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1. RESUMEN 

Este trabajo pretende demostrar la importancia de abordar la educación 

emocional desde las escuelas. Mediante esta investigación se busca justificar 

la necesidad de trabajar la educación emocional en los centros educativos.  

Contribuyendo al aprendizaje emocional, desde diferentes áreas que faciliten la 

comprensión y regulación afectiva. Se realiza una propuesta de mejora que 

incluye un currículum integrado, utilizando: la literatura como introducción a las 

emociones; la música como elemento de transmisión; la lengua castellana 

como organizadora de ideas; la fotografía e interpretación como expresión 

emocional; y las tecnologías como herramienta informática para unificar el 

conjunto de áreas con un cortometraje audiovisual. De este modo, se fomenta 

un desarrollo íntegro del alumnado. 

 

Palabras clave: educación emocional, regulación afectiva, 

propuesta de mejora, música, tecnologías, fotografía, cortometraje. 

 

       ABSTRACT 

This project aims to show the importance of emotional education 

throughout school. The investigation pretends to justify it’s use at educational 

centers. The use of emotional education can lead to a better comprehension 

and control of emotions, and to an understanding of their multidimensional 

characteristics. To do so an improvement project presented, which includes 

different resources:: Literature as introduction to emotions, Music like a media, 

Spanish Language as organized ideas, photography and interpretation to 

express emotions and ICT as a tool to combine everything together, through a 

short audiovisual film fomenting integral development in students. 

 

Key words: emotional education, affection regulation, project, 

Music, Technologies, Photograpy, short audiovisual film. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las emociones forman parte de la vida y estamos en contacto con ellas 

en cada actividad que realizamos: reímos, lloramos, nos enfurecemos, 

encontramos motivaciones, nos rendimos ante el miedo, etc. 

En las aulas de primaria, las emociones explican muchos de los 

comportamientos de los niños/as y están presentes en su proceso de 

aprendizaje. Resulta necesario, enseñar a ser consciente de ellas y regularlas 

para dar una respuesta emocional apropiada a cada momento. Sin embargo, 

educativamente, se han relegado a un segundo plano al carecer de “tiempo 

horario” para trabajarlas, entre otros factores. 

El término “Inteligencia Emocional” (IE, en adelante) fue teóricamente 

introducido y desarrollado por Salovey y Mayer (1990), quienes la definieron 

“como un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y 

entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y 

usar la información (afectiva) para guiar el pensamiento y las acciones de uno”. 

A partir de entonces, se ha ido consolidando en la Psicología Científica como 

marco de referencia. No obstante desde 1995 coexiste con otras perspectivas 

como las de Howard Gardner (1993), Goleman (1995,1998) o Bar-On (1997, 

2000). Desde entonces, las investigaciones han avanzado hasta llegar a 

abordar el campo educativo, por lo que su integración en el currículum es 

relativamente reciente.  

Por otra parte, psicólogos y pedagogos como Gardner (1995) apoyan la 

necesidad de educación emocional a través de la teoría de las inteligencias 

múltiples.  

La educación emocional en la educación tiene, por tanto, un corto 

recorrido debido a su reciente aparición como objeto de estudio científico y 

aplicación programada en los centros educativos e incluso falta de alusiones en 

la legislación educativa, como veremos a lo largo del contenido del documento. 

Este trabajo busca profundizar en la educación emocional y ofrecer recursos a 



6 

 

 

los docentes, considerando las distintas áreas. Se introducen las emociones, 

pasando a ser objeto de estudio de alumnos.  

Para dar una respuesta educativa desde el currículum a la necesidad de 

educar en emociones se destaca la importancia de las Artes. La música, la 

fotografía y la interpretación entran en juego en esta propuesta, sirviendo de 

nexo para la expresión y la creatividad de los estudiantes. Además se 

desarrollan distintas habilidades cognitivas que se expondrán en los diferentes 

apartados. Como resultado final, se hace uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para unir el conjunto de áreas estudiadas. 

Asimismo, a lo largo del trabajo se abren campos de investigación para 

estudios futuros que completen y continúen la enseñanza de la educación 

emocional. 

3. OBJETIVOS 

Esta propuesta persigue los siguientes objetivos: 

1. Poner de manifiesto la necesidad de la educación emocional en la 

escuela. 

2. Educar en emociones identificando y diferenciando las características 

que las distinguen.  

3. Dotar a los docentes de herramientas didácticas para responder a la 

falta de educación emocional en las escuelas desde distintas áreas. 

4. Trabajar la educación emocional a través de un currículum integrado que 

comprenda las Artes y las TIC, presentando una propuesta que las 

favorezca. 

5. Utilizar la música como una vía de regulación emocional en la que 

proyectar nuestros sentimientos.  

6. Manejar las TIC como medio de búsqueda de información, creación 

musical y difusión de las composiciones. 
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA 

4.1 EDUCACIÓN EMOCIONAL.  

Desde una perspectiva tradicional de la enseñanza, se ha prestado 

atención al aprendizaje de contenidos y destrezas funcionales y sólo en los 

últimos años  con el desarrollo curricular integrado, se han empezado a tener 

en cuenta las emociones. A través de diferentes marcos teóricos como los 

planteamientos de Plutchik (1980) y Hervás (2006) que han visto la importancia 

de incorporar la enseñanza del reconocimiento emocional así como de otras 

variables como la autorrealización y la motivación para un adecuado desarrollo 

integral del alumnado. Por lo tanto, es necesario la planificación de la 

enseñanza emocional a través de su incorporación en las diferentes materias. 

Se aprovecharán también, las situaciones diarias que se dan en clase para su 

enseñanza incidental. 

Con el fin de contextualizar la propuesta de mejora, en este apartado, se 

profundizará en el marco conceptual de las emociones, analizando el concepto 

de emoción, su función y clasificación. Se relacionará con la música y el porqué 

de su elección, viendo los efectos que puede producir cognitivamente. Además 

se analizará la legislación educativa vigente para encontrar de qué manera se 

desarrolla en ella, llegando a ver la necesidad de su implementación.  

4.1.1 Conceptos: afecto, emoción y estado de ánimo. 

Es usual confundir los conceptos de afecto, emoción y estado de ánimo 

ya que muchas veces sus significados se entremezclan, siendo en ocasiones 

los pequeños matices los que pueden ayudarnos a diferenciar estos términos.  

Basándonos en Hervás (2006), se considera al afecto como la categoría 

superior que engloba tanto a la emoción como al estado de ánimo. Por otro 

lado, los conceptos de estado de ánimo y emoción podemos diferenciarlos en 

varios aspectos como son: su intensidad y duración. Las emociones tienen un 

carácter más intenso,  una corta duración, y suelen tener un objeto claro de 
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referencia así como un inicio, pico y final. Sería “un estado mental o un proceso 

usualmente generado por un evento externo” (Fernández-Abascal, Jiménez 

Sánchez y Martín Díaz, 2003). 

 En cambio, el estado de ánimo puede durar horas o incluso días, su 

intensidad suele ser moderada, mostrando un desarrollado gradual y pudiendo 

o no tener un referente preciso (Hervás, 2006). Según estas definiciones, 

llegamos a la conclusión de que las emociones nos informan de las reacciones 

de la persona al entorno, mientras que el estado anímico nos proporciona 

información sobre nuestro estado interno. El siguiente cuadro ilustra estas 

distinciones y otras adicionales que realizan Oatley y Jenkins (1996).  

Figura 1. Fenómenos emocionales según su curso temporal. (Oatley y 

Jenkins, 1996). 

 

En este trabajo, nos centraremos en la regulación emocional y en el 

poder que tiene la música para modificar las emociones, entendiendo que la 

música sirve como medio de expresión de las diferentes emociones, como se 

expondrá más adelante.   

4.1.2 Inteligencia Emocional: conceptos básicos. 

Para entender el concepto de IE, primero debemos definir qué es una 

emoción y qué se entiende por inteligencia.  
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Respecto a qué es una emoción, la primera definición la encontramos en 

la Real Academia Española (RAE): “alteración del ánimo intensa y pasajera, 

agradable o penosa que va acompañada de cierta conmoción somática” o 

como segunda acepción: “interés, generalmente expectante, con que se 

participa en algo que está ocurriendo”. 

Fuentes más especializadas en estudios sobre la temática de las 

emociones son Delgado y Mora (1998), quienes distinguen la emoción con dos 

significados:  

El concepto de emoción tiene dos acepciones. En primer lugar se puede 

considerar como un fenómeno interno, personalizado y difícil de comunicar a 

otros miembros de la misma especie (subjetivo) [...] En segundo lugar la 

emoción se expresa como un fenómeno externo, conductual, que sirve de clave 

o señal a miembros de la misma especie o de aquellos con los que mantiene 

una relación. 

Por otro lado, uno de los autores más representativos del valor 

adaptativo de la inteligencia en la actualidad es Stemberg; quien define la 

inteligencia como la combinación de habilidades analíticas, creativas y 

prácticas de una persona, para adaptarse al ambiente (Stemberg, 1996). 

Los primeros autores en unir estos dos conceptos, inteligencia y 

emoción, fueron Salovey y Mayer (1990) acuñando el término “Inteligencia 

Emocional” y definiéndola “como un tipo de inteligencia social que incluye la 

habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, 

discriminar entre ellas y usar la información (afectiva) para guiar el 

pensamiento y las acciones de uno”. Pero es Howard Gardner (1993) quien 

realiza un planteamiento diferente desde la perspectiva de la inteligencia, 

introduciendo el concepto de las Inteligencias Múltiples. Gardner entiende que 

existen siete tipos de inteligencias: la inteligencia musical, naturalista, cinético 

corporal, lógico-matemática, inter e intrapersonal, lingüística y espacial. En las 

personas predomina un tipo de inteligencia. La teoría de Gardner, 

anteriormente explicada, permite abordar desde la escuela el desarrollo de los 

distintos tipos de inteligencia. En esta propuesta nos centraremos en la 

inteligencia musical, lingüística e interpersonal e intrapersonal.  
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Teniendo en cuenta estas aportaciones teóricas, Rolls (1999) analizan el 

origen y la función de las emociones entendiendo que las emociones son parte 

de un sistema (cerebral) que ayuda a distinguir ciertas clases de estímulos, 

muy ampliamente identificados como estímulos recompensantes o de castigo y 

que sirven para actuar en el mundo. 

4.1.3 Funciones de las emociones 

Los seres humanos procedemos de los primates, animales, por tanto, 

también compartimos emociones con ellos (al menos las más básicas). Esta es 

la idea que defiende Charles Darwin (1872), un autor pionero en el estudio 

evolutivo antropológico, quien desarrolla que las emociones han contribuido al 

proceso evolutivo especificándolas en tres funciones principales: la función 

adaptativa, la función social y la función motivacional. 

4.1.3.1 Función adaptativa. 

La primera de las funciones es adaptativa. Las emociones entonces, 

prepararían al hombre y a los animales para dar una respuesta adecuada a 

cada situación adaptándolos a las necesidades que se necesitan para la 

supervivencia. La teoría de Robert Plutchik (1980), quien continúa el estudio de 

C.Darwin, define las 8 emociones básicas y su propósito adaptativo, éstas son: 

Emociones básicas Propósito 

1. ALEGRÍA.  El objetivo es la reproducción, 
(repetir una experiencia que es placentera). 

2. CONFIANZA.  El objetivo es la afiliación. 

3. MIEDO.  El objetivo es la protección. 

4. SORPRESA.  El objetivo es la orientación. 

5. TRISTEZA.  El objetivo es la reintegración. 

6. DISGUSTO.  El objetivo es el rechazo. 

7. ENOJO.   El objetivo es la destrucción.  

8. ANTICIPACIÓN. El objetivo es la exploración 
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El sistema de clasificación de Robert Plutchik basa estas ocho 

emociones en un “círculo” relacionando unas con otras, y sugiriendo una 

bipolaridad entre las emociones básicas, de manera que cada una tiene 

colocada su emoción contraria en la parte opuesta del círculo: alegría frente a 

tristeza; la ira contra el miedo; confiar en comparación con disgusto; y la 

sorpresa frente a la anticipación. Además, se utilizan colores para indicar las 

distintas intensidades de las emociones. 

Este tipo de clasificación de las emociones básicas, así como su 

asociación con un color determinado, será utilizado en la propuesta de mejora. 

Figura 2. Rueda de las emociones de Plutchik (1980) 
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4.1.3.2 Función social 

La expresión de las emociones permite ser capaces a los demás de 

predecir el comportamiento o respuesta emocional asociado a ella, generando 

un valor importante en los procesos de relaciones interpersonales. Según Izard 

(1989) se pueden destacar funciones sociales, como facilitar la interacción 

social, controlar la conducta tanto propia como ajena y permitir la comunicación 

de los estados afectivos promoviendo la conducta pro-social.  

Es en esta función en la que se centra Paul Ekman (2015), psicólogo 

americano, investigador en estudios transculturales y de la expresión facial de 

las emociones. Este autor realizó experimentos comparando las diferentes 

culturas en el campo de la identificación y expresión de las emociones, 

tomando como referencia tribus que no habían tenido ningún contacto con 

otras sociedades. Mediante esta serie de experiencias critica la clasificación de 

las emociones de Plutchik teniendo en cuenta que aunque distingue las 

emociones básicas de otras más complejas, no recoge las diferencias entre 

culturas. Es por este motivo que se tomará a Paul Ekman para transmitir la 

clasificación de las emociones  en la propuesta de mejora. 

Así, las emociones básicas se distinguen en dos jerarquías de Primer 

Orden y Segundo Orden. Las emociones de Primer Orden, son las universales 

e instintivas, compartidas por todas las culturas, según su teoría existen 6 

emociones: felicidad, sorpresa, tristeza, temor, repugnancia y enojo. Por otro 

lado, las emociones de Segundo Orden son aquellas que se desarrollan como 

fruto de la socialización y del desarrollo de capacidades cognitivas: culpa, 

vergüenza, orgullo, celos, arrogancia, etc. Al ser estas emociones de un mayor 

nivel, requieren de diversos factores relacionados con la cultura como identidad 

personal, la internalización de normas sociales y la evaluación de su 

comportamiento de acuerdo a estas incipientes normas sociales.  

Nuestra propuesta de mejora se centrará en las emociones de Primer 

Orden, al ser las compartidas transculturalmente. Asimismo, dentro de este 

nivel, se desarrollarán aquellas emociones contrarias para facilitar a los 
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estudiantes un mayor acceso de identificación tanto de la emoción como de su 

expresión musical. De este modo, se comienza por la base de la educación 

emocional, enseñando los conceptos fundamentales, siguiendo la estrategia 

educativa del andamiaje (Wood, Brunner y Ross, 1976) que enseña los 

contenidos de educativos desde el nivel de aprendizaje del alumnado. 

Sin embargo, será necesario en un futuro continuar con  investigaciones 

y que atiendan el segundo nivel de emociones y contribuya a su enseñanza, 

para promover una educación emocional dirigida a los distintos grados de 

desarrollo madurativo y emocional del alumnado. 

4.1.3.3 Función motivacional 

Izard y Ackerman (1998) relacionan la emoción y motivación 

entendiendo que la primera puede influir tanto en el inicio o inhibición, como en 

el mantenimiento  de la conducta, dirigida hacia una meta concreta. En este 

sentido, Ford (1992) aporta en el campo educativo una serie de principios que 

ayudarían a la motivación para el aprendizaje y el desarrollo motivacional 

satisfactorio y define las metas personales, las metas relacionadas con el 

ambiente y las metas de la tarea. En las metas personales destacan las 

variables emocionales, reconociendo la importancia del bienestar personal en 

el desarrollo un aprendizaje.  

En la escuela, las tres funciones descritas en este apartado, se hacen 

latentes en todo momento. Siguiendo la teoría del aprendizaje social de 

Vygotsky (1992) los estudiantes se adaptan a su clase, socializan entre iguales 

y con sus docentes y la motivación cumple su rol en cada actividad. Resulta 

necesario tener en cuenta estas funciones en el momento de llevar a cabo la 

propuesta de mejora en la educación emocional, con el fin de al tiempo que se 

desarrolla una consciencia en las estrategias de regulación afectiva, se educa y 

mejora en estas funciones. 
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4.2 REGULACIÓN EMOCIONAL 

La regulación afectiva es un proceso inherente al funcionamiento 

humano. Dada su importancia, resulta necesario enseñarla en la escuela.   

