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«Engrandeced y embelleced el mundo a través de vuestro 

desarrollo y embellecimiento… Tenéis los medios para 

progresar… Poned esos medios a un fi n: el más alto».

Carta a los herederos de Antonio Gala. 

Todo buen maestro busca dejar huella en sus alumnos. 
Pero la memoria es juguetona y sabemos que aunque 

nos empeñemos en programar actividades para el aula 
que sean interesantes, motivadoras, y cuidemos cada pe-
queño detalle, nuestros niños, nuestros alumnos, olvida-
rán todo eso.

Lo que queda en ellos, lo que permanece, son esas 
emociones que sabemos despertar, esos valores que 
transmitimos, ese amor por aprender y superarnos cada 
día. Es eso lo que conforma a nuestros alumnos, lo que 
les va convirtiendo en personas autónomas, resolutivas 
e implicadas.

Este libro es para maestros motivados de cualquier 
especialidad, maestros que aman su trabajo. Para maes-
tros conscientes de que educar es mucho más que trans-
mitir conocimientos, que se preocupan por cada uno de 
sus alumnos pero también por el grupo, por el conjunto, 
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y buscan tener un aula más motivada, creativa, atenta 
y unida. 

En este libro te voy a regalar una fantástica aliada para 
tus clases:

la Música
Es un lenguaje de comunicación, una necesidad hu-

mana desde que somos pequeños, un vehículo de di-
versión, de aprendizaje y de acompañamiento en el 
crecimiento. 

Sin necesidad de tener conocimientos profundos de 
Música, vas a ir comprobando a través de los recursos y la 
inspiración que vas a encontrar en el libro cuáles son los 
beneficios que aporta y cómo transmitirlos a tus alumnos 
de una manera fácil y eficaz que puedes introducir en tu 
programación de una forma sencilla. 

La Música es la aliada perfecta para generar un buen 
ambiente de aprendizaje y convivencia, y en este libro vas 
a averiguar cómo hacerlo. 

Este libro no es para maestros que quieran enseñar 
Música, es para todos aquellos que quieren conseguir a 
través de la Música vivir rodeados de belleza y cuidar el 
desarrollo de sus alumnos para trabajar con más energía 
y resultados. 

Soy Isabel Roch, pianista y especialista en educación 
musical. Desde muy pequeña supe que me gustaba la 
Música, que me hacía sentir bien. Estoy tan convencida 
de todos los beneficios que produce, que mi misión es 
conseguir que todos los niños puedan crecer rodeados de 
Música.
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Para conseguirlo, trabajo con familias y educadores a 
través de cursos de formación, conferencias, proyectos en 
colegios, libros y conciertos didácticos que recojo en la 
web www.musicaparaeducar.com.

Dirijo el centro de enseñanza musical: LA ISLA, Música 
y Arte. Soy autora del cuento musical El globo blanco y di-
rijo y presento el podcast Educando con Música en Clásica 
FM Radio.

He trabajado con maestros maravillosos y he visto 
cómo en muchas ocasiones tienen que hacer frente a si-
tuaciones complicadas en el aula: un número excesivo de 
niños, escasos recursos materiales, currículos imposibles 
que les hacen ir como locos e innovaciones pedagógicas 
que a veces son difíciles de aplicar y generan más frustra-
ción que beneficio.

Pero cuando aplicamos algunos recursos musicales, el 
grupo se convierte en más fácil de llevar, más cohesio-
nado y más motivado. 

Los maestros, al ver los fantásticos resultados que pro-
porcionan las actividades musicales que hacemos, se sor-
prenden y me argumentan que funcionan porque yo sé 
mucha Música. 

En este libro, lo que quiero compartir es que no hace 
falta saber mucha Música para que tú y tus alumnos con-
sigáis todos esos beneficios. Te lo voy a ir contando en 
las siguientes páginas con ejemplos y recursos que vas a 
poder aplicar fácilmente desde el primer día. 

La Música no es una innovación pedagógica, no es una 
moda, es algo íntimamente ligado al ser humano desde el 
principio de los tiempos. Una materia de vital importan-
cia en la formación desde la antigüedad, pero que para 
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nuestra desgracia y la de los niños, hemos ido relegando 
junto a las demás artes a un rincón en la educación.

Con este libro tienes la oportunidad de recuperar la 
Música, de convertirla en tu aliada en el aula y crear un 
entorno mucho mejor para ti y tus alumnos.

