
 

 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

Máster Universitario de Psicopedagogía 

 

 

 

Evaluación del impacto de un proyecto de Teatro 

Musical en el desarrollo emocional y social de 

alumnos de primaria.  

 

Teatro, Música y Danza como herramientas educativas para el desarrollo de 

la Inteligencia Emocional del alumnado de primaria 

 

Ámbito temático: el desarrollo de la Inteligencia Emocional y social en primaria 

 

 

Tutora de TFM: Ana Cruz Chust 

Autor: David Alba Martín 

  



 

2 

 

Resumen 

Objetivo: evaluar el impacto que un proyecto educativo de teatro musical tiene sobre el 

desarrollo emocional y social de alumnos de Educación Primaria. Metodología: mixta de tipo 

ex - post-facto donde el objeto de estudio es el desarrollo de las competencias emocionales y 

sociales de los alumnos tras su participación en un proyecto de teatro musical, y el impacto que 

este proyecto ha tenido sobre dicho desarrollo. Se recogió información a través de entrevistas y 

grupos de discusión a una muestra no probabilística e intencional de 20 profesores. También se 

suministró una encuesta, con aplicación de un cuestionario al final del proyecto (postest) a una 

muestra representativa del alumnado que participó en el proyecto de teatro musical. 

Resultados: Según los profesores, los factores emocionales y sociales más desarrollados son la 

conciencia emocional, control de los impulsos, optimismo, empatía y colaboración y 

cooperación. Las asignaturas vinculadas con las Artes Escénicas desarrollan 20 factores, frente 

a las 11 que desarrollan las áreas bilingües o los 8 de las áreas troncales. Conclusión: el 

proyecto de teatro musical tiene un impacto en al menos 11 factores emocionales de los 20 

evaluados, entre un 77.26% y un 95% del alumnado, siendo las asignaturas vinculadas a las 

Artes Escénicas, las que más desarrollan estos factores. 

 

Abstract 

Objective: to evaluate the impact that a Music Theatre educative project has in the 

development of the emotional and social competences in the pupils of Primary Education. 

Method: is a mixed one, with an ex-post-facto type in which, the object of evaluation is the 

development of the emotional and social competencies of Primary Education pupils that 

participated in the Musical theatre project, and the impact that this project had on the 

mentioned development. It was administered interviews and discussion groups to non-

probabilistic group of 20 teachers. A postest questionnaire was administered to a representative 

group of pupils that participated in the musical theatre project. Results: According to the 

teachers, the most developed emotional and social factors are: emotional awareness, control of 

the impulses, optimism, empathy, collaboration and cooperation. The Stage Arts subjects 

develop 20 emotional and social factors, the bilingual subjects develop 11 and the core subjects 

develop 8 ones. Conclusion: the Music Theatre educative project has an impact on at least 11 

of the 20 emotional factors that the questionnaire evaluates, between 77.26% and a 95% of the 

students. The subjects related to the Stage Arts are the better ones that develop the emotional 

factors.     
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 1. Introducción 

Disciplinas como el Teatro, la Música o la Danza son utilizadas en el ámbito educativo como 

herramientas para desarrollar capacidades y habilidades directamente vinculadas al desarrollo 

de las diferentes inteligencias que Howard Gardner nos propone (Gardner, 2013),  por supuesto 

de entre ellas se encuentra la Inteligencia Emocional (Goleman, 2014) e Inteligencia Social 

(Goleman, 2007) que el autor desarrolla en sus obras, y en las que se enfoca el presente estudio. 

El objeto principal de esta investigación es evaluar el impacto que un proyecto educativo 

basado en las artes escénicas, como es la puesta en pie de una obra de teatro musical, tiene 

sobre el desarrollo emocional y social de los alumnos de 6º de primaria de un colegio 

concertado de la ciudad de Segovia. 

Factores relacionados con la inteligencia emocional, que se recogen en Goleman, Goyatzis, y 

Mckee, (2004) y Bar-On (1997), como son la empatía, el reconocimiento y el control de las 

emociones o las relaciones interpersonales entre muchos otros, son trabajados a través de 

diferentes áreas y actividades relacionadas con las artes escénicas, durante la puesta en pie del 

proyecto de Teatro Musical. Ejemplos son actividades como el análisis del texto teatral, desde 

el área de Lengua o las posteriores dinámicas y juegos que se emplean en los ensayos de teatro, 

canto y coreografías.  

El análisis y la creatividad son considerados por Lorin Anderson y Krathwohl (2001)  como los 

grados cognitivos superiores de la Taxonomía de Bloom, y en este sentido, que a través de 

áreas como el Teatro, se desarrollan de forma transversal la capacidad de análisis y creatividad, 

para dar solución a los posibles conflictos que surgen entre los personajes de la obra donde los 

alumnos plantean varias soluciones que posteriormente extrapolan a su vida real, trabajando así 

la resolución de conflictos entre el grupo de alumnos. 

Dada la metodología mixta de la investigación, se verán implicadas por un lado una muestra 

representativa de 44 de los 100 alumnos que actualmente cursan sexto de primaria y que 

participaron en el proyecto, y por otro un total de 6 profesores del tercer ciclo de primaria y la 

psicopedagoga que les conocen de primera mano y tratan a diario con ellos, y otros 14 

profesores del segundo ciclo de primaria que han diseñado y ponen en pie el proyecto, 

obteniendo de cada uno de los grupos, diferentes tipos de datos cualitativos y cuantitativos. 

Inicialmente, en un primer momento, previo a la primera fase de la investigación, se recaban 

los factores emocionales y sociales recogidos en diferentes programas SEL (Social and 
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Emotional Learning) que parten de los propuestos por diferentes autores como son Daniel 

Goleman, Peter Salovey y John Mayer los cuales consideran la Inteligencia Emocional como 

parte de la Inteligencia Social (Salovey & Mayer, 1990), (Bar–On, R. 2006) con su propia 

teoría sobre la Inteligencia Emocional y la prueba diseñada por él o (Greenberg, M. T. & 

Kuché, C.A. 2006) con su programa Paths, entre otros. El fin de este primer momento es 

ofrecer al grupo de profesores de tercer ciclo un listado de factores emocionales y sociales que 

servirá de guía en las entrevistas que se realizarán en la primera fase, cuyo objetivo es delimitar 

y concretar el conjunto de factores emocionales y sociales que, según el profesorado, han 

mejorado en nuestros alumnos. En una segunda fase se lleva a cabo un análisis y recopilación 

de las actividades y dinámicas puestas en pie durante el musical, que favorecen el desarrollo de 

dichos factores. En la tercera fase de la investigación, se evalúa en nuestros alumnos el 

desarrollo de los factores emocionales y sociales, lo cual dará objetividad a la investigación. 

Finalmente, se analizarán los datos obtenidos, que corroboran la influencia del proyecto de 

teatro musical en el desarrollo emocional y social de los alumnos.  

Con todo ello, extrapolándolo a un nivel superior, se pretende constatar la influencia potencial 

que tienen las disciplinas vinculadas a las artes escénicas sobre el desarrollo de las capacidades 

y habilidades emocionales y sociales de los alumnos de primaria. 

 2. Justificación 

Hace cuatro años planteamos a la dirección del colegio donde trabajamos, la coordinación, el 

diseño y la puesta en pie de una obra de teatro musical bilingüe con los 100 alumnos de cuarto 

de primaria. Consistiría en un proyecto basado en las disciplinas de las artes escénicas como 

son la Interpretación, la Música y la Danza, es decir, un proyecto interdisciplinar diseñado a 

través de la metodología ABP, en el que se verían implicadas 6 asignaturas: Música, English, 

Arts, Educación Física, Lengua y Matemáticas, y por ende se llevarían a cabo el diseño de 

actividades, en las que se vincularan el musical con los contenidos propios de cada asignatura y 

a su vez, que llevasen a la consecución de varios de los objetivos que vienen recogidos en el 

currículo oficial. 

A lo largo de 4 cursos poniendo en pie diferentes obras de teatro musical, los profesores 

implicados en el proyecto venimos observando una evolución muy positiva en aspectos 

esenciales para el crecimiento personal, emocional y social de nuestros alumnos, que van más 

allá de los puramente académicos, especialmente de aquellos que tienen algún tipo de dificultad 
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tanto de aprendizaje, como de relaciones sociales, comportamiento, entre otras debido a 

discapacidad o trastorno de diferente índole.  

Igual que nosotros, también lo corroboran los tutores y especialistas del tercer ciclo de 

primaria, que no forman parte del proyecto, y que a lo largo de los últimos tres años, han visto 

un cambio sustancial a nivel de comportamiento, de madurez, a nivel emocional y social de los 

300 alumnos que han ido pasando por la experiencia que les ofrece este proyecto. En concreto 

han visto mejoría en aspectos emocionales como la empatía, la autopercepción y confianza en 

sí mismo, seguridad y madurez en los planteamientos y razonamientos que hacen, y también 

han visto mejoría en aspectos sociales, en cuestión a las relaciones interpersonales, hay una 

mejor comunicación, más colaboración y cooperación entre ellos, más capacidad de equipo, 

mayor cohesión grupal y menos conflictos entre ellos.  

Mi mayor motivación para el presente trabajo radica en el hecho de poder evaluar el impacto 

del proyecto de Teatro Musical en el desarrollo emocional y social de nuestros alumnos, con 

datos objetivos, fehacientes y empíricos, que demuestren lo que llevamos pensando y opinando 

mis compañeros y yo, sin una base científica y demostrable en la que basarnos. Y precisamente, 

con este estudio se quiere dotar de esa base científica a lo que son meras opiniones. 

La aportación y la importancia de esta investigación en el ámbito educativo es poder dotar de 

esta base científica que corrobore el impacto que puede tener un proyecto basado en las artes 

escénicas en el desarrollo de factores emocionales y sociales, ya que daría pie a poder 

programar dentro del proyecto objetivos generales y específicos junto con competencias, 

capacidades y habilidades concretas para el desarrollo de la inteligencia emocional y social, y a 

su vez diseñar actividades concretas que vayan encaminadas a la consecución de dichos 

objetivos y favorezcan el desarrollo de las competencias.  

Y llevándolo más allá del proyecto, a nivel superior, pienso que el hecho de poder corroborar 

esta influencia a través de un proyecto basado en las artes escénicas, constataría que estas 

disciplinas propias del teatro musical, son herramientas esenciales para el desarrollo de las 

competencias intrapersonal e interpersonal, recogidas en la Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y que están estrechamente vinculadas con el 

desarrollo de la inteligencia emocional y social. 
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 3. Marco normativo 

En la actualidad, las políticas educativas destacan la importancia de un currículo basado en el 

desarrollo de las competencias clave definidas previamente por la Unión Europea.  Entre ellas 

la intrapersonal e interpersonal, las cuales están estrechamente vinculadas a las capacidades y 

habilidades  emocionales y sociales que forman parte del desarrollo de la personalidad humana, 

el cual se establece como “objeto pleno” en el artículo 27.2 de la Constitución española de 

1978.  

De igual forma viene recogido en la Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa, que modifica entre otros, varios artículos de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, que afectan a factores de desarrollo emocional y social.  

Entre otras modificaciones, está la del artículo 1 en la que se menciona el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la educación para la prevención de conflictos, la 

resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, en 

especial en el acoso escolar, valores que fomenten la igualdad entre hombre y mujeres o la 

prevención de violencia de género.  

También modifica el apartado 2 del artículo 16, donde se concreta cuál es la finalidad de la 

Educación primaria, en el cual se mencionan entre otros, la adquisición  del hábito de 

convivencia, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad como factores para lograr el 

desarrollo de la personalidad  de los alumnos y alumnas. 

Se modifican los párrafos b), h) y J) del artículo 17. En concreto en el apartado b) se menciona 

el desarrollo de hábitos de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo y de responsabilidad de 

estudio, actitudes de confianza en sí mismo entre otros.  

El preámbulo comienza haciendo una fuerte vinculación entre la Educación y el bienestar 

individual y colectivo, considerando a ésta como el medio más adecuado para construir la 

personalidad del alumno, desarrollar sus capacidades e identidad personal, integrando entre 

otras la dimensión afectiva. Un instrumento de mejora de la condición humana y de la vida 

colectiva. También la considera como un medio para la transmisión de la cultura, fomentar la 

convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y 

evitar la discriminación, con el objetivo de lograr la necesaria cohesión social. 

En el mismo preámbulo se plantea como objetivo mejorar la calidad de la educación y para ello 

ve necesario alcanzar el máximo desarrollo posible de todas las capacidades del alumnado, 
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entre ellas, las individuales, las sociales y las emocionales. De igual forma, estos principios 

vienen desarrollados en el capítulo I Principios y fines de la Educación en sus artículos 1 y 2. 

Además se concretan en los artículos 16 Principios generales de la Educación Primaria y 17 

Objetivos de esta etapa. En concreto, los objetivos que hacen referencia al desarrollo de 

factores emocionales y sociales son: b), c), d) y m) donde se recoge específicamente el 

desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás.  

Éstos objetivos se concretan en el  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria, el cual promueve un nuevo enfoque de 

aprendizaje y evaluación basado en la adquisición de competencias por parte del alumno. Un 

elemento del currículum considerado como un “saber hacer”, es decir, una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento. Un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales. 

En su artículo 2.2 recoge el listado de las 7competencias que deberán desarrollarse en esta 

etapa y en concreto la 5ª Competencias sociales y cívicas, es la que aúna las competencias 

interpersonal e intrapersonal y todos los factores de carácter emocional y social que se han 

mencionado hasta ahora. De igual forma, así lo recoge el artículo 10.3 del Decreto 26/2016, de 

21 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad de 

Castilla y León donde se encuentra el centro donde se ha llevado a cabo la presente 

investigación. 

En concreto de las 7 competencias que recoge el  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, se potenciarán en particular las 

de comunicación lingüística, competencia matemática, y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, las cuales están completamente vinculadas con las consideradas áreas troncales. Las 

otras competencias, entre ellas la 5ª mencionada anteriormente, son consideradas como 

elementos transversales dado el artículo 10 “elementos transversales” en los puntos 3 y 4.  
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Tabla 1 

Vinculación de la normativa con los factores emocionales y sociales 

Normativa Factores de desarrollo  

emocional y social 

Constitución Española 1978.  Desarrollo de la Personalidad humana 

Ley Orgánica de 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa  

 Desarrollo de la Personalidad humana. 

 Prevención y resolución de conflictos, en todos los 

ámbitos (personal, familiar y social y acoso escolar) 

 Igualdad entre hombre y mujeres. Prevención de 

violencia de género. 

 Hábito de convivencia, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad 

 Hábitos de trabajo individual y en equipo, de 

esfuerzo y de responsabilidad de estudio, actitudes de 

confianza en sí mismo. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación  

 Bienestar individual y colectivo 

 Personalidad del alumno 

 Desarrollo de sus capacidades individuales, sociales 

y emocionales y afectivas, en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás. 

 Desarrollo de la Identidad personal, integrando la 

dimensión afectiva. 

 Mejora de la condición humana y de la vida 

colectiva. 

 Transmisión de la cultura 

 Fomento de la convivencia democrática  

 Respeto a las diferencias individuales 

 Promoción de la solidaridad y evitar la 

discriminación 

 Cohesión social. 

Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico 

de la Educación Primaria.  

 Las emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento como parte de la definición de 

Competencia. 

 Participación activa en prácticas sociales. 

Decreto 26/2016, de 21 de 

julio, por el que se establece 

el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad de 

Castilla y León. 

 Competencias Intrapersonales e Interpersonales 

aunadas en la 5ª Competencias sociales y cívicas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 4. Marco Teórico  

  4.1 Inteligencia Emocional. 

A modo de introducción de este marco teórico se ve necesario recoger las diferentes 

definiciones y perspectivas que se tiene sobre el concepto de Inteligencia emocional que como 

Goleman (2007) recoge en su obra, está directamente vinculada con la Inteligencia Social. 

López-Fernández (2015) concreta que la forma en que afecta a una persona las relaciones que 

tiene con distintos estímulos, estados, o situaciones de su entorno va a depender del desarrollo 

de inteligencia emocional de ésta. Si la relacionamos con el aprendizaje en el contexto 

educativo (Gorostiaga & Balluerka, 2014), encontramos que la percepción que tenemos de las 

diferentes situaciones que se van dando en nuestras vidas, o factores como los estados de 

ánimo, las creencias o la motivación, están influenciadas por las emociones (Hernández, 

Ledesma, Olivas, Martínez & Escorza, 2016), y según Cejudo, López y Rubio (2016) estos 

factores a su vez intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo tanto, las 

emociones intervienen en mismo proceso. 

