente valor de W: 

 

W = 79,5  ≡  Z = -1,51 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -1,51) = 0,0655 para un contraste bilateral, 

como la probabilidad P (Z ≤ -1,51) ≥ α/2 (es decir, 0,0655 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

 Es decir, se confirma la apreciación de semejanza que se observaba gráficamente, no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de la 

primera y segunda aplicación de la escala de autoconciencia en el grupo experimental, 

aunque haya alguna variación en la distribución de las puntuaciones. 

La detalle de la prueba W de Wilcoxon para muestras dependientes, al igual que lo que 

se explicó anteriormente sobre la prueba W de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras 

independientes, se encuentra en el Anexo IV. Para entender mejor la disposición en el 

anexo de la información sobre esta prueba, se muestra a continuación en la tabla 7.23, un 

ejemplo de cómo se realiza el tratamiento de los datos obtenidos comparando la fase 1-A y 

la fase 1-B en la escala de autoconciencia, que se acaba de exponer, para la obtención del 

estadístico W de Wilcoxon: 
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EJEMPLO DE PRUEBA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS  –muestras dependientes–  

Escala de AUTOCONCIENCIA 

Estadístico W de Wilcoxon para muestras dependientes: 

Grupo experimental, fase 1-A / fase 1-B 

 

 

1- A 

 

1- B 

 

Diferencias de 
puntuación 

 

Órdenes 
correlativos 

 

Órdenes por 
signos 

 
27 

 
27 

 
0 0 

 
0 

     

 
20 

 
28 

 
8 8 

 
0 

     

 
24 

 
28 

 
4 4 

 
0 

     

 
26 

 
22 

 
-4 4 

 
0 

     

 
38 

 
39 

 
1 1 

 
1 1 3,5 

  
3,5 

 
29 

 
29 

 
0 0 

 
1 2 3,5 

  
3,5 

 
24 

 
26 

 
2 2 

 
1 3 3,5 

 
3,5 

 

 
15 

 
23 

 
8 8 

 
1 4 3,5 

 
3,5 

 

 
29 

 
31 

 
2 2 

 
1 5 3,5 

 
3,5 

 

 
31 

 
30 

 
-1 1 

 
1 6 3,5 

 
3,5 

 

 
15 

 
16 

 
1 1 

 
2 7 10 

 
10 

 

 
27 

 
29 

 
2 2 

 
2 8 10 

 
10 

 

 
27 

 
31 

 
4 4 

 
2 9 10 

 
10 

 

 
33 

 
34 

 
1 1 

 
2 10 10 

 
10 

 

 
33 

 
35 

 
2 2 

 
2 11 10 

 
10 

 

 

31 

 

27 

 

-4 4 

 

2 12 10 

  

10 

 
29 

 
29 

 
0 0 

 
2 13 10 

  
10 

 
27 

 
29 

 
2 2 

 
3 14 14 

 
14 

 

 
27 

 
28 

 
1 1 

 
4 15 17,5 

 
17,5 

 

 
26 

 
24 

 
-2 2 

 
4 16 17,5 

 
17,5 

 

 
30 

 
33 

 
3 3 

 
4 17 17,5 

 
17,5 

 

 
28 

 
28 

 
0 0 

 
4 18 17,5 

  
17,5 

 
30 

 
34 

 
4 4 

 
4 19 17,5 

  
17,5 

 
30 

 
26 

 
-4 4 

 
4 20 17,5 

  
17,5 

 
27 

 
29 

 
2 2 

 
8 21 21,5 

 
21,5 

 

 

34 

 

35 

 

1 1 

 

8 22 21,5 

 

21,5 

 

            
173,5 79,5 

n= 26 n= 26 

    

n= 22 

 

W= ∑O = 79,5 

 

Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para una muestra de tamaño n>15 se puede aplicar la aproximación a la distribución normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

4

)1(
)(

nn
WE  

24

)12)(1(
)var(

nnn
W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras dependientes, 1ª y 2ª aplicación, fases 1-A y 1-B, de la escala de 
autoconciencia en el grupo experimental: 

W  = 79,5 
W ± 0,5 = 80 
E(W) = 126,5 
var(W) = 30,8 

Z = -1,51 

    

P (Z ≤ -1,51)  = 0,0655 

Hipótesis: 
H0: la mediana de la población 1 (1-A) es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 
H1: la mediana de la población 1 (1-A) no es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -1,51) ≥ α/2, ya que 0,0655 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, la mediana en la primera y en 
la segunda aplicación se considera estadísticamente la misma. 

Tabla 7.23. Ejemplo de prueba de contraste de hipótesis, muestras dependientes. 
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Volviendo a la exposición de resultados, en el grupo de control la distribución de 

puntuaciones en la escala de autoconciencia, comparando la fase 1-A con la fase 1-B, es la 

que aparece en la figura 7.5., mediante gráficas de sectores: 

  

Figura 7.5. Distribución de las puntuaciones de la escala de autoconciencia en el grupo de control, fases 1A y 1B. 

Gráficamente se aprecian algunas diferencias en las distribuciones. Aumenta el 

porcentaje de puntuaciones altas pero también aumenta el porcentaje de puntuaciones 

bajas,  disminuyendo, en consecuencia, el porcentaje de puntuaciones medias. Al realizar 

el contraste de hipótesis para muestras dependientes, mediante la obtención del estadístico 

W de Wilcoxon, se obtiene: 

 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 51,5  ≡  Z = -1,73 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -1,73) = 0,0418, 

como la probabilidad P (Z ≤ -1,73) ≥ α/2 (es decir, 0,0418 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Tampoco en este caso hay diferencia estadísticamente significativa entre las 

puntuaciones en la primera y segunda aplicación de la escala de autoconciencia en el 

grupo de control. En este caso hubiese sido preocupante encontrarlas ya que al tratarse del 

grupo de control, y no haber recibido intervención con enfoque emocional, una diferencia 

significativa en la puntuación no se hubiese podido atribuir a la intervención pedagógica 

sino a otros factores no controlados experimentalmente. 

Bajo

9%

Medio

73%

Alto

18%

AUTOCONCIENCIA
Grupo de control - Fase  1 - A

Bajo

14%

Medio

59%

Alto

27%

AUTOCONCIENCIA
Grupo de control - Fase  1 - B
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A continuación se muestra en la figura 7.6., también mediante gráficas de sectores, la 

distribución de puntuaciones en la escala de empatía, comparando la primera y segunda 

aplicación en el grupo experimental: 

  

Figura 7.6. Distribución de las puntuaciones de la escala de empatía en el grupo experimental, fases 1A y 1B. 

A simple vista se ve que las puntuaciones están distribuidas de una forma muy 

parecida, tan sólo disminuyen muy ligeramente las puntaciones bajas en la fase 1-B, lo que 

indica que la escala de empatía, que inicialmente recibía puntuaciones muy altas por parte 

del grupo experimental, todavía mejora un poco más. Al realizar el contraste de hipótesis 

obtenemos: 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 97,5  ≡  Z = -1,22 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -1,22) = 0,1112, 

como la probabilidad P (Z ≤ -1,22) ≥ α/2 (es decir, 0,1112 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Como se esperaba no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones de la primera y segunda aplicación de la escala de empatía en el grupo 

experimental. Es decir, se comprueba lo que se apreciaba visualmente en las gráficas: la 

pequeña reducción de las puntuaciones bajas, a favor de las puntuaciones medias, no es 

estadísticamente significativa. 

Bajo
8%

Medio
31%

Alto
61%

EMPATÍA
Grupo experimental - Fase 1- A

Bajo
4%

Medio
35%

Alto
61%

EMPATÍA
Grupo experimental - Fase 1- B
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A continuación, en la figura 7.7., utilizando de nuevo gráficas de sectores, se muestran 

las distribuciones de las puntuaciones del grupo de control en la primera y la segunda 

aplicación de la escala de empatía: 

  

Figura 7.7. Distribución de las puntuaciones de la escala de empatía en el grupo de control, fases 1A y 1B. 

También, como ocurría en el grupo experimental, se observa en las gráficas una 

distribución semejante. Aumenta ligeramente el sector de puntuaciones altas pero también 

lo hace el de puntuaciones bajas, por lo que no parece que haya un gran cambio tampoco 

en el grupo de control. Siguiendo el procedimiento descrito en anteriores contrastes de 

hipótesis obtenemos: 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 66,5  ≡  Z = -0,81 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -0,81) = 0,2090, 

como la probabilidad P (Z ≤ -0,81) ≥ α/2 (es decir, 0,2090 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Encontramos que entre las puntuaciones del grupo de control en la primera y segunda 

aplicación de la escala de empatía no hay diferencias estadísticamente significativas, por 

lo que las diferencias encontradas se deben a la variabilidad individual de los sujetos y no 

a una modificación en el grupo.  

Ahora, en la figura 7.8., se muestran las distribuciones de las puntuaciones del grupo 

experimental en la primera y la segunda aplicación de la escala de autocontrol: 

Bajo
9%

Medio
50%

Alto
41%

EMPATÍA
Grupo de control - Fase 1- A

Bajo
14%

Medio
41%

Alto
45%

EMPATÍA
Grupo de control - Fase 1- B
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Figura 7.8. Distribución de las puntuaciones de la escala de autocontrol en el grupo experimental, fases 1A y 1B. 

Visualmente se aprecia un gran parecido entre las dos gráficas de sectores con una 

ligera variación a favor de las puntuaciones altas en detrimento de las puntuaciones bajas 

en la segunda aplicación del cuestionario, manteniéndose prácticamente igual el 

porcentaje de puntuaciones medias. Mediante el contraste de hipótesis para muestras 

dependientes obtenemos: 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 111  ≡  Z = -1,37 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -1,37) = 0,0853, 

como la probabilidad P(Z≤ -1,37) ≥ α/2 (es decir, 0,0853 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Encontramos, como ya se apreciaba visualmente, que entre las puntuaciones del grupo 

experimental en la escala de autocontrol, comparando la fase 1-A con la fase 1-B, no hay 

diferencias estadísticamente significativas, por lo que las diferencias encontradas se deben 

a la variabilidad individual de los sujetos y no a una modificación en el grupo debida a la 

intervención didáctica. 

Por último, para terminar la serie de comparaciones entre las dos aplicaciones del 

cuestionario, en cada una de las tres escalas contempladas de la fase 1, se muestran las 

distribuciones de las puntuaciones del grupo de control en la primera y la segunda 

aplicación de la escala de autocontrol, en la figura 7.9.: 

Bajo
19%

Medio
66%

Alto
15%

AUTOCONTROL
Grupo experimental  - Fase  1 - A

Bajo
12%

Medio
69%

Alto
19%

AUTOCONTROL
Grupo experimental - Fase  1 - B
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Figura 7.9. Distribución de las puntuaciones de la escala de autocontrol en el grupo de control, fases 1A y 1B. 

Aquí parece algo más destacado el aumento en el sector de las puntuaciones altas y, 

sobre todo, el descenso en el sector de las puntuaciones bajas. Al establecer el contraste de 

hipótesis, de forma similar a las ocasiones anteriores, obtenemos: 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 78,5  ≡  Z = -0,97 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -0,97) = 0,1660, 

como la probabilidad P(Z≤ -0,97) ≥ α/2 (es decir, 0,1660 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

También en esta ocasión se constata que, entre las puntuaciones del grupo de control, 

en la primera y en la segunda aplicación de la escala de autocontrol no hay diferencias 

estadísticamente significativas, por lo que las diferencias encontradas se deben a la 

variabilidad individual de los sujetos y no a una modificación en el grupo ocasionada por 

la intervención didáctica. 

Aunque en la segunda aplicación de los cuestionarios es ligeramente mayor el 

porcentaje de alumnos que mejoran su puntuación en el grupo experimental, tanto en la 

escala de autoconciencia como en la de empatía o en la de autocontrol, a la luz de las 

pruebas realizadas no se encuentran diferencias estadísticas significativas que indiquen 

que la intervención didáctica haya influido positivamente en las competencias 

emocionales. En el grupo de control tampoco se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas entre la primera y segunda aplicación de los cuestionarios, aunque no se 

Bajo
27%

Medio
55%

Alto
18%

AUTOCONTROL
Grupo de control - Fase  1 - A

Bajo
18%

Medio
59%

Alto
23%

AUTOCONTROL
Grupo de control - Fase  1 - B
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esperaban en este caso diferencias importantes ya que el grupo de control no ha recibido la 

intervención con el enfoque emocional. No obstante, hay que insistir en que la escasa 

duración relativa de las actividades musicales desarrolladas en la fase 1 difícilmente 

pueden provocar cambios importantes en las habilidades emocionales de los participantes. 

7.2.3. Fase 2. Tercera aplicación del cuestionario de IE 

La tercera aplicación del cuestionario de Inteligencia emocional se ha realizado tras la 

intervención didáctica de la fase 2, en el curso de 3º de ESO. Al igual que en la primera 

fase, en el grupo experimental el planteamiento de la intervención ha tenido un enfoque 

emocional explícito, mientras que en el grupo de control se han realizado las mismas 

actividades musicales sin ese carácter emocional. 

Es importante recordar que la distribución de los alumnos en los grupos participantes 

en la investigación se ajusta a la realidad organizativa del centro educativo, por lo que el 

grupo experimental, aunque está formado en su mayoría por los mismos alumnos del 

curso anterior, ha tenido bajas y nuevas incorporaciones –el 90% de los alumnos del grupo 

experimental ya estaban en la misma situación durante la fase1–. Por lo tanto, al no estar 

formado exactamente el grupo experimental por el mismo alumnado, no es adecuado 

comparar estadísticamente los resultados de ese grupo en la fase 2 con los resultados del 

grupo equivalente de la fase 1. 

Por otro lado, ya que el grupo de control no precisa tener relación con el de la fase 

anterior, para esta segunda fase, de entre los tres grupos de 3º de ESO y exceptuando al 

grupo designado como grupo experimental, se ha elegido al azar entre los dos grupos 

restantes de 3º al que servirá como grupo de control.  

Al igual que en los apartados referidos a la fase 1, para facilitar el orden expositivo se 

agrupan los resultados obtenidos en tres subapartados: 

 Resultados descriptivos.  

 Análisis de ítems. 

 Distribución de puntuaciones y significatividad estadística. 
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7.2.3.1. Resultados descriptivos de la fase 2  

Los resultados descriptivos de las tres escalas en la fase 2 son los que se reflejan en la 

tabla 7.24. Se indican las medias aritméticas ( ) y las desviaciones típicas (Sx) obtenidas 

tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. También, para comparar a 

simple vista estos resultados se destaca la puntuación media en términos de porcentaje, lo 

que permite una comparación inmediata. 

Resultados descriptivos 
de la tercera aplicación del cuestionario, fase 2 

 
Autoconciencia Autocontrol Empatía 

Puntuación máx: 40 Puntuación máx: 40 Puntuación máx: 40 

Grupo 

experimental 

X = 28,00 

Porcentaje: 70 % 

Sx = 4,12 

X = 25,00  

Porcentaje:  63 % 

Sx = 5,05 

X = 31,10  

Porcentaje:  78 % 

Sx = 4,52 

Grupo de 

control 

X = 25,30 

Porcentaje:  63%  

Sx = 4,81 

X = 24,05 

Porcentaje:  60%  

Sx = 5,19 

X = 24,85 

Porcentaje:  62%  

Sx = 4,40 

Tabla 7.24. Resultados descriptivos de la 3ª aplicación del cuestionario, fase 2. 

Se observa que la puntuación media en cada una de las escalas, en términos de 

porcentaje, supera al igual que en la fase 1 de la intervención el 50%, lo que indica que, en 

términos generales, los alumnos y las alumnas siguen teniendo una imagen positiva de su 

competencia emocional en cada una de las dimensiones planteadas. La variable 

autocontrol sigue alcanzando la puntuación relativamente más baja, tanto en el grupo 

experimental como en el grupo de control, si bien se modera la diferencia con el resto de 

las variables.  

Para conocer la fiabilidad de cada una de las escalas en esta tercera aplicación del 

cuestionario, se ha hallado, al igual que en la fase anterior, el coeficiente α de Cronbach, 

basado en las intercorrelaciones entre los ítems, que mide la consistencia interna en cada 

test. Los coeficientes α de cada escala se muestran en la tabla 7.25.:  
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Coeficiente α de Cronbach 
para cada escala en la tercera aplicación del cuestionario, fase 2 

 Autoconciencia Autocontrol Empatía 

Grupo 

experimental 
α  = 0,79 α  = 0,82 α  = 0,77 

Grupo de 

control 
α  = 0,79 α  = 0,75 α  = 0,74 

Tabla 7.25. Coeficiente α de Cronbach para cada escala en la 3ª aplicación del cuestionario, fase 2. 

En esta segunda fase los coeficientes α de Cronbach muestran también una 

consistencia interna aceptable (α > 0,70) en todas las escalas, lo que indica que los test 

aplicados tienen una fiabilidad adecuada. 

7.2.3.2. Análisis de ítems de la fase 2  

Como se ha comentado en el apartado anterior la puntuación media de cada una de las 

escalas, en la segunda fase, también supera el 50%, pero resulta interesante analizar con 

más detalle la tendencia positiva o negativa que muestra cada uno de los ítems. Al igual 

que en la fase 1, se muestran una serie de tablas con los porcentajes que alcanzan las 

respuestas en cada ítem, según las categorías establecidas, en las escalas de 

autoconciencia, empatía y autocontrol. Se sigue empleando el mismo código de colores 

para destacar la tendencia a la que apuntan las respuestas: verde cuando la tendencia es 

positiva, rosa cuando es negativa y gris cuando las dos tendencias se igualan en 

porcentaje. Los porcentajes en la escala de autoconciencia, en esta fase 2, se indican en las 

tablas 7.26. y 7.27.: 

AUTOCONCIENCIA  /  Grupo experimental - Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

1 
Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy cuenta 

de que en mi cuerpo se producen algunos cambios. 
10% 48% 38% 4% 

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos. 14% 62% 24% 0% 

3 
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los 

demás. 
19% 52% 29% 0% 
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4 
Cuando voy a tener algún problema, lo veo 

venir. 
10% 33% 57% 0% 

5 
Mis corazonadas suelen coincidir con lo que 

luego sucede. 
5% 24% 52% 19% 

6 
En el Instituto hago comentarios sobre lo que 

aprendo y también sobre cómo me siento. 
10% 42% 48% 0% 

7 
Me doy cuenta cuando alguien va a reaccionar 

violentamente. 
14% 33% 53% 0% 

8 
Me intereso por conocer los deseos y los 

proyectos de los demás compañeros de clase. 
19% 62% 19% 0% 

9 
Cuando alguien hace las cosas bien lo 

reconozco y le felicito. 
57% 38% 5% 0% 

10 Si me equivoco soy capaz de reconocerlo. 38% 38% 24% 0% 

Tabla 7.26. Porcentajes por ítems en la escala de autoconciencia. Grupo experimental, fase 2. 

AUTOCONCIENCIA  /  Grupo de control - Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

1 
Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy cuenta 

de que en mi cuerpo se producen algunos cambios. 
20% 30% 40% 10% 

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos. 0% 40% 45% 15% 

3 
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los 

demás. 
25% 35% 35% 5% 

4 
Cuando voy a tener algún problema, lo veo 

venir. 
15% 35% 45% 5% 

5 
Mis corazonadas suelen coincidir con lo que 

luego sucede. 
0% 25% 60% 15% 

6 
En el Instituto hago comentarios sobre lo que 

aprendo y también sobre cómo me siento. 
5% 15% 60% 20% 

7 
Me doy cuenta cuando alguien va a reaccionar 

violentamente. 
10% 45% 40% 5% 

8 
Me intereso por conocer los deseos y los 

proyectos de los demás compañeros de clase. 
10% 30% 55% 5% 

9 
Cuando alguien hace las cosas bien lo 

reconozco y le felicito. 
25% 50% 20% 5% 

10 Si me equivoco soy capaz de reconocerlo. 35% 25% 35% 5% 

Tabla 7.27. Porcentajes por ítems en la escala de autoconciencia. Grupo de control, fase 2. 

Respecto a la autoconciencia, en la fase 2, se aprecia que la tendencia en el grupo 

experimental es positiva en la mayoría de las preguntas. Incluso dos de las tres preguntas 

con tendencia negativa –nº 4 y nº 7– se acercan bastante al 50%. En términos globales los 

alumnos y las alumnas del grupo experimental tienen una buena imagen de su 
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autoconciencia. Sin embargo, en el grupo de control se aprecia que la tendencia positiva 

sólo se da en menos de la mitad de las preguntas –nº 3, nº 7, nº 9 y nº 10–, se observa una  

tendencia neutra en otras dos preguntas –nº 1 y nº 4– y las otras cuatro preguntas muestran 

una tendencia negativa –nº 2, nº 5, nº 6 y nº 8–, lo que indica que los alumnos y las 

alumnas del grupo de control, en la fase 2, no tienen una imagen tan buena de su 

autoconciencia. 

En lo que se refiere a la empatía, los porcentajes por preguntas se indican en las tablas 

7.28. y 7.29.: 

EMPATÍA  /  Grupo experimental - Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

21 
Ayudo a los que se creen que son inferiores a 

los demás. 
14% 57% 29% 0% 

22 
Tengo mi forma de ser y para mí es importante 

caer bien. 
48% 19% 28% 5% 

23 
Para mí son muy importantes las reacciones de 

las personas con las que me relaciono. 
38% 38% 19% 5% 

24 
Cuando las actuaciones de mis compañeros son 

adecuadas lo reconozco y les felicito. 
38% 38% 24% 0% 

25 
Procuro que mis compañeros/as se den cuenta 

de que me preocupo por ellos/as. 
52% 38% 10% 0% 

26 
Adivino lo que sienten los demás aunque no me 

hablen de ello. 
14% 43% 33% 10% 

27 
Cuando mis compañeros empiezan a tener un 

comportamiento adecuado les digo que lo hacen bien. 
10% 32% 48% 10% 

28 Soy sincero/a con los demás. 48% 33% 14% 5% 

29 Me gusta sentirme cercano/a a los demás. 76% 24% 0% 0% 

30 
Me intereso por mis compañeros y les muestro 

afecto. 
52% 43% 0% 5% 

Tabla 7.28. Porcentajes por ítems en la escala de empatía. Grupo experimental, fase 2. 

EMPATÍA  /  Grupo de control - Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

21 
Ayudo a los que se creen que son inferiores a 

los demás. 
10% 15% 65% 10% 

22 
Tengo mi forma de ser y para mí es importante 

caer bien. 
35% 15% 40% 10% 

23 
Para mí son muy importantes las reacciones de 
las personas con las que me relaciono. 

15% 50% 35% 0% 
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24 
Cuando las actuaciones de mis compañeros son 

adecuadas lo reconozco y les felicito. 
20% 15% 55% 10% 

25 
Procuro que mis compañeros/as se den cuenta 

de que me preocupo por ellos/as. 
5% 10% 75% 10% 

26 
Adivino lo que sienten los demás aunque no me 

hablen de ello. 
5% 25% 50% 20% 

27 
Cuando mis compañeros empiezan a tener un 

comportamiento adecuado les digo que lo hacen bien. 
0% 5% 60% 35% 

28 Soy sincero/a con los demás. 35% 45% 20% 0% 

29 Me gusta sentirme cercano/a a los demás. 25% 55% 15% 5% 

30 
Me intereso por mis compañeros y les muestro 

afecto. 
15% 25% 55% 5% 

Tabla 7.29. Porcentajes por ítems en la escala de empatía. Grupo de control, fase 2. 

Respecto a la empatía, en la fase 2, se aprecia que la tendencia en el grupo 

experimental es altamente positiva, sólo la pregunta nº 27 tiene tendencia negativa, lo que 

pone de manifiesto la imagen de alta competencia que tienen los alumnos del grupo 

experimental en esta faceta emocional. En cambio, el grupo de control muestra una 

marcada tendencia negativa, sólo tres preguntas tienen tendencia positiva –nº 23, nº 28 y 

nº 29– y en una –nº 22– la tendencia es neutra, mostrando tendencia negativa en las seis 

preguntas restantes, lo que indica que los alumnos del grupo de control no tienen una 

buena imagen de su capacidad de empatía. 

En lo que se refiere al autocontrol, los resultados en porcentajes se indican en las 

tablas 7.30. y 7.31.: 

 AUTOCONTROL  /  Grupo experimental - Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

11 
Aunque algo me disguste soy capaz de 

tranquilizarme. 
19% 38% 43% 0% 

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones. 14% 43% 38% 5% 

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar 

cuando me invade la ira. 
10% 14% 71% 5% 

14 Trato de tranquilizarme cuando estoy ansioso/a. 10% 57% 28% 5% 

15 
Me fijo en cómo los demás controlan sus 

reacciones. 
10% 33% 43% 14% 

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque 

me ponga nervioso/a. 
19% 14% 53% 14% 
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17 Puedo disimular cuando alguien me cae mal. 19% 47% 24% 10% 

18 
Dedico tiempo a pensar cómo controlar los 

impulsos. 
5% 29% 33% 33% 

19 
Cuando alguien que está alterado se enfrenta a 

mí, intento no perder la calma. 
24% 33% 43% 0% 

20 
Reacciono con tranquilidad aunque me hagan 

algo que me ofenda. 
5% 19% 66% 10% 

Tabla 7.30. Porcentajes por ítems en la escala de autocontrol. Grupo experimental, fase 2. 

AUTOCONTROL  /  Grupo de control - Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

11 
Aunque algo me disguste soy capaz de 

tranquilizarme. 
25% 30% 40% 5% 

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones. 15% 50% 30% 5% 

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar 

cuando me invade la ira. 
40% 15% 25% 20% 

14 Trato de tranquilizarme cuando estoy ansioso/a. 35% 30% 30% 5% 

15 
Me fijo en cómo los demás controlan sus 

reacciones. 
10% 0% 55% 35% 

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque 

me ponga nervioso/a. 
5% 20% 50% 25% 

17 Puedo disimular cuando alguien me cae mal. 25% 10% 45% 20% 

18 
Dedico tiempo a pensar cómo controlar los 

impulsos. 
5% 15% 30% 50% 

19 
Cuando alguien que está alterado se enfrenta a 

mí, intento no perder la calma. 
15% 40% 40% 5% 

20 
Reacciono con tranquilidad aunque me hagan 

algo que me ofenda. 
10% 20% 45% 25% 

Tabla 7.31. Porcentajes por ítems en la escala de autocontrol. Grupo de control, fase 2. 

Respecto al autocontrol, se aprecia que en ninguno de los grupos prevalece una 

tendencia sobre otra, ya que ambos contestan de forma positiva sólo a la mitad de las 

preguntas. Los alumnos y las alumnas participantes en la fase 2 están en 3º de ESO y, por 

tanto, tiene un año más que en la fase 1. El tener un año más puede ser un factor que 

contribuya a mejorar ligeramente el control emocional pero todavía no es suficiente para 

ofrecer resultados positivos, ya que, en términos globales, el autocontrol sigue siendo 

escaso en la fase 2. 
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7.2.3.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de la fase 2 

A continuación se presenta una serie de gráficas de sectores en las que se muestran las 

distribuciones de las puntuaciones de los alumnos, en términos de porcentaje, agrupadas 

en tres categorías: puntuaciones bajas, medias y altas, lo que permite comparar 

visualmente las diferencias entre las distribuciones del grupo experimental y el grupo de 

control en las escalas de autoconciencia, empatía y autocontrol, en la fase 2. 

También, como en las fases anteriores, se realizan contrastes de hipótesis para 

determinar si las diferencias apreciadas son estadísticamente significativas o responden 

solamente a la variabilidad entre los sujetos, que se pueden consultar en el Anexo IV. 

Respecto a la autoconciencia los resultados distribuidos en sectores en la tercera 

aplicación del cuestionario, denominada fase 2, se muestran en la figura 7.10.: 

  

Figura 7.10. Distribución de las puntuaciones de la escala de autoconciencia, fase 2. 

Se observa que en la escala de autoconciencia, en la fase 2, las puntuaciones del grupo 

experimental son superiores a las del grupo de control, sobre todo se aprecia en el grupo 

experimental un sector alto mucho mayor y la ausencia de sector bajo. Para determinar si 

esta diferencia es estadísticamente significativa se realiza un contraste de hipótesis 

mediante la obtención del estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon. De esta forma se 

puede determinar si las dos muestras independientes pertenecen a la misma población, y 

las diferencias se deben a variaciones individuales, o pertenecen a poblaciones distintas, lo 

que indicaría diferencias significativas: 

Bajo

0%

Medio

67%

Alto

33%

AUTOCONCIENCIA
Grupo experimental - Fase 2

Bajo

10%

Medio

75%

Alto

15%

AUTOCONCIENCIA
Grupo de control - Fase 2
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Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 355  ≡  Z = -1,68 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -1,68) = 0,0465, 

como la probabilidad P(Z≤ -1,68) ≥ α/2 (es decir, 0,0465 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

En la escala de autoconciencia de la fase 2 las tendencias centrales de las dos muestras 

no difieren de forma estadísticamente significativa, por lo que las diferencias encontradas 

se deben a la variabilidad individual y no a la diferencia de los grupos, aunque 

gráficamente la diferencia parecía importante. 

Respecto a la empatía los resultados distribuidos en sectores en la aplicación del 

cuestionario en la fase 2, son los que aparecen en la figura 7.11.: 

  

Figura 7.11. Distribución de las puntuaciones de la escala de empatía, fase 2. 

Se observa que en la escala de empatía las puntuaciones del grupo experimental son 

claramente muy superiores a las del grupo de control. Por un lado el sector de 

puntuaciones bajas es la mitad en el grupo experimental con respecto al grupo de control, 

pero lo que especialmente destaca es la abrumadora diferencia que se observa en el sector 

de puntuaciones altas –un porcentaje del 71% para el grupo experimental frente al 5% del 

grupo de control-. En ninguna otra fase ni escala se ha apreciado una diferencia tan 

grande. No obstante, se realiza un contraste de hipótesis, mediante la obtención del 

estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon: 
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Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 257,5  ≡  Z = -4,23 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -4,23) = 0,0001, 

No se cumple que la probabilidad P(Z≤ -4,23) ≥ α/2 (ya que 0,0001 < 0,0250) por lo 

que se rechaza la H0. 

Se encuentra que en la escala de empatía, en la fase 2, las tendencias centrales de las 

dos muestras sí difieren de forma estadísticamente significativa, lo que indica que las 

diferencias encontradas se deben a la diferencia de los grupos y no sólo a la variabilidad 

individual de los participantes. Es decir, en términos estadísticos, los dos grupos muestran 

diferencias en la escala de empatía tras la intervención didáctica de la fase 2, lo que apunta 

a una ventaja significativa de la implementación de un enfoque didáctico-emocional en las 

actividades musicales, al menos en la mejora de la competencia emocional de la empatía. 

No obstante, esta es la única ocasión en la que se muestra una diferencia estadísticamente 

significativa, por lo que considero que la prudencia aconseja realizar nuevos estudios que 

corroboren esta mejora emocional. Además, respecto a los objetivos de esta investigación, 

hay que comprobar si la mejora de la empatía ha supuesto una mejora del aprendizaje 

musical, cuestión que abordaré más adelante. 

Respecto al autocontrol, como se muestra en la figura 7.12., estos son los resultados 

distribuidos en sectores en la aplicación del cuestionario de la fase 2: 

  

Figura 7.12. Distribución de las puntuaciones de la escala de autocontrol, fase 2. 
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En la escala de autocontrol las puntuaciones del grupo experimental no son en 

apariencia muy superiores a las del grupo de control, aunque este grupo tiene un sector 

bajo de puntuaciones que triplica al del grupo experimental. Al realizar el contraste de 

hipótesis se obtiene: 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05 y aproximación a la distribución normal 

W = 393  ≡  Z = -0,69 

Dado que la probabilidad P (Z ≤ -0,69) = 0,2451, 

como la probabilidad P(Z≤ -0,69) ≥ α/2 (es decir, 0,24521 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Se comprueba que en la escala de autocontrol, de la fase 2, las tendencias centrales de 

las dos muestras no difieren de forma estadísticamente significativa, por lo que las 

diferencias encontradas se deben a la variabilidad individual y no a la diferencia de los 

grupos. Hay que recordar la inestabilidad que muestra esta escala de autocontrol en los 

alumnos participantes, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. Las 

actividades diseñadas para mejorar el control emocional en las audiciones musicales 

fueron bien recibidas pero muy limitadas en el tiempo. Para mejorar los resultados sería 

conveniente una actuación temporalmente más prolongada.  

7.2.4. Fase 3. Cuarta aplicación del cuestionario 

La cuarta aplicación del cuestionario se ha realizado después de la intervención 

didáctico-musical en 4º de ESO, en la fase 3. Al igual que en las anteriores fases, la 

exposición de los resultados obtenidos en los cuestionarios se presenta agrupada en tres 

subapartados: resultados descriptivos, análisis de ítems y distribución de puntuaciones y 

significatividad estadística. 

Es importante destacar que en esta fase el número de alumnos participantes ha sido 

muy inferior al número de las fases anteriores, ya que en 4º de ESO sólo ha habido un 

grupo cursando la optativa de Música, con un total de 20 alumnos en el curso. La 

distribución de los participantes ha sido de 10 alumnos en el grupo experimental –de los 

que el 90% también lo fueron en la fase 2– y otros 10 alumnos en el grupo de control, por 

lo que no es adecuado comparar estadísticamente la fase 3 con la fase 2. 
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7.2.4.1. Resultados descriptivos de la fase 3 

Tras la cuarta aplicación,  en la fase 3, los resultados descriptivos de las tres escalas 

son los que se indican en la tabla 7.32. Al igual que en las fases anteriores, se indican las 

medias aritméticas ( ) y las desviaciones típicas (Sx) obtenidas tanto en el grupo 

experimental como en el grupo de control y, además, para comparar a simple vista estos 

resultados se destaca la puntuación media en términos de porcentaje, lo que permite una 

comparación inmediata.  

Resultados descriptivos 
de la cuarta aplicación del cuestionario, fase 3 

 Autoconciencia Autocontrol Empatía 

 Puntuación máx: 40 Puntuación máx: 40 Puntuación máx: 40 

Grupo 

experimental 

X = 24,50 

Porcentaje: 61 % 

Sx = 5,40 

X = 23,00  

Porcentaje:  58 % 

Sx = 6,32 

X = 29,10  

Porcentaje:  73 % 

Sx = 4,51 

Grupo de 

control 

X = 24,60 

Porcentaje:  62%  

Sx = 4,79 

X = 21,10 

Porcentaje:  53%  

Sx = 5,90 

X = 24,00 

Porcentaje:  60%  

Sx = 6,48 

Tabla 7.32. Resultados descriptivos de la 4ª aplicación del cuestionario, fase 3. 

Se observa que en la fase 3 la puntuación media en cada una de las escalas, en 

términos de porcentaje, supera el 50%, lo que indica que, en términos generales, los 

alumnos y las alumnas de 4º de ESO tienen una imagen positiva de su competencia 

emocional en cada una de las dimensiones planteadas. Tanto en el grupo experimental 

como en el grupo de control, la variable autocontrol es la que sigue alcanzando una 

puntuación relativamente más baja. En cambio la variable empatía alcanza una puntuación 

especialmente alta respecto a las otras dos escalas, en el grupo experimental. Es 

interesante destacar esta tendencia ya que apareció en la fase 2 y se mantiene en esta fase. 

También en la fase 3, para conocer la fiabilidad de cada una de las escalas, se ha 

hallado su correspondiente coeficiente α de Cronbach, lo que se muestra en la tabla 7.33.: 
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Coeficiente α de Cronbach 
para cada escala en la cuarta aplicación del cuestionario, fase 3 

 Autoconciencia Autocontrol Empatía 

Grupo 

experimental 
α  = 0,86 α  = 0,91 α  = 0,81 

Grupo de 

control 
α  = 0,76 α  = 0,86 α  = 0,83 

Tabla 7.33. Coeficiente α de Cronbach para cada escala en la fase 3. 

Los coeficientes α de Cronbach en la fase 3 también muestran una consistencia interna 

aceptable (α > 0,70), lo que indica que la fiabilidad de las escalas aplicadas ha sido 

adecuada. 

7.2.4.2. Análisis de ítems de la fase 3 

En esta tercera fase se comprueba que la puntuación media de cada una de las escalas 

también supera el 50%. Sin embargo, como ha ocurrido en las fases anteriores, no todas 

las preguntas superan ese porcentaje en las escalas aplicadas en esta investigación: 

autoconciencia, empatía y autocontrol. Por ello se muestran a continuación una serie de 

tablas con los porcentajes que alcanzan las respuestas en cada ítem, según las categorías 

establecidas. Como en las fases precedentes se utiliza un código de colores de manera que 

cuando la suma de los porcentajes correspondientes a las categorías a menudo y siempre 

es superior a la suma de los porcentajes correspondientes a las categorías a veces y nunca, 

decimos que la tendencia es positiva, y para destacarlo se indica coloreando el fondo de la 

casilla de verde. Si ocurre lo contrario diremos que la tendencia es negativa, lo que se 

indica coloreando el fondo de la casilla de rosa. En caso de que las tendencias se igualen 

en porcentaje se indica coloreando el fondo de gris. Hay que recordar que en esta fase 

tanto el grupo experimental como el grupo de control tienen 10 alumnos cada uno. Este 

hecho implica que los porcentajes que aparecen en las tablas que se presentan a 

continuación  sean todos múltiplos de diez, lo que llama mucho la atención del lector. No 

se trata de una casualidad ni de haber redondeado los resultados sino que es una 

consecuencia del número de sujetos que componen las muestras. Los porcentajes en la 

escala de autoconciencia, de la fase 3, se indican en las tablas 7.34. y 7.35.: 
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AUTOCONCIENCIA  /  Grupo experimental - Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

1 
Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy cuenta 

de que en mi cuerpo se producen algunos cambios. 
0% 40% 40% 20% 

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos. 10% 50% 20% 20% 

3 
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los 

demás. 
30% 40% 30% 0% 

4 
Cuando voy a tener algún problema, lo veo 

venir. 
0% 30% 70% 0% 

5 
Mis corazonadas suelen coincidir con lo que 

luego sucede. 
0% 30% 60% 10% 

6 
En el Instituto hago comentarios sobre lo que 

aprendo y también sobre cómo me siento. 
20% 0% 60% 20% 

7 
Me doy cuenta cuando alguien va a reaccionar 

violentamente. 
0% 30% 60% 10% 

8 
Me intereso por conocer los deseos y los 

proyectos de los demás compañeros de clase. 
0% 60% 30% 10% 

9 
Cuando alguien hace las cosas bien lo 

reconozco y le felicito. 
10% 40% 50% 0% 

10 Si me equivoco soy capaz de reconocerlo. 40% 10% 40% 10% 

Tabla 7.34. Porcentajes por ítems en la escala de autoconciencia. Grupo experimental, fase 3. 

AUTOCONCIENCIA  /  Grupo de control - Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

1 
Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy cuenta 

de que en mi cuerpo se producen algunos cambios. 
20% 30% 50% 0% 

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos. 20% 40% 40% 0% 

3 
Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los 
demás. 

10% 30% 40% 20% 

4 
Cuando voy a tener algún problema, lo veo 

venir. 
30% 30% 40% 0% 

5 
Mis corazonadas suelen coincidir con lo que 

luego sucede. 
40% 10% 50% 0% 

6 
En el Instituto hago comentarios sobre lo que 

aprendo y también sobre cómo me siento. 
0% 10% 60% 30% 

7 
Me doy cuenta cuando alguien va a reaccionar 
violentamente. 

10% 30% 30% 30% 

8 
Me intereso por conocer los deseos y los 

proyectos de los demás compañeros de clase. 
0% 30% 50% 20% 

9 
Cuando alguien hace las cosas bien lo 

reconozco y le felicito. 
0% 30% 60% 10% 

10 Si me equivoco soy capaz de reconocerlo. 20% 40% 30% 10% 

Tabla 7.35. Porcentajes por ítems en la escala de autoconciencia. Grupo de control, fase 3. 
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Llama la atención que tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, en 

la escala de autoconciencia de la fase 3, hay un notable desplazamiento de las respuestas 

hacia una tendencia más negativa. Para entender este hecho es más interesante destacar las 

condiciones técnicas de la muestra que buscar argumentos psicológicos que expliquen este 

cambio de tendencia, como un posible aumento de la capacidad de autocrítica en esta 

edad. Quizás lo más destacable sea que ha descendido mucho el número de sujetos en la 

tercera fase experimental. Como ya se ha dicho, han participado en esta fase veinte 

alumnos y alumnas, diez en el grupo experimental y otros diez en el grupo de control. El 

hecho de ajustar la investigación a la realidad del centro educativo implica asumir la 

organización administrativa del instituto. En este caso, en 4º de ESO, la Música es una 

asignatura optativa, lo que incide en un menor número de alumnos matriculados en la 

misma, en relación a una asignatura obligatoria. El inconveniente técnico es que los 

resultados obtenidos con muestras tan pequeñas tienen poca relevancia y que la lógica 

variabilidad individual puede distorsionar bruscamente, en un sentido o en el contrario, los 

resultados grupales. También hay que señalar otro inconveniente temporal que consistió 

en la interrupción de las sesiones por motivo de las vacaciones de navidad, aunque luego 

se retomaron en enero con un nuevo bloque independiente de actividades. Sin embargo, la 

sensación de alargamiento en el tiempo o la falta de concentración al retomar la actividad, 

han podido interferir en los resultados. Es por todo ello que hay que ser muy prudentes 

sobre el significado y el alcance de los resultados estadísticos en esta tercera fase. 

En lo que se refiere a la empatía, en la fase 3, los porcentajes por preguntas se indican 

en las tablas 7.36. y 7.37.: 

EMPATÍA  /  Grupo experimental - Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

21 
Ayudo a los que se creen que son inferiores a 

los demás. 
10% 50% 40% 0% 

22 
Tengo mi forma de ser y para mí es importante 

caer bien. 
40% 40% 20% 0% 

23 
Para mí son muy importantes las reacciones de 
las personas con las que me relaciono. 

40% 30% 30% 0% 

24 
Cuando las actuaciones de mis compañeros son 

adecuadas lo reconozco y les felicito. 
10% 20% 70% 0% 

25 
Procuro que mis compañeros/as se den cuenta 

de que me preocupo por ellos/as. 
30% 50% 20% 0% 
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26 
Adivino lo que sienten los demás aunque no me 

hablen de ello. 
0% 60% 30% 10% 

27 
Cuando mis compañeros empiezan a tener un 

comportamiento adecuado les digo que lo hacen bien. 
10% 20% 50% 20% 

28 Soy sincero/a con los demás. 10% 80% 10% 0% 

29 Me gusta sentirme cercano/a a los demás. 50% 40% 10% 0% 

30 
Me intereso por mis compañeros y les muestro 

afecto. 
60% 30% 10% 0% 

Tabla 7.36. Porcentajes por ítems en la escala de empatía. Grupo experimental, fase 3. 

EMPATÍA  /  Grupo de control - Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

21 
Ayudo a los que se creen que son inferiores a 

los demás. 
20% 40% 30% 10% 

22 
Tengo mi forma de ser y para mí es importante 

caer bien. 
30% 0% 40% 30% 

23 
Para mí son muy importantes las reacciones de 

las personas con las que me relaciono. 
30% 10% 50% 10% 

24 
Cuando las actuaciones de mis compañeros son 

adecuadas lo reconozco y les felicito. 
0% 50% 50% 0% 

25 
Procuro que mis compañeros/as se den cuenta 

de que me preocupo por ellos/as. 
10% 40% 10% 40% 

26 
Adivino lo que sienten los demás aunque no me 

hablen de ello. 
10% 10% 60% 20% 

27 
Cuando mis compañeros empiezan a tener un 

comportamiento adecuado les digo que lo hacen bien. 
20% 10% 30% 40% 

28 Soy sincero/a con los demás. 20% 40% 30% 10% 

29 Me gusta sentirme cercano/a a los demás. 30% 10% 50% 10% 

30 
Me intereso por mis compañeros y les muestro 

afecto. 
10% 30% 30% 30% 

Tabla 7.37. Porcentajes por ítems en la escala de empatía. Grupo de control, fase 3. 

También se observa una tendencia más negativa en la escala de empatía en relación 

con fases anteriores, en las que esta escala mostraba unas puntuaciones muy altas. El 

grupo experimental mantiene la tendencia positiva –en ocho de diez preguntas– aunque 

con porcentajes algo más bajos que en anteriores fases. En cambio, la tendencia negativa 

es especialmente acusada en el grupo de control, en el que sólo dos preguntas tienen 

tendencia positiva –nº 21 y nº 28–. No obstante, hay que insistir en que el escaso número 
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de sujetos participantes en esta fase y los condicionantes temporales, ya comentados 

anteriormente, limitan mucho el alcance de los resultados de la fase 3. 

En lo que se refiere al autocontrol, en la fase 3, los resultados en porcentajes se indican 

en las tablas 7.38. y 7.39.: 

 AUTOCONTROL  /  Grupo experimental - Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

11 
Aunque algo me disguste soy capaz de 

tranquilizarme. 
0% 50% 50% 0% 

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones. 10% 30% 50% 10% 

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar 

cuando me invade la ira. 
20% 20% 40% 20% 

14 Trato de tranquilizarme cuando estoy ansioso/a. 0% 50% 40% 10% 

15 
Me fijo en cómo los demás controlan sus 

reacciones. 
10% 20% 50% 20% 

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque 

me ponga nervioso/a. 
20% 30% 40% 10% 

17 Puedo disimular cuando alguien me cae mal. 0% 30% 50% 20% 

18 
Dedico tiempo a pensar cómo controlar los 

impulsos. 
0% 20% 40% 40% 

19 
Cuando alguien que está alterado se enfrenta a 

mí, intento no perder la calma. 
30% 20% 30% 20% 

20 
Reacciono con tranquilidad aunque me hagan 

algo que me ofenda. 
0% 20% 60% 20% 

Tabla 7.38. Porcentajes por ítems en la escala de autocontrol. Grupo experimental, fase 3. 

AUTOCONTROL  /  Grupo de control - Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

11 
Aunque algo me disguste soy capaz de 

tranquilizarme. 
0% 40% 40% 20% 

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones. 10% 50% 30% 10% 

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar 
cuando me invade la ira. 

20% 30% 30% 20% 

14 Trato de tranquilizarme cuando estoy ansioso/a. 10% 10% 70% 10% 

15 
Me fijo en cómo los demás controlan sus 

reacciones. 
0% 10% 40% 50% 

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque 

me ponga nervioso/a. 
10% 10% 40% 40% 
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17 Puedo disimular cuando alguien me cae mal. 20% 40% 20% 20% 

18 
Dedico tiempo a pensar cómo controlar los 

impulsos. 
0% 0% 40% 60% 

19 
Cuando alguien que está alterado se enfrenta a 

mí, intento no perder la calma. 
10% 40% 10% 40% 

20 
Reacciono con tranquilidad aunque me hagan 

algo que me ofenda. 
0% 20% 50% 30% 

Tabla 7.39. Porcentajes por ítems en la escala de autocontrol. Grupo de control, fase 3. 

En esta ocasión se observa ya no solamente una importante tendencia negativa en las 

respuestas de la escala de autocontrol, tanto en el grupo experimental como en el de 

control, sino la escasez de respuestas con tendencia positiva: ninguna pregunta se contesta 

positivamente en el grupo experimental y sólo dos preguntas se contestan positivamente 

en el grupo de control –nº 12 y nº 17–. Sin embargo, en este caso más que indicar una 

posible explicación psicológica, como la falta de madurez en el control emocional, vuelve 

a ser preciso indicar la poca consistencia que tienen estos resultados de la fase 3, dado el 

pequeño número de alumnos participantes y los condicionantes temporales que, como ya 

he comentado anteriormente, han podido interferir en el desarrollo de esta fase. 

7.2.4.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de la fase 3 

Se presentan a continuación una serie de gráficas de sectores en las que se muestran las 

distribuciones de las puntuaciones de los alumnos, en términos de porcentaje, agrupadas 

en tres categorías: puntuaciones bajas, medias y altas, lo que permite comparar 

visualmente las diferencias entre las distribuciones del grupo experimental y el grupo de 

control en las escalas de autoconciencia, empatía y autocontrol, en la fase 3. 

También se realizan los correspondientes contrastes de hipótesis entre los datos 

obtenidos por el grupo experimental y el grupo de control en cada escala, para conocer si 

las diferencias halladas son estadísticamente significativas o no lo son. Hay que advertir 

que en esta fase el número de alumnos por grupo es sensiblemente menor al de otras fases. 

Mientras que en las dos primeras fases se superaban en cada grupo los 20 participantes, en 

la fase 3 sólo hay 10 alumnos en cada uno de los grupos –experimental y control–. Este 

hecho aconseja ser precavidos al valorar los resultados obtenidos en esta fase.  
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Respecto a la autoconciencia, como se aprecia en la figura 7.13., estos son los 

resultados distribuidos en sectores en la cuarta aplicación del cuestionario, encuadrada en 

la fase 3: 

  

Figura 7.13. Distribución de las puntuaciones de la escala de autoconciencia, fase 3. 

Se observa que en la escala de autoconciencia, en la fase 3, las puntuaciones del grupo 

experimental son ligeramente inferiores a las del grupo de control, sobre todo en el sector 

bajo, aunque en términos globales se asemejan bastante. Para determinar si esta diferencia 

es estadísticamente significativa realizo un contraste de hipótesis a partir de la tendencia 

central de dos muestras independientes -experimental y control- mediante la obtención del 

estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon. Hay que advertir que, dado que las dos 

muestras estudiadas tienen 10 sujetos cada una, no es adecuada la aproximación a la 

distribución normal, por lo que el contraste de hipótesis se realiza directamente sobre el 

estadístico W: 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05  

W = 98,5   

Dado que la probabilidad P (W ≥ 98,5) = 0,3285, 

como la probabilidad P(W ≥ 98,5) ≥ α/2 (es decir, 0,3285 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Se comprueba que en la escala de autoconciencia de la fase 3 las tendencias centrales 

de las dos muestras no difieren de forma estadísticamente significativa, por lo que las 
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diferencias encontradas se deben a la variabilidad individual y no a la diferencia de los 

grupos. 

Respecto a la empatía los resultados distribuidos en sectores en la cuarta aplicación del 

cuestionario, fase 3, se muestran en la figura 7.14.: 

  

Figura 7.14. Distribución de las puntuaciones de la escala de empatía, fase 3. 

Se observa que en la escala de empatía las puntuaciones del grupo experimental son 

superiores a las del grupo de control. Destaca la diferencia en el sector alto, que es el 

doble en el grupo experimental, y la ausencia de sector bajo, en el mismo grupo. Al 

realizar el contraste de hipótesis se obtiene: 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05  

W = 80,5   

Dado que la probabilidad P (W ≥ 80,5) = 0,0350, 

como la probabilidad P(W ≥ 80,5) ≥ α/2 (es decir, 0,350 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Se constata que en la escala de empatía de la fase 3 las tendencias centrales de las dos 

muestras –grupo experimental y grupo de control– no llegan a diferir de forma 

estadísticamente significativa, por lo que las diferencias encontradas se deben a la 

variabilidad individual y no a la diferencia de los grupos, a pesar de que gráficamente se 

observe una diferencia importante entre los dos. 
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Respecto al autocontrol estos son los resultados distribuidos en sectores en la cuarta 

aplicación del cuestionario, fase 3, como se ve en la figura 7.15.: 

  

Figura 7.15. Distribución de las puntuaciones de la escala de autocontrol, fase 3. 

En la escala de autocontrol, en la fase 3, las puntuaciones del grupo experimental son 

superiores a las del grupo de control, ya que ambos grupos tienen el mismo sector de 

puntuaciones bajas -30%- pero el grupo experimental tiene un sector de puntuaciones altas 

-20%- del que carece el grupo de control. Como en el resto de las escalas, para saber si las 

diferencias que se observan entre las puntuaciones de los dos grupos son estadísticamente 

significativas, se realiza un contraste de hipótesis mediante la obtención del estadístico W 

de Mann-Whitney-Wilcoxon: 

Para un contraste bilateral, con α = 0,05  

W = 98,5   

Dado que la probabilidad P (W ≥ 98,5) = 0,3285, 

como la probabilidad P(W ≥ 98,5) ≥ α/2 (es decir, 0,3285 ≥ 0,0250) se acepta la H0. 

Se encuentra que en la escala de autocontrol de la fase 3 las tendencias centrales de las 

dos muestras no difieren de forma estadísticamente significativa, por lo que las diferencias 

encontradas se deben a la variabilidad individual y no a la diferencia de los grupos, a pesar 

de que en las gráficas la diferencia resulte evidente.  
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7.3. Perfil de la evolución del estado de ánimo 

Atendiendo al quinto objetivo de esta investigación: "Averiguar la relación entre el 

estado de ánimo de los alumnos y su participación musical en clase", interesa saber cómo 

el estado anímico de los alumnos influye en la participación de los mismos en la clase de 

música. Para ello es preciso que los alumnos evalúen su estado de ánimo en distintas 

ocasiones para poder establecer un perfil en el tiempo que indique su evolución. La forma 

concreta de conseguir esa evaluación personal consiste en demandarla en el momento 

inicial de la clase, cuando se pasa lista. Para que los alumnos puedan responder con 

facilidad, pero con la precisión adecuada, hay que arbitrar una graduación en la dimensión 

estado de ánimo que sea comprensible y operativa. Se establece que ante la pregunta: 

¿cómo te encuentras hoy de ánimo?, la respuesta pueda tener cinco categorías: estado de 

ánimo muy alto, alto, normal, bajo o estado de ánimo muy bajo. A continuación se 

muestran los resultados sobre la evolución del estado de ánimo, ordenados por fases de 

intervención. 

7.3.1. Evolución del estado de ánimo en la fase 1 

En esta primera fase los alumnos del grupo de control deciden nombrar a las 

categorías, de forma operativa, con los números del 1 al 5, siendo el "1" el estado de 

ánimo muy bajo y el "5" el estado de ánimo muy alto. En el grupo experimental, en 

cambio, se decide dar a cada categoría un nombre. Cada dos sesiones se renombraron las 

categorías, a veces inspirándose en ejemplos de animales, o meteorológicos o de vehículos 

a motor. Esto no tiene ninguna relevancia, se trata de un simple juego, lo importante es 

situarse en la dimensión estado de ánimo desde una posición muy baja a una posición muy 

alta. No obstante, el que se trate de un juego puede ser, precisamente, un factor de 

motivación que anime a los alumnos de estas edades a realizar la actividad con más 

interés, de manera que, al establecer ellos las reglas del juego, la respuesta dada esté más 

meditada. En cualquier caso, este aspecto lúdico no es central en la investigación. 

 La evolución del estado de ánimo en el grupo experimental, en la fase 1, es la que 

se muestra en las gráficas de la siguiente tabla 7.40.:  
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO – FASE 1 

SECUENCIA DE SESIONES  Y RESUMEN – GRUPO EXPERIMENTAL 

  

  

 

 Tabla 7.40. Evolución del estado de ánimo del grupo experimental, fase 1. 
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En las gráficas se aprecia que, en el grupo experimental, en la primera sesión 

predominan los sujetos con un estado anímico entre alto y normal. En la segunda sesión 

sube y predomina la categoría alto y aumenta la categoría muy alto. En la tercera y cuarta 

sesión se consolida el predominio de la categoría alto, fluctuando ligeramente el resto, si 

bien se detecta un descenso progresivo de la categoría normal, lo que indica que pierde 

relevancia para los alumnos situarse en una categoría intermedia, mientras que en las 

categorías bajo y muy bajo se sitúan escasos sujetos, sin fluctuaciones destacables. En las 

sesiones quinta y sexta hay un evidente cambio de tendencia a favor de la categoría muy 

alto, manteniéndose el descenso de la categoría normal y con presencia mínima de la 

categoría bajo y de la categoría muy bajo.  

En resumen, a lo largo de las sesiones se aprecia un desplazamiento muy destacable de 

los estados de ánimo intermedios hacia un estado de ánimo muy alto. Esto coincide con el 

aumento de las actividades más creativas y de las grabaciones de las mismas. Esta 

circunstancia parece indicar que el estado de ánimo con que se afrontan las actividades 

tiene relación con la implicación personal y emocional del alumno en las mismas, por el 

interés que suscitan y por la expectativa de participación del alumno, retroalimentándose 

mutuamente estos factores de manera positiva. De hecho la participación fue muy alta. 

La evolución del estado de ánimo en el grupo de control, en la fase 1, se muestra en las 

siguientes gráficas de la tabla 7.41.: 

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO – FASE 1 

SECUENCIA DE SESIONES  Y RESUMEN – GRUPO DE CONTROL 
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Tabla 7.41. Evolución del estado de ánimo del grupo de control, fase 1. 

 

Destaca el hecho de que en la primera sesión se repartan tan homogéneamente los 

sujetos en las cinco categorías, aunque esto favorece detectar mejor los sucesivos cambios. 

En la segunda sesión se aprecia un espectacular desplazamiento hacia la categoría muy 

alto. A esto le acompaña un descenso brusco en la categoría muy bajo y ligeras bajadas en 

la categoría bajo y en la categoría normal. En la tercera y cuarta sesión se frena en parte el 

desplazamiento anterior, marcándose la tendencia preponderante de la categoría alto, en 

contraste con el posicionamiento escaso en las restantes categorías. 

 En resumen,  en el grupo de control se aprecia una fortísima subida del estado de 

ánimo después de iniciar las actividades y una posterior moderación del mismo, aunque 

manteniéndose en niveles altos. Esto coincide con el desarrollo de las actividades, que al 

principio tenían un carácter más creativo e implicaban más a los alumnos, ya que tenían 

que grabarlas en vídeo, y al final que, aunque las actividades seguían siendo interesantes, 

tenían un carácter más técnico con menos implicación del alumnado. De hecho la 

participación fue buena pero no tan alta como en el grupo experimental. 

 Es interesante comparar los estados de ánimos entre el grupo experimental y el 

grupo de control en esta primera fase, aunque no coinciden el número de sesiones. La 

diferencia en el estado de ánimo entre los dos grupos se aprecia en la gráfica 7.16.: 
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Figura 7.16. Comparativa de estados de ánimo, grupo experimental - grupo de control, fase 1. 

 La diferencia más destacable entre los dos grupos, experimental y de control, es el 

enfoque emocional de las actividades en el primer grupo. Mientras que en el grupo 

experimental todas las actividades exigían una implicación emocional de los alumnos, en 

el grupo de control las actividades, al ser básicamente las mismas, mantenían el interés y 

la exigencia técnica pero no implicaban emocionalmente a los alumnos de forma directa. 

Aunque este aspecto en el enfoque de la actividad parezca sutil está marcando una 

diferencia apreciable a favor del grupo experimental. En el plano educativo esto puede 

indicar que se pueden mejorar las experiencias musicales sin necesidad de realizar un gran 

esfuerzo adicional sino añadiendo al enfoque didáctico, casi de forma sutil, un 

componente emocional que implique más a los alumnos en la actividad.  

7.3.2. Evolución del estado de ánimo en la fase 2 

En la segunda fase tanto los alumnos del grupo experimental como los del grupo de 

control nombran a las categorías con los números del 1 al 5, siendo el "1" el estado de 

ánimo muy bajo y el "5" el estado de ánimo muy alto. 

La evolución del estado de ánimo en el grupo experimental, en la fase 2, es la que se 

muestra en las gráficas de la tabla 7.42.: 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO – FASE 2 

SECUENCIA DE SESIONES  Y RESUMEN – GRUPO EXPERIMENTAL 
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Tabla 7.42. Evolución del estado de ánimo del grupo experimental, fase 2. 

En las gráficas se aprecia que la distribución de las puntuaciones del grupo 

experimental dibuja una diagonal donde las puntuaciones bajas son escasas y las 

puntuaciones altas van acrecentándose gradualmente, según se suceden las sesiones. El 

estado de ánimo del grupo experimental, en la fase 2, tiende desde el inicio a estar en un 

nivel alto pero conforme se desarrollan las actividades se mejora aún más ese alto nivel. 

En el grupo de control la evolución del estado de ánimo, en la fase 2, se muestra en las 

gráficas de la tabla 7.43.: 

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO – FASE 2 

SECUENCIA DE SESIONES  Y RESUMEN – GRUPO DE CONTROL 
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Tabla 7.43. Evolución del estado de ánimo del grupo de control, fase 2. 

En el grupo de control de la fase 2 se observa cómo las puntuaciones tienden a situarse 

en la zona central de la distribución, siendo las puntuaciones altas y bajas más escasas. 
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Sólo en momentos puntuales se alcanzan puntuaciones muy altas. Hay un ligero 

desplazamiento general de mejora de las puntuaciones en las últimas sesiones aunque se 

mantiene un perfil similar, salvo en la última sesión que se aprecia una subida muy 

elevada de puntuaciones muy altas. 

La diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control, respecto al estado de 

ánimo de la fase 2, es que el grupo experimental mantiene y acrecienta un estado de ánimo 

alto a lo largo de las sesiones, mientras que el grupo de control expresa un estado de 

ánimo normal con subidas puntuales. La diferencia en el estado de ánimo entre los dos 

grupos se aprecia en la grafica 7.17.: 

 

Figura 7.17. Comparativa de estados de ánimo, grupo experimental - grupo de control, fase 2. 

Aunque en líneas generales el grupo experimental mantiene un estado anímico más 

elevado a lo largo de las sesiones, el grupo de control al final de las sesiones muestra un 

nivel anímico muy similar al del grupo experimental. Esto puede deberse a que las últimas 

sesiones, en los dos grupos, se dedicaron a la grabación en vídeo de las actividades y su 

posterior visionado y comentario, lo que resulta atractivo para ambos grupos. 

7.3.3. Evolución del estado de ánimo en la fase 3 

En la tercera fase, al igual que en la fase 2,  tanto los alumnos del grupo experimental 

como los del grupo de control nombran a las categorías con los números del 1 al 5, siendo 
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el "1" el estado de ánimo muy bajo y el "5" el estado de ánimo muy alto. La evolución del 

estado de ánimo en el grupo experimental es la que se muestra en las sucesivas gráficas de 

la tabla 7.44.: 

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO – FASE 3 

SECUENCIA DE SESIONES  Y RESUMEN – GRUPO EXPERIMENTAL 
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Tabla 7.44. Evolución del estado de ánimo del grupo experimental, fase 3. 

En la gráfica se aprecia como las puntuaciones del grupo experimental en la fase 3 se 

van desplazando de la zona normal-alto a la zona muy alto en el transcurso de las sesiones, 

salvo un retroceso marcado en las sesiones 3 y 4, y una bajada tras la sexta sesión. Esto 

coincide con los dos acontecimientos que más han condicionado su estado de ánimo: la 

época de exámenes y las notas correspondientes del primer trimestre y la vuelta de las 

vacaciones de navidad, como se comentará más ampliamente al exponer los resultados 

obtenidos con las técnicas cualitativas. 

 La evolución del estado de ánimo del grupo de control, en la fase 3, es el que se 

muestra en las gráficas de la tabla 7.45.: 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO – FASE 3 

SECUENCIA DE SESIONES  Y RESUMEN – GRUPO DE CONTROL 
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Tabla 7.45. Evolución del estado de ánimo del grupo de control, fase 3. 

Se observa que el grupo de control tiende a expresar puntuaciones en la zona central de 

la distribución, pero aunque son más bajas que las del grupo experimental siguen un 

patrón de crecimiento similar, con una bajada importante en las sesiones 3 y 4, y otra 

bajada más pronunciada tras la sesión 6. También el grupo de control sufre en la evolución 

de su estado de ánimo las consecuencias de los exámenes y calificaciones del primer 

trimestre y la vuelta de las vacaciones de navidad. 

La diferencia de los estados de ánimo entre el grupo experimental y el grupo de control 

en la fase 3 se muestra en la gráfica 7.18.: 

0%

20%

40%

60%

Sesiones de la 1 a la 8

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

0%

20%

40%

60%

Sesiones de la 1 a la 9

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9

0%

20%

40%

60%

Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto

Evolución del estado de ánimo - Fase 3

Grupo de control

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Sesión 9

Sesión 10



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 344 - 

 

Figura 7.18. Comparativa de estados de ánimo, grupo experimental - grupo de control, fase 3. 

Se aprecia que los dos grupos siguen evoluciones paralelas del estado de ánimo, 

aunque el grupo de control muestra siempre un estado anímico inferior al del grupo 

experimental. Ambos grupos se ven afectados en su estado de ánimo por acontecimientos 

comunes de carácter externo y negativo que coinciden con una menor participación en la 

actividad musical. Sin embargo, el grupo experimental tiene una mayor implicación 

emocional en la tarea, lo que se relaciona con un continuado estado de ánimo mejor que el  

del grupo de control y también con una mayor participación.  

7.4. Cuestionarios sobre las audiciones 

Los alumnos y las alumnas participantes en la investigación han contado en cada fase 

con el apoyo de una ficha guía para la realización de las audiciones musicales propuestas. 

Estas guías de audición sugieren las actividades a realizar en las sucesivas escuchas de una 

misma obra, para propiciar una escucha activa de la música, aunque varían según el 

propósito didáctico de la audición planteada en concreto. Así, en la fase 1 y en la fase 3, 

las fichas orientan sobre los aspectos en los que hay que fijar la atención en cada escucha 

de la obra y plantea preguntas, a modo de cuestionario, sobre las reflexiones hechas 

individualmente por los alumnos, de manera que se puedan reunir y analizar las respuestas 

efectuadas con un tratamiento más cuantitativo de los datos. En la fase 2, en cambio, 

aunque también se sugieren los aspectos en los que fijar sucesivamente la atención, se 

plantea un trabajo grupal dirigido a realizar un análisis formal de la estructura musical de 
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la obra, con vistas a la elaboración posterior de un ejercicio de expresión musical; es por 

esto que no se propone un cuestionario de audición propiamente dicho y, por consiguiente, 

la respuesta de cada grupo a la audición se encuentra de forma implícita en la propuesta 

estructural que hacen para la actividad de expresión musical que realizarán 

posteriormente, lo que requiere un tratamiento más cualitativo de las respuestas dadas, 

como se verá más adelante al exponer los resultados obtenidos con las técnicas 

cualitativas.  

7.4.1. Cuestionario sobre la audición - fase 1 

La actividad sobre la audición musical "Pieza lírica Op. 12, nº 1 –Arietta–" de Edvard 

Grieg, de la fase 1, cuenta con el apoyo de una ficha de audición para los alumnos, que se 

puede consultar en las siguientes tablas y en el Anexo VI. Esta ficha contiene un 

cuestionario que varía en parte entre el grupo experimental y el grupo de control, ya que 

para el primer grupo se incluye un trabajo sobre las emociones y los sentimientos que no 

tiene el segundo. Coinciden, no obstante, en las cuestiones técnicas sobre la audición. Por 

ello, primero se ofrecen, en la tabla 7.46., los resultados con los datos comparables entre 

los dos grupos, que se completarán después con el resto de datos del grupo experimental. 

CUESTIONARIO SOBRE LA AUDICIÓN - FASE 1 

Comparación de resultados comparables entre el grupo experimental y el grupo de control 

1ª vez: Escúchala sin contestar a nada. 

Sólo pon atención a la música para decidir hasta qué punto te gusta. 

Experimental Muestran gran concentración 

Control Muestran un silencio y una atención sorprendentes. 

2ª vez: Fíjate en el tempo (velocidad) que lleva la obra. 

El tempo que lleva la obra es: 

 Allegro Andante Adagio 

Experimental - 76 % 24 % 

Control - 47 % 53 % 

3ª vez: Fíjate en la dinámica (intensidad o volumen / y sus cambios) de la obra. 

En general la obra suena: 

 Forte: f Mezzoforte: mf Piano: p 

Experimental - 52 % 48 % 

Control - 32 % 68 % 
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4ª vez: Fíjate en los instrumentos que suenan, los timbres que se utilizan en la obra. 

¿Cuántos crees que hay? ¿Reconoces algún instrumento concreto? 

 Uno Dos Tres Más de tres 

Experimental 
- 92 % 4 % 4 % 

Violín  92 %  /  Piano  88 % 

Control 
- 95 % 5 % - 

Piano  100 %  /  Violín  90 % 

5ª vez: ¿Distingues las frases musicales? 

¿Las frases son distintas, son exactamente iguales o son muy parecidas? 

 
Frases distintas 

del todo 

Frases repetidas 

exactamente 

Frases parecidas con 

variaciones 

Experimental - - 96 % 

Control - 21 % 79 % 

Tabla 7.46. Cuestionario sobre la audición. Comparación de resultados, fase 1. 

En términos generales los resultados de la fase 1 son correctos. Puede ser discutible, 

por ejemplo, determinar si el tempo es andante o adagio, pero lo que es seguro es que no 

es allegro. En ese sentido los resultados de los dos grupos son acertados. En las tres 

primeras cuestiones no se encuentran diferencias importantes entre los dos grupos. Sin 

embargo, en la cuarta cuestión el grupo de control contesta ligeramente mejor que el grupo 

experimental, mientras en la quinta cuestión acierta mucho más el grupo experimental que 

el de control. Este hecho se puede entender por la finalidad que tenía la audición en cada 

grupo. En el grupo de control la atención se centraba solamente en los aspectos técnicos de 

la música, mientras que los alumnos del grupo experimental tenían que pensar a la vez en 

las emociones y en los sentimientos que les producía la música y anotarlos. La atención 

focalizada en una tarea más acotada ha podido beneficiar al grupo de control, en lo que se 

refiere al reconocimiento de instrumentos. En cambio, en lo que se refiere a la quinta 

cuestión sobre la distinción de las frases musicales, el hecho de estar buscando imágenes 

que se ajusten a la música puede mejorar la comprensión del fraseo musical más que 

buscar analíticamente el detalle, por lo que los beneficiados han podido ser los alumnos 

del grupo experimental. Es decir, el pensamiento holístico, en el que hay más participación 

emocional, puede ser más beneficioso en la percepción global de la música, mientras que 

el pensamiento analítico puede ayudar a percibir mejor detalles técnico-musicales sin 

vínculo emocional. 
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El grupo experimental, en la fase 1, tenía que responder además a otras cuestiones 

entrelazadas con las anteriores. En sus respuestas, que redactan libremente, nombran las 

distintas emociones que la música les transmite y las imágenes que se forman en su mente 

durante este proceso. El objetivo de nombrar las imágenes mentales es favorecer la 

posterior elaboración de un vídeo que acompañe a la música. La facultad de elaborar 

imágenes mentales se conoce como fenómeno eidético y, en nuestro caso, se basa en que 

el cerebro "tiene una natural tendencia a la asociación y creación de imágenes cuando oye 

música" (Nebreda, 2009:111-112). Por motivo de orden en la exposición se indican ahora, 

por separado, las emociones y las imágenes mentales, en la tabla 7.47. Se colorean de 

verde las emociones y las imágenes en las que han coincidido dos personas al menos: 

CUESTIONARIO SOBRE LA AUDICIÓN - FASE 1 

Resultados añadidos del grupo experimental 

2ª vez: Escribe las emociones o los sentimientos que te transmite la obra y, como si fuera una 

película, qué tipo de imágenes pasan por tu cabeza cuando oyes la música. 

Emociones o sentimientos 

Tristeza 18 Bienestar 1 

Tranquilidad 11 Cariño 1 

Calma 7 Emoción 1 

Amor 4 Felicidad 1 

Alegría 3 Nostalgia 1 

Melancolía 3 Paz 1 

Dolor 2 Pena 1 

Esperanza 2 Protección 1 

Ni triste  

ni alegre 
2 Soledad 1 

Aburrimiento 1 Sueño 1 

Armonía 1 Tensión 1 
 

Imágenes 

Despedida 6 Hojas cayendo en otoño 1 

Abrazo 3 Imágenes tristes 1 

Campo con flores, ríos, verde 3 Paisajes 1 

Pareja bailando 3 Pareja separándose 1 

Entierro 2 Pareja triste 1 

Persona sola en una habitación 2 Persona recordando a otra 1 

Playa desierta y tranquila 2 Persona sola en un baile 1 

Puesta de sol, atardecer 2 Persona tocando el violín 1 

Amor 1 Picnic con amigos 1 

Árbol solitario 1 Pistola sin balas 1 

Encuentro de dos personas 1 Un día de lluvia 1 

Gente triste 1 Una isla y el mar 1 
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3ª vez: Algunas cuestiones técnicas de la música, como el tempo, la dinámica y el timbre, ayudan a 

transmitir mejor las emociones y sentimientos y también favorecen que nuestra mente cree imágenes 

relacionadas con esas emociones. Fíjate en esas tres características y contesta: 

¿Qué imágenes pasan por tu mente con más frecuencia? 

Despedida 3 Cielo azul 1 

Pareja bailando 3 Día soleado 1 

Pareja tranquila 2 Isla 1 

Un lugar tranquilo 2 Patito solo 1 

Playa 2 Persona alegre que ayuda 1 

Experiencias tristes 2 Persona enferma 1 

Atardecer 1 Persona sola 1 

Campo verde 1 Tranquilidad 1 
 

4ª vez: Cada obra musical está hecha con un orden concreto, aunque no nos fijemos en él. La música 
forma frases que se repiten o que dialogan entre ellas. ¿Distingues las frases musicales en esta 

música? Una pista: en esta obra hay 2 frases y un pequeño final (coda) que recuerda el inicio. 

Intenta descubrir el inicio y final de las frases y contesta: 

¿Las frases son distintas, son exactamente iguales o son muy parecidas? 

5ª vez: Imaginad que queréis hacer una pequeña película o un videoclip que refleje las emociones y 
sentimientos que transmite la música. 

¿Qué tipo de imágenes utilizarías? 

Paisajes 5 El día y la noche 1 

Tristeza, nostalgia 4 Familia triste por ausencia 1 

Amor  3 Familias alegres 1 

Cena romántica 2 Hija alejándose de su madre 1 

Despedida 2 Pareja abrazándose 1 

Pareja bailando 2 Pareja solitaria en playa, campo 1 

Alegría 1 Parejas a punto de separarse 1 

Amistad 1 Protección 1 

Calma 1 Tranquilidad 1 
 

Tabla 7.47. Cuestionario sobre la audición. Resultados añadidos del grupo experimental, fase 1. 

Los resultados indican el tipo de sentimientos y de imágenes asociadas que a los 

alumnos del grupo experimental, en la primera fase, les ha evocado la música escuchada. 

A pesar de la variedad de respuestas, entre las que se señalan las más frecuentes, se 

aprecia una similitud temática que se corresponde con el carácter de la obra, que tiene un 

aire tranquilo e intimista y con un tempo lento, mientras que entre las emociones e 

imágenes sugeridas predominan las de tristeza, tranquilidad, calma, despedida y un 

variado número de imágenes amorosas. Esto indica, por un lado, que la música puede ser 

un vehículo apropiado para comunicar los sentimientos que expresa el compositor y, por 

otro lado, que los oyentes tienen la capacidad de reconocer esos sentimientos que 

transmite la música.  
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7.4.2. Cuestionario sobre la audición - fase 2 

Como se ha indicado al iniciar el apartado 7.4., referente a los cuestionarios sobre las 

audiciones, en la fase 2 la guía de audición no tiene propiamente el formato de 

cuestionario, por lo que los resultados obtenidos no son susceptibles de ser analizados 

cuantitativamente en este apartado. No obstante, se pueden enunciar de forma sucinta los 

sentimientos que ha suscitado en los alumnos del grupo experimental la "Fuga a 4 en Do 

Mayor BWV 846" de J. S. Bach, como se muestra en la tabla 7.48: 

SENTIMIENTOS EVOCADOS POR LA AUDICIÓN - FASE 2 

Resultados del grupo experimental  

1ª vez: Escuchad la fuga y decidid hasta qué punto os gusta. 

Imaginad qué sentimiento intenta transmitir el autor y qué suscita en vosotros. 

Experimental 

Equipo Sentimiento sugerido Texto propuesto por los alumnos 

1 Amor y libertad "Esto es una fantasía de amor y libertad". 

2 Alegría "Cuando estoy contigo siempre siento alegría". 

3 Elegancia "Ahora, suena con elegancia esta canción". 

4 Tranquilidad "Y cuando estamos acelerados…: tranquilidad". 

Tabla 7.48. Sentimientos evocados por la audición. Grupo experimental, fase 2. 

A partir de los sentimientos evocados cada equipo ha inventado una frase que, con más 

o menos acierto, encaja rítmicamente en el motivo musical de la fuga haciendo referencia 

al sentimiento escogido. Este ejercicio pretende facilitar la posterior actividad rítmica de 

expresión musical sobre la fuga. Aunque los textos propuestos por los alumnos procuran 

acoplarse al ritmo del motivo de la fuga, no siempre coinciden los acentos prosódicos con 

los acentos musicales. Esto, que tendría que cuidarse más en una composición de calidad, 

no es lo prioritario en este caso ya que lo más importante es que los oyentes procuren 

reflejar el sentimiento que les evoca la música. Se trata de realizar un simple ejercicio 

rítmico a partir de un sentimiento, y no de elaborar una cuidada composición artística. El 

encaje del texto con el ritmo del motivo musical, que cada equipo del grupo experimental 

ha propuesto, se detalla en la siguiente tabla 7.49.: 
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PROSODIAS RÍTMICAS PROPUESTAS A PARTIR DE LA AUDICIÓN - FASE 2 

Resultados del grupo experimental  

Equipo 1. Sentimiento evocado: "Amor y libertad". 

 

Equipo 2. Sentimiento evocado: "Alegría". 

 

Equipo 3. Sentimiento evocado: "Elegancia". 

 

Equipo 4. Sentimiento evocado: "Tranquilidad". 

 

Tabla 7.49. Prosodias rítmicas  propuestas a partir de la audición. Grupo experimental, fase 2.  70 

 También los equipos del grupo de control, a partir de la misma audición de la fuga 

de Bach, han propuesto unos textos que coinciden rítmicamente con el motivo de la fuga, 

aunque en este caso no se han elaborado a partir de ningún sentimiento evocado por la 

música. Se trata de textos nominativos, sin contenido emocional explícito, que pretenden 

facilitar el posterior ejercicio en la interpretación rítmica de la fuga. En la siguiente tabla, 

7.50., se exponen las propuestas realizadas por los equipos del grupo de control: 

                                                
70 Las figuras rítmicas se mantienen agrupadas como en la partitura original por motivos didácticos, para 

favorecer en los alumnos el reconocimiento de cada motivo musical al mantener la misma grafía. 
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PROSODIAS RÍTMICAS PROPUESTAS A PARTIR DE LA AUDICIÓN - FASE 2 

Resultados del grupo de control  

Equipo 1. 

 

Equipo 2. 

 

Equipo 3. 

 

Equipo 4. 

 

Tabla 7.50. Prosodias rítmicas  propuestas a partir de la audición. Grupo de control, fase 2. 

Como se puede apreciar, tampoco en estas propuestas coinciden todos los acentos 

prosódicos con los acentos musicales, aunque el ajuste rítmico es más natural que en las 

propuestas del grupo experimental. 

7.4.3. Cuestionario sobre la audición - fase 3 

En la tercera fase, la actividad sobre la audición de los números del "Requiem" de John 

Rutter: "Sanctus", "Agnus Dei" y "Lux Aeterna", también cuenta con una ficha de apoyo 
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para guiar la escucha. Al igual que en las fases anteriores el cuestionario varía en parte 

entre el grupo experimental, que tiene en primer lugar preguntas sobre las emociones  y 

los sentimientos evocados, y el grupo de control, que comparte con el primer grupo sólo 

cuestiones de carácter técnico-musical sobre la audición. Las respuestas obtenidas se 

muestran en la tabla 7.51.: 

CUESTIONARIO SOBRE LA AUDICIÓN - FASE 3 

Comparación de resultados entre el grupo experimental y el grupo de control 

1ª vez: Contempla el vídeo sin contestar a nada. 

Sólo pon atención a la música para decidir hasta qué punto te gusta. 

Experimental Contemplan el vídeo con atención  

Control 
En general, contemplan el vídeo con atención aunque a algunas personas parece que les 

cuesta concentrarse 

2ª vez: (Sólo para el grupo experimental) 

Escribe las emociones o los sentimientos que te transmite cada parte de la obra y, como si fueran películas, 
qué tipo de imágenes pasan por tu cabeza cuando oyes cada una de las partes. 

 Título Emociones o sentimientos Imágenes 

Experimental 

Sanctus 

Alegría (8) 

Alegría navideña (1) 

Buen ánimo (1) 

Felicidad (1) 

Navidad (6) 

Villancicos (1) 

Diversión (1) 

Imágenes felices (1) 

Gente corriendo por el campo (1) 

Niños pequeños (1) 

Agnus Dei 

Tristeza (6) 

Tranquilidad (3) 

Dolor (2) 

Angustia (1) 

Muerte (1) 

Paz (1) 

Serenidad (1) 

Escena trágica (2) 

Masacre (2) 

Todo desierto, no hay vida (1) 

Dolor y pena, pero a la vez paz (1) 

Gente llorando (1) 

Muerte de alguien (1) 

Un campo sin personas donde te 

encuentras solo (1) 

Infierno y luego cielo (1) 

El final (1) 

Lux Aeterna 

Tranquilidad (4) 

Intriga (2) 

Vuelve la alegría (1) 

Ninguno (1) 

Misa (2) 

Un pasear tranquilo con mucha 

naturaleza (1) 

Imágenes tranquilas y delicadas (1) 

Bosque (1) 

Sitios tranquilos sin ruido, sin 

bullicio (1) 
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3ª vez: Analiza algunas cuestiones técnico-musicales, como el tempo, la dinámica, la instrumentación…: 

El tempo general de cada parte del Requiem es: 

 Título Tempo general ¿Se aprecian variaciones en el tempo? 

Experimental 

Sanctus Andante / Adagio / Allegro Sí (6) / No (2) / NC (1) 

Agnus Dei Adagio Sí (6) / No (2) / NC (1) 

Lux Aeterna Muy lento/Adagio Sí (3) / No (3) / NC (3) 

Control 

Sanctus Andante / Allegro Sí (7) / No (2) 

Agnus Dei Adagio / Largo Sí (9) 

Lux Aeterna Adagio / Andante / Largo Sí (9) 

La dinámica predominante en cada parte es: 

 Título Dinámica ¿Hay cambios en la dinámica? 

Experimental 

Sanctus mf Sí 

Agnus Dei mp Sí 

Lux Aeterna pp Sí 

Control 

Sanctus f / mf / ff Sí (7) / No (1) / NC (1) 

Agnus Dei p / pp / f / mf Sí (7) / No (1) / NC (1) 

Lux Aeterna p / mf / pp / ff Sí (7) /  NC (2) 

Sobre la instrumentación: 

 Título ¿Qué instrumentos distingues? ¿Qué instrumentos predominan? 

Experimental 

Sanctus 

Voz / xilófono / cuerda 

frotada / arpa / flauta / 

percusión 

Voz / percusión / arpa / xilófono / 

cuerda frotada 

Agnus Dei 

Voz / timbales / percusión / 

cuerda frotada / piano / 

clarinete 

Voz / timbales / percusión / piano / 

cuerda frotada 

Lux Aeterna Voz / violín / flauta / clarinete 
Voz / percusión / cuerda frotada / 

flauta / violín 

Control 

Sanctus Voz / xilófono / timbales Voz / xilófono / órgano /timbales 

Agnus Dei 

Voz / percusión / órgano / 

timbales / triángulo / violín / 

clarinete / flauta / bombo / 

piano 

Voz / percusión / violín 

Lux Aeterna 
Voz / flauta / percusión / arpa 

órgano 
Voz / órgano 

¿Qué valoración haces de la música que has oído? 

 Título 
¿Es una música bella?, ¿te ha 

gustado? 
¿Qué destacarías?, ¿qué transmite? 

Experimental Sanctus Sí (7) / no mucho (2) 
Alegría / felicidad / parece de 

navidad 
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Agnus Dei No ( 5) / Sí (4) 

Es muy angustiosa / es muy triste / 

pena / tranquilidad / sirve para 

situaciones tristes 

Lux Aeterna Muy poco (6) / Sí (3) 

Es algo rara / sirve para misas / 

tranquilidad / paz / armonía / 

relajación 

Control 

Sanctus Sí (5) / Estridente (1) / No (3) 

Alegría / autoridad / movimiento / 

canción navideña / espíritu de 

navidad / paz 

Agnus Dei No (7) / Sí (2) 
Tristeza / tranquilidad / misterio 

luto / rabia / sueños 

Lux Aeterna Sí (6) / No mucho (3) 

Alegría / tranquilidad / relajación / 

entre alegría y misterio / tristeza / 

de iglesia 

Tabla 7.51. Cuestionario sobre la audición. Comparación de resultados, fase 3. 