Si te apetece saber cómo hacerlo sin que tengas que es-
tudiar años y años de Música, te espero en las siguientes 
páginas.

Estoy feliz de poder ser tu guía en este viaje tan apasio-
nante hacia la felicidad de tu aula. 

¡Enhorabuena, maestro, por querer dar siempre lo me-
jor a tus alumnos!
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Romanza sin palabras n.º3. Gabriel Fauré.

Ocho años. Nervios en el estómago. De la mano de su madre va 

a su primera clase de piano en el Conservatorio. Toca el instru-

mento desde hace tiempo, pero esto parece más serio. La puerta 

se abre; una clase enorme con dos pianos de cola. Grandes, bri-

llantes. Mucho más grandes que ella. 

Llega su turno, es su momento. El profesor es grande, casi 

como los pianos; sus manos enormes, casi como el aula. Y ella, 

pequeña.

Trepa a la banqueta, se coloca, se estira (así le han dicho que 

debe ser), pone sus manitas sobre las teclas blancas del piano. 

Respira de forma entrecortada y comienza a tocar la pieza que se 

sabe. Sencilla, corta, pero para ella, todo un logro. 

Al terminar la interpretación, el profesor grande de manos 

enormes la mira, la sonríe. Ella espera sus palabras. Pero él se 

gira y mira a la madre que se había quedado observando unos 

pasos por detrás. 

«Esta niña lo hace bien, podría tocar piezas más difíciles, 

más interesantes».

La mamá asiente y coloca una mano en el hombro de la niña. 

La clase termina. La niña salta de la banqueta y vuelve a dar 

la mano a su mamá para salir del Conservatorio. 
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Respira tranquila. Tiene todo lo que necesita: la sonrisa y la 

confianza de su profesor, y el acompañamiento y apoyo de su 
mamá.

Podrá cumplir su sueño. Ser pianista. 

.El arte supremo del maestro consiste en despertar 

el goce de la expresión creativa y del conocimiento/. 
-012345+6784267

Siempre he pensado que el maestro, que los maestros, 
sois uno de los pilares más importantes de la sociedad 
porque sois los que la construís desde la base. 

Por las manos y la mirada de un maestro pasan todos: 
jueces, deportistas, notarios, estadistas, cirujanos, artis-
tas… Todos guardamos en nuestra memoria recuerdos de 
un maestro que nos dejó huella, que despertó en nosotros 
algo especial. 

¿Recuerdas el día que decidiste ser maestro? 
¿Recuerdas la primera vez que enseñaste a alguien? 
¿Recuerdas los ojos sonrientes de algún alumno?
¿El abrazo sincero de una familia agradecida?
Ser maestro es estar en contacto con las emociones, con 

las ilusiones, con las esperanzas y con los valores. Es ser la 
mano que acompaña el descubrir el mundo de los niños. 

¿Hay algo que pueda ser más bonito?
La idea que nos transmite Einstein en la frase que en-

cabeza este capítulo acerca de ser los creadores o induc-
tores de las ganas de gozar del aprendizaje, de disfrutar 
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adquiriendo conocimientos y utilizando el pensamiento 
creativo, me parece una cualidad maravillosa y un fin in-
creíble como educadores. 

Para mí, eso es lo que representa la esencia de la do-
cencia: despertar en nuestros alumnos la sensación del 
disfrute por aprender, por investigar, por probar, por co-
nocer a través de la curiosidad y de la creatividad para 
llegar a ser grandes personas. 

Cuando entro en el aula de algún colegio siento pro-
funda admiración por la persona que está delante de tantos 
ojillos, siento agradecimiento hacia quien ha elegido tan 
bella pero intensa profesión. Siento la necesidad de ayudar 
a que el día a día en el aula sea cada vez un poquito mejor.

Por eso, he decidido compartir contigo estas páginas, 
este libro que espero que sea un apoyo más, una herra-
mienta que facilite la labor docente. Un libro que te ins-
pire y acompañe a ti, maestro, en tu crecimiento y en el 
día a día con tus alumnos.

Es posible que hayas escuchado o leído algunos de los 
beneficios que produce la Música durante el desarrollo 
de los niños. Estoy segura de que alguna vez la has usado 
en tus clases. Ahora te invito a que, profundizando en las 
siguientes páginas, puedas descubrir nuevos recursos y 
herramientas que conviertan a la Música en tu gran aliada 
en el aula. 

