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PARA ALBERTO 
 

“Eres lo más bello de mi vida. 

Contigo mi alma crece, 

curas mi herida. 

Contigo tiene color, 

contigo, todo tiene sabor 

Contigo la vida siempre 

me sabe a canción”. 

 

Rosa y Miel 

Rosario Flores 
 
 

PARA ÁLVARO Y ALEJANDRO 
 

Que han heredado todo lo que significa la canción.
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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. 

aEl arte supremo del maestro consiste en despertar 

el goce de la expresión creativa y del conocimientob. 
&5703:)/89A:089

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.

aSin Música la vida sería un errorbL)
)./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. 

DL)E+$*/,)./)-&)!"#$%&

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. 

%L)-&)!"#$%&),E)/#)(,&)!E.&

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…
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 Adagio de Albinoni

La pieza más famosa de Tomaso Albinoni, importante músico 

del barroco fallecido en 1751, fue compuesta en 1945. 

Así es, la historia de la Música está llena de mitos, leyendas 

y engaños… Por eso es tan apasionante.

El supuesto Adagio de Albinoni ha sido usado en más de 

diez películas, versionado innumerables veces y ha formado 

parte de la mayoría de los recopilatorios de grandes éxitos de la 

Música Clásica.

Pero resulta que ni es barroco ni de Albinoni. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, lo compuso el mu-

sicólogo italiano Remo Giazott o. Y nunca sabremos realmente 
la razón para hacerlo, porque murió hace ya bastantes años y 

nunca lo aclaró.

Giazott o fue biógrafo de Albinoni y un verdadero especialista 
en su obra. Durante muchos años estuvo estudiando los manus-

critos del autor, que se encontraban, la mayoría, en la biblioteca 

de Dresde, en Alemania. Pero esta ciudad fue duramente bom-

bardeada durante la guerra y la biblioteca entera ardió.

En ese momento, Giazott o aprovechó para escribir una bella 
obra que pasaría a la historia de la Música, un adagio escrito 

para orquesta de cuerdas y órgano. Según él, estaba basado en 



un pequeño fragmento de Albinoni que encontró en los restos de 

la biblioteca de Dresde. 

Quizá fue solo un ejercicio de composición o un homenaje al 

maestro que admiraba, pero la historia comenzó a complicarse 

cuando en 1958 la editorial Ricordi decidió publicarlo. 

En la portada, en letras muy grandes, ponía Adagio de 

Albinoni. Una auténtica novedad editorial y una noticia muy 

interesante para todos los amantes de la Música del Barroco. 

Solo especificaba en letras muy pequeñas: «Arreglo de Remo 
Giazzoto desde un fragmento de Albinoni».

Pero la leyenda ya estaba creada. La obra gustó, gustó mu-

cho y pronto los intérpretes que la reproducían olvidaron esa 

segunda parte de la portada. La pieza pasó a popularizarse como 

Adagio de Albinoni, a acaparar la atención de los directores de 

cine y de músicos de todos los estilos que han hecho su propia 

versión.

Remo Giazzoto nunca intentó aclarar el malentendido, ali-

mentando así la leyenda de la pieza. 

Lo que sí ocurrió en los años 90 fue que la biblioteca de Dresde 

emitió un comunicado diciendo que nunca había estado entre 

sus archivos un fragmento incompleto de Tomaso Albinoni. 

¿Fue un malentendido histórico? ¿Un juego?

Nunca tendremos la respuesta, lo que sí tendremos para 

siempre es una Música inmortal. 

a(9)4564)?29)!cA8?4))
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La Música está muy presente en nuestras vidas, pero 
debido a que ha sido una gran olvidada en la educación 
desde hace muchas generaciones, se ve envuelta por 
grandes prejuicios y mitos. 

Vamos a recorrer brevemente algunos de ellos para 
tratar de desmontarlos y empezar nuestra exploración en 
el mundo musical libres de prejuicios. 

!$'E)GL)UE),E)#P)!"#$%&

Esta es una de las primeras objeciones con la que me 
encuentro cuando trabajo con maestros en distintos cole-
gios. Se quedan asombrados con los resultados que pro-
duce la Música y el trabajo que hacemos con los alumnos, 
pero no se sienten capaces de hacerlo, porque piensan 
que ellos no saben Música.

Es probable que a ti te pase lo mismo. Es posible que 
nunca hayas estudiado Música. Pero eres un ser humano 
y, por tanto, la Música forma parte de tu naturaleza. 
Estoy segura de que puedes cantar, aunque pienses que 
lo haces fatal. Tu cuerpo también es un instrumento con 
el que puedes percutir y hacer ritmos. Si eres maestro, 
eres experto en comunicación, y la Música es un me-
dio de comunicación que puedes adaptar y adoptar sin 
duda. Estoy segura de que tienes un grupo o canción 
favorita y de que te emocionas cuando escuchas deter-
minada Música. 

Estas condiciones son suficientes para comenzar a dis-
frutar de la Música, para empezar a compartirla con tus 
alumnos y a experimentar sus beneficios. 
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Quizá no seas un experto, pero tienes los recursos sufi-
cientes para poder usar la Música en tu aula.

En este libro encontrarás las mejores formas de hacerlo.

!$'E)JL)-&)!"#$%&)/#)!(U).$VW%$-

Ser un gran músico profesional, tocar un instrumento 
de manera brillante o comprender la Música de manera 
profunda es muy, muy, muy difícil. Por eso, la carrera 
de Música es la más larga que existe, son catorce años de 
estudio en España. 

Pero la Música, además de una técnica complicada y 
de una disciplina exigente, es un arte que se puede dis-
frutar simplemente con escuchar, simplemente con leer 
sobre ella, simplemente con dejarse llevar por el ritmo en 
un sencillo movimiento o tocando un instrumento fácil. 

La primera manera de llegar a la Música es accesible 
para todos aquellos con capacidad para oír. No hace falta 
esfuerzo, solo escuchar y estar abierto a las sensaciones 
que nos produce. 

Pero también, con muy pocos recursos nos podemos 
convertir en creadores musicales. Podemos cantar, per-
cutir, tocar instrumentos sencillos… Desde ese primer 
momento ya estamos haciendo Música y disfrutando de 
ella. 

Por eso, aunque la especialización en Música es solo 
para unos pocos que deciden profundizar, la inclusión en 
la Música es para todos. 

Hacer o escuchar Música es una experiencia enrique-
cedora desde el principio. Utilizando conceptos y prácti-
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cas realmente sencillas se puede dirigir a los alumnos sin 
grandes conocimientos musicales. 

Así que deja de pensar que es difícil e inténtalo. Seguro 
que vas a conseguir un gran resultado.

!$'E)SL)-&)!"#$%&),E)#$+Y/)N&+&),&.&

¿Todo tiene que servir para algo?
El arte trasciende más allá de su utilidad, es parte de la 

identidad del hombre. El ser humano necesita la belleza, 
la reflexión y la autenticidad del arte. 

Defiendo —y lo verás en próximos capítulos— que no 
todo lo que hacemos tiene que tener un fin útil. Más bien, 
expresado de otro modo, defiendo que para mí es comple-
tamente útil divertirse, relacionarse con los demás, reírse, 
emocionarse o jugar. A todas esas cosas y a muchas más 
que veremos en el próximo capítulo nos ayuda la Música. 

A todos aquellos que piensan que la Música no sirve 
para nada les invito a hacer una reflexión: analicemos 
de forma rápida varias de las etapas más importante en 
nuestra vida y su relación con la Música. 

Estamos rodeados de Música ante de nacer, mecidos 
por el ritmo del corazón de nuestras madres. A los bebés, 
los sonidos y los ritmos les calman y les divierten, y a no-
sotros nos salen como forma instintiva para relacionarnos 
con ellos.

Pensemos ahora en un adolescente. ¿Cómo lo imagi-
nas? Pues en la mayoría de las ocasiones con unos cascos. 
En el momento en el que el mundo se vuelve desconcer-
tante y hay que empezar a aceptar los cambios propios y 
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externos, el adolescente vuelve su mirada a su interior y 
se refugia en su Música, en la que le identifica o le vincula 
a sus amigos. 

Y para terminar este recorrido exprés, nos vamos al fi-
nal de la vida. En los casos en los que la memoria empieza 
a fallar y se van olvidando poco a poco todos los recuer-
dos, los científicos han visto que los recuerdos musicales 
son los últimos en perderse.

Increíble, ¿no? Nacemos musicales y morimos marca-
dos por la Música. 

¿Qué tal si a lo largo de la vida le prestamos un poco 
más de atención, la disfrutamos al máximo y somos 
conscientes de su importancia como una gran compa-
ñera de vida? 

Nosotros, como maestros, tenemos una gran responsa-
bilidad para que esto sea así. 

Por eso, pese a defender lo inútil del Arte, este libro 
habla de todo lo contrario: es un alegato a todo lo que te 
puede aportar la Música en el aula, a lo útil que te va a ser 
si vences todos estos prejuicios y te animas a explorarla. 

¿Estás preparado para empezar esta aventura?
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Sarabanda de la Tercera Suite para Violoncello solo. Johann 
Sebastian Bach

Mirar la vida de forma diferente. Ver más allá de lo evidente. 

Ojos curiosos de un adolescente. 

13 años llenos de inquietud, de ganas de saber. 

Se abre la puerta de una vieja tienda de libros de segunda 

mano. Es muy joven, pero aquel olor a papel gastado le atrae. Ya 

ha estado allí más veces. Le gusta revolver entre aquellos libros 

manoseados, entre aquellas partituras que le hacen soñar. Le 

hacen imaginar las horas maravillosas que pasará junto a su 

gran pasión, el violoncello. 

Lleva allí un buen rato aspirando el aroma de melodías ran-

cias, de hojas manoseadas que esconden antiguas aspiraciones. 

Un impulso, que no sabe bien de dónde viene, le hace acercarse 

a la última estantería del rincón. Hay un libro que sobresale en 

el que reconoce un nombre familiar: Johann Sebastian Bach.

Con cuidado casi reverencial lo agarra con sus manos toda-

vía de niño. Lee despacio el título, como si pudiera sentir todo lo 

que va a ocurrir después: Suites para Violoncello solo.

La piel de su nuca se estremece. Siente la necesidad de hacer 

aquel libro suyo.
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El joven Pau Casals sale con las partituras agarradas con 

las dos manos apretándolas contra su pecho, contra su cora-

zón. Siente que algo emocionante ha ocurrido. Pero aquel casi 

niño no es capaz de imaginar en aquel momento lo que ese gesto 

supondrá para él, para su instrumento y para la historia de la 

humanidad. 

La mirada curiosa de adolescente se fue convirtiendo en mi-

rada profunda de adulto a medida que se sumergía en aquellas 

partituras durante los siguientes diez años. 

Fue el tiempo que tardó en sentirse seguro para compartir su 

descubrimiento con el mundo. 

Aquellas partituras, que ojos mucho más expertos habían 

visto durante años como unos simples ejercicios técnicos sin 

importancia, escondían uno de los tesoros musicales más pro-

fundos de la historia. 

Pau Casals supo mirarlas de forma diferente. Supo dejarse 

conquistar por sus propuestas, supo dejar su mente abierta para 

ver más allá.

El premio para él fue convertirse en inmortal. El premio para 

nosotros fue descubrir este gran patrimonio de la humanidad: 

Las suites para violoncello solo de Johann Sebastian Bach.

Versión libre de la anécdota que cuenta Eric Siblin en 
su libro Las suites para violoncello: en busca de Paul Casals, 

J.S. Bach y una obra maestra. Editorial Turner.

a-4)6cA8?4)A83@0)<434)45e2f))
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Hasta ahora hemos visto cómo la Música tiene mucha 
importancia para el ser humano y su educación desde el 
principio de los tiempos. Cómo se trata de una disciplina 
que se puede apreciar desde muy diferentes ámbitos y 
niveles. Cómo aúna y potencia muchas de las prácticas 
educativas de moda y muchos de los ámbitos que trabajar 
en el desarrollo personal, social, emocional e intelectual 
de los niños. 

Espero haber podido aclarar en lo capítulos anteriores 
que utilizar la Música en el aula no es difícil y todos sabe-
mos más de lo que creemos. 

Así que ahora, en este capítulo, quiero acompañarte 
por un repaso rápido por los beneficios que produce la 
Música en las personas. No va a ser una explicación ex-
haustiva, porque para eso necesitaría un libro completo 
y en este prefiero que pronto pasemos a ver recursos 
e ideas para aplicarlos en los distintos aspectos de la 
educación. 

Si necesitas ampliar más esta información, puedes en-
contrar artículos específicos en el blog de www.musica-
paraeducar.com 

&L)%(&-$.&./#)./)-&)!"#$%&

En primer lugar, vamos a analizar cuáles son las cuali-
dades de la Música que la hacen tan especial. 

La Música se compone de:
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Es la frase musical que se forma con los sonidos de al-
tura determinada ordenados según la imaginación del 
compositor. Es la parte de la Música que podemos can-
tar, que más fácilmente recordamos. La melodía afecta 
directamente a la emoción. Los sonidos están conecta-
dos con nosotros, son vibración y producen que vibre-
mos con ellos por simpatía.

JL)+8:62

Es la organización de los sonidos en el tiempo. Está 
muy vinculado con nuestra parte física. Nuestras ac-
ciones diarias se basan en ritmos. El ritmo configura 
patrones repetitivos que son capaces de sincronizarse 
con nuestro corazón. Nos lleva al movimiento.

SL)&3629g4

Es la combinación vertical y simultánea de sonidos; es 
el sustento de la melodía y lo que la enriquece. Crea 
mejores resonancias y, como la melodía, es capaz de 
emocionarnos y mover nuestros afectos.

XL)'86730

Son las diferentes sonoridades y colores propios de 
cada voz o instrumento. Es esa cualidad que nos hace 
distinguir una voz de otra o un instrumento de otro. 
Requiere destreza auditiva y práctica para percibirlo, 
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aunque estamos preparados para ello de forma natu-
ral; nunca confundiríamos la voz de nuestra madre.

Uno de los principales motivos por los que la Música 
es una herramienta tan útil en la educación es que po-
demos disfrutarla de maneras muy diferentes. Es un arte 
que no necesita conocimientos específicos para hacerlo; 
podemos cantar, bailar y percutir de forma espontánea. 
Es más, a todos nos sale hacerlo de forma intuitiva en al-
gún momento. 

Cuando se va aprendiendo y profundizando en la 
técnica, la historia y los secretos de la Música, más se va 
disfrutando de ella. Pero la Música no excluye a nadie, 
es una actividad inclusiva, por lo que se convierte en un 
recurso educativo ideal.

DL)V(,%$E,/#)./)-&)!"#$%&)/,)/-)&(-&

Los ámbitos en los que la Música nos ayuda dentro del 
aula son múltiples. Podemos utilizarla para diferentes 
funciones, lo que nos permite incluirla en distintos mo-
mentos a lo largo de las sesiones y conseguir todos los 
beneficios de los que ahora vamos a hablar a través de 
variadas experiencias y aprendizajes. Hay muchas activi-
dades que podemos hacer dentro de la Música: 

• escuchar,
• cantar,
• movernos,
• actuar,
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• tocar un instrumento,
• hacer ritmo...

Vamos a analizar detalladamente cómo cada una de 
estas acciones nos aporta distintos beneficios en el desa-
rrollo de los niños.

GL)/A?B?d43

La Música es un arte que evidentemente se aprecia 
mediante la escucha, pero escuchar no es tan fácil. Si 
no tenemos ningún problema en el sistema auditivo, 
todos oímos, pero escuchar implica atención y con-
ciencia en lo que se oye. Es una cualidad fundamental 
que tenemos que desarrollar en los alumnos, ya que de 
una escucha correcta depende la comprensión, la capa-
cidad de concentración y las relaciones sociales. Traba-
jando la escucha a través de la Música mejoramos:

a. El desarrollo auditivo. Se potencia la discrimi-
nación tímbrica y estilística, además del reco-
nocimiento de ritmos y alturas. Un oído bien 
desarrollado nos permite atender mejor, nos faci-
lita el aprendizaje de idiomas y nos proporciona 
un mejor entendimiento del medio en el que nos 
movemos.

b. El nivel de cultura general. La Música es una 
de las mayores manifestaciones culturales a lo 
largo de la historia de la humanidad. Al escuchar 
Música despertamos la curiosidad por saber más 
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de ella. La Música está vinculada a la Historia, a la 
Geografía, a las diferentes culturas, a la Política, a 
la espiritualidad, a los eventos sociales... La audi-
ción musical es el punto de partida perfecto para 
empezar a conversar de cualquiera de estos te-
mas, provocar curiosidad y generar un bagaje de 
conocimientos sobre cultura general mucho más 
amplio.

c. El desarrollo del gusto y la apreciación de la be-
lleza. Ofrecer a los niños estímulos artísticos y 
ejemplos de belleza va generando su universo es-
tético y moldeando su gusto.

1. BELLEZA. La mayoría de los niños están so-
breestimulados. Vivimos en sociedades en las 
que constantemente se les ofrece información 
que, la mayor parte de las veces, no es la más 
adecuada para ellos. Desde el entorno escolar 
debemos ser conscientes de ello y convertirlo 
en un lugar de encuentro con la belleza, ab-
solutamente necesaria para el alma humana. 
Percibir a través de los sentidos el orden, la 
proporción, la regularidad y la armonía es fun-
damental para crecer sanos y equilibrados. El 
exceso no les ayuda. 

2. ESTÉTICA. También es imprescindible desde 
los colegios ofrecer estímulos artísticos de ca-
lidad para ir acompañando la construcción del 
gusto de los niños. Cada persona tiene inclina-
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ciones o gustos diferentes. Una parte de estos 
son innatos, pero un porcentaje muy alto son 
inculcados por el entorno, por las cosas que nos 
dan a conocer y por las que percibimos de ma-
nera insistente. La repetición es un factor fun-
damental en la creación del gusto. Fuera de las 
aulas se repiten incansablemente modelos esté-
ticos que en muchas ocasiones no son los más 
adecuados. Ofrezcamos a nuestros alumnos es-
tímulos y Música buena que forme parte de su 
vida cotidiana y que contribuya a crear un gusto 
por la Música de calidad, sea del estilo que sea. 

JL)%49:43

Cantar es una de las actividades que más les gustan 
a los niños pequeños. Poco a poco, al hacerse mayores 
y al ir reduciendo esta actividad en el entorno escolar, 
las canciones empiezan a ser ajenas a ellos. Al hacer 
desaparecer las canciones de las aulas conforme los 
niños van creciendo perdemos una magnífica herra-
mienta para trabajar múltiples aspectos. Mantener el 
canto durante toda la etapa escolar nos ayuda a:

a. Mejorar el desarrollo del aparato fonador: Es 
fundamental que los niños conozcan cómo fun-
ciona y las partes que tiene. A través de las cancio-
nes mejoramos su tono muscular, la calidad de la 
respiración y la pronunciación. Cantando preve-
nimos y evitamos problemas de pronunciación y 
de mal uso de nuestra voz.
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b. Aprender vocabulario y conceptos nuevos. Las 
canciones son un vehículo directo para que los 
niños retengan vocabulario que no conocen. La 
musicalidad en el texto, potencia la retentiva y la 
diversión de las canciones hace que no les cues-
ten hacer las repeticiones necesarias para apren-
der. 

c. Relacionarnos con los demás. La Música es un 
lenguaje, un medio de comunicación y expresi-
vidad. Las canciones y las coreografías que po-
demos proponer a partir de ellas nos dan pie a 
mejorar las relaciones de nuestro grupo, a buscar 
afinidades o a potenciar relaciones. Además de 
la sociabilización a través de las canciones pode-
mos enseñar a asumir distintos roles dentro del 
grupo.

d. Desarrollar la memoria. La Música potencia la 
memorización de conceptos y, además, a través 
de la creación de un repertorio de canciones po-
demos trabajar la memoria a largo plazo. Lo vere-
mos en el capítulo dedicado a ello.

e. Aprender a escuchar. En el proceso de aprendi-
zaje de las canciones es fundamental practicar la 
escuchar atenta. Al cantar en grupo vamos apren-
diendo a ser capaces de escuchar lo que otros 
hacen a la vez que cantamos, con lo que desarro-
llamos nuestra capacidad de atención.
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Música y movimiento están íntimamente ligados. El 
ritmo de la Música nos invita a bailar, a dejar a nuestro 
cuerpo expresarse mediante el movimiento. A través 
del trabajo corporal con la Música mejoramos:

a. La motricidad gruesa y fina. Conocer y ser ca-
paz de controlar las diferentes partes de nuestro 
cuerpo es uno de los aprendizajes más importan-
tes en la edad infantil. Mediante una secuencia 
adecuada de ejercicios musicales de motricidad, 
conseguirlo es mucho más motivador y eficaz. Un 
correcto desarrollo motriz es la base fundamental 
para todos los aprendizajes posteriores. 

b. La ubicación espacial. La relación con el espacio 
que nos rodea es fundamental para desenvolverse 
en la vida. Conocer los distintos espacios, las di-
recciones y las posiciones del cuerpo respecto a 
ellas genera equilibrio y conciencia corporal.

c. El concepto personal en la colectividad. En el aula 
cantamos y bailamos en grupo, pero es precisamente 
dentro de ese grupo donde cada alumno empieza 
a conocerse a sí mismo y a sentir su personalidad 
a la vez que desarrolla su vínculo con el grupo. 
Alternando coreografías de conjunto y solistas tra-
bajamos el concepto personal en la colectividad 
además de potenciar el autoconocimiento, la auto-
estima y aprender a afrontar miedos y vergüenzas. 
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d. La sociabilización y unión del grupo. El resul-
tado de una coreografía depende de la aporta-
ción de todos los miembros del grupo. Todos son 
importantes, todos contribuyen. En un ejercicio 
de movimiento con Música nadie es excluido, 
cada uno tiene que adaptar su carácter, intereses 
y estado anímico y físico al grupo. El compro-
miso y la entrega son requisitos imprescindibles 
y cualidades muy importante que desarrollar en 
los alumnos. 

e. El estado de salud. El cuerpo necesita movimiento 
y trabajar su resistencia física. El cerebro necesita 
oxígeno y momentos de pausa. A medida que 
van creciendo, los niños pasan demasiado tiempo 
sentados en el colegio, mucho más del que sus 
cuerpos y su cerebro pueden permitirse para un 
funcionamiento óptimo. Introducir actividades 
musicales de movimiento ayuda a que los alum-
nos estén en mejores condiciones de aprendizaje. 

f. La improvisación. No debemos olvidar nunca 
que la escuela debe ser un espacio de creación 
constante. Es a través de la creatividad y la ima-
ginación como se consiguen grandes avances. La 
improvisación con el cuerpo —el baile libre— es 
un espacio perfecto de exploración, de creación 
de cosas nuevas, libre de la rigidez de algo im-
puesto. En este tipo de actividades podemos ver 
aflorar la personalidad de cada alumno y ayudar 
a desarrollarla. 
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La Música es un arte escénico. Incorporar esta ex-
periencia en el aula y propiciar que los niños compar-
tan en el escenario lo que han aprendido es una de las 
actividades más enriquecedoras que se pueden hacer 
en el entorno escolar. Debería ser una experiencia por 
la que los niños pasaran por lo menos una vez cada 
curso. Hacer una obra de teatro musical es la actividad 
que resume todos los aprendizajes. Subir a un escena-
rio nos enseña:

a. Compromiso. Formar parte de algo más grande 
que tú implica responder ante ti mismo, pero 
también ante los demás. Supone comprometerse 
a medio plazo y superar cualquier dificultad que 
se pueda plantear en el camino. Se adquiere re-
sistencia, resiliencia, seguridad en uno mismo y 
confianza en el grupo.

b. Generosidad. Defender una obra común es un 
ejercicio de humildad, implica estar al servicio del 
grupo ofreciendo lo mejor que tienes. A la vez es 
un acto de generosidad hacia el público con quien, 
orgulloso, compartes aquello por lo que has lu-
chado. 

c. A afrontar retos. Subirse a un escenario supone 
saber asumir responsabilidades, hacer cosas por 
encima de nuestras posibilidades, cumplir unos 
plazos, superar obstáculos, aportar lo mejor de 
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nosotros mismos. Todo esto son acciones que em-
poderan a los alumnos y les hacen mucho más ca-
paces de afrontar cualquier otro reto de la vida. 

d. Autoconocimiento. Subir a un escenario supone 
aprender a convivir con los nervios, el miedo o la 
timidez. Conocernos cada vez un poquito mejor 
para ver cómo pueden afectarnos y qué cosas nos 
ayudan a superarlos. 

e. Respeto. El compromiso que supone subir a un es-
cenario, compartir lo que se ha preparado y com-
prometerse con el grupo es un trabajo perfecto 
para valorar y entender que el respeto es funda-
mental con la actividad en sí misma, con el resto 
del grupo y con el público que dedica su tiempo a 
ver el espectáculo. 

f. Empatía. Al subirnos a un escenario nos trans-
formamos, podemos ser aquel que queramos. 
Podemos sentir como sienten otros, podemos 
pensar como piensan otros, podemos actuar como 
actúan otros. Nos permite investigar sobre la emo-
ciones y expresiones de los demás de una manera 
vivencial, lo que nos prepara para entenderlas 
mucho mejor en el mundo real.

HL)'2?43)B9)89A:3B609:2

En el entorno escolar es difícil enseñar la técnica de 
un instrumento. Hay centros con proyectos musica-
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les que hacen una fantástica labor de enseñanza ins-
trumental y orquestal, pero en el resto de colegios se 
pueden utilizar instrumentos más sencillos: pequeña 
percusión, xilófonos, batería, flauta, ukelele… El de-
sarrollo motriz e intelectual que proporciona tocar un 
instrumento mejora:

a. La destreza motriz y muscular. Sujetar el instru-
mento, aprender su técnica y desarrollar precisión 
en ella hace que nuestros músculos trabajen y nues-
tras manos y brazos refinen su destreza psicomo-
triz fina a la vez que mejoran la coordinación.

b. La perseverancia. Cualquier técnica de un ins-
trumento requiere práctica y repetición para ir 
avanzando en su mejora. Aprender a tocar nos 
convierte en personas más constantes y con capa-
cidad de superación, ya que cada vez que avan-
zamos las piezas a interpretar suben de nivel. 
Nos ayuda a aprender a plantear metas a medio y 
largo plazo y a no desistir hasta conseguirlas. 

c. La aceptación de nuestros propios límites y 
potencial. La práctica de un instrumento pone 
nuestras capacidades físicas, intelectuales y emo-
cionales al límite. Nos ayuda a conocer mejor 
nuestras posibilidades y a manejar las expectati-
vas exponiéndonos a las dificultades para mejorar. 

d. El trabajo de la frustración. La técnica de un ins-
trumento es difícil, y cuando llegamos a un ni-
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vel determinado, las cosas no salen a la primera. 
Debemos asumir la frustración que eso supone y 
superarnos personalmente día a día.

[L)F4?03)38:62

 El ritmo es la parte de la Música que más gusta a los 
niños. Es divertido, tiene intensidad y permite hacer 
múltiples juegos tanto de rimas y recitados como de 
percusión corporal o con instrumentos. Las activida-
des rítmicas nos proporcionan mayor:

a. Motricidad y coordinación. El ritmo implica mo-
vimiento que mejora nuestro cuerpo y la capaci-
dad de coordinarlo.

b. Control corporal. Una de las características del 
ritmo es su persistencia, su repetición de manera 
regular en el tiempo. Sentirlo y hacerlo requiere 
conocimiento y control de nuestro cuerpo a la vez 
que proporciona una gran estimulación cerebral.

Como has podido ver, la Música, si se utiliza en todos 
los ámbitos descritos, favorece tanto el crecimiento físico 
como el intelectual, social o emocional, contribuyendo a 
tener alumnos más motivados, creativos, persistentes y 
empáticos. 
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Las propuestas de este libro son aplicables a todas las 
etapas educativas, ya que la Música se puede relacionar 
con todas las materias curriculares de la educación in-
fantil y primaria. Por supuesto, también la considero im-
prescindible en la educación secundaria, pero este ámbito 
escapa de las dimensiones de este libro. Nos centraremos, 
por tanto, en las aulas de infantil y primaria. 

El objetivo de esta reflexión es conseguir que la Música 
sea una herramienta más en el aula de cualquier nivel y 
materia para potenciar los aprendizajes y generar mejor 
ambiente en clase.

Veamos cómo se puede relacionar con todas las asig-
naturas:

-09eB4)h<32<84)2)0i:3491034jk)

• La Música potencia el desarrollo de la sensibili-
dad y la capacidad auditiva. Educar el oído a través 
del trabajo musical facilita la reproducción de dife-
rentes fonemas y grupos de sonidos, mejorando así 
la fluidez y la vocalización en la comunicación. 

• Ayuda a memorizar, por lo que podemos aplicarlo 
en el aprendizaje de vocabulario. A través de las 
canciones emplearemos vocabulario más difícil o 
específico que el que se utiliza para hablar normal-
mente en el nivel adecuado de los niños. 

• Control de todos los músculos del aparato fona-
dor. Con el ejercicio del canto y la vocalización se 
consigue una tonificación y control de los músculos 
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de la boca y la cara, con lo que vamos adquiriendo 
una mejor emisión de los distintos fonemas.

• Trabajo de textos a través de las canciones. Las pro-
pias letras de las canciones constituyen en muchas 
ocasiones textos muy interesantes para analizar. 
Además, a lo largo de la historia muchos poemas 
de grandes literatos se han convertido en canciones. 
La Música es un recurso perfecto para enlazar con 
la Literatura a lo largo de la historia. 

!4:06l:8?4Ak

La Música es matemática, está basada en propor-
ciones y relaciones numéricas. Gracias a ella podemos 
asimilar de forma fácil y efectiva muchos conceptos 
matemáticos:
• Las formas musicales están basadas en frases que 

siguen un orden determinado. Aprender las rela-
ciones numéricas a través del movimiento es muy 
divertido y ayuda a crear patrones matemáticos en 
el cerebro. Muchas piezas siguen estructuras basa-
das en frases de 8 compases, con sus múltiplos y 
divisores.

• El ritmo de la Música formado por las figuras mu-
sicales está basado en la relación de doble y mitad. 
Blancas, negras, corcheas, semicorcheas. 

• A través de coreografías podemos enseñar las figu-
ras geométricas. 

• La Música nos invita a explorar las relaciones es-
paciales: izquierda-derecha, arriba-abajo, delante-
detrás, dentro-fuera.
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• Orden y proporción son inherentes a las Matemáticas 
y a la Música.

%809?84Ak

 Convertir en canciones, como veremos, algunos de 
los contenidos de las asignaturas de Ciencias, ayuda 
a la memorización del vocabulario específico de estas 
materias. 

F8A:2384\)*02e34mg4\)%B5:B34k)

A través de la Música que escuchamos o hacemos 
podemos abrir la vía a la curiosidad para aprender el 
lugar donde se compuso, la época, sus protagonistas… 
Adquiriendo gracias a ello:
• Vocabulario específico musical que genera una im-

portante riqueza léxica.
• Aprendizaje de distintos idiomas.
• Conocimiento de distintas zonas y culturas del 

mundo, sus historias y personajes. Aumenta así el 
nivel de cultura general. 

Resumiendo todo esto, podemos comprobar que la 
Música nos brinda beneficios en todas las áreas del desa-
rrollo humano. 

Vamos a ver un esquema más claro en el siguiente 
cuadro:
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A. Aspecto físico 1. Control Motriz
2. Ubicación espacial
3. Memorización motriz
4. Desarrollo psicomotriz
5. Coordinación
6.  Control vocal

B. Aspecto cognitivo 1. Pensamiento alternativo
2. Soluciones creativas a los 

problemas
3. Flexibilidad mental
4  Expresión y habilidad de 

comunicación
5  Memoria
6. Atención y foco
7. Curiosidad

C. Aspecto social 1. Tolerancia
2. Generosidad
3. Asumir distintos roles
4. Empatía
5. Aprender a escuchar
6. Educación en valores
7.  Compromiso
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D. Aspecto intrapersonal 1. Sensibilidad
2. Creatividad
3. Autoconocimiento
4. Concentración
5. Vencer miedos
6. Desarrollo del gusto
7. Conocimiento emocional

E. Aspecto emocional 1.  Empatía
2.  Reconocimiento de emocio-

nes propias
3.  Acompañamiento emo-

cional
4.  Diversión

En los siguientes capítulos vamos a profundizar sobre 
cómo aplicar todas estas actividades en el aula y cómo 
podemos trabajar las distintas facetas del desarrollo de 
nuestros alumnos fácilmente gracias a la Música. 
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Obertura de Candide. Leonard Berstein

El cuarto piso del número 36 de la rue Ballu en París estaba 

decorado con muebles decimonónicos. En una pared, un órgano 

de tubos, y en el centro del salón, un piano de cola. Una gran 

lámpara de araña y retratos y cuadros por las paredes. 