El modelo de Mayer, Salovey y Caruso (2000) establece un modelo de inteligencia emocional 

basado en tres criterios que la definen: debe ser conceptual, antes que los comportamientos 

debe reflejar las actitudes mentales, y por último, debe ser potencialmente desarrollable y debe 

relacionarse bidireccionalmente con otras inteligencia. 

Desde la perspectiva constructivista, el desarrollo emocional está en relación directa con la 

interacción social, en el marco propuesto por Saarni (1999). En él se relacionan tres factores 

que se van desarrollando desde la niñez hasta la adolescencia: 1. las estrategias de ajuste, 2. la 

conducta emocional expresiva y 3 el desarrollo de las relaciones sociales. Durante la 

maduración, el individuo va adoptando distintos modelos emocionales, y va desarrollando 

estrategias más elaboradas acordes con su contexto (Saarni, 1997).  

Gadner (2013) define a la inteligencia interpersonal como la capacidad de comprender a los 

demás. Las personas deben ser capaces de responder de forma apropiada a los estados de ánimo 

y motivaciones de las otras personas. Según el autor está compuesta por cuatro capacidades: 

capacidad de liderar, capacidad para establecer relaciones, capacidad de conservar amistades, 

resolución de conflictos y análisis social. 

Por otro lado, la Inteligencia intrapersonal la define como la capacidad que tenemos de crear 

una imagen lo más exacta y verdadera de nosotros mismos. 
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  4.2 Variables de estudio. Factores emocionales y sociales. 

 

Mayer y Salovey (1997) nos proponen cuatro factores primarios para la inteligencia emocional: 

Cómo percibimos, evaluamos y expresamos nuestras emociones; la facilitación emocional del 

pensamiento; cómo comprendemos, analizamos y empleamos el conocimiento emocional; 

cómo controlamos las emociones que promueven el desarrollo emocional e intelectual. 

La escala multifactorial de inteligencia MEIS propuesta por Mayer, Caruso y Salovey (1997) y 

BarOn (1997) reveló un enfoque general de la inteligencia emocional que constaba de dos 

factores: la comprensión de las emociones y su manejo.  

Salowey y Mayer (1990) desarrolla el concepto de Inteligencia Emocional a raíz de los trabajos 

de Gadner (2013). Éste tiene cinco dimensiones: 

1. Reconocer un sentimiento cuando éste aparece, junto con lo que los provoca y los  

efectos que éste tiene. 

2. Control de las emociones y adaptación de las mismas acorde con el momento. 

3. Automotivación a través de la valoración y el disfrute con las propias tareas y durante 

las mismas. Ello fomenta un mejor rendimiento. 

4. Empatía o reconocer lo que otra persona puede estar sintiendo, aunque no se hayan 

expresado oralmente estos sentimiento y emociones, la comprensión del punto de vista 

ajeno 

5. Relaciones con los demás, el control y adecuación de las mismas. 

Según Goleman (1999) la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro 

entorno, la automotivación y el manejo adecuado de las relaciones, va a estar determinado por 

la inteligencia emocional y social. La Competencia Emocional y Social sería el siguiente nivel 

de aprendizaje, ya que según el autor, éstas no son cualidades innatas, sino que son enseñadas y 

por ende, aprendidas.  

Goleman, Goyatzis, y Mckee, (2004) establecen 4 principios fundamentales: dos para la 

competencia emocional: la autoconciencia y la autogestión, y otros dos para la competencia 

social: la conciencia social y  el manejo de las relaciones. Cada una de las competencias se 

desarrollan en 5 habilidades, como se pueden observar en la Tabla 2, todas aplicables en el 

ámbito educativo. 
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Tabla 2 

Catalogación de las habilidades por competencias 

Competencia Emocional Competencia Social. 

1. Conciencia con uno mismo 

 Conciencia emocional 

 Valoración adecuada de uno 

mismo 

 Confianza en uno mismo 

2. Autorregulación 

 Autocontrol 

 Confiabilidad 

 Integridad 

 Adaptabilidad 

 Innovación 

3. Motivación 

 Logro 

 Compromiso 

 Iniciativa 

 Optimismo. 

1. Empatía 

 Comprensión de los demás 

 Desarrollo de los demás 

 Orientación hacia el servicio 

 Aprovechamiento de la 

diversidad 

 Conciencia política 

2. Habilidades sociales 

 Influencia 

 Comunicación 

 Gestión de conflictos 

 Liderazgo 

 Catalización del cambio 

 Establecer vínculos 

 Colaboración y cooperación 

 Capacidades de Equipo 

Fuente: Elaboración propia basada en Goleman, Goyatzis, y Mckee, (2004)  

  4.3 Instrumentos validados para la evaluación de los factores emocionales y 

sociales. 

El diseño y la adaptación de la herramienta de evaluación que se ha utilizado con nuestros 

alumnos, tiene una de las fuentes en la adaptación que hacen Ugarriza y Pajares (2005)  del 

inventario emocional del modelo de BarOn (1997), el cual está basado en su concepción de 

Inteligencia Emocional.  

El inventario según Ugarriza (2003), es en sí un conjunto de indicadores que permiten evaluar 

las habilidades de las competencias emocionales, de forma multifactorial y se relaciona con el 

potencial para el rendimiento y no tanto en el rendimiento en sí. Es un modelo centrado el 

proceso más que en los logros.  Comprende cinco dimensiones: 

1. Intrapersonal. Incluye la autocomprensión, la asertividad, el autoconocimiento y 

autoconcepto positivo. 

2. Manejo del estrés. Incluye la tolerancia al estrés y el control de los impulsos. 
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3. Estado de ánimo general.  Implica una autopercepción positiva que conlleva un 

balance emocional positivo y equilibrado, en consonancia con su propia forma de 

pensar. 

4. Interpersonal. El reconocimiento de las emociones en los demás, empatía y 

asertividad. 

5. Adaptabilidad. El contexto y la cultura son factores fundamentales para la resolución 

de conflictos, ser flexibles, realistas y efectivos en el manejo de los cambios. 

La concepción que el autor tiene sobre lo que es una persona emocionalmente inteligente, 

aglutina las cinco dimensiones recogidos en su inventario. Una persona emocionalmente 

inteligente es capaz de reconocer y expresar sus propias emociones, comprenderse a sí misma, 

actualizar sus capacidades potenciales, llevar una vida regularmente saludable y feliz. Es capaz 

de comprender la manera como las otras personas se sienten, de tener y mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias y responsables, sin llegar a ser dependientes de los demás. Es 

generalmente optimista, flexible, realista y tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el 

estrés, sin perder el control.  

De ello se deduce que de estas cinco dimensiones se concretan habilidades relacionadas 

directamente con cada una de las 5 dimensiones y que Ugarriza (2001) define así:   

1. Intrapersonal 

 Comprensión emocional de sí mismo. La habilidad para comprender nuestras 

emociones. 

 Asertividad. La habilidad para comunicar nuestros pensamientos y defender 

nuestros derechos sin hacer daño a los demás. 

 Autoconcepto. La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo. 

 Autorrealización. La habilidad para llevar a cabo aquello que realmente queremos 

hacer. 

 Independencia. La habilidad para tomar nuestras propias decisiones y sentirse 

seguro de sí mismo. 

2. Manejo del estrés  

 Tolerancia al estrés. La habilidad para asumir adversidades y emociones 

impactantes manejando adecuadamente el estrés. 

 Control de los impulsos. La habilidad para controlar nuestras emociones ante un 

impulso o tentación. 
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3. Estado de ánimo en general  

 Felicidad. La habilidad para sentirse conforme y satisfecho con nuestra propia vida. 

 Optimismo. La habilidad para ver los aspectos positivos de situaciones difíciles y 

adversas. 

4. Interpersonal  

 Empatía. La habilidad de reconocer y comprender los sentimientos ajenos. 

 Relaciones interpersonales. La habilidad para establecer y mantener relaciones 

con otras personas, mutuamente satisfactorias, con un grado de cercanía emocional 

e intimidad. 

 Responsabilidad social. La habilidad de cooperación y contribución de forma 

constructiva. 

5. Adaptabilidad 

 Solución de problemas. La habilidad para identificar y dar solución. 

 Prueba de la realidad. La habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo). 

 Flexibilidad. La habilidad para adaptarse emocionalmente a nuevas situaciones. 

Tabla 3. 

Factores emocionales según el autor 

Saarni (1999) Mayer y Salovey 

(1997) 

Las cinco dimensiones de 

Gadner (2013) 

Goleman, D., 

Goyatzis, R. y 

Mckee, A, (2004) 

1. Estrategias 

de ajuste.  

 

2. La conducta 

emocional 

expresiva 

 

3. El desarrollo 

de las 

relaciones 

sociales 

1. La percepción, 

evaluación y 

expresión de la 

emoción.  

 

2. La facilitación 

emocional del 

pensamiento.  

 

3. La comprensión, 

análisis y el 

empleo del 

conocimiento 

emocional.  

 

4. El control de las 

emociones 

1. Reconocimiento de un 

sentimiento, causas y  efectos 

que éste provoca. 

2. Control y adecuación de 

las emociones. 

3. Motivación a sí mismo. 

4. Reconocimiento de las 

emociones ajenas. 

5. Control y adecuación de 

las relaciones. 

Competencia 

emocional: 

1. Conciencia de 

uno mismo 

2. Autogestión 

 

Competencia 

social: 

1. Conciencia 

social 

2. Manejo de las 

relaciones. 

 

(Las habilidades 

para cada 

competencia están 

en la Tabla 2.) 

Fuente: Elaboración propia 



 

17 

 

Tabla 4. 

Instrumentos de evaluación 

Escala MEIS Mayer, Caruso y Salovey 

(1997) y BarOn (1997) 

Inventario emocional de Bar-On (1997) 

1. Comprensión de las emociones 

 

2. Manejo de las emociones 

1. Intrapersonal 

 Asertividad 

 Autoconcepto 

 Autorrealización 

 Independencia 

2. Manejo del estrés 

 Tolerancia al estrés 

 Control de los impulsos 

3. Estado de ánimo general 

 Felicidad 

 Optimismo  

4. Interpersonal 

 Empatía 

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad social 

5. Adaptabilidad 

 Solución de problemas 

 Prueba de la realidad 

 Flexibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 5. Aportación a la sociedad y a la ética profesional 

Dewey con su “Art as Experience” Jackson (1998) basa el desarrollo del individuo en la 

creación de los objetos. Para ello el individuo se ha de adaptar al material que ha de manipular 

para su creación, ha de superar las necesidades del propio material y las del contexto en el que 

se encuentre. Dichas necesidades se tornarán propias.  

Según Díez del Corral (2005), todo conocimiento adquirido y asumido por la persona, proviene 

de la experiencia de autocreación, de reinvención y adaptación que el individuo ha 

experimentado para crear u originar las respuestas a las necesidades que se van sucediendo. 

Desde esta perspectiva, a través del proyecto del Teatro Musical se le plantea al alumnado la 

creación de un objeto concreto como es la puesta en pie de una musical, en un contexto en el 

que irán planteándose nuevos retos que deben resolver, y en esa resolución se genera el 

aprendizaje y el desarrollo de la persona de forma integral. 
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Al tratarse de un proyecto basado en las artes escénicas, intervienen disciplinas como la 

música, el teatro y la danza. También disciplinas pictóricas y culturales mediante el diseño y 

realización de la escenografía. La utilización de la Metodología de Aprendizaje Basado en las 

Artes Escénicas (MABAE) hace de las Artes escénicas, una herramienta educativa y didáctica 

con un carácter holístico ya que conecta emoción y razón. (Pérez-Aldeguer, 2017)  

La MABAE integra de forma natural y orgánica otras metodologías innovadoras ya que los 

alumnos son capaces de buscar soluciones a problemas reales (Aprendizaje basado en 

problemas), crear proyectos que les motiven (Aprendizaje basado en proyectos), disponer de 

interacciones saludables entre compañeros (Aprendizaje cooperativo y colaborativo), siempre 

mediante un aprendizaje significativo, a través de la experiencia y dinámico propio de estas 

metodologías y proporcionando un significado individual y grupal a su periodo de desarrollo. 

En definitiva estamos hablando de una metodología innovadora que crea un entorno de 

aprendizaje multidisciplinar en el que el alumno es el protagonista absoluto de su desarrollo. 

Dentro de ese carácter holístico está el desarrollo de la personalidad que a pesar de ser 

considerado como un objeto pleno en la Constitución española y como finalidad y objetivo en 

las sucesivas leyes que articulan la Educación Primaria, en su nivel de concreción más 

aplicable directamente al alumno, las competencias y factores que realmente regularían el 

desarrollo de la personalidad, quedan relegados a meros elementos transversales, tal y como 

viene reflejado en el marco normativo de la presente investigación. En este sentido poder dotar 

de una base científica que corrobore el impacto que puede tener un proyecto basado en las artes 

escénicas en el desarrollo de factores emocionales y sociales, pondría de manifiesto el papel 

que juegan las Artes escénicas como herramienta para el desarrollo de las competencias 

intrapersonal e interpersonal, en definitiva para el desarrollo de la personalidad. 

 6. Planteamiento del problema.  

 6.1 Supuestos de partida  

La hipótesis con la que arranca el proyecto de investigación, parte de los planteamientos hechos 

por los profesores que ponemos en pie el proyecto de teatro musical, que han surgido a raíz de 

la mera observación y de comentarlos con el otro grupo de profesores del tercer ciclo que 

opinan igual que nosotros. Ambos grupos vemos una evolución en el desarrollo emocional y 

social más significativa en los alumnos que han pasado por el proyecto del teatro musical, y 

pensamos que este desarrollo de los factores es debido a la experiencia vivida. Pero a la vez, 

debido a la falta de datos que corroboren lo que pensamos, nos hicimos las siguientes 
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preguntas, que a continuación planteo como preguntas de investigación desde donde parte el 

presente estudio. Inicialmente nos planteamos si la mejoría en cuestión a la evolución de las 

capacidades y habilidades emocionales y sociales que nosotros vemos en nuestros 

alumnos, se debe a que han pasado por la experiencia del proyecto de Teatro Musical.   

 

Partimos de que ha habido una mejoría porque conocemos a nuestros alumnos ya que llevan 

con nosotros en el colegio desde los tres años de edad. Entonces lo siguiente que nos 

cuestionamos fue: ¿Qué factores emocionales y sociales concretos han mejorado? y ¿En 

qué datos objetivos y tangibles nos basamos para decir que realmente ha habido mejoría? 

Estos hechos determinan los factores emocionales y sociales a estudiar como son la 

autopercepción,  confianza y seguridad que el alumno tiene en sí mismo, cómo las relaciones 

sociales han cambiado, la empatía y la cohesión grupal, el nivel de conflictividad dentro del 

grupo. 

 

Por otro lado nos planteamos que si realmente la mejoría se debe al hecho de haber participado 

en el musical, es que algo estamos haciendo durante el proceso de puesta en pie, la cual dura el 

curso entero, que favorece el desarrollo de esos factores. Por lo tanto lo siguiente que nos 

preguntamos es: ¿qué actividades o dinámicas favorecen el desarrollo de cada uno de los 

factores que han salido en la primera fase? Para resolver esta pregunta se ha hecho primero 

un análisis de todo el proceso que implica poner en pie el proyecto para detectar cuáles podrían 

ser esas actividades o dinámicas.  

 

Por último nos planteamos: ¿cómo podríamos evaluar y constatar el desarrollo de la 

inteligencia emocional y social en nuestros alumnos, con alguna herramienta que nos dé 

objetividad? De esta forma obtendríamos datos objetivos sobre la evolución real de los 

factores planteados y se corroboraría así, de forma objetiva, el desarrollo emocional y social de 

nuestros alumnos. 

 6.2 Objetivos 

De las preguntas planteadas anteriormente derivan los objetivos que vertebran el trabajo de 

investigación: 

Objetivo general: Evaluar el impacto que un proyecto de teatro musical tiene sobre el 

desarrollo emocional y social de alumnos de Educación Primaria. 
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Para la consecución del mismo se plantean los siguientes objetivos específicos que estructuran 

la investigación: 

1. Demostrar de forma objetiva que ha habido mejoría en factores emocionales y sociales 

concretos, basando dicha mejoría en hechos constatados por los profesionales 

educativos que están en contacto directo con los alumnos.  