La Música es un arte que reúne todas las áreas en las 
que debemos educar. Para mí, es como un diamante de 
muchas caras, y en cada faceta podemos ver reflejada al-
guna de las áreas educativas. 

La Música es un recurso y también una inspiración, 
es una compañera de vida que está siempre a nuestro al-
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rededor y nos identifica como seres humanos. Todos los 
niños la sienten de manera innata y es un vehículo ideal 
de comunicación.

La Música es un elemento especial, tan especial como 
el maestro que busca sacar lo mejor, el brillo que cada uno 
de los alumnos guarda en su interior. 

Estoy muy agradecida de que hayas decidido leer es-
tas páginas, dedicar tu tiempo a formarte, a conocer cosas 
nuevas para ser cada día mejor en tu aula.

Eso dice que tú también eres un verdadero diamante. 

Estamos inmersos en una revolución educativa. En rea-
lidad, estamos inmersos en una revolución social. La es-
cuela está cambiando, la sociedad está cambiando, las 
familias están cambiando y nosotros como docentes so-
mos una pieza clave en todo esto. 

El sistema educativo muchas veces no es como nos 
gustaría, hay mil cosas que deberían ser de otra manera: 
ratios, burocracia, proyectos educativos, flexibilidad, es-
pacios inadecuados, falta de material… Pero tengo claro 
que en la queja no está la solución. Las cosas mejoran 
desde la acción y el pensamiento.

El cambio en la educación se puede hacer desde den-
tro, desde la base, desde el día a día con los alumnos. El 
cambio está en la reflexión de tu actitud como maestro, el 
cambio está en tu mano. 

Aunque, por supuesto, estoy completamente de 
acuerdo en que un cambio desde arriba es totalmente ne-
cesario. Pero no porque no ocurra debemos dejarnos ven-
cer por el desánimo. 
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Cada vez que entro en un colegio tengo más motivos 
para el optimismo porque me encuentro con grandísimos 
profesionales con una mirada maravillosa hacia la infan-
cia que ponen al niño en el centro del aprendizaje, que 
cuidan los detalles, que ponen por delante a la persona 
frente a los temarios o a los papeles, que eligen, a cada 
momento, no el camino más cómodo para ellos, sino el 
mejor para sus alumnos. 

Pero también siento que queda mucho por hacer y con 
mi trabajo quiero poner un granito de arena para una 
educación mejor, para una sociedad mejor. 

Todos estos cambios sociales y legales están trayendo 
a la educación muchas cosas nuevas. Algunas, según mi 
criterio, con mucho sentido, y otras que me parecen pro-
puestas oportunistas y muy parciales que, en vez de solu-
ciones con fundamento, con raíces y que creen estabilidad 
y cambios profundos, están haciendo caer a los docentes 
en una carrera frenética en nombre de la supuesta innova-
ción que, en realidad, nunca llega porque cada día surge 
algo nuevo. 

Mi propuesta pone a disposición de los maestros la 
Música como herramienta de comunicación con los alum-
nos, como medio de canalización de emociones, como 
transmisora de valores, como potenciadora de energía. 

He desarrollado el programa «Aulas con A.M.O.R. a 
través de la Música» con el que pretendo animar a la 
comunidad educativa a que deje entrar a la Música en 
su aula sin miedo, con recursos sencillos que puedan 
aplicar sin grandes conocimientos musicales y con la 
conciencia de todos los beneficios que proporciona a los 
alumnos. 
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En el programa «Aulas con A.M.O.R» trabajamos to-
das las áreas del desarrollo del niño: cognitiva, emocio-
nal, corporal, social e intrapersonal. 

Es un programa que pretende favorecer el uso cons-
ciente de la Música para lograr un mejor ambiente, traba-
jar educación emocional, transmitir valores, potenciar la 
cohesión del grupo, evitar conflictos y así, generar mayor 
bienestar para alumnos y profesores en el aula. 

¿Y por qué A.M.O.R? Amor es un acrónimo de 

 ▪ A Atención Armonía.
 ▪ M Motivación Melodía.
 ▪ O Orden Orquesta.
 ▪ R Respeto Ritmo.

Pero también Amor porque es el principio de toda 
educación. 

