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1. RESUMEN: 

 

La educación emocional ha de entenderse como un proceso educativo 

continuo y permanente, a través del cual se pretende potenciar el desarrollo de 

las competencias emocionales, elemento indispensable para el desarrollo 

armónico e integral de las personas. Se propone la adquisición de 

conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar a 

la persona para afrontar mejor los retos que se plantean en nuestro día a día y 

mejorar, por tanto, el bienestar tanto personal como social. Este tipo de 

educación tiene como objetivo preparar para la vida, a través de dos pilares de 

la educación “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos”. Tal y como señala 

Delors (1996) ambos conforman una parte fundamental del informe para la 

UNESCO de la comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 

Veintiuno.  

 Por otra parte, es importante destacar que la música es un recurso 

educativo con gran potencial para el desarrollo de competencias emocionales 

en el alumnado. A pesar de lo mencionado con anterioridad la realidad es que 

en las escuelas se dedican tiempos y espacios insuficientes tanto para la 

educación emocional como para educación musical.  

 En este sentido, subyace la necesidad de reivindicar la importancia de 

llevar la educación emocional a través de la música a las aulas de los centros 

educativos. A su vez, será imprescindible que tanto los docentes como los 

futuros docentes sean conscientes de la necesidad de recibir una formación en 

educación emocional; sólo de esta forma se conseguirá promover el desarrollo 

emocional a través de la música en las en el aula infantil. 

La presente propuesta nace como respuesta a estas necesidades 

educativas detectadas, aportando recursos educativos para los docentes de la 

etapa de Educación Infantil que redunden en su propio desarrollo emocional y 

en el de su alumnado. La música, dado el poder emocional que posee como ya 

se ha explicado previamente, será utilizada como hilo vertebrador de las 

propuestas didácticas. 
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2. ABSTRACT: 

 

Emotional education must be understood as an educational process that 

should be continuous and permanent, through which it is intended to promote 

the development of emotional competencies as a key element for harmonious 

and integral development. The acquisition of knowledge and skills about 

emotions is suggested in order to train the person to better face the challenges 

that arise in our day to day and improve, therefore both personal and social 

welfare. This type of education aims to prepare for life through two pillars of 

education, "learn to be" and "learn to live together." Delors (1996) mentions that 

both are a fundamental part of the report for UNESCO of the International 

Commission on Education for the Twenty-First Century. 

 

On the other hand, it is necessary to highlight that music is an 

educational resource with great potential for the development of emotional 

competences in students. Despite the aforementioned paragraph, the reality is 

that insufficient time and space are devoted to schools for emotional education 

as well as for music education. 

 

In this regard, the need to vindicate the importance of carrying out 

emotional education through music to education centres classrooms is 

underlined. In turn, it will be essential that both teachers and future teachers are 

aware of the need to receive prior training in emotional education; only in this 

way the promotion of emotional development through music in the children's 

classroom will be possible. 

 

This proposal is born as a response to these detected educational needs, 

providing educational resources for the Early Childhood Education stage 

teachers that help in their own emotional development, as well as in their 

students. Music, given the emotional power previously explained, will be used 

as the backbone of the didactic proposals. 
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3. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente trabajo pivota sobre tres campos de gran relevancia en el 

ámbito educativo. Por un lado, pretende ahondar en la necesidad de que el 

profesorado reciba una formación de calidad. Como expresa Zabalza (1996) 

será de suma importancia la existencia de una formación previa de calidad y 

consistente, siempre y cuando se acompañe de un compromiso de 

actualización y de renovación pedagógica,  en tanto que las necesidades del 

ámbito educativo son cambiantes. En este sentido, la formación docente será 

un aspecto determinante para el desarrollo de su futura labor en el aula. Por 

otro lado, se hace alusión a la conveniencia de que la formación esté centrada 

en la educación emocional, foco en el que se han suscitado numerosas 

investigaciones en los últimos años que ponen de manifiesto la íntima relación 

entre emociones, el aprendizaje y éxito vital.  

Si los docentes reciben una formación de calidad en materia de 

emociones serán capaces no sólo de sentirse bien personal y socialmente, sino 

que serán capaces de fomentar dicho bienestar en su alumnado. Es decir, 

trabajar la educación emocional en las aulas traerá beneficios tanto al docente 

como a sus propios alumnos. 

La educación emocional ha de entenderse como un proceso educativo 

continuo y permanente, a través del cual, se pretende potenciar el desarrollo de 

las competencias emocionales, elemento indispensable para el desarrollo 

armónico e integral de las personas. Educando emocionalmente a nuestros 

alumnos conseguiremos que sean autosuficientes y capaces de comprender y 

manejar adecuadamente sus propias emociones, lo que supondrá alcanzar un 

bienestar en todos los ámbitos de su vida. 

Las emociones envuelven todas las situaciones de nuestra 

cotidianeidad, acompañándonos desde nuestro nacimiento, e influyen en el 

desarrollo global de las personas, concretamente en la forma que 

desarrollamos nuestra personalidad. Un adecuado manejo de los impulsos 

emocionales nos permitirá, por un lado, interaccionar de manera ajustada con 
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los que nos rodean, permitiendo que nuestra vida y la de los demás sea mucho 

más enriquecedora, y por otro, influirá de forma determinante en el éxito de los 

objetivos que nos planteamos conseguir en nuestra vida.  

Por su parte, la música es extremadamente importante para el desarrollo 

de la completa personalidad del alumno e imprescindible para el desarrollo 

emocional. Nos acompaña en momentos significativos, fomentando el 

despertar de las emociones, conduciéndonos a sentir bienestar. Tal y como 

refieren Balsera y Gallego (2010) la educación musical es un recurso de gran 

potencial para transmitir valores y desarrollar de esta manera las diversas 

capacidades de los seres humanos, fomentando el desarrollo íntegro, global y 

armónico de los mismos.  

La relación existente entre la música y las emociones es una realidad 

permanente, siendo un hecho a su vez complejo de describir y entender. Por 

tanto, es indiscutible la idoneidad de trabajar la educación emocional y la 

educación musical conjuntamente en las aulas de educación infantil. 

La presente propuesta se basa en la elaboración de un banco de 

recursos y actividades a través de Google.sites, una plataforma colaborativa de 

gran utilidad para que los profesionales de la educación compartan recursos y 

tengan la posibilidad de consultar a la hora de trabajar la educación emocional 

con su alumnado.  

   Las actividades que se proponen están enfocadas especialmente a los 

docentes de  la etapa educación infantil, periodo sensible para el acercamiento 

de los educandos al desarrollo de competencias emocionales desde edades 

tempranas. La música, dado el poder emocional que posee como ya se ha 

explicado previamente, será utilizada como hilo vertebrador de las propuestas 

didácticas. 