2. Describir y concretar qué actividades y dinámicas llevadas a cabo durante el proceso de 

puesta en pie del proyecto de teatro musical, favorecen más el desarrollo de los factores 

emocionales y sociales concretados en el objetivo anterior. 

3. Evaluar cuál de los factores emocionales y sociales recogidos en la primera fase han 

sido más significativos en cuestión a mejoría entre una representación de los alumnos 

que vivieron la experiencia del proyecto de Teatro Musical. 

 6.3 Contexto 

El contexto donde se desarrolla la investigación es en un colegio concertado, de carácter 

religioso en la ciudad de Segovia. Es  de línea 4, es decir, en cada curso hay una media de 100 

alumnos. En total hay una media de 1600 alumnos distribuidos en las diferentes etapas 

educativas desde la escuela infantil hasta la finalización del bachillerato. Cuenta con un 

claustro 80 docentes y una veintena de personas que pertenecen al personal de servicios y 

administración. El mismo edificio donde se ubica el colegio, alberga la sede del British Council 

donde la entidad imparte sus clases. 

El proyecto de Teatro musical se lleva a cabo con los 100 alumnos que cada año pasan por 

cuarto curso. Para esta investigación nos hemos basado en la mejoría de los 100 alumnos que 

están actualmente en sexto de primaria, y que cuando hicieron cuarto de primaria pusieron en 

pie el proyecto de Teatro musical con la obra Oliver Twist.  

Por otro lado, el equipo de profesores que se ve implicado en este estudio, está dividido en dos 

grupos, por un lado el grupo A compuesto por 6 profesores, tutores y especialistas, que 

actualmente trabajan con los alumnos de sexto, más la psicopedagoga y por otro lado el grupo 

B, compuesto por los 14 profesores que forman parte del proyecto del Teatro Musical. Por lo 

tanto, la hipótesis que se propone en el presente trabajo de investigación, está basada en la 

observación, que 21 profesionales de la educación tenemos sobre los 100 alumnos que 

actualmente cursan sexto, y que han pasado por el proyecto del teatro musical. 



 

21 

 

 7. Marco metodológico 

  7.1 Diseño y tipo de investigación 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, se plantea llevar a cabo una metodología mixta en 

la que se obtienen evidencias cualitativas y cuantitativas durante la recogida de los datos. 

Con respecto a la parte cualitativa se ha optado por una metodología constructivista y 

colaborativa con un tipo de investigación fenomenológica, donde el fenómeno a investigar es el 

desarrollo de las competencias emocionales y sociales de los alumnos tras su paso por el 

proyecto de teatro musical. Investigación en la que la teoría fundamentada y la hermenéutica 

(Cohen y Manion, 2002; Rincón et al. 1995), se hacen imprescindibles para llegar a la 

consecución de los objetivos (tal y como se indica en la Tabla 5) y darle objetividad a la 

misma. Con tal fin, se ha llevado a cabo una entrevista donde se recogen datos cualitativos 

sobre los factores emocionales y sociales concretos en los que ha habido mejoría. 

Siguiendo con la recogida de datos cualitativos, se ha realizado un grupo de discusión en el que 

se ha tratado de ver cuáles de las actividades o dinámicas favorecen el desarrollo de los 

factores. 

En la parte cuantitativa se ha llevado a cabo un tipo de investigación ex – post- facto (Arnal, 

2000; Mateo, 2000; Portillo, Vives, y Boixadós, 2003; Sans, 2004) donde se evalúa, mediante 

un estudio transversal, el nivel de adquisición de factores emocionales y sociales (diseño 

postest). Para ello, se ha suministrado un cuestionario cuyo diseño se ha basado en la 

adaptación  que Ugarriza (2005) hace del inventario de Bar–On (2006). También se ha tenido 

en cuenta las competencias y habilidades que proponen Goleman, Goyatzis. y Mckee, (2004) 

recogidas en la tabla 2 y 3.  

Tabla 5. 

Relación de los objetivos con las técnicas. 

Objetivos Técnicas 

1. Demostrar de forma objetiva que ha habido mejoría en factores 

emocionales y sociales concretos, basando dicha mejoría en hechos 

constatados por los profesionales educativos que están en contacto directo 

con los alumnos. 

 

 Entrevista 

2. Describir y concretar qué actividades y dinámicas llevadas a cabo 

durante el proceso de puesta en pie del proyecto de teatro musical, 

favorecen más el desarrollo de los factores emocionales y sociales 

 Grupo de 

discusión. 
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concretados en el objetivo anterior.   

3. Evaluar cuál de los factores emocionales y sociales recogidos en la 

primera fase han sido más significativos en cuestión a mejoría entre los 

alumnos que vivieron la experiencia del proyecto de Teatro Musical  

 

 Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

  7.2 Contexto 

El contexto donde se lleva a cabo la investigación es un colegio concertado de la ciudad de 

Segovia, de línea 4, donde se fomenta por parte de la dirección, el trabajo colaborativo no solo 

como metodología de aprendizaje para sus alumnos, sino como metodología de trabajo entre 

los docentes. Además el colegio tiene una certificación TIC con el nivel máximo, nivel 5, lo 

cual implica un uso de las TIC excelente, completamente integrado en las metodologías que se 

utilizan con los alumnos y en el trabajo del personal docente y no docente. El entorno digital 

que se utiliza en el colegio es el proporcionado por Microsoft con todas sus herramientas, lo 

cual favorece el trabajo online. A estos factores se suma que hay un ambiente de trabajo muy 

bueno con un carácter de familiaridad y de ayuda mutua entre los 38 docentes que forman el 

claustro de primaria. Todo ello ha favorecido el poder hacer la investigación, ya que la 

disposición e implicación por parte de los docentes y alumnos en la misma ha sido notoria. 

  7.3 Muestra y participantes 

En la elección de la muestra se ha optado por distintos grupos según el tipo de datos a obtener, 

y acorde con los objetivos, recursos y el tiempo del que se ha dispuesto (Patton, 1990).  

Acorde con la clasificación que hacen Latorre, Rincón, y Arnal (2003) y Sierra (2003), el tipo 

de muestreo para la presente investigación es no probabilístico e intencional ya que la 

elección de la muestra está en consonancia con el tipo de información y datos que pueden 

aportar cada grupo de informantes, tal y como se explica a continuación: 

Para la obtención de evidencias cualitativas se han elegido dos muestras:  

 Un grupo (A) de 6 profesores de tercer ciclo, de los cuales 4 son los tutores de sexto 

en la actualidad y 2 especialistas de las áreas de Educación Física y áreas bilingües. El 

motivo por el que se han elegido esta muestra de forma intencional, es que de ellos se 

ha obtenido una información que está relacionada con la evolución emocional y social 

que los alumnos han hecho tras la experiencia del musical. Son ellos los que reciben a 

los alumnos en quinto y sexto de primaria tras pasar por la experiencia del Teatro 

Musical y son ellos los que observan las mejorías con respecto al desarrollo emocional 
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y social de nuestros alumnos. Además, a este grupo se suma la psicopedagoga del 

centro que atiende a los alumnos que precisan sus servicios, haciendo un total de 7 

profesionales de la educación, que tienen esta información de primera mano. 

 Un grupo (B) de 14 profesores del segundo ciclo de primaria de cada una de las áreas 

que forma el proyecto ABP de Teatro Musical. Se ha elegido esta muestra debido a  

llevan a cabo el proyecto de Teatro Musical, y por ende, conocen en profundidad el 

proyecto y las actividades y dinámicas que se llevan a cabo durante la puesta en pie del 

mismo, y es precisamente esta información la que se ha obtenido de ellos. A esta 

muestra se les ha encomendado la tarea de hacer un autoanálisis de su trabajo, es decir, 

harán una selección de las actividades y dinámicas que favorezcan el desarrollo 

emocional y social de entre todas las que se llevan a cabo durante la puesta en pie del 

proyecto. 

Para la obtención de evidencias cuantitativas ha participado de forma voluntaria,  una muestra 

representativa de 44 alumnos de los 100 que actualmente cursan sexto de primaria. Tiene este 

carácter representativo porque las características de los participantes en cuestión a edad, 

maduración, contexto y experiencia son las mismas, ya que todos han pasado por la experiencia 

del proyecto de Teatro Musical. Se les ha evaluado la adquisición de las competencias 

emocional y social, que ratificará de forma objetiva lo expuesto por el grupo A de profesores. 

Este 44% por ciento de participación garantiza una validez externa para poder extrapolar los 

resultados de la investigación al resto del alumnado. 

  7.4 Instrumentos de recogida de información 

Para llevar a cabo las entrevistas se ha elaborado un guion (Anexo 1) el cual, a modo de 

directriz,  encauza y centra las mismas en los datos que realmente son válidos para la 

investigación. El mismo guion diseñado en formato tabla, ayuda a recoger las respuestas para 

cada uno de los factores que intervienen en el desarrollo de la inteligencia emocional y social 

que proponen diferentes autores como (Goleman, 2014), (Salovey & Mayer, 1990) entre otros. 

Están recogidos en las tablas 2 y 3 en el marco teórico . 

Con respecto al grupo de discusión, se ha diseñado un guion de carácter colaborativo (Anexo 

2). El guion tiene un formato de tabla que nos ha organizado el trabajo por equipos y nos ha 

pautado la recogida y análisis de dichas actividades, las cuales se recogen en la misma. 
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Por último, se ha llevado a cabo  la suministración de un cuestionario tipo test mediante la 

herramienta Forms de microsoft, (Anexo 3) cuyo diseño se ha basado en la adaptación  que 

Ugarriza (2005) hace del inventario de Bar–On (2006). 

  7.5 Procedimiento de recogida y análisis de datos 

Para la primera fase se realiza una entrevista individualizada a los 6 profesores de sexto de 

primaria y a la psicopedagoga del colegio. El fin de esta primera fase es delimitar y concretar 

el conjunto de factores emocionales que se analizarán posteriormente con nuestros alumnos 

(tercera fase) 

En la segunda fase se realiza un grupo de discusión entre los profesores que ponen en pie el 

proyecto musical, con la intención de describir y analizar cuáles de las actividades y dinámicas 

que se llevan a cabo durante el proyecto, favorecen el desarrollo emocional y social de nuestros 

alumnos. El fin de este grupo de discusión es hacer una relación de actividades que favorecen 

el desarrollo de los factores, concretados en la primera fase. 

En una tercera fase se demuestra el grado de adquisición de competencias emocionales de 

nuestros alumnos, mediante  la realización de una encuesta en la que se utiliza como 

instrumento el cuestionario. El fin de esta tercera fase es poder ver de forma cuantitativa y 

objetiva los factores que se han visto mejorados en la primera fase. 

Para elaborar una conclusión con los datos obtenidos se ha establecido una relación directa 

entre las actividades evidenciadas y los factores emocionales y sociales mejorados, 

evidenciando así el impacto que un proyecto basado en las artes escénicas tiene sobre el 

desarrollo emocional y social de nuestros alumnos de primaria, y dando respuesta al objetivo 

general de la investigación. 

Tabla 6 

Fines, Medidas e instrumentos y Muestra en cada fase 

Fines Técnicas Instrumentos Muestra 

 Fase 1  

 Concretar los factores 

emocionales y sociales 

que se han visto 

mejorados en nuestros 

alumnos. 

 

 Entrevista  Guion. Formato 

tabla con los 

factores y el hecho 

objetivo de mejora. 

 6 profesores 

del tercer ciclo 

y la 

psicopedagoga 

del centro. 

 Fase  2  

 Recoger, describir y  Grupo de  Guion de carácter  14 profesores 
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analizar actividades y 

dinámicas que 

favorecen el desarrollo 

de los factores 

concretados en la fase 

1. 

discusión. 

 

 

 

 

 

colaborativo. que ponemos 

en pie el 

proyecto del 

musical. 

 Fase 3  

 Demostrar el grado de 

adquisición de las 

competencias 

emocionales y sociales 

de nuestros alumnos. 

 Encuesta  Test de evaluación 

de las 

competencias 

emocionales y 

sociales. 

 Muestra 

representativa 

de 44 alumnos 

que han 

pasado por la 

experiencia del 

musical. 
Fuente: Elaboración propia  

  7.6 Estrategias de análisis de datos 

Respecto a la información obtenida en las entrevistas, una vez hechas éstas, se volcarán los 

datos en la tabla que se muestra en el anexo 4,  donde se recogerán los datos de forma objetiva 

y se hará el recuento de habilidades y factores establecidos por el profesorado y posteriormente 

se hará el porcentaje de coincidencias entre las respuestas de los participantes, estableciendo así 

las habilidades y factores que más han coincidido y por ende, donde la mayoría de profesores 

ve una mejoría. 

Los datos recogidos de los grupos de discusión se plasmarán en las diferentes tablas que 

vinculan las actividades y dinámicas a sus asignaturas (anexo 2). Para su análisis se recogerán 

éstas en una única tabla que se muestra en el anexo 5. 

Por último, para facilitar el análisis de los datos obtenidos del test suministrado a los alumnos, 

se ha elaborado una herramienta (Anexo 6)  consistente en una tabla donde se han ordenado los 

ítems del propio test, relacionándolos con los factores del inventario de Bar-On y las 

competencias y habilidades que proponen Goleman, Goyatzis, y Mckee, (2004). 

Para el análisis de estos datos cuantitativos, se hará un análisis factorial de los resultados 

obtenidos de los cuestionarios. Para ello se ha diseñado una tabla (Anexo 7) donde se refleja la 

puntuación máxima por cada ítem, la media obtenida, la puntuación obtenida por cada número 

de respuestas y el tanto por ciento equivalente para cada puntuación. De esta forma se podrá 

ver en qué habilidades y factores emocionales están más fuertes los alumnos y se hará una 

comparación con los datos recogidos en la primera fase, es decir, las entrevistas. 
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  7.7 Temporalización  

Las fases 1 y 2 se solapan en el tiempo debido a que al trabajar en el centro donde se lleva a 

cabo la investigación, se ha de aprovechar la disponibilidad de los compañeros docentes, para 

poder hacer las entrevistas y el grupo de discusión. Por lo tanto las fechas son desde el 1 de 

diciembre hasta el 13 de diciembre. 

 

La fase 3 implica a los alumnos, y por ende, se llevará a cabo una vez pasados los exámenes de 

evaluación del primer trimestre, es decir, se suministrará el cuestionario el 14 de diciembre y se 

dará de plazo hasta el 20 para que lo hagan. 

Tabla 7 

Temporalización 

Fechas Fases, técnicas y participantes 

1 de diciembre 2020 

hasta el 

13 de diciembre 2020 

Fase 1 (Entrevistas. Profesores del tercer ciclo)  

Fase 2 (Grupo de discusión. Profesores del segundo 

ciclo) 

14 de diciembre 2020 

Hasta el 

20 de diciembre 2020 

Fase 3 (Encuesta. Alumnos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 8. Análisis de resultados 

 8.1 Proceso de recogida de datos 

  8.1.1 Recogida de datos de las entrevistas 

Para la obtención de datos de las entrevistas primero se ha suministrado la hoja de 

consentimiento a los participantes y explicado el estudio de investigación en persona, que de 

forma voluntaria y anónima han accedido a participar. (Anexo 13) 

Una vez hecho esto, se han realizado las entrevistas en los periodos establecidos en la 

temporalización, a los diferentes profesores de tercer ciclo que tratan en la actualidad con los 

alumnos de 6º de primaria y que el curso pasado, también impartieron clase a estos mismos 

alumnos.  

Durante las mismas, se han atendido dudas sobre el significado exacto de alguno de los factores 

o habilidades y se ha recurrido al marco teórico para aclarar dichas dudas. 
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Donde se ha tenido más dificultad ha sido en el hecho de tener que explicar los hechos 

concretos, observables o evaluables que puedan justificar y ratificar la mejoría en cada uno de 

las habilidades y factores que iban comentando. La mayoría son por observación directa en el 

aula y el entorno escolar durante el curso pasado y el presente.  

Los datos se iban transcribiendo durante la misma entrevista, es decir, se iba rellenando la tabla 

del anexo 1 in situ. En total se han recogido los datos de 7 entrevistas, tal y como viene 

recogido en el anexo 8. 