Los resultados obtenidos en cada apartado del cuestionario permiten establecer 

diversas interpretaciones. Por un lado, se aprecia que cada número musical evoca en el 

grupo experimental imágenes y sentimientos similares: más alegres en el Sanctus, más 

dolorosos y tristes en el Agnus Dei, y más tranquilos en el Lux Aeterna. Respecto al tempo 

musical, tanto el grupo experimental como el grupo de control parecen captarlo 

adecuadamente, al igual que las variaciones del tempo, aunque el grupo de control 

presenta menos dudas en sus respuestas. También parece que los dos grupos captan 

adecuadamente la dinámica de cada número musical y sus cambios, aunque esta vez, en el 

grupo de control, la diversidad de opiniones sobre la dinámica es mayor. De igual manera, 

ambos grupos coinciden, en términos generales, en el reconocimiento de los instrumentos 

utilizados. Por último, la valoración que los dos grupos hacen de cada número musical es 

similar, mostrando preferencia por la música que les resulta más alegre, como el Sanctus, 

en contraste con la música que tiene un carácter más triste, como el Agnus Dei. La 

valoración es divergente respecto a Lux Aeterna, ya que es mejor apreciada por el grupo 

de control que por el grupo experimental. Se puede considerar que el interés de los 

resultados obtenidos en esta fase 3, a partir de la audición, se centra en que las respuestas 

tienden a coincidir en ambos grupos, sin que se aprecien diferencias importantes que 

aporten otra información. A esto puede contribuir el reducido número de sujetos que 

constituían cada grupo o el cansancio mostrado por los alumnos a la hora de responder, 

que se manifestaba en un apreciable interés por terminar cuanto antes el cuestionario.  
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7.5. Cuestionarios de evaluación 

Entre las técnicas cuantitativas empleadas en esta investigación se ha utilizado un 

cuestionario de evaluación en el que el alumnado participante ha valorado el desarrollo de 

las actividades realizadas en cada una de las tres fases, por lo que en la práctica se trata de 

tres cuestionarios diferenciados en función de las actividades concretas, que a su vez 

tienen dos versiones en cada fase, una versión para el grupo experimental y otra para el 

grupo de control.  

En el diseño de cada cuestionario se establecen tres aspectos a evaluar: en primer lugar 

se solicita una valoración de las actividades relacionadas con la expresión musical, en 

segundo lugar se evalúan las actividades relacionadas con la percepción musical centradas 

en las distintas audiciones y, por último, se pide una valoración sobre la satisfacción que 

en términos generales ha producido la participación en estas actividades. A su vez, en cada 

apartado se plantean distintas preguntas relativas tanto a la adquisición de aprendizajes 

musicales de carácter técnico como a la vivencia de experiencias emocionales, variando el 

número de preguntas en función de la condición experimental del grupo al que van 

dirigidas así como al tipo de actividad desarrollada. 

En el Anexo VII se muestran los cuestionarios que se han elaborado y el tratamiento 

estadístico de cada uno de ellos. A modo de ejemplo, para conocer el formato en que se 

han presentado los cuestionarios a los alumnos, se muestra el cuestionario propuesto al 

grupo experimental de la fase 1, en la tabla 7.52. Como se puede observar, después de una 

breve presentación se plantean los tres aspectos a evaluar: 

EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

Fase 1 - Grupo experimental  EVALUACIÓN  Alumno/a: Nº de lista: ____ 

 

Para finalizar, me interesa saber tu opinión sobre las actividades que hemos realizado estos días. Para 

ello contesta a las preguntas que te planteo a continuación. 

Muchas gracias por tu colaboración 
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Respecto a la Actividad 1: Expresión de emociones mediante instrumentos musicales… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Expresar las emociones con instrumentos musicales me ha 
gustado…     

Durante esta actividad con instrumentos,  

el trabajar en grupo me ha gustado… 
    

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo.     

He entendido lo que en música significa el timbre.     

He entendido lo que en música significa la intensidad.     

He entendido lo que en música significa el tempo.     

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  

ha conseguido al expresar las emociones. 
    

 

 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical… 
 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

He sentido las emociones que transmitía la música.     

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi 
mente     

Me ha gustado hablar en grupo de las emociones sentidas.     

He distinguido en la audición distintos timbres, diferencias 

de intensidad y el tempo empleado. 
    

Estoy satisfecho/a de las ideas que mi grupo ha imaginado 

para elaborar el guión del vídeo a partir de la audición.     
 

 

En general… 

 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes.     

Me he sentido a gusto sintiendo y expresando emociones.     

Creo que los resultados musicales han tenido calidad.     
 

Tabla 7.52. Ejemplo de cuestionario de evaluación. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en los cuestionarios de evaluación 

en cada una de las tres fases. 

7.5.1. Cuestionario de evaluación - fase 1 

Se ha realizado un cuestionario de evaluación, al finalizar la fase 1, cuyos resultados 

en el grupo experimental, en los tres aspectos considerados –expresión musical, 

percepción musical y aspectos generales–, se indican en forma de porcentajes en la tabla 

7.53., y se pueden consultar, con mayor detalle, en el Anexo VII: 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Fase 1 - Grupo experimental 

 Respecto a la Actividad 1: Expresión de emociones mediante instrumentos musicales… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 62 % 27 % 11 % - 

Expresar las emociones con instrumentos musicales me ha 
gustado… 

42 % 46 % - 12 % 

Durante esta actividad con instrumentos,  
el trabajar en grupo me ha gustado… 

62 % 27 % 8 % 3 % 

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo. 50 % 35 % 15 % -  

He entendido lo que en música significa el timbre. 46 % 31% 19 % 4 % 

He entendido lo que en música significa la intensidad. 42 % 35 % 15 % 8 % 

He entendido lo que en música significa el tempo. 39 % 35 % 23 % 3 % 

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al expresar las emociones. 

58 % 20 % 11 % 11 % 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 69 % 15 % 8 % 8 % 

He sentido las emociones que transmitía la música. 40 % 46 % 11 % 3 % 

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente 35 % 42 % 15 % 8 % 

Me ha gustado hablar en grupo de las emociones sentidas. 54 % 31 % 4 % 11 % 

He distinguido en la audición distintos timbres, diferencias 
de intensidad y el tempo empleado. 

39 % 39 % 19 % 3 % 

Estoy satisfecho/a de las ideas que mi grupo ha imaginado 
para elaborar el guión del vídeo a partir de la audición. 

46 % 35 % 8 % 11 % 
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En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes. 72 % 12 % 12 % 4 % 

Me he sentido a gusto sintiendo y expresando emociones. 65 % 23 % 8 % 4 % 

Creo que los resultados musicales han tenido calidad. 54 % 19 % 23 % 4 % 

Tabla 7.53. Evaluación de los alumnos. Grupo experimental, fase 1. 

Los resultados del grupo de control, en la fase 1, se indican también en forma de 

porcentajes en cada uno de los aspectos a evaluar –expresión musical, percepción musical 

y aspectos generales– en la tabla 7.54.: 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Fase 1 - Grupo de control 

Respecto a la Actividad 1: Expresión instrumental 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 9 % 41 % 27 % 23 % 

Tocar con libertad los instrumentos musicales me ha 
gustado… 

32 % 36 % 5 % 27 % 

Durante esta actividad con instrumentos,  
el trabajar en grupo me ha gustado… 

14 % 45 % 14 % 27 % 

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo. 27 % 46 % - 27 % 

He entendido lo que en música significa el timbre. 36 % 10 % 27 % 27 % 

He entendido lo que en música significa la intensidad. 23 % 27 % 27 % 23 % 

He entendido lo que en música significa el tempo. 32 % 14 % 27 % 27 % 

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido con los instrumentos. 

32 % 41 % 9 % 18 % 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 27 % 41 % 9 % 23 % 

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi 
mente 

4 % 18 % 23 % 55 % 

He distinguido en la audición distintos timbres, 
diferencias de intensidad y el tempo empleado. 

18 % 18 % 41 % 23 % 

Estoy satisfecho/a del trabajo realizado durante la 

audición. 
36 % 32 % 9 % 23 % 
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En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido 
interesantes. 

23 % 36 % 27 % 14 % 

Me he sentido a gusto tocando y escuchando música. 32 % 32 % 14 % 22 % 

Creo que los resultados musicales han tenido calidad. 9 % 23 % 36 % 32 % 

Tabla 7.54. Evaluación de los alumnos. Grupo de control, fase 1. 

Lo primero que llama la atención al comparar los resultados de la evaluación entre el 

grupo experimental y el grupo de control, en la fase 1, es que la tendencia en el grupo 

experimental, en todas las preguntas del cuestionario de evaluación, es claramente 

positiva. La valoración conjunta de la categoría bastante y mucho es muy superior a la 

valoración conjunta de la categoría poco o nada. En cambio, en el grupo de control la 

valoración es más heterogénea. 

 El planteamiento de la actividad de expresión instrumental les ha gustado a los dos 

grupos, aunque el grupo de control no se ha sentido tan bien durante la actividad como el 

experimental. Técnicamente los dos grupos tenían que explorar las posibilidades sonoras 

de los instrumentos, pero en el grupo experimental tenían la finalidad de expresar con 

ellos emociones y sentimientos, mientras que en el grupo de control sólo buscaban sonidos 

interesantes, por lo que no había tanta implicación emocional como en el grupo 

experimental. También, en esta actividad instrumental, a los dos grupos les ha gustado 

trabajar en equipos y se sienten satisfechos con su contribución al trabajo del equipo y con 

el resultado que juntos han conseguido. Sin embargo, llama la atención que en el grupo de 

control no tienen certeza clara de haber entendido los conceptos técnico-musicales 

trabajados en la actividad, mientras que en el grupo experimental sí expresan que los han 

entendido. Parece que la preocupación por expresar sentimientos mediante la música 

favorece la comprensión de las posibilidades técnicas de las variaciones en el tempo, la 

dinámica o el timbre. 

 Respecto a la audición, los dos grupos manifiestan sentirse a gusto durante su 

desarrollo y se sienten satisfechos con el trabajo que han realizado. Sin embargo, en el 

grupo de control no creen que la música les haya incitado a formar imágenes mentales, 
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mientras que en el grupo experimental creen que sí, y además han sentido las emociones 

que les ha transmitido la música y les ha gustado hablar de ellas con los compañeros. El 

grupo de control tampoco ha percibido especialmente los recursos técnicos que se han 

empleado –tempo, dinámica y timbre–, mientras que sí los han percibido en el grupo 

experimental. Parece que el enfoque emocional de la actividad favorece la conciencia de la 

formación de imágenes mentales, la percepción de emociones y sentimientos, y también la 

capacidad de detectar el uso de elementos técnico-musicales. 

Por último cabe destacar que, en términos generales, los dos grupos se han sentido a 

gusto durante el desarrollo de las actividades y estas les han resultado interesantes. No 

obstante, el grupo de control no cree que sus resultados hayan tenido mucha calidad, 

mientras que el grupo experimental está satisfecho de la calidad musical de los resultados 

conseguidos. Esto indica de nuevo que una implicación inteligentemente emocional de la 

persona favorece no sólo la calidad del proceso de aprendizaje, sino también la calidad de 

los resultados conseguidos. 

7.5.2. Cuestionario de evaluación  - fase 2 

Al finalizar la fase 2 se ha realizado de nuevo un cuestionario de evaluación cuyo 

resultado en el grupo experimental se indica en forma de porcentajes en la tabla 7.55., 

atendiendo a los tres aspectos a evaluar: 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Fase 2 - Grupo experimental 

 Respecto a la Actividad 1: Expresión de emociones mediante la interpretación de la fuga de Bach… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 38 % 52 % 10 % - 

Expresar las emociones mediante la fuga me ha gustado… - 81 % 14 % 5 % 

Durante la interpretación de la fuga,  
el trabajar en grupo me ha gustado… 

62 % 38 % - - 

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo. 57 % 29 % 14 % - 

He entendido lo que en música significa el término "fuga". 28 % 48 % 14 % 10 % 

He entendido lo que en una fuga son las voces. 24 % 66 % 10 % - 
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He entendido cuándo tenía que entrar mi voz en la fuga. 66 % 29 % 5 % - 

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al expresar las emociones en la fuga. 

48 % 32 % 10 % 10 % 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical de la fuga de Bach… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 38 % 57 % 5 % - 

He sentido las emociones que transmitía la música. 14 % 62 % 19 % 5 % 

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente 10 % 32 % 48 % 10 % 

Me ha gustado hablar en grupo de las emociones sentidas. 10 % 62 % 23 % 5 % 

He distinguido en la audición las distintas voces de la fuga. 33 % 52 % 10 % 5 % 

Estoy satisfecho/a de las ideas que mi grupo ha imaginado al 
escuchar la fuga. 

28 % 62 % 5 % 5 % 

En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes. 38 % 57 % 5 % - 

Me he sentido a gusto sintiendo y expresando emociones. 29 % 61 % 5 % 5 % 

Creo que los resultados musicales han tenido calidad. 24 % 71 % - 5 % 

Tabla 7.55. Evaluación de los alumnos. Grupo experimental, fase 2. 

También en esta segunda fase se ha realizado el cuestionario de evaluación al grupo de 

control. Los resultados en forma de porcentaje se muestran en la tabla 7.56.: 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Fase 2 - Grupo de control 

 Respecto a la Actividad 1: Interpretación de la fuga 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 20 % 55 % 20 % 5 % 

Interpretar la fuga me ha gustado… 25 % 25 % 40 % 10 % 

Durante la interpretación de la fuga,  
el trabajar en grupo me ha gustado… 

40 % 35 % 15 % 10 % 

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo. 30 % 45 % 15 % 10 % 

He entendido lo que en música significa el término "fuga". 25 % 10 % 55 % 10 % 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 362 - 

He entendido lo que en una fuga son las voces. 30 % 25 % 40 % 5 % 

He entendido cuándo tenía que entrar mi voz en la fuga. 35 % 50 % 10 % 5 % 

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al interpretar la fuga. 

40 % 25 % 20 % 15 % 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 30 % 60 % 10 % - 

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente 5 % 10 % 35 % 50 % 

He distinguido en la audición las distintas voces de la fuga. 25 % 40 % 30 % 5 % 

Estoy satisfecho/a del trabajo realizado durante la audición. 35 % 40 % 20 % 5 % 

En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes. 25 % 60 % 10 % 5 % 

Me he sentido a gusto interpretando y escuchando la fuga. 25 % 45 % 25 % 5 % 

Creo que los resultados musicales han tenido calidad. 20 % 45 % 30 % 5 % 

Tabla 7.56. Evaluación de los alumnos. Grupo de control, fase 2. 

En esta segunda fase también destaca la valoración mayoritariamente positiva de las 

actividades realizadas que hace el grupo experimental, como se aprecia en la tabla 7.55. 

En esta ocasión el grupo de control también valora positivamente, de forma mayoritaria, la 

actividad, como se ve en la tabla 7.56. Es significativo que la única cuestión que en ambos 

grupos se evalúa de forma negativa sea la que hace referencia a la formación de imágenes 

mentales durante la audición, teniendo en cuenta que la tarea que se les proponía era de 

tipo analítico: descubrir la estructura musical de la obra. En el grupo experimental el 

hecho de solicitar simultáneamente dos tareas tan diferenciadas, una de carácter analítico 

complejo y otra emocional, ha podido crear interferencias entre ellas, perjudicando en 

especial a la de tipo emocional. En el grupo de control, además de la dificultad en formar 

imágenes mentales a partir de la música, las otras cuestiones peor valoradas se refieren a la 

interpretación de la fuga, tanto en la comprensión formal de la estructura musical como en 

el gusto de interpretarla. Parece que un trabajo estrictamente técnico-analítico de una tarea 

musical compleja presenta dificultades en la realización, por parte de los alumnos. 
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En general, en esta segunda fase el grupo experimental hace una valoración más alta 

sobre el interés de las actividades realizadas y la calidad de los resultados de las mismas, 

al igual que expresan haberse sentido más a gusto que el grupo de control. Esto indica que, 

al margen de los resultados obtenidos en las actividades, el ambiente de trabajo en el 

grupo experimental a partir de un enfoque emocional ha sido mejor que en el grupo de 

control. 

7.5.3. Cuestionario de evaluación  - fase 3 

Al finalizar la fase 3 se ha realizado, como en las fases anteriores, un cuestionario de 

evaluación cuyo resultado en el grupo experimental se indica en forma de porcentajes en 

la tabla 7.57., atendiendo también a los tres aspectos a evaluar –expresión musical, 

percepción musical y aspectos generales–. 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Fase 3 - Grupo experimental 

 Respecto a la Actividad 1: Elaboración de un anuncio publicitario centrado en las emociones 
y con importante presencia musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 30 % 60 % 10 % - 

Elaborar el anuncio poniendo especial atención en la música 
y en las emociones que quería transmitir me ha gustado… 

10 % 70 % 20 % - 

Durante esta actividad el trabajar en grupo me ha gustado… 30 % 50 % 10 % 10 % 

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo. 30 % 30 % 30 % 10 % 

He entendido lo que significa "música incidental". 60 % 30 % 10 % - 

He entendido lo que significa "música en vivo". 60 % 30 % 10 % - 

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al elaborar el anuncio. 

50 % 40 % 10 % - 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical de algunas partes del Requiem de Rutter… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 20 % 40 % 20 % 20 % 

He sentido las emociones que transmitía la música. 20 % 30 % 20 % 30 % 

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente 20 % 30 % 40 % 10 % 

He sentido diferencias importantes en las emociones o 
sentimientos que me ha transmitido cada parte de la obra. 

10 % 50 % 10 % 30 % 
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He distinguido en la audición distintos timbres, diferencias 
de intensidad y el tempo. 

30 % 40 % 20 % 10 % 

Estoy satisfecho/a del trabajo realizado durante la audición. 30 % 40 % 20 % 10 % 

En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes. 20 % 60 % 10 % 10 % 

Me he sentido a gusto sintiendo y expresando emociones 
mediante la música. 

20 % 50 % 20 % 10 % 

Creo que los resultados musicales han tenido calidad. 50 % 30 % 10 % 10 % 

Tabla 7.57. Evaluación de los alumnos. Grupo experimental, fase 3. 

Como en las fases anteriores también se muestran a continuación, en la tabla 7.58., los 

resultados del cuestionario de evaluación del grupo de control, atendiendo a los tres 

aspectos a evaluar: 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Fase 3 - Grupo de control 

 Respecto a la Actividad 1: Elaboración de un anuncio publicitario 

con importante presencia musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. 20 % 50 % 20% 10% 

Elaborar el anuncio poniendo especial atención en la música 
me ha gustado… 

20 % 30 % 40 % 10 % 

Durante esta actividad el trabajar en grupo me ha gustado… 20 % 50 % 20 % 10 % 

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo. 10 % 60 % 20 % 10 % 

He entendido lo que significa "música incidental". 40 % 40 % 10 % 10 % 

He entendido lo que significa "música en vivo". 30 % 40 % 20 % 10 % 

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al elaborar el anuncio. 

20 % 40 % 20 % 20 % 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad. - 80 % 10 % 10 % 

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente 20 % 10 % 30 % 40 % 

He distinguido en la audición distintos timbres, diferencias 
de intensidad y de tempo. 

10 % 50 % 10 % 30 % 

Estoy satisfecho/a del trabajo realizado durante la audición. 20 % 40 % 40 % - 
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En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes. 20 % 40 % 40 % - 

Me he sentido a gusto realizando el anuncio y escuchando la 
música propuesta. 

10 % 70 % 20 % - 

Creo que los resultados musicales han tenido calidad. 10 % 50 % 30 % 10 % 

Tabla 7.58. Evaluación de los alumnos. Grupo de control, fase 3. 

En la fase 3, la valoración sobre las actividades realizadas que hace tanto el grupo 

experimental como el grupo de control es, en términos generales, positiva. El grupo 

experimental, no obstante, valora más alto la actividad 1 de expresión musical, sobre la 

elaboración del anuncio publicitario, incluyendo los aspectos de comprensión de 

conceptos técnico-musicales. También valora más positivamente, el grupo experimental, 

los aspectos generales del desarrollo de las actividades. 

Sin embargo, la actividad 2, dedicada a la audición musical, ha sido peor valorada por 

ambos grupos, aún dentro de lo positivo. La actividad 2 ha podido verse influida por 

factores temporales, como la vuelta de las vacaciones de navidad, que han mermado la 

motivación de los alumnos. Esta circunstancia ya ha sido comentada en el apartado 

referido al estado de ánimo y se volverá a comentar en el siguiente capítulo dedicado a los 

resultados obtenidos con las técnicas cualitativas. 

* * * 

En este extenso capítulo séptimo se han expuesto los resultados obtenidos en la 

investigación, y la correspondiente interpretación de los mismos, a partir de la aplicación 

de cuatro técnicas cuantitativas: cuestionario de inteligencia emocional, perfil de la 

evolución del estado de ánimo, cuestionarios sobre las audiciones musicales y 

cuestionarios de evaluación. De forma previa a la exposición de los resultados obtenidos, a 

lo largo de las tres fases experimentales, se ha dedicado un primer apartado a explicar la 

elaboración y validación de los cuestionarios utilizados, pudiendo ver una información 

más detallada en el Anexo III. 
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Respecto al cuestionario de Inteligencia emocional se han mostrado los resultados de 

las tres escalas estudiadas –autoconciencia, empatía y autocontrol– en las tres fases de la 

investigación. En líneas generales, no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas, en cada fase, entre el grupo experimental y el grupo de control aunque se 

observa un incremento en las puntuaciones a favor del grupo experimental, que es el que 

ha trabajado con un planteamiento didáctico explícitamente emocional. Sólo en una 

ocasión, en la escala de empatía de fase 2, se pone de manifiesto una diferencia 

significativa estadísticamente a favor del grupo experimental. No obstante, hay que 

considerar los resultados con cautela, aunque es posible que una intervención didáctica 

explícitamente emocional más prolongada en el tiempo pueda favorecer la competencia 

emocional en los alumnos. Llama la atención que el autocontrol sea la competencia 

emocional que los alumnos en todas las fases muestran menos desarrollada, aunque 

también se percibe que una intervención estable en el tiempo, basada en técnicas de 

relajación y control de la respiración, podría mejorar esta competencia emocional. 

Respecto al estado de ánimo se observa que cuando este es elevado se mejora 

claramente la participación de los alumnos en la clase de música, tanto en el grupo 

experimental como en el grupo de control, aunque es muy susceptible de variación por 

causas ajenas a la dinámica propia de la clase, bien sean causas académicas de otras áreas 

o causas extraescolares propias de los adolescentes. No obstante, un planteamiento 

didáctico-emocional ha conseguido un nivel más alto de estado anímico. 

En referencia al trabajo realizado a partir de las audiciones se constata que la música es 

idónea para transmitir emociones y sentimientos. También se aprecia que un enfoque 

didáctico-emocional mejora la audición activa. Sin embargo, se advierte que cuando la 

actividad exige un marcado procesamiento analítico, de elevada complejidad, existe una 

dificultad para compatibilizar las tareas emocionales y analíticas, alcanzando una menor 

profundización en las de carácter emocional. En estos casos en los que se precisa realizar 

una compleja tarea analítica no se muestra ventajoso un enfoque emocional de la actividad 

musical. 

Por último, respecto a los cuestionarios de evaluación se distingue que los grupos 

experimentales, en sus respectivas fases, valoran más positivamente las actividades 

musicales realizadas en clase que los grupos de control. En términos generales, los 
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alumnos incluidos en los grupos experimentales, que han desarrollado su trabajo desde un 

enfoque emocional, se han sentido más a gusto trabajando en el aula de música y han 

mostrado estar más satisfechos con la calidad de los resultados musicales conseguidos que 

los alumnos de los grupos de control. 

En el próximo capítulo se continúa exponiendo e interpretando los resultados de la 

investigación pero, en contraste con los resultados de este capítulo obtenidos a partir de 

técnicas cuantitativas, en el capítulo octavo se trata de resultados obtenidos a partir de 

técnicas cualitativas, como la observación y la entrevista. 



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

A PARTIR  DE TÉCNICAS CUALITATIVAS 
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"Pero, puestos a escoger, soy partidario 

de las voces de la calle 

más que del diccionario" 71
 

 Joan Manuel Serrat 

 

 

"La interpretación, más que un «instrumento» para 

adquirir conocimientos, es el modo natural de ser de los 

seres humanos, y todos los intentos cognoscitivos para 

desarrollar conocimientos no son sino expresiones de la 

interpretación sucesiva del mundo." 
72

 

Miguel Martínez Miguélez 

 

 

En el anterior capítulo se han mostrado e interpretado los resultados obtenidos a partir 

de las técnicas cuantitativas. Ahora, este octavo capítulo está dedicado a los resultados 

obtenidos con técnicas cualitativas y a su interpretación. Esta división sólo tiene un 

propósito de orden expositivo, ya que en realidad los resultados obtenidos con ambos tipos 

de técnicas contribuyen de forma similar a la comprensión del tema investigado. De hecho 

en el próximo capítulo, dedicado a la triangulación, se reunirán y se contrastarán estas dos 

fuentes de información complementarias. 

 Han sido dos las técnicas cualitativas empleadas en la investigación: la entrevista y 

la observación. Las entrevistas se han realizado a profesores y también a alumnos. La 

observación se ha registrado en un diario de campo y en vídeos las actividades más 

                                                
71 Fragmento de la canción "Cada loco con su tema" de Joan Manuel Serrat, incluida en el disco del mismo 

título "Cada loco con su tema" (1983). El texto completo de la canción se puede consultar en 

«http://www.jmserrat.com/index.php/es/discografia/J/1-joan-manuel-serrat/12-cada-loco-con-su-tema/181-

cada-loco-con-su-tema». 
72 Cita seleccionada de Martínez Miguélez, M. (2006): La investigación cualitativa (síntesis conceptual). 

Revista de Investigación en Psicología. Vol. 9, nº 1, 123-146. UNMSM. Lima, p 141. 
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significativas. En primer lugar expongo los resultados obtenidos a partir de la realización 

de las entrevistas y, a continuación, los resultados obtenidos a partir de la observación. 

8.1. Entrevistas 

En la investigación cualitativa el uso de los instrumentos o las técnicas para recoger 

información lo dicta el método elegido, en nuestro caso el método de investigación-acción, 

"aunque, básicamente, se centran alrededor de la observación directa o participativa y la 

entrevista semi-estructurada" (Martínez Miguélez, 2006:137). La entrevista es, por tanto, 

una técnica fundamental en esta investigación. Lo esencial de la entrevista es establecer un 

diálogo con un informante cualificado, respecto al tema a tratar, con el propósito de 

obtener descripciones de la realidad vivida por la persona entrevistada. En general, la 

entrevista "se caracteriza por ser un instrumento abierto, flexible, adaptable a los distintos 

contextos empíricos, que se puede moldear en el curso de la interacción" (Corbetta, 

2007:350). 

Existen distintos tipos de entrevista según la estructuración previa de las preguntas. En 

esta investigación se ha optado por utilizar el tipo conocido como entrevista 

semiestructurada: 

"En este caso el entrevistador dispone de un «guión», que recoge los temas que debe tratar a lo 

largo de la entrevista. Sin embargo, el entrevistador puede decidir libremente sobre el orden de 

presentación de los diversos temas y el modo de formular las preguntas. En el ámbito de un 

tema determinado, el entrevistador puede plantear la conversación de la forma que desee, 

plantear las preguntas que considere oportunas y hacerlo en los términos que le parezcan 

convenientes, explicar su significado, pedir al entrevistado que le aclare algo que no entiende 

o que profundice sobre algún aspecto cuando lo estime necesario, y establecer un estilo propio 

y personal de conversación" (Corbetta, 2007:352-353). 

En la entrevista semiestructurada, por tanto, el entrevistador tiene un gran margen de 

libertad en el momento de desarrollar la entrevista, aunque es preciso que previamente 

elabore un guión en el que figuren los puntos que quiere tratar, para no omitir ningún tema 

importante. Los guiones elaborados en esta investigación para las entrevistas con los 

profesores y con los alumnos se muestran más adelante en los apartados correspondientes 

a cada sector informante. 
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Se han realizado cinco entrevistas, tres a profesores y profesoras de música del centro 

y dos a grupos de alumnos y alumnas de 3º de ESO y 4º de ESO. Los tres profesores de 

música han colaborado en la investigación, ya que han dado clase a los grupos 

seleccionados para participar en la misma. Se denomina a cada profesor como "Docente 1" 

con la clave "D1", "Docente 2" con la clave "D2" y "Docente 3" con la clave "D3". Los 

alumnos entrevistados han participado directamente en los grupos experimentales de la 

segunda y tercera fase y se han presentado voluntarios porque estaban interesados en dar 

su opinión. La transcripción completa de las entrevistas se puede consultar en el Anexo 

VIII. 

8.1.1. Entrevistas a profesores 

Antes de realizar las entrevistas a los profesores se ha elaborado un guión básico con 

los puntos a tratar, aunque durante la realización de las mismas se ha tenido mucha 

flexibilidad en el diálogo. El guión para la entrevista a los profesores ha recogido los 

siguientes puntos: 

 Ventajas y dificultades de trabajar con alumnos de estas edades. 

 Ventajas y dificultades del grupo en concreto. 

 ¿Qué procuras conseguir en música en esta etapa? 

 ¿Cómo enfocas la asignatura para conseguirlo? 

 ¿Cuál es tu postura respecto a las siguientes cuestiones?: 

 Trabajo individual - Trabajo en grupo 

 Teoría  - Práctica 

 Técnica - Interpretación 

 ¿El enfoque didáctico de la educación musical en estos niveles puede basarse en las 

emociones y los sentimientos, tanto de los alumnos como de la música que 

empleamos en clase? ¿Qué aspectos a favor y en contra ves en esta idea? 

 ¿Cuál es tu opinión de las actividades que has observado durante estas sesiones? 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 374 - 

El guión de la entrevista es el marco de referencia del diálogo, pero el entrevistador 

decide el orden y la formulación de las preguntas o si quiere profundizar en algún tema 

concreto que considere importante para comprender al sujeto entrevistado, según el 

desarrollo de la entrevista (Corbetta, 2007). Esta flexibilidad de actuación es una 

característica importante de este instrumento que no se da, por ejemplo, en una entrevista 

estructurada. 

Para realizar las entrevistas a los tres docentes se ha utilizado, por lo tanto, el mismo 

guión, si bien el desarrollo en cada caso ha sido distinto. Los tres entrevistados han 

colaborado plenamente y las entrevistas han tenido un tono muy cordial, aunque la distinta 

personalidad de cada uno y sus específicos perfiles docentes se han reflejado, como es 

lógico, en sus respectivas entrevistas, aportando mayor o menor profundidad a uno u otro 

tema. 

Tras la realización de las entrevistas el trabajo principal ha consistido en analizar la 

información contrastando las tres fuentes de opinión en busca de regularidades que 

permitan establecer unas categorías temáticas en las que confluyan las diversas 

aportaciones. Los puntos que previamente han guiado la entrevista pueden ayudar en esta 

estructuración pero en ningún caso deben determinar la categorización, ya que esta debe 

surgir de la información ofrecida por los entrevistados. "Las verdaderas categorías que 

conceptualizarán nuestra realidad deben emerger del estudio de la información que se 

recoja […], se podría partir de un grupo de categorías preestablecidas, con tal de que se 

utilicen con mucha cautela y como algo provisional" (Martínez Miguélez, 2006:133). 

En el análisis de las entrevistas realizadas a los docentes se han detectado las 

siguientes diez categorías temáticas: 

1. Experiencia musical y docente. 

2. Ventajas y dificultades generales de los alumnos de ESO. 

3. Ventajas y dificultades específicas de estos grupos concretos. 

4. Lo prioritario que hay que conseguir en la asignatura de Música. 

5. El uso de medios audiovisuales. 
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6. Teoría y/o práctica. 

7. Trabajo en grupo. 

8. Técnica y/o expresión. 

9. Enfoque emocional de la educación musical. 

10. Valoración de las actividades realizadas durante la investigación. 

A continuación se detallan las aportaciones más significativas de los docentes, escritas 

en letra cursiva, y las reflexiones que me suscitan como investigador, escritas en letra 

normal, siguiendo el orden de categorías temáticas encontrado y contrastando la 

aportación de las tres entrevistas: 

8.1.1.1. Experiencia musical y docente 

Lo que al principio de las entrevistas se planteó como una pregunta para facilitar el 

diálogo, ya que no exigía formular una opinión sino comentar brevemente la propia 

trayectoria, aportó una evidencia importante que hay que destacar: los docentes 

entrevistados han tenido una experiencia de aprendizaje musical desde su infancia y 

atesoran una importante formación en música, aunque cada uno haya ido conformando un 

recorrido diferenciado en su particular itinerario musical personal y como profesores en 

distintos niveles educativos. 

Docente 1 (D1): "Lo que es enseñanza musical he estado más tiempo en lo que es escuela 

de música que en secundaria (…) estoy experimentando, este año, lo que es trabajar con 

gente adolescente." 

Se trata de una docente que tiene una amplia experiencia musical personal y ha 

ejercido la docencia en escuelas de música, aunque es el primer año que trabaja en 

Educación Secundaria. 

Docente 2 (D2): "¿Dedicado a la música?, desde niño pequeño (…) a la docencia este año 

es mi número trece." 
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En este caso se trata de un docente que también tiene una amplia experiencia musical 

personal y además una importante experiencia profesional como profesor de música en 

todos los niveles de Secundaria. 

Docente 3 (D3): "me metieron en el conservatorio, me metieron mis padres…, de 

pequeña. (…) Ya cuando llegó el momento de entrar en la universidad, en séptimo de 

piano,  dejé el conservatorio. (…) Llevo trabajando en esto…, este es el quinto año." 

La docente tercera también cuenta con una larga experiencia personal en música y ya 

tiene alguna experiencia profesional en esta etapa educativa. 

Los tres docentes tienen, en lo personal, una amplia experiencia musical que en todos 

los casos se inicia en la infancia. Sin embargo, sus respectivas experiencias docentes en 

música son muy diferentes: desde tener experiencia impartiendo clases en una escuela de 

música y estrenarse en Educación Secundaria, pasando por una experiencia docente 

moderada como profesora interina y con las oposiciones de música recién sacadas, hasta 

una docencia musical afianzada en la ESO. 

8.1.1.2. Ventajas y dificultades generales de los alumnos de ESO 

El contenido de este bloque temático se centra en la opinión que los docentes tienen, 

en general, del alumnado de ESO, sin particularizar en las características de los alumnos 

actuales. Tiene importancia, por lo tanto, la experiencia docente acumulada, lo que hace 

que la postura de cada profesor varíe en función de su veteranía. No obstante, se señalan 

rasgos coincidentes en los alumnos de esta etapa.  

D1: "Es un reto, pero me gusta, (…) es otro tipo de alumnado, es más conflictivo (…) 

difícil (…). Pero te compensa (…) porque los momentos buenos son realmente muy 

buenos." 

Se asume la dificultad que supone trabajar con alumnos de esta edad pero también se 

aprecia la calidad que se puede alcanzar con ellos en las tareas de clase. 

D2: "Se nota bastante que no la han tenido (la música) en primero y tienes que empezar 

de nuevo con los conceptos a nivel muy básico. (…) Lo que más me ha gustado (…), son 
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'superespontáneos', son muy frescos (…) tienen muy buenas ideas y (…) no les da 

vergüenza." 

Se reconocen las limitaciones que arrastran los alumnos en su formación musical pero 

se da más importancia a las cualidades positivas que se observa en ellos.  

D3: "Pues por su edad, las ventajas son la espontaneidad, la frescura, la ilusión que 

muestran a veces. (…) Cambia mucho de 2º a 3º a 4º (…), es más espontáneo al principio 

y terminan siendo un poco menos al final de la ESO." 

Se contempla la evolución que experimentan los alumnos en su recorrido por esta 

etapa educativa, lo que indica que en cada momento se dispensa un trato diferenciado. 

Se perciben pros y contras. En lo que se refiere al comportamiento en el aula se 

coincide en que son alumnos difíciles, a veces conflictivos, con los que casi hay que 

empezar de cero en lo musical. En cambio sorprende su espontaneidad, y se destaca que 

cuando trabajan bien se consiguen resultados de calidad. Sin embargo, parece que la 

espontaneidad con la que participan los alumnos y las alumnas en 2º de ESO se va 

reduciendo conforme avanzan en esta etapa educativa. 

8.1.1.3. Ventajas y dificultades específicas de estos grupos concretos 

En este caso, la temática se centra en las características de los alumnos actuales, si bien 

se indican rasgos que apreciándose en estos alumnos concretos se podrían generalizar o, al 

menos, extender a un buen número de alumnos de secundaria, como cuestiones de 

disciplina o gustos musicales restringidos. 

D1: "Es un grupo que está como dividido en dos subgrupos (…) tienes a gente que está 

muy interesada (…) y hay otro grupo que pasa olímpicamente de todo." 

Se distinguen los distintos grados de motivación que presentan los alumnos, que a esta 

edad se ponen de manifiesto con más claridad. Afloran posturas extremas y polarizadas. 

D2: "Hay dos grupos que no tienen nada que ver el uno con el otro. (…) Están totalmente 

divididos con una línea que es infranqueable. Hay un grupo (…) que tienen todavía cosas 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 378 - 

de niños (…) y otro que se comporta como más adultos, que son repetidores (…) Por 

mucho que yo intento integrar los unos con los otros, es prácticamente imposible. (…) 

Cuando hago alguna cosa que tiene que ver con los [más] niños, los otros me miran como 

diciendo… qué ridiculez, qué hacemos aquí." 

Se constatan notables diferencias de maduración entre los alumnos en estos cursos que 

pueden dificultar la realización de actividades comunes, la aceptación de las mismas o su 

ritmo de ejecución. 

Pueden darse comportamientos muy diferentes en estas edades, sobre todo en los 

primeros cursos. Hay un contraste muy fuerte entre los alumnos, motivado por el distinto 

desarrollo personal y emocional, distinguiéndose alumnos con rasgos de personalidad aún 

infantiles junto a otros alumnos que hacen gala de ser más maduros. En los dos primeros 

cursos influye mucho, para marcar esa diferencia, el que haya alumnos repetidores. 

D1: "Al principio (…) no terminaba de conectar con ellos (…) y resulta que ellos sí 

estaban contentos con lo que estaban haciendo. (…) A través del rap (…) he conseguido 

que alguno de estos pasotas se lo currara y me han hecho trabajos muy buenos, pero, 

claro, no les hables de otra cosa que no sea lo que a ellos les gusta. (…) He notado algún 

alumno que (…) se le ve que quiere, pero como tiene al lado al que no quiere, y forma 

parte de ese grupo, pues él mismo se cohíbe y dice no, no lo hago. Porque tiene ese rol." 

Los alumnos actúan selectivamente en función del ajuste de la actividad con sus gustos 

musicales, que a veces están muy restringidos a un estilo concreto. También influye en 

gran medida, sobre el comportamiento y la actividad musical de cada alumno, la presión 

del grupo de referencia del que forma parte, que impone específicos roles de actuación. 

D3: "Hay que tener mucho cuidado porque…, en cuanto a la disciplina…, ciertas cosas se 

van un poco de madre con ellos porque tampoco tienen muy claro (…) dónde tienen que 

parar. (…) Suelen ser clases ruidosas, movidas y es complicado hacerles ver que hay un 

límite (…). El silencio es muy difícil a veces." 

La disciplina en los grupos de secundaria es un tema muy complejo. Es difícil 

establecer límites de conducta y conseguir que los alumnos los asuman y los respeten en el 
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tiempo. De partida las clases son ruidosas y cuesta mucho conseguir un ambiente de 

silencio para poder empezar a trabajar o dar continuidad a una tarea. 

8.1.1.4. Lo prioritario que hay que conseguir en la asignatura de Música 

Puede ser difícil plasmar en una o dos ideas lo más importante que hay que conseguir 

en cualquier labor educativa por el riesgo de responder con una vaga generalización. Pero 

también puede ser estéril solicitar un exhaustivo listado de finalidades por el riesgo de 

conseguir una respuesta educativamente correcta pero estereotipada. En este caso, a pesar 

de ser solamente tres los docentes entrevistados, se detectan prioridades diferenciadas en 

cada uno de ellos.   

D1: "Teniendo en cuenta que es el primer año que dan música en secundaria (…) yo me 

planteo una alfabetización musical (…) pretendo que sepan las cosas básicas. (…) Lo que 

[les] hago [hacer] es por imitación, este ritmo es así y tú lo haces igual." 

La prioridad se centra en las cuestiones musicales básicas. La respuesta puede estar 

motivada por buscar seguridad ante una experiencia nueva. Destaca el recurso de propiciar 

el aprendizaje por imitación. 

D2: "Bueno, yo (…) intento presentarles el mundo de la música como una realidad (…) 

viva (…) que se desarrolla y que ellos tienen que aprehender, (…) tienen que saber qué 

es. (…) Intento inculcarles el gusto por la música, el gusto por conocer, (…) que sea una 

asignatura de la que guarden buen recuerdo." 

En esta ocasión se opta por un planteamiento global de la música. Se procura un 

aprendizaje por descubrimiento. Destaca la importancia que se da a que sea una 

experiencia positiva. 

D3: "Si van a clase de música contentos (…) eso ya es mucho. Que vayan alegres, que les 

parezca una clase divertida incluso, y si luego a partir de ahí conseguimos meterles 

contenidos musicales perfecto." 

D3: "Si ellos van a clase de música y muestran ante esa asignatura algo positivo, luego ya 

en clase se pueden conseguir muchas cosas con ellos". 
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La prioridad, en este caso, se centra en conseguir una buena disposición por parte de 

los alumnos, en el convencimiento de que la motivación es la clave para posteriormente 

conseguir aprender. 

Cuando lo que se pretende en la asignatura de música tiene prioritariamente una 

relación estrecha con los contenidos curriculares, el trabajo en la clase se centra en el 

aprendizaje de lo más básico. Las estrategias didácticas tienden a basarse en formas 

intuitivas de aprendizaje, como el aprendizaje por imitación.  

Cuando la prioridad de la educación musical se relaciona, en un sentido más amplio, 

con las finalidades educativas generales se procura la evaluación emocional positiva de los 

alumnos hacia la asignatura y su propio bienestar emocional como condiciones previas al 

aprendizaje. 

8.1.1.5. El uso de medios audiovisuales 

En este punto la coincidencia es absoluta respecto a la utilización inequívoca de los 

medios audiovisuales actuales, aunque se vislumbran distintos usos específicos de los 

mismos, lo que apunta a una interesante versatilidad de los recursos informáticos y 

audiovisuales. 

D1: "No me ciño cien por cien al libro, yo les he ido elaborando apuntes muy básicos, 

(…) me planteo que de cada tema tengan cuatro ideas muy claritas pero esas cuatro y ya. 

(…) Les pongo bastantes cosas visuales porque entiendo que a esta edad les entra mucho 

más un vídeo que un texto, (…) incluso los he grabado en clase para que ellos luego se 

vean en el vídeo." 

Se reconoce el predominio del canal visual, que no requiera especial esfuerzo de 

codificación, en la captación de información. Incluso la recreación en vídeo de la realidad 

vivida en directo es un reclamo para captar la atención. 

D2: "Yo soy mucho de trabajar actividades en grupo, (…) también me gusta el tema 

audiovisual, entonces hago siempre actividades que tienen un poco de eso, trabajo en 

grupo [y] trabajo audiovisual." 
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Se opta por la elección de actividades que combinan el trabajo en equipo con el 

formato audiovisual. Aunque se expresa como una preferencia del profesor se entiende 

que coincide con la preferencia de los alumnos. 

D3: "No sólo pongo la audición sino que pongo la imagen para que vean cómo es una 

orquesta, cómo tocan (…) no sólo que lo escuchen sino que lo vean también, porque 

muchas veces no lo han visto en su vida." 

En esta ocasión se opta por combinar el sonido con la imagen para facilitar la 

comprensión de la audición. Esto es especialmente importante ante experiencias nuevas. 

D3: "Una ópera, por ejemplo, es que escucharla solamente no tiene mucho sentido. (…) 

Hay además géneros que están hechos para verse, como el ballet. (…) La imagen les 

engancha mucho, muchísimo más que sólo la audición." 

El formato audiovisual no es únicamente un recurso didáctico sino que en ocasiones es 

la manera genuina de presentar una experiencia.  

En la actualidad la cultura audiovisual, es decir, la cultura basada en las imágenes 

visuales y auditivas, es omnipresente y un planteamiento educativo eficaz tiene que 

contemplar el uso de los medios audiovisuales como un recurso didáctico fundamental. 

Este recurso educativo se hace más potente cuando se consigue una implicación activa del 

alumno en el uso de los medios tecnológicos, desarrollando tanto su diestro manejo como 

su intencionalidad creativa, lo que incide de forma positiva en el proceso de aprendizaje 

musical y en los resultados que se consiguen. 

8.1.1.6. Teoría y/o práctica 

Sobre esta cuestión no se aprecian grandes diferencias entre las opiniones de los 

docentes. Parece más una diferencia de grado en el tratamiento didáctico. Por 

conveniencia puede darse algo más de importancia a la práctica o a la teoría pero se 

considera que las dos son indispensables. Contrasta con la tendencia que los alumnos 

suelen manifestar a favor de la práctica, como forma exclusiva de afrontar la asignatura de 

música. 
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D1: "Hay que darles una mínima teoría. Y práctica… (…) el problema es que tenemos 

mucha deficiencia de instrumentos en el aula (…) yo no es que sea tampoco una fan de la 

flauta pero es lo único que tiene todo el mundo. [Entre teoría y práctica] yo creo que 

sería mitad y mitad." 

Se considera que una parte teórica es ineludible. La práctica a veces encuentra 

dificultades para su realización por problemas materiales. Se opta por una postura 

equilibrada entre teoría y práctica. 

D2: "Práctica. Y que la poca teoría que haya en esa práctica, no se den cuenta de que 

estás dando teoría, (…) pero que exista." 

Se trata de una opción decidida por la práctica. La teoría, aunque no se excluye, debe ir 

integrada en la práctica musical. 

D3: "La práctica es muy importante, pero sin la teoría…, pues creo que también se queda 

muy pobre. (…) Veo igualmente necesario las dos cosas." 

En este caso, la postura es de absoluto equilibrio entre teoría y práctica. 

En general, se opta por un equilibrio entre la teoría y la práctica. La teoría se intenta 

reducir a unos contenidos mínimos, aunque sin excluirla, o se supedita a la práctica, es 

decir, se entiende que el acceso a la teoría debe producirse a partir del desarrollo de la 

práctica musical. Por otro lado, la posibilidad de realizar una práctica musical adecuada 

choca, a veces, con un déficit de recursos materiales, especialmente de instrumentos 

musicales adecuados. 

8.1.1.7. Trabajo en grupo 

La expresión trabajo en grupo se utiliza habitualmente en ambientes escolares como 

sinónimo de trabajo en equipo y se diferencia del trabajo individual. En la asignatura de 

música se considera indispensable el trabajo en grupo o en equipo, aunque también se 

entiende que hay cabida para el trabajo individual. También se elige la modalidad de 

equipo o individual en función del contenido del trabajo que se quiere realizar. 
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D1: "La evaluación de conceptos la hago (…) individual, pero (…) el trabajo creativo (…) 

lo desarrollo en grupo, en trabajos en grupo. [Entrevistador: han respondido mejor al 

trabajo en grupo] sí, sí, sí." 

Se opta por el trabajo individual para la adquisición de conceptos y el trabajo en grupo 

para realizar actividades de tipo creativo. Sin embargo, se entiende que los alumnos 

responden mejor, por lo general, al trabajo en grupo. 

D2: "La adolescencia (…) les está creando un ambiente individual en el que es difícil 

poner de manifiesto (…) las cosas que ellos piensan, pues temen decirlas. (…) La mejor 

forma de que interactúen es a través de trabajos en grupo y cuanto más sea de expresar 

(…), mejor." 

El trabajo en equipo se considera adecuado para facilitar que los adolescentes expresen 

cuestiones personales a sus iguales. Se considera una necesidad que los alumnos se 

expresen aunque se advierten dificultades para que lo hagan de forma abierta y 

espontánea. 

D3: "Yo creo que las dos cosas son necesarias. (,,,) El estudio es individual, los ejercicios 

individuales. (…) Si ya nos ponemos a tocar en clase, (…) ahí es en grupo siempre. 

Aunque se tengan que (…) preparar su parte solos, (…) tienen que aprender a tocar en 

grupo. Yo creo que las dos cosas son complementarias y necesarias." 

En este caso se opta por utilizar el trabajo individual para el estudio teórico y el trabajo 

en equipo para la interpretación musical. 

Aunque se busca que el trabajo individual y el trabajo en grupo sean complementarios, 

el trabajo en grupo se considera esencial tanto para desarrollar la creatividad, musical en 

este caso, como para desarrollar la relación entre los adolescentes, especialmente 

propiciando el intercambio de opiniones y facilitando su expresión emocional. Esta 

modalidad de trabajo parece, por lo tanto, idónea para combinar actividades de formación 

musical simultáneamente con otras actividades de desarrollo emocional, por lo que hay 

que tenerla muy presente en un planteamiento didáctico conjunto de la educación 

emocional con la educación musical. 
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8.1.1.8. Técnica y/o interpretación 

El posible debate sobre el predominio de la técnica o la expresividad en la 

interpretación no parece una cuestión demasiado importante entre los entrevistados. Más 

bien consideran necesarias ambas facetas en la expresión musical.  

D1: "Para mí... la coordinación. Es que (…) les cuesta mucho coordinarse (…) [Tienen 

que intentar] por lo menos (…) que vayamos todos al mismo ritmo." 

Se fija la atención en un aspecto técnico básico, aunque fundamental, como es 

mantener una pulsación musical común, en la que interviene la técnica individual y la 

técnica de conjunto. 

D2: "Pues cincuenta y cincuenta yo creo, porque tienen que entender que una buena 

interpretación requiere de una buena técnica, (…) yo pondría las dos por igual." 

Se opta por una postura de equilibrio, aunque se vislumbra una cierta consideración 

hacia la técnica ya que es un requisito previo para una buena interpretación. 

D3: "Yo me quedo con la interpretación. Sin dudar. Es verdad que al principio (…) les 

digo cómo se tienen que coger las baquetas, (…) la flauta, pues que la toquen con una 

digitación correcta, pero (…) al final, yo me quedo con que en grupo salga bien…, 

aunque haya fallos." 

En esta ocasión la postura se decanta hacia los aspectos expresivos de la interpretación 

aunque no se cuente con una buena técnica instrumental. Se considera que si el resultado 

musical es aceptable se pueden pasar por alto los aspectos técnicos. 

Se opta por el equilibrio entre la técnica y la expresividad en la interpretación musical. 

Se defiende un mínimo de técnica en sí misma, o una técnica supeditada a que la 

interpretación alcance un nivel musical aceptable. Una técnica básica se considera la 

condición necesaria pero la condición suficiente es una interpretación satisfactoria. No 

obstante, no se precisa si después de una interpretación aceptable, pero técnicamente 

mejorable, se impulsa el perfeccionamiento de la técnica para futuras interpretaciones o se 

considera suficiente el nivel alcanzado para sortear la situación. 
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8.1.1.9. Enfoque emocional de la educación musical 

Los docentes se muestran conformes, respecto a este tema central en la investigación, 

con dotar de un enfoque emocional a la educación musical. Sin embargo, se aprecian 

ciertas reservas parciales relacionadas con la madurez del alumnado y su capacidad para 

expresar y controlar sus emociones y sentimientos o, incluso, con una posible intromisión 

en su intimidad. Lo que no queda claro es si esa inmadurez emocional requiere no abordar 

la cuestión o, en cambio, demanda un tratamiento adecuado que actualmente no se realiza. 

D1: "Yo creo que dado que la música es un lenguaje bastante abstracto todo lo que sea 

dar imágenes ayuda. (…) Trabajar sentimientos puede darles unas imágenes más claras 

de lo que quieres conseguir.(…) Por otro lado (…) también te planteas (…) hasta qué 

punto pueden desarrollar ellos la inteligencia emocional, hasta qué punto pueden 

entender ciertos conceptos emocionales. En ese campo tendrían que madurar." 

Se aprecian ciertas reservas. Parece que un empleo moderado de un enfoque emocional 

puede ayudar en música pero se tienen dudas sobre la capacidad de los alumnos para 

integrar las emociones y los sentimientos en el trabajo musical.  

D2: "[Un enfoque emocional (…) ¿qué pros y qué contras tiene?]. Yo creo que todos pros. 

Que un alumno sea capaz de expresar sus sentimientos y potenciarlos mediante una 

determinada música me parece que no puede tener ningún tipo de contra." 

Aquí, en cambio, no cabe ninguna duda de que se opta por trabajar la música con un 

claro enfoque emocional. Se considera que la expresión de los sentimientos es positiva 

para los alumnos en sí misma y si se consigue con la mediación de la música aún mejor. 

D1: "Están experimentando muchos cambios sentimentales (…), [se nota] en el control 

[emocional] y también a la hora de expresar lo que sienten, son muy introvertidos, (…) 

les cuesta mucho hablar de ellos, (…) por lo menos delante del profesor. (…) La música 

les puede ayudar a reconducir eso." 

También aquí se reconoce una limitación en la capacidad de expresión afectiva de los 

alumnos, pero se considera que la música puede paliar ese déficit y mejorar el desarrollo 

emocional personal.  
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D2: "A estos chavales les cuesta expresar porque (…) tienen esa barrera de: ¡ay, qué 

dirán de mí, se reirán de mí! [Puede influir esta falta de madurez también en lo 

emocional] Sí, sí, seguro que les influye, porque ellos (…) si no tuviesen ningún tipo de 

cortapisas se expresarían de una forma más libre. Si ellos ven que el profesor se moja con 

ellos (…) creo que ellos también se sienten como más libres, y la asignatura de música yo 

creo que eso lo hace de una forma especial." 

Se insiste en la dificultad de los alumnos para expresar libremente sus sentimientos por 

falta de madurez. Puede ayudarles la complicidad del profesor en el terreno emocional y 

esto puede hacerse especialmente en la asignatura de música. 

Se considera que las emociones y los sentimientos propician la creación de imágenes 

que facilitan la comprensión del trabajo en educación musical. Además las imágenes 

creadas mejoran la capacidad para expresar y potenciar esos sentimientos y esas 

emociones mediante la música. Así, la capacidad de crear imágenes que tienen las 

emociones y los sentimientos ayuda a la educación musical. 

No obstante, también se indica la falta de madurez emocional que tienen los 

adolescentes, debida precisamente a su edad. Están experimentando grandes cambios en 

su desarrollo emocional, lo que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la dificultad que 

tienen para expresar sus sentimientos y controlarlos, aunque se incide en que la educación 

musical puede ayudar en este proceso madurativo de forma especial. 

D3: "Yo creo que cuando ellos vienen aquí en realidad vienen a una clase de instituto (…) 

no sé hasta qué punto ellos dejan colarse ahí sus sentimientos personales." 

Se indica una dificultad para que los alumnos traten sus sentimientos en el contexto del 

instituto, pero además se manifiesta una reserva sobre el hecho de que en ese ámbito se 

tengan que expresar cuestiones íntimas, como parece que se consideran los sentimientos 

personales. 

D3: "Creo que se les puede dar una de cal y otra de arena (…), intentar enlazar con sus 

emociones y sus sentimientos y (…) se pueden ver otras cosas de la música desde otros 

aspectos más analíticos y… no tanto emocional." 
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Aquí también se plantea una reserva sobre el trato de lo emocional en el aula de 

música. Se propone que algunas actividades se enfoquen emocionalmente y otras, en 

cambio, no deban tener ese enfoque didáctico. 

Hay docentes que se muestran totalmente partidarios de enfocar la clase de música de 

forma emocional, porque es beneficioso para los alumnos y también para la asignatura de 

música en sí, y otros que muestran reservas sobre la generalización de un enfoque 

emocional en el aula. Algún docente se cuestiona el que de partida los alumnos tengan que 

mostrar sus sentimientos en la clase de música ya que lo normal es que la consideren como 

una clase más. Sin embargo, se acepta que en música, al igual que se hace uso de otras 

capacidades de índole cognitivo más analíticas, se pueda recurrir a capacidades de índole 

emocional para mejorar el aprendizaje musical. 

8.1.1.10. Valoración de las actividades realizadas durante la investigación 

A pesar de las reservas parciales planteadas en el anterior punto, las actividades 

realizadas con un enfoque emocional sorprendieron favorablemente a los docentes tanto 

por su desarrollo como por los resultados conseguidos por los alumnos y las alumnas. 

Parece que existe consenso en que un enfoque didáctico-emocional de la música aporta 

una mejora apreciable en el proceso de aprendizaje musical y en los resultados 

conseguidos. 

D1: "Me sorprendió la audición (…) demostraron saber más de lo que parecían saber. 

(…) En la audición es verdad que estuvieron muy concentrados (…). Eso es un logro. (…) 

Te das cuenta que cuando se concentran (…) pueden hacer muchísimas cosas." 

Aunque la actividad no esté planteada explícitamente de forma emocional, cuando los 

alumnos detectan la carga emocional implícita de la actividad se implican más en la 

misma. Esta implicación aumenta la participación de los alumnos mejorando el desarrollo 

y el resultado de la tarea hasta el punto de provocar sorpresa en el docente porque no es 

habitual que los alumnos se impliquen tanto en ese tipo de actividad.  

D2: "Cuando se expresaban con instrumentos…, eso me pareció tan real como la vida 

misma… Un día estamos muy alegres, otro muy tristes, y expresar eso con un instrumento 
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musical… Viste que lo hacían fenomenal sin ningún tipo de preparación previa, ni 

técnica, simplemente tocar y expresar." 

Se indica que gracias al enfoque emocional con el que se propuso la actividad se logró 

que el resultado fuese sorprendente por su calidad y por su veracidad, a pesar de que los 

alumnos no tenían una técnica instrumental depurada ni habían recibido un entrenamiento 

específico en improvisación musical. 

D3: "Cuando los veo…, muy serios, muy concentrados, aunque luego no salga perfecto 

(…) y al final cuando acaban se quedan todos muy callados (…) esperando que ya 

cortemos (…) y digan: '¡ah, qué bien ha sonado!' Pues me vale eso más que lo demás." 

Se señala que, a pesar de las limitaciones técnicas, la implicación emocional mostrada 

por los alumnos hace que su participación sea mayor y también aumente su gusto por 

hacer bien las cosas, por conseguir interpretaciones de calidad. Esto también propicia que 

el posicionamiento y la valoración del profesorado sean más positivos respecto a los 

alumnos y su trabajo. 

Las actividades planteadas didácticamente con un enfoque expresamente emocional, 

tanto las de percepción como las de expresión musical, se desarrollan con naturalidad y 

consiguen buenos resultados con una participación activa de los alumnos. Incluso las 

actividades no planteadas expresamente con un enfoque emocional, en el grupo de control, 

pero con un alto contenido emocional implícito consiguen una alta concentración y 

participación de los alumnos y buenos resultados. 

La aportación de los profesores a la investigación ha sido importante. Los tres han 

tenido trayectorias musicales y docentes distintas, lo que enriquece el contraste de sus 

opiniones. No obstante coinciden, con matices, en los aspectos fundamentales: tienen una 

visión positiva de los alumnos, aunque reconocen la dificultad característica de esta edad; 

creen que los alumnos deben asistir contentos a la clase de música; no dudan de la 

importancia actual de los medios tecnológicos audiovisuales; optan por un equilibrio entre 

la teoría y la práctica, supeditando incluso la primera a la segunda; aunque plantean 

trabajos individuales, habitualmente trabajan con los alumnos en equipos; aunque 

consideran que la técnica es importante dan más importancia a una interpretación 
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satisfactoria; aunque alguno cuestiona que los alumnos tengan que mostrar sus 

sentimientos en clase, en general consideran que recurrir a las competencias emocionales 

puede favorecer el aprendizaje musical y valoran las actividades realizadas en este sentido. 

8.1.2. Entrevistas a alumnos 

Para realizar las entrevistas a los alumnos se ha elaborado previamente un guión, de 

forma similar al confeccionado en las entrevistas a los profesores, con los puntos básicos 

que interesa tratar. El guión solamente es un marco de referencia en la conversación, pero 

permite flexibilidad para incidir más o menos en algún punto o formular preguntas nuevas, 

según el desarrollo de la entrevista. Así planteada, al igual que en el apartado anterior, la 

entrevista es del tipo semiestructurada. Los puntos que se incluyen en el guión de la 

entrevista a los alumnos son los siguientes: 

 En vuestra opinión, ¿qué tiene la música para que nos guste? 

 ¿Para que la asignatura de música sea interesante cómo creéis que se tiene que 

plantear? 

 ¿Qué opináis de trabajar la música a partir de las emociones? 

Las entrevistas a los alumnos se han realizado en los cursos de 3º y 4º de la ESO, 

cuando se ha apreciado mayor criterio para dar una opinión formada sobre el tema de la 

investigación. Han participado en cada curso un grupo de alumnos voluntarios, 

pertenecientes al grupo experimental de cada año, que expresaron previamente su interés 

por intervenir –cinco alumnos en 3º y seis alumnos en 4º–. Las entrevistas se realizaron en 

un tono muy agradable, a pesar de que al principio mostraron cierto nerviosismo ante la 

grabadora. En bastantes momentos un alumno, o una alumna, intervenía y el resto asentía 

con convencimiento en vez de ampliar el comentario. En esos momentos se decidió que 

era preferible que la conversación fluyera con naturalidad en vez de romper el ritmo 

insistiendo en pedir más detalles. Esa dinámica en las respuestas, en la que parecía que el 

grupo de alumnos hablaba con una sola voz, ha conducido a tomar la decisión de no 

diferenciar individualmente a los alumnos sino a consignar sus intervenciones de forma 

genérica como alumnos de 3º de ESO (A3º) o alumnos de 4º de ESO (A4º). 
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Tras la realización de las entrevistas a los alumnos se ha realizado, tal como se ha 

explicado  antes en el apartado correspondiente a las entrevistas a los profesores, el 

análisis de las mismas en busca de las regularidades que permitan establecer unas 

categorías temáticas a partir de las aportaciones de los alumnos en los distintos cursos. En 

este análisis se han detectado las siguientes seis categorías temáticas: 

1. Lo que nos gusta de la música. 

2. Lo que nos gusta de la clase de música. 

3. Teoría y/o práctica. 

4. Nuevas tecnologías. 

5. Trabajo en grupo. 

6. Enfoque emocional de la educación musical. 

A continuación, de forma similar a la exposición de los resultados obtenidos en las 

entrevistas a los profesores,  se detallan las aportaciones más significativas de las alumnas 

y los alumnos que participaron en las entrevistas, escritas en letra cursiva, y las reflexiones 

que me suscitan como investigador, escritas en letra normal, siguiendo el orden de 

categorías temáticas encontrado y contrastando la aportación de las dos entrevistas: 

8.1.2.1. Lo que nos gusta de la música 

En este punto se intenta saber lo que los alumnos aprecian de la música en su actividad 

cotidiana fuera del centro escolar, la presencia de la música en su vida personal habitual. 

A3º: "Muchas veces te sientes identificado con lo que expresa, con la música, con la 

armonía (…) [te sientes] parte de ella, (…) te sientes el protagonista." 

Se sugiere la influencia que tiene la música en estos jóvenes, hasta el punto de 

identificarse con ella de forma íntima. 

A3º: "Puede cambiar tus emociones, estás triste y una simple canción te puede poner 

feliz…, estás enfadado y con esa canción desenfadarte. Te puede transportar a otros 

lugares, depende de la armonía que tenga la canción." 
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Se insiste en el poder de la música por su capacidad para modular o cambiar el estado 

anímico de las personas, un cambio semejante a un viaje a otro lugar. 

A4º: "Según la música que escuches vas a sentir unas emociones u otras y es lo 

interesante." 

Se señala la versatilidad de la música respecto a las emociones y los sentimientos que 

puede transmitir. Además eso es lo interesante, es lo que se valora. 

A4º: "(La música) va relacionada con algún sentimiento." 

No se concibe la música sin su dimensión emocional. 

A4º: "Si un día (…) estás triste, una canción te puede hacer alegrar o incluso puedes 

sentirte identificado con esa canción." 

Se confirma, de un año a otro, la influencia de la música sobre el estado de ánimo 

personal. No se trata de una sensación pasajera de estos jóvenes sino de una convicción 

arraigada sobre su relación con la música. 

A4º: "…y por el ritmo, (…) el ritmo te llega dentro. (…) El ritmo de una canción es lo que 

más me importa." 

Se señala un elemento concreto de la música como agente suficiente para producir el 

impacto emocional que se suele atribuir a la música de forma global. 

A4º: "En cada momento específico la canción explica exactamente cómo te sientes y el 

tipo de música que te hace falta escuchar ese día. Para animarte o no." 

Se aporta una visión utilitaria de la música que por su concreción, especificidad y 

carácter beneficioso no se aleja mucho de una idea terapéutica de la música. 

Llama la atención la intensa e inequívoca vinculación que establecen los alumnos entre 

la música y los sentimientos. La relación se establece a nivel personal, entre la experiencia 

musical y el estado de ánimo, llegando incluso a experimentar una sensación de 

identificación con la música que escuchan. Además, no se trata de una experiencia que 

ocurre de forma excepcional sino que es algo cotidiano en la vida de los jóvenes. 
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8.1.2.2. Lo que nos gusta de la clase de música 

En contraste con el punto anterior, ahora se pretende sondear la aceptación que tiene 

para los alumnos la clase de música en el contexto escolar real, apreciar si es del gusto de 

los alumnos o es algo lejano a ellos. Es importante sopesar la influencia del estilo concreto 

del profesorado actual en la valoración que el alumnado hace de la clase de música, 

vinculándola a su contexto específico y evitando, especialmente en este punto, 

generalizaciones gratuitas.   

A3º: "Yo creo que como lo enfoca nuestro profesor está bien porque nos pone muchos 

ejemplos, hacemos muchos ejercicios, muchos juegos, (…) nos cuenta anécdotas y nos 

quedamos con ellas mejor." 

Destaca la valoración positiva que los alumnos hacen del profesor por la cercanía que 

transmite, a pesar de que la cantidad de información que aporta es grande. Se valora, 

además de a la persona, que esa cercanía propicia que se aprenda mejor. 

A3º: "Además con la 'semana de la música' (…) cada uno si quiere crear un aula
73

 tiene 

que buscar toda la información (…) y con eso también se aprende un montón y aprenden 

todos los compañeros que ven esas aulas." 

Se aprecia que la pretensión de los alumnos no es la de trabajar poco. Están dispuestos 

a desarrollar una importante tarea cuando les resulta atractiva. 

A4º: "A mi tal y como la estamos dando ahora me parece bien pero me gustaría que 

rebuscásemos (…) indagásemos un poco más en lo que es la música de cada estilo. (…) 

Actual, estilos actuales." 

                                                
73 En el instituto ha tenido mucho éxito entre el alumnado la realización de la "Semana de la Música". Se 
trata de unas jornadas dedicadas exclusivamente a la realización de actividades musicales en las que los 

alumnos y las alumnas de 3º y 4º de ESO organizan diversos talleres o "aulas" para el resto de los alumnos 

del centro, que participan de forma rotativa en ellos. La organización temática está supervisada por los 

profesores de música, mientras que el funcionamiento general lo supervisa el equipo directivo. Realmente el 

instituto se transforma ya que cada taller no sólo decora el aula que le corresponde sino que también se 

decoran todos los pasillos y escaleras, para lo que se cuenta con la colaboración de los alumnos mayores y 

de los profesores. Los alumnos están especialmente motivados en la preparación y realización de las 

actividades, que abarcan desde aprendizajes de distintos bailes, juegos y concursos, prácticas de grabación o 

conocimiento de diversos estilos musicales. Cada equipo responsable de un taller además de encargarse de la 

realización práctica del mismo tiene que elaborar un dossier con la información relevante sobre su tema. 



 Capítulo 8: Resultados e interpretación a partir de técnicas cualitativas 

- 393 - 

Parece lógico que la preferencia temática para la clase de música esté en sintonía con 

los gustos previos de los alumnos. En cualquier caso, se vuelve a poner de relieve que los 

alumnos están dispuestos a estudiar y profundizar en los temas que son de su interés. 

A4º: "A mí me gusta porque nos deja participar a cada uno en el estilo que nos gusta 

eligiendo la música que nosotros queramos." 

Se resalta la importancia de que los alumnos tengan protagonismo en las actividades 

que se realicen y que estas tengan afinidad con las preferencias de los participantes. 

En general, los alumnos entrevistados hacen una valoración positiva del trabajo 

planteado en la clase de música. Parece decisivo el formato con el que los profesores 

presentan la asignatura y la participación en el desarrollo de las actividades realizadas. Los 

alumnos no persiguen una asignatura de música fácil sino que están interesados en que sea 

amena. Muestran motivación y están dispuestos a trabajar siempre que sean partícipes en 

la planificación de las actividades y protagonistas en la actuación. 

8.1.2.3. Teoría y/o práctica  

En contraste con lo que ya se ha visto en las entrevistas a los docentes, respecto a este 

mismo punto, la postura de los alumnos es defender prioritariamente la práctica. 

Solamente se concede una cierta presencia de teoría cuando las actividades son en su 

mayoría prácticas. 

A3º: "Yo creo que no es en sí estudiarla, (…) creo que con la práctica se aprende mejor 

que con el estudio." 

Se argumenta que la práctica en sí misma es el mejor procedimiento para aprender.  

A3ª: "…más que lo que es así la teoría de aprenderse la vida de un compositor y ya, pues 

no, (…) que sea más práctico." 

Los alumnos no conciben que la música que se imparte en las aulas se limite a la 

teoría. La práctica es lo que despierta su interés. 
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A4º: "Yo creo que tal y como la damos está bien porque tenemos partes prácticas y partes 

teóricas y (…) aunque los trabajos a veces sean un poco largos (…), al final dan siempre 

buen resultado y aprendes mucho." 

Se acepta que se traten cuestiones teóricas siempre que estén acompañadas de práctica. 

La reacción inmediata es elegir la práctica. Se acepta algo de teoría con la condición de 

que vaya vinculada claramente a la práctica. En principio los alumnos no eluden el trabajo, 

pero rechazan que sea sólo teórico. Aunque esta opinión hay que limitarla al contexto 

específico en el que se manifiesta –los alumnos y alumnas entrevistados en este instituto 

concreto, coincidiendo con el actual profesorado de música–, parece que puede ser una 

postura que puede compartir, al menos, un amplio sector del alumnado en cualquier centro 

escolar en el que se pregunte sobre esta cuestión. 

8.1.2.4. Nuevas tecnologías 

Lo que acostumbramos a llamar, desde una perspectiva histórica, nuevas tecnologías 

no tiene nada de novedoso para el alumnado actual. Son las tecnologías habituales en su 

vida y con ellas se desenvuelven de forma natural. Se podría decir que los alumnos tienen 

una pericia generacional en el uso de los medios tecnológicos, quizá como todos los 

jóvenes han estado familiarizados con los recursos de su época. 

A4º: "A mí me gusta (…) porque se puede ver…, por la tecnología que hay (…) gracias al 

internet  y todo eso. Y por eso está bien…, porque lo podemos ver así, muy guay así, no 

sólo por el libro." 

Aunque no se exprese con precisión la razón de la preferencia por el uso de los 

recursos informáticos audiovisuales, accesibles gracias especialmente a internet, la 

respuesta que dan los alumnos a esta cuestión es contundente. No entenderían que la 

información proviniese únicamente de un libro. 

A3º: "Ahora, las nuevas tecnologías (…) es lo que utilizamos nosotros día a día y nos es 

familiar, nos gusta." 
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El uso de las nuevas tecnologías informáticas y el formato audiovisual es algo 

distintivo de esta época y esencial en la vida de los jóvenes. Además, los alumnos 

expresan que les resulta agradable su utilización. También demuestran una importante 

competencia natural en su manejo. 

8.1.2.5. Trabajo en grupo 

La valoración que estos alumnos hacen del trabajo en grupo es positiva, aunque parece 

que su apreciación se limita a la sensación de bienestar que experimentan por sentirse 

acompañados más que a los beneficios educativos que puede conllevar el trabajo en 

equipo para sus integrantes. 

A3º: "Yo creo que depende… Depende de la situación, de la actividad, del ejercicio… 

Pero bueno, en común te lo pasas parece que mejor." 

Aunque se comprende que el tipo de actividad puede condicionar la modalidad de 

trabajo –en equipo o individual–, lo que queda claro es que es más agradable para los 

alumnos el trabajo en grupo, sin entrar a considerar si se trabaja mejor o no.   

A3º: "En individual es lo que tú haces y ya. En común parece que te dan opiniones de 

más…, de otro tipo y yo creo que está bien." 

Se añade un argumento a favor del trabajo en equipo: el valor añadido que supone 

contrastar las propias opiniones con las opiniones de los demás.  

Los alumnos entienden que tiene que haber trabajo individual y trabajo en equipo, 

aunque este último goza de más simpatía. Se valora, además, el enriquecimiento del 

trabajo en equipo por las aportaciones de otras personas. 

8.1.2.6. Enfoque emocional de la educación musical 

En contraste con las opiniones de los docentes entrevistados, estos alumnos no 

muestran ninguna reserva respecto a la expresión de sus sentimientos. Más aún, parece 

que demandan más oportunidades para mostrar su afectividad en el ámbito escolar, tanto 
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en la clase de música como en el resto de las asignaturas. Aún limitando el alcance de esta 

opinión a su contexto específico, parece que la clave está en el tratamiento adecuado de las 

emociones y sentimientos en la labor educativa. 

A3º: "Yo creo que sí, yo creo que está bien (...) pues es un tema que a todos nos gusta, la 

música a todos nos gusta y los sentimientos es algo que tenemos nosotros y gusta 

mostrarlos, identificarte con ellos." 

Por un lado, se ve natural la relación entre los sentimientos y la música. Por otro lado, 

queda claro que la música es agradable y también agrada mostrar los propios sentimientos, 

por lo que se valora positivamente el trabajo que se realiza en la asignatura de música con 

un enfoque emocional.   

A3º: "A través de estas clases (…) sabemos identificar qué tipos de sentimientos 

transmiten emociones." 

Aunque la expresión literal es confusa, el sentido de la intervención es que en las 

sesiones experimentales se han identificado los sentimientos que transmite la música, y 

esto se considera un logro. 

A3º: "Debería hacerse más, (…) y también en otras clases, no sólo en música, porque 

bueno…, ha salido un buen resultado." 

La experiencia se considera positiva y, además, generalizable a otras asignaturas 

porque se consiguen buenos resultados. 

A3º: "A mí me ha gustado mucho la experiencia porque yo muchas veces me ha cambiado 

mis emociones, y eso, pero nunca las había transmitido a través de otro instrumento…, de 

sentir rabia y tener que representar con ese instrumento esa rabia (…), es algo nuevo que 

he hecho." 

Se considera positivo encontrar nuevos canales, musicales en este caso, con los que 

expresar emociones. La novedad en sí parece que ha sido atractiva, pero la valoración 

positiva se extiende al desarrollo global de la actividad, no solo a que haya sido nueva. 
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A4º: "Me parece bien porque así sabes más o menos los sentimientos que te transmite una 

canción, cómo te sientes ese día, qué es lo que sientes, si te dan ganas de bailar o de 

quedarte en la cama." 

Se considera que existe una relación entre la música y los estados de ánimo. Esta 

relación puede servir de guía para entender mejor, mediante la música, las propias 

emociones o los estados anímicos que cada uno experimenta en distintas situaciones. 

A4º: "A mí me parece buena forma (de trabajar la música) porque hay veces que tenemos 

sentimientos que no sabemos cómo expresarlos y los podemos expresar a través de la 

música, entonces…, nos ayuda mucho a expresar cosas íntimas." 

La música, además de favorecer el conocimiento de los propios sentimientos, es un 

buen vehículo para poder expresarlos. Se considera que de esta forma se puede llegar a 

expresar cuestiones íntimas, lo que indica la potencia que posee la música, dada la 

dificultad que los adolescentes tienen para manifestar los sentimientos. Por todo ello se 

hace una valoración positiva de este planteamiento emocional  de la música.  

A4º: "Me encanta cuando la gente se siente identificada con un tipo de música sin saber 

explicar cómo se siente ese día. (…) Se sienten identificados y eso no hace falta explicarlo 

con palabras. Eso las llega." 

La dificultad de expresar verbalmente los sentimientos puede radicar en encontrar las 

palabras precisas, adecuadas. Se considera que la música puede ayudar a reconocer y 

expresar sentimientos por tratarse de un vehículo que no necesita palabras.  

Los alumnos ven con naturalidad trabajar las emociones y los sentimientos en clase y 

les gusta hacerlo. Descubren aspectos personales que no suelen tener cabida en las aulas, y 

les parece generalizable a todas las asignaturas, no sólo a la música. Este trabajo 

emocional les facilita la expresión afectiva y mejoran su consideración de la música como 

vehículo apropiado para transmitir los sentimientos. Descubren también una dimensión 

más personal y profunda de la música. 

Las opiniones de los alumnos, aunque menos extensas que las de los profesores, 

también han sido de gran interés: vinculan inequívocamente la música con los 
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sentimientos e, incluso, se identifican con ellos; pretenden que la clase de música sea 

amena y muestran motivación cuando se sienten protagonistas de la actividad musical; 

eligen radicalmente la práctica frente a la teoría, aunque terminan aceptando un poco de 

teoría siempre que la práctica sea mayoritaria; entienden la tecnología actual como algo 

esencial en sus vidas que les agrada utilizar; goza entre ellos de más simpatía el trabajo en 

equipo y lo consideran más enriquecedor, aunque entienden que debe planearse algo de 

trabajo individual; ven con naturalidad el expresar las emociones y los sentimientos en 

clase de música, les agrada hacerlo y piensan que ese enfoque debería generalizarse a otras 

asignaturas. 

Un contraste entre las opiniones de los alumnos y las de los profesores revela que 

existen muchas coincidencias entre ambos estamentos. Se muestra mayor radicalidad en la 

postura de los alumnos respecto a algunas cuestiones, como la predominancia de la 

práctica sobre la teoría, la preferencia del trabajo en equipo o la estrecha vinculación de la 

música con los sentimientos. Sin embargo, la coincidencia es plena al considerar la 

importancia de los medios tecnológicos audiovisuales en la clase de música, el que la 

asignatura sea amena y en que un enfoque emocional puede ayudar a mejorar el 

aprendizaje musical.  

8.2. Observación - Diario de campo 

La observación participativa es, junto a la entrevista semiestructurada, una técnica 

fundamental en la investigación cualitativa. "Ésta es la técnica clásica primaria y más 

usada por los investigadores cualitativos para adquirir información" (Martínez Miguélez, 

2006:138). Esta técnica consiste en que el investigador, previa aceptación del grupo objeto 

de la investigación, participa en la actividad habitual y cotidiana de dicho grupo y toma 

notas de campo sobre lo que acontece, bien en el mismo momento o tan pronto como le 

sea posible, dando importancia a los detalles. No se trata de una simple observación sino 

que "incluye la intervención directa del investigador en el objeto estudiado […] con el fin 

de desarrollar esa «visión desde dentro» tan importante para la comprensión" (Corbetta, 

2007:304-305). Las notas tomadas se han de revisar con posterioridad con el objetivo de 

completarlas y también con el fin de reorientar la observación y la investigación si se 

considera oportuno (Martínez Miguélez, 2006). En la información recogida se han de 
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detectar los datos más significativos que servirán para elaborar una adecuada 

interpretación de los hechos observados. También es interesante atender a los pequeños 

detalles y a las expresiones utilizadas, pues suponen un valioso testimonio de la realidad 

observada.  

Las notas del investigador "constan básicamente de dos componentes: la descripción 

de los hechos, acontecimientos, lugares y personas, y la interpretación de los mismos del 

investigador, con sus impresiones, reflexiones y reacciones" (Corbetta, 2007:323). Por 

tanto, para facilitar la exposición se ha optado por escribir con letra cursiva los fragmentos 

descriptivos más significativos del diario de campo y escribir con letra normal la 

interpretación posterior que sugieren los fragmentos seleccionados. Así pues, a diferencia 

de los resultados expuestos a partir de las entrevistas, en este apartado dedicado a la 

observación siempre se lee la voz del investigador, diferenciando gráficamente las 

perspectivas descriptiva e interpretativa. 

En esta investigación, la observación participativa ha constituido una importante fuente 

de información que es preciso ordenar. Para ello, al igual que se ha explicado en el 

anterior apartado dedicado a las entrevistas, se ha analizado la información recogida en el 

diario de campo, en las distintas fases de la investigación, en busca de regularidades que 

permitan establecer una serie de categorías temáticas que ayuden a entender mejor los 

resultados. 

Del análisis del diario de campo
74

 y de las grabaciones de vídeo realizadas resultan los 

siguientes siete temas: 

1. Primeras impresiones sobre los grupos. 

2. Colaboración de los profesores. 

3. Evolución del estado de ánimo. 

4. Respuesta conductual de los alumnos y participación. 

5. Expresión musical. 

                                                
74 El diario de campo se puede consultar en el Anexo IX. 
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6. Audición musical. 

7. Evaluación. 

A continuación se señalan dentro de cada tema las observaciones más relevantes, en 

letra cursiva, y las reflexiones que suscitan, en letra normal, como se ha explicado 

previamente. Para poder ubicar rápidamente la observación seleccionada del diario de 

campo se establece una clave con tres campos –fase/grupo/sesión–. Así, la clave F1/GE/S1 

indica Fase 1/Grupo Experimental/Sesión 1. No obstante, se da una excepción en la fase 3, 

ya que tanto el grupo experimental como el grupo de control pertenecen al mismo grupo 

de clase, por lo que aparecen juntas las siglas GE-GC, sólo en la fase 3. 

8.2.1. Primeras impresiones sobre los grupos 

Aunque la relación con un grupo siempre puede cambiar, en sentido positivo o 

negativo, es interesante saber cuál es la situación de partida, la percepción inicial que se 

tiene del grupo, aunque se esté atento a su evolución. En este punto se expresan las 

primeras impresiones sobre los grupos que han participado en la investigación en cada una 

de las fases. 

F1/GE/S1: "Cuando entro en el aula de música ya están sentadas casi todas las personas 

de este grupo de 2º de ESO. Las sillas, con tablero para escribir, están situadas a lo largo 

del perímetro de la clase formando una U. (…) Saludo a las alumnas y los alumnos. La 

mayoría son chicas." 

La disposición de los alumnos en el aula, sin mesas por medio, favorece que todos 

podamos vernos e interactuar eventualmente en el centro de la clase. Esto permite una 

comunicación más fluida, lo que puede ser positivo, para conseguir una mejor 

coordinación, o negativo, para distraerse con facilidad. También se puede cambiar 

rápidamente la colocación de las sillas para formar equipos cuando la actividad así lo 

requiera. 

F1/GC/S1: "Entro en el aula y veo a algunos alumnos sentados y a otros andando de un 

sitio a otro. (…) La mayoría de los alumnos hablan (…) en voz muy alta (…). Intervengo 
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indicándoles que vamos a empezar. Necesito varios intentos. Me presento y brevemente 

les explico lo que vamos a hacer los próximos días. Hay un alumno especialmente 

disruptivo que interrumpe con frecuencia." 

En el primer encuentro de la Fase 1 parece que el grupo experimental puede ser más 

colaborador que el grupo de control. Los grupos habladores son habituales en los 

institutos. Por otro lado, la aparición de alumnos disruptivos es algo para lo que hay que 

estar preparado, para poder encauzar la situación y crear un ambiente de trabajo en el aula.  

F2/GE/S1: "Al entrar en el aula doy los buenos días y me fijo en que la mayoría de las 

caras me son conocidas. No obstante hay caras nuevas en el grupo. Me presento a los que 

no me conocen y les comento brevemente a todos las actividades que vamos a realizar 

durante las próximas sesiones." 

El grupo experimental de la Fase 2 está formado básicamente por los mismos alumnos 

que formaban el grupo experimental en la primera fase. No obstante, las condiciones 

reales del funcionamiento de un centro educativo imponen el que los alumnos no puedan 

ser exactamente los mismos por motivos de repetición, altas y bajas en el centro o cambios 

de grupo. 