 Tras la presente investigación, cabe destacar, que la insuficiencia de 

tiempos y espacios dedicados al desarrollo de la inteligencia emocional del 

alumnado se debe, entre otras causas, a la existencia de una falta de 

formación docente de calidad en materia de emociones docente unido a una 

falta de recursos y materiales; esto provoca una falta de concienciación sobre 
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la importancia de trabajar la educación emocional. Por último, concluir que en 

un marco de educar para la vida,  es necesario reivindicar la importancia de 

trabajar la educación emocional y la educación musical conjuntamente en la 

etapa de educación infantil. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y BÚSQUEDA DE 

ANTECEDENTES: 

4.1 Revisión histórica: Concepto de inteligencia e 

inteligencia emocional y emociones 

 

Al igual que sucede con muchos de los conceptos relevantes de las 

teorías psicológicas a lo largo de la historia, ha existido un considerable 

desacuerdo con respecto al concepto y definición de inteligencia o capacidad 

mental. 

Hasta principios del siglo XX las ideas acerca del significado de la 

inteligencia eran primitivas y existía una considerable falta de interés o 

preocupación acerca de su significado (Jerison, 1989). En un principio se 

consideraba que la inteligencia se trataba de algo vinculado a la biología, 

hereditario, que se encontraba dentro de la mente del individuo y que era 

mensurable: “Un atributo unitario situado en la cabeza de los individuos”, tal y 

como refieren Gardner, Kornhaber y Krechevsky (1993 citado por Molero 

Moreno, Saiz Vicente & Esteban Martínez (1998) 

En las últimas décadas diversos autores han considerado incompleta la 

visión que hasta entonces se tenía de la inteligencia, que venía marcada por 

una equiparación de la inteligencia de un individuo con su coeficiente 

Intelectual (Pérez y Castejón, 2007)”. 

En este sentido, se comienzan a dejar atrás los modelos centrados 

únicamente en identificación y medición los factores que componían el 
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constructo inteligencia, así como aquellos modelos que se basaban en el 

conocimiento de los procesos mentales.  

Los últimos avances en el campo de la inteligencia dan un paso más allá 

hacia los modelos de inteligencia que se centran en la comprensión global de la 

persona para un mejor desarrollo de su vida. Desde los cuales se afirma que: 

El desarrollo global y armónico de la vida de las personas, el éxito social, 

afectivo y profesional no puede ser explicado únicamente a partir de una 

concepción monolítica, factorial de la inteligencia. Tampoco puede ser 

explicado sólo con el funcionamiento de una adecuada estructura 

cognitiva para analizar o ejecutar cualquier realidad técnicamente bien. 

(Salmerón Vílchez, 2002). 

Las teorías recientes conducen, por tanto, al desarrollo de una nueva 

perspectiva de la inteligencia mucho más amplia, en la que se tienen otros 

aspectos más allá de los puramente racionales, como los factores emocionales. 

Hasta entonces, emoción e inteligencia se habían entendido como constructos 

independientes, y por tanto, se consideraba que ambos no guardaban una 

relación entre sí.  

Se comienza a incluir dentro del concepto de inteligencia, la parte 

emotiva y afectiva de las personas, a la vez que se intenta describir y explicar 

cómo la razón y la emoción se unen y conforman el aspecto distintivo de la 

inteligencia humana (Goleman, 1996). 

Desde esta novedosa perspectiva, tanto Sternberg como Gardner o 

Salovey y Meyer aportan nuevas visiones y teorías. Por un lado, Sternberg 

(1997) aporta una visión multidimensional de la inteligencia diferenciando tres 

tipos de talentos o inteligencias: analítica, práctica y creativa. Además integra el 

concepto de creatividad, así como los aspectos personales y sociales. (Pérez y 

Costa, 2006). Por su parte, Howard Gardner introduce su Teoría de las 

inteligencias múltiples, a través de la publicación de su obra “Frames of mind” 

en 1983, en las que hace referencia a un amplio abanico de inteligencias 

diversas como son: la inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, 

inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal-kinestésica, 
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inteligencia naturalista e inteligencia inter e intra-personal. (Pérez y Costa, 

2006). 

Dicho autor abrió ampliamente el concepto de inteligencia, dando cabida 

a dichas “actitudes o capacidades” que hasta entonces no se habían tenido en 

cuenta a la hora valorar la inteligencia de las personas. Estas capacidades son 

tan fundamentales, como las que tradicionalmente detectaban los test que 

median el coeficiente intelectual, los cuales únicamente median una parte de la 

inteligencia. 

La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal ,que introduce  

Howard Gardner, se relacionan con aspectos socio-emocionales, coincidiendo 

de esta forma con las teorías y corrientes de pensamiento de algunos autores 

que defienden la existencia de una inteligencia emocional, convirtiéndose así, 

Howard Gadner en otro de los precursores principales de dicho concepto. 

La inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a las 

demás personas  a través de la empatía y la interacción. De esta forma se 

contribuirá a mejorar las relaciones humanas. Las personas con alta 

Inteligencia interpersonal son capaces de comunicarse de forma efectiva con 

los demás, entenderlos y conservar por largo tiempo relaciones. Además, son 

capaces de percibir las diferencias entre las personas, con sensibilidad para 

percibir el estado de ánimo, las intenciones, las motivaciones y sentimientos de 

los otros, interesándose siempre por los problemas y situaciones de sus 

amigos (González, González & Sandoval, 2015). 

Por su parte, la inteligencia intrapersonal se relaciona con los 

pensamientos, deseos, capacidades y comportamientos que surgen del interior 

de cada persona los cuales se canalizan a través de la autoevaluación y la 

introspección. La persona con alta inteligencia intrapersonal tiene control para 

jerarquizar sus sentimientos y deseos, lo que se traduce en un bienestar tanto 

personal como social. Además, es capaz de conocerse  sí misma, incluyendo 

precisión en la auto-percepción, autoestima y auto-aceptación. (González et al., 

2015). 
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Por otro lado, cabe destacar que en 1990 Salovey y Mayer acuñan el 

término Inteligencia emocional (IE) y la definen como: 

La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.  

 Ambos autores en las aportaciones de su modelo teórico delimitan el 

concepto y características de la IE. Enumeran, en orden ascendente, las 

diferentes habilidades emocionales que integran el concepto, desde los 

procesos psicológicos más básicos hasta los de mayor complejidad. En primer 

lugar, se encontraría la percepción, evaluación o expresión emocional. En 

segundo lugar,  la facilitación o asimilación emocional, posteriormente la 

comprensión emocional y, por último, la regulación de las emociones. 

(Extremera y Fernández-Berrocal ,2002).  