 

  8.1.2 Recogida de datos del grupo de discusión. 

Antes de iniciar el grupo de discusión se informó a los participantes sobre el estudio de 

investigación y se les dio la hoja de consentimiento para la participación en el mismo. (Anexo 

14) 

El grupo de discusión se tuvo que hacer en diferentes momentos debido a la dificultad que 

suponía juntar a los 14 profesores a la vez. Por lo tanto, se dividió al grupo de 14 profesores por 

asignaturas, y se hicieron de 3 grupos de discusión: profesores de Lengua y Matemáticas, 

profesores de áreas bilingües, es decir, Inglés y Arts y profesores de áreas musicales y ensayos, 

es decir, Educación Física, Música y los que realizan los ensayos de Teatro, coro y 

coreografías.  

Después de explicar lo que debían hacer, se suministró la tabla del anexo 2 para que la 

rellenaran entre todos los participantes del mismo grupo. Los datos obtenidos vienen recogidos 

en el anexo 9. 

 

  8.1.3 Recogida de datos de la encuesta. 

Tras informar a la dirección del colegio del estudio de investigación, se informó a los alumnos 

de sexto de primaria sobre el mismo, sobre su carácter voluntario y anónimo, y se les pidió su 

colaboración. Acto seguido se les entregó una hoja donde se explicaba a sus padres el proyecto 

y se pedía su autorización para que sus hijos pudieran participar. (Anexo 15) Una vez 

entregadas las autorizaciones, se suministró el cuestionario a través de la herramienta Forms de 

Microsoft (anexo 3) . De los 100 han participado de forma voluntaria 44 Tal y como se puede 

ver en el anexo 10.  
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  8.2 Análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos extraídos de las entrevistas, se han recogido cada uno de las 

habilidades y factores emocionales y sociales mencionados por los profesores recogidos en la 

tabla 8.  

Tabla 8.  

Datos obtenidos de las entrevistas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entrevistas a 

los 

participantes 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 1 de 

factores: 

Intrapersonal 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 2 de 

factores: 

Manejo del 

estrés 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 3 de 

factores: 

Estado de 

ánimo 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 4 de 

factores: 

Interpersonal 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 5 de 

factores: 

Adaptabilidad 

Entrevista A - Autoconcepto  

- Confianza en 

sí mismo 

- Control de los 

impulsos 

- Autocontrol 

- Felicidad  

- Optimismo. 

- Compromiso. 

- Empatía  

- Relaciones 

interpersonales 

- Comunicación 

- Colaboración 

y cooperación. 

Entrevista B - Conciencia 

emocional. 

- Autocontrol 

- Tolerancia al 

estrés. 

- Compromiso 

- Iniciativa 

- Empatía  

- Responsabilidad 

social   

- Orientación 

hacia el servicio. 

- Solución de 

problemas 

- Colaboración 

y cooperación 

Entrevista C - Conciencia 

emocional 

- Control de los 

impulsos 

- Compromiso - Empatía - Colaboración 

y cooperación  

Entrevista D - Autoconcepto 

- Independencia 

- Control de 

impulsos 

- Felicidad 

- Optimismo 

- Iniciativa 

- Relaciones 

interpersonales 

- Responsabilidad 

social 

- Solución de 

problemas 

- Flexibilidad 

Entrevista E - Conciencia 

emocional 

- Confianza en 

sí mismos 

- Autocontrol 

 

- Optimismo 

- Compromiso 

- Empatía 

- Relaciones 

interpersonales 

- Comunicación 

- Colaboración 

y cooperación. 

Entrevista F - Conciencia 

emocional 

- Control de los 

impulsos 

- Adaptabilidad 

- Optimismo 

- Iniciativa 

- Empatía 

- Relaciones 

Interpersonales 

- Orientación 

hacia el servicio. 

- Solución de 

problemas 

- Flexibilidad 

Entrevista G - Autoconcepto 

- Conciencia 

emocional 

- Autocontrol  

- Control de los 

impulsos 

- Adaptabilidad 

- Optimismo 

- Felicidad 

- Compromiso 

- Empatía 

- Relaciones 

Interpersonales 

- Orientación 

hacia el servicio. 

- Comunicación 

- Solución de 

problemas 

- Colaboración 

y cooperación 
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Posteriormente se ha hecho un recuento de factores mencionados por los 6 profesores y la 

psicopedagoga, (tabla 9). Entre paréntesis se indica cuantos profesores han mencionado la 

habilidad o factor, es decir, cuántos profesores ven mejoría en el mismo factor. 

Para una mejor comparación con los datos obtenidos de los cuestionarios, se han transformado 

los datos en paréntesis, en tantos por cientos tal y como se reflejan en la tabla 9 y las figuras de 

la 1 a la 5. 

Tabla 9   

Análisis de los datos recogidos en las entrevistas. 

 Habilidades 

emocionales. 

Grupo 1 de 

factores: 

Intrapersonal 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 2 de 

factores: 

Manejo del 

estrés 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 3 de 

factores: 

Estado de 

ánimo 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 4 de 

factores: 

Interpersonal 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 5 de 

factores: 

Adaptabilidad 

Número de 

profesores 

(sobre 7) 

que han 

mencionado 

un factor 

- Conciencia 

emocional (5) 

- Autoconcepto 

(3) 

- Confianza en sí 

mismo (2) 

- Independencia 

(1) 

- Control de los 

impulsos (5) 

- Autocontrol 

(4) 

- Adaptabilidad 

(2) 

- Tolerancia al 

estrés (1) 

- Optimismo 

(5) 

- Compromiso 

(4) 

- Felicidad (3) 

- Iniciativa (3) 

- Empatía (6) 

- Rel. 

interpersonales 

(5) 

- Orientación 

hacia el servicio 

(3) 

- Responsabilidad 

Social (2) 

- Colaboracion 

y  

cooperación 

(5) 

- Solución de 

problemas (4) 

- Comunicación 

(3) 

- Flexibilidad 

(2) 

 

% 

calculado 

de cada una 

de las 

respuestas 

- Conciencia 

emocional 

71.4% 

- Autoconcepto 

42.85% 

- Confianza en sí 

mismo 28.57%  

- Independencia 

14.28% 

- Control de los 

impulsos 

71.4% 

- Autocontrol 

57.14% 

- Adaptabilidad 

28.57% 

- Tolerancia al 

estrés 14.28% 

- Optimismo 

71.4% 

- Compromiso 

57.14% 

- Felicidad 

42.85% 

- Iniciativa 

42.85% 

- Empatía 85.7% 

- Rel. 

interpersonales 

71.4% 

- Orientación 

hacia el servicio 

42.85% 

- Responsabilidad 

Social 28.57% 

 

- Colaboracion 

y  

cooperación 

71.4% 

- Solución de 

problemas 

57.14% 

- Comunicación 

42.85% 

- Flexibilidad 

28.57% 

Fuente: elaboración propia. 

Para facilitar la lectura de la tabla anterior, a continuación se exponen 5 figuras donde se 

pueden observar de forma gráfica el tanto por ciento los factores que son considerados por más 

profesores, como factores más evolucionados.  
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Figura 1.      Figura 2. 

Gráfica de los factores del grupo 1.   Gráfica de los factores del grupo 2 

   

Figura 3.        Figura 4. 

Gráfica de los factores del grupo 3.    Gráfica de los factores del grupo 4. 

 

Figura 5. 

Gráfica de los factores del grupo 5. 

 

Fuente de las figuras 1 – 5: Elaboración propia. 
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Respecto a los datos obtenidos de los grupos de discusión, éstos vienen sintetizados en las 

siguientes tres tablas (10, 11 y 12) cada una pertenece a los diferentes grupos de discusión, que 

se han coordinado por asignaturas. En cada tabla se indica la actividad y asignatura a la que 

pertenece y el factor o habilidad emocional y social que desarrolla dicha actividad, y el grupo al 

que pertenece.  

Tabla 10 

Datos de los grupos de discusión de las áreas de Lengua y Matemáticas 

Habilidades y 

factores 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 1 de 

factores: 

Intrapersonal 

Conciencia emocional.  

 Lectura y comprensión lectora del texto. (Lengua) 

Confianza en sí mismos. 

 Desde el área de Matemáticas hacemos un role-play para ensayar y 

practicar cómo sería la venta de las entradas. Cómo atender bien al “cliente” 

hacer las cuentas sin equivocarnos, cobrar y darles bien el cambio 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 2 de 

factores: 

Manejo del 

estrés 

Tolerancia al estrés. Autocontrol y autorregulación.  

 Desde el área de Lengua aprendemos el texto y lo trabajamos en clase, la 

entonación y la intención del mismo.  

 Desde el área de Matemáticas con el trabajo de role-play, también se 

trabaja la tolerancia al estrés, el autocontrol y la autorregulación de 

emociones. 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 3 de 

factores: 

Estado de 

ánimo 

Compromiso  

 Aprenderse el papel en casa. (Lengua) 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 4 de 

factores: 

Interpersonal 

Relaciones interpersonales. 

 Representaciones en clase de parte de las escenas, mediante la técnica role 

play. (Lengua) 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 5 de 

factores: 

Adaptabilidad 

Solución de problemas 

 Reflexión y análisis de diferentes temas transversales que tratan problemas 

sociales actuales. (Lengua y Tutoría) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Datos de los grupos de discusión de las áreas de English y Arts 

Habilidades y 

factores 

ENGLISH AND ARTS 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 1 de 

factores: 

Intrapersonal 

Conciencia emocional. Valoración adecuada de uno mismo. 

 Vocabulario y expresiones relacionadas con las emociones y sentimientos 

(English) 

 Aprendizaje de las canciones en inglés mediante role-play y juegos. 

(English) 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 2 de 

factores: 

Manejo del 

estrés 

Tolerancia al estrés.  

Autorregulación y confiabilidad. 

Aprendizaje de las canciones en inglés mediante role-play y juegos (English) 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 3 de 

factores: 

Estado de 

ánimo 

Iniciativa y compromiso. 

 Diseño y realización de la escenografía y el atrezzo (Arts).  

 Aprendizaje de las canciones en Inglés mediante role-play y juegos. 

(English) 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 4 de 

factores: 

Interpersonal 

Empatía y desarrollo de los demás. 

 Aprendizaje de las canciones en inglés. (English) 

 Diseño y realización de la escenografía y el atrezzo. (Arts) 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 5 de 

factores: 

Adaptabilidad 

Colaboración y cooperación. Capacidades de Equipo. 

 Realización de la escenografía y el atrezzo entre todos los alumnos de 

cuarto. (Arts) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 

Datos de los grupos de discusión de las áreas de Teatro, Música y Educación Física  

 

Habilidades y 

factores 

TEATRO MÚSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

(Aquí se incluyen los ensayos de Teatro, de canto de los coros y de solistas, 

de coreografías grupales e individuales) 

 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 1 de 

factores: 

Intrapersonal 

Conciencia emocional. 

 Análisis de lo que ocurre en cada escena a cada uno de los personajes que 

intervienen en ella. (Teatro) 

 Análisis de los sentimientos, emociones y reacción a los mismos, que los 
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personajes tienen en cada momento de cada una de las escenas. (Teatro) 

 Puesta en pie de las escenas (Teatro)  

 Análisis e interpretación de las canciones (Música) 

 Expresión corporal de emociones y sentimientos (Educación Física) 

Asertividad. 

 Tras los ejercicios de Empatía explicados en el punto 4, hacemos un 

ejercicio de role-play en el que preguntamos al alumno ¿Cómo 

reaccionarías tú si te pasara algo parecido en tu vida? ¿Qué otras formas 

de reacción se te ocurren que podría tener el personaje? Se trabajan así 

otras reacciones que podría tener el personaje ante lo que le ocurre en la 

escena. (Teatro) 

 Puesta en pie de las escenas (Teatro)  

Valoración adecuada. Autoconcepto. Confianza en uno mismo. 

 Puesta en pie de las escenas, canciones y coreografías. (todas las 

asignaturas) 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 2 de 

factores: 

Manejo del 

estrés 

Tolerancia al estrés. Autocontrol y autorregulación. Confiabilidad. 

 Se trabajan a través de los ensayos y las actividades comentadas en los otros 

puntos. (Educación Física, Teatro y Música). 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 3 de 

factores: 

Estado de 

ánimo 

Motivación. Compromiso y logro. 

Optimismo. 

 Puesta en pie de las escenas (Teatro)  

 Puesta en pie de las canciones grupales y corales (Música) 

 Puesta en pie de las coreografías (Educación Física) 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 4 de 

factores: 

Interpersonal 

Empatía.  

 Tras el reconocimiento de sentimientos, emociones y reacciones de los 

personajes, jugamos a ver porqué se sienten así, es decir, nos adentramos en 

los pensamientos del propio personaje y nos preguntamos por qué está así, 

por qué reacciona así, para intentar comprenderle y comprender su reacción 

(Teatro) 

 Ejercicio de empatía: ¿Cómo te sentirías tú si fueras el personaje en este 

momento concreto de la escena? ¿Por qué crees que reacciona así? (Teatro) 

 Puesta en pie de las escenas (Teatro)  
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 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad Social. 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 5 de 

factores: 

Adaptabilidad 

Solución de problemas. Prueba de la realidad. 

 Ejercicios de role-play en el que se plantean los mismos conflictos que tiene 

el personaje y se extrapolan a la vida real del alumno. ¿Cómo reaccionarías 

si te pasara algo igual o parecido en tu vida real? ¿Cómo lo resolverías en tu 

vida real? (Teatro) 

Colaboración y cooperación. Capacidades de Equipo. 

 Puesta en pie de las escenas (Teatro) 

 Puesta en pie de las canciones grupales y corales. (Música) 

 Puesta en pie de las coreografías (Educación Física) 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis de los datos recogidos de los grupos de discusión se ha realizado una 

comparación de los tres grupos, y se han obtenido dos tipos de datos:  

1. Vinculación de la actividad con su asignatura y factor o habilidad que 

desarrolla. 

Con respecto al análisis del tipo 1 se observa que una misma actividad puede trabajar diferentes 

factores y habilidades de diferentes grupos como se puede observar en las siguientes figuras de 

la 6 a la 9. 

Figura 6  

Actividad de aprendizaje del texto y trabajo en clase      

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7 

Aprendizaje de las canciones del musical 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8  

Actividades de diseño y realización de escenografía      

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



 

36 

 

Figura 9 

Actividades relacionadas con Teatro, Música y Educación Física 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. En qué áreas se hacen más actividades o dinámicas y se trabajan más factores y 

habilidades emocionales y cuáles son éstos. 

Con respecto al análisis del tipo dos, se observa que las áreas artísticas, es decir, Música, 

Educación Física y Teatro tienen un mayor número de actividades asociadas al desarrollo 

emocional y social del alumno y por ende, tienen más vinculación con los factores y 

habilidades emocionales y sociales, tal y como se puede ven en la tabla 13. 

Tabla 13. 

Vinculación del área con el número de actividades y los factores y habilidades que éstas 

desarrollan. 

Área y Actividad o dinámica Número de factores y 

habilidades 

Matemáticas (1 actividad) 

 Role-play para ensayar y practicar cómo sería la 

venta de las entradas. Cómo atender bien al 

8 Factores 

 Conciencia emocional.  

 Confianza en sí mismos 
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“cliente” hacer las cuentas sin equivocarnos, cobrar 

y darles bien el cambio 

Lengua (4 actividades) 

 Lectura y comprensión lectora del texto 

 Aprendemos el texto y lo trabajamos en clase, la 

entonación y la intención del mismo.  

 Representaciones en clase de parte de las escenas, 

mediante la técnica role play. 

 Reflexión y análisis de diferentes temas 

transversales que tratan problemas sociales 

actuales. 

 Tolerancia al estrés.  

 Autocontrol   

 Autorregulación.  

 Compromiso 

 Relaciones 

interpersonales. 

 Solución de problemas 

Inglés (2 actividades) 

 Vocabulario y expresiones relacionadas con las 

emociones y sentimientos 

 Aprendizaje de las canciones en inglés mediante 

role-play y juegos. 

Arts (2 actividades) 

 Diseño de la escenografía y el atrezzo 

 Realización de la escenografía y el atrezzo. 

11 Factores  

 Conciencia emocional.   

 Valoración adecuada de 

uno mismo. 

 Tolerancia al estrés.  

 Autorregulación  

 Confiabilidad. 

 Iniciativa  

 Compromiso. 

 Empatía  

 Desarrollo de los demás. 

 Colaboración y 

cooperación. 

 Capacidades de Equipo 

Música (2 Actividades) 

 Puesta en pie de las canciones grupales y corales. 