F2/GC/S1: "Entro en el aula y saludo con un 'buenos días'. Ninguna de las caras me 

es conocida de la primera fase, cuando estaban en 2º, por lo que no han participado 

anteriormente en la investigación." 

El grupo de control de la Fase 2 está integrado por alumnos que no han formado parte 

de la investigación en ningún momento anterior, por lo que no están afectados de ninguna 

manera por el tratamiento experimental. Esta circunstancia puede favorecer el contraste de 

resultados con el grupo experimental. 

F3/GE-GC/S1: "Esperamos la llegada de los alumnos. Estos llegan y mientras se sientan 

se mantienen a la expectativa. (…) Mientras tanto me fijo en las caras de los alumnos y 

las alumnas. Reconozco aproximadamente a un tercio de la clase como alumnos del 

grupo experimental del curso pasado. La mayoría, sin embargo, no han participado en 

fases anteriores de la investigación." 
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De nuevo el funcionamiento real del instituto condiciona el diseño experimental de la 

investigación. Al menos, la mayoría de los componentes del grupo experimental ya han 

estado en esa condición experimental en fases anteriores, mientras que los componentes 

del grupo de control no han estado relacionados con la investigación en ningún momento. 

8.2.2. Colaboración de los profesores 

Aunque previamente a las sesiones experimentales quedó establecido el acuerdo de 

participación de los profesores de música en la investigación, como se ha explicado en el 

capítulo 6, este detalle también quedó reflejado en el diario de campo y parece adecuado 

hacerlo explícito en este momento. 

F1/GE/S1: "El acuerdo con los profesores que colaboran en esta investigación es que 

permanezcan en la clase sólo durante las sesiones en las que se realicen actividades de 

creación, para después poder ofrecer su opinión sobre el desarrollo de la actividad, la 

actuación de los alumnos y los resultados obtenidos; mientras que en el resto de las 

sesiones en las que no se realizan actividades de creación no se requiere su presencia. 

Así, durante las sesiones experimentales, queda reforzada mi posición de profesor-

investigador con competencia plena en la dinámica de clase." 

A pesar de que el acuerdo inicial sólo contemplaba la asistencia a las sesiones de 

producción creativa, los profesores asistieron a alguna otra sesión, y se mostraron siempre 

interesados por el desarrollo de las mismas. No hubo, por otro lado, diferencias 

apreciables de comportamiento en los alumnos por la presencia o no de sus profesores 

habituales. 

8.2.3. Evolución del estado de ánimo 

Al inicio de cada sesión se ha pasado lista de asistencia a los alumnos, como medida de 

funcionamiento interno del centro. Pero esta circunstancia se ha aprovechado para la 

investigación al añadir al habitual objetivo administrativo de pasar lista el objetivo 

experimental de conocer el estado de ánimo con el que los alumnos iniciaban cada sesión. 
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De esta forma se ha establecido la actividad consistente en pasar lista emocional, que a 

pesar de su sencillez ha demostrado ser muy útil en el desarrollo de la investigación. 

F1/GE/S1: "Establecemos rápidamente una escala con cinco categorías para expresar el 

estado de ánimo que cada uno tiene en ese momento. (…) Paso lista y cada cual me 

responde indicando su estado anímico. (…) Con algunas intervenciones hay comentarios 

y risas, pero las respuestas parecen meditadas y sinceras." 

Desde el primer momento en que se ha empezado a realizar esta actividad se ha 

percibido la impresión de sinceridad en las respuestas. Además, los alumnos han pensado 

sus contestaciones para ajustarlas realmente a sus estados de ánimo. Esto ha tenido un 

efecto contagioso porque los que respondían más rápidamente han procurado pensarse 

más su valoración. 

F1/GC/S1: "Paso lista y les pido que me respondan (…) según su estado de ánimo (…) 

Contestan abiertamente, sin reparos." 

Una de las pruebas de sinceridad ha sido la falta de seguidismo al contestar. Los 

alumnos han tenido criterio propio aunque su respuesta fuera extrema y distinta a los que 

le precedían.  

F1/GE/S3: "Me dispongo a pasar «lista anímica » (…) y las respuestas parecen sinceras." 

La sensación de sinceridad permanece en el tiempo, no ha sido fruto de la novedad 

inicial de la actividad.  

F2/GE/S5: "Como todos los días empezamos pasando lista para que los alumnos expresen 

su estado de ánimo." 

A pesar de que todas las sesiones se inician con la misma actividad no se denota que 

esta produzca cansancio. Parece que los alumnos y las alumnas son conscientes de que ese 

momento les pertenece, que son protagonista y dueños de su resultado. 

F3/GE-GC/S4: "Empezamos la sesión pasando lista a lo que me contestan expresando su 

estado de ánimo. (…) Me sorprende que en esta sesión valoren de forma extrema el 
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estado anímico, en sentido positivo o negativo. Les transmito mi sorpresa e intento 

indagar las posibles causas." 

Al tratarse de respuestas orales ha sido más fácil percibir la actitud de los alumnos, en 

el instante de producirse, al pasar lista. En ningún momento han contestado con desgana. 

El hecho de que la respuesta sea sencilla de responder ha facilitado la expresión del estado 

de ánimo, y la sensación que han dado los alumnos en sus respuestas es que estas son 

importantes por la implicación personal que supone el ponerlas de manifiesto. 

En el transcurso de la investigación esta breve actividad se ha hecho habitual. Pero a 

pesar de repetirse a diario no se ha vuelto tediosa sino que los alumnos han seguido 

contestando con diligencia y sinceridad. Incluso ha permitido detectar de forma inmediata 

acontecimientos que han trastocado, individual o colectivamente, el estado de ánimo 

habitual, lo que indica que puede ser una herramienta muy valiosa para detectar 

dificultades que preocupan a las personas o al grupo, o acontecimientos que tienen un 

significado importante para ellos. 

8.2.4. Respuesta conductual de los alumnos y participación 

Todos los docentes sabemos que en el día a día uno de los factores que más condiciona 

el proceso de enseñanza-aprendizaje es el clima de trabajo que se alcanza en la clase. La 

conducta de los alumnos es fundamental, tanto en los aspectos básicos de disciplina como 

en la calidad que aporta al proceso educativo la participación del alumnado. La 

importancia de la conducta y participación de los alumnos se ha reflejado en el diario de 

campo, en el que aparecen numerosas descripciones e interpretaciones sobre este tema. 

F1/GE/S1: "No piden la palabra para intervenir; expresan abiertamente sus ocurrencias, 

sean o no pertinentes con la temática propuesta." 

Se comprueba que no hay costumbre de mantener ordenadamente un turno de palabra. 

Los alumnos son muy espontáneos. Esta característica que puede ser muy interesante 

cuando están concentrados tiene su lado negativo, ya que puede dar pie a la dispersión.   
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"Les comento que antes de iniciar las actividades van a responder a un cuestionario 

sobre inteligencia emocional (…), pero no muestran mucha atención a la explicación (…). 

Cuando se dan cuenta que es muy fácil responder se ponen a trabajar con interés y en 

silencio (…). Conforme van terminando se multiplican los comentarios y la dispersión." 

Parece que los alumnos están más acostumbrados a mantener la concentración en las 

actividades que tienen que realizar por escrito, mejor si son asequibles, que en las 

explicaciones u otras actividades de tipo auditivo y oral. Pero cuando finalizan la actividad 

escrita se dispersan y no ayudan a que sus compañeros puedan seguir concentrados en su 

tarea, o al menos no son conscientes de este perjuicio.  

"Pasamos a ver algunas escenas de la película West Side Story. (…) Están muy atentos 

a la pantalla, parece que les interesa, aunque se sorprenden y les parecen graciosos 

algunos recursos estéticos, especialmente la coreografía." 

Aunque por las modas estéticas perciben el paso del tiempo en la película, el formato 

audiovisual ejerce un poderoso reclamo para su atención. 

En general, los alumnos del grupo experimental, en la fase 1, muestran más interés por 

los contenidos audiovisuales que por las explicaciones orales del profesor. Por otro lado, 

las actividades en las que tienen que escribir, aunque no las consideren de especial interés, 

favorecen la concentración en la tarea. 

F1/GC/S1: "A continuación les entrego los cuestionarios. (…) Cuando empiezan a 

trabajar baja sensiblemente el nivel de ruido y durante unos minutos hay un ambiente 

adecuado para concentrarse." 

El grupo de control y el grupo experimental se comportan de forma similar en lo que 

se refiere a la buena concentración durante la realización de actividades por escrito. 

"[Después] vemos algunas secuencias de la película West Side Story. La reacción es 

similar a la del grupo experimental, muestran interés y ponen atención durante la 

película, mostrando igualmente sorpresa ante la coreografía." 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 406 - 

El grupo de control muestra un comportamiento muy similar al grupo experimental 

respecto al interés por los contenidos audiovisuales y perciben también en la película que 

los gustos estéticos han variado con el paso del tiempo. 

F1/GC/S2: "A pesar de que es una actividad lúdica y prácticamente sin restricciones hay 

tres alumnos que se niegan a participar. No muestran una actitud de reto sino de extrema 

desgana." 

El fenómeno de las actitudes pasivas en extremo, aunque no es lo más habitual, se 

puede observar puntualmente en algunas aulas de secundaria. Es un comportamiento que 

hay que intentar encauzar lo antes posible porque puede contagiarse a otros compañeros 

deteriorando notablemente la participación y el ambiente de trabajo en el grupo. 

"El esperado estallido sonoro durante el ensayo es ensordecedor. Observo que hay 

(…) alumnos que tocan los instrumentos con excesiva fuerza (…) [pero] no da la 

impresión de que quieran estropear el material; más bien, parecen satisfechos con su 

forma de tocar." 

Las experiencias instrumentales en gran grupo son susceptibles de despertar reacciones 

sonoras desmesuradas, normalmente cuando los alumnos no están acostumbrados a 

realizarlas, en los primeros contactos con los instrumentos. En la medida que la actividad 

se hace habitual suele moderarse esta reacción.   

"Doy el aviso para comenzar la puesta en común. Cuesta mucho crear un ambiente de 

atención; en los equipos siguen los comentarios y continúan intermitentemente tocando 

los instrumentos. Sólo cuando aviso que voy a iniciar la grabación, y se percatan de que 

es inminente, guardan silencio y atienden." 

En resumen, ante una actividad especialmente lúdica, que requiere participación activa, 

sólo una minoría de alumnos se inhibe, quizás por la exhibición pública que supone la 

actividad y que intentan evitar, mientras que la mayoría reacciona de forma muy dinámica, 

incluso excesiva. Estos últimos alumnos sólo moderan su exagerada actitud cuando son 

conscientes de que puede quedar registrado su comportamiento. 

F1/GE/S3: "Hoy por fin empezamos a grabar. Veo caras de expectación." 
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La grabación, dentro de la generalizada aceptación de las actividades en formato 

audiovisual, es una actividad que tiene un especial atractivo añadido para los alumnos. 

F1/GC/S3: "Están deseosos de reanudar las grabaciones. (…) Sin embargo cuesta 

comenzar porque el resto de los equipos están distraídos tocando los instrumentos y 

charlando ruidosamente." 

Aunque la grabación en sí misma es muy atractiva, la expectación afecta 

principalmente a los que les toca grabar y no a los demás, que no se encuentran en esa 

situación inminente. 

F1/GC/S4: "Los alumnos que en anteriores sesiones decidieron no participar mantienen 

una actitud pasiva, aunque respetuosa con el trabajo de los compañeros." 

Afortunadamente, la actitud inhibida de algunos compañeros no se ha generalizado y 

no perjudica la actuación general de la clase. No es la solución ideal, ya que no se ha 

conseguido la participación de estos alumnos, pero al menos no se ha deteriorado la 

participación de la mayoría de los alumnos del grupo. 

La grabación de sus actuaciones les supone a los alumnos un cierto compromiso por la 

implicación personal que conlleva quedar registrados audiovisualmente. Incluso los 

alumnos que se niegan a participar muestran respeto hacia la actuación del resto de 

compañeros. 

F1/GC/S5: "Primero vamos a completar un cuestionario muy parecido al que hicimos 

hace un mes. (…) Aunque sin entusiasmo, contestan al cuestionario sin perder tiempo." 

Los alumnos siguen mostrando que están habituados a realizar actividades por escrito 

y que, aunque estas no les despierten gran interés, resuelven la situación rápidamente. 

F1/GE/S7: "Les reparto el cuestionario (…) los alumnos [lo] reconocen (…) pero ya ha 

pasado un mes desde la primera aplicación, por lo que se reduce al máximo la posibilidad 

de repetir las respuestas (…). Los alumnos contestan al cuestionario con bastante 

rapidez". 
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El trabajo por escrito sigue favoreciendo la concentración. Parece que, incluso, la 

familiaridad con la tarea incrementa la eficacia en la respuesta prácticamente en todos los 

alumnos. 

F1/GC/S5: "A continuación vemos un vídeo con seis escenas. En cada escena se ve a un 

grupo de compañeros de otra clase tocando instrumentos. Les explico que cada escena se 

corresponde con una emoción determinada. En las cuatro primeras escenas aparecen 

desordenadas estas cuatro emociones: alegría, tristeza, ira y miedo. En las escenas quinta 

y sexta se repiten dos de las emociones anteriores. Lo que tienen que hacer es 

simplemente poner atención e intentar adivinar qué emoción se intenta transmitir en cada 

escena. (…) Les reparto una ficha en la que pueden contestar (…). Empiezan a mostrar 

signos de cansancio y se ponen a hablar entre ellos. Al final no todos los alumnos 

entregan las fichas" 

Se trata de una grabación en la que aparece otro grupo y la actividad que se les plantea 

no tiene relación con el trabajo que ellos realizaron con anterioridad. Quizás esto sea un 

motivo para que no muestren gran interés por ella y no finalicen la actividad 

adecuadamente, a lo que ha podido contribuir que estaba próximo el final de la clase y 

mostraban cierto cansancio.  

F1/GE/S7: "Pasamos a la parte más lúdica y esperada: el visionado de las imágenes que 

grabamos (…). Las muestras de regocijo son manifiestas, sinceras y en ocasiones 

desbordantes. (…) Tanta algarabía puede parecer algo excesiva pero, por otro lado, 

parece que se ajusta a lo propio de su edad. Terminan la sesión con sonrisas. Mientras 

algunos me ayudan a apagar el equipo alguien comenta: «ha molado, profe»." 

Los alumnos del grupo experimental, al visionar sus propias imágenes sobre las 

actividades realizadas anteriormente, muestran un gran interés, en contraste con la 

reacción experimentada en el grupo de control, y valoran positivamente los resultados 

conseguidos.  

El comportamiento de los alumnos, además de basarse en los hábitos de conducta y la 

historia personal de cada alumno, responde en gran medida al tipo de actividad presentada. 

Cada actividad exige un grado de implicación personal distinto. La observación indica que 
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el grado de implicación personal determina, en buen grado, la participación y la actitud del 

alumno en la actividad. Así, cuando la actividad no exige gran implicación personal, como 

escuchar pasivamente instrucciones verbales o esperar a que otros actúen, el 

comportamiento tiende a ser disperso. Cuando la actividad exige algo más de implicación 

personal, como cuando el resultado se plasma en un papel, el comportamiento mejora y 

hay más concentración. Cuando la actividad requiere la actuación en público la 

disposición de los alumnos mejora ostensiblemente. Si además la actividad invita a una 

implicación emocional, los alumnos entienden que su compromiso personal es mayor, 

aumentando mucho su interés y su atención. En cambio, cuando por razones personales o 

de influencia del grupo de referencia, se quiere evitar la implicación personal se opta por 

posturas pasivas. Es normal que en ocasiones haya manifestaciones de satisfacción y 

alegría que por su naturaleza no sean comedidas, aunque eso no significa que no haya 

atención e interés. 

F2/GE/S3: "Hay un equipo que especialmente tiene ganas de bromear y todo se lo toma a 

risa. (…) Todos los equipos son, en general, muy habladores aunque están centrados en la 

tarea. (…) Cuesta que haya silencio para poner en común las ideas propuestas, aunque al 

final consiguen exponerlas todos los equipos." 

Los alumnos saben moverse en el límite de lo permisible. Su comportamiento no 

supone una disrupción grave, son habladores pero callan cuando se les dice. No obstante 

esta dinámica no permite que la actividad prevista se desarrolle con agilidad. Están en la 

tarea pero cuesta avanzar. En ese contexto, algunos alumnos están más pendientes de 

mantener, en paralelo a la actividad, un estado permanente de predisposición a la broma.  

F2/GE/S5: "Tras cada ensayo o grabación se lanzan en tropel a comentar lo ocurrido y a 

increparse mutuamente la responsabilidad de los fallos y cuesta mucho tiempo retomar la 

atención para comentar constructivamente lo que hay que mejorar y disponerse a un 

nuevo ensayo." 

Se suceden momentos de gran concentración en la tarea con momentos de dispersión. 

Sería comprensible, y deseable, alternar concentración y relajación, pero en vez de 

relajarse los alumnos entran en un estado de excitación habladora que es necesario aplacar 

para continuar trabajando. 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 410 - 

F2/GC/S3: "Los alumnos a los que no les toca ensayar no mantienen el silencio adecuado 

que facilite la concentración de sus compañeros, lo que retrasa más los ensayos." 

Los equipos muestran concentración cuando están directamente actuando, pero cuando 

están en un segundo plano no facilitan la concentración de los otros equipos.  

F2/GC/S5: "Transcurre mucho tiempo entre una grabación y otra porque al terminar la 

grabación se ponen incansablemente a hablar. (…) A pesar de ello, conseguimos hacer 

dos grabaciones más." 

En la fase 2, los alumnos se muestran muy habladores, ya sean del grupo experimental 

o del grupo de control, pero en gran medida hablan sobre lo que están haciendo, es decir, 

de alguna forma están centrados intermitentemente en la tarea aunque tengan dificultades 

para regular su expresión oral. 

F2/GE/S6: "Aprovecho para comentar en qué consiste el control emocional y cómo a su 

edad son normales los cambios emocionales. Noto que el comentario les interesa. Les 

propongo el que aprendamos algunas técnicas sencillas de respiración y relajación. (…) 

Pido máxima colaboración para realizar la actividad. (…) Se comprometen. (…) 

Sorprendentemente cumplen con su palabra y muestran un silencio y una concentración 

inigualables en anteriores ocasiones." 

Además de lo novedoso de la actividad, parece que los alumnos están interesados en 

descubrir técnicas que les permitan controlar su activación. Esa buena disposición 

favorece a su vez que las técnicas de respiración y relajación sean más eficaces, lo que 

redunda en que los alumnos estén más tranquilos tras la realización de la actividad. 

F2/GC/S6: "Al igual que ocurrió con el grupo experimental es sorprendente la 

concentración con la que participan en los ejercicios de respiración y relajación, 

especialmente en este último." 

El grupo de control ha reaccionado tan bien como el grupo experimental y el efecto 

conseguido tras la realización de la actividad ha sido, por lo tanto, similar. 

En la Fase 2 se aprecia un cambio de tendencia en la respuesta conductual de los 

alumnos. Siguen siendo muy habladores y bromistas pero terminan centrándose en la tarea 
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y suelen acabarla. Es decir, aunque su actitud inicial hacia el trabajo es dispersa mejoran 

en la consecución de resultados. Esto puede verse favorecido por la madurez que supone 

un año más en estas edades y por la acomodación a las exigencias escolares crecientes en 

este curso. 

Por otro lado, destaca la concentración y la diligencia que muestran ante actividades 

que, por novedad o interés, son de su agrado y se comprometen a realizar, como los 

ejercicios de respiración y relajación relacionados con el autocontrol. Parece que son 

capaces de aumentar la implicación personal en la tarea, lo que mejora la realización de la 

misma. 

F3/GE-GC/S1: "Mientras doy estas explicaciones están atentos pero los noto algo 

distantes." 

En la tercera fase se aprecia que los alumnos y las alumnas de 4º de ESO tienen más 

claro lo que les interesa de forma inmediata y lo que no. Pero aún en el caso de que no 

estén demasiado interesados saben comportarse de manera más tranquila, aunque a cambio 

se muestren más distantes. 

F3/GE-GC/S2: "En algunos momentos sonríen, en otros se echan a reír o expresan 

sorpresa, pero en todo momento hay un buen ambiente de trabajo." 

Incluso en los momentos de relajación mantienen la suficiente tranquilidad como para 

retomar sin demasiado esfuerzo el trabajo, lo que da pie a mantener un clima más 

distendido sabiendo que van a responder positivamente cuando se requiera retomar la 

concentración al continuar con la actividad. 

F3/GE-GC/S3: " El ambiente de trabajo es correcto pero noto cierta distancia; en 

algunos equipos, especialmente los del grupo de control, se aprecia algo limitado su 

interés en la tarea." 

Bien sea como consecuencia del tratamiento diferenciado entre el grupo experimental 

y el grupo de control o por intereses personales, se aprecia que cuando estos alumnos 

mayores no están muy interesados en la actividad muestran cierto distanciamiento. 
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F3/GE-GC/S8: "Durante los ejercicios hay un buen ambiente de silencio pero algunos 

alumnos no mantienen la concentración adecuada, están como despistados." 

En esta tercera fase el que los alumnos mantengan un ambiente de silencio no es 

garantía de que estén suficientemente concentrados en el trabajo que se les propone. 

F3/GE-GC/S9: "Hay silencio y contestan por escrito al cuestionario, pero no ponen 

mucho entusiasmo en la tarea." 

En la Fase 3 es apreciable el cambio que han experimentado los alumnos de 4º de 

ESO, tanto físico como de personalidad. Por un lado, son más selectivos respecto a sus 

preferencias y, por otro lado, demuestran más habilidad en la dinámica escolar respecto a 

las exigencias académicas. Esta combinación hace posible que sean capaces de mantener 

un comportamiento correcto con independencia del interés que les suscite la actividad. Si 

la tarea no despierta un interés importante mantienen las formas pero se muestran 

distantes. Si la tarea les parece atractiva se implican mucho más en su realización y 

procuran conseguir buenos resultados. 

8.2.5. Expresión musical 

El segundo interrogante de la investigación hace referencia a la expresión musical. En 

concreto se pregunta cómo puede mejorar la expresión musical de los alumnos a partir de 

la profundización en sus propios sentimientos y emociones, lo que se denomina 

autoconciencia. Por lo tanto, la observación realizada sobre este punto es importante en la 

investigación. En líneas generales, se pueden distinguir dos aspectos en los que se mejora 

la expresión musical a partir de la profundización en la autoconciencia. Por un lado, en el 

desarrollo de las actividades se aprecia más participación y concentración, lo que indica un 

mayor interés de los alumnos, y una mayor motivación en el trabajo, es decir, una mejora 

en el proceso. Por otro lado, se aprecia que los alumnos han utilizado en sus propuestas 

expresivas más elementos técnico-musicales, con más acierto y con mayor intención 

comunicativa, es decir, mejorando el resultado musical. Además se aprecia que existe una 

relación entre la autoconciencia y el autocontrol, de manera que si se añade una mejora en 

esta última capacidad también mejora la expresión musical. 
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F1/GE/S2: "En la pizarra escribo el nombre de las cuatro emociones básicas que vamos a 

trabajar: alegría, tristeza, ira y miedo. (…) Les invito a que salgan a la pizarra y escriban 

las palabras o expresiones que les sugiere cada emoción. En un primer momento la 

participación es escasa (…). Poco a poco se van animando (…). Todos reconocen que han 

sentido en alguna ocasión, al menos, cada una de las emociones propuestas. Les pido que 

recuerden las sensaciones que experimentaron con alguna de las emociones vividas y que 

piensen con qué instrumento musical (incluidos el propio cuerpo y la voz) podrían 

expresar mejor esa emoción. (…) Se forman (…) dos grupos para la alegría, dos grupos 

para la ira, un grupo para la tristeza y un grupo, el más pequeño, para el miedo. (…) Les 

sugiero que en el ensayo tengan en cuenta tres elementos musicales que les pueden 

ayudar a expresar mejor la emoción: el timbre, la dinámica y el tempo". 

El planteamiento didáctico, enfocado emocionalmente, ha sido importante porque ha 

facilitado la inmersión de los alumnos en la actividad captando su interés personal.  

"El estallido sonoro es rápido, ensordecedor y prolongado. (…) Parecen estar 

cómodos y entretenidos en el caos sonoro que generan. (…) Me paso por cada grupo para 

ayudarles a que centren sus propuestas. (…) Tras su interpretación pido a los demás 

compañeros que comenten si creen que han acertado al trasmitir la emoción (…) y qué 

elementos técnicos podrían trabajar para mejorar su interpretación. (…) Coinciden en 

que el trabajo mejoraría si se notasen más los contrastes." 

En el momento en el que se inicia la actividad la actitud de los alumnos hacia la tarea 

no es muy participativa, pero en el transcurso de la propia actividad mejora esa actitud. De 

forma similar el inicio del trabajo con instrumentos es caótico en el plano sonoro, pero la 

situación se va reconduciendo hasta alcanzar un clima de trabajo y unos resultados 

adecuados. La realización de actividades participativas y dinámicas requiere que los 

alumnos se acostumbren a ellas. Lo normal es que no salgan bien a la primera sino que se 

necesiten sucesivos ensayos y se tenga que reorientar la actuación hasta conseguir 

respuestas satisfactorias, no sólo para el profesor sino sobre todo para los propios 

alumnos, que son los que más se alegran de que sus propuestas mejoren en calidad.  

F1/GC/S2: "Les explico que vamos a hacer una actividad con instrumentos, agrupándolos 

por familias. (…) Formamos cuatro grupos: láminas, membranas, pequeña percusión de 
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madera y un último grupo con güiros y maracas. (…) Indico (…) que el objetivo de la 

actividad es que cada grupo se exprese musicalmente sacando partido a los instrumentos 

que han elegido. Para conseguir resultados interesantes les aconsejo que tengan en 

cuenta las distintas posibilidades tímbricas de los instrumentos y que procuren que haya 

variaciones en el tempo y la dinámica. Escribo en la pizarra estos tres elementos a 

considerar y explico brevemente su significado." 

En el planteamiento didáctico para el grupo de control no se incluye el enfoque 

emocional. Esto no significa que la propuesta instrumental no sea interesante para los 

alumnos, de hecho les gustó, pero desde el principio se veía que la implicación personal 

que mostraban no era tan intensa como en el grupo experimental. 

"Los alumnos son bastante respetuosos durante la interpretación de cada equipo y no 

hay interrupciones, quizás influidos por el hecho de saberse grabados. En cambio, al 

finalizar cada actuación, vuelve el desconcierto." 

La actividad es de su agrado, en vista de la concentración que muestran cuando se 

graba a un equipo, aunque cuando finaliza la grabación se dispersan mucho. 

F1/GE/S3: "Comienza la puesta en común. La exposición de cada grupo se sigue con 

interés y respeto. Aprovecho ese clima de expectación para valorar, nada más terminar, 

su intervención. Pido al resto de la clase que aporte consejos constructivos para mejorar 

la intervención. Surgen con bastante facilidad tres o cuatro sugerencias para cada 

equipo. Yo también resalto los aspectos mejor trabajados (…). Toda la atención que 

muestran durante la actuación de los respectivos equipos se desvanece en las transiciones 

y cuesta trabajo que vuelvan a mantener la concentración (…). [En] la segunda vuelta 

(…) se observa mejoría general en las propuestas musicales." 

En el grupo experimental se consigue que la concentración de los alumnos en la tarea 

sea más prolongada y, aunque en las transiciones también se dispersan, toman nota de las 

propuestas de mejora y consiguen mejores resultados en las sucesivas interpretaciones. 

F1/GC/S3: "Vuelvo a recordar los aspectos técnicos que había que tener en cuenta y que 

pueden mejorar la propuesta musical: tempo, dinámica y timbre. (…) Iniciamos la 

segunda vuelta de intervenciones. Se percibe la intención de mejora en todos los equipos. 
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Conforme terminan pido al resto de la clase que dé su opinión. Cada equipo recibe entre 

dos y tres comentarios de sus compañeros. También yo valoro los avances que percibo en 

cada actuación. El clima de atención durante las interpretaciones y las valoraciones 

posteriores es aceptable, sin embargo [en] las transiciones (…) rompen el clima de 

trabajo." 

Se repite de forma persistente un ciclo en el que después de una importante 

concentración en la tarea se desencadena una algarabía generalizada. Parece que los 

alumnos necesitan alternar períodos de tensión con otros de relajación. Por otro lado, los 

alumnos del grupo de control también procuran mejorar los resultados de sus posteriores 

interpretaciones, aunque las mejoras no son tan evidentes como en el grupo experimental. 

F1/GE/S4: "Seguimos grabando. Esta vez pretendemos establecer un diálogo musical 

entre emociones opuestas. (…) El primer diálogo lo inicia el equipo “Alegría I”, le 

responde el equipo “Tristeza”, el cuál recibe la réplica del equipo “Alegría II”; el 

segundo diálogo lo inicia el equipo “Ira I”, contestado por el equipo “Miedo”, al que 

replica el equipo “Ira II”." 

En el grupo experimental, gracias al buen desarrollo de la tarea, se puede ampliar la 

actividad con nuevos esquemas de interpretaciones musicales que enriquecen la expresión 

artística de los distintos equipos.   

"En cada diálogo participan muchos alumnos, lo que requiere atención por su parte. 

Las imprecisiones son mínimas y se deben más al afán por hacerlo bien que al despiste. 

(…) Pido al resto de compañeros que den sus opiniones. Muchos señalan la importancia 

de que haya más contraste entre las emociones. (…) En la segunda vuelta se aprecia una 

coordinación más cuidada y más sensación de conjunto. (…) Se mantiene el carácter 

espontáneo y de improvisación en las propuestas musicales pero se capta un orden formal 

en la expresión y una intencionalidad comunicativa que da significado a la interpretación. 

Los alumnos parecen satisfechos después de intervenir." 

La mejora de la expresión musical es importante en el grupo experimental. Existe una 

voluntad de superación, que se percibe en que el proceso de trabajo es más participativo y 
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se cuidan más los matices, y se ha conseguido enriquecer la actividad, también en lo que 

se refiere a la calidad del resultado conseguido. 

Los alumnos participantes en la primera fase de la investigación, tanto los del grupo 

experimental como los del grupo de control, muestran un patrón de comportamiento como 

el comentado en el anterior apartado: ponen atención e interés en las intervenciones 

públicas y se dispersan en las transiciones. Aunque en los dos grupos se observa una 

intencionalidad musical, en las intervenciones del grupo experimental se aprecia con 

claridad un orden formal mayor y una intención comunicativa más marcada. Por otro lado 

también en el grupo experimental se observa una utilización más intencionada de los tres 

recursos técnicos propuestos en la actividad: timbre, dinámica y tempo. El objetivo de 

expresar musicalmente una emoción, previamente experimentada por los alumnos, ha 

facilitado el uso acertado de los recursos técnico-musicales planteados, que a su vez ha 

enriquecido la expresividad de las propuestas musicales. En el grupo experimental se 

aprecia una gran diferencia entre los ensayos, en los que sólo se pretendía un acercamiento 

a los instrumentos, y las propuestas musicales para cada emoción, en las que se persigue 

una finalidad bien definida. Incluso en el grupo de control, aunque los resultados no son 

tan evidentes, hay diferencia de intencionalidad entre los ensayos y las intervenciones en 

público. En el grupo experimental también se aprecia la mejora entre la primera versión y 

las posteriores, en las que se incide en mejorar la utilización de los recursos técnicos para 

potenciar la expresión de la emoción. 

F2/GE/S4: "Les pido ahora que miren con la máxima atención mis indicaciones en las 

entradas de cada voz para intervenir con precisión. Como es comprensible a algunos 

equipos 'les pilla el toro' y no entran en su momento, lo que se resuelve con algunas risas 

nerviosas. (…) Aprovecho (…) para indicarles lo importante que es para los músicos 

mantener todo el tiempo la concentración y a la vez no estar tensos." 

Es posible que los alumnos se hayan enfrentado, con esta actividad, a la mayor 

dificultad de lectura en su experiencia musical. La complejidad de seguir rítmicamente la 

fuga, atender al director y controlar el tempo y la dinámica en su intervención es elevada, 

teniendo en cuenta su bajo nivel en lenguaje musical y su poca experiencia en estas 

situaciones de ensayo. Por querer evitar los fallos, a bastantes alumnos se les aprecia 

signos de tensión.   
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F2/GE/S5: "Tras un intento infructuoso conseguimos hacer dos grabaciones sucesivas de 

la adaptación rítmica. El resultado es bastante correcto. Consiguen entrar en el momento 

adecuado y mantener bastante bien el tempo. Se despistan más después de terminar cada 

intervención, cuando están a la espera de volver a intervenir. Hay algo de nerviosismo; 

algunos equipos acusan los nervios bajando la voz, otros consiguen sobreponerse alzando 

la voz demasiado. Tras cada ensayo o grabación se lanzan en tropel a comentar lo 

ocurrido y a increparse mutuamente la responsabilidad de los fallos y cuesta mucho 

tiempo retomar la atención para comentar constructivamente lo que hay que mejorar y 

disponerse a una nueva interpretación." 

La actividad propuesta, la interpretación de una adaptación rítmica de una fuga de 

Bach, conlleva una dificultad musical a la que no están acostumbrados los alumnos de 

ESO, que no son estudiantes de música en escuelas o conservatorios. Los estudiantes de 

música necesitan una prolongada formación para desarrollar esa capacidad de 

concentración musical, por lo que hay que entender que los alumnos de ESO tengan más 

dificultades para conseguir un buen resultado. A pesar de ello se consigue un resultado 

bastante correcto. 

F2/GE/S6: "Después de terminar con los ejercicios de respiración y relajación probamos 

a grabar de nuevo la adaptación rítmica de la fuga. El resultado rítmico es similar a las 

grabaciones del día anterior pero su actitud es más tranquila y están más concentrados 

en la tarea." 

El entrenamiento en relajación y control de la respiración ha ayudado a los alumnos a 

estar más tranquilos y a mantener un mayor nivel de concentración. El resultado no ha 

experimentado, en lo técnico, mucha variación pero los alumnos han mostrado mucha 

mejor disposición en el trabajo.   

F2/GC/S6: "Tras finalizar el ejercicio de relajación les propongo hacer una nueva 

grabación de la fuga para comprobar si mejora la interpretación. Al igual que ocurrió 

con el grupo experimental mantienen un adecuado nivel de precisión rítmica y mejoran 

notablemente su actitud hacia la tarea." 
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Es interesante comprobar cómo con una breve sesión de ejercicios de respiración y 

relajación, los alumnos afrontan la tarea musical con una actitud más sosegada y de mayor 

concentración. Aunque técnicamente los resultados conseguidos son similares a los 

alcanzados en ocasiones anteriores, ha aumentado el disfrute de los alumnos durante la 

realización de la actividad y su satisfacción al finalizar la tarea. 

F2/GC/S3: "Hacemos algunos ensayos sobre la audición pero falta seguridad en cada voz 

para entrar en el momento preciso. Decido ensayar con cada voz por separado, 

incidiendo en que midan también los silencios de la partitura cuando no están 

interviniendo." 

Se constata que la complejidad de la tarea hace que la actividad sea difícil para estos 

alumnos, teniendo en cuenta el escaso nivel de lenguaje musical que alcanzan. Es preciso 

replantearse la forma de ensayo para que los alumnos tengan mayor seguridad. 

F2/GC/S4: "Aunque cada voz consigue una interpretación rítmica adecuada no se 

escuchan lo suficiente unas voces a otras, sobre todo se nota que algunas voces para 

reafirmarse aumentan el volumen de su intervención." 

Se perciben en los ensayos los defectos típicos que suelen tener las agrupaciones con 

poca experiencia musical, como fijarse en su propia intervención descuidando el tempo 

común o aumentar el volumen para reafirmarse en su voz. 

F2/GC/S5: "Las interpretaciones son rítmicamente adecuadas y cada voz entra con 

precisión en su momento, aunque algunos equipos siguen teniendo dificultad para 

moderar el volumen. Para otros, en cambio, el problema parece que es que les intimida 

ser grabados." 

El hecho de saberse grabados supone en algunos alumnos un incremento extra de 

tensión que empeora el resultado de su interpretación respecto a lo que en anteriores 

ensayos han demostrado que pueden conseguir. 
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En esta segunda fase se mantiene, como ocurría en la primera, el patrón de 

comportamiento que consiste en estar concentrados durante el ensayo o grabación y 

disipar ese ambiente en las transiciones perdiendo toda la concentración. Cabe preguntarse 

si no será un comportamiento natural entre los humanos y que sólo con trabajo y 

compromiso, independientemente de la edad, consigue mitigarse. 

No se observan diferencias destacables en la interpretación del grupo experimental 

respecto a la del grupo de control, son muy similares rítmicamente y el interés que 

muestran ambos grupos es equiparable. 

También ambos grupos coinciden en mejorar su actitud hacia la tarea después de 

ejercitarse en técnicas de autocontrol, en concreto tras la realización de ejercicios de 

respiración y relajación. 

Esta actividad de expresión musical basada especialmente en el desarrollo de 

facultades analíticas y métricas parece que no sufre variación por ser tratada con un 

enfoque didáctico-emocional, debido a la complejidad de la tarea, salvo la mejora 

apreciada en el sosiego de los participantes de ambos grupos tras ejercitar su autocontrol. 

F3/GE-GC/S3: "Les pido que (…) piensen por equipos sobre la temática que les gustaría 

abordar en el anuncio publicitario que tienen que elaborar y el tipo de música que le iría 

bien." 

En la tercera fase se concede a los alumnos más poder de decisión sobre el tema a 

tratar y sobre los contenidos musicales más adecuados para desarrollar la propuesta de 

anuncio publicitario. 

"El debate en los equipos es de distinta intensidad. Los equipos del grupo 

experimental se centran mejor en la tarea e intentan llegar a una solución, con mayor o 

menor acierto. Los equipos del grupo de control intentan resolver con rapidez la cuestión 

o la eluden y se ponen a comentar otras cosas." 

En la Fase 3 la actividad de expresión musical consiste en el diseño y elaboración de 

un anuncio publicitario con importante presencia musical. El resultado buscado no es por 

tanto exclusivamente musical, sino que la música, aunque indispensable, es un elemento 
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más que contribuye a la creación del producto final. El tratamiento emocional en este caso 

no se aplica directamente a una elaboración musical sino a una producción audiovisual. Se 

hace esta matización para indicar que hay otros factores extramusicales que intervienen en 

el proceso creativo y que el enfoque didáctico-emocional se aplica ahora a una tarea más 

amplia que la estrictamente musical. 

F3/GE-GC/S5: "Mientras trabajan en equipos, me acerco a cada uno de ellos para 

comprobar cuántas escenas están ya diseñadas y cuántos temas musicales están 

seleccionados. Algunos equipos, especialmente los del grupo experimental, están bastante 

avanzados pero otros llevan un retraso considerable, especialmente los del grupo de 

control." 

Desde este comienzo del diseño del anuncio audiovisual se comprueba que el grupo de 

control no está tan motivado como el grupo experimental en la elaboración de su 

propuesta, lo que se traduce en una realización más lenta del trabajo, o incluso en un cese 

del mismo, que intentan disimular alegando falta de ideas o falta de consenso. 

F3/GE-GC/S5: "Me paso por los distintos lugares para ver cómo se van desarrollando los 

ensayos. Sólo algunos de los equipos del grupo experimental están aprovechando el 

tiempo. Uno de los equipos que está trabajando en serio me pide la cámara de vídeo para 

empezar a grabar alguna secuencia." 

Los distintos equipos se muestran independientes entre sí respecto al ritmo de trabajo. 

Los que están más implicados en el desarrollo de la actividad avanzan rápidamente y 

solicitan acceso a los recursos de grabación para ir completando secuencias del anuncio. 

F3/GE-GC/S6: "Parece que los equipos del grupo experimental han estado en general 

más motivados tanto en la elaboración como en la consecución de la tarea durante todas 

las sesiones." 

La implicación en la tarea se ha mantenido constante desde el inicio de la actividad 

hasta la finalización de la misma en la mayoría de los equipos del grupo experimental. La 

dejadez de los equipos del grupo de control ha sido también una característica que se ha 

mantenido constante a lo largo de la actividad. 
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F3/GE-GC/S10: "Dos equipos del grupo experimental me entregan el vídeo del anuncio 

publicitario. Los otros me dicen que les hace falta más tiempo, que ya me lo darán." 

Se observa que el grupo experimental tiene una actitud más participativa y consigue 

mejores resultados que el grupo de control. A la influencia que haya tenido durante esta 

fase el tratamiento emocional en el diseño de la actividad hay que añadir la historia del 

grupo. La mayoría de las personas del grupo experimental de la Fase 3 han participado 

también en los grupos experimentales de las fases anteriores, siendo este el tercer curso en 

el que realizan actividades musicales con un enfoque emocional, mientras que los 

participantes en el grupo de control nunca han tenido esa experiencia. 

Hay que apuntar también que ha habido en esta tercera fase algunos condicionamientos 

temporales que han podido afectar al desarrollo de la actividad. La mayoría de las sesiones 

dedicadas a las actividades de expresión han coincidido con la época de exámenes del 

primer trimestre, la entrega de calificaciones y los días previos a las vacaciones de 

navidad. Quizás esta circunstancia no haya favorecido una concentración adecuada en el 

trabajo propuesto. Sin embargo, esto es algo habitual que ocurre periódicamente en un 

instituto, por lo que hay que tenerlo en cuenta en la planificación escolar y en las 

programaciones didácticas, para hacer una selección de actividades adecuada en estos 

períodos especiales. 

8.2.6. Audición musical 

La percepción musical es el tema al que se refiere el tercer interrogante de la 

investigación, que se cuestiona cómo el descubrimiento de las emociones y de los 

sentimientos en los demás –capacidad de empatía–, favorece la propia percepción 

artístico-musical. Las actividades desarrolladas de audición musical han sido las que se 

han utilizado para responder a esa cuestión. La observación en este punto, al igual que en 

el caso de la expresión musical, ha sido muy importante para la investigación. En general, 

el enfoque emocional de las actividades ha favorecido el clima de trabajo en el aula. Sin 

embargo, respecto a los resultados obtenidos, se aprecia que un enfoque emocional mejora 

la percepción musical salvo que el trabajo que hay que realizar sea específicamente de tipo 

analítico complejo, en cuyo caso no se favorece la percepción de forma apreciable.   
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F1/GE/S4: "Planteo la siguiente actividad (…) de motivación para iniciar el siguiente 

bloque que está centrado en la Empatía por medio de la audición musical. Esta actividad, 

La Corte Real, favorece la escucha activa. (…) La progresiva dificultad de la actividad 

mantiene la atención del grupo (…). Termina la sesión y se prodigan las sonrisas." 

Es interesante la respuesta positiva de los alumnos a esta actividad lúdica que, por otro 

lado, requiere una alta concentración. El aprendizaje en la ESO no está reñido con la 

realización de juegos y actividades agradables. Lo que sí es importante es que las 

actividades lúdicas tengan una clara orientación didáctica: los alumnos tienen que 

descubrir, en este caso, que mantener una importante concentración es beneficioso para 

divertirse más, lograr una mejor realización del ejercicio propuesto y estar más satisfechos 

del resultado alcanzado. 

F1/GC/S4: "Les comento (…) que vamos a realizar una audición musical, remarcando 

que se trata de una pieza breve, (…) que (…) pueden mantener la atención sin demasiado 

esfuerzo. Les reparto la ficha de audición
 
(…). Vamos a escuchar la obra cinco veces, 

realizando en cada ocasión una tarea específica que incide en aspectos técnicos 

trabajados en las sesiones anteriores: tempo, dinámica y timbre. En la última cuestión 

hay que fijarse en el fraseo musical de la obra, que es el único aspecto novedoso. (…) 

Supone para mí una gran sorpresa observar con qué concentración y silencio realizan la 

audición. (…) Parece que la música propuesta agrada al grupo. Por otro lado, parece 

claro que la ficha de audición facilita la concentración de los alumnos." 

Los alumnos reaccionan favorablemente a la música cuando es de su interés, aunque 

no sea estrictamente de su estilo musical favorito. El contar con una ficha-guión, que hay 

que completar por escrito, también ayuda a que la audición sea activa y a que los alumnos 

estén más concentrados en su realización. 

F1/GE/S5: "Pasamos a la siguiente actividad: una audición musical, la «Pieza lírica Op. 

12, nº 1» de Edvard Grieg. Reparto un guión para seguir la audición. (…) Escuchan la 

obra con gran atención. En total escuchamos activamente la obra cinco veces, con una 

tarea individual específica en cada ocasión. No les sorprende que las dos primeras 

cuestiones que planteo se refieran a las emociones y sentimientos que transmite la obra. 

Las dos siguientes cuestiones se refieren a aspectos técnicos de la obra musical, como el 
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tempo, la dinámica y el timbre, que ya se han trabajado en anteriores sesiones, y el fraseo 

musical. La quinta cuestión invita a ordenar en un guión cinematográfico las imágenes 

que sugiere la música. Al terminar el trabajo individual inician un trabajo en equipo de 

dos o tres personas en el que tienen que elaborar un guión común, a partir de las 

emociones, sentimientos e imágenes que han detectado personalmente." 

En contraste con la visible actividad manifestada en el trabajo instrumental, de carácter 

externo, la quietud aparente del trabajo desarrollado en la audición musical camufla una 

importante actividad de carácter interno. En los dos grupos, experimental y de control, se 

realiza una importante actividad cognitiva de percepción. Sin embargo, en el grupo 

experimental la implicación personal es mayor porque entra en juego de forma decisiva el 

componente emocional. De esta forma el objetivo de la audición aumenta en extensión y 

en profundidad, enriqueciendo el trabajo realizado. 

F2/GE/S1: "Les pido que me digan qué tipo de emoción creen ellos que transmite cada 

fragmento musical en las películas. Aunque les pilla un poco de sorpresa la pregunta, sí 

captan diferencias emocionales entre los tres ejemplos musicales elegidos y creen que 

encajan muy bien en las películas." 

Las actividades de motivación son siempre de gran interés al iniciar un nuevo 

aprendizaje, pero en este caso son especialmente útiles ya que el trabajo de audición que 

se va a desarrollar a continuación requiere un entrenamiento previo. La audición en esta 

segunda fase está vinculada a la posterior interpretación de una adaptación rítmica de la 

fuga de Bach escuchada. Es importante que desde el principio los alumnos del grupo 

experimental estén dispuestos a descubrir las emociones y sentimientos que transmite la 

música para ayudarles en la posterior interpretación. De aquí el interés por las actividades 

de motivación, ya que son unos útiles ensayos preparatorios. 

F2/GE/S2: "El objetivo (…) es detectar lo que crean que es más característico, lo que se 

aprecia con más facilidad, al oír la fuga. Les cuesta dar su opinión pero termina saliendo 

primero la idea de la repetición y más tarde que las repeticiones no son siempre iguales." 

Aunque la música de la audición es más compleja que la que suelen escuchar, los 

alumnos terminan descubriendo las características principales de la fuga que han oído. 
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F2/GE/S3: "Les sugiero que la primera vez que escuchen la obra, además de seguir la 

música, imaginen qué sentimiento intenta transmitir el autor, cuál suscita en ellos. (…) Al 

principio les cuesta encontrar las palabras con las que expresar las sensaciones 

suscitadas." 

Al tratarse de una música que presenta más complejidad que la que habitualmente 

escuchan les sorprende que se les solicite descubrir las emociones o sentimientos que 

transmite, aunque terminan proponiendo distintas alternativas. 

F2/GE/S3: "El primer equipo se centra en el sentimiento del amor. (…) El segundo equipo 

en el sentimiento de alegría. (…) Al tercer equipo el motivo de la fuga le sugiere 

elegancia. (…) Por último, el cuarto equipo tiene como referencia el sentimiento de 

tranquilidad." 

Los alumnos asocian con naturalidad sentimientos a la música. Es cierto que la música, 

en este caso, no suscita un único sentimiento ya que cada grupo ha encontrado el suyo 

distintivo, pero también es cierto que los sentimientos asociados comparten un rango 

común de significado positivo, no mostrándose contradictorios entre sí. 

F2/GC/S2: "Les pido que me digan lo que se aprecia con más facilidad al oír la fuga. Tras 

un silencio expectante un alumno me dice que se repite muchas veces. Les invito a (…) 

que se fijen en esas repeticiones y me digan si siempre son iguales. (…) Responden (…) 

que cambian (…) 'Son iguales pero también cambian', termina por contestar una 

alumna." 

En el grupo de control, a pesar de la relativa complejidad de la música, también se 

descubren las características principales de la fuga, de forma similar a como lo hicieron 

los alumnos del grupo experimental. 

F2/GC/S2: "Se mantiene el ritmo al principio de cada repetición (…) unas veces son más 

agudas y otras más graves, 'aunque luego todo se lía un poco'. Les digo que vamos a 

intentar descubrir el tema que se repite en ese "lío" musical." 

Cuando intentan hacer un análisis algo más profundo de la fuga, la sensación general 

que experimentan los alumnos es que se trata de un lío tremendo. No obstante, a pesar de 
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las variaciones que escuchan, encuentran regularidades que les animan a continuar el 

análisis con ayuda del profesor. 

"Detecto que se pierden en la partitura. Les hago caer en la cuenta de que hay cuatro 

voces simultáneas que se expresan mediante cuatro pentagramas distintos que hay que 

seguir a la vez. Parece que les cuesta seguir la tarea." 

A pesar de que los alumnos tienen buena disposición resulta evidente que la actividad 

encierra una complejidad elevada para ellos y la falta de experiencia en este tipo de tareas 

musicales no contribuye a mejorar la situación.  

En la Fase 2 la audición musical se plantea como actividad previa sobre la que se 

desarrollará la actividad de expresión musical, es decir, no tiene un carácter independiente 

sino que su resultado condiciona el trabajo posterior. Los dos grupos reconocen 

auditivamente el motivo de la fuga y detectan que se repite con variaciones. Se observa, en 

cambio, que ambos grupos tienen dificultad para seguir la audición en la partitura porque 

su nivel de lectura musical es muy bajo. El grupo experimental ha hecho un trabajo 

complementario en el que ha intentado descubrir las emociones o sentimientos que les 

sugería esta música, sin embargo, no parece que ese tratamiento haya mejorado de forma 

apreciable el análisis rítmico de la obra respecto al grupo de control, que ha conseguido 

resultados similares. Parece que en esta actividad compleja caracterizada estrictamente por 

la capacidad de análisis no repercute de forma especial un enfoque didáctico-emocional. 

F3/GE-GC/S8: "En esta sesión sólo nos da tiempo a ver los vídeos y a escuchar los audios 

del 'Sanctus' y del 'Agnus Dei'. Los alumnos van completando el cuestionario mientras 

escuchan en un aceptable silencio la música, aunque parece que algunos no ponen mucho 

interés en la música sino en terminar el cuestionario rápidamente." 

Se vuelve a comprobar que el mantenimiento de silencio durante la audición es una 

condición necesaria pero no suficiente para realizar una audición activa de calidad. 

F3/GE-GC/S9: "Hoy dedicamos el tiempo a la audición del "Lux Aeterna". Al igual que 

con los otros números primero vemos un vídeo de "YouTube" y después nos centramos 

sólo en el audio mientras se completa el cuestionario que guía la audición. El trabajo se 
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desarrolla de forma similar a la última sesión, hay silencio y contestan por escrito al 

cuestionario, pero el  entusiasmo que ponen en la tarea es relativo." 

En la Fase 3 las actividades de audición se realizan en un ambiente de trabajo 

adecuado, aunque la observación indica que los alumnos no están tan implicados en la 

tarea como en otras ocasiones. Se observan incluso conductas de precipitación por 

terminar el trabajo en algunos alumnos y algunas alumnas, especialmente en el grupo de 

control. Además, el análisis de los cuestionarios revela que algunos de ellos tienen 

preguntas sin contestar o respuestas sin sentido, lo que ratifica lo observado en el aula. 

Este comportamiento, aunque llama la atención del observador, no es generalizado sino 

que se da especialmente en algunos alumnos del grupo de control. Coincide, por otro lado, 

con la actitud distante mostrada en la elaboración de los anuncios publicitarios, por lo que 

no se puede concluir que sea algo específico que ocurra respecto a la audición musical, 

sino con la motivación general que han tenido algunos alumnos en esta tercera fase. 

También hay que considerar que las sesiones dedicadas a la audición coinciden con los 

primeros días a la vuelta de las vacaciones de navidad, y parece que les cuesta retomar el 

ritmo de trabajo. 

8.2.7. Evaluación 

La principal evaluación de las actividades desarrolladas ha sido realizada por los 

alumnos y las alumnas al finalizar cada fase experimental. Para facilitar esta actividad se 

ha elaborado un cuestionario específico en cada fase. También se ha dado la posibilidad de 

realizar una evaluación oral en el contexto de una puesta en común. Sin embargo se ha 

conseguido más información mediante la realización individual del cuestionario. Los 

resultados de los cuestionarios ya se han comentado en el capítulo 7: "Resultados e 

interpretación a partir  de técnicas cuantitativas". En este apartado solamente se destacan y 

comentan las observaciones más relevantes sobre la forma en que los alumnos han 

realizado las actividades de evaluación. 

F1/GC/S4: "Les planteo (…) evaluar el trabajo realizado durante el conjunto de sesiones. 

Para ello les facilito una ficha de evaluación que completan sin dificultad. Sin embargo, 
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cuando les invito a hacer una puesta en común de las valoraciones realizadas 

individualmente la respuesta es muy escasa." 

De nuevo se comprueba que los alumnos están más acostumbrados a realizar tareas por 

escrito que oralmente. Pueden influir otros factores en que las actividades orales en el 

grupo de clase no sean participativas, como actitudes de vergüenza o miedo a cometer 

errores, pero igualmente reflejan poco entrenamiento en esta forma de trabajo.   

F1/GE/S6: "En la sesión de hoy (…) realizamos una evaluación (…). Les pido que 

recuerden, de forma oral, las actividades que hemos llevado a cabo. (…) No se logra el 

ambiente de concentración adecuado. (…) Parece que un tipo de actividad inicial tan 

abierta no concita el interés necesario de todo el grupo y dispersa la atención." 

El grupo experimental, al igual que el grupo de control, tampoco responde bien a las 

actividades orales en grupo. 

 "Reparto una ficha de evaluación para que la cumplimenten individualmente. 

Cambia el ambiente de clase, alcanzándose un nivel de concentración adecuado. (…) Está 

claro que realizan mejor este tipo de actividad. (…) En líneas generales la valoración es 

positiva. En el debate apuntan algunas cuestiones que no se reflejan en la ficha de 

evaluación, como que les gustaría haber visto más escenas de la película o haber 

escuchado más tipos de música, especialmente estilos más actuales y cercanos a sus 

gustos musicales, aunque la audición propuesta les gustó." 

En términos generales, los alumnos realizan con más facilidad la evaluación del trabajo 

realizado con la guía de un documento escrito que en un debate abierto. En la Fase 1 los 

resultados de la evaluación manifestados en el debate coinciden con los resultados del 

cuestionario de evaluación, en el sentido de que el grupo experimental valora más 

positivamente las actividades desarrolladas y su participación en las mismas que el grupo 

de control. 

F2/GE/S7: "Les pido que expresen su opinión sobre los vídeos. Por un lado coinciden en 

que los vídeos no tienen mucha calidad ya que no se aprecia realmente lo que se hizo en 

clase. (…) También coinciden en señalar que las interpretaciones grabadas en segundo 

lugar, tras los ejercicios de respiración y relajación, son mejores. (…) Después de la 
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puesta en común sobre los vídeos les agradezco su colaboración en la investigación y 

terminamos la sesión cumplimentando el cuestionario de Inteligencia Emocional y el 

cuestionario de evaluación de las actividades realizadas. Realizan esta tarea con una 

concentración adecuada." 

Los alumnos del grupo experimental señalan en la puesta en común oral que los 

ejercicios de respiración y relajación contribuyeron en la mejora de las interpretaciones. 

También muestran satisfacción con el trabajo realizado, aunque en las grabaciones de 

vídeo no refleje fielmente lo conseguido.   

F2/GC/S7: "A continuación les pido que me den su opinión sobre los vídeos, pero en 

general no se muestran muy comunicativos cuando les solicito un comentario un poco 

más serio. A pesar de que la puesta en común sobre los vídeos no ha sido muy fructífera 

les agradezco su colaboración en la investigación y pasamos a realizar los cuestionarios. 

Parece  que este trabajo individual se lo toman con más interés que la puesta en común 

anterior." 

En la Fase 2, los alumnos de ambos grupos contestan adecuadamente a los 

cuestionarios entregados. Sin embargo, en la puesta en común previa los alumnos del 

grupo experimental se muestran bastante comunicativos mientras que los del grupo de 

control no tienen buena disposición a hablar. 

F3/GE-GC/S10: "Les entrego los cuestionarios de Inteligencia Emocional y de evaluación 

de las actividades realizadas. Les animo a que contesten con tranquilidad y sobre todo 

con la máxima sinceridad. Mantienen un buen ambiente de trabajo y contestan a las 

preguntas sin precipitación. Cuando los alumnos terminan de completar los cuestionarios 

les agradezco su colaboración en la investigación." 

En la Fase 3, los alumnos tanto del grupo experimental como del grupo de control 

contestan a los cuestionarios con diligencia y concentración. Sorprendentemente realizan 

esta última actividad poniendo bastante más interés que en otras actividades precedentes. 

En general los alumnos realizan bien la evaluación de las actividades cuando lo hacen 

por escrito sobre un cuestionario elaborado a tal efecto. Cuando la evaluación se realiza 

oralmente en el grupo de clase la participación y la profundidad son menores. 
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La observación llevada a cabo durante las sesiones de intervención en el aula se fija y 

profundiza en aspectos directamente relacionados con los objetivos de la investigación, 

como el desarrollo de la expresión musical, la audición musical o la evolución del estado 

de ánimo de los alumnos al plantear las actividades con un enfoque emocional en los 

grupos experimentales, en contraste con las actividades realizadas por los grupos de 

control que no tenían ese componente emocional. La observación también ha aportado 

información de interés sobre otras cuestiones importantes, como el comportamiento de los 

alumnos, la disciplina y la participación o sobre la autoevaluación de los alumnos y su 

evaluación de la intervención. La observación ha servido para contrastar, completar y 

ampliar, desde la visión del investigador, los resultados obtenidos a partir de las opiniones 

vertidas por los profesores y los alumnos en las entrevistas. 

* * * 

Este octavo capítulo se ha dedicado a la exposición de los resultados obtenidos en la 

investigación a partir de la utilización de las técnicas cualitativas y la interpretación de los 

mismos. Las técnicas cualitativas empleadas han sido dos: la entrevista semiestructurada y 

la observación participante. La técnica de la entrevista semiestructurada se ha aplicado a 

los tres docentes de música cuyos grupos han participado en alguna de las tres fases 

experimentales del estudio y a dos grupos de alumnos de 3º y 4º de ESO que 

voluntariamente mostraron su interés en dar su opinión. La técnica de la observación 

participante tiene su base en la elaboración de un diario de campo por parte del propio 

investigador con el apoyo de grabaciones de vídeo de las actividades más significativas 

realizadas en las sesiones experimentales. Los resultados mostrados en este capítulo y la 

interpretación de los mismos son una continuación de los resultados e interpretación 

obtenidos con técnicas cuantitativas que se mostraron en el anterior capítulo 7. Por razones 

de orden expositivo se han diferenciado los resultados en dos capítulos aunque su relación 

es tan estrecha que en el siguiente capítulo 9, dedicado a la triangulación de los resultados, 

confluirán y se contrastarán estas dos fuentes de información.  
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"… o entre los tres nos organizamos, 

si puede ser." 75
 

 Luis Eduardo Aute 

 

 

"La triangulación es el procedimiento que permite aceptar 

como razonables las explicaciones sobre el comportamiento 

y evaluación de las personas y el funcionamiento de los 

grupos e instituciones." 
76

 

Rodríguez, Pozo y Gutiérrez 

 

 

La presente investigación, como se ha comentado en el capítulo 6: "Metodología y 

diseño de investigación", se encuadra en el método conocido como investigación-acción, 

que a su vez participa de una metodología preferentemente cualitativa. Sin embargo, este 

enfoque no es exclusivo y, atendiendo a la naturaleza de la cuestión estudiada, a los 

interrogantes planteados y a los objetivos de la investigación, se ha adoptado una actitud 

metodológicamente integradora que, además de estar ampliamente admitida en la 

investigación educativa actual, posibilita el diseño de trabajos multimetódicos para tratar 

de estudiar realidades complejas (Ibarretxe, 2006). Es por ello que, como se ha visto en los 

capítulos anteriores, se han utilizado diversas técnicas tanto cualitativas como 

cuantitativas para facilitar la comprensión de diferentes aspectos de la realidad 

investigada. Pero la información recogida no puede quedar disgregada en apartados 

independientes sino que tiene que reunirse y relacionarse para contribuir a la comprensión 

                                                
75 Fragmento de la canción "Una de dos" de Luis Eduardo Aute, incluida en el disco "Cuerpo a cuerpo" 

(1984). El texto completo de la canción se puede consultar en: Aute, L.E. (2003). Cuerpo del delito. Madrid: 

Ediciones temas de hoy, p. 255. 
76 Cita seleccionada de Rodríguez Sabiote, C., Pozo, T., Gutiérrez, J. (2006).  La triangulación analítica 

como recurso para la validación de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de réplica en 

Educación Superior. RELIEVE Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 12 (2). 

Recuperado de http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_6.htm 
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global del hecho estudiado. "En el diseño multimétodo se utilizan los enfoques 

cuantitativo y cualitativo de manera independiente sobre un mismo objeto de estudio y 

finalmente se valida la información obtenida mediante el procedimiento de la 

triangulación" (Ruiz Bolívar, 2008:19).  

Este capítulo se dedica, por tanto, a la triangulación a partir de la información obtenida 

con las técnicas cuantitativas y cualitativas, pero conviene indicar primero en qué consiste 

la triangulación: 

La triangulación en el campo de la educación consiste en una estrategia de investigación 

mediante la cual un mismo objeto de estudio pedagógico es abordado desde diferentes 

perspectivas de contraste o momentos temporales […]. La triangulación se pone en juego al 

comparar datos; contraponer las perspectivas de diferentes investigadores; o comparar teorías, 

contextos, instrumentos, agentes o métodos de forma diacrónica o sincrónica en el tiempo. 

(Rodríguez Sabiote, Pozo Llorente y Gutiérrez Pérez, 2006:289-290) 

Los resultados obtenidos en esta investigación señalan unas tendencias que merecen 

ser estudiadas para ponderar su relevancia. Se encuentran datos que apuntan en un mismo 

sentido aunque desde distintas perspectivas, lo que avala su importancia en la 

comprensión e interpretación de la realidad investigada y su papel destacado para una 

mejora de la práctica educativa. Así pues, con la intención de contrastar los diversos 

resultados obtenidos en los capítulos anteriores, en este capítulo se aplicará la técnica de 

triangulación a partir de las diversas técnicas empleadas en la investigación –cuantitativas 

y cualitativas– y de los distintos puntos de vista que ofrecen los diferentes sectores 

implicados –alumnos, profesores e investigador– a lo largo de la investigación –fase 1, 

fase 2 y fase 3–, como se ilustra en la figura 9.1.: 

 

Figura 9.1. Fuentes de información contrastadas en la triangulación. 
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Para favorecer la exposición, se agrupan las tendencias en los siguientes temas:  

 Competencias emocionales 

 Estado de ánimo 

 Expresión musical 

 Percepción musical 

 Comportamiento y participación 

 Cuestiones emergentes 

En cada apartado se hace un recorrido en el que se van relacionando los resultados de 

la investigación que confluyen desde distintas perspectivas. Se incluyen textualmente las 

referencias originalesy se detallan, a pie de página, los apartados de los que se han 

recogido las diversas aportaciones. De esta forma en cada apartado se muestra la tendencia 

a la que apuntan los resultados de la investigación con respecto a un tema concreto. 

9.1. Competencias emocionales 

Un problema previo que afecta a la interpretación de los datos es que las 

intervenciones experimentales se han desarrollado, cada una de ellas, en fases limitadas a 

un tiempo de dos meses aproximadamente. Sería sorprendente que unas actuaciones de tan 

corta duración tuvieran una incidencia profunda y duradera en los alumnos. Esto puede 

explicar que las diferencias encontradas entre los grupos de alumnos participantes no sean 

estadísticamente significativas en las escalas estudiadas del cuestionario –autoconciencia, 

empatía y autocontrol–, como se comenta en los siguientes subapartados. 

9.1.1. Las competencias emocionales en la fase 1 

 En la fase 1-A, en la escala de autoconciencia encontramos que "al realizar el 

contraste de hipótesis se comprueba que las tendencias centrales de las dos muestras se 

encuentran en el límite de ser estadísticamente significativas dado que dependen del nivel 

de significación que se les aplique para inclinarse en un sentido o en otro, es decir, 

estadísticamente hay dudas razonables sobre si las diferencias encontradas se deben a la 

variabilidad individual o a la diferencia de los grupos"
77

. 

                                                
77 Información extraída del apartado "7.2.1.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 1- A", en concreto p. 288. 
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En la escala de empatía, de la fase 1-A, vemos que "las tendencias centrales de las dos 

muestras no difieren de forma estadísticamente significativa, por lo que las diferencias 

encontradas se deben a la variabilidad individual y no a la diferencia de los grupos. Es 

decir, en términos estadísticos, los dos grupos van a iniciar la fase de intervención 

didáctica en condiciones similares, aunque es cierto que hay más alumnos en el grupo de 

control con puntuaciones inferiores"
78

. 

En esta fase 1-A, encontramos por último que "las tendencias centrales de las dos 

muestras, en la escala de autocontrol, no difieren de forma estadísticamente significativa, 

por lo que las diferencias encontradas se deben a la variabilidad individual y no a la 

diferencia de los grupos. Es decir, en términos estadísticos, los dos grupos van a iniciar la 

fase de intervención didáctica también en condiciones similares, aunque en este caso -

escala de autocontrol- las puntuaciones son notablemente inferiores a las de las otras 

escalas -autoconciencia y empatía-"
79

. En resumen, todos los alumnos han iniciado la fase 

experimental en condiciones similares respecto a las competencias emocionales 

contempladas en la investigación. 

Comparando los resultados de las fases 1-A y 1-B, es decir, mediada la primera 

intervención didáctica, "se confirma la apreciación de semejanza que se observaba 

gráficamente, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones de la primera y segunda aplicación de la escala de autoconciencia en el 

grupo experimental, aunque haya alguna variación en la distribución de las puntuaciones", 

mientras que en el grupo de control "gráficamente se aprecian algunas diferencias en las 

distribuciones [pero] tampoco en este caso hay diferencia estadísticamente significativa 

entre las puntuaciones en la primera y segunda aplicación de la escala de autoconciencia 

en el grupo de control"
80

. 

En la escala de empatía "no se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

entre las puntuaciones de la primera y segunda aplicación […] en el grupo experimental. 

Es decir, se comprueba lo que se apreciaba visualmente en las gráficas: la pequeña 

                                                
78 Información extraída del apartado "7.2.1.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 1- A", en concreto p. 291. 
79 Información extraída del apartado "7.2.1.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 1- A", en concreto p. 292. 
80 Información extraída del apartado "7.2.2.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 1-B", en concreto pp. 303-305. 
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reducción de las puntuaciones bajas, a favor de las puntuaciones medias, no es 

significativa". En el grupo de control también "se observa en las gráficas una distribución 

semejante […]. Encontramos que entre las puntuaciones del grupo de control en la primera 

y segunda aplicación de la escala de empatía no hay diferencias estadísticamente 

significativas, por lo que las diferencias encontradas se deben a la variabilidad individual 

de los sujetos y no a una modificación en el grupo"
81

. 

Para finalizar la comparación entre la fase 1-A y la fase 1-B "encontramos que entre 

las puntuaciones del grupo experimental en la escala de autocontrol […] no hay 

diferencias estadísticamente significativas, por lo que las diferencias encontradas se deben 

a la variabilidad individual de los sujetos y no a una modificación en el grupo debida a la 

intervención didáctica", al igual que ocurre con el grupo de control, ya que aunque "aquí 

parece algo más destacado el aumento en el sector de las puntuaciones altas […] también 

en esta ocasión se constata que, entre las puntuaciones del grupo de control, en la primera 

y en la segunda aplicación de la escala de autocontrol no hay diferencias estadísticamente 

significativas, por lo que las diferencias encontradas se deben a la variabilidad individual 

de los sujetos y no a una modificación en el grupo ocasionada por la intervención 

didáctica"
82

. 

En resumen, la diferencia que se encuentra entre el grupo experimental y el grupo de 

control respecto a las competencias emocionales tras la primera intervención didáctica no 

es estadísticamente significativa, pero sí se aprecia un incremento en las puntuaciones a 

favor del grupo experimental, que es el que ha trabajado con un planteamiento didáctico 

explícitamente emocional. 

9.1.2. Las competencias emocionales en la fase 2 

En la fase 2 "se observa que en la escala de autoconciencia […] las puntuaciones del 

grupo experimental son superiores a las del grupo de control", pero el correspondiente 

contraste de hipótesis indica que "las tendencias centrales de las dos muestras no difieren 

de forma estadísticamente significativa, por lo que las diferencias encontradas se deben a 

                                                
81 Información extraída del apartado "7.2.2.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 1-B", en concreto pp. 306-307. 
82 Información extraída del apartado "7.2.2.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 1-B", en concreto pp. 308-309. 
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la variabilidad individual y no a la diferencia de los grupos, aunque gráficamente la 

diferencia parecía importante"
83

. 

Sin embargo, en esta fase 2, "en la escala de empatía las puntuaciones del grupo 

experimental son claramente muy superiores a las del grupo de control" y se verifica que 

"las tendencias centrales de las dos muestras sí difieren de forma estadísticamente 

significativa, lo que indica que […] en términos estadísticos, los dos grupos muestran 

diferencias en la escala de empatía tras la intervención didáctica de la fase 2, lo que apunta 

a una ventaja significativa de la implementación de un enfoque didáctico-emocional en las 

actividades musicales, al menos en la mejora de la competencia emocional de la empatía". 

No obstante, "esta es la única ocasión en la que se muestra una diferencia estadísticamente 

significativa, por lo que considero que la prudencia aconseja realizar nuevos estudios que 

corroboren esta mejora emocional"
84

. 

En la última escala aplicada en la fase 2, la de autocontrol, "las puntuaciones del grupo 

experimental no son en apariencia muy superiores a las del grupo de control" y se 

comprueba que "en la escala de autocontrol, de la fase 2, las tendencias centrales de las 

dos muestras no difieren de forma estadísticamente significativa, por lo que las diferencias 

encontradas se deben a la variabilidad individual y no a la diferencia de los grupos"
85

. 

En resumen, en la fase 2 también hay una mejora en las puntuaciones a favor del grupo 

experimental, aunque la diferencia sólo es significativa estadísticamente, con reservas, en 

la escala de empatía. 

No obstante, la mejora que vuelve a mostrar el grupo experimental con respecto a las 

competencias emocionales, esta vez más pronunciada, anima a considerar que una 

intervención didáctica explícitamente emocional más prolongada en el tiempo puede 

favorecer la competencia emocional de los alumnos. 

                                                
83 Información extraída del apartado "7.2.3.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 2", en concreto pp. 317-318. 
84 Información extraída del apartado "7.2.3.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 2", en concreto pp. 318-319. 
85 Información extraída del apartado "7.2.3.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 2", en concreto p. 320. 
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9.1.3. Las competencias emocionales en la fase 3 

En la fase 3, "se observa que en la escala de autoconciencia […] las puntuaciones del 

grupo experimental son ligeramente inferiores a las del grupo de control, […] aunque en 

términos globales se asemejan bastante". Se verifica mediante el contraste de hipótesis que 

"las tendencias centrales de las dos muestras no difieren de forma estadísticamente 

significativa, por lo que las diferencias encontradas se deben a la variabilidad individual y 

no a la diferencia de los grupos"
86

. 

Respecto a la escala de empatía, se observa gráficamente que "las puntuaciones del 

grupo experimental son superiores a las del grupo de control". Sin embargo, "se constata 

que en la escala de empatía de la fase 3 las tendencias centrales de las dos muestras no 

llegan a diferir de forma estadísticamente significativa, por lo que las diferencias 

encontradas se deben a la variabilidad individual y no a la diferencia de los grupos, a pesar 

que gráficamente se observe una diferencia importante"
87

. 

De igual forma, en la escala de autocontrol de la fase 3, se observa gráficamente que 

"las puntuaciones del grupo experimental son superiores a las del grupo de control", 

especialmente en el sector alto, ya que el grupo de control carece de él. No obstante, "las 

tendencias centrales de las dos muestras no difieren de forma estadísticamente 

significativa, por lo que las diferencias encontradas se deben a la variabilidad individual y 

no a la diferencia de los grupos, a pesar de que en las gráficas la diferencia resulte 

evidente"
88

. 

En resumen, al igual que en las dos primeras fases de la investigación, las diferencias 

entre el grupo experimental y el grupo de control no son estadísticamente significativas en 

esta tercera y última fase de la intervención, aunque en términos globales existe una ligera 

ventaja a favor del grupo experimental con respecto a las tres competencias emocionales 

contempladas –autoconciencia, empatía y autocontrol–. 

                                                
86 Información extraída del apartado "7.2.4.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 3", en concreto pp. 328-329. 
87 Información extraída del apartado "7.2.4.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 3", en concreto p. 329. 
88 Información extraída del apartado "7.2.4.3. Distribución de puntuaciones y significatividad estadística de 

la fase 3", en concreto p. 330. 
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9.1.4. Consideraciones generales sobre las competencias emocionales 

A lo largo de todas las fases de la investigación se ha puesto de manifiesto que el 

control emocional es el punto más débil de las competencias emocionales de estos 

adolescentes en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tanto en los grupos 

experimentales como en los grupos de control. Esto queda claro, a partir de las técnicas 

cuantitativas, tras la aplicación del cuestionario de Inteligencia emocional en el que la 

escala de autocontrol recibe las puntuaciones más bajas en cada una de las tres fases. 

En la fase 1-A,"es destacable que, tanto en el grupo experimental como en el grupo de 

control, la variable autocontrol es la que puntúa relativamente más bajo […]. Una posible 

explicación es que los participantes, en torno a los 14 años, están en plena adolescencia, 

una etapa en  la que el ajuste emocional es difícil, lo que concuerda con esa baja 

puntuación en esta variable"
89

. 

En la fase 1-B, "la escala en la que de forma llamativa se consigue menos puntuación 

sigue siendo la de autocontrol, tanto en el grupo experimental como en el grupo de 

control"
90

. 

En la fase 2, "la variable autocontrol sigue alcanzando la puntuación relativamente 

más baja, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, si bien se modera la 

diferencia con el resto de las variables"
91

. 

También, en la fase 3, "tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, la 

variable autocontrol es la que sigue alcanzando una puntuación relativamente más baja"
92

. 

Igualmente, con las técnicas cualitativas, se aprecia la falta de madurez respecto al 

control emocional que tienen estos alumnos. En los cursos más bajos "hay un contraste 

muy fuerte entre los alumnos, motivado por el distinto desarrollo personal y emocional 

[…]. Influye mucho […] el que haya alumnos repetidores"
93

. Los profesores indican "la 

                                                
89 Información extraída del apartado "7.2.1.1. Resultados descriptivos de la fase 1-A", en concreto p. 280. 
90 Información extraída del apartado "7.2.2.1. Resultados descriptivos de la fase 1-B", en concreto p. 294. 
91 Información extraída del apartado "7.2.3.1. Resultados descriptivos de la fase 2", en concreto p. 311. 
92 Información extraída del apartado "7.2.4.1. Resultados descriptivos de la fase 3", en concreto p. 321. 
93 Información extraída del apartado "8.1.1.3. Ventajas y dificultades específicas de estos grupos concretos", 

dentro del apartado "8.1.1. Entrevistas a profesores ", en concreto p. 378. 
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falta de madurez emocional que tienen los adolescentes, debida precisamente a su edad. 

Están experimentando grandes cambios en su desarrollo emocional"
94

. 

Sin embargo, la realización de actividades en las que han ejercitado técnicas de 

autocontrol, como ejercicios de respiración y relajación, han propiciado un aumento de la 

implicación personal en la tarea y una mejora en su realización. En la fase 2, por un lado 

en los alumnos "destaca la concentración y la diligencia que muestran ante actividades 

que, por novedad o interés, son de su agrado y se comprometen a realizar, como los 

ejercicios de respiración y relajación relacionados con el autocontrol. Parece que son 

capaces de aumentar la implicación personal en la tarea, lo que mejora la realización de la 

misma."
95

. Por otro lado, también destaca cómo mejora "su actitud hacia la tarea después 

de ejercitarse en técnicas de autocontrol, en concreto tras la realización de ejercicios de 

respiración y relajación"
96

. 

En resumen, aunque el autocontrol es la competencia emocional que, con clara 

diferencia, los alumnos tienen menos desarrollada, ha mostrado mejoría con sólo una 

breve ejercitación, lo que indica las posibilidades de aumentar esta competencia con una 

intervención temporalmente estable. 

Por todo lo expuesto en este apartado, aunque después de contrastar los resultados 

obtenidos en las tres fases en el cuestionario de Inteligencia emocional las diferencias 

encontradas entre el grupo experimental y el grupo de control no son estadísticamente 

significativas, salvo en la escala de empatía de la fase 2, la tendencia de los resultados 

apunta a la mejora de las competencias emocionales tras la intervención didáctica. No 

obstante, hay que recordar que los objetivos de la investigación persiguen comprender 

cómo las competencias emocionales favorecen el aprendizaje musical y no al contrario. 

Ahora bien, como veremos más adelante, los resultados globales apuntan a que hay una 

relación mutua muy beneficiosa entre competencias emocionales y musicales. 

 

                                                
94 Información extraída del apartado "8.1.1.9. Enfoque emocional de la educación musical", dentro del 

apartado "8.1.1. Entrevistas a profesores", en concreto p. 386. 
95 Información extraída del apartado "8.2.4. Respuesta conductual de los alumnos y participación", dentro 

del apartado "8.2. Observación - Diario de campo", en concreto p. 411. 
96 Información extraída del apartado "8.2.5. Expresión musical", dentro del apartado "8.2. Observación - 

Diario de campo", en concreto p. 419. 
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9.2. Estado de ánimo 

La cuestión del estado de ánimo tiene un interés específico en esta investigación que se 

concreta en el objetivo 5 de la misma: "Averiguar la relación entre el estado de ánimo de 

los alumnos y su participación musical en clase". Desde las técnicas cuantitativas se 

aprecia que el estado de ánimo con que se afronta una actividad guarda relación con la 

participación del alumno en ella, ya que un estado anímico alto favorece aspectos 

motivacionales como la implicación en la tarea, el interés con el que es percibida y la 

expectativa de participación en la misma, lo que en conjunto mejora la participación. Esto 

se comenta con más detalle en el siguiente subapartado. 

9.2.1. Apreciación del estado de ánimo desde las técnicas cuantitativas 

En el perfil de evolución del estado de ánimo del grupo experimental, a lo largo de las 

sesiones de la fase 1, "se aprecia un desplazamiento muy destacable de los estados de 

ánimo intermedios hacia un estado de ánimo muy alto. Esto coincide con el aumento de 

las actividades más creativas y de las grabaciones de las mismas. Esta circunstancia parece 

indicar que el estado de ánimo con que se afrontan las actividades tiene relación con la 

implicación personal y emocional del alumno en las mismas, por el interés que suscitan y 

por la expectativa de participación del alumno, retroalimentándose mutuamente estos 

factores de manera positiva. De hecho la participación fue muy alta" en el grupo 

experimental. Es decir, se constata que la participación es más alta cuando el estado de 

ánimo es mayor. 

También en la fase 1 se refleja esta relación entre estado anímico y participación en el 

grupo de control: "se aprecia una fortísima subida del estado de ánimo después de iniciar 

las actividades y una posterior moderación del mismo, aunque manteniéndose en niveles 

altos. Esto coincide con el desarrollo de las actividades, que al principio tenían un carácter 

más creativo e implicaban más a los alumnos, ya que tenían que grabarlas en vídeo, y al 

final que, aunque las actividades seguían siendo interesantes, tenían un carácter más 

técnico con menos implicación del alumnado. De hecho la participación fue buena pero no 

tan alta como en el grupo experimental". En este caso, la mejora del estado de ánimo se 

relaciona con factores como la expectativa de participación y el interés de la actividad; sin 

embargo, el que no haya una clara implicación emocional en la tarea modera la 
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participación, lo que coincide con un estado de ánimo también moderado: "mientras que 

en el grupo experimental todas las actividades exigían una implicación emocional de los 

alumnos, en el grupo de control las actividades, al ser básicamente las mismas, mantenían 

el interés y la exigencia técnica pero no implicaban emocionalmente a los alumnos de 

forma directa"
97

.  

La relación entre estado de ánimo y participación se constata también, con las técnicas 

cuantitativas, cuando intervienen factores negativos. Así, se detecta que cuando los 

acontecimientos externos inciden en el estado anímico de la persona se resiente el 

rendimiento en la actividad: "se aprecia como las puntuaciones del grupo experimental en 

la fase 3 se van desplazando de la zona normal-alto a la zona muy alto en el transcurso de 

las sesiones, salvo un retroceso marcado en las sesiones 3 y 4, y una bajada tras la sexta 

sesión. Esto coincide con los dos acontecimientos que más han condicionado su estado de 

ánimo: la época de exámenes y las notas correspondientes del primer trimestre y la vuelta 

de las vacaciones de navidad"
98

. 

Algo similar se observa en el grupo de control: "tiende a expresar puntuaciones en la 

zona central de la distribución, pero aunque son más bajas que las del grupo experimental 

siguen un patrón de crecimiento similar, con una bajada importante en las sesiones 3 y 4, y 

otra bajada más pronunciada tras la sesión 6. También el grupo de control sufre en la 

evolución de su estado de ánimo las consecuencias de los exámenes y calificaciones del 

primer trimestre y la vuelta de las vacaciones de navidad"
99

. 

No obstante, aunque los dos grupos se ven afectados negativamente por factores 

externos, el grupo experimental mantiene a lo largo de la fase 3 un estado de ánimo mejor 

que el del grupo de control, coincidiendo con una mayor implicación personal y emocional 

con el proyecto musical iniciado: "los dos grupos siguen evoluciones paralelas del estado 

de ánimo, aunque el grupo de control muestra siempre un estado anímico inferior al del 

grupo experimental. Ambos grupos se ven afectados en su estado de ánimo por 

acontecimientos comunes de carácter externo y negativo que coinciden con una menor 

                                                
97 Información extraída del apartado "7.3.1. Evolución del estado de ánimo en la fase 1", en concreto pp. 

334-335. 
98 Información extraída del apartado "7.3.3. Evolución del estado de ánimo en la fase 3", en concreto p. 341. 
99 Información extraída del apartado "7.3.3. Evolución del estado de ánimo en la fase 3", en concreto p. 343. 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 444 - 

participación en la actividad musical. Sin embargo, el grupo experimental tiene una mayor 

implicación emocional en la tarea, lo que se relaciona con un continuado estado de ánimo 

mejor que el  del grupo de control y también con una mayor participación"
100

. 

9.2.2 Apreciación del estado de ánimo desde las técnicas cualitativas 

También se aprecia con las técnicas cualitativas que una alteración del estado de ánimo 

por motivos externos repercute en una adecuada concentración en el trabajo: "en esta 

tercera fase algunos condicionamientos temporales […] han podido afectar al desarrollo 

de la actividad. La mayoría de las sesiones dedicadas a las actividades de expresión han 

coincidido con la época de exámenes del primer trimestre […]. Quizás esta circunstancia 

no haya favorecido una concentración adecuada en el trabajo propuesto. Sin embargo, esto 

es algo habitual que ocurre periódicamente en un instituto, por lo que hay que tenerlo en 

cuenta en la planificación escolar y en las programaciones didácticas, para hacer una 

selección de actividades adecuada en estos períodos especiales."
101

. 