En este sentido, la propuesta de crear un banco de actividades y 

recursos surge como idoneidad para los docentes ofrezcan a sus alumnos una 

educación para la vida, y les ayuden a ser individuos inteligentes 

emocionalmente. Por ello, la tipología de las propuestas didácticas contemplan 

la enseñanza de las diversas competencias emocionales. Algunas se basan 

fundamentalmente en el desarrollo de la percepción emocional (sobre todo 

aquellas en las que se trabaja cada emoción por separado y funcionan como 

un acercamiento previo al conocimiento de las emociones), otras, en cambio, 

se basan en la compresión de la emociones. Además, se seleccionaron 

aquellas actividades en las que se trabajase la expresión emocional de 

diversas formas (a través de la música y el movimiento corporal, a través de la 

expresión artística, a través de la expresión oral…). Por último, cabe destacar 

que otras actividades pretenden la autorregulación emocional del alumnado, 

siendo el proceso psicológico de mayor complejidad. 

Tal y como refiere Bisquerra (2003) la finalidad que se persigue a través 

de la educación emocional es el desarrollo de una serie de competencias 
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emocionales que contribuyan a las personas a enfrentar de manera adecuada 

los diversos obstáculos de la vida, y en consecuencia, a un aumento de 

bienestar personal y social.  

Este autor afirma que para que “se proporcione una buena educación 

emocional deberá darse a lo largo de todo el proceso educativo, desde el 

nacimiento, y desarrollarse a lo largo de toda la vida, ya que, se entiende como 

un proceso continuo” tal y como se ha mencionado con anterioridad en el 

apartado de Introducción y justificación. En dicho proceso “será esencial la 

participación de las familias y el profesorado, así como de la comunidad en 

general” (Cejudo, López-Delgado, Rubio y Latorre ,2015). De esta manera, los 

individuos irán desarrollando su inteligencia emocional, hasta llegar a ser 

competentes emocionalmente. Con ello, se pretenden disminuir posibles 

debilidades personales en situaciones de riesgo, entendiendo la educación 

emocional como una forma de “prevención primaria específica” (Bisquerra, 

2003) que desarrolla de competencias básicas para la vida. 

Además, través de la puesta en práctica de las actividades y recursos de 

la presente propuesta, se pretende ayudar al alumnado en aspectos como: 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las 

emociones de los demás  

 Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones 

 Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar la 

habilidad para generar emociones positivas  

 Desarrollar la habilidad de auto motivarse  

 Adoptar una actitud positiva ante la vida  

 Aprender a fluir, gestionar los conflictos de forma positiva. 

Tal y como afirma Bisquerra (2003)  el desarrollo de todos estos 

aspectos anteriormente mencionados, que  contempla la educación emocional, 

pueden resultar muy beneficiosos para las personas. 
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Tal y como señalan Balsera y Gallego (2010) la IE se refiere al uso 

inteligente de las emociones, incluyendo habilidades como “la conciencia en 

uno mismo, la auto aceptación, la capacidad de motivación, el dominio de los 

sentimientos, manejo del estrés, la empatía, la responsabilidad , la resolución 

de conflictos, la asertividad o la resiliencia. Si somos conscientes de nuestros 

puntos fuertes y débiles y ponemos un interés en desarrollar todas estas 

habilidades, conseguiremos alcanzar un elevado equilibrio emocional. 

En este sentido, los seres humanos tenemos dos mentes, una racional y 

otra emocional, y ambas se complementan. El término emoción hace referencia 

a “un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados 

psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” (Goleman, 

1996). Reeve (2002 citado por Balsera y Gallego (2010)  incide también en la 

misma idea al afirmar que las emociones son “estados afectivos subjetivos, 

respuestas biológicas que preparan al cuerpo para la adaptación, son 

funcionales y son fenómenos sociales.” 

Diversos autores han propuesto clasificar a las emociones en diferentes 

familias aunque todavía están en desacuerdo respecto a cuáles son las 

emociones que pueden considerarse primarias, de las cuales se derivan todas 

las demás. Existen una serie de emociones centrales como el miedo, la ira, la 

tristeza y la alegría, cuyas expresiones faciales son reconocidas por individuos 

de cualquier cultura del mundo, incluidos pueblos que no están expuestos al 

cine o a la televisión, por lo que pueden considerarse universales. (Balsera y 

Gallego, 2010). Las propuestas didácticas que recoge el banco de actividades 

y recursos se basan en el acercamiento a estas emociones universales como 

son: la alegría, la tristeza, la calma y la ira. 

Por otro lado, tal y como afirma LeDoux (1999 citado por Bisquerra  

(2005), “las acciones emocionales voluntarias son los sentimientos.” En el 

momento en que una emoción se produce, la mayor parte de lo que sucede en 

el cerebro, lo hace de manera inconsciente, es decir, se realiza de manera 

automática. La mayoría de las emociones se producen de manera inconsciente 



12 

 

y hay que distinguir entre reacciones emocionales innatas y acciones 

emocionales voluntarias.  

En definitiva, cabe destacar, que las emociones forman parte de la vida 

de las personas, en tanto que todas las situaciones cotidianas implican 

emociones. El adecuado conocimiento y manejo emocional permitirá que 

nuestra vida y las de los demás se enriquezca. Alcanzar el éxito en los 

diferentes objetivos que nos planteemos en nuestra vida estará fuertemente 

influido por nuestra capacidad de manejar nuestras propias emociones 

(Bisquerra, 2003). 

 

4.2 La inteligencia emocional: competencia básica en la 

formación docente. 

 

Desde finales del siglo XX ha surgido un gran interés por el papel que 

juega la afectividad y las emocionales en el ámbito educativo. Con ello, los 

diversos profesionales que integran el sistema educativo han comprendido la 

importancia de los sentimientos en el desarrollo integral de sus alumnos, por lo 

que reclaman la necesidad de promover no sólo el desarrollo de los niños y 

jóvenes a nivel académico, sino también, al desarrollo de competencias 

sociales y emocionales de los mismos.  

En la actualidad estamos asistiendo a profundos cambios en el sistema 

educativo español en todos sus niveles de formación, que se han traducido en 

el desarrollo de nuevas leyes educativas. En este sentido, cabe destacar el 

proceso de trasformación de los títulos Universitarios y planes de estudio con el 

fin de conseguir integrar los objetivos educativos que se marcan desde el 

Especio Europeo de Educación Superior (EEES) para alcanzar una mejora en 

la oferta formativa y, en consecuencia, en sus resultados.  

El fin último será el desarrollo integral de los individuos centrado en 

competencias y responder a las demandas socio-profesionales actuales, 

mejorando de la calidad educativa. Para la consecución de dichos objetivos 
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educativos, la administración presta una atención prioritaria a la formación 

previa o inicial y permanente del profesorado, cuya reforma debe llevarse a 

cabo en el contexto del nuevo EEES, con el fin de dar respuesta a las 

necesidades y a las nuevas demandas que recibe el sistema educativo para 

mejorar la calidad educativa. 