Todos los grandes pensadores y pedagogos que han ido 
más allá del estudio meramente científico y clasificatorio 
del desarrollo del niño y lo han puesto en el centro de su 
mirada, de su pedagogía, llegan a la misma conclusión: es 
el AMOR, una mirada llena de amor hacia la infancia, lo 
único que realmente funciona. El único elemento que, si 
tuviéramos que quitar todo lo demás, permanecería.

El amor hacia nuestros alumnos y nuestra profesión es 
lo que nos hace seguir pese a todo, lo que nos ancla a la 
necesidad de seguir educando, de seguir acompañando a 
los niños. El vínculo seguro y confiado entre el adulto y el 
niño es el primer paso en la educación, y esa aceptación y 
respeto se traducen en amor. 
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El programa «Aulas con A.M.O.R a través de la Música» 
es un extenso programa de aplicación en centros escolares 
que recoge una serie de intervenciones con los alumnos y 
profesores para mejorar los resultados en los colegios. 

Este libro que tienes en las manos es una introducción 
a los principios en los que se basa el método y pretendo 
que sea para ti una puerta abierta a una manera un poco 
distinta de hacer las cosas en el aula, pero que estoy se-
gura de que te va a proporcionar grandes momentos y 
resultados. 

Ahora tienes la oportunidad de recuperar la Música, 
de convertirla en tu aliada en el aula, de no complicarte la 
vida con modas pedagógicas y de crear un entorno mu-
cho más rico para ti y tus alumnos.

El libro está estructurado en quince capítulos que in-
cluyen una reflexión y justificación teórica del tema que 
tratan y varias propuestas musicales para aplicar esos 
aprendizajes en el aula. 

Como no podía ser de otra manera, este libro tiene 
su propia banda sonora. Cada capítulo comienza con 
una sugerencia musical, una provocación sonora que no 
busca nada más que regalarte una selección de piezas que 
despierten o aviven tu amor por la Música. 

Su nombre está al principio de cada capítulo y puedes 
encontrarlas todas en la siguiente lista de Spotify y en los 
recursos del libro.

https://tinyurl.com/listaparati

Cada capítulo está precedido por una pequeña histo-
ria. Una minúscula licencia literaria que me he permitido 
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con el único fin de despertar tu curiosidad. Cuanto más 
conocemos algo, más lo amamos. Son en su mayoría anéc-
dotas o leyendas de la interesante historia de la Música 
que espero que te sirvan para disfrutar y para comenzar 
una relación cada vez más intensa con ella. 

En la página web de recursos del libro podrás encon-
trar actividades y herramientas complementarias a las 
propuestas en cada capítulo. Aquí tienes el enlace:

www.musicaparaeducar.com/recursoslibroMAA

Si quieres profundizar mucho más en todos los bene-
ficios que puede llevar la Música a tu aula, puedes infor-
marte de todos los cursos de formación para maestros 
que hacemos, tanto presenciales como online, en:

www.musicaparaeducar.com/cursos

A lo largo del libro utilizo el género masculino para 
referirme de modo genérico a niños, niñas, maestros y 
maestras, siguiendo las recomendaciones de la RAE y, 
por supuesto, entendiendo el término como totalmente 
inclusivo de ambos géneros. 

Y por último quiero pedirte disculpas por una licencia 
que me tomo. La Música da sentido a mi vida, la Música 
es parte esencial del ser humano, la Música va a cambiar 
tu aula. Por ello, y en agradecimiento, escribo Música con 
mayúscula. 

Te deseo que después de leer este libro la Música tam-
bién esté con mayúscula en tu vida y en tu aula.
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Thank you for the music. Abba.

40.000 años son muchos años, prácticamente inimaginables 

para casi todo el mundo. Pero en los años 70, un científi co pen-
saba que podía ser el tiempo probable para poder conectar con 

otra civilización inteligente. 

Para él, 40.000 años no era una cifra sorprendente, era algo 

posible, y soñaba con ser él quien dejara un mensaje para ese 

remoto encuentro. Ya había hecho unas pruebas anteriores, pero 

en 1977 se produciría el momento más importante. 

Un equipo de la NASA liderado por Carl Sagan decidiría 

qué mostrar de la humanidad a esa posible civilización. Todo 

iría bien guardado en un disco de oro. 

¿Qué nos hace humanos? ¿Cuál es la esencia de nuestra es-

pecie?

Debían seleccionar.

No tardaron mucho en llegar a la conclusión de que la comu-

nicación, la inteligencia y las emociones son las señas de nues-

tra esencia humana. Había que ver qué manifestaciones podían 

condensar todo ello.