Según Hervás (2006) a menudo, diferentes sucesos o experiencias 

pueden alterar nuestro estado de ánimo habitual y sin embargo, a veces de 

forma automática, se suelen activar estrategias de regulación como “respirar 

hondo”, recordar aspectos positivos de nuestra situación o buscar a alguien con 

quien hablar. Todas estas acciones, cuando están dirigidas a modificar un 

estado emocional, se pueden considerar estrategias de regulación afectiva. Es 

importante señalar, que no sólo regulamos las emociones negativas, sino 

también las positivas sobre todo cuando éstas no son adecuadas para el 

contexto.   

Se entiende por regulación afectiva todos aquellos procesos por los 

cuales las personas ejercemos influencia sobre las emociones que tenemos, 

por cuándo las experimentamos y cómo las expresamos (Gross, 1999). 

4.2.1 Estrategias de regulación. 

Con el fin de volver a nuestro estado emocional inicial, las personas 

llevamos a cabo distintas formas de autorregulación afectiva. La música será 

utilizada en la propuesta como una estrategia de regulación. Tal como exponen 

Hervás y Vázquez (2006), se describirán los distintos tipos de estrategias 

reguladoras que se utilizarán en el proyecto a través  de los diferentes recursos 

educativos. 

Aquellas estrategias que se consideran óptimas son las llamadas 

adaptativas. Sin embargo, en las estrategias de regulación emocional también 

se llevan a cabo estrategias disfuncionales de regulación que son aquellas 

autodestructivas, como por ejemplo el consumo de alcohol y otras sustancias. 

Asimismo, existen también las estrategias de control emocional desadaptativo 

en las que se enfrenta la respuesta emocional mediante una evitación, 

supresión o represión emocional. 
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La regulación afectiva sería entonces, un equilibrio entre la 

desregulación afectiva y el excesivo autocontrol emocional que en ambos 

casos produce ansiedad, reactividad emocional y depresión entre otros 

procesos.  

Nuestro foco de atención tiene que ser por tanto, educar hacia una 

regulación afectiva utilizando estrategias de control emocional adaptativo, que 

ayuden a los estudiantes a recuperar el control de sus emociones, a ser 

conscientes de su experiencia y regular su expresión. Para ello, se enseñarán 

estas estrategias utilizando la música como medio.  

4.2.2 ¿Por qué utilizar la música como medio de regulación 

emocional? 

Desde tiempos ancestrales se ha utilizado a la música tanto para 

expresar sentimientos como para influir en nuestras emociones. Algunos 

ejemplos que podemos encontrar son: las series rítmicas en las tribus 

acompañadas de danzas, las serenatas como una expresión de amor o los 

himnos representando una población y enseñando con ello el sentimiento de 

unión. 

4.2.2.1 Efectos de la música: estado de ánimo y 

conexiones cognitivas. 

En la antigua Grecia la música se encontraba presente en todos los 

ámbitos de la sociedad. También, era utilizada por el ejército para la disciplina 

de sus movimientos e inseparable de celebraciones tanto civiles como 

religiosa.  

La música acompaña en los diferentes momentos de la vida y hace 

sentir distintas emociones. Es difícil quedarse indiferente ante una pieza 

musical, puede “estremecernos” o “ponernos la piel de gallina”, entonces 

recibimos una fuente de placer; o por el contrario, producir rechazo y 

desagrado, pero difícilmente indiferencia, ¿por qué sucede esto? 
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Los grandes filósofos de la época como Platón, desarrollaron la teoría 

del Ethos (“carácter”) en el que se defiende la música como modificador del 

comportamiento y la personalidad de los seres humanos. Tal como recoge 

Bolado (2009), para Damón y Platón cada estilo musical provoca un 

comportamiento diferente, por lo cual ciertos estilos deben ser apoyados y 

otros prohibidos.  

En la actualidad, esta teoría del Ethos se mantiene viva en áreas como 

la musicoterapia. Según la World Federation of Music Therapy (1985):  

La musicoterapia consiste en el uso de la música y/o de sus elementos 

musicales (sonido, ritmo, melodía, armonía) por un musicoterapeuta, con un 

paciente o grupo, en el proceso diseñado para facilitar y promover la 

comunicación, el aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización u 

otros objetivos terapéuticos relevantes, con el fin de lograr cambios y satisfacer 

necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La 

musicoterapia busca descubrir potenciales y restituir funciones del individuo 

para que éste alcance una mejor organización intra e interpersonal y, 

consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención y 

rehabilitación en un tratamiento.  

La musicoterapia, a través de la utilización terapéutica de la música, 

busca favorecer la neuroplasticidad cerebral para compensar las deficiencias 

en las regiones dañadas del cerebro. Esto se debe a que la música activa 

diferentes áreas cerebrales.  

Según Fustonini (2016), la música implica al hipotálamo, el locus 

coeruleus, la amígdala, y el núcleo accumbens que forman parte del sistema 

límbico responsable de la experiencia emocional. Esta relación tan estrecha 

entre el sistema límbico y la música, hace que la música sirva tanto para la 

regulación como la expresión emocional. En este sentido también cabe decir 

que la música se relaciona con el lenguaje y la salud. 

Facundo Manes (2015), expone en su artículo ¿Qué le hace la música a 

nuestro cerebro?, cómo la música es utilizada con el fin de mejorar, mantener o 

intentar recuperar el funcionamiento cognitivo, físico, emocional y social, y 

ayudar a ralentizar el avance de distintas condiciones médicas como el 
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Alzhéimer. Además, explica que la música infiere en el lenguaje, activando 

simultáneamente diversos circuitos cerebrales generando efectos notables: en 

lugar de facilitar un diálogo en gran medida semántico, como hace el lenguaje, 

la melodía parece mediar un diálogo más emocional. 

Como hemos visto, la música influye en nuestra forma de afrontar los 

elementos que constituyen la vida: puede afianzar el rendimiento deportivo, 

cambiar el estado de ánimo si fuera necesario como por ejemplo, a través de 

productos artísticos más globales como en el caso de los audiovisuales, o 

incluso, llegar a curar o mejorar determinadas dificultades anímicas o psíquicas 

como pretende la musicoterapia. Dado su gran campo de acción en el ámbito 

emocional y conexiones cognitivas, resulta pertinente utilizarla como medio de 

trabajo en el desarrollo emocional en la escuela. 

En los centros educativos, la lingüística, como competencia básica, es 

una de las áreas más trabajadas a todos los niveles, por ello, resultaría 

interesante acoplar técnicas y métodos que unifiquen música y lenguaje. En la 

propuesta de mejora que se plantea en la segunda parte de este trabajo, se 

añade el área del lenguaje en ciertas actividades pero se deja abierto un 

camino a investigaciones futuras para profundizar en el ámbito lingüístico a 

través de la música, con temáticas tan importantes en nuestro mundo actual 

como la oralidad frente a un público.  

4.3 EL CURRÍCULUM: MÚSICA, EMOCIÓN Y DIDÁCTICA 

Resulta necesario y obligatorio recurrir a la legislación educativa que  

nos proporciona las directrices que deben regir nuestra propuesta de mejora 

que se desarrollará en la Comunidad de Cantabria. Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, de Mejora y Calidad Educativa, recoge entre sus principios la 

necesidad de un desarrollo integral del alumnado por medio de la enseñanza 

de contenidos, destrezas y valores a través de un currículum flexible adaptable 

a las necesidades del alumnado y del contexto. A nivel autonómico, es el 
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Decreto 27/2014, de 5 de junio, el que establece el currículo de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Atendiendo a la temática que nos compete, se analizará en los 

documentos anteriormente mencionados, de qué manera se desarrolla y se 

especifica la educación musical y emocional. El objetivo de esta búsqueda es 

ver la importancia que estas áreas tienen a través de las referencias que se les 

dedica a lo largo del documento. De esta manera, se pretende hallar las 

ausencias de objetivos y contenidos específicos sobre la regulación de 

emociones y poner de relieve la necesidad de propuestas que suplan estas 

carencias. 

4.3.1 Rasgos implícitos y explícitos de la educación emocional 

y musical desde el currículum de Educación Primaria en 

Cantabria. 

Al examinar el currículum, no se encuentra ningún apartado propio de la 

Educación emocional, sin embargo, se hallan numerosas referencias en 

distintas áreas educativas. Por ejemplo, en el área de Educación Física 

podemos leer: “evita actitudes en las que pueda hacer daño físico y emocional”. 

En este sentido, las emociones serían tratadas de manera transversal, 

promoviendo un respeto por ellas, pero sin enseñarlas explícitamente. 

Donde existe una referencia explícita a la enseñanza de emociones, es 

en el área de Valores Sociales y Cívicos. Esta asignatura pretende “desarrollar 

en el alumnado sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás” (Decreto 27/2014, pág. 1510). 

La educación en esta materia contribuye a la construcción de la identidad del 

sujeto y del establecimiento de relaciones interpersonales que fomenten la 

convivencia, basada en valores cívicos, socialmente reconocidos y aceptados. 

A pesar de esta exposición de intenciones al inicio del currículum, es 

únicamente en “Quinto Curso” (Decreto 27/2014, pág. 1931), donde se 

menciona entre sus contenidos referencias directas en la educación emocional: 

“la Inteligencia emocional, la resiliencia y el autocontrol; conceptos esenciales 



19 

 

 

para el desarrollo de la secuencia didáctica que propondremos”. Vemos 

entonces, que existe una gran carencia de educación emocional, dado que es 

en un único curso, en un bloque donde se enseña explícitamente. 

Otra área que trabajamos en la propuesta, es la Educación Musical, esta 

asignatura pretende en rasgos generales: “abrir una puerta a otros tipos de 

lenguajes y lecturas en la faceta de creadores y compositores” (Decreto 

27/2014, pág.1832). Más concretamente, es en Quinto Curso donde se 

“profundiza en los principales elementos del lenguaje musical, realiza 

audiciones de identificación con diferentes estilos y obras musicales y redacta 

comentarios escritos” (Decreto 27/2014, pág.1859). Con estos contenidos se 

desarrolla la capacidad de escucha crítica, la creatividad, la iniciativa y espíritu 

emprendedor y la competencia de aprender a aprender, siendo herramientas 

de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida.  

A pesar que los contenidos anteriormente mencionados se trabajen en el 

bloque I de quinto curso, no existe ningún puente de unión entre la asignatura 

de Valores Sociales y Cívicos, en la que estudian la educación emocional con 

la Educación Musical. Se halla entonces, una ausencia de amalgama de 

aprendizajes que combine la música y la educación emocional. Una propuesta 

que las relacione podría mejorar la enseñanza de estas materias. 

Este vacío legislativo demuestra que la educación emocional es 

entendida como una única asignatura y que más allá de ella, simplemente 

basta con no producir un “daño emocional” (Decreto 27/2014, pág.1871, 1879, 

1885, 1922).   

Por otra parte, vivimos en “la sociedad de la información” (Decreto 

27/2014, pág.1831), donde las tecnologías forman parte de nuestra vida. Por 

este motivo, desde la escuela se debe integrar la competencia digital a través 

de la enseñanza de las TIC. Dentro de las áreas de conocimiento se promueve 

un uso responsable de las tecnologías, existiendo referencias directas a ellas. 

En la Educación Artística: “la Educación Artística participa de manera íntegra, 

utilizando las nuevas tecnologías como recurso imprescindible del área para el 

desarrollo del currículo” (Decreto 27/2014, pág. 1831). Asimismo, en Educación 
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Musical entre sus contenidos aparece: “uso de las nuevas tecnologías de 

manera responsable como herramienta que permita la búsqueda, creación y 

difusión de información” (Decreto 27/2014, pág.1859). Queda justificado de 

este modo, el uso de las tecnologías para un proyecto artístico como el que se 

expondrá en la propuesta de mejora. 

La asignatura de Lengua Castellana también tendrá su cabida en la 

propuesta que se ofrecerá. Ya que establece la competencia de aprender a 

aprender con el fin de ser un facilitador de las demás áreas, desarrollando las 

destrezas básicas en el uso de la lengua: “escuchar, hablar, leer y escribir, de 

forma integrada, sin compartimentar, articulándose para dar una mejor 

respuesta a cada situación de interacción” (Decreto 27/2014, pág. 1601). 

De este modo se justifica la unión de las materias de Educación Musical, 

Lengua, Valores Sociales y Cívicos, y la competencia digital, con la necesidad 

de abordar la enseñanza emocional desde un currículum integrado 

(Hernández, 2000). 

5. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA EDUCACIÓN 

EMOCIONAL A TRAVÉS DE LAS ARTES Y LAS TIC. 

5.1 Introducción  

Este proyecto se fundamenta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre de Mejora de la Calidad Educativa, la cual tiene entre sus fines 

ofrecer una educación de calidad a todo el alumnado, basándose en los 

principios de normalización e inclusión, y proponiendo un currículum flexible, 

con diferentes niveles de concreción para dar respuesta a las necesidades 

educativas de todo el alumnado.  

Esta propuesta se dirige a todos los centros de la Comunidad de 

Cantabria, que como expresa el Decreto 27/2014, de 5 de junio, que establece 

el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

(Art. 3, Pág. 1509), busca: 
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Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor (…) iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de 

la información (…) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 

iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

Este proyecto se dirige hacia el desarrollo de una escuela innovadora y 

abierta a los valores emergentes. Se pretende promover en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje metodologías que favorezcan el currículum integrado, 

entendiendo que el aprendizaje requiere de áreas de conocimiento 

colaborativas entre sí para lograr una comprensión de la realidad.  

Del mismo modo, las tecnologías han de estar muy presentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por razones expuestas en el apartado de 

Currículum, mediante diversos programas informáticos que harán posible la 

creación de todo un corto fotográfico con música de composición propia. Para 

hacerlo posible el profesorado está considerado un elemento clave para llevar 

a cabo estos procesos, existiendo una comunicación continuada con el fin de 

favorecer la coordinación. 

Las distintas artes juegan un papel importante en el desarrollo de la 

educación emocional en la propuesta. Se toma la fotografía y la interpretación 

como medio de expresión y la música se percibe desde una perspectiva que no 

había sido tratada con anterioridad, desde su enfoque emocional. Contribuyen, 

de esta forma, al currículum integrado. 

No debemos olvidar al alumnado, cuya variedad genera una necesidad 

de convivencia y respeto mutuo. Es por ello, que tratar las emociones, su 

identificación a nivel introspectivo resulta esencial para ser autocrítico en las 

propias respuestas emocionales. De esta manera, se enseña a tener un 

autocontrol sobre las emociones propias y reconocer las emociones ajenas, 

siguiendo estrategias de regulación afectiva para conseguir un desarrollo de la 

Inteligencia Emocional.  
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5.2 Objetivos 

1. Educar emocionalmente a partir de las emociones de Primer Orden, 

identificándolas en sus distintas expresiones: Literatura (lingüística), 

imágenes y vídeos (comunicación no verbal), y música (auditiva). 

2. Potenciar el uso de la música como transmisora de emociones. 

3. Favorecer el entendimiento de la música como medio de transmisión de 

emociones, reconociendo los elementos musicales que se asocian a 

cada emoción. 

4. Expresar emociones a través de recursos artísticos: dibujo, 

interpretación, fotografía y composición musical.   

5. Utilizar las TIC como elemento clave para el desarrollo de la propuesta. 

Manejando las TIC como medio de composición musical, edición de 

imágenes y creación de vídeos. 

5.3 Contenidos 

Teniendo en cuenta que la mayoría de centros educativos de Cantabria 

desarrollan su programa por asignaturas, esta propuesta se llevará a cabo en 

tres asignaturas distintas: Valores Sociales y Cívicos, Lengua Castellana y 

Educación Artística (Educación musical); tratándose este proyecto como una 

temática que integra todas las asignaturas anteriormente mencionadas y hace 

uso de las tecnologías para su proceso. 

De acuerdo con el Decreto 27/2014, de 5 de junio, que establece el 

currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se 

desarrollarían distintos contenidos correspondientes a Quinto Curso, Bloque I.  

En Valores Sociales y Cívicos los contenidos expuestos en el Decreto y 

trabajados en la propuesta son la “inteligencia emocional” y el “autocontrol” 

(Decreto 27/2014, Pág. 1931). Añadimos: el trabajo de las emociones básicas y 

su expresión a través del lenguaje no verbal. También se estudiarán las 

estrategias de regulación afectiva que llevan al autocontrol de emociones. 
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En el apartado de Educación Artística (Educación Musical), en el 

Decreto de Educación Primaria en Cantabria, tenemos los contenidos relativos 

al sonido, sus componentes y habilidades de escucha activa. Se profundizará 

en los elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y 

timbres. También se trabajarán los comentarios sobre obras escuchadas, 

seleccionadas previamente,  a través de audiciones activas de obras 

representativas de la música occidental. A todo ello, se le añade la temática 

emocional, diferenciando los elementos musicales y las obras según la 

emoción que se perciba. En el Anexo 1 se pueden ver los contenidos unidos a 

las actividades y en el Anexo 3, el repertorio de piezas musicales.  

Asimismo, se utilizará la escucha musical para indagar en las 

posibilidades del sonido. Las características que se obtengan de ellas servirán 

como marco de referencia para creaciones propias, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías de manera responsable como herramienta que permita la 

búsqueda, creación y difusión de información. Mediante este contenido, se 

pretende desarrollar las competencias de comunicación lingüística, aprender a 

aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

También, se trabajarán varios contenidos recogidos en el Decreto 

relativos a Lengua Castellana: “expresión y producción de textos literarios en 

prosa o en verso, valorando el sentido estético y la creatividad en cuentos (…) 

y narraciones” (Decreto 27/2014, pág.1651). 

A modo de recopilar los contenidos trabajados, se realizará un mural de 

emociones acumulativo, en el que a cada emoción se le asigna un color, una 

comunicación no verbal, una comunicación musical y otras características que 

se vayan viendo en las distintas asignaturas. Recogiendo, de esta forma, todos 

los contenidos estudiados. 

5.4 Temáticas de integración curricular. 

Las actividades implican a diversas materias teniendo como hilo 

conductor las emociones, las cuales se enseñan de forma directa en el área de 

Valores Sociales y Cívicos, pero también, de manera implícita en Educación 
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Artística (Educación Musical) y en la creación de un relato en Lengua 

Castellana. En este sentido, las emociones ya no son un tema transversal sino 

que forman parte de un currículum integrado al que se le otorga “tiempo 

horario”, combinado las diferentes áreas para el desarrollo de su temática. 

Asimismo, el uso de las tecnologías a través de la competencia digital, 

se adhiere como una herramienta integradora en las actividades, uniendo todas 

las materias en un producto final: un cortometraje. Así, se utilizan en fotografía 

para llevar a cabo la interpretación de la narración escrita, a través de una 

cámara digital para capturar las escenas. En Educación Musical sirven para el 

momento de composición musical. Finalmente, se juntan imágenes y sonido, 

fusionando todas las Artes trabajadas e integrándolas en un producto 

audiovisual.   

5.5 Competencias 

A lo largo de las sesiones se desarrollan las competencias básicas tan 

importantes y necesarias en el currículum de Primaria. Este apartado está 

destinado a especificar de qué manera se trabajan.  

 Comunicación lingüística: se llevará a cabo con las actividades 

realizadas en Lengua Castellana, en la que se promueve una 

planificación de una narración y expresión escrita. También se fomenta 

la comprensión lingüística en la fase de motivación en Valores Sociales 

y Cívicos en donde se educa en valores utilizando el recurso literario de 

los cuentos. 

 Competencias básicas en ciencia y tecnología: se utilizarán 

diferentes tecnologías. Entre ellas, tenemos los ordenadores con los que 

manipularán el programa informático Magix Music Maker y las cámaras 

digitales que requieren de conocimientos previos para su utilización. 

 Competencia digital: se hace un uso continuado de las TIC, 

incentivando su control a través de actividades que permiten la creación 

de textos y edición utilizando el paquete de Microsoft Office, la edición 
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fotos y creación de una secuencia fotográfica utilizando Movie Maker y 

con la composición de una pieza musical que enfatice las emociones de 

las fotografías con el programa Magix Music Maker.    

 Competencias sociales y cívicas: se enseña explícitamente valores de 

respeto y regulación emocional que tenga en cuenta al resto y promueva 

con ello una convivencia armónica. 

 Conciencia y expresiones culturales: se educa en la propia aula de 

diversidad cultural, una actitud de respeto mutuo y reconocimiento de 

culturas, valorando las diferencias en lugar de rechazarlas. 

 Aprender a aprender: a través de las diferentes actividades en las 

asignaturas, se potencia esta competencia, creando textos 

autónomamente, explorando los distintos programas informáticos y 

acudiendo al manual de uso para dominarlo, y en la propia interpretación 

en las fotografías donde aprenden observando del resto y tomando las 

expresiones que les parezcan más comunicativas y adecuadas para su 

composición fotográfica. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: al crear una 

composición musical, se fomenta la iniciativa, dejando total libertad de 

creación y teniendo como guía los ítems estudiados en Educación 

Musical. Con el conjunto del proyecto se promueve un espíritu 

emprendedor siendo capaces de componer toda una obra que recoge, 

imagen y audio en la que previamente se ha utilizado la expresión  

5.6 Actividades 

A continuación se especifican las actividades a llevar a cabo en cada 

área y los recursos que se tomarán de ella. 

Se trabajarán cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, ira y miedo; la 

elección de ellas se debe a su condición de ser contrarios. La comparación por 

opuestos resulta de una mayor accesibilidad para todos los estudiantes, 

independientemente de sus características. La emoción de asco y 
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la sorpresa se han descartado debido a que su análisis y generalización 

suponen de un grado mayor de subjetividad que el resto de emociones 

elegidas. 

Se propone desarrollar las actividades durante el primer trimestre, dado 

que todos los contenidos a trabajar se ubican en el primer bloque del Decreto 

27/2014, de 5 de junio, que establece el currículo de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Con el fin de lograr un currículum 

integrado, resulta esencial que los docentes responsables de las áreas tengan 

una comunicación continuada y trabajo coordinado, dando sentido al 

aprendizaje y relacionando los contenidos de unas áreas con los de otras. 

La propuesta se organizará dentro de las asignaturas por fases. La 

primera fase consiste en motivar e introducir  la temática, teniendo como fin, 

interesar a los estudiantes en la materia, cuestionándoles con preguntas y 

poniendo en común dudas y curiosidades. La segunda fase es la de desarrollo, 

en donde se trabaja el contenido más importante, promoviendo el análisis y la 

reflexión introspectiva. Por último, se finaliza con una fase de generalización en 

la que se revisa lo aprendido y se elabora una tarea donde se ponen en 

práctica los conocimientos vistos. 

 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

En esta área se estudian las emociones desde su perspectiva 

psicológica 

1. Fase de introducción y motivación 

Se tratan las emociones básicas seleccionadas (alegría, tristeza, ira y 

miedo) desde un enfoque literario para adentrarles en la materia. 

1.1 Álbumes ilustrados:  

Remitirse al Anexo 2 para la bibliografía. 
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1.2 Emocionario: 

Recurriendo al libro Emocionario (Núñez Pereira & Valcárcel, 2013), los 

estudiantes buscan, leen y escriben la definición de las emociones que nos 

competen. Puede servir también de ejercicio de dictado para trabajar ortografía 

y caligrafía.  

1.3 Acróstico:  

Se trata de recoger las definiciones de las emociones de una 

manera creativa, poniendo a cada letra de las emociones las 

características que las definen y representarlo artísticamente.  

 

2. Fase de desarrollo  

En esta fase se pretende llegar a una definición de las emociones 

atendiendo al lenguaje no verbal mediante análisis de la expresión facial y 

corporal. 

2.1 Visualización crítica: película Inside out.   

Anotando qué actitudes tiene cada personaje a través de una tabla como 

la siguiente: 

Personaje  

Emoción que representa  

Color  

Movimientos corporales  

Comentarios que hace el 
personaje 

 

Opinión personal  

*Para favorecer la observación dentro de un grupo de 4 o 5  personas 

cada uno elige atender a un personaje. 

2.2 Puesta en común: 
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Mediante la metodología de comisión de expertos, se reúnen los 

estudiantes que hayan tenido la misma emoción para realizar una tabla común 

de esa emoción. Una vez hecha, se reúnen con su grupo inicial para compartir 

las conclusiones a las que han llegado y se expone la tabla común en clase. 

2.3 Visualización de la serie Lie to me (Miénteme):  

En esta serie se pueden elegir diversos capítulos que tratan las 

diferentes emociones. Se deja a elección del docente la elección del capítulo. 

Es una serie apta para todos los públicos. El personaje principal atiende a la 

comunicación no verbal y la expresión facial del resto del reparto.  

La actividad consiste en visualizar el capítulo anotando las diferentes 

características de las emociones o incluso realizar un dibujo con esa expresión 

facial al final de la actividad.  

3. Fase de generalización 

En este apartado se pretende realizar un compendio de aprendizaje que 

resuma todos los aprendizajes estudiados así como generalizar conocimientos 

para entender las emociones desde distintas áreas. 

3.1 Mural acumulativo/progresivo: 

Se utiliza este material para recopilar todas las características de las 

emociones ya vistas: la comunicación no verbal, las definiciones y la expresión 

literaria y artística. 

Se puede ubicar en el pasillo u otro espacio del centro abierto hacia 

otras clases, con el objetivo de que otros cursos puedan observar este trabajo. 

Se divide un gran mural en cuatro, cada uno con un color y una emoción 

escrita en grande. Pegada en sus recuadros se añade la definición del 

Emocionario, el personaje que lo representa en la película Inside out,  dibujos 

con las expresiones faciales que se utilizan para su producción, y portadas de 

cuentos que lo reflejan. 
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 EDUCACIÓN MUSICAL. 

Para llevarlo a cabo, se proponen una serie de actividades pautadas y 

graduales que inician al alumno en la música emocional, para ser consciente 

más tarde, de los elementos que las definen y llegar a clasificarlas; culminando 

con una creación propia recurriendo a las TIC.  

1. Fase de introducción y motivación 

En esta primera fase se pretende entender los elementos musicales que 

diferencian emociones de una manera dinámica:  

1.1 Escuchar la música, imaginar y escribir: 

De una manera distendida, los estudiantes se tumbarán y escucharán las 

piezas musicales, que se recogen en el Anexo 3, imaginando una historia 

acorde con la música. A continuación, escribirán esa historia (al menos 

esquemáticamente) mientras vuelven a escuchar la determinada pieza musical. 

1.2 Puesta en común y conclusiones. 

Tras cada actividad, se hará una puesta en común para compartir las 

emociones que les ha transmitido la música, así como sus creaciones. Se 

intenta con ello, que los estudiantes sean conscientes de las emociones que 

les produce la música a la vez que lo utilizan como fuente de creación.  

2. Fase de desarrollo 

En esta fase se pretende analizar los elementos musicales (melodía, 

ritmo, forma, matices y timbres) que determinan la percepción de una emoción, 

expresando verbalmente y por escrito el análisis de las piezas musicales. Se 

llevará a cabo a través de los siguientes recursos: 

 



30 

 

 

2.1 Escucha activa. 

Se escucharán las piezas dos veces. En la primera vez los alumnos se 

tienen que enfocar en la emoción que les transmite, mientras que en la 

segunda vez, pondrán atención en cómo son los elementos musicales que 

aparecen en la pieza que son los responsables de que perciban esa emoción.  

Pueden seguir esta tabla como esquema: 

Pieza musical: (Poner nombre) 

Emoción: Emoción que crees percibir 

Ritmo: Lento/rápido; constante/variado; etc. 

Melodía: Destacada/ imperceptible 

Armonía: Números de instrumentos 

Tono: Tonos graves/ tonos agudos 

Tonalidad: Mayor/menor 

Volumen: Forte/piano; con variaciones y matices  

Silencios: Existencia de silencios/ inexistencia; muchos/ 

pocos. 

Comentario: Realiza un apunte sobre el conjunto de la pieza, 

dando sentido a todos los elementos musicales 

unidos a la emoción. 

Ej. Ritmo irregular, empezando lento y acelerando 

que va creando la atmósfera de pánico.  

Numerosos silencios entre motivos musicales 

para crear tensión e incrementar el miedo.  

 

2.2 Puesta en común y conclusiones: 

En la puesta en común, se pretende llegar a características generales de 

cada elemento musical que rige cada una de las emociones, realizando 

conclusión en la clase y anotando estos rasgos distintivos. Remitirse al Anexo 4 

en donde se apuntan las características musicales que definen una emoción. 

Estas características se utilizarán más adelante, como criterios para crear una 

composición musical con el programa informático Magix Music Maker, el cual 
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se describirá más adelante.  A continuación se anotan las cualidades del 

lenguaje musical que nos llevan a percibir diferentes emociones:  

2.3 Comentario:  

Dado que se recoge en el currículum, se recomienda que elijan una de 

las piezas escuchadas y realicen un comentario de análisis musical, utilizando 

la tabla-esquema que habían rellenado con anterioridad. Esta tabla es un 

apoyo para organizar la redacción del texto con una extensión de una página. 

3. Fase de generalización 

3.1 Mural: 

Recordamos que teníamos un mural en la clase de Valores Sociales y 

Cívicos. En esta ocasión, a cada emoción se le añaden en ese mismo mural los 

elementos musicales que la definen así como los comentarios que hayan 

hecho los estudiantes. Entiendo las emociones con una característica 

multidimensional, que afecta a diversos ámbitos de la vida y se expresa en 

ellos. Pueden acompañar el comentario de dibujos correspondientes con la 

emoción o un dibujo que refleje la historia que se habían imaginado en la fase 

introductoria. 

 LENGUA CASTELLANA  

Estas habilidades se desarrollarán a través de actividades de creación de 

textos literarios en prosa, valorando el sentido estético y la creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones o teatro y a través de la interpretación como 

recurso para la comunicación no verbal. Será necesario durante el proceso 

tener una actitud de escucha atenta a las intervenciones de los compañeros, 

intercambio comunicativo y consideración de ideas ajenas. 
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1. Fase de planificación 

1.1 Expresión escrita: 

Los estudiantes crearán una historia concretando previamente: 

personajes, escenario, y evolución de la narración (inicio, desarrollo y final), 

teniendo en cuenta que estos elementos tienen que contribuir a la emoción que 

pretenden transmitir. Se aconseja guiar a los estudiantes empezando a pensar 

en el personaje y su circunstancia que le lleva a tener una reacción emocional, 

que en el siguiente escenario, logra regular, recogiendo así dos emociones o 

una emoción con distintas intensidades. 

 Se recomiendan dos opciones: 

a) Realizar la historia conjuntamente por grupos de tres. 

b) Crear historias individualmente, para luego ponerlas en común en 

el grupo de tres y elegir la que más les guste. 

En cualquier caso, deben seguir una planificación previa que les ayude a 

que la historia tenga sentido. Para ello pueden rellenar la siguiente ficha: 

Título:  

Personajes: Personaje 1 Personaje 2 Personaje 3 

Escenarios: Lugar 1 Lugar 2 

Desarrollo: Inicio Desarrollo Final 

Emociones:    

 

2. Fase de desarrollo 

2.1 Escribir la historia a partir de la tabla-esquema.  

Elegirán uno de los planteamientos que más les guste y lo desarrollarán. 

2.2 Planificación de interpretación 

Una vez desarrollada la historia, se interpretará, pero antes, tendrán que 

hacer una lista de vestuarios, escenarios y todo material que necesiten, 

preparándolo para el día de la interpretación y repartirse los papeles: quién 
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sacará las fotos (pueden turnarse), quiénes serán los personajes que salgan en 

cada momento y quién será el actor. Hay que recalcar que la interpretación es 

fotográfica, no existe diálogo sino más bien una secuencia estilo cómic. Para 

ello, deberán ensayar la comunicación no verbal. 

3. Fase de generalización 

3.1 Interpretación 

Durante una sesión los estudiantes realizarán la interpretación de la 

historia que tenían planificada, sacando fotos con la cámara digital que se les 

preste. 

3.2 Pasar las fotos al ordenador. 

Para finalizar la historia, pasarán las fotos al ordenador, seleccionando 

aquellas fotografías más adecuadas. Las pondrán en una secuencia o tira 

fotográfica utilizando el Word, insertando una tabla.  

3.3 Mural 

Compartir la secuencia fotográfica en el mural para poder visualizarla al 

resto de la clase y añadirla a la emoción correspondiente.  

 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 

MÚSICA Y ARTE. 

Se trata las TIC como competencia digital en las actividades, utilizándose 

como herramienta para otras áreas, ampliando conocimientos en técnicas de 

aprender a aprender y dominando programas informáticos de uso cotidiano hoy 

en día. Se usarán las tecnologías de manera responsable como herramienta 

que permita la búsqueda, creación y difusión de la información. 
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1. Fase introductoria 

1.1 Creación de secuencia fotográfica: Windows Movie Maker: 

Editar fotografías, copiándolas y pegándolas en el programa, y 

poniéndole una duración de 16 segundos a cada una. Se les puede añadir 

efectos de transición. Este programa forma parte del paquete Windows, por 

tanto es gratuito y de fácil acceso. 

2. Fase de desarrollo 

2.1 Creación de pieza musical: Magix Music Maker: 

Crear una composición musical que acompañe la secuencia fotográfica. 

Tendrán que tener en cuenta los elementos musicales vistos en la clase de 

Educación Musical para que la música sea acorde con las emociones que 

intentan expresar. Previamente se explicará cómo funciona el programa y 

recurrirán tanto al docente como al vídeo tutorial y el escrito de funcionamiento 

para dominarlo. Este programa deberá ser instalado por el docente 

previamente, existe una versión gratuita y segura pero lleva un tiempo de 

instalación. 

2.2 División del trabajo: 

Con el fin de realizar un trabajo conjunto en el que todos participen, dado 

que los grupos eran de cuatro personas, pueden hacer una pareja la primera 

parte y otra pareja el final de la obra. Se puede fácilmente juntar las 

composiciones, copiando y pegando, dado que el programa permite realizar 

esta operación. 

3. Fase de generalización 

3.1 Edición de la pieza. 
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Una vez hechas las composiciones, se guarda la creación y se introduce 

en el Movie Maker para añadir al vídeo y música. Resulta sencillo dado que son 

fotografías estáticas con duración predeterminada.  

3.2 Visualización y difusión. 

Tras todo este proceso los estudiantes proyectarán su obra en el 

Festival de Navidad (dado que era a lo largo del primer trimestre), enseñándolo 

a las familias y compañeros del centro. También se podría realizar una 

pequeña introducción a estos cortometrajes enseñando en el acto el muro de 

las emociones y explicando cómo se ha llevado a cabo el proyecto. 

3.3 Feedback 

Con el objetivo de recibir reconocimiento por su trabajo, se propone 

poner una cartulina con cada uno de los grupos (foto de la tira fotográfica) para 

que libremente, familias y compañeros escriban frases de felicitaciones y los 

grupos los puedan leer más tarde. 

5.5 Evaluación 

Se sugiere realizar una evaluación de las actividades de manera global, 

continua y formativa. El instrumento más utilizado será la observación 

sistemática. El docente llevará para ello un registro de lo sucedido en el aula y 

realizará anotaciones sobre la participación de los alumnos en las actividades 

así como de su progreso. Además podrá basar su evaluación en los productos 

que han surgido de las propuestas.  

No hay que olvidar que la evaluación no sólo debe enfocarse al 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos, sino también en la aplicación de la 

propuesta, analizando el proceso llevado a cabo por los docentes, teniendo en 

cuenta ítems como si ha sido adecuada su actitud como mediador, cuáles han 

sido los problemas y cuáles son las mejoras que deben tenerse en cuenta para 

las futuras puestas en práctica. 
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6. CONCLUSIÓN FINAL 

Tras la revisión de los conceptos tratados y la visión que actualmente se 

tiene de ellos, podemos hablar de la gran conexión que existe entre las 

emociones y las Artes. Las emociones son un proceso inherente al 

procesamiento humano, de ellas depende la actitud con la que enfrentamos 

cada actividad que realizamos.  

En efecto, no es necesario subrayar la potencialidad emocional de las 

Artes y TIC, paralela a su accesibilidad. Nos referimos a ellas en su vertiente 

práctica, es decir: todos escuchamos y producimos música que nos influye en 

menor o mayor medida y manejamos las tecnologías diariamente, accesible en 

uno u otro grado al común de las personas. Basta recordar que dicho Plan de 

Actividades se basa en conjugar los medios de expresión con el manejo de las 

propias emociones que, como nos exponía Delgado y Mora (1998), es “un 

fenómeno interno, personalizado” del que no nos podemos despegar e influye 

en nuestro entorno como “fenómeno externo, conductual” como clave para 

establecer relaciones interpersonales. Nacemos con emociones y nuestro 

contexto nos enseña qué emociones debemos enseñar y en qué medida, cada 

situación a la que estamos expuestos contribuye en el aprendizaje emocional 

ya sea a expresarlas o a inhibirlas y esta regulación afectiva define nuestra 

Inteligencia Emocional y de ello depende nuestro comportamiento y adaptación 

en el mundo. 

Además, la evidencia muestra que la expresión emocional a través de 

las Artes, por su propia naturaleza, resulta una actividad altamente 

recomendable a la hora de hacer sentir el gran goce que la práctica artística es 

capaz de procurar a cualquiera. Resulta particularmente gratificante y 

beneficiosa al incidir, además, en muchas variables emocionales y sociales que 

se traducen en bienestar.   

Asimismo, al trabajar los elementos del lenguaje musical, suman al 

desarrollo propiamente musical de la persona (la sensibilidad, la imaginación, el 

oído, el sentido del ritmo, y demás conocimientos y habilidades ya 
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mencionadas) aspectos socioemocionales y creativos relativos al desarrollo 

afectivo (autoconcepto/autoestima, empatía e identificación/expresión 

emocional), cognitivo (autocontrol, toma de decisiones responsable, actitudes 

positivas hacia la salud y creatividad), y social (Habilidades de interacción, 

habilidades de autoafirmación y habilidades de oposición asertiva).  

En el terreno específico de la creatividad, la composición musical y de 

escenas dramáticas genera, en las personas que lo llevan a cabo, estados de 

ánimo y emociones que facilitan procesos creativos, no sólo en el ámbito 

relacionado con la música sino también en el de la vida cotidiana. Es decir, les 

ayuda a ser más creativos en su vida personal diaria, les motiva; les sirve de 

acicate para poner en marcha procesos que activan la capacidad de mirar las 

cosas de otra manera, lo que abre vías para encontrar soluciones creativas 

para los retos a los que diariamente todos nos debemos enfrentar (AAVV, 

2012). 

Dada su relevancia, psicólogos y pedagogos han defendido, en las 

últimas décadas, la importancia de la enseñanza de la educación emocional. 

Cabe decir que, las emociones se pueden estudiar científicamente desde 

diferentes rangos de edad, pero la capacidad de construir y aprender 

estrategias de regulación afectiva, se halla en mayor medida en las edades 

más tempranas, siguiendo la teoría del Periodo Sensible (Portellano, 2008). 

Resulta por tanto, imprescindible para poder enseñar en edad escolar, realizar 

continuas investigaciones que avancen en el campo del mundo afectivo y su 

difusión para ser utilizadas como base en innovaciones educativas, llevando a 

la práctica los avances teóricos. 

La propuesta que se expone en este documento es una de las opciones 

posibles para trabajar la educación emocional, las habilidades musicales, así 

como el manejo de todas ellas a través de las tecnologías, enseñando en 

regulación emocional y fomentando en su proceso, el gusto por la creación 

musical. Se ha pretendido dar un paso más a este trayecto haciendo visible la 

necesidad de su educación emocional desde diferentes áreas dentro de un 

currículum integrado, así como la formación del profesorado en recursos que la 
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desarrollen y la necesidad de la coordinación docente, quienes en el proceso 

también aprenden a relacionarse y a trabajar conjuntamente para lograr un fin 

común: educar el corazón. 
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO 1: Plan general 
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8.2 ANEXO 2: Referencias de álbumes ilustrados. 

A continuación se anotan distintos álbumes ilustrados que representan la 

emoción del apartado en el que están situados. Se añade su referencia y 

sinopsis. 

REPERTORIO EMOCIONES 

 Referencia Sinopsis 

IRA Título: Fernando Furioso 

Autor: Hiawyn Oram 

Ilustrador: Satoshi Kitamura 

Editorial: Ekaré 

ISBN: 978-84-937767-3-2 

Cuando su madre le prohíbe a Fernando ver la 

televisión, este se enfada de tal manera que provoca 

destrozos en el mundo entero. 

MIEDO Título: Blancanieves. Autor: 

Jacob & Wilhelm Grimm 

Ilustrador: Benjamin Lacombe 

Editorial: Edelvives  

ISBN: 9788426381484 

Érase una vez, en pleno corazón del invierno, una 

reina que cosía al lado de la ventana. A través del 

marco de ébano, contemplaba los copos de nieve que 

revoloteaban en el aire, como plumas. De pronto, se 

pinchó el dedo, y tres gotas de sangre cayeron en la 

nieve. Sobre el fulgor de la nieve, el rojo era tan 

hermoso que pensó: “¡Ay! ¡Ojalá tuviera un hijo con la 

piel blanca como la nieve, los labios rojos como la 

sangre y el cabello negro como el ébano!” 

ALEGRÍA Título: Cosita linda*.  

Autor: Anthony Browne 

Ilustrador: Anthony Browne 

Editorial: Fondo de Cultura 

Económica de España S.L. 

ISBN: 9789681685782 

 

La historia de un gorila que a pesar de tener la 

capacidad de comunicarse por signos, se siente triste. 

Para remediarlo, les pide a sus cuidadores que le 

consigan un amigo, y es así como conoce a Linda, una 

gatita que se convertirá en su mejor amiga. 

 

TRISTEZA Título: Otra cosa * 

Autor: Kathryn Cave 

Ilustrador: Chris Riddel 

Editorial: Elfos  

ISBN: 9788484231523 

“Otra cosa” se siente solo y triste porque todos le ven 

diferente, sin embargo, un día encuentra a “Algo”, que 

le ayudará a ver el valor de la amistad y la aceptación 

del otro. 

*Tanto en Cosita Linda como en Otra cosa, las emociones son de tristeza en un 

principio y alegría al final, por lo que se podría utilizar para enseñar ambas 

emociones.  
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8.3 ANEXO 3: Repertorio de piezas musicales para la 

escucha activa. 

A continuación se anota el repertorio que recoge las características vistas 

en el apartado de actividades y por ende, se relaciona con cada emoción. 

REPERTORIO EMOCIONES 

IRA - Danza de los caballeros (Sergei Prokofiev) 
- Fantasía y fuga sobre el nombre de Bach (Franz 

Liszt) 
- El vuelo del moscardón (Nicolai Rimsky-Korsakov) 
- Música de tensión tipo Hollywoood (Ricardo 

Carrasco) 
- La consagración de la primavera (Igor Stravinsky) 

MIEDO - Primavera - Antonio Vivaldi primer mov parte B 
- Estudio op. 33 nº 9 (Sergei Rachmaninov) 
- Scary horror music 
- Jaws (John Williams) 

ALEGRÍA - La mañana, Peer Gynt op. 23 (Edvard Grieg) 
- Primavera - Antonio Vivaldi primer mov. parte A y A’ 
- Make it shine (Sophonic media) 

- Locally Sourced (Jason Farnham) 

TRISTEZA - Claro de Luna,  (Beethoven). 

- Preludio op. 28 nº 2 (Frederic Chopin) 
- Sincerely Abbey (Semaj the Poet)  
- B.S.O. La lista de Schindler (John Williams) 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/03-ODIO-La%20danza%20de%20los%20caballeros-Prokofiev.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/4-IRA-Fantas%C3%ADa%20y%20fuga%20sobre%20el%20nombre%20de%20Bach-Liszt.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/4-IRA-Fantas%C3%ADa%20y%20fuga%20sobre%20el%20nombre%20de%20Bach-Liszt.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/05-IRRITACI%C3%93N-El%20vuelo%20del%20moscard%C3%B3n-Nikolai%20Rimsky%20Korsakov.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/06-TENSI%C3%93N-M%C3%BAsica%20de%20tensi%C3%B3n%20tipo%20Hollywood-Ricardo%20Carrasco.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/06-TENSI%C3%93N-M%C3%BAsica%20de%20tensi%C3%B3n%20tipo%20Hollywood-Ricardo%20Carrasco.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/22-HOSTILIDAD-La%20consagraci%C3%B3n%20de%20la%20primavera-Igor%20Stravinsky.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/14-CULPA-Estudio%20op33n9-Rachmaninov.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/19-MIEDO-Scary%20horror%20music.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/07-ALIVIO-La%20ma%C3%B1ana-Grieg.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/09-FELICIDAD-Make%20it%20shine-Sophonic%20media.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/31-ENTUSIASMO-Locally%20Sourced-Jason%20Farnham.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/16-INSEGURIDAD-Preludio%20op28%20n2-Chopin.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/27-NOSTALGIA-Sincerely%20Abbey-Semaj%20the%20Poet.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63982154/Emocionario%20Musical/33-DESALIENTO-La%20lista%20de%20Schindler-John%20Williams.mp3
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8.4 ANEXO 4: Características de los elementos 

musicales de la música emocional. 

- Ritmo: Los ritmos lentos inducen al reposo, y los rápidos incitan al 

movimiento. En general, la música alegre suele tener un ritmo rápido y la 

música triste más lento. Un ritmo irregular sugiere alegría, nos estimula, 

mientras que un ritmo regular, monótono, puede producir una sensación de 

tristeza.  

- Melodía: Una música con una melodía agradable es de gran ayuda 

para mejorar la comunicación y permitir la expresión de sentimientos. Una 

marcada variación melódica se relaciona con la alegría y, por el contrario, si la 

variación melódica es mínima, se vincula con una sensación de tristeza.  

- Armonía: si deseamos concentrarnos en el estudio o buscamos un 

tiempo de interiorización, de meditación, seguramente buscaremos una música 

suave y armoniosa que nos aportará esa sensación de equilibrio y serenidad. 

Si la música que escuchamos es disonante se produce una sensación de 

irritabilidad que puede generarnos ansiedad. La música alegre contiene un gran 

número de sonidos armónicos en contraposición con la música triste que 

presenta mayor carencia de ellos.  

- Tono: Las frecuencias graves tienden a relacionarse con sentimientos 

de tristeza. Los sonidos agudos son estimulantes y se relacionan con una 

percepción de alegría.  

- Tonalidad: las tonalidades mayores infunden estados eufóricos, 

alegres, y las tonalidades menores, melancolía o tristeza. 

- Volumen: es el que más nos afecta, pues según cuál sea su nivel, 

puede enmascarar, anular y hasta invertir los anteriores efectos. En general, un 

volumen o intensidad elevada, sin sobrepasar ciertos límites, provoca 

sensaciones de alegría. Un volumen bajo da lugar a estados o espacios de 

mayor intimidad y serenidad.  

- Las notas agudas a bajo volumen son agradables, nos proporcionan 

felicidad. 
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- Las notas agudas con volumen elevado nos alertan y sitúan en 

estado de atención extrema. Son sonidos irritantes y sobrecogedores. Si le 

añadimos un ritmo acelerado, y gran cantidad de armonía con notas 

disonantes, lo relacionaremos con la ira.  

- Las notas graves a bajo volumen son sonidos que nos inducen a 

movimientos lentos, si se relacionan con una tonalidad menor y ritmo lento, lo 

más probable es que percibamos tristeza.  

- Las notas graves con volumen elevado tienen un efecto totalmente 

contrario al anterior. Producen sensaciones de miedo.  

- Silencio: el sonido es tan poderoso que su ausencia es capaz de 

provocarnos determinadas respuestas emotivas. Hay un aumento de la 

atención y puede crearse una sensación de miedo. 
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8.5 ANEXO 5: MANUAL DE MAGIX MUSIC MAKER 

 Banco de sonidos.  

Colocación: Parte inferior de la pantalla. 

Tres columnas: 

1. Primera columna: estilo musical 

2. Segunda columna: categoría de sonido (percusión, secuencias 

rítmicas, etc.) 

3. Tercera columna: sonido. 

Tras seleccionar el estilo y la categoría si presionamos 

el sonido en la tercera columna lo escucharemos.  

 “Partitura”. 

Colocación: parte superior de la pantalla. Al igual que en las 

partituras generales del director, se visualizan las distintas voces en 

donde se añadirán los sonidos a nuestro gusto. Para agregar un sonido 

se debe arrastrar desde la tercera columna a la parte superior, en la voz 

en la que deseamos colocarlo.  

 Edición del sonido. 

Los sonidos son predeterminados en un primer momento pero 

podemos cambiar todas sus características: volumen, ritmo, tono e 

incluso altura. 

Duración: lleva el cursor al lateral derecho del recuadro  del 

sonido ya en la partitura y alargarlo con la flecha que aparece. 

Volumen, altura, etc: seleccionar el sonido y aparecerá en la parte 

inferior todos los elementos musicales que se pueden modificar de él. 

 Video tutoriales. 

Para más información, vídeos tutoriales disponibles en la página web: 

http://www.magix.com/es/asistencia-tecnica/know-how/videos-

tutoriales/music-studio/ 

http://www.magix.com/es/asistencia-tecnica/know-how/videos-
http://www.magix.com/es/asistencia-tecnica/know-how/videos-