Tal y como refieren Palomera, Fernández Berrocal y Brackett (2008) se 

promueve el desarrollo integral centrado en competencias, así como responder 

a las demandas socio-profesionales actuales. En esta misma línea, el Libro 

Blanco para el título de Magisterio, contiene todas aquellas competencias que 

todo un titulado en Magisterio debe de alcanzar. Entre ellas se incluye desde 

tener un buen desarrollo intelectual, moral, emocional y social hasta la 

capacidad de promover estas habilidades en el alumnado.  

Se muestra un perfil multidimensional, en el que el profesor emerge 

como un agente educativo dinámico que, en colaboración con otros 

profesionales y las familias, desarrolla tareas no sólo de organización y 

desarrollo de la docencia sino también de mediación, innovación, gestión, 

investigación, evaluación y orientación. De este modo el docente se convierte 

en eje central de la comunidad educativa, siendo coordinador de la red de 

relaciones interpersonales y procesos educativos que se dan en este. Las 

competencias sociales y emocionales cobran relevancia a nivel mundial como 

aspectos básicos para saber desenvolvernos y convivir como ciudadanos 

plenamente en la sociedad que actualmente nos rodea. (Palomera et al. ,2008). 

Esta perspectiva lleva a plantearse la necesidad de que el profesorado 

reciba en formación de calidad en competencias básicas personales e 

interpersonales que le doten de autonomía necesaria para afrontar su propio 

aprendizaje permanente, resolución de posibles conflictos a la hora de 

desarrollar su actividad laboral, así como la consecución de metas educativas 

impuestas.   

Es aquí donde se habla de la inclusión de competencias emocionales 

como competencias básicas en la formación universitaria, las cuales facilitarán 

un adecuado ajuste personal, social, académico y laboral. En palabras de 
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Bisquerra (2005) la formación inicial debería dotar de un bagaje sólido en 

materia de emociones y sobretodo en competencias emocionales, como 

aspecto esencial del desarrollo profesional del maestro y por extensión, para 

potenciar el desarrollo en el alumnado. A pesar de lo anteriormente 

mencionado, si bien es cierto, no podemos considerar únicamente la necesidad 

de una formación previa del profesorado, sino también el compromiso de 

actualización y formación pedagógica permanente para favorecer su propia 

efectividad docente Zabalza (1996).  

Tal y como refieren Extremera y Fernández-Berrocal (2004) es esencial 

que los docentes tengan un dominio de sus habilidades sociales, para que su 

alumnado sea capaz de aprender y  de desarrollar dichas competencias. 

Integrar dichas competencias dentro de las escuelas requerirá entonces, una 

adecuada formación del profesorado, y en consecuencia del alumnado.   

Resulta palpable la necesidad urgente de incluir de forma explícita la 

formación en competencias emocionales dentro de los objetivos tanto de la 

enseñanza Obligatoria como la formación Universitaria. 

El aprendizaje de las habilidades socioemocionales no ha de llevarse a 

cabo sólo de forma implícita, sino también, de forma explícita a través de 

planes de estudio, programas y proyectos de formación docente. Estas 

competencias emocionales pasarán de ser transversales u optativas a la hora 

de la formación de los docentes para pasar “a ser competencias específicas 

necesarias para dominar y así favorecer el desarrollo emocional de sus 

alumnos lo que provocará el surgimiento de contextos de enseñanza más 

adecuados” (Palomera et al. ,2008). 

 La inclusión de la educación emocional en la docencia pasa por la 

necesidad de que forme parte del bagaje pedagógico del profesorado y para 

ello es preciso que se constituya en un campo de conocimiento relevante en su 

formación. (Cejudo et. Al, 2015). 

En este sentido, en un marco de educar para la vida, se hace palpable la 

necesidad de la enseñanza de competencias emocionales a los niños y niñas 
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desde edades tempranas, por lo que resultará esencial que los docentes estén 

formados en este campo previamente. Las personas emocionalmente no 

formadas tendrán graves dificultades en desarrollar una acción educativa 

coherente en este campo, ya que para poder educar emocionalmente, el 

profesor tiene que ser emocionalmente competente. (Cejudo et. Al, 2015). 

 Asimismo, tal y como refieren Sutton y Wheatly (2003 citado por 

Palomera et al. (2008) la competencia emocional de los docentes es esencial 

para su bienestar personal y para su efectividad y calidad a la hora de llevar a 

cabo los proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, en general, y del 

desarrollo socioemocional en sus alumnos, en particular. Es decir, la dedicación 

de tiempos y espacios en las aulas a la educación emocional supondrá 

beneficios en cuanto al bienestar personal y social tanto del docente como de 

su alumnado.  

 Aunque los vínculos existentes entre estas áreas de desarrollo no 

estaban bien consolidados, un reciente estudio de meta-análisis de cerca de 

300 investigaciones ha mostrado que la educación socio-emocional no sólo 

aumenta el aprendizaje en estas áreas del desarrollo sino también el 

aprendizaje académico (Durlak y Weissberg, 2005 citado por Palomera et al. 

2008). En este sentido, será de suma importancia reforzar la dimensión 

emocional junto con la cognitiva en los procesos de aprendizaje, ya que las 

emociones influyen directamente en la motivación. De este modo se conseguirá 

un buen desarrollo emocional en el alumnado, lo que generará un clima 

adecuado para el aprendizaje  (Extremera y Fernández-Berrocal ,2002) 

Por otro lado, cabe considerar que, tal y como refiere Palomera et al, 

(2008), a pesar de que existe un consenso elevado acerca de la importancia de 

adquirir competencias emocionales , la implementación de dicha formación en 

las escuelas se encuentra con numerosos obstáculos, en tanto que su éxito 

dependerá siempre del nivel de implicación y colaboración de la comunidad 

educativa. 

Además, la necesidad de una estrecha colaboración entre los centros de 

formación inicial, los centros de formación permanente del profesorado, los 
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centros educativos en particular y la administración también será esencial. Sin 

duda, la formación inicial constituye uno de los elementos básicos en el 

desarrollo profesional del maestro y constituye un instrumento importante para 

el logro de la calidad de la enseñanza. (Palomera et al. ,2008). 

Finalmente, es necesario añadir que, para formar adecuadamente a los 

docentes para dar una respuesta de calidad a las demandas educativas se 

deberá incluir en dichos planes de estudio conducentes al Titulo de Grado en 

Magisterio, las competencias emocionales de forma explícita. No sólo se 

deberán contemplar como competencias transversales para el ajuste socio-

personal del docente sino también como herramientas docentes específicas 

para generar entornos adecuados de aprendizaje y de colaboración, así como 

para favorecer el desarrollo emocional de los alumnos. Para esto último, el 

docente deberá ser capaz de programar actividades educativas y utilizar 

metodologías dirigidas a este fin (Palomera et al. ,2008). En este sentido, surge  

la presente propuesta a través de la creación de un banco de actividades y 

recursos para el profesorado en la plataforma Google.sites. Esta página web se 

elabora con la finalidad brindar a los docentes la oportunidad de compartir y/o 

adquirir material didáctico para trabajar la educación emocional con su 

alumnado en la etapa de educación Infantil. 