 Análisis e interpretación de las canciones (Música) 

Educación Física (2 actividades) 

 Puesta en pie de las coreografías 

 Expresión corporal de emociones y sentimientos 

Teatro (7 actividades) 

20 Factores 

 Conciencia emocional. 

 Asertividad. 

 Autoconcepto. 

Valoración adecuada de 

uno mismo. 

 Confianza en uno 
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 Puesta en pie de las escenas 

 Análisis de lo que ocurre en cada escena a cada uno 

de los personajes que intervienen en ella. (Teatro) 

 Análisis de los sentimientos, emociones y reacción 

a los mismos, que los personajes tienen en cada 

momento de cada una de las escenas. (Teatro) 

 Tras el reconocimiento de sentimientos, emociones 

y reacciones de los personajes, jugamos a ver 

porqué se sienten así, es decir, nos adentramos en 

los pensamientos del propio personaje y nos 

preguntamos por qué está así, por qué reacciona 

así, para intentar comprenderle y comprender su 

reacción 

 Ejercicio de empatía: ¿Cómo te sentirías tú si 

fueras el personaje en este momento concreto de la 

escena? ¿Por qué crees que reacciona así?  

 Ejercicio Role-play de Asertividad en el que 

preguntamos al alumno ¿Cómo reaccionarías tú si 

te pasara algo parecido en tu vida? ¿Qué otras 

formas de reacción se te ocurren que podría tener el 

personaje? Se trabajan así otras reacciones que 

podría tener el personaje ante lo que le ocurre en la 

escena  

 Ejercicios de role-play en el que se plantean los 

mismos conflictos que tiene el personaje y se 

extrapolan a la vida real del alumno. ¿Cómo 

reaccionarías si te pasara algo igual o parecido en 

tu vida real? ¿Cómo lo resolverías en tu vida real? 

mismo. 

 Tolerancia al estrés.  

 Autocontrol   

 Autorregulación.  

 Confiabilidad. 

 Motivación.  

 Compromiso  

 Logro. 

 Optimismo. 

 Empatía. 

 Relaciones 

interpersonales 

 Responsabilidad Social. 

 Solución de problemas.  

 Prueba de la realidad. 

 Colaboración y 

cooperación.  

 Capacidades de Equipo 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los datos obtenidos de los cuestionarios suministrados a los alumnos de sexto curso, 

éstos están recogidos en el anexo 10, que consiste en un archivo Excel que se obtiene 

directamente de la aplicación Forms de Microsoft, de los cuales se ha hecho un análisis 

factorial recogido en el anexo 11, que como se puede observar en el mismo, viene recogido por 
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un lado el número de alumnos que han dado una misma respuesta para cada ítem y el tanto por 

ciento que representa ese número de alumnos. 

Aclarar que por respuesta óptima se entiende aquella que desarrolla mejor el factor que está 

midiendo. En ítems con una connotación positiva la respuesta óptima o de mayor desarrollo 

será un 4, por el contrario, los ítems de connotación negativa será un 1. 

Una vez expuestos los datos extraídos del cuestionario, la lectura y análisis de la tabla da para 

extraer resultados de diferentes índoles. Los que nos ocupan para la consecución de nuestros 

objetivos son los recogidos en el anexo 12. Por un lado vemos los ítems implicados en la 

evaluación de cada factor. A la vez, éstos están asociados al tanto por ciento de alumnos que 

han marcado la puntuación óptima, es decir 4 o 1, y el tanto por ciento de  alumnos que han 

marcado un punto por debajo de la puntuación óptima, es decir, 3 o 2.  

En la misma tabla se recoge la media de cada una de las puntuaciones, con las cuales se extrae 

la media de desarrollo de cada uno de los factores y habilidades que a continuación se exponen 

en la tabla 14 a modo de síntesis. En ésta se puede observar claramente cuáles son los factores 

y habilidades más desarrollados y cuáles son los menos desarrollados entre el alumnado, y qué 

tanto por ciento de desarrollo tiene cada factor. 

Tabla 14 

Media de desarrollo de los factores entre el alumnado. 

Orden Factor y habilidad emocional y social % Media de 

desarrollo de 

cada factor 

1 Autorrealización 96.85 

2 Empatía. Comprensión por los demás. 95.5 

3 Orientación hacia el servicio 95.44 

4 Conciencia emocional  94.68 

5 Responsabilidad social 93.73 

6 Autoconcepto. Valoración adecuada de uno mismo 93.71 

7 Desarrollo de los demás 92.6 

8 Compromiso 90.32 

9 Solución de problemas 88.62 

10 Colaboración y cooperación 87.1 

11 Felicidad y Optimismo 86.98 

12 Confianza en uno mismo 85.08 

13 Iniciativa 85.08 

14 Relaciones interpersonales 79.54 

15 Seguridad en uno mismo 77.26 

16 Asertividad 77.26 

17 Adaptabilidad 68.19 

18 Flexibilidad 66.9 

19 Tolerancia al estrés 56.29 

20 Autocontrol. Control de los impulsos 49.53 
Fuente: Elaboración propia. 
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9. Conclusiones y sugerencias 

9.1 Vinculación con las hipótesis, preguntas de investigación y objetivos. 

Al principio de la presente investigación nos planteábamos si las mejorías en aspectos 

emocionales y sociales que habíamos observado entre los alumnos que habían pasado por la 

experiencia del musical, se debían precisamente al hecho de haber pasado por esta experiencia, 

si les había influido o no en ello.  

De las primeras hipótesis y cuestiones surgió el objetivo general que se planteó para llevar a 

cabo esta investigación, queríamos evaluar el impacto que el proyecto de Teatro musical  había 

tenido en los alumnos a nivel emocional y social. Para llevar a cabo la investigación se 

plantearon 3 objetivos específicos que guiarían la misma. 

Con respecto al primero nos planteamos la constatación de la mejoría según los profesionales 

(profesores de tercer ciclo y psicopedagoga) que tratan con los chicos de sexto de primaria en 

factores emocionales y sociales concretos. Tras las entrevistas y el análisis de los datos vemos 

que la mejoría según los profesores, ha sido en los siguientes factores: 

- Grupo 1 de habilidades y factores: Conciencia emocional con un 71.4% y 

Autoconcepto 42.85% de coincidencia entre los profesores. 

- Grupo 2 de habilidades y factores: Control de los impulsos con un 71.4%  y 

Autocontrol 57.14% de coincidencia. 

- Grupo 3 de habilidades y factores: Optimismo con un 71.4% y Compromiso 57.14% 

de coincidencia 

- Grupo 4 de habilidades y factores: Empatía con un 85.7% (el factor más alto en 

coincidencia entre los profesores) y Relaciones interpersonales 71.4% 

- Grupo 5 de habilidades y factores: Colaboración y cooperación con un 71.4%, y 

Solución de problemas 57.14% 

 

Tras la comparación de estos resultados con los que se han obtenido del cuestionario, vemos 

que de forma general, hay coincidencia entre los factores que los profesores han comentado y el 

cuestionario. Por ejemplo, entre los factores que han evaluado los profesores están los del 

grupo uno, Conciencia emocional que tiene un 94.68% de desarrollo, Autoconcepto y 

Valoración adecuada de uno mismo con un 93.71%. En los factores del grupo 3, el 

Compromiso tiene un 90.32%, el Optimismo y la Felicidad un 86.98%. Del grupo 4, la Empatía 

tiene un 95.5%, está en 2ª posición de entre todos los factores evaluados en el cuestionario y es 



 

41 

 

el factor más valorado por los profesores. También las Relaciones interpersonales con un 

79.54%. Por último, de entre los factores del grupo 5 comentados por el profesorado, está la 

Colaboración y Cooperación 87.1% de desarrollo y la Solución de problemas con un 88.62%. 

 

Pero también se ve una gran contradicción y es en los factores del grupo 2, donde los 

profesores han destacado el Control de impulsos y Autocontrol, siendo éstos los peores 

desarrollados de los 20 factores que se han evaluado con el cuestionario, con un 49.53%, medio 

punto por debajo de la mitad del alumnado, y a la vez son los factores del grupo 2 más 

valorados por los profesores.  

Añadir además que el factor que sale en primera posición en el cuestionario, Autorrealización 

con un 96,85%, no se ha mencionado entre los profesores. 

 

Respecto al segundo objetivo específico se planteó un análisis de las actividades y dinámicas 

que se ponen en pie en el musical, que fomentan o desarrollan habilidades y factores 

emocionales y sociales. Tras la obtención de los datos y su análisis observamos que las áreas 

que más influencia tienen en el desarrollo de dichas habilidades y factores son Lengua, Teatro, 

Música y Educación Física junto con los ensayos de interpretación, canto y coreografías, que 

conllevan la adquisición de los contenidos que se dan en éstas. En estas asignaturas se trabajan 

un total de 20 factores y habilidades, entre ellos se encuentran 7 de los 10 que mejor puntuación 

se ha obtenido en el análisis del cuestionario, como son: Empatía, Conciencia emocional, 

Responsabilidad social, Autoconcepto y valoración adecuada de uno mismo, Compromiso, 

Solución de problemas, Colaboración y cooperación. Éstos están entre un 87% y un 95.5% de 

desarrollo entre el alumnado. 

También hay otros factores como Asertividad, Relaciones interpersonales, Confianza en uno 

mismo, Optimismo y Felicidad que están entre un 77.26% y un 86.98% de desarrollo. 

Por último hay otros en menor proporción de desarrollo que también se trabajan desde estas 

asignaturas como son la Tolerancia al estrés con un 56.29% y el Autocontrol 49.53% 

 

Por último y para dar objetividad a lo planteado por los profesores de tercer ciclo, se decidió 

evaluar cuál de los factores y habilidades comentadas por éstos, se han visto más desarrollados 

en los alumnos de sexto. Para ello se les suministró un cuestionario en el que tras la obtención y 

análisis de datos, se puede observar la coincidencia de ésta con los datos obtenidos de los 

profesores, comentados anteriormente. 
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Además se observa que de los 20 factores evaluados, 13 de ellos están por encima de un 80% 

de desarrollo. Por otro lado, si solo nos fijamos en los factores y habilidades con las 

puntuaciones óptimas van desde un 34.09% hasta un 79.81% siendo este último el porcentaje 

más elevado de desarrollo.  

 

Por lo tanto, si retomamos el objetivo general de esta investigación de evaluar el impacto que 

un proyecto de teatro musical tiene sobre el desarrollo emocional y social de alumnos de 

Educación Primaria, con el que se pretende dar respuesta a la primera de las preguntas de 

investigación, de si la mejoría que se ve en los alumnos se debe a que han pasado por la 

experiencia del proyecto de Teatro musical, se puede concluir que, efectivamente, influye en al 

menos 11 factores con un desarrollo de los mismos entre el 77.26% y el 95% del alumnado. 

 

Además se concluye que son las áreas vinculadas a las Artes escénicas: Teatro, Música y 

Educación Física, los ensayos que se llevan a cabo de interpretación, canto y coreografías, 

junto con el área de Lengua en la que se estudia y analiza el texto teatral, las que más 

actividades realizan en esta dirección y por lo tanto, las que más influencia tienen en el 

desarrollo de los factores y habilidades emocionales y sociales de nuestros alumnos.  

9.2 Limitaciones, sugerencias y propuestas de mejora. 

La mayor limitación es la escasez de tiempo para llevar a cabo la investigación en sí. Ello ha 

impedido poder efectuar el estudio bibliográfico que estaba diseñado desde un principio, 

modificando parte de los objetivos.  

También ha afectado a la calidad de las entrevistas y los grupos de discusión, ya que no se han 

podido llevar a cabo con más profundidad y reflexión por parte de los participantes. En esto 

también ha influido la época en la que se ha llevado a cabo la fase de investigación, a finales 

del primer trimestre, cuando el volumen de trabajo se incrementa bastante y resulta más difícil 

poder concertar citas para las entrevistas, o encontrar fechas para realizar los grupos de 

discusión. 

Además, al ser final de trimestre, se ha tenido que esperar a que los alumnos terminasen sus 

exámenes para incrementar la participación de éstos. Ello ha conllevado tener menos tiempo 

para la suministración del cuestionario, recogida y análisis de datos. 

Por todo ello, se ve imprescindible incrementar el tiempo de las fases de investigación y elegir 

una fecha o época del curso más adecuada. 
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Como propuestas de mejora, se debería hacer una mejor adecuación y adaptación del 

cuestionario a las edades de los alumnos puesto que varios padres me han comentado que les 

resultaba difícil contestar a los ítems. Por otro lado, les ha resultado muy interesante y como 

ejercicio de reflexión sobre sí mismos. 

9.3 Perspectivas de futuro (Prospectiva) 

Esta investigación se llevaba a cabo con la intención de poder programar actividades propias 

del desarrollo emocional y social vinculadas a las artes escénicas. La reflexión y el trabajo que 

se ha hecho da lugar a ello y las conclusiones ratifican el potencial de las artes escénicas para 

trabajar el desarrollo emocional y social del alumnado de primaria. 

En los próximos proyectos se incluirán dichas actividades de forma explícita en el proyecto 

donde, entre otros, habrá indicadores de logro en las evaluaciones, expresamente para las 

capacidades emocionales y sociales. 

Además el cuestionario ha servido para recibir un feedback en cuestión al desarrollo emocional 

y social de los alumnos, y esto se tendrá en cuenta para mejorar los factores con peor resultado 

y afianzar las actividades que desarrollan los factores con mejor resultado.  
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Anexos 

Herramientas de recogida de datos 

Anexo 1. Guion para las entrevistas. 

El presente guion se ha diseñado con el fin de favorecer las entrevistas realizadas a los 

profesores de segundo ciclo y de la psicopedagoga del colegio donde se lleva a cabo el 

proyecto de teatro musical, los cuales han dado su conformidad para la participación de las 

mismas. 

Texto introductorio a la entrevista: 

La entrevista que vamos a realizar a continuación está dentro del contexto del TFM que estoy 

realizando para la Universitat Oberta de Cataluña en el que pretendo investigar la evaluación 

del impacto de un proyecto de Teatro Musical en el desarrollo emocional y social de alumnos 

de primaria. 

Tras los planteamientos que han surgido entre el profesorado relativos a la mejora de nuestros 

alumnos con respecto a su desarrollo emocional y social y debido a que vosotros, los profesores 

de tercer ciclo sois los que recibís a nuestros alumnos tras la experiencia del musical que 

realizaron en 4º, se ha visto oportuno que seáis vosotros los que hagáis una primera valoración 

sobre los factores concretos de mejora. 

Para ello te voy a proponer una serie de factores emocionales y sociales que influyen en el 

desarrollo de la inteligencia emocional y social de nuestros alumnos, extraídos de obras de 

autores expertos en la materia como son Goleman, Bar-On, Mckee, Mayer, Salovey entre otros, 

y aplicados en estudios como los realizados por Ugarriza. Les dejo las definiciones de los 

factores por si hubiera alguna duda. 

Antes de comenzar con la entrevista en sí, quiero agradecer su participación en la misma y el 

esfuerzo que hace dadas las fechas, principios de diciembre, y la carga de trabajo que tenemos 

como docentes. 
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Procedamos pues al análisis de los factores que le comentaba anteriormente. Éstos son los que a 

continuación, vienen recogidos en la tabla que iré rellenando conforme a sus respuestas. 

Tabla para la recogida de datos de las entrevistas. 

Habilidades para las 

competencias emocional 

y social, que vienen 

recogidas en Goleman, 

Goyatzis, y Mckee,  

(2004) 

Factores 

emocionales y 

sociales que se ven 

implicados en estas 

habilidades, 

acordes con las 5 

dimensiones 

propuestas por 

Bar-On (1997) 

¿En qué habilidad 

o factor considera 

que ha habido 

mejoría? 

¿Qué hechos 

concretos, 

observables o 

evaluables pueden 

justificar y 

ratificar la 

mejoría en cada 

uno de las 

habilidades y 

factores en los 

que ha visto 

mejoría?  

Competencia 

emocional.  