Con las técnicas cualitativas también se constata, por un lado, el establecimiento de un 

vínculo inequívoco y cotidiano entre la experiencia musical y el estado emocional 

personal, "llama la atención la intensa e inequívoca vinculación que establecen los 

alumnos entre la música y los sentimientos. La relación se establece a nivel personal, entre 

la experiencia musical y el estado de ánimo, llegando incluso a experimentar una 

sensación de identificación con la música que escuchan o rememoran. Además, no se trata 

de una experiencia que ocurre de forma excepcional sino que es algo cotidiano en la vida 

de los jóvenes"
102

; y por otro lado, se observa que el estado de ánimo se relaciona con la 

implicación personal en la tarea, "la sensación que daban los alumnos en sus respuestas es 

que éstas eran importantes por la implicación personal que suponían al ponerlas de 

manifiesto", favoreciendo esta implicación el aumento de la participación en la actividad y 

una actitud positiva del alumno en el aprendizaje
103

. 

                                                
100 Información extraída del apartado "7.3.3. Evolución del estado de ánimo en la fase 3", en concreto p. 344. 
101 Información extraída del apartado "8.2.5. Expresión musical", dentro del apartado "8.2. Observación - 

Diario de campo", en concreto p. 421. 
102 Información extraída del apartado "8.1.2.1. Lo que nos gusta de la música", dentro del apartado "8.1.2. 

Entrevistas a los alumnos", en concreto p. 391. 
103 Información extraída del apartado "8.2.3. Evolución del estado de ánimo", dentro del apartado "8.2. 

Observación – Diario de campo", en concreto p. 404. 
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En resumen, hay una clara relación entre estado de ánimo y participación. Esto se pone 

de manifiesto, en sentido positivo, cuando el estado de ánimo es elevado porque favorece 

la motivación del alumno en aspectos como la implicación en la tarea, el interés con que 

se percibe la actividad o la expectativa de actuación, lo que aumenta su participación. 

También la propuesta de actividades consideradas creativas se relaciona con un alto estado 

anímico y una mayor participación. Cuando la implicación en la tarea tiene además un 

claro componente emocional la participación también es mayor. Por otro lado, en sentido 

negativo, cuando el estado de ánimo es bajo por causas externas a la persona, como 

encontrarse en época de exámenes o calificaciones, o volver a las clases después de un 

período vacacional, la participación disminuye. Aún así, en circunstancias negativas, si la 

actividad musical requiere una implicación emocional provoca una participación 

relativamente mayor. Es interesante también constatar el especial vínculo que se muestra 

entre la experiencia musical y el estado de ánimo, hasta el punto de que estos adolescentes 

manifiestan llegar a identificarse emocionalmente con determinada música. 

9.3. Expresión musical 

Respecto a la expresión musical, las técnicas cuantitativas reflejan en la evaluación de 

los alumnos que el enfoque emocional ha favorecido la comprensión de los aspectos 

técnico-musicales en las tres fases de la investigación. 

En la fase 1 "llama la atención que en el grupo de control no tienen certeza clara de 

haber entendido los conceptos técnico-musicales trabajados en la actividad, mientras que 

en el grupo experimental sí expresan que los han entendido. Parece que la preocupación 

por expresar sentimientos mediante la música favorece la comprensión de las 

posibilidades técnicas de las variaciones en el tempo, la dinámica o el timbre"
104

 para 

emplearlas con más acierto en las propuestas musicales que realizan los equipos del grupo 

experimental. 

En la fase 2, se aprecia en el grupo de control que las "cuestiones peor valoradas se 

refieren a la interpretación de la fuga, tanto en la comprensión formal de la estructura 

musical como en el gusto de interpretarla"
105

, de forma contraria a lo apreciado en el 

                                                
104 Información extraída del apartado "7.5.1. Cuestionario de evaluación - fase 1", en concreto p. 359. 
105 Información extraída del apartado "7.5.2 .Cuestionario de evaluación - fase 2", en concreto p. 362. 
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grupo experimental, que hace una valoración más positiva sobre la comprensión de la fuga 

y la satisfacción al interpretarla. 

En la fase 3, el grupo experimental "valora más alto la actividad 1 de expresión 

musical, sobre la elaboración del anuncio publicitario, incluyendo los aspectos de 

comprensión de conceptos técnico-musicales"
106

, que el grupo de control. 

Estas apreciaciones ponen de relieve la importancia de la implicación emocional en la 

satisfacción por el resultado obtenido: "una implicación inteligentemente emocional de la 

persona favorece no sólo la calidad del proceso de aprendizaje, sino también la calidad de 

los resultados conseguidos"
107

. 

Esta cuestión se ve ratificada con las técnicas cualitativas en la fase 1, en la que "en las 

intervenciones del grupo experimental se aprecia con claridad un orden formal mayor y 

una intención comunicativa más marcada" y también "en el grupo experimental se observa 

una utilización más intencionada de los tres recursos técnicos propuestos en la actividad: 

timbre, dinámica y tempo"
108

, y en la fase 3, en la que "se observa que el grupo 

experimental tiene una actitud más participativa y consigue mejores resultados que el 

grupo de control"
109

. En ambas fases se aprecia que el esfuerzo por expresar musicalmente 

una emoción, experimentada por los alumnos previamente, ha significado una utilización 

más acertada de los recursos técnicos planteados y la elaboración de unas propuestas 

musicales con más riqueza expresiva. 

Sin embargo, en la fase 2, en la que la expresión musical se basa en un trabajo 

fundamentalmente analítico de cierta complejidad, no se aprecia que el enfoque didáctico-

emocional haya supuesto un enriquecimiento de las propuestas musicales de los alumnos, 

ya que "no se observan diferencias destacables en la interpretación del grupo experimental 

respecto a la del grupo de control, son muy similares rítmicamente y el interés que 

muestran ambos grupos es equiparable. […] Esta actividad de expresión musical basada 

especialmente en el desarrollo de facultades analíticas y métricas parece que no sufre 

                                                
106 Información extraída del apartado "7.5.3 .Cuestionario de evaluación - fase 3", en concreto p. 365. 
107 Información extraída del apartado "7.5.1. Cuestionario de evaluación - fase 1", en concreto p. 360. 
108 Información extraída del apartado "8.2.5. Expresión musical", dentro del apartado "8.2. Observación - 

Diario de campo" en referencia a la fase 1, en concreto p. 416. 
109 Información extraída del apartado "8.2.5. Expresión musical", dentro del apartado "8.2. Observación - 

Diario de campo" en referencia a la fase 3, en concreto p. 421. 
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variación por ser tratada con un enfoque didáctico-emocional, debido a la complejidad de 

la tarea"
110

.  

No obstante, en términos generales, se percibe que el desarrollo de las competencias 

emocionales favorece el aprendizaje musical. Así, por un lado, "se considera que las 

emociones y los sentimientos propician la creación de imágenes que facilitan la 

comprensión del trabajo en educación musical", y por otro lado, trabajar las capacidades 

emocionales, junto a otras capacidades cognitivas analíticas, es un recurso adecuado para 

mejorar el aprendizaje musical: "se puede recurrir a capacidades de índole emocional para 

mejorar el aprendizaje musical al igual que se hace uso de otras capacidades de índole 

cognitivo más analíticas"
111

. 

Por tanto, se observa que el enfoque emocional ha favorecido la comprensión de 

aspectos técnicos-musicales y ha aumentado la satisfacción por el trabajo realizado de 

expresión musical. Parece que el enfoque didáctico-emocional favorece la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje musical y la calidad de los resultados musicales 

obtenidos. No obstante, cuando el trabajo propuesto es fundamentalmente de tipo analítico 

y encierra una alta complejidad no parece que el enfoque emocional suponga una ventaja 

en el análisis. Sin embargo, en términos globales, trabajar las competencias emocionales 

junto a otras capacidades cognitivas es positivo para mejorar la expresión musical y el 

aprendizaje de la música. 

9.4. Percepción musical 

La percepción musical se ha ejercitado en las actividades de audición. Desde las 

técnicas cuantitativas se pone de relieve que el pensamiento holístico, al que contribuye el 

procesamiento emocional de la información, favorece la percepción global de una obra 

musical frente al pensamiento analítico, ya que, como se observa en la fase 1, "el 

pensamiento holístico, en el que hay más participación emocional, puede ser más 

beneficioso en la percepción global de la música, mientras que el pensamiento analítico 

puede ayudar a percibir mejor detalles técnico-musicales sin vínculo emocional."
112

. 

                                                
110 Información extraída del apartado "8.2.5. Expresión musical", dentro del apartado "8.2. Observación - 

Diario de campo" en referencia a la fase 2, en concreto p. 419.  
111 Información extraída del apartado "8.1.1.9. Enfoque emocional de la educación musical", dentro del 

apartado "8.1.1. Entrevistas a profesores", en concreto pp. 386-387. 
112 Información extraída del apartado "7.4.1. Cuestionario sobre la audición - fase 1", en concreto p. 346. 
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También se pone de manifiesto la idoneidad de la música para transmitir emociones y 

sentimientos por parte del compositor ya que éstos son reconocidos por los oyentes. Así, 

en la fase 1, "a pesar de la variedad de respuestas […] se aprecia una similitud temática 

que se corresponde con el carácter de la obra […]. Esto indica, por un lado, que la música 

puede ser un vehículo apropiado para comunicar los sentimientos que expresa el 

compositor y, por otro lado, que los oyentes tienen la capacidad de reconocer esos 

sentimientos que transmite la música"
113

. En la fase 3 también  se aprecia esta similitud: 

"cada número musical evoca en el grupo experimental imágenes y sentimientos similares" 

al carácter de la obra
114

.  

La evaluación de los alumnos, desde un punto de vista cuantitativo, indica que el 

enfoque emocional de la audición musical favorece la conciencia de la formación de 

imágenes mentales, la percepción de emociones y sentimientos, y también la capacidad de 

detectar el uso de elementos técnico-musicales. 

Por una parte, en la fase 1, se constata que "en el grupo de control no creen que la 

música les haya incitado a formar imágenes mentales, mientras que en el grupo 

experimental creen que sí, y además han sentido las emociones que les ha transmitido la 

música y les ha gustado hablar de ellas con los compañeros", y por otra parte "el grupo de 

control tampoco ha percibido especialmente los recursos técnicos empleados –tempo, 

dinámica y timbre–, mientras que sí los han percibido en el grupo experimental."
115

. 

Sin embargo, cuando en la actividad se solicita simultáneamente el desarrollo de tareas 

analíticas complejas y tareas emocionales es difícil conseguir profundizar, al menos, en las 

de tipo emocional, ya que, como se aprecia en la fase 2, "en el grupo experimental el 

hecho de solicitar simultáneamente dos tareas tan diferenciadas, una de carácter analítico 

complejo y otra emocional, ha podido crear interferencias entre ellas, perjudicando en 

especial a la de tipo emocional"
116

.  

Cualitativamente, en las entrevistas a los profesores, se hace referencia a que la 

formación de imágenes, favorecida por las emociones y los sentimientos, ayuda de forma 

                                                
113 Información extraída del apartado "7.4.1. Cuestionario sobre la audición - fase 1", en concreto p. 348. 
114 Información extraída del apartado "7.4.3. Cuestionario sobre la audición - fase 3", en concreto p. 354. 
115 Información extraída del apartado "7.5.1. Cuestionario de evaluación - fase 1", en concreto pp. 359-360. 
116 Información extraída del apartado "7.5.2. Cuestionario de evaluación - fase 2", en concreto p. 362. 
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genérica a la educación musical: "la capacidad de crear imágenes que tienen las emociones 

y los sentimientos ayuda a la educación musical"
117

 y, en concreto, la concentración 

aumenta en la audición musical cuando se plantea con un enfoque expresamente 

emocional: "las actividades planteadas didácticamente con un enfoque expresamente 

emocional […] se desarrollan con naturalidad y consiguen buenos resultados con una 

participación activa de los alumnos. Incluso las actividades no planteadas expresamente 

con un enfoque emocional […] pero con un alto contenido emocional implícito consiguen 

una alta concentración y participación de los alumnos y buenos resultados"
118

. 

Los alumnos, por su parte, con este enfoque emocional descubren aspectos propios de 

su personalidad que no se suelen tratar en las aulas y también descubren en la música una 

dimensión más personal y profunda: "los alumnos ven con naturalidad trabajar las 

emociones y los sentimientos en clase y les gusta hacerlo. Descubren aspectos personales 

que no suelen tener cabida en las aulas, y les parece generalizable a todas las asignaturas, 

no sólo a la música. Este trabajo emocional les facilita la expresión afectiva y mejoran su 

consideración de la música como vehículo apropiado para transmitir los sentimientos. 

Descubren también una dimensión más personal y profunda de la música."
119

. 

Por otro lado, igualmente desde las técnicas cualitativas, se aprecia que el componente 

emocional es una ventaja añadida al componente cognitivo en el desarrollo de actividades 

de audición musical y, además, enriquece el trabajo realizado. Se observa, en la fase 1, que 

"en los dos grupos, experimental y de control, se realiza una importante actividad 

cognitiva de percepción. Sin embargo, en el grupo experimental la implicación personal es 

mayor porque entra en juego de forma decisiva el componente emocional. De esta forma 

el objetivo de la audición aumenta en extensión y en profundidad, enriqueciendo el trabajo 

realizado"
120

 más que en el grupo de control, en el que la implicación emocional es menor. 

                                                
117 Información extraída del apartado "8.1.1.9. Enfoque emocional de la educación musical", dentro del 

apartado "8.1.1.  Entrevistas a profesores", en concreto p. 386. 
118 Información extraída del apartado "8.1.1.10. Valoración de las actividades realizadas durante la 

investigación", dentro del apartado "8.1.1. Entrevistas a profesores", en concreto p. 388. 
119 Información extraída del apartado "8.1.2.6. Enfoque emocional de la educación musical" dentro del 

apartado "8.1.2. Entrevistas a alumnos", en concreto p. 397. 
120 Información extraída del apartado "8.2.6. Audición musical" dentro del apartado "8.2. Observación - 

Diario de campo", en concreto p. 423. 
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En resumen, en el apartado de percepción musical también se aprecia que un enfoque 

emocional favorece el pensamiento holístico y éste, a su vez, favorece una percepción 

global de la obra musical de forma más completa que el pensamiento analítico solo. Se 

constata la idoneidad de la música para transmitir emociones y sentimientos, y la 

capacidad de los oyentes para detectarlos. El enfoque emocional también favorece la 

formación de imágenes mentales en el oyente, lo que ayuda a la percepción de los 

sentimientos transmitidos por la música y a la concentración en la tarea auditiva. También 

se ha detectado mejor el uso de elementos técnico-musicales como recurso para transmitir 

esas emociones. En cambio, se observa que cuando se solicita desarrollar simultáneamente 

tareas emocionales y tareas analíticas complejas existe dificultad para compatibilizarlas y 

se profundiza menos en las de carácter emocional. No obstante, la participación explícita 

del componente emocional sobre el componente cognitivo es una ventaja añadida en la 

audición musical y ayuda a los alumnos a descubrir, por una parte, una dimensión más 

profunda de la música y, por otra parte aunque en sintonía con esto, aspectos de su 

personalidad de los que no se suele tratar habitualmente en las aulas, aunque a los alumnos 

les parece natural tratarlos y les agrada hablar de ellos. 

9.5 Comportamiento y participación en las asignaturas de música 

Sobre el comportamiento y la participación de los alumnos en las asignaturas de 

música cursadas en la ESO, en los resultados obtenidos con las técnicas cuantitativas, se 

constata que en el desarrollo de las actividades propuestas con enfoque emocional los 

alumnos no sólo se han sentido a gusto, sino que las actividades les han parecido más 

interesantes y expresan más satisfacción sobre la calidad musical de los resultados 

conseguidos, en las tres fases de la investigación. 

En la fase 1, "el planteamiento de la actividad de expresión instrumental les ha gustado 

a los dos grupos, aunque el grupo de control no se ha sentido tan bien durante la actividad 

como el experimental. Técnicamente los dos grupos tenían que explorar las posibilidades 

sonoras de los instrumentos, pero en el grupo experimental tenían la finalidad de expresar 

con ellos emociones y sentimientos, mientras que en el grupo de control sólo buscaban 

sonidos interesantes, por lo que no había tanta implicación emocional como en el grupo 

experimental. […] En términos generales, los dos grupos se han sentido a gusto durante el 
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desarrollo de las actividades y éstas les han resultado interesantes. No obstante, el grupo 

de control no cree que sus resultados hayan tenido mucha calidad, mientras que el grupo 

experimental está satisfecho de la calidad musical de los resultados conseguidos"
121

. 

En la fase 2, "el grupo experimental hace una valoración más alta sobre el interés de 

las actividades realizadas y la calidad de los resultados de las mismas, al igual que 

expresan haberse sentido más a gusto que el grupo de control. Esto indica que, al margen 

de los resultados obtenidos en las actividades, el ambiente de trabajo en el grupo 

experimental a partir de un enfoque emocional ha sido mejor que en el grupo de 

control"
122

. En la fase 3, el grupo experimental "también valora más positivamente los 

aspectos generales del desarrollo de las actividades"
123

. 

Con las técnicas cualitativas, se observa que las actividades planteadas con un enfoque 

emocional se valoran más positivamente, al igual que la participación en ellas: "las 

actividades planteadas didácticamente con un enfoque expresamente emocional, tanto las 

de percepción como las de expresión musical, se desarrollan con naturalidad y consiguen 

buenos resultados con una participación activa de los alumnos"
124

 y, además, "los 

resultados de la evaluación manifestados en el debate coinciden con los resultados del 

cuestionario, en el sentido de que el grupo experimental valora más positivamente las 

actividades desarrolladas y su participación en las mismas que el grupo de control"
125

. 

Se consigue mayor concreción contrastando las técnicas cualitativas de la observación 

y la entrevista. Mediante la observación se aprecia que el comportamiento y la 

participación de los alumnos se basan, en gran medida, en el tipo de actividad presentada, 

ya que cada actividad exige un grado de implicación personal distinto, alcanzándose 

mayor grado cuando la implicación es de tipo emocional. Se aprecia que "el 

comportamiento de los alumnos, además de basarse en los hábitos de conducta y la 

historia personal de cada alumno, responde en gran medida al tipo de actividad presentada. 

Cada actividad exige un grado de implicación personal distinto. La observación indica que 

                                                
121 Información extraída del apartado "7.5.1. Cuestionario de evaluación - fase 1", en concreto pp. 359-360. 
122 Información extraída del apartado "7.5.2. Cuestionario de evaluación - fase 2", en concreto p. 363. 
123 Información extraída del apartado "7.5.3. Cuestionario de evaluación - fase 3", en concreto p. 365. 
124 Información extraída del apartado "8.1.1.10 Valoración de las actividades realizadas durante la 

investigación", dentro del apartado "8.1.1.  Entrevistas a profesores", en concreto p. 388. 
125 Información extraída del apartado "8.2.7. Evaluación", dentro del apartado "8.2. Observación - Diario de 

campo", en concreto p. 427. 
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el grado de implicación personal determina, en buen grado, la participación y la actitud del 

alumno en la actividad. Así, cuando la actividad no exige gran implicación personal, como 

escuchar pasivamente instrucciones verbales o esperar a que otros actúen, el 

comportamiento tiende a ser disperso. Cuando la actividad exige algo más de implicación 

personal, como cuando el resultado se plasma en un papel, el comportamiento mejora y 

hay más concentración. Cuando la actividad requiere la actuación en público la 

disposición de los alumnos mejora ostensiblemente. Si además la actividad invita a una 

implicación emocional, los alumnos entienden que su compromiso personal es mayor, 

aumentando mucho su interés y su atención."
126

. 

Esto se refrenda en las entrevistas a los profesores. En éstas se indica que los alumnos 

actúan selectivamente según la actividad esté más o menos planteada en consonancia con 

sus gustos personales o con los que determina el grupo de referencia: "los alumnos actúan 

selectivamente en función del ajuste de la actividad con sus gustos musicales, que a veces 

están muy restringidos a un estilo concreto. También influye en gran medida, sobre el 

comportamiento y la actividad musical de cada alumno, la presión del grupo de referencia 

del que forma parte, que impone específicos roles de actuación."
127

. A esto se añade la 

diferencia en madurez personal y emocional que muestran distintos sectores del alumnado 

en un mismo grupo: "hay un contraste muy fuerte entre los alumnos, motivado por el 

distinto desarrollo personal y emocional, distinguiéndose alumnos con rasgos de 

personalidad aún infantiles junto a otros alumnos que hacen gala de ser más maduros. En 

los dos primeros cursos influye mucho, para marcar esa diferencia, el que haya alumnos 

repetidores"
128

. 

Sin embargo, al inicio de la educación secundaria, los alumnos aunque pueden ser 

difíciles muestran una gran espontaneidad y cuando trabajan bien consiguen resultados de 

calidad: "son alumnos difíciles, a veces conflictivos, con los que casi hay que empezar de 

cero en lo musical. En cambio sorprende su espontaneidad, y se destaca que cuando 

trabajan bien se consiguen resultados de calidad. Sin embargo, parece que la 

                                                
126 Información extraída del apartado "8.2.4. Respuesta conductual de los alumnos y participación", dentro 

del apartado "8.2. Observación - Diario de campo", en concreto pp. 408-409. 
127 Información extraída del apartado "8.1.1.3. Ventajas y dificultades específicas de estos grupos 

concretos", dentro del apartado "8.1.1.  Entrevistas a profesores", en concreto p. 378. 
128 Información extraída del apartado "8.1.1.3. Ventajas y dificultades específicas de estos grupos 

concretos", dentro del apartado "8.1.1. Entrevistas a profesores", en concreto p. 378. 
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espontaneidad con la que participan los alumnos y las alumnas en 2º de ESO se va 

reduciendo conforme avanzan en esta etapa educativa."
129

. El comportamiento difícil que 

muestran los alumnos puede estar motivado por su desarrollo emocional que todavía no ha 

alcanzado la madurez adecuada para asumir límites en su conducta: "la disciplina en los 

grupos de secundaria es un tema muy complejo. Es difícil establecer límites de conducta y 

conseguir que los alumnos los asuman y los respeten en el tiempo. De partida las clases 

son ruidosas y cuesta mucho conseguir un ambiente de silencio para poder empezar a 

trabajar o dar continuidad a una tarea"
 130

. 

A esto hay que añadir la importancia de la presión que ejerce en cada persona su grupo 

de referencia, como se acaba de comentar. Los alumnos, por su parte, expresan que lo que 

persiguen no es que la asignatura de música sea fácil sino que sea amena y que por su 

parte tienen buena disposición hacia el trabajo siempre que participen en la planificación 

de las actividades y se sientan protagonistas en su desarrollo: "los alumnos no persiguen 

una asignatura de música fácil sino que están interesados en que sea amena. Muestran 

motivación y están dispuestos a trabajar siempre que sean partícipes en la planificación de 

las actividades y protagonistas en la actuación"
131

. 

En resumen, los alumnos que han desarrollado su trabajo desde un enfoque didáctico-

emocional se han sentido más a gusto, las actividades les han resultado más interesantes, 

han participado más en las clases y están más satisfechos con la calidad de los resultados 

conseguidos. También se observa que el comportamiento y la participación de los alumnos 

dependen de la implicación personal que exige la actividad presentada. Se consigue mayor 

participación cuando el trabajo requiere una actitud más activa del alumno, cuando es 

precisa una actuación en público y, sobre todo, cuando hay una implicación emocional en 

la tarea. En la participación también influye que la actividad sea del gusto personal del 

alumno y del grupo de referencia de cada persona, que ejerce una gran presión en el 

comportamiento individual. A esto hay que añadir que la falta de madurez emocional, 

especialmente control emocional, dificulta la aceptación de límites en la conducta y, 

                                                
129 Información extraída del apartado "8.1.1.2. Ventajas y dificultades generales de los alumnos de ESO", 

dentro del apartado "8.1.1. Entrevistas a profesores", en concreto p. 377. 
130 Información extraída del apartado "8.1.1.3. Ventajas y dificultades específicas de estos grupos 

concretos", dentro del apartado "8.1.1. Entrevistas a profesores", en concreto pp. 378-379. 
131 Información extraída del apartado "8.1.2.2. Lo que nos gusta de la clase de música" dentro del apartado 

"8.1.2. Entrevistas a alumnos", en concreto p. 393. 
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también, que la espontaneidad característica de los alumnos de los primeros cursos de la 

ESO se va reduciendo según avanzan en esta etapa educativa. No obstante, a los alumnos 

no les interesa que la asignatura de música sea fácil sino que sea amena y están dispuestos 

a participar si se sienten protagonistas en el desarrollo de las clases. 

9.6. Cuestiones emergentes 

Destacan otras cinco cuestiones emergentes con importantes implicaciones educativas, 

que surgen en las entrevistas. La primera se relaciona con las prioridades de la educación 

musical. Se plantea la idea de que si se atiende más a las finalidades educativas de la 

música que a los contenidos concretos de la asignatura, cobra más importancia trabajar el 

mundo afectivo: "cuando la prioridad de la educación musical se relaciona, en un sentido 

más amplio, con las finalidades educativas generales se procura la evaluación emocional 

positiva de los alumnos hacia la asignatura y su propio bienestar emocional como 

condiciones previas al aprendizaje"
132

.  

La segunda cuestión apunta a que el aprendizaje por imitación es especialmente útil en 

la educación musical: "Cuando lo que se pretende en la asignatura de música tiene 

prioritariamente una relación estrecha con los contenidos curriculares, el trabajo en la 

clase se centra en el aprendizaje de lo más básico. Las estrategias didácticas tienden a 

basarse en formas intuitivas de aprendizaje, como el aprendizaje por imitación"
133

. 

La tercera cuestión se refiere al planteamiento teórico o práctico de la enseñanza 

musical. El profesorado, de partida, expresa una posición de equilibrio entre teoría y 

práctica aunque termina inclinándose por un planteamiento prioritariamente práctico de la 

educación musical, eso sí, reconociendo limitaciones en los recursos materiales 

disponibles: "Se opta por un equilibrio entre la teoría y la práctica. La teoría se intenta 

reducir a unos contenidos mínimos, aunque sin excluirla, o se supedita a la práctica, es 

decir, se entiende que el acceso a la teoría debe producirse a partir del desarrollo de la 

práctica musical. Por otro lado, la posibilidad de realizar una práctica musical adecuada 

choca, a veces, con un déficit de recursos materiales, especialmente de instrumentos 

                                                
132 Información extraída del apartado "8.1.1.4. Lo prioritario que hay que conseguir", dentro del apartado 

"8.1.1. Entrevistas a profesores", en concreto p. 380. 
133 Información extraída de nuevo del apartado "8.1.1.4. Lo prioritario que hay que conseguir", dentro del 

apartado "8.1.1. Entrevistas a profesores", en concreto p. 380. 
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musicales adecuados"
134

. Los alumnos, en cambio, se decantan inmediatamente por un 

planteamiento práctico y sólo conceden una estrecha presencia a la teoría siempre que esté 

vinculada directamente a la práctica: "La reacción inmediata es elegir la práctica. Se 

acepta algo de teoría con la condición de que vaya vinculada claramente a la práctica. En 

principio los alumnos no eluden el trabajo, pero rechazan que sea sólo teórico"
135

. 

La cuarta cuestión, relacionada con las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales, 

indica que el uso de medios informáticos y audiovisuales aumenta la implicación personal 

y activa de los alumnos ya que constituyen una característica distintiva de esta época y su 

uso, además de grato, es esencial en la vida de estos adolescentes. Los profesores opinan 

que "en la actualidad la cultura audiovisual, es decir, la cultura basada en las imágenes 

visuales y auditivas, es omnipresente y un planteamiento educativo eficaz tiene que 

contemplar el uso de los medios audiovisuales como un recurso didáctico fundamental. 

Este recurso educativo se hace más potente cuando se consigue una implicación activa del 

alumno en el uso de los medios tecnológicos, desarrollando tanto su diestro manejo como 

su intencionalidad creativa, lo que incide de forma positiva en el proceso de aprendizaje 

musical y en los resultados que se consiguen"
136

, mientras que en opinión de los alumnos 

"el uso de las nuevas tecnologías informáticas y el formato audiovisual es algo distintivo 

de esta época y esencial en la vida de los jóvenes. Además, los alumnos expresan que les 

resulta agradable su utilización"
137

.  

Y, por último, en la quinta cuestión emergente, referente al trabajo en equipo, se 

constata que los alumnos están satisfechos con esta forma de trabajar, con su participación 

en las actividades y con la tarea desarrollada: "a los dos grupos les ha gustado trabajar en 

equipos y se sienten satisfechos con su contribución al trabajo del equipo y con el 

resultado que juntos han conseguido"
138

. Por otro lado el profesorado señala que el trabajo 

en equipo favorece el desarrollo de la creatividad musical y la relación entre iguales, 

                                                
134 Información extraída del apartado "8.1.1.6.Teoría y/o práctica", dentro del apartado "8.1.1. Entrevistas a 

profesores", en concreto p. 382. 
135 Información extraída del apartado "8.1.2.3.Teoría y/o práctica", dentro del apartado "8.1.2. Entrevistas a 

alumnos", en concreto p. 394. 
136 Información extraída del apartado "8.1.1.5. El uso de medios audiovisuales", dentro del apartado "8.1.1. 

Entrevistas a profesores", en concreto p. 381. 
137 Información extraída del apartado "8.1.2.4. Nuevas tecnologías" dentro del apartado "8.1.2. Entrevistas a 

alumnos", en concreto p. 395. 
138 Información extraída del apartado "7.5.1. Cuestionario de evaluación - fase 1", en concreto p. 359. 
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mejorando la expresión de emociones y el desarrollo emocional de los adolescentes: 

"Aunque se busca que el trabajo individual y el trabajo en grupo sean complementarios, el 

trabajo en grupo se considera esencial tanto para desarrollar la creatividad, musical en este 

caso, como para desarrollar la relación entre los adolescentes, especialmente propiciando 

el intercambio de opiniones y facilitando su expresión emocional."
139

. Además, los 

alumnos valoran el enriquecimiento que supone el trabajo en equipo por las aportaciones 

de sus compañeros y goza entre ellos de mayor simpatía: "los alumnos entienden que tiene 

que haber trabajo individual y en equipo, aunque este último goza de más simpatía. Se 

valora, además, el enriquecimiento del trabajo en equipo por las aportaciones de otras 

personas"
140

. 

Las cinco cuestiones emergentes que se han expuesto plantean unas importantes 

implicaciones educativas. La primera es la importancia de trabajar el mundo afectivo. 

Cuando la educación musical prioriza las finalidades educativas generales, la evaluación 

emocional positiva de la asignatura y el bienestar emocional de los alumnos son 

condiciones previas al aprendizaje. La segunda resalta la importancia del aprendizaje por 

imitación en la educación musical. La tercera cuestión incide en la prioridad de la práctica 

en la enseñanza de la música, tanto como estrategia docente como por su aceptación por 

parte de los alumnos. La cuarta constata el papel ineludible que tienen las nuevas 

tecnologías y los medios audiovisuales en la educación actual. Por último, la quinta 

cuestión emergente indica las ventajas que conlleva el trabajo en equipo en un área como 

la educación musical.  

En definitiva, a lo largo de todos los apartados de este capítulo se incide sobre la idea 

de que las competencias emocionales y musicales, fomentadas por un tipo de trabajo 

adecuado, se benefician mutuamente, se retroalimentan de forma positiva, lo que merece 

ser tenido en cuenta para la mejora de la práctica educativa en la clase de música. 

 

* * * 

                                                
139 Información extraída del apartado "8.1.1.7. Trabajo en grupo" dentro del apartado "8.1.1. Entrevistas a 

profesores", en concreto p. 383. 
140 Información extraída del apartado "8.1.2.5. Trabajo en grupo" dentro del apartado "8.1.2. Entrevistas a 

alumnos", en concreto p. 395. 



 Capítulo 9: Triangulación de resultados 

- 457 - 

Este noveno capítulo, que lleva por título "Triangulación de resultados", se encuentra 

en estrecha relación con los dos capítulos anteriores dedicados a los resultados obtenidos 

en la investigación con las técnicas cuantitativas y cualitativas respectivamente –capítulo 

7: "Resultados e interpretación a partir de técnicas cuantitativas" y capítulo 8: 

"Resultados e interpretación a partir de técnicas cualitativas"–. En este capítulo se aplica 

la técnica de triangulación para contrastar los resultados a partir de las diversas técnicas 

empleadas en la investigación –cuantitativas y cualitativas– que hacen referencia a un 

mismo tema desde distintas perspectivas –alumnos, profesores e investigador– en el 

transcurso de la investigación –fase 1, fase 2 y fase 3–. Esta triangulación ha sido 

importante para ordenar temáticamente los resultados, para apreciar la relevancia de los 

distintos temas surgidos y, en especial, para elaborar las conclusiones a las que se llega en 

la investigación, que paso a exponer en el siguiente capítulo. 
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"Al final del viaje está el horizonte, 

Al final del viaje partiremos de nuevo, 

Al final del viaje comienza un camino. 

Otro buen camino […]." 141 

 Silvio Rodríguez 

 

 

"Aquello que en la música resulta de una importancia 

verdaderamente crucial no se puede aprender de la 

misma forma en que se aprenden otras capacidades 

culturales; se encuentra en nuestro cuerpo, a la espera de 

que lo hagamos salir y lo desarrollemos." 
142

 

John Blacking 

 

 

Esta investigación se inició con la intención de indagar cómo la habilidad para conocer 

y gestionar las emociones y los sentimientos favorece el aprendizaje musical. El trabajo 

investigador se ha centrado, por una parte, en comprender mejor cómo un enfoque 

didáctico en la enseñanza de la música basado en la capacidad para reconocer emociones y 

sentimientos, tanto los propios –autoconciencia– como los de los demás –empatía–, y en 

la capacidad de ejercer un control sobre las reacciones que provocan  –autocontrol o 

control emocional– favorece la mejora de la expresión y de la percepción musical, en 

alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria; por otra parte, también se ha 

investigado cómo el estado de ánimo de los alumnos y las alumnas influye en su 

participación en la asignatura de música.  

                                                
141 Fragmento de la canción "Al final de este viaje en la vida" de Silvio Rodríguez, incluida en el disco "Al 

final de este viaje" (1978). El texto completo de la canción se puede consultar en: Rodríguez Domínguez, S. 

(2006). Te doy una canción. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, p. 168. 
142 La cita se puede encontrar en: Blacking, J. (2006): ¿Hay música en el hombre? Madrid. Alianza Editorial 

(156). Sin embargo, me parece más adecuada la redacción que presento encontrada en: Mithen, S. (2007): 

Los neandertales cantaban rap. Los orígenes de la música y el lenguaje. Barcelona. Crítica (405). 
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Se pueden distinguir distintos momentos en la realización de esta investigación. Tras 

concretar los interrogantes de la investigación y formular los objetivos que guían la 

misma, en un primer momento previo a la intervención, se ha consultado diversa literatura 

científica que ha aportado una base teórica al estudio. La temática abordada hace un 

recorrido por la evolución del concepto de inteligencia a partir  del siglo XX, en el que 

destaca la teoría de las Inteligencias Múltiples –en especial la descripción de la 

Inteligencia Musical y las Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal– y los enfoques 

teóricos de la denominada Inteligencia emocional; una aproximación a los conceptos de 

emoción y sentimiento desde distintas perspectivas de conocimiento –filosófica, 

psicológica, expresión de emociones, antropológica, neurobiológica–; diversos 

planteamientos teórico-prácticos que contribuyen al bienestar emocional en el aula; y, por 

último, las principales aportaciones de la Inteligencia emocional a la Educación y, 

también, la proximidad de la Inteligencia emocional y la Educación musical con vistas a 

un planteamiento didáctico común. 

En un segundo momento se ha diseñado la intervención experimental. Tanto los 

interrogantes y los objetivos de la investigación como el posicionamiento personal como 

investigador, han condicionado la elección, desde el paradigma sociocrítico, de una 

metodología preferentemente cualitativa, un método, el de investigación-acción, y un 

conjunto de técnicas cuantitativas y cualitativas adecuadas para dar respuesta a los 

interrogantes planteados. Sobre esta base se ha diseñado la intervención en la que se 

concretan las actividades que se han llevado al aula de música. 

El tercer momento se ha centrado en la intervención. Primero se han establecido los 

contactos necesarios en el centro educativo I.E.S. "Parque Aluche" de Madrid, se ha 

expuesto la finalidad de la investigación y se han solicitado las autorizaciones oportunas 

en el centro y a las familias de los alumnos participantes de 2º, 3º y 4º de E.S.O. del citado 

instituto. Después se ha iniciado la intervención experimental, dividida en tres fases, en los 

plazos acordados de tres cursos escolares consecutivos. En el transcurso de las fases de la 

intervención experimental se ha ido recogiendo distinta información, desde los datos de 

los diversos cuestionarios a las grabaciones de las actividades o el diario de campo. Al 

término de cada fase se han realizado las entrevistas a los alumnos y a los profesores 

colaboradores. 
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En un cuarto momento se ha organizado, analizado y contrastado toda la información 

obtenida y con ella se ha elaborado el informe en el que se exponen e interpretan los 

resultados. A la luz de estos resultados, expuestos en el capítulo 7: "Resultados e 

interpretación a partir de técnicas cuantitativas", en el capítulo 8: "Resultados e 

interpretación a partir de técnicas cualitativas" y, de forma especial, contrastados en el 

capítulo 9: "Triangulación de resultados", se desprenden las conclusiones que a 

continuación se detallan, en cuya redacción se ha intentado hacer un especial esfuerzo de 

síntesis. 

Los objetivos planteados en la investigación se han formulado para que guíen el 

desarrollo de la misma con el propósito de dar respuesta a los interrogantes que han 

suscitado este trabajo. Este planteamiento es fundamental en la tesis y las conclusiones se 

han de centrar en responder, en primer lugar, a esas preguntas expuestas inicialmente. Así, 

el proceso al que se atiende en esta investigación consiste en apreciar, a partir de un 

enfoque didáctico-emocional, cómo el desarrollo de determinadas competencias 

emocionales favorece el aprendizaje musical. A continuación, en la figura 10.1., se 

muestra un esquema que ilustra la consideración unidireccional de este proceso.     

 

Figura 10.1. Esquema unidireccional de los efectos de un enfoque didáctico-emocional de la educación musical. 

Sin embargo esta investigación, debido al método empleado de investigación-acción, 

más allá de procurar comprender cómo un enfoque didáctico basado en el tratamiento de 

las emociones y los sentimientos influye en el aprendizaje de la música, tiene otro 

propósito transformador que consiste en mejorar la práctica educativa en las clases de 

música. Es por ello que hay que contemplar también otras cuestiones que han ido 

emergiendo en el transcurso de la intervención. La complejidad de la realidad educativa 

supera una explicación unidireccional del proceso. Así, se ha constatado que el tratamiento 

didáctico-emocional propuesto inicialmente además de influir en el aprendizaje musical de 
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los alumnos también ha repercutido en el desarrollo de sus competencias emocionales y, a 

su vez, las habilidades musicales y las competencias emocionales desarrolladas han 

interactuado retroalimentándose mutuamente, como se ilustra en la figura 10.2.: 

 

Figura 10.2. Esquema multidireccional de los efectos de un enfoque didáctico-emocional de la educación musical. 

De esta manera se conforma un esquema de interacción multidireccional más complejo 

que, a cambio, aporta una doble ventaja: por un lado, permite añadir nuevas conclusiones 

relacionadas con las cuestiones emergentes durante la investigación y, por otro lado, 

ordena con más claridad el conjunto de conclusiones que se establecen en la tesis. Así, 

además de las conclusiones respecto a los interrogantes expresados inicialmente, que 

apuntan directamente a la mejora del aprendizaje musical, se exponen otras conclusiones 

respecto a la mejora de las competencias emocionales, que indirectamente favorecen 

también el aprendizaje musical, y unas últimas conclusiones respecto a otras cuestiones 

emergentes de carácter educativo que contribuyen positivamente al proceso de enseñanza-

aprendizaje y que se revelan especialmente idóneas en la educación musical. 

En base a este orden se exponen las conclusiones en tres apartados diferentes: 
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 Conclusiones respecto a los interrogantes de la investigación. 

 Conclusiones respecto al desarrollo de las competencias emocionales. 

 Conclusiones respecto a prácticas educativas idóneas en educación musical. 

10.1. Conclusiones respecto a los interrogantes de la investigación 

Debido a las características metodológicas de esta investigación, basada en la 

investigación-acción y centrada en la transformación y mejora de la práctica educativa, el 

alcance de las conclusiones que se exponen a continuación se ciñe al contexto de los 

grupos estudiados, por lo que no pueden generalizarse, si bien estas conclusiones pueden 

ser una aportación valiosa en futuras investigaciones y aplicaciones didácticas. 

El interés prioritario de la investigación consiste en saber si esta ha conseguido dar 

respuesta a los interrogantes planteados inicialmente. Estos interrogantes serán, por tanto, 

los que guíen el orden de presentación de estas primeras conclusiones. Esta presentación 

se inicia atendiendo en primer lugar a las preguntas secundarias, que se centran en facetas 

más concretas de estudio, para finalizar de forma global respondiendo a la pregunta 

principal. 

La primera pregunta secundaria dice: ¿cómo la profundización en los propios 

sentimientos y emociones puede favorecer la expresión musical creativa? Pues bien, la 

expresión musical se ha visto favorecida por el fomento de la autoconciencia en los 

alumnos. El enfoque emocional ha favorecido la comprensión de los aspectos técnico-

musicales en las tres fases de la investigación. La dificultad para expresar musicalmente 

una emoción, experimentada por los alumnos previamente, se ha resuelto con una 

utilización más acertada de los recursos técnicos planteados y la elaboración de unas 

propuestas musicales con más riqueza expresiva. La comprensión y utilización de los 

diversos recursos musicales se ha vinculado a la experiencia emocional personal 

haciendo más significativo su aprendizaje, lo que ha supuesto un enriquecimiento de la 

expresividad de las interpretaciones musicales y ha aumentado la satisfacción de los 

alumnos por el trabajo de expresión musical realizado. Ahora bien, también se ha puesto 

de manifiesto que cuando la tarea de expresión musical parte de un trabajo estrictamente 
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analítico, de elevada complejidad, el enfoque didáctico-emocional no ha supuesto un 

enriquecimiento de las propuestas musicales de los alumnos, es decir, aunque en general el 

enfoque emocional mejora la expresión musical, en el caso particular de que esta se base 

en la realización de un trabajo analítico complejo no se aprecia que el enfoque emocional 

suponga una clara ventaja. Esto no hay que entenderlo como una contradicción sino como 

una peculiaridad del procesamiento analítico, que en las ocasiones que alcanza un grado 

de complejidad alto requiere tantos recursos cognitivos que limita la realización de otros 

procesos simultáneos. 

La segunda pregunta secundaria dice: ¿cómo el descubrimiento de las emociones y 

sentimientos en los demás puede favorecer la percepción artístico-musical? La 

percepción musical se ha visto favorecida por el fomento de la empatía. Se constata la 

idoneidad de la música para transmitir emociones y sentimientos, y la capacidad de los 

oyentes para detectarlos. La capacidad de descubrir los sentimientos que transmite otra 

persona supone un procesamiento emocional de la información que facilita el pensamiento 

holístico. Junto con el pensamiento analítico, que también interviene en la percepción 

musical, el pensamiento holístico favorecido por la empatía añade valor al proceso 

intelectual. Así, el enfoque emocional en la audición musical ha facilitado que los 

alumnos tomen conciencia de su proceso de formación de imágenes mentales, perciban 

con más facilidad los sentimientos sugeridos por la música y, también, ha favorecido la 

capacidad de detectar diversos recursos técnico-musicales utilizados –timbre, dinámica, 

tempo– o el reconocimiento del fraseo de la composición musical, siempre que el grado de 

complejidad requerido en el análisis no haya sido muy elevado. En cambio, cuando a los 

alumnos se les ha solicitado desarrollar simultáneamente tareas de tipo emocional junto a 

otras tareas musicales de tipo analítico muy complejas se ha constatado que existe 

dificultad para compatibilizar ambos tipos de tareas, consiguiendo una menor 

profundización en las de carácter emocional.  

La tercera pregunta secundaria dice: ¿cómo la mejora del control emocional puede 

favorecer la interpretación musical? El autocontrol es la competencia emocional que, 

sin ninguna duda, se muestra menos desarrollada en los alumnos de ESO que han 

participado en la investigación. Sin embargo, una breve ejercitación en técnicas de 

autocontrol, basadas en el control de la respiración y en la relajación, ha mostrado 
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una mejora de la interpretación musical y una mejor disposición de los alumnos 

hacia la tarea. Esto indica que el trabajar en la ESO las técnicas de autocontrol en el aula 

de música de una forma estable en el tiempo puede resultar muy beneficioso en la 

interpretación musical.   

La cuarta pregunta secundaria dice: ¿cómo influye el estado anímico de los alumnos en 

su participación en la clase de música? En la investigación se muestra que hay una clara 

relación entre estado de ánimo y participación. Esto se aprecia por un lado en sentido 

positivo, ya que un estado de ánimo elevado favorece aspectos motivacionales como la 

implicación en la tarea, el interés con el que es percibida y la expectativa de 

participación en la misma, lo que en conjunto mejora la participación de los alumnos 

en las actividades propuestas. También se aprecia la relación en sentido negativo, ya que 

cuando los acontecimientos externos inciden rebajando el estado anímico de la 

persona disminuye su participación en la actividad. Aún así, en circunstancias 

negativas, si la actividad musical requiere una implicación emocional la participación 

es relativamente mayor. El estado de ánimo con que se afronta una actividad tiene 

relación con la implicación personal y emocional del participante, de manera que una 

mayor implicación supone una mayor participación. Los alumnos han mostrado que 

actúan selectivamente ante la propuesta de tareas. Cada tarea exige un grado de 

implicación personal distinto, alcanzándose mayor grado cuando la implicación es de tipo 

emocional. En el estado de ánimo, en relación con la participación, también influye que la 

actividad sea del gusto personal del alumno, lo que le hace sentirse mejor, y sobre todo 

tiene una gran influencia en esta etapa educativa el grupo de referencia de cada alumno, ya 

que ejerce una gran presión emocional en el comportamiento individual. Por otro lado, los 

alumnos a los que se les ha propuesto actividades musicales con enfoque emocional 

han experimentado una evolución creciente del estado de ánimo, llegando a alcanzar 

un nivel elevado, que se ha correspondido con un aumento de la participación y una 

actitud positiva del alumno en clase. 

La pregunta principal de la investigación dice: ¿cómo influye en el aprendizaje de la 

música un enfoque didáctico basado en el tratamiento de las emociones y los 

sentimientos? Atendiendo a las respuestas de las anteriores preguntas, se concluye que un 

enfoque didáctico basado en las emociones y los sentimientos tiene una influencia 
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importante en el aprendizaje musical. La importancia de la aportación de la 

Inteligencia emocional a la Educación musical radica en su carácter sumativo, ya que 

lo emocional no está enfrentado a lo cognitivo sino que el desarrollo conjunto de las 

habilidades cognitivas y emocionales mejora la respuesta inteligente. Esto, que puede 

servir para cualquier actividad humana, tiene una especial idoneidad en la educación 

musical porque la música es un medio habitual y generalizado para experimentar y 

expresar emociones y sentimientos. 

Por lo tanto, como resumen de este bloque de conclusiones respecto a los 

interrogantes de la investigación, se puede afirmar que un enfoque emocional de la 

educación musical, centrado en el desarrollo de habilidades emocionales como la 

autoconciencia, la empatía y el autocontrol, favorece el aprendizaje significativo de la 

música porque vincula los nuevos contenidos a las experiencias emocionales 

personales, facilita el pensamiento holístico enriqueciendo así el procesamiento 

intelectual, mejora la interpretación musical y aumenta la implicación personal del 

alumno en la tarea educativa mejorando su actitud en la clase y elevando su nivel de 

participación.  

10.2. Conclusiones respecto al desarrollo de las competencias emocionales 

Se presenta a continuación un segundo bloque de conclusiones que se desprenden 

también de los resultados de la investigación. En este caso los resultados no se centran 

directamente en la mejora del aprendizaje musical sino en el supuesto desarrollo de las 

competencias emocionales promovido por el enfoque didáctico-emocional en la educación 

musical. El interés en este caso radica en que, dada la influencia mutua entre las 

habilidades emocionales y la actividad musical, el hecho de constatar una mejora de la 

competencia emocional en la clase de música es en sí mismo un potencial capaz de 

favorecer indirectamente el aprendizaje musical. 

En primer lugar, dentro de este segundo bloque de conclusiones, se constata que los 

alumnos que han participado en las actividades musicales planteadas didácticamente 

con un enfoque emocional han mostrado un mayor nivel de autoconciencia. La 

diferencia encontrada respecto a los alumnos que no han participado de este enfoque no ha 
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llegado a ser estadísticamente significativa, aunque la tendencia positiva se aprecia con 

mucha claridad en las dos primeras fases de la investigación –2º y 3º de la ESO–, mientras 

que en la tercera fase –4º de la ESO– prácticamente no se aprecian diferencias 

importantes. Para la expresión musical de los sentimientos y las emociones es 

indispensable un desarrollo adecuado de la autoconciencia, entendida como el 

conocimiento de las propias emociones y sentimientos. La profundización en esta 

competencia emocional es, por lo tanto, potencialmente beneficiosa para la expresión 

musical.  

En segundo lugar, respecto a la empatía, los alumnos adscritos al enfoque 

didáctico-emocional muestran de nuevo un nivel mayor en esta competencia 

emocional. La diferencia respecto a los alumnos que no han realizado las actividades 

musicales con enfoque emocional solo llega a ser estadísticamente significativa en la 

segunda fase –3º de la ESO– y en las otras dos fases, sin llegar a ser significativa en 

términos estadísticos, la tendencia sigue siendo de mayor empatía en los alumnos que han 

trabajado la música con un enfoque emocional. Cabe destacar que desde el principio la 

empatía ha sido la competencia emocional que se ha mostrado más desarrollada en 

todos los alumnos y en todas las fases de la investigación. Para poder percibir las 

emociones que transmite la música es preciso un desarrollo apropiado de la empatía, 

entendida como la capacidad para reconocer y entender las emociones y los sentimientos 

que experimentan los demás. Por ello, aumentar la capacidad de empatía es un valioso 

potencial para llegar a mejorar la percepción musical. 

En tercer lugar se constata, como ya se ha comentado anteriormente, que el 

autocontrol es la habilidad emocional en la que los alumnos participantes en la 

investigación muestran menor competencia, en cualquiera de las tres fases. No 

obstante, los alumnos que han realizado actividades musicales con un enfoque 

didáctico-emocional muestran una ligera tendencia hacia un mayor nivel de control 

emocional, aunque en ningún caso resulta estadísticamente significativa. La interpretación 

musical se ve beneficiada si se ejerce un buen control emocional. Así, promover el 

autocontrol, entendido como la capacidad de regular la expresión de las emociones y los 

sentimientos, puede incidir positivamente en la mejora de la interpretación musical. 
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En cuarto lugar, se aprecia que los alumnos que han realizado actividades musicales 

enfocadas emocionalmente han mostrado niveles más elevados de estado de ánimo, 

como también se ha dicho anteriormente. La participación en la clase de música ha sido 

mayor cuando el estado anímico ha sido alto. Por eso, intentar que el estado de ánimo de 

los alumnos sea más elevado puede favorecer su participación en las actividades 

musicales. 

Como resumen de este bloque de conclusiones, referidas al desarrollo de las 

competencias emocionales, se puede afirmar que los alumnos que han trabajado la 

música con un enfoque didáctico-emocional muestran una clara tendencia, que salvo 

alguna excepción no llega a ser estadísticamente significativa, a mejorar sus 

competencias emocionales, concretamente la autoconciencia, la empatía y el 

autocontrol, y a alcanzar niveles más elevados de estado de ánimo. Esto invita a pensar 

que, con un trabajo continuado en el tiempo, el desarrollo de las competencias 

emocionales en la clase de música es un potencial capaz de favorecer la mejora del 

aprendizaje musical. 

10.3. Conclusiones respecto a prácticas educativas idóneas en educación musical 

Después de la exposición de las conclusiones que se relacionan con los interrogantes 

de la investigación, que se centran directamente en la mejora del aprendizaje musical, y de 

las conclusiones que se relacionan con el desarrollo de las competencias emocionales, que 

pueden favorecer indirectamente el aprendizaje musical, se presenta un tercer bloque de 

conclusiones que se derivan también de los resultados de la investigación y que afectan a 

la práctica de la enseñanza-aprendizaje de la música en el aula, corroborando principios 

educativos expuestos en el marco teórico de esta tesis. 

En primer lugar, un enfoque didáctico de la educación musical basado en la 

adecuada gestión de las emociones y los sentimientos vincula más la práctica 

cotidiana de las clases de música a las finalidades educativas generales de la educación 

musical, ya que cabe trabajar el mundo afectivo de los alumnos y las alumnas, en vez de 

reducirse sólo a la asimilación de unos contenidos concretos sobre la asignatura. 
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En segundo lugar, el desarrollo de habilidades emocionales, en particular la empatía, 

favorece especialmente el aprendizaje por imitación en educación musical. Como se 

ha comentado con anterioridad, este aprendizaje, descrito por Albert Bandura y basado 

en el condicionamiento vicario, se muestra idóneo y eficaz tanto en el desarrollo de 

competencias emocionales como en el de las competencias musicales, lo que invita a 

emplearlo en un tratamiento didáctico conjunto de ambos tipos de competencias. 

En tercer lugar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música en la ESO se 

impone un planteamiento prioritariamente práctico. No cabe duda de que para 

conseguir avances en el terreno musical es preciso la conjunción de la teoría y la práctica, 

pero es ineludible que en las clases de música en la ESO, especialmente para los alumnos, 

lo principal sea hacer música, vivir la música y no limitarnos a saber de música. 

En cuarto lugar, también se muestra idóneo el trabajo en equipo en un 

planteamiento emocional de la educación musical, ya que favorece el desarrollo de la 

creatividad y facilita la relación entre iguales, contribuyendo al desarrollo emocional de 

los alumnos. Además, por la naturaleza propia de la música, que requiere la colaboración 

comprometida de las personas para conseguir un fin común, es especialmente interesante 

un planteamiento didáctico basado en el aprendizaje cooperativo y/o en el 

aprendizaje colaborativo. 

En quinto lugar, es recomendable el uso activo de los medios informáticos y 

audiovisuales en las clases de música, ya no sólo por imperativo cultural de la época en 

la que vivimos sino porque exige una implicación personal del alumno en la tarea a 

desarrollar. La implicación emocional del alumno en una actividad musical concreta, 

como se ha comentado antes, es una de las claves para favorecer su actitud positiva hacia 

el trabajo y su participación activa en la clase. El empleo de los medios audiovisuales con 

los que el alumno está familiarizado puede contribuir a desarrollar esas actitudes. 

En sexto lugar, como se ha señalado en distintos momentos de esta investigación, las 

habilidades emocionales y la actividad musical se retroalimentan mutuamente de 

forma positiva, de manera que un buen nivel de competencia emocional favorece la 

calidad de los procesos y los resultados musicales que, a su vez, inciden favorablemente 
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en el bienestar emocional del alumno, generando una espiral virtuosa de evidente 

beneficio para los participantes en el proceso educativo. 

En séptimo lugar, a la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, es 

recomendable incluir el desarrollo de las competencias emocionales en el propio 

currículo de la asignatura de música, de forma transversal, por la afinidad que 

presentan ambos campos en el tratamiento de las emociones y los sentimientos y por los 

beneficios educativos que se consiguen a partir de una aplicación didáctica conjunta. 

Respecto a estas dos últimas conclusiones conviene insistir en que la proximidad 

existente entre lo emocional y la música o, en el campo educativo, entre el desarrollo de 

las competencias emocionales y el aprendizaje musical es lo que favorece su mutua 

influencia. Esta proximidad es lo que propicia que un enfoque didáctico-emocional de la 

enseñanza de la música desencadene la espiral virtuosa en la que el desarrollo de las 

habilidades emocionales favorece la mejora de la actuación musical y, a su vez, la 

mejorada competencia musical retroalimenta el proceso mejorando las competencias 

emocionales. En la medida en que se distancien ambos campos la influencia se debilita. 

Para mantener su proximidad lo más adecuado es un tratamiento conjunto de los mismos, 

por lo que la transversalidad parece la mejor opción. 

En resumen, durante la investigación se ha puesto de manifiesto que un enfoque 

didáctico-emocional vincula la práctica cotidiana a los objetivos generales de la 

educación musical y señala la idoneidad de algunas prácticas educativas en la clase de 

música, como el aprendizaje por imitación favorecido por la empatía, el aprendizaje 

cooperativo y/o colaborativo mediante el trabajo en equipo, la priorización de la 

práctica musical y el uso activo de los medios informáticos y audiovisuales. 

10.4. Futuras líneas de investigación 

Al finalizar la investigación se ha conseguido dar respuesta a un número limitado de 

interrogantes pero, a la vez, queda la certeza de que surgen nuevas preguntas, se requiere 

más profundización en diversas cuestiones, se podría cambiar el planteamiento en algunos 

temas, sería preciso ampliar y actualizar el campo de estudio. 
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Apunto, por tanto, algunas líneas de investigación que podrían ser de interés para 

continuar indagando en el tema de esta tesis. 

Respecto al desarrollo de la Inteligencia emocional, o de algunas de las habilidades 

que la forman, los datos obtenidos en esta investigación a partir de técnicas cualitativas 

indican una mejora de las mismas después de la intervención didáctica. Sin embargo, con 

las técnicas cuantitativas se aprecia una tendencia a la mejora pero sin que sea 

estadísticamente significativa. Esto puede ser debido, probablemente, a la duración 

relativamente corta de la intervención. Es cierto que no es una cuestión que figure entre 

los interrogantes de la investigación, ya que éstos se preguntan por cómo las habilidades 

emocionales favorecen determinados aspectos del aprendizaje de la música, y no sobre el 

incremento de las competencias emocionales a partir de la actividad musical. Sin embargo, 

dado que las competencias emocionales y las musicales se influyen mutuamente, esta 

cuestión emergente merece ser estudiada con mayor extensión y profundidad. Por otro 

lado, también se han desarrollado y mejorado los instrumentos de medida de la 

Inteligencia emocional. Así, en la actualidad, existen prestigiosos cuestionarios adaptados 

tanto a nuestro idioma como a la edad de los alumnos de ESO, como el TMMS-24 

(Fernández Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) –adaptación del Trait Met-Moode Scale 

de Salovey, Mayer, Goldman, Turrey y Palfai (1995)–, de manera que su utilización 

facilitaría una interpretación de los resultados más afín a los estudios que 

internacionalmente se manejan en la comunidad científica. Por último, en relación a la 

Inteligencia emocional, sería interesante profundizar más en el autocontrol, ya que es una 

habilidad poco desarrollada en los adolescentes, y ampliar el estudio a otras competencias 

emocionales, especialmente aquellas en las que se encuentran dificultades en esta edad 

como la capacidad de relación interpersonal. 

En relación al currículo musical sería muy interesante ampliar el campo de estudio a 

nuevos temas musicales cuyo aprendizaje sea susceptible de mejora gracias a un enfoque 

didáctico de carácter emocional, especialmente cuando se pretenda una expresión musical 

creativa o una percepción musical global. Por otro lado, dada la dificultad encontrada en 

compatibilizar tareas musicales de tipo analítico con otras de tipo emocional, conviene 

profundizar en la diferencia de procesamiento de estos dos tipos de tarea para poder 

plantearlas eficazmente. 
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Es aconsejable, respecto a la duración adecuada de una futura investigación, que el 

período de intervención se ajuste lo más posible a la duración del curso escolar. Esto 

dotaría a la investigación de una continuidad y estabilidad en el desarrollo de las 

actividades que enriquecería el valor de los resultados obtenidos. 

También sería interesante estudiar la relación entre el desarrollo de la Inteligencia 

emocional y la mejora del aprendizaje de la música en otras etapas educativas. En la 

enseñanza de la música en los conservatorios hay que destacar la pionera y valiosa 

aportación del Dr. Francisco José Balsera Gómez con su tesis La inteligencia emocional 

como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música (Balsera, 2006) y, en 

colaboración con el Dr. Domingo Gallego, la posterior publicación del libro Inteligencia 

emocional y enseñanza de la música (Balsera y Gallego, 2010). Hay que animar a realizar 

investigaciones en esta línea en etapas educativas obligatorias, como en Educación Infantil 

y Educación Primaria, más teniendo en cuenta la importancia que tienen estas etapas en el 

desarrollo evolutivo de la persona y en la construcción de los aprendizajes básicos. 

* * * 

En este último capítulo, dedicado a las conclusiones de la tesis, se distinguen cuatro 

partes relacionadas entre sí. En primer lugar se exponen las conclusiones que se ciñen a 

dar respuesta a los interrogantes que inicialmente motivaron la investigación. Así, se deja 

constancia de cómo la profundización en los propios sentimientos y emociones favorece la 

expresión musical creativa, cómo el descubrimiento de las emociones y sentimientos en 

los demás favorece la percepción artístico-musical, cómo la mejora del control emocional 

favorece la interpretación musical y cómo el estado de ánimo de los alumnos influye en su 

participación en la clase de música. En segundo lugar se exponen otras conclusiones, que 

también se desprenden de los resultados de la investigación, en relación al desarrollo de 

las competencias emocionales. Así, se constata que el enfoque didáctico-emocional en 

música marca una tendencia, aunque no llega a ser estadísticamente significativa, a 

mejorar las competencias emocionales –autoconciencia, empatía y autocontrol–  y el 

estado de ánimo de los alumnos. Esta mejora emocional supone en sí misma un valioso 

potencial capaz de mejorar, a su vez, el aprendizaje musical. En tercer lugar se exponen 
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unas últimas conclusiones relacionadas con otros temas que han emergido durante la 

investigación y que, aunque no estuviesen previstos inicialmente, señalan ciertas prácticas 

educativas que se muestran idóneas en la educación musical y corroboran planteamientos 

pedagógicos expuestos en el marco teórico de esta tesis. Así, se indica cómo se vincula la 

práctica educativa basada en el desarrollo emocional a las finalidades educativas generales 

de la educación musical, cómo el desarrollo de la empatía favorece el aprendizaje por 

imitación, la importancia de un planteamiento prioritariamente práctico en la educación 

musical en la ESO, la idoneidad del trabajo en equipo que persiga el aprendizaje 

cooperativo o colaborativo en un planteamiento emocional de la educación musical, lo 

recomendable que es el uso activo de los medios informáticos y audiovisuales en las clases 

de música, lo beneficiosa que resulta la retroalimentación mutua de las habilidades 

emocionales y la actividad musical, para terminar con la recomendación de incluir de 

forma transversal el desarrollo de las competencias emocionales en el currículo musical de 

la ESO. En cuarto lugar se apuntan futuras líneas de investigación que se podrían 

desarrollar a partir de la temática iniciada con este trabajo. 

Con esta tesis he intentado aproximar dos campos científicos de extraordinario interés, 

como son la Educación musical y la Inteligencia emocional. En el transcurso de la tarea 

investigadora he llegado a la convicción de que es posible un maridaje entre estas dos 

áreas científicas de carácter social y, lo que aún es más importante, que es posible un 

diseño didáctico común  que contemple el desarrollo de competencias emocionales para la 

mejora del aprendizaje de la música. Además, considero que este planteamiento conjunto, 

el enfoque didáctico-emocional de la educación musical, resulta enriquecedor para el 

crecimiento personal de los alumnos y de las alumnas y es beneficioso musical y 

educativamente. 

Por este motivo comparto con Howard Gardner la siguiente reflexión sobre el empleo 

conjunto de inteligencias: "Una persona que pueda emplear conjuntamente varias 

inteligencias de una manera adecuada tiene más probabilidades de ser sabia porque hace 

que intervengan más facultades y factores en la ecuación" (Gardner, 2001b:141). Nuestros 

alumnos pueden ser más sabios y nosotros podemos contribuir a aumentar su sabiduría 

ofreciéndoles esas maneras adecuadas de conjuntar inteligencias gracias a la investigación 

educativa. 
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Los capítulos de esta tesis, y otras secciones de la misma, se han iniciado con citas 

artísticas consistentes en fragmentos de canciones, significativas para el investigador, 

cuyos textos intentan guardar relación con la temática de la sección que encabezan. A 

continuación se relacionan las referencias discográficas de estas canciones y otras 

referencias bibliográficas relacionadas. 
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I.E.S. "PARQUE ALUCHE" 

Madrid 

Madrid, 28 de enero de 2009 

 

Estimadas familias de los alumnos/as de 2º C y 2º D de la E.S.O.: 

 

Durante la primera quincena de febrero de 2009 se desarrollarán en la clase de Música unas 

actividades relacionadas con una investigación que están llevando a cabo conjuntamente el 

Departamento de Música y el Departamento de Orientación de este Instituto, en colaboración con 

la Universidad Complutense de Madrid.  

Las actividades de esta investigación, titulada “Educación Musical e Inteligencia Emocional”, 

son similares a las que se realizan habitualmente, ajustándose por tanto a la programación 

establecida. En concreto, las actividades se centran en el visionado de fragmentos de películas 

musicales, la realización de un cuestionario, el uso de instrumentos musicales por grupos y la 

audición de dos piezas musicales. 

Como apoyo gráfico a esta investigación está previsto grabar en vídeo el desarrollo de algunas 

de estas actividades, siempre de modo general, sin primeros planos, y para un uso exclusivamente 

académico. Es por ello que solicitamos su autorización para realizar esta grabación.  

 

 Atentamente 

 Los Departamentos de Música y Orientación  

 del IES "Parque Aluche" 

 

 

D./Dª  

padre, madre o tutor legal del/la alumno/a: 

 

perteneciente al grupo 2º___ de la E.S.O. del Instituto de Enseñanza Secundaria "Parque Aluche" 

de Madrid, 

AUTORIZO a grabar imágenes de mi hijo/a, relacionadas exclusivamente con las actividades de 

música que se realizarán en la primera quincena de febrero de 2009, cuyo uso se limita 

exclusivamente al ámbito académico como apoyo gráfico a la investigación "Educación Musical e 

Inteligencia Emocional", desarrollada por profesorado del centro. 

 

 Firmado: _______________________ 
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I.E.S. "PARQUE ALUCHE" 

Madrid 

Madrid, 7 de marzo de 2010 

 

Estimadas familias de los alumnos/as de 3º B y 3º C de la E.S.O.: 

 

Durante el tercer trimestre de este curso 2009-2010 se desarrollarán en la clase de Música unas 

actividades relacionadas con una investigación que están llevando a cabo conjuntamente el 

Departamento de Música y el Departamento de Orientación de este Instituto, en colaboración con 

la Universidad Complutense de Madrid.  

Las actividades de esta investigación, que estudia la relación entre la Educación Musical y la 

Inteligencia Emocional, se ajustan a la programación establecida en la asignatura de Música de 

manera similar a las realizadas el curso pasado. En concreto, este curso las actividades se centran 

en el período artístico-musical conocido como Barroco, y se verán fragmentos de películas que 

contienen piezas barrocas, se analizará una obra de Bach y se intentará interpretar una adaptación 

de dicha obra, además de realizar diversos cuestionarios sobre el desarrollo de las actividades. 

Como apoyo gráfico a esta investigación está previsto grabar en vídeo el desarrollo de algunas 

de estas actividades, siempre de modo general, sin primeros planos, y para un uso exclusivamente 

académico. Es por ello que solicitamos su autorización para realizar esta grabación.  

 

 Atentamente 

 Los Departamentos de Música y Orientación  

 del IES "Parque Aluche" 

 

 

D./Dª  

padre, madre o tutor legal del/la alumno/a: 

 

perteneciente al grupo 3º___ de la E.S.O. del Instituto de Enseñanza Secundaria "Parque Aluche" 

de Madrid, 

AUTORIZO a grabar imágenes de mi hijo/a, relacionadas exclusivamente con las actividades de 

música que se realizarán en el tercer trimestre de 2010, cuyo uso se limita exclusivamente al 

ámbito académico como apoyo gráfico a la investigación "Educación Musical e Inteligencia 

Emocional", desarrollada por profesorado del centro. 

 

 Firmado: _______________________ 
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I.E.S. "PARQUE ALUCHE" 
Madrid 

Madrid, 10 de diciembre de 2010 

 

Estimadas familias de los alumnos/as de la optativa de Música de 4º de la E.S.O.: 

 

En estos últimos días de diciembre de 2010 y en la primera semana de enero de 2011 se 

desarrollarán en la clase de la optativa de Música de 4º unas actividades relacionadas con una 

investigación que están llevando a cabo conjuntamente el Departamento de Música y el 

Departamento de Orientación de este Instituto, en colaboración con la Universidad Complutense 

de Madrid.  

Las actividades de esta investigación, que estudia la relación entre la Educación Musical y la 

Inteligencia Emocional, se ajustan a la programación establecida en esta asignatura optativa de 

Música. En concreto, las actividades se centran en el análisis y creación de vídeos musicales así 

como en la audición activa de obras contemporáneas del músico británico John Rutter. 

Como apoyo gráfico a esta investigación está previsto grabar en vídeo el desarrollo de algunas 

de estas actividades, siempre de modo general, sin primeros planos, y para un uso exclusivamente 

académico. Es por ello que solicitamos su autorización para realizar esta grabación.  

 

 Atentamente 

 Los Departamentos de Música y Orientación  

 del IES "Parque Aluche" 

 

 

D./Dª  

padre, madre o tutor legal del/la alumno/a: 

 

perteneciente al grupo 4º___ de la E.S.O. del Instituto de Enseñanza Secundaria "Parque Aluche" 

de Madrid, 

AUTORIZO a grabar imágenes de mi hijo/a, relacionadas exclusivamente con las actividades de 

música que se realizarán en diciembre de 2010 y enero de 2011, cuyo uso se limita exclusivamente 

al ámbito académico como apoyo gráfico a la investigación "Educación Musical e Inteligencia 

Emocional", desarrollada por profesorado del centro. 

 

 Firmado: ______________________ 
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-Cuestionario adaptado y cuestionario original- 
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CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA 

Adaptación del Cuestionario PEYDE de Gallego Gil y Gallego Alarcón 

realizada por Carlos Rubio Rodríguez 

 

 

 

 

Fecha de realización: _______________ Grupo: ___ E.S.O. ____ 

Centro: I.E.S. “Parque Aluche” -Madrid-  Alumno/a: Nº de lista: ____ 

 

 

 

 

A continuación encontrarás una serie de 50 frases que se refieren a tu forma de sentir, 

pensar y reaccionar con tus compañeros y profesores.  

A la derecha de cada frase tienes cuatro casillas con las posibles respuestas: siempre, a 

menudo, a veces o nunca. Marca con una X la casilla que mejor exprese tu 

comportamiento habitual y tu forma de ser. 

No hay respuestas mejores o peores. Cada persona tiene sus características propias. Lo 

importante es que contestes con sinceridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

1 
Cuando voy a reaccionar bruscamente, me doy cuenta de 

que en mi cuerpo se producen algunos cambios. 
    

2 Intento reconocer y nombrar mis sentimientos.     

3 Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los demás.     

4 Cuando voy a tener algún problema, lo veo venir.     

5 
Mis corazonadas suelen coincidir con lo que luego 

sucede. 
    

6 
En el Instituto hago comentarios sobre lo que aprendo y 

también sobre cómo me siento. 
    

7 
Me doy cuenta cuando alguien va a reaccionar 

violentamente. 
    

8 
Me intereso por conocer los deseos y los proyectos de los 

demás compañeros de clase. 
    

9 
Cuando alguien hace las cosas bien lo reconozco y le 

felicito. 
    

10 Si me equivoco soy capaz de reconocerlo.     



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 516 - 

Fecha de realización: _____________ Grupo: ____ E.S.O. ____ Alumno/a: Nº de lista: ____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

11 Aunque algo me disguste soy capaz de tranquilizarme.     

12 Normalmente suelo controlar mis reacciones.     

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar cuando me 

invade la ira. 
    

14 Trato de tranquilizarme cuando estoy ansioso/a.     

15 Me fijo en cómo los demás controlan sus reacciones.     

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque me ponga 

nervioso/a. 
    

17 Puedo disimular cuando alguien me cae mal.     

18 Dedico tiempo a pensar cómo controlar los impulsos.     

19 
Cuando alguien que está alterado se enfrenta a mí, intento 

no perder la calma. 
    

20 
Reacciono con tranquilidad aunque me hagan algo que me 

ofenda. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

21 Ayudo a los que se creen que son inferiores a los demás.     

22 Tengo mi forma de ser y para mí es importante caer bien.     

23 
Para mí son muy importantes las reacciones de las 

personas con las que me relaciono. 
    

24 
Cuando las actuaciones de mis compañeros son adecuadas 

lo reconozco y les felicito. 
    

25 
Procuro que mis compañeros/as se den cuenta de que me 

preocupo por ellos/as. 
    

26 
Adivino lo que sienten los demás aunque no me hablen de 

ello. 
    

27 
Cuando mis compañeros empiezan a tener un 

comportamiento adecuado les digo que lo hacen bien. 
    

28 Soy sincero/a con los demás.     

29 Me gusta sentirme cercano/a a los demás.     

30 Me intereso por mis compañeros y les muestro afecto.     
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Fecha de realización: _____________ Grupo: ____ E.S.O. ____ Alumno/a: Nº de lista: ____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

31 
Procuro que los demás me vean como una persona 

tolerante. 
    

32 Soy una persona flexible con los demás.     

33 Los demás me entienden.     

34 Confío en mí mismo/a a la hora de comunicarme.     

35 
En una discusión puedo comprender los puntos de vista de 

otros. 
    

36 Procuro acercarme a la gente.     

37 
Para mí los sentimientos tienen mucha relación con lo que 

pienso y con lo que hago. 
    

38 
Siempre encuentro tiempo para hablar de las cosas que 

son necesarias, no las dejo pasar. 
    

39 
Tengo en cuenta las opiniones y sugerencias de los 

demás. 
    

40 Animo a los demás a que cuenten sus cosas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIEMPRE A MENUDO A VECES NUNCA 

41 
Creo que cualquier problema se resuelve cuando se 

intenta de verdad. 
    

42 
Soy capaz de imaginar posibles soluciones cuando se 

presenta un problema. 
    

43 
Antes de decidir cómo resolver un conflicto pienso en 

distintas soluciones. 
    

44 
Ante un problema busco la solución que pueda ser más 

eficaz. 
    

45 
Cuando surge un conflicto lo intento resolver sin dejar 

pasar el tiempo. 
    

46 
Busco tiempo para reflexionar con los demás sobre los 

problemas que tenemos. 
    

47 
Me gusta ayudar a los demás a encontrar solución a un 

conflicto o problema. 
    

48 
Ayudo a crear un ambiente agradable cuando trabajo en 

grupo. 
    

49 
Si hay un conflicto me resulta fácil buscar la solución y 

aplicarla. 
    

50 
Cuando tengo un problema con alguien intento que lo 

solucionemos juntos. 
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Cuestionario original sobre el que se ha realizado la adaptación: 

CUESTIONARIO "PEYDE":  

PRÁCTICA EDUCATIVAY DESARROLLO EMOCIONAL 

Domingo J. Gallego Gil y Mª José Gallego Alarcón (2004: 221-225) 

 A continuación encontrarás una serie de frases referidas a tu forma de sentir, 

pensar y reaccionar en tu práctica educativa. A la derecha de cada frase tienes cuatro 

casillas con diferentes posibilidades de respuesta, que corresponden a: 

 S : Corresponde a «siempre». 

 AM : Corresponde a «a menudo». 

 AV : Corresponde a «a veces». 

 N : Corresponde a «nunca». 

 Marca con un aspa (X) la casilla que describa el comportamiento habitual más 

cercano a tu forma de ser. 

 Este cuestionario es de autoaplicación y autocorrección, por lo que cuanto más 

sincero seas en tus respuestas más útil te resultará. 

 

 

 

 

 

 

 

 S AM AV N 

1 
Reconozco mis signos físicos cuando voy a reaccionar 

bruscamente. 
    

2 Procuro reconocer y nombrar mis sentimientos.     

3 Reflexiono sobre mis sentimientos hacia los demás.     

4 Intuyo cuando voy a tener problemas.     

5 Mis corazonadas con lo que sucede suelen ser ciertas.     

6 
Dedico tiempo en clase a reflexionar sobre nuestros 

sentimientos. 
    

7 Reconozco cuando alguien va a reaccionar violentamente.     

8 
Me preocupa conocer las motivaciones e inquietudes del 

alumnado. 
    

9 Alabo el trabajo de los alumnos y alumnas.     

10 Si he cometido un error con algún/a alumno/a lo admito.     

 Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.     
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 S AM AV N 

11 Aunque algo me disguste soy capaz de tranquilizarme.     

12 Tiendo a autocontrolarme.     

13 
Respiro profundamente antes de reaccionar cuando me 

invade la ira. 
    

14 Trato de tranquilizarme ante una situación de ansiedad.     

15 Observo la capacidad de autocontrol de mi alumnado.     

16 
Procuro no hablar a gritos a los demás aunque me ponga 

nervioso/a. 
    

17 Puedo disimular que un/a alumno/a me cae mal.     

18 
En clase busco tiempo para trabajar cómo controlar 

nuestros impulsos. 
    

19 
Cuando un/a alumno/a se altera intento no perder la 

calma. 
    

20 
Reacciono con tranquilidad, aunque me hagan algo que 

me ofenda. 
    

 Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 S AM AV N 

21 Ayudo a un/a alumno/a a superar su autoestima negativa.     

22 Tengo mi forma de ser y me preocupa que me aprecien.     

23 
Las reacciones de mis alumnos/as tienen gran 

importancia. 
    

24 Elogio las actuaciones adecuadas de mis alumnos/as.     

25 
Procuro darles la impresión de que me preocupo por 

ellos/as. 
    

26 Adivino lo que sienten aunque no me hablen de ello.     

27 
Les alabo cuando empiezan a tener un comportamiento 

adecuado. 
    

28 Soy sincero con mis alumnos/as.     

29 Me gusta sentirme cercano/a a mis alumnos/as.     
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30 
Me preocupo por mis alumnos/as con interés y muestras 

de afecto. 
    

 Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 S AM AV N 

31 
Procuro que los/as otros/as me vean como una persona 

tolerante. 
    

32 Soy flexible con los/as demás.     

33 Los/as demás me entienden.     

34 Confío en mí mismo/a a la hora de comunicarme.     

35 
En una discusión puedo comprender los puntos de vista de 

otros/as. 
    

36 Procuro acercarme a la gente.     

37 Relaciono los sentimientos con lo que pasa en el aula.     

38 
En clase tengo tiempo para hablar de cualquier cosa que 

sea necesaria. 
    

39 Recojo las sugerencias de mi alumnado.     

40 Animo al alumnado a participar en clase.     

 Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 S AM AV N 

41 Cualquier problema se resuelve si lo intentas de verdad.     

42 Anticipo posibles soluciones a los problemas.     

43 
Considero las alternativas antes de decidir cómo resolver 

un conflicto. 
    

44 
Ante un problema busco la solución que pueda ser más 

eficaz. 
    

45 En un conflicto resuelvo las cosas sin  dejarlo pasar.     

46 
Busco tiempo para reflexionar con mis alumnos/as sobre 

lo que pasa. 
    



 Anexo II: Cuestionario de Inteligencia emocional 

- 521 - 

47 
Me gusta ayudar al alumnado a encontrar solución a un 

problema. 
    

48 Fomento un clima agradable de trabajo en clase.     

49 
Si hay un conflicto me resulta fácil buscar la solución y 

aplicarla. 
    

50 
En un problema con un/a alumno/a intento solucionarlo 

conjuntamente. 
    

 Rellenar al final. Puntuación obtenida en la corrección.     
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Cuestionario de Inteligencia emocional 

 

Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase Previa  /   Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Expertos  N = 10 
          

1 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

10 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

 

 

Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase Previa  /   Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Expertos  N = 10 
          

1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

2 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 

3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

10 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
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Cuestionario de Inteligencia emocional 

 

Escala de EMPATÍA 

Fase Previa  /   Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Expertos  N = 10 
          

1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 

3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 

4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 

6 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

8 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 

9 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

10 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

 

 

Escala de EMPATÍA 

Fase Previa  /   Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Expertos  N = 10 
          

1 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 

5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 

6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

7 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 

9 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 

10 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
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Cuestionario de Inteligencia emocional 

 

Escala de AUTOCONTROL 

Fase Previa  /   Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Expertos  N = 10 
          

1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 

6 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

7 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 

8 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 

9 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

10 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 

 

 

Escala de AUTOCONTROL 

Fase Previa  /   Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Expertos  N = 10 
          

1 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

7 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 

8 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

9 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

10 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

 

 

  



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 528 - 

Cuestionario de Inteligencia emocional 

Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase Previa  /   Grupo Piloto 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Sujetos  N = 25 

           1 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 35 

2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 27 

3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 24 

4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 24 

5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 

6 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 26 

7 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 24 

8 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 

9 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 29 

10 2 3 3 2 1 2 2 2 4 3 24 

11 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 15 

12 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 23 

13 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 27 

14 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 35 

15 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 33 

16 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 17 

17 4 3 3 3 2 4 4 2 2 2 29 

18 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 27 

19 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 27 

20 3 3 2 2 1 2 2 4 4 3 26 

21 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 30 

22 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 31 

23 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 30 

24 2 3 2 1 1 1 2 2 4 4 22 

25 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 27 

∑ j 67 72 73 66 55 59 69 70 75 81 687 

Media 2,68 2,88 2,92 2,64 2,2 2,36 2,76 2,8 3 3,24 27,48 

Varianza 0,98 0,53 0,83 0,66 0,58 0,82 0,86 0,67 0,83 0,61 31,01 

Desviación Típica 0,99 0,73 0,91 0,81 0,76 0,91 0,93 0,82 0,91 0,78 5,57 

 

 
Coeficiente de correlación 

 

 
0,73 0,46 0,67 0,72 0,66 0,7 0,69 0,68 0,49 0,68 

 
 

Coeficiente de correlación corregido 

 
 

0,62 0,35 0,57 0,64 0,57 0,6 0,59 0,59 0,35 0,6 

  

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,85 

 

Todos los coeficientes de correlación corregidos son mayores de 0,20 

por lo que no es preciso suprimir ningún ítem. 
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Cuestionario de Inteligencia emocional 

Escala de EMPATÍA 

Fase Previa  /  Grupo Piloto 

 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Sujetos  N = 25 

           
1 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 

2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 35 

3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 33 

4 4 2 2 2 2 3 1 2 4 3 25 

5 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 29 

6 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 36 

7 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 30 

8 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 20 

9 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 

10 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 36 

11 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 28 

12 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 28 

13 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 22 

14 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 34 

15 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 

16 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 32 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

18 3 4 2 4 4 2 2 2 4 4 31 

19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 

20 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 19 

21 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 34 

22 4 4 4 1 4 3 2 3 1 1 27 

23 1 3 4 4 3 2 1 4 4 4 30 

24 3 4 4 3 3 2 1 4 3 4 31 

25 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 20 

∑ j 72 75 76 74 74 66 60 80 80 80 737 

Media 2,88 3 3,04 2,96 2,96 2,64 2,4 3,2 3,2 3,2 29,48 

Varianza 0,78 0,83 0,79 0,96 0,96 0,57 0,75 0,67 0,75 0,83 32,51 

Desviación Típica 0,88 0,91 0,89 0,98 0,98 0,76 0,87 0,82 0,87 0,91 5,7 

 

 
Coeficiente de correlación 

 

 

0,56 0,48 0,61 0,68 0,76 0,62 0,59 0,69 0,6 0,84 

 

 

Coeficiente de correlación corregido 
 

 
0,44 0,34 0,5 0,56 0,67 0,53 0,48 0,6 0,48 0,78 

  

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,84 

 

Todos los coeficientes de correlación corregidos son mayores de 0,20 

por lo que no es preciso suprimir ningún ítem. 
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Cuestionario de Inteligencia emocional 

Escala de AUTOCONTROL 

Fase Previa  /  Grupo Piloto 

 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 Sujetos  N = 25 

           
1 3 1 3 3 2 1 2 3 1 1 20 

2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 25 

3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 28 

4 3 1 3 4 3 3 4 1 4 3 29 

5 2 3 4 3 4 2 3 2 4 1 28 

6 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 23 

7 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 32 

8 3 2 1 1 2 3 1 1 3 2 19 

9 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 26 

10 2 2 2 2 4 1 2 1 2 1 19 

11 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 17 

12 3 3 2 2 4 4 3 1 3 2 27 

13 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 22 

14 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 14 

15 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 19 

16 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 25 

17 2 2 1 4 3 1 1 1 1 1 17 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

19 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 16 

20 4 3 3 4 2 4 3 2 3 2 30 

21 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 

22 4 3 4 3 2 2 3 1 3 1 26 

23 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 26 

24 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 32 

25 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 34 

∑ 67 58 57 70 63 61 63 47 65 50 601 

Media 2,68 2,32 2,28 2,8 2,52 2,44 2,52 1,88 2,6 2 24,04 

Varianza 0,48 0,39 0,88 0,92 0,93 0,92 0,84 0,78 0,92 0,75 30,29 

Desv. típica 0,69 0,63 0,94 0,96 0,96 0,96 0,92 0,88 0,96 0,87 5,5 

 

 
Coeficiente de correlación 

 

 

0,48 0,48 0,6 0,63 0,59 0,72 0,8 0,52 0,79 0,59 

 

 

Coeficiente de correlación corregido 
 

 
0,37 0,38 0,48 0,51 0,45 0,62 0,72 0,38 0,7 0,47 

  

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,82 

 

Todos los coeficientes de correlación corregidos son mayores de 0,20 

por lo que no es preciso suprimir ningún ítem. 
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CUESTIONARIOS DE AUDICIÓN 

Correspondientes a la Fase 1 y a la Fase 3 

Grupo experimental 

Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Fase 1 Fase 3 

Elementos 1 2 3 4 5 1 2 3 

Expertos  N = 10   
   

    
 

  

1 5 5 5 5 5 5 5 4 

2 4 5 5 5 5 4 5 5 

3 4 4 5 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 4 4 5 5 5 

5 4 4 4 5 4 4 4 4 

6 5 5 5 5 4 5 4 5 

7 5 4 4 4 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 4 5 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 4 4 5 4 5 4 

 

 

Grupo experimental 

Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Fase 1 Fase 3 

Elementos 1 2 3 4 5 1 2 3 

Expertos  N = 10   

   

    

 

  

1 5 5 5 4 5 5 5 4 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 4 5 4 5 5 4 4 

4 5 5 5 4 4 5 5 5 

5 4 4 4 5 4 4 5 4 

6 5 5 5 5 5 5 4 4 

7 5 4 4 4 5 5 5 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 4 5 4 4 4 4 4 4 

10 5 5 5 4 5 5 5 4 
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CUESTIONARIOS DE AUDICIÓN 

Correspondientes a la Fase 1 y a la Fase 3 

Grupo de control 

Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Fase 1 Fase 3 

Elementos 1 2 3 4 5 1 2 

Expertos  N = 10   
   

      

1 5 5 5 5 5 5 5 

2 4 5 5 5 5 4 5 

3 4 5 5 5 4 4 5 

4 5 5 5 5 4 5 5 

5 4 4 4 4 5 4 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 4 4 4 4 5 4 

8 5 5 5 5 5 5 5 

9 4 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

Grupo de control 

Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Fase 1 Fase 3 

Elementos 1 2 3 4 5 1 2 

Expertos  N = 10   

   

      

1 5 5 5 5 4 5 4 

2 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 4 5 4 

4 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 4 4 5 4 4 

6 5 5 5 5 5 5 4 

7 5 4 4 4 4 5 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 

9 4 4 4 4 4 4 4 

10 5 5 5 5 4 5 4 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Correspondiente a la Fase 1 

Grupo de experimental 

Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Expertos  N = 10                                   

1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

10 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

 

 

Grupo de experimental 

Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Expertos  N = 10                                   

1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 

3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Correspondiente a la Fase 1 

Grupo de control 

Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 

Expertos  N = 10                               

1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 

3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

10 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

 

 

Grupo de control 

Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 

Expertos  N = 10                               

1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Correspondiente a la Fase 2 

Grupo de experimental 

Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Expertos  N = 10                                   

1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

6 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

10 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

 

 

Grupo de experimental 

Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Expertos  N = 10                                   

1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 

3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Correspondiente a la Fase 2 

Grupo de control 

Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 

Expertos  N = 10                               

1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

6 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

10 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

 

 

Grupo de control 

Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 

Expertos  N = 10                               

1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Correspondiente a la Fase 3 

Grupo de experimental 

Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Expertos  N = 10                                 

1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 

3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

6 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

7 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 

8 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

10 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

 

 

Grupo de experimental 

Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Expertos  N = 10                                 

1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 

3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 

8 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Correspondiente a la Fase 3 

Grupo de control 

Juicio de Expertos 

Pertinencia de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 

Expertos  N = 10                             

1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 

7 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

10 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

 

 

Grupo de control 

Juicio de Expertos 

Adecuación de los ítems 

 

Rango de valoración mínimo: 1 / máximo: 5 

 
Expresión instrumental Audición musical En general 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 

Expertos  N = 10                             

1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 

2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 

6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

7 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 

8 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1–A / Grupo Experimental 

Primera aplicación  

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sujetos  N = 26            

1 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 27 

3 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 20 

5 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 24 

6 2 2 3 4 3 2 4 2 2 2 26 

7 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 

8 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 29 

9 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 24 

10 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 15 

11 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 29 

12 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 31 

13 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 15 

14 3 3 2 2 2 1 4 2 4 4 27 

15 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 27 

16 3 3 4 2 3 4 2 4 4 4 33 

17 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 33 

18 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 31 

19 4 3 3 3 2 4 4 2 2 2 29 

20 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 27 

21 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 27 

22 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 26 

23 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 30 

24 4 3 2 3 2 4 4 2 2 2 28 

25 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 30 

26 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 30 

27 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 27 

28 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 34 

∑ 74 70 76 67 58 68 75 70 77 82 717 

Media 2,85 2,69 2,92 2,58 2,23 2,62 2,88 2,69 2,96 3,15 27,58 

Varianza 0,94 0,46 0,71 0,65 0,42 1,05 0,91 0,86 0,68 0,78 26,49 

Desviación Típica 0,97 0,68 0,84 0,81 0,65 1,02 0,95 0,93 0,82 0,88 5,15 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,58 0,46 0,73 0,47 0,54 0,72 0,52 0,77 0,53 0,61  

 Coeficiente de correlación corregido  Rj (x-j)  

 0,44 0,35 0,64 0,34 0,44 0,6 0,37 0,68 0,4 0,48  

            

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,80 
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Coeficiente de correlación Rjx  –índice de homogeneidad– 

 

 

 

donde: 

N = Número de sujetos de la muestra. 

∑J = Suma de las puntuaciones de los sujetos en el elemento J. 

∑X = Suma de las puntuaciones de los sujetos en la escala total. 

Rjx = Correlación entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en el elemento J y en la 

escala total. 

Es necesario aplicar una corrección en la correlación obtenida, ya que en la puntuación 

total utilizada (X) está incluida la puntuación que han obtenido los sujetos en el elemento J 

y lo que se pretende, en realidad, es calcular la correlación entre las puntuaciones 

obtenidas por los sujetos en el elemento J y el resto de los elementos. Por tanto, en vez de 

aceptar la correlación Rjx, se debe calcular la correlación Rj(x-j): 

 

Coeficiente de correlación Rj(x-j)  –índice de homogeneidad corregido– 

 

jxjxjx

jxjx

jxj

SSRSS

SSR
R

222)(
 

donde: 

Rjx = Correlación entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en el elemento J y en la 

escala total. 

Sx = Desviación típica de los sujetos en la escala total. 

Sj = Desviación típica de los sujetos en el elemento J. 

Esta correlación es un índice de la homogeneidad del elemento J que se analiza, que 

nos indica en qué medida dicho elemento mide la misma actitud que el resto de los 

elementos que componen la escala. Cuando el índice de homogeneidad es inferior a 0,20 

se elimina el elemento (BARBERO, 1999). 
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Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 

2

2

1
1

x

j

S

S

n

n
 

donde: 

n = número de elementos que componen la escala. 

∑
2

jS = Suma de la varianza de todos los elementos. 

2

xS = Varianza de la escala total. 

 El coeficiente alfa (α) de Cronbach es un método para conocer la fiabilidad de una 

escala o un test. La fiabilidad de una escala indica el grado en que los ítems miden la 

misma dimensión. En concreto, el coeficiente α "refleja el grado en el que covarían los 

ítems que constituyen el test, es, por tanto, un indicador de la consistencia interna del 

test" (Muñiz, 1998:54).  
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1-A / Grupo Experimental 

Primera aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 35% 19% 42% 4% 

2 12% 46% 42% 0% 

3 27% 42% 27% 4% 

4 15% 31% 50% 4% 

5 0% 35% 54% 11% 

6 23% 31% 31% 15% 

7 30% 35% 27% 8% 

8 23% 31% 38% 8% 

9 30% 35% 35% 0% 

10 46% 23% 31% 0% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 2 8% 

Medio 15 58% 

Alto 9 34% 

 

 

  

Bajo

8%

Medio

58%

Alto

34%

AUTOCONCIENCIA
Grupo experimental - Fase  1 - A
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1-A / Grupo de control 

Primera aplicación 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sujetos  N = 22            

1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 22 

2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 35 

3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 28 

4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 24 

6 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 15 

7 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 26 

8 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21 

9 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 

10 2 2 2 1 1 4 4 2 2 4 24 

11 2 3 3 2 1 2 2 2 4 3 24 

12 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 20 

13 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 23 

14 4 3 1 4 2 2 4 1 1 1 23 

15 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 35 

16 2 4 4 3 2 2 3 2 3 4 29 

17 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 17 

18 3 1 1 4 4 1 4 1 2 3 24 

19 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 27 

20 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 23 

21 3 3 2 2 1 2 2 4 4 3 26 

22 2 3 2 1 1 1 2 2 4 4 22 

23 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 31 

∑ 55 57 56 56 47 42 60 53 62 68 556 

Media 2,5 2,59 2,55 2,55 2,14 1,91 2,73 2,41 2,82 3,09 25,27 

Varianza 0,74 0,73 1,02 0,83 0,79 0,56 0,97 0,92 1,01 0,85 30,87 

Desviación Típica 0,86 0,85 1,01 0,91 0,89 0,75 0,98 0,96 1,01 0,92 5,56 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,65 0,58 0,63 0,52 0,54 0,57 0,63 0,68 0,61 0,66  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,54 0,46 0,49 0,39 0,41 0,46 0,51 0,56 0,47 0,56  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,81 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1-A / Grupo de control 

Primera aplicación 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 18% 18% 59% 5% 

2 14% 41% 36% 9% 

3 23% 23% 40% 14% 

4 18% 27% 45% 10% 

5 5% 32% 36% 27% 

6 5% 9% 59% 27% 

7 27% 27% 36% 10% 

8 18% 18% 50% 14% 

9 36% 14% 45% 5% 

10 40% 32% 23% 5% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 2 9% 

Medio 16 73% 

Alto 4 18% 

 

 

 
 
  

Bajo

9%

Medio

73%

Alto

18%

AUTOCONCIENCIA
Grupo de control - Fase  1 - A
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras independientes: 

Grupo experimental y grupo de control 

Fase 1 - A 

 

 

 

 
Puntuaciones 

 
Punt. Ordenadas 

  
Rango de las  

  
Suma de rangos 

 
G.Exp   G.Con 

 
G.Exp   G.Con 

  
puntuaciones 

  
de cada muestra 

 

27 

 

22 

 

15 

 

15 

  

15 1 2 

  

2 

 

 

20 

 

35 

 

15 

 

17 

  

15 2 2 

   

2 

 
24 

 
28 

 
20 

 
20 

  
15 3 2 

   
2 

 
26 

 
24 

 
24 

 
21 

  
17 4 4 

  
4 

 

 
38 

 
15 

 
24 

 
22 

  
20 5 5,5 

  
5,5 

 

 
29 

 
26 

 
26 

 
22 

  
20 6 5,5 

   
5,5 

 
24 

 
21 

 
26 

 
23 

  
21 7 7 

  
7 

 

 

15 

 

37 

 

27 

 

23 

  

22 8 8,5 

  

8,5 

 

 

29 

 

24 

 

27 

 

23 

  

22 9 8,5 

  

8,5 

 

 

31 

 

24 

 

27 

 

24 

  

23 10 11 

  

11 

 

 
15 

 
20 

 
27 

 
24 

  
23 11 11 

  
11 

 

 
27 

 
23 

 
27 

 
24 

  
23 12 11 

  
11 

 

 
27 

 
23 

 
27 

 
24 

  
24 13 15,5 

  
15,5 

 

 
33 

 
35 

 
28 

 
26 

  
24 14 15,5 

  
15,5 

 

 
33 

 
29 

 
29 

 
26 

  
24 15 15,5 

  
15,5 

 

 

31 

 

17 

 

29 

 

27 

  

24 16 15,5 

  

15,5 

 

 

29 

 

24 

 

29 

 

28 

  

24 17 15,5 

   

15,5 

 

27 

 

27 

 

30 

 

29 

  

24 18 15,5 

   

15,5 

 
27 

 
23 

 
30 

 
31 

  
26 19 20,5 

   
20,5 

 
26 

 
26 

 
30 

 
35 

  
26 20 20,5 

   
20,5 

 
30 

 
22 

 
31 

 
35 

  
26 21 20,5 

  
20,5 

 

 
28 

 
31 

 
31 

 
37 

  
26 22 20,5 

  
20,5 

 

 
30 

   
33 

    
27 23 26 

  
26 

 

 

30 

   

33 

    

27 24 26 

   

26 

 

27 

   

34 

    

27 25 26 

   

26 

 

34 

   

38 

    

27 26 26 

   

26 

          
27 27 26 

   
26 

          
27 28 26 

   
26 

n2 = 26 n1 = 22 

      

27 29 26 

   

26 

          
28 30 30,5 

   
30,5 

          
28 31 30,5 

  
30,5 

 

          
29 32 33,5 

  
33,5 

 

          
29 33 33,5 

   
33,5 

          
29 34 33,5 

   
33,5 

          
29 35 33,5 

   
33,5 

          

30 36 37 

   

37 

          

30 37 37 

   

37 

          
30 38 37 

   
37 

          
31 39 40 

   
40 

          
31 40 40 

   
40 

          
31 41 40 

  
40 
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33 42 42,5 

   

42,5 

          

33 43 42,5 

   

42,5 

          

34 44 44 

   

44 

          
35 45 45,5 

  
45,5 

 

          
35 46 45,5 

  
45,5 

 

          
37 47 47 

  
47 

 

          
38 48 48 

   
48 

         

n = 48 1176 1176 

  

439,5 736,5 

                 

             

W = ∑O1= 439,5 

  

 
 

 

 

Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución 

normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

2

)1(
)( 1 nn

WE  

12

)1(
)var( 21 nnn

W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E (W) o se suma 0,5 si 

W < E (W). 

 En este caso, para dos muestras independientes, grupo experimental y grupo de 

control, en la escala de autoconciencia de la fase 1-A: 

W  = 439,5 

W ± 0,5 = 440 

E(W) = 539 

var(W) = 48,33 
   

Z = -2,05 

    

P (Z ≤ -2,05)  = 0,0202 
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Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras 

pertenecen a distintas poblaciones. 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -2,05) ≥ α/2, no se cumple, ya que 0,0202 ≤ 0,0250, luego se rechaza la hipótesis 

nula H0, es decir, las dos muestras no pertenecen a la misma población. 

Sin embargo, en un contraste bilateral fijando α = 0,01: 

P (Z ≤ -2,05) ≥ α/2, ya que 0,0202 ≥ 0,0050, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

las dos muestras pertenecen a la misma población. 

  



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 550 - 

Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1-B / Grupo Experimental 

Segunda aplicación 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sujetos  N = 26 
           

1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 27 

3 4 4 3 3 2 3 3 1 3 2 28 

5 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 28 

6 2 2 2 4 1 1 4 3 2 1 22 

7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 

8 4 2 3 3 3 2 4 3 2 3 29 

9 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 26 

10 2 2 4 3 3 1 1 1 4 2 23 

11 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 31 

12 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 30 

13 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 16 

14 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 29 

15 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 31 

16 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 34 

17 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 35 

18 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 27 

19 4 3 3 3 2 4 4 2 2 2 29 

20 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 29 

21 3 4 2 3 3 2 3 1 3 4 28 

22 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 24 

23 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 33 

24 4 2 2 3 3 2 4 3 3 2 28 

25 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 34 

26 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 26 

27 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 29 

28 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 35 

∑ 83 72 78 78 67 65 82 71 78 76 750 

Media 3,19 2,77 3 3 2,58 2,5 3,15 2,73 3 2,92 28,85 

Varianza 0,64 0,74 0,56 0,32 0,33 0,74 0,62 0,92 0,72 0,79 22,22 

Desviación Típica 0,8 0,86 0,75 0,57 0,58 0,86 0,78 0,96 0,85 0,89 4,71 

 

Coeficiente de correlación  Rjx 

0,58 0,66 0,56 0,59 0,53 0,63 0,56 0,63 0,59 0,6 

Coeficiente de correlación corregido  Rj (x-j) 

0,45 0,53 0,43 0,5 0,44 0,5 0,43 0,49 0,45 0,45 

 
 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,86 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1-B / Grupo Experimental 

Segunda aplicación 
 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 42% 35% 23% 0% 

2 23% 35% 38% 4% 

3 27% 46% 27% 0% 

4 15% 70% 15% 0% 

5 0% 61% 35% 4% 

6 12% 38% 38% 12% 

7 35% 50% 11% 4% 

8 20% 50% 15% 15% 

9 31% 42% 23% 4% 

10 31% 35% 30% 4% 

 
 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 1 4% 

Medio 16 61% 

Alto 9 35% 

 

 

  

Bajo

4%

Medio

61%

Alto

35%

AUTOCONCIENCIA
Grupo experimental - Fase  1 - B
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1-B / Grupo de control 

Segunda aplicación 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sujetos  N = 22            

1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 22 

2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 36 

3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 26 

4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 29 

6 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 14 

7 2 4 3 2 2 2 2 3 4 4 28 

8 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 

9 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 36 

10 3 4 3 3 2 1 4 3 3 3 29 

11 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 25 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

13 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 25 

14 4 3 1 4 4 2 4 2 1 1 26 

15 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 28 

16 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 34 

17 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 18 

18 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 16 

19 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 34 

20 2 4 3 2 2 2 2 2 3 4 26 

21 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 32 

22 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 25 

23 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 32 

∑ 58 63 61 58 52 49 62 55 60 64 582 

Media 2,64 2,86 2,77 2,64 2,36 2,23 2,82 2,5 2,73 2,91 26,45 

Varianza 0,72 0,89 1,04 0,53 0,91 0,76 0,82 0,64 0,97 0,85 38,55 

Desviación Típica 0,85 0,94 1,02 0,73 0,95 0,87 0,91 0,8 0,98 0,92 6,21 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,55 0,78 0,8 0,63 0,58 0,77 0,6 0,88 0,67 0,67  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,44 0,71 0,73 0,55 0,47 0,7 0,49 0,85 0,56 0,57  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,88 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 1-B / Grupo de control 

Segunda aplicación 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 18% 32% 45% 5% 

2 27% 41% 23% 9% 

3 27% 36% 23% 14% 

4 14% 36% 50% 0% 

5 17% 14% 55% 14% 

6 14% 8% 64% 14% 

7 23% 45% 23% 9% 

8 9% 41% 41% 9% 

9 27% 27% 36% 10% 

10 32% 32% 32% 4% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 3 14% 

Medio 13 59% 

Alto 6 27% 

 

 
 

 
 
  

Bajo

14%

Medio

59%

Alto

27%

AUTOCONCIENCIA
Grupo de control - Fase  1 - B
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Estadístico W de Wilcoxon para muestras dependientes: 

Grupo experimental, fase 1-A / fase 1-B 

 

 

 

 

1- A 

 

1- B 

 

Diferencias de 

puntuación 
 

Órdenes 

correlativos 
 

Órdenes por 

signos 

 
27 

 
27 

 
0 0 

 
0 

     

 
20 

 
28 

 
8 8 

 
0 

     

 
24 

 
28 

 
4 4 

 
0 

     

 

26 

 

22 

 

-4 4 

 

0 

     

 

38 

 

39 

 

1 1 

 

1 1 3,5 

  

3,5 

 
29 

 
29 

 
0 0 

 
1 2 3,5 

  
3,5 

 
24 

 
26 

 
2 2 

 
1 3 3,5 

 
3,5 

 

 
15 

 
23 

 
8 8 

 
1 4 3,5 

 
3,5 

 

 
29 

 
31 

 
2 2 

 
1 5 3,5 

 
3,5 

 

 
31 

 
30 

 
-1 1 

 
1 6 3,5 

 
3,5 

 

 
15 

 
16 

 
1 1 

 
2 7 10 

 
10 

 

 

27 

 

29 

 

2 2 

 

2 8 10 

 

10 

 

 

27 

 

31 

 

4 4 

 

2 9 10 

 

10 

 

 
33 

 
34 

 
1 1 

 
2 10 10 

 
10 

 

 
33 

 
35 

 
2 2 

 
2 11 10 

 
10 

 

 
31 

 
27 

 
-4 4 

 
2 12 10 

  
10 

 
29 

 
29 

 
0 0 

 
2 13 10 

  
10 

 
27 

 
29 

 
2 2 

 
3 14 14 

 
14 

 

 
27 

 
28 

 
1 1 

 
4 15 17,5 

 
17,5 

 

 

26 

 

24 

 

-2 2 

 

4 16 17,5 

 

17,5 

 

 

30 

 

33 

 

3 3 

 

4 17 17,5 

 

17,5 

 

 
28 

 
28 

 
0 0 

 
4 18 17,5 

  
17,5 

 
30 

 
34 

 
4 4 

 
4 19 17,5 

  
17,5 

 
30 

 
26 

 
-4 4 

 
4 20 17,5 

  
17,5 

 
27 

 
29 

 
2 2 

 
8 21 21,5 

 
21,5 

 

 
34 

 
35 

 
1 1 

 
8 22 21,5 

 
21,5 

 

            
173,5 79,5 

              

              n = 26 n = 26 
    

n = 22 
 

W = ∑O = 79,5 
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Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para una muestra de tamaño n>15 se puede aplicar la aproximación a la 

distribución normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

4

)1(
)(

nn
WE  

24

)12)(1(
)var(

nnn
W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras dependientes, 1ª y 2ª aplicación, fases 1-A y 1-B, 

de la escala de autoconciencia en el grupo experimental: 

W  = 79,5 

W ± 0,5 = 80 

E(W) = 126,5 

var(W) = 30,8 
   

Z = -1,51 

    

P (Z ≤ -1,51)  = 0,0655 

 

Hipótesis: 

H0: la mediana de la población 1 (1-A) es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

H1: la mediana de la población 1 (1-A) no es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -1,51) ≥ α/2, ya que 0,0655 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

la mediana en la primera y en la segunda aplicación se considera estadísticamente la 

misma. 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Estadístico W de Wilcoxon para muestras dependientes:  

Grupo de control, fase 1-A / fase 1-B 

 

 

          

 
1-A 

 
1-B 

 
Diferencias de 

puntuación  
Órdenes 

correlativos  
Órdenes por 

signos 

 22  22  0 0  0      

 35  36  1 1  0      

 28  26  -2 2  0      

 24  29  5 5  1 1 3,5   3,5 

 15  14  -1 1  1 2 3,5   3,5 

 26  28  2 2  1 3 3,5  3,5  

 21  21  0 0  1 4 3,5  3,5  

 37  36  -1 1  1 5 3,5  3,5  

 24  29  5 5  1 6 3,5  3,5  

 24  25  1 1  2 7 8   8 

 20  20  0 0  2 8 8  8  

 23  25  2 2  2 9 8  8  

 23  26  3 3  3 10 11  11  

 35  28  -7 7  3 11 11  11  

 29  34  5 5  3 12 11  11  

 17  18  1 1  5 13 14  14  

 24  16  -8 8  5 14 14  14  

 27  34  7 7  5 15 14  14  

 23  26  3 3  6 16 16  16  

 26  32  6 6  7 17 17,5  17,5  

 22  25  3 3  7 18 17,5   17,5 

 31  32  1 1  8 19 19   19 

            138,5 51,5 

              

              

n = 22 n = 22     n = 19  W = ∑O = 51,5 
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Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para una muestra de tamaño n>15 se puede aplicar la aproximación a la 

distribución normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

4

)1(
)(

nn
WE  

24

)12)(1(
)var(

nnn
W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras dependientes, 1ª y 2ª aplicación, fases 1-A y 1-B, 

de la escala de autoconciencia en el grupo de control: 

W  = 51,5 

W ± 0,5 = 52 

E(W) = 95 

var(W) = 24,85 
   

Z = -1,73 

    

P (Z ≤ -1,73)  = 0,0418 

 

Hipótesis: 

H0: la mediana de la población 1 (1-A) es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

H1: la mediana de la población 1 (1-A) no es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -1,73) ≥ α/2, ya que 0,0418 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

la mediana en la primera y en la segunda aplicación se considera estadísticamente la 

misma.  
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 2 / Grupo experimental 

Tercera aplicación 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sujetos  N = 21 

           
1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37 

3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 21 

4 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 23 

5 4 3 4 2 3 2 4 4 3 2 31 

6 3 4 4 2 1 4 2 4 4 2 30 

7 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 27 

8 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 25 

9 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 28 

10 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 35 

11 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 23 

12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 29 

13 3 4 3 2 3 4 2 3 4 4 32 

14 2 3 3 2 1 3 2 3 4 3 26 

15 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 21 

16 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 29 

17 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 

19 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 31 

20 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 28 

21 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 30 

22 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 28 

23 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 26 

∑ 55 61 61 53 45 55 55 63 74 66 588 

Media 2,62 2,9 2,9 2,52 2,14 2,62 2,62 3 3,52 3,14 28 

Varianza 0,55 0,39 0,49 0,46 0,63 0,45 0,55 0,4 0,36 0,63 17 

Desviación Típica 0,74 0,62 0,7 0,68 0,79 0,67 0,74 0,63 0,6 0,79 4,12 

 

 

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,56 0,66 0,71 0,5 0,67 0,53 0,61 0,48 0,58 0,6  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,41 0,56 0,61 0,36 0,54 0,39 0,47 0,35 0,48 0,45  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,79 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 2 / Grupo Experimental 

Tercera aplicación 
 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 10% 48% 38% 4% 

2 14% 62% 24% 0% 

3 19% 52% 29% 0% 

4 10% 33% 57% 0% 

5 5% 24% 52% 19% 

6 10% 42% 48% 0% 

7 14% 33% 53% 0% 

8 19% 62% 19% 0% 

9 57% 38% 5% 0% 

10 38% 38% 24% 0% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 0 0% 

Medio 14 67% 

Alto 7 33% 

 

 

 

 
  

Bajo

0%

Medio

67%

Alto

33%

AUTOCONCIENCIA
Grupo experimental - Fase 2
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 2 / Grupo de control 

Tercera aplicación 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sujetos  N = 20 

           
1 1 3 2 3 2 2 3 2 4 2 24 

3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 24 

4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 28 

5 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 29 

6 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 14 

7 3 2 3 2 1 2 3 2 4 3 25 

8 2 2 3 2 2 1 3 2 4 4 25 

9 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 27 

10 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 29 

11 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 17 

12 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21 

13 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 26 

15 2 1 4 3 2 1 2 2 2 4 23 

16 2 2 1 3 2 2 3 2 3 4 24 

17 4 3 4 2 3 2 2 2 3 4 29 

18 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 21 

19 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 32 

20 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 24 

21 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 30 

23 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 34 

∑ 52 45 56 52 42 41 52 49 59 58 506 

Media 2,6 2,25 2,8 2,6 2,1 2,05 2,6 2,45 2,95 2,9 25,3 

Varianza 0,88 0,51 0,8 0,67 0,41 0,58 0,57 0,58 0,68 0,94 23,17 

Desviación Típica 0,94 0,72 0,89 0,82 0,64 0,76 0,75 0,76 0,83 0,97 4,81 

 

 

 

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,52 0,71 0,65 0,55 0,64 0,64 0,61 0,51 0,59 0,57  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,35 0,62 0,52 0,42 0,55 0,54 0,5 0,38 0,46 0,41  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,79 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 2 / Grupo de control 

Tercera aplicación 
 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 20% 30% 40% 10% 

2 0% 40% 45% 15% 

3 25% 35% 35% 5% 

4 15% 35% 45% 5% 

5 0% 25% 60% 15% 

6 5% 15% 60% 20% 

7 10% 45% 40% 5% 

8 10% 30% 55% 5% 

9 25% 50% 20% 5% 

10 35% 25% 35% 5% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 2 10% 

Medio 15 75% 

Alto 3 15% 

 

 

 

 

Bajo

10%

Medio

75%

Alto

15%

AUTOCONCIENCIA
Grupo de control - Fase 2
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras independientes:  

Grupo experimental y grupo de control, fase 2 

 

 

Puntuaciones 

 

Punt. Ordenadas 

  

Rango de las  

  

Suma de rangos 

 
G.Exp   G.Con 

 
G.Exp   G.Con 

  
puntuaciones 

  
de cada muestra 

 
37 

 
24 

 
21 

 
14 

  
14 1 1 

  
1 

 

 
21 

 
24 

 
21 

 
17 

  
17 2 2 

  
2 

 

 
23 

 
28 

 
23 

 
21 

  
21 3 4,5 

  
4,5 

 

 

31 

 

29 

 

23 

 

21 

  

21 4 4,5 

  

4,5 

 

 

30 

 

14 

 

25 

 

23 

  

21 5 4,5 

   

4,5 

 

27 

 

25 

 

26 

 

24 

  

21 6 4,5 

   

4,5 

 
25 

 
25 

 
26 

 
24 

  
23 7 8 

   
8 

 
28 

 
27 

 
27 

 
24 

  
23 8 8 

   
8 

 
35 

 
29 

 
28 

 
24 

  
23 9 8 

  
8 

 

 
23 

 
17 

 
28 

 
25 

  
24 10 11,5 

  
11,5 

 

 
29 

 
21 

 
28 

 
25 

  
24 11 11,5 

  
11,5 

 

 

32 

 

26 

 

28 

 

26 

  

24 12 11,5 

  

11,5 

 

 

26 

 

23 

 

29 

 

27 

  

24 13 11,5 

  

11,5 

 

 

21 

 

24 

 

29 

 

28 

  

25 14 15 

  

15 

 

 
29 

 
29 

 
30 

 
29 

  
25 15 15 

  
15 

 

 
28 

 
21 

 
30 

 
29 

  
25 16 15 

   
15 

 
31 

 
32 

 
31 

 
29 

  
26 17 18 

   
18 

 
28 

 
24 

 
31 

 
30 

  
26 18 18 

   
18 

 
30 

 
30 

 
32 

 
32 

  
26 19 18 

  
18 

 

 

28 

 

34 

 

35 

 

34 

  

27 20 20,5 

  

20,5 

 

 

26 

   

37 

    

27 21 20,5 

   

20,5 

          

28 22 24 

   

24 

          
28 23 24 

   
24 

          
28 24 24 

   
24 

          
28 25 24 

   
24 

          
28 26 24 

  
24 

 

          
29 27 29 

  
29 

 

          

29 28 29 

  

29 

 
n2 = 21 n1 = 20 

      
29 29 29 

  
29 

 

          
29 30 29 

   
29 

          
29 31 29 

   
29 

          

30 32 33 

   

33 

          

30 33 33 

   

33 

          
30 34 33 

  
33 

 

          
31 35 35,5 

   
35,5 

          
31 36 35,5 

   
35,5 

          
32 37 37,5 

   
37,5 

          
32 38 37,5 

  
37,5 

 

          
34 39 39 

  
39 

 

          

35 40 40 

   

40 

          
37 41 41 

   
41 

         
n = 41 861 861 

  
355 506 

                 

             

W = ∑O1= 355 
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Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución 

normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

2

)1(
)( 1 nn

WE  

12

)1(
)var( 21 nnn

W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E (W) o se suma 0,5 si 

W < E (W). 

 En este caso, para dos muestras independientes, grupo experimental y grupo de 

control, en la escala de autoconciencia de la fase 2: 

W  = 355 

W ± 0,5 = 355,5 

E(W) = 420 

var(W) = 38,34 
   

Z = -1,68 

    

P (Z ≤ -1,68)  = 0,0465 

 

Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras 

pertenecen a distintas poblaciones. 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -1,68) ≥ α/2, ya que 0,0465 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

las dos muestras pertenecen a la misma población. 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 3 / Grupo experimental 

Cuarta aplicación 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sujetos  N = 10 

           
1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 18 

2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 28 

3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 15 

5 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 30 

6 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 27 

8 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 28 

10 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 27 

11 3 4 4 2 3 4 2 3 2 2 29 

12 1 2 3 2 2 2 3 3 3 4 25 

∑ 22 25 30 23 22 22 22 25 26 28 245 

Media 2,2 2,5 3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6 2,8 24,5 

Varianza 0,62 0,94 0,67 0,23 0,4 1,07 0,4 0,5 0,49 1,29 29,17 

Desviación Típica 0,79 0,97 0,82 0,48 0,63 1,03 0,63 0,71 0,7 1,14 5,4 

 

 

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,57 0,9 0,88 0,4 0,52 0,72 0,62 0,83 0,56 0,63  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,46 0,85 0,84 0,33 0,43 0,6 0,54 0,78 0,46 0,48  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,86 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 3 / Grupo Experimental 

Cuarta aplicación 
 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 0% 40% 40% 20% 

2 10% 50% 20% 20% 

3 30% 40% 30% 0% 

4 0% 30% 70% 0% 

5 0% 30% 60% 10% 

6 20% 0% 60% 20% 

7 0% 30% 60% 10% 

8 0% 60% 30% 10% 

9 10% 40% 50% 0% 

10 40% 10% 40% 10% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 3 30% 

Medio 6 60% 

Alto 1 10% 

 

 

 

 
  

Bajo

30%

Medio

60%

Alto

10%

AUTOCONCIENCIA 
Grupo experimental - Fase 3
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 3 / Grupo de control 

Cuarta aplicación 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sujetos  N = 10 

           
1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 14 

3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 25 

5 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 26 

6 2 3 1 4 2 2 3 2 3 3 25 

7 4 4 2 2 4 1 1 1 2 4 25 

8 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 28 

9 3 4 2 3 4 2 2 2 2 3 27 

11 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 19 

12 2 2 2 3 3 2 4 3 2 3 26 

13 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 31 

∑ 27 28 23 29 29 18 22 21 22 27 246 

Media 2,7 2,8 2,3 2,9 2,9 1,8 2,2 2,1 2,2 2,7 24,6 

Varianza 0,68 0,62 0,9 0,77 0,99 0,4 1,07 0,54 0,4 0,9 22,93 

Desviación Típica 0,82 0,79 0,95 0,88 0,99 0,63 1,03 0,74 0,63 0,95 4,79 

 

 

 

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,59 0,48 0,45 0,63 0,62 0,59 0,6 0,58 0,65 0,53  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,46 0,33 0,27 0,49 0,47 0,5 0,44 0,46 0,57 0,37  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,76 
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Fase 3 / Grupo de control 

Cuarta aplicación 
 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 20% 30% 50% 0% 

2 20% 40% 40% 0% 

3 10% 30% 40% 20% 

4 30% 30% 40% 0% 

5 40% 10% 50% 0% 

6 0% 10% 60% 30% 

7 10% 30% 30% 30% 

8 0% 30% 50% 20% 

9 0% 30% 60% 10% 

10 20% 40% 30% 10% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 2 20% 

Medio 7 70% 

Alto 1 10% 

 

 

 

 

Bajo

20%

Medio

70%

Alto

10%

AUTOCONCIENCIA 
Grupo de control - Fase 3
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Escala de AUTOCONCIENCIA 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras independientes:  

Grupo experimental y grupo de control, fase 3 

 

 

Puntuaciones 

 

Punt. Ordenadas 

  

Rango de las  

  

Suma de rangos 

 
G.Exp   G.Con 

 
G.Exp   G.Con 

  
puntuaciones 

  
de cada muestra 

 
18 

 
14 

 
15 

 
14 

  
14 1 1 

  
1 

 

 
28 

 
25 

 
18 

 
19 

  
15 2 2 

   
2 

 
18 

 
26 

 
18 

 
25 

  
18 3 3,5 

   
3,5 

 

15 

 

25 

 

25 

 

25 

  

18 4 3,5 

   

3,5 

 

30 

 

25 

 

27 

 

25 

  

19 5 5 

  

5 

 

 

27 

 

28 

 

27 

 

26 

  

25 6 7,5 

  

7,5 

 

 
28 

 
27 

 
28 

 
26 

  
25 7 7,5 

  
7,5 

 

 
27 

 
19 

 
28 

 
27 

  
25 8 7,5 

  
7,5 

 

 
29 

 
26 

 
29 

 
28 

  
25 9 7,5 

   
7,5 

 
25 

 
31 

 
30 

 
31 

  
26 10 10,5 

  
10,5 

 

          
26 11 10,5 

  
10,5 

 

          

27 12 13 

  

13 

 

          

27 13 13 

   

13 

          

27 14 13 

   

13 

          
28 15 16 

   
16 

          
28 16 16 

   
16 

          
28 17 16 

  
16 

 

          
29 18 18 

   
18 

          

30 19 19 

   

19 

n2 = 10 n1 = 10 

      
31 20 20 

  
20 

 

         

n = 20 

    
98,5 111,5 

                 

             

W = ∑O1= 98,5 

 

             

P(W ≥ 98,5)= 0,3285 

 Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras 

pertenecen a distintas poblaciones. 

Para α = 0,05, P (W ≥ 98,5) ≥ α/2, ya que 0,3285 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis 

nula H0, es decir, en la escala de autoconciencia de la fase 3 las dos muestras pertenecen a 

la misma población. 

Nota: para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución 

normal, pero como en este caso n1=10 y n2=10 es aconsejable hacer el contraste de 

hipótesis sin la aproximación a la distribución normal. 
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Escala de EMPATÍA 

 

Fase 1–A / Grupo Experimental 

Primera aplicación 

 
 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Sujetos  N = 26            

1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 26 

3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 35 

5 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 32 

6 4 2 2 2 2 3 1 2 4 3 25 

7 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 

8 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 36 

9 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 30 

10 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 

11 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 33 

12 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 36 

13 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 16 

14 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 28 

15 2 4 4 3 3 4 3 2 4 3 32 

16 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 34 

17 4 4 4 2 1 3 1 4 4 2 29 

18 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 32 

19 4 4 4 1 4 2 1 3 4 4 31 

20 3 4 2 4 4 2 2 2 4 4 31 

21 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 23 

22 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 19 

23 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 34 

24 4 4 4 1 4 3 2 3 1 1 27 

25 2 2 3 4 3 2 2 4 3 3 28 

26 3 4 4 3 3 2 1 4 3 4 31 

27 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 31 

28 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 

∑ 76 83 80 76 77 67 60 83 90 82 774 

Media 2,92 3,19 3,08 2,92 2,96 2,58 2,31 3,19 3,46 3,15 29,77 

Varianza 0,87 0,72 0,87 1,11 0,92 0,49 0,94 0,64 0,66 0,78 30,26 

Desviación Típica 0,93 0,85 0,93 1,06 0,96 0,7 0,97 0,8 0,81 0,88 5,5 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,6 0,55 0,58 0,64 0,66 0,57 0,59 0,6 0,67 0,72  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,47 0,43 0,45 0,5 0,54 0,48 0,46 0,49 0,58 0,62  

            

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,82 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 1 – A Grupo Experimental 

Primera aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

21 35% 27% 35% 3% 

22 46% 27% 27% 0% 

23 42% 27% 27% 4% 

24 38% 27% 23% 12% 

25 30% 46% 12% 12% 

26 8% 46% 42% 4% 

27 12% 30% 35% 23% 

28 42% 35% 23% 0% 

29 62% 27% 8% 3% 

30 42% 35% 19% 4% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 2 8% 

Medio 8 31% 

Alto 16 61% 

 

 
 

 

  

Bajo
8%

Medio
31%

Alto
61%

EMPATÍA
Grupo experimental - Fase 1- A
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Escala de EMPATÍA 

Fase 1–A / Grupo de Control 

Primera aplicación 

 

 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Sujetos  N = 22            

1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 20 

2 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 33 

3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 24 

4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 29 

6 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 22 

7 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 30 

8 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 20 

9 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 

10 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 30 

11 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 28 

12 2 2 3 1 1 2 3 4 2 2 22 

13 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 22 

14 1 2 4 1 1 1 1 3 3 1 18 

15 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 

16 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

18 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 14 

19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 

20 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 35 

21 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 34 

22 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 32 

23 1 1 4 4 4 2 1 4 4 4 29 

∑ 50 59 69 57 57 52 50 72 66 64 596 

Media 2,27 2,68 3,14 2,59 2,59 2,36 2,27 3,27 3 2,91 27,09 

Varianza 0,68 1,08 0,6 1,02 1,21 1 0,59 0,68 0,67 1,04 42,09 

Desviación Típica 0,83 1,04 0,77 1,01 1,1 1 0,77 0,83 0,82 1,02 6,49 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,63 0,54 0,66 0,63 0,83 0,79 0,59 0,75 0,67 0,92  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,54 0,41 0,59 0,52 0,77 0,72 0,5 0,69 0,59 0,88  

            

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,88 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 1–A / Grupo de Control 

Primera aplicación 

 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

21 5% 36% 41% 18% 

22 27% 27% 32% 14% 

23 36% 41% 23% 0% 

24 27% 14% 50% 9% 

25 23% 36% 18% 23% 

26 18% 18% 46% 18% 

27 5% 31% 50% 14% 

28 50% 27% 23% 0% 

29 32% 36% 32% 0% 

30 36% 27% 27% 10% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 2 9% 

Medio 11 50% 

Alto 9 41% 

 

 

 

  
 

  

Bajo
9%

Medio
50%

Alto
41%

EMPATÍA
Grupo de control - Fase 1- A
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Escala de EMPATÍA 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon 

para muestras independientes: grupo experimental y grupo de control 

Fase 1-A 

 
 

  

 
Puntuaciones 

 
Punt. Ordenadas 

  
Rango de las  

  
Suma de rangos 

 
G.Exp   G.Con 

 
G.Exp   G.Con 

  
puntuaciones 

  
de cada muestra 

 
26 

 
20 

 
16 

 
14 

  
14 1 1 

  
1 

 

 
35 

 
33 

 
19 

 
18 

  
16 2 2 

   
2 

 

32 

 

24 

 

21 

 

20 

  

18 3 3 

  

3 

 

 

25 

 

29 

 

23 

 

20 

  

19 4 4 

   

4 

 

37 

 

22 

 

25 

 

20 

  

20 5 6 

  

6 

 

 
36 

 
30 

 
26 

 
22 

  
20 6 6 

  
6 

 

 
30 

 
20 

 
27 

 
22 

  
20 7 6 

  
6 

 

 
21 

 
37 

 
28 

 
22 

  
21 8 8 

   
8 

 
33 

 
30 

 
28 

 
24 

  
22 9 10 

  
10 

 

 
36 

 
28 

 
29 

 
28 

  
22 10 10 

  
10 

 

 

16 

 

22 

 

30 

 

29 

  

22 11 10 

  

10 

 

 

28 

 

22 

 

31 

 

29 

  

23 12 12 

   

12 

 

32 

 

18 

 

31 

 

29 

  

24 13 13 

  

13 

 

 
34 

 
34 

 
31 

 
30 

  
25 14 14 

   
14 

 
29 

 
34 

 
31 

 
30 

  
26 15 15 

   
15 

 
32 

 
20 

 
32 

 
32 

  
27 16 16 

   
16 

 
31 

 
14 

 
32 

 
33 

  
28 17 18 

   
18 

 
31 

 
29 

 
32 

 
34 

  
28 18 18 

   
18 

 

23 

 

35 

 

33 

 

34 

  

28 19 18 

  

18 

 

 

19 

 

34 

 

34 

 

34 

  

29 20 21,5 

  

21,5 

 

 

34 

 

32 

 

34 

 

35 

  

29 21 21,5 

  

21,5 

 

 
27 

 
29 

 
35 

 
37 

  
29 22 21,5 

  
21,5 

 

 
28 

   
36 

    
29 23 21,5 

   
21,5 

 
31 

   
36 

    
30 24 25 

   
25 

 
31 

   
37 

    
30 25 25 

  
25 

 

 
37 

   
37 

    
30 26 25 

  
25 

 

          

31 27 28,5 

   

28,5 

          

31 28 28,5 

   

28,5 

n2 = 26 n1 = 22 
      

31 29 28,5 
   

28,5 

          
31 30 28,5 

   
28,5 

          

32 31 32,5 

   

32,5 

          

32 32 32,5 

   

32,5 

          
32 33 32,5 

   
32,5 

          
32 34 32,5 

  
32,5 

 

          
33 35 35,5 

  
35,5 

 

          
33 36 35,5 

   
35,5 

          
34 37 39 

   
39 

          
34 38 39 

   
39 

          

34 39 39 

  

39 

 

          

34 40 39 

  

39 

 

          
34 41 39 

  
39 
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35 42 42,5 

  

42,5 

 

          

35 43 42,5 

   

42,5 

          

36 44 44,5 

   

44,5 

          
36 45 44,5 

   
44,5 

          
37 46 47 

  
47 

 

          
37 47 47 

   
47 

          
37 48 47 

   
47 

         

n = 48 

    

472 704 

                 

             

W = ∑O1= 472 

  
 

 

Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución 

normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

2

)1(
)( 1 nn

WE  

12

)1(
)var( 21 nnn

W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras independientes, grupo experimental y grupo de 

control, en la escala de empatía de la fase 1-A: 

W  = 472 

W ± 0,5 = 472,5 

E(W) = 539 

var(W) = 48,33 
   

Z = -1,38 

    

P (Z ≤ -1,38)  = 0,0838 
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Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras 

pertenecen a distintas poblaciones. 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -1,38) ≥ α/2, ya que 0,0838 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

las dos muestras pertenecen a la misma población. 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 1–B / Grupo Experimental 

Segunda aplicación 

 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Sujetos  N = 26            

1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 23 

3 4 3 1 3 2 4 4 3 2 4 30 

5 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 33 

6 3 4 4 1 4 3 1 3 4 4 31 

7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 

8 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 28 

9 2 3 3 2 3 4 1 3 3 4 28 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

11 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 37 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

13 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 18 

14 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 28 

15 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 30 

16 3 1 2 4 4 3 3 4 4 4 32 

17 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37 

18 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 

19 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 33 

20 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 26 

21 2 4 3 2 2 3 1 4 4 4 29 

22 2 3 2 3 4 4 2 3 3 2 28 

23 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 33 

24 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 33 

25 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 36 

26 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 28 

27 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 34 

28 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 37 

∑ 72 83 77 78 88 79 63 84 89 90 803 

Media 2,77 3,19 2,96 3 3,38 3,04 2,42 3,23 3,42 3,46 30,88 

Varianza 0,66 0,64 0,76 0,96 0,73 0,52 0,81 0,66 0,57 0,5 29,39 

Desviación Típica 0,82 0,8 0,87 0,98 0,85 0,72 0,9 0,82 0,76 0,71 5,42 

            

  Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,59 0,68 0,7 0,69 0,73 0,53 0,57 0,68 0,72 0,7  

  Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,48 0,58 0,61 0,57 0,64 0,43 0,44 0,58 0,65 0,63  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,85 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 1–B / Grupo Experimental 

Segunda aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

21 19% 42% 35% 4% 

22 38% 46% 12% 4% 

23 31% 38% 27% 4% 

24 42% 19% 35% 4% 

25 58% 27% 11% 4% 

26 27% 50% 23% 0% 

27 15% 23% 50% 12% 

28 46% 31% 23% 0% 

29 58% 27% 15% 0% 

30 58% 31% 12% 0% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 1 4% 

Medio 9 35% 

Alto 16 61% 

 
 

 

   

Bajo
4%

Medio
35%

Alto
61%

EMPATÍA
Grupo experimental - Fase 1- B
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Escala de EMPATÍA 

Fase 1–B / Grupo de Control 

Segunda aplicación 

 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Sujetos  N = 22            

1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 22 

2 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 33 

3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 23 

4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 25 

6 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 15 

7 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 30 

8 2 4 4 2 2 2 1 2 2 2 23 

9 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 36 

10 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 34 

11 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 27 

12 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 22 

13 3 2 2 2 2 3 1 3 4 3 25 

14 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 15 

15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 

16 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 37 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

18 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 15 

19 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 36 

20 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 34 

21 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 37 

22 2 4 4 4 4 4 1 4 2 4 33 

23 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 32 

∑ 55 60 62 59 60 62 49 69 64 63 603 

Media 2,5 2,73 2,82 2,68 2,73 2,82 2,23 3,14 2,91 2,86 27,41 

Varianza 0,74 1,16 0,92 0,8 1,06 0,73 1,14 0,6 1,13 0,98 54,16 

Desviación Típica 0,86 1,08 0,96 0,89 1,03 0,85 1,07 0,77 1,06 0,99 7,36 

            

  Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,76 0,63 0,71 0,82 0,91 0,77 0,75 0,57 0,84 0,9  

  Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,71 0,53 0,63 0,77 0,88 0,72 0,67 0,49 0,79 0,87  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,92 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 1–B / Grupo de Control 

Segunda aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

21 14% 32% 45% 9% 

22 32% 23% 32% 13% 

23 32% 23% 41% 4% 

24 18% 41% 32% 9% 

25 27% 32% 27% 14% 

26 23% 41% 32% 4% 

27 18% 14% 41% 27% 

28 36% 41% 23% 0% 

29 41% 18% 32% 9% 

30 32% 32% 27% 9% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 3 14% 

Medio 9 41% 

Alto 10 45% 

 
 

  
 

  

Bajo
14%

Medio
41%

Alto
45%

EMPATÍA
Grupo de control - Fase 1- B
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Escala de EMPATÍA 

Estadístico W de Wilcoxon para muestras dependientes: 

Grupo experimental, fase 1-A / fase 1-B  

 

 

 

 

1-A 

 

1-B 

 

Diferencias de 
puntuación 

 

Órdenes 
correlativos 

 

Órdenes por 
signos 

 

26 

 

23 

 

-3 3 

 

0 

     

 

35 

 

30 

 

-5 5 

 

0 

     

 

32 

 

33 

 

1 1 

 

0 

     

 
25 

 
31 

 
6 6 

 
1 1 2 

 
2 

 

 
37 

 
39 

 
2 2 

 
1 2 2 

  
2 

 
36 

 
28 

 
-8 8 

 
1 3 2 

  
2 

 
30 

 
28 

 
-2 2 

 
2 4 6,5 

 
6,5 

 

 
21 

 
20 

 
-1 1 

 
2 5 6,5 

 
6,5 

 

 

33 

 

37 

 

4 4 

 

2 6 6,5 

 

6,5 

 

 

36 

 

40 

 

4 4 

 

2 7 6,5 

  

6,5 

 

16 

 

18 

 

2 2 

 

2 8 6,5 

  

6,5 

 
28 

 
28 

 
0 0 

 
2 9 6,5 

  
6,5 

 
32 

 
30 

 
-2 2 

 
3 10 11 

  
11 

 
34 

 
32 

 
-2 2 

 
3 11 11 

  
11 

 
29 

 
37 

 
8 8 

 
3 12 11 

 
11 

 

 
32 

 
32 

 
0 0 

 
4 13 13,5 

 
13,5 

 

 

31 

 

33 

 

2 2 

 

4 14 13,5 

 

13,5 

 

 

31 

 

26 

 

-5 5 

 

5 15 15,5 

  

15,5 

 

23 

 

29 

 

6 6 

 

5 16 15,5 

  

15,5 

 
19 

 
28 

 
9 9 

 
6 17 18 

 
18 

 

 
34 

 
33 

 
-1 1 

 
6 18 18 

 
18 

 

 
27 

 
33 

 
6 6 

 
6 19 18 

 
18 

 

 
28 

 
36 

 
8 8 

 
8 20 21 

  
21 

 
31 

 
28 

 
-3 3 

 
8 21 21 

 
21 

 

 

31 

 

34 

 

3 3 

 

8 22 21 

 

21 

 

 

37 

 

37 

 

0 0 

 

9 23 23 

 

23 

 

         

276 276 

 

178,5 97,5 

              

              n = 26 n = 26 
    

n = 23 
 

W = ∑O = 97,5 
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Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para una muestra de tamaño n>15 se puede aplicar la aproximación a la 

distribución normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

4

)1(
)(

nn
WE  

24

)12)(1(
)var(

nnn
W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras dependientes, 1ª y 2ª aplicación, fases 1-A y 1-B, 

de la escala de empatía en el grupo experimental: 

W  = 97,5 

W ± 0,5 = 98 

E(W) = 138 

var(W) = 32,88 
   

Z = -1,22 

    

P (Z ≤ -1,22)  = 0,1112 

 

Hipótesis: 

H0: la mediana de la población 1 (1-A) es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

H1: la mediana de la población 1 (1-A) no es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -1,22) ≥ α/2, ya que 0,1112 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

la mediana en la primera y en la segunda aplicación se considera estadísticamente la 

misma. 
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Escala de EMPATÍA 

Estadístico W de Wilcoxon para muestras dependientes: 

Grupo de control, fase 1-A / fase 1-B 

 

 

 
1-A 

 
1-B 

 
Diferencias de 

puntuación  
Órdenes 

correlativos  
Órdenes por 

signos 

              

 19  20  1 1  0      

 31  31  0 0  0      

 22  21  -1 1  0      

 26  22  -4 4  0      

 20  15  -5 5  1 1 3,5   3,5 

 26  26  0 0  1 2 3,5   3,5 

 19  21  2 2  1 3 3,5   3,5 

 31  32  1 1  1 4 3,5   3,5 

 28  31  3 3  1 5 3,5  3,5  

 26  24  -2 2  1 6 3,5  3,5  

 20  19  -1 1  2 7 8,5   8,5 

 20  22  2 2  2 8 8,5  8,5  

 17  14  -3 3  2 9 8,5  8,5  

 31  26  -5 5  2 10 8,5  8,5  

 30  33  3 3  3 11 12,5   12,5 

 18  18  0 0  3 12 12,5  12,5  

 13  13  0 0  3 13 12,5  12,5  

 26  33  7 7  3 14 12,5  12,5  

 32  31  -1 1  4 15 15   15 

 30  33  3 3  5 16 16,5   16,5 

 30  29  -1 1  5 17 16,5  16,5  

 27  29  2 2  7 18 18  18  

            104,5 66,5 

              

n = 22 n = 22     n = 18  W= ∑O = 66,5 
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Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para una muestra de tamaño n>15 se puede aplicar la aproximación a la 

distribución normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

4

)1(
)(

nn
WE  

24

)12)(1(
)var(

nnn
W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras dependientes, 1ª y 2ª aplicación, fases 1-A y 1-B, 

de la escala de empatía en el grupo de control: 

W  = 66,5 

W ± 0,5 = 67 

E(W) = 85,5 

var(W) = 22,96 
   

Z = -0,81 

    

P (Z ≤ -0,81)  = 0,2090 

 

Hipótesis: 

H0: la mediana de la población 1 (1-A) es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

H1: la mediana de la población 1 (1-A) no es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -0,81) ≥ α/2, ya que 0,2090 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

la mediana en la primera y en la segunda aplicación se considera estadísticamente la 

misma. 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 2 / Grupo Experimental 

Tercera aplicación 

 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Sujetos   N= 21            

1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 

3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 30 

4 3 2 2 2 3 4 2 2 4 4 28 

5 3 3 3 2 4 1 2 4 4 3 29 

6 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 33 

7 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

8 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 33 

9 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 32 

10 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 36 

11 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 16 

12 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 36 

13 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 33 

14 3 4 3 3 4 2 1 3 4 3 30 

15 3 2 1 2 4 3 2 4 4 4 29 

16 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 34 

17 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 27 

19 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 31 

20 2 2 3 4 4 3 2 4 4 4 32 

21 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 31 

22 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 35 

23 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 32 

∑ j 60 65 65 66 72 55 51 68 79 72 653 

Media 2,86 3,1 3,1 3,14 3,43 2,62 2,43 3,24 3,76 3,43 31,1 

Varianza 0,43 0,99 0,79 0,63 0,46 0,75 0,66 0,79 0,19 0,56 20,39 

Desviación Típica 0,65 1 0,89 0,79 0,68 0,86 0,81 0,89 0,44 0,75 4,52 

            

  Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,44 0,63 0,58 0,57 0,62 0,56 0,55 0,64 0,44 0,68  

  Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,32 0,47 0,43 0,43 0,52 0,41 0,4 0,5 0,36 0,58  

 
 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,77 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 2 / Grupo Experimental 

Tercera aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

21 14% 57% 29% 0% 

22 48% 19% 28% 5% 

23 38% 38% 19% 5% 

24 38% 38% 24% 0% 

25 52% 38% 10% 0% 

26 14% 43% 33% 10% 

27 10% 32% 48% 10% 

28 48% 33% 14% 5% 

29 76% 24% 0% 0% 

30 52% 43% 0% 5% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 1 5% 

Medio 5 24% 

Alto 15 71% 

 
 

   

Bajo

5%

Medio

24%

Alto

71%

EMPATÍA
Grupo experimental - Fase 2



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 586 - 

Escala de EMPATÍA 

Fase 2 / Grupo de Control 

Tercera aplicación 

 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Sujetos  N= 20            

1 4 3 4 2 3 1 1 4 3 4 29 

3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 25 

4 3 2 2 4 2 3 2 3 3 2 26 

5 3 4 2 2 2 3 2 4 3 3 28 

6 2 1 3 3 2 1 2 4 2 2 22 

7 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 27 

8 2 2 3 4 3 2 1 3 3 3 26 

9 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 25 

10 2 4 4 2 2 3 2 3 3 3 28 

11 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 13 

12 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 24 

13 1 3 3 4 2 2 2 2 2 2 23 

15 2 1 2 1 1 2 1 3 3 2 18 

16 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 23 

17 3 2 3 2 4 3 1 2 3 4 27 

18 2 2 3 2 2 2 1 3 4 3 24 

19 2 4 4 4 2 1 2 4 4 2 29 

20 2 4 3 2 2 2 1 4 3 2 25 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21 

23 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 34 

∑ j 45 55 56 49 42 43 34 63 60 50 497 

Media 2,25 2,75 2,8 2,45 2,1 2,15 1,7 3,15 3 2,5 24,85 

Varianza 0,62 1,14 0,48 0,89 0,41 0,66 0,33 0,56 0,63 0,68 19,4 

Desviación Típica 0,79 1,07 0,7 0,94 0,64 0,81 0,57 0,75 0,79 0,83 4,4 

            

  Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,71 0,54 0,56 0,46 0,53 0,51 0,44 0,52 0,66 0,64  

  Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,6 0,33 0,43 0,27 0,41 0,35 0,33 0,38 0,54 0,51  

 
 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,74 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 2 / Grupo de Control 

Tercera aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

21 10% 15% 65% 10% 

22 35% 15% 40% 10% 

23 15% 50% 35% 0% 

24 20% 15% 55% 10% 

25 5% 10% 75% 10% 

26 5% 25% 50% 20% 

27 0% 5% 60% 35% 

28 35% 45% 20% 0% 

29 25% 55% 15% 5% 

30 15% 25% 55% 5% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 2 10% 

Medio 17 85% 

Alto 1 5% 

 
 

 

  
 

Bajo

10%

Medio

85%

Alto

5%

EMPATÍA
Grupo de control - Fase 2
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Escala de EMPATÍA 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon 

para muestras independientes: grupo experimental y grupo de control, fase 2 
 

 

 
Puntuaciones 

 
Punt. Ordenadas 

  
Rango de las 

  
Suma de rangos 

 
G.Exp   G.Con 

 
G.Exp   G.Con 

  
puntuaciones 

  
de cada muestra 

 
38 

 
29 

 
16 

 
13 

  
13 1 1 

  
1 

 

 
30 

 
25 

 
27 

 
18 

  
16 2 2 

   
2 

 

28 

 

26 

 

28 

 

21 

  

18 3 3 

  

3 

 

 

29 

 

28 

 

28 

 

22 

  

21 4 4 

  

4 

 

 

33 

 

22 

 

29 

 

23 

  

22 5 5 

  

5 

 

 
28 

 
27 

 
29 

 
23 

  
23 6 6,5 

  
6,5 

 

 
33 

 
26 

 
30 

 
24 

  
23 7 6,5 

  
6,5 

 

 
32 

 
25 

 
30 

 
24 

  
24 8 8,5 

  
8,5 

 

 
36 

 
28 

 
31 

 
25 

  
24 9 8,5 

  
8,5 

 

 
16 

 
13 

 
31 

 
25 

  
25 10 11 

  
11 

 

 

36 

 

24 

 

32 

 

25 

  

25 11 11 

  

11 

 

 

33 

 

23 

 

32 

 

26 

  

25 12 11 

  

11 

 

 

30 

 

18 

 

32 

 

26 

  

26 13 13,5 

  

13,5 

 

 
29 

 
23 

 
33 

 
27 

  
26 14 13,5 

  
13,5 

 

 
34 

 
27 

 
33 

 
27 

  
27 15 16 

  
16 

 

 
27 

 
24 

 
33 

 
28 

  
27 16 16 

  
16 

 

 
31 

 
29 

 
34 

 
28 

  
27 17 16 

   
16 

 
32 

 
25 

 
35 

 
29 

  
28 18 19,5 

   
19,5 

 

31 

 

21 

 

36 

 

29 

  

28 19 19,5 

   

19,5 

 

35 

 

34 

 

36 

 

34 

  

28 20 19,5 

  

19,5 

 

 

32 

   

38 

    

28 21 19,5 

  

19,5 

 

          
29 22 23,5 

  
23,5 

 

          
29 23 23,5 

  
23,5 

 

          
29 24 23,5 

   
23,5 

          
29 25 23,5 

   
23,5 

          
30 26 26,5 

   
26,5 

          

30 27 26,5 

   

26,5 

          

31 28 28,5 

   

28,5 

n2 = 21 n1 = 20 
      

31 29 28,5 
   

28,5 

          

32 30 31 

   

31 

          

32 31 31 

   

31 

          

32 32 31 

   

31 

          
33 33 34 

   
34 

          
33 34 34 

   
34 

          
33 35 34 

   
34 

          
34 36 36,5 

   
36,5 

          
34 37 36,5 

  
36,5 

 

          

35 38 38 

   

38 

          

36 39 39,5 

   

39,5 

          

36 40 39,5 

   

39,5 

          
38 41 41 

   
41 

         
n = 41 

    
257,5 603,5 

             

W = ∑O1= 257,5 
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Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución 

normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

2

)1(
)( 1 nn

WE  

12

)1(
)var( 21 nnn

W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras independientes, grupo experimental y grupo de 

control, en la escala de empatía de la fase 2: 

W  = 257,5 

W ± 0,5 = 258 

E(W) = 420 

var(W) = 38,34 
   

Z = -4,23 

    

P (Z ≤ -4,23)  = 0,0001 

 

Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras 

pertenecen a distintas poblaciones. 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

No se cumple P (Z ≤ -4,23) ≥ α/2, ya que 0,0001 < 0,0250, luego se rechaza la hipótesis 

nula H0, es decir, las dos muestras no pertenecen a la misma población. 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 3 / Grupo Experimental 

Cuarta aplicación 

 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Sujetos  N = 10            

1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 27 

2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 32 

3 2 4 3 2 3 2 2 3 4 4 29 

4 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 22 

5 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 33 

6 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 36 

8 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 23 

10 3 4 4 2 3 3 1 3 3 3 29 

11 4 4 4 2 4 2 2 3 4 4 33 

12 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 27 

∑ j 27 32 31 24 31 25 22 30 34 35 291 

Media 2,7 3,2 3,1 2,4 3,1 2,5 2,2 3 3,4 3,5 29,1 

Varianza 0,46 0,62 0,77 0,49 0,54 0,5 0,84 0,22 0,49 0,5 20,32 

Desviación Típica 0,67 0,79 0,88 0,7 0,74 0,71 0,92 0,47 0,7 0,71 4,51 

            

  Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,52 0,62 0,53 0,59 0,93 0,58 0,75 0,58 0,48 0,58  

  Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,4 0,49 0,37 0,47 0,9 0,46 0,63 0,5 0,35 0,46  

 

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,81 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 3 / Grupo Experimental 

Cuarta aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

21 10% 50% 40% 0% 

22 40% 40% 20% 0% 

23 40% 30% 30% 0% 

24 10% 20% 70% 0% 

25 30% 50% 20% 0% 

26 0% 60% 30% 10% 

27 10% 20% 50% 20% 

28 10% 80% 10% 0% 

29 50% 40% 10% 0% 

30 60% 30% 10% 0% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 0 0% 

Medio 6 60% 

Alto 4 40% 

 
 

 

   

Bajo

0%

Medio

60%

Alto

40%

EMPATÍA
Grupo experimental - Fase 3
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Escala de EMPATÍA 

Fase 3 / Grupo de Control 

Cuarta aplicación 

 

Elementos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Sujetos  N = 10            

1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 

3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 35 

5 2 4 4 2 3 2 2 3 4 3 29 

6 3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 22 

7 4 2 4 3 1 4 4 4 4 1 31 

8 3 2 2 2 1 2 4 4 2 2 24 

9 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 22 

11 2 4 2 2 2 2 1 3 2 2 22 

12 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 17 

13 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 25 

∑ j 27 23 26 25 22 21 21 27 26 22 240 

Media 2,7 2,3 2,6 2,5 2,2 2,1 2,1 2,7 2,6 2,2 24 

Varianza 0,9 1,57 1,16 0,28 1,29 0,77 1,43 0,9 1,16 1,07 42 

Desviación Típica 0,95 1,25 1,07 0,53 1,14 0,88 1,2 0,95 1,07 1,03 6,48 

            

  Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,7 0,66 0,78 0,49 0,53 0,69 0,49 0,51 0,93 0,61  

  Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,62 0,52 0,7 0,42 0,38 0,6 0,33 0,38 0,89 0,5  

 

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,83 
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Escala de EMPATÍA 

Fase 3 / Grupo de Control 

Cuarta aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

21 20% 40% 30% 10% 

22 30% 0% 40% 30% 

23 30% 10% 50% 10% 

24 0% 50% 50% 0% 

25 10% 40% 10% 40% 

26 10% 10% 60% 20% 

27 20% 10% 30% 40% 

28 20% 40% 30% 10% 

29 30% 10% 50% 10% 

30 10% 30% 30% 30% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 2 20% 

Medio 6 60% 

Alto 2 20% 

 
 

 

  
 

Bajo

20%

Medio

60%

Alto

20%

EMPATÍA
Grupo de control - Fase 3
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Escala de EMPATÍA 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras independientes: 

Grupo experimental y grupo de control, fase 3 

 

 

Puntuaciones 

 

Punt. Ordenadas 

  

Rango de las 

  

Suma de 
rangos 

 
G.Exp   G.Con 

 
G.Exp   G.Con 

  
puntuaciones 

  

de cada 
muestra 

 
27 

 
13 

 
22 

 
13 

  
13 1 1 

  
1 

 

 

32 

 

35 

 

23 

 

17 

  

17 2 2 

  

2 

 

 

29 

 

29 

 

27 

 

22 

  

22 3 4,5 

  

4,5 

 

 

22 

 

22 

 

27 

 

22 

  

22 4 4,5 

  

4,5 

 

 
33 

 
31 

 
29 

 
22 

  
22 5 4,5 

  
4,5 

 

 
36 

 
24 

 
29 

 
24 

  
22 6 4,5 

   
4,5 

 
23 

 
22 

 
32 

 
25 

  
23 7 7 

   
7 

 
29 

 
22 

 
33 

 
29 

  
24 8 8 

  
8 

 

 
33 

 
17 

 
33 

 
31 

  
25 9 9 

  
9 

 

 

27 

 

25 

 

36 

 

35 

  

27 10 10,5 

   

10,5 

          

27 11 10,5 

   

10,5 

          

29 12 13 

   

13 

          
29 13 13 

   
13 

          
29 14 13 

  
13 

 
n2 = 10 n1 = 10 

      

31 15 15 

  

15 

 

          
32 16 16 

   
16 

          
33 17 17,5 

   
17,5 

          
33 18 17,5 

   
17,5 

          
35 19 19 

  
19 

 

          

36 20 20 

   

20 

         
n = 20 

    
80,5 129,5 

                 

             

W = ∑O1= 80,5 

 

             

P(W ≥ 80,5) = 0,0350 

 Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras 

pertenecen a distintas poblaciones. 

Para α = 0,05, P (W ≥ 80,5) ≥ α/2, ya que 0,0350 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis 

nula H0, es decir, las dos muestras de la escala de empatía de la fase 3 pertenecen a la 

misma población. 

Nota: para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución 

normal, pero como en este caso n1=10 y n2=10 es aconsejable hacer el contraste de 

hipótesis sin la aproximación a la distribución normal. 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 1–A / Grupo Experimental 

Primera aplicación  

 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Sujetos  N = 26            

1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 25 

3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 24 

5 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 28 

6 1 2 2 2 2 1 4 3 2 3 22 

7 2 3 4 3 4 2 3 2 4 1 28 

8 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 30 

9 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 31 

10 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 26 

11 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 26 

12 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 28 

13 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 17 

14 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 35 

15 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 22 

16 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 

17 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 19 

18 2 1 1 3 2 2 3 1 2 3 20 

19 2 2 1 4 3 1 1 1 1 1 17 

20 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

21 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 16 

22 3 3 1 2 1 4 4 2 3 2 25 

23 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 

24 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 14 

25 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 26 

26 2 2 3 3 1 3 2 1 3 2 22 

27 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 33 

28 3 1 3 3 2 1 2 3 1 1 20 

∑ 67 61 57 74 62 63 68 52 67 58 629 

Media 2,58 2,35 2,19 2,85 2,38 2,42 2,62 2 2,58 2,23 24,19 

Varianza 0,41 0,48 0,88 0,7 0,81 0,97 0,81 0,64 0,65 0,9 28,24 

Desviación Típica 0,64 0,69 0,94 0,83 0,9 0,99 0,9 0,8 0,81 0,95 5,31 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,49 0,59 0,63 0,58 0,59 0,71 0,64 0,56 0,73 0,7  

 Coeficiente de correlación corregido  Rj (x-j)  

 0,39 0,5 0,51 0,46 0,46 0,59 0,53 0,45 0,64 0,59  

            

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,83 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 1-A / Grupo Experimental 

Primera aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

11 4% 54% 38% 4% 

12 4% 35% 54% 7% 

13 7% 31% 35% 27% 

14 23% 42% 31% 4% 

15 12% 31% 42% 15% 

16 19% 20% 46% 15% 

17 15% 42% 31% 12% 

18 0% 31% 38% 31% 

19 12% 42% 38% 8% 

20 7% 35% 31% 27% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 5 19% 

Medio 17 66% 

Alto 4 15% 

 

 

  

Bajo
19%

Medio
66%

Alto
15%

AUTOCONTROL
Grupo experimental  - Fase  1 - A
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 1-A / Grupo de control 

Primera aplicación 

 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Sujetos  N = 22            

1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 21 

2 3 1 3 4 3 3 4 1 4 3 29 

3 2 3 1 3 2 2 1 2 3 1 20 

4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 23 

6 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 17 

7 3 2 1 1 2 3 1 1 3 2 19 

8 2 4 3 3 2 3 4 2 4 3 30 

9 2 2 2 2 4 1 2 1 2 1 19 

10 4 4 4 4 2 2 2 3 2 2 29 

11 3 3 2 2 4 4 3 1 3 2 27 

12 2 2 4 4 2 2 1 1 1 1 20 

13 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 14 

14 2 2 2 1 2 1 4 2 2 1 19 

15 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 25 

16 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 30 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

18 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 14 

19 4 3 3 4 2 4 3 2 3 2 30 

20 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 24 

21 4 3 4 3 2 2 3 1 3 1 26 

22 2 2 2 4 2 1 4 2 1 2 22 

23 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 32 

∑ 55 54 52 57 50 53 58 38 53 40 510 

Media 2,5 2,45 2,36 2,59 2,27 2,41 2,64 1,73 2,41 1,82 23,18 

Varianza 0,55 0,55 0,81 1,21 0,78 0,82 1,39 0,59 0,92 0,63 28,92 

Desviación Típica 0,74 0,74 0,9 1,1 0,88 0,91 1,18 0,77 0,96 0,8 5,38 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,54 0,57 0,56 0,64 0,53 0,57 0,65 0,54 0,72 0,62  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,43 0,46 0,42 0,5 0,4 0,44 0,49 0,43 0,62 0,52  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,79 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 1-A / Grupo de control 

Primera aplicación 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

11 13% 23% 64% 0% 

12 9% 32% 55% 4% 

13 14% 23% 50% 13% 

14 27% 23% 32% 18% 

15 14% 14% 59% 13% 

16 9% 41% 32% 18% 

17 31% 23% 23% 23% 

18 5% 5% 50% 40% 

19 14% 32% 36% 18% 

20 5% 9% 50% 36% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 6 27% 

Medio 12 55% 

Alto 4 18% 
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Escala de AUTOCONTROL 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras independientes: 

Grupo experimental y grupo de control 

Fase 1-A 

 

 

Puntuaciones 

 

Punt. Ordenadas 

  

Rango de las  

  

Suma de rangos 

 
G.Exp   G.Con 

 
G.Exp   G.Con 

  
puntuaciones 

  
de cada muestra 

 
25 

 
21 

 
14 

 
14 

  
14 1 2 

  
2 

 

 
24 

 
29 

 
16 

 
14 

  
14 2 2 

  
2 

 

 
28 

 
20 

 
17 

 
17 

  
14 3 2 

   
2 

 

22 

 

23 

 

17 

 

19 

  

16 4 4 

   

4 

 

28 

 

17 

 

19 

 

19 

  

17 5 6 

   

6 

 

30 

 

19 

 

20 

 

19 

  

17 6 6 

   

6 

 
31 

 
30 

 
20 

 
20 

  
17 7 6 

  
6 

 

 
26 

 
19 

 
21 

 
20 

  
19 8 9,5 

  
9,5 

 

 
26 

 
29 

 
22 

 
20 

  
19 9 9,5 

  
9,5 

 

 
28 

 
27 

 
22 

 
21 

  
19 10 9,5 

  
9,5 

 

 
17 

 
20 

 
22 

 
22 

  
19 11 9,5 

   
9,5 

 

35 

 

14 

 

24 

 

23 

  

20 12 14 

   

14 

 

22 

 

19 

 

25 

 

24 

  

20 13 14 

   

14 

 

27 

 

25 

 

25 

 

25 

  

20 14 14 

  

14 

 

 
19 

 
30 

 
26 

 
26 

  
20 15 14 

  
14 

 

 
20 

 
20 

 
26 

 
27 

  
20 16 14 

  
14 

 

 
17 

 
14 

 
26 

 
29 

  
21 17 17,5 

  
17,5 

 

 
21 

 
30 

 
27 

 
29 

  
21 18 17,5 

   
17,5 

 
16 

 
24 

 
27 

 
30 

  
22 19 20,5 

   
20,5 

 

25 

 

26 

 

28 

 

30 

  

22 20 20,5 

   

20,5 

 

27 

 

22 

 

28 

 

30 

  

22 21 20,5 

   

20,5 

 

14 

 

32 

 

28 

 

32 

  

22 22 20,5 

  

20,5 

 

 
26 

   
30 

    
23 23 23 

  
23 

 

 
22 

   
31 

    
24 24 24,5 

  
24,5 

 

 
33 

   
33 

    
24 25 24,5 

   
24,5 

 
20 

   
35 

    
25 26 27 

   
27 

          
25 27 27 

   
27 

          

25 28 27 

  

27 

 
n2 = 26 n1 = 22 

      
26 29 30,5 

  
30,5 

 

          
26 30 30,5 

   
30,5 

          
26 31 30,5 

   
30,5 

          

26 32 30,5 

   

30,5 

          

27 33 34 

   

34 

          
27 34 34 

   
34 

          
27 35 34 

  
34 

 

          
28 36 37 

   
37 

          
28 37 37 

   
37 

          
28 38 37 

   
37 

          
29 39 39,5 

  
39,5 

 

          

29 40 39,5 

  

39,5 

 

          

30 41 42,5 

  

42,5 

 

          
30 42 42,5 

  
42,5 
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30 43 42,5 

  

42,5 

 

          

30 44 42,5 

   

42,5 

          

31 45 45 

   

45 

          
32 46 46 

  
46 

 

          
33 47 47 

   
47 

          
35 48 48 

   
48 

         

n = 48 

    

510 666 

                 

             

W = ∑O1= 510 

  

 

Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución 

normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

2

)1(
)( 1 nn

WE  

12

)1(
)var( 21 nnn

W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras independientes, grupo experimental y grupo de 

control, en la escala de autocontrol de la fase 1-A: 

W  = 510 

W ± 0,5 = 510,5 

E(W) = 539 

var(W) = 48,33 
   

Z = -0,59 

    

P (Z ≤ -0,59)  = 0,2776 
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Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras 

pertenecen a distintas poblaciones. 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -0,59) ≥ α/2, ya que 0,2776 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

las dos muestras pertenecen a la misma población. 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 1–B / Grupo Experimental 

Segunda aplicación  

 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Sujetos  N = 26            

1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 21 

3 4 3 3 4 3 2 4 2 2 2 29 

5 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 27 

6 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 15 

7 2 4 4 3 4 2 1 4 3 1 28 

8 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 26 

9 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 26 

10 2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 22 

11 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 27 

12 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 36 

13 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 20 

14 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 37 

15 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 21 

16 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 30 

17 4 2 3 2 2 2 2 4 2 4 27 

18 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 21 

19 2 2 2 4 3 2 1 1 2 1 20 

20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 

21 2 4 2 2 3 2 4 2 4 2 27 

22 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 23 

23 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 

24 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 19 

25 3 4 2 4 2 4 2 2 3 3 29 

26 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27 

27 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 32 

28 3 1 3 3 2 1 2 3 2 3 23 

∑ 68 70 67 76 71 65 60 58 68 60 663 

Media 2,62 2,69 2,58 2,92 2,73 2,5 2,31 2,23 2,62 2,31 25,5 

Varianza 0,73 0,62 0,49 0,55 0,44 0,74 0,86 0,9 0,73 0,86 28,74 

Desviación Típica 0,85 0,79 0,7 0,74 0,67 0,86 0,93 0,95 0,85 0,93 5,36 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,72 0,58 0,54 0,61 0,65 0,71 0,57 0,61 0,78 0,69  

 Coeficiente de correlación corregido  Rj (x-j)  

 0,63 0,47 0,43 0,51 0,57 0,61 0,44 0,48 0,7 0,58  

            

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,84 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 1-B / Grupo Experimental 

Segunda aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

11 19% 27% 50% 4% 

12 15% 42% 39% 4% 

13 8% 46% 42% 4% 

14 23% 46% 31% 0% 

15 12% 50% 38% 0% 

16 15% 27% 50% 8% 

17 12% 27% 42% 19% 

18 12% 23% 42% 23% 

19 19% 27% 50% 4% 

20 12% 27% 42% 19% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 3 12% 

Medio 18 69% 

Alto 5 19% 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 1-B / Grupo de control 

Segunda aplicación 

 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Sujetos  N = 22            

1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 24 

2 2 3 3 4 3 3 4 2 4 2 30 

3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 21 

4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 22 

6 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 17 

7 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 24 

8 2 2 3 3 2 2 4 2 1 1 22 

9 3 3 2 3 4 1 2 1 2 1 22 

10 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 30 

11 2 3 3 2 4 4 2 1 2 2 25 

12 2 2 4 4 2 2 3 2 1 1 23 

13 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 15 

14 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 14 

15 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 26 

16 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 24 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

18 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 12 

19 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 32 

20 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 28 

21 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 31 

22 2 2 2 4 2 4 4 2 1 2 25 

23 3 3 3 4 3 3 4 1 4 3 31 

∑ 51 56 55 60 56 50 59 42 46 43 518 

Media 2,32 2,55 2,5 2,73 2,55 2,27 2,68 1,91 2,09 1,95 23,55 

Varianza 0,42 0,35 0,64 1,06 0,64 0,78 1,08 0,75 0,85 0,52 31,59 

Desviación Típica 0,65 0,6 0,8 1,03 0,8 0,88 1,04 0,87 0,92 0,72 5,62 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,54 0,73 0,69 0,79 0,68 0,62 0,72 0,59 0,78 0,55  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,45 0,68 0,6 0,7 0,59 0,51 0,61 0,47 0,7 0,45  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,86 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 1–B / Grupo de control 

Segunda aplicación 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

11 5% 27% 64% 4% 

12 0% 59% 36% 5% 

13 13% 27% 55% 5% 

14 27% 32% 27% 14% 

15 9% 46% 36% 9% 

16 9% 27% 46% 18% 

17 32% 14% 45% 9% 

18 5% 18% 41% 36% 

19 9% 18% 46% 27% 

20 0% 23% 50% 27% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 4 18% 

Medio 13 59% 

Alto 5 23% 
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Medio
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Grupo de control - Fase  1 - B



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 606 - 

Escala de AUTOCONTROL 

Estadístico W de Wilcoxon para muestras dependientes: 

Grupo experimental, fase 1-A / fase 1-B  

 

 

 

 

1-A 

 

1-B 

 

Diferencias de 
puntuación 

 

Órdenes 
correlativos 

 

Órdenes por 
signos 

 

25 

 

21 

 

-4 4 

 

0 

     

 

24 

 

29 

 

5 5 

 

1 1 3 

  

3 

 

28 

 

27 

 

-1 1 

 

1 2 3 

  

3 

 
22 

 
15 

 
-7 7 

 
1 3 3 

  
3 

 
28 

 
28 

 
0 0 

 
1 4 3 

 
3 

 

 
30 

 
26 

 
-4 4 

 
1 5 3 

 
3 

 

 
31 

 
26 

 
-5 5 

 
2 6 7 

 
7 

 

 
26 

 
22 

 
-4 4 

 
2 7 7 

  
7 

 

26 

 

27 

 

1 1 

 

2 8 7 

  

7 

 

28 

 

36 

 

8 8 

 

3 9 11 

 

11 

 

 

17 

 

20 

 

3 3 

 

3 10 11 

 

11 

 

 
35 

 
37 

 
2 2 

 
3 11 11 

 
11 

 

 
22 

 
21 

 
-1 1 

 
3 12 11 

 
11 

 

 
27 

 
30 

 
3 3 

 
3 13 11 

 
11 

 

 
19 

 
27 

 
8 8 

 
4 14 15,5 

  
15,5 

 
20 

 
21 

 
1 1 

 
4 15 15,5 

  
15,5 

 

17 

 

20 

 

3 3 

 

4 16 15,5 

  

15,5 

 

21 

 

19 

 

-2 2 

 

4 17 15,5 

 

15,5 

 

 

16 

 

27 

 

11 11 

 

5 18 19,5 

 

19,5 

 

 
25 

 
23 

 
-2 2 

 
5 19 19,5 

 
19,5 

 

 
27 

 
31 

 
4 4 

 
5 20 19,5 

 
19,5 

 

 
14 

 
19 

 
5 5 

 
5 21 19,5 

  
19,5 

 
26 

 
29 

 
3 3 

 
7 22 22 

  
22 

 
22 

 
27 

 
5 5 

 
8 23 23,5 

 
23,5 

 

 

33 

 

32 

 

-1 1 

 

8 24 23,5 

 

23,5 

 

 

20 

 

23 

 

3 3 

 

11 25 25 

 

25 

 

            

214 111 

              

              n = 26 n = 26 
    

n = 25 
 

W = ∑O = 111 
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Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para una muestra de tamaño n>15 se puede aplicar la aproximación a la 

distribución normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

4

)1(
)(

nn
WE  

24

)12)(1(
)var(

nnn
W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras dependientes, 1ª y 2ª aplicación, fases 1-A y 1-B, 

de la escala de autocontrol en el grupo experimental: 

W  = 111 

W ± 0,5 = 111,5 

E(W) = 162,5 

var(W) = 37,17 
   

Z = -1,37 

    

P (Z ≤ -1,37)  = 0,0853 

 

Hipótesis: 

H0: la mediana de la población 1 (1-A) es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

H1: la mediana de la población 1 (1-A) no es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -1,37) ≥ α/2, ya que 0,0853 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

la mediana en la primera y en la segunda aplicación se considera estadísticamente la 

misma. 
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Escala de AUTOCONTROL 

Estadístico W de Wilcoxon para muestras dependientes: 

Grupo de control, fase 1-A / fase 1-B 

 

 

1-A 

 

1-B 

 

Diferencias de 

puntuación 
 

Órdenes 

correlativos 
 

Órdenes por 

signos 

 
21 

 
24 

 
3 3 

 
0 

     

 
29 

 
30 

 
1 1 

 
0 

     

 

20 

 

21 

 

1 1 

 

1 1 4 

 

4 

 

 

23 

 

22 

 

-1 1 

 

1 2 4 

 

4 

 

 

17 

 

17 

 

0 0 

 

1 3 4 

 

4 

 

 
19 

 
24 

 
5 5 

 
1 4 4 

 
4 

 

 
30 

 
22 

 
-8 8 

 
1 5 4 

 
4 

 

 
19 

 
22 

 
3 3 

 
1 6 4 

 
4 

 

 
29 

 
30 

 
1 1 

 
1 7 4 

  
4 

 
27 

 
25 

 
-2 2 

 
2 8 9 

  
9 

 

20 

 

23 

 

3 3 

 

2 9 9 

 

9 

 

 

14 

 

15 

 

1 1 

 

2 10 9 

 

9 

 

 

19 

 

14 

 

-5 5 

 

3 11 12,5 

 

12,5 

 

 
25 

 
26 

 
1 1 

 
3 12 12,5 

 
12,5 

 

 
30 

 
24 

 
-6 6 

 
3 13 12,5 

 
12,5 

 

 
20 

 
20 

 
0 0 

 
3 14 12,5 

  
12,5 

 
14 

 
12 

 
-2 2 

 
4 15 15 

 
15 

 

 
30 

 
32 

 
2 2 

 
5 16 17 

 
17 

 

 

24 

 

28 

 

4 4 

 

5 17 17 

  

17 

 

26 

 

31 

 

5 5 

 

5 18 17 

  

17 

 

22 

 

25 

 

3 3 

 

6 19 19 

  

19 

 
32 

 
31 

 
-1 1 

 
8 20 20 

 
20 

 

         
210 210 

 
131,5 78,5 

     

<0  
=  7 

       

     
0  = 2 

       n = 22 n = 22 
 

>0 = 13 
 

n = 20 
 

W = ∑O = 78,5 
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Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para una muestra de tamaño n>15 se puede aplicar la aproximación a la 

distribución normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

4

)1(
)(

nn
WE  

24

)12)(1(
)var(

nnn
W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras dependientes, 1ª y 2ª aplicación, fases 1-A y 1-B, 

de la escala de autocontrol en el grupo de control: 

W  = 78,5 

W ± 0,5 = 79 

E(W) = 105 

var(W) = 26,79 
   

Z = -0,97 

    

P (Z ≤ -0,97)  = 0,1660 

 

Hipótesis: 

H0: la mediana de la población 1 (1-A) es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

H1: la mediana de la población 1 (1-A) no es igual a la mediana de la población 2 (1-B). 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -0,97) ≥ α/2, ya que 0,1660 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

la mediana en la primera y en la segunda aplicación se considera estadísticamente la 

misma. 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 2 / Grupo Experimental 

Tercera aplicación  

 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Sujetos  N= 21            

1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 33 

3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 20 

4 2 3 2 3 3 2 4 1 3 2 25 

5 4 1 2 3 1 1 4 3 4 1 24 

6 2 3 2 3 4 2 1 2 2 2 23 

7 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 26 

8 3 3 2 2 3 1 2 1 2 3 22 

9 3 3 2 4 2 2 2 1 2 2 23 

10 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 31 

11 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 25 

12 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 

13 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 26 

14 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 20 

15 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 13 

16 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 23 

17 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 24 

19 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 25 

20 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 23 

21 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 29 

22 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 26 

23 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 26 

∑ 58 56 48 57 50 50 58 43 59 46 525 

Media 2,76 2,67 2,29 2,71 2,38 2,38 2,76 2,05 2,81 2,19 25 

Varianza 0,59 0,63 0,51 0,51 0,75 0,95 0,79 0,85 0,66 0,46 25,5 

Desv. típica 0,77 0,8 0,72 0,72 0,86 0,97 0,89 0,92 0,81 0,68 5,05 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,62 0,61 0,79 0,51 0,64 0,77 0,61 0,63 0,49 0,48  

 Coeficiente de correlación corregido  Rj (x-j)  

 0,51 0,5 0,72 0,39 0,52 0,67 0,48 0,51 0,35 0,37  

            

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,82 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 2 / Grupo Experimental 

Tercera aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

11 19% 38% 43% 0% 

12 14% 43% 38% 5% 

13 10% 14% 71% 5% 

14 10% 57% 28% 5% 

15 10% 33% 43% 14% 

16 19% 14% 53% 14% 

17 19% 47% 24% 10% 

18 5% 29% 33% 33% 

19 24% 33% 43% 0% 

20 5% 19% 66% 10% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 1 5% 

Medio 17 81% 

Alto 3 14% 

 

 

  

Bajo

5%

Medio

81%

Alto

14%

AUTOCONTROL
Grupo experimental - Fase 2
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 2 / Grupo de control 

Tercera aplicación 

 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Sujetos  N= 20            

1 3 3 4 1 2 2 1 1 2 4 23 

3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 29 

4 4 3 4 4 1 2 4 2 2 1 27 

5 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 25 

6 2 1 1 2 1 3 3 3 4 1 21 

7 4 4 2 3 2 3 3 1 3 2 27 

8 2 3 4 3 4 2 2 2 3 3 28 

9 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 37 

10 4 2 4 4 2 1 4 1 2 2 26 

11 3 3 4 4 2 3 2 1 3 3 28 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

13 2 3 3 4 1 2 2 1 2 1 21 

15 3 2 4 3 2 1 1 1 3 3 23 

16 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 31 

17 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 17 

18 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 21 

19 1 2 4 4 2 1 2 2 2 2 22 

20 2 3 2 3 2 2 2 1 3 1 21 

21 2 3 1 2 1 1 4 1 2 2 19 

23 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 15 

∑ 55 55 55 59 37 41 48 35 53 43 481 

Media 2,75 2,75 2,75 2,95 1,85 2,05 2,4 1,75 2,65 2,15 24,05 

Varianza 0,83 0,62 1,46 0,89 0,77 0,68 1,2 0,83 0,66 0,87 26,89 

Desv. típica 0,91 0,79 1,21 0,94 0,88 0,83 1,1 0,91 0,81 0,93 5,19 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,67 0,44 0,51 0,53 0,71 0,56 0,53 0,55 0,63 0,47  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,56 0,31 0,3 0,38 0,61 0,44 0,36 0,41 0,52 0,31  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,75 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 2 / Grupo de control 

Tercera aplicación 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

11 25% 30% 40% 5% 

12 15% 50% 30% 5% 

13 40% 15% 25% 20% 

14 35% 30% 30% 5% 

15 10% 0% 55% 35% 

16 5% 20% 50% 25% 

17 25% 10% 45% 20% 

18 5% 15% 30% 50% 

19 15% 40% 40% 5% 

20 10% 20% 45% 25% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 3 15% 

Medio 15 75% 

Alto 2 10% 

 

 
 

 
 
  

Bajo

15%

Medio

75%

Alto

10%

AUTOCONTROL
Grupo de control - Fase 2
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Escala de AUTOCONTROL 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras independientes: 

Grupo experimental y grupo de control, fase 2 

 

 

Puntuaciones 

 

Punt. Ordenadas 

  

Rango de las  

  

Suma de rangos 

 

G.Exp   G.Con 

 

G.Exp   G.Con 

  

puntuaciones 

  

de cada muestra 

 
33 

 
23 

 
13 

 
15 

  
13 1 1 

   
1 

 
20 

 
29 

 
20 

 
17 

  
15 2 2 

  
2 

 

 
25 

 
27 

 
20 

 
19 

  
17 3 3 

  
3 

 

 
24 

 
25 

 
22 

 
20 

  
19 4 4 

  
4 

 

 
23 

 
21 

 
23 

 
21 

  
20 5 6 

  
6 

 

 

26 

 

27 

 

23 

 

21 

  

20 6 6 

   

6 

 

22 

 

28 

 

23 

 

21 

  

20 7 6 

   

6 

 

23 

 

37 

 

23 

 

21 

  

21 8 9,5 

  

9,5 

 

 
31 

 
26 

 
24 

 
22 

  
21 9 9,5 

  
9,5 

 

 
25 

 
28 

 
24 

 
23 

  
21 10 9,5 

  
9,5 

 

 
38 

 
20 

 
25 

 
23 

  
21 11 9,5 

  
9,5 

 

 
26 

 
21 

 
25 

 
25 

  
22 12 12,5 

  
12,5 

 

 
20 

 
23 

 
25 

 
26 

  
22 13 12,5 

   
12,5 

 

13 

 

31 

 

26 

 

27 

  

23 14 16,5 

   

16,5 

 

23 

 

17 

 

26 

 

27 

  

23 15 16,5 

   

16,5 

 

24 

 

21 

 

26 

 

28 

  

23 16 16,5 

   

16,5 

 
25 

 
22 

 
26 

 
28 

  
23 17 16,5 

   
16,5 

 
23 

 
21 

 
29 

 
29 

  
23 18 16,5 

  
16,5 

 

 
29 

 
19 

 
31 

 
31 

  
23 19 16,5 

  
16,5 

 

 
26 

 
15 

 
33 

 
37 

  
24 20 20,5 

   
20,5 

 
26 

   
38 

    
24 21 20,5 

   
20,5 

          

25 22 23,5 

   

23,5 

          

25 23 23,5 

   

23,5 

          

25 24 23,5 

   

23,5 

          
25 25 23,5 

  
23,5 

 

          
26 26 28 

  
28 

 

          
26 27 28 

   
28 

          
26 28 28 

   
28 

n2 = 21 n1 = 20 

      

26 29 28 

   

28 

          
26 30 28 

   
28 

          
27 31 31,5 

  
31,5 

 

          
27 32 31,5 

  
31,5 

 

          
28 33 33,5 

  
33,5 

 

          

28 34 33,5 

  

33,5 

 

          

29 35 35,5 

  

35,5 

 

          
29 36 35,5 

   
35,5 

          
31 37 37,5 

   
37,5 

          
31 38 37,5 

  
37,5 

 

          
33 39 39 

   
39 

          
37 40 40 

  
40 

 

          

38 41 41 

   

41 

         
n = 41 

    
393 468 

             

W = ∑O1= 393 
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Aproximación del estadístico W a la distribución normal 

 Para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución 

normal: 

)var(

)()5,0(

W

WEW
Z  

donde: 

2

)1(
)( 1 nn

WE  

12

)1(
)var( 21 nnn

W  

El 0,5 se introduce para corregir la continuidad. Se resta 0,5 si W > E(W) o se suma 0,5 si 

W < E(W). 

 En este caso, para dos muestras independientes, grupo experimental y grupo de 

control, en la escala de autocontrol de la fase 2: 

W  = 393 

W ± 0,5 = 393,5 

E(W) = 420 

var(W) = 38,34 
   

Z = -0,69 

    

P (Z ≤ -0,59)  = 0,2451 

 

Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras 

pertenecen a distintas poblaciones. 

En un contraste bilateral y para α = 0,05: 

P (Z ≤ -0,69) ≥ α/2, ya que 0,2451 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis nula H0, es decir, 

las dos muestras pertenecen a la misma población. 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 3 / Grupo Experimental 

Cuarta aplicación  

 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Sujetos  N = 10            

1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 23 

2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 17 

3 3 3 3 2 3 2 2 1 4 2 25 

4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 15 

5 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 30 

6 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 20 

8 3 3 4 3 2 3 1 2 2 3 26 

10 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 25 

11 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 15 

12 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 34 

∑ 25 24 24 24 22 26 21 18 26 20 230 

Media 2,5 2,4 2,4 2,4 2,2 2,6 2,1 1,8 2,6 2 23 

Varianza 0,28 0,71 1,16 0,49 0,84 0,93 0,54 0,62 1,38 0,44 40 

Desv. típica 0,53 0,84 1,07 0,7 0,92 0,97 0,74 0,79 1,17 0,67 6,32 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,83 0,88 0,83 0,58 0,67 0,76 0,6 0,78 0,84 0,69  

 Coeficiente de correlación corregido  Rj (x-j)  

 0,8 0,84 0,77 0,5 0,58 0,69 0,51 0,72 0,77 0,62  

            

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,91 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 3 / Grupo Experimental 

Cuarta aplicación 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

11 0% 50% 50% 0% 

12 10% 30% 50% 10% 

13 20% 20% 40% 20% 

14 0% 50% 40% 10% 

15 10% 20% 50% 20% 

16 20% 30% 40% 10% 

17 0% 30% 50% 20% 

18 0% 20% 40% 40% 

19 30% 20% 30% 20% 

20 0% 20% 60% 20% 

  

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 3 30% 

Medio 5 50% 

Alto 2 20% 

 

 

  

Bajo

30%

Medio

50%

Alto

20%

AUTOCONTROL
Grupo experimental - Fase 3
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 3 / Grupo de control 

Cuarta aplicación 

 

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Sujetos  N = 10            

1 2 2 2 3 1 2 2 1 3 2 20 

3 2 4 4 2 2 2 3 2 3 2 26 

5 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 24 

6 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 23 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 13 

9 3 3 4 2 2 1 1 1 1 3 21 

11 2 3 3 2 1 1 4 1 1 1 19 

12 3 3 3 4 2 2 3 1 4 3 28 

13 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 27 

∑ 22 26 25 22 16 19 26 14 22 19 211 

Media 2,2 2,6 2,5 2,2 1,6 1,9 2,6 1,4 2,2 1,9 21,1 

Varianza 0,62 0,71 1,17 0,62 0,49 0,99 1,16 0,27 1,29 0,54 34,77 

Desv. típica 0,79 0,84 1,08 0,79 0,7 0,99 1,07 0,52 1,14 0,74 5,9 

            

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,83 0,77 0,62 0,57 0,71 0,68 0,55 0,57 0,78 0,72  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,78 0,7 0,49 0,47 0,65 0,58 0,4 0,51 0,68 0,65  

            

 

 
Coeficiente alfa (α) de Cronbach 

 
α = 0,86 
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Escala de AUTOCONTROL 

Fase 3 / Grupo de control 

Cuarta aplicación 

 

 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

11 0% 40% 40% 20% 

12 10% 50% 30% 10% 

13 20% 30% 30% 20% 

14 10% 10% 70% 10% 

15 0% 10% 40% 50% 

16 10% 10% 40% 40% 

17 20% 40% 20% 20% 

18 0% 0% 40% 60% 

19 10% 40% 10% 40% 

20 0% 20% 50% 30% 

 

 

 

Distribución en tres categorías de las puntuaciones totales en la escala 

 

Categoría frecuencia % 

Bajo 3 30% 

Medio 7 70% 

Alto 0 0% 

 

 
 

 
 
  

Bajo

30%

Medio

70%

Alto

0%

AUTOCONTROL
Grupo de control - Fase 3
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Escala de AUTOCONTROL 

Estadístico W de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras independientes: 

Grupo experimental y grupo de control, fase 3 

 

 

Puntuaciones 

 

Punt. Ordenadas 

  

Rango de las  

  

Suma de rangos 

 

G.Exp   G.Con 

 

G.Exp   G.Con 

  

puntuaciones 

  

de cada muestra 

 
23 

 
20 

 
15 

 
10 

  
10 1 1 

  
1 

 

 
17 

 
26 

 
15 

 
13 

  
13 2 2 

  
2 

 

 
25 

 
24 

 
17 

 
19 

  
15 3 3,5 

   
3,5 

 
15 

 
23 

 
20 

 
20 

  
15 4 3,5 

   
3,5 

 
30 

 
10 

 
23 

 
21 

  
17 5 5 

   
5 

 

20 

 

13 

 

25 

 

23 

  

19 6 6 

  

6 

 

 

26 

 

21 

 

25 

 

24 

  

20 7 7,5 

  

7,5 

 

 

25 

 

19 

 

26 

 

26 

  

20 8 7,5 

   

7,5 

 
15 

 
28 

 
30 

 
27 

  
21 9 9 

  
9 

 

 
34 

 
27 

 
34 

 
28 

  
23 10 10,5 

  
10,5 

 

          
23 11 10,5 

   
10,5 

          
24 12 12 

  
12 

 

          
25 13 13,5 

   
13,5 

          

25 14 13,5 

   

13,5 

          

26 15 15,5 

   

15,5 

          

26 16 15,5 

  

15,5 

 

          
27 17 17 

  
17 

 

          
28 18 18 

  
18 

 

          
30 19 19 

   
19 

n2 = 10 n1 = 10 

      

34 20 20 

   

20 

         
n = 20 

    
98,5 111,5 

             

W = ∑O1= 98,5 

 

             

P(W ≥ 98,5)= 0,3285 

 Hipótesis: 

H0: la tendencia central de las dos poblaciones es igual, es decir, las dos muestras 

pertenecen a la misma población. 

H1: la tendencia central de las dos poblaciones es distinta, es decir, las dos muestras 

pertenecen a distintas poblaciones. 

Para α = 0,05, P (W ≥ 98,5) ≥ α/2, ya que 0,3285 ≥ 0,0250, luego se acepta la hipótesis 

nula H0, es decir, las dos muestras pertenecen a la misma población. 

 

Nota: para muestras n1>10 ó n2>10 se puede aplicar la aproximación a la distribución 

normal, pero como en este caso n1=10 y n2=10 es aconsejable hacer el contraste de 

hipótesis sin la aproximación a la distribución normal. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

 

Tratamiento estadístico de la evolución del estado de ánimo 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 1 - Perfil del grupo experimental 

Frecuencias y porcentajes 

 

 
Sesiones 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

              
  1 1 1 1 3 1 

  1 5 1 1 5 1 

  1 5 3 1 5 3 

  1 5 3 1 5 3 

  5 5 3 5 7 5 

  5 5 5 5 7 7 

  5 7 5 7 7 7 

  5 7 5 7 7 7 

  5 7 5 7 7 7 

  5 7 7 7 7 7 

  5 7 7 7 7 7 

  7 7 7 7 7 9 

  7 7 7 7 9 9 

  7 7 7 7 9 9 

  7 7 7 7 9 9 

  7 7 7 7 9 9 

  7 7 7 7 9 9 

  7 7 7 9 9 9 

  7 7 7 9 9 9 

  7 9 7 9 9 9 

  9 9 7 9 9 9 

  9 9 7 9 9 9 

    9 9 9 9 9 

    9 9 9 9 9 

    9 9 9 9 9 

    9 9       

      9       

 N 22 26 27 25 25 25 

        

1 = Muy bajo 4 1 2 4 0 2 

3 = Bajo 0 0 3 0 1 2 

5 = Normal 7 5 4 2 3 1 

7 = Alto 9 13 13 11 8 6 

9 = Muy alto 2 7 5 8 13 14 

        

1 = Muy bajo 18% 4% 7% 16% 0% 8% 

3 = Bajo 0% 0% 11% 0% 4% 8% 

5 = Normal 32% 19% 15% 8% 12% 4% 

7 = Alto 41% 50% 48% 44% 32% 24% 

9 = Muy alto 9% 27% 19% 32% 52% 56% 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 1 - Perfil del grupo experimental 

Gráficas 
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0%

20%

40%

60%

Muy 
bajo

Bajo Normal Alto Muy alto

Evolución del estado de ánimo - Fase 1
Grupo experimental

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 1 - Perfil del grupo de control 

Frecuencias y porcentajes 

 

 
Sesiones 1ª 2ª 3ª 4ª 

      

  1 2 1 1 

  1 3 3 3 

  1 3 5 3 

  1 3 5 3 

  1 4 5 3 

  3 4 5 5 

  3 4 5 5 

  3 4 7 7 

  5 4 7 7 

  5 5 7 7 

  5 5 7 7 

  5 5 7 7 

  5 5 7 7 

  5 5 7 7 

  7 5 7 7 

  7 5 7 7 

  7 5 7 7 

  9 5 7 7 

  9 5 7 7 

  9 5 7 9 

  9 5 7 9 

  9 5 7 9 

   5 9  

    9  

 N 22 23 24 22 

      

1 = Muy bajo 5 0 1 1 

3 = Bajo 3 1 1 4 

5 = Normal 6 3 5 2 

7 = Alto 3 5 15 12 

9 = Muy alto 5 14 2 3 

      

1 = Muy bajo 23% 0% 4% 5% 

3 = Bajo 14% 4% 4% 18% 

5 = Normal 27% 13% 21% 9% 

7 = Alto 14% 22% 63% 55% 

9 = Muy alto 23% 61% 8% 14% 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 1 - Perfil del grupo de control 

Gráficas 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 2 - Perfil del grupo experimental 

Frecuencias y porcentajes 

 

 Sesiones 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  

 

 
1 1 1 1 1 3 3 

 

 
3 1 1 5 3 3 5 

 

 
3 1 1 5 3 3 7 

 

 
3 3 1 5 3 3 7 

 

 
5 5 5 5 5 5 7 

 

 
5 5 5 7 5 5 7 

 

 
5 5 5 7 5 5 7 

 

 
5 5 5 7 5 5 7 

 

 
5 7 5 7 5 5 9 

 

 
5 7 5 7 7 5 9 

 

 
5 7 5 7 7 7 9 

 

 
7 7 5 7 7 7 9 

 

 
7 7 7 7 7 7 9 

 

 
7 9 7 9 9 7 9 

 

 
7 9 7 9 9 7 9 

 

 
7 9 7 9 9 9 9 

 

 
7 9 9 9 9 9 9 

 

 
7 9 9 9 9 9 9 

 

 
9 9 9 9 9 9 9 

 

 
9 9 9 9 9 9 9 

 

 
9 9 9 9 9 9 9 

 

 
9   9 9 9 9 9 

 

 
9   9 9 9 9 9 

 

 
    9 9   9   

 N 23 21 24 24 23 24 23 

 

        1 = Muy bajo 1 3 4 1 1 0 0 

3 = Bajo 3 1 0 0 3 4 1 

5 = Normal 7 4 8 4 5 6 1 

7 = Alto 7 5 4 8 4 5 6 

9 = Muy alto 5 8 8 11 10 9 15 

 

         

        1 = Muy bajo 4% 14% 17% 4% 4% 0% 0% 

3 = Bajo 13% 5% 0% 0% 13% 17% 4% 

5 = Normal 30% 19% 33% 17% 22% 25% 4% 

7 = Alto 30% 24% 17% 33% 17% 21% 26% 

9 = Muy alto 22% 38% 33% 46% 43% 38% 65% 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 2 - Perfil del grupo experimental 

Gráficas 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 2 - Perfil del grupo de control 

Frecuencias y porcentajes 

 

 
Sesiones 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  

 

 
1 3 3 1 1 3 5 

 

 
3 3 5 3 1 5 7 

 

 
3 5 5 3 3 5 7 

 

 
3 5 5 3 3 5 7 

 

 
3 5 5 3 5 5 7 

 

 
3 5 5 5 5 5 7 

 

 
3 5 5 5 5 5 7 

 

 
3 5 5 5 7 7 7 

 

 
5 5 7 5 7 7 9 

 

 
5 5 7 7 7 7 9 

 

 
5 5 7 7 7 7 9 

 

 
5 7 7 7 7 7 9 

 

 
5 7 7 7 7 7 9 

 

 
5 7 7 7 9 7 9 

 

 
5 7 7 7 9 7 9 

 

 
7 7 7 7 9 7 9 

 

 
7 7 7 7 9 9 9 

 

 
7   7 9 9 9   

 

 
    9 9 9 9   

 

 
        9     

 N 18 17 19 19 20 19 17 

 

        1 = Muy bajo 1 0 0 1 2 0 0 

3 = Bajo 7 2 1 4 2 1 0 

5 = Normal 7 9 7 4 3 6 1 

7 = Alto 3 6 10 8 6 9 7 

9 = Muy alto 0 0 1 2 7 3 9 

 

         

        1 = Muy bajo 6% 0% 0% 5% 10% 0% 0% 

3 = Bajo 39% 12% 5% 21% 10% 5% 0% 

5 = Normal 39% 53% 37% 21% 15% 32% 6% 

7 = Alto 17% 35% 53% 42% 30% 47% 41% 

9 = Muy alto 0% 0% 5% 11% 35% 16% 53% 

 

 

  



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 632 - 

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 2 - Perfil del grupo de control 

Gráficas 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 3 - Perfil del grupo experimental 

Frecuencias y porcentajes 

 

 Sesiones 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  

 

 
1 1 1 1 5 7 3 3 3 7 

 

 
5 7 3 1 7 9 7 5 5 7 

 

 
7 7 5 5 9 9 7 7 7 7 

 

 
7 7 5 5 9 9 7 7 7 9 

 

 
7 7 5 7 9 9 9 7 7 9 

 

 
7 9 5 7 9 9 9 7 7 9 

 

 
7 9 5 9 9 9 9 7 9 9 

 

 
9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 

 

 
9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 

 

 
9 9 7 9 9   9 9 9 9 

 

 
  9   9 9   9     9 

 N 10 11 10 11 11 9 11 10 10 11 

 

           1 = Muy bajo 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

3 = Bajo 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

5 = Normal 1 0 6 2 1 0 0 1 1 0 

7 = Alto 5 4 2 2 1 1 3 5 4 3 

9 = Muy alto 3 6 0 5 9 8 7 3 4 8 

 

            

           1 = Muy bajo 10% 9% 10% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3 = Bajo 0% 0% 10% 0% 0% 0% 9% 10% 10% 0% 

5 = Normal 10% 0% 60% 18% 9% 0% 0% 10% 10% 0% 

7 = Alto 50% 36% 20% 18% 9% 11% 27% 50% 40% 27% 

9 = Muy alto 30% 55% 0% 45% 82% 89% 64% 30% 40% 73% 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 3 - Perfil del grupo experimental 

Gráficas 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 3 - Perfil del grupo de control 

Frecuencias y porcentajes 

 

 Sesiones 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  

 

 
1 3 1 1 3 5 3 5 5 3 

 

 
3 3 3 1 5 7 3 5 5 7 

 

 
3 5 3 3 7 7 3 5 5 7 

 

 
5 5 3 3 7 9 3 5 5 7 

 

 
5 5 3 5 7 9 5 5 7 9 

 

 
5 5 5 7 7 9 5 7 7 9 

 

 
5 5 5 7 7   5 7 9 9 

 

 
5 5 5 7 9   7 7 9 9 

 

 
5 7 7 9 9   7 9 9 9 

 

 
7 7 7 9 9   7       

 

 
9 7   9     7       

 N 11 11 10 11 10 6 11 9 9 9 

 

           1 = Muy bajo 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

3 = Bajo 2 2 4 2 1 0 4 0 0 1 

5 = Normal 6 6 3 1 1 1 3 5 4 0 

7 = Alto 1 3 2 3 5 2 4 3 2 3 

9 = Muy alto 1 0 0 3 3 3 0 1 3 5 

 

            

           1 = Muy bajo 9% 0% 10% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3 = Bajo 18% 18% 40% 18% 10% 0% 36% 0% 0% 11% 

5 = Normal 55% 55% 30% 9% 10% 17% 27% 56% 44% 0% 

7 = Alto 9% 27% 20% 27% 50% 33% 36% 33% 22% 33% 

9 = Muy alto 9% 0% 0% 27% 30% 50% 0% 11% 33% 56% 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Fase 3 - Perfil del grupo de control 

Gráficas 
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COMPARATIVAS DE ESTADOS DE ÁNIMO 

 

 

Fase 1 - Grupo experimental / Grupo de control 

Gráfica 

 

 

 

Fase 2 - Grupo experimental / Grupo de control 

Gráfica 
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Fase 3 - Grupo experimental / Grupo de control 
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Cuestionarios sobre las audiciones musicales 
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Educación Musical e Inteligencia Emocional, 2008-2009  IES “Parque Aluche” Madrid 

Fase 1 - Grupo experimental  Grupo 2º E.S.O. D 
   

  Nº de lista____ 

 

AUDICIÓN MUSICAL – FASE 1 

 

A continuación escucharemos una obra muy corta de un músico noruego, Edvard 

Grieg que vivió durante la segunda mitad el siglo XIX y principios del siglo XX, su "Pieza 

lírica Op. 12, nº 1" que tan sólo dura 1 minuto y 13 segundos. 

 

Vamos a escucharla varias veces. Realiza el siguiente trabajo cada vez: 

 

1ª vez: Escúchala sin contestar a nada. Sólo pon atención a la música para decidir hasta 

qué punto te gusta y qué emociones o sentimientos te transmite. 

 

2ª vez: Escribe las emociones o los sentimientos que te transmite la obra y, como si fuera 

una película, qué tipo de imágenes pasan por tu cabeza cuando oyes la música. 

 

 Emociones o sentimientos   Imágenes 

 __________________________  __________________________

 __________________________  __________________________ 

 __________________________  __________________________  

     

3ª vez: Algunas cuestiones técnicas de la música, como el tempo, la dinámica y el 

timbre, ayudan a transmitir mejor las emociones y sentimientos y también favorecen que 

nuestra mente cree imágenes relacionadas con esas emociones. Fíjate en esas tres 

características y contesta: 

 

El tempo (velocidad) que lleva la obra es: 

 Allegro (rápido) ___ Andante (tranquilo, normal) ___ Adagio (lento) ___ 

 

La dinámica (intensidad o volumen) de la obra es en general: 

 Forte: f (fuerte) ___ Mezzoforte: mf (moderado) ___ Piano: p (suave) ___ 
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¿Cuántos timbres (instrumentos) suenan?: 

 Uno __  Dos __  Tres __  Más de tres __ 

¿Reconoces algún instrumento (algún timbre)? 

 ________________________________________________________________ 

 ¿Qué imágenes pasan por tu mente con más frecuencia? 

 ________________________________________________________________ 

 

4ª vez: Cada obra musical está hecha con un orden concreto, aunque no nos fijemos en él. 

La música forma frases que se repiten o que dialogan entre ellas. ¿Distingues las frases 

musicales en esta música? Una pista: en esta obra hay 2 frases y un pequeño final (coda) 

que recuerda el inicio. 

Intenta descubrir el inicio y final de las frases y contesta: 

¿Las frases son distintas, son exactamente iguales o son muy parecidas? 

 

Frases distintas del todo__ Frases repetidas exactamente__  Frases parecidas con variaciones__ 

 

5ª vez: Imaginad que queréis hacer una pequeña película o un videoclip que refleje las 

emociones y sentimientos que transmite la música. 

¿Qué tipo de imágenes utilizarías? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

¿Se te ocurre alguna forma de ordenar esas imágenes?  

(Por ejemplo, un pequeño guión de cine) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

TRABAJO EN GRUPO 

A partir de las respuestas y las ideas personales, podéis elaborar el guión de la película 

en pequeños grupos. Luego haremos una puesta en común. 
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Educación Musical e Inteligencia Emocional, 2008-2009  IES “Parque Aluche” Madrid 

Fase 1 - Grupo de control  Grupo 2º E.S.O. C 
   

  Nº de lista____ 

 

AUDICIÓN MUSICAL – FASE 1 

 

A continuación escucharemos una obra muy corta de un músico noruego, Edvard 

Grieg que vivió durante la segunda mitad el siglo XIX y principios del siglo XX, su "Pieza 

lírica Op. 12, nº 1" que tan sólo dura 1 minuto y 13 segundos. 

 

Vamos a escucharla varias veces. Realiza el siguiente trabajo cada vez: 

 

1ª vez: Escúchala sin contestar a nada. Sólo pon atención a la música para decidir hasta 

qué punto te gusta. 

 

2ª vez: Fíjate en el tempo (velocidad) que lleva la obra. 

El tempo que lleva la obra es: 

 Allegro (rápido) ___ Andante (tranquilo, normal) ___ Adagio (lento) ___ 

 

3ª vez: Fíjate en la dinámica (intensidad o volumen / y sus cambios) de la obra. 

En general la obra suena: 

 Forte: f (fuerte) ___ Mezzoforte: mf (moderado) ___ Piano: p (suave) ___ 

 

4ª vez: Fíjate en los instrumentos que suenan, es decir, los timbres que se utilizan en la 

obra. ¿Cuántos crees que hay? 

 Uno __  Dos __  Tres __  Más de tres __ 

¿Reconoces algún instrumento (algún timbre)? 

 ________________________________________________________________ 

 

5ª vez: ¿Distingues las frases musicales?  

Una pista: en esta obra hay 2 frases y un pequeño final (coda) que recuerda el inicio. 

¿Las frases son distintas, son exactamente iguales o son muy parecidas? 

 

Frases distintas del todo__ Frases repetidas exactamente__  Frases parecidas con variaciones__ 
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Educación Musical e Inteligencia Emocional, 2010-2011  IES “Parque Aluche” Madrid 

Fase 3 - Grupo experimental  Grupo 4º E.S.O. Optativa: Música 
   

  Nº de lista____ 

 

AUDICIÓN MUSICAL – FASE 3 

 

A continuación escucharemos algunas partes del Requiem del músico británico John 

Rutter., nacido en Londres en 1945 y que sigue componiendo en la actualidad. En 

concreto escucharemos tres partes: Sanctus, Agnus Dei y Lux Aeterna.  

 

Veremos un vídeo y después escucharemos el audio correspondiente en varias 

ocasiones. Realiza el siguiente trabajo cada vez: 

 

1ª vez: Contempla el vídeo sin contestar a nada. Sólo pon atención a la música para decidir 

hasta qué punto te gusta y qué emociones o sentimientos te transmite. 

 

2ª vez: Escribe las emociones o los sentimientos que te transmite cada parte de la obra y, 

como si fueran películas, qué tipo de imágenes pasan por tu cabeza cuando oyes cada una 

de las partes. 

 

Título Emociones o sentimientos Imágenes 

Sanctus 
  

Agnus Dei 
  

Lux Aeterna 
  

 

 

 

 

3ª vez: Analiza algunas cuestiones musicales de carácter técnico, como el tempo, la 

dinámica, la instrumentación…: 
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El tempo general de cada parte del Requiem es: 

Título Tempo general ¿Se aprecian variaciones en el tempo? 

Sanctus   

Agnus Dei   

Lux Aeterna   

 

La dinámica predominante en cada parte es: 

Título Dinámica ¿Hay cambios importantes en la dinámica? 

Sanctus   

Agnus Dei   

Lux Aeterna   

 

Sobre la instrumentación: 

Título ¿Qué instrumentos distingues? ¿Qué instrumentos predominan? 

Sanctus   

Agnus Dei   

Lux Aeterna   

 

¿Qué valoración haces de la música que has oído? 

Título ¿Es una música bella?, ¿te ha gustado? ¿Qué destacarías?, ¿qué transmite? 

Sanctus   

Agnus Dei   

Lux Aeterna   

 

Ahora, para terminar, reuniros por grupos y haced un comentario global sobre lo que 

habéis oído. 
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Educación Musical e Inteligencia Emocional, 2010-2011  IES “Parque Aluche” Madrid 

Fase 3 - Grupo de control  Grupo 4º E.S.O. Optativa: Música 
 

   
  Nº de lista____ 

 

AUDICIÓN MUSICAL – FASE 3 

 

A continuación escucharemos algunas partes del Requiem del músico británico John 

Rutter., nacido en Londres en 1945 y que sigue componiendo en la actualidad. En 

concreto escucharemos tres partes: Sanctus, Agnus Dei y Lux Aeterna.  

 

Veremos un vídeo y después escucharemos el audio correspondiente en varias 

ocasiones. Realiza el siguiente trabajo cada vez: 

 

1ª vez: Contempla el vídeo sin contestar a nada. Sólo pon atención a la música para decidir 

hasta qué punto te gusta esta obra. 

 

2ª vez: Analiza algunas cuestiones musicales de carácter técnico, como el tempo, la 

dinámica, la instrumentación…: 

 

El tempo general de cada parte del Requiem es: 

Título Tempo general ¿Se aprecian variaciones en el tempo? 

Sanctus   

Agnus Dei   

Lux Aeterna   

 

La dinámica predominante en cada parte es: 

Título Dinámica ¿Hay cambios importantes en la dinámica? 

Sanctus   

Agnus Dei   

Lux Aeterna   
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Sobre la instrumentación: 

Título ¿Qué instrumentos distingues? ¿Qué instrumentos predominan? 

Sanctus   

Agnus Dei   

Lux Aeterna   

 

¿Qué valoración haces de la música que has oído? 

Título ¿Es una música bella?, ¿te ha gustado? ¿Qué destacarías?, ¿qué transmite? 

Sanctus   

Agnus Dei   

Lux Aeterna   

 

Ahora, para terminar, reuniros por grupos y haced un comentario global sobre lo que 

habéis oído. 
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Cuestionarios de evaluación 
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Fase 1 - Grupo experimental  EVALUACIÓN  Alumno/a: Nº de lista: ____ 

 

Para finalizar, me interesa saber tu opinión sobre las actividades que hemos realizado estos 

días. Para ello contesta a las preguntas que te planteo a continuación. 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

Respecto a la Actividad 1: Expresión de emociones mediante instrumentos musicales… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Expresar las emociones con instrumentos musicales me ha 
gustado… 

    

Durante esta actividad con instrumentos,  
el trabajar en grupo me ha gustado… 

    

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo.     

He entendido lo que en música significa el timbre.     

He entendido lo que en música significa la intensidad.     

He entendido lo que en música significa el tempo.     

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al expresar las emociones. 

    

 
Respecto a la Actividad 2: Audición musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

He sentido las emociones que transmitía la música.     

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente     

Me ha gustado hablar en grupo de las emociones sentidas.     

He distinguido en la audición distintos timbres, diferencias de 
intensidad y el tempo empleado. 

    

Estoy satisfecho/a de las ideas que mi grupo ha imaginado 
para elaborar el guión del vídeo a partir de la audición. 

    

 
En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes.     

Me he sentido a gusto sintiendo y expresando emociones.     

Creo que los resultados musicales han tenido calidad.     
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EVALUACIÓN 

Fase 1 - Grupo experimental 

Expresión instrumental 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Sujetos  N = 26          

1 2 1 2 2 3 3 3 4 20 

3 4 3 1 2 3 2 3 1 19 

5 4 4 3 3 4 4 4 4 30 

6 3 1 2 4 4 3 2 1 20 

7 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

8 2 3 3 3 4 4 4 3 26 

9 3 4 4 4 4 4 4 3 30 

10 2 1 3 2 1 1 1 1 12 

11 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

12 4 4 4 4 3 3 3 4 29 

13 3 4 4 3 2 2 2 2 22 

14 3 3 4 4 2 3 2 4 25 

15 3 4 4 3 3 3 3 3 26 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

17 4 4 4 3 3 3 3 4 28 

18 3 3 4 4 3 3 3 4 27 

19 4 3 4 4 3 3 3 4 28 

20 4 4 4 3 4 3 3 2 27 

21 4 3 4 3 4 4 4 3 29 

22 3 4 4 4 3 4 3 4 29 

23 4 3 4 4 2 2 2 3 24 

24 4 3 3 3 4 4 4 4 29 

25 4 3 3 4 4 4 4 4 30 

26 4 3 3 3 2 1 2 2 20 

27 4 3 3 4 4 4 4 4 30 

28 4 4 4 4 2 2 2 4 26 

∑ 91 83 90 87 83 81 80 84 679 

Media 3,5 3,19 3,46 3,35 3,19 3,12 3,08 3,23 26,12 

Varianza 0,5 0,88 0,66 0,56 0,8 0,91 0,79 1,14 22,43 

Desviación Típica 0,71 0,94 0,81 0,75 0,9 0,95 0,89 1,07 4,74 

          

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,53 0,67 0,54 0,51 0,68 0,82 0,79 0,76  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,41 0,54 0,4 0,38 0,56 0,74 0,71 0,64  

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,82 
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EVALUACIÓN 

Fase 1 - Grupo experimental 

Audición musical 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 Total 

Sujetos  N = 26        

1 2 3 2 3 2 3 15 

3 4 4 4 4 4 1 21 

5 4 4 4 4 2 1 19 

6 1 2 4 3 2 3 15 

7 4 3 4 4 4 4 23 

8 2 3 3 1 4 2 15 

9 4 4 3 4 4 4 23 

10 1 1 1 1 1 1 6 

11 3 3 4 4 3 3 20 

12 4 4 3 4 4 4 23 

13 3 2 1 1 2 3 12 

14 4 3 3 3 3 4 20 

15 4 4 4 4 4 4 24 

16 4 4 4 4 4 4 24 

17 4 4 3 4 3 4 22 

18 3 4 2 4 3 3 19 

19 4 3 2 4 3 3 19 

20 4 3 3 3 3 3 19 

21 3 2 3 3 4 4 19 

22 4 3 4 4 4 4 23 

23 4 3 3 4 3 3 20 

24 4 4 4 4 3 4 23 

25 4 3 2 3 4 3 19 

26 4 4 3 2 3 2 18 

27 4 3 3 3 3 4 20 

28 4 3 3 3 2 4 19 

∑ 90 83 79 85 81 82 500 

Media 3,46 3,19 3,04 3,27 3,12 3,15 19,23 

Varianza 0,9 0,64 0,84 1 0,75 1,02 16,5 

Desviación Típica 0,95 0,8 0,92 1 0,86 1,01 4,06 

        

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,79 0,76 0,7 0,83 0,73 0,6  

 Coef. correlación corregido Rj(x-j)  

 0,67 0,65 0,55 0,72 0,61 0,4  

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,83 
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EVALUACIÓN 

Fase 1 - Grupo experimental 

Aspectos generales 

 

Elementos 1 2 3 Total 

Sujetos  N = 26     

1 2 3 2 7 

3 4 4 4 12 

5 4 4 2 10 

6 2 2 4 8 

7 3 4 2 9 

8 2 3 2 7 

9 4 4 4 12 

10 1 1 1 3 

11 4 4 3 11 

12 4 4 4 12 

13 3 2 2 7 

14 3 3 4 10 

15 4 4 4 12 

16 4 4 3 11 

17 4 4 4 12 

18 4 4 3 11 

19 4 4 4 12 

20 4 4 3 11 

21 4 3 3 10 

22 4 3 4 11 

23 4 4 4 12 

24 4 4 4 12 

25 4 4 4 12 

26 4 3 2 9 

27 4 4 4 12 

28 4 4 4 12 

∑ 92 91 84 267 

Media 3,54 3,5 3,23 10,27 

Varianza 0,74 0,66 0,9 5,16 

Desviación Típica 0,86 0,81 0,95 2,27 

     

 Coef. Correlación  

 0,91 0,88 0,82  

 C. Correl. Correg.  

 0,78 0,73 0,58  

  

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,83 
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EVALUACIÓN 

Fase 1 - Grupo experimental 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

Expresión instrumental 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 62 % 27 % 11 % - 

2 42 % 46 % - 12 % 

3 62 % 27 % 8 % 3 % 

4 50 % 35 % 15 % -  

5 46 % 31% 19 % 4 % 

6 42 % 35 % 15 % 8 % 

7 39 % 35 % 23 % 3 % 

8 58 % 20 % 11 % 11 % 

 

 

Audición musical 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 69 % 15 % 8 % 8 % 

2 40 % 46 % 11 % 3 % 

3 35 % 42 % 15 % 8 % 

4 54 % 31 % 4 % 11 % 

5 39 % 39 % 19 % 3 % 

6 46 % 35 % 8 % 11 % 

 

 

Aspectos generales 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 72 % 12 % 12 % 4 % 

2 65 % 23 % 8 % 4 % 

3 54 % 19 % 23 % 4 % 
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Fase 1 – Grupo de control  EVALUACIÓN  Alumno/a: Nº de lista: ____ 

 
 

Para finalizar, me interesa saber tu opinión sobre las actividades que hemos realizado estos 

días. Para ello contesta a las preguntas que te planteo a continuación. 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

 

Respecto a la Actividad 1: Expresión instrumental 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Tocar con libertad los instrumentos musicales me ha 
gustado… 

    

Durante esta actividad con instrumentos,  
el trabajar en grupo me ha gustado… 

    

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo.     

He entendido lo que en música significa el timbre.     

He entendido lo que en música significa la intensidad.     

He entendido lo que en música significa el tempo.     

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido con los instrumentos. 

    

 
 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente     

He distinguido en la audición distintos timbres, diferencias de 
intensidad y el tempo empleado. 

    

Estoy satisfecho/a del trabajo realizado durante la audición.     

 
 

En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes.     

Me he sentido a gusto tocando y escuchando música.     

Creo que los resultados musicales han tenido calidad.     
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EVALUACIÓN 

Fase 1 - Grupo de control 

Expresión instrumental 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8  

Sujetos  N = 22          

1 2 3 3 3 2 2 2 3 20 

2 2 4 3 1 4 3 1 4 22 

3 3 4 3 3 2 2 2 3 22 

4 2 3 3 3 2 3 3 3 22 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

7 3 4 4 3 4 4 4 3 29 

8 1 1 2 3 2 2 2 3 16 

9 3 4 2 3 4 4 4 3 27 

10 4 4 3 4 4 3 4 4 30 

11 2 3 3 3 1 2 2 3 19 

12 2 1 1 1 2 2 2 2 13 

13 3 3 2 3 1 1 1 4 18 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

15 3 3 3 4 4 3 4 3 27 

16 3 3 4 4 3 3 3 4 27 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

19 3 3 3 3 4 4 4 2 26 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

21 3 4 3 3 2 2 2 4 23 

22 2 2 1 4 4 4 4 4 25 

23 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

∑ 52 60 54 60 56 55 55 63 455 

Media 2,36 2,73 2,45 2,73 2,55 2,5 2,5 2,86 20,68 

Varianza 0,91 1,45 1,12 1,35 1,59 1,21 1,5 1,17 57,85 

Desviación Típica 0,95 1,2 1,06 1,16 1,26 1,1 1,22 1,08 7,606 

          

 Coeficiente de correlación  Rjx  

 0,88 0,84 0,8 0,84 0,85 0,87 0,85 0,79  

 Coeficiente de correlación corregido Rj (x-j)  

 0,85 0,79 0,74 0,79 0,79 0,83 0,8 0,72  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,94 
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EVALUACIÓN 

Fase 1 - Grupo de control 

Audición musical 

 

 

Elementos 1 2 3 4  

Sujetos  N = 22      

1 4 2 2 4 12 

2 4 4 2 2 12 

3 3 3 2 3 11 

4 3 1 3 3 10 

6 1 1 2 1 5 

7 3 1 4 4 12 

8 2 3 4 3 12 

9 3 2 3 3 11 

10 4 1 4 4 13 

11 3 1 1 3 8 

12 1 1 2 1 5 

13 3 2 1 4 10 

14 1 1 1 1 4 

15 3 1 3 3 10 

16 3 3 2 4 12 

17 1 1 1 1 4 

18 1 1 1 1 4 

19 4 2 4 4 14 

20 4 3 3 4 14 

21 4 2 2 4 12 

22 2 1 2 2 7 

23 3 1 2 3 9 

∑ 60 38 51 62 211 

Media 2,73 1,73 2,32 2,82 9,59 

Varianza 1,26 0,87 1,08 1,39 11,21 

Desviación Típica 1,12 0,94 1,04 1,18 3,347 

      

 Coef. Correlación  Rjx  

 0,91 0,6 0,68 0,9  

 C. Correl. Correg. Rj (x-j)  

 0,81 0,37 0,45 0,77  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,79 
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EVALUACIÓN 

Fase 1 - Grupo de control 

Aspectos generales 

 

 

Elementos 1 2 3  

Sujetos  N = 22     

1 4 4 4 12 

2 4 4 2 10 

3 3 4 3 10 

4 2 3 2 7 

6 1 1 1 3 

7 3 4 2 9 

8 2 2 1 5 

9 3 3 3 9 

10 4 4 3 11 

11 2 2 1 5 

12 2 1 1 4 

13 3 3 2 8 

14 2 1 1 4 

15 3 3 2 8 

16 2 4 3 9 

17 1 1 1 3 

18 1 1 1 3 

19 3 3 2 8 

20 4 4 4 12 

21 3 3 2 8 

22 4 2 2 8 

23 3 3 3 9 

∑ 59 60 46 165 

Media 2,68 2,73 2,09 7,5 

Varianza 0,99 1,35 0,94 8,262 

Desviación Típica 0,99 1,16 0,97 2,874 

     

 Coef. Correlación  

 0,89 0,94 0,92  

 C. Correl. Correg.  

 0,77 0,85 0,83  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,90 
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EVALUACIÓN 

Fase 1 - Grupo de control 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

Expresión instrumental 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 9 % 41 % 27 % 23 % 

2 32 % 36 % 5 % 27 % 

3 14 % 45 % 14 % 27 % 

4 27 % 46 % - 27 % 

5 36 % 10 % 27 % 27 % 

6 23 % 27 % 27 % 23 % 

7 32 % 14 % 27 % 27 % 

8 32 % 41 % 9 % 18 % 

 

 

Audición musical 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 27 % 41 % 9 % 23 % 

2 4 % 18 % 23 % 55 % 

3 18 % 18 % 41 % 23 % 

4 36 % 32 % 9 % 23 % 

 

 

Aspectos generales 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 23 % 36 % 27 % 14 % 

2 32 % 32 % 14 % 22 % 

3 9 % 23 % 36 % 32 % 
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Fase 2 - Grupo experimental  EVALUACIÓN  Alumno/a: Nº de lista: ____ 

 

Para finalizar, me interesa saber tu opinión sobre las actividades que hemos realizado estos 

días. Para ello contesta a las preguntas que te planteo a continuación. 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

Respecto a la Actividad 1: Expresión de emociones mediante la interpretación de la fuga de Bach… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Expresar las emociones mediante la fuga me ha gustado…     

Durante la interpretación de la fuga,  
el trabajar en grupo me ha gustado… 

    

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo.     

He entendido lo que en música significa el término "fuga".     

He entendido lo que en una fuga son las voces.     

He entendido cuándo tenía que entrar mi voz en la fuga.     

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al expresar las emociones en la fuga. 

    

 
Respecto a la Actividad 2: Audición musical de la fuga de Bach… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

He sentido las emociones que transmitía la música.     

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente     

Me ha gustado hablar en grupo de las emociones sentidas.     

He distinguido en la audición las distintas voces de la fuga.     

Estoy satisfecho/a de las ideas que mi grupo ha imaginado al 
escuchar la fuga. 

    

 
En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes.     

Me he sentido a gusto sintiendo y expresando emociones.     

Creo que los resultados musicales han tenido calidad.     
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EVALUACIÓN 

Fase 2 - Grupo experimental 

Expresión instrumental 
 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Sujetos  N = 21 

         
1 4 3 3 3 4 4 3 3 27 

3 4 3 4 4 2 2 3 4 26 

4 3 2 4 4 4 3 4 4 28 

5 4 3 4 2 1 3 4 1 22 

6 2 2 4 4 4 4 4 2 26 

7 3 2 3 3 3 3 3 4 24 

8 3 3 3 3 2 3 4 4 25 

9 4 3 4 4 3 3 4 3 28 

10 4 3 4 4 4 4 3 4 30 

11 2 1 3 2 1 2 2 1 14 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

13 4 3 4 4 3 3 4 4 29 

14 3 3 4 4 2 3 4 4 27 

15 3 3 4 4 3 3 4 3 27 

16 3 3 3 3 3 3 4 4 26 

17 3 3 3 3 4 4 4 3 27 

19 4 3 4 4 3 3 4 4 29 

20 4 3 4 4 4 3 4 4 30 

21 3 3 3 2 3 4 4 2 24 

22 3 3 4 4 3 3 4 3 27 

23 3 3 4 4 3 3 3 3 26 

∑ 69 58 76 72 62 66 76 67 546 

Media 3,29 2,76 3,62 3,43 2,95 3,14 3,62 3,19 26 

Varianza 0,41 0,29 0,25 0,56 0,85 0,33 0,35 0,96 11,8 
Desviación 

Típica 0,64 0,54 0,5 0,75 0,92 0,57 0,59 0,98 3,44 

          

 
Coeficiente de correlación  R jx 

 

 
0,57 0,65 0,5 0,76 0,7 0,41 0,57 0,71 

 

 
Coeficiente de correlación corregido R j (x-j) 

 

 

0,42 0,54 0,38 0,64 0,51 0,25 0,43 0,52 

  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,76 
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EVALUACIÓN 

Fase 2 - Grupo experimental 

Audición musical 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 Total 

Sujetos  N = 21 
       

1 4 3 4 4 3 3 21 

3 4 4 2 3 3 4 20 

4 3 3 2 4 3 4 19 

5 3 3 2 2 1 3 14 

6 2 4 3 3 2 3 17 

7 3 3 2 2 3 3 16 

8 3 3 3 2 3 2 16 

9 3 2 2 3 3 4 17 

10 4 4 3 3 3 4 21 

11 3 1 1 1 2 1 9 

12 3 3 2 3 3 3 17 

13 4 3 3 3 4 4 21 

14 4 3 3 3 4 4 21 

15 3 3 2 3 4 3 18 

16 4 3 2 3 3 3 18 

17 3 2 1 3 4 3 16 

19 4 2 3 2 3 3 17 

20 4 3 2 3 4 3 19 

21 3 2 2 2 4 3 16 

22 3 3 3 3 4 3 19 

23 3 3 4 3 3 3 19 

∑ 70 60 51 58 66 66 371 

Media 3,33 2,86 2,43 2,76 3,14 3,14 17,67 

Varianza 0,33 0,53 0,66 0,49 0,63 0,53 7,93 

Desviación Típica 0,58 0,73 0,81 0,7 0,79 0,73 2,82 

        

 
Coeficiente de correlación  R jx 

 

 
0,53 0,66 0,61 0,79 0,51 0,78 

 

 
Coef. correlación corregido Rj(x-j) 

 

 
0,36 0,47 0,38 0,67 0,26 0,64 

 

  

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,72 
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EVALUACIÓN 

Fase 2 - Grupo experimental 

Aspectos generales  

 

Elementos 1 2 3 Total 

Sujetos  N = 21 
    

1 3 3 3 9 

3 4 4 3 11 

4 3 4 4 11 

5 4 3 3 10 

6 4 2 4 10 

7 3 3 3 9 

8 3 3 4 10 

9 4 3 3 10 

10 4 4 4 12 

11 2 1 1 4 

12 3 3 3 9 

13 4 4 3 11 

14 3 4 3 10 

15 3 3 3 9 

16 3 3 3 9 

17 3 3 3 9 

19 3 3 4 10 

20 4 3 3 10 

21 3 3 3 9 

22 3 3 3 9 

23 4 4 3 11 

∑ 70 66 66 202 

Media 3,33 3,14 3,14 9,62 

Varianza 0,33 0,53 0,43 2,45 

Desviación Típica 0,58 0,73 0,65 1,56 

     

 
Coef. Correlación 

 

 
0,76 0,84 0,79 

 

 
C. Correl. Correg. 

 

 
0,51 0,57 0,51 

   

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,71 
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EVALUACIÓN 

Fase 2 - Grupo experimental 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

Expresión instrumental 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 38 % 52 % 10 % - 

2 - 81 % 14 % 5 % 

3 62 % 38 % - - 

4 57 % 29 % 14 % - 

5 28 % 48 % 14 % 10 % 

6 24 % 66 % 10 % - 

7 66 % 29 % 5 % - 

8 48 % 32 % 10 % 10 % 

 

 

Audición musical 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 38 % 57 % 5 % - 

2 14 % 62 % 19 % 5 % 

3 10 % 32 % 48 % 10 % 

4 10 % 62 % 23 % 5 % 

5 33 % 52 % 10 % 5 % 

6 28 % 62 % 5 % 5 % 

 

 

Aspectos generales 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 38 % 57 % 5 % - 

2 29 % 61 % 5 % 5 % 

3 24 % 71 % - 5 % 
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Fase 2 - Grupo de control  EVALUACIÓN  Alumno/a: Nº de lista: ____ 

 

Para finalizar, me interesa saber tu opinión sobre las actividades que hemos realizado estos 

días. Para ello contesta a las preguntas que te planteo a continuación. 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

 

Respecto a la Actividad 1: Interpretación de la fuga 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Interpretar la fuga me ha gustado…     

Durante la interpretación de la fuga, 
el trabajar en grupo me ha gustado… 

    

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo.     

He entendido lo que en música significa el término "fuga".     

He entendido lo que en una fuga son las voces.     

He entendido cuándo tenía que entrar mi voz en la fuga.     

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al expresar las fuga. 

    

 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical de la fuga de Bach… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente     

He distinguido en la audición las distintas voces de la fuga.     

Estoy satisfecho/a del trabajo realizado durante la audición.     

 

En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes.     

Me he sentido a gusto interpretando y escuchando la fuga.     

Creo que los resultados musicales han tenido calidad.     
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EVALUACIÓN 

Fase 2 - Grupo de control 

Expresión instrumental 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Sujetos  N = 20 

         
1 3 4 4 2 2 4 3 4 26 

3 4 3 3 4 2 2 3 4 25 

4 3 2 4 3 3 2 4 4 25 

5 3 2 3 3 1 2 3 3 20 

6 2 2 3 2 2 4 2 1 18 

7 3 2 3 3 2 3 4 2 22 

8 3 3 4 3 2 2 4 3 24 

9 3 4 4 3 3 3 3 4 27 

10 3 3 2 3 4 4 4 3 26 

11 3 2 2 3 2 2 3 3 20 

12 2 1 1 4 2 1 1 2 14 

13 2 2 4 1 1 2 3 1 16 

15 1 2 1 1 2 3 3 1 14 

16 3 3 3 3 2 2 3 3 22 

17 3 3 3 4 2 4 3 4 26 

18 3 4 3 3 4 3 4 2 26 

19 4 2 4 4 4 3 3 4 28 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

23 2 1 2 2 2 2 2 2 15 

∑ 58 53 61 59 50 56 63 58 458 

Media 2,9 2,65 3,05 2,95 2,5 2,8 3,15 2,9 22,9 

Varianza 0,62 0,98 1 0,89 1 0,91 0,66 1,25 29,88 
Desviación 

Típica 0,79 0,99 1 0,94 1 0,95 0,81 1,12 5,467 

          

 
Coeficiente de correlación  R jx 

 

 
0,88 0,8 0,68 0,62 0,72 0,57 0,68 0,81 

 

 

Coeficiente de correlación corregido R j (x-j) 

 

 

0,84 0,72 0,56 0,5 0,61 0,44 0,59 0,71 

  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,86 
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EVALUACIÓN 

Fase 2 - Grupo de control 

Audición musical 

 

Elementos 1 2 3 4 

 
Sujetos  N = 20 

     
1 3 1 4 4 12 

3 4 1 2 3 10 

4 3 1 3 4 11 

5 3 2 3 3 11 

6 2 1 1 1 5 

7 3 2 2 3 10 

8 3 3 3 3 12 

9 3 1 2 4 10 

10 3 2 4 4 13 

11 3 1 2 3 9 

12 4 2 3 2 11 

13 3 1 2 2 8 

15 3 2 4 2 11 

16 3 1 3 3 10 

17 4 2 3 4 13 

18 3 2 4 3 12 

19 4 3 3 4 14 

20 4 4 4 4 16 

21 4 1 3 3 11 

23 2 1 2 2 7 

∑ 64 34 57 61 216 

Media 3,2 1,7 2,85 3,05 10,8 

Varianza 0,38 0,75 0,77 0,79 5,958 
Desviación 
Típica 0,62 0,86 0,88 0,89 2,441 

      

 
Coef. Correlación  Rjx 

 

 
0,69 0,74 0,8 0,76 

 

 
C. Correl. Correg. Rj (x-j) 

 

 
0,52 0,5 0,59 0,52 

  

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,73 
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EVALUACIÓN 

Fase 2 - Grupo de control 

Aspectos generales 

 

Elementos 1 2 3 

 
Sujetos  N = 20 

    
1 4 4 3 11 

3 3 2 3 8 

4 3 3 3 9 

5 3 3 2 8 

6 1 1 1 3 

7 4 3 2 9 

8 3 3 3 9 

9 3 4 4 11 

10 3 3 2 8 

11 3 2 2 7 

12 3 2 2 7 

13 2 2 2 6 

15 2 3 4 9 

16 3 3 3 9 

17 4 4 3 11 

18 3 3 3 9 

19 4 4 3 11 

20 4 4 4 12 

21 3 3 3 9 

23 3 2 4 9 

∑ 61 58 56 175 

Media 3,05 2,9 2,8 8,75 

Varianza 0,58 0,73 0,69 4,197 
Desviación 

Típica 0,76 0,85 0,83 2,049 

     

 
Coef. Correlación 

 

 
0,82 0,92 0,77 

 

 

C. Correl. Correg. 

 

 

0,62 0,79 0,5 

  

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,79 
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EVALUACIÓN 

Fase 2 - Grupo de control 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

Expresión instrumental 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 20 % 55 % 20 % 5 % 

2 25 % 25 % 40 % 10 % 

3 40 % 35 % 15 % 10 % 

4 30 % 45 % 15 % 10 % 

5 25 % 10 % 55 % 10 % 

6 30 % 25 % 40 % 5 % 

7 35 % 50 % 10 % 5 % 

8 40 % 25 % 20 % 15 % 

 

 

Audición musical 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 30 % 60 % 10 % - 

2 5 % 10 % 35 % 50 % 

3 25 % 40 % 30 % 5 % 

4 35 % 40 % 20 % 5 % 

 

 

Aspectos generales 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 25 % 60 % 10 % 5 % 

2 25 % 45 % 25 % 5 % 

3 20 % 45 % 30 % 5 % 
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Fase 3 - Grupo experimental  EVALUACIÓN  Alumno/a: Nº de lista: ____ 

 

Para finalizar, me interesa saber tu opinión sobre las actividades que hemos realizado estos 

días. Para ello contesta a las preguntas que te planteo a continuación. 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

Respecto a la Actividad 1: Elaboración de un anuncio publicitario centrado en las emociones 
y con importante presencia musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Elaborar el anuncio poniendo especial atención en la música y 
en las emociones que quería transmitir me ha gustado… 

    

Durante esta actividad el trabajar en grupo me ha gustado…     

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo.     

He entendido lo que significa "música incidental".     

He entendido lo que significa "música en vivo".     

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al elaborar el anuncio. 

    

 
Respecto a la Actividad 2: Audición musical de algunas partes del Requiem de Rutter… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

He sentido las emociones que transmitía la música.     

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente     

He sentido diferencias importantes en las emociones o 
sentimientos que me ha transmitido cada parte de la obra. 

    

He distinguido en la audición distintos timbres, diferencias de 
intensidad y el tempo. 

    

Estoy satisfecho/a del trabajo realizado durante la audición.     

 
En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes.     

Me he sentido a gusto sintiendo y expresando emociones 
mediante la música. 

    

Creo que los resultados musicales han tenido calidad.     
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EVALUACIÓN 

Fase 3 - Grupo experimental 

Expresión instrumental 

 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Sujetos  N = 10 
        

1 3 3 2 4 4 4 4 24 

2 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 3 3 3 2 3 3 3 20 

4 3 2 1 2 4 4 3 19 

5 4 4 4 4 4 4 4 28 

6 4 3 4 3 4 4 4 26 

8 3 3 3 1 3 3 4 20 

10 3 3 3 2 4 4 3 22 

11 4 3 4 4 4 4 4 27 

12 2 2 3 3 2 2 2 16 

∑ 32 29 30 28 35 35 34 223 

Media 3,2 2,9 3 2,8 3,5 3,5 3,4 22,3 

Varianza 0,4 0,32 0,89 1,07 0,5 0,5 0,49 14,9 
Desviación 
Típica 0,63 0,57 0,94 1,03 0,71 0,71 0,7 3,86 

         

 
Coeficiente de correlación  R jx 

 

 
0,93 0,78 0,58 0,63 0,75 0,75 0,82 

 

 
Coeficiente de correlación corregido R j (x-j) 

 

 
0,9 0,71 0,38 0,42 0,65 0,65 0,74 

  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,82 
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EVALUACIÓN 

Fase 3 - Grupo experimental 

Audición musical 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 Total 

Sujetos  N = 10 

       
1 4 4 2 3 3 4 20 

2 3 3 3 3 3 3 18 

3 1 1 2 1 2 1 8 

4 2 1 1 1 3 2 10 

5 4 4 4 3 4 4 23 

6 3 3 2 3 3 3 17 

8 2 3 3 3 2 3 16 

10 3 2 3 2 4 3 17 

11 3 2 4 4 4 4 21 

12 1 1 2 1 1 2 8 

∑ 26 24 26 24 29 29 158 

Media 2,6 2,4 2,6 2,4 2,9 2,9 15,8 

Varianza 1,16 1,38 0,93 1,16 0,99 0,99 28,84 
Desviación 
Típica 1,07 1,17 0,97 1,07 0,99 0,99 5,37 

        

 

Coeficiente de correlación  R jx 

 

 
0,93 0,84 0,73 0,9 0,77 0,95 

 

 
Coef. correlación corregido Rj(x-j) 

 

 
0,89 0,76 0,63 0,85 0,67 0,93 

  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,93 
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EVALUACIÓN 

Fase 3 - Grupo experimental 

Aspectos generales 

 

Elementos 1 2 3 Total 

Sujetos  N = 10 

    
1 3 4 4 11 

2 3 3 3 9 

3 2 2 2 6 

4 3 2 3 8 

5 4 3 4 11 

6 3 3 4 10 

8 4 3 4 11 

10 3 3 3 9 

11 3 4 4 11 

12 1 1 1 3 

∑ 29 28 32 89 

Media 2,9 2,8 3,2 8,9 

Varianza 0,77 0,84 1,07 6,99 
Desviación 
Típica 0,88 0,92 1,03 2,64 

     

 

Coef. Correlación 

 

 
0,91 0,91 0,98 

 

 
C. Correl. Correg. 

 

 
0,81 0,79 0,96 

  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,93 
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EVALUACIÓN 

Fase 3 - Grupo experimental 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

Expresión instrumental 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 30 % 60 % 10 % - 

2 10 % 70 % 20 % - 

3 30 % 50 % 10 % 10 % 

4 30 % 30 % 30 % 10 % 

5 60 % 30 % 10 % - 

6 60 % 30 % 10 % - 

7 50 % 40 % 10 % - 

 

 

Audición musical 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 38 % 57 % 5 % - 

2 14 % 62 % 19 % 5 % 

3 10 % 32 % 48 % 10 % 

4 10 % 62 % 23 % 5 % 

5 33 % 52 % 10 % 5 % 

6 28 % 62 % 5 % 5 % 

 

 

Aspectos generales 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 38 % 57 % 5 % - 

2 29 % 61 % 5 % 5 % 

3 24 % 71 % - 5 % 
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Fase 3 - Grupo de control  EVALUACIÓN  Alumno/a: Nº de lista: ____ 

 

Para finalizar, me interesa saber tu opinión sobre las actividades que hemos realizado estos 

días. Para ello contesta a las preguntas que te planteo a continuación. 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

 

Respecto a la Actividad 1: Elaboración de un anuncio publicitario con importante presencia musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Elaborar el anuncio poniendo especial atención en la música 
me ha gustado… 

    

Durante esta actividad el trabajar en grupo me ha gustado…     

Estoy satisfecho/a de mi participación en el grupo.     

He entendido lo que significa "música incidental".     

He entendido lo que significa "música en vivo".     

Estoy satisfecho/a del resultado musical que mi grupo  
ha conseguido al elaborar el anuncio. 

    

 

Respecto a la Actividad 2: Audición musical… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Me he sentido a gusto mientras realizaba la actividad.     

Al escuchar la música se han formado imágenes en mi mente     

He distinguido en la audición distintos timbres, diferencias de 
intensidad y de tempo. 

    

Estoy satisfecho/a del trabajo realizado durante la audición.     

 

En general… 

 MUCHO BASTANTE ALGO POCO 

Las actividades musicales realizadas han sido interesantes.     

Me he sentido a gusto realizando el anuncio y escuchando la 
música propuesta. 

    

Creo que los resultados musicales han tenido calidad.     
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EVALUACIÓN 

Fase 3 - Grupo de control 

Expresión instrumental 

 

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 

 
Sujetos  N = 10 

        
1 2 2 3 2 4 4 3 20 

3 2 2 1 3 4 4 1 17 

5 4 3 4 4 3 3 4 25 

6 3 4 3 3 4 3 2 22 

7 1 2 3 1 1 1 1 10 

8 3 1 2 3 3 3 3 18 

9 3 2 3 3 2 2 3 18 

11 4 4 3 3 3 3 4 24 

12 3 3 4 3 4 4 3 24 

13 3 3 2 2 3 2 2 17 

∑ 28 26 28 27 31 29 26 195 

Media 2,8 2,6 2,8 2,7 3,1 2,9 2,6 19,5 

Varianza 0,84 0,93 0,84 0,68 0,99 0,99 1,16 20,5 
Desviación 

Típica 0,92 0,97 0,92 0,82 0,99 0,99 1,07 4,528 

         

 

Coeficiente de correlación  R jx 

 

 
0,83 0,58 0,51 0,79 0,63 0,63 0,78 

 

 
Coeficiente de correlación corregido R j (x-j) 

 

 
0,74 0,42 0,33 0,7 0,47 0,47 0,65 

  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,78 
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EVALUACIÓN 

Fase 3 - Grupo de control 

Audición musical 

 

Elementos 1 2 3 4 

 
Sujetos  N = 10 

     
1 3 1 1 2 7 

3 3 2 2 4 11 

5 2 1 3 3 9 

6 3 2 3 2 10 

7 3 4 4 3 14 

8 1 1 1 2 5 

9 3 3 1 3 10 

11 3 1 3 2 9 

12 3 4 3 4 14 

13 3 2 3 3 11 

∑ 27 21 24 28 100 

Media 2,7 2,1 2,4 2,8 10 

Varianza 0,46 1,43 1,16 0,62 7,778 
Desviación 
Típica 0,67 1,2 1,07 0,79 2,789 

      

 

Coef. Correlación  Rjx 

 

 
0,65 0,87 0,7 0,71 

 

 
C. Correl. Correg. Rj (x-j) 

 

 
0,47 0,66 0,41 0,51 

  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,70 
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EVALUACIÓN 

Fase 3 - Grupo de control 

Aspectos generales 

 

Elementos 1 2 3 

 
Sujetos  N = 10 

    
1 2 3 2 7 

3 2 2 1 5 

5 2 3 3 8 

6 4 3 3 10 

7 3 3 4 10 

8 2 3 2 7 

9 3 3 3 9 

11 3 3 3 9 

12 4 4 3 11 

13 3 2 2 7 

∑ 28 29 26 83 

Media 2,8 2,9 2,6 8,3 

Varianza 0,62 0,32 0,71 3,344 
Desviación 
Típica 0,79 0,57 0,84 1,829 

     

 

Coef. Correlación 

 

 
0,82 0,78 0,88 

 

 
C. Correl. Correg. 

 

 
0,55 0,6 0,66 

  

 

 

Coeficiente alfa (α) de Cronbach 
 

α = 0,76 
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EVALUACIÓN 

Fase 3 - Grupo de control 

Porcentajes de elección de categorías en cada ítem 

 

Expresión instrumental 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 20 % 50 % 20% 10% 

2 20 % 30 % 40 % 10 % 

3 20 % 50 % 20 % 10 % 

4 10 % 60 % 20 % 10 % 

5 40 % 40 % 10 % 10 % 

6 30 % 40 % 20 % 10 % 

7 20 % 40 % 20 % 20 % 

 

 

Audición musical 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 - 80 % 10 % 10 % 

2 20 % 10 % 30 % 40 % 

3 10 % 50 % 10 % 30 % 

4 20 % 40 % 40 % - 

 

 

Aspectos generales 

% Categorías elegidas en cada ítem 

Ítems 4 3 2 1 

1 20 % 40 % 40 % - 

2 10 % 70 % 20 % - 

3 10 % 50 % 30 % 10 % 
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Transcripción de las entrevistas 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA AL DOCENTE 1 (D1) 

 

Entrevistador (E)  - ¡Vale parece que tiene pilas! (ruido de fondo). Muy bien, tú eres 

Rosa ¿no? y estás trabajando aquí en el IES Parque Aluche. 

Docente 1 (D1) - Ajá... 

E - Eh… ¿Cuánto tiempo llevas dedicada a la música, así a la educación? 

D1 - Pues..., en enseñanza, lo que es enseñanza musical he estado más tiempo en lo que 

es escuela de música que en secundaria, o sea que mi experiencia más…, pues es 

con otro tipo de alumnado, diferente, entonces..., es verdad que estoy 

experimentando, este año, lo que es trabajar con, con gente adolescente… 

E - Sí. 

D1 - En un instituto. 

E - Bien, o sea que vamos, tienes experiencia ya, pero digamos que ahora en..., así en 

Instituto es más reciente. 

D1 - Sí, sí, sí. Yo mi experiencia ha sido sobre todo, pues eso, enseñar solfeo, enseñar un 

instrumento, incluso también con niños pequeños música y movimiento. 

E - Sí, sí, sí... 

D1 - Y entonces claro, es cambiar totalmente..., de alumnado, el chip, como enseñar, que 

actividades..., o sea, es todo un mundo nuevo, pero bueno, hasta ahora tengo que 

decir que (pausa) que es bastante..., es un reto, pero, pero me gusta, porque bueno 

veo que..., es otro tipo de alumnado, es más conflictivo eeeh..., es un mayor reto 

para el profesor pero en comparación por ejemplo con un alumnado con un 

alumnado más pequeño que es el que yo también estoy acostumbrada a dar es un 

alumnado con el que tienes más feed-back con ellos, te aporta también mucho. 

Cuando estás trabajado con niños pequeños, muchas veces es el profesor el que 

aporta muchísimo... 

E - Sí, te vacías con los pequeños. 

D1 - Te vacías con ellos. Aquí, yo creo, que hay más retroalimentación con el alumnado, 

profesor, y eso también yo creo que ayuda a tú plantearte la asignatura... 

E - Y eso, eso ha sido lo que..., más te ha sorprendido de alguna forma... 
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D1 - Lo que me ha gustado, lo que me gusta de este alumnado, que es un alumnado pues 

difícil eeeh..., que hay días en los que te planteas: ¡Dios mío, qué estoy haciendo! 

(risas cómplices) Pero..., te compensa por eso, (te) que te, que te digo, porque los 

momentos buenos son realmente... 

E - (a la par) Muy buenos... 

D1 - Sí, sí. 

E - En concreto con este grupo, digamos, con el que hemos estado trabajando... 

D1 - Ajá. 

E - Eeeeh..., en esta investigación, con el C, con 2º C ¿qué cosas ves así…, o qué 

dificultades, o qué cosas buenas...? 

D1 - Ajá, bueno es un grupo eeeh..., que está como divido en dos subgrupos a su vez, o 

sea, tienes a gente que está muy interesada por la asignatura y en general por, por las 

asignaturas y hay otro grupo de gente que pasa olímpicamente de todo, pero que 

pasa de sentarse, de ponerse a escuchar música, y pasa de todo. Bueno que tú ya lo 

has podido ver, ¿no, eeeh...?, pero sí es un grupo que me sorprendió gratamente 

porque yo me acuerdo que como que al principio, como que no terminaba de 

conectar con ellos y resultó que le pasé un feedback a todos los cursos y fue el curso 

que me dio un feedback más positivo hacia mi persona y hacia las clases de música 

o sea que me sorprendió porque digo, ¡uf!, con este grupo no termino de conectar y 

resulta que ellos si estaban contentos con lo que estaban haciendo, eeeh… He 

conseguido a través de una actividad un poco más..., pues por ejemplo, trabajar el 

ritmo a través del rap, o como le gusta mucho ese tipo de música he conseguido que 

alguno de estos pasotas se lo currara y me han hecho trabajos muy buenos, pero 

claro no le hables de otra cosa que no sea de lo que a ellos les gusta, que es también 

un poco el problema de este tipo de alumnado, de esta edad, a los que a mí me gusta 

esto, pero como me saques de esto pues no lo quiero ver, ni lo quiero saber, ni lo 

quiero escuchar. Entonces eso, es difícil pero bueno, es un grupo que es verdad que 

luego tienes algún elemento un poco..., que, que, que, que plantea problemas en 

clase, pero, lo que es en general el grupo, yo creo que si los pones a hacer una 

actividad en conjunto consiguen coordinarse. Yo he conseguido que cor..., se 

coordinen para tocar, por ejemplo. 

E - Ajá. 
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D1 - Lo que pasa es que eso..., muy alborotadores a veces y..., pero bueno…  

E - ¡Claro! A mí me sorprendió, algunos alumnos que decidieron no participar en 

algunas actividades. 

D1 - No, no, nada, nada. 

E - Y no había manera…, y no es que se portasen mal es que era pasividad. 

D1 - Es su rol, es su rol... Incluso yo he notado algún alumno que en algún momento se le 

ve que quiere pero como tiene al lado al que no quiere y forma parte de ese grupo, 

pues él mismo se, se cohíbe y dice no, no lo hago, porque tienen ese rol 

superdefinido, es una pena porque ya se le ha instaurado así. Además está ya sabes 

que lo de los roles, uf, está muy, muy afianzado. Entonces, ya te digo son gente que 

ha decidido que su rol es pasota... 

E - Ya. 

D1 - Y no hacen nada, nada. 

E - Bueno, y a pesar de eso ¿qué, qué, qué pretendes conseguir con ellos...? 

D1 - ¿Qué pretendo? 

E - En música vamos. 

D1 - Bueno, en este nivel, teniendo en cuenta que es el primer año que dan música en 

secundaria, al menos en este instituto, yo me planteo una alfabetización musical, 

¿vale? Eeeh, pretendo que sepan las cosas básicas como (los paratos), los parámetros 

de la música, pero a nivel muy básico. Que si ven en algún momento un instrumento 

puedan saber: eso es un contrabajo o no, eso es un violín… No tiene nada que ver y 

el violín es más agudo. ¡Ah!, o que sepan lo que es un fuerte o lo que es un piano, si 

se puede expresar mucho mejor en eso, que conozcan algo tan simple como que hay 

figuras más..., que duran más que otras, aah, que hay negras y corcheas aunque 

luego realmente no me planteo que sepan solfear superbien, porque yo a veces lo 

que hago es por imitación, este ritmo es así y tú lo haces igual que yo lo estoy 

haciendo, y así, poco a poco, quizás ellos puedan ir leyendo de una forma autónoma 

pero viendo el nivel que traen, que…, (pausa) es muy, muy, muy básico, o sea, yo 

les pasé un examen al principio de curso de no saber ni las notas musicales, o sea…  

E - Uhm. 

D1 - Entonces hay que ser realista y decir: me bajo del burro y vamos a partir de los pies 

en la tierra, a ver... 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 692 - 

E - Claro. ¿Y entonces tu enfoque de la asignatura, digamos..., cómo..., quiero decir, en 

plan didáctico, en el plan didáctico, cómo? 

D1 - Uhm. 

E - ¿Cómo es, más de tipo práctico, cómo te sirves del libro, si es que hay libro..., 

cómo…? 

D1 - Bueno, a ver, bueno, yo es que llegué aquí cuando ya tenían un libro puesto y tal. Lo 

que pasa es que yo no me ciño cien por cien al libro. Yo les he ido elaborando 

apuntes muy, muy, muy básicos, es decir, yo me planteo que de cada tema…, tengan 

cuatro ideas muy claritas pero esas cuatro y ya, porque tampoco los quiero 

sobrecargar de ideas, porque luego no se enteran de nada. Hay que darles cuatro 

cosas y claras, sobre todo porque es la primera vez que se enfrentan a muchos 

conceptos, entonces..., eeeeeh... Yo me planteo actividades muy variadas, es decir 

(uhmm) (pausa), desde vídeos, les pongo bastantes cosas visuales porque entiendo 

que a esta edad les entra mucho más un vídeo que un texto, yo en un principio tenía 

textos de periódicos para leer y luego he visto el nivel que tenían…, he visto que yo 

les pongo un texto de dos párrafos y se agobian y no son capaces de abordarlo. 

Entonces dije: bueno a lo mejor esto..., entonces, muchas cosas se las he puesto a 

través de documental, fragmentos de vídeo, o vídeos musicales. Incluso también los 

he grabado en clase para que ellos luego se vean en el vídeo, para que un poco…, 

pues vean que su trabajo también tenga, de alguna forma, algo visual que se pueda 

presentar a alguien. Teoría, pues sí, también les doy teoría, claro, porque es que no 

tienen ni idea de conceptos. Entonces hay que darles una mínima teoría. Y 

práctica…, eeeeh…, pues este año ellos me habían dicho que nunca habían tocado lo 

que son las placas, ni xilófonos, ni metalófonos..., entonces..., el problema es que 

tenemos mucha deficiencia de instrumentos en el aula, entonces…, eeeh…, te 

sientes un poco impotente porque ellos: profe yo quiero tocar tal, bueno, es que no 

podemos tocar tal porque no tenemos esos instrumentos. Entonces..., de hecho a mí 

me gustaría que todo el mundo tocara todo, todo, y, y que hubiese tantas placas 

como para que todos pudiesen tocar, pero es que a lo mejor tenemos cuatro 

xilófonos con las placas… 

E - Completos. 
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D1 - Completos y…, ¿qué pasa entonces? Que te tienes que agarrar a la flauta. Yo no es 

que sea tampoco una fan de la flauta, pero es lo único que tiene todo el mundo. 

E - Lo más accesible. 

D1 - Es que es lo que tiene todo el mundo. Entonces al final dices: bueno, pues venga, 

tocáis flauta, traeros la flauta y podemos..., tocamos la flauta. Y es que si no, no 

suena nada. Si encima los de la flauta no se traen la flauta y el piano que tenemos…, 

un piano…, bueno, yo les he puesto hacer una melodía de bajo, pero también es un 

piano que no suena bien..., bueno, eso desmotiva a los alumnos, el hecho de no tener 

un instrumental bueno…, están totalmente desmotivados: yo estoy aquí tocando 

pero esto suena mal y tú misma dices: claro, es esto suena mal, y eso también les 

desmotiva a ellos. 

E - Bueno ya veo que entonces en este caso, con este grupo, entre teoría y práctica 

parece que te inclinas un poco más por la práctica, por necesidad, aunque tengas que 

cumplir con... 

D1 - Uhm, bueno sí, no sé. Yo es que si te digo la verdad…, es el tópico de todo profesor 

de: yo me inclino por la práctica y teoría poca, pero la realidad, yo creo que sería 

mitad y mitad ahora mismo, porque como veo que están tan sumamente parcos en 

ideas, pues es como que les tengo que dar una base teórica para que el año que viene 

cuando se pongan a estudiar historia de la música puedan entender lo que es una 

textura musical, lo que es una polifonía..., que tengan una base, porque veo que no 

tienen nada, entonces, yo ahora mismo, sí, yo creo que estamos mitad y mitad. La 

práctica, lo hacemos pues eso, también a través de musicogramas, hemos trabajado 

musicogramas, hemos trabajado trabajos en grupo también, eeeh…, bueno no sé si 

quieres... 

E - Sí. Si quieres hablamos un poco de eso. Entre trabajo individual o en grupo, ¿cómo 

se…, se puede enfocar mejor con ellos? 

D1 - Bien. Yo trabajo eeh…, bueno, la evaluación de conceptos yo la hago a través de un 

examen individual y a través de fichas que les voy dando, pero luego es verdad que 

el trabajo creativo lo hago, lo desarrollo en grupo, en trabajos en grupo. Entonces, 

por ejemplo, en el primer trimestre hicimos un trabajo de creación de un rap 

aprovechando el día de la paz y todo esto. Pues les dije que hicieran un rap centrado 

en…, pues, en contra del racismo, la guerra, y tenían que, eh…, descargarse una 
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base de internet, que bueno, eso, en el uso de las tecnologías, yo…, están más 

avanzados que tú a veces..., se descargasen una base de internet y sobre esa base 

ellos desarrollaran una letra..., que escribieran ellos la letra y luego la cantamos y lo 

grabamos en clase. Y luego lo edité yo en el ordenador y luego se lo proyecté a ellos 

la letra con la canción de cada uno, y luego fue un trabajo de presentación en clase y 

eso es un trabajo en el que..., yo le he dado bastante importancia a la hora de 

evaluar, o sea, y bueno, eeh…, creo que bastante bien porque también les plateé otra 

cosa de percusión corporal y no, o no estaban acostumbrados a trabajar en grupo o 

se lo tomaron a risa y salió bastante mal. Yo se lo dije, y bueno, qué trabajo más 

churro, es que esto a mí me da vergüenza hasta presentarlo en cualquier "lao", y, sin 

embargo, este segundo trimestre he visto que, bueno, ha habido resultados bastante 

buenos, sorprendentes.  

E - ¿Han respondido mejor al trabajo en grupo? 

D1 - Sí, sí, sí. 

E - Y con respecto, por ejemplo, a esos trabajos que están haciendo, eeh…, ¿hay trabajo 

de interpretación de alguna forma musical o...? 

D1 - Bueno, el trabajo de la percusión corporal... 

E - Sí. 

D1 - Tenían que crear un ritmo a través de la percusión corporal en grupo. 

E - ¿Y dónde, digamos, dónde se pone más el acento, (en aspec), en aspectos técnicos o 

en aspectos expresivos...? 

D1 - Yo para mí..., para mí era la coordinación. Es que están descoordinados, es que…, 

uf, uhm…, les cuesta mucho coordinarse, y yo, y ahora mismo, bueno, puedes tocar 

mejor o peor con una baqueta pero, por favor, vamos a coordinarnos y que por lo 

menos todos vayamos a la vez, eso es lo básico para mí ahora mismo, eso es lo 

básico. Y a lo mejor en el del piano…, no estoy haciendo que técnicamente toque 

perfectamente el piano, porque entre otras cosas no te da tiempo, pero por lo menos 

que se coordine con el de las placas y con la flauta, por lo menos que vayamos todos 

al mismo ritmo, que sintamos ese ritmo y que vayamos coordinados. Entonces para 

mí, ahora mismo…, cuando tocamos así en grupo es..., ¡hombre!, por supuesto el 

que toca la flauta dando pitos pitidos pues es como... 

E - Claro. 
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D1 - A ver, hay muchos, bueno no muchos, pero me he encontrado también casos de 

gente que no saben tocar tampoco la flauta, o sea, que he tenido que empezar a 

enseñar... 

E - De cero. 

D1 - De cero, cero, cero, sí. 

E - Bueno, bien, pues si quieres, quieres vamos a pasar a…, la experiencia concreta que 

hemos tenido estos días. 

D1 - Ajá. 

E - Uhm, ya sabes que la investigación intenta ver si dar un enfoque emocional a..., un 

enfoque didáctico emocional a la asignatura de música puede contribuir a que se 

aprenda mejor. 

D1 - Ajá. 

E - Por ahí van los tiros. Claro, estamos con adolescentes que están ahora teniendo un 

cambio muy fuerte en todos los aspectos, también emocional. ¿Tú cómo..., como ves 

esta idea de de engancharles por ahí, por lo emocional? 

D1 - Bueno, yo creo que dado que la música es un lenguaje bastante abstracto, todo lo 

que sea dar imágenes ayuda. A mí me ha servido mucho a la hora de enseñar piano, 

que tú le dices a esta persona: a lo mejor esto hay que tocarlo fuerte y con una 

intensidad tal, y el niño te mira y tú le dices: bueno, tú lo tienes que tocar..., ¡tú estás 

enfadado, tú estás enfadado!, y aquí, en esta parte de la canción, ¡estás enfadado!, a 

ver, ¿cómo lo harías?, y aquí es donde saca él la fuerza. 

E - Sí. 

D1 - Entonces, muchas veces hay que darles esas imágenes muy claras, muy claras, para 

que el niño entienda, porque si tú estás diciendo: aquí estás haciendo un "crescendo" 

y aquí un diminuendo, pues a veces es muy abstracto para ellos ese lenguaje. 

Entonces, yo creo que desde ese punto de vista trabajar como tú dices, dándoles…, 

pues trabajar sentimientos, pueden darles unas imágenes más claras con lo que 

quieres conseguir. Uhm…, por otro lado, bueno, también te planteas hasta qué punto 

tienen ellos, bueno..., yo es que de esto tampoco he investigado mucho, entonces no 

tengo mucha..., pero hasta qué punto pueden desarrollar ellos la inteligencia 

emocional, hasta que punto nosotros no estamos imponiendo una cosa y ellos 

entiendan bien eso, porque a lo mejor no han vivido ciertas cosas, o no sé, me 
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planteo hasta qué punto puedan entender ciertos conceptos emocionales, ellos, a esa 

edad. 

E - Sí, por falta de madurez. 

D1 - Claro, por falta de madurez. 

E - Sí, también en ese campo tendrían que madurar.  

D1 - Eh…, eh…, bueno, eh…, y luego no sé, también…, también, bueno, no sé, que la 

música sea todo expresión de sentimiento está bien, pero a veces se pierde un poco 

la perspectiva histórica, musical. A lo mejor la música no siempre ha sido expresión 

de sentimiento y eso también habría que hacérselo ver a ellos. Pero…, ya te digo, a 

mí lo de crear unas imágenes a la hora de enfrentarte a la música, que para ellos es 

un lenguaje… Que…, bueno, y también a esta edad, pues eso, están experimentando 

muchos cambios sentimentales, con lo cual a lo mejor a ellos les puede ayudar a 

reconducir todo ese revoltijo que tienen ahí dentro, les puede..., la música les puede 

ayudar a reconducir eso. 

E - Sí, algunas cosas que…, así aparecían. Parece que ellos sí que están orgullosos de 

saber entablar muy bien relaciones con los demás. Ehm…, tienen también como la 

sensación de que comprenden las emociones de los demás, sin embargo, tenían 

problemas para controlar sus emociones, quizá sea una cuestión de…, de la edad, 

pero parece que donde más flojos estaban era en el control de las emociones. 

D1 - Ehm…, en el control y también a la hora de expresar lo que sienten. Son muy 

introvertidos en ese sentido, o sea, pueden perfectamente…, pueden…, te pueden 

describir al de al lado, pero tú le pides que se describan a ellos mismos y…, no. No, 

porque se meten en un caparazón. Entonces eso…, eso es complicado y…, yo eso sí 

lo he notado, que les cuesta mucho hablar de ellos mismos. Hay alguna gente que 

no, que es más extrovertido pero están en una edad…, lo mío me lo guardo para mí, 

bueno, por lo menos delante del profesor. 

E - Sí. 

D1 - Yo no sé si luego entre ellos…, en su blog hablan de todo lo que quieran hablar, 

pero delante del profesor están como más cohibidos en ese sentido. 

E - Y, en general, lo que..., de las actividades…, que, que hemos hecho pocas…, pero de 

las que hemos visto, de las que has visto tú, ¿qué opinión te han dado?, ¿te parece 

que son apropiadas a esta edad, a este nivel o te parecen un poco fuera de lugar? 
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D1 - No, yo creo que por el nivel sí... Además me sorprendió la audición que…, que les 

hiciste, que demostraron saber más de lo que parecían saber. Yo dije: ¡verás cómo 

va a salir esto! Y yo creo que sí que captaron muchas cosas de la audición que 

hicimos. 

E - Sí, fue sorprendente, para empezar. Por lo menos a mi me sorprendió mucho... 

D1 - Sí. 

E - La atención con la que estuvieron, que no la esperaba. He visto otras actividades 

que... Eran muy expansivos en su forma de actuar. Aquí estuvieron muy atentos, 

muy concentrados. Me sorprendió...  

D1 - Sí, eso ya..., eso es un logro, porque a un problema que me enfrenté mucho es la 

falta de concentración. Son incapaces de mantener la concentración en una cosa 

durante un tiempo determinado, o sea, se distraen con una facilidad increíble. Y 

luego lo que comentabas tú sobre el autocontrol. Uf…, cero. Autocontrol cero, o sea, 

cuando están emocionados están emocionadísimos y cuando están cabreados se 

cabrean muchísimo. Y hay alguna gente, alguna gente más que otra, pero de unos 

ataques de ira a veces…, que dices: no sé. Que a mí me han llegado a sorprender 

porque yo no recuerdo en mi adolescencia…, con esos ataques de ira, y aquí es que 

da igual que esté delante el profesor, el jefe de estudios o el director, en un momento 

dado, ¡pum!, explota. 

E - Se desbordan. 

D1 - Se desbordan. Y bueno, sí, en la audición…, pues eso, sí estuvieron..., sí es verdad 

que estuvieron concentrados y eso. Te das cuenta que cuando se concentran y están 

en ello pueden hacer muchísimas cosas, que la mitad de las cosas que dices: esto no 

ha salido, esto no ha salido…, porque su actitud no estaba para nada en lo que 

estábamos haciendo, pero luego son capaces, son capaces de tocar, son capaces de 

escuchar bien, como con capacidad de analizar que eso sí lo entiendo pero lo que 

pasa es que la concentración les cuesta. Y luego la actividad de los instrumentos. 

Pues es que yo ya te digo, cada vez que saco los instrumentos ya sé que va a ser un 

día de (doler) dolerme la cabeza. Caos, caos, caos, momentos de paz, tocamos, caos, 

caos, caos, momentos de paz y así, porque..., no sé, quizá…, como no tienen un 

xilófono todos los días en sus manos, pues el día que lo tienen dicen: verás, te vas a 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 698 - 

enterar. Y ya con la percusión ni te digo, el del tambor está con el tambor ahí…, que 

¡vamos!... En momento de trance, se podría decir. 

  (Risas) 

  Y…, claro, el día que tú les distes todos los instrumentos, ¡todos además!, todos 

tocando instrumentos, pues yo me esperaba que iba a ser algo así de…, pero, bueno, 

hubo algunos grupos que consiguieron hacer algo, es decir, crear algo en el tiempo 

que tú les distes. 

E -  Sí, sí, eso fue curioso. Hubo mucho contraste entre el ensayo libre, por decirlo así, 

el tiempo de primer contacto con el instrumento, que fue…, un caos sonoro, y sin 

embargo, luego ya, cuando empezaron a proponer musicalmente algo, fue algo 

interesante. 

D1 - Sí, sí. Y luego yo creo que ellos también, por orgullo, a veces cuando les planteas: 

¡venga, ahora sólo las flautas!, el hecho de, ¡joer!, de todo el mundo ahora soy yo el 

protagonista y ahora me tengo que lucir, entonces lo tengo que hacer bien. Entonces, 

en ese sentido, a veces, cuando los pones a tocar por separado suena mejor. Cuando 

les pones a tocar juntos se escudan en que estamos tocando juntos y…, el de la 

flauta no está dando ni una nota, pero aposta además, a veces… 

E - Claro. Bueno…, te agradezco muchísimo este ratito que me has dedicado. 

D1 - De nada. 

E - Es muy útil para mí lo que me estás diciendo. Y bueno…, hasta otra ocasión, Rosa. 

D1 - Muchas gracias, Carlos. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA AL DOCENTE 2 (D2) 

 

  (Voces de fondo)  

Entrevistador (E) - Ahora sí. ¡Vale! Ya puedo, ya está bien. Bueno, tú eres César. 

Docente 2 (D2) - Yo soy César. 

E - Profesor de música, jefe de departamento... 

D2 - Sí. 

E - IES Parque Aluche.  

D2 - Sí. 

E - Bueno, eh…, hemos estado unos días, unas sesiones, trabajando con alumnos tuyos 

y bueno, antes de nada..., ¿cuánto tiempo llevas tú dedicado a la música? 

D2 - Bueno, a la música mucho. 

E - Mucho... 

D2 - Toda la vida. A la docencia musical es otra historia. Pero a la música desde niño 

pequeño, desde los seis o siete años ya..., estábamos con instrumentos, la banda del 

pueblo, y todo ese tipo de cosas... Siempre me ha apetecido mucho, la verdad. 

E - Y a la docencia... 

D2 - Y a la docencia, este año es mi número trece. 

E - O sea, que ya..., amplia… 

D2 - Sí, sí. 

E - Muy bien, (risas) entonces me vas a venir muy bien, porque me vas a poder contar 

cosas muy interesantes. 

D2 - Bueno. 

E - Con todo ese tiempo que llevas dedicado a la docencia, ¿qué…, qué ventajas o qué 

dificultades ves en trabajar con este nivel? Estamos trabajando…, de un 2º de la 

ESO. 

D2 - 2º de la ESO. Pues, la verdad, es que hacía mucho tiempo que no cogía un 2º de la 

ESO. Siempre he tenido que coger terceros, cuartos, bachilleratos y la optativa y 

todo eso..., y hacía bastante que no cogía segundo y la verdad es que…, pues, como 

es..., ahora con la nueva reforma, es el primer año que tienen música después del 

colegio. 
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E - Sí. 

D2 - Se nota bastante que no la han tenido en primero, y tienes que empezar de nuevo con 

los conceptos a nivel muy, muy básico. Pero sobre todo lo que más me ha gustado 

de segundo, no sé si será por este segundo en particular, me ha gustado mucho la 

espontaneidad. Son superespontáneos, son muy frescos, en el sentido de…, de que 

tienen muchas y buenas ideas y de que no les da vergüenza... Les puedes plantear 

cosas que en otras edades ya es un poco más complicado, tercero y cuarto ya son 

más mayores (risas). 

E - Sí, sí, claro. 

D2 - Pero en segundo todavía son..., conservan esa..., esa inquietud de los niños, 

todavía... O por lo menos este segundo que a mí me ha tocado. Es un segundo que, 

que se le ve esa ingenuidad de los niños, y todo lo que le planteas…, siempre tienen 

mucha predisposición a hacerlo. Es verdad que siempre hay un grupo que tienen 

menos predisposición, pero por lo general son bastante..., se dejan bastante llevar. 

Creo que es la conclusión que un poco puedo sacar, confían bastante en el profesor... 

Sí. 

E - O sea, que en ese sentido la espontaneidad todavía la mantienen. Y ¿cuestiones 

desfavorables que ves en…, en este nivel? 

D2 - ¿Favorables? 

E - ¿Qué es lo más...? Desfavorables. ¿Qué es lo más desfavorable? 

D2 - Lo más desfavorable es la…, el..., el esfuerzo tan grande que les cuesta concentrarse, 

mantener la atención durante más de cinco minutos. Les cuesta muchísimo trabajo, 

son muy inquietos, porque yo creo que es el reverso de la moneda, es decir... 

E - Sí, claro, claro... 

D2 - Son ingenuos, muy así, pero por otra parte, luego les cuesta mucho trabajo 

concentrarse, les cuesta fijar conocimientos. Que tú les plantees una cosa y se la 

dices luego a los quince minutos y se la tienes que volver a repetir, no porque sean 

niños que, que carezcan de de buena inteligencia, ni mucho menos, sino es que se 

despistan, quieren jugar... 

E - Quieren jugar. 

D2 - Quieren jugar. Si tú se lo canalizas a través de la música, pues bien, pero no siempre 

se puede hacer. 
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E - Claro. (Risas) Está claro. Bueno, y en concreto este grupo ya me has dicho que son 

muy espontáneos y muy frescos y que..., hablamos de 2º D. 

D2 - Sí, sí. 

E - 2º D. Digamos…, lo peor de éstos ¿sería también lo...? 

D2 - No, lo peor de éstos es que hay dos grupos que no tienen nada que ver el uno con el 

otro. 

E - Están divididos, ¿no? 

D2 - Sí, están totalmente divididos, con una línea que es infranqueable. Hay un grupo de 

niños, que se comportan como propios…, de niños de su edad, propios de niños de 

doce o trece años..., que tienen todavía cosas de niños, tanto niños como niñas. Y 

luego hay otro grupo que se comporta como más adultos, que son repetidores, que 

van a su... Y entonces la incomodidad que me, me produce a mí dar clase en este 

grupo es que por mucho que yo intento integrar los unos con los otros, es que es 

prácticamente imposible. En las actividades que planteo tienen que tener un poco del 

componente de esos mayores y del componente de los niños. Pero, claro, cuando 

hago algo, alguna cosa que tiene que ver más con los niños de su edad los otros me 

miran como diciendo... 

E - Ajá. 

D2 - Qué ridiculez… 

E - Qué hacemos aquí. 

D2 - Qué hacemos aquí... Entonces me da un poco de..., de cosa por eso. Pero en general 

las actividades que se hacen normalmente suelen ser..., suelen ser bien venidas y 

recibidas por los chavales, en general. 

E - Me comentaste también que era un grupo que..., respecto a otros segundos, éste era 

un poco más..., como diría yo..., más capaz, respecto de lo peor. 

D2 - Sí, yo creo que hay buenas capacidades, altas capacidades en este grupo. De hecho 

los resultados han sido bastante mejores que los demás y luego…, es verdad que hay 

niños, que se dedican por otra parte…, van al conservatorio, en lenguaje musical son 

bastante brillantes y luego tienen inquietudes, entonces..., pues ya te digo, de los 

veintiocho alumnos que son, pues en torno a veinte o diecinueve son alumnos que 

tienen capacidades buenas para..., no sólo para la música, sino en general son..., 

sacan buenas notas. De hecho creo que ha sido el segundo que más niños 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 702 - 

promocionarían a tercero si se hubiese hecho la evaluación final en la segunda 

evaluación. 

E - Ya. 

D2 - O sea, que..., bien en ese aspecto. 

E - Y bueno, con esto que tenemos, ¿qué pretendes tú conseguir en música a este, este 

nivel? No digo ya al final del trabajo… 

D2 - Bueno. Yo, tanto con estos como con los mayores, intento presentarles el mundo de 

la música como una realidad que está ahí, que está para que la conozcan y que no es 

una cosa muerta, alejada, sino que es una realidad viva, latente, que crece como si 

fuera un organismo vivo, como una cosa que crece, que se desarrolla y que ellos 

tienen que aprender y ellos tienen que aprehender. Aprehender con hache 

intercalada. Tiene vida propia. Tienen que saber qué es y, sobre todo, más que 

empeñarme en que conozcan obras concretas, en que sepan compositores, obras 

clásicas, yo intento inculcarles el gusto por la música, el gusto por conocer, que no 

le cojan manía a la asignatura, que sea una asignatura de la que guarden un buen 

recuerdo, que siempre... Yo soy mucho de trabajar actividades en grupo, me encanta 

hacer grupo de actividades, me gusta eso. También me gusta el tema audiovisual. 

Entonces hago siempre actividades que tienen un poco de eso, trabajo en grupo, 

trabajo audiovisual y gusto por la música para el futuro, que es..., es decir, que 

tengan un buen gusto por la asignatura cuando pasen unos años. Que digan: pues la 

asignatura de segundo me gustó. 

E - Estuvo bien… 

D2 - Estuvo bien, la recuerdo con agrado. Sí. 

E - Pues muy bien, ya me has contestado a muchas de las cosas que tenía... (Risas) No, 

no, pero me viene muy bien porque así adelantamos. Entonces, digamos que entre 

teoría y práctica, ¿tú crees que con estos chavales es mejor enfocarlo desde un 

aspecto práctico?  

D2 - Sí, sí, sí. Práctica y que la poca teoría que haya en esa práctica no se den cuenta de 

que estás dando teoría. Tienes que ingeniártelas para que la teoría esté por ahí... 

  (Voces de fondo. Otras personas: César ¿Está ahí Antonio de matemáticas? Nada 

que espere fuera...) 

D2 - No sé..., entonces, eh... Eso... 
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E - Sí...  

D2 - Eh...  

E - Qué la teoría pase..., pase..., que sea casi sin darse cuenta. 

D2 - Sí, pero que exista. Que exista teoría y que luego se den cuenta de que han 

aprendido cosas, pero que no es tan difícil ni tan tedioso aprenderse teoría, que se 

quiten la idea de que se necesita codos y codos para estudiar teoría, que se puede 

aprender de muchas formas… 

E - Se puede aprender. 

D2 - A través... Yo, por ejemplo..., yo creo que la mejor forma es que ellos se den cuenta 

de que todas las cosas teóricas tienen una parte práctica. Siempre que sean capaces 

de verlo yo creo que no..., no hay ningún problema. 

E - Has dicho también que te interesa mucho el trabajo en grupo. 

D2 - Sí, sí. 

E - ¿Cómo repartirías tú?, ¿cómo crees que habría que repartir entre trabajo individual y 

en grupo a este nivel? 

D2 - Pues..., yo creo que uno de los problemas que tienen los chavales de esta edad es la, 

la adolescencia precisamente les está creando un ambiente individual en el que es 

difícil poner de manifiesto…, poner..., sí, sus costumbres y muchas veces las cosas 

que ellos piensan, pues temen decirlas a los demás porque se sienten un poco 

ridículos. La adolescencia es una época de muchos cambios. Ellos se sienten un 

poco extraños en su propio cuerpo y entonces pasan muchas cosas. Entonces la 

mejor forma de que interactúen es a través de trabajos en grupo, y cuanto más sea de 

expresar luego a los demás, lo que han hecho en ese trabajo en grupo, mejor para 

que ellos…, que se les quite la vergüenza de un plumazo. Entonces a mí me gusta 

mucho Por ejemplo, el tema de que preparen, eh…, cosas con audiovisuales. Por 

ejemplo, estamos ahora trabajando un tema, una actividad que es demostrar el poder 

que tiene la música dentro del cine. Entonces lo que han hecho ellos es reinterpretar 

escenas de cine que son famosas por su música. Y lo que han hecho es 

reinterpretarlas igual, pero les hemos quitado la música y les hemos puesto una 

música totalmente contraria para que entiendan el efecto que la música puede crear. 

Y luego lo hemos grabado y se lo han pasado muy bien. (Risas cómplices) Creo que 

es un trabajo muy chulo. 
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E - Muy bien. 

D2 - Entonces, los trabajos en grupo…, además a éstos que les encanta hacer 

coreografías, que les encanta bailar, que son unos bailarines... 

E - (Risas) Está bien, está bien... 

D2 - (Risas) Son muy bailarines. Es que entre los cumpleaños y los bailes se me va la 

clase. 

E - Está bien, está bien.... 

D2 - Son muy bailarines (Risas). 

E - Entonces, a ver… ¿Tiene mucho que ver entre buscar la técnica y buscar la 

expresividad en la interpretación? 

D2 - Pues cincuenta y cincuenta, yo creo. Porque tienen que entender que una buena 

interpretación requiere de una buena técnica. Entonces, la mitad, no, no sabría 

decirte que predomina una u otra sobre otra, yo pondría las dos por igual. 

E - Bueno, ya estamos terminando…, eh…, esto que has…, hemos estado haciendo 

estas sesiones, de un enfoque, digamos, basado en lo emocional... 

D2 - Ajá. 

E - Que sean capaces de expresar las emociones a los demás... 

D2 - Sí, sí. 

E - ¿Cómo...?, ¿qué te parece, qué pros y qué contras tiene…? 

D2 - Yo creo que todo pros. Yo creo que un alumno a través de…, sea capaz de expresar 

sentimientos y se comporte como tal, me parece lo mejor. Que un alumno sea capaz 

de expresar sus sentimientos y potenciarlos mediante una determinada música me 

parece que no puede tener ningún tipo de contra, de hecho la actividad que vimos... 

E - Sí. 

D2 - Cuando se expresaban con los instrumentos..., eso me pareció que tan real como la 

vida misma, nosotros nos comportamos...: un día estamos muy alegres, otros muy 

tristes, y expresar eso con un instrumento musical… Viste que lo hacían fenomenal, 

sin ningún tipo de preparación previa, ni técnica, simplemente tocar y expresar, y es 

que yo creo que expresar…, y a estos chavales les cuesta expresar, porque de nuevo 

te digo que tienen ese problema, tienen esa barrera de..., ¡ay, qué dirán de mí, se 

reirán de mí!, yo entiendo que... 

E - Esto puede influir…, esta falta de madurez, también en lo emocional… 
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D2 - Sí, sí, sí. Seguro que les influye, porque yo creo que ellos si tuviesen, si no tuviesen 

ningún tipo de cortapisas se expresarían de una forma más libre. Yo creo que donde 

ellos se sienten libres, y si ven que el profesor les da pie a ello, que para ellos el 

profesor sigue siendo una referencia de una persona mayor y eso..., si ellos ven que 

el profesor se moja con ellos, también yo creo que ellos también se sienten como 

más libres. Y la asignatura de música yo creo que eso lo hace de una forma especial. 

E - Pues muy bien.  

D2 - Me parece que sí. 

E - Yo creo que ya está, hemos terminado por ahora, te agradezco mucho… 

D2 - De nada, todas las gracias a ti. Ha sido una experiencia muy chula. Gracias. 

E - Vale, muchas gracias. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA AL DOCENTE 3 (D3) 

 

E - Bueno. Buenos días, Ana. 

D3 - Buenos días (risas). 

E - ¿Qué tal estás? 

D3 - Bien. 

E - Bueno. Nada, vamos hacer una…, una tertulia, una pequeña entrevista, porque me 

gustaría saber tus opiniones con respecto a la asignatura de música. Tú eres 

profesora de música, este año aquí en el Instituto Parque Aluche. 

D3 - Uuuh. 

E - ¿Cuál ha sido tu relación con la música? ¿Desde cuándo te llamó la atención? 

D3 - Pues porque mi padre siempre ha sido un amante de la música tremendo. 

E - Sí. 

D3 - Y desde que era pequeñita…, bueno, en mi casa siempre ha habido un teclado. Mi 

padre autodidacta total, sabe leer música, teclea el piano como puede, pero se… 

E - Pero bastante bien. 

D3 - Sí, sí, bastante bien y…, nada, me metieron en el conservatorio, me metieron mis 

padres. 

E - De pequeña. 

D3 - De pequeña. Me lo propusieron, yo acepté. Al principio no sabía dónde me metía y 

para adentro.  Y…, piano, asignatura de piano, lo fui compaginando hasta COU y en 

COU, ya cuando llegó el momento de entrar en la universidad, en séptimo de piano,  

dejé el conservatorio… 

E - Sí. 

D3 - … y me fui a la universidad y…, nada, no lo he retomado. 

E - Ya. 

D3 - Y bueno, luego en la universidad hice Historia del Arte. 

E - Ajá. 

D3 - Y también Historia y Ciencias de la Música. 

E - Claro, entonces, claro, mantuviste la relación a un nivel universitario. 
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D3 - Sí, abandoné la parte del conservatorio. Es verdad que quizá…, le cogí un poco de 

manía al mundo del conservatorio, no sé. 

E - A que sea muy…, bueno, quizá a lo mejor era la forma de trabajar muy rígida.  

D3 - Sí, yo creo que acabé un poco harta. Y también, no sé, el piano; un instrumento muy 

individual, yo soy muy tímida para tocar en público y para mí era…, era duro. 

E - Era duro. 

D3 - Sí. Era difícil, pero bueno, sí que me dio una base muy buena para luego seguir en  

la universidad. 

E - Claro. 

D3 - Y la verdad es que luego se complementaron las dos cosas muy bien. 

E - Sí, sí, es una buena mezcla. Y luego, ¿cuándo has decidido esa vertiente profesional 

de profesora de música en Instituto? 

D3 - Bueno, al terminar la carrera (risas) no sabía muy bien lo que hacer y…, el mundo 

de la historia del  arte me había enganchado un montón,  así que intenté meterme por 

el mundo de los museos y las fundaciones y todo eso, y estuve un año y pico 

trabajando con becas y con prácticas en Granada. 

E - Ajá. 

D3 - En el archivo Manuel de Falla y en otra fundación. Pero me di cuenta de que eso 

no…, ni por el mundo musical de fundación, de museos y archivos, ni por el mundo 

artístico, así que empecé… 

E - Que hubiera un contacto más directo. 

D3 - Sí. Además es que no tenía un futuro real, o sea no hay mucho… 

E - Ya. 

D3 - Trabajo de eso, así que nada, decidí irme a mi casa y prepararme las oposiciones. 

E - Muy bien. 

D3 - Y ya está. Y bueno… 

E - Y entonces ya has empezado a trabajar en… 

D3 - Sí. 

E - Bueno, ¿cuántos…, cuántos años tienes, por curiosidad, de experiencia…? 

D3 - Yo tengo treinta y dos años y llevo trabajando en esto…, este el quinto año. 

E - El quinto año. 

D3 - El quinto año. De interina y este año, el año de prácticas… 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 708 - 

E - Muy bien, estupendo. Entonces, por la experiencia que ya tienes con este tipo de 

alumnos, de estas edades, ¿qué ventajas o qué…, y qué inconvenientes ves en este 

tipo de trabajo musical con ellos? 

D3 - Pues por su edad, las ventajas son la espontaneidad, la frescura, umh, la ilusión que 

muestran a veces, no siempre, con lo que les planteo en clase. Y…, pues eso, yo creo 

que se prestan bastante bien, también depende del nivel. En la ESO cambia para mi 

gusto, cambio mucho de 2º a 3º a 4º. 

E - Hay una diferencia muy marcada entre los tres grupos, cursos. 

D3 - Yo…, yo sí que la veo, y quizá dada también un poco por…, por el contenido que se  

les ofrece. Por la edad y por el contenido. En 2º el contenido yo creo que es mucho 

más abierto, va ligado con el lenguaje musical y se puede…, se presta mucho a otro 

tipo de actividades y ellos son también más pequeños y reaccionan muy bien. 

E - Sí. 

D3 - Sin embargo, luego en 3º ya la cosa cambia en el contenido y en la edad, y así al ir 

creciendo. 

E - Ya, entonces… ¿tú crees que es más espontáneo al principio y terminan siendo un 

poco menos al final de la ESO? 

D3 - Yo creo que sí. 

E - Esa es tu visión… 

D3 - Yo creo que sí. En espontaneidad y en…, y en cómo se prestan ellos a hacer ciertas  

cosas. Les da menos vergüenza, participan mucho más. 

E - Me imagino que eso tiene mucho que ver con lo de este año. Pero este año en 

concreto, con los grupos que tienes, ¿hay alguna cuestión que destacar?, ¿alguna 

característica, alguna desventaja, o alguna…? 

D3 - Las ventajas, esas que te he dicho. Las desventajas…, pues que hay que tener mucho 

cuidado porque…, en cuanto a la disciplina…, ciertas cosas se van un poco de 

madre con ellos porque tampoco tienen muy claro… 

E - El límite. 

D3 - … dónde tienen que parar. Y, pues suelen ser clases ruidosas, movidas y es 

complicado hacerles ver que hay un límite en la música y que no es cogerse los 

instrumentos y ponerse a darles golpes y todo eso. El silencio es muy difícil a veces, 
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partir de un silencio y todo eso, o sea que las desventajas…, es que ellos mismos se 

prestan bastante bien pero luego tampoco saben… 

E - Ponerse un poco de disciplina, ¿no? 

D3 - Y hay que ir poco a poco, y bueno, a veces se consigue y a veces no. 

E - Bueno. 

D3 - Y esas son las desventajas. 

E - Y a ti, ¿qué te gustaría conseguir  al margen del…, del curriculum, que bueno, ahí 

está e intentamos conseguirlo, pero al margen de eso, ¿a ti qué te parecería?..., ¿qué 

sería lo importante para conseguir en este nivel? 

D3 - Yo creo, que si van a clase de música…, contentos de que van a clase de música, eso 

ya es mucho. Que vayan alegres, que les parezca una clase divertida incluso, y si 

luego a partir de ahí conseguimos meterles contenidos musicales perfecto, pero yo 

creo que muchas veces se enfrentan a un callo de asignatura porque se les 

presenta…, yo que sé, más aburrida o algo así y no la relacionan con la música que 

ellos…, viven… 

E - Escuchan. 

D3 - Lo ven como dos compartimentos estancos. Y si ellos van a clase de música y 

muestran ante esa asignatura algo positivo, luego ya en clase se pueden conseguir 

muchas cosas con ellos. 

E - ¿Te parecería entonces interesante unir de alguna forma esa música, digamos de 

fuera del instituto, con la música de clase?, ¿cómo…, cómo se te ocurre a ti que 

podía…, se podía hacer esa unión? 

D3 - Pues…, se pueden trabajar aspectos del lenguaje musical con música que no sea 

clásica. 

E - Ajá. 

D3 - Lo que pasa es que hay que ir compaginándolas porque tampoco te puedes centrar 

sólo en la música que ellos escuchan, porque entonces… 

E - Se empobrecen un poco. 

D3 - Esa ya la tienen, ya la tienen. 

E - Esa ya la tienen y hay que ampliarla. 

D3 - Lo que pasa es que muchas veces la música que ellos escuchan muchas veces es 

muy pobre. 
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E - Ya. 

D3 - Y entonces, sí que hay que hacer una selección sobre la música que ellos escuchan. 

En realidad, la tengo que seleccionar yo. 

E - Claro. 

D3 - Y…, irla metiendo; y luego a la hora de tocar ellos en clase pues buscar 

adaptaciones  para los instrumentos que tenemos en clase y que no todo sea música 

clásica, claro. 

E - Claro. 

D3 - Adaptarles músicas,  aunque no sean de las que ellos escuchan, que sí se aproximen 

un poco, o que tenga algo de pop, o que haya aparecido en alguna peli, o que les 

puedas enganchar de otro tipo, no sé, de otra  manera, y bueno… Pero mucho 

cuidado con eso también porque a veces ellos me hacen dictados con canciones que 

les gustan y todo eso y muchas veces muchas de ellas se limitan a reguetón o son 

demasiado pobres musicalmente. 

E - Sí, sí, sí… 

D3 - Entonces, ceñirse sólo a eso… 

E - Sí, es verdad que queda un poco reducido el campo, hay que intentar ampliarlo. 

D3 - Sí, sí. 

E - Y en concreto, con los alumnos que hay en este instituto…, la influencia  

sudamericana… ¿La notas tú?, o... Bueno, influencia sudamericana porque hay 

bastantes sudamericanos, pero…, o de otro tipo de música, están muy marcados por 

sus gustos, o… 

D3 - Sus gustos, sí. 

E - Sí. 

D3 - Sí, sus gustos los tienen clarísimos. Que lo que les gusta es eso, lo que pasa es que 

luego yo veo que reaccionan bien ante la música que yo les propongo… 

E - Ajá. 

D3 - No, no reaccionan mal, no se oponen, participan luego bien, pero sí que cuando ellos 

dicen algunos grupos que les gustan, o los nombres que se saben, son músicas de sus 

países y sobre todo marcados por eso, por músicas latinas. ¡Pero es que el 

reguetón…! 

E - Les…, les fascina. 
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D3 - Les pierde, les pierde, sí. 

E - Bueno, muy bien, sí es verdad que los alumnos de este instituto tienen esas 

características y hay que tenerlas en cuenta. Uhm… Y luego, de una forma más 

genérica, hablando de tópicos que a veces se plantean en nuestra profesión…, ¿no, 

eh…?, sobre la forma de trabajar la música…, uhm, te planteo algunas dicotomías 

que a veces se plantean, aunque no tienen porque ser exclusivas: trabajo individual 

versus trabajo en grupo. ¿Tú cómo lo…, lo planteas? 

D3 - Pues yo creo que las dos cosas son necesarias. Que tienen que trabajar cada uno 

individualmente en clase, en casa. El estudio es individual, los ejercicios 

individuales. Y luego, trabajo en grupo, igual, también es igualmente necesario. Si 

ya nos ponemos a tocar en clase, ni te cuento, ahí es en grupo siempre. Aunque  se 

tengan que repasar o preparar su parte solos, pero tienen que aprender a tocar en 

grupo, y luego…, pues trabajos en grupo o audiciones que se comentan en clase a 

viva voz y cada uno va a aportar lo suyo… 

E - Uhm. 

D3 - O sea, que yo creo que las dos cosas son complementarias y necesarias. 

E - Y, por ejemplo, otro aspecto que a veces también se pone  en contraste: la teoría o la 

práctica. ¿Cómo enfocar eso en estas edades? 

D3 - La práctica es muy importante, pero sin la teoría…, pues creo que también se queda 

muy pobre. O sea, si estamos todo el rato tocando pero tampoco meto nada de 

contenido teórico no le veo mucho sentido, por muy bien que se lo pasen ellos. 

E - Claro. 

D3 - O sea, que a veces…, y…, el orden también varía. A veces primero hacemos algo y 

luego lo vemos en la teoría, pero otras muchas veces no, comienzo con la teoría y 

luego lo vemos con la práctica, con ejemplos y todo eso. O sea, que igual, lo veo 

igualmente necesario las dos cosas. 

E - Y una última…, un último par de ideas: la técnica a la hora de tocar un instrumento, 

el que sea, o el…,  digamos…, la interpretación, aunque no sea tan…, una técnica 

tan depurada pero que sea más expresiva. ¿Tú cómo ves eso de la técnica con 

respecto a la interpretación? 

D3 - Yo me quedo con la interpretación (risas). 

E - Sin dudar. 
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D3 - Sin dudar. Es verdad que al principio, cuando estamos aprendiendo a montar la 

pieza, pues les digo cómo se tienen que coger las baquetas…, intento que las cojan 

como yo digo…., las claves…, lo que sea. 

E - Sí. 

D3 - La flauta, pues que la toquen con una digitación correcta, pero luego, es verdad que, 

al final, yo me quedo con que en grupo salga bien, salga bien…, aunque haya 

fallos… 

E - Sí, bueno sí, pero… 

D3 - … pero que salga bien y que ellos se lo tomen en serio, porque al final cuando ya 

estamos terminando y les digo: "venga, y esta versión, es la última vez que la 

tocamos, con nota". Cuando los veo…, muy serios, muy concentrados, aunque luego 

no salga perfecta, pero ellos se lo toman en serio y al final cuando acaban se quedan 

todos muy callados y esperando que ya cortemos. O sea que, el que ellos se lo tomen 

al final…, y al final digan: "¡ah, qué bien ha sonado!" Pues me vale eso más que lo 

demás. 

E - Claro. 

D3 - Incluso al final acabamos tocando y hay muchos de ellos que no son capaces de leer, 

de leer las notas y… 

E - Claro. 

D3 - … y tienen que poner los nombres debajo de las notas, y yo les digo que no lo hagan 

pero… 

E - Ya. 

D3 - … pero al final de todo a mí no me importa si, bueno, con el nivel que hay  

consiguen disfrutarlo y que al final suene medianamente bien…, yo creo que 

compensa. 

E - Y ellos se sienten recompensados de alguna forma... 

D3 - Sí. 

E - … se sienten reforzados por haber conseguido tocar una obra. 

D3 - Sí, sí, sí, muy satisfechos. Ellos se quedan muy satisfechos. 

E - Bueno, muy bien. Pues por ir terminando…, digamos que la música…, todos 

sabemos que tiene mucha relación con las emociones, con los sentimientos, eh… 

tanto de los..., en la música en sí, que digamos tiene mucha relación con eso, como 
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en esta edad en la que los alumnos están especialmente, uhm, susceptibles a todo lo 

que es sentimientos y emociones, ¿no? A ti te parece…, o cómo lo ves tú, te parece 

que sería adecuado o es necesario relacionar la…, la clase de música con las 

emociones y los sentimientos de los alumnos, o cómo lo controlan o cómo gestionan 

ellos este su mundo emocional… Cómo lo ves tú… Es una cosa muy amplia pero… 

D3 - Yo creo que cuando ellos vienen aquí en realidad vienen a una clase de instituto, 

entonces…, yo no sé hasta qué punto ellos dejan colarse ahí sus sentimientos 

personales. Aunque sea una clase un poco más diferente a una clase teórica, teórica, 

de lengua o de mate, al final es una clase y ellos van a la materia de música. Y… 

entonces, no sé yo relacionarlo con sus sentimientos, yo lo veo más relacionarlo con 

sus gustos musicales… 

E - Con sus gustos. 

D3 - … que ahí es cuando sí que ellos dejan llevarse por sus sentimientos. 

E - Que es la forma que tienen ellos de manifestar sus sentimientos, en sus gustos 

musicales, según tu opinión. 

D3 - Sí, yo creo que sí. Que es difícil que escuchen una melodía, yo que sé, de Mozart o 

de Bach y les toque la fibra sensible. Es complicado, porque además  solemos verla, 

ese tipo de música, desde un aspecto más teórico y no tan emocional. 

E - Ya. 

D3 - Pero bueno, yo creo que se les puede dar una de cal y otra de arena. Uhm…, intentar 

enlazar con sus emociones y sus sentimientos…, y, bueno, no todo..., no todo 

también a partir de ahí, sino que se pueden ver otras cosas de la música desde otros 

aspectos más analíticos y… no tanto emocional. 

E - Ya. 

D3 - Y que aprendan a ver la música también como eso, como un arte, que puedan valorar 

las dos cosas. 

E - Sí, que tiene su oficio también. 

D3 - Claro, no sólo: "esto me emociona" o "esta melodía me parece muy bella y esta no 

me gusta", pues no, también hay algo más ahí detrás. 

E - Y…, esto es ya una cosa mucho más específica, pero…, eh…, intentar avanzar en, 

digamos, en su  conocimiento interior, en que ellos conozcan cómo sienten las cosas, 
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eso podría venir bien, por ejemplo, a la hora de expresarse ellos musicalmente, eh…, 

quiero decir, en vez de dejarlo sin más ni más, intentar ahondar de una forma… 

D3 - Guiarles. 

E - Guiarles en una especie de autoconocimiento, de cómo ellos viven sus emociones. 

D3 - Sí. 

E - Tú, ¿cómo ves que eso?, ¿eso podría servir a la hora de su manifestación, eh…, de 

su manifestación artística, a la hora de expresarse?, o te parece… 

D3 - ¿Pero de expresarse musicalmente? 

E - Musicalmente, musicalmente. 

D3 - Sí, yo creo que sí. Y hay que guiarles y decir, o sea, enriquecerles porque es muy 

limitado lo que ellos sienten. 

E - Ya. 

D3 - Y en cuanto rascas un poco te dicen: "¡es verdad!", y perciben cosas que no 

percibían antes o que no se daban cuenta de que las percibían. Yo creo que sí. 

E - Sí, no dejarles en su estado inicial. 

D3 - No. 

E - Sino que lo que hay que hacer es ir abriéndoles puertas. 

D3 - Claro, claro. 

E - Y otro aspecto, con respecto a las audiciones, que es una cosa que hacemos mucho 

en los institutos, además de fijarnos de una forma analítica en la música que oímos, 

eh…, tú crees que el que ellos intentasen ponerse en el papel del compositor…, me 

refiero a los sentimientos, a las emociones que el compositor… 

D3 - Sí. 

E - … ha podido sentir para hacer esa música, ¿eso les podría acercar a una audición 

más completa? 

D3 - Totalmente, totalmente. Yo, bueno, sobre todo lo veo en tercero… 

E - Sí. 

D3 - …que es cuando te metes más en la evolución de la historia de la música, sin un 

contexto histórico profundo, casi a veces me vale más que entiendan el porqué que 

luego se aprendan un listado con…, con compositores y obras. 

E - Ajá. 
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D3 - Entonces, sí, yo creo que eso es de lo más importante. Empezar a hablar de un 

período o de lo…, la época que vivió el compositor, su situación personal, lo que le 

pasó en la vida, y luego, a partir de ahí, ver por qué se componía la música de esa 

manera, por qué esto suena así y luego como va evolucionando, sí. 

E - Sí, sí. 

D3 - Y lo entienden mucho mejor y se interesan más, yo creo también. 

E - Sí, darles esa pincelada personal de… 

D3 - Personal, pero no sólo del compositor, si no de la sociedad en general, de la sociedad 

en general, porque se componía música de esa forma: quién les contrataba, quién les 

pagaba, de quién dependía. Eso es muy curioso y a ellos yo creo que eso les hace 

entender por qué una cosa suena de una manera y no de otra y luego, últimamente, 

utilizar también el aspecto visual. 

E - ¿Cómo…, cómo trabajas tú, bueno, cómo…, la importancia que tú le das a los 

medios audiovisuales o a las nuevas tecnologías? 

D3 - Claro, me refiero en vez de poner las audiciones puras y duras, muchísimas veces 

pongo solamente la audición, pero desde que los proyectores se hacen más 

frecuentes lo uso muchísimo. A veces no sólo pongo la audición sino que pongo la 

imagen para que vean cómo es una orquesta, cómo tocan, cómo les van enfocando 

los regidores… ¡Yo que sé!, un pianista, pues que no sólo que lo escuchen sino que 

lo vean también. Porque muchas veces no han visto en su vida…, cómo se toca, o 

cómo se interrelacionan. O en una ópera, por ejemplo, es que escucharla solamente 

no tiene mucho sentido. 

E - Claro. 

D3 - O un ballet, o... 

E - Sí, hay además géneros que están hechos para verse, como el ballet. 

D3 - Claro, y entonces la imagen les engancha mucho, muchísimo más que sólo la 

audición y…, aunque a veces la música está hecha para ser escuchada, pero bueno, 

por qué no, si se puede ver también. 

E - Sí, sí, perfecto, perfecto. 

D3 - Nos aprovechamos de eso. 

E - Pues muy bien. Te agradezco muchísimo este rato que me has dedicado… 

D3 - Nada. Yo no sé si… 
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E - … que me viene muy bien para poder contrastar opiniones de distintos 

profesionales. 

D3 - Nada, yo encantada. 

E - Pues muchas gracias, Ana. 

D3 - De nada (risas). 

E - No sé si se ha quedado algo en el tintero. 

D3 - Yo creo que no. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS ALUMNOS DE 3º ESO (A3º) 

 

E - Bueno, eh…, buenos días. Sois alumnos de 3º, uhm…, del Instituto Parque Aluche. 

Hemos estado haciendo unas sesiones, eh…,  de música, intentando verlo de una 

forma especial y me gustaría ahora saber vuestra opinión sobre algunos temas, por 

ejemplo, en…,  en vuestra opinión, ¿qué tiene que tener la música, o mejor  dicho, 

qué tiene la música de verdad para que nos guste?, ¿o sea, qué es lo que tiene de 

atractivo la música? 

A3º - Pues…, que muchas veces te sientes identificado con lo que expresa, con la música 

con la armonía, con… 

E - Sí, sí. 

A3º - … con lo que te expresa la música y… 

E - Te sientes identificado y te sientes parte de… 

A3º - Parte de ella, de la música, te sientes el protagonista por ejemplo. 

E - El protagonista. 

A3º - Que muchas veces puede cambiar tus emociones, estas triste y una simple canción te 

puede poner feliz… 

E - Sí. 

A3º - … estás enfadado y con esa canción desenfadarte. Te puede transportar a…, a otros 

lugares, estar en tu cuarto y de repente imaginarte que estás en cualquier otro lugar, 

depende de la armonía que tenga la canción. 

E - Muy bien. ¿Alguna opinión más sobre esto? 

A3º - Bueno…, yo creo también es un poco lo que  han dicho las dos, y nada, y eso…, que 

es como te hacen sentir y… (risas). 

E - Sí, sí. No, no tengáis problema, que a veces entra la risa. No pasa nada. Decirme 

vuestra opinión con sinceridad. ¿Alguna opinión más? 

A3º - No. 

E - ¿No? Bueno. Vamos con la segunda pregunta. Ahora ya centrándonos en la 

asignatura de música aquí en el instituto. ¿Qué crees que tiene que tener, uhm…, la 

música  en el instituto para que sea interesante?, ¿cómo se tiene que plantear? 
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A3º - Yo creo que no es en sí estudiarla, sino con ejercicios…, creo que con la práctica se 

aprende mejor que con… 

E - Con la práctica. 

A3º - … que con el estudio, a lo mejor con un libro delante leyendo un texto yo creo 

que…, se aprende mejor con una práctica. 

E - Ánimo. Venga. 

A3º - Y que sea también participativo y que sea más cercana, que acerque la historia a 

nuestro tiempo. 

E - Y sea cercana a vosotros. 

A3º - Sí. 

E - Pero…, ¿te refieres a vuestros intereses…, o a esta época? 

A3º - A esta época. 

E - A esta época. ¿Y también a tus gustos o puede ser de esta época pero de otros gustos 

distintos? 

A3º - De esta época y de otros gustos distintos. 

E - O sea, con variedad, ¿no? 

A3º - Sí. 

A3º - Sí,  bueno, yo creo que como lo enfoca nuestro profesor está bien porque nos pone 

muchos ejemplos, hacemos muchos ejercicios, muchos juegos, más que lo que es así  

la teoría de aprenderse la vida de un compositor y ya, pues no, nos cuenta anécdotas 

y nos quedamos con ellas mejor. 

A3º - Sí. Yo estoy de acuerdo en eso. 

E - En que es más divertido. 

A3º - Sí. 

E - O sea, que no sea teórico sólo. 

A3º - Claro, que sea más práctico. 

E - A partir de la práctica se va aprendiendo cosas ¿no? 

A3º - Yo creo que en este instituto para que aprendamos la música está todo muy bien 

enfocado, porque además con la semana de la música y todo eso, cada uno si quiere 

crear un aula tiene que buscar toda la información y tal, y con eso también se 

aprende un montón y aprenden todos los compañeros que ven esas aulas. Entonces, 

yo creo que está muy bien como… 
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E - Sí, sí. 

A3º - … como enseñan aquí la música. 

E - ¡Oye!, y una cosa que tiene relación con esto: eh… ¿Os gusta que se empleen 

medios audiovisuales, se emplee ordenador…? Se empleen… 

A3º - Sí, sí, sí. 

E - Eso lo hacéis habitualmente y os gusta. 

A3º - Claro, porque  es como… Pues ahora, las nuevas tecnologías ¿sabes? Que es lo que 

utilizamos nosotros día a día y nos…, nos es…, familiar, nos gusta. 

E - Muy bien. Y… ¿Cómo os gusta trabajar más la música?, ¿individualmente?, ¿por 

equipos?, ¿os da igual? 

A3º - Yo creo que depende… 

E - ¿Depende? 

A3º - Depende de la situación, de la actividad, del ejercicio o de… 

A3º - Pero bueno, en común te lo pasas parece que mejor. En individual es lo que tú haces 

y ya. En común parece que te dan opiniones de más…, de otro tipo y… Yo creo 

que…, que está bien. 

A3º - Sí, yo estoy de acuerdo con eso. 

E - Muy bien. Bueno, oye, venga, ya no quiero entreteneros más. Una última pregunta. 

De lo que hemos estado haciendo nosotros, estos días… ¿Qué opináis de trabajar la 

música a partir de las emociones? ¿Os ha gustado?, ¿no os ha gustado? 

A3º - Sí. 

E - ¿Os ha parecido interesante? ¿Creéis que es  una cosa que se puede hacer en el 

instituto? 

A3º - Sí. Yo creo que sí, yo creo está bien…, porque este…, pues es un tema que a todos 

nos gusta, la música a todos nos gusta y…, y los sentimientos  es algo que tenemos 

nosotros y gusta mostrarlos, identificarte con ellos. 

A3º - Y que a través de esas clases que hemos recibido pues ya sabemos identificar que 

tipos de sentimientos transmiten emociones. 

A3º - Sí, yo también pienso lo mismo. Que debería hacerse más, en vez de…, y también 

en otras clases, no sólo en  música, porque bueno…, ha salido un buen resultado. 

E - ¿En otras clases también crees que sería interesante hacerlo? 
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A3º - Sí, yo creo que sí, que también a lo mejor, aprender biología relacionada también 

con la música o…, cosas así. 

A3º - Yo creo que…, a mí me ha gustado mucho la experiencia porque yo muchas veces 

me ha cambiado mis emociones, y eso, pero nunca las había transmitido a través de 

otro instrumento… 

E - Ya. 

A3º - … de sentir rabia y tener que representar con ese instrumento esa rabia, entonces no 

sé, es algo que…, nuevo que he hecho. 

E - Muy bien. Pues muy amables, de verdad, muchas gracias y hasta otra ocasión. 

¿Vale? 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS ALUMNOS DE 4º ESO (A4º) 

 

E - Hola. Buenos días. Eh…, vais a colaborar ahora dando vuestra opinión sobre 

algunas preguntas muy generales, uhm…, sobre cosas que tienen que ver con la 

música, con la asignatura de música, con vuestra opinión sobre la música en general 

y también como os gustaría que se enfocase la asignatura. Entonces, la primera 

pregunta sería: en vuestra opinión…, cada uno hacemos una especie de rueda si os 

parece y vais diciendo cada uno lo vuestro, en vuestra opinión, ¿qué tiene la música 

para que a la gente le guste tanto o qué tiene la música para que a vosotros os guste 

tanto? Venga, a ver, ¿quién empieza? 

A4º - Yo. 

E - Empieza. 

A4º - Pues… no sé. Tiene…, con la música, según la música que escuches vas a sentir 

unos…, unas emociones u otras y es lo que…, es interesante. 

A4º - Claro, como mi compañera bien decía va relacionada con algún sentimiento. 

E - ¿Siempre? 

A4º - Eh…, bueno, sí, casi siempre. 

E - Tú siempre le encuentras. 

A4º - Sí. 

A4º - Eh… Yo creo que es porque si un día, por ejemplo, estás triste, una canción te puede 

hacer alegrarte o incluso puedes sentirte identificado con esa canción. 

E - ¿Y por eso tiene tanto gancho la música? 

A4º - Yo como dice aquí Alba, pues lo mismo y por el ritmo y por lo que transmite. 

E - ¿A ti también el ritmo te parece importante en la música? 

A4º - Sí. 

E - ¿Te hace también el ritmo…, te hace sentir cosas? 

A4º - Sí. 

A4º - Pues sí, eso, que el ritmo te llega dentro, de algunas canciones, y pues… 

E - ¿A ti que te llega más, el ritmo o la melodía, o depende del día…? 

A4º - A mí, no. A mí, no depende del día, a mí siempre el ritmo. El ritmo de una 

canción… 
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E - Lo primero. 

A4º - … es lo que más me importa. Si el ritmo no me gusta, pues ya me da igual la letra y 

todo eso. 

A4º - Pues yo pienso que es porque en cada momento específico la canción explica 

exactamente cómo te sientes y…, el tipo de música que te hace falta  escuchar ese 

día. Para animarte o no. 

E - Muy bien, muchas gracias. Vamos ver con otra pregunta. Ahora tiene que ver con el 

instituto. ¿Cómo creéis que se debería plantear la asignatura de música para que sea 

interesante? Igual estáis muy conformes con lo que tenéis, pero bueno, podéis decir 

que cosas son las que os parecen interesantes en el planteamiento. 

A4º - Pues no sé, a mí tal y como la estamos dando ahora me parece que está bien pero…, 

me gustaría que rebuscásemos, o sea que…  indagásemos un poco más en lo que es 

la música de cada estilo. 

E - De cada estilo. 

A4º - De cada cantante. 

E - Actual, estilos actuales. 

A4º - Sí. No tan atrás. 

E - Ya. 

A4º - Más actual. 

A4º - La forma que tenemos de dar la música me parece agradable y pienso que hay que 

exponerlo de una forma objetiva. 

E - ¿Qué quieres decir? No… 

A4º - Eh… Pues, dar a conocer lo que la gente quiere… 

E - Ah ya, ya. Tal cuál crees que es… 

A4º - Yo creo que tal y como la damos está bien porque tenemos partes prácticas y partes 

teóricas y, bueno, aunque los trabajos a veces sean un poco largos y tal, al final dan 

siempre buen resultado y aprendes mucho. 

A4º - Pues a mí me gusta como la damos ahora porque se puede ver…, por la tecnología 

que hay. 

E - Se emplean muchas…, muchos elementos de tecnología actual…, ordenador… 

A4º - Gracias al internet y todo eso. 

E - Sí. 
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A4º - Y por eso está bien…, porque lo podemos ver por así, muy guay así, no sólo por el 

libro. 

E - Muy bien. 

A4º - A mí este año también me gusta porque no damos ni del barroco ni cosas de esas 

que son… 

E - Antiguas, antiguas. 

A4º - …muy aburridas, y lo que estamos viendo ahora me parece estupendo. 

A4º - Pues a mí me gusta porque nos deja participar a cada uno en el estilo que nos gusta 

eligiendo la música que nosotros queramos. 

E - O sea, que tenéis libertad a la hora de… 

A4º - Sí. 

E - … de poder elegir el material o los contenidos que vais a trabajar. Muy bien. Y…, 

como última pregunta ya, eh…, me habéis comentado al principio algo de que la 

música  y las emociones tienen mucha relación, los sentimientos. ¿Qué os parecería 

o que os parece, si se hace ahora actualmente, el que la música se trabaje a partir de 

esas emociones, a partir de esos sentimientos? ¿Qué os parece ese planteamiento?: 

trabajar la música a partir de las emociones. 

A4º - Pues me parece bien porque así sabes más o menos los sentimientos que te transmite 

una canción, cómo te sientes ese día, qué es lo que sientes, si te dan ganas de bailar o 

de quedarte en la cama, o eso…, dependiendo. 

A4º - Pienso que tiene…, pienso de igual manera que mi compañera, y transmiten cómo te 

estás sintiendo en ese momento. 

E - O sea, que te parece una buena forma de trabajar la música. 

A4º - Sí. 

A4º - A mí me parece buena forma porque hay veces que tenemos sentimientos que no 

sabemos cómo expresarlos y los podemos expresar a través de la música, 

entonces…, nos ayuda mucho a expresar cosas íntimas. 

A4º - A mí también me parece muy bien por eso, por la misma razón que han dicho aquí 

mis compañeras. 

A4º - A mí también porque, por eso mismo, no hace falta decirle a una persona cómo te 

sientes, tú le pones una canción y pues ya se da cuenta cómo estás. 
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A4º - A mí también porque me encanta cuando la gente se siente identificada con un tipo 

de música sin saber explicar cómo se siente ese día. 

E - Pero el caso es que se sienten identificados y…, eso no hace falta explicarlo con 

palabras. 

A4º - Eso las llega, claro. 

E - Muy bien, muy amables, muchas gracias por vuestra colaboración y hasta otro día. 

¿Vale? 

A4º- Adiós. 
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DIARIO DE CAMPO 

FASE 1 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

1ª SESIÓN (F1/GE/S1) 

Cuando entro en el aula de música ya están sentadas casi todas las personas de este 

grupo de 2º de ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Las sillas, con tablero para 

escribir, están situadas a lo largo del perímetro de la clase formando una “U”. Al fondo, en 

el lado libre de sillas, está la mesa del profesor y, tras esta, estanterías con distinto material 

e instrumentos. El profesor está de pie tras su mesa. Avanzo hacia allí mientras saludo a 

las alumnas y los alumnos. La mayoría son chicas. El profesor me saluda sonriente y me 

indica con rapidez dónde está el ordenador y el equipo de proyección con sus respectivos 

mandos. Una alumna que se ha acercado a la mesa le pregunta, refiriéndose a mí: “¿Quién 

es éste?”. Le digo mi nombre mientras el profesor le comenta que voy a quedarme con 

ellos. “¿Y por qué no te quedas tú?”, le vuelve a decir, mientras el profesor ya ha iniciado 

el ademán de recoger su cartera para marcharse. 

El acuerdo con los profesores que colaboran en esta investigación es que permanezcan 

en la clase sólo durante las sesiones en las que se realicen actividades de creación, para 

después poder ofrecer su opinión sobre el desarrollo de la actividad, la actuación de los 

alumnos y los resultados obtenidos; mientras que en el resto de las sesiones en las que no 

se realizan actividades de creación no se requiere su presencia. Así, durante las sesiones 

experimentales, queda reforzada mi posición de profesor-investigador con competencia 

plena en la dinámica de clase. 

Me presento al grupo y les comento que voy a estar con ellos durante tres semanas 

realizando algunas actividades para una investigación musical. Les pido que me digan 

algo que les guste…, alguna afición. En una de las primeras intervenciones espontáneas se 

oye: “los coches”. No piden la palabra para intervenir; expresan abiertamente sus 
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ocurrencias, sean o no pertinentes con la temática propuesta. Parece que el tema de los 

coches tiene amplia aceptación. Les planteo que imaginen qué tipo de coche corresponde 

al estado de ánimo que cada uno tiene en este momento. Se quedan por un momento un 

poco sorprendidos. “Si hoy te encuentras bien de ánimos, ¿qué coche serías?”. La nueva 

formulación de la pregunta tiene más aceptación. “Una limusina” es la primera respuesta. 

Siguiendo esa dinámica establecemos rápidamente una escala con cinco categorías para 

expresar el estado de ánimo que cada uno tiene en ese momento: 

Estado de ánimo muy alto:  Fórmula 1 

Estado de ánimo alto: Porche 

Estado de ánimo normal: Limusina 

Estado de ánimo bajo: Ibiza 

Estado de ánimo muy bajo: 600 

Paso lista y cada alumno me responde indicando su estado anímico. Algunos me piden 

que les vuelva a decir las posibilidades. Con algunas intervenciones hay comentarios y 

risas, pero las respuestas parecen meditadas y sinceras. 

Les comento que antes de iniciar las actividades van a responder a un cuestionario 

sobre inteligencia emocional. “¿Para qué es eso?”, me preguntan algunos. Vuelvo a 

explicar brevemente el propósito de la investigación y les comento que el cuestionario me 

indicará cuál es su situación actual respecto a ciertas habilidades emocionales, pero no 

muestran mucha atención a la explicación, parece que la pregunta tenía un sentido 

retórico, como diciendo: ¿ahora nos vas a hacer leer y escribir…? Cuando se dan cuenta 

que es muy fácil responder se ponen a trabajar con interés y en silencio, sólo interrumpido 

de vez en cuando para preguntar alguna duda sobre alguna palabra que nos se entiende 

bien. Conforme van terminando se multiplican los comentarios y la dispersión. 

Después de contestar al cuestionario pasamos a ver algunas escenas de la película West 

Side Story. Les pido que se fijen especialmente en las emociones que expresan los 

personajes en cada caso. Están muy atentos a la pantalla, parece que les interesa, aunque 
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se sorprenden y les parecen graciosos algunos recursos estéticos, especialmente la 

coreografía. 

Sin darnos cuenta termina la sesión, que se me hace muy corta. 

2ª SESIÓN (F1/GE/S2) 

Iniciamos la sesión con rapidez. Al pasar lista responden cuál es su estado de ánimo 

utilizando la misma escala de la primera sesión. En la pizarra escribo el nombre de las 

cuatro emociones básicas que vamos a trabajar: alegría, tristeza, ira y miedo. Pregunto si 

hay alguna palabra que no se entiende. Algunas personas muestran dudas con la palabra 

“ira”. El resto de compañeros se prestan a solucionar las dudas. Les invito a que salgan a 

la pizarra y escriban las palabras o expresiones que les sugiere cada emoción. En un 

primer momento la participación es escasa, sólo tres alumnos se animan a iniciar la 

tormenta de ideas. Poco a poco se van animando, llegando a salir doce participantes. El 

resto del grupo está interesado en lo que se escribe en la pizarra: leen las aportaciones, 

hacen algún comentario en voz baja a los que están a su alrededor, asienten en silencio… 

Todos reconocen que han sentido en alguna ocasión, al menos, cada una de las emociones 

propuestas. Les pido que recuerden las sensaciones que experimentaron con alguna de las 

emociones vividas y que piensen con qué instrumento musical (incluidos el propio cuerpo 

y la voz) podrían expresar mejor esa emoción. Establecemos las agrupaciones según la 

emoción elegida libremente por cada persona. El miedo es la emoción menos elegida, con 

sólo tres alumnas. En cambio la alegría y la ira tienen tantos alumnos que es preciso 

formar dos grupos con cada una de estas emociones. Se forman por tanto dos grupos para 

la alegría, dos grupos para la ira, un grupo para la tristeza y un grupo, el más pequeño, 

para el miedo. Les invito a que cojan el instrumento de su elección y que ensayen en 

grupo. Les sugiero que en el ensayo tengan en cuenta tres elementos musicales que les 

pueden ayudar a expresar mejor la emoción: el timbre, la dinámica y el tempo. Algunos 

me piden que les recuerde qué significan. La explicación es muy breve porque están 

deseosos de tocar los instrumentos. 

El estallido sonoro es rápido, ensordecedor y prolongado. Desconozco si en clase 

utilizan con frecuencia los instrumentos pero los tocan como si fuera la última vez que lo 
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fueran a hacer. No obstante parecen estar cómodos y entretenidos en el caos sonoro que 

generan. A los dos minutos, paso por cada grupo recordándoles el tiempo que les queda 

para la puesta en común. Sólo entonces parecen caer en la cuenta de que tienen que actuar 

ante los demás y empiezan a proponer precipitadamente ideas musicales. Miro el reloj y 

me doy cuenta de que no va a haber tiempo para hacer la puesta en común y grabarla en 

vídeo. Decido darles más tiempo para que ensayen sus ideas, mientras me paso por cada 

grupo para ayudarles a que centren sus propuestas. A modo de ejemplo, pido a un solo 

equipo que muestre su trabajo al resto, aunque aún no lo vamos a grabar. Se anima un 

equipo de “alegría”. Tras su interpretación pido a los demás compañeros que comenten si 

creen que han acertado al trasmitir la emoción de alegría y qué elementos técnicos podrían 

trabajar para mejorar su interpretación. 

El tiempo se nos echa encima y limita el número de intervenciones, aunque coinciden 

en que el trabajo mejoraría si se notasen más los contrastes. Por mi parte me propongo 

ajustar mejor las actividades al tiempo real de clase. Tengo que ser menos ambicioso con 

el número de actividades a desarrollar y dar más tiempo para que los alumnos puedan 

realizar las actividades sin precipitación. 

3º SESIÓN (F1/GE/S3) 

Iniciamos la clase y les anuncio que hoy por fin empezamos a grabar. Veo caras de 

expectación. Me dispongo a pasar "lista anímica", pero antes les propongo un cambio. Con 

el fin de no caer en la rutina les planteo que podíamos variar, cada dos sesiones, las 

categorías de la escala de ánimos. Les sugiero que podían pensar en ejemplos de la 

naturaleza que representaran sus estados anímicos. Son receptivos al cambio pero 

mantienen la tendencia y utilizan como referencia la velocidad: "Yo..., un guepardo, 

porque hoy voy como una moto". "Pues yo, profe, una tortuga..., estoy que me arrastro". 

A partir de las distintas aportaciones elaboramos una escala con las siguientes categorías: 

Estado de ánimo muy alto:  Guepardo 

Estado de ánimo alto: Caballo 

Estado de ánimo normal: Liebre 
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Estado de ánimo bajo: Tortuga 

Estado de ánimo muy bajo: Caracol 

Mientras paso lista y contestan, hay que recordar un par de veces más la nueva escala, 

aunque en general la adaptación es rápida y las respuestas parecen sinceras. A 

continuación cogen rápidamente los instrumentos. Casi todos optan por el mismo 

instrumento del la sesión anterior. Muy pocos alumnos muestran dudas y sólo dos 

cambian el instrumento. Tras unos minutos de ensayo para refrescar las ideas comienza la 

puesta en común. La exposición de cada grupo se sigue con interés y respeto. Aprovecho 

ese clima de expectación para valorar, nada más terminar, su intervención. Pido al resto de 

la clase que aporte consejos constructivos para mejorar la intervención. Surgen con 

bastante facilidad tres o cuatro sugerencias para cada equipo. Yo también resalto los 

aspectos mejor trabajados, especialmente el tempo, y les propongo que tengan en cuenta 

los otros elementos citados (timbre y dinámica) para mejorar la expresión musical de su 

emoción en una segunda vuelta. Toda la atención que muestran durante la actuación de los 

respectivos equipos se desvanece en las transiciones y cuesta trabajo que vuelvan a 

mantener la concentración y el silencio para poder continuar la actividad. El tiempo de 

clase nos llega justo para completar la segunda vuelta de exposiciones, en la que se 

observa mejoría general en las propuestas musicales. 

4ª SESIÓN (F1/GE/S4) 

Comenzamos la clase pasando lista anímica, a la que responden con una de las 

opciones acordadas en la tercera sesión (guepardo, caballo, liebre, tortuga, caracol). 

Tienen asumida esta forma de empezar y terminamos pronto. En la sesión de hoy 

seguimos grabando. Esta vez pretendemos establecer un diálogo musical entre emociones 

opuestas. Dado que hay emociones interpretadas por dos equipos, mientras que otras sólo 

tienen uno, organizamos los diálogos de la siguiente manera: el primer diálogo lo inicia el 

equipo “Alegría I”, le responde el equipo “Tristeza”, el cuál recibe la réplica del equipo 

“Alegría II”; el segundo diálogo lo inicia el equipo “Ira I”, contestado por el equipo 

“Miedo”, al que replica el equipo “Ira II”.  
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En cada diálogo participan muchos alumnos, lo que requiere atención por su parte. Las 

imprecisiones son mínimas y se deben más al afán por hacerlo bien que al despiste. En la 

primera propuesta cada equipo se muestra muy centrado en su interpretación, descuidando 

en parte la actuación de los otros equipos y la coordinación con ellos. Les indico esta 

apreciación y pido al resto de compañeros que den sus opiniones. Muchos señalan la 

importancia de que haya más contraste entre las emociones. A excepción de un equipo que 

tiene una actuación algo desajustada, en la segunda vuelta se aprecia una coordinación 

más cuidada y más sensación de conjunto. Los ensayos realizados en las sesiones 

anteriores y en esta, así como las mejoras sucesivas que se han introducido, dan seguridad 

y sentido a las interpretaciones. Se mantiene el carácter espontáneo y de improvisación en 

las propuestas musicales pero se capta un orden formal en la expresión y una 

intencionalidad comunicativa que da significado a la interpretación. Los alumnos parecen 

satisfechos después de intervenir. Eso no quita para que al finalizar las intervenciones se 

inicie una cadena de comentarios y charlas que dificultan centrar de nuevo la atención en 

la actividad. A pesar de ello, terminamos la segunda vuelta de interpretaciones 

razonablemente bien de tiempo. 

Planteo la siguiente actividad, una actividad de motivación para iniciar el siguiente 

bloque que está centrado en la Empatía por medio de la audición musical. Esta actividad, 

La Corte Real
144

, favorece la escucha activa. Aprovecho que los alumnos tienen aún los 

instrumentos en su poder para introducir una variación que adapte la actividad a esta 

circunstancia. Formamos los siguientes grupos: 

Rey: Membranas 

Reina: Láminas 

Príncipe: Maderas 

Princesa: Resto de instrumentos 

Corte: Todos juntos 

                                                
144 La actividad “La Corte Real”, elaborada por Francisco José Balsera, responde a un planteamiento muy 

conocido: se lee un texto en el que aparecen unas palabras clave, que al ser pronunciadas requieren una 

respuesta sonora de la audiencia. “Rey”, “reina”, “príncipe”, “princesa” y “corte” son las palabras que utiliza 

“La Corte Real”, que, tras un formato marcadamente lúdico, encierra una dificultad apropiada a la 

Educación Secundaria. Ver Anexo X. 
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La progresiva dificultad de la actividad mantiene la atención del grupo, que pide 

repetir la lectura para mejorar su respuesta. Termina la sesión y se prodigan las sonrisas. 

5ª SESIÓN (F1/GE/S5) 

Como acordamos en anteriores sesiones buscamos nuevas categorías para reelaborar la 

escala de estado de ánimo. Aprovechando que hoy es un día invernal pero muy luminoso 

les propongo utilizar como referencia el tiempo meteorológico. Establecemos la siguiente 

escala: 

Estado de ánimo muy alto:  Brillante 

Estado de ánimo alto: Soleado 

Estado de ánimo normal: Nublado 

Estado de ánimo bajo: Lluvioso  

Estado de ánimo muy bajo: Ventisca 

Los alumnos realizan esta actividad previa cada vez con más fluidez. Enseguida 

pasamos a la siguiente actividad: una audición musical, la "Pieza lírica Op. 12, nº 1" de 

Edvard Grieg
145

. Reparto un guión para seguir la audición. Les comento que es una obra 

corta, de poco más de un minuto, que escucharemos varias veces como se indica en la 

ficha de audición. Salvo un alumno risueño que intenta distraer a otro, escuchan la obra 

con gran atención. En total escuchamos activamente la obra cinco veces, con una tarea 

individual específica en cada ocasión. No les sorprende que las dos primeras cuestiones 

que planteo se refieran a las emociones y sentimientos que transmite la obra. Las dos 

siguientes cuestiones se refieren a aspectos técnicos de la obra musical, como el tempo, la 

dinámica y el timbre, que ya se han trabajado en anteriores sesiones, y el fraseo musical. 

La quinta cuestión invita a ordenar en un guión cinematográfico las imágenes que sugiere 

la música. Al terminar el trabajo individual inician un trabajo en equipo de dos o tres 

                                                
145 Se puede consultar la partitura en el Anexo XI. 
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personas en el que tienen que elaborar un guión común, a partir de las emociones, 

sentimientos e imágenes que han detectado personalmente. Algunos equipos plantean sólo 

las líneas generales del guión, mientras que otros lo elaboran por completo. A modo de 

ejemplo un equipo graba el guión que ha escrito, con lo que finaliza la sesión. 

6ª SESIÓN (F1/GE/S6) 

Iniciamos la sesión pasando lista emocional, a la que responden según la escala 

acordada en la sesión anterior. En la sesión de hoy repasamos el trabajo hecho y 

realizamos una evaluación del mismo. Les pido que recuerden, de forma oral, las 

actividades que hemos llevado a cabo. Poco a poco se van animando a intervenir, pero no 

se logra el ambiente de concentración adecuado. Abundan las interrupciones, los 

comentarios jocosos, las ocurrencias distractoras… Aunque los efectos los sufre todo el 

grupo, son tres los focos disruptivos que se alternan en las interrupciones, en total cinco 

alumnos. Mi intervención sólo reduce parcialmente las distracciones. Parece que un tipo 

de actividad inicial tan abierta no concita el interés necesario de todo el grupo y dispersa la 

atención. 

Reparto una ficha de evaluación para que la cumplimenten individualmente. Cambia el 

ambiente de clase, alcanzándose un nivel de concentración adecuado. Sólo un alumno 

mantiene una actitud dispersa que va moderando paulatinamente. Está claro que realizan 

mejor este tipo de actividad. Tras la realización individual de la ficha de evaluación invito 

a mantener una puesta en común de las valoraciones. Hoy tiene un mal día el alumno 

disruptivo, que ve de nuevo la oportunidad de volver a interrumpir. No obstante, tras 

criticar su actitud, deja trabajar aceptablemente al resto del grupo aunque él sigue disperso 

y sin ningún interés por participar. 

En líneas generales la valoración es positiva. En el debate apuntan algunas cuestiones 

que no se reflejan en la ficha de evaluación, como que les gustaría haber visto más escenas 

de la película o haber escuchado más tipos de música, especialmente estilos más actuales y 

cercanos a sus gustos musicales, aunque la audición propuesta les gustó. 

Para terminar les comento que después de dos semanas aproximadamente tendremos 

una sesión en la que podrán ver los vídeos de sus actuaciones. 
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7ª SESIÓN (F1/GE/S7) 

Han pasado dos semanas desde que tuvimos la última clase. En esta ocasión se trata de 

una sesión extra, que no es estrictamente experimental. Por eso esta vez no paso lista 

emocional. Se ha estropeado el proyector de la clase de música, por lo que nos hemos 

trasladado a la sala de audiovisuales. No estoy familiarizado con los controles de esta sala, 

pero varios alumnos se prestan a colaborar conmigo. 

En un primer momento les reparto el cuestionario de Inteligencia emocional para que 

lo cumplimenten de nuevo. Naturalmente los alumnos reconocen el cuestionario, pero ya 

ha pasado un mes desde la primera aplicación, por lo que se reduce al máximo la 

posibilidad de repetir las respuestas y, por otro lado, les digo que puede haber 

modificaciones, aunque es igual de fácil de contestar y hay que hacerlo con la máxima 

sinceridad. Los alumnos contestan al cuestionario con bastante rapidez. Mientras recojo 

las respuestas les agradezco su colaboración. 

En un segundo momento pasamos a la parte más lúdica y esperada: el visionado de las 

imágenes que grabamos durante las sesiones experimentales. Las muestras de regocijo son 

manifiestas, sinceras y en ocasiones desbordantes. Cada nueva escena supone un estallido 

de carcajadas, sin ninguna maldad, tan sólo inevitables. Le siguen comentarios 

espontáneos y jocosos. Tanta algarabía puede parecer algo excesiva pero, por otro lado, 

parece que se ajusta a lo propio de su edad. Terminan la sesión con sonrisas. Mientras 

algunos me ayudan a apagar el equipo alguien comenta:”ha molado, profe”. 
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DIARIO DE CAMPO 

FASE 1 

GRUPO DE CONTROL 

 

1ª SESIÓN (F1/GC/S1) 

Entro en el aula y veo a algunos alumnos sentados y a otros andando de un sitio a otro. 

La profesora está de pie cerca de su mesa, ordenando papeles. La mayoría de los alumnos 

hablan en voz alta, algunos en voz muy alta, bromean y se ríen. Saludo a los presentes; 

bastantes responden, otros siguen a lo suyo. Llego a la altura de la profesora, a la que 

vuelvo a saludar. El nivel de ruido no baja, al revés, se suceden intervenciones a plena voz 

de punta a punta de la clase. La profesora recrimina a ciertos alumnos su actuación sin 

obtener el resultado esperado, sólo baja ligeramente el volumen y en pocos segundos 

vuelve a su nivel anterior. Intervengo indicándoles que vamos a empezar. Necesito varios 

intentos. Me presento y brevemente les explico lo que vamos a hacer los próximos días. 

Hay un alumno especialmente disruptivo que interrumpe con frecuencia y 

desmedidamente. 

Paso lista y les pido que me respondan, con un número del 1 al 5, según su estado de 

ánimo: 

Estado de ánimo muy alto:  5 

Estado de ánimo alto: 4 

Estado de ánimo normal: 3 

Estado de ánimo bajo: 2 

Estado de ánimo muy bajo: 1 

 Contestan abiertamente, sin reparos, aunque es preciso repetir en cinco ocasiones lo 

que hay que hacer. A continuación les entrego los cuestionarios. Se suceden las preguntas: 
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“¿esto qué es?”, “¿esto para qué es?” No están seguros de su número de lista y hay que 

recordárselo. Empiezo a leer las instrucciones e insisto en que contesten a todas las 

preguntas. Cuando empiezan a trabajar baja sensiblemente el nivel de ruido y durante unos 

minutos hay un ambiente adecuado para concentrarse. Algunos tienen dudas semánticas: 

“¿qué significa tolerante?”, “¿qué significa flexible?”. 

Terminado el cuestionario vemos algunas secuencias de la película West Side Story. La 

reacción es similar a la del grupo experimental, muestran interés y ponen atención durante 

la película, mostrando igualmente sorpresa ante la coreografía. No regalan en cambio un 

solo minuto cuando suena el timbre del cambio de clase, aunque está a punto de terminar 

la última secuencia seleccionada. 

2ª SESIÓN (F1/GC/S2) 

Al entrar en clase observo en este grupo menos actividad que el día anterior. Es la 

sexta y última hora de clase y parece que están cansados. Como ya conocen la dinámica de 

pasar lista respondiendo con un número según su estado de ánimo, tardamos en esto 

menos tiempo que el primer día aunque alguno todavía dice: "¿qué hay que hacer?". A 

continuación les explico que vamos a hacer una actividad con instrumentos, agrupándolos 

por familias. Por la disponibilidad de instrumentos del aula formamos cuatro grupos: 

láminas, membranas, pequeña percusión de madera y un último grupo con güiros y 

maracas. A pesar de que es una actividad lúdica y prácticamente sin restricciones hay tres 

alumnos que se niegan a participar. No muestran una actitud de reto sino de extrema 

desgana. Les indico que observen a sus compañeros y que cuando se animen se unan a los 

equipos. Sin embargo, se han mantenido en su actitud pasiva durante toda la clase. Indico 

a la clase que el objetivo de la actividad es que cada grupo se exprese musicalmente 

sacando partido a los instrumentos que han elegido. Para conseguir resultados interesantes 

les aconsejo que tengan en cuenta las distintas posibilidades tímbricas de los instrumentos 

y que procuren que haya variaciones en el tempo y la dinámica. Escribo en la pizarra estos 

tres elementos a considerar y explico brevemente su significado.  

El esperado estallido sonoro durante el ensayo es ensordecedor. Observo que hay en 

distintos grupos media docena de alumnos que tocan los instrumentos con excesiva fuerza 
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y de manera continuada. Me paso por los grupos y les indico que conviene variar el 

volumen y, en cualquier caso, no deteriorar los instrumentos por un uso indebido. Algunos 

alumnos reaccionan favorablemente pero todavía hay tres que siguen golpeando con 

demasiada fuerza. No obstante, no da la impresión de que quieran estropear el material; 

más bien, parecen satisfechos con su forma de tocar, como si sólo de esa forma 

optimizasen el sonido del instrumento. Vuelvo a hablar con ellos individualmente. 

Moderan ligeramente el volumen pero mantienen la tendencia. Pasado el tiempo de 

ensayo, al que he añadido algunos minutos más, doy el aviso para comenzar la puesta en 

común. Cuesta mucho crear un ambiente de atención; en los equipos siguen los 

comentarios y continúan intermitentemente tocando los instrumentos. Sólo cuando aviso 

que voy a iniciar la grabación y se percatan de que es inminente guardan silencio y 

atienden. 

Los alumnos son bastante respetuosos durante la interpretación de cada equipo y no 

hay interrupciones, quizás influidos por el hecho de saberse grabados. En cambio, al 

finalizar cada actuación, vuelve el desconcierto: comentarios, risas, ocurrencias, ruidos… 

Se pierde mucho tiempo entre las intervenciones de los equipos, hasta tal punto que al 

equipo de “láminas” no le da tiempo a intervenir. En la siguiente sesión habrá que 

empezar por grabar a este equipo y después introducir las mejoras oportunas en todas las 

propuestas. 

3ª SESIÓN (F1/GC/S3) 

Iniciamos la sesión pasando lista anímica sin perder tiempo. Están deseosos de 

reanudar las grabaciones. Mientras los equipos cogen los instrumentos, invito en privado a 

los tres alumnos que no quisieron participar en la sesión anterior a que se unan hoy a la 

actividad, pero siguen negándose. Doy unos minutos para un breve ensayo recordatorio. 

Al equipo de “láminas” le corresponde empezar la actuación, como habíamos acordado en 

la sesión anterior. Sin embargo cuesta comenzar porque el resto de los equipos están 

distraídos tocando los instrumentos y charlando ruidosamente. Les recuerdo que si quieren 

volver a grabar todos no pueden perder tiempo como el último día. Parece que esto les 

hace reaccionar y van centrándose en la actividad. Cuando el equipo de “láminas” termina 
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su interpretación vuelvo a recordar los aspectos técnicos que había que tener en cuenta y 

que pueden mejorar la propuesta musical: tempo, dinámica y timbre. 

A continuación iniciamos la segunda vuelta de intervenciones. Se percibe la intención 

de mejora en todos los equipos. Conforme terminan pido al resto de la clase que dé su 

opinión. Cada equipo recibe entre dos y tres comentarios de sus compañeros. También yo 

valoro los avances que percibo en cada actuación. El clima de atención durante las 

interpretaciones y las valoraciones posteriores es aceptable, sin embargo las transiciones 

entre los equipos rompen el clima de trabajo y dilatan las esperas. Hay un alumno 

especialmente disruptivo que encabeza sistemáticamente las intervenciones distractoras. 

En un aparte le llamo al orden. Es de los que replica sin atender prácticamente a razones. 

Consigo, no obstante, que modere en parte sus reacciones, sobre todo la intensidad de las 

mismas. 

Quedan todavía diez minutos de clase pero, dado que en la anterior sesión dejaron mal 

colocado el material, decido que recojan y coloquen adecuadamente los instrumentos, para 

explicarles a continuación lo que vamos a hacer en la próxima sesión. 

4ª SESIÓN (F1/GC/S4) 

Como es habitual, pasamos lista anímica al empezar la sesión. Les comento, a 

continuación, que vamos a realizar una audición musical, remarcando que se trata de una 

pieza breve, de aproximadamente un minuto de duración, y que por lo tanto pueden 

mantener la atención sin demasiado esfuerzo. Les reparto la ficha de audición y la explico 

antes de iniciar la actividad en sí. Vamos a escuchar la obra cinco veces, realizando en 

cada ocasión una tarea específica que incide en aspectos técnicos trabajados en las 

sesiones anteriores: tempo, dinámica y timbre. En la última cuestión hay que fijarse en el 

fraseo musical de la obra, que es el único aspecto novedoso. 

Dada la trayectoria del grupo, supone para mí una gran sorpresa observar con qué 

concentración y silencio realizan la audición. Sólo en las últimas repeticiones algunos dan 

mínimas muestras de cansancio, haciendo algún comentario en voz baja con los 

compañeros cercanos. Por otro lado, los alumnos que en anteriores sesiones decidieron no 

participar mantienen una actitud pasiva, aunque respetuosa con el trabajo de los 
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compañeros. Parece que la música propuesta agrada al grupo. Por otro lado, parece claro 

que la ficha de audición facilita la concentración de los alumnos, además de que estén 

acostumbrados a trabajar individualmente delante de un papel. 

En este poco habitual ambiente sosegado les planteo la siguiente actividad, que 

consiste en evaluar el trabajo realizado durante el conjunto de sesiones. Para ello les 

facilito una ficha de evaluación que completan sin dificultad. Sin embargo, cuando les 

invito a hacer una puesta en común de las valoraciones realizadas individualmente la 

respuesta es muy escasa. Parece que están muy cómodos completando fichas pero, en 

general, no quieren más complicaciones. 