Por último, añadir que, para ser coherentes con el modelo de sociedad 

que perseguimos la formación del profesorado deberá incluir las competencias 

emocionales. 

4.3 La música como recurso para el desarrollo de 

competencias emocionales en la etapa de Educación 

Infantil. 

 

La música ocupa un papel esencial en la vida de las personas. Desde el 

nacimiento, el bebé ya está atento a la voz y responde a ella. Una vez en el 

mundo, el bebé ya es capaz de reconocer, entre otros sonidos, la voz de su 

madre que ha oído durante su estancia intrauterina. (Vaillancourt, 2009). 

Debemos tener presente que el oído empieza a funcionar desde el sexto mes 
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de vida prenatal y está estimulado por cualquier sonido con consecuencias 

benéficas sobre el desarrollo de la inteligencia musical del pequeño. 

 

En función del medio musical que se le ofrezca al bebé, éste será capaz 

de dar diferentes respuestas musicales en su primer año de vida y será 

primordial que el adulto estimule cualquiera de sus iniciativas desde su 

nacimiento. Además, seleccionaremos fragmentos de música y cantaremos 

canciones apropiadas a los diferentes momentos compartidos con el pequeño, 

logrando de esta forma un intercambio musical y afectivo importantísimo para 

su desarrollo personal (Díaz, 2004). 

 

En todas las culturas y desde siempre, la música ha formado parte de la 

vida de las personas actuando como un espejo de lo que somos y de las 

experiencias vividas. Además, es un lenguaje que todos poseemos sin haberlo 

estudiado nunca  y que nos permite expresarnos y comunicarnos con los 

demás. Un lenguaje que los niños y niñas pueden comprender en tanto que 

son ellos mismos quienes le darán su propia significación (Vaillancourt, 2009). 

 La educación musical es un recurso de gran potencial para transmitir 

valores y desarrollar de esta manera las diversas capacidades de los seres 

humanos, fomentando el desarrollo íntegro, global y armónico de los individuos. 

En palabras de Balsera y Gallego (2010) “la enseñanza de la música es 

necesaria para la formación del alma humana e indispensable para el 

desarrollo emocional”. 

La música, gracias a sus elementos y características, tiene una 

capacidad expresiva que estimula, produciendo unas determinadas 

sensaciones en el oyente. Es decir, que la propia música es capaz de generar 

determinadas emociones en nosotros mismos. Además, tal y como refiere 

Jauset (2008 citado por Mosquera (2013),  no solo guarda relación con la parte 

emocional de los seres humanos, sino que “involucra muchos elementos de la 

vida como el cuerpo, las emociones la mente y hasta las relaciones sociales”. 
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Puede llevarnos a experimentar sensaciones y estados de paz, 

tranquilidad, alegría y felicidad, pero también de rabia y odio entre otros. La 

música bien producida por instrumentos musicales de diversa índole o cantada 

funciona a modo de puente simbólico entre la cabeza y el corazón, o en otras 

palabras entre mente y emociones (Mosquera, 2013) 

Indudablemente la música posee la habilidad de producir emociones y 

despertar sentimientos. Pero estas respuestas por sí mismas no alcanzan para 

adentrarse en su naturaleza y desvelar sus misterios. La música, entonces, 

necesita diferentes oportunidades para su paulatino conocimiento y es a las 

instituciones educativas, a las que les compete este compromiso de 

acercamiento de conocimiento y sensibilización, abriendo y ampliando el 

panorama a experiencias musicales diferentes y de diverso origen (Akoschky, 

2007). 

  

En palabras de Zennatti (1991 citado por Díaz (2004) “la educación 

puede tener una clara influencia en el desarrollo musical del niño”. La 

enseñanza en la etapa de educación infantil hasta la adolescencia, la influencia 

de un medio educativo pobre o rico marcará la diferencia en cuanto al 

desarrollo de los individuos. Por esta razón será de gran importancia para el 

desarrollo musical de los niños y niñas que cuidemos de dicho medio. 

 

Todos sabemos que la escuela no es un espacio para la formación de 

artistas, pero entendemos que ha de ser facilitadora del conocimiento de los 

lenguajes expresivos por ser estos un importante medio de comunicación y 

fomento del espíritu crítico.  

Si bien es cierto que, aunque actualmente la educación musical ha 

cobrado gran relevancia, hasta hace algunos años nuestro sistema educativo  

consideraba a la música una débil “María” Gallego y Balsera (2010).  

Para potenciar y desarrollar las capacidades de expresión y las 

necesidades de comunicación que todos los niños y niñas muestran desde el 

momento de su nacimiento, familias y educadores tendrán la gran 

responsabilidad de ser guías y educadores de su sensibilidad musical. 
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Desde la escuela se tratará de propiciar experiencias sonoro-musicales, 

las cuales son esenciales para dar continuidad a su enriquecimiento perceptivo, 

creativo expresivo y comunicativo. Como expresa Vaillancourt (2009), la 

música dará al niño libertad de acceso a su sentido intuitivo y a su capacidad 

de crear en tanto que “el niño es un ser creativo y musical por naturaleza”.  

En este sentido, tal y como refiere Fernández (2011 citado por Mosquera 

(2013), a lo largo de la historia la música ha sido determinante en el ser 

humano, influyendo tanto en el desarrollo como en el aprendizaje, por lo que en 

la infancia, en la mayoría de las escuelas, es impartida con el objetivo de 

favorecer el desarrollo de la expresión personal de los niños y niñas, para 

aumentar su creatividad e imaginación,  desarrollar su sensibilidad, mejorar la 

escucha, aumentar su autoestima y fomentar las expresiones afectivas. Una 

actividad lúdica para los más pequeños que les permite comunicarse y 

expresarse de forma espontánea, mejorar las relaciones con sus iguales 

ayudándoles a desarrollar un pensamiento crítico y actitudes de respeto hacia 

los demás. 

 

 Por añadidura, el contacto permanente y de forma prematura con la 

música provocará en los pequeños una mejora en su habilidad de 

mantenimiento de atención y concentración. 

Es decir, en lo que se refiere al ámbito educativo, la música aporta 

múltiples beneficios al desarrollo de la inteligencia y de diversas habilidades 

que los niños necesitan a lo largo de su vida, por lo que es preciso reivindicar la 

importancia de que la música se encuentre integrada en el currículo. 

(Arguedas, 2004) 

En definitiva, la relación que existe entre la música y las emociones es 

una realidad permanente. La música, gracias a sus elementos y características, 

tiene una capacidad expresiva que estimula, produciendo unas determinadas 

sensaciones en el oyente, es decir, generando determinadas emociones en las 

personas. Por tanto, la música supone un recurso educativo de gran potencial 

para el desarrollo de la inteligencia emocional en el alumnado, y es por ello, 
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que es indiscutible la idoneidad de trabajar la educación emocional y la 

educación musical conjuntamente en las aulas de educación infantil. 

  

 5. OBJETIVOS: 

 

A continuación se definen los objetivos generales que se 

pretenden alcanzar a través de la presente propuesta: 

 Reivindicar la importancia de la Educación emocional en la etapa de 

Educación Infantil. 

 Poner de manifiesto la necesidad de que el profesorado tenga una 

formación en educación emocional. 

 Utilizar la música como recurso educativo para trabajar la educación 

emocional en las aulas de Educación Infantil. 

 Elaborar un banco de recursos al que los docentes puedan recurrir para 

elaborar proyectos vinculados a la música y a las emociones. 

 

6. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 6.1 Justificación: Contextualización y destinatarios 

 

A continuación, se expone una propuesta compuesta por diversas 

actividades que dará lugar, a su vez, a un banco de recursos al que los 

docentes tendrán acceso y podrán consultar a la hora de querer trabajar la 

educación emocional en sus aulas. 

 El banco de actividades que se ha elaborado se ha realizado a través 

de la plataforma Google.sites. Puesto que no tenía conocimientos previos 

sobre la elaboración de plataformas, páginas webs, o blogs, la elección de la 

misma fue debido a la sencillez de uso, tanto a la hora de diseñar la página 

web, como  para aquellos usuarios que quieran consultarla.  
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Así mismo, la página web es abierta y se puede añadir a otras personas 

tanto para su visualización como para su edición. Esto último supone un punto 

muy positivo y enriquecedor, en tanto que la página web se puede ir 

completando y ampliando con recursos y actividades diversas que pueden ir 

aportando todos aquellos profesionales que trabajen en el ámbito educativo. De 

esta forma se pueden crear grandes bancos de recursos donde los docentes y 

profesionales de la educación puedan compartir los recursos y actividades que 

usan con sus alumnos. La colaboración y el aprendizaje entre profesionales  

del ámbito educativo suponen algo muy enriquecedor que aumenta nuestro 

bagaje tanto profesional como personal. 

A continuación, adjunto el link de la plataforma Google.sites donde se 

han recogido todas las propuestas didácticas que componen el banco de 

recursos y actividades para trabajar la educación emocional. 

https://sites.google.com/view/tfgnecesidaddeformacindelprofe/emociones

-y-m%C3%BAsica 

La propuesta entonces se convierte en una herramienta para los 

docentes de la etapa de educación infantil (0-6) años que quieran trabajar la 

educación emocional y la musical de forma conjunta con sus alumnos. La 

música funciona como eje vertebrador de la propuesta de actividades, con las 

que se tratan de desarrollar las competencias emocionales del alumnado, 

fomentando un desarrollo integral de los mismos de una forma lúdica y que 

despertando  su curiosidad. 

Tras la búsqueda de actividades se llevo a cabo una selección en base a 

los criterios dispuestos previamente. Por un lado, se eligieron aquellas más 

originales y creativas, y que contribuyesen al desarrollo de la imaginación del 

alumnado. Por otro lado, se proponen aquellas de mayor sencillez con el fin de 

introducirlas fácilmente en las dinámicas que se siguen diariamente en el aula. 

Por ello, pueden ser llevadas a la práctica por cualquier docente de la etapa de 

Educación Infantil, no necesariamente por aquellos que estén especializados 

en el ámbito musical. 

https://sites.google.com/view/tfgnecesidaddeformacindelprofe/emociones-y-m%C3%BAsica
https://sites.google.com/view/tfgnecesidaddeformacindelprofe/emociones-y-m%C3%BAsica
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Se seleccionaron propuestas y recursos variados que pretenden un 

acercamiento a las emociones de forma interactiva a través de la participación 

activa del alumnado. Cabe destacar, que una parte de las actividades se basan 

en el desarrollo y construcción de aprendizajes de forma más individual, otras, 

en cambio, tienen como finalidad el conocimiento de las emociones a través de 

dinámicas grupales en las que prima el trabajo cooperativo y colaborativo. 

Además, se pretendió que las actividades desarrollasen habilidades y 

competencias emocionales diferentes. 

Por último, señalar que otro criterio fundamental a la hora de elegir las 

propuestas y recursos fue la necesidad de expresión del alumnado, tanto de 

forma corporal o musical, artística, a través del lenguaje etc. 

Los criterios de orden de las actividades que he seguido  son el 

resultado del material que seleccioné tras la búsqueda de actividades y 

recursos. Tras dicha búsqueda seleccioné por un lado unas actividades en las 

que se trabajasen las emociones de forma asilada, es decir individualmente, y 

por otro lado, otras actividades en las que se trabajasen varias emociones 

simultáneamente. 

Elegí elaborar un apartado con recursos para trabajar de manera 

específica la alegría, otro para la tristeza, otro para la calma y otro para la ira. 

Se seleccionaron específicamente la dualidad alegría-tristeza y la dualidad ira-

calma con el fin de atender la antítesis existente entre ellas y comprenderlas 

mejor. Las actividades de este primer apartado se centran en la identificación, 

conocimiento y comprensión de cada emoción. De este modo comenzaremos 

ofreciéndoles un acercamiento a cada emoción de forma aislada. 

El segundo apartado que he elaborado contiene actividades para 

trabajar las emociones de forma simultánea. La gran mayoría de las 

actividades de esta apartado parten del libro “El Monstruo de Colores”, en el 

que se tratan todas las emociones de forma conjunta. 
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6.2 Actividades de la propuesta. 

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LAS EMOCIONES DE FORMA AISLADA 

(individualmente y de forma específica) 

EMOCIÓN TITULO AUTOR FINALIDAD 

 

 

 

 

 

ALEGRÍA 

Presentación 

de imágenes 

e 

ilustraciones 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Conocer, 

identificar y dar 

nombre a la 

emoción de la 

alegría. 

Piezas 

musicales 

para trabajar 

la alegría 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Expresión y 

consciencia 

emocional 

Debatimos y 

dialogamos 

en grupo. 

¿Qué nos 

provoca 

estar 

alegres? 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Conocer, 

identificar y 

comprender la 

emoción de la 

alegría 

 

 

 

TRISTEZA 

 

Presentación 

de imágenes 

e 

ilustraciones 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Conocer, 

identificar y dar 

nombre a la 

emoción de la 

tristeza 

Piezas 

musicales 

para trabajar 

la tristeza 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Expresión y 

consciencia 

emocional 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
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Debatimos y 

dialogamos 

en grupo. 

¿Qué nos 

provoca 

tristeza? 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Conocer, 

identificar y 

comprender la 

emoción de la 

tristeza 

 

 

 

 

CALMA 

 

Presentación 

de imágenes 

e 

ilustraciones 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Conocer, 

identificar y dar 

nombre a la 

emoción de la 

calma 

 

Piezas 

musicales 

para trabajar 

la calma 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Expresión y 

consciencia 

emocional 

Debatimos y 

dialogamos 

en grupo. 

¿Qué nos 

provoca 

estar en 

calma y en 

Paz? 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Conocer, 

identificar y 

comprender la 

emoción de la 

calma 

El Rincón de 

la Calma. 

Botella de la 

Calma 

 

LA CLASE DE VANE. 2016. [Consulta: 24 enero 2018]. 

Disponible en: 

https://laclasedevanecarrion.blogspot.com.es/2016/09/rincon-

de-la-calma-y-mindfulness.html  

 

EL COLUMPIO DE CLAUDIA. 2016. [Consulta: 24 enero 

2018]. Disponible en: 

http://www.elcolumpiodeclaudia.com/rincon-de-calma-y-la-

paz/ 

Consciencia 

emocional y 

autorregulación 

emocional. 

 

 

 

 

 

 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
https://laclasedevanecarrion.blogspot.com.es/2016/09/rincon-de-la-calma-y-mindfulness.html
https://laclasedevanecarrion.blogspot.com.es/2016/09/rincon-de-la-calma-y-mindfulness.html
http://www.elcolumpiodeclaudia.com/rincon-de-calma-y-la-paz/
http://www.elcolumpiodeclaudia.com/rincon-de-calma-y-la-paz/


25 

 

 

Actividades 

de 

relajación: 

-Respiración 
con muñeco. 

-Respiración 
con globo 

-Respiramos 
juntos 

-Contamos 
la 
respiración 

-Coloreamos 
mandalas 

-Relajación 
guiada 

 

EDUCA PEQUES. 2016. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 
https://www.educapeques.com/estimulapeques/ejercicios-de-

relajacion-ninos.html 

YAYIYOGA. 2014. [Consulta: 22 de enero 2018]. Disponible 

en: http://www.yaiyoga.es/2014/12/10-actividades-para-

trabajar-la.html 

 

Control y 

consciencia del 

propio cuerpo y 

de las 

emociones.  

Autorregulación 

emocional. 

 

 

 

 

 

IRA 

Presentación 

de imágenes 

e 

ilustraciones 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Conocer, 

identificar y dar 

nombre a la 

emoción de la 

Ira 

Piezas 

musicales 

para trabajar 

la Ira 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Expresión y 

consciencia 

emocional. 

Debatimos y 

dialogamos 

en grupo. 

¿Qué nos 

provoca 

tristeza? 

 

El AULA DE ELENA. 2014. [Consulta: 20 enero 2018]. 

Disponible en: 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-

emocionario.html 

Conocer, 

identificar y 

comprender la 

emoción de la 

Ira. 

Frasco de la 

ira 

 

ESCUELA EN LA NUBE. 2017. [Consulta: 21 enero 2018]. 

Disponible en: https://www.escuelaenlanube.com/juegos-

para-aprender-rabia-ninos/  

Consciencia 

emocional y 

autorregulación 

emocional. 

https://www.educapeques.com/estimulapeques/ejercicios-de-relajacion-ninos.html
https://www.educapeques.com/estimulapeques/ejercicios-de-relajacion-ninos.html
http://www.yaiyoga.es/2014/12/10-actividades-para-trabajar-la.html
http://www.yaiyoga.es/2014/12/10-actividades-para-trabajar-la.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
https://www.escuelaenlanube.com/juegos-para-aprender-rabia-ninos/
https://www.escuelaenlanube.com/juegos-para-aprender-rabia-ninos/
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EMOCIONES DE FORMA SIMULTÁNEA 

( todas a la vez) 

TITULO AUTOR FINALIDAD 

 

Identificamos las 

emociones 

 

CUENTOS PARA CRECER. 2016. [Consulta: 17 

enero 2018]. Disponible en: 

https://cuentosparacrecer.org/blog/el-

monstruo-de-colores-actividades-y-materiales/ 

 

 

Identificar y dar 

nombre a las 

emociones. 

 

El emociómetro 

 

CUENTOS PARA CRECER. 2016. [Consulta: 17 

enero 2018]. Disponible en: 

https://cuentosparacrecer.org/blog/el-

monstruo-de-colores-actividades-y-materiales/ 

 

 

 

Consciencia de 

las propias 

emociones. 

 

Rueda de las 

emociones 

 

CUENTOS PARA CRECER. 2016. [Consulta: 17 

enero 2018]. Disponible en: 

https://cuentosparacrecer.org/blog/el-

monstruo-de-colores-actividades-y-materiales/ 

 

 

Identificar y dar 

nombre a las 

emociones. 

 

Telas de Colores 

 

DE MI CASA AL MUNDO. 2015. [Consulta: 20 enero 

2018]. Disponible en: 

http://www.demicasaalmundo.com/blog/3-

maneras-jugar-monstruo-de-colores/  

 

 

Conciencia de las 

propias 

emociones y 

autorregulación 

emocional. 

https://cuentosparacrecer.org/blog/el-monstruo-de-colores-actividades-y-materiales/
https://cuentosparacrecer.org/blog/el-monstruo-de-colores-actividades-y-materiales/
https://cuentosparacrecer.org/blog/el-monstruo-de-colores-actividades-y-materiales/
https://cuentosparacrecer.org/blog/el-monstruo-de-colores-actividades-y-materiales/
https://cuentosparacrecer.org/blog/el-monstruo-de-colores-actividades-y-materiales/
https://cuentosparacrecer.org/blog/el-monstruo-de-colores-actividades-y-materiales/
http://www.demicasaalmundo.com/blog/3-maneras-jugar-monstruo-de-colores/
http://www.demicasaalmundo.com/blog/3-maneras-jugar-monstruo-de-colores/
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Piedras de 

Colores 

 

DE MI CASA AL MUNDO. 2015. [Consulta: 20 enero 

2018]. Disponible en: 

http://www.demicasaalmundo.com/blog/3-

maneras-jugar-monstruo-de-colores/  

 

 

 

Conciencia de las 

propias 

emociones y 

autorregulación 

emocional. 

 

Diario de las 

emociones 

 

ORIENTACIÓN ANDÚJAR. 2017. [Consulta: 25 enero 

2018]. Disponible en: 

http://www.clubpequeslectores.com/2016/10/e

mociones-pintar-musica-cuentos.html  

 

 

 

Registrar 

emociones. 