Conciencia con uno 

mismo 

 Conciencia 

emocional 

 Valoración 

adecuada de uno 

mismo 

 Confianza en uno 

mismo 

1. Intrapersonal 

 Asertividad 

 Autoconcepto 

 Autorrealización 

 Independencia 

  

Autorregulación 

 Autocontrol 

 Confiabilidad 

 Integridad 

 Adaptabilidad 

 Innovación 

2. Manejo del 

estrés 

 Tolerancia al 

estrés 

 Control de los 

impulsos 

  

Motivación 

 Logro 

 Compromiso 

 Iniciativa 

3. Estado de ánimo 

general 

 Felicidad 

 Optimismo 

  

Competencia social  

4. Interpersonal 
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Empatía 

 Comprensión de 

los demás 

 Desarrollo de los 

demás 

 Orientación hacia 

el servicio 

 Aprovechamiento 

de la diversidad 

 Conciencia política 

 Empatía 

 Relaciones 

interpersonales 

 Responsabilidad 

social 

 

 

 

Habilidades 

sociales 

 Influencia 

 Comunicación 

 Gestión de 

conflictos 

 Liderazgo 

 Catalización del 

cambio 

 Establecer vínculos 

 Colaboración y 

cooperación 

 Capacidades de 

Equipo 

5. Adaptabilidad 

 Solución de 

problemas 

 Prueba de la 

realidad 

 Flexibilidad 

 

  

 

(Hipervínculo al punto 7.4 Instrumentos de recogida de información) 

(Hipervínculo al punto 8.1.1 Recogida de datos de las entrevistas)



 

50 

 

Anexo 2. Guion para el grupo de discusión. 

Texto introductorio para el grupo de discusión: 

Antes de comenzar con el grupo de discusión en sí, quiero agradecer su participación en la 

misma y el esfuerzo que hace dadas las fechas, principios de diciembre, y la carga de trabajo 

que tenemos como docentes. 

La dinámica que vamos a realizar a continuación se llama grupo de discusión, y es una técnica 

de investigación que necesito emplear, ya que está dentro del contexto del TFM que estoy 

realizando para la Universitat Oberta de Cataluña en el que pretendo investigar la evaluación 

del impacto de un proyecto de Teatro Musical en el desarrollo emocional y social de alumnos 

de primaria. 

Tras los planteamientos que han surgido entre el profesorado relativos a la mejora de nuestros 

alumnos con respecto a su desarrollo emocional y social, planteé a la universidad hacer este 

estudio. Previamente nuestros compañeros de tercer ciclo han hecho una valoración sobre los 

diferentes factores emocionales y sociales en los que han visto mejoría en nuestros alumnos. 

Debido a que nosotros, los profesores de segundo ciclo, somos los que llevamos a cabo el 

proyecto, conocemos de primera mano qué actividades ponemos en pie cada día. Algunas de 

ellas están programadas, lógicamente, pero hay otras dinámicas que no lo están, y que las 

hacemos porque forman parte de nuestra acción docente.  

El objetivo de la presente fase de la investigación es hacer un análisis de estas actividades y 

dinámicas que llevamos a cabo durante el proceso de puesta en pie del proyecto de teatro 

musical y que creemos que pueden favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional y social 

de nuestros alumnos. Para ello, nos vamos a dividir en grupos por asignaturas y os pregunto: 

¿qué actividades o dinámicas se están llevando a cabo en las diferentes asignaturas y momentos 

de ensayo, que favorecen el desarrollo de factores emocionales y sociales de nuestros alumnos?  

Reflexionad sobre ellas partiendo de cada uno de los factores emocionales y sociales que os 

propongo, extraídos de obras de autores expertos en la materia como son Goleman, Bar-On, 

Mckee, Mayer, Salovey entre otros, y aplicados en estudios como los realizados por Ugarriza. 

Les dejo las definiciones de los factores por si hubiera alguna duda.
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Les pido que elaboren una lista de actividades y dinámicas que acorde con su acción docente, 

favorecen el desarrollo emocional y social de nuestros alumnos. Para ello les facilito una tabla 

en el que recoger dicha información: 

Habilidades para las 

competencias emocional 

y social, que vienen 

recogidas en Goleman,  

Goyatzis, y Mckee,  

(2004) 

Factores 

emocionales y 

sociales que se ven 

implicados en 

estas habilidades, 

acordes con las 

cinco dimensiones 

propuestas por 

Bar-On (1997) 

Actividad y 

dinámicas 

llevadas a cabo 

en el proyecto de 

Teatro Musical, 

en la asignatura 

de: 

______________

______________ 

Motivos por los 

que dichas 

actividades 

favorecen el 

desarrollo de las 

habilidades y 

factores 

vinculados. 

 

Competencia emocional.  

Conciencia con uno 

mismo 

 Conciencia 

emocional 

 Valoración adecuada 

de uno mismo 

 Confianza en uno 

mismo 

 

1. Intrapersonal 

 Asertividad 

 Autoconcepto 

 Autorrealizació

n 

 Independencia 

  

Autorregulación 

 Autocontrol 

 Confiabilidad 

 Integridad 

 Adaptabilidad 

 Innovación 

2. Manejo del 

estrés 

 Tolerancia al 

estrés 

 Control de los 

impulsos 

  

Motivación 

 Logro 

 Compromiso 

 Iniciativa 

3. Estado de 

ánimo general 

 Felicidad 

 Optimismo 

  

Competencia social 

Empatía 

 Comprensión de los 

demás 

 Desarrollo de los 

demás 

 Orientación hacia el 

 

4. Interpersonal 

 Empatía 

 Relaciones 

interpersonales 

 Responsabilida

d social 
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servicio 

 Aprovechamiento de 

la diversidad 

 Conciencia política 

 

 

 

Habilidades sociales 

 Influencia 

 Comunicación 

 Gestión de 

conflictos 

 Liderazgo 

 Catalización del 

cambio 

 Establecer vínculos 

 Colaboración y 

cooperación 

 Capacidades de 

Equipo 

5. Adaptabilidad 

 Solución de 

problemas 

 Prueba de la 

realidad 

 Flexibilidad 

 

  

 

(Hipervínculo al punto 7.4 Instrumentos de recogida de información) 

(Hipervínculo al punto 8.1.2 Recogida de datos del grupo de discusión) 
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Anexo 3. Cuestionario basado en Bar-On para la evaluación del desarrollo emocional y 

social de nuestros alumnos. 

Antes de nada quiero darte las gracias por colaborar en el estudio que estoy haciendo para mi 

trabajo de fin de máster. El cuestionario que vas a hacer no te llevará más de 10 minutos y es de 

gran ayuda para mí. Es completamente confidencial y anónimo, es decir, no voy a saber quién 

eres, por lo tanto, contesta con total sinceridad y libertad a cada una de las oraciones que vas a 

leer. Hay cuatro posibles respuestas:  

1. Muy rara vez.   2. Rara vez.  3. A menudo.  4. Muy a menudo 

Solo has de marcar una respuesta para cada oración. Elige la que mejor te describe en la 

mayor parte del tiempo, en la mayoría de las circunstancias y lugares. Esto no es un examen, 

por lo tanto no existen respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. 

Gracias de nuevo. 

 1 Muy 

rara 

vez 

2 Rara 

vez 

3. A 

menudo 

4 Muy a 

menudo 

1. Me siento feliz con la clase de persona que 

soy 

    

2. Me gusta mi cuerpo     

3. Puedo reconocer y describir mis propios 

sentimientos. 

    

4. Me siento bien conmigo mismo     

5. Puedo dar buenas respuestas a preguntas 

difíciles 

    

6. Me gusta la forma como me veo     

7. Puedo tener muchas maneras de responder a 

una pregunta difícil o incómoda, cuando yo 

quiero. 

    

8. Pienso que las cosas que hago salen bien     

9. Puedo hablar fácilmente sobre mis 

sentimientos íntimos con las personas 

    

10. Me siento seguro de mí mismo     

11.  Cuando algo me molesta reacciono rápido y 

actúo sin pensar 

    

12. Para mí es difícil esperar mi turno cuando 

necesito algo 
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13. Sé cómo mantenerme tranquilo cuando estoy 

molesto por algún motivo 

    

14. Intento usar diferentes formas de responder 

las preguntas incómodas o impertinentes. 

    

15. Tardo en reaccionar por cosas que molestan     

16. Me resulta difícil controlar mi cólera cuando 

algo me molesta 

    

17. Cuando estoy molesto con alguien, me siento 

molesto por mucho tiempo. 

    

18. Me disgusto fácilmente con las cosas que no 

me gustan 

    

19. Me gusta divertirme     

20. Sé cómo divertirme     

21. Me agrada sonreír     

22. Espero lo mejor de cada situación o persona     

23. Me molesto demasiado por cualquier cosa     

24. Sé que las cosas saldrán bien     

25. Me molesto fácilmente      

26. Me divierte las cosas que hago     

27. No me siento muy feliz     

28. Pienso bien de todas las personas     

29. No tengo días malos     

30. Soy feliz      

31. Puedo usar fácilmente diferentes modos de 

resolver problemas que acontecen en mi vida. 

    

32. Es fácil para mí comprender y aceptar las 

cosas nuevas 

    

33. Me peleo con gente     

34. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me 

doy por vencido ante un problema hasta que 

lo resuelvo 

    

35. Puedo comprender preguntas y situaciones 

difíciles o incómodas 

    

36. Soy bueno resolviendo problemas.     

37. Hago amigos fácilmente     

38. Soy muy bueno para comprender cómo la 

gente se siente, aunque no la conozca 

    

39. Me importa lo que les sucede a las personas     

40. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se 

siente triste. 
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41. Debo decir siempre la verdad a pesar de las 

consecuencias 

    

42. Me agrada hacer cosas para los demás     

43. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando 

no dicen nada 

    

44. Me siento mal cuando las personas son 

heridas en sus sentimientos 

    

45. Soy capaz de respetar a los demás.     

 

(Hipervínculo al punto 7.4 Instrumentos de recogida de información) 

 

(Hipervínculo al punto 8.1.3 Recogida de datos del cuestionario)
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Herramientas de evaluación de datos 

Anexo 4. Tabla recopilación de habilidades y factores emocionales y sociales establecidos 

por los participantes del grupo A, tras las entrevistas. 

 Habilidades 

emocionales. 

Grupo 1 de 

factores: 

Intrapersonal 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 2 de 

factores: 

Manejo del 

estrés  

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 3 de 

factores: 

Estado de 

ánimo  

Habilidades 

sociales. 

Grupo 4 de 

factores: 

Interpersonal  

Habilidades 

sociales. 

Grupo 5 de 

factores: 

Adaptabilidad 

Entrevista 

A 

     

Entrevista 

B 

     

Entrevista 

C 

     

Entrevista 

D 

     

Entrevista 

E 

     

Entrevista 

F 

     

Entrevista 

G 

     

 

Tabla para el recuento de datos de las entrevistas y transformación en tanto por ciento 

 Habilidades 

emocionales. 

Grupo 1 de 

factores: 

Intrapersona

l 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 2 de 

factores: 

Manejo del 

estrés 

Habilidades 

emocionales. 

Grupo 3 de 

factores: 

Estado de 

ánimo 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 4 de 

factores: 

Interpersona

l 

Habilidades 

sociales. 

Grupo 5 de 

factores: 

Adaptabilida

d 

Número de 

profesores 

(sobre 7) 

que han 

mencionado 

un factor 

     

 

% 

calculado 

de cada una 

de las 

respuestas 
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(Hipervínculo al punto 7.6 Estrategia de análisis de datos)
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Anexo 5. Tabla de recopilación de actividades y dinámicas por asignaturas, establecidas 

por los participantes del grupo B, tras el grupo de discusión. 

 Actividades y dinámicas vinculadas de las diferentes 

asignaturas que trabajan los diferentes factores 

Habilidades emocionales. 

Grupo 1 de factores: Intrapersonal 

 

Habilidades emocionales. 

Grupo 2 de factores: 

Manejo del estrés 

 

Habilidades emocionales. 

Grupo 3 de factores: 

Estado de ánimo 

 

Habilidades sociales. 

Grupo 4 de factores: 

Interpersonal 

  

Habilidades sociales. 

Grupo 5 de factores: 

Adaptabilidad 

 

 

(Hipervínculo al punto 7.6 Estrategia de análisis de datos) 
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Anexo 6. Tabla donde se vincula cada ítem del cuestionario con el grupo de habilidades y 

factores que evalúa. 

Habilidades para 

las competencias 

emocional y social, 

que vienen 

recogidas en 

Goleman, D., 

Goyatzis, R. y 

Mckee, A, (2004) 

Dimensiones y 

factores propuestas 

por Bar-On (1997) 

en su inventario 

emocional. 

Ítems obtenidos de la adaptación que hace 

Ugarriza (2005) sobre el inventario 

emocional de Bar-On (1997) 

 

Competencia 

emocional.  

Conciencia con 

uno mismo 

 Conciencia 

emocional 

 Valoración 

adecuada de 

uno mismo 

 Confianza en 

uno mismo 

 

1. Intrapersonal 

 Asertividad 

 Autoconcepto 

 Autorrealización 

 Independencia 

1.Me siento feliz con la clase de persona que 

soy 

2.Me gusta mi cuerpo 

3.Puedo reconocer y describir mis propios 

sentimientos. 

4.Me siento bien conmigo mismo 

5.Puedo dar buenas respuestas a preguntas 

difíciles 

6.Me gusta la forma como me veo 

7.Puedo tener muchas maneras de responder a 

una pregunta difícil o incómoda, cuando yo 

quiero. 

8.Pienso que las cosas que hago salen bien 

9.Puedo hablar fácilmente sobre mis 

sentimientos íntimos con las personas 

10.Me siento seguro de mí mismo 

Autorregulació

n 

 Autocontrol 

 Confiabilidad 

 Integridad 

 Adaptabilidad 

 Innovación 

2. Manejo del 

estrés 

 Tolerancia al 

estrés 

 Control de los 

impulsos 

11.Cuando algo me molesta reacciono rápido y 

actúo sin pensar 

12.Para mí es difícil esperar mi turno cuando 

necesito algo 

13.Sé cómo mantenerme tranquilo cuando 

estoy molesto por algún motivo 

14.Intento usar diferentes formas de responder 
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las preguntas incómodas o impertinentes. 

15.Tardo en reaccionar por cosas que molestan 

16.Me resulta difícil controlar mi cólera 

cuando algo me molesta 

17.Cuando estoy molesto con alguien, me 

siento molesto por mucho tiempo. 

18.Me disgusto fácilmente con las cosas que 

no me gustan 

Motivación 

 Logro 

 Compromiso 

 Iniciativa 

3. Estado de ánimo 

general 

 Felicidad 

 Optimismo 

19.Me gusta divertirme 

20.Sé cómo divertirme 

21.Me agrada sonreír 

22.Espero lo mejor de cada situación o persona 

23.Me molesto demasiado por cualquier cosa 

24.Sé que las cosas saldrán bien 

25.Me molesto fácilmente  

26.Me divierte las cosas que hago 

27.No me siento muy feliz 

28.Pienso bien de todas las personas 

29.No tengo días malos 

30.Soy feliz 

Competencia social 

 

Empatía 

 Comprensión 

de los demás 

 Desarrollo de 

los demás 

 Orientación 

hacia el 

servicio 

 Aprovechamie

nto de la 

diversidad 

 Conciencia 

política 

4. Interpersonal 

 Empatía 

 Relaciones 

interpersonales 

 Responsabilidad 

social 

 

 

 

 

31.Puedo usar fácilmente diferentes modos de 

resolver problemas que acontecen en mi vida. 

32.Es fácil para mí comprender y aceptar las 

cosas nuevas 

33.Me peleo con gente 

34.Aun cuando las cosas sean difíciles, no me 

doy por vencido ante un problema hasta que lo 

resuelvo 

35.Puedo comprender preguntas y situaciones 

difíciles o incómodas 

36.Soy bueno resolviendo problemas. 

Habilidades 

sociales 

 Influencia 

5. Adaptabilidad 

 Solución de 

problemas 

37.Hago amigos fácilmente 

38.Soy muy bueno para comprender cómo la 
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(Hipervínculo al punto 7.6 Estrategia de análisis de datos) 

  

 Comunicación 

 Gestión de 

conflictos 

 Liderazgo 

 Catalización 

del cambio 

 Establecer 

vínculos 

 Colaboración 

y cooperación 

 Capacidades 

de Equipo 

 Prueba de la 

realidad 

 Flexibilidad 

 

gente se siente, aunque no la conozca 

39.Me importa lo que les sucede a las personas 

40.Puedo darme cuenta cuando mi amigo se 

siente triste. 

