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 Importancia de la Educación Musical, pues desarrolla la 

expresión verbal y no verbal. 

 Estamos en la era de la imagen y parece que damos menos 

importancia a la expresión verbal. El tema de la expresión no verbal 

mediante el sonido: creación e interpretación de canciones, expresión 

corporal, vivencia, experimentación, improvisación y creación mediante los 

instrumentos musicales, hace de este lenguaje un medio expresivo único 

porque llega donde no alcanza el lenguaje hablado. 

 Ya los griegos formularon la teoría del Ethos: “Toda Música lleva un 

mensaje, nos quiere decir algo”, y el Pathos: “Produce, en el que escucha, 

una reacción”. No necesitamos palabras para mostrar alegría, dolor, 

angustia, paz; a veces ni somos capaces de declarar verbalmente nuestros 

sentimientos. La Música los expresa más profunda e intensamente. 

 Que, incluso inconscientemente, nos expresamos a través de la 

Música es un hecho palpable. Por eso es importante dejar al niño que 

juegue con los instrumentos musicales y experimente por sí mismo con el 

sonido. El maestro observa las reacciones que produce en él y el mensaje 

del subconsciente que transmite. 

Es conveniente tener en cuenta estas realidades cuando estamos con 

los niños: en los juegos creativos de preguntas y respuestas rítmicas, 
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melódicas con o sin texto, en la expresión corporal, en las 

improvisaciones… observar cómo reacciona el niño, estudiar sus respuestas 

sonoras verbales y no verbales, el desarrollo de su oído, la conexión o no 

entre lo que oye y reproduce, su coordinación y lateralidad, su timidez o 

desenvoltura, sus deseos… Todo se puede expresar con el lenguaje 

musical. 

El maestro debe tener los ojos y oídos abiertos a todo lo que le puede 

ayudar para el conocimiento psicológico del alumno. 

Los problemas afloran más fácilmente mediante el lenguaje no 

verbal que mediante la palabra. El mundo sonoro debe ser un medio para 

abrir nuevos caminos en el trato y en la comunicación con los niños. La 

convivencia diaria maestro-discípulo no es igual cuando se realiza música 

en la escuela. La alegría que el juego musical aporta a la educación 

enriquece las relaciones interpersonales. La Música es fuente de relación, 

es socializadora por sí misma: cantamos todos, interpretamos en conjunto, 

junto con los otros; la acción individual repercute en el grupo y este influye 

en el individuo. 

 

PARTICIPACIÓN.- Todos los niños deben participar de una forma u 

otra en el juego musical. Todos están capacitados para realizar las 

actividades y juegos musicales. Todos lo pueden hacer, pues hay diversos 

grados de dificultad en su realización. Desde elementos interpretativos 

sencillísimos, que con un mínimo de coordinación se pueden realizar, hasta 

otros que pueden ser más complicados: recitar, cantar, realizar un ritmo con 

los elementos naturales o instrumentos de percusión, expresión corporal -

movimiento-, dirigir el juego musical, etc. Encierra tantas posibilidades, se 

abre un abanico tan amplio de actividades, que permite la participación de 

todos. Y además, “todos deben participar en todas las actividades”. 

Comparten la realización. 

Buscamos una finalidad común mediante una tarea con múltiples 

facetas: no es mi canción o mi interpretación, es “nuestra” canción que con 

esfuerzo e interés unitario realizamos. 

Es cierto que a unos costará más esfuerzo que a otros la realización 

de un ritmo o entonar una melodía o expresarse mediante un movimiento; 

pero esto ocurre en todas las áreas de conocimiento cuando unos niños 

aprenden a leer o escribir o matemáticas antes que otros. 

De la misma forma que todos aprenden a pronunciar correctamente 

las palabras, leer o escribir, todos están capacitados también para 

desarrollar el lenguaje musical. 
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Comparemos, como maestros, el tiempo que dedicamos al 

aprendizaje de nuestro idioma: pronunciar, leer de forma comprensiva o 

escribir correctamente, y el que dedicamos al lenguaje musical. 

Si, ni lo hemos intentado, ¿cómo podemos decir que “somos 

negados” para la música? 

Un error bastante extendido es la creencia en el denominado “mal 

oído”. Se dice: “Tienes un oído enfrente del otro”. Si un niño ha aprendido 

a hablar, entiende y dialoga, no tiene mal oído. Esto no es más que un 

pequeño problema de conexión entre lo que oímos y la altura a la que 

reproducimos lo escuchado y que se corrige con una educación musical 

constante y participada. 

No se debe decir a un niño aquello, jamás, ni rechazarle en ninguna 

tarea. La educación es igual para todos: todos tienen derecho a la mejor 

educación posible.  

En lo que a música se refiere, esa frase lapidaria e injusta produce en 

el niño tal efecto destructivo que muy difícilmente se atreverá a cantar de 

nuevo. Todos los días observamos este hecho en alguien que se ha auto 

convencido de que aquello que le dijeron es cierto, y rechaza cualquier 

forma de participación en el juego y lenguaje musical. 

Es lógico que, una persona que es rechazada y humillada delante de 

los otros, no quiera participar en algo que daña su propio yo, su estima 

personal y su valía ante los demás. Necesitamos el afecto y aprecio de los 

que nos rodean, sentirnos necesarios. Si el cantar va a producir una actitud 

de rechazo o desprecio hacia nosotros, no volveremos a intentarlo. 

(Deberíamos pensar antes en cómo es el niño: puede comportarse como el 

ser más maravilloso, pero también como el más despiadado e injusto). 

Insistiremos de nuevo en la idea de los diferentes grados de 

dificultad y diversidad de opciones que se producen en la interpretación 

musical. No es sólo cantar, es tocar instrumentos, dirigir, realizar la 

expresión corporal, participar en todos los elementos creativos; mientras, se 

le va recuperando y asociando al grupo de los que entonan mejor. Sólo es 

problema de tiempo y de insistencia la educación de la conexión oído-

reproducción. 

La participación activa del niño en cualquiera de estas facetas 

melódicas, instrumentales, de movimiento, desarrolla la personalidad, 

afianza y aumenta la estima y seguridad en sí mismo. 

Un gran número de enfermedades y problemas psicológicos se 

producen por la no aceptación del medio en que se vive y por la falta de 
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comunicación. Intentamos realizar una educación socializadora salvo en 

esta área; quizá tenemos la idea errónea de que la Música, cuando se hace, 

es sólo para que cante el coro en momentos determinados. Eso no es 

educación musical, pues esta debe ser para todos sin excepción. 

 

COMUNICACIÓN.- Uno de los problemas más acuciantes de 

nuestros días, en la educación, es la falta de comunicación y expresión.  

No dejamos libertad al niño en la escuela para que se exprese -

tenemos muchas cosas que hacer y un apretado programa que cumplir-; 

tampoco en casa nos comunicamos con él -la acumulación de trabajo, el 

cansancio, superabundancia de problemas-; el caso es que esas deficiencias 

afectivas le llevan a encerrarse en sí mismo, lo hacen introvertido, no sabe 

relacionarse con los demás, no se integra en la sociedad. 

Es importante saber dejar al niño muchas veces en libertad para que 

se exprese, cree y se muestre de forma espontánea a través de la música. 

No temer las presiones extrañas. Saber y estar convencidos de que estamos 

realizando una educación mucho más rica, profunda, estética y formativa 

que los que no desarrollan el lenguaje musical. 

 

CREATIVIDAD.- Al pronunciar palabras descubrimos su ritmo, su 

sonido, su acentuación con los juegos de eco, preguntas y respuestas… 

mediante la colocación de los acentos en palabras con las mismas sílabas o 

no, creamos ritmos con un mismo compás o varios. Inventamos textos para 

recitarlos, cantarlos con una melodía (inventada o no) o realizar formas 

musicales. Jugamos con las palabras aplicando la dinámica musical. 

Impostación, articulación y clara pronunciación ayudan a una percepción 

correcta, a la comprensión oral y escrita y a una exacta interpretación. 

Estos juegos que se realizan con la palabra son únicos como terapia y 

prevención de problemas de pronunciación.  

Inventamos melodías de forma global con uno, dos o más sonidos. 

Sentimos la satisfacción, la alegría del canto; es el intérprete que goza con 

sus propias creaciones y con lo que su voz es capaz de realizar; se escucha 

a sí mismo y a los demás. 

Creación rítmica de un acompañamiento para esa canción por medio 

de un ostinato, nota pedal o utilizando los diversos elementos y fórmulas 

rítmicas: acento, pulso, ritmo de la melodía o combinaciones con las 

distintas figuras musicales. 
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Nuestro cuerpo es capaz de mostrar inconscientemente la alegría y la 

tristeza y un sinfín de emociones. Si lo educamos en la libertad expresiva 

creará influido por una palabra, ritmo, frase o melodía. 

 

EDUCACIÓN DEL OÍDO.- Escuchamos una frase musical y la 

reproducimos con su altura y matices del sonido. Ejercitamos y educamos 

la conexión entre lo que oímos y lo que reproducimos. Atendemos a los 

compañeros que cantan a nuestro lado: delante, detrás, derecha, izquierda -

localización de los sonidos, lateralidad-. La interpretación se realiza al 

mismo tiempo: no más fuerte o suave, rápido o lento que los demás, con lo 

que estamos desarrollando la atención en un alto grado. De aquí la gran 

importancia del canto coral. 

Todos cantamos para realizar un solo sonido, a una sola voz o varias, 

pero unidos; nos integramos en un grupo que busca una sola finalidad; 

enseñamos al niño a pensar en el otro; aprendemos a escuchar, a convivir, a 

estar atentos a los demás, participamos con ellos de un bien común -

desarrollo de la sociabilidad-. 

Mediante la canción folclórica educamos y desarrollamos el sentido 

estético de la melodía. No existen canciones con mayor belleza natural. 

Nos sirven de lazo de unión con nuestros antepasados: son las raíces que 

nos unen a ellos. Es la vivencia de nuestros mayores que perdura en las 

canciones y por ellas conocemos sus alegrías y tristezas, sus trabajos y sus 

fiestas. Es una de las facetas que más pueden enriquecer la educación. 

El maestro debería probar el poder de la Música para relajar 

tensiones; como recuperación después de momentos de fatiga. La alegría, y 

distensión en la interpretación de una canción o participación en un hecho 

musical tienen un poder de recuperación único para abordar nuevos 

momentos que necesiten de toda la atención por parte del niño. 

La comprensión desarrollada mediante la Música beneficia toda la 

educación. Estudios realizados por la UNESCO han demostrado que los 

niños que hacen música aprovechan más en las otras áreas de 

conocimiento. 

 

RITMO.- Desarrollo de la atención, de la sincronización de 

movimientos, de la lateralidad, de la estructuración mental. Conocimiento y 

coordinación rítmica de nuestro cuerpo como instrumento musical; también 

mediante los instrumentos escolares y populares. 
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Mediante el trabajo rítmico constante, si hubiera necesidad, se realiza 

una eficaz terapia de las arritmias, disfunciones motóricas o sirve como 

profilaxis.  

También con los juegos de eco, preguntas y respuestas, creación de 

esquemas, frases, ostinatos, adquirimos una vivencia profunda del mundo 

del ritmo. 

 

CREACIÓN DE INSTRUMENTOS.- Los niños prefieren un 

instrumento musical realizado por ellos a cualquier otro. Además se 

considera terapéutico el hecho de usar los propios instrumentos que han 

creado quizá en Trabajos Manuales, con lo que realizaríamos algo 

interdisciplinar. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL.- Armonía de nuestro cuerpo; 

coordinación psicomotriz libre y dirigida; movimiento tomando como 

punto de partida las figuras: negra (nota de andar), corchea (correr), blanca 

(paso lento), negra con puntillo y corchea con puntillo y semicorchea 

(saltar, rebotar). 

Lateralidad: interpretación de canciones con gestos y movimientos; 

inventar movimientos para canciones; expresar lo que sentimos o lo que 

nos sugiere una palabra, frase, poema y/o una música; imitar la naturaleza, 

a los animales, plantas, agua, viento… 

Coordinación entre palabras, sonido, ritmo y movimiento. 

Aprendemos una canción, la entonamos con su melodía, realizamos un 

acompañamiento instrumental y la interpretamos con movimiento. 

El “equilibrio” de la persona se desarrolla mediante el equilibrio de 

la forma musical, realizando actividades distintas como las descritas arriba. 

Autocontrol: desarrollo de esta capacidad para interpretar un ritmo, 

una canción con movimiento isócrono, constante, siempre igual, o 

acelerando (es muy fácil), o retardando (mucho más difícil, pues hay que 

realizar un mayor esfuerzo mental, normalmente, y supone un mayor 

control); cantar solo o en grupo a una o varias voces. 

Globalización.- Existen instrumentos musicales, música o canciones 

de todas las épocas históricas. Canciones de todos los lugares que podamos 

estudiar en Geografía. El texto de una canción puede servir de base para un 

análisis sintáctico en Gramática. Hay canciones de todo tipo en nuestro 



 

 

8 

folclore: de contar, de colores, días, meses, estaciones del año, trabajos, 

juegos…; sería interminable enumerarlas. 

Respiración.- Desarrollamos la capacidad torácica mediante una 

rítmica respiración y aprendemos a respirar pausadamente y de forma 

regular, profunda, ligera y fácil. Dosificamos y controlamos el aire que es 

necesario para realizar un periodo o una frase musical o para cantar 

aplicando todos los juegos interpretativos que nos brindan los matices y 

demás dinámica de la música. 

Existe una relación entre la respiración y el estado emocional en el 

que nos encontramos. Podemos relajarnos a través de la respiración y 

conocer por ella el grado de excitación de los niños. 

No es posible encontrar en un solo momento, ni en otra área de 

expresión, tanta riqueza y complejidad de desarrollo de las facultades del 

niño como en la realización práctica de este acto musical. Encierra unas 

posibilidades creativas, de expresión y realización personal, de descarga y 

liberación emotivas, de explosión lúdica, que no podemos pasar por alto. 

No es este último punto el menos importante a tener en cuenta. 

 

JUEGO.- El niño es, ante todo, un ser que necesita y desea jugar casi 

en todo momento. 

La Música debe ser siempre sinónimo de juego, de alegría, de 

pasarlo bien en fin; debe ser una actividad lúdico-creadora… 

No debe ser, en la E. G. B. sólo una asignatura, sino un momento 

vivificador y lleno de luz que ilumine toda la actividad escolar y que 

enriquezca las demás áreas, pues tendría que estar inmersa y formando 

cuerpo único, global, con toda la educación.  

No todo tiene por qué ser serio en clase. Deberíamos aprender a 

jugar. En un clima de distensión gozosa se realizarían mejor las tareas 

educativas. 

El juego es el medio más importante, es la condición “sine qua non” 

para que se realice auténtica educación musical. El hecho de que no haya 

ocurrido así con nosotros no quiere decir que no deba ser para los demás. 

El niño manifiesta su personalidad, su forma de ser, su creatividad, 

en el juego. Lleva consigo la alegría y a ella se unen todos. En música 

todos participan porque todos se sienten necesarios, incluso los niños 

rechazados. Esta participación obligatoria y necesaria hará que vaya 
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generalizándose la aceptación entre todos, pues todos contribuyen a la 

consecución de un mismo fin. Es un gran medio de socialización e 

integración grupal. 

 

AUDICIONES MUSICALES.- Las obras de los grandes 

compositores nos abren la imaginación a un mundo maravillosamente rico, 

sin limitaciones. Otras artes se basan en algo concreto y tangible que entra 

por los ojos, mientras que la música es etérea, inaprensible; siempre 

inspirando sentimientos distintos según nuestro estado emocional. Por esta 

razón es más difícil de comprender: termina en el mismo momento de su 

ejecución dejando a su leve paso sugerencias indefinibles. 

La audición musical, por tanto, debe basarse en obras escogidas con 

cuidado, dando el mayor grado de participación posible a los niños 

mediante gráficos que ellos confeccionan, melodías que tocan con la flauta 

y luego escuchan en la obra musical…, y por qué no oírlas de nuevo como 

música de fondo en Trabajos Manuales, Dibujo u otros momentos que no 

estorben en la marcha normal de la actividad escolar.  

Si toda música envía un mensaje y produce una reacción es lógico 

deducir, como lo hicieron los griegos, que esa reacción puede presentar 

diversos aspectos y así, nosotros, grosso modo, hablamos de música 

excitante o de aquella que relaja el espíritu. De aquí la importancia de la 

selección de obras musicales que hará el maestro. 

 

TERAPIA MUSICAL.- Es una pena que, aún hoy, desconozcamos 

los beneficios de la Música como terapia, cuando a lo largo de la historia 

tenemos ejemplos tan “sonados” como el de David aliviando la melancolía 

del rey Saúl: (“…tomaba David la cítara, la tocaba y Saúl encontraba calma 

y bienestar…”, 1 S. 16, 23); el mito de Orfeo, o cuando Calígula mitigaba 

sus pesadillas nocturnas en el golfo de Nápoles a bordo de una galera con 

el suave movimiento del mar y al son de la música. 

En este siglo se ha realizado, por fin, la sistematización de la 

Musicoterapia, el estudio profundo de la curación psicofísica mediante la 

música y la proliferación de tratados dedicados a esta tarea. 

En ciertos casos patológicos de afasias, disfunciones motóricas, 

problemas de oído, arrítmias, faltas de coordinación…, la música se 

convierte en el mejor medio, y a veces único, para su recuperación. 
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Hemos hablado del desarrollo y educación del oído, comprensión 

auditiva, selección de los diversos sonidos, educación estética… Los niños 

ciegos y sordos también participan a través del tacto y escucha de los 

sonidos y vibraciones que producen los diferentes instrumentos musicales. 

Es un medio de encauzar los intereses de los niños hacia la música y 

paliar los nocivos efectos del paro, la droga, la delincuencia juvenil. 

Vivimos en una época y en una sociedad llena de tensiones y violencia; 

muchas veces necesitamos una música que nos dé un poco de paz y 

tranquilidad; una música relajante que contrarreste la perniciosa influencia 

del mundo que nos rodea. Con demasiada frecuencia estamos en tensión; la 

vida con sus problemas nos desquicia; desde fuera los medios de 

comunicación nos abruman con un sinfín de noticias y escenas violentas de 

todo tipo. De alguna forma hay que luchar contra ese poder degradante y 

deseducador que corrompe y obnubila la mente. Vamos hacia una 

civilización del ocio. El mundo de la música tiene unos espacios 

específicos que llenar. 

 

La Música como LENGUAJE Y EXPRESIÓN NO VERBAL.- Ya 

hemos citado anteriormente la fuerza, la cantidad y calidad de la expresión 

no verbal. A través de ella expresamos el mundo subjetivo, los problemas 

psicológicos, del entorno que nos rodea, de rechazo, de comunicación, etc. 

Conocemos mediante la música las deficiencias psíquicas, disfunciones 

motóricas, arritmias, dislalias, dislexias, el grado de distracción o 

concentración de que son capaces los niños; capacidad de reacción, 

sistematización mental… 

Mediante la improvisación melódica, rítmica, instrumental, 

mostramos nuestro subconsciente y los problemas de los que somos 

portadores (por esto es importante la experimentación con los instrumentos 

musicales, dejarles jugar con ellos). El juego de preguntas y respuestas lo 

puede convertir el maestro en diálogo sonoro y aprovecharlo para observar 

y estudiar cual es el mensaje que encierra esa forma de expresión (también 

los instrumentos musicales poseen un significado según su forma y timbre: 

el pandero, los crótalos, las flautas…). Donde no llega la palabra llega la 

música. 

Experimentación libre con la voz: gritos (a veces sirven para relajar 

tensiones), voz suave, misteriosa… 

Juegos de inventar sonidos a diferentes alturas que se pueden 

interpretar seguidos o al mismo tiempo. Lo mismo con sílabas sonoras. 
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En la expresión corporal los movimientos bruscos o suaves y 

tranquilos también tienen un significado de ansiedad, tensión, relajación, 

miedo, indiferencia, desprecio, gracia, alegría… 

Intentamos hablar -expresión subjetiva, dialogante-, decir nuestro 

pensamiento y captar el del otro para comunicarnos con él, y en esta 

conversación el niño muestra su integración en el medio familiar y social, 

lo que le gusta o desagrada, su aceptación o no del entorno. Es importante 

captar estos mensajes que el niño envía consciente e inconscientemente, 

pues tratamos de realizar un trabajo de socialización. 

Si lo que intenta el maestro es educar, estamos despreciando y 

desechando unos elementos únicos en la tarea educativa cuando no 

impartimos y vivimos la música en la escuela. 

La música, por tener estas cualidades tan peculiares, influye en el 

niño de manera profunda y realiza en él una gran transformación. Pero no 

sólo en el niño, sino en toda la actividad escolar que resultará más 

gratificante, vivificadora, alegre y provechosa. 

Estas ideas no es que sean nuevas o adquieran ahora su importancia -

siempre la han tenido-; siguen estando vigentes por la aún generalizada 

inexistencia de educación musical en España. En este sentido parece que 

estamos detrás de muchos países tercermundistas -con perdón-. Bien es 

verdad que a muy pocos interesa realmente que exista una auténtica 

educación. Si al pueblo se le educa en libertad, desarrollando su mente y 

“todas” sus facultades, pensará y razonará; si piensa y razona será crítico; si 

es crítico no se dejará manipular y si no se deja manipular… 

Quizá ahora, más que nunca, necesitamos desarrollar en el niño la 

sensibilidad y abrir la puerta del conocimiento a un mundo nuevo y 

distinto, diferente, de una riqueza estética insospechada. 

En resumen: 

Después de una o dos sesiones dedicadas al montaje de una 

determinada canción algunos alumnos piensan que no sólo hemos avanzado 

poco en el programa, y eso es “interesante para ellos”, sino que, además, lo 

hemos pasado estupendamente. De forma telegráfica expondremos lo que 

realizamos con el niño por el “simple” hecho de cantar una canción. 

 

TEXTO.- Lectura y escritura. 

Vocalización y articulación 
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Altura del sonido y timbre de las voces. 

Matices: fuerte-débil; acelerando-retardando; aumentando y 

disminuyendo el volumen 

Conexión de las palabras y la entonación con que las pronunciamos. 

Escritura de un texto cuando acompaña a una melodía. 

Escritura de las figuras musicales si llevan un texto. 

 

MELODÍA.- Educación del oído. 

Desarrollo percepción-pronunciación; conexión entre lo que oímos y 

reproducimos. 

Conocimiento práctico de los elementos que constituyen la música y 

matices que le dan vida. 

Asociación de las sílabas rítmicas, sonoras y el nombre de las notas 

con la altura del sonido. 

Memoria auditiva y visual. 

Polifonía. Independencia de la voz. Seguridad al cantar con otros y 

con diferentes melodías. 

 

RESPIRACIÓN.- Rítmica, pausada. Técnicas respiratorias. 

Desarrollo de la capacidad torácica; pronunciación de palabras, 

periodos, frases… Control, por tanto, y dosificación del aire para su 

emisión durante más o menos tiempo. 

RITMO.- Nuestro cuerpo como instrumento musical usando los 

elementos naturales que además desarrollan: 

Lateralidad: arriba-abajo; derecha-izquierda. 

Localización de sonidos: el maestro y los compañeros situados 

delante-detrás; derecha-izquierda, y nos esforzamos por escuchar sus 

voces. 

Localización espacial: el maestro usa la derecha y el niño la 

izquierda (forma espejo); más tarde usarán la misma derecha o izquierda 

(forma contraria). 
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Desarrollo del control personal y de la atención para el conocimiento 

y terminación a una señal y unión de todos en ritmo, canto y demás 

actividades. 

Manejo de los instrumentos de percusión. Conocimiento, además, de 

su sonido, timbre, características. 

Aprendizaje de otros elementos rítmicos, como diversos comienzos y 

terminaciones. 

 

TÉCNICA.- Figuras musicales y silencios. Matices, signos y demás 

tecnicismos propios del lenguaje musical. 

Estructura de la frase: notas-sílabas; diseños melódicos-palabras; 

frase-expresión de un pensamiento organizado mediante sonidos. 

Formas musicales. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL.- Desarrollo psicomotriz. 

Situación y localización espacio-tiempo. 

Coordinación motriz para cantar, acompañar con elementos naturales 

y/o instrumentos musicales y al mismo tiempo expresarlo con nuestro 

cuerpo. 

 

CREATIVIDAD.- En algunos o todos los apartados citados antes. 

 

       Toledo, Julio 86 

          