5ª SESIÓN (F1/GC/S5) 

Han pasado algo más de dos semanas desde la última sesión. Les explico lo que vamos 

a hacer hoy. Primero vamos a completar un cuestionario muy parecido al que hicimos 

hace un mes. Después van a ver un vídeo en el que hay varias escenas en las que aparecen 

compañeros de 2º D tocando instrumentos. La tarea consiste en adivinar qué emoción o 

sentimiento se intenta transmitir en cada escena. 

Algunos alumnos protestan con desgana cuando les reparto el cuestionario: “esto ya lo 

hemos hecho”; “es el mismo de la otra vez”. Les digo que es similar pero que puede tener 

modificaciones y que les resultará igual de fácil de contestar que el primero. Aunque sin 

entusiasmo, contestan al cuestionario sin perder tiempo. Incluso los alumnos que se 

negaron a participar en las actividades anteriores aceptan contestar esta vez. Les agradezco 

a todos la colaboración mientras me entregan sus respuestas. 

A continuación vemos un vídeo con seis escenas. En cada escena se ve a un grupo de 

compañeros de otra clase tocando instrumentos. Les explico que cada escena se 

corresponde con una emoción determinada. En las cuatro primeras escenas aparecen 

desordenadas estas cuatro emociones: alegría, tristeza, ira y miedo. En las escenas quinta y 

sexta se repiten dos de las emociones anteriores. Lo que tienen que hacer es simplemente 

poner atención e intentar adivinar qué emoción se intenta transmitir en cada escena. Para 

facilitar el trabajo les reparto una ficha en la que pueden contestar marcando cruces. Pese a 

la aparente facilidad de la actividad es preciso ver varias veces el vídeo. Después de verlo 
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en tres ocasiones algunos piden verlo una cuarta vez. En cambio otros alumnos empiezan 

a mostrar signos de cansancio y se ponen a hablar entre ellos. Al final no todos los 

alumnos entregan las fichas. 
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DIARIO DE CAMPO 

FASE 2 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

1ª SESIÓN (F2/GE/S1) 

Al entrar en el aula doy los buenos días y me fijo en que la mayoría de las caras me 

son conocidas. No obstante hay caras nuevas en el grupo. Me presento a los que no me 

conocen y les comento brevemente a todos las actividades que vamos a realizar durante las 

próximas sesiones. 

A continuación, empezamos con la actividad en la que expresan su estado de ánimo. 

Para ello, al pasar lista, tienen que contestarme valorando su situación anímica. Para 

facilitar su respuesta acordamos utilizar una escala numérica del 1 al 5, en la que el "1" es 

el estado de ánimo más bajo y "5" el más elevado. Un alumno recuerda que el año pasado 

utilizábamos escalas nominales (nombra los coches) pero la mayoría cree que este año 

vale con la escala numérica. 

Les pregunto qué recuerdan del barroco, ya que lo han estudiado recientemente. Con 

las respuestas que van surgiendo vamos elaborando en la pizarra un cuadro resumen con 

las características principales. Les pregunto en especial qué conocen sobre la forma 

musical conocida como fuga, porque de forma espontánea no surge el nombre. Tienen una 

somera idea de lo que es una fuga pero no me dan detalles. Les indico que justamente 

vamos a desarrollar un trabajo práctico sobre esa forma musical característica del barroco 

y les explico algo más sobre ella, aunque les indico que en la próxima sesión lo entenderán 

mejor al trabajar sobre la práctica. Parece que tienen una buena disposición hacia el 

trabajo propuesto y en general prestan atención. 

Les digo que para ir ambientándonos vamos a ver algunos fragmentos de películas en 

las que se utiliza música del barroco. Les comento que es posible que hayan visto esas 

películas aunque quizás no sepan que esas músicas concretas eran barrocas. Vemos 
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fragmentos  de las películas Master and Commander y El silencio de los corderos, con 

músicas de Bach, y Piratas del Caribe, con música de Haendel. Les pido que me digan 

qué tipo de emoción creen ellos que transmite cada fragmento musical en las películas. 

Aunque les pilla un poco de sorpresa la pregunta, sí captan diferencias emocionales entre 

los tres ejemplos musicales elegidos y creen que encajan muy bien en las películas. 

Por último, les entrego la circular para las familias en la que explico la actividad que 

vamos a desarrollar y solicito su autorización para grabar imágenes de los alumnos. 

2ª SESIÓN (F2/GE/S2) 

Hoy un grupo de alumnos tarda en llegar unos minutos. Me comentan que se han 

retrasado porque tenían que hablar con una profesora. Les animo a que comencemos 

cuanto antes y paso lista para que expresen su estado de ánimo. 

A continuación les indico que vamos a trabajar una fuga de Bach y que para empezar 

veremos en un vídeo de "YouTube" una versión para piano del preludio  y fuga nº 1 de 

J.S. Bach. Les digo que el objetivo en esta primera audición es detectar lo que crean que es 

más característico, lo que se aprecia con más facilidad, al oír la fuga. Les cuesta dar su 

opinión pero termina saliendo primero la idea de la repetición y más tarde que las 

repeticiones no son siempre iguales. 

Para dar otro paso en el análisis de la obra reparto unas fotocopias con la partitura. Les 

recuerdo la importancia de detectar el motivo de la fuga. Les escribo cómo empieza el 

motivo para que sea más fácil reconocerlo en la partitura. También les advierto que 

tendrán que seguir simultáneamente los cuatro pentagramas que corresponden a las cuatro 

voces de esta fuga. Detecto algunas caras de asombro, como preocupadas por la dificultad. 

Les animo diciendo que no se preocupen, que lo intenten aunque no puedan seguir la 

partitura completamente. Iniciamos la segunda audición con la partitura delante y veo que 

conforme avanza la música cada vez se levantan más cabezas desistiendo de continuar la 

tarea. Les digo que no está mal, que seguro que en un nuevo intento conseguirán seguir la 

partitura algo mejor. El siguiente intento sólo mejora ligeramente. Les felicito por el 

esfuerzo pero creo que tengo que buscar una forma de facilitar la tarea. 
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3ª SESIÓN (F2/GE/S3) 

Paso lista, como es habitual, y me contestan expresando su estado de ánimo. Hoy 

vamos a escuchar una versión de la fuga de Bach interpretada con un clave. Formamos 

cuatro equipos en el grupo, uno por cada voz de la fuga. Les reparto una partitura en la que 

he realizado una adaptación rítmica de la fuga. Por otro lado he decidido trabajar sólo la 

primera mitad de la obra, ya que este trabajo es suficiente para entender la estructura de la 

fuga y nos reduce notablemente la dificultad del trabajo, más aún teniendo en cuenta que 

los alumnos no leen la música con facilidad. Les recuerdo cuál es el fragmento inicial del 

motivo de la composición, escribiéndolo en la pizarra, para que lo localicen en la partitura 

y puedan reconocerlo en la audición. Les indico que en esta sesión tienen que intentar 

seguir cada uno su voz en la audición. 

Les sugiero que la primera vez que escuchen hoy la obra, además de seguir la música, 

imaginen qué sentimiento intenta transmitir el autor, cuál suscita en ellos. Para ello, tras la 

primera escucha, hacemos una puesta en común en la que cada equipo expone las 

sensaciones y sentimientos que le transmite esta música. Al principio les cuesta encontrar 

las palabras con las que expresar las sensaciones suscitadas. Les planteo un trabajo más 

concreto que consiste en inventar un texto, relacionado  con el sentimiento suscitado, que 

encaje rítmicamente con el fragmento musical inicial. Este planteamiento más concreto 

parece que favorece que en los equipos vayan surgiendo nuevas y más ajustadas 

propuestas. Paso por los equipos ayudando a que los textos encajen con el ritmo. Se van 

haciendo ensayos para perfeccionar la tarea de ajuste procurando que se mantenga la 

consonancia con el sentimiento elegido. El primer equipo se centra en el sentimiento del 

amor: "Esto es una fantasía de amor y libertad". El segundo equipo en el sentimiento de 

alegría: "Cuando estoy contigo siempre siento alegría". Al tercer equipo el motivo de la 

fuga les sugiere elegancia: "Ahora suena con elegancia esta canción". Por último, el cuarto 

equipo tiene como referencia el sentimiento de tranquilidad: "Y cuando estamos 

acelerados: tranquilidad". 

Hay un equipo que especialmente tiene ganas de bromear y todo se lo toma a risa. Sin 

embargo sí encuentran un sentimiento adecuado, aunque están lejos de encontrar un texto 

ajustado al motivo rítmico. 
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Todos los equipos son, en general, muy habladores aunque están centrados en la tarea. 

Aunque van consiguiendo que el texto encaje con el ritmo, encuentran más dificultad en 

hacer coincidir los acentos de las palabras con los acentos musicales. No insisto 

demasiado en ello, ahora no es lo prioritario. Cuesta que haya silencio para poner en 

común las ideas propuestas, aunque al final consiguen exponerlas todos los equipos, no sin 

cierta vergüenza ajena por parte de algunos de ellos. 

4ª SESIÓN (F2/GE/S4) 

En esta sesión, después de pasar la "lista emocional", nos centramos en ensayar la 

interpretación en gran grupo de la adaptación rítmica de la primera parte de la fuga. 

Empezamos dedicando un tiempo a que cada equipo ensaye su voz. El texto rítmico se 

corresponde al motivo común de la fuga, aunque su voz continúa de forma diferenciada 

cada vez que una voz interviene. Llegamos al acuerdo de "rellenar" estos fragmentos con 

improvisaciones vocales, con la condición de respetar la duración real de cada voz. 

Dedico bastante tiempo en pasar por cada equipo para ayudar en los ensayos. Detecto 

que algunas personas en cada equipo tienen algo de vergüenza a interpretar con decisión 

su voz. Les animo diciendo que es importante que todos participen con la misma presencia 

para que la voz del equipo se distinga entre las demás. 

Aunque por los alumnos y las alumnas seguiríamos más tiempo ensayando cada voz, 

creo que es mejor que terminemos la sesión intentando al menos un par de ensayos 

integrando las cuatros voces. Les pido ahora que miren con la máxima atención mis 

indicaciones en las entradas de cada voz para intervenir con precisión. Como es 

comprensible a algunos equipos "les pilla el toro" y no entran en su momento, lo que se 

resuelve con algunas risas nerviosas. A pesar de ello no corto el ensayo hasta el final y 

entonces les invito a que nos riamos todos juntos. Aprovecho lo acontecido para indicarles 

lo importante que es para los músicos mantener todo el tiempo la concentración y a la vez 

no estar tensos. También les comento que esto es fácil de decir pero que sólo se consigue a 

base de práctica. 

Para terminar les anuncio que en la próxima sesión grabaremos en vídeo el trabajo 

realizado. 
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5ª SESIÓN (F2/GE/S5) 

Como todos los días empezamos pasando lista para que los alumnos expresen su 

estado de ánimo. Les comento que hoy vamos a grabar en vídeo la interpretación de la 

adaptación rítmica de la fuga de Bach. Se desatan los cuchicheos entre ellos. Una alumna 

me pide que antes de grabar volvamos a hacer otro ensayo. Les digo que me parece bien, 

pero que tienen que concentrarse en hacer una buena interpretación para que el ensayo sea 

eficaz. Hacemos un par de ensayos para recordar lo que trabajamos en la sesión anterior, a 

lo que le siguen otros dos ensayos para afianzar lo recordado. Les digo que en música es 

normal y bueno ensayar bastante, pero que lo importante es que en cada ensayo se corrijan 

y mejoren determinados detalles de la obra, que la cuestión no es repetir por repetir sin 

más. 

Después de los ensayos pido que alguien se encargue voluntariamente de manejar la 

cámara de vídeo para que yo pueda seguir dirigiendo la interpretación grupal. Se ofrece 

uno de los alumnos más movidos y habladores, pero creo que en este caso será una ventaja 

que se responsabilice de esta tarea, tanto para él como para la concentración del grupo. 

Tras un intento infructuoso conseguimos hacer dos grabaciones sucesivas de la 

adaptación rítmica. El resultado es bastante correcto. Consiguen entrar en el momento 

adecuado y mantener bastante bien el tempo. Se despistan más después de terminar cada 

intervención, cuando están a la espera de volver a intervenir. Hay algo de nerviosismo; 

algunos equipos acusan los nervios bajando la voz, otros consiguen sobreponerse alzando 

la voz demasiado. Tras cada ensayo o grabación se lanzan en tropel a comentar lo ocurrido 

y a increparse mutuamente la responsabilidad de los fallos y cuesta mucho tiempo retomar 

la atención para comentar constructivamente lo que hay que mejorar y disponerse a una 

nueva interpretación. Esta dificultad para mantener la concentración durante un t iempo 

razonable hace que cuando nos queremos dar cuenta ya haya terminado la sesión. 

6ª SESIÓN (F2/GE/S6) 

Como de costumbre iniciamos la clase pasando lista sobre el estado de ánimo. Les 

comento algunos detalles sobre las grabaciones de la sesión anterior. En especial les indico 

que, aunque las propuestas grabadas son adecuadas rítmicamente, se observa que algunas 
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personas tienen una evidente falta de concentración y no consiguen controlar su actuación. 

Aprovecho para comentar en qué consiste el control emocional y cómo a su edad son 

normales los cambios emocionales. Noto que el comentario les interesa. Les propongo el 

que aprendamos algunas técnicas sencillas de respiración y relajación, que pueden serles 

muy útiles tanto en la interpretación musical como en otras situaciones más o menos 

tensas a las que se enfrentan habitualmente. Pido máxima colaboración para realizar la 

actividad. Si alguna persona cree que no está en condiciones de mantener total silencio y 

colaboración en la tarea le eximo, incluso, de su realización. Por unanimidad se 

comprometen a realizar las actividades de respiración y relajación con interés y en 

silencio. Sorprendentemente cumplen con su palabra y muestran un silencio y una 

concentración inigualables en anteriores ocasiones.  

Una alumna, a pesar de tener buena disposición, en el ejercicio de relajación se pone 

muy nerviosa y hace gestos de agobio. No soporta estar con los ojos cerrados, le 

intranquiliza. Le digo que no se preocupe, que al principio, las primeras veces que se 

practica la relajación, puede que no salga bien, pero que con la práctica se mejora mucho. 

Lo intenta por segunda vez pero se agobia. Le digo que no se preocupe, que si quiere lo 

intente con los ojos abiertos y si no puede que se quede tranquilamente  sentada 

observando a sus compañeros. 

Después de terminar con los ejercicios de respiración y relajación probamos a grabar 

de nuevo la adaptación rítmica de la fuga. El resultado rítmico es similar a las grabaciones 

del día anterior pero su actitud es más tranquila y están más concentrados en la tarea. 

7ª SESIÓN (F2/GE/S7) 

Tras pasar lista, expresando su estado de ánimo, vemos los vídeos grabados en las 

sesiones anteriores. Durante el visionado se producen risas en respuesta a las risas o gestos 

de algunas personas en el vídeo. Les pido que expresen su opinión sobre los vídeos.  Por 

un lado coinciden en que los vídeos no tienen mucha calidad ya que no se aprecia 

realmente lo que se hizo en clase. Les comento que es cierto que el vídeo no es de muy 

buena calidad y que lo hicieron mejor de lo que se muestra, pero también les indico que en 

la grabación aparecen muchos detalles de los que no son conscientes cuando están 
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interpretando, como gestos, posturas, despistes, desajustes rítmicos o de volumen y que 

observándolos podemos corregirlos y mejorar la interpretación. También coinciden en 

señalar que las interpretaciones grabadas en segundo lugar, tras los ejercicios de 

respiración y relajación, son mejores: "hay menos jaleo, menos fallos". 

Después de la puesta en común sobre los vídeos les agradezco su colaboración en la 

investigación y terminamos la sesión cumplimentando el cuestionario de Inteligencia 

Emocional y el cuestionario de evaluación de las actividades realizadas. Realizan esta 

tarea con una concentración adecuada. 
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DIARIO DE CAMPO 

FASE 2 

GRUPO DE CONTROL 

 

1ª SESIÓN (F2/GC/S1) 

Entro en el aula y saludo con un "buenos días". Ninguna de las caras me es conocida 

de la primera fase, cuando estaban en 2º, por lo que no han participado anteriormente en la 

investigación. Me presento y les explico el motivo de mi presencia así como el trabajo que 

vamos a desarrollar durante los próximos días de clase. 

Empezamos pasando lista. Les indico que es una forma de pasar lista algo especial 

porque  además de saber si han asistido a clase me interesa saber con qué estado de ánimo 

inician la sesión. Utilizaremos para ello una escala numérica del 1 al 5, en la que el "1" es 

el estado de ánimo más bajo y "5" el más elevado. Tras asegurarme que lo han 

comprendido iniciamos esta actividad. Les comento que todos los días empezaremos así la 

clase. Parecen algo sorprendidos, como si nunca hubiesen hecho algo así, pero entran bien 

en la dinámica. Sólo en un par de ocasiones tengo que recordar el significado que tiene la 

escala numérica para expresar el estado anímico que experimentan actualmente. 

Al terminar de pasar lista les comento que creo que acaban de estudiar el barroco y me 

contestan que sí. Les pido que refresquemos el tema, que me vayan diciendo las 

características que recuerdan mientras las apunto en la pizarra. Cuando terminan con la 

primera tanda de intervenciones les pregunto en concreto qué saben sobre la fuga. "Es un 

tipo de composición", me responde una alumna. Les digo que vamos a trabajar de forma 

práctica sobre esa forma musical característica del barroco, aunque antes les explicaré en 

qué consiste. 

Para empezar a familiarizarnos con la música del barroco les propongo que veamos 

algunos fragmentos de películas actuales que utilizan esa música. Puede que ya las hayan 

visto pero quizás no sabían que esas músicas eran de compositores barrocos. En concreto, 
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con música de Bach, vemos fragmentos  de las películas Master and Commander y El 

silencio de los corderos, y vemos también un fragmento de Piratas del Caribe, con 

música de Haendel. 

Para terminar les digo que en la sesión siguiente iniciaremos el trabajo práctico y que 

más adelante me gustaría grabar las actividades que realicemos. Para ello les entrego una 

circular dirigida a sus familias donde explico qué actividades vamos a desarrollar en estas 

sesiones y solicito su autorización para grabar imágenes en vídeo de los alumnos. 

2ª SESIÓN (F2/GC/S2) 

Empezamos la sesión pasando lista. Tras cada nombre responde esa persona 

expresando su estado de ánimo. Recuerdo el significado de la escala numérica con la que 

contestar. La dinámica prácticamente está asumida, sólo un alumno duda cómo había que 

responder. 

Después les comento que vamos a trabajar sobre una fuga de Bach. Comenzamos 

viendo en "YouTube" una versión para piano. Les pido que me digan lo que se aprecia con 

más facilidad al oír la fuga. Tras un silencio expectante un alumno me dice que se repite 

muchas veces. Les invito a ver el vídeo de nuevo para que se fijen en esas repeticiones y 

me digan si siempre son iguales. Sin esperar a que termine el vídeo responden 

insistentemente que cambian. Sobre la marcha les pregunto en qué cambian. Ahora no 

surge una contestación rápida. "Son iguales pero también cambian", termina por contestar 

una alumna. Tras apuntarles que se fijen en aspectos como el ritmo, la altura de las notas, 

el timbre y la intensidad de los sonidos, los seis alumnos que intervienen junto a mí 

llegamos al acuerdo de que se mantiene el ritmo al principio de cada repetición y que unas 

veces son más agudas y otras más graves, "aunque luego todo se lía un poco". 

Les digo que vamos a intentar descubrir el tema que se repite en el "lío" musical, para 

lo que les reparto las fotocopias de la partitura. Les recuerdo la importancia de detectar el 

tema de la fuga. Para que sea más fácil reconocerlo les escribo el inicio del motivo en la 

pizarra. Detecto que se pierden en la partitura. Les hago caer en la cuenta de que hay 

cuatro voces simultáneas que se expresan mediante cuatro pentagramas distintos que hay 

que seguir a la vez. Parece que les cuesta seguir la tarea. Les animo, al igual que hice con 
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el grupo experimental, pero es preciso simplificar el trabajo para que puedan sacar algo en 

claro. 

3ª SESIÓN (F2/GC/S3) 

Empezamos esta sesión, como de costumbre, pasando lista de forma "emocional". Hoy 

continuamos con la fuga de Bach, en concreto escuchamos una versión de la fuga de Bach 

interpretada con un clave. Antes de iniciar la audición reparto, al igual que en el grupo 

experimental, una partitura con una adaptación rítmica de la fuga. Además trabajaremos 

sólo la primera mitad de la obra, ya que así se reduce la dificultad del trabajo sin renunciar 

al objetivo de entender la estructura de la fuga. Formamos cuatro equipos, uno por cada 

voz de la fuga. Recuerdo cuál es el motivo en el que hay que fijarse y, aunque aparece en 

la partitura adaptada, lo escribo en la pizarra. En esta sesión cada equipo tiene que 

centrarse en seguir su voz en la audición. 

Tras una primera audición en la que sólo tienen que seguir su voz, les propongo 

inventar un texto que encaje rítmicamente con la música. Optamos por un texto sencillo y 

descriptivo (evitando enfoques emocionales): "somos la primera voz del grupo tercero B", 

"somos la segunda voz del grupo tercero B", "somos la tercera voz del grupo tercero B", 

"somos la última voz del grupo tercero B". Después de recitar el texto cada equipo 

continúa su intervención con una improvisación de percusión corporal. Hacemos algunos 

ensayos sobre la audición pero falta seguridad en cada voz para entrar en el momento 

preciso. Decido ensayar con cada voz por separado, incidiendo en que midan también los 

silencios de la partitura cuando no están interviniendo. El tener que ensayar cada voz por 

separado nos lleva más tiempo del previsto y además los alumnos a los que no les toca 

ensayar no mantienen el silencio adecuado que facilite la concentración de sus 

compañeros, lo que retrasa más los ensayos. Así terminamos la sesión.  

4ª SESIÓN (F2/GC/S4) 

Tras pasar la "lista emocional" iniciamos el ensayo de la adaptación rítmica de la fuga 

a cuatro voces. En los primeros ensayos cada voz sólo interviene cuando le corresponde el 

motivo común y su interpretación es correcta. Para el resto de la intervención de cada voz 
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decidimos que cada equipo improvise con percusión corporal. Esta complicación añadida 

les despista algo pero pronto consiguen centrarse. Les digo que lo importante de la fuga es 

su entrada y que a la parte de improvisación no tienen que darle la misma importancia, 

sobre todo tienen que moderar el volumen.  

Sin embargo, aunque cada voz consigue una interpretación rítmica adecuada no se 

escuchan lo suficiente unas voces a otras, sobre todo se nota que algunas voces para 

reafirmarse aumentan el volumen de su intervención, tanto durante la exposición del 

motivo como en la improvisación. 

Después de cada ensayo indico algún aspecto que hay que corregir en la siguiente 

intervención pero se pierde bastante tiempo entre un ensayo y otro porque no paran de 

hablar y bromear sobre lo que sucede. 

A este grupo también le comento la importancia que tiene para los músicos mantener 

la concentración para conseguir una interpretación de calidad. Les comunico que en la 

sesión siguiente grabaremos las intervenciones en vídeo y que saldrán mejor si aumenta la 

concentración. 

5ª SESIÓN (F2/GC/S5) 

Como en las anteriores sesiones empezamos pasando lista para que los alumnos 

expresen su estado de ánimo. Les recuerdo que hoy grabaremos en vídeo su versión de la 

adaptación rítmica de la fuga de Bach. Hacen gestos de asentimiento. Antes de la 

grabación hacemos un par de ensayos más. Luego pido un voluntario para manejar la 

cámara de vídeo. Se ofrecen dos alumnos y les digo que iremos alternando entre ellos el 

manejo de la cámara. 

Las interpretaciones son rítmicamente adecuadas y cada voz entra con precisión en su 

momento, aunque algunos equipos siguen teniendo dificultad para moderar el volumen. 

Para otros, en cambio, el problema parece que es que les intimida ser grabados. En 

cualquier caso transcurre mucho tiempo entre una grabación y otra porque al terminar la 

grabación se ponen incansablemente a hablar. Cuesta retomar su atención para darles 
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consejos y corregir algunos aspectos de su interpretación. A pesar de ello, conseguimos 

hacer dos grabaciones más. 

6ª SESIÓN (F2/GC/S6) 

Inicio la sesión preguntando individualmente el estado de ánimo. Les comento a 

continuación que las grabaciones del último día han estado bien, aunque el final de las 

frases ha quedado un poco soso. En esta sesión vamos a intentar mejorar los finales de las 

frases. Para ello vamos a probar a terminar las frases con instrumentos en vez de con 

percusión corporal. No ponen inconveniente. Llegamos a un acuerdo sobre los 

instrumentos que va a utilizar cada equipo, los repartimos e iniciamos los ensayos. En 

general están centrados en la tarea, aunque hay algunos alumnos, especialmente en un 

equipo, que hacen que se pierda tiempo debido a los comentarios justo antes de comenzar 

un ensayo. Sin embargo, aunque no haya mucha dispersión no hay un nivel de 

concentración elevado.  

Les comento que los músicos tienen técnicas para conseguir aumentar la concentración 

y mantener el control durante las actuaciones. Parece que el comentario les interesa. Les 

invito a practiquemos algunas de esas técnicas, en concreto una técnica de respiración y 

otra de relajación. Ahora bien, les advierto que para que esas técnicas funcionen es 

imprescindible que pongan todo el interés por su parte y que se comprometan a seguir las 

instrucciones al pie de la letra. También les doy la posibilidad a los que crean que no son 

capaces de hacerlo en serio de abandonar temporalmente la clase durante la realización de 

estos ejercicios. Al igual que ocurrió con el grupo experimental es sorprendente la 

concentración con la que participan en los ejercicios de respiración y relajación, 

especialmente en este último. Vista la buena acogida de esta actividad dedicamos un 

tiempo generoso a su realización. 

Tras finalizar el ejercicio de relajación les propongo hacer una nueva grabación de la 

fuga para comprobar si mejora la interpretación. Al igual que ocurrió con el grupo 

experimental mantienen un adecuado nivel de precisión rítmica y mejoran notablemente 

su actitud hacia la tarea. 
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7ª SESIÓN (F2/GC/S7) 

En esta última sesión, después de pasar lista "emocional", dedicamos el tiempo a ver  y 

comentar los vídeos grabados en las anteriores sesiones y a cumplimentar los dos 

cuestionarios de Inteligencia Emocional y de evaluación, respectivamente. 

De forma similar a lo ocurrido en el grupo experimental, los vídeos despiertan las risas 

y los comentarios ocurrentes de los alumnos. A continuación les pido que me den su 

opinión sobre los vídeos, pero en general no se muestran muy comunicativos cuando les 

solicito un comentario un poco más serio.  

A pesar de que la puesta en común sobre los vídeos no ha sido muy fructífera les 

agradezco su colaboración en la investigación y pasamos a realizar los cuestionarios. 

Parece  que este trabajo individual se lo toman con más interés que la puesta en común 

anterior. 
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DIARIO DE CAMPO 

FASE 3 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO DE CONTROL 

 

1ª SESIÓN (F3/GE-GC/S1) 

Llego a clase cuando todavía está solo mi compañero, el profesor de música de la 

optativa de 4º ESO. Esperamos la llegada de los alumnos. Estos llegan y mientras se 

sientan se mantienen a la expectativa. Mi compañero me presenta y recuerda la finalidad 

de mi presencia. Mientras tanto me fijo en las caras de los alumnos y las alumnas. 

Reconozco aproximadamente a un tercio de la clase como alumnos del grupo experimental 

del curso pasado. La mayoría, sin embargo, no han participado en fases anteriores de la 

investigación. 

Cuando se va mi compañero y me quedo solo con el grupo les explico más 

detenidamente lo que vamos a hacer en las próximas sesiones. En especial incido en la 

distinción entre las actividades relacionadas con la música en la publicidad y las 

relacionadas con la música del siglo XX. Las primeras se centran en el visionado de 

anuncios televisivos y la elaboración de un vídeo publicitario. Las segundas actividades se 

centran en la audición de algunas partes de una obra contemporánea. Mientras doy estas 

explicaciones están atentos pero los noto algo distantes. Sólo en algunos noto gestos de 

interés cuando les digo que elaboraremos vídeos publicitarios. 

Les entrego las solicitudes de autorización para grabar imágenes suyas durante el 

desarrollo de las sesiones prácticas y les pido que las traigan firmadas por sus padres. En 

la solicitud también hay una pequeña explicación dirigida a las familias de las actividades 

que vamos a realizar. 

Este es un grupo peculiar, ya que es el único que cursa la optativa de música de 4º de 

ESO. Esto condiciona el enfoque y el desarrollo de las sesiones ya que es preciso dividir a 

los alumnos en dos subgrupos, uno de los cuales será el grupo experimental y otro el 
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grupo de control. Establecemos qué alumnos y alumnas constituirán cada uno de los 

grupos. Como criterio general decidimos que los alumnos que estuvieron en fases 

anteriores en el grupo experimental mantengan esa condición y se sumen voluntariamente 

a ellos algunos compañeros más hasta equilibrar en número el grupo experimental con el 

grupo de control. Les indico que todos haremos las mismas actividades aunque las 

instrucciones para realizarlas pueden variar algo entre los dos grupos. Les digo que esa 

diferencia es fundamental para la investigación y les pido su colaboración y casi su 

complicidad. Todos muestran su conformidad y parece divertirles el planteamiento. 

Una vez elaboradas las dos listas les pregunto personalmente por su estado de ánimo. 

Su contestación, al igual que en fases anteriores, se ha de graduar en base a una escala 

numérica del 1 al 5, en la que 1 es el estado anímico más bajo y 5 el más elevado. 

También les indico que todos los días iniciaremos de esta forma la sesión. 

2ª SESIÓN (F3/GE-GC/S2) 

Empiezo la sesión pasando lista para que los alumnos contesten expresando su estado 

de ánimo. A continuación les digo que vamos a empezar el trabajo sobre la música en la 

publicidad viendo una serie de anuncios de televisión. Les advierto que quizás no hayan 

visto ninguno de ellos porque, aunque son famosos, no son actuales sino de hace años. 

Antes de pasar al visionado de los vídeos, obtenidos de YouTube, les explico algunos 

conceptos básicos que hay que tener en cuenta para analizar los vídeos, como "música 

incidental" o "música en vivo"(música diegética), música compuesta previamente (música 

preexistente) o música compuesta para la ocasión (música original). 

Vamos a hacer el trabajo en equipos y para ello les pido que se agrupen de cuatro en 

cuatro. Se forman así tres equipos en el grupo experimental y otros tres en el grupo de 

control, seis equipos en total. Para facilitar el trabajo entrego a cada equipo una ficha guía, 

a modo de cuestionario, para que vayan completándola durante el visionado de cada uno 

de los anuncios. Este ficha varía ligeramente entre el grupo experimental y el de control, 

ya que en el primero se añade una cuestión sobre la "emoción o sentimiento que intenta 

transmitir" el anuncio publicitario mientras que en el grupo de control se omite esta 

cuestión. 
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Los alumnos observan con curiosidad los anuncios y van comentando y completando 

el cuestionario con diligencia. En algunos momentos sonríen, en otros se echan a reír o 

expresan sorpresa, pero en todo momento hay un buen ambiente de trabajo. 

Nos da el tiempo justo para ver todos los anuncios. 

3ª SESIÓN (F3/GE-GC/S3) 

En esta sesión, después de pasar lista "emocional", nos dedicamos a realizar una puesta 

en común de los anuncios que se analizaron por equipos en la sesión anterior. En general, 

la valoración de los anuncios es similar en todos los equipos salvo en tres de los nueve 

anuncios: "La joven violinista", "Photoshop" y "Simca 1000", en la que se aprecia una 

mayor diferencia en las apreciaciones de los equipos. Corregimos las cuestiones comunes 

planteadas en los cuestionarios aunque en general están bien contestadas. El ambiente de 

trabajo es correcto pero noto cierta distancia; en algunos equipos, especialmente los del 

grupo de control, se aprecia algo limitado su interés en la tarea. 

Terminamos la puesta en común unos diez minutos antes de que finalice la clase. Les 

pido que en ese tiempo piensen por equipos sobre la temática que les gustaría abordar en 

el anuncio publicitario que tienen que elaborar y el tipo de música que le iría bien. A los 

tres equipos del grupo experimental les comento en privado que antes de elegir el tema, o 

de forma paralela, piensen qué emoción o sentimiento van a intentar transmitir, que casi 

eso es más importante que el tema concreto a tratar. El debate en los equipos es de distinta 

intensidad. Los equipos del grupo experimental se centran mejor en la tarea e intentan 

llegar a una solución, con mayor o menor acierto. Los equipos del grupo de control 

intentan resolver con rapidez la cuestión o la eluden y se ponen a comentar otras cosas. 

4ª SESIÓN (F3/GE-GC/S4) 

Empezamos la sesión pasando lista a lo que me contestan expresando su estado de 

ánimo. Con respecto a la sesión anterior en la que expresaban en general un estado de 

ánimo moderado, sin puntuaciones bajas ni elevadas, me sorprende que en esta sesión 

valoren de forma extrema el estado anímico, en sentido positivo o en sentido negativo. Les 

transmito mi sorpresa e intento indagar las posibles causas. La explicación es que estamos 
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en la época de los exámenes de final de trimestre y en 4º de ESO la dificultad se agudiza. 

Han empezado a conocer las notas de algunos de los exámenes y el resultado de los 

mismos se refleja en su estado de ánimo. Esto me hace pensar que el distanciamiento hacia 

la tarea que observé en la sesión anterior puede deberse a esta situación de tensión 

académica. 

A continuación reparto una ficha para ayudarles en el diseño del anuncio publicitario y 

explico cómo hay que realizar la tarea. Les cuesta ponerse a trabajar. Me paso por cada 

equipo intentando ayudarles a salir de la situación de estancamiento. Dos de los equipos 

del grupo experimental reaccionan en parte, pero los otros están muy dispersos. 

Interrumpo la actividad en equipos y replanteo la cuestión. Les sugiero que en vez de 

pensar en el argumento del anuncio como una narración lineal, se centren mejor en unas 

pocas escenas cortas, tres o cuatro como mucho, del estilo planteamiento, nudo y 

desenlace. Que piensen, además, que tiene que ser algo muy breve, ya que un anuncio 

suele durar unos 20 segundos. Por último que piensen si basta un solo tema musical para 

todo el anuncio o varias ráfagas musicales, una por escena por ejemplo. A los equipos del 

grupo experimental les recuerdo en privado que empiecen pensando qué emoción o 

sentimiento van a transmitir, que así es más fácil delimitar el argumento de las escenas y 

encontrar luego la música adecuada. Parece que el pensar en fragmentos más cortos les 

ayuda a retomar la tarea a algunos equipos, otros siguen sin centrarse mucho. 

Antes de finalizar la clase les invito a hacer una pequeña puesta en común del trabajo 

que han realizado, pero no es muy fructífera. Los equipos que no han avanzado mucho 

evitan dar detalles aludiendo a un supuesto secreto del guión. Lo dejo estar, pero les pido 

que intenten terminarlo porque al siguiente día está previsto empezar a grabar. 

5ª SESIÓN (F3/GE-GC/S5) 

Como es habitual empezamos la sesión pasando lista "emocional". Parece que el 

sobresalto emocional de la anterior sesión se ha superado. En general expresan 

puntuaciones altas, algo más elevadas en el grupo experimental que en el grupo de control. 

Les digo que hoy tenemos que ensayar los anuncios e, incluso, iniciar las grabaciones 

de algunas escenas que ya tengan preparadas. Me piden algo más de tiempo para terminar 
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el diseño. Se lo concedo pero les digo que sean conscientes de que sólo nos quedan dos 

sesiones, incluida ésta, para terminar con los anuncios. Mientras trabajan en equipos, me 

acerco a cada uno de ellos para comprobar cuántas escenas están ya diseñadas y cuántos 

temas musicales están seleccionados. Algunos equipos, especialmente los del grupo 

experimental, están bastante avanzados pero otros llevan un retraso considerable, 

especialmente los del grupo de control. Les insto a estos últimos a que terminen el diseño 

y parece que reaccionan. Pensando en la grabación yo he puesto a disposición de los 

alumnos una cámara de vídeo, pero la mayoría dicen que prefieren hacer las grabaciones 

con sus teléfonos móviles o con cámaras que ellos mismos traerán. 

Antes de iniciar los ensayos les invito a realizar algunos ejercicios de respiración y 

relajación. Les explico en qué consisten los ejercicios que vamos a hacer, aunque algunos 

de los alumnos ya los conocen del curso pasado. De hecho una de las alumnas fue la que 

tuvo dificultades para realizarlos porque le agobiaba tener los ojos cerrados. Le 

recomiendo lo mismo que le dije entonces, que intente hacerlos aunque sea con los ojos 

abiertos y, en cualquier caso, si se nota incómoda que no siga. A los demás les digo que 

este tipo de ejercicios sólo salen bien si se toman en serio, manteniendo silencio y 

concentración. 

Durante los ejercicios hay un buen ambiente de silencio pero algunos alumnos no 

mantienen la concentración adecuada, están como despistados, sobre todo en los ejercicios 

de relajación. La alumna que mostraba dificultades en tener los ojos cerrados, en cambio, 

muestra una buena actitud y, aunque con los ojos abiertos, realiza los ejercicios con 

tranquilidad. 

Después de unos diez  minutos les digo que vamos a empezar los ensayos de lo que ya 

está diseñado. Los que tienen claro en qué lugares del instituto quieren grabar su anuncio 

me piden permiso para ausentarse del aula de música e ir a las localizaciones previstas. En 

total cuatro de los seis equipos salen del aula a distintos espacios del instituto. Me paso 

por los distintos lugares para ver cómo se van desarrollando los ensayos. Sólo algunos de 

los equipos del grupo experimental están aprovechando el tiempo. Uno de los equipos que 

está trabajando en serio me pide la cámara de vídeo para empezar a grabar alguna 

secuencia. 
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Nos queda sólo una sesión más para finalizar el trabajo de los anuncios publicitarios. 

Aunque sobre el papel ya están terminados los diseños de todos los equipos, tengo la 

impresión de que no nos va a dar tiempo a terminar las grabaciones en el horario escolar. 

6ª SESIÓN (F3/GE-GC/S6) 

Hoy es el último día de clase del trimestre. En teoría esta circunstancia en la que no 

hay ya ninguna presión académica tendría que favorecer un trabajo relajado como el de la 

grabación de los vídeos. En la práctica ha supuesto la ausencia de casi la mitad de la clase 

(comentándolo con profesores de otros grupos me dicen que he tenido suerte, que en los 

demás grupos de 4º de ESO han faltado muchos más). No obstante paso lista a los que han 

venido e intentamos aprovechar el tiempo. La mayoría de los ausentes son del grupo de 

control, por lo que el resto de los compañeros de ese grupo de control me dicen que ellos 

solos no pueden grabar los anuncios. Sin embargo hay dos equipos, del grupo 

experimental, que realizan grabaciones de sus escenas. No se puede asegurar que esta 

condición experimental haya favorecido el trabajo de estos alumnos pero sí parece que los 

equipos del grupo experimental han estado en general más motivados tanto en la 

elaboración como en la consecución de la tarea durante todas las sesiones anteriores. Al 

finalizar la sesión agradezco sinceramente la participación de los presentes y les deseo una 

feliz navidad. 

7ª SESIÓN (F3/GE-GC/S7) 

Esta es la primera sesión que tenemos pasadas las vacaciones de navidad. Al entrar en 

el aula les deseo que este año nuevo sea muy bueno. Antes de nada paso lista para que me 

indiquen cuál es su estado de ánimo. Después les comento que la última sesión antes de 

vacaciones sólo la aprovecharon dos equipos dada la importante ausencia a clase. Parece 

por sus gestos que eso queda muy lejos. Les digo que me gustaría que hicieran un esfuerzo 

por terminar la grabación de los anuncios, aunque tenga que ser fuera del horario lectivo, 

ya que tienen hecho lo fundamental, la elaboración de los diseños. No sé si por 

arrepentimiento o por convicción asienten y acuerdan en cada equipo qué días pueden 

juntarse para grabar y quiénes van a ser los responsables del montaje definitivo. 
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A continuación les recuerdo en qué consiste el trabajo a desarrollar en estas cuatro 

sesiones que nos quedan: nos centraremos en la música del siglo XX. Me sorprende que 

no recuerden nada de lo que les digo. Parece que tras las vacaciones vienen muy dispersos. 

Les explico que vamos a escuchar algunos números de una obra compuesta en el siglo 

XX por un compositor británico que vive en la actualidad, John Rutter. La obra es un 

"Requiem". Les explico que un requiem es una misa de difuntos, aunque en este caso la 

música no es "tenebrosa" sino que sorprende a veces por su dulzura y luminosidad. En 

ocasiones parece que es música de cine. No vamos a escuchar la obra completa, sino sólo 

tres números de la misma, con un gran contraste entre sí: "Sanctus", "Agnus Dei" y "Lux 

Aeterna". 

Para que se hagan una idea del tipo de música sobre la que vamos a trabajar vemos una 

interpretación del "Sanctus" obtenida en YouTube. Durante esta audición previa, y en 

general durante toda la sesión, la mayoría de los alumnos han estado bastante silenciosos 

pero da la impresión de que tienen la cabeza en otro sitio. 

8ª SESIÓN (F3/GE-GC/S8) 

Inicio la sesión pasando lista, a lo que me contestan expresando su estado de ánimo. A 

continuación les indico que antes de iniciar la audición de los números seleccionados del 

Requiem de Rutter dedicaremos un tiempo a hacer unos ejercicios de respiración y 

relajación para que nos ayuden a estar más concentrados durante la audición. 

Como ya conocen el tipo de ejercicios que hay que hacer se ponen rápidamente a ello. 

Al terminar los ejercicios parece que están más atentos, más receptivos a mis 

explicaciones sobre el tipo de música que vamos a escuchar. 

Después iniciamos la audición. Les entrego una ficha para guiarles en la tarea. Para el 

grupo experimental esta ficha incluye en primer lugar una cuestión sobre las emociones y 

sentimientos que transmite la música y después otras cuestiones de carácter técnico-

musical. Para el grupo de control la ficha sólo contiene cuestiones técnico-musicales. 

En esta sesión sólo nos da tiempo a ver los vídeos y a escuchar los audios del 

"Sanctus" y del "Agnus Dei". Los alumnos van completando el cuestionario mientras 
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escuchan en un aceptable silencio la música, aunque parece que algunos no ponen mucho 

interés en la música sino en terminar el cuestionario rápidamente. 

 

9ª SESIÓN (F3/GE-GC/S9) 

Empezamos la sesión pasando lista "emocional". A continuación les pregunto cómo 

llevan el trabajo de los anuncios publicitarios. Los equipos del grupo experimental me 

dicen que tienen el trabajo avanzado, sólo falta alguna grabación más o el montaje final; 

los equipos del grupo de control me dicen que han quedado el próximo fin de semana para 

grabar, aunque me suena a excusa para darme largas. Les animo a todos a que hagan un 

pequeño esfuerzo más. 

Después nos preparamos para los ejercicios de respiración y relajación. Parece que les 

agrada este trabajo y ponen buena disposición. Los ejercicios se desarrollan con 

normalidad y concentración, incluso con algo más de intensidad que la última vez. 

Continuamos con la audición que iniciamos en la sesión anterior. Hoy dedicamos el 

tiempo a la audición del "Lux Aeterna". Al igual que con los otros números primero 

vemos un vídeo de "YouTube" y después nos centramos sólo en el audio mientras se 

completa el cuestionario que guía la audición. El trabajo se desarrolla de forma similar a la 

última sesión, hay silencio y contestan por escrito al cuestionario, pero el  entusiasmo que 

ponen en la tarea es relativo. 

10ª SESIÓN (F3/GE-GC/S10) 

Hoy iniciamos la última sesión de esta tercera fase experimental. Paso lista y me 

contestan expresando su estado emocional. Dos equipos del grupo experimental me 

entregan el vídeo del anuncio publicitario. Los otros me dicen que les hace falta más 

tiempo, que ya me lo darán. Se confirma lo que se ha ido observando a lo largo de esta 

fase, que los alumnos del grupo experimental están más motivados para desarrollar y 

completar la tarea que los alumnos del grupo de control. No obstante, sólo se puede 
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constatar que se da esta coincidencia pero no que la motivación de estos alumnos 

necesariamente se deba a su pertenencia al grupo experimental. 

A continuación les entrego los cuestionarios de Inteligencia Emocional y de evaluación 

de las actividades realizadas. Les animo a que contesten con tranquilidad y sobre todo con 

la máxima sinceridad. Mantienen un buen ambiente de trabajo y contestan a las preguntas 

sin precipitación. Cuando los alumnos terminan de completar los cuestionarios les 

agradezco su colaboración en la investigación. 

 



 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X 

 

Texto de la actividad "La Corte Real" 
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"LA CORTE REAL" 

Historia de Francisco José Balsera Gómez146 

En un país muy lejano vivía un Rey y una Reina con sus hijos el Príncipe y la 

Princesa. La Corte apreciaba mucho a la familia Real. Un día la Reina decidió 

organizar un banquete para toda la Corte. La Princesa y el Príncipe estaban muy 

contentos porque disfrutaban mucho con las fiestas cuyos anfitriones eran la Reina y el 

Rey. Además la Reina solía preparar unos pasteles riquísimos y el Rey se iba de 

caza con las grandes personalidades que constituían la Corte. Antes del 

banquete, el Rey, la Reina, la Princesa y el Príncipe solían recibir a la Corte en 

el salón Real. La Corte saludaba al Rey, al Príncipe y a la Reina, mientras la 

princesa ofrecía unos Ferrero Rocher a la Corte. Después, el Príncipe y el Rey se 

iban de caza con algunas personalidades de la Corte. La Princesa estaba triste 

porque a ella le encantaría ir a cazar con el Rey y el Príncipe pero las normas de 

protocolo decían que tenía que quedarse con la Reina y con el resto de la Corte. Una 

vez terminada la sesión de caza, la Corte se reunía en el comedor. El Rey y la 

Reina, el Rey, la Reina y la Princesa, el Rey, el Príncipe, la Princesa y la Reina, 

la Reina, la Princesa, el Príncipe y el Rey y toda la Corte disfrutaban con estas fiestas 

que solían repetir semanalmente. La Corte estaba feliz. 

 

 

El procedimiento consiste en dividir la clase en cuatro grupos, uno por personaje –Rey, 

Reina, Príncipe y Princesa–. El profesor lee la historia a una velocidad normal. En la 

propuesta original, cada grupo se levanta de la silla rápidamente, y se sienta de nuevo, cuando 

escucha su nombre –destacado en negrita–. Cuando escuchan la palabra Corte intervienen 

todos los grupos a la vez. 

Como adaptación a esta investigación se han realizado también variaciones consistentes en 

levantar sólo las manos, haciendo la ola, o tocar brevemente un instrumento diferente por grupo 

al escuchar su nombre. 

 

                                                
146 Actividad propuesta en el curso on line "Inteligencia emocional y enseñanza de la música", dirigido por 

Francisco Javier Balsera Gómez y organizado por el "Conservatorio Virtual". Se puede consultar en  

<http://www.conservatoriovirtual.com/>. Posteriormente se ha publicado en Balsera y Gallego (2010:130-

131). 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI 

 

Partituras originales y adaptaciones 

 

"Pieza Lírica Op. 12 nº 1" de Edvard Grieg 

"Fuga a 4 en Do Mayor BWV 846" de J.S. Bach 

Adaptación rítmica de la "Fuga a 4 en Do Mayor BWV 846" 
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Partitura de la "Pieza lírica Op. 12 nº 1" de Edvard Grieg 
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Partitura de la "Fuga a 4 en Do Mayor BWV 846" de J.S. Bach 
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Ejercicios de relajación y de respiración 
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

 

Basados en el entrenamiento autógeno de Schultz
147

.  

La relajación se consigue por medio de la concentración. 

 

Postura Sentados con la espalda recta y las manos apoyadas en las piernas. Ojos cerrados 

Ejercicio de peso 

1. Repetirnos la instrucción: “Estoy totalmente tranquilo / tranquila”. 

2. Nos concentramos en el brazo derecho.  

Nos repetimos: “el brazo derecho pesa mucho”. 

3. Evitamos cualquier tipo de movimiento. 

Se piensa: “estoy muy tranquilo / tranquila”. 

4. Mismos pasos para el otro brazo, las piernas y todo el cuerpo. 

Ejercicio de calor 

1. Repetirnos la instrucción: “Estoy totalmente tranquilo / tranquila”. 

2. Nos concentramos en el brazo derecho. 

Nos repetimos: “siento el calor de la sangre en el brazo derecho”. 

3. Evitamos cualquier tipo de movimiento. 

Se piensa: “estoy muy tranquilo / tranquila”. 

4. Mismos pasos para el otro brazo, las piernas y todo el cuerpo. 

Ejercicio para 

tranquilizar el 

corazón 

1. Repetirnos la instrucción: “Estoy totalmente tranquilo / tranquila”. 

2. Colocamos la mano derecha en el centro del pecho, a la altura del corazón. 

Nos repetimos: “siento el latido fuerte y tranquilo del corazón”. 

3. Evitamos cualquier tipo de movimiento. 

Se piensa: “estoy muy tranquilo / tranquila”. 

Autoinstrucciones 

1. Repetirnos la instrucción: “Estoy totalmente tranquilo / tranquila”. 

2. Imaginamos la situación en la que actuaremos (audición, ejercicio…). 

Nos repetimos: “en esta situación estoy a gusto y concentrado/a”, “todo va bien”. 

3.  Terminamos pensando: “estoy muy tranquilo / tranquila”. 

 

                                                
147 Elaborado a partir de las siguientes fuentes: Balsera y  Gallego (2010); Labrador, De la Puente y Crespo 

(2002). 
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 

 

Iniciación a la respiración diafragmática
148

 

 

Ambiente Buscar una cierta tranquilidad y centrarse en las propias sensaciones corporales. 

Postura Sentados con la espalda recta y las manos apoyadas en las piernas. Ojos cerrados 

inicialmente. Posteriormente realizar los ejercicios de pie con los ojos abiertos. 

Enviar el aire a la 

parte inferior de 

los pulmones 

1. Colocar una mano sobre el vientre a la altura del ombligo. 

2. Inspirar profundamente y con tranquilidad sin elevar los hombros.  

3. Notar la sensación de que se expande el vientre y mueve la mano. Imagen de que se 

infla el vientre como un globo. 

4. Espirar despacio a un ritmo constante. 

5. Notar como el vientre, y la mano apoyada, vuelven a su posición inicial. 

6. Repetir el ciclo inspiración/espiración detectando las sensaciones externas e internas. 

Conseguir una 

inspiración 

completa 

1. Seguir los mismos pasos del ejercicio anterior, pero:  

 en el paso 3, continuar inspirando sin forzar hasta llenar completamente los 

pulmones,  

 en el paso 4, espirar dejando que el vientre siga expandido hasta la última fase 

de la espiración. Imagen de que primero se echa el aire de la parte alta de los 

pulmones y que el globo en el vientre es el último en vaciarse.   

Realizar el ciclo 

inspiración / 

espiración de 

forma regular y 

pausada 

1. Seguir los mismos pasos del ejercicio anterior, pero: 

 Regulando la inspiración, mientras el profesor cuenta de 1 a 5. 

 Reteniendo el aire, mientras el profesor cuenta de 1 a 3. 

 Regulando la espiración, mientras el profesor cuenta hasta 7. 

2. En la espiración mantener los labios como cuando se dice “U” para facilitar la 

expulsión controlada del aire. 

3. Repetir el ejercicio procurando aumentar los tiempos de inspiración, retención y 

espiración. 

 

                                                
148 Elaborado a partir de las siguientes fuentes: López de la Llave y Pérez-Llantada (2006); Labrador, De la 

Puente y Crespo (2002). 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII 

 

Cuestionarios sobre los anuncios publicitarios 
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En el CD adjunto se incluyen los siguientes archivos informáticos: 

 Versión de la tesis doctoral en formato PDF 

 Archivos audiovisuales: 

Para facilitar la localización de cada archivo en el disco se le asigna a cada 

documento un número en negrita (del 1 al 20):  

 Archivos de audio: 

o Fase 1:  "Pieza lírica Op. 12 nº 1" de Edvard Grieg (1). 

o Fase 2:  "Fuga a 4 en Do Mayor BWV 846" de J. S. Bach (2). 

o Fase 3:  "Sanctus" (3), "Agnus Dei" (4) y "Lux Aeterna" (5) 

 pertenecientes al "Requiem" de John Rutter .  

 

 Archivos de vídeo: 

 Conviene dejar constancia de que los vídeos grabados durante el desarrollo 

de las sesiones experimentales, en las tres fases, tienen solamente un valor 

testimonial. La grabación se ha realizado con videocámaras muy elementales o 

teléfonos móviles, por lo que la calidad es baja. El uso de estos vídeos está 

autorizado exclusivamente para el ámbito académico y como apoyo gráfico a la 

investigación realizada. Los vídeos no están formalmente editados. 

o Fase 1: - Expresión de emociones / Grupo experimental (6). 

- Expresión instrumental / Grupo de control (7). 

o Fase 2: - Interpretación de la adaptación rítmica de la fuga  

  / Grupo experimental (8). 

- Interpretación de la adaptación rítmica de la fuga  

  / Grupo de control (9). 



Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la música en la E.S.O. 

- 794 - 

o Fase 3: - Muestra de anuncios publicitarios de televisión. 

Los anuncios son de distintas épocas pero hace tiempo que 

ninguno se emite en televisión. Esto se ha decidido para captar 

la atención de los alumnos, ya que probablemente sea la 

primera vez que los vean, aunque reconozcan su antigüedad. Se 

han recuperado de YouTube y, en general, su calidad no es alta, 

aunque varía en cada anuncio.  

 Colacao con su canción tradicional (10). 

 Freixenet para navidad (11). 

 Automóvil Simca 1000, en blanco y negro (12). 

 Jamón cocido Campofrío y los cuatro sentidos (13). 

 Movistar Imagenio con Gol Televisión (14). 

 Pantene Pro V: la joven violinista (15). 

 Jabón Dove: tratamiento con photoshop (16). 

 Euskal Telebista (Etb) para el día de la madre (17). 

 Turrones El Almendro: vuelve a casa por navidad (18). 

- Anuncios elaborados por el grupo experimental. 

 Una colonia y algo más (19). 

 Drogas no (20). 
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The following is a summary in English of the Thesis "A Didactic and Emotional 

Approach to Teaching Music in Compulsory Secondary Education", which includes the 

four sections: Introduction, Research content, Conclusions and Bibliography. 

INTRODUCTION 

In general terms, it is the interest in liberation that drives research in the critical 

sciences in contrast to the technical interest inherent in the research in the empirical and 

analytical sciences or the practical interest that typifies research in the historic 

hermeneutical sciences (Habermas, 1995). The research presented in this thesis can be 

positioned within the socio-critical paradigm because as an educator and a music teacher, I 

identify with the general interest of liberating the participants in the educational process, 

understanding this liberation to be an educational goal and therefore a goal in the 

education of music. 

This general interest in liberation manifests itself in many everyday decisions aimed at 

transforming and improving the context in which we interact. Decisions need to be made 

about:  repertoires; the use of team work; how to encourage musical compositions in the 

class; how to reach a consensus for a system of evaluation. It is important to encourage 

reflection in the educational process and that all those involved become more critical, 

autonomous, participatory and democratic in their social context. 

This educational spirit is consistent with the recommendations of Learning: The 

Treasure Within, a report to UNESCO of the International Commission on Education for 

the Twenty-first century chaired by Jacques Delors which goes beyond purely academic 

aspects. This report argues that Education is anchored in four main pillars, four essential 
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learning processes: learning to know, learning to do, learning to live together and 

learning to be (Delors, 1996). School education has traditionally focused on learning to 

know, and perhaps even in learning to do. However, education for the future will be 

incomplete unless it is also based on learning to live together and learning to be which 

imply developing social and emotional skills at school. 

At the start of my career I had some specialized training, many dreams and some 

intuition. How I taught was a result of lots of decision making. The consequent 

experiences led to reflection and often to new teaching methods. Without even knowing it, 

in this dynamic process there was a clear will to apply what Kurt Lewin called action 

research (Elliot, 1996).   

In connection with this research, I find persistent evidence in my teaching practice that 

students work better in themes which are related to their own life experiences, whether 

this is spontaneous or intentionally induced. It is at this point when I feel the need to 

investigate how students’ life experiences facilitate their learning, especially in relation to 

music education.  

Emotions and feelings are especially related to experiences we all have. In particular, 

as regards to this research, emotions are closely bonded to music. It is generally the view 

that music, both its perception and its expression helps emotional development. In the 

cradle they sing to us to express love and tranquillity or to stop us from crying. We are 

confident that music channels our feelings and passions. It also bonds groups and is 

present in all kinds of ceremonies and cultural events as an element of cohesion. The 

healing potential of music is also being recognised and music therapy is used as a mean of 

improving physical and mental health.  

However, the aim of this piece of work is not to focus on how music favours emotional 

development, it is more concerned with the ability to recognise and manage emotions 

and feelings and how this will favour music learning. This cognitive ability to 

recognise and manage emotions is now known as Emotional intelligence. On the other 

hand, learning music in a broad sense encompasses all matters relating to the teaching-

learning process of music in what is known as music education. This thesis is a result of a 
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quest for further knowledge, in general terms, on how the development of emotional 

intelligence boosts music education. In particular, this thesis addresses how a didactic 

approach in music education, based on the ability to recognize emotions and feelings, our 

own self awareness and empathy for other people, benefits both musical expression and 

musical perception in students at secondary school. It also investigates how controlling 

emotions, self-control, favours a better musical performance and how the mood of a 

person affects class participation. The choice of self-awareness, empathy and self-control 

as specific topics of research is due, on the one hand, to the fact that these emotional 

competences are considered basic in the scientific bibliography consulted, and on the other 

hand to the fact that the first two skills mentioned are fundamental aspects of any person’s 

emotional environment: self-awareness is considered intrapersonal, an individual looking 

inwards, while empathy is interpersonal, looking at others, to which we have to add self-

control in order to achieve emotional balance. 

This thesis comprises the following sections: 

 Introduction 

 Theoretical Framework .......................... chapters 1, 2, 3, 4 and 5 

 Research design and development  .......... chapters 6, 7, 8 and 9 

 Conclusions .......................... chapter 10 

  Bibliographic references 

 Annex 

 Abstract in English 

The following is a brief indication of what the different sections contain and, where 

appropriate, of the corresponding chapters: 

In the Introduction the reasons and motivation for carrying out the research are 

disclosed, the subject matter to be investigated is defined and the themes in the subsequent 

chapters are identified.   
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The first chapter, “Sources consulted and thematic justification” indicates the path 

taken by the researcher through the scientific literature in search of the references that on 

the one hand, guided the elaboration of the theoretical framework of the thesis and, on the 

other hand theoretically supported the design and the development of the research in 

relation to the methodological approach and application of appropriate techniques. The 

subject matter of the thesis has also been matched to other relevant national and 

international pieces of work to explain whether they are relevant to present day music 

education. This chapter, within the theoretical framework, is still an introduction to the 

subject matter of following chapters.  

The second chapter, “Evolution of the concept of intelligence”, is the beginning of the 

theoretical framework underpinning the investigation, pointing out contributions which 

different authors have provided for the development of the concept of intelligence during 

the twentieth century and the first years of the twenty first century. Two current and 

especially relevant perceptions are highlighted, due to their impact on education and 

music: The theory of Multiple Intelligences and the theoretical trends in support of so 

called Emotional Intelligence, originally proposed by Salovey and Mayer but later 

publicized by Goleman. The Multiple Intelligence theory suggested by Gardner is 

particularly important in this research for two reasons. Firstly, his suggestion of personal 

intelligences –intrapersonal and interpersonal– is comparable to what is now known to be 

Emotional Intelligence. Secondly, he is the first author to assert the existence of a musical 

intelligence. These two issues –personal intelligences and musical intelligence– are dealt 

with in detail in this chapter. 

The third chapter, “Multidisciplinary approach to the concepts of emotion and 

feeling”, discusses how the concepts of emotion, feelings and other related notions have 

been understood historically and at the present time. These concepts are viewed from 

different perspectives: philosophical, psychological, emotional, anthropological, and 

neurobiological. Lately there has been significant progress in neurobiology, so this section 

is more extensive than the sections devoted to the other perspectives. 

The fourth chapter, “Emotional well-being in the classroom”, deals with how students 

can achieve psychological well-being by developing emotional competences when an 
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adequate emotional education is put into practice. Firstly, resources centred on the 

prevention of emotional discomfort are discussed, such as Ellis’s rational-emotive 

educational applications. Then, other resources are discussed based on personal progress 

in normal healthy, disorder free conditions, especially the contributions of Positive 

Psychology and Positive Emotions. Finally, the advantages of human strength such as 

Positive Humour are presented, especially important in a classroom situation.  

The fifth chapter, “Education, Music and Emotional Intelligence”,  talks about  the 

search for a common ground in which all these areas of knowledge can come together, be 

related and reinforce each other. On the one hand, emotional intelligence contributes to 

general education through emotional education and on the other hand music education is a 

part of the general education system, which has experienced a revolution in the twentieth 

century. The fact that emotions and music have a close relationship and that there is a 

neurobiological reason for this is enough to justify the need for an emotionally intelligent 

approach to music education. The suitability of certain approaches and didactic methods to 

develop musical and emotional competences are also discussed. 

In chapter six, “Methodology and research design” the questions that led to the 

research are set out and the objectives of the research are presented. This approach 

determines the epistemological positioning adopted by the researcher and the choice of an 

appropriate methodology. In this sense, the paradigm in which the research was carried 

out is made clear, the qualitative method used is given, namely action research, and what 

quantitative and qualitative techniques used to investigate the issues are underlined. 

Following this, the context in which the research was carried out is described: place and 

characteristics of the school "Parque Aluche Secondary School" –located in a 

neighbourhood of Madrid–, the school timetable, the different stages involved, the 

characteristics of the students selected for each experiment  –experimental group and 

control group– and characteristics of the participating teachers, and other ethical and 

procedural factors including those referring to the modus operandi of the researcher within 

the study groups. The initial planned activities are presented with details of the three 

experimental stages of research and the subsequent level of achievement. 
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Chapter seven “Results and interpretation from quantitative techniques”  deals with 

the preparation and validation of the questionnaires used and the results obtained from the 

application of the quantitative techniques –emotional intelligence questionnaire, mood 

progress profile, question papers on listening activities and evaluation  questionnaires–. 

This chapter also deals with the processing of statistics and the interpretation of the data 

within the research context. 

In chapter eight “Outcome from qualitative interpretation techniques” the results 

obtained by applying qualitative application techniques are shown –interviews with 

teachers and students, remarks reflected in the field journal and video recordings– and the 

interpretation of the data in relation to the objectives of the research is given  

Chapter nine, “Triangulation of findings”, compares the results obtained in the two 

previous chapters, that is to say, in this chapter the triangulation technique will be applied 

using data obtained from the different techniques used in the research –quantitative and 

qualitative–, the different points of view of the different sectors involved will be presented 

–students, teachers and researcher– in each of the 3 stages. Triangulation is important to 

sort the results according to subject matter, to appreciate the significance of the different 

issues raised and, especially to formulate the conclusions reached in the research. 

In the tenth and final chapter, “Conclusions”, the conclusions reached in this thesis are 

explained. Firstly, the conclusions that respond to the initial questions posed are set forth 

and secondly other findings that affect educational practice are indicated, especially when 

related to music education. Finally, a few areas of investigation which might be of interest 

in the further development of the subject matter are outlined.   

Following the tenth chapter there is a bibliographic reference of all the material used to 

develop this thesis using the guidelines for end text referencing of the APA –American 

Psychological Association– in its sixth edition, dated September 2009. All recorded 

materials used and the corresponding artists are also referenced in the bibliography.  

In addition there are fifteen annexes in which the different activities carried out during 

the investigation are detailed. Annex I has the sample of the circular letter informing the 
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families of the activities and requesting legal authorization permitting  students to take 

part in the investigation and to be video recorded. Annexes II to VII show the documents 

developed using quantitative techniques –profile progress and various questionnaires– and 

the statistical processes applied to the data obtained. Annexes VIII to IX show the 

qualitative techniques that were applied and give the complete transcriptions of the 

interviews and the field journal. Annex X is the description of an activity to improve the 

attention span in listening activities. Annex XI shows the music sheets and the rhythmic 

adaptations used in the different experimental stages. Annex XII describes the relaxation 

and breathing exercises practised with the students to improve their self-control. Annexes 

XIII and XIV are the guidelines for following up the activities related to the advertisement 

videos and for producing an original publicity spot. Annex XV provides the details of all 

the computer files included in the CD attached. These files contain videos of classroom 

activities, recordings of listening activities, examples of publicity spots analysed by the 

students and of others produced by them.  

The thesis ends with a comprehensive summary in English in four sections: 

Introduction, Research content, Conclusions and Bibliography. 

Until the last decade of the twentieth century the study of emotions and feelings was 

not recognized as being scientifically important. However, since then there has been an 

emotional revolution and the study of emotions within the scientific community has been 

strengthened and has spread to all areas of everyday life. It can be considered that the 

subject of emotions is setting a cultural trend, a “Zeitgeist” –spirit of an era– that denotes 

an intellectual and cultural climate favourable to this area of study (Bisquerrra, 2003). 

This trend also extends to music and music education. As a result musical research also 

benefits from it because such an essential aspect of music is its ability to transmit feelings 

and emotions and this can be studied scientifically. 

With this thesis I intend to make a small contribution to music education, to the 

research in this area and, ultimately, to music, convinced that the joint consideration of the 

intellectual and emotional dimension of music increases its importance in the integral 

development of the person. 
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RESEARCH CONTENT 

The theoretical framework of the research serves as a guide. The key elements of the 

theoretical framework were identified in the introduction.  This section focuses on the 

main areas of investigation and presents the different methodologies used in the 

experimental sessions. These include the research questions and objectives; the paradigm, 

the methodology and the techniques used; the proposals for the different activities in the 

school; the stages and experimental conditions; the quantitative and qualitative results 

obtained, their interpretation and triangulation enabling conclusions to be reached.   

Reflection originating from the relationship between music and emotions, and more 

specifically between music education and emotional intelligence, is formalized by making 

explicit questions which the investigation will attempt to answer, which, in turn, are 

formalized by drawing up the corresponding research objectives. The questions at the 

beginning of the research are: 

Main questions 

1. How can a didactic approach based on the management of emotions and feelings 

influence music learning? 

Secondary questions 

2. How can delving into our own feelings encourage creative musical expression? 

3. How can the discovery of emotions and feelings in other people benefit musical 

perception? 

4. How can improvements in emotional control boost musical interpretation? 

5. How can a student’s mood affect his/her involvement in the music class? 

To answer these questions, the corresponding objectives are drawn up which will 

guide the activities and the development of the research.  
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Main Objective 

1. To ascertain the influence of a didactic approach focused on the development of 

emotional competencies in the teaching-learning process of music education. 

Secondary objectives 

2. To identify the increase in expressive musical elements resulting from the 

encouragement to search for and express personal emotions (self-awareness). 

3. To verify the increase in the receptive capacity towards a musical expression in 

active listening activities when centred on the identification of emotions and 

feelings expressed musically by the composer (empathy). 

4. To check the improvement in musical interpretation through the exercise of 

emotional control (self-control) 

5. To discover the relationship between a student’s mood and his/her musical 

participation in class. 

The paradigm of this research is socio-critical because the purpose of the research is to 

encourage change based on an analysis of reality, as well as to favour liberation of 

students in a given context. The methodology used is mainly qualitative as it attempts to 

promote experiential understanding rather than a formal explanation of the observed 

reality. However, it is part of an integrated methodological approach, widely accepted in 

current educational research, and therefore it is a multi-method research dealing with a 

complex reality. The method used is one of action research, based on a close interaction 

between practice, theory and social change, since the research hopes to improve 

educational practice through a better understanding of education itself and of different 

contexts. Finally, the techniques used in this research are both quantitative and qualitative. 

Specifically, the following techniques were used: 
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Quantitative techniques: 

 Questionnaires: Emotional intelligence questionnaire, evaluation 

questionnaires, questionnaires on listening activities. 

 Progress profile: Progress profile of mood. 

Qualitative techniques: 

 Observation work: field journal, video recordings. 

 Interviews: audio recordings, interviews with teachers, interviews with 

students.  

The research took place at the “Parque Aluche” Secondary School in Madrid in three 

stages, with 2nd, 3rd and 4
th

 year classes, during  school years 2008/2009, 2009/2010 and 

2010/2011, respectively. Each stage involved two groups of students: an experimental 

group and a control group in order to compare and contrast, each year, the results 

obtained. Both groups carried out the same activities from a musical point of view, while 

in the experimental group the planned activities had a didactic emotional approach and 

therefore work had to be done on certain emotional competencies –self-awareness, 

empathy and self-control–, whereas in the control group activities lacked this emotional 

approach. 

There were four blocks of activities in each of the three stages. Each block had a 

didactic purpose in itself so as to facilitate the timing of the activities and to give meaning 

to how they were grouped. The intention of Block 1 was to motivate the student towards 

the task. The aim of Block 2 was to achieve improvement in musical expression through 

the awareness of personal emotions, self-awareness, and through the control of emotions 

and feelings, self-control. The didactic purpose of the third block was to achieve an 

understanding of the emotions and feelings of others, empathy, in the hope that this would 

serve to improve musical perception during the listening activities. The goal of the fourth 

block of activities was to evaluate the work done. Furthermore, at the beginning of each 

session an activity was carried out to discover the mood of the students. 
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The results of the research are presented below in the order of the techniques used, 

starting with the quantitative techniques –emotional intelligence questionnaire, progress 

profile of mood, listening activity questionnaires and evaluation questionnaire– and 

continuing with the qualitative techniques used –interviews with teachers and students, 

remarks recorded in the field journal and the video recordings made–. 

The first quantitative technique used was the emotional intelligence questionnaire. The 

results obtained from the three areas examined –Self-awareness, empathy and self-

control– during the three research stages, in general terms, showed that there was no 

meaningful statistical difference, in each stage, between the experimental and the control 

groups although there was a noticeable increase in scores in favour of the experimental 

group, in which an explicitly emotional didactic approach was used.  It is worth noticing 

that self-control is the emotional competence that students in all stages show less 

development. However, it was sensed that with persistence in this area, based on 

relaxation techniques and breathing control, this emotional competence could be 

improved. Likewise, the results suggest that longer didactic intervention, explicitly 

emotional, may help the development of emotional competencies in students. 

Regarding students’ moods, it was noted that when these were good student 

involvement in the music class clearly improved in the experimental and control groups, 

although this is very susceptible to variation due to causes beyond the dynamics of the 

class. These variations could be caused by other academic situations or by extracurricular 

motives typical of adolescents. Nevertheless, a didactic and emotional approach achieved 

an improved emotional state. 

In reference to work done during the listening activities we found that music is suitable 

to convey emotions and feelings. It was also appreciated that an emotional and didactic 

approach improved active listening. However it was noted that when the activity required 

sharp analytical, highly complex processing, there was difficulty in reconciling the 

emotional and analytical tasks, accomplishing a weaker insight in the emotional ones. In 

the cases where a complex analytical task was needed an emotional approach did not seem 

musically advantageous.  
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Regarding the evaluation questionnaires, it was observed that the experimental groups, 

in their respective stages, viewed musical activities in class more favourably than the 

control groups. Generally speaking, the students included in the experimental groups, who 

had developed their tasks in an emotional framework felt more at ease working in the 

music classroom and they showed more satisfaction with the quality of the music created 

than the control group students. 

With qualitative techniques, it was appreciated in the interviews with teachers that 

their opinions of the fundamentals coincided, with certain nuances, with those of the 

students: they had a positive view of students, while recognizing the difficulties associated 

to their age; they believed that the students ought to  enjoy music class; they had no doubts 

about the importance of the current technological audiovisual means; they opted for a 

balance between theory and practice even subordinating the former to the latter; although 

they suggested individual tasks, usually they worked with students in teams; although they 

considered the technique was important they gave more importance to a satisfactory 

interpretation; some questioned the fact that students should show their feelings in class. 

Overall they considered that using emotional competences favoured music learning and in 

this sense they valued the activities carried out. 

A comparison of the views of students and teachers revealed that there are many 

similarities between the two. The position revealed by students was more radical in some 

issues, such as in the predominance of practice over theory, the preference of team work 

or the close links of music to feelings. However, there was a total coincidence when 

considering the importance of audiovisual technology in the music class and of the class 

being enjoyable. The belief that an emotional approach helped improve music learning 

was also shared.  

Through observation it was possible to pay attention in greater depth to matters 

directly related to the objectives of the research such as the progress in musical 

expression, musical listening activities and mood control. It also provided interesting 

information on other issues, such as students behaviour, discipline, participation, students 

self assessment and their own evaluation of the activity. 
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We can single out two areas in which musical expression was enhanced after improved 

recognition of self-awareness. On the one hand, while activities were being carried out, we 

observed a greater involvement and attention span, which indicates greater interest on the 

part of students and improved motivation. On the other hand it was noticed that students 

used more techno-musical elements in their musical expression, more successfully and 

with added communicative intention, thus improving the end result. A connection between 

self-awareness and self-control can also be perceived so there is an all-round 

improvement.   

Regarding musical perception, it was noted that, in general, the emotional approach in 

activities which encouraged the capacity of empathy, improved the musical and artistic 

perception of the students and in general the working environment of the classroom. 

However, the results showed that an emotional focus improved musical perception except 

when the work required a complex analytical process, in which case this improvement was 

not appreciated. 

Concerning progress in the mood of the students it was noted, through observation, 

that students answered diligently and sincerely. It was discovered that this technique was 

even able to promptly detect events that had disrupted the mood of individuals or the 

group indicating that it could be a very useful tool for detecting individual or group 

problems or situations which may have an impact on them.  

With regard to student behaviour and participation, the difficulty of working with 

students in this age range was confirmed. At the beginning of the year they are more 

spontaneous but they are also more chatty and unfocussed; as the year goes on they lose 

spontaneity but they are able to show an improved concentration span. Observation 

indicates that the degree of personal involvement, to some extent, determines the student’s 

interest and attitude. When the activity does not require great personal involvement 

behaviour tends to be unfocused. When the activity demands higher personal implication, 

behaviour and concentration improves. When the activity requires public performance the 

willingness of the student improves noticeably. If the activity also invites emotional 

involvement, students understand that their personal commitment is greater, thus 

increasing their interest and concentration level. However when for personal reasons, or 
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through the influence of the reference group, personal commitment is to be avoided they 

opt for a passive attitude. 

We discovered that, in general, students evaluate the activities properly when this is 

carried out in writing on a pre-designed questionnaire. When the assessment is done orally 

in the classroom the participation is lower. 

Finally, with the intention of validating the information collected, the triangulation 

technique was applied in order to contrast the different results obtained from the two 

research techniques –quantitative and qualitative–, and the points of view of the different 

agents involved –students, teacher and researcher– in the three different stages of the 

research. This triangulation was important to sort the results according to subject matter, 

to value the importance of the different questions that arose and especially to draw up the 

conclusions reached in the research as set out below. 

CONCLUSIONS 

This research began with the intent to investigate how the ability to understand and 

manage emotions and feelings might encourage music learning. The research work was 

focussed on the one hand, on a better understanding of  how a teaching approach based on 

the ability to recognize emotions and feelings, both our own –self-awareness– and others 

–empathy–,  and the ability to exert control over the reactions that these cause –self-

control or emotional control–  can favour musical perception and expression in secondary 

school students; on the other hand, the mood of the students was also studied and how this 

can influence their involvement in the subject of music.  

Firstly, the general conclusions, restricted to answering the questions that originally 

motivated the research, are presented. It was perceived that the recognition by students of 

their own feelings and emotions favoured creative musical expression, that recognising 

other people’s emotions and feelings also favoured musical perception, how an 

improvement in emotional control favoured musical performance and how the mood of the 

students affected their input in the music class. Secondly, other conclusions drawn from 
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issues that also emerged from the research are presented and although these issues were 

not initially foreseen they have direct implications in the educational sphere and confirm 

pedagogical approaches included in the theoretical framework of the thesis. Therefore the 

research indicates that: there is a link between educational practice based on emotional 

development and the general educational objectives associated with music education; the 

development of empathy favours observational learning; a primarily practical approach to 

the teaching of music in secondary education is important;  teamwork to achieve 

cooperative or collaborative learning within an emotional approach to music education is 

relevant; the use of audio-visual material in the classroom is advisable; the use of feedback 

related to emotional  aptitudes and the musical activity is beneficial; the development of 

emotional skills ought to be included in the curriculum for music education at secondary 

school.  

General Conclusions 

Due to the methodology of this research, based on action research and focused on the 

transformation and improvement of educational practice, the scope of the conclusions 

adhere to the context of the study groups and therefore the conclusions cannot be 

generalized but the findings may be a valuable contribution to future studies and didactic 

applications. 

The aim of the research was to find answers to the questions raised initially. These 

questions therefore serve as a guide in presenting the findings. The secondary questions 

are addressed first because they focus on more specific aspects of the study, and finally an 

overall response is given to the main question. 

First secondary question: How can delving into our own feelings encourage creative 

musical expression? The fact is that musical expression was aided by the development 

of self-awareness in students. The emotional approach helped students to understand the 

technical aspects of music in all three stages of the research. The difficulty of expressing 

an emotion musically, experienced by students previously, was solved by using technical 

resources in a better way and by using more expressive pieces of music. The 

understanding and use of the various musical resources was linked to personal 
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emotional experience making learning more meaningful and this in turn enriched the 

expressiveness of musical performances and increased student satisfaction in musical 

representations. However, it was discovered that when the task of musical expression 

began with a highly complex purely analytical piece of work, the emotional didactic 

approach did not lead to an improvement in the music produced by the students. In other 

words, although in general the approach improves emotional musical expression, in the 

particular case of a task being based on the accomplishment of a complex analytical piece 

of work, the advantage of an emotional approach is not appreciated. This should not be 

considered a contradiction but rather a result of complex analytical processing. This 

complexity requires many cognitive resources which limits the accomplishment of other 

simultaneous processes. 

Second secondary question: How can the discovery of emotions and feelings in other 

people benefit musical perception?  The perception of music was boosted by the 

development of empathy. The appropriateness of music to convey emotions and feelings 

and the ability of listeners to detect this was confirmed. The ability to discover feelings 

that other people transmit implies emotional processing of this information and this makes 

holistic thinking easier.  Coupled with the analytical thinking also involved in musical 

perception, the holistic thinking enhanced by empathy adds value to the intellectual 

process. Thus, the emotional approach to listening activities enabled students to become 

aware of the creation of mental images, made it easier to detect feelings suggested by the 

music and also enhanced the capacity to identify different musical resources used –timbre, 

dynamics, tempo– or to recognize phrasing of the musical composition, provided that the 

degree of complexity required in the analysis was not too high. When students were asked 

to develop emotional type tasks simultaneously with other very complex analytical 

musical tasks it was discovered that there was difficulty in reconciling the two types of 

tasks, accomplishing less depth in those characterised as emotional. 

Third secondary question: How can improvements in emotional control boost musical 

interpretation? Self-control is undoubtedly the least developed emotional competence 

of the students taking part in the research. Nevertheless, a brief exercise in self-control 

techniques, based on the control of breathing and relaxation showed an improvement 

in musical interpretation and improved motivation towards the task. This indicates 
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that working with techniques of self-control in secondary education on a permanent basis 

over time can be very beneficial to musical performance. 

Fourth secondary question: How can a student’s mood affect his/her involvement in the 

music class? The research shows that there is a clear relationship between mood and 

participation. This is reflected, first in a positive sense, since a heightened mood 

favours motivational aspects such as involvement in the task, the interest with which 

it is perceived and the expectation to take part, which overall improves student 

participation in the activities proposed. This relationship between mood and participation 

can also be negative. When external events have an effect of lowering the emotional 

state of the student it decreases their participation in the activity. Even in negative 

circumstances, if the musical activity requires emotional involvement, participation is 

relatively higher. The mood a student is in when starting an activity will affect his/her 

personal and emotional involvement, so greater emotional involvement leads to higher 

participation. Students were shown to act selectively to the proposed tasks. Each task 

required a different degree of personal involvement and when this is emotional the 

involvement is greater. The level of involvement in relation to a student’s mood also 

depends on whether the student likes the activity and if this will make him/her feel better. 

Moreover, a student’s peer group in this age range can have a huge influence and can be 

an emotional strain on the individual. On the other hand, students who were offered 

emotionally focused musical activities experienced a favourable progress in their 

state of mind, reaching better moods and this was matched by an increase in 

participation and a positive attitude in the class. 

The main question of the research was: How can a didactic approach based on the 

management of emotions and feelings influence music learning? Based upon the answers 

to the above questions, we conclude that a teaching approach based on emotions and 

feelings has a significant influence on music learning. The importance of the 

contribution of emotional intelligence to music education lies in its accumulative nature, 

since emotional aptitudes are not confronted with cognitive aptitudes but rather, a joint 

development of cognitive and emotional skills improves intelligent response. Although 

this may be relevant to any human activity, it is especially suitable for music education 
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because music is a common and widespread way to experience and express emotions and 

feelings. 

Therefore, as a general conclusion resulting from the research, we can say that an 

emotional approach to music education, focusing on the development of emotional 

skills such as self-awareness, empathy and self-control, promotes meaningful 

learning of music because it connects the new contents to the personal emotional 

experiences, it facilitates holistic thinking thus enriching the intellectual processing, 

it improves musical performance and increases the personal involvement of students 

in their educational activities and it also improves their attitude in class raising their 

level of participation. 

Emerging conclusions with implications in the educational environment 

Below are other conclusions which also emerged from the research. In this case, their 

significance lies in the fact that they directly affect educational practice and confirm the 

pedagogical approaches exposed and framed within the theoretical framework of the 

research. 

Firstly, a didactic approach to musical education based on suitable management of 

emotions and feelings improves the connection of the daily practice of music learning 

to the general educational aims of music education, tuning into the emotional world of 

the students, rather than just reducing tasks to the assimilation of some specific subject 

content. 

Secondly, the development of emotional skills, including empathy, especially favours 

observational learning in music. As mentioned above, this learning process, described 

by Albert Bandura and based on vicarious conditioning, proves to be both appropriate 

and effective in the development of emotional competencies and musical skills.  

Thirdly, in the process of teaching and learning music in secondary education a 

mainly practical approach is necessary. Undoubtedly, and in order to advance in the 

music field, a combination of theory and practice is required. However, in music learning 
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at secondary school level, it is important to make music, live music and not simply learn 

music. 

In fourth place, with an emotional approach to music education, it is important to 

use teamwork as it encourages the development of creativity and makes peer 

relationships easier, contributing to the emotional development of students. In addition, by 

the very nature of music, which requires the collaboration of individuals committed to 

achieve a common goal, a learning approach based on cooperative learning and / or 

collaborative teaching is especially interesting. 

In the fifth place, an active use of audiovisual media in music class is advisable, not 

only culturally demanded by the times in which we live but because it requires the student 

to connect to the task at hand. The emotional involvement of the student in a given 

musical activity, as discussed above, is one of the keys to promote their positive attitude 

towards work and active participation in the class. The use of audiovisual media with 

which students are familiar can help to develop those attitudes. 

In the sixth place, as mentioned at different times in this research, emotional  

competences and musical activity nurture one another so that a good level of 

emotional competence promotes quality in musical activities and this in turn has a  

favourable effect on the emotional well-being of students, creating a virtuous spiral of 

obvious benefit for participants in the educational process. 

In the seventh place, in the light of the results obtained in this research, it is advisable 

to include the development of emotional competencies in the music curriculum in a 

cross curricular way. Given that there is a close relationship between dealing with 

emotions and feelings and music appreciation, there is no doubt that huge educational 

benefits would result from joint action in the didactic method of teaching music. 

With this thesis I have tried to bring closer two scientific fields of special interest such 

as music education and emotional intelligence. During the research work I was convinced 

that a marriage between these two social sciences is possible and most importantly that a 

common didactic approach, improving the development of emotional competencies, 
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would be favourable to music learning. I also believe that this joint approach, the didactic-

emotional approach to music education encourages personal growth in students and would 

be of great benefit to music and education in general. 
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