Este fue durante 75 años, casi todo el siglo XX, el decorado 

inmóvil de una gran transformación.

Por este piso pasaron Leonard Bernstein y Daniel Barenboim; 

grandes pianistas y directores de orquesta, el compositor Aaron 

Copland y Philip Glass; el padre del minimalismo musical, el 

gran director de Música barroca Eliot Gardiner; Astor Piazzola, 

genio argentino que revolucionó el tango, y así hasta más de 
1200 músicos o aspirantes a ello, incluido Quincy Jones, pro-

ductor de Sinatra y Michael Jackson, y la persona que más pre-

mios Grammy ha ganado.

¿Y qué tienen en común todos estos grandes y variopintos 

artistas?

Una mujer.

Una mujer elegante y sobria en apariencia. Una mujer que 

aprendió Música antes que a leer y que desde muy joven tuvo 

claro que enseñar era su misión. 
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Nadia Boulanger.

Nadia Boulanger entendía el aprendizaje como el único ca-

mino a la excelencia. Era estricta y disciplinada, y hacía en-

tender a sus discípulos que los fundamentos debían aprenderse 

bien, pero a la vez ponía por delante la personalidad de cada 

alumno. Era capaz de encontrar el talento de cada uno. 

Sabía que el trabajo individual era imprescindible y alentaba 

a ello, pero le confería mucha importancia a aprender en grupo, 

generar conversaciones, debates y nutrirse de la inteligencia co-

lectiva.

Influyó de forma determinante en la vida muchos de los 
grandes músicos del siglo XX, sin importar su estilo. 

Todos la recuerdan como alguien determinante en sus vidas. 

Una maestra que les entregó lo mejor, todo su conocimiento, 

pero que les dejó volar libres. 

Nadia Boulanger es la maestra de maestros en la Música. 

Una persona que puso su talento al servicio de sus alumnos 

y que no sintió miedo sino orgullo al verles crecer, al verles 

despuntar. 

aEl privilegio de enseñar consiste en  

incitar a quien se enseña a mirar abiertamente lo 

que piensa, a decir abiertamente lo que quiere  

y a oír claramente lo que oyeb.  
5:20:!B;?C:@D1/+!
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¿Sabes sobre quién recae el cambio social que necesi-
tamos?

¿Sabes quién es el pilar de la educación? 
¿Sabes quién es la clave del éxito educativo?
Eres tú, maestro. Tú eres la persona más importante 

del aula. 
De cómo estés tú, de lo que hagas, pienses y sientas de-

pende cómo funciona todo. Es una gran responsabilidad, 
pero también una auténtica fortuna ser la inspiración y el 
aliento para los pequeños y en consecuencia, para el resto 
de la sociedad. 

Por eso quiero situarte a ti como protagonista de este 
libro. 

Siempre que hablamos de educación colocamos al 
alumno en el centro de todo. Por supuesto, nuestro prin-
cipal objetivo debe ser potenciar al máximo a nuestros 
alumnos, y tenemos que programar los contenidos desde 
su perspectiva, desarrollo e intereses. Pero nada funciona 
si tú, maestro, no estás bien. 

Siempre digo que vosotros, los maestros, sois superhé-
roes. Personas llenas de poderes que luchan por el bien y la 
justicia, superando todas las dificultades que sabemos que 
tienen el sistema educativo y la sociedad actual. Pero me 
lleno de optimismo cada vez que entro en un colegio y veo 
tantos y tantos superhéroes creando entornos maravillosos 
de crecimiento y aprendizaje para los más pequeños.

Cada día, al entrar en tu aula hay un montón de ojitos 
mirándote, estudiándote, queriéndote, aprendiéndote. El 
aula es tu escenario, tú eres el principal actor, el prota-
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gonista que tiene que llegar hasta el público y conquis-
tarle para poder llevarle de la mano al descubrimiento y 
al aprendizaje. 

Cada día se abre el telón. Cada día incansable, el pro-
tagonista —tú—, tienes que comenzar una nueva función 
dando lo mejor de ti, porque sabes que estás ante el pú-
blico más sensible, el que más merece.

Eres un auténtico influencer. Tu aspecto, tus gestos, tu 
forma de hablar, cualquier pequeño detalle es observado 
con admiración e imitado por esos pequeños mini-fans. 

¿No te ha ocurrido que has cambiado de peinado, de 
colonia o de ropa y nadie de tu entorno se ha fijado pero 
tus alumnos te lo han dicho a la primera? 

¿No llegas a clase agotado y con ojeras, y los niños te 
dicen lo guapo o guapa que estás?

Para ellos cada detalle es importante, mucho más de lo 
que nosotros solemos considerar. Cada pequeño cambio 
tiene significado y cada momento de comunicación con 
los alumnos tiene influencia. Por eso, no debemos olvidar 
su admiración al comenzar la clase cada mañana y debe 
ser nuestro motor para dar, cada día, lo mejor.

DL)!"#$%&)N&+&)'$

Como eres un superhéroe influencer, quiero comenzar 
compartiendo herramientas musicales para ti. 

Hemos visto en los capítulos anteriores todos los be-
neficios que aporta la Música en la educación y por qué 
tiene mucho sentido utilizarla en el aula más allá de mo-
das, de una manera fácil y cercana para los niños. 
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Pero todos esos beneficios también influyen en los 
adultos, en ti. 

La Música tiene el poder de mover nuestras emocio-
nes, nuestro estado anímico, y si aprendemos a utilizar 
esta capacidad y nos planteamos introducirla en nuestras 
rutinas diarias nos encontraremos mucho mejor. 

Seguro que tienes algunas canciones favoritas y sabes cuá-
les son aquellas que te ponen de buen humor, que te activan. 
Mi primera recomendación es que hagas una lista con esas 
canciones y la utilices como banda sonora de tus mañanas. 

Muchas veces ni nos hemos planteado la posibilidad de 
poner Música al levantarnos; de forma instintiva encen-
demos la televisión y consumimos noticias catastróficas o 
vamos somnolientos y en piloto automático preparándo-
nos para el día. 

Haz la prueba, pon Música de fondo por las mañanas, 
sin hacerle más caso, en casa o en el coche. Pruébalo du-
rante varios días y comprueba cómo te hace sentir a ti y a 
los que están contigo. 

La Música va activándonos, nos conecta con buenos re-
cuerdos, y si hemos elegido una buena selección, seguro 
que nos pondrá de buen humor e incluso nos incitará a 
cantar alguna parte de la canción o a mover el cuerpo. 
Así oxigenamos el cerebro y vamos poniendo en marcha 
nuestro organismo.

Como maestro, el desgaste de tu voz y el cansancio de 
tu cuerpo a lo largo del día es evidente. Es importante que 
para prevenir lesiones y estar en mejores condiciones nos 
preparemos un poco antes de entrar en clase, y a lo largo 
del día seamos conscientes de hacer pequeñas pausas y 
estiramientos. 
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Por eso, en realidad, todos los ejercicios planteados en 
este libro son para ti. Sí, están diseñados para tus alum-
nos, pero si tú sabes que son benefi ciosos para ti también 
y los practicas con consciencia notarás que llegas mucho 
menos cansado al fi nal de la jornada. 

AUDIO MAÑANAS DE ENERGÍA

He preparado este pequeño audio para que lo 
escuches unos minutos antes de entrar en clase y 
comiences el día con la energía alta y habiendo pre-
parado tu voz y tu cuerpo. Puede escucharlo en el 
coche, con unos cascos antes de abrir la puerta a los 
alumnos o, mejor aún, a todo volumen compartién-
dolo con tus compañeros. Porque lo bueno se con-
tagia y se debe compartir.

En este audio trabajamos respiración, estira-
mientos y calentamiento vocal a la vez que subimos 
la energía para empezar la mañana a tope.

Si lo escuchas y vas siguiendo todas las instruc-
ciones estarás listo para empezar tu función. Tus 
clases diarias. 
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Todo buen artista se prepara para su público y un 
maestro no puede ser menos. Quizá los profesores sean 
los que se exponen cada día al público más exigente. 
Pero porque sea algo rutinario, algo diario, no debemos 
olvidar su importancia, el valor y el respeto que les de-
bemos a los niños. 

Un músico es un buen modelo para analizar los pa-
sos previos que debemos dar antes de empezar las cla-
ses, de comenzar la función. Son cuatro las fases que 
debes tener en cuenta: preparación, calentamiento, vi-
sualización y estado energético. Vamos a analizarlas 
una a una.

GL)N30<434?8C9

Por supuesto, la preparación del contenido, del reper-
torio, es fundamental. Pero además de preparar el con-
tenido tienes que prepararte tú. Recuerda que eres un 
auténtico influencer, así que cuidar tu aspecto y tu actitud 
es importante. 

Ellos te observan, eres su inspiración, su modelo. Lo 
que ven en ti es lo que aprenden. Así que, igual que en-
señamos a un joven músico a vestir para la ocasión, un 
maestro también tiene que pararse un momento a pensar 
cómo va a clase. 

Intenta —dentro de tu estilo y la adecuación para el 
trabajo en el aula— ofrecer tu mejor imagen, a la altura de 
la importancia de las personas que te van a mirar: peque-
ñas e influenciables. 
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Uno de los valores más importantes de un educador es 
la coherencia. 

Coherencia en todos los aspectos. Entre nuestro men-
saje y la manera de comunicarlo. Entre nuestras enseñan-
zas y nuestros actos. Entre nuestras palabras y nuestros 
silencios. Entre lo que pedimos y lo que damos.

Porque la sinceridad en lo que hacemos es algo que se 
transmite y se percibe, aunque queramos ocultarlo. Y los 
niños son extremadamente sensibles e intuitivos. 

Por eso, además del contenido de las clases, debemos 
prepararnos nosotros por fuera y por dentro para que 
todo tenga sentido, para que todo transmita en la misma 
dirección. 

JL)%4509:46809:2

Después de pensar en su imagen y justo antes de em-
pezar la función, un buen músico calienta su cuerpo y 
afina su instrumento. 

Una de las cosas que más te puede ayudar es introdu-
cir una pequeña rutina de calentamiento antes de empe-
zar las clases. Puedes usar el audio que te he compartido 
antes o una pequeña secuencia de solo tres o cuatro mi-
nutos que te ayudarán a prevenir lesiones y agotamiento 
del cuerpo y la voz.
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CALENTANDO LA VOZ

Te voy a proponer un modelo de calentamiento 
que puedes hacer con Música suave de fondo. 

• Empieza con tres respiraciones profundas.
• Estira tus brazos todo lo que puedas y dejarlos 

caer tres veces también. 
• Infla y desinfla los mofletes a la vez que vas 

subiendo y bajando los hombros. Repite varias 
veces.

• Haz el sonido de una moto, mientras colocas tus 
dedos en los laterales de la boca.

• Pronuncia todas las vocales exagerando el movi-
miento de la boca.

• Haz el sonido de una sirena subiendo y bajando 
de registro.

• Termina con otras tres respiraciones profundas.

Puedes introducir variaciones cada día o reforzar el 
tiempo en la parte que más necesites cuidar en cada mo-
mento. Si consigues que estos pequeños ejercicios formen 
parte de tu día a día —como hace un artista antes de salir 
a escena—, conseguirás limitar tu nivel de tensión y cui-
darte empleando solo un par de minutos.

Además de calentar el cuerpo y la voz, hay otros dos 
factores muy importantes que debe trabajar cualquier per-
sona que se expone ante un público para conseguir brillar 
y quitar tensiones: la visualización y el estado energético. 
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Para cuidar estos dos aspectos, la Música es una exce-
lente aliada. 

SL)Y8AB458=4?8C9

Cuando visualizamos una acción o un objetivo y su re-
sultado, conseguimos crear en nuestro cerebro y en nues-
tro cuerpo un estado de conexión con él y una sensación 
de empoderamiento que nos sirve para hacer frente a la 
situación que trabajamos. Si la visualización la acompa-
ñas con Música suave, tranquiliza, aminora el pulso car-
diaco y te lleva a un estado de calma y sosiego desde el 
que es mucho más fácil afrontar la situación.

Para ti, el entorno de tu clase es un lugar seguro y co-
nocido, pero a lo largo del curso siempre se presentan 
dificultades, retos o momentos de tensión. El poder de 
relajación y evocación que tiene la Música puede ayu-
darte a hacer una visualización del reto que hay que 
afrontar y del resultado que quieres conseguir, mostrán-
dote poderoso y resuelto para llegar a la mejor resolución 
del conflicto. 

Para hacer visualizaciones necesitamos una Música 
suave, con un pulso estable, sin letra. A algunas per-
sonas les gusta que incluya sonidos de la naturaleza; a 
otras no. En los recursos del libro te propongo una lista 
de Música Clásica adecuada para la visualización. Si no 
te convence, puedes encontrar fácilmente Música New 

Age para meditar. 
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VISUALIZACIÓN DE RETOS

Sigue estos pasos: 

• Busca un espacio tranquilo.
• Pon la Música a un volumen que te resulte con-

fortable.
• Respira tres veces profundamente.
• Visualiza el reto que hay que conseguir como 

algo que ya ha pasado, como una acción con-
cluida, que ha ido bien. 

• Verbaliza en presente las sensaciones que te pro-
duce, nota qué partes de tu cuerpo se activan o se 
relajan, qué sientes, cómo respiras.

• Déjate envolver por esa sensación de haberlo 
conseguido. Permanece sintiendo el éxito unos 
instantes.

• Respira profundamente tres veces y sal despacio 
de tu estado de concentración.

• Deja unos instantes más sonando la Música 
mientras recuperas tu actividad normal.

XL)/A:4;2)0903en:8?2

Antes de entrar en el aula debemos parar un momento 
para observarnos. Es importante dedicar un instante a ello 
cada día para poder modificar, si es necesario, la energía 
que tenemos. 
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Nunca estamos igual: hay mañanas en las que nos falta 
energía, otras en las que estamos enfadados, hay días que 
estamos nerviosos, otras nos sentimos en paz…

Tras la observación nos hacemos conscientes de la 
energía que tenemos y, después, pensamos en la que 
queremos conseguir en función de lo que tengamos que 
hacer.

Para recibir a los niños por la mañana es bueno sentir 
tranquilidad, pero tener una energía alta, que transmita 
y contagie actividad y optimismo para afrontar todas las 
horas que vienen por delante. 

Antes de algún momento que sabemos que va a ser de 
tensión o conflictivo, necesitamos calma, bajar nuestras 
pulsaciones y a la vez empoderarnos. 

Escuchar la Música apropiada puede conducirnos 
de un estado de energía a otro. Para cada persona serán 
piezas o canciones diferentes, es una búsqueda que de-
bemos hacer cada uno. Todos sentimos de manera di-
ferente y nos mueven cosas distintas. Dentro de tu lista 
de canciones favoritas ve seleccionando aquellas que te 
lleven a un estado u otro, aquellas que te contagien una 
emoción determinada y haz listas específicas con ellas. 
Cuando necesites esa transformación, haz una escucha 
consciente de la pieza. 
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TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA 
CON MÚSICA

Para que este ejercicio funcione, no es suficiente 
poner la Música de fondo, queremos transformar 
nuestro estado, así que debemos poner toda nuestra 
consciencia e intención en ello. Los pasos son:

• Tómate todo el tiempo que dure la canción o 
pieza, aunque a veces dos o tres minutos pue-
dan parecernos una eternidad. 

• Escúchala a un volumen un poco más alto de 
lo normal, sin que llegue a molestarte. Intenta 
dejar que la Música te invada, que te permita 
apartar cualquier otro pensamiento.

• Si tiene letra, canta. Si el cuerpo te pide mo-
vimiento, déjale moverse. Intenta dejar en se-
gundo plano tu parte más racional y deja que 
tomen el control las emociones.

• Siente cómo tu corazón se va sincronizando 
con el pulso de la canción y, si surge, sonríe, 
sonríe... 

En los pocos minutos que dure la canción, si has con-
seguido dejarte llevar por ella, notarás la transformación 
que buscabas.

Cuantas más veces practiques este ejercicio, más fácil 
te será dejarte llevar por la Música, conectar con tu parte 
emocional y dejar fluir tus pensamientos. 
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Si sigues estos cuatro pasos —preparación, calenta-
miento, visualización y control energético—, estarás listo 
para empezar tu jornada en las mejores condiciones.

.L)/,)/-)/#%/,&+$EL)/,)/-)&(-&

Una vez que los niños llegan a clase, tu actuación debe 
comenzar. Me refiero a actuación no como algo falso y 
fingido, sino como la conciencia continua de estar delante 
de un público.

Pero los alumnos no son solamente un público que ob-
serva. Por supuesto, como hemos dicho antes, lo observan 
todo, lo aprenden todo, lo imitan todo, pero nuestra función 
es que ellos pasen a la acción, que ellos sean parte activa de 
su aprendizaje, de su desarrollo. Debemos propiciarles un 
ambiente favorable para crecer, para emerger en su mejor 
versión. Así que los niños son un público que observa y que 
a la vez actúa; en tu aula tienes una función interactiva.

En el escenario es fundamental cuidar el ambiente, 
nuestro decorado para la actuación.

El ambiente no es solo el decorado. Cuidar el ambiente 
de tu aula no es decorar la clase. La decoración externa 
que me encuentro en la mayoría de las aulas que visito 
es excesiva para potenciar la concentración, demasiados 
estímulos que dispersan la atención de los alumnos. Pero 
aquí quiero reflexionar no solo sobre la decoración que se 
ve, sino también sobre el ambiente, sobre todo lo que ro-
dea a los alumnos y que es mucho más importante, aun-
que no se vea a simple vista: la confianza, el bienestar, el 
compañerismo, la seguridad, la falta de crítica…
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Las últimas investigaciones científicas dicen que nues-
tro potencial, nuestra inteligencia y nuestras aptitudes es-
tán limitadas en un porcentaje muy bajo por la genética y 
que el mayor condicionante para su desarrollo es el am-
biental, es decir, el entorno, las personas que nos rodean 
y los estímulos que recibimos.

Los pequeños pasan muchas horas del día en el en-
torno escolar. Esto implica que tú, como su maestro, eres 
muy determinante en la formación del cerebro, de la per-
sonalidad y en el desarrollo de las aptitudes de tus alum-
nos. Por eso, el trabajo de los maestros es tan importante, 
por eso debes tomártelo muy en serio, porque cambias 
personas, porque configuras la vida de tus niños y porque 
les influyes hasta límites muy elevados; en ocasiones sin 
ni siquiera darte cuenta. 

Un ambiente cuidado, ordenado, con armonía y be-
lleza incita al aprendizaje, genera buenas sensaciones y 
educa el gusto. 

Platón, hace miles de años, ya intuía todo esto, y plan-
teaba crear un entorno artístico y bello para que los ni-
ños crecieran apreciando y valorando como propio aquel 
equilibrio. Sus palabras en el Libro III de La República son:

«¿No deberíamos buscar artistas hábiles, capaces de seguir 

las huellas de lo gracioso y de lo bello a fin de que nuestros 
jóvenes, educados en  medio de obras bellas, en un ambiente 

puro y sano impelido por las brisas de una comarca feliz, re-

ciban impresiones saludables por la vista y el oído que desde 

la infancia les inclinen sensiblemente a imitar y a amar lo que 

es razonable y bello y a establecer entre eso y ellos mismos un 

perfecto acuerdo?».
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¿No crees que es cierto que el entorno, los detalles, el 
cuidado, el orden y la belleza influyen en nuestro ánimo 
y carácter? 

Párate un momento a observar cómo es el entorno de 
tu aula:

¿Qué puedes mejorar?
Y más importante todavía, ¿qué puedes quitar?
Lo niños necesitan espacio libre para dejar volar su 

imaginación. Un espacio abigarrado quita atención a lo 
importante.

Pero, sobre todo, dedica un instante a pensar cómo es 
el ambiente que no se ve:

¿Hay una relación de confianza? 
¿Los niños se sienten escuchados, tranquilos?
¿Saben que pueden contar contigo?
¿Eres capaz de encontrar un instante para mirar a los 

ojos a cada uno de tus alumnos?
Contar con el mejor decorado externo e interno es un 

primer paso para una clase que se siente bien. A lo largo 
de este libro encontrarás muchas actividades que te ayu-
darán a generar este ambiente de confianza.
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Una vez que el ambiente es el apropiado, vamos a pa-
rarnos a pensar un poco en tu papel de líder de la clase. 

Para mí, el maestro es como un director de orquesta. 
Una persona que tiene la enorme responsabilidad de lide-
rar un grupo pero sabiendo que son sus músicos los que 
deben tocar, los que deben interpretar. 
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En clase ocurre lo mismo; el maestro lidera, propone, 
provoca, favorece… pero son los niños los que tienen que 
hacer su propia melodía, y cuanto mejor se sientan, más 
apoyados, más libres y más cohesionados, mejor será el 
resultado que obtengan.

Aquí te ofrezco el espejo del director de orquesta para 
mirarte en él, para que te inspires en esa figura para diri-
gir tu propia orquesta, tu clase, con los músicos más ma-
ravillosos que podemos imaginar: tus alumnos.

El director de orquesta debe ser el líder, pero un líder que 
sepa sacar lo mejor de cada una de las personas que tiene 
delante. Estas son algunas de las cualidades que yo elijo en 
un buen director y que podemos aplicar en nuestra aula:

• Es firme pero comprensivo. Conoce en profundi-
dad cada instrumento que forma la orquesta, sus 
posibilidades, sus límites. Es firme para buscar el 
mejor resultado, pero comprensivo y consciente de 
la realidad individual. Un buen maestro busca lo 
mejor de cada alumno entendiéndolo desde sus ap-
titudes y peculiaridades. 

• Tiene las ideas claras, pero es flexible. Un buen di-
rector tiene su concepto muy claro y trabajado, pero 
es capaz de adaptarse a cualquier imprevisto y es 
flexible para adoptar sugerencias y aportaciones de 
los músicos. El maestro programa, propone, pero es 
inteligente y abierto a lo que surge en el día a día. 
Los alumnos son protagonistas de su aprendizaje 
y el maestro debe saber integrar sus intereses en la 
programación.
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• Es respetuoso y respetable. Sabe que el respeto es 
la base de cualquier buen trabajo. Es el primero en 
ofrecer respeto a sus músicos, pero también es firme 
en exigirlo. Es un trabajo en las dos direcciones. El 
director siempre respeta a los músicos; el maestro a 
sus alumnos, y lo demuestran estando abiertos a la 
escucha y a sus necesidades. 

• Es capaz de manejar con el gesto, con la mirada, 
con la sonrisa y con la palabra cuando es necesa-
rio. El director es muy consciente de la comunica-
ción no verbal, de la importancia de los detalles, 
de relacionarse y comunicarse con todos los sen-
tidos hasta con los de la última fila. El maestro es 
capaz de anticiparse con los gestos, con su cerca-
nía, con su sonrisa, con su mirada, y hacer enten-
der a los alumnos que está de su parte y tienen su 
confianza. 

• Sabe acompañar a su grupo en todos los aspec-
tos, también en el emocional. Sabemos que no hay 
aprendizaje sin emoción. El buen director, el buen 
maestro, siente con su grupo. Es empático y com-
prensivo. 

• Asume responsabilidades. El director se sabe res-
ponsable del grupo y sus resultados. Si algo no va 
bien, no busca culpables externos. Analiza lo que 
pasa y propone soluciones constructivas. En el aula 
hay que evaluar constantemente nuestros métodos 
pedagógicos y también nuestras actitudes.
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• Busca la excelencia y es ejemplo de ella. Se sabe 
observado y lleva su excelencia y cuidado a todos 
los detalles de lo que hace. La búsqueda de la exce-
lencia es el camino hacia el disfrute. El maestro que 
inculca en sus alumnos el gusto por hacer bien las 
cosas en cualquier nivel, ayuda a los niños a sen-
tirse más seguros. 

Un gran director de orquesta, un gran maestro, es 
aquel que prepara a su grupo con pasión, entrega y since-
ridad, valorando a cada uno de los individuos y al grupo 
hasta conseguir ser prescindible, confiando plenamente 
en las posibilidades de cada niño y transmitiéndoles que 
son capaces de conseguir grandes retos. 

Has podido comprobar que este libro es para ti, para 
que tú te sientas bien y puedas dar lo mejor a los alumnos. 
Hasta ahora, hemos visto cómo la Música te puede inspi-
rar y ayudar a prepararte para mejorar el ambiente de tu 
aula y ser un gran líder. En los próximos capítulos vamos 
a seguir conociendo de qué manera la Música puede me-
jorar distintas áreas del aprendizaje y la convivencia en 
tu aula.
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 Salut de amour. Edward Elgar.

«Estar sordo es solo contar con un sentido menos, pero los otros, 

los otros sentidos oyen a la perfección.

Ellos piensan que no tengo corazón porque soy algo malhu-

morado y arisco, pero es solo que mis ideas y mi pensamiento me 

ocupan todo el tiempo y me incomoda tratar con la gente.

Pero el corazón lo tengo lleno de sentimientos y cada color 

del día me emociona, cuando huelo a rico estofado me sobresalto 

y un roce fortuito me eriza el vello. 

Hoy es un día especialmente emocionante para mí. Sé que 

he hecho algo grande, algo de dimensiones superiores a este 

mundo, pero no sé si lo comprenderán. De mí ha salido una 

fuerza titánica que he plasmado con tinta en este montón de 

papeles con pauta. 

Componer esta sinfonía me ha dejado exhausto, pero no por 

ello dejaré de asistir al estreno. Sí, ya sé que no podré escu-

char lo que allí suene. Algunos dirán: «Ya está aquí el sordo 

Beethoven». Pero no me hacen falta los oídos para escuchar las 
notas. Las siento una a una en mi mente, en mi corazón. 
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Voy vestido con mi mejor traje de paño, y he pedido que me 

coloquen una silla en una esquina del escenario. 

No oigo, pero siento lo que ocurre. Mi piel nota el silencio 

que precede la bajada de la batuta del director. Los gestos de 

los instrumentistas dibujan mi música, todas esas notas que he 

escrito con esfuerzo. 

Termina el primer movimiento, el segundo, el tercero, co-

mienza el cuarto…

Veo el coro ponerse de pie, abrir sus bocas para entonar 

esas palabras que han calado en mí profundamente. «¡Oh, 

Alegría! ¡Todos los hombres serán hermanos bajo tus alas 

bienhechoras!».
Escucho cada nota, aunque parezca imposible. Cada palabra, 

cada golpe de arco, cada acento. Escucho la emoción de las vo-

ces, la intensidad de las cuerdas y la rotundidad de la percusión 

que me llevan a ese final sublime que he compuesto. Sí, que he 
compuesto yo. 

Después de eso solo silencio.

Silencio...

¿Habrán comprendido mi obra?

Silencio…

Noto como una mano se posa en mi hombro, me ayuda a 

girarme. 

Ahora puedo ver al público, aplaude en pie, sacude sus pa-

ñuelos. Una lágrima se escapa de mis ojos y hago una tímida 

reverencia.

¡Lo han sentido! ¡Lo han comprendido! ¡La Música puede 

unir a los hombres! ¡Puede salvar el mundo!».

Recreación del estreno de la 9.ª Sinfonía de Ludwig van 
Beethoven
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aNo conseguirás conmover otros corazones  

si del corazón nada te salebL  
.:?86;!21!F;1641

&L)/!E%$E,/#\)#/,'$!$/,'E#)U)/#'&.E#)./)
Z,$!E

Las emociones están de moda. En los medios de co-
municación se habla de las emociones, en los congre-
sos educativos se habla de las emociones, cientos de 
cuentos, dibujos animados y métodos se basan en las 
emociones. 

Pero en ocasiones, cuando entro en las aulas y veo la 
manera de afrontar el aprendizaje de las emociones, per-
cibo que este trabajo no parte de una reflexión profunda 
y de una comprensión real de lo que implican en la vida 
actual y futura de los niños. 

Me encuentro que en muchas aulas esta intención se 
ha quedado reducida a enseñar las emociones, a hacer 
un listado de ellas y mostrárselas a los niños de forma 
totalmente desvinculada a los que ellos experimentan y 
sienten. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que emo-

ción es una palabra con dos significados. Dos acepciones 
muy diferentes, aunque las dos muy interesantes para 
la educación, que son las que han dado origen a dos 
áreas muy importantes dentro de la pedagogía como 
veremos. 
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Según la RAE (Real Academia Española) estos son los 
significados de emoción:

1. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable 

o penosa, que va acompañada de cierta conmoción 

somática. 

2. Interés, generalmente expectante, con el que se par-

ticipa en algo que está ocurriendo. 

De la primera definición podemos concluir que las 
emociones nos provocan cambios mentales y físicos; por 
lo tanto, inciden de manera importante en nuestra manera 
de percibir y estar en el mundo. En los años 90, Daniel 
Goleman popularizó la importancia de la inteligencia 
emocional y de la comprensión de nuestras emociones y 
las de los demás.

La segunda definición se refiere al entusiasmo por lo 
que hacemos. Gracias a los estudios de la neurociencia, se 
ha descubierto que la pasión y la implicación en nuestras 
tareas son algunos de los disparadores del aprendizaje 
más importantes. 

Antes de ver cómo la inteligencia emocional y la neu-
roeducación contribuyen a conseguir un mejor apren-
dizaje y a explicar las diferentes maneras en las que 
podemos utilizar la Música para potenciarlo a través de 
las emociones, merece la pena pararnos un instante a 
reflexionar sobre conceptos que a veces no son del todo 
claros y fácilmente distinguibles, pero que afectan clara-
mente al ambiente de nuestra clase. 
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Me refiero a los términos emoción, sentimiento y es-
tado de ánimo. 

Una de las principales dificultades al hablar de estas 
palabras es la escasez de términos para referirse a lo que 
sentimos. Las emociones y sentimientos son identifica-
bles, pero cuesta mucho ponerlos en palabras. Lo que es 
evidente es que emoción, sentimiento y estado de ánimo 
condicionan nuestra forma de percibir el mundo, nuestra 
manera de reaccionar ante él y, por tanto, nuestra perso-
nalidad. 

Por eso, es fundamental que formen parte consciente y 
activa de la educación, porque cambiarán completamente 
la manera de estar en el mundo de nuestros niños. 

Vamos a comenzar por entender cada uno de los tér-
minos.

Las emociones son respuestas inmediatas e instinti-
vas de nuestro cerebro y nuestro cuerpo ante un desen-
cadenante. Son de una intensidad fuerte, pero de corta 
duración En cuanto pasa la causa que las provocaron des-
aparecen. El verbo emocionar viene del latín emovere. Su 
significado nos indica que nos mueve hacia algo. Y es que 
las emociones conllevan una respuesta en forma de una 
acción inmediata. No podemos controlarlas. 

Los sentimientos. Son una elaboración más compleja. 
Parten de una emoción, pero consisten en cómo nuestro 
cerebro y cuerpo interpretan y hace suyas esa emoción. 
Ya no es una respuesta inmediata, entra en juego la perso-
nalidad y el entorno. Podemos controlarlos o intentarlo. 
Su intensidad es menor que la de las emociones, pero su 
duración es mayor. Una emoción mantenida en el tiempo 
da lugar a un sentimiento. 
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El estado de ánimo. Es la manera en la que nos senti-
mos durante un periodo de tiempo. No necesariamente 
tiene un desencadenante concreto, sino que el estado de 
ánimo se va conformando por muchos factores, entre 
ellos nuestras creencias, entorno y pensamientos. Un sen-
timiento mantenido en el tiempo contribuye a crear un 
estado de ánimo. 

De cómo afrontemos en el aula las emociones que sur-
jan en los alumnos van a depender los sentimientos que 
ellos vayan generando y el estado de ánimo de cada uno 
de los niños y, por lo tanto, también el estado general del 
grupo.

Por eso, no basta con conocer las emociones o que los 
niños sepan identificarlas a través de las expresiones fa-
ciales o dibujos; hay que hacer un estudio mucho más 
profundo que permita trabajar con ellas y dar a los alum-
nos las herramientas necesarias para ser los dueños de 
sus sentimientos y para que aprendan a generar los esta-
dos de ánimo más beneficiosos. 

En realidad, la educación emocional debería ser real-
mente acompañamiento emocional. Las emociones no 
hay que educarlas, sino acompañarlas. Todas son lícitas, 
todas pueden aparecer en nuestra vida y debemos apren-
der y enseñar a los niños como actuar ante ellas para con-
seguir estar bien. 

Tenemos que convertirnos en magos de las emociones 
para ser provocadores de estados de ánimo. 

Vamos a ver distintas maneras de conseguirlo a través 
de diferentes técnicas y enfoques pedagógicos. 
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En las últimas décadas, el estudio del funcionamiento 
del cerebro es uno de los campos más apasionantes del 
avance científico y uno de los más determinantes para in-
ducir un beneficioso cambio en la educación.

Ir conociendo cuáles son los mecanismos de aprendizaje 
del cerebro, la manera en la que reacciona a los estímulos, 
cómo memorizan las personas y cómo nos afecta el entorno 
son claves para buscar nuevas vías en la enseñanza.

Hablábamos en los primeros capítulos de las certezas 
de los educadores de la Grecia clásica, que situaban a la 
Música como uno de los pilares fundamentales de la edu-
cación de los niños y jóvenes. Ellos conocían su importan-
cia a través de la reflexión y de la observación, pero todas 
sus suposiciones las ha ido confirmando la ciencia. 

Los neurocientíficos han constatado que la Música es 
la actividad humana que más áreas del cerebro activa de 
forma simultánea y con mayor intensidad. De hecho, para 
ellos la Música se ha convertido en una herramienta im-
prescindible en los estudios del cerebro.

La fusión del área de los estudios neuronales, la didác-
tica y la psicología cognitiva han dado lugar a la intere-
sante disciplina de la Neuroeducación, propuesta por el 
profesor de la Universidad de Friburgo Gerhard Preiss. 
Esta área de investigación pone en relación los estudios 
científicos sobre el cerebro con su aplicación directa en la 
educación a través de su mejor comprensión. 

Así, se está entendiendo mucho mejor cómo trabaja 
el cerebro en relación con el aprendizaje. Como veíamos 
en el capítulo 3, Francisco Mora, uno de los grandes neu-
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roeducadores españoles, dice: «El cerebro solo aprende si 

hay emoción». 
Esta idea parece haber calado bien en el entorno edu-

cativo y bibliográfico, y en los últimos años no han parado 
de salir publicaciones, cuentos y propuestas pedagógicas 
para trabajar las emociones en el aula. Pero como bien 
puntualiza el autor, «la clave no está en enseñar las emocio-

nes en el aula, sino en enseñar con emoción». Ahí está la gran 
diferencia. 

Enseñar con emoción no significa enseñar un listado 
de emociones, reconocer las expresiones faciales de cada 
una o leer cuentos sobre cada emoción aislada. Todo esto 
es solo una pequeña parte de lo que nos dice la neurocien-
cia que debemos hacer, pero la parte más importante es 
que el maestro enseñe desde la emoción —su propia emo-
ción por enseñar—, entienda desde la emoción y facilite 
a sus alumnos entender sus propias emociones en con-
textos reales desde el acompañamiento y la comprensión. 
A partir de ahí, de esa reflexión y de ese entendimiento 
profundo, es cuando viene el uso lógico de todos esos 
materiales: cuentos, canciones y recursos didácticos que 
complementan las experiencias y los aprendizajes. 

Tras haber entendido la importancia de las emociones 
en contextos reales, debemos pararnos a pensar en la po-
sibilidad de usar en nuestras clases uno de los elementos 
humanos más vinculado con la emoción: el arte.

El arte surge desde la emoción del artista y apela a los 
sentimientos de quien lo ve o lo escucha. El arte afecta 
directamente a la parte más emocional del ser humano. 

La literatura, la danza, la Música, el teatro, la pintura, 
la escultura, la arquitectura, la fotografía… muestran el 
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alma de sus autores y conectan con el corazón de sus 
espectadores. 

Incluir la enseñanza del arte y su apreciación en el con-
texto educativo me parece fundamental, pero en este li-
bro quiero ir un poco más allá. Pienso que no usar el arte 
a diario en clase es una oportunidad perdida no solo de 
enseñar a las futuras generaciones a apreciarlo y conectar 
con sus emociones a través de él, sino que se pierde una 
herramienta maravillosa de creación de emoción que co-
necte con el aprendizaje de cualquier materia y el autoco-
nocimiento de los propios alumnos. 

Introducir en cualquier clase, en cualquier materia, 
unos minutos de Música que nos guste permite unifi-
car la energía del grupo y así inducirle a un estado de 
ánimo óptimo. Es un poderoso recurso para conseguir en 
muy poco tiempo, y sin enfados ni gritos, la atención del 
grupo, para permitir a los alumnos moverse o descansar, 
para cambiar por un instante el foco de atención de su 
cerebro. Pero a la vez, para abrir su corazón y su sensi-
bilidad a nuevas expresiones artísticas, para hacerles un 
guiño hacia la creatividad, para ponerles al alcance nue-
vas vías de comunicación. 

Aquí tienes una lista de piezas de menos de tres mi-
nutos que te pueden servir para generar un descanso de 
atención e incidir en las emociones de tus alumnos en 
cualquier momento:

N$/_&#)%E+'&#

 ▫ Seis Bagatelas op 126 de Ludwig van Beethoven
 ▫ Gnosienes Erik Satie
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 ▫ Juegos de niños de George Bizet
 ▫ El vals del minuto de Frédéric Chopin
 ▫ Canción y danza n.o6 de Federico Mompou
 ▫ Danza del sable de Aram Khachaturian
 ▫ Danza húngara n.o5 de Johannes Brahms
 ▫ Preludio de la gota de agua de Frédéric Chopin
 ▫ Tango de Isaac Albéniz

Puedes encontrar algunas otras sugerencias en los re-
cursos del libro.

En la lista hay temas rápidos, lentos, unos más anima-
dos y otros más calmados. 

Después de escucharlos, selecciona los que más te gus-
tan y catalógalos en función de su ritmo y carácter para 
poder utilizarlos en diferentes momentos en el aula, se-
gún lo que necesites. 

Para poder provocar un cambio en el estado de nues-
tros alumnos a través de la emoción de la Música, debe-
mos utilizar el método OCÉANO.

MÉTODO OCÉANO PARA EL CAMBIO 
EMOCIONAL

Observo. Conocer a nuestros alumnos es muy im-
portante. Debemos pararnos un instante a observar 
en qué situación se encuentran, cómo es el ambiente 
de clase.
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Cambio. Debemos seleccionar cuál es el cambio que 
queremos conseguir en ellos. Si están tristes, busca-
remos música alegre; si están muy exaltados o en-
fadados, querremos calmarlos… Es importante que 
sepamos bien cuál es el objetivo que buscamos.

Elijo. Selecciono una pieza musical que provoque 
el cambio que buscamos. En el capítulo 13 de este 
libro podrás encontrar más sugerencias. 

Actúo. Pongo la Música elegida. Podemos hacerlo 
de forma disruptiva, que sorprenda a los alumnos 
en lo que están haciendo o como transición después 
de alguna actividad.

No intervengo. No digas nada. Deja que la Música 
suene. Aprovecha para tomarte tú también un res-
piro. Pon todos tus sentidos en lo que está sonando. 

Observo. Volvemos a tomar consciencia de la situa-
ción, de cómo están los alumnos. Analizamos los 
resultados. La Música afecta de manera diferente a 
cada persona, depende de su personalidad, de su 
momento actual, de sus gustos, de su bagaje cultu-
ral, de su entorno y de múltiples factores. Este es 
un buen momento para sacar conclusiones con el 
grupo, que sean ellos mismos quienes nos cuenten 
lo que han sentido, cómo se encuentran o nos sugie-
ran nuevas músicas para la próxima vez. 
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Cada alumno tiene una personalidad, pero también 
cada grupo adquiere una personalidad propia. Cuanto 
más los conozcamos y los animemos a participar en sus 
propios aprendizajes, mejores avances obtendremos.

Recuerda aplicar siempre el método OCEANO e ir 
adaptándolo con las sugerencias de los propios alumnos.

Otra de los descubrimientos más interesantes que han 
proporcionado las investigaciones sobre neurociencia es 
que el cerebro se desarrolla durante toda la vida. Esto nos 
libera de esa presión que se sentía con el paradigma anti-
guo sobre que lo que no se aprende antes de los seis años 
es un fracaso, pero a la vez nos lanza un reto.

Como hemos visto antes, la ciencia nos dice que nues-
tro potencial, nuestra inteligencia y nuestras aptitudes es-
tán limitadas en un porcentaje muy bajo por la genética, 
y que el mayor condicionante para su desarrollo es el am-
biental, es decir, el entorno, las personas y los estímulos 
que reciben los niños. Esto da una importancia tremenda 
a la educación, al entorno educativo y supone una gran 
responsabilidad para los maestros. 

Francisco Mora recoge muy bien esta idea en su libro 
Mitos y verdades del cerebro:

«La inteligencia no es una dotación que al nacer ya venga 

impresa “de fábrica” en el cerebro, manifestándose por igual 

a lo largo del desarrollo. Ni tampoco la inteligencia es algo 

fijo. Por el contrario, cuando esa “luz mental” (que permite 
comprender, razonar, conocer y elegir o decidir sobre cosas 

o problemas) se pone en funcionamiento, tal cosa ocurre en 

un ambiente determinado que opera como determinante y con 
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tiempos diferentes. La expresión de la inteligencia siempre es 

modulada de modo acorde a ese ambiente y a los problemas o 

circunstancias que genera».

Esto nos devuelve a la reflexión que hacíamos en ca-
pítulos anteriores sobre la importancia del ambiente de 
aprendizaje y convivencia que construimos en el aula y 
nos vuelve a hacer pensar en la Música como un elemento 
determinante dentro de ella. Ya que incluye emoción y 
por lo tanto, como hemos visto, es un disparador impor-
tante del aprendizaje y de los estados de ánimo, y a la vez, 
activa todo el cerebro, convirtiéndose en primordial para 
la construcción de la inteligencia y de la personalidad. La 
Música puede ayudarte a determinar el ambiente de tu 
clase. 

¿Más razones para invitar a la Música a tu aula?

%L)!"#$%&)/)$,'/-$*/,%$&)/!E%$E,&-

Salovey y Mayer acuñaron el concepto de inteligencia 

emocional en 1990, pero fue Daniel Goleman quien lo po-
pularizó gracias al libro que publicó en 1996. El origen de 
todas estas investigaciones es la búsqueda de una expli-
cación para averiguar cómo nuestras emociones influyen 
en nuestros actos y cómo eso determina el mayor o menor 
éxito en nuestro desempeño. 

No hay espacio en este libro para hacer un repaso a la 
evolución en las investigaciones sobre inteligencia emo-
cional que tanto han aportado a la educación. Nos vamos 
a quedar, a modo de resumen, con una definición sencilla 
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y clara que Elsa Punset dice en el programa Redes dedi-
cado a la inteligencia emocional:

«La inteligencia emocional es aprender a conocer las emo-

ciones que nos habitan y saber gestionarlas para sacar el mejor 

partido posible».

En definitiva, es entendernos mejor, saber cómo reac-
cionamos ante los estímulos de la vida y utilizar nuestras 
respuestas de la mejor manera posible. 

La inteligencia emocional se puede potenciar y debería 
ser uno de los principales objetivos de la educación, ya 
que un equilibrado control y conocimiento de las emocio-
nes nos hace poder elegir nuestras decisiones y nos lleva 
a una mayor calidad de bienestar con nosotros mismos y 
dentro de la sociedad. 

El control y conocimiento de las emociones es un ejer-
cicio que se prolonga a lo largo de toda la vida, por lo que 
asentar las bases durante la infancia es fundamental. 

Pero muchas veces, este tipo de trabajo basado en las 
emociones se hace en los centros educativos en los pri-
meros años —en la mayoría de las ocasiones durante la 
educación infantil— provocando situaciones en algunos 
momentos para las que los niños no están preparados. 
Luego, durante la educación primaria y secundaria se 
abandona, ya que el currículum no tiene espacio para es-
tos temas, y en la práctica diaria de las clases se va que-
dando relegado justo en el momento en el que más lo 
necesitan los niños, que es en el periodo entre los siete 
y catorce años, cuando conformarán su forma de ver el 
mundo y entenderlo.
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¿Qué ocurre? 

Que durante la educación infantil sí que hay espacio 
para las actividades artísticas y creativas vinculadas con 
las emociones. Sí que se dedica tiempo a atender los con-
flictos y a potenciar la curiosidad de los niños respecto 
a lo que les pasa a ellos o a su entorno. Pero según van 
creciendo los alumnos, un sistema educativo basado en 
compartimentos por asignaturas y cambio constante de 
profesorado hacen que pierdan el contacto con su esencia 
creativa y muchas veces no tengan una persona de refe-
rencia y confianza para tratar estos temas.

Da igual qué asignatura enseñemos, debemos com-
prender la importancia de lo que significa ser ejemplo y 
guía para nuestros alumnos en los temas más importan-
tes de su desarrollo como personas. 

Debemos buscar espacio para la creatividad y la crea-
ción, para el trabajo cooperativo y el sentimiento de 
grupo, para reflexionar y entender sus propios estados de 
ánimo y sentimientos. 

Goleman describe un conjunto de habilidades que 
conforman la inteligencia emocional: 

 — el autocontrol, 
 — el autoconocimiento, 
 — el entusiasmo, 
 — la empatía, 
 — la perseverancia,
 — la capacidad para motivarse a uno mismo,
 — las habilidades sociales. 
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Todas ellas actitudes fundamentales que debemos in-
culcar en los niños. 

¿Cómo nos puede ayudar la Música para conseguir 
mejorar estos indicadores?

Hay una manera muy sencilla para trabajar a la vez 
todas estas habilidades emocionales y favorecerlas a tra-
vés de la Música: CANTAR. Cantar en grupo. Cantar para 
compartir. Cantar con un fin social. 

Pero no cantar solo en la clase de Música, sino cantar 
como una actividad que forme parte de nuestra vida, que 
se normalice durante el crecimiento de los niños. Ellos lo 
hacen de forma espontánea, en el baño, en el coche, mien-
tras juegan… Pero en el entorno escolar no suele tener un 
espacio. 

Si eres maestro de infantil, seguro que en tu clase las 
canciones aparecen de forma frecuente. Pero si eres maes-
tro de primaria, estarás pensando que en tu clase no se 
canta mucho. ¿Y por qué no?

¿Por qué permitimos que algo tan ligado a los niños y 
que les hace sentir bien les resulte extraño con el paso de 
los años?

Preparar un repertorio de canciones para compartir en 
público y formar un coro para hacerlo, mejora de manera 
muy evidente todas las habilidades relacionadas con la 
inteligencia emocional.

Para poder cantar con otros tenemos que conocernos, 
saber cómo es nuestra voz, cómo nos sentimos cantando 
(autoconocimiento). Debemos respetar las normas de 
la actuación, permanecer quietos mientras dura, prestar 
atención, empastar con el resto sin sobresalir (autocon-
trol). Un proyecto artístico bien planteado genera entu-



//

=>?%,6D2+&2,)(6F-&2;+42A6'4C2=>?%,62G24=),%)&4?C2

siasmo entre los alumnos, valoran el proceso y esperan 
con emoción el resultado final (entusiasmo). Un coro con-
siste en muchas individualidades buscando un resultado 
común, el bien de cada persona es el bien para el grupo. 
Hacer que todos lo entiendan, que todos los alumnos estén 
integrados es un gran trabajo de empatía. Para conseguir 
que las canciones salgan bien y puedan compartirse en 
público es necesario trabajar, repetir, ser constantes, ensa-
yar una y otra vez, memorizar; en definitiva, perseveran-
cia. Cuando te gusta lo que haces y sientes el compromiso 
con el grupo se acentúa la capacidad para automotivarse. 
Y, por supuesto, todo esto implica un gran desarrollo de 
las habilidades sociales porque todos forman parte del 
mismo proyecto.

Hemos comprobado así, cómo en una actividad tan 
sencilla como cantar podemos encontrar desarrolladas 
todas las habilidades de la inteligencia emocional de una 
manera fácil y totalmente vinculada con los niños.

En un centro educativo, un coro puede ser una for-
mación estable. Ojalá en todos los colegios hubiera uno, 
mejoraría mucho el entorno escolar. Pero también puede 
ser una formación temporal que parta de cualquier asig-
natura. 

Cantando se trabajan todos los aspectos de la comuni-
cación, así que desde el área de Lengua podemos plantear 
el proyecto de crear un coro con un repertorio de cancio-
nes. También desde el área de ciencias se puede hacer un 
repertorio de canciones con temática apropiada a los con-
tenidos que se trabajen. Y, por supuesto, el área de idio-
mas es un espacio perfecto para crear un coro en el que se 
canten canciones en el idioma que se está aprendiendo. 
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¿Qué necesitamos para que en nuestro coro, estable 
o temporal, se trabajen las habilidades de la inteligencia 
emocional?

• Un repertorio de canciones adecuadas a la edad de 
los niños y la temática a trabajar. No es necesario que 
sean especialmente difíciles. Recuerda que aquí el 
objetivo no es la excelencia musical, sino la experien-
cia artística accesible a todos los alumnos. Puedes 
encontrar canciones apropiadas en bibliografía es-
pecífica o en recursos web, puedes encargarlas a un 
compositor o puedes hacerlas tú mismo con la senci-
lla técnica que te enseñaré en el capítulo 9.

• Un compromiso temporal para dominar el reper-
torio. Los alumnos tienen que tener claro que su 
trabajo en el coro forma parte de un proyecto que 
tiene un final. Un momento en el que tiene que con-
cluirse. Esto nos ayuda a entender la necesidad de 
perseverar para llegar a la fecha límite y es un pun-
tal más de la automotivación. 

• Unos ensayos regulares. El tiempo que se dedica a 
la preparación de las canciones es un tiempo en el 
que los alumnos aprenden a conocerse, a medir sus 
aptitudes, a entender a sus compañeros y a adquirir 
compromiso social. 

• Un público. El fin de este proceso es compartirlo. 
Por un lado, es una parte esencial del arte. La 
Música es para compartir con otros, pero, además, 
eso implica un compromiso, una autoexigencia de 
resultados y una superación de miedos. No es ne-
cesario montar un gran espectáculo para que este 
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trabajo emocional produzca resultados. Funciona si 
lo compartimos con la clase de al lado, si vamos a 
cantar a los más pequeños del colegio, si lo com-
partimos con las familias. Ese momento final será el 
premio después de tanto esfuerzo. 

Los conceptos que se aprenden cantando se retienen 
mucho mejor y será mucho más difícil olvidarlos porque 
se aprendieron a través de la emoción. Pero de eso habla-
mos con más detalle en el próximo capítulo. 

Música y emoción están completamente unidos; emo-
ción y aprendizaje también. 

¿Por qué entonces la Música está tan lejos de la edu-
cación?

¿Qué podemos hacer para que en nuestra aula —de 
cualquier nivel— se viva la Música y se trabaje a través 
de la emoción?

Ya hemos recorrido unas cuantas maneras sencillas 
de acercar Música y educación, pero continuamos en el 
siguiente capítulo viendo cómo la relacionamos con el 
aprendizaje y la memoria. 
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Segundo movimiento de la Sonata para dos pianos K.448

de Mozart.

Se guardaba en el más riguroso secreto. 

El protocolo era extremadamente estricto. Cada año, pun-

tual a su cita, las partituras eran sacadas de aquel baúl custo-

diado con tres cerraduras y se colocaban directamente sobre los 

atriles del coro.

Los músicos debían estar extraordinariamente concentrados 

para leer a primera vista. Era un esfuerzo considerable, pero no 

les importaba. Eran conscientes de la importancia del momento 

que estaban viviendo. 

Solo en Semana Santa se interpretaba aquella pieza en el 

salón más lujoso del Vaticano. Era una obra especial, privada, 

secreta, que solo unos pocos tenían el placer de escuchar y que 

nadie podía reproducir. Nadie más que ellos, los escogidos. 

La pieza era de tal belleza que el Papa había decidido guar-

darla en exclusiva para esa ocasión solemne y no estaba per-

mitida su copia o reproducción en ningún otro momento, bajo 

pena de excomunión. 

Pero ese año de 1770, entre el público había un joven, fl acu-
cho y de ojos inquietos, escuchando. Aquella noche el joven no 
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durmió. No solo estaba fascinado por la belleza de la obra que 

había escuchado, sino que pasó toda la noche escribiendo. 

Escribiendo en papel pautado nota a nota aquella pieza.

Pasadas algunas horas, el Miserere de Allegri estaba com-

pletamente escrito por la pluma de aquel joven. Esa cabeza pro-

digiosa había sido capaz de memorizar cada nota, cada ritmo y 

cada adorno para luego poder reproducirlo. 

Cuando el Papa se enteró de que había una copia de aquel 

celosamente guardado Miserere, llamó a Mozart ante él.

Wolfgang Amadeus Mozart solo tenía 14 años, sus aptitu-

des musicales eran conocidas por toda Europa, pero cuando se 

dirigía hacia la corte papal sabía que tendría problemas. Había 

hecho algo prohibido.

Al conocerle y saber los detalles de la escritura del Miserere, 

en lugar de castigarle con la excomunión, el Papa decidió otor-

garle un premio. 

Quedó completamente maravillado por las capacidades y la 

memoria de aquel joven de 14 años. Mozart recibió la Orden de 

la Espuela de Oro y el papa Clemente XIV levantó la prohibi-

ción sobre el Miserere. 

Hoy todos podemos disfrutar de su enorme belleza.

aLa vida no es la que vivimos,  

sino cómo la recordamos para contarlabL)
 F#BHI>(!F#H"%#!JKHL'>M+
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Trabajas a diario con niños entre 3 y 12 años. Buscas 
cada día enseñarles lo mejor, que vayan aprendiendo y 
convirtiéndose en grandes personas. Pero, para un mo-
mento a pensar en ti mismo. ¿Cuánto recuerdas de tu 
etapa en el colegio? ¿Y de tus primeros 6 años de vida?

Lo más probable es que tengas recuerdos aislados, sen-
saciones. Pero es difícil volver a dibujar escenas completas 
de esos primeros años de vida. A veces, no recordamos ni 
los nombres de todos nuestros compañeros de colegio ni 
el de alguno de nuestros profesores. Es casi imposible ha-
cer un repaso de lo que ocurría en un día cualquiera de 
tus cinco o seis años.

Todo esto ocurre porque nuestro cerebro está preparado 
para aprender, para recordar, pero también para olvidar.

Sigamos haciendo un ejercicio de memoria. Párate un 
momento a recordar. 

¿Qué es lo que más recuerdas de aquella etapa? 

¿Cuál es tu sensación más fuerte del colegio?

¿Puedes recordar cómo olía tu clase, tu casa, la de tus 
abuelos?

¿Te viene a la mente alguien con especial amor? ¿O es-
pecial temor?

¿Recuerdas el sabor de ese plato horrible del comedor 
del colegio?
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Como estás pudiendo comprobar, nos acordamos me-
jor de aquellas cosas que parten de una percepción senso-
rial y apelan directamente a nuestros sentimientos.

A través de los sentidos se activa la memoria y el cerebro 
guarda con mucha más calidad aquellos recuerdos percibi-
dos mediante los sentidos y vinculados a una emoción.

¿Puedes tararear esa canción que te transporta a otra 
época?

Estas huellas profundas, estos recuerdos se crean de 
manera espontánea y natural cuando vivimos un suceso 
significativo para nosotros a nivel emocional y está rela-
cionado con una percepción sensorial. Ocurre sin que nos 
demos cuenta, y estos recuerdos, estas experiencias, son 
las que nos marcan la vida.

Como educadores es muy importante que seamos 
conscientes de estos procesos. Que entendamos cómo 
funciona nuestro cerebro a la hora de guardar u olvidar 
recuerdos y lo usemos en las clases para el beneficio de 
nuestros alumnos.

En este capítulo vamos a tratar sobre la importancia de la 
memoria en el aprendizaje y en la configuración de la per-
sonalidad de los seres humanos. También vamos a entender 
cómo la Música nos puede ayudar mucho en este proceso.

DL)V&#/#)./)-&)!/!E+$&

Comencemos por entender qué es la memoria y cómo 
influye en el proceso de la educación.

De una manera muy simple podemos entender la me-

moria como «la codificación, el almacenamiento y pos-
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teriormente la evocación de la información que hemos 
aprendido».

El cerebro recibe una información a través de alguno 
de sus canales sensoriales o emocionales y la codifica 
en función de los recursos previos almacenados. Luego, 
desencadena una serie de reacciones neurológicas que 
permiten que procesemos la parte de esa información 
que considera más relevante. Así se adquiere un conoci-
miento. Posteriormente, podremos acceder a esa informa-
ción para recuperar un conocimiento o un recuerdo. Por 
eso es muy import ante tener claro lo que se quiere trans-
mitir. Pero, sobre todo, entender que cada niño lo proce-
sará de manera diferente en función de su bagaje previo. 
Hay que ser muy consciente de eso para adaptarnos y 
analizar si lo que les llega es realmente lo que queremos.

Como se puede apreciar, para llegar a la memoria hay 
varios procesos que están implicados. Vamos a analizar las 
tres etapas de la memorización: codificación, almacena-
miento y recuperación, y los procesos que conllevan, para 
aprender cómo la Música nos puede ayudar en todos ellos.

GL)%2;8o?4?8C9

Para codificar una información tenemos que tener en 
cuenta en primer lugar, la manera en la que esta nos llega.

Hay miles de teorías del aprendizaje que han ido mo-
delando e influyendo en la enseñanza durante los últimos 
dos siglos, pero aquí nos vamos a centrar en el proceso 
mediante el cual el cerebro aprende.

¿Qué implica todo esto? ¿Cómo podemos potenciar 
desde nuestra manera de enseñar el proceso de aprendizaje?
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Cuando el cerebro recibe un input, una información 
para codificar, pone en marcha varios mecanismos. Las 
funciones cognitivas se ponen en funcionamiento.

La primera de ellas es la percepción, que nos permite 
captar y entender aquello que percibimos por los senti-
dos. Combinada con ella actúa la atención. La atención 
es la «capacidad de concentrarnos en algo en concreto y 
desechar las otras informaciones que recibimos a nues-
tro alrededor. Es una función ejecutiva fundamental del 
cerebro que implica la capacidad inhibitoria de impulsos 
distractores, la flexibilidad mental para adaptar nuestro 
foco y el esfuerzo de permanecer en él».

Hay muchos tipos de atención en función de su dura-
ción, de los acontecimientos en los que pone el foco y de 
su calidad.

Dentro del aula es importante fomentar la atención 
sostenida y consciente, la que nos permite estar durante 
un periodo de tiempo concentrados en algo relevante y 
sacar el mayor provecho de ello.

Pero como educadores, sabemos que la atención sos-
tenida es algo difícil de conseguir, que requiere entrena-
miento, madurez y consciencia.

Los niños de tres años pueden alcanzar periodos de 
atención sostenida de entre 5 y 10 minutos. Con la edad y 
la práctica se va consiguiendo ampliar esos momentos, y 
los niños de 12 años pueden mantener su atención entre 
25 y 50 minutos, aunque con esfuerzo.

A la hora de programar las sesiones, tenemos que 
tener en cuenta estos tiempos para alternar actividades 
que requieran atención durante el periodo de tiempo de 
acuerdo con la edad y madurez de nuestros alumnos, con 
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actividades de transición y descanso que vuelvan a favo-
recer un clima de aprendizaje correcto. 

Tenemos que programar sesiones rítmicas que alternen 
el aprendizaje con la relajación, la atención con la disper-
sión, en proporciones adaptadas a la edad y las circuns-
tancias de los alumnos. Así como sucede en la Música, 
que va alternando momentos de intensidad y tensión con 
transiciones utilizando una alternancia rítmica, nuestras 
sesiones serán más eficaces si observamos que cumplen 
este esquema. Cada una de las dos partes contrastantes se 
potencian y los resultados de aprendizaje aumentan sig-
nificativamente.

Para potenciar este trabajo de atención, la Música nos 
puede aportar dos tipos de ayudas imprescindibles en el 
aula:

Para las transiciones:
Cantar, bailar o escuchar son actividades perfectas de 

transición que permiten a los alumnos descansar su cere-
bro después de una actividad de atención intensa y vol-
ver a estar listos para la siguiente. Utilizar estas acciones 
para diseñar los cambios entre momentos de concentra-
ción favorecen el clima de aprendizaje, el estado emocio-
nal de los alumnos y su disposición corporal. Podrás ver 
ejemplos de estas actividades en el capítulo 10 que trata 
sobre la Música y la energía. 

Para los tiempos de atención:
Para trabajar los tiempos de atención e ir prolongán-

dolos, la actividad del «reto del concierto» funciona muy 
bien.
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 RETO DEL CONCIERTO: 

Vamos a organizar mini conciertos en clase. Es-
cuchas atentas de piezas musicales de muy corta 
duración. 

Les explicamos el protocolo de un concierto, en 
el que es muy importante la actitud del público, en 
este caso, ellos. 

Utiliza su imaginación para que visualicen una 
sala de conciertos con los Músicos en escena. Tienes 
que explicarle que los Músicos son personas como 
ellos, que se distraen, que se ponen nerviosos, que 
tienen que aprender a concentrarse, y para eso ne-
cesitan silencio y quietud, porque cualquier ruido o 
movimiento puede distraerles y fallar alguna nota. 
Cuéntales que llevan mucho tiempo ensayando y 
trabajando para que todo salga perfecto. Y que de 
sus actitudes como espectadores van a depender el 
éxito del concierto. 

Puedes aprovechar para hablar de respeto hacia 
el trabajo de los demás, de empatía para que se pon-
gan en el lugar de los músicos y su esfuerzo.

Plantéales como un reto el estar callados y quie-
tos durante todo el tiempo que dure la Música; 
además, para fomentar su atención diles que al fi-
nalizar tendrán que contestar una pregunta sobre lo 
que han oído. 

Cuando la clase esté preparada, pon la pieza y 
observa lo que ocurre. 
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Este ejercicio se puede comenzar con piezas real-
mente breves y poco a poco ir aumentando la dura-
ción de las músicas. Al principio les cuesta trabajo, 
pero con la práctica conseguimos instantes verda-
deramente bellos de silencio en el aula y de disfrute 
estético compartido. 

Con el RETO DEL CONCIERTO conseguimos 
además de trabajar la atención sostenida y concen-
trada, potenciar la inhibición de impulsos, el auto-
control corporal y mental, tan fundamental para la 
atención y aprender a valorar el silencio.

Como es un reto, apunta en algún lugar de la 
clase, el tiempo de escucha e intentad batir vuestra 
propia marca cada vez. Superarse a ellos mismos es 
un factor fundamental para la motivación. 

Además de la lista que tienes en el capítulo ante-
rior, puedes encontrar más piezas breves en los re-
cursos del libro.

Vamos a continuar viendo cómo desde la educación 
podemos favorecer el proceso de atención a través de las 
distintas formas de percepción.

Para facilitar la atención, debemos tener presentes las 
diferentes maneras de aprender. En esta ocasión voy a 
utilizar la clasificación de estilos de aprendizaje que nos 
proporciona la programación neurolingüística, que habla 
de personas auditivas, visuales y kinestésicas.

Esta clasificación lo que hace es permitirnos distinguir 
entre la manera de percibir y atender más fácil para cada 
persona.
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Por nuestra forma de ser y por nuestros conocimientos 
previos, en cada uno de nosotros predomina un estilo de 
aprendizaje.

Para las personas visuales será más fácil de entender 
todo aquello que lleve esquemas, pictogramas, dibujos… 
La vista es para ellas el principal sentido que capta la in-
formación del mundo.

Para las personas auditivas el aprendizaje es más efec-
tivo a través de la palabra. Les encantan las explicaciones, 
las historias y la comunicación.

Para las personas kinestésicas el aprendizaje debe es-
tar relacionado con el movimiento. Las representaciones 
corporales, la experimentación corporal les permite fijar 
mucho mejor los aprendizajes.

En la práctica, todos combinamos estos tres estilos de 
percepción en distintos porcentajes. 

Como maestros, es fundamental que tengamos en 
cuenta los tres tipos de aprendizaje para ir alternando en 
nuestra manera de enseñar propuestas que puedan llegar 
bien a todos los alumnos.

La Música nos brinda una herramienta que conjuga los 
tres estilos de aprendizaje: son las canciones con mímica 
y movimiento. Si las utilizamos para reforzar o apren-
der los conceptos esenciales o el vocabulario específico 
de cada tema, conseguiremos llegar tanto a las personas 
auditivas, kinestésica como a las visuales. La Música se 
percibe por el oído, los gestos dibujan el significado y el 
movimiento refleja la representación corporal. Además, 
la Música sobre el texto que aprendemos reforzará la me-
morización y la hará más divertida. 
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Una vez que la información ha llegado al cerebro a tra-
vés de la percepción y la atención viene el momento de 
ver qué se queda en nuestro cerebro. 

JL)&564?0946809:2

Pasamos ahora a hablar de la segunda parte del pro-
ceso de memorización.

Una vez recibido el input de información y puesta en 
marcha la atención suficiente para captarlo, nuestro ce-
rebro pasa a la fase en la que almacena esa información. 
Pero lo hace de una forma característica que implica que 
el aprendizaje y la retención no sean iguales en todas las 
personas.

Por un lado, lo que almacena es una selección de lo que 
recibe que el cerebro hace en función de los conocimien-
tos y experiencias previas. Por lo tanto, es muy impor-
tante construir una secuencia lógica y ascendente en los 
conocimientos que queremos transmitir, además de tener 
claro que lo hacemos en el momento madurativo correcto 
para que nuestros alumnos lo comprendan.

Por otra parte, la información debe ser coherente con 
lo aprendido anteriormente, porque si no, se producirán 
interferencias entre aprendizajes que dificultarán la asi-
milación de esa información.

La principal dificultad en la fase de almacenamiento es 
la retención.

Como decíamos al principio del capítulo, nuestro ce-
rebro está programado para olvidar. Y nosotros como 
profesores queremos que nuestros alumnos recuerden 
aquello que les enseñamos. Menuda paradoja, ¿no?
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Hermann Ebbinghaus fue el primer investigador que 
decidió buscar explicación a lo que recuerda y olvida el 
cerebro. Fue un psicólogo alemán de finales del siglo XIX 
y creó la Curva del olvido, que pese a muchas investiga-
ciones y puntualizaciones posteriores, sigue siendo la 
base para entender cómo nuestro cerebro olvida la mayor 
parte de lo que aprende de una manera casi inmediata.

Un porcentaje muy alto de la información que recibi-
mos desaparece en la memoria a corto plazo. Solo si con-
seguimos que esa información pase a la memoria a largo 
plazo podemos conservarla durante más tiempo.

De esto se deduce que el factor del tiempo es deter-
minante en la adquisición de aprendizajes. Y que cuanto 
más tiempo pasa desde que hemos aprendido algo, más 
difícil es recordarlo.

Pero el propio Ebbinghaus nos da el remedio para este 
aparente «problema» en la educación. Y digo aparente por-
que que nuestro cerebro olvide es una parte fundamental de 
su funcionamiento para mantenerse sano y en buen estado.

Como decía, Ebbinghaus nos anticipa la manera de ha-
cerle frente a la pérdida de información y dice que en el 
proceso del olvido la información no se desvanece de la 
mente, sino que pasa a nivel inconsciente, un nivel que 
permite su recuperación mediante el esfuerzo y el repaso.

Encontramos aquí dos conceptos básicos en la peda-
gogía: el esfuerzo y el repaso. Estas dos acciones son fun-
damentales para retener la información e ir incorporando 
los nuevos conocimientos sobre una base firme.

En la pedagogía más tradicional, el trabajo del esfuerzo 
y el repaso recaía exclusivamente sobre el alumno y gene-
ralmente fuera del horario escolar.
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Actualmente, gracias a la neuroeducación y a las re-
flexiones de los más importantes pedagogos, se ha en-
tendido que la cultura del esfuerzo debe ser un valor a 
enseñar a los alumnos. Pero deben ser acompañados y 
apoyados en este proceso para que poco a poco vayan en-
tendiendo y desarrollando el amor por aprender.

El repaso debería ser también una etapa del aprendi-
zaje incluida dentro de la programación de las sesiones 
en el aula, teniendo en cuenta que ahora sabemos mucho 
mejor cómo funciona el cerebro en cuanto al aprendizaje. 
Es un fantástico método de refuerzo acabar todas las se-
siones de clase con un pequeño repaso de lo aprendido, 
sintetizar las principales ideas o actividades y reflexionar-
las entre todos. 

La Música puede hacer ese momento más significativo 
y emocional, con lo que la grabación de lo aprendido será 
más profunda.

Podemos dedicar los últimos tres minutos de la clase 
a contar entre todos qué hemos aprendido y hacerlo con 
una Música de fondo. Eso hace que intervengan varios 
factores que potencian el aprendizaje y el recuerdo. En 
primer lugar, la reflexión y síntesis por parte del alumno, 
luego la repetición de los contenidos a modo de resumen 
y por último la vinculación con una Música que eleva la 
implicación emocional y estimula el funcionamiento de 
todo el cerebro para integrar mejor la nueva información.

Otra forma divertida de hacer este repaso es mediante 
la composición de un RAP.

Aquí te presento una propuesta:
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EL RAP DEL REPASO

El rap del repaso es una canción con base rítmica 
compuesta de manera responsorial. El profesor dice 
una frase con un texto rítmico a modo de un rap y 
los alumnos la repiten. Luego los alumnos van im-
provisando la parte central con los aprendizajes y 
experiencia del día.

Maestro:  Este es el RAP de los… 
  (poner el nombre de la clase)
Alumnos:  Este es el RAP de los…
Maestro:  Es una canción y un recordatorio.
Alumnos:  Es una canción y un recordatorio.
Maestro:  Hoy hemos aprendido.
Alumnos:  Hoy hemos aprendido:

(Aquí se introduce lo que ha ocurrido  
durante el día o la sesión)

  El reto del silencio.
  El reto del silencio.
TODOS:  Bien, bien, bien.

Y la canción se va repitiendo hasta añadir todo lo 
que hemos hecho ese día o en esa sesión. 

Puedes escuchar una muestra en los recursos del 
libro.
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Despedirnos así de nuestros alumnos hace que les ayu-
demos a fijar conocimientos, a sintetizarlos, a confiar en 
ellos mismos al haber sido capaces de recordar lo apren-
dido, a relajarse después de una sesión de trabajo, a co-
laborar con el grupo haciendo la canción. Y favorecemos 
la memoria retentiva que es aquella que retiene lo último 
que hemos hecho.

Debemos entender que para la capacidad de atención, 
las sesiones de clase y la jornada escolar son demasiado 
largas para los alumnos. Además, ocurren muchas cosas 
a lo largo del día de cole. Si no dedicamos un instante a 
reflexionar sobre ello y a ordenar las ideas, los aprendiza-
jes van cayendo uno sobre otro sin sentido y los niños no 
son capaces de recordarlo todo. ¿Os ha pasado alguna vez 
que a la salida del colegio le has preguntado a tu hijo que 
ha hecho en el cole y su respuesta ha sido «nada»?

Un repaso musical de la jornada o la sesión hace que 
quede fijada de una manera mucho más efectiva en su 
cerebro a través de la diversión y la emoción.
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La última fase de la memoria después de recibir la in-
formación, codificarla y almacenarla, es ser capaz de vol-
ver a traer esa información acumulada en el pasado, al 
presente. 

Nuestro cerebro guarda tres tipos de elementos: auto-
matismos, conocimientos y recuerdos. Desde el aula tene-
mos que ayudar a crear y cimentar la base de todos estos 
aspectos. 
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En nuestra vida estamos constantemente teniendo que 
utilizar información acumulada previamente para hacer 
cada cosa. En muchos casos, estos aprendizajes se automa-
tizan y pasar a ser recursos propios almacenados en la me-
moria procedimental que emergen cuando los necesitamos.

Estos procesos de automatización requieren de tiempo 
y repeticiones para ser adoptados por el cerebro. Por eso, 
es importante la adquisición de determinadas rutinas que 
nos hagan volver de forma periódica a la utilización de 
nuestros conocimientos.

Los niños necesitan estas actividades repetitivas para 
entender el paso del tiempo, para ordenar su vida y para 
ir generando automatismos que les permitan pasar a fa-
ses más maduras de su aprendizaje.

Las canciones de las rutinas son uno de los usos de la 
Música más extendidos en las aulas. ¿Por qué?

Porque las rutinas, como su propio nombre indica, 
implican repetición y a los niños les encanta la novedad. 
Repetir siempre lo mismo les aburre y acudir al recurso 
de la Música que tanto les atrae y les vincula, hace que las 
rutinas sean aceptadas de una manera más positiva.

Pero a la vez las rutinas les hacen sentir seguridad, que 
conocen lo que va a pasar, que son dueños de su tiempo. 
Y vincularlas con algo tan emocional como una canción 
hace que los niños se sientan bien y confiados. 

Además de los automatismos, la memoria almacena 
conocimientos. Cuando conseguimos recuperar de una 
forma efectiva la información que guarda nuestra memo-
ria, hemos conseguido un aprendizaje eficaz.

En nuestra memoria se guardan conocimientos que, 
además de automatismos, implican aprendizaje. Este 
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aprendizaje es uno de los focos principales de la educación 
escolar y conforma nuestra cultura. La base del aprendi-
zaje es ir acumulando y sobreponiendo información cada 
vez más compleja de las distintas áreas del conocimiento. 

Como hemos visto anteriormente, la Música es una 
aliada perfecta para la memorización de esos conceptos o 
palabras más difíciles de retener. La melodía estimula el 
cerebro para memorizar los conceptos y el ritmo los hace 
pegadizos de tal forma que no nos cuesta repetirlos una y 
otra vez hasta adquirirlos. 

En los últimos tiempos, se ha relegado en las aulas el 
aprendizaje memorístico. Estoy de acuerdo en que basar 
todo el proceso educativo en la memorización como se 
hacía antes es un error, pero creo que ahora hemos pa-
sado al lado opuesto y considero que esto también es una 
gran equivocación. 

Es cierto que en esta era toda la información la pode-
mos encontrar de manera muy fácil y rápida en la web y 
que basarnos en la memorización de contenidos no tiene 
sentido. Es fundamental centrarse en la adquisición de 
competencias educativas, pero creo que hemos dejado un 
poco de lado algo que nos diferencia como seres huma-
nos, que es la capacidad de almacenar en nuestra memo-
ria información útil. Pero no solo útil de manera técnica, 
sino útil como personas. Como alimento de nuestra alma, 
como compañera de nuestro crecimiento. 

Nadia Boulanger, una de las más grandes maestras de 
Música de todos los tiempos, prácticamente perdió la vista 
cuando se hizo mayor, pero ella decía que nunca se sen-
tía sola porque la acompañaban todos los poemas, textos 
y partituras que había memorizado a lo largo de su vida. 
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¿A que eres capaz de recitar alguna poesía que apren-
diste de pequeño y te gusta recordarla? Con cien cañones 

por banda…

Creo que como maestros debemos fomentar, ali-
mentar y alentar la creación de un repertorio propio 
y personal de arte, un bagaje cultural. En las aulas se 
debe dedicar tiempo a aprender y a memorizar poe-
mas, trabalenguas, romances, textos y, por su puesto, 
canciones como veremos en el siguiente capítulo. Así 
nos aseguraremos de que nuestros alumnos desarrollen 
su capacidad estética, mejoren su retentiva, y además, 
como decía Nadia Boulanger, se puedan sentir siempre 
acompañados.

Pero hay algo más en nuestra memoria, y son los re-
cuerdos, que definen nuestra identidad. 

Por supuesto que en el colegio se deben transmitir co-
nocimientos, y su difusión, repaso y adquisición es una 
parte importantísima del programa, pero nunca debemos 
perder de vista que una educación es incompleta si no 
tenemos en cuenta en todo momento a la persona que la 
está recibiendo.

Por eso, considero que en el entorno escolar también 
se debe cuidar la parte de nuestra memoria que guarda 
recuerdos.

Como educadores debemos contribuir a ayudar a los 
niños a construir una memoria, en la acepción del tér-
mino de un bagaje vivencial que conforma nuestra vida 
y la historia pasada.

Este trabajo de los recuerdos es una oportunidad única 
para darle mayor profundidad al crecimiento personal, a 
las relaciones y a la construcción de la memoria colectiva.
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Cuidando este aspecto, el de la memoria como iden-
tidad, conseguimos un mayor autoconocimiento, pero, 
sobre todo, un sentimiento de pertenencia a un entorno 
social, en nuestro caso, el colegio. 

Trabajando la memoria se consigue una sensación de 
unión y vínculo con el grupo, de orgullo por pertenecer 
a algo importante. Esto lleva a los niños a tener una me-
jor actitud entre ellos, se generan menos conflictos y se 
le da importancia tanto al desarrollo personal individual 
como al del grupo, que va creciendo junto con el paso de 
los años.

Estos recuerdos se generan a través de experiencias 
significativas cargadas de vínculos emocionales. Como 
maestro, sabes que a lo largo del curso se producen mu-
chos momentos así en el aula, trabajáis muchos proyectos 
interesantes, vivís experiencias intensas. Pero son tantas 
las que se viven que el tiempo va pasando por ellas, y si 
no hacemos un proceso consciente para recordarlas caen 
en el olvido. Párate a pensarlo… ¿No es una verdadera 
pena que con el esfuerzo y el resultado tan maravilloso 
que has obtenido en el último proyecto que has llevado a 
cabo se pierda? Yo creo que sí. 

Debemos cuidar nuestro legado, debemos cuidar 
nuestros recuerdos. Es frecuente que a lo largo de un 
curso estos recuerdos permanezcan vivos, se comenten, 
se fomenten. Pero de un curso a otro se pierden. A me-
dida que los niños crecen, los nuevos acontecimientos 
entierran las anteriores experiencias significativas, y con 
ello no les damos la oportunidad de valorar su pasado, 
no les damos el tiempo necesario para pararse a reflexio-
nar y entender de dónde vienen. Vivimos y les hacemos 
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vivir en la constante prisa, en la constante innovación, en 
la constante necesidad de estímulos nuevos, fomentando 
así una sociedad impaciente, veloz y poco apegada a su 
historia.

Creo que las aulas son el lugar perfecto para avanzar, 
para mirar hacia delante, pero también el entorno pro-
picio para enseñarles a valorar el proceso, para dedicar 
tiempo a mirar el pasado. Pero no solo en la asignatura de 
Historia, que a ellos les resulta algo totalmente ajeno, sino 
a través de mirar su propio pasado y entender que es la 
esencia de cómo son ellos en el presente. 

Mi propuesta para trabajar la memoria colectiva a lo 
largo de los años es la creación del Baúl del tiempo.

Es un tesoro colectivo que cada clase irá construyendo 
a lo largo de todo su periodo de escolarización. En él se 
guardarán las cosas que han configurado la personalidad 
del grupo, que les ha identificado. Como decíamos, la 
memoria es mucho más potente cuando está relacionada 
con los sentidos y la emoción, y tener consciencia de tu 
pasado te hace poder construir un futuro mucho más só-
lido. Además, sentir la pertenencia al grupo hace que se 
hagan más livianos muchos de los conflictos que surgen 
en el aula.
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EL BAÚL DEL TIEMPO

Es una caja de memoria que contiene la esencia 
del grupo y debe ir acompañándolo durante toda 
su etapa escolar.

Debe contener todos aquellos recuerdos que 
marcan la identidad de un grupo y han condicio-
nado sus aprendizajes académicos y vitales.

Cosas que puede contener el Baúl del tiempo:

• Una foto del grupo de cada uno de los años. Un 
recuerdo a través de la vista en el que puedan ser 
conscientes del paso del tiempo, del cambio que 
ha ejercido en ellos como personas y en la configu-
ración del grupo con niños que ya no están y otros 
nuevos que se incorporan. El grupo es el mismo, 
pero las personas que lo forman han cambiado. 

• El cuento o libro favorito de cada curso. Elegirlo 
implica una capacidad de negociación, de acep-
tación de las opiniones de otros. El cuento ele-
gido siempre es alguno que ha sido especial por 
algún motivo y ese momento único se guardará 
para siempre en sus memorias simbolizado por 
el cuento.

• Las mascotas de la clase. Es frecuente que en 
las clases se utilice algún muñeco para motivar, 
crear un nexo con los proyectos trabajados y fo-
mentar el compromiso y responsabilidad de los 
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niños. Guardar esas mascotas año tras año pro-
voca un recuerdo de todas esas experiencias y 
simboliza la esencia del grupo.

• Un repertorio de canciones. En el próximo capí-
tulo veremos la importancia de las canciones en 
la vida de las personas. Que las canciones que 
aprendemos formen parte de un repertorio que 
no se olvida y va creciendo con nosotros es un 
ejercicio magnífico de memoria y de emoción. 
Las canciones se pueden guardar en partitura o 
con la letra escrita, pero la forma más bonita de 
conservarlas y recordarlas es con una grabación. 
El oído es el sentido que nos llega al corazón. 
Para ellos, oír sus voces de cuando eran peque-
ños es una auténtica experiencia.

• Libro de poemas. Crear una colección con los 
poemas o textos memorizados en cada curso. 

• Carta del profesor o profesora. Es un maravi-
lloso ejercicio escribir una carta a nuestros alum-
nos a final del curso. Contarles lo que hemos 
sentido, agradecerles lo que hemos vivido juntos 
y desearles lo mejor para el futuro.

• Cualquier símbolo o testimonio de los proyec-
tos significativos que hayamos trabajado. 

Podemos meter cualquier otra cosa que se nos 
ocurra y que tenga sentido para el grupo.

Si guardas en vuestro baúl de los recuerdos algo 
distinto, me encantaría que me lo contaras en mu-
sica@musicaparaeducar.com
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Pero recuerda que tienen que ser cosas que se repitan 
año tras año, que formen parte de la memoria y de la per-
sonalidad del grupo, y a través de las cuales se pueda ver 
el paso del tiempo.

Acumular estos tesoros durante los nueve años de es-
colaridad de infantil y primaria constituye un auténtico 
legado, una auténtica materialización de la memoria co-
lectiva. 

Este proyecto:

 − Nos enseña el valor de la memoria.
 − Sirve para honrar el pasado.
 − Genera vínculos emocionales en el grupo.
 − Preserva los recuerdos de la infancia.
 − Dota de identidad al grupo.
 − Les hace divertirse, es genial cuando ya un poco 

más mayores redescubren todos esos tesoros o 
escuchan sus voces o leen la carta de una antigua 
profesora.

Una bonita idea es instituir en el colegio «El día del 
recuerdo». Será un día que se dedique a abrir ese baúl 
y encontrarse con el pasado, propiciando actividades al-
rededor de él. Comprobar cuánto guardamos en nuestra 
memoria, recordar a los niños que ya no están en la clase, 
contar a los nuevos lo que implicaron cada uno de los re-
cuerdos guardados. Un día para unirse como grupo, para 
generar una identidad colectiva y jugar con la memoria. 

Porque nuestra misión como educadores, por supuesto 
que es educar el cerebro, pero también el corazón.
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Recuerda que la memoria se esconde en nuestras emo-
ciones y la Música es una fantástica puerta hacia ellas.
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Canción n.o 7 de Myrthen Op. 25 de Robert Schumann.

«¡Todavía no puedo creer que haya llegado el día!

¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánta lucha!

Pero toda ha valido la pena por amor. 

Era una niña cuando le vi entrar por primera vez en casa 

acompañado de papá. Me resultó amable y divertido. Pero los 

ratos que compartimos juntos riendo, hablando sobre Música, 

tocando el piano y dando largos paseos mientras me iba convir-

tiendo en mujer, transformaron el cariño en amor, las risas en 

deseo y la complicidad en una seguridad absoluta de que quere-

mos pasar el resto de nuestra vida juntos. 

¡Y hoy por fi n es el día de nuestra boda! 
¡Qué felicidad! ¡Qué dicha!

Aunque tengo el corazón completamente partido. Estos dos 

últimos años de lucha intensa con papá para que nos dejara 

casarnos me han causado gran desdicha y sufrimiento. Que el 

tribunal nos diera fi nalmente la razón me hace feliz por poder 
estar para siempre junto a Robert. Pero haber tenido que pelear 

hasta ese extremo y que papá haya sido condenado, me duele en 

lo más profundo de mi corazón. 

¡Pero no podíamos ceder, nuestro amor es verdadero!
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Robert, que sabe que en mi interior hay esa tristeza, me ha 

hecho el regalo de bodas más maravilloso que podía imaginar. 

Una colección de canciones. 

Una colección de canciones que ha titulado Mirtos. ¡Qué 

bien me conoce, cómo sabe que son mis flores favoritas!
¿Qué regalo hay más bello que una canción, una canción 

con letra de amor y Música que me hace vibrar de la cabeza a 

los pies?

Solo con su mirada sé todo lo que me quiere. Pero este rami-

llete de Mirtos musicales, esta colección de canciones hará que 

nuestro amor perdure para siempre». 

Recreación libre del día de la boda de Robert Schumann 
y Clara Wieck, en el que él le regaló la colección de cancio-
nes Myrthen Op.25 con textos de amor de distintos poetas 
alemanes. 

aNo canto porque soy feliz, soy feliz porque cantob. 
p855846A)`460A

&L)!"#$%&)/)F$#'E+$&#

¿Quién puede resistirse a un Érase una vez…? Son tres 
palabras mágicas que abren infinitas posibilidades. 

Desde el principio de los tiempos, el conocimiento se 
ha transmitido a través de historias. Los cuentos y las le-
yendas tienen el poder de engancharnos, de fascinarnos, 
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de hacer volar nuestra imaginación y llevarnos a lugares 
y tiempos lejanos. El poder de las historias se produce 
porque no son solo una forma de transmitir el mundo, 
sino también de crear vínculo, de sentirse identificado 
con el grupo, de reír, de compartir, de respetar, de apren-
der a escuchar.

Como hemos analizado en los anteriores capítulos, la 
Música apela directamente a nuestras emociones, actúa 
como palanca para afianzar la memoria, así que si unimos 
historia y Música tenemos algo muy potente:

Una canción
Las canciones son historias con Música, por lo tanto, su 

impacto es mucho más profundo.
Las canciones son la forma musical más vinculada con 

el ser humano. El instrumento con el que cantamos es pro-
pio de las personas: nuestra voz. Cualquier persona sin 
problemas en el aparato fonador puede cantar, no hace 
falta ser un experto, no hace falta saber Música. Es instin-
tivo en el ser humano y lo hagas mejor o peor, cantar pone 
en marcha en nuestro cuerpo múltiples mecanismos que 
nos hacen sentir bien.

Las canciones son un auténtico tesoro, ya que están 
construidas con el compendio de tres efectivos elemen-
tos: melodía, ritmo y letra. La melodía es el centro vital de 
la Música y de naturaleza claramente afectiva, por lo que 
apela directamente a la emoción. El ritmo conecta con el 
área motriz y la necesidad de juego y movimiento de los 
niños. La letra dota de contenido significativo a la canción 
y a través de ella conectamos, transmitimos y enseñamos. 
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Las canciones deben ser un elemento diario en el aula. 
Esto es frecuente en educación infantil, pero a medida que 
van pasando los años, van quedando relegadas y se pierde 
un elemento que puede aportar mucho al aprendizaje y al 
estado emocional del grupo. Al ir perdiendo las canciones 
según crecen los niños, se consigue que se desvinculen de 
algo que es tan humano y natural como cantar. 

Desde la escuela deberíamos intentar paliar este error 
que se ha ido cometiendo en los últimos años. Si hace-
mos que la Música esté presente de manera transversal 
durante toda la etapa escolar, conseguimos que los niños 
la sigan viendo como algo natural, no como algo que les 
da vergüenza, consiguiendo quitar así miedos e inseguri-
dades. Además, podemos cultivar su gusto y enlazar de 
una manera natural y positiva con una etapa difícil, en la 
que la Música seguro que estará presente, pero a veces no 
como nos gustaría: la adolescencia. 

Hay muchísimos tipos de canciones y contrariamente 
a lo que muchos dicen, yo recomiendo enseñar a los niños 
canciones largas y difíciles, no limitar su repertorio solo a 
canciones fáciles, adaptadas a su nivel. 

Las Música nos sirve para introducir vocabulario más 
complicado, temas más difíciles. No hace falta que siem-
pre se entiendan en toda su profundidad. Es solo una ma-
nera de comunicación, de estimulación a la que el niño 
irá dando forma cuando crezca. Limitar el repertorio solo 
nos sirve para crear dificultades de aprendizaje futuras y 
para disminuir sus límites.

Lo ideal es ir alternando canciones cortas, que ellos 
sientan que aprenden fácilmente, con canciones más lar-
gas que necesitan varias sesiones de trabajo. 
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Podemos usar canciones para aprender determinadas 
cosas o crear rutinas, pero no siempre debe ser así; a ve-
ces debemos cantar por el mero placer de hacerlo o por 
divertirnos. 

Las canciones tienen muchas propiedades y beneficios, 
pero me gustaría que nos parásemos a pensar en algo: 
¿realmente hace falta que siempre sirvan para algo? ¿Es 
necesario que cada cuento o canción tenga una utilidad?

Creo que a veces es excesiva la búsqueda de solucio-
nes en lo que es un arte: la Música y la literatura. El arte 
es emoción y apela a los sentidos por sí mismos, simple-
mente debemos dejarnos llevar. 

Estamos en un punto en el que familias y, a veces, edu-
cadores, buscan en los cuentos y canciones recetas má-
gicas para solucionar determinados problemas. Muchas 
de las consultas que me llegan son: «dime un cuento 
para dejar el pañal, quitar los celos, trabajar tal emoción, 
recomiéndame una canción para recoger, para prestar 
atención, para hacer una fila...». 

Por supuesto que podemos usar la Música y los cuen-
tos para aprender, ¡qué mejor recurso!, pero no los deje-
mos solo relegados a eso.

Cantamos y contemos por diversión, para sentir, para 
compartir, para conocer historias sin necesidad de buscar 
la moraleja. 

Cantemos y contemos como una actividad para sentir-
nos plenos como seres humanos. 

Hay miles de tipos de canciones, pero lo importante es 
ir combinándolas, no siempre buscar su utilidad, sino dis-
frutarlas e ir seleccionando aquellas con importancia para el 
grupo para crear un repertorio, como veremos más adelante.
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Cantar tiene muchas ventajas. El canto es una activi-
dad propia del ser humano que pone en marcha nuestro 
cuerpo, nuestra mente y activa nuestra emoción. El canto 
produce beneficios a nivel físico, intelectual, emocional y 
social. Vamos a enumerar algunos de ellos:

• MEJORA LA RESPIRACIÓN. Al cantar frecuen-
temente vamos aprendiendo a respirar de manera 
más profunda y pausada. Poco a poco nuestra ca-
pacidad pulmonar va creciendo. Aprendemos a 
dirigir la respiración hacia el abdomen. Una buena 
respiración ayuda a prevenir problemas en el apa-
rato fonador, a estar más calmados y a mejorar la 
circulación de la sangre.

• MAYOR OXIGENACIÓN. Al controlar la respira-
ción, propiciamos una mejor circulación de la san-
gre por lo que conseguimos un mayor aporte de 
oxígeno al organismo. También el movimiento aso-
ciado a las canciones, las coreografías o el baile libre 
contribuyen a una mayor oxigenación de cuerpo y 
mente. 

• CUERPO SANO. Cuando cantamos con una posi-
ción correcta —luego veremos cómo lograrla con 
los niños—, nuestra columna vertebral se fortalece, 
los músculos abdominales y dorsales se tonifican 
y todo esto consigue generar una mejor postura y 
contrarrestar las malas posiciones que frecuente-
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mente adoptamos en el aula, tanto los niños como 
nosotros mismos.

• CEREBRO ACTIVO. Cantar pone en funciona-
miento múltiples áreas del cerebro, así que es muy 
beneficioso para mantener un cerebro sano y esti-
mulado. Además, las canciones potencian la memo-
ria y la concentración. El cerebro es una fábrica de 
sustancias químicas y el canto provoca la genera-
ción de aquellas que nos hacen sentir bien: oxito-
cina, dopamina, adrenalina y serotonina.

• CORAZONES SINCRONIZADOS. Cuando canta-
mos, estamos realizando un ejercicio muy completo 
que mejora el bombeo de nuestro corazón como si 
estuviéramos caminando. Como el canto tiene un 
efecto relajante, ayuda a bajar la presión sanguínea 
y, por lo tanto, provoca que la sangre fluya mejor en 
nuestro cuerpo. Además, cuando varias personas 
cantan juntas, sus corazones se sincronizan poten-
ciando la sensación de cohesión.

• ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL. La Música 
conecta directamente con nuestras emociones, nos 
hace sentir. Gracias a ella podemos, sin necesidad 
de más explicaciones, conocer distintas emociones 
e incluso pasar de unas a otras.

• MEJORA EL HUMOR. Ya lo dice el refrán: «Quien 
canta su mal espanta». La combinación de todos los 
beneficios anteriores provoca que al cantar nos sin-
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tamos mejor. Nuestro cuerpo se relaja y adopta una 
posición optimista con los hombros bajos y el pecho 
abierto, nuestro cerebro segrega sustancias positi-
vas, nuestro corazón se regula, nuestra respiración 
se sincroniza. Todo esto provoca un cambio físico 
que inmediatamente se traduce en un cambio aní-
mico. 

• CREA SENTIMIENTO DE UNIÓN. Cuando can-
tamos con otros, nuestros cuerpos se van colocando 
en el mismo lugar, comenzamos a respirar igual, a 
latir igual, a sentir igual. Notamos que somos parte 
de algo más grande que nosotros mismos. Los gru-
pos que cantan juntos de manera regular crean la-
zos fuertes y duraderos. 

Con todos estos beneficios, ¿no crees que merece la 
pena cantar a diario en tu clase? Vamos a ver ahora cómo 
y cuándo hacerlo. 

%L)MO(P)F&%/+)&,'/#)./)%&,'&+Q

Es importante inculcar en los alumnos el hábito de pre-
pararse para cantar. En realidad, es una excusa para pre-
pararnos para aprender, para tener el cuerpo y la mente 
listos para las próximas horas en el colegio. Les podemos 
explicar que es lo mismo que hacen los deportistas: un ca-
lentamiento. Al cantar usamos nuestro cuerpo y nuestro 
aparato fonador y tenemos que prepararlo como haría un 
atleta de élite. 
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Se puede cantar en muchas posiciones, pero lo impor-
tante es controlar como están la espalda, los hombros y la 
cabeza. Podemos ir alternando la colocación para cantar, 
a veces sentados, a veces de pie.

Para asegurarnos de que los niños adoptan una buena 
posición corporal podemos usar esta rima. 

RIMA PARA ANTES DE CANTAR

Pies pegados. 

Hombros relajados. 

Cabeza al frente. 

Sonrisa puesta 

y vamos a… 

¡¡¡CANTAR!!!

Si vamos a hacer el calentamiento sentados, los 
tres primeros versos se sustituirían por: Pies planta-

dos, culete pegado, espalda bien recta...

Con esta sencilla actividad nos estamos asegurando 
de varias cosas: 
• Conseguir un estado de quietud y concentración.
• Colocar todas las partes de nuestro cuerpo ne-

cesarias para cantar en correcta posición: los 
hombros bajos, la cabeza mirando al frente —de-
bemos comprobar que la barbilla no esté ni de-
masiado alta ni baja para no cortar el flujo de aire 
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en la laringe—, y la sonrisa nos sirve para dos 
cosas: colocar los músculos de la cara de manera 
correcta para emitir bien el sonido y a la vez ge-
nerar sensación de bienestar y que nuestro cere-
bro comience a segregar serotonina. 

• Crear una sensación de expectación y entu-
siasmo por lo que vamos a hacer.

• Potenciar la unión del grupo cuando al final todos 
dicen con voz fuerte: «Y vamos a… ¡¡¡cantar!!!».

Una vez que tenemos la posición perfecta para cantar, 
comenzamos con un calentamiento vocal y corporal. 

CALENTAMIENTO VOCAL EN CLASE

Un buen calentamiento debe incluir masaje en la 
cara y cuello, movimientos corporales con sonidos 
de consonantes (hacemos el sonido de una moto, ha-
cemos pspsps mientras subimos y bajamos los hom-
bros, ñam, ñam, ñam...), colocación de vocales, y 
una parte entonada. Sería perfecto ir introduciendo 
el nombre de las notas y la afinación cantando una 
escala en sentido ascendente (do, re, mi, fa, sol, la, 
si, do) y descendente (do, si, la, sol, fa, mi, re, do). 
Para eso es necesario tener algún instrumento me-
lódico sencillo en el aula; puede ser un teclado, una 
flauta o un xilófono. 
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Con esta actividad, en principio, sin más importancia y 
con carácter de preparación para el canto, lo que estamos 
trabajando es el aparato fonador para emitir distintos so-
nidos y la conciencia fonológica. Es un momento perfecto 
para introducir fonemas que estemos trabajando o que 
sean problemáticos para algún niño. 

En todas las sesiones se trabajarán las vocales ha-
ciendo de manera muy exagerada los movimientos de 
la boca para pronunciarlas. Podemos usar las vocales en 
orden (A, E, I, O, U) para ir de la boca más abierta a más 
cerrada y alternar con este orden I, E, A, O, U, que pro-
vocan un movimiento rotatorio de apertura y cierre. Con 
estos ejercicios vocálicos conseguimos la relajación de la 
mandíbula y la tonificación de los músculos de los labios 
y las mejillas.

Después del trabajo con vocales pasamos a elegir al-
gunas consonantes en cada sesión. R, F, M, N, P, Ñ son 
perfectas para trabajar las distintas formas de colocar los 
labios y la lengua al pronunciar. Durante el calentamiento 
hablaremos sobre cómo hacerlo y podemos ir corrigiendo 
y ayudando a los niños que lo necesiten, pero la mejor 
manera de aprendizaje para ellos es la imitación, gracias a 
la manera exagerada en la que nosotros lo hacemos. 

Los niños desde muy pequeños pueden ser conscien-
tes de cómo usar los músculos de su cara y la lengua para 
los distintos sonidos. Esta actividad planteada como un 
juego es una estrategia muy eficaz para conseguir una co-
rrecta pronunciación y prevenir problemas. 
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El calentamiento es un buen momento para relajarse y 
reírse, para tener contacto con los alumnos. Es muy diver-
tido hacer las vocalizaciones muy exageradas y provocar 
un rato de distensión, de conexión.

/L)M%]!E)/,#/^&+)(,&)%&,%$],Q

No es necesario ser un músico profesional para enseñar 
una canción a los niños. Todos podemos cantar. Cuanto 
más practiques, más fácil te será. Para que el trabajo con 
una canción sea efectivo en el aula, debes seguir los pasos 
siguientes:

PREPARACIÓN

Es muy importante que te aprendas bien la canción. 
Debes haberla practicado mucho y saber encontrar el tono 
adecuado para ti y para los niños. El mejor recurso es tener 
un instrumento melódico en el que poder tomar la refe-
rencia, aunque en muchas ocasiones, a fuerza de cantarla 
mucho llegamos a memorizar el tono. La mejor manera 
de aprender una canción es a través de la escucha y la re-
petición. Grábala y escúchala todas las veces que necesi-
tes hasta que te sientas seguro, cántala sobre la grabación, 
hasta que sientas que puedes hacerla sin problema tú solo. 

Para un maestro es muy importante educarse musi-
cal y vocalmente. Como estamos viendo, no es necesario 
para poder utilizar la Música en clase, pero nos permite 
tener mucha más seguridad y solvencia para transmitir 
los conocimientos. 
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PRESENTAR LA CANCIÓN

Debemos enseñar las canciones sin soporte visual, no 
pongas un vídeo para que aprendan. Los estímulos vi-
suales son muy fuertes y la concentración y la capacidad 
de memorización se reducen. Los vídeos pueden ser un 
buen recurso para alguna actividad después de saberse la 
canción, pero recuerda, a través de la Música trabajamos 
el foco y la atención, y si sobreestimulamos todos los sen-
tidos, esa atención se pierde. 

Si es posible, tampoco utilices audio de apoyo las pri-
meras veces, es mucho más efectivo y beneficioso que los 
niños aprendan las canciones de tu voz. Esto implica un 
importante trabajo previo por tu parte para aprender bien 
la canción, pero los beneficios que produce hacen que me-
rezca la pena.

La voz en directo produce unas vibraciones mucho 
más potentes que impregnan todo el ambiente; los alum-
nos también aprenden por la piel. Cuando viene de ti, 
que eres su referente, los niños sienten de manera mu-
cho más profunda la vinculación contigo y con la canción. 
Además, al cantar tú, puedes fragmentar adecuadamente 
la canción para el aprendizaje, sin distracciones de para-
das y búsquedas en la grabación que producen interfe-
rencias en el proceso y falta de concentración. 

Al enseñar la canción con tu voz, se produce un apren-
dizaje más profundo, más concentrado y mucho más 
efectivo. 

No te preocupes si las primeras veces te cuesta, merece 
mucho la pena seguir intentándolo. Verás cómo cada vez 
te resulta más fácil y cómo te lo agradecen tus alumnos. 
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DINÁMICA DE APRENDIZAJE

Una vez presentada la canción, seguimos estos pasos 
para enseñársela a los niños:

• Cantas un trozo y ellos repiten. Tienes que indicar-
les con un gesto claro cuándo tienen que escuchar 
y cuando repetir. Al principio les cuesta mucho la 
distinción entre escuchar y hacer. Es importante 
trabajar mucho esta dinámica, que nos sirve para 
cualquier otra cosa que quieras enseñar, y nos da 
pie a reflexionar con ellos sobre la escucha y la 
atención. 

• Vas enseñando la canción por trozos. Primero frag-
mentos muy pequeños y luego poco a poco vas en-
lazando unos con otros, de manera que hagas frases 
más largas. 

• Después de cantar la canción las primeras ve-
ces, aísla el texto y lo repetís con el ritmo. ¿Por 
qué después? Porque así generamos una primera 
impresión completa con todos los elementos de 
la canción: melodía, ritmo y letra. Es más claro 
para los niños, llama más su atención y es más 
fácil conseguir su motivación para el aprendi-
zaje. Después de algunas escuchas completas es 
el momento de aislar elementos. Por eso es ahora 
cuando trabajamos el texto. Es importante reci-
tarlo con el ritmo de la canción, esto potencia la 
memorización. 
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• Si la canción tiene vocabulario nuevo o difícil, 
este es el momento de hablar de su significado. Es 
muy importante que los niños entiendan lo que 
están cantando. Por un lado, esto implica apren-
dizaje de vocabulario y conceptos, pero por otro 
lado les hace poder interpretar con más sentido 
la canción, ya que lo que dicen tiene significado 
para ellos.

• Finalizamos disfrutando de la canción completa. 

Siguiendo estos sencillos pasos, ya estás listo para em-
pezar a cantar en clase. Y recuerda: aunque al principio te 
cueste, mejorando un poquito cada día conseguirás gran-
des resultados y todos los beneficios de los que hemos 
hablado al principio del capítulo para ti y tus alumnos. 
¡Ánimo!

VL)%E-/%%$E,$#'&#)./)%&,%$E,/#

Las canciones son pequeños tesoros que se cuelan en 
nuestra memoria y se vinculan con nuestros recuerdos. 
Todos tenemos una banda sonora de nuestra vida com-
puesta por aquellas canciones que han marcado un mo-
mento significativo a lo largo de los años.

Durante la etapa escolar también ocurre esto, pero nor-
malmente dejamos que esas canciones vayan cayendo en 
el olvido y se quedan como recuerdos profundos en nues-
tro subconsciente a los que puede que nunca volvamos.

En el capítulo anterior hemos visto la importancia de 
la memoria, de generar recuerdos y de configurar esa 
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forma de ver la vida que constituyen todas esas que cosas 
que aprendemos y recordamos. 

Como maestros debemos potenciar esa memoria, y 
una manera fantástica de hacerlo es a través de la crea-
ción de un repertorio.

El repertorio consiste en la acumulación de las can-
ciones que vamos aprendiendo. Es fundamental que a 
lo largo de toda la etapa escolar vayamos trabajando en 
él. 

No debemos aprender algo y dejarlo olvidar. A los 
niños les encanta recordar lo que conocen y el coleccio-
nismo de canciones les permite ejercitar su memoria, re-
cordar momentos pasados, sentirse seguros al reconocer 
algo que conocen y crearse un patrimonio cultural. 

No es necesario que guardemos en nuestra colección 
todas las canciones que aprendemos. Algunas están vin-
culadas con rutinas y ya se repiten de manera sistemática; 
otras son demasiado cortas o de utilización puntual. 

Una colección está formada por las mejores piezas. 
Canciones con importancia para el grupo bien porque 
proporcionan nuevos aprendizajes, porque están vincu-
ladas con alguna experiencia significativa, o bien porque 
les han gustado especialmente. El repertorio está formado 
por las canciones preferidas. Es recomendable que por lo 
menos incluyamos una canción nueva cada mes para que 
la colección vaya creciendo.

Todo buen coleccionista selecciona las mejores piezas 
y busca la mejor manera de guardar y preservar su tesoro. 
Además de retener las canciones en la memoria, es im-
portante que ideemos sistemas que nos ayuden a recor-
darlas, a compartirlas y a recuperarlas. 
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Aquí van algunas ideas, pero las de los niños suelen 
superar cualquier sugerencia.

• MURAL DE CANCIONES. Para cada canción ha-
cemos un dibujo que represente algo significativo 
de ella. Plastificamos las imágenes y las colocamos 
en un mural bien visible con velcro.

• CAJA DE CANCIONES. Los dibujos de las cancio-
nes también pueden guardarse en una caja. Estará 
menos visible, pero nos permite jugar con la intriga 
y el azar al escoger las canciones sin saber cuál va 
a salir. 

• RULETA DE LAS CANCIONES. De cada canción, 
el título o el dibujo se coloca en uno de los gajos 
de la ruleta. De esta forma, está visible en la pared, 
pero podemos jugar con la suerte a la hora de re-
cordar repertorio. A los niños les encanta al haberlo 
convertido en un juego. 

• PIO-PÁ MUSICAL. Nos sirve para coleccionar 
ocho canciones. Es un juego de papiroflexia que es-
conde en las dobleces ocho mensajes, en este caso, 
ocho canciones. Es otra manera de convertir el re-
pertorio en un juego.

• LIBRO DE LAS CANCIONES. Entre todos los 
alumnos y a lo largo del tiempo se construye un 
libro de canciones. Tenemos que usar un archiva-
dor en el que podamos ir añadiendo páginas. Cada 
canción ocupa una hoja en la que se puede poner la 
letra, la partitura y un dibujo representativo. 

• BAÚL DE CANCIONES. Con niños más pequeños, 
podemos buscar un objeto por canción; son mucho 
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más receptivos a los simbolismos y los volúmenes y 
guardarlos todos en un baúl.

• DISCO DE CANCIONES. Una de las maneras más 
bonitas de conservar el repertorio es grabado. La 
música es para escuchar. Actualmente es muy fácil 
grabar audio a través de cualquier dispositivo: mó-
viles, tabletas… Guardar la voz de los niños con el 
paso del tiempo es un verdadero tesoro. 

Para mantener vivo el repertorio debemos recurrir a 
nuestra colección frecuentemente. Podemos elegir una 
canción al azar y cantarla o podemos premiar con la elec-
ción de su favorita a algún niño en un momento especial. 

La colección de canciones es un tesoro colectivo que 
debería pasar y crecer con los niños de curso en curso. 

Prepara una bonita colección con tus alumnos y céde-
sela al maestro que les acoja el siguiente curso. Será un 
bonito regalo. 

*L)D/,/V$%$E#)#E%$&-/#)./-)%&,'EL)(,)%E+E)/,)
'E.E#)-E#)%E-/*$E#)

Después de conocer todos los beneficios y la diversión 
que produce cantar, espero que te hayan entrado ganas 
de aprender más canciones y crear una preciosa colección 
para tu clase. 

Pero el canto debería ir más allá del aula. El canto es 
algo que une, algo que nos hace crecer personalmente y 
como grupo. Creo que es fundamental que en cada co-
legio haya un coro. La experiencia de cantar con niños 
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de diferentes edades, de adquirir un compromiso, de re-
presentar al colegio y de actuar en público es una de las 
mejores que podemos dar a nuestros estudiantes. 

Los colegios con experiencias corales tienen un senti-
miento de cohesión más fuerte, una cultura más impor-
tante y también… queda muy bien en las fiestas.

Un coro es un grupo de personas que cantan juntas y 
que su última finalidad es compartir su Música con los 
demás.

Lo ideal es que en los colegios haya varios coros agru-
pados por edades y niveles que generen un ambiente 
musical y propicien vivencias colectivas, reconocimiento 
y orgullo por el trabajo realizado. Esto sería fantástico, 
igual es el momento de intentarlo en tu centro. 

Pero también se puede vivir la experiencia y los bene-
ficios de cantar en un coro trabajando con tus alumnos en 
clase. Una vez que tengáis listo un repertorio —no hace 
falta que sea enorme o de una calidad maravillosa—, solo 
es necesario que los niños se sientan bien cantando y que 
disfruten con lo que hacen, el siguiente paso es buscar 
un público. Visita la clase de al lado, actúa para los pe-
queños, haz una representación en el patio, convoca a los 
padres…

El hecho de compartir las canciones con un público 
nos permite trabajar el compromiso de los alumnos con 
un proyecto, les da la posibilidad de conocer y superar 
sus vergüenzas, miedos e inseguridades y les hace sen-
tirse orgullosos de lo que hacen. 

Recibir un aplauso es la recompensa. Pero recibir un 
aplauso es mucho más, es aprender a ser merecedor, 
aprender a aceptar la gratitud, desarrollar la autocon-
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fianza suficiente para permanecer quieto, con gran auto-
control corporal, mientras los demás reconocen tu trabajo. 
Es mucho más complicado de lo que parece y a los niños 
les cuesta mucho. 

En la educación tenemos claro que debemos enseñar 
a ser agradecidos, corteses y generosos, pero muchas ve-
ces se nos olvida una parte igual de importante para el 
correcto desarrollo de la personalidad de los niños. Es 
enseñarles a que ellos también son merecedores de agra-
decimiento, reforzar su confianza y seguridad para que 
sepan aceptar de manera natural y amable reconocimien-
tos sinceros. El aplauso es una manera muy bonita de fo-
mentar este trabajo y reflexionar con los niños sobre este 
tema de vital importancia. 

Actuar para otros es una experiencia intensa que nos 
genera emociones fuertes. Debemos propiciar que los ni-
ños lo hagan desde pequeños para aprender a superar di-
ficultades e ir disfrutando cada vez más de la generosidad 
que supone compartir nuestro arte. 

¿Hay coro en tu colegio? Estoy deseando escuchar tu 
historia. Escríbeme a musica@musicaparaeducar.com

FL)%&,'&+)U)D&$-&+

Las canciones van unidas al movimiento, y en los 
niños, mucho más. No debemos olvidarlo a la hora de 
aprender canciones en clase. Los niños aprenden a través 
de todo su cuerpo. Podemos hacer canciones con gestos, 
canciones con coreografías o canciones que tengan mo-
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mentos de improvisación de movimientos. Déjalos que 
canten con todo su cuerpo, que expresen con todos los 
sentidos y viviréis momentos extraordinarios. 

Cuerpo y voz unidos son canalizadores de la energía 
de los niños. Y precisamente, vamos a hablar de cómo uti-
lizar toda esta energía en el próximo capítulo. 
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Zadok the priest de Haendel

¿Qué tienen que ver el fútbol y la Música clásica? 

Tony Britt en debió de pensar que mucho cuando en 1992 
recibió el encargo de escribir un himno para la competición de 

fútbol más importante: la UEFA Champion League. 

Podría haber inventado cualquier Música, pero tenía claro 

que necesitaba algo con fuerza, algo que hiciera afl orar la emo-
ción en los espectadores, que uniera sus corazones antes del 

comienzo del partido, que les hiciera olvidar todo lo demás y 

comenzar a formar parte de algo mucho más grande. 

Y eso era la energía de la Música clásica. 

Recurrió a un himno. Una canción para conmemorar, para 

unir, para exaltar. 

Viajó hasta principios del siglo XVIII para adaptar una 

melodía de Haëndel. Un fragmento de sus Himnos para la 
Coronación, el titulado Zadok the priest. (El sacerdote 

Zadok). Un himno compuesto para la coronación de Jorge II de 

Inglaterra, que ya entonces tuvo tanto éxito que se adoptó como 

Música ofi cial para todas las coronaciones posteriores.
Desde el 92, es una Música que podemos tararear todos, que 

para los amantes del fútbol suena a emoción. Pero mucho antes 
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sonaba para los ingleses a celebración y para todos los amantes 

de la Música a grandiosidad.

¿Qué tiene la Música que la hace intemporal?

 aSi quieres entender los secretos del universo, piensa 

en términos de energía, frecuencia y vibraciónb.  
50P;C:!&18C:

Somos energía. 

Nuestro cuerpo y mente y la de los niños están hechos 
de energía y como dice la ley: «La energía no se crea ni se 
destruye, solamente se transforma».

Nosotros, como educadores, debemos ser canalizado-
res de energía. Ser el motor que sabe controlar y cambiar 
el estado de energía de nuestros alumnos y del grupo. 
Siempre desde el respeto, desde la empatía, desde su lu-
gar, para primero entender y luego mover. 

Pero ¿qué es la energía personal y por qué es tan im-
portante en el aula?

Todos los seres humanos nos movemos gracias a nues-
tra energía interna. Es una fuerza que nos permite hacer, 
y hacemos cosas conscientemente, pero también nuestro 
cuerpo hace otras de manera autónoma. No podemos ver 
la energía, pero somos muy capaces de percibirla. 

Gracias a ella nos ponemos en acción, nos sentimos 
bien y con la seguridad de alcanzar nuestras metas.
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La energía nos permite tener la fuerza, la ilusión y el 
empuje para conseguir nuestros objetivos. Nos hace sen-
tir capaces y positivos. 

Un estado energético adecuado es el que nos permite 
aprender, el que nos favorece al relacionarnos y el que 
nos posibilita crecer de una manera optimista.

Por eso, cuidar de la energía de nuestros alumnos y 
del grupo es fundamental para poder obtener lo mejor de 
cada uno y hacerlo, además, disfrutando.

&L)!"#$%&)U)/,/+*W&

La Música es vibración, es movimiento de ondas en 
distintas frecuencias, y en ese movimiento de las ondas 
se produce energía, por lo tanto, también es energía. Hay 
experimentos que demuestran que las ondas de la Música 
son capaces de mover granos de sal o copos de nieve. 
Tienes el enlace a algunos vídeos interesantes en los re-
cursos del libro. 

La Música mueve físicamente las partículas de nuestro 
cuerpo y nos sirve para cambiar nuestra energía. 

La energía de nuestro cuerpo se consume con cada ac-
tividad que hacemos, no es infinita y debemos hacer un 
uso y recarga consciente de ella. Por supuesto, de la nues-
tra, pero también de la de nuestros alumnos. 

Pero hay algo que consume mucha más energía que 
nuestras actividades y son las emociones y sentimien-
tos. Las sensaciones de agobio, estrés, ira, enfado, miedo, 
tristeza, desesperación, pérdida de paciencia, son mucho 
más agotadoras que cualquier ejercicio físico. 
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Estoy segura de que lo has podido comprobar muchas 
veces en tu día a día.

Algo que también pone al límite nuestras reservas de 
energía son los trabajos o actividades que no nos gustan, 
que no nos motivan, la concentración sostenida durante 
mucho rato o las interrupciones en nuestro estado de foco. 

Todas estas situaciones ocurren frecuentemente en el 
colegio y vamos a ver cómo podemos aplicar distintos re-
cursos musicales para reducir su impacto. 

Siempre se dice que los niños tienen una energía ilimi-
tada y quizá deban ser ellos los maestros o, por lo menos, el 
ejemplo en el que nos debemos fijar para mejorar y cuidar 
nuestro nivel de energía y el de nuestro grupo de alumnos. 

Los niños sacan su fuerza ilimitada, en primer lugar, 
de su estado de salud; duermen bien, comen bien, su 
estado de forma es bueno. Todo esto es una muy buena 
base para la energía. Pero además suelen estar llenos de 
emociones positivas; ven el mundo con alegría, con sor-
presa, con curiosidad. Los enfados, el miedo o la ira les 
duran poco y todas las emociones positivas les recargan. 

Pero una de las cosas más importantes para esa des-
bordante energía es la pasión que le ponen a todo: cada 
pequeño descubrimiento, cada juego, cada nueva relación 
es motivo de entusiasmo y no hay mayor energizante que 
la pasión con la que hacemos las cosas, la motivación que 
tenemos para desempeñarnos. 

Además, los niños no piensan demasiado las cosas, 
son impulsivos, se dejan llevar. Los pensamientos reite-
rativos, obsesivos o paralizantes que a veces tenemos los 
adultos para cada cosa que queremos hacer nos quitan 
mucha energía. 
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Quizá podamos aprender esta lección que nos dan los 
niños, analizar su ejemplo y fomentar de manera cons-
ciente en nuestra aula sus cualidades que les dan energía 
ilimitada: cuidar el cuerpo con descanso y buena alimen-
tación, potenciar y alargar las emociones positivas, trans-
mitir con pasión y no ser tan reflexivos para cada idea o 
acción que programemos. 

Haciendo todas estas cosas en nuestra vida diaria con-
seguiremos sentirnos con más energía nosotros y conta-
giarla a los niños. 

Si los niños son ejemplo en esto de la energía, los maes-
tros sois también un modelo al cual seguir. Porque otra 
fuente casi inagotable de energía es la sensación de ayu-
dar a los demás, de dar el máximo a los tuyos, de conse-
guir tu propósito de potenciar a los que tienes alrededor. 
Y cuando ves resultados en eso, da igual lo cansado que 
estés físicamente. Sientes que todo ha merecido la pena 
y tu energía sube para seguir trabajando por esa misión.

Estoy segura de que si te paras a pensarlo, esa misión 
de ayudar a los niños, de encontrar en cada uno su luz, 
de ser esa guía, ese apoyo, fue lo que te hizo elegir esta 
profesión y te dio la energía para conseguirlo. 

Pero también sé que el día a día en el aula es duro y 
que muchas veces no le prestamos la atención necesaria a 
nuestra energía y esta se disipa como el humo. 

Como decíamos, la Música es energía, así que vamos a 
ver cómo podemos usarla como nuestra fuente de recarga 
e inspiración.
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Para que la jornada en el aula vaya bien, el estado emo-
cional y energético en el que se encuentra el maestro es 
fundamental. 

Ya hablamos de este tema en el capítulo 6: El aula es 

tu escenario. Recuerda que debes intentar empezar la ma-
ñana con Música, evitando así las emociones negativas, 
y hacer unos ejercicios de calentamiento vocal y corpo-
ral. Escuchar una canción de las de tu lista que te tras-
mita buena energía. Visualizar durante un instante tu 
objetivo principal del día, aquello que más te ilusiona o 
conectar un momento con tu verdadera motivación para 
ser maestro. 

Con estos pequeños rituales matutinos empezarás el 
día en un lugar óptimo de energía que te hará sentirte 
mejor a ti, pero también influirá de manera muy positiva 
en tus alumnos.

%L)/,/+*W&)/,)/-)&(-&

Antes de ver cómo podemos controlar y potenciar la 
energía dentro del aula, me gustaría aclarar que energía 
no es estar eufórico, a tope, en plena actividad física y 
movimiento.

Energía es sentirnos bien con lo que hacemos, tener la 
fuerza mental, emocional y física para poder llevar a cabo 
nuestros proyectos. Energía es estar en coherencia con 
nosotros mismos, sentirnos capaces. Podemos sentirnos 
llenos de energía y estar en movimiento o estar en calma.
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De hecho, para los niños la calma, la ausencia de mo-
vimiento, es algo mucho más difícil, es un momento ex-
tremo de control corporal y mental al que debemos llegar 
a través de la práctica y valorarlo por el esfuerzo que su-
pone para ellos. 

Para convertirnos en canalizadores de la energía de 
nuestra aula debemos seguir unos pasos. ¿Recuerdas el 
método OCEANO que aplicamos en el capítulo que habla 
sobre las emociones? Igual que cuando queremos cam-
biar el estado de ánimo, cuando queremos proporcionar 
energía al grupo debemos seguir unos pasos similares. 
Estados de ánimo y energía están totalmente relaciona-
dos. Los principales momentos son:

• Observar. Es muy importante hacer un análisis pre-
vio de la situación. Detectar cuál es la energía pre-
dominante en el grupo. A veces nos encontramos 
con los niños muy excitados, otras han caído en la 
apatía y no demuestran nada de energía. En ocasio-
nes, una emoción de enfado ha dejado la energía del 
grupo trastocada. Es fundamental que sepas ver en 
qué estado energético están los niños. Algunas ve-
ces hay que trabajar la energía con algún alumno en 
concreto que pasa por una situación determinada, 
pero lo bueno es conseguir trabajarla con el grupo 
en general. Poco a poco, con la práctica y siendo 
cada vez más conscientes de lo que afecta la energía 
en el día a día de la clase, irás afinando la percep-
ción energética de tu grupo. Desarrollar la empatía 
con los niños, ponerte en su lugar, hacer sus proble-
mas tuyos, entender sus puntos de vista o preocu-
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paciones hace que sea mucho más fácil percibir y 
entender su estado energético. 

• Seleccionar recurso. Después de tener claro en qué 
energía están tus alumnos y haber pensado hacia 
dónde los quieres conducir, es el momento de se-
leccionar de todos los recursos que tenemos el más 
adecuado para hacer el viaje de un estado energético 
a otro. A veces unas palabras bastan, en otras oca-
siones es muy efectivo el humor; quitarle importan-
cia a la situación o hacer de ella algo cómico libera 
a nuestro cuerpo y mente de la tensión y la risa nos 
recarga. En la siguiente sección del capítulo vas a 
aprender recursos musicales que hacen mucho más 
fácil el proceso y en los que se introducen otros as-
pectos como el trabajo de la creatividad, la memoria 
y la estética que los hacen mucho más interesantes.

• Cambio progresivo. Las personas necesitamos 
tiempo para hacer un cambio de energía. No es algo 
instantáneo y debemos ser conscientes de ello para 
trabajar en clase. Empieza a trabajar desde la ener-
gía de ellos y lentamente haz el viaje hacia la energía 
deseada. Es más natural hacer un cambio progre-
sivo y así además damos tiempo a todos los niños a 
sentirse seguros y a integrarse en el grupo. Aunque 
en algunas ocasiones es muy eficaz y aporta un to-
que de diversión y risa, trata de hacer un cambio 
brusco por sorpresa. Es el maestro el que tiene que 
valorar en cada ocasión la idoneidad de un proceso 
o de una interrupción. 
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• Reflexión. Después de un tiempo usando este re-
curso, es importante hacer a los alumnos partícipes 
del proceso. Aunque sean muy pequeños, podemos 
comentar con ellos lo que hemos hecho y por qué. 
De esta manera, les vamos dando recursos para que 
ellos los puedan aplicar en sí mismos de forma cons-
ciente en su proceso de crecimiento. Así les estare-
mos aportando conciencia sobre la importancia de 
cuidarse, escucharse, saber cómo se encuentran y 
herramientas para manejar todas estas situaciones. 

.L)+/%(+#E#)!(#$%&-/#)N&+&)%&!D$&+)-&)/,/+*W&

La Música nos ofrece distintos recursos para cambiar 
la energía a través de actividades que comprenden todas 
las áreas del desarrollo.

• Área emocional. La Música mueve emociones y he-
mos visto la enorme influencia que estas tienen en 
nuestra energía. Podemos usar músicas con ritmo 
rápido, tonalidades mayores, melodías alegres y 
letras optimistas para generar rápidamente un es-
tado alto de bienestar y motivación para pasar a la 
acción. Aquí tienes algunos ejemplos de diferentes 
estilos:

 ▫ Happy de Farrel Williams. 
 ▫ Eye of the Tiger. Survivor.
 ▫ El tercer Movimiento (Brasileira) de la suite 

Scaramouche de Darius Milhaud.
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 ▫ Primer Movimiento Allegro del Concierto La 

Primavera de Antonio Vivaldi.
 ▫ Wake me up before yo Go-Go. Wham!
 ▫ Belle of the Ball de Leroy Anderson.

Hay otras piezas que nos generan una energía cal-
mada, ensanchan nuestra alma, nos conectan con la 
belleza más profunda y nos empoderan para dar lo 
mejor de nosotros mismos. Aquí una pequeña lista, 
pero recuerda que las listas son totalmente perso-
nales y debemos ir construyéndolas con nuestros 
gustos y los del grupo:

 ▫ Canción de la Mañana de la suite Peer Gynt de 
Edward Grieg. 

 ▫ Fantasía sobre Greensleeves de Ralph Vaughan 
Williams

 ▫ Peace. Nora Jones
 ▫ Segundo movimiento de la sonata para dos pia-

nos K448 de Mozart.
 ▫ May it be. Enya.
 ▫ Meditación. Antonio Carlos Jobim.

A través de la simple escucha de estas piezas nues-
tra energía se alimenta y nos sentimos mucho 
mejor. Dedicamos un momento a parar, nuestra 
respiración se calma y ponemos la concentración en 
el oído olvidando lo demás. Son unos minutos que 
nutren nuestra necesidad de descanso y generan 
energía calmada para seguir con nuestra próxima 
actividad. 
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• Área cognitiva. La Música nos ayuda a impactar 
mejor con el mensaje que queremos transmitir. Es 
un elemento que potencia la memorización y la re-
tención como hemos visto en el capítulo dedicado 
a la memoria. Cuando sentimos que somos capaces 
de aprender más rápido y de recordar, nos senti-
mos mucho más eficaces y poderosos, por lo que 
nuestra energía y empuje para emprender nuevos 
retos sube. Creo que todos hemos aprendido las 
tablas de multiplicar gracias a aplicarles una canti-
nela que facilitaba su memorización. Cuando nece-
sitemos enseñar varios términos difíciles podemos 
cambiar la letra de una canción que conozcan los 
niños e introducir las palabras nuevas con la técnica 
que explicaremos en el próximo capítulo. 

• Área Física. El estado de nuestro cuerpo afecta di-
rectamente a nuestros pensamientos, nuestras emo-
ciones y, por tanto, a cómo nos sentimos y cómo está 
nuestra energía. Cualquier cambio en nuestra posi-
ción corporal, en nuestros gestos, manda un mensaje 
al cerebro de un cambio a nivel global y este puede 
modificar nuestras percepciones. La Música va ligada 
al movimiento, en cuanto proponemos bailar a los ni-
ños cambiamos su estado de ánimo inmediatamente. 
Conociendo cómo afectan los distintos movimientos 
al estado corporal, podemos ir proponiéndolos en el 
baile y conseguir los efectos que buscamos. 

 ▫ Cuando están tristes o, por el contrario, muy 
excitados, el control de la respiración les hace 
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volver a sentirse mejor. Para ello podemos usar 
una coreografía que implique soplar, inflar y 
desinflar los mofletes, subir y bajar los hombros 
mientras soltamos aire rápido. Soplar su pro-
pio flequillo o el de sus compañeros. Cuando 
están un poco más controlados comenzaremos 
a introducir respiraciones profundas. 

 ▫ Si queremos trabajar la unión del grupo, 
buscamos movimientos simétricos y coreo-
grafías sincronizadas que hacen que los cora-
zones se vayan acompasando y poco a poco 
cojan más velocidad, lo que les hace sentir 
enérgicos. El maestro debe saber medir muy 
bien el momento de energía óptima para que 
no pase a excitación descontrolada. Por eso 
son importantes los ejercicios de transición 
que veremos luego. 

 ▫ Si tenemos que preparar algún momento que 
les ponga nerviosos, que requiera mucha con-
centración o vemos que están retraídos o tí-
midos, debemos introducir movimientos que 
les hagan: levantar la cabeza, abrir los hom-
bros ensanchando los pulmones, movimiento 
son los brazos en alto y los puños cerrados. 
Este tipo de movimientos generan seguridad 
personal, sensación de poder, elevación de la 
autoestima.

 ▫ Si están muy nerviosos, les hacemos saltar; al 
principio, muy deprisa y, poco a poco, vamos 
bajando la velocidad para que sus pulsaciones 
también bajen y progresivamente se calmen.
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• Área social. Trabajar la Música en grupo en el 
colegio es mejor. Es la manera de obtener resul-
tados más brillantes cuando no se tienen gran-
des conocimientos. Cuando hacemos Música con 
otros —cantamos, bailamos, tocamos—, acrecen-
tamos nuestra sensación de pertenencia y de in-
tegración en el grupo. Sentimos que con nuestro 
aporte y compromiso el resultado mejora, nues-
tras emociones y sensaciones se sincronizan. Y 
como hemos visto, la sensación de aportar algo, 
de colaborar para un fin mejor y de servir a un 
grupo, es uno de los grandes disparadores de la 
energía. Para trabajar esto son muy interesantes 
las canciones o juegos musicales que alternan una 
parte de solista, que puede hacer el maestro, y una 
parte responsorial en grupo. 

Vamos a desarrollar de una manera más profunda las 
dos situaciones más frecuentes en un aula. Y ver cómo 
a través de la Música podemos revertir la situación para 
conseguir un grupo con la energía necesaria para las si-
guientes actividades que queramos proponer.

Podemos encontrarnos con un grupo cansado, apático 
y falto de concentración después de un periodo prolon-
gado de trabajo en una misma actividad, o podemos en-
contrarnos a un grupo excitado, nervioso y movido que 
necesita recuperar la calma y la concentración. 
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El tiempo de concentración absoluta es muy limitado. 
Va de unos pocos minutos que pueden aguantar los niños 
más pequeños a un periodo de unos 20 minutos que pue-
den tener los alumnos de los últimos cursos de primaria. 
Realmente son periodos muy cortos, y todo lo que pro-
longuemos de ese tiempo es un rato en el que no se está 
trabajando o aprendiendo en profundidad. 

El sistema educativo no respeta esos tiempos y debes 
ser tú, maestro, el que los adecúes dentro de cada sesión 
para obtener el mayor bienestar y aprovechamiento. 
Tienes que programar las actividades entendiendo y 
respetando estos periodos de foco y buscar actividades 
que sirvan de nexo entre un periodo y otro, en las que 
se puedan encontrar descanso, motivación y recarga de 
energía. 

Es bueno tener un repertorio variado de actividades 
para evitar la monotonía y aprovechar estos periodos de 
transición para conseguir otros objetivos como la unión 
del grupo, el trabajo en la autoestima, el conocimiento de 
nuestros alumnos, la risa, la creación del gusto, la intro-
ducción de aprendizajes transversales…

La Música nos ayuda a que estas transiciones puedan 
ser mucho más creativas, divertidas y provechosas. Aquí 
te propongo algunos de los juegos que puedes hacer, pero 
estoy segura de que en tu clase surgirán muchos más. 
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RITMOS COMPARTIDOS 

Cuando veas que los alumnos se encuentran can-
sados, empieza a generar ritmos regulares. Puedes 
hacerlos con lo que quieras: palmas, golpes en las 
piernas, con los pies, golpeando la mesa con un bo-
lígrafo, con un cuaderno… buscando tantas posibi-
lidades como tu imaginación y recursos te sugieran. 
Usa cualquiera de estas sencillas combinaciones o 
complícalas en función de la edad de los niños. 

      
 
     
 
    

 
    

Provoca que los alumnos te sigan hasta conseguir 
que toda la clase vaya junta. A partir de ahí ve mo-
dificando el volumen, subiendo y bajando. Debes 
ser muy expresivo con los gestos para evitar tener 
que dar instrucciones con la voz. Tienes que acabar 
el ejercicio con golpes fuertes y sugiriendo terminar 
con un aplauso. Un aplauso implica reconocimiento, 
ánimo y descarga tensión y adrenalina. Un aplauso 
conjunto sube rápidamente la energía del grupo y 
les deja listos para la siguiente actividad.
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TU CANCIÓN 

Estos tiempos de transición son muy buenos para 
aprovecharlos y afianzar nuestro repertorio de 
canciones. ¿Recuerdas la colección de canciones 
que propusimos crear en el capítulo anterior? Pues 
cuando la energía está baja es el momento perfecto 
para recurrir a nuestra colección y elegir una can-
ción que cantar todos juntos. La Música activará el 
cuerpo y mente de los niños, el cantar algo conocido 
les hará conectarse entre ellos y sentirse seguros 
de volver a algo conocido. Y además se aprovecha 
para trabajar la memoria. Puedes utilizar el instante 
para dar protagonismo a uno de los alumnos para 
que elija la canción, puede ser su favorita o sacarla 
a suertes. Puedes elegir a un niño que haya hecho 
algo bien, que sea un día especial para él, a uno que 
veas especialmente tímido o retraído o a un alumno 
que pienses que ese momento necesita una ayuda 
en su autoestima o ánimo. Después de cantar, la 
energía del grupo volverá a estar alta para conti-
nuar con otra actividad.
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DISCO EXPRÉS 

Para organizar una auténtica discoteca tienes 
que irrumpir con una Música animada, que incite 
al movimiento, con un tempo medio rápido y muy 
alegre. Puedes proponer baile libre. En este mo-
mento es muy bueno observar. Ver cómo se mue-
ven los niños sin indicaciones nos enseña mucho de 
ellos y su carácter. En esta actividad podemos intro-
ducir todos los movimientos que hemos señalado 
en el apartado anterior para trabajar y modificar los 
estados energéticos y emocionales de los alumnos. 
También podemos aprovecharlo para trabajar en la 
autoconfianza y la creatividad proponiendo que, 
por turnos, distintos alumnos se conviertan en el 
líder y los otros imiten sus movimientos. 

Pero atención, en esta actividad debes tener es-
pecial cuidado para que la Música que utilices sea 
adecuada para el entorno escolar. No todo vale, no 
todo lo que les gusta a los niños es adecuado den-
tro de un colegio. Cuida las letras, por favor, no uses 
nunca en el entorno escolar ninguna letra con conte-
nido explícito violento, sexual o discriminatorio de 
cualquier tipo. Como maestro eres responsable del 
buen ambiente de tu clase, también en lo sonoro, los 
niños aprenden de todo lo que perciben. Eliminemos 
la contaminación musical de los colegios. 
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Después del patio o de alguna actividad intensa los ni-
ños están revolucionados, su corazón late más rápido, su 
respiración es veloz, sus cuerpos están con adrenalina, a 
la vez empiezan a estar deshidratados y cansados, y nece-
sitamos que vuelvan a una situación de calma.

Una de las cosas que más observo cuando trabajo 
en colegios es que la vuelta del patio se hace de ma-
nera muy brusca. Entran los niños acelerados y se en-
cuentran una clase con la luz apagada o baja, música 
lenta, a veces de campanitas (¡¡¡horror!!!). Usa Música 
de verdad de cualquier estilo, con los niños, por favor, 
no versiones infantiles con campanas o xilófonos. El 
timbre de los instrumentos auténticos favorece su edu-
cación auditiva. A veces es peor y se emplea un vídeo 
reiterativo de estrellitas o naturaleza. Se les indica que 
se sienten o se recuesten sobre la mesa, y así pensamos 
que se van a calmar. A muchos de ellos les cuesta es-
tar quietos, otros llegan a dormirse, pero difícilmente 
con esa rutina conseguimos un nivel óptimo de energía 
para seguir con el trabajo en el aula. Los niños simple-
mente se acostumbran a esa secuencia, pero no les be-
neficia en absoluto. 

Con los alumnos más mayores es peor, apenas se les 
da tiempo de transición para comenzar con el trabajo aca-
démico. Se presupone que ellos son los que tienen que re-
gular su cambio de energía, pero no les damos ni tiempo 
ni herramientas para hacerlo. 

Esto va en contra de su propia naturaleza. Un cora-
zón acelerado no puede calmarse en un instante, nece-
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sita un rato de transición. Las pantallas les hacen estar 
quietos, pero todos sabemos que su uso disminuye su 
capacidad de atención real. En este momento de vuelta 
a la tranquilidad y de búsqueda de una calma con ener-
gía para seguir aprendiendo, los vídeos producen jus-
tamente el efecto contrario, les quitan la energía. Sí, los 
paralizan, pero no les aportan nada beneficiosos en esa 
situación.

En estos momentos debemos respetar el ritmo del 
cuerpo para modificar su estado físico, cognitivo y emo-
cional. La Música favorece este proceso. 

Para hacer completo el ciclo de recuperación de ener-
gía y vuelta a una calma atenta, debemos aplicar una se-
cuencia de tres actividades:

• Actividad desaceleradora. 
• Audición de Música clásica. 
• Actividad para activar y volver a un estado de ener-

gía alta pero calmada.

Este conjunto de acciones que nos puede llevar me-
nos de cinco minutos, nos garantiza volver a tener una 
clase en condiciones óptimas de aprendizaje. A la vez 
enseñamos a los niños a conocerse mejor, a sentir sus 
ritmos vitales y a saber modificarlos. Es importante que 
esto lo conviertas en una rutina para obtener todos estos 
beneficios. 

Vamos ahora a ver cómo desarrollar cada una de las 
partes.
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A. ACTIVIDAD DESACELERADORA

Para los más pequeños te propongo unas canciones 
que nos llevan de la actividad a la calma. La propia can-
ción nos lleva a un estado de reposo.

CANCIÓN DEL TOBOGÁN 

Estira todo el cuerpo y sube y baja los brazos 
cuando suba y baje el tobogán. Repite la canción 
varias veces y en la última al bajar se van sentando 
hasta dormirse para descansar.
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CANCIÓN DE LOS TAMBORES

Con esta canción además del movimiento pue-
des trabajar los contrastes de volumen. Fuerte y 
suave. O cómo decimos los músicos, las dinámicas 
Forte y Piano.

CANCIÓN SALTA, SALTA, SALTA 

Vas introduciendo nuevas letras que cada vez 
impliquen un movimiento menor, hasta llegar a la 
quietud. Por ejemplo:

Ahora con un pie y párate ya.
Ahora con un brazo…
Ahora con un dedo…
Ahora con la imaginación…
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Con los más mayores puedes poner alguna Música 
que les guste y dejarles libremente unos minutos para que 
acaben de comentar lo que dejaron pendiente en el patio 
con sus amigos, preparar las cosas para la siguiente clase 
o beber agua. La consigna debe ser que cuando acabe la 
Música deben estar todos sentados y en silencio. Es fun-
damental que les avises de cuánto dura la canción, y va-
yas dando avisos del paso del tiempo hasta la cuenta final 
de los últimos cinco segundos.

Con esta actividad, los alumnos sienten que tienen 
autonomía y cuentan con la confianza del profesor para 
tomarse el tiempo que necesitan y volver a estar concen-
trados. Además, se hacen responsables de sus propias 
decisiones al invertir esos minutos de manera personal 
y trabajamos el compromiso de cumplir con un plazo de 
tiempo determinado.

B.  AUDICIÓN DE MÚSICA CLÁSICA

Como hablaremos con detenimiento en el Capítulo 14, 
la Música clásica es un patrimonio de la humanidad que 
desde el colegio deberíamos tener como objetivo conser-
var y difundir. 

El momento de vuelta a la clase después del patio es 
perfecto para introducir una pequeña audición y fomen-
tar el gusto y la cultura de nuestros alumnos, creando con 
el paso de los años un bagaje musical amplio y profundo. 
Veremos luego la gran importancia que este momento ad-
quiere con el paso del tiempo. 
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C. ACTIVIDAD PARA VOLVER A ACTIVAR Y 

LLEGAR A UNA ENERGÍA CALMADA

Es importante que no terminemos la rutina en el mo-
mento de calma más profunda. Necesitamos activar la 
energía dentro de la calma para que los niños estén des-
piertos y atentos para seguir con el resto de la jornada 
escolar. 

Con los más pequeños podemos usar alguno de estos 
juegos:

BAILANDO GLISANDOS 

Un glissando es un movimiento ascendente o 
descendente por la escala musical. Hay dos instru-
mentos muy fáciles de tener en el aula que pro-
ducen glissandos muy sugerentes: el xilófono y 
la flauta de émbolo. Pide a los niños que suban y 
bajen los brazos o el cuerpo según vayas tocando 
los glissandos ascendentes o descendente y poco 
a poco ve subiendo la intensidad del sonido, así 
ellos aumentarán la intensidad de sus movimien-
tos e irán aumentando su actividad a la vez que 
estiran su cuerpo. 
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POEMA HISTORIA DE UNA PLANTA 

Del autor puertorriqueño Manuel Fernández 
Juncos. Es perfecto para partir de una posición ce-
rrada, apoyados en la mesa y dormidos a estirarse, 
desperezarse y estar listos para una nueva etapa. 

Oculta en el corazón 

de una pequeña semilla

bajo la tierra, una planta

en profunda paz dormía.

—¡Despierta! —dijo el calor.

—¡Despierta!—dijo la lluvia fría.

La planta oyó la llamada 

y quiso ver lo que ocurría.

Se puso su vestido verde

y estiró el cuerpo hacia arriba.

De toda planta que nace,

esta es la historia sencilla.
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POEMA DEL PAJARITO 

Este poema escrito por mí sigue el mismo es-
quema motriz. Pasamos de la quietud al estira-
miento y el movimiento:

Un pajarito en su cascarón

estaba dormido y de pronto escuchó:

Toc, toc, toc toc, toc.

Sal, pajarito, sal a volar.

Estira tus alas.

Sacude tus plumas.

El cielo te espera

lleno de aventuras.

Podemos inventar cualquier poema o historia que in-
vite a los niños a pasar de una posición encogida o caída 
y sin energía muscular a estirarse y tonificar el cuerpo.

Con los más mayores podemos usar el poder energé-
tico del aplauso. Después de escuchar la pieza de Música 
clásica provocamos un gran aplauso. En este acto que nos 
proporciona una salida del silencio de la escucha, a la 
vez se produce un movimiento de los brazos y las manos 
que nos activa. El aplauso tiene un poder de unión con el 
grupo y es reconfortante, nos hace sentir bien. Un aplauso 
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también nos enseña a reconocer el valor y el mérito de lo 
que hemos escuchado y a ser agradecidos. 

En este capítulo hemos tomado conciencia de la impor-
tancia del nivel y calidad de la energía tanto para nosotros 
como para nuestro grupo de alumnos. Para que una clase 
funcione y el aprendizaje sea eficaz no debemos olvidar 
nunca este aspecto. A través de recursos muy sencillos, 
como has visto, y con la ayuda de la Música, podemos 
asegurarnos de tener siempre el nivel óptimo de energía 
en nuestra aula. 
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   The sound of silence de Paul Simon and Arthur 
Gardfunkel

Era una tarde calurosa de fi nal de agosto de 1952. El Maverick 
Concert Hall de Nueva York estaba repleto. Se esperaba una ve-

lada de interesantes estrenos. El protagonista, un joven pianista 

con fama por ofrecer piezas de vanguardia: David Tudor. Pero 

lo que aquella tarde se vivió no pudo ser olvidado por ninguno 

de los allí presentes.

El pianista, con la habitual ceremonia, salió al escenario ele-

gantemente vestido, saludó al público y se acercó al piano. Con 

seriedad y sobriedad colocó la banqueta y, cuando parecía que la 

Música iba a comenzar a sonar, puso en marcha un cronómetro 

y cerró la tapa del piano. 

No había Música. 

Pasados treinta segundos abrió la tapa del piano. Puso el 

cronómetro nuevamente en marcha y volvió a cerrar el instru-

mento. Comenzaba el segundo movimiento.

Ninguna nota.
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Dos minutos y veintitrés segundos después, de nuevo lo 

mismo. Abrir la tapa. Poner el reloj. Bajar la tapa. Tercer mo-

vimiento.

Silencio.

¿Silencio?

Desde luego no hubo Música. ¿O sí? 

Algunos asistentes en el público enfurecieron, otros abando-

naron la sala, los más, se quedaron boquiabiertos. 

Acababan de asistir a la primera interpretación de 4,33 la 

obra de John Cage que constituiría un auténtico hito en la his-

toria de la Música. 

Para algunos no es más que una broma, incluso de mal 

gusto. Pero supuso toda una provocación, todo un reto, toda 

una declaración de intenciones del autor. ¿Y no es eso el arte?

El propio autor dijo: «Sabía que se lo tomarían como una 

broma y una renuncia al trabajo, pero aun así quería que mi 

música estuviese exenta de mis gustos y aversiones, porque creo 

que la Música debería estar libre de los sentimientos e ideas del 

compositor. Yo sentía, y esperaba haber llevado a otras personas 

a sentir, que los sonidos de su entorno constituían una Música 

más interesante que la Música que oirían si asistiesen a una 

sala de conciertos».

Estreno de 4,33 de John Cage.

aProcura que tus palabras sean tan bellas  

como tus silenciosb.  
#C1Q:@2/;!R;2;/;S8PT
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El silencio es parte esencial de la Música, es parte esen-
cial de la vida y, por supuesto, es parte esencial en el aula.

Como educadores somos conscientes de la necesidad 
de silencio en la clase en muchos momentos, pero para 
los niños no es algo natural. Ellos son fuente de sonido, de 
energía, y debemos enseñarles a conquistarlo, pero sobre 
todo, a apreciarlo y a utilizarlo en su beneficio.

Es importante que dentro del aula no consideremos el 
silencio solo como un instrumento para conseguir aten-
ción, como un medio para poder exponer nuestro conte-
nido a los alumnos, sino que nos paremos a pensar acerca 
de cómo transmitir a los niños la enorme importancia que 
el silencio debe tener en nuestras vidas y todo lo que nos 
aporta.

Como hemos reflexionado ya al hablar sobre la ener-
gía, el paso al silencio debe ser progresivo. 

Hay dos buenas maneras de llegar a él. La primera es 
mediante la sorpresa y la segunda es mediante la prepa-
ración, yendo poco a poco hasta conseguir tener a todo el 
grupo con atención. 

Lo que desde luego es una incongruencia es pedir 
algo haciendo lo contrario, y como maestros debemos ser 
siempre lo más coherentes posible. Nunca se debe pedir 
silencio con un grito, algo que desgraciadamente escucho 
muy a menudo en las aulas, y he de confesar que alguna 
vez a mí también me ocurre. Debemos ser conscientes de 
que no es la mejor manera. 

Hay otra forma terrible de pedir silencio y es chis-
tando. Al chistar a los niños, por un lado, producimos un 
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sonido bastante desagradable, y por otro, no les enseña-
mos el valor del silencio, sino que lo exigimos. 

Pero ahora, te quiero contar una excepción. A veces, 
la mejor manera para llegar al silencio sí que es un grito, 
pero un grito de los niños. Un buen grito del grupo entero, 
que les haga divertirse, soltar tensión, sentirse unidos. 
Podéis crear actividades que los lleve hasta un momento 
de máximo ruido para poder ir luego paulatinamente lle-
gando a la calma. Luego te enseñaré algunos ejemplos.

DL)'$NE#)./)#$-/,%$E

Hay tres tipos de silencios muy importantes dentro de 
una clase:

• El silencio para atender. Es el silencio colectivo que 
permite escuchar, respetar y aprender.

• El silencio personal. Es el que nos sirve a noso-
tros mismos para concentrarnos, para conectar con 
nuestro interior.

• El silencio expresivo. Es la manera en la que, fun-
damentalmente tú, maestro, debes usar el silencio, 
para dar expresividad, emoción, suspense y emo-
ción a tus comunicaciones.

Desde muy pequeños podemos habituar a los niños a 
distinguir y valorar estos tres tipos de silencio, y ahora 
vamos a ver cómo hacerlo.
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GL)#8509?82)<434)4:09;03

Para poder transmitir contenidos, dar instrucciones o 
comunicar con nuestro grupo de alumnos necesitamos 
conseguir silencio, que todos dejen de hablar o hacer 
ruido. Pero necesitamos que sea un silencio activo, que 
estén alerta y conectados con lo que decimos, que presten 
atención.

Para conseguirlo tienes que estar muy pendiente de 
cómo se siente el grupo, de qué actividad vienen y cuánto 
tiempo de concentración necesitas.

Como ya hemos resaltado, debemos estar constante-
mente analizando al grupo para poder modificar el orden 
de las actividades, introducir una pausa activa, dar una 
inyección de energía o provocar la calma. 

Para conseguir un silencio en el que los alumnos estén 
receptivos y alerta son muy buenos los juegos de los que 
hemos hablado antes: juegos cortos pero intensos, que los 
lleven al máximo ruido y movimiento y los acompañen 
hacia la calma. Al seguir este esquema conseguimos unir 
al grupo primero en la intensidad, para juntos hacer el 
viaje hacia la calma y el silencio. 

Con este tipo de actividades conseguimos soltar ten-
sión, oxigenar el cerebro, divertirnos, y con la transición 
al silencio les ha dado tiempo a enlentecer sus corazones 
y a respirar con calma. 

Aquí tienes un par de ejemplos de juegos para el si-
lencio:
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CABALLITOS TROTONES

Esta actividad requiere concentración, atención 
y coordinación. Trabaja la memoria y la cohesión 
del grupo.

Es un juego ideal para momentos en los que la 
atención del grupo está dispersa o para terminar la 
asamblea y crear un buen ambiente de trabajo pos-
terior de una manera divertida.

PASO A PASO

1. Sorprender haciendo ritmo fuerte e irregular 
con las manos sobre la mesa o los muslos.

2. Buscar con la mirada y gestos la complicidad y 
participación de los niños hasta que todos estén 
percutiendo.

3. Llevar a todo el grupo por distintos cambios de 
intensidad (más fuerte o más suave).

4. Poco a poco ir haciendo regulares los pulsos.
5. Dar las palmas lo más fuerte que se pueda y 

poco a poco ir bajando hasta llegar al silencio.
6. Usar el silencio para desearles algo bueno, para 

conectar con ellos emocionalmente.
7. Dejar este clima de tranquilidad para la si-

guiente actividad. 
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DESARROLLO

Para empezar el juego comienza hace ritmos rá-
pidos y fuertes en tus piernas sin ningún patrón. Es 
ideal hacerlo por sorpresa ya que los niños no es-
tarán habituados a ello y captarás inmediatamente 
su atención, así habrás captado su interés y conse-
guido silencio sin tener que levantar la voz.

En cuanto tengas su atención intenta que ellos te 
imiten. Lo ideal sería que lo consigas sin tener que 
dejar de hacer el ritmo, no diciéndolo expresamente. 
Solo con la mirada y asintiendo a los primeros niños 
que te imiten de forma natural, es fácil que los demás 
nos sigan el juego. Si esto funciona es el momento de 
invitarles con palabras a seguir haciéndolo o animar-
los hablando sobre lo bien que lo hacen.

Cuando todos, o la mayoría, estén imitándote, 
será el momento de dar rienda suelta a la emoción: 
sube el volumen y la irregularidad del ritmo. Es 
mucho más efectivo y divertido hacerlo acompa-
ñado de gestos exagerados y caras de susto. Los 
niños reirán y así habrás conectado emocional-
mente con ellos.

Haz subidas y bajadas de intensidad, y tras ese 
momento de explosión, ve volviendo regulares tus 
palmas poco a poco. De una manera natural todo el 
grupo irá sincronizando sus golpes. Es muy impor-
tante reforzar este momento con sonrisas o gestos 
de aprobación.
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Luego, poco a poco, ve percutiendo cada vez más 
y más suavemente hasta que las palmas no se oigan, 
aunque siga habiendo movimiento en los brazos.

En ese momento tienes completamente captada 
la atención de todos y silencio en el aula. Es el mo-
mento de desearles un feliz día o de dar las indicacio-
nes para la siguiente actividad.

CHILLAR BAJITO

Este es otro juego con una dinámica similar al 
anterior, pero en este caso en lugar de las manos 
usaremos la voz. 

En el momento que veas que necesitas el silen-
cio da un pequeño grito, mejor con una vocal y 
con alguna emoción asociada. Puede ser una A de 
sorpresa, una O de susto, una E de risa. Con gestos 
pides que te imiten. Cuando ya se ha hecho varias 
veces este juego, los alumnos imitan de forma ins-
tintiva. 

Ve animándolos a que cada vez griten más fuerte 
y cuando ya han dado dos o tres gritos intensos, les 
pides que vayan gritando cada vez más bajito, pero 
que griten con todas sus fuerzas, aunque no emitan 
sonido. Estamos trabajando una disociación entre 
un gesto grande y potente que es el del grito y una 
emisión sonora pequeña que llega a ser inexistente. 
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Esto provoca un esfuerzo intelectual extra y genera 
situaciones muy cómicas y divertidas. A partir del 
grito sin sonido, pasamos al susurro sin sonido y al 
silencio. 

Habrán bajado sus pulsaciones paulatinamente, 
habrán desahogado sus nervios, es posible que se 
produzca alguna situación divertida y risas, les hace 
mucha gracia ver las caras de esfuerzo gritando sin 
sonido. Ahora están en condiciones de aprovechar 
un gran silencio. 

Tras terminar estos juegos es un buen momento para 
explicar o enumerar cosas para las que necesitemos aten-
ción. Es el instante de máxima expectación, así que debes 
aprovecharlo para lo más importante que quieras decir 
o hacer, o para generar expectativas sobre ello. Un buen 
consejo es comenzar hablando casi en susurros, en voz 
muy bajita, tanto que les obligue a prestar atención y agu-
dicen todos sus sentidos. Luego, de forma progresiva, 
puedes ir llegando a un tono normal. 

JL)#8509?82)<03A2945

Mindfulness, yoga, meditación… ¿Te suenan? Es muy 
probable que practiques alguno de ellos, también que 
hayas oído o sentido en ti mismo los beneficios de ha-
cerlo. Estas disciplinas se basan en utilizar el silencio y 
la respiración para conectar con nuestro interior, para 
sentir el momento presente, para vincularnos con la rea-
lidad. Ponen en valor el silencio como vehículo princi-
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pal de autoconocimiento, de control, de conexión. Están 
proliferando múltiples programas para llevarlos a las 
aulas por todos los beneficios que producen en mayores 
y niños. 

A mí me parece estupendo aplicar todos estos prin-
cipios en la educación, pero siento que cada vez que ha-
blamos de incorporar algo nuevo al aula, generamos una 
inquietud y una carga extra al maestro, que debe saber 
muchas cosas distintas para poder aplicarlas. Por eso, 
siempre defiendo la simplicidad, herramientas que unifi-
quen todas esas técnicas de una manera natural y sin ar-
tificios. Dos de los elementos básicos de la Música son el 
silencio, desde donde todo se inicia, y la respiración para 
poder cantar, emitir todos juntos, expresar.

Al disfrutar haciendo Música se entra en un estado de 
concentración absoluto en el que estamos completamente 
empapados y presentes en lo que hacemos, en el que 
parece que el tiempo y el espacio se paran y solo existe 
el aquí y el ahora. Nos conecta con nuestro ser más pro-
fundo.

El silencio que es parte esencial de la Música nos ayuda 
a conocernos y a crear estados de concentración. 

Desde que los niños son muy pequeños, podemos tra-
bajar este concepto del silencio con ellos, un silencio para 
uno mismo. Valorar el silencio como un momento para 
pensar, para sentir. 

Hay que trabajarlo como si fuera un gran tesoro por-
que va a ser una herramienta fundamental en su mochila 
emocional que les servirá para conocerse mejor, para sa-
ber parar, para aprender autocontrol y para crear estados 
de concentración.
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Los niños son maestros absolutos en su uso cuando 
están solos, muchas veces se ensimisman en silencio ha-
ciendo cualquier cosa y, si les observamos, vemos que es-
tán en un momento de concentración máxima en el que 
fluyen con naturalidad. Pero para ellos, conseguir este 
estado dentro de un grupo es mucho más difícil, por eso 
debemos ayudarles y reflexionar. Debemos hacerles cons-
cientes poco a poco de todo lo que les aporta. 

Una manera muy eficaz de que el respeto y el valor por 
el silencio formen parte de la clase es mediante retos. A 
los niños les encanta superar pruebas, superarse a sí mis-
mos, ganar recompensas (estamos hablando de los princi-
pios de la gamificación) para ir superándose día tras día. 

Quiero compartir contigo cuatro retos del silencio. 
Son ejercicios que deben formar parte de la rutina de la 
clase. Cada vez se irá subiendo el nivel de concentración y 
fundamentalmente el tiempo de permanencia en silencio 
hasta que se conviertan en unos verdaderos maestros.

RETO DEL CONTADOR DE SILENCIO

Se trata de proponerles estar en silencio de voz 
y silencio corporal (quietud) durante un número 
pactado de segundos. Es muy motivador que em-
pieces por un número de segundos que estés seguro 
de que pueden superar. Mientras el grupo está en 
silencio, ve contando los segundos con los dedos de 
manera muy expresiva. Cuando lleguéis al objetivo, 
les felicitamos con gestos y contamos unos diez se
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gundos más. Podemos terminar con un aplauso. Es 
muy efectivo escribir el número de los segundos 
conseguidos en algún sitio visible de la clase e ir 
batiendo día a día ese récord. 

RETO DEL SILENCIO INTERIOR 

En este reto vamos a prescindir del sentido de la 
vista. Con los ojos cerrados, el silencio parece que 
es más profundo. A muchos niños les asusta. Tra-
bajando este reto de manera regular les ayudamos 
a vencer miedo al silencio y a la oscuridad. Puedes 
sugerirles que se agarren de la mano, pues les da se-
guridad, no pierden la referencia espacial y poten-
cias el sentimiento de pertenencia al grupo. Alarga 
poco a poco el tiempo que permanecen en silencio 
con los ojos cerrados y ve dejando que descubran 
los otros sonidos: todos aquellos que vienen de 
fuera, que escuchamos al pararnos en silencio. Al 
prescindir del sentido de la vista, el oído se agudiza 
y comenzamos a ser conscientes de sonidos que no 
habíamos escuchado antes. 

RETO DEL SILENCIO QUE ESCUCHA 

Este reto nos sirve para trabajar la atención, pero 
también la conexión interior. Selecciona una lista 
de piezas musicales muy cortas. En los recursos del 
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libro tienes sugerencias. Cada vez que hagas este 
reto, propón a los niños escuchar la pieza entera 
completamente en silencio. Iremos ordenando las 
piezas de menor a mayor duración, para que cada 
vez el silencio sea más prolongado. En este reto 
trabajamos la escucha activa en silencio. Explíca-
les que después de escuchar la pieza les vas a pre-
guntar algo sobre ella. Así conseguirás que toda su 
atención esté mantenida, potenciarás el foco en la 
escucha y gracias al reto vais entrenando periodos 
cada vez más largos de escucha atenta. 

RETO DEL SILENCIO EN MOVIMIENTO 

Este reto es de una dificultad mayor, implica mo-
vimiento por el aula u otros espacios en silencio. 
Puedes hacerlo en distintas variantes y es tremenda-
mente útil para mejorar la calidad de los desplaza-
mientos que hacemos a diario. El reto es conseguir 
movernos sin que se oiga nada, por supuesto sin ha-
blar, pero también controlando nuestros movimien-
tos para amortiguar la caída de los pies, el rozamiento 
de la ropa y por supuesto el ruido del mobiliario que 
tenemos alrededor. 

Es muy importante reflexionar con los niños y com-
partir sus experiencias después de practicar los retos del 
silencio. No es necesario hacerlo en todas las ocasiones, 
pero sí que es muy importante que en estos momentos 
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de puesta en común vayamos poniendo en valor todo lo 
bueno que nos proporciona el silencio. Normalmente los 
niños relacionan el silencio con estar callados, pero a tra-
vés de las prácticas con estos retos, llegaremos a la con-
clusión de que el cuerpo también hace mucho ruido y hay 
que enseñarle a estar callado, trabajando así la quietud y 
el autocontrol.

Podemos sugerir preguntas como:

¿Cómo te has sentido?
¿Te ha venido algún pensamiento a la cabeza? 
¿Pensaste en alguien? 
¿Te ha gustado? 
¿Qué es lo que más te ha costado mantener en silencio, 

la voz o el cuerpo? Debemos recordarles que el cuerpo 
también «habla» y que podemos controlarlo para que él 
también se quede en silencio. Este es un ejercicio muy im-
portante para el autocontrol. 

Es una ocasión perfecta para conocer mejor a nuestros 
alumnos, lo que les gusta, lo que les afecta, lo que les pre-
ocupa, las personas importantes para ellos. 

Además, debemos hacer a los niños conscientes, poco 
a poco, de todo lo bueno que les proporciona el silencio y 
de todo lo que se puede hacer en él: imaginar, escuchar, 
descansar, sentir, leer, aprender, dibujar, conectar con un 
amigo a través de la mano o de un abrazo…

Te regalo esta sencilla canción que cuenta alguna de las 
cosas buenas que podemos hacer en el silencio
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CANCIÓN DEL SILENCIO 

SL)#8509?82)?262)30?B3A2)0i<30A8@2

La Música es un lenguaje de comunicación y en ella el 
uso del silencio es fundamental para resaltar el sentido del 
discurso y la emoción. Es el único lenguaje que dispone 
de símbolos específicos y precisos para indicar el silencio. 

En la comunicación hablada, las pausas también son 
necesarias. Cuando comunicamos con palabras, cuando 
leemos cuentos o poesías, el correcto uso del silencio 
carga nuestro mensaje de sentido. 

Las pausas en el discurso son muy importantes para 
entender lo que decimos. Siempre es así, pero cuando nos 
dirigimos a niños es fundamental porque ellos necesitan 
pausas para asimilar el contenido, para saborear lo que 
les contamos. 
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Una práctica muy efectiva es dejar un instante de silen-
cio al acabar una canción o un cuento. No siempre debe-
mos acabar con una explosión de euforia al terminar, es 
mucho más interesante alternarlo con finales suspendi-
dos, con silencios expresivos, que crean un momento de 
intensa emoción y unión de la energía del grupo. 

El primero que tiene que dar importancia al silencio 
eres tú, maestro. Debes ser consciente de la importancia 
de las pausas y perder el miedo al silencio. Dejar el dis-
curso respirar, crear huecos entre párrafos de las histo-
rias y un momento de reflexión después de lanzar una 
pregunta. 

Muchas veces el nivel de actividad y energía de una 
clase numerosa es muy alto. Nosotros, como maestros, 
nos dejamos llevar por esa intensidad y empezamos a 
acelerar nuestra comunicación y a enlazar unas cosas con 
otras, sin dejar respirar al grupo, casi sin dejarnos respi-
rar a nosotros mismos porque queremos estar constan-
temente con la energía muy alta y la atención del grupo 
mantenida. 

Esto es un error que lo único que produce es mucha 
fatiga al docente y tanta alteración en los alumnos que 
a veces llega a ser insostenible. Por eso debemos ser 
conscientes de la importancia de estas pausas para los 
alumnos, pero sobre todo para nosotros, y luego, hacer 
conscientes a los niños también de ello. Podemos trabajar 
esto desde que los niños son muy pequeños. 

Así conseguiremos entre todos un ambiente de apren-
dizaje más calmado y efectivo. 

No debemos tener miedo a los espacios de silencio, te-
nemos que ir construyéndolos con el grupo a través de las 
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herramientas que te propongo en este capítulo y enseñar-
les a usarlos y disfrutarlos. 

En los silencios es muy importante el uso de la mirada, 
de los gestos y la actitud del maestro para llevar al grupo 
al estado emocional que necesitemos para trabajar en 
cada ocasión. 

Vamos a poner un ejemplo práctico de cómo utilizar 
las pausas, los silencios expresivos, para recitar una poe-
sía. No tengas miedo a exagerarlos, los niños necesitan 
ese tiempo para profundizar en lo que decimos. 

PAUSAS EXPRESIVAS

Prueba a leer esta poesía en voz alta aplicando el 
tipo de silencios que están marcados. Cuanto más 
lo exageres, más sentido tendrá. Poco a poco será 
cada vez más natural y no solo conseguirás mejorar 
tu capacidad comunicativa, sino que tú mismo sen-
tirás mayor calma y bienestar en estas actividades, 
consiguiendo bajar el nivel de excitación y estrés en 
tu día a día. 

El texto que te propongo es un poema de Fer-
mín de Gainza, sacerdote argentino que escribió 
en su libro Casi puro rezo, publicado 1982, aunque 
es frecuente encontrarlo citado como de Gabriel 
Celaya. 
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EDUCAR

Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca… 
Hay que medir, pensar, equilibrar…
y poner todo en marcha. 

Pero para eso, 
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia concentrada. 

Pero es consolador soñar, 
mientras uno trabaja, 
que ese barco, ese niño, 
irá muy lejos por el agua. 

Soñar  que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, 
hacia islas lejanas. 

Soñar que,  cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca, 
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada. 
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Disfruta de cada palabra, deja que su signifi-
cado resuene y no tengas miedo a los vacíos, a los 
silencios largos. Ante bellas palabras necesitamos 
tiempo para asimilarlas, para respirar, para dejar-
nos atrapar por su significado.

Al principio puede que los silencios te resul-
ten incómodos, pero piensa que para tu audito-
rio, para tus alumnos, son el tiempo que necesitan 
para conectar contigo y aquello que les estás trans-
mitiendo. 

Disfrutad juntos de los momentos de silencio.
Este ejercicio lo puedes hacer también con tus 

alumnos para enseñarles a recitar de forma expre-
siva, adaptándolo a textos que estén trabajando. 

%L)F&_)./-)#$-/,%$E)(,E)!Z#

Espero que todos estos recursos te ayuden a hacer del 
silencio un elemento cotidiano en tu aula que os ayude 
a mejorar el ambiente de la clase, a entenderos mejor y a 
valorar un elemento que transforma nuestras vidas y las 
hace un poquito más bellas. 

No pienses que los niños son pequeños para compren-
derlo, este trabajo se puede hacer con niños desde tres 
años y funciona igualmente bien con alumnos mucho 
más mayores, aumentando la dificultad de los retos y re-
flexionando con ellos en mayor profundidad. 

Imagina cómo serían las aulas dentro de unos años si 
todos los alumnos valoraran, entendieran y respetaran el 



!/8

!"#$%&'()*(+,&-(&.$&/&(0-(0.(&*.&

silencio como un elemento indispensable en sus vidas y 
en el ambiente escolar. 

¿Empezamos a cuidar el silencio?

.

.

.

Gracias.
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   Intermezzo de Goyescas de Enrique Granados

Él no sabía que se trataría de su última obra. Tenía ideas para com-

poner muchas más, pero nunca sabemos qué nos depara el destino. 

La última obra, una de las de más éxito, y no había sido ni 

siquiera planeada.

Una obra condicionada por el tiempo, inspirada por él y que 

escribió en un tiempo récord: solo una noche.

Estaba lejos, muy lejos de su hogar. Al otro lado del océano 

de aquella tierra castellana que había inspirado primero al gran 

pintor Francisco de Goya y luego a él, Enrique Granados, a 

componer el homenaje al artista. 

Era una fría noche de enero neoyorquina. Había hecho un 

largo viaje para ver cumplido su sueño: presenciar el estreno de 

su ópera Goyescas. Él habría querido hacerlo en París, la ciu-

dad de su corazón, rodeado de los suyos, con todos sus hijos mi-

rando desde el palco. Pero la terrible guerra lo había impedido.

Ahora podría verla en escena en Nueva York. Los viajes lar-

gos no le gustaban, y a su mujer, todavía menos, pero era una 

oportunidad que no podían perder.
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Después de muchos días en el mar, llegaron a tiempo de pre-

senciar los ensayos. La orquesta estaba preparada y una pre-

ciosa escenografía recreaba las escenas pintadas por Goya en la 

primera ópera en español que se estrenaba en América. 

El primer cuadro transcurrió sin ningún problema. La escena 

se situaba en una fiesta popular a orillas del río Manzanares. El 
segundo cuadro tenía lugar en el patio interior de una taberna.

Cuando la pieza que había escrito Granados entre los dos 

cuadros terminó, apenas había dado tiempo a comenzar con el 

cambio de escenario. 

Aquello era un problema, un verdadero problema. El estreno 

sería la noche siguiente. Pero el autor estaba allí para solucio-

narlo; en una sola noche escribió una pieza de más de cinco 

minutos de duración, el tiempo que necesitaban para el cambio 

de escenario entre los dos cuadros.

Al día siguiente, en el estreno, el nuevo intermezzo se con-

virtió en un verdadero éxito. La frase que interpretan los vio-

loncellos al comienzo de la pieza se volvió memorable. Y hoy, 

más de cien años después de ese estreno, la ópera prácticamente 

no se interpreta, y ese intermezzo que se compuso en una sola 

noche se ha convertido en inmortal, a pesar de que su creador 

murió en las aguas del canal de la Mancha cuando su barco fue 

bombardeado al regreso del estreno de Nueva York, unas sema-

nas después. 

«Menos es más» 

!U:C61/!F/;V0?8
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Adagio... Presto… Cuando se empezó a estandarizar 
la manera de escribir Música, los italianos llevaban la 
voz cantante y muchos de los términos que usamos en 
Música son palabras en italiano. Adagio y presto se re-
fieren a términos de velocidad. Adagio significa «hacer 
Música a un tempo lento». Presto, a un «tempo muy rá-
pido». En Música usamos la palabra también italiana 
tempo para referirnos a la velocidad a la que se interpreta 
la Música.

Enseñar adagio para que aprendan presto es una manera 
bonita y musical de decir lo mismo que el refrán caste-
llano «Vísteme despacio que tengo prisa». A veces, correr 
no es la mejor opción para llegar a tiempo. Necesitamos 
hacer las cosas con calma para que resulten bien. Y este 
principio es fundamental en la educación.

Como decimos, el concepto del tempo está relacionado 
con la velocidad, pero también con el tiempo, con el trans-
currir de las notas.

La Música es un arte que se desarrolla en el tiempo. 
La expresión artística musical comienza en un momento 
determinado, se prolonga en el tiempo y termina en otro 
momento determinado. La Música está completamente 
ligada al factor temporal. 

Por lo tanto, la Música transcurre en el tiempo y juega 
con él, con la velocidad.

La Música puede verse como una analogía de la vida, 
que también se desarrolla en el tiempo y tiene un princi-
pio, un recorrido y un final. 

Tanto en la Música como en la vida, la gestión del 
tiempo determina el resultado y la velocidad condiciona 
nuestro estado. 
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En la Música hay dos maneras de indicar el tempo, la ve-
locidad a la que se tiene que interpretar las piezas. Una, muy 
exacta, que tiene una referencia numérica indicada por un 
aparato que se llama metrónomo y que te dice exactamente 
a qué velocidad tiene que ir el pulso musical de una obra; y 
otra, más poética, que nos da una indicación aproximada y 
deja que sea el intérprete el que encuentre el punto exacto, 
que varía según las personas, el momento e incluso las mo-
das. Estas indicaciones se hacen con términos como adagio, 

lento, andante, allegro o presto que indican una sugerencia de 
velocidad que cada uno tiene que interpretar. 

En la vida nos pasa igual; hay un tiempo exacto marcado 
por el reloj y hay una percepción del tiempo mucho más li-
bre, que es la que sentimos, y varía en función de nuestro 
estado, de nuestra ocupación y de nuestra personalidad. 

El tiempo es lo más valioso que nos regala la vida y a 
la vez es uno de los factores que generan más conflicto en 
la educación. Un gran porcentaje de los problemas que 
tenemos con los niños tiene que ver con el tiempo, con su 
gestión, con su utilización y con su percepción. 

Si escuchamos una pieza en dos versiones diferentes 
con velocidades distintas. ¿Cuál está bien? Probablemente 
esto no se pueda juzgar en términos de bien o mal, una 
nos gustará más o se aproximará más a lo que nosotros 
sentimos que otra. 

En los recursos del libro te propongo varias opciones 
para jugar a este juego de la comparación de versiones. 
Me encantará saber cuáles son tus preferidas. 

Cada uno tenemos una forma de sentir y un gusto, y lo 
que es más importante y a la vez desconcertante, es que 
esto va variando a lo largo de la vida por el desarrollo y 
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las circunstancias, así que en distintos momentos pode-
mos tener diferentes apreciaciones. 

&L)'$/!NE)./),$^E#L)'$/!NE)./)&.(-'E#L

Aunque hemos dicho que la apreciación del tiempo, a 
pesar de ser algo tan exacto, es algo muy personal, sí que 
se puede generalizar diciendo que los adultos solemos te-
ner un concepto diferente del tiempo que los niños. 

Los mayores vamos más acelerados, creemos tener 
claro el tiempo que se necesita para hacer determinadas 
tareas y somos muy conscientes de su valor.

Los niños viven el paso del tiempo de una manera más 
despreocupada, para ellos un segundo pueden ser dos 
horas, las acciones no tienen un tiempo determinado.

¿Cuál está bien? Pues lo mismo que en las versiones de 
la Música, ni una ni otra. O las dos. Solo hay que entender 
que son concepciones distintas y aprender a respetarlas y 
a hacerlas convivir. 

Cuando un Músico toca en una orquesta prepara su ins-
trumento, estudia la obra a interpretar y se crea una ver-
sión de esa pieza él mismo. Piensa en su velocidad, en su 
carácter, en la sonoridad que a él le evoca y así la toca. Pero 
cuando llega al ensayo de la orquesta y se pone a seguir la 
batuta del director, se puede dar cuenta de que sus tiempos 
no coinciden con los que ésta indica. El director tiene su 
propia visión, su propia versión. En este caso, es el Músico 
el que debe adaptarse a la forma de hacer del director por-
que es el papel que le corresponde, pero eso no quiere decir 
que su forma de sentir la Música estuviera mal. 
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En la vida, unas veces nos toca ser directores y pode-
mos decidir los tiempos, y otras nos toca ser músicos y 
adaptarnos. 

Entender el tiempo de los demás, pararnos a pensar 
en ello, nos hace desarrollar la empatía, la paciencia, la 
observación y la tolerancia. 

No todos tenemos las mismas aptitudes, las mismas 
destrezas, los mismos intereses, pero sí tenemos que con-
vivir en el mismo espacio de aprendizaje: el aula, y du-
rante un tiempo determinado: el horario escolar. 

Eres tú, maestro, el que como un director de orquesta 
tienes que convertirte en un experto de la gestión del 
tiempo. Pero esto no quiere decir que seas excelente en 
programar y en medir los tiempos de cada actividad, sino 
que debes ser sobresaliente en observar y entender las ne-
cesidades de cada uno de los niños que tienes en tu aula 
y las propias del grupo. Esto es necesario para utilizar el 
tiempo preciso en resolver cada una de las actividades 
propuesta o para disfrutar de ellas. 

Muchas veces es mejor dejarles disfrutar y repetir algo 
que les gusta, algo que ha conectado con ellos y que les 
da confianza, a cortarlo para cumplir con lo programado. 

No solo es importante el tiempo del reloj, es también 
vital el tiempo emocional. Para ser un excelente gestor del 
tiempo emocional hay que ser flexible y adaptable. Hay 
que entender que cada día se plantea un nuevo reto, por-
que las personas que conformamos el grupo —docentes y 
alumnos— cambiamos y estamos totalmente influencia-
dos por las circunstancias y las emociones. Lo que fun-
ciona un día puede no hacerlo al siguiente.
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Uno de los grandes anhelos del ser humano es contro-
lar el tiempo, luchar en ocasiones contra él. En realidad, 
el tiempo determina nuestra vida porque es el que la con-
diciona. Como decía Benjamin Franklin:

«Si amas la vida, no malgastes el tiempo,  

porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida».

Los Músicos, además de saber que nuestra vida está 
condicionada por el tiempo, pasamos la vida aprendiendo 
a entenderlo, a mantenerlo, a sentirlo, a compartirlo y a 
valorarlo porque lo que hacemos, la Música, se diluye en 
el tiempo y está condicionada por él. 

Como decíamos al principio del capítulo, los niños 
tienen una percepción del tiempo propia, pero a lo largo 
de su educación debemos inculcarles varias habilidades 
relacionadas con el tiempo, entre ellas la puntualidad o 
el control de su propio tiempo para aprender a trabajar 
en plazos establecidos. Esto es una importante habilidad 
intrapersonal que les ayuda a conocerse para saber opti-
mizar su trabajo y entender el tiempo que les cuesta cada 
cosa, consiguiendo así respetar el tiempo de los demás y 
el plazo de realización de las distintas tareas. Es una de 
las llamadas habilidades blandas que conforman el éxito 
personal, social y laboral de las personas, y que debemos 
ir inculcando en los niños y trabajando desde que son pe-
queños. Tener el control del tiempo que necesitan para 
hacer determinadas actividades y cumplir con los plazos 
les dará control de su vida, excelencia y productividad. 
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La Música vuelve a ser una excelente aliada en el aula 
para que los niños practiquen este concepto y aprendan a 
medir sus propios plazos, tomando ellos la iniciativa y el 
control de tiempo que emplean para hacer una actividad. 

Te propongo un juego:

 DOMINAR EL TIEMPO

Consiste en hacer algo en un periodo determi-
nado de tiempo, pero en vez de utilizar un cronó-
metro para medir, usamos la audición de una pieza 
musical. 

¿En qué nos beneficia eso?

La forma en la que están construidas las piezas 
musicales nos hace intuir su principio, su desarro-
llo, su punto culminante y el momento en el que 
van a finalizar. Instintivamente, los niños lo pueden 
sentir y con la práctica ir adecuando su trabajo al 
tiempo prefijado. A medida que van conociendo la 
Música que usemos o tengan más desarrollado su 
oído musical, van a ir siendo capaces de intuir el 
tiempo que queda de actividad y adecuando su re-
sultado a este tiempo. Además, irán interiorizando 
en su cerebro las estructuras musicales que siguen 
proporciones matemáticas y repeticiones con sen-
tido rítmico. 
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Para este ejercicio son perfectas las danzas barro-
cas o clásicas, que siguen estructuras muy regulares 
basadas en frases de ocho pulsos. La Música se con-
vierte en predecible y ayuda a ordenar la percepción 
del tiempo en el cerebro y a anticipar el final. Algu-
nas de las piezas que puedes utilizar son:

• Bourré en mi menor de Johan Sebastian Bach
• Marcha para la ceremonia de los turcos de Jean 

Baptiste Lully
• Tema o cualquiera de las variaciones sobre Ah!, 

vous dirai-je maman! de Mozart. 

Aquí te propongo algunas de las tareas que pue-
den realizar mientras escuchan la Música, debes 
adaptarlas a la edad de tus alumnos:

• Escribir una historia muy corta.
• Contestar unas preguntas de repaso. Al ser un 

tiempo corto y determinado les ayuda a interiorizar 
y a agilizar la busca de respuestas en la memoria.

• Dibujar un retrato.
• Ponerse los abrigos.
• Recoger algo.
• Colorear un dibujo…

Cualquier propuesta de actividad que lleve poco 
tiempo realizar y que implique algún ejercicio fí-
sico, de creatividad, de reacción o de memoria es 
ideal para este juego. 
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Nos agobian las programaciones, todo el temario 
que hay que dar, todos los proyectos que hay que hacer. 
Entramos en nuestro tiempo rápido y estresado de adul-
tos y a veces nos olvidamos del tiempo que necesitan los 
niños para que el aprendizaje sea efectivo. 

Sabemos que aprenden por emoción, por vinculación 
con la persona que les enseña y que tú maestro, eres su 
referente, al que admiran. Debemos ser conscientes de 
que desarrollar ese vínculo, esa relación de admiración, 
requiere un tiempo. Cada niño necesitará el suyo para 
sentirse cómodo en clase, relajado con el grupo y en con-
fianza con el profesor. Pero si conseguimos que se sienta 
así, a partir de ese momento el aprendizaje será mucho 
más efectivo y rápido. 

Cuando estamos comenzando nuestra relación con 
un grupo, debemos empezar despacio, empezar adagio, 
dedicar los días o sesiones que necesitemos para crear el 
clima perfecto de convivencia, de confianza, de motiva-
ción, dejando a un lado nuestras prisas por avanzar en el 
contenido.

Cuando hayamos conseguido crear el clima adecuado, 
aunque sea unos cuantos días o sesiones más tarde, empe-
zaremos con el contenido y nos asombraremos de la efica-
cia y la rapidez de los alumnos y el grupo aprendiendo.

Esto funciona porque hemos dedicado tiempo a crear 
las condiciones óptimas de aprendizaje, porque hemos 
permitido que cada uno dedique el tiempo que necesite a 
encajar en el grupo, aunque al principio pudiera parecer 
que «perdíamos el tiempo».
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Quizá sí que «perdimos» tiempo del reloj, del calenda-
rio, pero a cambio conseguimos una sensación de tiempo 
conjunta, de avanzar unidos y de asentar las bases de la 
convivencia y el aprendizaje. 

Otra de las acciones que nos hace «perder tiempo» en 
clase, y en este caso sí que es tiempo perdido de verdad 
si se hace mal, son los cambios de actividad o de posición 
en el aula. 

Si dedicas tiempo a trabajarlos teniendo en cuenta la 
armonía del grupo, la sincronía, la velocidad y el silencio, 
conseguirás un aula con mayor bienestar tanto para cada 
uno de los alumnos como para ti. 

Una clase se puede asemejar a una compañía de teatro. 
Los movimientos en escena han de ser ágiles y silencio-
sos. En clase podemos conseguir lo mismo. Para hacerlo 
te propongo esta actividad:

LOS DUENDES DEL SILENCIO

• Selecciona las principales posiciones o activida-
des que realizas en clase (asamblea, rincones, 
salidas, entradas, sacar los libros o el material, 
recoger…).

• Reflexiona con los alumnos sobre el concepto de 
grupo sincronizado, veloz y silencioso. Puedes 
hacerlo con niños de cualquier edad, los peque-
ños lo entienden muy bien y para los más ma-
yores es fundamental y enseguida ellos mismos 
se darán cuenta de que se sienten mucho mejor 
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porque hay menos ruido y enfados. Les ayuda 
mucho la figura de los «duendes del silencio», 
personajes que pueden desplazarse por cual-
quier lugar rápida y sigilosamente. 

• Practica con los alumnos a hacer cualquiera de 
las actividades o posiciones que has seleccio-
nado en un tiempo establecido (es conveniente 
que sean segundos, entre cinco y quince). Son 
movimientos que deben ser inmediatos y rápi-
dos. 

• Date la vuelta, haz una cuenta regresiva con los 
dedos y con la voz alta y cuando termines gírate. 
Si lo consiguieron, lo celebráis e intentáis mejo-
rar el tiempo en la próxima ocasión. Si no, vol-
véis a intentarlo las veces que sea necesario. 

• Cuanto más silencio les pidas, más aprenderán 
a controlar su cuerpo; están haciendo un trabajo 
intensivo de autoconocimiento y autocontrol 
corporal.

• Cuanto menos tiempo consigáis utilizar, más 
ágiles serán los cambios y más se aprovecharán 
las sesiones de clase. Además, se genera preci-
sión en los movimientos y se evitan conflictos 
que surgen cuando estos cambios se hacen sin 
este juego. 

Al principio cuesta un tiempo conseguir el reto 
de los duendes del silencio, pero es divertido inten-
tarlo. Debes hacerlo con humor, exagerando mucho 
el ruido que oyes cuando se mueven, la manera en 
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la que cuentas el tiempo y celebrando los logros y 
avances. Pero una vez instaurada esta dinámica en 
el grupo, se volverá mucho más ágil. Y el ambiente 
en clase será más productivo y tranquilo. 

Este mismo concepto de los duendes del silencio 
nos sirve para los desplazamientos por el colegio. El 
reto es ser duendes tan, tan silenciosos que nadie se 
dé cuenta de que se están desplazando. Los «Duen-
des del silencio» son capaces de aparecer en otro 
lugar sin que nadie los haya oído. 

.L)%E,%/N'E)!(#$%&-)./-)N&#E)./-)'$/!NE)

Como hemos estado viendo, la Música nos hace cons-
cientes del paso del tiempo, por lo que pienso que en los 
colegios se debería usar siempre Música como señal para 
indicar los comienzos y finales de jornada y los cambios 
de clase.

El timbre es disruptivo, desagradable, no aporta tran-
quilidad; más bien al contrario, genera estrés. 

La Música, en cambio, nos conduce de una manera 
más progresiva, genera un cambio suave y a la vez nos 
enriquece estéticamente.

Cambiar el timbre por Música es una manera muy sen-
cilla de generar mejor ambiente en el colegio, propiciar 
cultura y hacer que los niños se habitúen a que la Música 
forme parte de su día a día.

Se puede usar siempre la misma pieza y que los niños 
la asocien con el colegio, aunque es mucho más enrique-
cedor ir cambiando cada mes e incluso relacionarla con 
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algunos de los proyectos que se estén realizando en el 
centro. 

Una buena opción es utilizar una Música calmada y 
evocadora para el comienzo de la jornada y otra alegre 
para el final del día.

/L)%+/%/+)#$,)N+$#&#

En la vida y en la Música correr por correr no es bueno. 
Cada cosa debe tener su tiempo justo que permita vivirla 
o escucharla con intensidad y detalle. 

Cuando escucho a algún intérprete que hace alarde 
en exclusiva de su virtuosismo e interpreta a velocidades 
vertiginosas, puedo sentir admiración por sus capacida-
des técnicas, pero, desde luego, ese despliegue de fuegos 
artificiales me hace perderme la verdadera intensidad y 
profundidad de la obra. No me emociona, puede que me 
asombre, pero me quedo vacía. 

Creo que con los niños está pasando lo mismo. Hay 
inquietud e inercia por correr, por adelantar contenidos, 
por saltar etapas, por prepararlos para lo que viene des-
pués. Y esto, como el virtuosismo del intérprete, puede 
parecer muy eficaz desde fuera, pero si nos paramos a 
pensar y a mirar a los niños, vemos que, en lugar de dar-
les más herramientas para la vida, les hace entrar en un 
torbellino de estrés y perderse momentos importantes. 

La Música clásica es orden, es proporción, es calma, 
es belleza, es cuidado por los detalles. Los grandes com-
positores huyen de ornamentos superfluos, buscan dotar 
las obras de lo necesario y no más, y lo hacen a través del 
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trabajo, la paciencia y la reflexión. Es un buen espejo para 
dotar de todas estas cualidades a la educación.

Dejemos a los niños crecer sin prisas, que cada etapa, 
igual que cada frase de la Música, esté dicha y disfrutada 
hasta sus últimas notas. Que entre frase y frase, entre las 
distintas etapas, haya tiempo de respirar, de reflexionar. 
Y que cada movimiento ocupe su lugar y no sea antici-
pado. 

De esta forma, educaremos niños más armónicos, más 
coherentes, pero, sobre todo, más plenos. 
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    Vocalise de Rachmaninov

Su corazón llevaba muchos años dividido. La Música conseguía 

hacerle sentir bien, pero por dentro la herida seguía sangrando. 

Duele sentir que te arrebatan tus raíces. Duele sentir que tu 

pueblo se desangra. 

En su corazón convivían su origen y su futuro, pero siempre 

injustamente separados. 

Por eso, aquella noche del nueve de noviembre de 1989 supo 

que tenía que estar ahí. 

Empaquetó cuidadosamente su mejor arma: un viejo y va-

lioso violoncello y salió de su habitación en un hotel de París 

directo hacia el aeropuerto. 

Él debía estar allí.

Destino: Berlín.

Mstislav Rostropovich, uno de los mejores violoncellistas 

del mundo, si no el mejor, llegó el 11 de noviembre a Berlín con 

su violoncello en la espalda. 

Fue caminando hasta Charles Point. Pidió una silla. Y allí, 

pegadito al muro, al muro que había partido su corazón durante 

tantos años, al muro que había simbolizado su vida fragmen-

tada, comenzó a tocar. 
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Las notas de la zarabanda de la segunda suite de Bach se al-

zaban respetuosas e imponentes por encima de las excavadoras 

que partían el muro.

Un silencio se hizo a su alrededor. Expectación, emoción, 

aliento contenido cargado de sentimientos.

Las notas melancólicas, una a una, fueron viajando libres 

por el aire, del este al oeste. No había barreras para la Música. 

No había barreras para los corazones de los berlineses que allí se 

unieron hermanados por la Música.

CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN. NOVIEMBRE 1989. 

«La música es un acto social de comunicación entre la 

gente, un gesto de amistad, el más fuerte que hay». 
!J:C3;CW!#/@;C2
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Conocer a cada uno de los alumnos es fundamental, pero 
igual de importante es conocer al grupo en su conjunto.

Cada grupo de personas, cada aula, tiene sus propias 
características como conjunto y en muchas ocasiones de-
terminan el buen funcionamiento y el fluir de las sesiones 
de clase. 

Poner atención en el grupo como una entidad con sig-
nificado y trabajar en su cohesión, en su energía y en su 
estado repercute en el resto de los aspectos que tratar. 
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La Música es una actividad perfecta para realizar en 
grupo. La interpretación de cada individuo se refuerza 
con la potencia y la fuerza de los demás. Lo mismo pasa 
en un aula: las acciones, las aportaciones de cada niño, 
toman significado en el entorno global. 

Por eso, todas las actividades que dediquemos a po-
tenciar el concepto del grupo, de pertenencia y de identi-
dad repercutirán en el estado de la clase, pero también en 
el bienestar de cada uno de los alumnos. 

En este capítulo quiero que reflexionemos sobre el po-
der de la Música para unirnos, para hacernos sentir parte 
de una comunidad, de un entorno, de un grupo.

La Música genera una emoción que va unida a un re-
cuerdo del momento en el que la usamos y de las perso-
nas con las que lo compartimos. La Música ensalza lo que 
sentimos al formar parte de algo.

El ser humano es social por naturaleza. Necesita a los 
demás, se siente bien con la pertenencia a determinados 
grupos. Busca encontrar a sus similares en gustos, intere-
ses y circunstancias para sentirse realizado.

Todos nos identificamos con nuestro grupo de ami-
gos, con nuestra familia, con nuestro equipo deportivo… 
Cuando estamos con ellos sentimos que se refuerza nues-
tra identidad y el sentimiento de pertenencia y unión. 
Nos sentimos bien. 

Uno de los elementos que representa a este tipo de 
grupos cohesionados son los himnos.

Un himno es la canción que representa el espíritu de 
un colectivo. Los himnos son capaces de mover los sen-
timientos de las personas que pertenecen a ese grupo. 
Cuando suena el himno, todas las personas que forman 
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parte de un grupo pasan a ser una, a sublimar su relación 
con el objeto de unión y se producen momentos cargados 
de emoción que refuerzan la cohesión. 

En las clases, los niños no se unen por intereses comu-
nes ni por gustos. En las aulas se produce una unión arti-
ficial de niños, cuyo único rasgo en común, en principio, 
es su edad. En teoría, por su edad se les presuponen unos 
intereses parecidos, unas cualidades similares y unas des-
trezas en el mismo nivel de desarrollo, pero en la práctica 
sabemos que eso no es así. Nos encontramos en el aula 
con grupos muy heterogéneos en todos los aspectos: cog-
nitivo, emocional, madurativo, social…

Como educadores debemos ser el nexo entre ellos. 
Debemos ir construyendo con tiempo, paciencia y con-
ciencia ese sentimiento de comunidad, esa sensación de 
pertenencia que beneficia a los niños tanto en su creci-
miento social como en su sentimiento de confianza y 
bienestar consigo mismos y con el entorno en el que pa-
san tantas horas al día. 

Si los niños se sienten bien dentro del grupo van ge-
nerando un sentimiento de confianza en ellos mismos y 
en las personas de su alrededor, que les permite crecer y 
aprender con mayor facilidad. 

En una clase unida se reducen los conflictos y enfrenta-
mientos, porque los niños entienden a los demás, los cono-
cen mejor y aumentan su nivel de tolerancia y comprensión.

Un grupo cohesionado es capaz de hacer frente a situa-
ciones difíciles o de estrés con mayor habilidad y mejores 
resultados. 

Por eso, todo trabajo que fomente el conocerse mejor, 
generar símbolos comunes y encontrar momentos de con-
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vivencia y unión se traducirán en una clase menos con-
flictiva, más feliz y mucho más motivada. 

Una de las actividades que más potencia todas estas 
cualidades es crear una canción de clase. 

Componer una canción de la clase es un trabajo pre-
cioso, en el que mezclamos creatividad, reflexión sobre la 
importancia de nuestros compañeros y esfuerzo en con-
junto para conseguir un resultado común.

Quizá pienses que es difícil, pero sabes que en este li-
bro te prometí que no hacía falta saber Música para tra-
bajar con ella. 

 LA CANCIÓN DE LA CLASE

Vamos a ver los pasos para hacer una sencilla can-
ción que reúna los componentes necesarios para ge-
nerar unión e identificación en el grupo.

1. Proponles crear entre todos el himno de la 
clase. Los alumnos tienen que sentirse parte 
del proceso creativo, tienen que ver que surge 
de ellos y que es el resultado de la colaboración 
de todos. 

2. Elige una canción que les guste a los niños. 
Vamos a usar su melodía para componer la 
canción cambiándole la letra.

3. Habla con los niños de cosas que les gustan en 
la clase. Entre ellas, selecciona un par de ideas. 
Puedes escribirlas en la pizarra si los niños ya 
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leen, o hacer un dibujo o esquema que puedan 
relacionar con ello.

4. Habla de qué cosas hacéis en clase. De aquí, 
vuelve a seleccionar otras dos ideas que anota-
réis con dibujos o letras.

5. Si la clase tiene un nombre o una mascota, 
apúntalo también.

6. Con estas ideas, id construyendo frases sencillas.
7. Empezad a tararear la melodía de la canción 

que habías seleccionado e id viendo cómo en-
cajan las frases que hemos creado en ella. Hay 
que ir modificándolas hasta que tengan sentido 
musical. Es muy importante cuidar la coinci-
dencia de los acentos de las palabras en las par-
tes más intensas de la melodía y con el pulso.

8. Ya tenéis vuestra canción. Cantadla varias ve-
ces e id introduciendo los cambios que vayan 
proponiendo los niños hasta que guste y repre-
sente a todos.

9. Celebrad que es la canción de todos, de vues-
tra clase, y usadla en momentos importantes. 
Podemos empezar el día con ella, podemos 
cantarla en los cumpleaños, cuando nos visiten 
en el aula otros profesores o familias y en las 
presentaciones públicas.

El uso de este himno creado por ellos mismos y 
con el que se identifican irá creando una huella mu-
sical y emocional en ellos que les hará sentirse parte 
importante de la clase. 
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El himno de la clase refuerza la conciencia del 
grupo, pero el grupo está formado por cada uno de 
los niños. 

Una manera preciosa de ir reforzando y com-
pletando esta actividad a lo largo del curso es com-
poniendo una estrofa para cada niño. Puede ser el 
regalo perfecto para el día de su cumpleaños o ir 
haciéndolo por orden de lista. 

Entre todos los compañeros buscamos aque-
llas cualidades que más nos gustan de cada niño y 
aquello que le hace especial —o algo gracioso o me-
morable que haya pasado con ellos— y seguimos el 
mismo proceso para componer la pequeña canción 
de cada niño.

Si unimos todo lo que hemos compuesto, al final 
tendremos una gran canción con estrofas que serán 
las parte dedicadas a cada niño y con un estribillo 
intercalado entre ellas que es la parte de toda la 
clase. 

Una gran canción propia que han creado ellos y 
que les identifica, trabajando su autoconocimiento, 
el respeto por los demás y la relación entre ellos. 

Si vas a desarrollar esta actividad durante el 
curso sería bueno que selecciones como base una 
canción conocida que siga el esquema de estrofas 
y estribillos. 

Esta actividad es una manera eficaz de crear vín-
culo entre los alumnos de las clases y recuerdos que 
perduran en el tiempo.
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Como maestros no solo debemos cuidar la unión del 
grupo en el aula, también tenemos que tener en cuenta las 
relaciones con otros agentes implicados en la educación: 
el resto del colegio, otros profesionales vinculados al aula 
(apoyos y especialistas) y las familias. 

Una vez más, la Música puede ser nuestra aliada para 
reforzar esos lazos. 

GL)%29)05)?250e82

El colegio debería tener su propio himno, su propia 
canción que represente sus valores, que sirva de símbolo 
que haga sentir a todos parte de él. Una de las maneras 
de hacerlo sería la que hemos descrito en el apartado an-
terior, aunque en este caso sería recomendable componer 
una Música original para que sea algo que perdure en el 
tiempo y que sea auténticamente de la propiedad del cen-
tro. Puede encargarse al equipo de maestros de Música 
del colegio o contratar a un compositor profesional. Es 
una buena inversión que perdurará en el tiempo y unirá 
a generaciones en el sentimiento de pertenencia al centro. 

JL)%29)2:32A)0A<0?8458A:4A

Todos sabemos lo complicado que es conseguir la 
atención y concentración de un grupo entero. 

Un momento que genera tensión en el aula es la inte-
rrupción de esos momentos cuando alguien entra, gene-
ralmente profesionales de apoyo o especialistas. El foco 
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se rompe, los niños se dispersan y la presencia de otro 
adulto en el aula hace que sea difícil volver a lo que está-
bamos haciendo. 

Estas interrupciones son inevitables. En los grupos 
suele haber niños con necesidad de determinados apoyos 
y distintas personas entran en el aula, muchas veces sin 
aviso y sin horarios determinadas.

Una manera de minimizar el impacto de esa interrup-
ción es crear una rutina musical para ellas. Cada vez que 
entre alguien en el aula, le recibimos con un saludo cantado. 
Esta canción debe contener una bienvenida y un buen deseo 
(aprovechamos para inculcar valores y buena educación), 
unas respiraciones para volver a conectar con nosotros mis-
mos y una llamada de vuelta a la atención. Te propongo que 
uses esta canción, aunque podéis inventar cualquier otra. 

CANCIÓN PARA INTERRUPCIONES
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Si poco a poco esta canción forma parte de las ru-
tinas y tras cantarla reflexionas con los niños —aun-
que sean muy pequeños— sobre la importancia de 
dar la bienvenida a quien entra, pero luego también 
de ser capaces de retomar la actividad que estamos 
haciendo, conseguiremos minimizar el impacto de 
estas interrupciones en el correcto funcionamiento 
del grupo a la vez que les enseñamos a ser respetuo-
sos y bien educados. 

SL)%29)54A)m468584A)

La comunicación con las familias de nuestros alumnos 
es fundamental. Familia y escuela unidas son garantía de 
una mejor educación. 

Cuanto más conozcamos a las familias de los niños, 
más podremos saber sobre ellos, más podemos entender-
les y detectar las necesidades que tengan.

Te voy a proponer un juego musical para conocer un 
poco más de las familias de tu clase:

NUESTRA BANDA SONORA

Vamos a crear una lista musical entre todos. Para 
hacerlo es muy útil contar con una aplicación tipo 
Spotify o similar en la que podamos ir acumulando 
las canciones propuestas y tengamos siempre a 
mano.
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Le pediremos a cada familia que nos selecciones 
una canción para regalar a la clase. Si son familias 
de países o regiones diferentes las nuestras, sería 
muy interesante que la canción sea de sus lugares 
de origen. Lo ideal es que nos puedan hacer un pe-
queño vídeo explicando por qué les gusta esa can-
ción, por qué es especial, de dónde es y cualquier 
otra cosa que quieran aportar. 

Con todas las canciones haremos una lista. Cada 
día podemos dedicar unos minutos a escuchar la 
canción de una de las familias y a ver su vídeo. Pode-
mos volver a las canciones cada vez que queramos 
crear un momento especial, en el día del cumplea-
ños de cada niño o jugar a poner una al azar y que 
los niños la identifiquen con el compañero que la ha 
propuesto. 

Con esta actividad estaremos conociendo mejor 
a las familias y sus lugares de origen; además, al 
hacer la pequeña presentación en vídeo los niños 
pondrán cara a las familias de sus compañeros. Nos 
servirá para ampliar nuestro repertorio musical, 
despertar la curiosidad por otras culturas y Músi-
cas, y trabajamos el desarrollo auditivo y la memo-
rización.

Hemos construido una lista musical que nos 
une. Una lista única que pertenece a nuestra clase. 

Si poco a poco vamos componiendo la canción de la 
clase, el himno del colegio y haciendo listas que nos unan 
con las familias, estaremos creando vínculo, fabricando 
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recuerdos y trabajando en la identidad del grupo. Como 
has podido comprobar, no hace falta tener muchos cono-
cimientos ni utilizar recursos muy complicados para fo-
mentar a través de la Música la sensación de identidad, 
de pertenencia y la seguridad en uno mismo dentro del 
grupo. 

Me encantará escuchar las canciones que componéis 
entre todos. 
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    Allegro Molto en do menor de Fanny Mendelssohn.

«Sé que no soy de este tiempo; que lo que siento, que lo que 

pienso y que lo que me gustaría hacer no tiene lugar ahora. 

Pero no puedo dejar de pensar en ello. Las melodías me inva-

den, tocando siento que estoy en el cielo. La Música es mi vida. 

Y aunque en este tiempo, en esta vida, no tenga cabida… ¡No 

pienso renunciar a ella!

Este tiempo pasará, pero la Música es inmortal. 

Sí, soy una mujer en una época de hombres. Dicen que mi 

lugar es el hogar y que debería ser feliz sirviendo a mi familia. 

Adoro a mi marido y a mi pequeño, pero la Música es algo que 

me hace sentir muy especial. 

Por eso compongo. Sé que mis obras las apreciarán en otro 

tiempo, porque estoy segura de que llegará el día en que dará 

igual si es un hombre o una mujer quien compone o quien in-

terpreta delante de un gran público. Aunque tengan que pasar 

más de cien años…».



008

!"#$%&'()*(+,&-(&.$&/&(0-(0.(&*.&

Fanny Mendelssohn murió en 1847 a los 41 años mien-
tras estudiaba en el piano una de las obras de su famoso 
hermano Félix. Dejó más de cuatrocientas obras com-
puestas. Muchas fueron publicadas con la firma de su 
hermano. Dio un solo concierto en público. Hoy, más de 
cien años después, se recupera su obra, se recupera su 
memoria, y hombres y mujeres tienen acceso a la Música, 
a la composición y a los escenarios. 

«No se trata de que a las personas no les guste la 

música clásica. Es que no tienen la oportunidad de 

entenderla y experimentarla». 
F?86:X;!Y?2:W1C
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Una de las preguntas que más a menudo me plantean 
es: ¿qué tipo de Música debemos utilizar en el aula?

Soy partidaria de usar distintos tipos de Música. 
Cuantos más estilos conozcan los niños, más será su ri-
queza cultural y más contribuiremos a desarrollar su 
gusto. Pero siempre tenemos que seleccionar Músicas 
que sigan determinados criterios de calidad: melodías 
con sentido, ritmos lógicos y, sobre todo, letras que no 
sean inadecuadas.

En cualquier época hay Músicas mejores y peores, y 
en la Música, como en todo lo demás, debemos cuidar a 
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qué exponemos a los niños. Debemos poner mucho más 
énfasis y atención en estos tiempos en los que en la socie-
dad están expuestos a muchísima contaminación musical 
y visual. Por eso, los centros escolares deberían ser un en-
torno libre de influencias musicales negativas y un lugar 
de difusión de la calidad y la cultura. 

Desde Música para Educar promovemos la Acredi-
tación de Centro Libre de Contaminación Musical, a la 
que cualquier centro de estudios se puede adscribir, com-
prometiéndose a cuidar su entorno musical mediante la 
firma del manifiesto y el seguimiento de las recomenda-
ciones que proporcionamos. 

¿Es tu colegio un Centro Libre de Contaminación 
Musical? Consigue tu certificación aquí:

https://www.musicaparaeducar.com/espacio-libre-de-
contaminacion-musical/

Como vimos al principio de este libro, Platón decía que 
debemos proporcionar un entorno bello a nuestros niños, 
y eso también incluye lo que escuchan. 

Porque lo que escuchan, aunque sea de forma subli-
minar o de fondo, va quedando grabado en su cerebro 
—también en el nuestro— y va dándole forma. Nosotros 
como educadores somos responsables de lo que consu-
men, somos sus suministradores de experiencias y tene-
mos el deber de regarles con lo mejor, de regalarles lo más 
bello y de protegerles. 

Aunque en el aula usemos todos los estilos de Música, 
creo que la escuela debe ser un entorno en el que se valore 
y se potencie el conocimiento de la Música clásica, porque 
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si no, para los niños es difícil encontrarla en la sociedad o 
en su entorno. 

La Música clásica supone un patrimonio de la huma-
nidad importantísimo. Forma parte de la esencia de la 
cultura y nos vincula directamente con la historia. Como 
educadores debemos de tratar de preservar este tesoro. 

DL)!"#$%&)%-Z#$%&)N&+&)(,&)Y$.&

Pero ¿por qué la clásica?

1. Porque es un patrimonio que debemos difundir y 
conservar. Es una ventana a la historia. Es nuestro 
legado. Es una de las manifestaciones más bellas 
de la esencia humana.

2. Porque, aunque no sea muy escuchada, está al al-
cance de todos. Encontrar grabaciones de ella es 
muy fácil, tenemos múltiples versiones de cada 
obra que podemos encontrar de manera muy ac-
cesible en plataformas de difusión musical.

3. Porque la Música clásica ejemplifica la forma más 
sublime de construir Música. Usa al límite los re-
cursos melódicos, rítmicos, formales y tímbricos de 
los que parten luego todos los estilos modernos. 

4. Porque la percepción de la Música clásica está 
llena de prejuicios, que, como educadores y per-
sonas con cultura, debemos tratar de erradicar.
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Puede que a ti, personalmente, no sea algo que te 
atraiga, pero probablemente sea porque no la has cono-
cido siendo niño, porque no ha formado parte de tu infan-
cia o ha formado parte de una manera impuesta. 

Desde aquí te invito a ir conociendo cada vez un poco 
más este increíble mundo, por ti y por tus alumnos. 

Pero lo que te propongo no es aprender Música como 
una técnica o una disciplina educativa, sino acercarte a 
ella como la expresión más sublime de la belleza, como 
esencia de la naturaleza y de nuestra alma de humanos. 
Sin prejuicios, sin etiquetas, para que te dejes empapar 
por su belleza sin más explicaciones. 

Vamos a probar algo ahora. 

 PAUSA PARA SENTIR

Si tienes tres minutos tranquilos y puedes dedi-
carlos a no pensar en otra cosa, te sugiero que pares 
un instante tu lectura y escuches el tercer movi-
miento de la Serenata para cuerdas de Elgar. 

Solo tres minutos para no hacer otra cosa que de-
jarte llevar, para abrir tu mente a lo que escuchas, 
para escucharlo con nuevos oídos. Intenta dejar de 
leer y escucharla entera. ¡Regálate este instante!

.

.

.

.

.
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¿Ya estás de vuelta? 
Sienta bien dedicarse unos minutos, sienta bien parar. 

Imagina poder hacer una pausa así en tu día a día en el 
aula.

Puede que te haya costado escuchar la pieza hasta el 
final. Parece mentira, pero tres minutos de escucha, a 
veces, si no se está acostumbrado, es un tiempo largo. 
Estamos en una sociedad que va muy rápido, en la que 
los estímulos visuales y auditivos son inmediatos, en 
la que el cambio de información es instantáneo y nos 
cuesta parar. 

A nuestros alumnos les pasa lo mismo. Queremos que 
nos escuchen, que nos atiendan, lo pedimos insistente-
mente, pero en muchas ocasiones no trabajamos suficien-
temente desde pequeños la escucha paciente, la escucha 
atenta, la escucha consciente. 

A través de la Música podemos ir trabajando esos 
tiempos de atención de una manera progresiva, incluso 
como un juego, como un reto en el que cada vez propo-
nemos piezas un poquito más largas. Ya hemos hablado 
de ello en los retos del silencio ¿Sabes que hay algunas 
piezas de Música clásica que no llegan a veinte segun-
dos?

Ese tiempo de escucha acompañados por la Música 
ayuda a los niños a trabajar su autocontrol corporal y 
mental, a superar sus límites. Y a la vez, van conociendo 
repertorio y desarrollando su gusto.

Aquí tienes un listado de 10 piezas clásicas muy cono-
cidas. Están elegidas sin seguir ningún criterio específico 
más que el de que son maravillosas y representan distin-
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tos estilos. Si no escuchas frecuentemente Música clásica, 
pueden ser un buen comienzo. 

• Tocata y Fuga de Bach
• Pequeña serenata nocturna de Mozart
• Sherezade de Rimsky-Korsakov
• Serenata de Schubert
• Romanza del concierto para guitarra de Bacarisse
• Primer Movimiento de la sonata n.o 14 Claro de 

luna de Beethoven
• Claro de Luna de la Suite Bergamasque de Debussy
• Música para los fuegos de artificio de Haëndel
• En un templo chino de Ketelbey
• Nessum Dorma de la ópera Turandot de Puccini

Hay cientos y cientos más, pero estas sugerencias pue-
den ser un buen principio. Estas piezas son grandes mo-
mentos de la Música, muy conocidos, pero no compuestos 
especialmente para los niños. Mi propuesta es que for-
men parte de su rutina, que se conviertan en parte de su 
realidad musical. Esto implica que les abrimos sus oídos y 
su sensibilidad hacia una nueva sonoridad y que haremos 
que vean como frecuente y normal que la Música de esta 
gran calidad forme parte de sus vidas.

Podemos poner la Música en diferentes momentos: 
para recibirlos mientras entran a clase, para recoger antes 
de salir, de fondo mientras hacen algún trabajo. 

Pero hay un momento que me parece ideal para intro-
ducirla: es a la vuelta del recreo. Su nivel de excitación y 
movimiento es enorme, también su cansancio. Es un mo-
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mento determinante en el aula y debemos volver a cana-
lizar su atención y su calma. 

Ya hemos visto en el capítulo dedicado a la energía que 
esta vuelta a la concentración es importante hacerla de 
manera progresiva y es muy bello y eficaz hacerlo de una 
forma musical.

Después de alguna de las actividades de transición ha-
cia la calma que hemos visto, con la luz baja y silencio 
ponemos una pieza clásica.

Dejamos que los niños la escuchen. Solo unos minutos. 
Los suficientes para que sus corazones bajen de pulsa-
ciones, su cerebro vuelva a estar preparado para nuevas 
experiencias y su cuerpo se sienta relajado. Para que la 
asimilación de la Música sea profunda y además genere 
recuerdos vinculados a ella, podemos usarla para trans-
mitir cultura y conocimiento. Podemos aprovechar en 
alguna de esas audiciones para contarles las cosas intere-
santes que vamos a hacer a continuación. 

Te invito a que pruebes esta propuesta.

LA CLÁSICA EN CLASE

Elige una pieza para cada mes o cada tres semanas.
Sí, repetir la misma pieza cada día, en el mismo 

momento. La repetición es una de las principales 
bases del aprendizaje en los niños. Ellos adoran 
repetir lo que les gusta, su mente aprende lo que 
escucha de manera repetitiva. La repetición les da 
seguridad, que es lo que buscamos en ese momento, 
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que se sientan a gusto, seguros en el aula para poder 
aprender mejor. 

Pero la repetición no debe ser monótona y sin 
sentido, sino que tiene que tener un objetivo y, sobre 
todo, acompañarlos en su proceso de descubrir. 

Los niños, que evolucionan constantemente, en 
cada repetición están en un momento distinto y 
tienen cada vez más información. Por lo tanto, al 
repetir algo siempre descubren nuevos matices y a 
la vez tienen la sensación de seguridad de aquello 
que conocen. 

¿Por qué siempre quieren ver los mismos dibujos, 
la misma película o leer el mismo cuento? Porque en 
realidad para ellos es nuevo cada vez. Los niños están 
en constante transformación, constante aprendizaje, 
y volver a encontrarse con algo conocido desde otro 
nivel de aprendizaje o punto de vista estimula el ce-
rebro a la vez que les reafirma en sus conocimientos.

Así crearemos una bella rutina de vuelta del 
patio. 

Después de la actividad de vuelta a la calma se 
pone una pieza, ellos saben que es un momento de 
tranquilidad y que necesita silencio. Pueden des-
cansar recostados sobre la mesa o como estén más 
cómodos. 

Mientras dura la Música, vamos incorporando 
distintas actividades de manera intercalada. Como 
hemos dicho, escucharemos la misma pieza durante 
bastantes días seguidos y en ellos se van alternado 
las distintas propuestas:
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• No se dice nada. Se escucha en silencio.
• Les contamos la historia del compositor.
• Les hablamos de la época en la que se compuso.
• Les presentamos alguna anécdota de la pieza.
• Reconocemos los instrumentos que suenan.
• La utilizamos para imaginar. Después hablamos 

de lo que han imaginado, pueden incluso pintarlo 
o ser el principio para crear una historia colectiva. 

• Reflexionamos sobre el sentimiento que nos pro-
duce esa Música.

• Contamos un cuento usando la Música de fondo. 

Todas estas maneras de escuchar la pieza hacen 
que cada escucha sea diferente y se elimina comple-
tamente la sensación de monotonía. Además, sirve 
para que los niños aprendan cultura, historia y para 
que los podamos conocer de una manera más pro-
funda a través de las actividades en las que compar-
timos nuestros sentimientos.

Imaginad si esta actividad, que solo ocupa unos mi-
nutos del tiempo de la clase, que nos proporciona calma, 
atención, concentración para trabajar, que nos permite 
conocer mejor a los alumnos y que les brinda la oportuni-
dad de conocer el gran patrimonio musical, se repitiese a 
lo largo de todos los cursos de infantil y primaria. 

Nos encontraríamos con niños de 12 años que conoce-
rían un repertorio musical de cerca de cien piezas de una 
manera profunda, pero a la vez sencilla. Una cada mes 
durante toda su escolarización. 
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Sería un gran cambio construido a base de pequeños 
pasos. 

La gran Música habría formado parte de su vida 
diaria, fomentando su sensibilidad y la creación de su 
gusto.

Tendríamos muy pronto una generación que valoraría 
y viviría de una forma mucho más fácil y natural la cul-
tura musical y el arte.

%L),$^E#)U)!"#$%&)%-Z#$%&

Uno de los principales prejuicios que se tiene y que 
limita el uso de la Música clásica es que no les gusta a los 
niños. 

El desarrollo estético y del gusto es algo que se cultiva, 
que va evolucionando a medida que crecemos y que está 
muy condicionado por nuestro entorno.

Es frecuente que se piense que la Música clásica no 
gusta a los niños porque en nuestro entorno no es muy 
habitual que se escuche este tipo de Música. Pero si pres-
tamos atención, la podemos encontrar en anuncios, pe-
lículas y dibujos animados. Todos somos capaces de 
tararear varios fragmentos de grandes obras musicales, 
aunque no sepamos siquiera de dónde vienen. 

Creemos que a los niños les gustan las Músicas rá-
pidas, con ritmo, con estructuras muy repetitivas, di-
vertidas. Esto es cierto por su propia naturaleza: son 
impulsivos, inquietos y juguetones. La Música del 
Barroco está llena de piezas que encajan a la perfección 
con estas características.
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Puedes empezar por:

• Música nocturna de las calles de Madrid de Boccherini.
• Primer movimiento del Concierto El Otoño de Vivaldi.
• Tercer movimiento, Allegro del Concierto de Brandem-

burgo n.o 6 de Bach.

Pensamos que a los más pequeños les gustan las mú-
sicas suaves, tiernas, tranquilizadoras..., en definitiva, 
relacionadas con las primeras cancionelas o nanas que es-
cuchan de voz de sus seres queridos al nacer. La Música 
clásica está repleta de nanas maravillosamente compues-
tas y melodías dulces y relajantes.

Por ejemplo:

• Nana de las siete canciones españolas de Falla
• Segundo movimiento del Concierto de Aranjuez de 

Joaquín Rodrigo.
• Air de la suite de orquesta n.o 3 BWV de Bach

Sabemos que a los niños les encantan las historias, dejar 
volar su imaginación y conocer seres y lugares fantásticos. 
Los compositores de la Música clásica han escrito un buen 
número de piezas pensando en esto y especialmente dedi-
cadas a los niños, que narran historias, que dibujan perso-
najes, animales o que nos transportan a lugares misteriosos.

Estas les encantan:

• En la gruta del rey de la montaña. Peer Gynt
• Dueto de los gatos de Rossini
• Danza del hada de azúcar de Tchaikovsky
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Por tanto, dentro de la Música clásica podemos encon-
trar piezas con todas las características que en principio 
atraen a los niños y, además, con una maravillosa instru-
mentación que nos permite desarrollar el oído y apreciar 
distintos timbres; con un desarrollo melódico lleno de si-
metría y orden, recursos imprescindibles para crecer sa-
nos y equilibrados; con unos ritmos que nos presentan 
todas las combinaciones posibles y que nos hacen mover 
el cuerpo; con estructuras que siguen esquemas matemá-
ticos muy precisos que van influyendo en nuestro cerebro 
y haciendo que asimilemos relaciones matemáticas como 
el doble, la mitad y las proporciones.

Pero mucho más importante que todo eso es la influen-
cia de la Música en nuestra emociones y sentimientos. La 
Música nos los provoca, pero también es una excelente 
compañera de nuestros propios estados emocionales. Dar 
a los niños desde pequeños este recurso para conocer, re-
flexionar y sentir sus propias emociones es un bien incal-
culable. 

Solo es cuestión de investigar, de ir conociendo, de 
desarrollar recursos para escuchar y conocer la Música 
clásica y disfrutarla juntos en el aula, de relacionar sus 
aprendizajes con las distintas áreas del currículum o de 
usarla como nexo entre actividades.

La presencia constante de la Música clásica durante el 
crecimiento de los niños les convierte en personas más 
sensibles, más intuitivas, que entienden la cultura y que 
valoran el arte. Les proporciona una herramienta muy 
valiosa en su vida para encontrar momentos consigo mis-
mos, para entenderse, para disfrutar y apreciar la belleza, 
para conocer la historia y entender el significado más pro-
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fundo de la esencia humana. Les ayuda a desarrollar su 
gusto y ser conscientes de sus emociones. 

Todas estas son cualidades muy necesarias en la socie-
dad actual, y que podemos conseguir gracias a la intro-
ducción de la Música de forma frecuente en el aula.

Pero como siempre, el más importante en el aula eres 
tú. Eres la inspiración de los alumnos, eres el espejo en 
el que se reflejan, eres su ejemplo. Así que, si todas estas 
reflexiones que hemos hecho sobre la importancia de la 
Música te parecen interesantes, tú eres el primero que de-
bes empezar a bucear con intriga y ganas de aprender en 
el mundo de la Música clásica, porque si quieres ver un 
cambio en tus alumnos, el primer cambio lo debes hacer 
tú. 

Yo puedo seguir ayudándote con los cursos, artículos, 
podcast y proyectos que desarrollamos en 

www.musicaparaeducar.com
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Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en acercar la 
Música a tus alumnos, por querer darles siempre lo mejor. 

Espero que a lo largo de estas páginas hayas podido 
encontrar inspiración para introducir pequeños cambios 
en tu aula que te ayuden a tener un grupo de alumnos 
más motivado, cohesionado y feliz. Cambios que te faci-
liten el día a día para mejorar el clima de aprendizaje y 
convivencia. 

Me gustaría que ahora mismo eligieras uno, uno solo, 
de los recursos que te he contado para poner en práctica 
mañana mismo. Puedes empezar por ti o elegir alguno 
para llevar al aula. Selecciona aquel que más te haya lla-
mado la atención o el que sientas que es muy fácil poner 
en marcha. 

No es necesario complicarnos. Como has visto, pode-
mos conseguir grandes cambios con acciones sencillas 
implementándolas poco a poco, pero generando a medio 
plazo grandes importantes mejoras.

Seré feliz si tras leer este libro he conseguido despertar 
en ti ganas de conocer una pieza nueva o investigar algo 
más sobre la Música, si esa pequeña llama se ha encen-
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dido o avivado en tu corazón y has sentido la necesidad 
de compartirlo con los peques que guías y con los compa-
ñeros de claustro.

Descubre la Música poco a poco, bucea en ella hasta 
encontrar aquellas canciones o piezas que te emocionen. 
Sé generoso con tus descubrimientos, cuéntaselos, mués-
traselos y explícaselo a los niños. No son pequeños para 
entender lo que les cuentas. Eso que escuchan es algo es-
pecial para ti y como tal lo reciben.

No olvides que aunque a lo largo del libro hemos po-
dido comprobar todo lo que la Música nos regala y lo útil 
que es para crear un mejor entorno de aprendizaje y con-
vivencia, la Música es un arte con mayúsculas, es buena 
e importante en sí misma y forma parte de la cultura, que 
es la esencia del ser humano.

Espero que desde ahora también forme parte de tu 
vida y de tu aula.

Ahora me toca pedirte un favor: para un escritor son 
muy importantes las reseñas, así que, si el libro te ha 
gustado, te pido que te tomes un minuto para pasar por 
Amazon y dejarme tu valoración. Eso me ayuda mucho 
para seguir con esta aventura de difundir mi amor por la 
Música y ayudar a todos los que quieran que forme parte 
de su vida y de la de los niños que tienen alrededor. 

Sé que te pido un pequeño esfuerzo, pero por favor, no 
te olvides de dejarme tu reseña. Es muy, muy importante 
para mí. Me muero de ilusión al leerlas, pero sobre todo 
me ayudan a llegar a más personas, a que este libro pueda 
ayudar a más gente. Ya sabes que sueño con que todos los 
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niños puedan crecer rodeados de Música, ahora ya cono-
ces sus beneficios.

Al final del libro vas a encontrar algunas sugerencias 
bibliográficas y audiovisuales y un listado de los recursos 
que he ido compartiendo a lo largo del curso. 

Te espero en www.musicaparaeducar.com.

Si necesitas algo o quieres sugerirme algún tema para 
próximos libros o artículos, te respondo en: musica@mu-
sicaparaeducar.com

Me encantará compartir contigo en redes sociales. 
• Facebook: Música para Educar por Isabel Roch
• Instagram: @musicaparaeducarisabelroch
• Twitter: @musica_educar

Si quieres recomendar el libro o comentar sobre él en 
redes puedes usar el hastag: #Músicaaliadaenelaula

Y si quieres aportar nuevas ideas o recursos puedes 
usar: #Repensemoslaeducación

Y si lo que quieres es aprender más, nos vemos en los 
cursos presenciales u online.

www.musicaparaeducar.com/cursos

Gracias, gracias, gracias.

¡Que la Música te acompañe siempre!
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No he querido poner una bibliografía al uso, ya que son 
muchísimas las lecturas y fuentes de las que he aprendido.

He preferido hacerte una lista de libros, audios y vídeo 
que te pueden interesar si quieres profundizar en alguno 
de los temas que tratamos en el libro. No están todos los 
que son, pero te aseguro que todos los que están merecen 
la pena. Algunos lo he leído después de escribir este libro, 
pero mí me ha aportado mucho y creo que a ti también te 
van a ayudar en ese reto que tenemos en común que es 
mejorar y refl exionar día a día sobre la educación.

• BENCIVELLI, SILVIA. (2011). Por qué nos gusta la 

música. Roca editorial.
• IBARROLA, BEGOÑA. (2018) Aprendizaje emocio-

nante. Neurociencia para el aula. SM. 
• JAUSET, JORDI A. (2011). ¿La música distrae? 

Neuromúsica y educación. Círculo Rojo editorial. 
• LEVITIN, DANIEL J. (2006). Tu cerebro y la Música. 

El estudio científi co de una obsesión humana. RBA. 
• MONSAINGEON, BRUNO. (2018). “Madamoiselle” 

Conversaciones con Nadia Boulanger. Editorial 
Acantilado. 

• MORA, FRANCISCO. (2013) Neuroeducación. Solo se 

puede aprender aquello que se ama. Alianza Editorial.
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• MORA, FRANCISCO. (2009) Cómo funciona el cere-

bro. Alianza Editorial 
• PERETZ, ISABELLE. (2018). Aprender Música. ¿Qué 

nos enseñan las neurociencias del aprendizaje musical? 
Editorial Man non Troppo.

• WILLEMS, EDGAR. (1994). El valor humano de la 

educación musical. Ediciones Paidós
• UNESCO (2006).  Hoja de ruta para la Educación 

Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación 
Artística: construir capacidades creativas para el si-
glo XXI.  Lisboa: UNESCO.

También quiero recomendarte algunos programas 
muy interesantes que puedes encontrar fácilmente en 
Youtube.

• Redes: Música, emociones y neurociencia. Programa 
presentado y dirigido por Eduard Punset

• Mi cerebro musical. Documental de National 
Geographic

• Desiderata. Poniendo Música a la Ciencia. Programa 
de FECYT. Fundación española para la ciencia y la 
tecnología.

Además, en los Podcast Música en Familia y Educando 

con Música que dirijo y presento en Clásica FM Radio, 
puedes encontrar guías de audición, historias musicales 
y biografías de Músicos que puedes compartir en tu aula. 

En este enlace puedes encontrar todos los programas:

www.musicaparaeducar.com/podcast
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Me encantaría hacer crecer entre todos esta lista de su-
gerencias. Así que, si tienes algún libro, podcast, docu-
mental o estudio interesante que aportar, te espero en la 
redes de Música para Educar.

Gracias
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Primero te quiero dar las gracias a ti, lector. Porque… 
¿Qué sentido tendría un libro si nadie lo lee? 

Gracias a la Música por hacer mi vida tan especial.

Gracias a todos los alumnos que han pasado por mis 
aulas, que han sido los verdaderos maestros.

Gracias a mi familia: mis padres, Isabel y Javier, mis 
hermanos Ana y Javier y la pequeña Chloé por acompa-
ñarme siempre en mi camino musical. 

Gracias a mis suegros; Pilar y Luis, sin los que este li-
bro no existiría. Siempre están dispuestos a apoyar com-
partiendo logros y camino. 

Gracias a mi abuela Pilar por compartir siempre con-
migo el amor por la Música. 

Gracias a Encarna Salas, Julia González, Ana Roch y 
José Ramón Calleja. Los mejores lectores cero que se puede 
tener. Porque los admiro tanto profesionalmente, que me 
dio miedo poner el manuscrito en sus manos. Gracias por 
todos los aportes y el cariño que habéis puesto en la lec-



tura y los comentarios. Para mí, sois todo un ejemplo de 
Grandes Maestros. 

Gracias a mi gran amiga Carmen Linares por las largas 
charlas en los momentos buenos y malos. 

Gracias a Marisa Carrero por los ratos que hemos com-
partido dándole vueltas a los títulos, subtítulos y portadas. 

Gracias al estupendo equipo de LA ISLA, Música y 
Arte por la de sueños musicales que cumplen con nues-
tros alumnos. 

Gracias a Jalil Armijo por la sesión de fotos.

Gracias a Ana Nieto y mis compañeros en este diver-
tido proceso de creación de un libro: Miquel Pino, Inma 
Vives, Diana Pottecher, Olga Gil, Begoña Aznárez, Laura 
Pelaz, Lourdes Relloso, José Antonio Gómez y Emilio 
Sánchez.

Gracias a Raquel Ramos de Correcciones Ramos y a 
Nerea Pérez de Imagina Designs por el cariño y paciencia 
que han puesto en la corrección, maquetación y diseño 
del libro para que sea una bonita realidad. 

Y por supuesto, gracias a mis tres A: Alberto, Álvaro 
y Alejandro. Lo primero en mi vida y a los que les he ro-
bado un poquito de tiempo para poder escribir este libro. 
Espero que sepáis perdonármelo. Os quiero mucho.



 

 

 

 

 

Tienes este libro en formato PDF porque eres alumno de mis cursos y has 
accedido a uno de los bonus. 

 

Te pido que respetos los derechos de autor y no compartas este archivo 
con nadie.  

 

Si te gusta el libro y quieres recomendarlo, hazlo a través del enlace de 
compra de Amazon, para que su mensaje pueda llegar a más gente: 

https://cutt.ly/MyZoreZ 

 

  

 

 

Confío en ti. 

Gracias por tu apoyo. 

 

Abrazos musicales. 

Isabel Roch  