Y, sin duda, la Música era una de las principales.
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El disco empezaba con saludos en 56 idiomas (ante todo hay 

que ser educados), sonidos del planeta Tierra y después una se-

lección de 27 piezas musicales. 

Música como manifestación de lo más profundo del ser hu-

mano, de su esencia. Música de todos los rincones del planeta. 

En el verano de 1977 fueron lanzadas al espacio las sondas 

Voyager 1 y 2 con este disco de oro. Han visitado los planetas 

de nuestro sistema solar y ahora han traspasado las fronteras 

del sistema. 

No sabemos dónde acabarán, si alguien las encontrará, 

pero sí podemos sentir que más allá de las estrellas están Bach, 

Beethoven, Mozart, Stravinsky, Louise Amstrong o Chuck 

Berry como símbolo de todo lo que representa el ser humano.

.Sin Música la vida sería un error/A5
5./012/034!501678341+
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¿Por qué en medio de toda la revolución educativa en 
la que estamos inmersos presento la Música como un ele-
mento que debe tomar protagonismo en las aulas de cual-
quier etapa y asignatura?

Porque la Música, desde lo más profundo de la esencia 
humana, abarca todas las áreas del desarrollo del niño e 
incluye muchas de las últimas novedades pedagógicas. 
Pero lo mejor que nos ofrece es que podemos introducirla 
en las aulas de una manera muy sencilla.
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Todo esto no me lo he inventado yo, ni siquiera es una 
corriente moderna de la pedagogía. En realidad, los pri-
meros pensadores, filósofos y educadores le dieron a la 
Música un papel preponderante en la educación, aunque 
parece que se ha ido olvidando y la Música ha quedado 
relegada a un papel anecdótico en los planes de estudio.

Pero ¿por qué renunciar a una herramienta de educa-
ción, de crecimiento y de aprendizaje tan eficaz y divertida?

Edgar Willems, uno de los grandes pedagogos del si-
glo XX que trabajó para difundir la Música en el ámbito 
escolar, escribía:

«La Música es la actividad humana más global, más ar-

moniosa, aquella en la que el ser humano es, al mismo tiempo, 

material, espiritual, dinámico, sensorial, afectivo, mental e 

idealista. Aquella que está en armonía con las fuerzas vitales 

que animan a los reinos de la naturaleza, así como las normas 

armónicas del cosmos».
Es importante el concepto que nos resalta Willems de 

que la Música es una actividad global, ya que es a la vez 
un arte, una técnica y una ciencia y, por tanto, combina 
los conocimientos y aptitudes de todas estas facetas: abs-
tracción, razonamiento lógico matemático, imaginación, 
creatividad, proporción, orden y comunicación… En de-
finitiva, es una de las actividades más completas que po-
demos realizar. 

Pero lo que la hace muy apta para el entorno escolar 
es una de sus cualidades que más me gustan: la Música 
se puede adaptar a cualquier nivel, gusto o profundidad 
de conocimiento. No hace falta ser un experto para dis-
frutarla, no hace falta ser un especialista para transmi-
tirla. Por eso, el trabajo en las aulas con ella es siempre 
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tan reconfortante y da tan buenos resultados si se aplica 
teniendo en cuenta su esencia y la de los niños.

Este es el motivo por el que escribo este libro, para 
ayudarte a que el trabajo con Música en tu aula sea fácil 
y efectivo. 

*A5%$!C+"5&+5B-5=>?!(-

La Música es algo que está completamente ligado al 
ser humano de forma natural, es algo universal en todas 
las culturas, como el lenguaje o la risa. El oído es el primer 
órgano sensorial que se forma completamente. A partir 
del cuarto mes de gestación ya es funcional. 

Hay constancia de que la Música acompaña al hombre 
desde el principio de los tiempos. Estudios antropológi-
cos sostienen que la primera comunicación entre los hom-
bres era a través de sonidos canturreados, de palabras con 
sonoridades melodiosas. 

Pero no solo eso. El ser humano es musical por natura-
leza, puede producir Música con su propio cuerpo y tiene 
una atracción natural hacia ella. 

Es muy fácil comprobarlo viendo la relación instintiva 
de un adulto con un bebé. Lo primero que se nos ocurre 
es mecerles y cantarles, y eso les calma y les divierte. Al 
principio de nuestra vida, cuando todavía no estamos in-
fluenciados por el entorno, una de las cosas que nos calma, 
que provoca sonrisas, bienestar y vínculo es la Música. 