Consciencia  de 

las propias 

emociones. 

 

¿Qué nos evoca 

la música al 

pintar? 

 

CLUB PEQUES LECTORES. 2016. [Consulta: 20 

enero 2018]. Disponible en: 

http://www.clubpequeslectores.com/2016/10/e

mociones-pintar-musica-cuentos.html 

 

 

Expresión y 

consciencia 

emocional 

 

Creamos rostros, 

creamos 

emociones. 

 

MANUALIDADES INFANTILES. 2017. [Consulta: 22  

enero 2018]. Disponible en: 

http://www.manualidadesinfantiles.org/activida

d-aprender-las-emociones 

 

 

Expresión y 

consciencia 

emocional 

 

 

 

http://www.demicasaalmundo.com/blog/3-maneras-jugar-monstruo-de-colores/
http://www.demicasaalmundo.com/blog/3-maneras-jugar-monstruo-de-colores/
http://www.clubpequeslectores.com/2016/10/emociones-pintar-musica-cuentos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2016/10/emociones-pintar-musica-cuentos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2016/10/emociones-pintar-musica-cuentos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2016/10/emociones-pintar-musica-cuentos.html
http://www.manualidadesinfantiles.org/actividad-aprender-las-emociones
http://www.manualidadesinfantiles.org/actividad-aprender-las-emociones


28 

 

7. CONCLUSIONES 

 

A pesar de que resulta indiscutible  la relación existente entre las 

emociones y la música, lo cierto es que actualmente todavía parece ser un 

campo que pocos profesionales del ámbito educativo conozcan en profundidad. 

La recopilación y recogida de información para fundamentar la presente 

propuesta, resultó complejo y exasperante en algunos momentos, en tanto a 

que existen pocos libros, documentos y /o artículos académicos que relacionen 

el desarrollo de las competencias emocionales a través del arte musical. En 

esta misma línea, cabe destacar que, se encontraron una gran cantidad de  

propuestas didácticas variadas y originales para trabajar la educación 

emocional en educación Infantil pero no a través de la música .La existencia de 

materiales de calidad que contemplen el desarrollo de la inteligencia emocional 

teniendo como eje vertebrador la música son prácticamente inexistentes. 

De esta situación subyace la clara necesidad de que la investigación 

educativa se adentre en este campo y en consecuencia poder dar la relevancia 

real que tiene el desarrollo de competencias emocionales desde edades 

tempranas. Para ello, será necesario que el desarrollo de competencias 

emocionales forme parte del bagaje pedagógico del profesorado y  para ello es 

preciso que constituya un campo de conocimiento relevante en su formación.  

Si los docentes reciben una formación de calidad en materia de 

emociones serán capaces no sólo de sentirse bien personal y socialmente, sino 

que serán capaces de fomentar dicho bienestar en su alumnado. Una 

formación de calidad funcionará como herramienta para la toma de conciencia 

sobre la importancia de educar en emociones, educar en un marco para la vida. 

Sólo de esta manera el profesorado será capaz de comprender, la necesidad 

de darle su lugar a la educación emocional en las aulas y sentirá la 

responsabilidad de educar a su alumnado en el desarrollo de competencias 

emocionales que les permita manejarse y convivir con los demás de forma 

adecuada. 
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Con el presente trabajo, nos hemos adentrado en el conocimiento del 

ámbito emocional y musical para poder justificar la idoneidad de que ambos 

estén contemplados como merecen en el ámbito educativo. En este sentido, en 

relación a lo anteriormente mencionado, se justifica la presente propuesta, en 

tanto que, por un lado, plantea ofrecer recursos de calidad muy útiles para su 

formación en educación emocional, y por otro, se pretende que dichas 

actividades y recursos se pongan en práctica a las aulas de educación infantil 

para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado a través 

de la música. 

Debemos de ser conscientes de que las emociones envuelven todas las 

situaciones de nuestra cotidianeidad, acompañándonos desde nuestro 

nacimiento e influyen en el desarrollo global de las personas, concretamente en 

la forma que desarrollamos nuestra personalidad. Es por ello, que se llega a la 

conclusión de la importancia de educar emocionalmente a nuestros alumnos 

para que sean autosuficientes y capaces de comprender y manejar 

adecuadamente sus propias emociones. Un adecuado manejo de los impulsos 

emocionales nos permitirá, por un lado, interaccionar de manera ajustada con 

los que nos rodean, permitiendo que nuestra vida y la de los demás sea mucho 

más enriquecedora, y por otro, influirá de forma determinante en el bienestar y 

en el éxito de los objetivos que nos planteamos conseguir en nuestra vida. Si el 

profesorado ofrece este tipo de educación, sólo entonces podrá tener la certeza 

de que lo estará haciendo con el objetivo de preparar para la vida, a través de 

dos pilares de la educación “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos”. Tal y 

como señala Delors (1996) ambos conforman una parte fundamental del 

informe para la UNESCO de la comisión Internacional sobre la Educación para 

el Siglo Veintiuno.  

Por otro lado, a lo largo del presente trabajo, se plasma la importancia 

de la educación musical en la etapa de educación infantil. La música, gracias a 

sus elementos y características, tiene una capacidad expresiva que estimula, 

produciendo unas determinadas sensaciones en el oyente, generando 

determinadas emociones en nosotros mismos. Ofrece la oportunidad a los 

alumnos de sentir y expresar su mundo interno, siendo importante para el 
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desarrollo de la completa personalidad del alumno e imprescindible para el 

desarrollo emocional. En este sentido, la relación existente entre la música y 

las emociones es una realidad permanente, y es por tanto, que se llega a la 

conclusión de que resulta indiscutible la idoneidad de trabajar la educación 

emocional y la educación musical conjuntamente en las aulas de educación 

infantil. 

Para concluir, tal y como se ha observado, los tiempos y espacios 

dedicados a la educación emocional y musical en las escuelas resultan 

insuficientes. La forma en la que se trabaja el desarrollo de la inteligencia 

emocional en las aulas de educación infantil dista mucho de ser la idónea. El 

academicismo predominante ya desde las primeras etapas educativas, la 

presión a la que se ven sometidos los profesores por cumplir el curriculum, la 

falta de recursos y materiales, así como una falta de formación de calidad del 

profesorado en educación emocional, son solo algunas de las causas 

detectadas en la investigación, las cuales impiden la oferta de una educación 

emocional de calidad tanto al profesorado, como al alumnado. 

 En definitiva, en un marco de educar para la vida, debemos de ser 

conscientes de la necesidad de trabajar la educación emocional y la educación 

musical desde edades tempranas, si queremos ser coherentes con el modelo 

de sociedad futura que pretendemos alcanzar. 
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