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RESUMEN 

La Educación Musical debe estar presente y ser trabajada en la etapa de Educación 

Infantil tal y como establece la legislación educativa actual. La música ocupa un papel 

relevante y destacado en la enseñanza de los más pequeños, pero ¿por qué? ¿cómo afecta 

ésta al desarrollo de los niños y niñas de la etapa de infantil? Cada vez más estudios están 

demostrando los beneficios que la música aporta al cerebro y las consecuencias que ésta 

tiene en los diferentes planos de desarrollo cognitivo, afectivo y social. El reconocimiento 

de estas potencialidades requiere la formación y la sensibilidad musical pertinentes del 

profesorado como requisitos básicos para emprender una enseñanza musical de calidad, 

mediante la cual el maestro de Educación Infantil pueda crear y utilizar recursos 

didácticos musicales con sus alumnos en la práctica cotidiana.   

 

Palabras clave: Música – Educación Infantil – Desarrollo – Enseñanza 
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ABSTRACT 

Music Education should be present and be worked on in the Infant Education phase, 

according to what is established in the current educational legislation. Music plays a very 

relevant, prominent role within the childhood education. Yet, why? How does music 

affect children’s development in the Infant Education stage? A growing number of studies 

are showing the benefits that music contributes to the brain and the positive consequences 

that it has on the different levels of the cognitive, affective and social development. The 

appreciation of these potentialities requires formation and an appropriate musical 

awareness among the teaching staff as the basic requirements so as to undertake a quality 

Music Education. Thanks to which, Infant Education teachers can create and use didactic 

resources about music with their pupils on a daily basis. 

 

Keywords: Music – Infant Education – Development – Teaching 
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1. JUSTIFICACIÓN  

La música está presente en nuestras vidas y forma parte de nuestro desarrollo desde 

que nacemos; es por ello que debe ser trabajada y estimulada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde la más tierna infancia.  

Como futura maestra de la etapa educativa que comprende desde el nacimiento hasta 

los seis años me planteo la necesidad de realizar un profundo análisis de la repercusión 

que tiene la música en el desarrollo de los niños de infantil. Esta necesidad viene dada, 

en gran parte, por mi creciente preocupación por el papel que la música tiene en el sistema 

curricular actual. 

Las maestras y maestros de Educación Infantil debemos estimular la Educación 

Musical en esta etapa, adquiriendo los medios y conocimientos necesarios que 

fundamenten su trabajo. Somos los maestros generalistas los que llevamos a cabo esta 

enseñanza musical, por ello, debemos estar preparados, mostrando seguridad en nosotros 

mismos y en nuestras posibilidades para permitir que nuestros alumnos alcancen el 

máximo desarrollo de sus capacidades en los diferentes ámbitos.   

De esta manera, estaremos permitiendo a todos los niños el acceso a las múltiples 

ventajas que ofrece una Educación Musical de calidad, evitando que la música quede 

relegada a ser una materia optativa en la educación durante esta etapa tan fundamental en 

el desarrollo de los más pequeños.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Mi Trabajo Fin de Grado aúna las tres modalidades indicadas en la guía docente: de 

indagación empírica, de revisión teórica sobre un tema específico y de intervención 

profesional.  

En primer lugar, he realizado una aproximación a la realidad de la Educación Musical 

en las escuelas mediante un cuestionario. Después, he desarrollado una fundamentación 

teórica del tema abordado, incluyendo la revisión del estado de la cuestión. Para finalizar, 

he elaborado un dossier de actividades musicales que puede servir como una herramienta 

didáctica para los docentes de Educación Infantil.  

El primer apartado es la indagación empírica, que incluye la realización de un 

cuestionario dirigido a una muestra representativa de maestros y maestras de Educación 

Infantil de colegios públicos de Aragón. Con este cuestionario he conocido la valoración 

y uso de la música en las aulas de infantil de nuestra comunidad, así como las dificultades 

y necesidades de los maestros y maestras que llevan a cabo esta Educación Musical.  

El segundo apartado es la fundamentación teórica, la cual está divida en seis partes. 

La primera parte es una revisión del contexto legislativo actual que me ha servido de 

ayuda para conocer la situación de la música en las leyes que deben ser cumplidas en las 

escuelas. La segunda, tercera, cuarta y quinta parte de la fundamentación constituyen el 

estudio de diversos autores relativos a los temas de interés del trabajo. Estos cuatro puntos 

de análisis tienen una razón de ser y un orden establecido, partiendo de aspectos más 

globales relativos a la música y el cerebro, siguiendo con la inteligencia y cómo la música 

afecta al desarrollo de los alumnos hasta llegar a aquellos aspectos más concretos de la 

música en las escuelas. La sexta parte incluye el estado de la cuestión con diferentes 

investigaciones relacionadas con el tema de estudio. Paso a especificar cada uno de ellos.  
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Para comenzar, he analizado la influencia de la música en el desarrollo cerebral de los 

niños de Educación Infantil sustentado en los avances realizados en neurociencia 

cognitiva. Esto me ha permitido conocer cómo el cerebro funciona y cómo procesa la 

música para comprender la relación entre la misma y nuestro cerebro.  

A continuación, he profundizado en el estudio de la inteligencia haciendo especial 

hincapié en la inteligencia emocional en relación con la música, aspectos fundamentales 

en Educación Infantil que construirán una sólida base en la justificación de la música en 

esta etapa de la educación.  

En la siguiente parte de la fundamentación, me he centrado en el efecto que la música 

tiene en los planos cognitivo, afectivo y social de los más pequeños y cómo se muestran 

a lo largo de las diferentes edades.  

Posteriormente, he realizado una revisión teórica de la Educación Musical en 

Educación Infantil tratando aspectos como: quién debe realizarla, qué se debe enseñar y 

de qué manera.   

Para finalizar el apartado de la fundamentación teórica he considerado necesario 

realizar un estado de la cuestión acerca de los temas analizados anteriormente. La 

realización del mismo me ha permitido ampliar la visión aportada en el trabajo mediante 

la revisión de las últimas investigaciones sobre la temática tratada. 

Por último, el tercer apartado del trabajo es la intervención profesional, en el cual he 

llevado a cabo la creación de un dossier con actividades musicales, esto es, una propuesta 

didáctica que pueda ser de utilidad para los docentes de Educación Infantil. En su 

elaboración se ha tenido en cuenta las necesidades reflejadas en la indagación y la base 

teórica revisada en la fundamentación. 
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3. OBJETIVOS 

Este trabajo tiene como objetivo principal el siguiente: 

 Contribuir al enriquecimiento de la Educación Musical en la Educación Infantil a 

través de una propuesta didáctica, fundamentando la relevancia de la misma con 

los beneficios que aporta a los niños y niñas de esta etapa.  

 

Para la consecución de este objetivo va a ser necesario el desarrollo de otros objetivos 

específicos: 

 Analizar la realidad de la enseñanza musical en la Educación Infantil de las 

escuelas aragonesas 

 Identificar las necesidades de los maestros y maestras de Educación Infantil 

respecto a la Educación Musical en nuestra comunidad 

 Fundamentar teórica y epistemológicamente las consecuencias que la música 

tiene en el desarrollo del ser humano 

 Justificar la importancia y necesidad de una Educación Musical en la etapa de 

Educación Infantil 

 Elaborar una herramienta didáctica musical que sirva de utilidad para maestros y 

maestras generalistas de Educación Infantil 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación es la forma en que el investigador entiende la 

realidad. La investigación que he llevado a cabo en esta indagación es cualitativa, siendo 

una metodología que explica el fenómeno educativo como una realidad no siempre 

medible ni cuantificable, de acuerdo con Caro, Valverde y González (2015), es una 

realidad subjetiva, es decir, susceptible de ser interpretada de la cual se obtienen datos 

con el fin de interpretar un hecho educativo.  

Por otro lado, me sitúo en un diseño fenomenológico. En la línea de Rodríguez, Gil y 

García (1996), la fenomenología pretende conocer los significados que los individuos dan 

a su experiencia, fomentando el análisis de los fenómenos desde el punto de vista de las 

otras personas, describiendo e interpretando sus actuaciones.  

He buscado conocer un determinado fenómeno educativo, la música en la Educación 

Infantil, desde el punto de vista de los maestros para conocer sus interpretaciones y 

percepciones de la realidad. A lo largo del método fenomenológico, he llevado a cabo la 

descripción de experiencias concretas, lo que me ha permitido la interpretación de los 

diversos aspectos planteados. 

Dentro de las técnicas que se encuentran en esta metodología está la encuesta, y el 

instrumento que he escogido para llevar a cabo la recogida de datos es el cuestionario. El 

cuestionario plantea una serie de preguntas establecidas siempre formuladas con los 

mismos términos ya que se realiza sobre un formulario previamente preparado.   

Con el cuestionario, mi intención ha sido la de sondear opiniones a través de los datos 

obtenidos con la realización de preguntas tanto abiertas como cerradas junto con diversos 

espacios más abiertos en los que expresar otras opciones o explicaciones.  



17 
 

El cuestionario busca, por un lado, información descriptiva común, sobre todo, en la 

parte inicial del mismo donde se han recogido datos acerca de los encuestados. Por otro 

lado, en la mayor parte del cuestionario se recoge información de carácter más cualitativo.  

En la investigación cualitativa se diferencian cuatro fases, de acuerdo con Rodríguez, 

et al. (1996), estas fases son la preparatoria, el trabajo de campo, la fase analítica y la 

informativa.  

La fase preparatoria está caracterizada por una primera etapa reflexiva, en la cual he 

decidido las líneas de interés y sus razones para el posterior análisis y una segunda etapa 

en la que he llevado a cabo el diseño y estructuración de los diferentes apartados, junto 

con la redacción de las cuestiones a realizar.   

La fase del trabajo de campo es el contacto con la realidad que va a ser interpretada, 

en mi caso, la recogida y registro de la información correspondería con el envío del 

cuestionario a los diversos colegios seleccionados y la cumplimentación del mismo por 

parte de los maestros que han colaborado.  

Continuando con la fase analítica, en la cual se comienza a disponer y transformar los 

datos, obteniendo los resultados y verificando las conclusiones. En este caso, los datos 

han sido registrados online y posteriormente analizados. Por último, se finaliza con la fase 

informativa en la que se presentan y difunden, si es oportuno, los datos.  
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2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

He querido realizar una encuesta para poder recoger y analizar datos que puedan 

responder a la pregunta: ¿Cuál es la situación actual de la música en la Educación Infantil 

de las escuelas de la Comunidad Autónoma de Aragón? 

Una encuesta es una técnica de investigación, es decir, un procedimiento específico 

que se utiliza durante el proceso de investigación para la recogida de los datos. De esta 

manera, esta encuesta incluye la realización de un cuestionario que me va a permitir 

conocer algunos datos en torno a la valoración y aplicación didáctica de la Educación 

Musical por parte de las maestras y los maestros que llevan a cabo esta enseñanza en las 

aulas de Educación Infantil.   

El cuestionario me va a permitir recibir información estandarizada, ahorrar tiempo y, 

además, asegurar la confidencialidad, manteniendo el anonimato de los participantes.  

He planteado una encuesta online mediante la aplicación Google Docs, en la cual los 

entrevistados pueden acceder mediante un link que se les facilita a través de correo 

electrónico. Es por ello que es necesario realizar el cuestionario con conexión a la red. De 

esta manera, no existe contacto personal con los entrevistados, pero me permite enviar el 

cuestionario a maestros de diferentes zonas de la geografía aragonesa de manera directa 

con el fin de obtener realidades de estudio más diversas.  

A partir de los resultados y conclusiones resultantes de este análisis, el trabajo va a 

centrarse en la justificación de la necesidad y utilidad de una Educación Musical para los 

niños de infantil y la implicación que tiene la misma en su desarrollo.  
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3. ELECCIÓN DE LAS PREGUNTAS 

El cuestionario incluye una explicación inicial en la que se muestra el objetivo del 

mismo. Está dividido en diferentes apartados, situando la parte más densa en la parte 

central. Al inicio, recoge datos personales y profesionales de los docentes participantes y 

otros datos del centro en el que están impartiendo su labor docente con el fin de conocer 

las características del mismo. La participación de los docentes encuestados en mi estudio 

es valorada con el envío del dossier final de actividades musicales que constituye la parte 

final de este trabajo.   

A continuación, se comienza con los apartados y las preguntas pertinentes, hay seis 

apartados: importancia, utilización, formación, temporalización, recursos y necesidades. 

Estos apartados recogen preguntas agrupadas por temas, apareciendo tres tipos de 

pregunta: de selección múltiple, de respuesta corta y casillas de verificación.   

He querido comenzar el apartado del cuestionario preguntando por la importancia que 

otorgan los maestros y maestras a la Educación Musical en la etapa de infantil para 

hacerles reflexionar, en un primer momento, sobre el papel que le conceden a la misma 

en sus aulas y si consideran que esta tiene mayor o menor relevancia en su estilo 

educativo. Este apartado me permitirá conocer la valoración que tienen, a nivel general, 

los maestros de Educación Infantil acerca de la música, independientemente del uso que 

quieran o puedan hacer de la misma.     

A continuación, en el apartado de utilización aparecen dos preguntas que hacen 

reflexionar al maestro sobre su labor musical, primero, si la música es utilizada de manera 

educativa o no, y en caso de que no, a qué es debido. Además, será importante que 

establezcan cómo es este uso, es decir, si la música es utilizada como una herramienta o 

la utilizan para fines que son propiamente musicales.  
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Esto me permitirá conocer, de una manera más específica, como es el uso que los 

diferentes maestros hacen de la música en sus aulas y cuáles son las razones en el caso de 

que no la utilicen de manera educativa. 

Por otro lado, he considerado necesario recoger algunos datos sobre la formación 

musical que tienen los maestros encuestados. Así, obtendré una visión global de si han 

recibido una formación musical básica o tienen una formación extra-académica, el 

magisterio musical o han recibido otra formación específicamente musical ya que esto 

influirá en la didáctica que hagan de la música en sus aulas. Además de esto, es esencial 

conocer su valoración acerca de si consideran esta formación suficiente o no para la labor 

docente que llevan a cabo, así como reflexionar acerca de aquellos aspectos que pudieran 

ser susceptibles de mejora y les permitieran llevar a cabo de manera más sencilla la 

docencia de la música en las aulas de infantil.  

Asimismo, es necesario conocer cuánto tiempo dedican los maestros a la Educación 

Musical en sus aulas, así como los momentos en los que ésta es utilizada. Este apartado 

será esencial para conocer cuánto y cuándo la música está presente en la educación de los 

niños, es decir, conocer los momentos en los que los alumnos tienen contacto con la 

música y si este contacto es habitual o sólo acceden a ella en algunos momentos 

específicos. También he querido conocer si el tiempo utilizado para la Educación Musical 

es considerado suficiente o no por los maestros en relación al tiempo destinado.  

Avanzando en el cuestionario, he considerado imprescindible preguntar a los maestros 

por los recursos utilizados en las sesiones de Educación Musical, tanto por los recursos 

materiales como espaciales. De esta manera, podré realizar una valoración de aquellos 

recursos de los que disponen y de aquellos de los que carecen por unas u otras razones ya 

que esto condiciona también el uso que hacen de la música en sus aulas de infantil.  
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Para finalizar el cuestionario, se pregunta a los maestros por las necesidades que 

presentan, es decir, qué es lo que les facilitaría el trabajar la música en sus aulas de una 

manera más eficaz. Esto es imprescindible para conocer qué es lo que los maestros 

precisan para poder mejorar su preparación y consecuentemente, su actuación en el aula.  

Por último, hay un apartado opcional de observaciones y/o reflexiones que puede ser 

rellenado por los encuestados y se pide un correo electrónico por colegio al que poder 

enviar el dossier al finalizar el trabajo.  

El enlace enviado a los encuestados para poder acceder al cuestionario es el siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/1_OXsnyIbI2OSFojP9KvSMiboi_CcxQhQSiEFOXbw7

AY/viewform.  

En el anexo 1, he adjuntado el mismo.  

 

4. SUJETOS DE ESTUDIO 

El cuestionario está dirigido a maestros y maestras generalistas de Educación Infantil 

pertenecientes a colegios de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Los maestros y maestras participantes pertenecen a colegios muy diversos 

seleccionados previamente que pretenden ser un reflejo de la realidad educativa de 

Aragón.  

Para mostrar la diversidad propia de nuestra comunidad he escogido colegios 

pertenecientes a las tres provincias: Teruel, Zaragoza y Huesca y, además, he englobado 

colegios situados en zonas rurales hasta aquellos centros pertenecientes a las capitales de 

provincia.  
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 Colegios  

En total han participado maestros y maestras pertenecientes a diez colegios públicos 

de Aragón. A continuación, muestro una tabla en la que se especifica cada uno de ellos 

con algunos datos básicos.  

 Nombre Alum.Inf Población(es) Provincia 

1 C.E.I.P. Juan Sobrarias 150 Alcañiz Teruel 

2 C.R.A. Tastavins 74 Peñarroya de Tastavins / 

Fuentespalda / La 

Cerollera / Monroyo 

Teruel 

3 C.E.I.P. El Justicia de Aragón 100 Alcorisa Teruel  

4 C.E.I.P. Montecorona 96 Sabiñanigo Huesca 

5 C.R.A. Montearagón 64 Angüés / Chimillas / 

Siétamo / Tierz 

Huesca 

6 C.R.A. Alta Ribagorza  47 Benasque / Castejón de 

Sos / Cerler / Laspaúles / 

Sahún 

Huesca 

7 C.E.I.P. Monsalud 160 Zaragoza Zaragoza 

8 C.E.I.P. Alejo Lorén  150 Caspe Zaragoza 

9 C.E.I.P. Cesar Augusto 190 Zaragoza Zaragoza 

10 C.E.I.P. Ramón y Cajal 12 Alpartir Zaragoza 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta, de los diez colegios, tres pertenecen a 

Teruel, otros tres a Huesca y cuatro a Zaragoza. Por otro lado, de los diez, tres son 

colegios rurales agrupados de las diferentes provincias y otros siete son colegios 

pertenecientes a diversas localidades repartidos por toda la comunidad.  

Aunque la muestra no es muy amplia, he escogido colegios que presentan 

características muy diversas, colegios que se encuentran en entornos y poblaciones 

variadas y que pueden aportar una visión más amplia sobre el objeto de estudio.   
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 Maestros y maestras 

A continuación, voy a hacer un análisis de los maestros y maestras participantes en la 

encuesta y pertenecientes a los colegios anteriormente citados.  

El número total de maestros y maestras que han realizado el cuestionario es de treinta 

y seis, siendo treinta y cinco mujeres y un hombre. En cuanto a la edad, la participante 

más joven es de veintiocho años y la más mayor de cincuenta y ocho años. El porcentaje 

de edades se reparte de la siguiente manera: un 8% de los participantes tienen entre veinte 

y veintinueve años, un 20% entre treinta y treinta y nueve años, un 33% entre cuarenta y 

cuarenta y nueve años y un 39% entre cincuenta y cincuenta y nueve años.   

 

Por último, en cuanto a los años ejerciendo como maestras o maestros de Educación 

Infantil, se observa que la mayoría de ellos tienen gran experiencia, debido también, a la 

edad de los mismos. 
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5. RESULTADOS 

En este apartado voy a realizar una síntesis de los resultados obtenidos a lo largo del 

cuestionario.  

   Importancia 

Para la mayoría de los participantes en el 

cuestionario, un 64%, la importancia de la 

Educación Musical en la etapa de Educación 

Infantil es alta, es decir, consideran a la misma 

como un área imprescindible y destacada.  

El resto de participantes consideran que la Educación Musical es un área igual de 

importante que las demás y que debe ser trabajada junto con el resto. Ninguno de los 

participantes ha otorgado baja o ninguna importancia a la Educación Musical.  

 

  Utilización 

En cuanto a la utilización, un 86% utiliza la música 

de manera educativa en el aula de infantil frente a un 

14% que no lo hace. Casi todos los participantes que sí 

utilizan la música de manera educativa, lo hacen como 

herramienta didáctica para la realización de rutinas o el 

establecimiento de normas. Algunos de ellos, además 

de como herramienta, la utilizan para fines propiamente 

musicales y sólo dos de ellas la utilizan exclusivamente 

para fines musicales, coincidiendo con maestras 

especialistas de música en infantil.  
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Además de lo establecido, me gustaría señalar algunos usos nombrados por los 

maestros que dan a la música en sus aulas, como son para el propio disfrute musical, para 

la integración del ritmo interno o la enseñanza del vocabulario y las estructuras en inglés. 

Aquellos maestros que no utilizan la música de manera educativa en el aula, 

recordemos que es un 14%, es debido a su falta de formación musical y un 21% de éstos 

añaden a esta falta de formación, su inseguridad. Es destacable señalar que ninguno de 

ellos no utiliza la música de manera educativa por falta de sensibilidad musical.  

 

 Formación 

En lo referido a la formación musical recibida por los 

maestros participantes en el cuestionario, son trece 

personas, un 36% del total, las que han recibido, además de 

la formación musical obligatoria, una formación musical 

extra-académica. De estas, tres personas, un 3% del total, 

tienen el Magisterio de Educación Musical. De las veintitrés 

personas con una formación básica obligatoria, seis han 

recibido cursillos específicos de Educación Musical 

aplicada a la etapa de infantil.  

Son siete personas, es decir, un 19% de los encuestados, 

los que consideran que su formación previa es suficiente 

para utilizar la música en su aula de infantil. El resto, 

veintinueve participantes, un 81% del total, considera que 

su formación musical no es suficiente para la utilización de 

la música en infantil.  
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De los participantes que consideran que su 

formación musical no es suficiente para la realización 

de una educación musical en el aula, seis, un 21%, 

consideran que necesitarían mejorar sus habilidades 

musicales, nueve, un 31%, consideran que no tienen 

suficientes recursos musicales y catorce, un 48%, 

creen que deben mejorar sus habilidades musicales y 

que, además, no cuentan con los recursos musicales 

necesarios y/o adecuados.  

 

 Temporalización 

En lo referido a la temporalización, 

todos los maestros dedican un tiempo a 

la enseñanza de la música. Gran parte, un 

42%, la trabaja entre una o dos horas a la 

semana, y otra gran parte, un 39%, le 

dedica más de dos horas a la semana. 

Una pequeña parte de los encuestados, 

un 19%, trabaja la música de manera 

esporádica en sus aulas.  

Dentro de este tiempo, los momentos en los que la música es trabajada por todos los 

maestros encuestados es en momentos específicos de rutinas, juegos, psicomotricidad… 

Por otro lado, trece de ellos, un 36% del total, además de trabajarla en algunos momentos 

específicos, trabajan la música en sesiones específicas de música.  
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Además, un 61% de los encuestados consideran que el tiempo que dedican a la música 

no es suficiente, frente al 39% que cree que sí que lo es.  

Veamos a continuación la relación existente entre las horas trabajadas de música y la 

consideración de si este tiempo es o no suficiente. Conforme se dedican menos horas a la 

música, se comprueba cómo cada vez un mayor porcentaje de maestros consideran que el 

tiempo dedicado a la misma no es suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Recursos 

En cuanto a los recursos musicales materiales de los que disponen los maestros 

encuestados, encontramos que todos ellos cuentan con una biblioteca musical, bien sea 

de cancioneros, listas de reproducción, CDs o reproductores de internet. Por otro lado, 

veintisiete de ellos, un 75% del total, tienen disponibles instrumentos musicales y doce, 

un 33%, disponen de cuentos musicales.  

Algunos de ellos han señalado que disponen de recursos recibidos en cursos realizados. 

Me gustaría señalar que ninguno de los participantes utiliza un libro específico de 

Educación Musical.  
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En lo referido al lugar destinado a las 

actividades musicales, he de señalar que todos 

ellos utilizan el aula habitual para la utilización de 

la música. Además, catorce de ellos, un 39%, 

utilizan también el aula de psicomotricidad y una 

persona, un 3%, el aula específica de música.  

 

 

  Necesidades 

En este apartado del cuestionario se ha 

pedido a los maestros que reflexionaran acerca 

de cuáles son algunas de sus necesidades para 

poder trabajar la música de manera más eficaz 

en sus aulas. La mayoría de ellos, un 80% del 

total, consideran que uno de los mejores 

recursos para su mejora sería la asistencia a 

cursos, aunque un 53% también considera los 

grupos de trabajo como una buena opción. La 

opción menos considerada sería la asistencia a 

seminarios con un 33%.  

Además de estas opciones, algunos maestros han señalado la necesidad de una mejor 

y mayor formación musical en la universidad, una mayor oferta de cursos prácticos 

aplicados a Educación Infantil y la presencia un especialista de música en esta etapa.  
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 Conclusiones finales 

Para finalizar, me gustaría realizar algunas reflexiones generales extraídas del análisis 

de los resultados junto con algunas de los comentarios realizados por los maestros y 

maestras participantes en el cuestionario.  

En resumen, se podría afirmar que todos los maestros encuestados consideran la 

música como un área importante que debe ser trabajada en las aulas de Educación Infantil. 

Aunque la mayoría la utiliza de manera educativa, el uso que hacen de la misma suele ser 

como herramienta didáctica. 

Me gustaría, a continuación, resaltar algunas reflexiones realizadas por maestras:  

 Maestra, 55 años: La Educación Musical y Artística son aspectos 

fundamentales en la formación integral de nuestros alumnos, fuente de 

desarrollo de la creatividad. Para mí, son campos de formación muy 

importantes para que los niños y las niñas expresen lo que desean y sienten. 

 

 Maestra, 32 años: Pienso que la música en infantil es una herramienta 

imprescindible, ya que conecta mucho con los niños, les motiva, les encanta, 

les relaja, trabaja la memoria… les ayuda en todo tipo de aprendizajes.  

 

 Maestra, 58 años: La música permite llegar a los niños con más facilidad, es 

fuente de motivación, de creatividad, desarrolla muchas capacidades, facilita 

el aprendizaje y contribuye a la creación de un clima de armonía en el aula. 

 

 Maestra, 48 años: Mi objetivo principal es que a los niños les guste la música, 

trabajando mucho el ritmo y el movimiento, que conozcan y manipulen 

instrumentos y, sobre todo, que el aprendizaje sea a través del juego.  
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La gran parte de los encuestados tienen una formación musical básica y son casi todos 

ellos los que consideran que su formación no es suficiente. Los participantes consideran 

que necesitarían tener, sobre todo, mayor disponibilidad de recursos musicales, aunque 

son también muchos los que creen que deberían desarrollar sus habilidades musicales.  

En general, los maestros de Educación Infantil no se sienten preparados para realizar 

Educación Musical en sus aulas. Reclaman, por un lado, una mejor y mayor formación 

en torno a cómo dar música en la etapa de infantil, teniendo en cuenta los conocimientos 

que poseen.  

Por otro lado, consideran que sería interesante que especialistas de música estuvieran 

presentes en las aulas de infantil, impartiendo sesiones específicas de música o ayudando 

en el diseño de actividades musicales. Destaco algunos de los comentarios realizados por 

varias maestras en torno a este aspecto:  

 Maestra, 42 años: Nos cuesta introducir la música porque no sabemos qué 

contenidos son los más adecuados para cada edad. Además, no suele haber 

mucho material de Educación Musical para infantil en los colegios.  

 

 Maestra, 50 años: Sería muy importante que los especialistas de música 

pudieran dar clases en las aulas de infantil, o en su ausencia, más formación 

para el profesorado de Educación Infantil 

 

 Maestra, 33 años: La música es una herramienta utilísima en el día a día de 

las aulas de infantil. Además, un especialista de música trabaja una sesión 

semanal de Educación Musical, en coordinación con las actividades y el 

proyecto que se está trabajando en el aula.  
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El tiempo dedicado a la música en las aulas está situado, de media, dos horas a la 

semana, tiempo que muchos de los maestros consideran insuficiente. Todos cuentan con 

biblioteca musical y realizan las actividades musicales, sobre todo, en el aula habitual, 

aunque también utilizan la de psicomotricidad. Por último, los maestros consideran 

necesaria la asistencia a cursos para mejorar la Educación Musical en sus aulas, aunque 

también consideran los grupos de trabajo como una buena opción.  

A partir de los resultados obtenidos, considero esencial, por un lado, la realización de 

una revisión teórica que fundamente los beneficios que la Educación Musical aporta a los 

niños de infantil. Por otro lado, siendo consciente de ese 79% de maestros encuestados 

que consideran que no cuentan con los recursos musicales suficientes, la creación de un 

dossier con recursos musicales que pueda ser utilizado por los maestros y maestras de 

Educación Infantil en sus aulas para que, aunque tengan una formación musical básica, 

puedan realizar una Educación Musical con seguridad y facilidad.  
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1. CONTEXTO LEGISLATIVO 

Para comenzar, considero necesario realizar un análisis del tratamiento otorgado a la 

Educación Musical en la normativa curricular vigente de la etapa de Educación Infantil.  

En este sentido, la fundamentación legislativa será la referencia que haya de tomar para 

sustentar mi acción educativa con los alumnos en el aula.  

Así, centrándome en el área musical, el análisis de la legislación educativa actual me 

proporcionará el conocimiento necesario para entender el enfoque curricular que tiene la 

Educación Musical en esta etapa.  

 

1.1.  Legislación nacional en Educación Infantil 

En el año 2013 se produce una modificación de la conocida hasta el momento como 

Ley Orgánica de Educación (LOE) del 3 de mayo de 2006, pasando a denominarse Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del 9 de diciembre de 2013. En 

esta modificación, el apartado correspondiente a la Educación Infantil no cambia, se 

mantiene establecida de la misma manera que aparecía en LOE. Así, voy a analizar cómo 

la Educación Musical está reflejada en la misma en el “Título I – Capítulo I”: 

En el Artículo 13. Objetivos, me gustaría destacar los dos siguientes: f) Desarrollar 

habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión   y g) Iniciarse 

[…] en el movimiento, el gesto y el ritmo. Por otro lado, el Artículo 14. Ordenación y 

principios pedagógicos señalo el siguiente punto: 5) […] Experiencias de iniciación 

temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la 

comunicación y en la expresión visual y musical. 
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1.2.  Legislación autonómica en Educación Infantil 

Una vez revisada la Ley que regula el sistema educativo a nivel nacional, pasaré al 

siguiente nivel de concreción, que sería la Orden establecida en nuestra propia 

Comunidad Autónoma.  En Aragón tenemos la Orden del 28 de marzo de 2008 por la 

que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los 

centros de la Comunidad Autónoma de Aragón. Será en esta orden donde se desarrollen, 

de manera más específica, aquellos aspectos referidos a la etapa de la Educación infantil.  

De esta manera, en el Artículo 9. Áreas de conocimiento de la Educación Infantil 

observo cómo se establecen las tres áreas de esta etapa. El área que me concierne en este 

trabajo sería Los lenguajes: comunicación y representación.  

1.2.1.  Primer ciclo de Educación Infantil  

Primeramente, voy a analizar el apartado referido al primer ciclo de la Educación 

Infantil, es decir, al periodo educativo que comprende a los niños desde el nacimiento 

hasta los tres años. En este ciclo se entiende que todos los lenguajes son instrumentos 

comunicativos, entre los que cabe destacar el lenguaje corporal, oral y musical.  

Dentro de los objetivos generales cabría destacar el número 7: Potenciar la función 

lúdica y creativa de los distintos lenguajes en situaciones en que intervenga la música y 

el movimiento. Asimismo, me gustaría destacar el objetivo número 8: Dar significado a 

algunas obras artísticas que se le presenten para aproximarse a la comprensión del 

mundo cultural que lo rodea. Por último, en referencia a nuestra propia comunidad 

autónoma y la música podríamos destacar el objetivo 6: Conocer y reproducir algunas 

formas de expresión y comunicación de la tradición cultural de la comunidad aragonesa, 

especialmente de su entorno, mostrando actitud de disfrute e interés hacia ellas.  
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Además, los contenidos de esta tercera área en la que he considerado conveniente 

centrarme están agrupados en tres bloques, entre ellos, destaco el tercero: Lenguaje 

artístico: plástico y musical. En este bloque se hace referencia al lenguaje musical donde 

como bien se refleja en la orden: la música y la danza son vehículos que el individuo y la 

comunidad poseen para manifestar sus estados de ánimo, para expresar sentimientos y 

despertar sensaciones diversas. Por otro lado, se destaca la música como un lenguaje 

universal, un medio de expresión y de comunicación entre los seres humanos de todas las 

culturas. En este primer ciclo se pretende que los niños sepan desenvolverse en 

situaciones musicales y de movimiento donde exploren y participen en el mundo sonoro.  

Asimismo, considero necesario destacar los contenidos que se refieren 

específicamente al lenguaje musical y que muestro a continuación:  

- Descubrimiento y experimentación de las posibilidades expresivas y 

comunicativas del propio cuerpo en actividades individuales y de grupo. 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 

objetos cotidianos y de instrumentos musicales sencillos y de tradición aragonesa 

para producir sonidos y ritmos sencillos. 

- Discriminación de sonidos y percepciones de contrastes básicos: 

ruido/silencio, fuerte/suave, etc.  

- Progresiva participación en actividades de sencillas dramatizaciones, 

danzas y otros juegos de expresión, con la música como vehículo.  

- Reconocimiento e interpretación de algunas canciones sencillas. 

- Interés por el folklore aragonés 

Fijándome en las acciones que describen estos contenidos, me gustaría destacar la 

importancia que tiene que el niño se acerque al conocimiento musical desde la propia 

vivencia y la experimentación creativa como el modo más natural de aprendizaje.  
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1.2.2.  Segundo ciclo de Educación Infantil  

En este ciclo, las experiencias musicales se reflejan en los siguientes objetivos: 

Objetivo 7: Explorar y disfrutar las posibilidades comunicativas para expresarse 

plástica, corporal y musicalmente participando activamente en producciones, 

interpretaciones y representaciones. 

Además, me gustaría señalar el objetivo 8: Acercarse al conocimiento de obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas […]  

Por último, la música sería un recurso necesario para el cumplimiento del objetivo 2: 

Expresar emociones, sentimientos, deseos, vivencias e ideas mediante la lengua oral y a 

través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.  

En este segundo ciclo, el lenguaje musical parte del interés de los niños por los sonidos 

y la música. De esta manera, además de lo ya establecido durante el primer ciclo, y que 

he comentado anteriormente, se concreta en mayor medida, ya que se pretende 

desarrollar sus capacidades expresivas y comunicativas a través de la percepción 

auditiva, el canto, la expresión instrumental y el movimiento corporal.  

Durante esta etapa se favorecerán experiencias que ayuden a interiorizar algunos 

elementos musicales, en especial el ritmo, muy ligado al juego infantil, o diferentes 

cualidades del sonido. Se dirige a conseguir que el alumnado sienta la música y 

desarrolle el placer por escucharla y producirla.  

Por último, los contenidos que se deben desarrollar durante el segundo ciclo relativos 

a éste área, y más concretamente a la Educación Musical, son: 
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- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 

objetos cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 

hallados para la interpretación y la iniciación en la creación musical. 

- Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos y ritmos sencillos del 

entorno natural y social y discriminación de sus rasgos distintivos y de algunos 

contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave) 

- Audición atenta de obras musicales de distintos estilos, tiempo y lugares, 

incluidas las presentes en el entorno de la Comunidad autónoma de Aragón. 

- Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas.  

Durante este ciclo, el niño debe descubrir las potencialidades de la música, no sólo a 

través de su cuerpo, sino también a través del entorno que le rodea, participando 

activamente e iniciándose en la creación musical. 

1.2.3. Conclusiones obtenidas del análisis de la legislación autonómica 

Debo recordar que, a pesar de que estos son los aspectos más relevantes referidos 

concretamente a la Educación Musical, ésta debe ser utilizada para desarrollar la gran 

parte del currículo de manera transversal.  

Siguiendo el Artículo 10 de la Orden del 28 de marzo de 2008, tengo que tener presente 

que la música se encuentra englobada en un contexto de enseñanza-aprendizaje con un 

enfoque globalizado, donde los niños serán el centro de este proceso situado en un 

ambiente agradable y afectuoso donde el juego será el medio más adecuado para 

desarrollarse de manera integral. Igualmente, es necesaria la aplicación de enfoques 

didácticos activos y dinámicos que favorezcan el trabajo educativo integral en los 

distintos medios de expresión. 
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Será fundamental la utilización de materiales diversos incluyendo el uso y fomento de 

las nuevas tecnologías. Por último, será imprescindible la reflexión continua sobre 

nuestro rol docente como facilitador del aprendizaje y potenciador de la interacción social 

y el trabajo cooperativo de los más pequeños como una estrategia didáctica que propicia 

su implicación y estimula su autonomía en el proceso educativo.   

 

1.3. Legislación nacional en Educación Primaria 

A pesar de que la etapa educativa que me concierne es la Educación Infantil, creo 

importante destacar los cambios que se han producido en la legislación que regula la 

Educación Primaria ya que los maestros de Educación Infantil debemos tener siempre 

presente la siguiente etapa a la que tendrán que hacer frente nuestros alumnos, facilitando 

una transición progresiva que les prepare para la misma de manera eficaz.  

En este sentido, la modificación de la LOE reflejada en la LOMCE es destacable ya 

que se pueden observar grandes cambios que afectan directamente a la Educación Musical 

como es el paso de la Educación Artística de asignatura troncal a asignatura específica. 

En el “Título I – Capítulo II” de esta ley, el “Artículo 16. Principios generales” 

muestra que la finalidad de la Educación Primaria será, entre otras, la adquisición del 

sentido artístico y la creatividad. Sin embargo, localizo uno de los mayores cambios en 

el artículo 18 de la LOMCE y es la eliminación de la Educación Artística como materia 

obligatoria convirtiéndose en materia a elegir del mismo modo que se hace con la 

Segunda Lengua Extranjera, Religión o Valores Sociales y Cívicos, pudiendo una de estas 

dos últimas haber sido elegida como asignatura específica junto con Educación Física.  
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Del estudio de la revisión curricular se desprende que, a pesar de que se recogen 

objetivos musicales y contenidos curriculares musicales, su presencia en último término 

está condicionada por decisiones gubernamentales lejos de cualquier fundamentación 

pedagógica o formativa que evidencia la importancia que tiene la Educación Musical en 

el desarrollo integral cuya fundamentación pasamos a estudiar a continuación.  
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2. NEUROCIENCIA COGNITIVA 

2.1.¿Por qué neurociencia cognitiva? 

La razón por la que he seleccionado la rama de la neurociencia cognitiva es debido a 

que considero que esta disciplina es la que puede aportar mayor fundamento teórico a los 

objetivos que persigo con la elaboración de este trabajo.  

En primer lugar, considero imprescindible establecer una clara definición de lo que es 

la neurociencia cognitiva. Quiero destacar que este campo ha surgido de la unión de dos 

disciplinas, de la psicología cognitiva y la neurociencia. De acuerdo con González (2014) 

señalo que la neurociencia cognitiva engloba el estudio de las funciones mentales 

superiores junto con el sistema nervioso que las sustenta. 

Es aquí donde se encuentra el punto que quiero pasar a analizar que tiene que ver con: 

cómo el cerebro de los seres humanos funciona y cómo podemos explicar la mente 

humana. Todo ello encaminado a una mejor comprensión de la misma que me permita, 

posteriormente, analizar los efectos que la música tiene en el mismo.  

Dentro de la disciplina de la neurociencia cognitiva, es importante para mi estudio la 

palabra cognitiva, ya que amplía la visión más allá del estudio meramente neuronal. De 

acuerdo con Sebastián (2012), la neurociencia cognitiva proporciona un marco 

conceptual más amplio en el que entender la cognición humana incluyendo también 

aspectos emocionales y sociales.  

Esto es, la neurociencia cognitiva tiene una perspectiva más abierta que las disciplinas 

científicas anteriores, ya que, centrándose en el estudio del funcionamiento cerebral, 

aborda diferentes planos de análisis. Es por ello que engloba desde los aspectos 

moleculares y celulares hasta la comprensión de funciones mentales superiores como 

pueden ser el lenguaje o la memoria.  
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La neurociencia cognitiva es una extensión de los programas teóricos y heurísticos de 

las neurociencias que, tal y como describe Arias (2012), confluye con la psicología, es 

decir, se encarga de estudiar el sistema nervioso y analizar el procesamiento de la 

información por parte del mismo.  

Además de lo establecido, la neurociencia cognitiva está en plena relación con la 

educación, ya que puede ser útil en el contexto de la escuela. Sin embargo, es importante 

destacar la necesidad de realizar un cambio en la manera de abordar la investigación en 

educación; pues, “aunque los resultados de las investigaciones no son directamente 

extrapolables y no dan cuenta de toda la complejidad de una interacción educativa 

ciertamente, sí que son pertinentes” (Sebastián, 2012, p.37).   

Dentro de la educación, voy a centrarme en las edades de los niños de infantil, 

analizando la importancia del desarrollo del cerebro a estas edades. La estimulación 

cognitiva de los bebés y los niños más pequeños jugará un papel muy importante en su 

posterior desarrollo, ya que, en la línea de Sebastián (2012), el cerebro irá desarrollándose 

e incrementando numéricamente su complejidad, lo que permitirá conductas cada vez 

más sofisticadas. “Los seres humanos nacemos con un cerebro inmaduro, siendo esta 

inmadurez la que permite que la experiencia lo moldee” (Sebastián, 2012, p. 34). 

Al nacer, el ser humano no tiene su cerebro completamente formado, de acuerdo con 

Jauset (2008), será entre los tres y cinco primeros años de vida cuando se complete y 

alcance su plenitud estructural.  

De aquí erradica la importancia de demostrar cómo la música influye al cerebro y de 

ahí la relevancia que tiene concretamente en el periodo infantil.  
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Para finalizar con esta introducción a la neurociencia cognitiva, me gustaría destacar 

que los estudios realizados en este campo muestran que un entrenamiento musical tiene 

efectos positivos en el desarrollo del cerebro. De acuerdo con Collins (2014), numerosos 

estudios han demostrado que el entrenamiento musical favorece la memoria verbal y 

visual del individuo y estimula el desarrollo de algunas regiones del cerebro.  

 

2.2. La percepción auditiva 

En este apartado analizaré de manera sintética cómo el ser humano procesa el sonido 

hasta que llega al cerebro. Antes de comenzar, es importante dar una definición de sonido. 

Según Budelli, Migliaro y Redolar (2014): “El sonido es una onda mecánica de presión y 

vibración, que es transmitida tanto a través de un medio gaseoso, sólido o líquido. Es un 

fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas” (p. 290) 

Cuando el sonido excita el oído humano, diversos procesos mecánicos, químicos y 

bioeléctricos se ponen en marcha. Considero esencial mostrar a continuación cual es el 

recorrido que se realiza y qué zonas se ponen en marcha.  

Quiero comenzar describiendo cómo se produce el procesamiento del sonido por todo 

el sistema auditivo. Este recorrido se inicia en el oído, éste es el receptor sensorial ya que 

es allí donde el sonido comienza el recorrido hasta llegar al cerebro. De acuerdo con 

Budelli et al. (2014), el oído se encarga de transformar las vibraciones en señales 

nerviosas que son procesadas por las neuronas de la vía auditiva. Las vibraciones sonoras 

van a viajar por las tres partes del oído: el oído externo, el medio y el interno hasta llegar 

a las primeras neuronas de la vía auditiva, conocidas como las aferentes primarias 

auditivas.  
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En la siguiente figura se puede apreciar el oído humano con sus tres componentes: el 

oído externo (en verde), el oído medio (en rojo y azul) y el oído interno en (lila): 

 
Figura 1. El oído humano. (Budelli et al. ,2014, p.291) 

La estimulación sensorial es transformada 

en impulsos nerviosos por los receptores 

sensoriales. La información procedente del 

nervio auditiva llega a diferentes núcleos del 

bulbo raquídeo y de ahí es enviada a través 

del lemnisco lateral al colículo inferior del 

mesencéfalo para alcanzar el núcleo 

geniculado medial del tálamo. Este recorrido 

finaliza en la corteza auditiva.  

El proceso completo puede observarse en 

la imagen adjunta.    

El procesamiento realizado por el sistema nervioso en torno a la percepción musical 

es complejo. De acuerdo con Vaillancourt (2009), todo el cerebro se encuentra en estado 

de atención cuando se somete a la música. 

 

Figura 2. La vía auditiva. (Budelli et al. ,2014, p.299 
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2.3.El cerebro y la música 

Antes de desarrollar este apartado, considero interesante establecer una definición de 

lo que es el cerebro. De acuerdo con Jauset (2008) el cerebro es el principal órgano de 

nuestro organismo que se encarga de controlar y regular el funcionamiento del mismo, 

siendo el origen de las funciones cognitivas, de nuestras emociones y sentimientos. 

Quiero destacar que, a pesar de suponer sólo el 2% de nuestro peso, consume entre un 

20% y un 25% de nuestra energía corporal, requiriendo de glucosa y oxígeno como 

principales ingredientes para sobrevivir.  

La relación entre el cerebro y el arte ha interesado a los seres humanos desde hace 

siglos y todavía hoy en día seguimos descubriendo nuevas teorías que nos hacen avanzar 

y ampliar el conocimiento de este tema. En esta línea, DeFelipe (2014) afirma que, 

durante siglos, se ha tratado de definir, explicar y localizar diversos aspectos de la 

cognición humana, incluyendo también, el talento artístico. “La belleza se podría definir 

como la capacidad del cerebro humano para deleitarse psíquicamente mediante un 

estímulo sensorial o mental como, por ejemplo, la lectura de un libro o una interpretación 

musical” (DeFelipe, 2014, p.71). 

Durante el desarrollo del niño y, por lo tanto, de su cerebro, el arte está presente en su 

entorno y contribuye a su fortalecimiento. De acuerdo con DeFelipe (2014), el cerebro 

humano se vuelve cada vez más complejo, va evolucionando, aumentando de tamaño y 

desarrollando la corteza cerebral, por lo que aumenta el número de neuronas y de sus 

conexiones. De esta manera, los seres humanos somos capaces de desarrollar, entre otras, 

las destrezas artísticas en nuestro cerebro. Esto es, debido al desarrollo de un cerebro más 

complejo, las funciones cognitivas y las habilidades artísticas han mostrado una gran 

evolución.  
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La etapa más plástica ocurre durante los cinco primeros años de vida. En la línea de 

Jauset (2008) será durante estos años cuando el cerebro se comporte como una esponja, 

absorbiendo los estímulos que recibe. Es por ello que, aquellos niños que han escuchado 

mucha música en su infancia van a desarrollar especialmente algunas regiones sensoriales 

y motoras.  

De acuerdo con Budelli et al. (2014), los mecanismos neuronales implicados en la 

percepción y la producción de la música son elementos que proporcionan una fuente de 

atrayentes aspectos en el estudio del funcionamiento del cerebro. Esto me lleva a entender 

la relevancia que tiene que los niños estén expuestos a la música y no solo ello, sino que 

participen en su producción de manera activa, lo que potenciará su desarrollo. 

A continuación, voy a revisar algunos aspectos más específicos de determinadas partes 

que forman parte de nuestro cerebro, como son los hemisferios cerebrales, los lóbulos 

cerebrales y el cerebelo, entre otros, que me permitirá comprender cómo la música las 

estimula y desarrolla, favoreciendo así el desarrollo de todo el cerebro en su conjunto.  

2.3.1 El interior de nuestro cerebro 

El cerebro está divido en dos partes aparentemente similares denominadas hemisferios 

cerebrales separados por una fisura longitudinal. Los dos hemisferios son funcionalmente 

distintos pero complementarios, ya que el cuerpo calloso, una red de fibras nerviosas, se 

encarga de comunicar e intercambiar información entre ambos.  

No existe una única estructura cerebral dedicada únicamente al procesamiento 

musical, sino que existen varios circuitos y zonas específicas para ello. El cerebro trabaja 

globalmente con ambos hemisferios, siendo una única unidad, pero bien es cierto que las 

funciones se localizan en áreas específicas de los dos hemisferios.  
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De acuerdo con Montilla (1999), la percepción y el tratamiento de la información 

melódica es función del hemisferio derecho, mientras que el hemisferio izquierdo 

participa de manera dominante en los aspectos secuenciales y rítmicos.  

Veamos de una manera más clara las funciones de cada uno de los hemisferios. En la 

línea de Jauset (20008), el hemisferio izquierdo es el cerebro de la lógica, el más analítico, 

el planificador que se ocupa del detalle mientras que el hemisferio derecho es el cerebro 

más creativo, del espacio, intuición y creatividad.   

Es por ello que, cuando queremos identificar la música en su totalidad, hemisferio 

derecho e izquierdo deben colaborar, conectando funciones más elaboradas, englobando 

aquellas de la esfera cognitiva y la afectividad. Resumiendo, ambos hemisferios 

intervienen en la percepción y respuesta musical, aunque cada uno de ellos tenga una 

tarea específica, siendo uno de ellos el encargado del aspecto holístico de la música y el 

otro del analítico.  

A continuación, en la siguiente imagen puede verse un registro de tomografía por 

emisión de positrones en el que muestro la actividad cerebral llevada a cabo durante la 

audición de una canción de idioma conocido para el sujeto. Ambos hemisferios participan 

en el procesamiento de la audición: 

 

 

Figura 3. Actividad cerebral durante una audición. (Budelli et al. ,2014, p.299 
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La música es un elemento fundamental en el que es necesario el trabajo continuo del 

cerebro, contribuyendo a su ejercitación. De acuerdo con Jauset (2008) la música es uno 

de los elementos con mayor capacidad para la integración neurofuncional y 

neuropsicológica, la cual estimula el diálogo entre los dos hemisferios y permite un 

equilibrio dinámico entre las capacidades de ambos.  

Además de los hemisferios, quiero señalar los cuatro lóbulos, el frontal, el parietal, el 

occipital y el temporal. Algunas de las áreas son las encargadas de procesar la información 

de los sentidos mientras que otras están relacionadas directamente con el movimiento.  

En los últimos tiempos, se ha analizado de manera extensa la relación e interacción 

entre los mecanismos sensoriales y los mecanismos de producción. En la línea de Budelli 

et al. (2014), cuando se toca un instrumento, el sistema motor del cerebro del intérprete 

controla los movimientos que son necesarios para realizar ese sonido y ese sonido 

producido queda procesado por el sistema auditivo. 

Será el sistema auditivo el que se ajuste a las órdenes motoras que se envían a los 

músculos encargados de hacer sonar el instrumento. “En la música, las interacciones entre 

los sistemas motor y auditivo son de especial interés, en tanto que cada acción destinada 

a la producción de un sonido influye en la siguiente, permitiendo una implicación 

sensoriomotora” (Budelli et al., 2014, p.307) 

Por ello, las señales provenientes de la corteza motora influyen en la información que 

se procesa en la corteza auditiva, incluso en ausencia de sonido, o antes de que éste tenga 

lugar, así como que las representaciones motoras se pueden activar incluso, en ausencia 

de movimiento, al escuchar el sonido.  
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Además de estas partes del cerebro, considero imprescindible señalar al cerebelo, que, 

siendo una parte del encéfalo, alberga la mayor densidad neuronal de todo el cerebro. 

Según Jauset (2008) una de las funciones más importantes del cerebelo es la de coordinar 

las funciones motoras y cognitivas, como la atención, sin olvidar que interviene en el 

procesamiento del lenguaje y la música.  

De acuerdo con Budelli et al. (2014) cuando un músico interpreta una obra trabaja 

habilidades que requieren tres sistemas básicos de control motor: la temporización, la 

secuenciación y la organización espacial del movimiento. En relación a la temporización, 

destaco la capacidad de proyectar la información temporal al movimiento representado 

por pulsos, la cual es controlada por un sistema de varias regiones cerebrales que 

controlan parámetros específicos del movimiento. Por otro lado, la secuenciación motora 

depende la corteza frontal y se relaciona con los movimientos individuales, añadiendo la 

organización espacial precisa de los movimientos que así se requieren.   

2.3.2. Estudios y demostraciones 

Hoy en día existen diferentes técnicas que nos ayudan a comprender qué es lo que 

ocurre en nuestro cerebro. De acuerdo con Jauset (2013), las técnicas de neuroimagen 

permiten detectar aquellas áreas cerebrales que están más activas mientras se desarrollan 

diferentes actividades, debido a los cambios ocurridos en el flujo sanguíneo y el consumo 

de oxígeno. Por otro lado, con las técnicas llamadas Tomografía por Emisión de 

Positrones (PET), es posible ver qué ocurre con el metabolismo cerebral. Además de estas 

técnicas, según Montilla (1999) existen otras muchas utilizadas en el estudio de la música 

y la actividad cerebral como son los estudios electroencefalográficos y 

magnetoencefalográficos, los de Resonancia Magnética Funcional (RMF) y, por último, 

los estudios realizados con la SPECT, más conocida como tomografía computarizada de 

emisión monofotónica. 
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Me gustaría señalar un estudio realizado en la universidad de Northwestern llevado a 

cabo por Parbery-Clark et al. (2011), el cual demostró el impacto biológico de la música 

en el envejecimiento cerebral. Las conclusiones extraídas el mismo fueron que un realizar 

un entrenamiento musical de larga duración durante la infancia y adolescencia puede 

reducir la degeneración neuronal producida con la edad.  

Las últimas técnicas de diagnóstico por imagen han descubierto la relación directa 

existente entre la música y las emociones, ya que se ha comprobado que las estructuras 

cerebrales que procesan las emociones son equivalentes a aquellas que procesan la 

música.  
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3. MÚSICA E INTELIGENCIA 

Cada vez más investigaciones están concluyendo que la gran mayoría de niños que 

reciben una formación musical vocacional, muestran un mejor rendimiento en las 

diferentes áreas de la escuela. Sin embargo, no puedo afirmar que estos niños sean más 

inteligentes, comenzando porque todavía no he esclarecido qué es la inteligencia.  

3.1.¿Qué entendemos por inteligencia? 

Para poder establecer qué entendemos por inteligencia es imprescindible realizar un 

análisis de las diferentes visiones referidas a este tema que han tenido lugar a lo largo de 

los últimos tiempos. Diferentes concepciones en diferentes momentos han ido 

construyendo el concepto actual de inteligencia.   

Así pues, voy a realizar una revisión empezando por las posturas deterministas 

genéticas, así como aquellas basadas en factores ambientales hasta llegar a lo que 

actualmente se conoce como inteligencias múltiples. Haciendo una vista rápida a las 

teorías sobre la inteligencia, diferenciamos los enfoques innatistas de los ambientalistas. 

De acuerdo con Ávila (1999), los innatistas sitúan a la inteligencia como algo propio 

de la dotación genética de los individuos, es decir, algo que ya viene dado y es estático. 

Sin embargo, los ambientalistas dotan a la inteligencia con la posibilidad de adaptarse al 

medio, un eje que facilita y articula el aprendizaje en torno al contexto.   

Estos enfoques forman parte de una evolución en la manera de entender la inteligencia, 

ya que se partió de aquellos estudios que mostraban la inteligencia como única e 

invariable, es decir, como una capacidad uniforme y estática durante toda la vida, hacía 

unas teorías que establecen la modificación de la inteligencia con el paso del tiempo, así 

como la visión de más de una capacidad.  
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En la actualidad, la neurociencia ha superado el dilema genética-ambiente, y que, en 

la línea de Coca (2014), la genética importa, pero la experiencia es crucial para el 

desarrollo cerebral. En la misma línea, de acuerdo con Antunes (1998), el individuo no 

sería inteligente sin su lengua, su herencia cultural, su ideología, su creencia o su 

escritura, ya que la inteligencia no está aislada, sino relacionada con el ambiente.  

Por otro lado, siguiendo con el concepto de inteligencia, encuentro otras líneas, entre 

las que se establecen respuestas variadas, según Martí (2014), podría decirse que la 

inteligencia es el conocimiento que cada uno tiene, pudiendo ser entendido como una 

cifra obtenida en un test de Coeficiente Intelectual o aquella capacidad que se muestra 

para entender, comprender y resolver problemas.  

Reflexionando más acerca de los test de inteligencia, siguiendo la línea de Ernst-Slavit 

(2001), me gustaría destacar que, en el año 1905, Alfred Binet y Teodoro Simón crearon 

un test con la intención de identificar a estudiantes con problemas de aprendizaje. En 

1930, Lewis Terman revisó esta prueba de inteligencia, denominándola Test de 

Inteligencia de Stanford-Binet, introduciéndose el concepto de cociente intelectual (CI). 

Sin embargo, estos test de inteligencia se centran únicamente en determinadas 

capacidades de las personas, dejando de lado otras inteligencias pertenecientes a personas 

con gran talento. Esto es debido a que las pruebas tradicionales miden, principalmente, la 

habilidad que tienen las personas en las áreas lingüística y lógico-matemática.  

No es hasta el año 1967 cuando se comienza a investigar en una línea de trabajo 

completamente distinta hasta lo establecido en aquel momento. Surge un grupo de trabajo 

en Harvard Graduate School of Education que trabaja en el Proyecto Zero.  
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De acuerdo con Vargas (2004), el objetivo de este proyecto era entender el desarrollo 

cognitivo humano ligado al aprendizaje de las artes y otras disciplinas, respetando las 

distintas formas de aprender de los diferentes individuos, así como sus maneras de 

percibir el mundo y expresar sus ideas.  

Todo ello iniciado por el filósofo Nelson Goodman, quien puso su énfasis en el 

aprendizaje de las artes. Posteriormente sería Gardner (1995) el que, tomando como base 

estas investigaciones, creara una nueva concepción del término inteligencia.  

Después de este breve análisis de la concepción de inteligencia según diferentes 

enfoques teóricos, creo importante establecer una definición general de inteligencia, más 

allá de las concepciones que los diferentes autores tienen de la misma.  

Según Antunes (1998), la palabra inteligencia proviene de los términos latinos inter 

(entre) y eligere (escoger), y la define como la capacidad cerebral por la cual 

comprendemos lo que nos rodea, formamos ideas, y razonamos. De esta manera, la 

inteligencia sería un flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor opción para solucionar 

una dificultad, también nos ayuda a resolver problemas o incluso a crear productos 

válidos.   

Una adecuada y motivadora educación en la etapa infantil es esencial. De acuerdo con 

Antunes (1998), la inteligencia humana puede aumentar especialmente en los primeros 

años de vida y paulatinamente ésta irá envejeciendo. De esta manera, la labor del docente 

es fundamental para potenciar la inteligencia o inteligencias, como veremos a 

continuación, de los alumnos.   
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3.2. Inteligencias múltiples de Gardner 

Howard Gardner publicó sus primeras investigaciones en los años 80, en las cuales 

establecía que las personas tenían diferentes inteligencias. Según Vázquez (2014), esto 

fue debido a la necesidad de derribar la teoría de los coeficientes intelectuales, que 

valoraba a las personas como inteligentes o no teniendo en cuenta únicamente 

determinadas cualidades.   

Gardner (1995) distingue ocho inteligencias que poseen características propias y 

funcionan de manera independiente. Estas son: corporal-cinestésica, espacial, 

interpersonal, intrapersonal, lingüística, lógico-matemática, musical y naturalista.  

A continuación, realizo un resumen de las principales características de las 

inteligencias establecidas por Gardner (citado por Vázquez, 2014): 

- Inteligencia lingüística:  

Engloba la capacidad de usar las palabras, manejar el lenguaje tanto oral como 

escrito, así como la capacidad para comunicarse eficazmente y aprender otros 

idiomas. 

- Inteligencia musical:  

Es la capacidad de expresar con formas musicales, desarrollar habilidades como 

el canto, tocar instrumentos, componer, así como habilidades para escuchar, 

apreciar y juzgar la música. 

- Inteligencia lógico-matemática:  

Son las habilidades para usar los números adecuadamente, razonar y usar el 

pensamiento lógico. Además, incluye la capacidad para realizar esquemas y 

relaciones lógicas.  
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- Inteligencia espacial:  

Relacionada con los aspectos color, línea, forma, figura, espacio y sus respectivas 

relaciones. Facilidad para percibir la realidad, apreciar tamaños, direcciones y 

relaciones espaciales.  

- Inteligencia corporal-cinestésica:  

Es la capacidad de controlar los propios movimientos y manipular objetos con 

destreza.   

- Inteligencia personal:  

Diferenciamos inteligencia intrapersonal e interpersonal. La intrapersonal es la 

habilidad de entenderse a uno mismo, comprender nuestras fortalezas y 

debilidades, incluyendo aspectos como la autoestima y autocomprensión. La 

interpersonal es la capacidad de relacionarse y entender otras personas, ser 

empático y tomar roles de liderazgo. Esta inteligencia ha evolucionado hasta lo 

que conocemos hoy en día como inteligencia emocional. 

- Inteligencia naturalista:  

Es la habilidad para reconocer grupos de flora y fauna y apreciación por los 

mismos, placer por la interacción con el medio físico y la naturaleza y 

preocupación por el cuidado del medio natural.  

En este contexto de inteligencias múltiples, la función del profesor pasará a ser la de 

colaborador, siendo un guía para el alumno, ya que será éste último el propio centro de 

su propio aprendizaje, autoconstruyéndolo con múltiples interacciones.  

Cada estudiante va a formar su propia visión del mundo, va a desarrollar sus múltiples 

inteligencias estableciendo relaciones entre lo que ya conoce y el nuevo aprendizaje que 

va a adquirir.   
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3.3. Música y emociones  

Considero imprescindible, después de haber analizado brevemente las inteligencias 

múltiples, enfocarme en la inteligencia emocional en relación a la Educación Musical. El 

mundo de las emociones está adquiriendo una gran relevancia en la actualidad y es 

necesario que la faceta emocional de los niños sea trabajada en la escuela para formar 

futuros ciudadanos que sean capaces de vivir en sociedad de manera respetuosa y feliz. 

Analicemos si la música podrá ser utilizada para lograr tal fin.   

3.3.1.  Inteligencia emocional  

Antes de nada, me gustaría reseñar algunos aspectos esenciales de la inteligencia 

emocional. De acuerdo con Balsera y Gallego (2010), la inteligencia emocional es la 

utilización inteligente de las emociones, incluyendo habilidades como la conciencia de 

uno mismo, la autoaceptación, la capacidad de motivación, el manejo del estrés, la 

empatía, la responsabilidad personal, la resolución de conflictos, la asertividad o la 

resiliencia. Por todo ello, debemos ser conscientes de nuestras capacidades y debilidades 

para alcanzar un equilibrio emocional.   

Siguiendo la línea de Gutiérrez (2014), la inteligencia emocional es el conjunto de 

habilidades que permiten expresar de manera equilibrada las emociones propias, entender 

las de los demás y utilizar esta información para guiar el comportamiento. 

La inteligencia emocional se ve reflejada en los diferentes ámbitos de la vida. Vázquez 

(2012) afirma: “Darse cuenta de que el aspecto emocional y social es tan importante como 

el resto de inteligencias en la vida supone una ventaja, y es empezar a realizar cambios 

para lograr nuestro objetivo vital: vivir y ser felices” (p.61).  
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Según Goleman (1996), la palabra emoción proviene del término en latín movere que 

significa moverse, es por ello que las emociones son impulsos que nos hacen actuar, es 

decir, nos provocan reacciones automáticas. Las diferentes emociones predisponen al 

cuerpo a diferentes respuestas, entre las que destaco: enojo, miedo, felicidad, amor, 

sorpresa, desagrado y tristeza.  

Centrándome en las diferentes zonas del cerebro, es importante recordar y destacar la 

región del sistema límbico, ya que es conocida como el cerebro emocional porque en ella 

se procesan y experimentan las emociones y sentimientos. De acuerdo con Redolar 

(2014), dentro del sistema límbico, son los componentes del subsistema de la amígdala 

los que están directamente vinculados con el procesamiento de toda la información 

emocional.  

En la siguiente imagen puede verse un corte medial del encéfalo con los principales 

componentes del sistema límbico: 

 

 

Cómo no destacar la inteligencia emocional, cuando, además, a través de la Educación 

Musical puede ser trabajada de una manera excepcional como a continuación veremos. 

Figura 4. Corte del encéfalo. (Redolar, 2014, p.651) 
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3.3.2.  Educación Musical para desarrollar la inteligencia emocional 

La percepción de la música está íntimamente ligada a las emociones. Las áreas 

cerebrales que se activan con las emociones y la música son prácticamente las mismas, 

pues existen redes neuronales que interconectan diferentes áreas responsables de su 

percepción y procesamiento.  La música impacta directamente en el sistema límbico, sede 

de nuestras emociones. “La música es el lenguaje de las emociones. Se ofrece al oído y 

se retiene de ella lo que se quiere, según la edad y necesidades” (Vaillancourt, 2009, p.39).  

Emoción y música están muy relacionadas y es que, de acuerdo con Pirfano (2013), 

son las grandes creaciones musicales las que nos acercan al terreno de las emociones, 

siendo la música y la emoción, dos realidades inseparables.  

En esta misma línea, según Pellitteri (2009), la música tiene la capacidad de expresar 

e influenciar en el proceso afectivo. La música influye enormemente en el proceso 

psicológico y sirve de mecanismo para construir nuestras emociones, es decir, la música 

crea experiencias emocionales que tienen implicación en la inteligencia emocional.  

Quisiera destacar que, muchas veces, es difícil expresar con palabras lo que sentimos 

y por ello, utilizamos nuestro cuerpo y energía para expresarlo y comunicarlo a los demás. 

En esta línea, según De Rueda y López (2013) con la música, nuestro cuerpo se conecta 

directamente con las emociones, siendo un recurso que nos ayuda a conocernos física y 

psicológicamente.  

Para concluir, me gustaría señalar que las conexiones existentes entre la música y las 

emociones hacen que el aprendizaje emocional tenga más oportunidades de desarrollarse 

en aquellas experiencias que incluyen el uso de la música.  
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3.4. Inteligencia musical 

Antes de comenzar con este apartado, creo necesario aclarar la idea de que no 

únicamente aquellas personas con don musical poseen la inteligencia musical, sino que, 

de acuerdo con Antunes (1998), todas las inteligencias existen en casi todas las personas, 

por lo tanto, todas las personas nacerían con una inteligencia musical preparada para ser 

estimulada.  

No debemos confundir inteligencia musical con talento musical. Lo importante será 

estimular la musicalidad desde la más tierna infancia. Siguiendo a Pirfano (2013), casi 

todo el mundo tiene aptitudes para la interpretación, o por lo menos, la comprensión y el 

disfrute de la música.  

Aclarado este concepto, voy a pasar a continuación a conocer un poco más acerca de 

la inteligencia musical. Para desarrollar y estimular la inteligencia musical no sólo es 

necesario trabajar el aprendizaje del sonido, sino que, de acuerdo con Antunes (1998), se 

debe potenciar el aprendizaje de la música en general que incluya aspectos como el canto, 

bandas rítmicas o instrumentos, entre otros. Incluyendo la capacidad para identificar 

sonidos y percibir matices, así como para distinguir entre tono, melodía, ritmo, timbre y 

frecuencia.  

Balsera y Gallego (2010) afirman: “La inteligencia musical es la capacidad para 

percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales e incluye la 

sensibilidad al ritmo, al tono, a la melodía y al timbre” (p.18).  

Además, la inteligencia musical está relacionada más intensamente con la lógica-

matemática y con la cinestésica-corporal. Para estimular esta inteligencia durante la 

Educación Infantil será necesaria la realización de actividades en las que se fomente el 

saber escuchar, asociando sonidos y realizando juegos musicales, operatorios y lúdicos.  
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Quiero destacar la importancia de potenciar el desarrollo de la inteligencia musical en 

todos los niños, ya que es esencial que todos ellos puedan entender y disfrutar de la 

música. No debemos olvidar que ésta será un ejercicio en el que participe todo el cerebro. 

En esta línea, Pirfano (2013) afirma: “La música constituye una auténtica vía de 

conocimiento, cuya virtud puede hacer que cada persona dé lo mejor de sí. Por eso se 

puede hablar con propiedad de la existencia de una inteligencia musical” (p.17).  

Me gustaría finalizar con una breve reflexión y es que, en nuestras aulas podemos 

encontrar niños que tengan una habilidad musical más desarrollada que otros, sin 

embargo, todos ellos estarán capacitados para desarrollar su inteligencia musical de una 

u otra manera. Lo importante será cómo hacer que todos ellos disfruten de una Educación 

Musical de calidad que les permita desarrollar su inteligencia musical, que unida al 

desarrollo del resto de inteligencias, hagan de ellos personas completamente formadas y 

capaces de desenvolverse en el mundo que les rodea.  
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4. EL PODER DE LA MÚSICA 

En este apartado, voy a analizar los beneficios que la Educación Musical aporta a los 

niños de Educación Infantil, examinando sus beneficios a nivel global y en cada uno de 

los diferentes planos de desarrollo, ya que la Educación Musical tendrá como finalidad la 

formación integral de las diferentes facultades del ser humano.  

4.1.¿Por qué la música? 

La música es un arte, un lenguaje universal presente en todas las culturas, es por ello 

que debería ocupar un papel relevante en la educación. De acuerdo con Muñiz (2012), 

está demostrado que la música desarrolla unas capacidades globalizadoras en las 

dimensiones cognitivas, comunicativas y humanas. No sólo esto, sino que la música 

afecta a nuestro propio cuerpo, siendo capaz de estimular el desarrollo muscular y acelerar 

o retardar funciones de nuestro organismo como son el ritmo respiratorio. 

Además de ello, el efecto que la música tiene en nuestro organismo, siguiendo a 

Pirfano (2013), es inmediato y muy poderoso. De ahí su utilidad y necesidad de utilizarlo 

en la educación de una manera habitual. “Las artes son y han sido siempre fundamentales 

para el desarrollo y la conservación de la mente […]. Y este desarrollo de la mente resulta 

intrínsecamente gratificante, fascinador, estimulante.” (Swanwick, 1988, p.57) 

Antes de comenzar con los diferentes planos de desarrollo, es importante señalar la 

relación de la música y la salud, y es que está demostrado, de acuerdo con Muñiz (2012), 

que cuando escuchamos música, liberamos una sustancia llamada dopamina que se 

encarga del bienestar. Además de esta sustancia, según Vaillancourt (2009) la música 

estimula la producción de endorfina, una hormona que calma el dolor y produce efectos 

saludables, reduciendo el nivel de estrés y reforzando el sistema inmunitario. 



62 
 

4.1.1. Plano cognitivo 

La música estimula diversas zonas del cerebro, éstas son responsables, de acuerdo con 

Vaillancourt (2009), de diversas tareas tales como la memorización o la atención. De esta 

manera, se establece un claro paralelismo entre la música y el sistema neurológico. 

Además, una enseñanza musical en los primeros años de vida potencia la concentración, 

facilitando el aprendizaje de la lectura y la escritura y la comprensión de las matemáticas.    

En cuanto al desarrollo del lenguaje, de acuerdo con Vaillancourt (2009), la música es 

un medio que permite al niño expresar y comunicar a los demás lo que necesita, 

abriéndolo a la comunicación verbal, comprendiéndose mejor y articulándolo en palabras.  

Asimismo, según Pascual (2006) una adecuada estimulación musical favorece el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, pudiendo aumentar el número de 

conexiones neuronales en el cerebro, estimulando, por lo tanto, sus habilidades verbales. 

Para finalizar, quiero destacar la importancia de las canciones ya que serán esenciales 

para el desarrollo del lenguaje.  

4.1.2. Plano afectivo  

El sonido y la música nos producen emociones y éstas modifican nuestra fisiología, 

alteran nuestro ritmo cardiaco y nuestras pulsaciones pudiendo llegar, según Jauset 

(2008), a hacernos percibir sensaciones de bienestar, felicidad, alegría, tristeza…  

La música también puede afectarnos hasta el punto de cambiar nuestro estado de ánimo 

y es que, siguiendo las líneas de Muñiz (2012), la música nos facilita la transmisión de 

nuestros sentimientos, algo que sería muy difícil de hacer mediante palabras. Es necesario 

introducir a los niños de infantil la música desde el primer momento, porque poco a poco, 

cuando vayan creciendo aprenderán a utilizar o a escuchar la música para expresar sus 

sentimientos.  
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Creo esencial saber diferenciar los diversos tipos de música para poder expresar con 

ellas diferentes emociones. Me gustaría señalar estas cinco formas musicales establecidas 

por Montilla (1999): 

- Música solemne: ritmo lento e irregular, baja tonalidad y armonía disonante. 

- Música triste: es de lenta y baja tonalidad, pero exenta de disonancias. 

- Música de sosiego, paz o calma: caracterizada por su lentitud, suavidad y armonía. 

- Música alegre: sonidos fuertes y tonos elevados con pocas disonancias.  

- Música excitante: fuerte, ruidosa, recia y apta para contener numerosos contrastes.  

No puedo negar la íntima relación de la música con nuestra vida afectiva en su triple 

vertiente de afectos, sentimientos y emociones. Será muy complicado precisar los tipos y 

la naturaleza de los sentimientos que la música despierta y desencadena en nosotros y en 

los alumnos.  

4.1.3. Plano social 

La música ha formado parte desde siempre y en todas las sociedades de los ritos que 

se celebran. En la línea de Vaillancourt (2009), la música reúne y une a la gente para 

escuchar música o interpretarla, reforzando los vínculos de un grupo.  

La música, como fenómeno cultural que es, puede reunir a personas de diferentes 

lugares y características, pero que tienen en común su humanidad. De esta manera, la 

música es capaz de crear una fuerte cohesión social, nos une con el grupo y facilita las 

acciones colectivas.  

Además de todo ello, no debemos olvidar que, la música es imprescindible para la 

conservación de las raíces culturales, ya que, de acuerdo con Boyce-Tillman (2000), la 

música forma parte de la identidad de un grupo de personas.  
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Respecto al uso de la música en Educación Infantil, me gustaría destacar que ésta 

enseñará a los niños habilidades sociales tan importantes como el saber hacer turnos, 

escuchar y comunicar. La música desarrolla en los alumnos de infantil su capacidad para 

expresarse ante otros, facilitando su socialización y estimulando sus habilidades para 

cooperar con otros. Además de todo ello, de acuerdo con Muñiz (2012), la música 

favorece las relaciones con sus iguales y con los adultos, provocando sensaciones de 

bienestar y placer que enriquecen las experiencias vividas.  

Cuando los niños llegan a la escuela muestran una alta receptividad a las nuevas 

oportunidades sociales. Según Campbell (2000), la música es una excelente herramienta 

que enseña a los niños los primeros pasos del aspecto social. Gracias a la música, los 

niños serán capaces de utilizar el ritmo y la melodía como medio para llenar algunas de 

sus lagunas sociales y emocionales, siendo una guía que intensifica sus experiencias y 

facilita su día a día.  

 

4.2. La música en los niños de Educación Infantil 

La música tiene un papel fundamental en el desarrollo de los niños de infantil, por lo 

que deberá estar presente en los diferentes ambientes en los que se desenvuelve de manera 

habitual. Una estimulación musical temprana ofrece altos beneficios para el posterior 

desarrollo del niño. Será fundamental el uso de la canción sumado al movimiento de su 

propio cuerpo y la oportunidad para improvisar y crear de manera activa, siendo un medio 

de expresión y comunicación. Además, es necesario dejar al niño el espacio suficiente 

para que desarrolle su autonomía, potenciando la libertad de elección para descubrir 

paulatinamente el entorno musical. Nunca tenemos que imponer las acciones, con el fin 

de evitar experiencias musicales que puedan resultar negativas.  
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Por otro lado, me gustaría resaltar la importancia del juego en esta etapa del desarrollo. 

Es por ello que la Educación Musical irá en la misma línea, mediante la realización de 

actividades musicales que sitúen al juego como centro de interés y motivación.  

De esta manera, la escuela de infantil será el lugar idóneo para asentar las bases 

musicales necesarias. En ella se producirá el primer acercamiento a la Educación Musical, 

hagamos de estas experiencias, oportunidades para que los niños la puedan apreciar.  

Nuestro máximo objetivo, como maestros de infantil, será crear en los alumnos el disfrute 

por la música, sumado a unas experiencias activas y creativas que les motiven a seguir 

aprendiendo y disfrutando de la música en el futuro.  

4.2.1. La música en los niños de 0 a 3 años 

En la etapa infantil hasta los tres años se deben desarrollar los tres pilares 

imprescindibles para una futura educación musical: la voz, el ritmo y el oído.  

Cuando nace un bebé, el órgano sensorial más desarrollado es el aparato auditivo, es 

por ello que sus primeros movimientos serán respuestas directas ante sonidos o ritmos, 

respondiendo a las estimulaciones acústicas a través de su cuerpo. En esta etapa, las 

destrezas que emergen en primer lugar son las rítmicas, ya que, de acuerdo con 

Hargreaves (1998), los bebés ponen de manifiesto estas destrezas a través de los 

movimientos físicos como son el balanceo o los movimientos de cabeza.  

A los pocos meses de nacer un bebé, éste debería ser capaz de reaccionar ante cualquier 

estímulo sonoro y, de acuerdo con Muñiz (2012), a partir del año y medio tendría que ser 

capaz de mover el cuerpo al ritmo de una determinada música, además de producir música 

espontáneamente. A los dos años el bebé podrá seguir la canción con palmadas u otros 

objetos y comenzará a reproducir frases de canciones que haya escuchado. Por todo ello, 

será el momento ideal para la imitación musical y motriz.  
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Pasando a las destrezas vocales, quisiera destacar que, al llegar a la mitad de su 

segundo año de vida, los niños comienzan de modo voluntario a realizar diversas acciones 

musicales. Siguiendo la línea de Antunes (1998), los niños empezarán a emitir sonidos 

punteados, inventado música y haciendo ejercicios no distintos de los analizados en la 

inteligencia lingüística con sus devaneos sonoros. 

Quisiera destacar la importancia de que los pequeños aprendan a diferenciar entre 

sonido y silencio, fomentado su curiosidad por los sonidos, eligiendo aquellos que les 

motiven y les hagan moverse. El niño tendrá que escuchar, imitar y reproducir, por lo 

que, una buena oportunidad será la unión de hábitos con diferentes melodías o tipos de 

música. No quiero olvidar los efectos calmantes que la música tiene en los bebés a través 

del uso de melodías tranquilas con estructuras sencillas y melódicas.  

Por otro lado, en la línea de Swanwick (1988), quisiera destacar que, desde el 

nacimiento hasta los dos años, los niños utilizan materiales sonoros y experimentan con 

ellos, relacionando la música con sus estados de ánimo. A los dos años, de acuerdo con 

Pascual (2006), las actividades predominantes en los niños serán cantar, percutir y 

moverse, mostrando gran atracción por los instrumentos musicales, sobre todo, de 

percusión, ya que serán los que puedan manipular con mayor facilidad.  

Además de todo ello, no hay que olvidar la importancia del movimiento en los bebés 

y niños hasta tres años, ya que el niño podrá tener conciencia de la música a través de 

jugar y mover su cuerpo, viviéndola y sintiéndola, pudiéndose expresar de manera libre 

y manipulando el entorno que le rodea. Todo ello favorecerá de manera excepcional su 

desarrollo motor, potenciando su coordinación o autoconocimiento, tan fundamental en 

esta primera etapa de sus vidas.  
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4.2.2. La música en los niños de 3 a 6 años 

Para comenzar, quisiera señalar que esta etapa es muy importante en cuanto al 

desarrollo del lenguaje en los niños de infantil. Es por ello que la audición y producción 

de canciones será un aspecto principal en los alumnos, que deberá ser desarrollado y 

potenciado de manera habitual tanto en el aula como fuera de ella.  

A partir de los tres años y hasta los siete, los niños utilizan la música de manera vocal, 

de acuerdo con Swanwick (1988), los niños representan la experiencia musical mostrando 

una gran capacidad creativa, inventando canciones y danzas.  

Con tres años, los niños son capaces de cantar canciones sencillas, así como de 

controlar el uso de instrumentos. Su expresión motriz va siendo cada vez más precisa y 

muestran interés por los ritmos, pudiendo reproducir algunas estructuras rítmicas 

sencillas. Siguiendo la línea de Pascual (2006), será esencial el uso de canciones con 

contenido onomatopéyico para desarrollar estos aspectos. Conforme avanza hacia los 

cuatro años, el nivel de las canciones será más complejo, de acuerdo con Muñiz (2012) 

podrán ir acompañadas de movimientos más controlados.  

Esta etapa se caracteriza por un gran desarrollo de la creatividad y los niños realizan, 

entre otras actividades, dramatizar canciones e inventar juegos vocálicos. Por otro lado, 

el niño muestra mayor disfrute por la música y el movimiento y comienza a entonar 

canciones con mayor facilidad. 

Estas primeras producciones espontáneas son superadas por las melodías de la cultura 

dominante hacia los tres o cuatro años. Por ello, será el momento ideal para introducir 

como programa escolar sesiones en las que se trabajen diferentes recursos musicales para 

fomentar la escucha activa y la producción creativa.  
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Siguiendo con la producción de canciones, en la línea de Muñiz (2012), a los cinco 

años, los niños retendrán canciones de mayor dificultad rítmica y melódica, con una 

mayor afinación y motricidad muy precisa. Así se llegará a los seis años, donde los 

alumnos serán capaces de mostrar gusto por la música, contando con un amplio repertorio 

musical en el cual podrán seleccionar aquellas canciones que más les interesen.  

Esta última fase de la etapa infantil, será imprescindible en su evolución musical ya 

que será capaz de sincronizar movimientos con la música debido a su desarrollo motor, 

ya muy avanzado. Además de entender el lenguaje musical y mostrar gran imaginación 

musical y creación.   

Además del aspecto relacionado con el desarrollo del lenguaje, los niños de tres a seis 

años siguen desarrollando de manera fundamental su autonomía, por lo tanto, se deberá 

ofrecer espacios al niño en los cuales poder desenvolverse a través de la música, jugando 

con su cuerpo, con los demás y con objetos en el espacio en el que se encuentre. Quiero 

recordar que no será hasta los seis o siete años cuando los niños posean casi todas las 

habilidades necesarias para la percepción y ejecución musical. 

Por todo ello, será imprescindible ofrecer al niño la oportunidad de participar de 

manera activa e independiente, acercándolo a la música de una manera dinámica, que 

favorezca su apreciación y el disfrute por la misma.  

Para finalizar, me gustaría recodar que, durante esta etapa, la música será una 

herramienta fundamental para el desarrollo de las capacidades intelectuales, auditivas, 

sensoriales, motrices, comunicativas, expresivas, sociales y afectivas.  
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5. EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ESCUELA INFANTIL 

5.1. ¿Quién enseña? 

En Educación Infantil, los maestros generalistas son los que suelen impartir la 

Educación Musical en las aulas, siendo necesario que éstos alcancen una plena seguridad 

en su trabajo musical que les permita usar la música en sus aulas de manera satisfactoria.  

A pesar de que no es necesaria una formación musical especializada para enseñar 

música en la etapa de Educación Infantil, son necesarias una serie de aptitudes y 

cualidades. Así, según Pascual (2006) los maestros de infantil, para trabajar la música en 

sus aulas, deberán mostrar:  

- Actitud y disposición positiva hacía la música 

- Aptitudes musicales básicas 

- Voz agradable y afinada 

- Adecuado sentido rítmico 

- Imaginación creadora  

- Lectura y escritura musical básica 

- Conocimiento y destreza de instrumentos escolares 

Además de éstas, de acuerdo con Alsina (2008) existen otras habilidades 

imprescindibles como son las de interpretación, entre las que se encuentran: cantar, imitar 

sonidos o percutir ritmos; las habilidades de discriminación auditiva de los parámetros 

sonoros y características musicales y, por último, las habilidades didáctico-musicales.  

El profesor de música, deberá asentar unas bases que permitan construir el lenguaje 

musical y la práctica instrumental fomentando el desarrollo rítmico, auditivo y vocal. Sin 

embargo, no hay que olvidar que debe hacer que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

musical sea, ante todo, placentero, tanto para él como para los niños. 
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La música es una parte importante y fundamental de la enseñanza en Educación 

Infantil, por ello, es necesario contar con maestros que estén bien preparados para la 

misma, ya que será lo que posibilite, de acuerdo con Muñiz (2012), una óptima educación 

integral en todos los alumnos.  

Además de desarrollar un papel fundamental en el aprendizaje musical, siguiendo la 

línea de Alsina (2008), el maestro de música será el apoyo afectivo que los niños tanto 

necesitan. No olvidemos que el maestro que realice la Educación Musical, deberá tener, 

sobre todo, conocimiento del mundo infantil.  

Para finalizar, quiero destacar que, la música no sólo debe estar presente en sesiones 

musicales específicas, sino que será importante que los maestros la utilicen como 

herramienta para adquirir otros aprendizajes, de ahí su importancia de que todos los 

docentes de Educación Infantil valoren su importancia y se sientan seguros de utilizarla 

en el día a día.  

 

5.2.¿Qué enseñar? 

Para comenzar, creo necesario el establecimiento de una serie de conceptos que van a 

estar presentes en las sesiones musicales como son el sonido, la melodía y el ritmo. 

Posteriormente, analizaré las actividades principales de la educación musical 

5.2.1. El sonido 

Comencemos con el sonido, ya que será el entorno sonoro donde podamos empezar a 

adquirir los aprendizajes musicales. De acuerdo con Pascual (2006), el sonido es la 

percepción producida en el oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos y transmitido 

por un medio elástico. El silencio total es casi imposible de conseguir, porque incluso 

nuestro propio cuerpo es fuente de sonido. 
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Los niños de infantil deben experimentar con el sonido y con el silencio, así como con 

el ruido que hay a su alrededor, ya que será lo que les permita descubrir su entorno.  

Me gustaría realizar una breve reflexión acerca de las cualidades del sonido: 

- Intensidad o volumen: es la amplitud de la vibración de la onda respecto al punto 

de reposo y refleja la cantidad de energía disponible del sistema vibratorio para 

ser transmitida. De acuerdo con Pascual (2006), cuanto mayor amplitud de onda 

existe, más fuerte es el sonido. Se mide en decibelios y los efectos que produce 

son fuerte-débil. Se expresa con los matices: piano, forte… Según Montilla 

(1999), el sonido es considerado como una energía, por lo que la intensidad del 

sonido puede definirse como la energía que atraviesa en la unidad de tiempo una 

unidad de superficie colocada normalmente en el sentido de la propagación.  

- Altura o tono: es la frecuencia o número de vibraciones por segundo expresada en 

Hertzios (Hz). La altura da lugar a los sonidos agudos, graves, los tonos de la 

escala musical, los intervalos, los semitonos y consecuentemente, de acuerdo con 

Pascual (2006), a la aparición de la melodía y la armonía. Que un sonido sea grave 

o agudo depende de la frecuencia de las vibraciones de la fuente sonora. De esta 

manera, en la línea de Montilla (1999), cuanto mayor sea la frecuencia de un 

sonido mayor será su altura de tono y a la inversa.  

- Timbre: es el encargo de marcar la diferencia entre dos sonidos que presenta 

misma intensidad y altura. Se podría denominar como el color del sonido, ya que, 

de acuerdo con Pascual (2006), éste viene dado por el número de armónicos que 

produce. De esta manera, podemos distinguir diferentes instrumentos o voces.  

- Duración: es el tiempo que dura el movimiento vibratorio del sonido, dando lugar 

a sonidos largos o cortos, a las figuras musicales, a los ritmos y al tempo, entre 

otros.  
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En Educación Infantil es imprescindible trabajar los contrastes de las diferentes 

cualidades del sonido; de esta manera, los niños tendrán que aprender a discernir entre 

fuerte-débil y agudo-grave y no confundir la altura con la intensidad.  Para el trabajo de 

contrastes entre agudos-graves, será importante discriminar los tonos, así como los 

contrastes tímbricos, diferenciando voces, objetos e instrumentos. De la misma forma, 

habrá que trabajar el contraste entre rápido-lento y entre largo-corto, aprendiendo a 

diferenciar el pulso y el acento.  

5.2.2. Melodía y ritmo 

Por último, considero importante resaltar algunos aspectos claves del lenguaje 

musical, como son la melodía y el ritmo.  

La melodía es la sucesión de sonidos musicales de altura variable, esto es, un conjunto 

de sonidos ordenados en una estructura que se percibe de manera global constituyendo 

un motivo. De acuerdo con Montilla (1999) es casi infinita en sus variaciones, pudiendo 

ser gradual y progresiva, a saltos o una mezcla de ambas, pero en las que se busca el 

equilibrio. Una de las actividades más frecuentes a realizar en Educación Infantil será la 

memorización y reproducción de pequeñas melodías.  

El ritmo conlleva la repetición regular en el tiempo de las longitudes de las notas, 

siendo conjuntos de sonidos que constituyen un pulso regular conocido como “tiempo”; 

el primer tiempo de cada grupo aportará el acento. En las aulas de infantil será importante 

una ejercitación continua del pulso, se podrá realizar, por ejemplo, acompañando 

canciones con las palmas. Además de todo ello, es esencial el trabajo del ritmo a través 

del movimiento, siempre teniendo en cuenta la capacidad y necesidad de los alumnos a 

moverse, a sentir y experimentar con su propio cuerpo. Por último, me gustaría destacar 

que el desarrollo del sistema rítmico favorece el equilibrio del sistema nervioso.  
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5.2.3. Actividades musicales 

Una vez establecidos algunos de los conceptos clave para entender qué enseñar en la 

educación musical infantil, voy a pasar a definir las cuatro actividades musicales clave en 

Educación Infantil, siempre enmarcadas en un entorno lúdico. Estas son: escucha, 

interpretación, danza y creación.  

La escucha 

Un logro fundamental en los niños de educación infantil será el de saber escuchar y 

apreciar la música. Los sonidos son la parte fundamental de la música, es por ello que 

será fundamental el desarrollo de la capacidad sensorial que nos ofrece el oído.  

Los niños serán capaces de seleccionar sus músicas favoritas, es decir, aquellas que 

les producen un mayor disfrute. Por todo esto, es esencial que el maestro conozca cómo 

trabajarlo, de acuerdo con Alsina (2008), a la hora de desarrollar una actividad, el maestro 

deberá conocer los estímulos auditivos y saber seleccionar canciones instrumentos y 

materiales sonoros adecuadamente.  

Por otro lado, será importante realizar con los niños actividades de discriminación 

auditiva que les permitan avanzar en el conocimiento de la música, siendo imprescindible 

el uso de procedimientos tales como observar, identificar, comparar, discriminar y 

memorizar, entre otros. Así, en la línea de Vaillancourt (2009), es importante destacar 

que una buena gimnasia de discriminación y producción sonora permitirá al niño 

experimentar los diferentes elementos musicales.  

Por último, quiero señalar que es esencial ofrecer a los alumnos un amplio y variado 

repertorio musical que les permita vivenciar diferentes experiencias, ya que será lo que 

amplíe su panorama cultural y desarrolle su gusto por la música.  
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La interpretación  

Dentro de la interpretación, destaco tanto el uso de la voz, como el de instrumentos 

musicales. Refiriéndome a la voz, me gustaría señalar que el canto es una herramienta 

imprescindible en toda aula de infantil, éste nos despierta emociones y evoca recuerdos. 

Además, el canto grupal es un momento social en el que compartir lo que sabemos y 

participar y disfrutar todos del canto conjunto. Enseñar a usar y cuidar la voz será un 

elemento fundamental que ayude a los alumnos en la expresión oral y en la comunicación 

de su día a día.  

Por otro lado, el uso de instrumentos despertará en los niños de infantil la curiosidad 

por descubrir más acerca del mundo musical que les rodea; a través de los diversos 

instrumentos, los alumnos explorarán el mundo sonoro. Aunque los más habituales son 

los instrumentos de percusión, fáciles de ser usados por los niños, y los juguetes sonoros, 

según Alsina (2006), será esencial el uso de objetos cotidianos como fuente de sonido y 

música como un recurso importante y de fácil acceso en la escuela infantil.  

No quiero olvidar la importancia de la percusión corporal; será esencial que los niños 

utilicen su cuerpo como fuente sonora, descubriendo y explorando, además del mundo 

sonoro, su propio cuerpo y las posibilidades que el mismo les ofrece.  

La danza 

El movimiento con el cuerpo nos permite vivenciar a modo completo la música, 

expresarnos ante los demás y conocernos más a nosotros mismos, es por ello que debe 

estar presente en la Educación Musical de las escuelas infantiles, permitiendo a los niños 

que se expresen a través de la música.  

Se pueden llevar a cabo actividades más espontáneas y creativas u otras más guiadas, 

siempre siguiendo el objetivo que queramos conseguir a través de la misma.  
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La creación 

Los niños de infantil presentan una alta capacidad para la improvisación y la 

invención; por ello, debemos tener en cuenta este factor para aprovechar al máximo las 

experiencias musicales. La participación libre y espontánea sumada a la improvisación 

de los niños ofrece experiencias creativas muy diversas. 

De este modo, es importante que el maestro ofrezca espacios y momentos a los niños 

que les permitan crear e improvisar tanto de manera individual como grupal, eligiendo 

los recursos y actividades adecuados conseguiremos resultados positivos que enriquezcan 

la Educación Musical.  

 

5.3. ¿Cómo enseñar?  

La metodología que llevemos a cabo en nuestra aula de Educación infantil debe ser 

progresiva, con unos contenidos secuenciados y basada en la participación activa de los 

alumnos teniendo el juego, el aprendizaje cooperativo y la creatividad como bases del 

aprendizaje. Considero que es esencial que el niño vivencie y disfrute las diversas 

actividades a través de aprendizajes significativos y globalizados.  

5.3.1. Métodos  

No puedo afirmar que exista un método musical que deba utilizarse de manera 

exclusiva en las aulas de Educación Infantil, sino que será positivo y adecuado, escoger, 

de cada método, aquello que más nos interese en función de los objetivos planteados y 

cual sea nuestro estilo didáctico.  

De esta manera, voy a realizar un resumen de los diferentes métodos musicales de los 

últimos tiempos y que pueden ser útiles en las prácticas actuales; estos son los métodos 

Kodály, Orff, Dalcroze, Willems y Martenot. 
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 Kodály  

Zoltán Kodály trabajó en la investigación del folklore de Hungría y en la aplicación 

pedagógica del mismo en la enseñanza de la música. Por ello, la música folklórica será, 

en este método, el hilo conductor en todos los niveles. El mejor material es aquel que 

provenga de la música tradicional a través del uso de danzas, canciones, juegos y refranes.  

El método Kodály está muy estructurado, presentando una secuenciación basada en el 

desarrollo evolutivo del alumnado. De acuerdo con Muñiz (2012), la voz toma gran 

protagonismo, haciendo especial hincapié al canto diario, siendo la parte primordial del 

método. Impulsor del solfeo relativo, Kodály usa un método basado en la lectura de 

sílabas rítmicas y en la fonomimia, es decir, la representación manual de los sonidos. En 

esta línea, Hegyi (1999) considera que esto facilitará la posterior lectura de los 

pentagramas en un futuro. A diferencia de otros métodos, no promulga el uso de 

instrumentos, sino que será la propia voz el mejor instrumento a usar.  

Orff 

Carl Orff fue un compositor y pedagogo alemán que creó un sistema de Educación 

Musical que estimula el desarrollo de los niños. Su método está sustentado en el ritmo, 

con especial énfasis en el uso de instrumentos de percusión. En este método, como 

afirman Gratzer y Yepes (1961) es esencial sentir la música, primeramente, usando la 

palabra y el cuerpo y posteriormente la percusión, es decir, partir de la palabra hasta 

generar el ritmo. El método se define con tres palabras: palabra, música y movimiento.  

Se eligieron aquellos instrumentos que no presentaran dificultad para ser tocados por 

los niños, además de presentar colores agradables que fueran versátiles para expresar 

ideas musicales, estimular la danza y fomentar la improvisación. 



77 
 

Entre los instrumentos encontramos pequeña percusión no afinada como los crótalos, 

cascabeles, maracas, triángulos… instrumentos de percusión de madera como la caja 

china, las castañuelas o las claves o instrumentos de percusión de membrana como el 

tambor, los timbales, el pandero o los bongos. Además, se añaden los instrumentos de 

láminas como los xilófonos, metalófonos y carrillones.  

En este método, se otorga gran importancia al folklore, usando la canción popular 

como punto de partida y priorizando el comportamiento del niño. Para ello, se utilizan 

instrumentos de fácil manejo y enormes posibilidades para fomentar la participación 

activa de todos los niños.  

Dalcroze 

Emile Jaques-Dalcroze creó un método basado en la improvisación, en el cual ideó 

diversas actividades que tenían como fin la educación del oído para percibir el ritmo sin 

olvidarnos de la importancia del movimiento; siendo esencial la experiencia corporal. De 

acuerdo con Bernal y Calvo (2000), el cuerpo es el verdadero instrumento de la música, 

por lo que habrá que desenvolver y armonizar las funciones motrices y movimientos 

corporales en el tiempo y en el espacio. El vivir y experimentar nos hará sentir, de modo 

que los aprendizajes serán interiorizados.  

Es esencial que el alumno sienta los diferentes matices a través de variados ejercicios, 

teniendo como pilares la música, el movimiento y la coordinación. El aprendizaje 

conlleva una serie de respuestas estéticas ante la música, que representan el placer y la 

autorrealización. En definitiva, es una pedagogía global y creativa que utiliza el cuerpo 

como principal instrumento, con la intención de formar personas activas, flexibles y con 

una gran capacidad creativa.  
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Willems 

Edgar Willems presenta un método teórico desde el punto psicológico donde la música 

es la encargada de favorecer la sensibilidad, inteligencia e imaginación. Para ello, se 

comenzará con el ritmo, pasando por la melodía y finalizando en la armonía a través de 

la canción infantil. La práctica instrumental comenzará con la flauta dulce o el piano. Se 

persigue que los niños desarrollen su capacidad artística y el gusto por la música.  

Destaca la importancia de este método para trabajar la audición, tratando al oído como 

órgano principal a través se capta la música. Siguiendo la línea de Bernal y Calvo (2000), 

el oído se educará en tres aspectos: sensorial, afectivo y mental, asociados con los verbos: 

oír, escuchar y entender. De esta manera, el mundo sensorial será la base sobre la que 

posteriormente comprender un mundo más abstracto.  

Martenot 

Maurice Martenot es conocido por ser el inventor de las Ondas de Martenot, un 

instrumento electrónico consistente en un teclado, un altavoz y un generador de baja 

frecuencia.  

Su método se basa en el trabajo del ritmo en su estado primitivo, buscando que el niño 

valore la música. Ritmo y entonación se aprenden de manera separada, comenzando con 

fórmulas rítmicas que evolucionan conforme al desarrollo del alumno y siguiendo con la 

fase del canto. De acuerdo con Bernal y Calvo (2000), el aprendizaje del ritmo y del canto 

está basado en la expresión natural, sustentado en la educación sensorial en la que la 

respiración y relajación corporal cobran gran relevancia.  

El método estimula la imaginación creadora a través de la improvisación. Se pretende 

el desarrollo del lenguaje musical a través de repertorios de canciones, materiales de 

psicomotricidad, medios audiovisuales, juegos didácticos y el metrónomo, entre otros.  
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5.3.2. Comparativa 

Una vez realizada la revisión de algunos de los métodos más destacados, me gustaría 

poner los puntos en común de los aspectos más relevantes de cada uno de ellos.  

Por un lado, tenemos el ritmo, que juega un papel esencial en los métodos de Orff, 

Dalcroze y Martenot. Sin embargo, mientras en el método Orff, son los instrumentos y la 

palabra los utilizados para la adquisición del ritmo, en el método Dalcroze, el ritmo es la 

esencia del mismo, siendo cuerpo y ritmo los dos agentes potenciales con los que se 

trabaja y desarrolla la creatividad. En el método Martenot, el ritmo se trabajará de manera 

independiente por un lado y por el otro, se desarrollará la voz.  

La voz cobra especial interés en el método Kodály, siendo la principal herramienta 

desarrollada en la educación musical sumada al uso del folklore como principal facilitador 

del aprendizaje, también el folklore tiene gran relevancia en el método Orff.  

Por último, la improvisación es fuente de aprendizaje en el método Dalcroze, Kodály 

y Martenot, al que se suma la importancia de la relajación y respiración. No quiero olvidar 

el trabajo del oído musical ofrecida por Willems y tan esencial para la valoración de la 

música en edades tempranas.  

Con la intención de mostrar los principales aspectos que tienen en común los diferentes 

métodos a fin de poder realizar una visión global de los mismos, adjunto un gráfico 

explicativo. En él he seleccionado los principales elementos a tener en cuenta en la 

Educación Musical como son: la voz, el cuerpo y los instrumentos. Además de ello, he 

añadido la improvisación, fuente de creatividad, tan importante en la etapa infantil y el 

oído musical, esencial para iniciarse adecuadamente en la educación musical.  

 



80 
 

A continuación, he añadido un gráfico explicativo de los diferentes métodos:  

 

 

Escojamos pues, de cada método, aquellos aspectos que nos interesen y mejor se 

adapten al contexto y a los alumnos. Hagamos de la Educación Musical una experiencia 

positiva en la que los niños de infantil experimenten y utilicen sus habilidades para 

descubrir el mundo de la música.  Utilicemos aquello que los niños ya poseen, como son 

su cuerpo y su voz para, a raíz de ello, realizar experiencias prácticas, sensoriales y 

creativas para que todos los alumnos puedan disfrutar la música y aprendan a expresarse 

a través de la misma.  

 

  

OÍDO MUSICAL

INSTRUMENTOS

VOZ

IMPROVISACIÓN

CUERPO

Martenot 

Kodály 

 

Orff 

Dalcroze 

Willems 

Figura 5. Cuadro comparativo de métodos pedagógicos  

musicales. (Elaboración propia) 
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6. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Las investigaciones más recientes realizadas en torno a la música, el cerebro y su 

relación con el aprendizaje han establecido unas bases serias y rigurosas de la importancia 

de la educación musical en el desarrollo infantil, analizando cómo contribuye al 

aprendizaje de los alumnos y favorece su éxito académico. Existen evidencias científicas 

que corroboran que la educación musical favorece el desarrollo de las capacidades, 

habilidades y conocimientos de los alumnos. La música prepara a los alumnos para 

aprender, facilita sus logros académicos y desarrolla sus capacidades creativas. 

Así pues, en este apartado voy a realizar una revisión sobre los alcances logrados en 

los ámbitos de estudio tratados en el trabajo a través del análisis de las conclusiones 

obtenidas en diferentes investigaciones realizadas en la última década.  

6.1. Música y cerebro 

Uno de los estudios más relevantes es el realizado por la Universidad de Florida (citado 

por Lecher, 2013) en el que se establece que las zonas auditivas, motoras y visuales del 

cerebro son beneficiadas por la música. Además, se establecen tres aspectos de la música 

que son trabajados por diferentes zonas del cerebro, éstas son: el ritmo, el tono y la letra. 

Este estudio afirma, entre otros aspectos, que la escucha de música rebaja los niveles 

de ansiedad, disminuye el dolor, mejora el rendimiento, el razonamiento espacio-

temporal y la memoria a corto plazo. Por otro lado, establece que puede mejorar nuestras 

habilidades del lenguaje, la creatividad, además de hacernos más felices y convertirnos 

en personas más optimistas y menos agresivas. Por último, la música ayuda a tratar 

aspectos de algunas enfermedades como son el Alzhéimer, el Párkinson, el Síndrome de 

Tourette o el autismo.  
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Una investigación llevada a cabo por Collins (2014) estableció que el cerebro procesa 

la música haciendo cambios sobre su desarrollo, afectando a las emociones y produciendo 

beneficios en la memoria, la adquisición del lenguaje, las funciones ejecutivas y la 

plasticidad cerebral.  

Curtins y Fallin (2014) resaltan que los profesores debemos ser conscientes de los 

beneficios que la música reporta al cerebro para justificar el trabajo de música que 

llevemos a cabo en nuestras aulas.  

6.2. Música y aprendizaje 

Centrándome en aspectos más concretos de la educación, estudios como el de Bugos 

(2015) han demostrado que un entrenamiento musical prepara a la mente para el 

aprendizaje, siendo esencial la búsqueda de estrategias de enseñanza de la música que 

potencien el desarrollo cognitivo.  

Un estudio realizado por Gibson, Folley y Park (2009) reveló conclusiones relativas al 

pensamiento divergente en las personas que se habían formado en música y aquellas que 

no lo habían hecho. Los músicos mostraban mejores puntuaciones en habilidades 

verbales, sobre todo, en fluidez, se mostraban más creativos, creando un número más alto 

de usos para objetos simples. En definitiva, las conclusiones de este estudio revelaron que 

los músicos tienen un mayor pensamiento divergente, pudiendo este factor ser debido al 

entrenamiento musical recibido en el que se trabajan, entre otras, la improvisación.  

Pero la música no sólo favorece el éxito académico en los alumnos, sino que también 

los prepara para la vida, y es que en un estudio llevado a cabo por Hodges y Wilkins 

(2015) analizan el papel que tiene la música en la mejora de calidad de vida de las 

personas, ya que, cuando una persona escucha música, repercute en sus emociones, 

evocando recuerdos e historias personales.  
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También me gustaría resaltar el estudio llevado a cabo por Pelayo y Galang (2013) en 

el que el análisis de diferentes casos les lleva a concluir que el entrenamiento musical 

recibido por diferentes personas ha aumentado la confianza en sí mismos y sus 

habilidades de comunicación. El aumento en la confianza en sí mismos es debido, entre 

otros factores, a los actos en público y la admiración recibida por otros en sus actuaciones, 

mostrando una gran sensación de autorrealización. El aumento en las habilidades 

comunicativas, mostrando facilidades para hablar y compartir ideas es debido, sobre todo, 

al trabajo llevado a cabo en sus agrupaciones musicales.  

En relación a las emociones, me gustaría destacar un estudio llevado a cabo por 

Logeswaran y Bhattacharya (2009) el cual mostró la capacidad de la música para 

transferir a las personas una u otra emoción. El estudio consistía en mostrar a personas 

expresiones faciales de tres tipos: felices, tristes y neutras tras haberles sometido a la 

escucha de una obra musical. Las conclusiones del estudio revelaron que, para las 

expresiones neutras, los participantes adjudicaban a la imagen la emoción 

correspondiente a la emoción transmitida por la música escuchada.  

Para finalizar, considero necesario destacar un estudio relativo a los diferentes tipos 

de música y su relación con el desarrollo de habilidades y capacidades en las personas. 

En este estudio, llevado a cabo por Harmon, Troester, Pickwick y Pelosi (2008), se 

pretendía comprobar si existía relación entre los tipos de música que escuchaban las 

personas y sus habilidades cognitivas partiendo de las dos hipótesis: una que afirmaba 

que aquellos que escuchaban música clásica mostraban una mayor comprensión auditiva 

y otra hipótesis que establecía que las personas que escuchaban música rock mostraban 

menor capacidad en comprensión lectora. Este estudio concluyó que no existe relación 

alguna entre el tipo de música que escuchan las personas y sus habilidades cognitivas.  
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6.3. Música y Educación Infantil  

Para comenzar me gustaría resaltar un estudio llevado a cabo por Pyng-Na y Sheng-

Hsi (2013) en el que se comprobó cuáles eran las características que debía tener la 

Educación Musical para que ésta fuera considerada una buena práctica para el desarrollo 

de los niños de Educación Infantil. Entre otras, los autores comprobaron que las 

actividades englobadas en la educación musical deben ser actividades grupales, diseñadas 

por el propio maestro y guiado por los intereses de los niños. Por otro lado, la música 

debe trabajarse de manera libre y espontánea, de esta manera, los niños adquieren nuevas 

habilidades que conectan con sus experiencias personales más cercanas. Según este 

estudio, todas estas características hacen que el aprendizaje de la música sea mucho más 

significativo.  

Me gustaría también señalar un estudio llevado a cabo por Marasco (2011) en el que 

comprobó cómo aquellas escuelas que habían incorporado actividades musicales diarias, 

formaban comunidades educativas con un clima mucho más positivo, en las que los 

alumnos se mostraban más motivados.  

Por otro lado, como he comentado en los apartados anteriores, la enseñanza de la 

música en la etapa infantil es llevada a cabo, en su mayoría, por maestros generalistas. En 

esta línea, un estudio realizado por De Vries (2013) identificó una serie de factores que 

facilitan la enseñanza de la música para los maestros generalistas que se encargan de la 

Educación Musical en las escuelas. Comprobó que los maestros cantaban con o sin la 

ayuda de un CD con los niños, se ayudaban de la tecnología para facilitar la enseñanza 

musical y que, además, la integraban con otras áreas artísticas para favorecer el 

aprendizaje.  
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Creo importante destacar un estudio realizado por Lefebvre, Bolduc y Pirkenne (2015) 

en el que se comprobó la necesidad de mejorar el entrenamiento musical de los maestros 

de infantil en torno a las rimas infantiles debido a sus beneficios por ser una herramienta 

educativa natural que potencia el aprendizaje del ritmo y la sonoridad.  

No quiero olvidar la importancia de los padres en la Educación Musical en la etapa de 

infantil. Un estudio llevado acabo por Yujuan (2011) comprobó que a pesar de que la 

mayoría de los padres reconocían la importancia que tenía la educación musical en la 

etapa infantil, muchos de ellos consideraban que esto únicamente era un aspecto que debía 

ser trabajado por profesionales. Esto conllevaba que en casa únicamente participaran de 

las actividades musicales de sus hijos, pero rara vez motivaran a los niños para realizar 

actividades musicales en su tiempo libre.  

Para finalizar, me gustaría destacar un estudio realizado en el año 2010 por Della 

Pietra, Bidner y Devaney en el que se muestra los resultados obtenidos en referencia la 

consideración de los maestros que realizan una Educación Musical en la etapa de infantil. 

Este estudio reveló que la mayoría de los maestros consideraban que la enseñanza de la 

música tenía grandes beneficios tanto académicos como sociales para los niños. 

Asimismo, los usos que realizaban de la misma eran sobre todo en juegos musicales o 

para el aprendizaje de otras áreas, pero raramente la usaban para enseñar objetivos o 

habilidades exclusivamente musicales.  

 

 

  



86 
 

  



87 
 

 

 

 

APARTADO TERCERO:  

INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
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1. PLANTEAMIENTO 

En este apartado he llevado a cabo el diseño de un dossier con recursos musicales que 

pretende ser una herramienta didáctica de utilidad para los maestros generalistas de la 

etapa de Educación Infantil.  

El dossier, llamado “Pandero y su pandilla” ofrece cincuenta recursos musicales 

destinados a niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, con edades 

comprendidas entre los tres y los seis años. Puede ser trabajado por aquellos maestros que 

presenten una formación musical básica, pero que conozcan la relevancia de la música en 

sus aulas y quieran trabajarla para fines propiamente musicales de una manera eficaz y 

motivadora. Los objetivos generales del dossier son: 

- Participar activamente en experiencias musicales 

- Disfrutar y mostrar interés por la actividad musical 

- Descubrir las posibilidades sonoras y expresivas de su cuerpo 

- Desarrollar capacidades musicales básicas 

El dossier contiene una mascota, el Pandero Tero. Esta mascota se mostrará cada vez 

que se vaya a realizar una actividad musical junto con una canción acompañada de un 

pandero, a modo de rutina. Su “pandilla” está formada por otros instrumentos de 

percusión que serán presentados por los maestros a lo largo del dossier.  

Las actividades musicales propuestas están clasificadas en seis bloques de acuerdo a 

las siguientes categorías: interpretación con el propio cuerpo y con la voz, escucha, danza, 

creación y relajación. La elección de estas categorías está determinada por los contenidos 

y objetivos reflejados en la legislación autonómica del segundo ciclo de Educación 

Infantil.  
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Partiendo del interés que muestran los alumnos de infantil por los sonidos y la música, 

se van a desarrollar sus capacidades musicales a través del movimiento corporal, el canto, 

la percepción auditiva y la expresión instrumental, todos ellos contenidos curriculares de 

esta etapa.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los bloques de contenido que aparecen en el dossier 

son los siguientes: 

- “¡Movemos el cuerpo!” – Danza y movimiento  

- “¿Cómo suena nuestro cuerpo?” – Interpretación con el propio cuerpo 

- “¡A usar la voz!” – Interpretación con la propia voz 

- “¡Escucha, escucha!” – Discriminación auditiva 

- “¡A crear!” – Instrumentos y creatividad 

- “Nos relajamos” – Relajación y respiración 

Aunque los contenidos reflejados en cada bloque son trabajados de manera específica 

en ese bloque, muchos de los contenidos aparecen también, de manera transversal, en 

otros bloques.  

Para establecer el orden de los diversos bloques, he considerado esencial comenzar por 

el trabajo corporal y vocal como medios inherentes de exploración y expresión. Además 

de ello, el trabajo de la discriminación auditiva es esencial para comprender el mundo 

sonoro que les rodea.  

Posteriormente, he introducido actividades más específicas para el desarrollo de 

aspectos de creación y práctica instrumental para finalizar con actividades de relajación 

y respiración con el fin de adquirir un control general del cuerpo y más concretamente, 

de la respiración. Todas ellas tienen como fin el disfrute de las experiencias musicales 

por parte de los alumnos. 
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De acuerdo con lo anterior, los recursos utilizados a lo largo del dossier tienen que ver, 

primeramente, con el uso del propio cuerpo y la voz de los niños, ya que es lo más cercano 

al niño, lo que ya posee, pasando a la exploración y escucha de objetos sonoros y obras 

musicales. Los instrumentos musicales de percusión estarán muy presentes ya que son el 

hilo conductor del dossier.  

Dentro de cada bloque he establecido una serie de objetivos específicos que dan 

respuesta a los objetivos generales planteados en las leyes educativas. De esta manera, 

pretendo que los alumnos disfruten de las posibilidades comunicativas para expresarse 

musicalmente, participando en diferentes producciones e interpretaciones que favorezcan, 

a su vez, la creatividad. Con el fin de responder a los planteamientos de la legislación 

actual, las experiencias van a favorecer la interiorización de elementos musicales como 

son el ritmo y los contrastes básicos propios de las cualidades del sonido.  

En cuanto a las actividades, hay variación en la tipología de las mismas. Algunas de 

las actividades son cerradas, mostrando de manera exacta el procedimiento que hay que 

llevar a cabo. Por el contrario, otras actividades son más abiertas permitiendo una mayor 

libertad al docente para seleccionar algunos de los elementos en función de la unidad que 

se esté trabajando en el aula o los temas de interés y características de sus alumnos. En 

cada actividad se especifican los objetivos que son trabajados, los materiales necesarios 

y la descripción de la misma.   

La metodología presente en las diversas actividades del dossier es activa y participativa 

en la que el juego es la base del aprendizaje. Las actividades diseñadas requieren que los 

alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje, siendo agentes activos que aprenden 

haciendo. Los juegos planteados implican movimiento, exploración, manipulación, 

creatividad y trabajo en equipo.  
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Por último, la evaluación no está pormenorizada en el dossier ya que depende de los 

objetivos y propósitos del docente. Así, el maestro tiene la opción de seleccionar aquellos 

objetivos a evaluar en función de las necesidades educativas que se plantee o el grado de 

importancia que adjudique a esos objetivos.  

También deberá decidir de qué manera evaluar esos objetivos. Para ello, propongo 

unas técnicas y unos instrumentos de evaluación en función del tipo de actividad, como 

es el uso de rúbricas, el diario de clase o el anecdotario, aunque la elaboración y el uso de 

los mismos será responsabilidad del docente.  

De esta manera, es una propuesta de evaluación orientativa en la cual el trabajo 

educativo y su consiguiente evaluación dependerá, en último término, de la decisión 

docente.  

El resultado final del dossier puede verse en el anexo 2. 
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CONCLUSIONES 

Para responder al propósito de este trabajo ha sido necesario aunar las diferentes 

modalidades de estudio como son la indagación de la realidad educativa del tema a 

analizar, su fundamentación teórica y la elaboración de un recurso didáctico. Todo ello 

ha sido enlazado y realizado en función de los resultados y análisis que han ido surgiendo 

en los diferentes apartados del trabajo.  

Este trabajo ofrece aspectos de índole más teórica, fruto del análisis de bibliografía e 

investigaciones y otros más creativos, como son la elaboración del dossier y el diseño de 

las actividades que se incluyen en el mismo.   

El trabajo ha comenzado con el análisis de la realidad, hecho que ha aportado una 

interpretación sobre la enseñanza de la música en la etapa de Educación Infantil. A partir 

de aquí, el resto del trabajo ha sido construido en base a las conclusiones obtenidas 

poniendo la mirada en la realidad educativa.  

En esta fase, la interpretación de los resultados del cuestionario ha sido el aspecto más 

complicado ya que ha sido necesaria la consideración de las relaciones entre las respuestas 

ofrecidas por cada participante para una mejor comprensión de la situación de cada uno 

de los contextos educativos analizados.  

Gracias a esta indagación he podido identificar las necesidades que los docentes de 

Educación Infantil muestran actualmente y es que, siendo conscientes de la importancia 

que la música tiene en esta etapa, la mayoría de ellos no la utiliza para fines musicales 

por falta de formación y de recursos musicales. Este último punto ha sido determinante 

para la realización del tercer apartado del trabajo, la elaboración del dossier.   
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El diseño del dossier ha requerido la pertinente revisión teórica sobre las aportaciones 

que tiene la Educación Musical en el desarrollo de los niños de Educación Infantil.  

Este tema de estudio es muy amplio y en él se pueden tratar aspectos muy diversos. 

Debido a este factor ha sido necesaria la selección y la profundización en el estudio de 

los temas de investigación más adecuados con el fin de ofrecer una descripción clara 

relacionados con el propósito del mismo. Por su parte, la riqueza de recursos 

bibliográficos consultados me ha proporcionado una amplia visión teórica y 

epistemológica. Me gustaría añadir que la mayoría de los estudios realizados en torno al 

tema escogido están escritos en inglés, siendo necesario un nivel intermedio para su 

comprensión.   

Comenzar con la revisión legislativa ha sido esencial para ajustar nuestra propuesta 

didáctica al contexto curricular. Por otro lado, el campo de la neurociencia cognitiva me 

ha permitido analizar el procesamiento de la música por parte de todo el sistema auditivo 

hasta que llega al cerebro y cómo la enseñanza musical repercute de manera positiva en 

el desarrollo del mismo.  

Los aspectos relativos a la inteligencia, sobre todo, emocional otorgan a la música un 

lugar excepcional en la consecución de un correcto desarrollo afectivo, cognitivo y social 

en los niños de Educación Infantil. Por último, el análisis de las características de las 

metodologías musicales activas más relevantes ha sido esencial para el diseño y desarrollo 

de las actividades didácticas que componen el dossier.  

Considero que todavía se puede seguir investigando, descubriendo nuevos estudios y 

leyendo más bibliografía. Sin embargo, la esencia no cambiará y es que está comprobada 

y fundamentada la importancia de la enseñanza musical, tanto en Educación Infantil como 

en el resto de etapas educativas.  
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En lo que respecta a la elaboración de la herramienta didáctica musical, la elaboración 

del dossier constituye una fase fundamental de este Trabajo Fin de Grado. Como maestra 

es imprescindible diseñar actividades que resulten motivadoras para los alumnos y les 

permitan alcanzar los aprendizajes previstos. Así pues, en este trabajo se ha ofrecido un 

recurso didáctico que pretende ser de utilidad para los maestros y maestras de Educación 

Infantil que quieran utilizar la música con fines propiamente musicales y que no tengan 

conocimientos musicales avanzados, un aspecto que responde a la realidad actual de los 

colegios aragoneses.  

Para finalizar, me gustaría resaltar que estoy muy satisfecha con el Trabajo Fin de 

Grado realizado al haber respondido de manera íntegra a los objetivos planteados. En 

definitiva, concluyo que la Educación Musical en Educación Infantil no es un reto para 

los docentes, sino una verdadera oportunidad para ofrecer a sus alumnos un conjunto de 

experiencias que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades.  

 

PROPUESTAS DE FUTURO 

La reflexión posterior al término de este trabajo me permite plantear tres propuestas 

que podrían responder a los intereses y las necesidades educativas actuales con el fin de 

mejorar la acción educativa musical en Educación Infantil: 

Comunidad de especialistas 

Posibilitar la creación de espacios de trabajo docente para compartir conocimientos, 

proyectos que conozcan, que estén trabajando o que sepan que funcionan con los alumnos 

de infantil en su jornada laboral. Esto permitiría que los alumnos pudieran disfrutar de las 

cualidades que ofrecen todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa.  
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En esta comunidad de especialistas sería necesaria la presencia del especialista de 

música para compartir los recursos y conocimientos de los que dispone con sus 

compañeros.  

Materiales gratuitos 

La creación de equipos de profesionales para el diseño de materiales musicales 

gratuitos para los docentes de Educación Infantil. Estos equipos de profesionales deberían 

estar formados tanto en el ámbito musical como en el pedagógico y conocer la realidad 

educativa y el desarrollo evolutivo de los niños de infantil.  

Intercambio de materiales 

Propongo la creación de una plataforma web en la que los docentes pudieran compartir 

recursos musicales o experiencias. Sería necesaria la supervisión de los materiales por 

parte de un profesional que ejerciera el rol de coordinador de la plataforma. Los recursos 

deberían seguir unas pautas establecidas. Además, sería recomendable la organización de 

la plataforma por temas y que los diferentes recursos vinieran especificados con un 

pequeño resumen y con opción de búsqueda para facilitar su disposición.  

Estas son algunas de las propuestas que podrían ser llevadas a cabo y que facilitarían 

la enseñanza musical para los maestros y maestras de la etapa de Educación Infantil. 

Hagamos comunidades educativas más abiertas y participativas para conseguir que los 

alumnos puedan enriquecerse cada vez más.  
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ANEXO 1: 

CUESTIONARIO 

 

Diseño original: 

https://docs.google.com/forms/d/1_OXsnyIbI2OSFojP9KvSMib

oi_CcxQhQSiEFOXbw7AY/viewform?edit_requested=true 
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https://docs.google.com/forms/d/1_OXsnyIbI2OSFojP9KvSMiboi_CcxQhQSiEFOXbw7AY/viewform?edit_requested=true
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LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Sección 1: INTRODUCCIÓN 

Mi nombre es Cristina Sancho Ariño y soy alumna del Grado de Maestro de Educación 

Infantil de la Universidad de Zaragoza. 

Este breve cuestionario forma parte de mi “Trabajo Fin de Grado” y el objetivo del 

mismo es analizar la consideración de la música en la etapa de Educación Infantil y su 

aplicación didáctica. 

Los resultados de este cuestionario junto con el desarrollo teórico, analítico y didáctico 

del mismo tienen como finalidad la realización de un breve dossier de actividades 

musicales que pueda ser utilizado como una herramienta didáctica en el aula de Educación 

Infantil. Como agradecimiento por tu colaboración, haré llegar a los colegios 

participantes una copia del mismo por si fuera de vuestro interés y utilidad.  

Este cuestionario está dirigido a maestros y maestras de Educación Infantil y es 

anónimo. 

¡Gracias por tu participación! 

 

Sección 2: INFORMACIÓN 

En esta sección, se piden datos básicos como ya he especificado anteriormente: sexo, 

edad, años ejerciendo como maestr@ y datos del colegio en el que trabaja actualmente.  

 

 Sección 3: COMENZAMOS 

Comenzamos con el cuestionario. Por favor, rellena los siguientes campos con la 

máxima sinceridad posible 
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Sección 4: IMPORTANCIA 

¿Qué importancia le das a la educación musical en la etapa de Infantil? 

o ALTA: la educación musical como área imprescindible y destacada 

o NORMAL: la educación musical como área a trabajar junto con el resto de áreas 

o BAJA: la educación musical como área secundaria a trabajar 

o SIN IMPORTANCIA: la educación musical no tiene que ser trabajada en Infantil 

 

Sección 5: UTILIZACIÓN 

¿Utilizas la música de manera educativa en el aula de infantil? 

o SI 

o NO 

Si la respuesta anterior es NO, ¿qué razones te impiden utilizarla de manera 

educativa? 

 Falta de sensibilidad musical 

 Falta de formación musical 

 Inseguridad 

 Otro: 

¿Cómo es el uso que realizas de la música?  

 Para fines propiamente musicales 

 Como herramienta didáctica (rutinas, normas…) 

 No la utilizo 

 Otro: 
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Sección 6: FORMACIÓN 

¿Cuál es el grado de formación musical que has recibido? 

 Formación musical básica obligatoria 

 Formación extra-académica (escuelas de música, conservatorios…) 

 Magisterio de Educación Musical 

 Otro:  

¿Consideras tu formación previa suficiente para utilizar la música en el aula de 

Educación Infantil? 

o SI 

o NO 

En el caso de que la respuesta anterior sea "NO", indicar qué área de la 

formación musical crees que necesitarías mejorar: 

 Habilidades musicales: canto, rítmica, instrumental 

 Recursos musicales: repertorio de canciones, actividades… 

 Otro:  

 

Sección 7: TEMPORALIZACIÓN 

¿Con qué frecuencia trabajas la música en tu aula de infantil? 

o Más de dos horas a la semana 

o Entre una o dos horas a la semana 

o De manera esporádica 

o No trabajo la música 
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Dentro de este tiempo, ¿en qué momentos es trabajada?  

 Sesión de música 

 Momentos específicos: rutinas, juegos, psicomotricidad… 

 Otro:  

¿Consideras que este tiempo es suficiente? 

o SI 

o NO 

 

Sección 8: RECURSOS 

¿De qué recursos materiales dispones? 

 Libro de educación musical 

 Biblioteca musical: canciones, CDs de editoriales, listados de reproducción… 

 Instrumentos musicales 

 Cuentos musicales 

 Otro:  

¿Qué lugar está destinado a estas actividades? 

 Aula habitual 

 Aula de música 

 Aula de psicomotricidad / gimnasio 

 Otro:  
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Sección 9: NECESIDADES 

¿Qué necesitarías para trabajar de manera más eficaz la música en tu aula de 

infantil? 

 Asistencia a cursos 

 Participación en seminarios 

 Participación en grupos de trabajo 

 Otro:  

 

Sección 10: FIN DEL CUESTIONARIO 

Observaciones / reflexiones:  

___________________________________________________________________ 

Indica aquí un correo electrónico por colegio en el que poder enviar el dossier de 

actividades musicales al finalizar el trabajo: 

___________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS!  
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ANEXO 2: 

DOSSIER: 

“PANDERO Y SU PANDILLA” 
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