Música viene de la palabra griega mousiké, que signi-
fica «el arte de las musas», esas divinidades griegas que 
inspiraban desde el Olimpo las creaciones más bellas de 
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los humanos. Pero para los griegos, mousiké no era lo que 
para nosotros la Música, sino una combinación de Música, 
Poesía y Movimiento. 

Son tres disciplinas que deben estar siempre presentes 
en la educación de los niños. Me declaro completamente 
seguidora de este concepto. Esa es la manera en la que 
trabajo la Música en las aulas, uniendo todos esos com-
ponentes: Movimiento, Poesía y Música, que dotan de un 
sentido completo al hecho artístico y a la formación del 
niño. 

La Música, como ya decía Platón, enlaza con nuestra 
alma, tiene una fuerza y una potencia tal que es capaz de 
conmovernos. 

Conmover viene del latín commovere, que significa «mo-
vernos por completo», y es que la Música lo consigue en 
todos los planos; puede llegarnos a lo más profundo del 
alma, puede darnos esperanza, puede mover cualquiera 
de nuestras emociones y puede llevarnos a movernos fí-
sicamente sin remedio. Todas estas cualidades podemos 
aprovecharlas en el aula e iremos viendo cómo hacerlo. 

En Grecia, se consideraba la Música ligada al orden, 
a la armonía, a la proporción y al equilibrio. Los pitagó-
ricos le dieron un valor ético y terapéutico. Decían que 
la Música afecta directamente al alma y es capaz de de-
volverla a la calma gracias a la dulzura de los sonidos y 
a la proporción matemática de sus ritmos, creando así el 
origen de la musicoterapia.

Platón consideraba que la Música era un pilar funda-
mental junto con la Gimnasia y la Filosofía en la educación 
de los jóvenes. Traído a la actualidad, para mí resume las 
principales competencias que debe proporcionar la edu-
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cación a un niño: enseñarle a pensar, a cuestionarse, a 
conocer su propio cuerpo, y a generar ideas creativas y 
gusto estético. 

(A5B-5=>?!(-5"%5+?5'"-5=%&-

Como has podido comprobar, la aplicación de los be-
neficios de la Música en la educación no es algo nuevo, es 
algo con fundamento, con historia, con reconocimiento. 

Muchas de sus aplicaciones y beneficios se conocen 
desde hace miles de años, pero los últimos avances e in-
vestigaciones científicas los han corroborado y han con-
firmado todas aquellas cosas que se creían de manera 
empírica.

Una de las mayores ventajas de aplicar la Música en 
el ámbito educativo es que en ella se reúnen o pueden 
converger muchas de las últimas tendencias pedagógicas. 

En los últimos cincuenta años, los estudios sobre el 
cerebro han desterrado muchos mitos y abierto nuevas 
posibilidades. La Música se ha convertido en un elemento 
muy usado por los neurocientíficos porque han visto que 
es una de las actividades que más partes del cerebro ac-
tiva de forma simultánea y con mayor intensidad. 

El estudio del cerebro, que va sorprendiéndonos cada 
vez más, se ha aplicado al ámbito de la educación, y estos 
estudios de neuroeducación han incidido y averiguado 
cómo aprende nuestro cerebro, cómo retiene informa-
ción, cómo la asimila y cómo atiende. Desgraciadamente, 
en la mayor parte de las ocasiones, estos resultados no 
coinciden con lo que se viene haciendo en las aulas. 
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Francisco Mora dice: «El cerebro solo aprende si hay emo-

ción», pero a mí me parece especialmente importante, y 
creo que en muchas ocasiones se pasa por alto la puntua-
lización que él mismo hace: «La clave no está en enseñar las 

emociones en el aula, sino en enseñar con emoción». 
¿Qué hay más ligado a la emoción que el Arte? ¿Qué 

hay que nos pueda acompañar en una emoción de una 
manera más eficaz que la Música? 

Comprobamos así que la Música es un elemento que 
incluye emoción y que activa todo el cerebro, por lo que se 
convierte en el recurso perfecto para mejorar el aprendi-
zaje y acompañar durante el desarrollo a los niños para fa-
vorecer su bienestar y su crecimiento en distintos ámbitos. 

