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Abstract:  

Las emociones estéticas son todas aquellas emociones que experimentamos ante una 

obra de arte: escuchando e interpretando una canción, observando y creando un cuadro, 

etc. Formarse y aprender mediante este tipo de experiencias puede contribuir en el 

desarrollo de la educación emocional en primaria. Como docentes no podemos 

desaprovechar las infinitas posibilidades que nos ofrece la educación artística para 

mejorar aspectos emocionales como la sensibilidad, la afectividad...  

Presentamos una experiencia con alumnos de primaria que consiste en plasmar 

mediante diferentes técnicas pictóricas, aquellas sensaciones y emociones que se 

experimentan mientras se escucha una pieza musical. A partir de las obras obtenidas, los 

alumnos expondrán y comentarán todo aquello que han experimentado con el fin de 

llegar a un consenso y dar nombre a las emociones vividas durante la audición. 

Con esta actividad nos proponemos explicar una de las múltiples posibilidades que 

ofrecen las emociones estéticas como recurso para desarrollar la competencia 

emocional. Para ello hemos realizado un estudio descriptivo basado en la observación 

mediante una plantilla creada ad hoc y validada por expertos en el contexto de sexto de 

primaria (N=52) de una escuela pública situada en una población cercana a Barcelona. 

Los resultados obtenidos demuestran aportaciones que favorecen la consecución de la 

competencia emocional como pensar sobre nuestras emociones, etiquetarlas o 

exteriorizar mediante el arte aquello que sentimos. 

Este estudio puede ayudar a padres y docentes en el diseño de nuevas propuestas, con el 

fin de ofrecer experiencias irrepetibles que reporten el goce estético a través de las 

emociones. 
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