41.Debo decir siempre la verdad a pesar de las 

consecuencias 

42.Me agrada hacer cosas para los demás 

43.Sé cuándo la gente está molesta aun cuando 

no dicen nada 

44.Me siento mal cuando las personas son 

heridas en sus sentimientos 

45.Soy capaz de respetar a los demás. 
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Anexo 7. Tabla donde se recogen los tantos por cientos de desarrollo de habilidades y 

factores emocionales y sociales en nuestros alumnos. 

Ítem Factor o 

habilidad 

Puntuación 

Óptima 

Media Puntuación y 

Nº de 

respuestas 

Puntuación 

% 

      

(Hipervínculo 7.6 Estrategia de análisis de datos) 

Datos obtenidos 

Anexo 8. Entrevistas realizadas 

Enlace para ver las entrevistas: 

https://drive.google.com/file/d/1TZK_G4VM7O3lEVbp2_6avwmndug8FZk2/view?usp=s

haring  

(Hipervínculo al punto 8.1.1 Recogida de datos de las entrevistas) 

 

Anexo 9. Grupos de discusión 

Enlace para ver los grupos de discusión:  

https://drive.google.com/file/d/1TVDEwZxg4clo-aHDOlgPqPHEPFxtXT-

7/view?usp=sharing  

(Hipervínculo al punto 8.1.2 Recogida de datos del grupo de discusión) 

 

Anexo 10. Datos obtenidos en el cuestionario 

Enlace donde se pueden ver las respuestas de los participantes: 

https://drive.google.com/file/d/1WCdmM6G2KZkzIJFmlwPpEpn0sBJ1FeOg/view?usp=s

haring  

(Hipervínculo al punto 8.1.3 Recogida de datos del cuestionario) 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TZK_G4VM7O3lEVbp2_6avwmndug8FZk2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZK_G4VM7O3lEVbp2_6avwmndug8FZk2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TVDEwZxg4clo-aHDOlgPqPHEPFxtXT-7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TVDEwZxg4clo-aHDOlgPqPHEPFxtXT-7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WCdmM6G2KZkzIJFmlwPpEpn0sBJ1FeOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WCdmM6G2KZkzIJFmlwPpEpn0sBJ1FeOg/view?usp=sharing
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Anexo 11. Análisis factorial de los datos obtenidos del cuestionario 

ITEM FACTORES Y HABILIDADES 

QUE SE EVALÚAN 

PUNTUACIÓN 

ÓPTIMA 

MEDIA PUNTUACIÓN 

Y Nº DE 

RESPUESTAS 

PUNTUACIÓN 

 % 

1. Me siento feliz con la clase de 

persona que soy 

Autoconcepto. 

Valoración adecuada de uno mismo 

4 3.64 2–1 

3–14 

4-29 

2 2.27% 

3 31.81% 

4 65.90% 

2. Me gusta mi cuerpo Autoconcepto. 

Valoración adecuada de uno mismo 

4 3.5 1-1 

2-3 

3-13 

4-27 

1 2.27% 

2  6.81% 

3 29.54% 

4 61.36% 

3. Puedo reconocer y describir mis 

propios sentimientos. 

Conciencia emocional 4 3.41 2-4 

3-18 

4-22 

2 9.09% 

3 40.90% 

4 50% 

4. Me siento bien conmigo mismo Autoconcepto. 

Valoración adecuada de uno mismo. 

4 3.55 2-3 

3-14 

26.8% 

331.81% 
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4-27 4 61.36% 

5. Puedo dar buenas respuestas a 

preguntas difíciles 

Valoración adecuada de uno mismo. 

Confianza en uno mismo 

4 3.2 1-1 

2-3 

3-26 

4-14 

12.27% 

2 6.81% 

359% 

431.8%1 

6. Me gusta la forma como me veo Autoconcepto 

Valoración adecuada de uno mismo 

4 3.52 1-1 

2-3 

3-12 

4-28 

12.27% 

26.81% 

327.27% 

463.63% 

7. Puedo tener muchas maneras de 

responder a una pregunta difícil o 

incómoda, cuando yo quiero. 

Confianza en uno mismo. 

Asertividad 

4 2.95 1-5 

2-6 

3-19 

4-14 

1 11.36% 

213.63% 

3 43.18% 

431.81% 

8. Pienso que las cosas que hago salen 

bien 

Confianza en uno mismo. 4 3.05 1-1 

2-5 

3-29 

12.27% 

211.36% 

365.90% 
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4-9 4 20.45% 

9. Puedo hablar fácilmente sobre mis 

sentimientos íntimos con las 

personas 

Conciencia emocional 4 2.84 1-5 

2-10 

3-16 

4-13 

111.36% 

222.72% 

336.36% 

4 29.54% 

10. Me siento seguro de mí mismo Seguridad en uno mismo. 4 3.41 1-1 

2-4 

3-15 

4-24 

12.27% 

29.09% 

334.09% 

454.54% 

11.  Cuando algo me molesta reacciono 

rápido y actúo sin pensar 

Autocontrol.  

Control de los impulsos 

1 2.98 1-3 

2-8 

3-20 

4-13 

16.81% 

218.18% 

345.45% 

4 29.54% 

12. Para mí es difícil esperar mi turno 

cuando necesito algo 

Autocontrol. 

Control de los impulsos 

1 2.57 1-10 

2-10 

3-13 

122.72% 

222.72% 

329.54% 
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4-11 425% 

13. Sé cómo mantenerme tranquilo 

cuando estoy molesto por algún 

motivo 

Tolerancia al estrés. 

Adaptabilidad 

4 2.66 1-7 

2-10 

3-18 

4-9 

1 15.90% 

2 22.72% 

3 40.90% 

4 20.45% 

14. Intento usar diferentes formas de 

responder las preguntas incómodas 

o impertinentes. 

Autocontrol. 

Asertividad. 

4 3.02 1-5 

2-4 

3-20 

4-15 

1 11.36% 

29.09% 

345.45% 

4 34.09% 

15. Tardo en reaccionar por cosas que 

molestan 

Tolerancia al estrés 4 2.57 1-7 

2-11 

3-20 

4-6 

115.90% 

2 25% 

3 45.45% 

4 13.60% 

16. Me resulta difícil controlar mi 

cólera cuando algo me molesta 

Autocontrol. 

Control de los impulsos 

1 2.52 1-9 

2-11 

3-16 

1 20.45% 

225% 

336.36% 
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4-8 4 18.18% 

17. Cuando estoy molesto con alguien, 

me siento molesto por mucho 

tiempo. 

Tolerancia al estrés 

Adaptabilidad. 

Flexibilidad 

1 2.34 1-13 

2-14 

3-6 

4-11 

1 29.54% 

2 31.81% 

313.63% 

425% 

18. Me disgusto fácilmente con las 

cosas que no me gustan 

Tolerancia al estrés 

Adaptabilidad. 

Flexibilidad 

1 2.73 1-5 

2-14 

3-13 

4-12 

111.63% 

231.81% 

3 29.54% 

4 27.27% 

19. Me gusta divertirme Autorrealización 

Felicidad 

Optimismo 

4 3.98 3-1 

4-43 

3 2.27% 

493.72% 

20. Sé cómo divertirme Autorrealización 

Felicidad 

Optimismo 

4 3.64 2-1 

3-14 

4-29 

22.27% 

3 31.81% 

4 65.90% 

21. Me agrada sonreír Felicidad 4 3.82 3-8 3 18.18% 
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Optimismo 4-36 4 81.81% 

22. Espero lo mejor de cada situación o 

persona 

Optimismo 4 3.61 1-1 

3-14 

4-29 

12.27% 

3 31.81% 

4 65.90% 

23. Me molesto demasiado por 

cualquier cosa 

Adaptabilidad 

Autocontrol 

flexibilidad 

1 2.39 1-9 

2-14 

3-16 

4-5 

1 20.45% 

2 31.81% 

336.36% 

4 11.36% 

24. Sé que las cosas saldrán bien Optimismo 

Felicidad  

4 3.09 1-3 

2-4 

3-23 

4-14 

1 6.81% 

2 9.09% 

3 52.27% 

4 31.81% 

25. Me molesto fácilmente  Felicidad 

Adaptabilidad 

Flexibilidad 

1 2.41 1-7 

2-20 

3-9 

4-8 

115.90% 

245.45% 

3 20.45% 

4 18.18% 
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26. Me divierte las cosas que hago Optimismo 

felicidad 

4 3.55 2-1 

3-18 

4-25 

2 2.27% 

3 40.90% 

4 56.81% 

27. No me siento muy feliz Felicidad 

Optimismo 

1 1.7 1-25 

2-11 

3-4 

4-4 

1 56.81% 

2 25% 

3 9.09% 

4 9.09% 

28. Pienso bien de todas las personas Optimismo 

Felicidad 

4 3.07 1-2 

2-6 

3-23 

4-13 

1 4.54% 

2 13.63% 

352.27% 

429.54% 

29. No tengo días malos Optimismo 4 2.57 1-5 

2-11 

3-26 

4-2 

1 11.36% 

2 25% 

3 59.09% 

4 4.54% 

30. Soy feliz  Felicidad 4 3.8 3-9 3 20.45% 
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4-35 4 79.54% 

31. Puedo usar fácilmente diferentes 

modos de resolver problemas que 

acontecen en mi vida. 

Solución de problemas. 

Flexibilidad 

Adaptabilidad 

4 3.27 1-1 

2-4 

3-21 

4-18 

1 2.27% 

2 9.09% 

347.72% 

4 40.90% 

32. Es fácil para mí comprender y 

aceptar las cosas nuevas 

Solución de problemas 

Adaptabilidad 

Flexibilidad 

4 3 1-2 

2-5 

3-28 

4-9 

14.54% 

211.36% 

363.63% 

4 20.45% 

33. Me peleo con gente Relaciones interpersonales 1 2.07 1-14 

2-16 

3-11 

4-3 

1 31.81% 

2 36.36% 

3 25% 

4 6.81% 

34. Aun cuando las cosas sean difíciles, 

no me doy por vencido ante un 

problema hasta que lo resuelvo 

Solución de problemas 

Iniciativa 

Adaptabilidad 

4 3.23 1-2 

2-1 

3-26 

1 4.54% 

22.27% 

3 59.09% 
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4-15 4 34.09% 

35. Puedo comprender preguntas y 

situaciones difíciles o incómodas 

Empatía.  

Comprensión de los demás. 

Conciencia emocional 

4 3.3 1-1 

2-4 

3-20 

4-19 

12.27% 

2 9.09% 

3 45.45% 

443.18% 

36. Soy bueno resolviendo problemas. Solución de problemas. 

Flexibilidad 

Colaboración y cooperación 

Compromiso  

4 3.23 1-2 

2-3 

3-22 

4-17 

14.54% 

2 6.81% 

3 50% 

4 38.63% 

37. Hago amigos fácilmente Relaciones interpersonales. 4 3.34 1-2 

2-6 

3-11 

4-25 

1 4.54% 

2 13.63% 

3 25% 

4 56.81% 

38. Soy muy bueno para comprender 

cómo la gente se siente, aunque no 

la conozca 

Empatía. 

Comprensión de los demás 

Conciencia emocional 

4 3.48 2-1 

3-21 

4-22 

22.27% 

3 47.72% 

4 50% 
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39. Me importa lo que les sucede a las 

personas 

Desarrollo de los demás. 

Orientación hacia el servicio. 

Compromiso 

Colaboración y cooperación 

4 3.48 1-2 

2-2 

3-13 

4-27 

14.54% 

24.54% 

3 29.54% 

461.36% 

40. Puedo darme cuenta cuando mi 

amigo se siente triste. 

Empatía. 

Relaciones interpersonales 

Conciencia emocional 

4 3.86 3-6 

4-38 

3- 13.63% 

4 86.36% 

41. Debo decir siempre la verdad a 

pesar de las consecuencias 

Responsabilidad social. 

Desarrollo de los demás. 

Compromiso. 

Colaboración y cooperación 

4 3.2 1-1 

2-7 

3-18 

4-18 

1 2.27% 

2 15.90% 

3 40.90% 

440.90% 

42. Me agrada hacer cosas para los 

demás 

Desarrollo de los demás. 

Responsabilidad social 

Orientación hacia el servicio 

Compromiso 

Colaboración y cooperación 

4 3.66 3-15 

4-29 

334.09% 

465.90% 
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43. Sé cuándo la gente está molesta aun 

cuando no dicen nada 

Empatía. 

Comprensión de los demás. 

Conciencia emocional 

4 3.73 2-1 

3-10 

4-33 

2 2.27% 

3 22.72% 

4 75% 

44. Me siento mal cuando las personas 

son heridas en sus sentimientos 

Empatía. 

Responsabilidad social. 

4 3.52 2-2 

3-17 

4-25 

2 4.54% 

3 38.63% 

4 56.81% 

45. Soy capaz de respetar a los demás. Responsabilidad social 

Desarrollo de los demás. 

4 3.66 2-1 

3-13 

4-30 

2 2.27% 

3 29.54% 

4 68.18% 

 

(Hipervínculo al texto) 
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Anexo 12 Análisis de desarrollo de cada factor. 

Factor Ítem % 

Puntuación 

óptima 

% 

Puntuación 

un punto 

por debajo 

de la 

óptima 

% Media 

de la 

puntuación 

óptima de 

cada factor 

% Media 

un punto 

por debajo 

de la 

óptima de 

cada factor 

Suma 

de las 

dos 

medias 

de 

cada 

factor 

Conciencia 

emocional 

9 29.54 36.36 55.68 39 94.68 
35 43.18 45.45 

3 50 40.90 

38 50 47.72 

40 86.36 40.90 

43 75 22.72 

Autorrealización 19 93.72 2.27 79.81 17.04 96.85 
20 65.90 31.81 

Flexibilidad 17 29.54 31.81 25.35 41.55 66.9 
18 11.63 31.81 

23 20.45 31.81 

25 15.90 45.45 

31 40.90 47.72 

32 20.45 63.63 

36 38.63 38.63 

Autoconcepto. 

Valoración 

adecuada de uno 

mismo 

1 65.90 31.81 56.81 36.90 93.71 
2 61.36 29.54 

5 31.81 59 

6 63.66 27.27 

Felicidad 

Optimismo 

19 93.72 2.27 52.93 34.05 86.98 
20 65.90 31.81 

21 81.81 18.18 

22 65.90 31.81 

24 31.81 52.27 

25 15.90 45.45 

26 56.81 40.90 

27 56.81 25 

28 29.54 52.27 

29 4.54 59.09 

30 79.54 20.45 

Desarrollo de los 

demás 

39 61.36 29.54 59.09 33.51 92.6 
41 40.90 40.90 

42 65.90 34.09 

45 68.18 29.54 

Confianza en 

uno mismo 

5 31.38 59 34.54 50.54 85.08 
7 31.81 43.18 

8 20.45 65.90 

10 54.54 34.09 

Iniciativa 34 34.09 59.09 34.09 59.09 85.08 
Orientación 39 61.36 29.54 63.63 31.81 95.44 
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hacia el servicio 42 65.90 34.09 

Asertividad 7 31.81 43.18 32.95 44.31 77.26 
14 34.09 45.45 

Factor Ítem % 

Puntuación 

óptima 

% 

Puntuación 

un punto 

por debajo 

de la óptima 

% Media 

de la 

puntuación 

óptima de 

cada factor 

% Media 

un punto 

por 

debajo 

de la 

óptima 

de cada 

factor 

Suma 

de las 

dos 

medias 

de 

cada 

factor 

Compromiso 36 38.63 50 51.69 38.63 90.32 
39 61.36 29.54 

41 40.90 40.90 

42 65.90 34.09 

Responsabilidad 

social 

41 40.90 40.90 57.94 35.79 93.73 
42 65.90 34.09 

44 56.81 38.63 

45 68.18 29.54 

Seguridad en 

uno mismo 

9 29.54 36.36 42.04 35.22 77.26 
10 54.54 34.09 

Empatía 

Comprensión de 

los demás 

35 43.18 45.45 62.27 33.23 95.5 
38 50 47.72 

40 86.36 13.63 

43 75 22.72 

44 56.18 38.63 

Autocontrol. 

Control de los 

impulsos 

11 6.81 18.18 20.90 28.63 49.53 
12 22.72 22.72 

14 34.09 45.45 

16 20.45 25 

23 20.45 31.81 

Relaciones 

interpersonales 

33 20.45 36.36 54.54 25 79.54 
37 56.81 25 

40 86.36 13.63 

Tolerancia al 

estrés 

13 20.45 40.90 18.80 37.49 56.29 
15 13.60 45.45 

17 29.54 31.81 

18 11.63 31.81 

Colaboración y 

cooperación 

36 38.63 50 46.96 40.14 87.1 
39 61.36 29.54 

41 40.90 40.90 

Adaptabilidad 13 20.45 40.90 24.17 44.02 68.19 
17 29.54 31.81 

18 11.6 31.81 

23 20.45 31.81 

25 15.90 45.45 

31 40.90 47.72 

32 20.45 63.63 
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34 34.09 59.09 

Solución de 

problemas 

31 40.90 47.72 33.51 55.11 88.62 
32 20.45 63.63 

34 34.09 59.09 

36 38.63 50 

(Hipervínculo al texto) 
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Anexo 13 Consentimiento para las entrevistas 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
TRABAJO FINAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA  

 
Este documento quiere informaros sobre un trabajo (de ahora en adelante lo llamaremos “Estudio”) al 
que os invitamos a participar. Este Estudio lo lleva a cabo un/a estudiante en el marco de la asignatura 
Trabajo de Fin de Máster y ha sido aprobado por el profesorado responsable de la asignatura. Nuestra 
intención es que recibís la información correcta y suficiente para qué podáis decidir si aceptáis o no 
participar en este Estudio. Os pedimos que leéis este documento con atención y que nos formuláis las 
dudas que tengáis. 
 
Título del estudio: Evaluación del impacto de un proyecto de Teatro Musical en el desarrollo 
emocional y social de alumnos de primaria. Teatro, Música y Danza como herramientas educativas 
para el desarrollo de la Inteligencia Emocional del alumnado de primaria 
 
Objetivo del estudio: En este Estudio lo que queremos es evaluar el impacto que un proyecto de 
teatro musical tiene sobre el desarrollo emocional y social de alumnos de Educación Primaria. Para 
ello, queremos analizar entrevistas con los profesores de tercer ciclo, para recopilar datos 
relacionados con el desarrollo emocional y social de los alumnos que han pasado por la experiencia del 
musical.  
 
Responsable del estudio: David Alba Martín 
Yo, el Sr./la Sra. _____________________________ mayor de edad, con DNI número 
_______________ y correo electrónico __________________, actuando en mi propio nombre y 
representación, mediante el presente documento, MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO/DA DE 
LAS CUESTIONES SIGUIENTES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO: 
 
● Mi participación en este estudio es voluntaria y, si en cualquier momento deseo cambiar mi decisión, 
puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento. 
 
● La participación en este estudio consiste en ser entrevistados por el responsable del estudio, para 
recoger datos acerca del desarrollo emocional y social de los alumnos que han pasado por la 
experiencia del proyecto de Teatro Musical. La persona Responsable del tratamiento de mis datos 
personales es David Alba Martín 
 
● Mis datos personales serán recogidos y tratados con finalidades exclusivamente docentes y de 
investigación y sin ánimo de lucro. 
 
● Mis datos serán anonimizados, de manera que no se podrá conocer mi identidad a partir de los datos 
que se recojan. 
 
● Se guardará secreto sobre la información personal que facilito, y solo se usará con finalidad docente 
y de investigación en el marco de este Estudio, de forma que no se me pueda identificar en los 
resultados del estudio. 
 

● Siguiendo el principio de minimización, solo se recogerán los datos mínimos que sean necesarias 

para llevar a cabo el Estudio, y una vez haya acabado la finalidad docente o de investigación que se 
derive de este estudio, se destruirá toda la información de carácter personal que haya facilitado de 
forma definitiva. 
● He sido informado/da oralmente en una reunión con el responsable de estudio sobre el mismo en lo 
relativo al objetivo y la metodología de estudio, sobre su finalidad y sobre los datos que se recogerán, y 
he consentido a participar en este Estudio. 
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● En el supuesto de que el estudio requiera recoger datos de imagen/sonido/vídeo, estos datos se 
recogerán a través de los medios de grabación que utilice el estudiante, y solo se usarán con el fin de 
realizar la investigación en el marco del Estudio. Estas grabaciones solo durarán el 
tiempo necesario e indispensable para la elaboración del trabajo, y no recibiré ninguna 
contraprestación económica. 
 
● En el supuesto de que el estudio requiera recoger datos de imagen/sonido/vídeo, estos datos de 
imagen/sonido/vídeo se usarán para el Estudio respetando la normativa aplicable y en ningún caso 
supondrán una intromisión ilegítima ni una vulneración de los derechos a mi honor, 
intimidad personal y propia imagen. 
 
● El tratamiento de los datos de carácter personal de todos los participantes se ajustará al que se 
dispone al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. De acuerdo con el que se 
establece en esta legislación, podéis ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 
supresión de vuestros datos de carácter personal dirigiéndoos al Responsable del tratamiento, 
identificado a continuación y a través de los canales de contacto establecidos. 
 
AUTORIZACIÓN A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO: 
 
Autorizo al Sr./Sra. DAVID ALBA MARTÍN, Responsable del estudio, con DNI 
número 47605801X y correo electrónico personal davidalbamartin79@gmail.com, estudiante de la 
asignatura Trabajo Final de Máster, del Máster en Psicopedagogía de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) para que trate mis datos de carácter personal facilitados para la realización de la 
investigación descrita en el marco del Estudio indicado.  
En la tabla siguiente se resume de manera esquemática como se tratarán estos datos: 
 

Información básica sobre protección de datos personales 

Responsable del 
tratamiento 
 
Finalidades 
 
 
 
 
Legitimación 
 
 
 
Destinatarios 
 
 
 
Derechos de los 
interesados 
 
Información 
adicional 

David Alba Martín, davidalbamartin79@gmail.com, 607976918. 
 
 

- Llevar a cabo las actividades de investigación detalladas al marco del 
Estudio 
- Solo si usted nos lo autoriza, gestionar la autorización de uso de su 
imagen y utilizar el material fotográfico y audiovisual que contenga su 
imagen y voz al marco del Estudio. 

- Consentimiento del interesado. 

- En caso de que se recojan imágenes, su consentimiento por el uso de 

su imagen/vídeo/sonido 

Sus datos serán utilizados únicamente por David Alba Martín y no 
se comunicarán a terceros sin su consentimiento, excepto en el 
supuestos previstos por la ley. 

Podréis ejercitar vuestro derecho de acceso, rectificación, suspensión, 
oposición, portabilidad y limitación enviando un correo electrónico a 
davidalbamartin79@gmail.com, adjuntando una fotocopia del DNI o 
documento acreditativo de su identidad. 

Podéis revisar la información adicional sobre el tratamiento de los datos 
personales al apartado siguiente. 

 
En ____________________, a _____ de ____________ 2020 
 
El Sr./La Sra. _______________________ (nombre y firma) 
 
Hipervínculo al texto 

mailto:davidalbamartin79@gmail.com
mailto:davidalbamartin79@gmail.com
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Anexo 14. Consentimiento para el grupo de discusión 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
TRABAJO FINAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA 

 
Este documento quiere informaros sobre un trabajo (de ahora en adelante lo llamaremos “Estudio”) al 
que os invitamos a participar. Este Estudio lo lleva a cabo un/a estudiante en el marco de la asignatura 
Trabajo de Fin de Máster y ha sido aprobado por el profesorado responsable de la asignatura. Nuestra 
intención es que recibís la información correcta y suficiente para qué podáis decidir si aceptáis o no 
participar en este Estudio. Os pedimos que leéis este documento con atención y que nos formuláis las 
dudas que tengáis. 
 
Título del estudio: Evaluación del impacto de un proyecto de Teatro Musical en el desarrollo 
emocional y social de alumnos de primaria. Teatro, Música y Danza como herramientas educativas 
para el desarrollo de la Inteligencia Emocional del alumnado de primaria 
 
Objetivo del estudio: En este Estudio lo que queremos es evaluar el impacto que un proyecto de 
teatro musical tiene sobre el desarrollo emocional y social de alumnos de Educación Primaria. Para 
ello, queremos analizar un grupo de discusión con los profesores que lleváis a cabo el proyecto de 
Teatro musical en el colegio para describir y analizar las actividades y dinámicas que se realizan 
durante el proceso de la puesta en pie del proyecto, que puedan favorecer el desarrollo emocional y 
social de los alumnos que participan. 
 
Responsable del estudio: David Alba Martín 
 
Yo, el Sr./la Sra. ________________________________ mayor de edad, con DNI número 
_______________________ y correo electrónico ________________________, actuando en mi propio 
nombre y representación, mediante el presente documento, MANIFIESTO QUE HE SIDO 
INFORMADO/DA DE LAS CUESTIONES SIGUIENTES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO: 
 
● Mi participación en este estudio es voluntaria y, si en cualquier momento deseo cambiar mi decisión, 
puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento. 
 
● La participación en este estudio consiste en ser entrevistados por el responsable del estudio, para 
recoger datos acerca del desarrollo emocional y social de los alumnos que han pasado por la 
experiencia del proyecto de Teatro Musical. La persona Responsable del tratamiento de mis datos 
personales es David Alba Martín 
 
● Mis datos personales serán recogidos y tratados con finalidades exclusivamente docentes y de 
investigación y sin ánimo de lucro. 
 
● Mis datos serán anonimizados, de manera que no se podrá conocer mi identidad a partir de los datos 
que se recojan. 
 
● Se guardará secreto sobre la información personal que facilito, y solo se usará con finalidad docente 
y de investigación en el marco de este Estudio, de forma que no se me pueda identificar en los 
resultados del estudio. 
 

● Siguiendo el principio de minimización, solo se recogerán los datos mínimos que sean necesarias 

para llevar a cabo el Estudio, y una vez haya acabado la finalidad docente o de investigación que se 
derive de este estudio, se destruirá toda la información de carácter personal que haya facilitado de 
forma definitiva. 
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● He sido informado/da oralmente en una reunión con el responsable de estudio sobre el mismo en lo 
relativo al objetivo y la metodología de estudio, sobre su finalidad y sobre los datos que se recogerán, y 
he consentido a participar en este Estudio. 
 
● En el supuesto de que el estudio requiera recoger datos de imagen/sonido/vídeo, estos datos se 
recogerán a través de los medios de grabación que utilice el estudiante, y solo se usarán con el fin de 
realizar la investigación en el marco del Estudio. Estas grabaciones solo durarán el 
tiempo necesario e indispensable para la elaboración del trabajo, y no recibiré ninguna 
contraprestación económica. 
 
● En el supuesto de que el estudio requiera recoger datos de imagen/sonido/vídeo, estos datos de 
imagen/sonido/vídeo se usarán para el Estudio respetando la normativa aplicable y en ningún caso 
supondrán una intromisión ilegítima ni una vulneración de los derechos a mi honor, 
intimidad personal y propia imagen. 
 
● El tratamiento de los datos de carácter personal de todos los participantes se ajustará al que se 
dispone al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. De acuerdo con el que se 
establece en esta legislación, podéis ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 
supresión de vuestros datos de carácter personal dirigiéndoos al Responsable del tratamiento, 
identificado a continuación y a través de los canales de contacto establecidos. 
 
AUTORIZACIÓN A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO: 
 
Autorizo al Sr./Sra. DAVID ALBA MARTÍN, Responsable del estudio, con DNI 
número 47605801X y correo electrónico personal davidalbamartin79@gmail.com, estudiante de la 
asignatura Trabajo Final de Máster, del Máster en Psicopedagogía de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) para que trate mis datos de carácter personal facilitados para la realización de la 
investigación descrita en el marco del Estudio indicado.  
En la tabla siguiente se resume de manera esquemática como se tratarán estos datos: 
 

Información básica sobre protección de datos personales 

Responsable del 
tratamiento 
 
Finalidades 
 
 
 
 
Legitimación 
 
 
 
Destinatarios 
 
 
 
Derechos de los 
interesados 
 
Información 
adicional 

David Alba Martín, davidalbamartin79@gmail.com, 607976918. 
 
 

- Llevar a cabo las actividades de investigación detalladas al marco del 
Estudio 
- Solo si usted nos lo autoriza, gestionar la autorización de uso de su 
imagen y utilizar el material fotográfico y audiovisual que contenga su 
imagen y voz al marco del Estudio. 

- Consentimiento del interesado. 

- En caso de que se recojan imágenes, su consentimiento por el uso de 

su imagen/vídeo/sonido 

Sus datos serán utilizados únicamente por David Alba Martín y no 
se comunicarán a terceros sin su consentimiento, excepto en el 
supuestos previstos por la ley. 

Podréis ejercitar vuestro derecho de acceso, rectificación, suspensión, 
oposición, portabilidad y limitación enviando un correo electrónico a 
davidalbamartin79@gmail.com, adjuntando una fotocopia del DNI o 
documento acreditativo de su identidad. 

Podéis revisar la información adicional sobre el tratamiento de los datos 
personales al apartado siguiente. 

 
En ____________________, a _____ de ____________ 2020 
 
El Sr./La Sra. _______________________ (nombre y firma) 
Hipervínculo al texto 

  

mailto:davidalbamartin79@gmail.com
mailto:davidalbamartin79@gmail.com
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Anexo 15. Consentimiento para la encuesta. 

Distinguidos padres de 6º de primaria, 

Soy David Alba profesor del colegio Claret y coordinador del proyecto de Teatro Musical “Oliver 

Twist” que se llevó a cabo cuando sus hijos cursaron 4º de primaria, y me pongo en contacto con 

ustedes para solicitarles su consentimiento para que su hijo/a pueda participar de forma voluntaria y 

anónima en un estudio de investigación que estoy realizando para finalizar el Máster en Psicopedagogía, 

para la asignatura Trabajo Final de Máster. 

El estudio lleva por título: “Evaluación del impacto de un proyecto de Teatro Musical en el desarrollo 

emocional y social de alumnos de primaria. Teatro, Música y Danza como herramientas educativas 

para el desarrollo de la Inteligencia Emocional del alumnado de primaria”. El objetivo general del 

estudio es: Evaluar el impacto que un proyecto de teatro musical tiene sobre el desarrollo emocional y 

social de alumnos de Educación Primaria. Para ello se pide la colaboración de su hijo/a como 

participante del proyecto de Teatro Musical que realizamos en 4º de primaria, la cual consistirá 

en rellenar y enviar un cuestionario de carácter completamente anónimo y voluntario, que se le 

facilitará a través de la herramienta Forms de Microsoft.  

Por ello, les pido por favor que rellenen y firmen la declaración de consentimiento que a continuación 

les expongo. Muchas gracias por su colaboración. Un saludo. David Alba. 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

El Sr./La Sra. ________________________________ mayor de edad, con DNI número 

_________________ y correo electrónico ____________________________, que actúa en nombre y 

representación del menor de edad _______________________________, con DNI número 

_________________ en su calidad de padre/madre/ tutor legal del menor, mediante el presente 

documento,  

Autoriza al Sr./Sra DAVID ALBA MARTÍN (en adelante, el estudiante), con DNI número 47605801-

X y correo electrónico personal dalmartin79@gmail.com, estudiante de la asignatura Trabajo Final de 

Master (TFM) del Master en Psicopedagogía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para que 

utilice los datos de carácter personal que se facilitan del menor al que se representa, que se le hayan 

facilitado para la realización de la investigación en el marco de la realización del TFM que éste realiza. 

El uso de estos datos tiene una finalidad exclusivamente de investigación y sin ánimo de lucro. 

Manifiesta que: Que se le ha informado sobre las características y finalidad perseguida con el uso de los 

datos facilitados para la elaboración del TFM por parte del estudiante. Que el estudiante se compromete 

a tratar los datos facilitados siguiendo en todo momento los principios y criterios establecidos en la 

normativa de protección de datos vigente aplicable: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 

relativo a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de datos de carácter personal 

“RGPD”. El estudiante se compromete a recoger los datos mínimos que sean necesarios para el uso en 

la elaboración de su TFM siguiendo el principio de minimización, así como a destruir toda la 

información de carácter personal facilitada una vez se haya finalizado la investigación docente que 

derive en la realización del TFM. Que el estudiante se compromete a guardar secreto sobre la 

información y los datos personales facilitados y a usarlos exclusivamente con una finalidad docente y de 

investigación en el marco de la realización del TFM de forma que en el TFM resultante no se permita la 
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identificación del titular de los mismos. Que como representante legal del menor ha recibido una copia 

de este documento firmada por el estudiante.  

En Segovia, a 17 de diciembre 2020  

 

 

El representante legal del menor                                                                                              El estudiante  
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