Además, se ha demostrado que hacer Música produce 
serotonina (hormona del bienestar), oxitocina (hormona 
de la confianza, de la relajación y de la unión), endorfinas 
(hormonas de la felicidad, que nos hace sentir placer y 
disfrutar de lo que hacemos) y puede provocar picos de 
dopamina (la hormona estimulante). Nuestro cuerpo es 
un auténtico laboratorio químico y todas las órdenes del 
cerebro se trasmiten a través de la generación o inhibición 
de determinadas sustancias químicas. La Música es capaz 
de provocar las hormonas más placenteras y beneficiosas 
e inhibir otras que nos producen estrés y ansiedad como 
el cortisol. 

Con la práctica de la Música en grupo es muy fácil in-
culcar valores, trabajar el respeto, el autoconocimiento, la 
gratitud, la implicación, el compromiso y la amabilidad. 
En definitiva, potenciar los valores personales y sociales. 

Otra cosa que ha quedado clara con las últimas investi-
gaciones es la necesidad de movimiento que tiene el niño, 
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y lo necesario y beneficioso que es para el aprendizaje, el 
foco, la retención y la memoria hacer pausas activas cada 
cierto tiempo. Una pausa activa es una interrupción breve 
del trabajo concentrado para hacer una pequeña activi-
dad que implique movimiento y que permita descansar 
al cuerpo y al cerebro de su estado de atención focalizada. 
La Música puede ser una excelente aliada para hacer es-
tas pausas creativas y que, a la vez, sean estimulantes y 
divertidas. 

En una sociedad cada vez más veloz y estresante, se 
plantea de manera muy frecuente la introducción de téc-
nicas de relajación, respiración, yoga o mindfulness en el 
aula. Son todas prácticas muy beneficiosas para los niños; 
les producen bienestar, podemos sincronizar la energía 
del grupo, trabajar el autocontrol y enseñarles a encon-
trar la calma, la unión y a enfocarse en vivir el momento 
presente. 

Pero si las analizamos bien, encontramos todos sus 
componentes en la Música. A través del canto y ejercicios 
de vocalización veremos que trabajamos la respiración, 
pero además trabajaremos la pronunciación y el control 
muscular del aparato fonador. A través de los tempos y 
ritmos de la Música podemos incidir en las pulsaciones 
del corazón y llegar a la relajación y la calma. Veremos 
que el trabajo de autoconciencia corporal, de sincroniza-
ción con la respiración y de autocontrol forma parte de 
muchos de los juegos musicales propuestos. Y el mindful-

ness, el estar en el momento presente, el disfrutar de lo 
que se hace, el ser absorbido por una actividad, es lo que 
siente el músico cuando disfruta de verdad de su inter-
pretación. 
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Vemos que la Música, de una forma sencilla, de una 
forma ancestral, haciendo algo natural para el ser hu-
mano, recoge los beneficios de todas estas actividades. 
Solo hay que ser consciente de ello, tener los recursos 
adecuados y aplicarlos en el aula en el momento preciso. 

La Música también puede ser uno de los elemen-
tos clave en el aprendizaje basado en proyectos, ya que 
puede servir como actividad motivadora, conductora o 
de unión.

Y, por supuesto, la Música encaja perfectamente en los 
planteamientos de gamificación en el aula, pues ¿qué es la 
Música sino un juego? 

Incluso el propio lenguaje lo dice. En inglés, hacer 
Música se dice play Music, «jugar Música», porque la 
práctica musical reúne el componente lúdico con el com-
ponente de crecimiento y desarrollo humano inherente al 
juego. Hacer Música es explorar, es buscar nuevas solu-
ciones, es compartir o investigar en uno mismo. 

¿Jugamos a hacer Música?
Por tanto, podemos concluir que la Música no es una 

moda, es algo que nace con los primeros hombres y que 
llevamos todos en nuestro ADN. Además, como herra-
mienta educativa recoge, representa o antecede a muchas 
de las últimas innovaciones pedagógicas: neuroeduca-
ción, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, edu-
cación emocional, competencias, educación en valores, 
relajación, mindfulness.

Así que mi propuesta es que abras la puerta de tu aula 
a la Música y experimentes con tus alumnos lo que ocurre.

¡Ah! Y me encantará que me lo cuentes…

https://amzn.to/3fp6Qu3

Si quieres aprender mucho más, aquí puedes comprar el libro:


