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INTRODUCCIÓN 

Hace ya algunos años, descubrí que el acto de escuchar abre un mundo de posibilidades 

comunicativas insospechadas. Recuerdo que fue durante una larga sobremesa, en una 

conversación con un compañero de trabajo con el que nunca hablaba más de lo necesario. 

Durante el largo tiempo de tertulia, él me estuvo hablando y contando un sinfín de anécdotas 

y pormenores de su trabajo y de su vida. Digo “él” porque yo me limité a escucharlo sin juicio 

y con presencia, apenas hablé nada. Cuando ya nos íbamos, él me dijo con media sonrisa 

“eres una buena conversadora”. Le contesté con otra media sonrisa, qué podía decir… ¡si yo 

apenas había hablado! Esa anécdota me ha acompañado siempre desde entonces y me enseñó 

que escuchar, un acto que aparentemente es pasivo y estático, puede ser una potente 

herramienta de dinamización, comunicación y cambio.  

En mi trabajo suelo escuchar a mis alumnos, escucho sus producciones musicales, sus 

comentarios, pero también “escucho” sus reacciones, emociones y sus cambios de 

comportamiento. Era fascinante… mis alumnos llegaban a clase alborotados, nerviosos y 

empujándose unos a otros para sentarse. Durante las clases de Música, realizábamos nuestras 

actividades de forma correcta, pero sin abandonar cierta dificultad por parte de nuestro 

alumnado de mantener una actitud de escucha y atención, de presencia.  

Observé que algunas veces, esta actitud daba paso a otra completamente opuesta, esto es, 

de relajación, de escucha, de empatía entre ellos, incluso sus cara cambiaban, relajándose sus 

expresiones y surgiendo, al final de sus producciones, un silencio de reposo de solo unos 

segundos que era muy agradable para todos. Sus estados emocionales y comportamentales 

cambiaban y una sonrisa se dibujaba en sus caras. Esto sólo ocurría a veces y yo empecé a 

preguntarme por qué y cuándo surgían esos cambios. Les pregunté cómo se sentían en estos 

momentos y sus respuestas fueron: “me siento como si estuviese jugando”, “me siento feliz”, 
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“siento paz”, “conexión” … Estábamos explorando las emociones musicales y las relaciones 

inter e intrapersonales en el aula de música. Fue entonces cuando nació la idea de desarrollar 

un Proyecto para mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos a través de un 

trabajo individual y grupal con las emociones musicales. En ese momento nació esta Tesis. 

Tenía ante mí un reto lleno de emociones.  

Este trabajo está enmarcado en el programa de doctorado del RD 99/2011 de la Facultad de 

Formación del Profesorado y de la Educación, de la UAM. El tema que nos ocupa en esta 

investigación es: la práctica musical a través de la flauta de pico como recurso, en relación 

con el desarrollo emocional consciente en niños de 10-11 años. En este sentido, y como base a 

nuestro trabajo, abordaremos en el desarrollo del marco teórico, los aspectos necesarios en 

estos tres campos de estudio, la educación musical (práctica instrumental), y la psicología 

cognitiva y emocional que se deriva y confluyen en nuestro tema de estudio, aspectos claves 

en el ámbito educativo para tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cualquier disciplina (en nuestro caso la educación musical en el aula).   

     La innovación pedagógica que se hace necesaria en estos tiempos para mejorar la calidad 

de educación requiere que los docentes conozcamos y entendamos cómo aprende el cerebro, 

cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados 

conductuales y cómo reacciona a los estímulos. Todo esto implica un cambio importante en el 

sistema educativo, pues requiere una nueva formación y la creación de una nueva figura 

profesional que pueda rellenar ese espacio que separa los conocimientos del cerebro con la 

educación y la enseñanza con programas de innovación educativa que alcancen la realidad de 

los colegios y a todas las instituciones que transmiten conocimiento (Mora, 2013; Mora, 

2014). Carvajal Araya, (2011) refiere que la experiencia en el aula de música nos lleva a 

pensar en el hecho de que la acción de musicar comprende una serie, desconocida hasta hace 

poco tiempo, de procesos cerebrales y emocionales. Willems (2011) refiere que, si la música 
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es estudiada desde el punto de vista de la naturaleza humana que da la psicología, se podrán 

encontrar los principios fundamentales más apropiados para la Educación Musical. Las 

afirmaciones de estos tres autores: Mora, Carvajal Araya y Willems, son el punto de partida 

para nuestra investigación.  

 El trabajo que presentamos está dividido en dos partes fundamentales. La primera parte 

aborda desde el marco teórico los aspectos relevantes de investigación que nos aportan 

diferentes autores en torno a nuestros tres temas de estudio: educación musical, la psicología 

de las emociones y el desarrollo cognitivo, tratados desde el concepto que utilizan Mora 

(2013, 2014), Carvajal Araya (2011) y Willems (2011), ya citados. Surgen así en esta primera 

parte aspectos históricos, pedagógicos, psicológicos y fundamentalmente su relación con las 

emociones y los procesos cognitivos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

A continuación, presentamos los contenidos de nuestra investigación. La primera parte 

consta de la fundamentación teórica y para ello, nos basamos en los siguientes objetivos: 

• Estudiar y conocer las principales corrientes pedagógicas musicales a través de la 

historia del pensamiento del hombre. 

• Analizar las diferentes investigaciones en torno al desarrollo emocional del niño/a a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje de la música. 

• Analizar, los procesos del desarrollo evolutivo del niño/a, necesarios para la 

aplicación de una metodología de actuación didáctica del aula de Música, que 

favorezca el desarrollo emocional consciente del niño/a. 

• Definir los elementos comunes de la pedagogía musical y la psicología del 

aprendizaje, como determinantes en el desarrollo emocional consciente del niño/a. 

En el primer capítulo de la primera parte, podemos leer la introducción, antecedentes y 

estado actual del tema de nuestra investigación. El segundo capítulo lo dedicamos a la 
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Pedagogía Musical. Este capítulo consta de cinco puntos que a continuación detallamos. En el 

primer apartado, haremos un recorrido por el proceso histórico de la didáctica musical, 

presentando las principales metodologías musicales desde el inicio hasta nuestros días. El 

segundo punto trata sobre el proceso legislativo educativo y las leyes educativas que se han 

sucedido a lo largo de nuestra historia educativa en nuestro país. El tercer punto presenta los 

elementos del currículo actual de la Educación Musical, desglosados en cuatro apartados que 

son: Educación Musical en Primaria, desarrollo perceptivo (procesos cognitivos), expresión 

musical (emociones) y desarrollo competencial. A continuación, dedicamos un apartado a la 

práctica instrumental (flauta de pico) en el aula de Primaria. Finalmente, y dada su 

importancia como ciencia que va a influir de forma determinante en el futuro de la educación, 

exponemos un último apartado que trata sobre la Neuroeducación en la Educación Musical de 

Primaria. 

En el tercer capítulo partimos de un punto de vista neurocientífico cognitivo para abordar 

el tema de la cognición musical en la psicología del desarrollo en la Educación Musical. Para 

ello, abordamos el desarrollo integral del alumnado en el aula de música dentro del marco de 

la Psicología del desarrollo en la Educación Musical, detallando los aspectos generales y 

específicos del desarrollo evolutivo general y en relación con la educación musical, en la edad 

comprendida entre 8-10 años y 10-12 años, que es el rango de edad de los participantes de 

nuestra investigación. A continuación, en el cuarto capítulo se presentan los estudios 

relacionados con la cuestión que presentamos, distribuidos en cuatro puntos: pedagogía 

musical en Primaria, psicología y música, emoción y cognición y desarrollo psicomotor y 

música. Finalmente, en el quinto capítulo, exploramos el desarrollo emocional, cognitivo y 

psicomotor de los alumnos de nuestra investigación en el aula de Música de Primaria, 

exponiendo los aspectos más relevantes que intervienen en estos procesos. Con este capítulo 

se acaba la primera parte dedicado a la fundamentación teórica de nuestra investigación.  
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En la segunda parte de este estudio, presentamos el estudio empírico de nuestra 

investigación. A continuación, detallamos los contenidos de este apartado. En el primer punto, 

presentaremos los objetivos e hipótesis de nuestra investigación. En el segundo punto, 

expondremos el método donde hablaremos de los participantes; las medidas, donde 

describiremos los instrumentos que hemos utilizado en nuestra investigación y presentaremos 

el Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical diseñado e implementado en esta 

investigación. Continuamos exponiendo el procedimiento donde hacemos una descripción de 

todo el proceso llevado a cabo y para acabar este punto, presentamos el análisis de los datos 

obtenidos en nuestra investigación. En el tercer punto hablamos sobre los resultados del 

análisis cuantitativo y, finalmente, exponemos la discusión y conclusiones, así como las 

limitaciones de nuestro estudio y las futuras líneas de investigación. Finalmente, detallamos 

las referencias de los textos consultados y los anexos donde presentamos las unidades 

didácticas que se han desarrollado para este estudio, así como el cuestionario diseñado para el 

profesorado participante en nuestra investigación.  

     Las líneas de investigación futuras apuntan a demostrar y entender cómo actúan las 

áreas de asociación e interacción entre el cerebro emocional y los procesos cognitivos durante 

los procesos musicales. Nuestra investigación pretende aportar al área de las emociones 

musicales y rendimiento académico una perspectiva desde el aula de música de Educación 

Primaria, donde los procesos emocionales se asocian e interactúan con el aprendizaje 

académico/conceptual en una nueva experiencia educativa para nuestros alumnos.  

Por ello, la cuestión central de estudio se concreta en el aprendizaje emocional y en las 

competencias emocionales-musicales de nuestro alumnado, con el objetivo de crear y 

desarrollar un Proyecto de Innovación Educativo Emocional-Musical que tenga en cuenta no 

solo el aprendizaje académico/conceptual, sino también el desarrollo emocional de nuestro 

alumnado.  
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ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

“En la música todos los sentimientos vuelven a su es estado 

puro y el mundo no es sino música hecha realidad”.  

 Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

 

 

En este apartado y de forma general, queremos exponer todos aquellos aspectos que de una 

manera u otra (desde lo más puramente teórico al ámbito práctico y metodológico) aparecerán 

como determinantes tanto en el proceso que se ha llevado como en el producto final. 

Desde la antigüedad, la música ha ocupado un lugar preferente en todas las culturas siendo 

el lenguaje más universal y un fenómeno de gran complejidad difícil de describir. Darwin 

(1871) planteó el enigma del origen de la música en la evolución del ser humano sin encontrar 

respuestas, y manifestó su perplejidad e incomprensión sobre la función biológica de la 

música dentro de nuestra especie cuando escribió que la música debía ser clasificada entre los 

dones más misteriosos que le ha sido dado al ser humano. García-Casares, Berthier Torres, 

Froudist Walsh y González-Santos (2013) refieren que la música surge de forma innata como 

precursor del lenguaje hablado. Lo podemos comprobar en los bebés desde la etapa 

intrauterina, porque son sensibles a melodías y ritmos. García-Casares, et al. (2013) afirman: 

“A medida que crecemos aprendemos que la música es un elemento integral de nuestra 

cultura y que favorece un estilo peculiar de comunicación y relaciones sociales, así como la 

capacidad de expresar emociones a través de ella” (p.180).  

Darwin (1871) refiere que de manera similar a lo que ocurre con las funciones lingüísticas 

verbales, el procesamiento musical se sustenta en una base estructural mediante redes 
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neuronales específicas. Actualmente, la evidencia científica indica que, en efecto, la música 

está bien diferenciada de otros procesos cognitivos. De hecho, las alteraciones selectivas del 

procesamiento musical han demostrado la independencia de estas redes neuronales de otras 

encargadas del lenguaje hablado y de las de los sonidos ambientales. En los últimos años se 

han logrado importantes avances en el conocimiento de los procesos cerebrales que subyacen 

a la música lo que ha permitido diseñar modelos cognitivos fundados en bases 

neurocientíficas. 

La investigación sobre las emociones, que comienza con las observaciones de Darwin en 

hombres y animales, se concreta en la actualidad en cuatro tradiciones teóricas. Cornelius 

(1996), Alonso, Esteban, Calatayud, Alamar, y Egido, (2006) señalan que estas tradiciones no 

son mutuamente exclusivas, existiendo múltiples perspectivas en su trabajo.  

• La perspectiva de Darwin. Charles Darwin, (1873), autor de la primera teoría 

articulada sobre las emociones “La expresión de las emociones en los animales y en el 

hombre”, planteó que las emociones han evolucionado a través de la selección natural, 

razón por la cual son universales. La mayor parte de las investigaciones desarrolladas 

en este ámbito, se han centrado en las manifestaciones físicas de las emociones, 

incluyendo el lenguaje corporal de los animales y las expresiones faciales de los 

humanos. El trabajo de Paul Ekman (2015) “El rostro de las emociones”, sobre las 

emociones básicas se considera una representación actual de la tradición darwinista.  

• La perspectiva de James-Lange (1884). James y Lange proponían un modelo en el 

cual, la reacción fisiológica ante el estímulo provocaba la emoción. Por ello, los 

autores proponían que la experiencia emocional era resultado de la percepción de los 

cambios corporales, que podían ser viscerales, posturales o expresiones faciales.
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• La perspectiva cognitiva. La mayoría de investigadores consideran que el pensamiento 

y, fundamentalmente la evaluación cognitiva del ambiente se encuentra en la base del 

proceso emocional.   

• La perspectiva del constructivismo social. El constructivismo social señala la 

importancia que desempeña la cultura y el contexto en la compresión de lo que sucede 

en la sociedad y en la construcción del conocimiento (Derry, 1999; McMahon, 1997). 

La mayor parte de las investigaciones actuales sobre la emoción adoptan un punto de 

vista constructivista social.  

• La tradición neurológica (Plutchik, 1980) Esta perspectiva utiliza la neurofisiología y 

la neuroanatomía para explicar la naturaleza de las emociones. Joseph LeDoux (1986) 

hace una interesante revisión sobre el conocimiento de la neurobiología de la 

emoción. 

Las investigaciones científicas sobre la emoción musical podemos postular de forma 

general, que son recientes, surgen fundamentalmente a partir de trabajos de Juslin y Sloboda 

(2001). De forma específica, encontramos que se ha investigado sobre las constantes y las 

variables culturales en la percepción de la emocionalidad en la música, así como el 

incremento en la valoración de imágenes afectivas que es capaz de producir la música. Sin 

embargo, los aspectos cognitivos y estructurales de la música han sido los más ampliamente 

estudiados, tal vez porque los métodos de estudio han sido parte de la investigación cognitiva 

estándar (en cuanto a protocolos de investigación) de los paradigmas de la psicología durante 

décadas.  

Panksepp (2001) argumenta que hasta ahora, sólo se han estudiado unas pocas ideas de 

cómo la música influye en nuestras emociones y sólo de forma intelectual. Probablemente se 

debe a una sub-comprensión de los procesos profundos que necesitan la investigación del 

cerebro en áreas del cerebro subcortical que no son accesibles a la investigación en los seres 

humanos. 
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Panksepp & Bernatzky (2002) argumentan que es un hecho que la música puede alterar 

nuestro estado de ánimo y nuestras emociones en la vida cotidiana. Sin embargo, siguen 

explicando los autores, que la forma en la que la música ayuda a despertar sentimientos y 

emociones sigue siendo un gran misterio. Para los autores, la música da una voz a nuestros 

sentimientos, y proporciona una manera altamente ética para estudiar las emociones del 

cerebro/mente humana.  

Sin embargo, este medio es tan complejo que durante mucho tiempo no se ha podido 

demostrar en qué medida los cambios emocionales fueron debidos a los atributos específicos 

de la música como el ritmo y melodía, en comparación con los recuerdos personales y las 

dimensiones adquiridas de importancia cultural. No se sabe hasta qué punto éstos, y muchos 

otros factores, influyen en el impacto emocional de música, ya que estamos hablando de un 

tema complejo en interacciones que varían considerablemente de una persona a otra. “La 

comprensión de cómo la música despierta emociones o procesos afectivos del cerebro, puede 

ser esencial para el esclarecimiento de la historia de amor prolongado de nuestra especie 

con la música” (Panksepp & Bernatzky, 2002, p. 134).  

Panksepp (2002) expone que el papel de los sistemas subcorticales de nuestro amor 

humano con la música se ha subestimado en gran medida. Continúa diciendo el autor que, sin 

las dinámicas ancestrales intrínsecas de estos sistemas emocionales antiguos, la música 

siempre hubiese sido afectivamente plana y que se va a necesitar trabajar mucho más las 

neurodinámicas de estos sistemas para entender realmente cómo las emociones son elaboradas 

dentro del cerebro.  

En general se reconoce que la música es el lenguaje de las emociones y que las emociones 

y motivaciones pueden constituir la fundación de la conciencia. Así, la investigación de la 

música tiene un gran potencial, gran parte sin explorar, destacando cómo ambas formas 

afectivas y cognitivas de la conciencia humana emergen de la materia cerebral. Tales 
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investigaciones podrían informarnos de cómo podría ser utilizada la música de manera más 

eficaz en nuestras iniciativas educativas y terapéuticas (Panksepp, 2002).Carvajal Araya 

(2001) refiere que estudios recientes parecen indicar que el cuerpo en general, y no solo el 

cerebro, participa de las emociones, las cuales, a su vez, forman parte de las experiencias 

musicales que se deben asumir al interpretar una partitura. “Sin embargo, para llegar a este 

estadio, se debe haber pasado primero por el desciframiento de la partitura musical y 

‘traducirla’ a sonidos, tiempos, ritmos” (Carvajal Araya, 2001, p.52).  

Los avances en la neurociencia afectiva, así como los nuevos vínculos entre la 

neuroquímica y la cognición son recientes, y han hecho posible el estudio riguroso de la 

emoción en la música (Blood & Zatorre 2001), (Panksepp 2003).  Destacan en la 

investigación sobre neurociencia afectiva de la música el grupo de Roberto Zatorre e Isabel 

Peretz, en el Instituto Neurológico de la Universidad McGill, en Montreal, y el grupo de 

Psicología de la Música de Patrik Juslin y John Sloboda, en la Universidad de Uppsala, en 

Suecia. Colwell (2006) refiere que las estructuras cognitivas juegan un papel determinante en 

la percepción musical y por ello, en la lectura musical.  

Al parecer, estas estructuras están relacionadas con la edad (desarrollo cognitivo) y con el 

nivel de formación. Trainor y Schmidt (2003) argumentan que la idea popular de que la 

música provoca fuertes emociones parece acercarse a la verdad. Esto se puede ver claramente 

en las respuestas fisiológicas que induce. Díaz (2010) refiere que es necesaria la participación 

de estructuras cognitivas superiores para que se desarrolle la emoción musical y que la 

emoción musical no termina en las zonas de recepción de la sensación sonora, sino que es 

procesada en áreas extensas del cerebro para finalmente, integrar la experiencia musical 

afectiva y consciente. Soria-Urios, Duque, y García-Moreno (2011) añaden que la 

interpretación musical incluye diferentes tareas que combinan habilidades motoras y 

cognitivas además del componente perceptivo, emocional y la memoria. 
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      En este sentido, Ávila (2011) afirma: “Seguramente por eso recordamos las cosas más 

por su carga emocional que por su significación intrínseca. Y aprendemos mejor aquella 

información ligada a estímulos emocionales que la que va asociada a la indiferencia, el 

cansancio o el aburrimiento” (p. 428). Willems (2011) refiere que las primeras tendencias de 

la psicología de la música giraban con demasiada exclusividad alrededor de un punto: el 

análisis de los aspectos materiales de los elementos fundamentales, y dieron lugar a las teorías 

“de la totalidad” de “las formas complejas” (Gestalttheorie), que en su aspecto más reciente 

insisten en la unidad psíquica estructural de la vida del alma (Psychischer  

Strukturzusammenhang des Seelenlebens, según Wilhelm Dithey). “Estas teorías no explican 

suficientemente la naturaleza de las diferentes fuerzas vitales propias de los elementos 

básicos, tales como el ritmo, la melodía y la armonía. Por consiguiente, la naturaleza de esos 

elementos fundamentales puede volver a discutirse” (Willems, 2011, p.23). 

Willems (2011) afirma: “La psicología de la música todavía está en sus comienzos. Su 

campo es muy vasto: se extiende a la vez a las ciencias físicas y matemáticas (por la 

naturaleza del sonido), a la fisiología (especialmente por el ritmo), a la estética y a la 

filosofía” (p.21). Continúa explicando el autor que la psicología puede aportar a la pedagogía 

los aspectos básicos que necesita la nueva educación musical. Para que la psicología de la 

música tenga eficacia práctica en la educación, es indispensable el estudio de los elementos 

básicos y fundamentales, de manera especial de los ordenamientos que presentan.  

Así, a través de la psicología se puede describir las fuerzas impulsoras y los aspectos de 

desarrollo más importantes que deben formar la estructura de la Educación Musical y es así 

como cada elemento puede desarrollarse de forma natural. En este sentido, la psicología 

puede otorgar a la pedagogía musical un carácter más humano y ofrecer al educador un ideal 

más amplio de actuación y vida. La psicología complementaría de esta forma a la pedagogía, 

posibilitando de esta forma dar su vida natural a cada elemento (Willems, 2011). 
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Mora (2013) refiere que en un intento de mejorar y potenciar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, surge una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro: la neuroeducación 

aprovecha los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrados con la psicología, la 

sociología y la medicina. Desde esta perspectiva, la emoción es el núcleo de este nuevo 

concepto científico/pedagógico. Así, el ingrediente emocional es fundamental tanto para el 

que enseña como para el que aprende. No hay proceso de enseñanza verdadero si no se 

sostiene sobre la emoción, en sus infinitas perspectivas (Mora, 2013).  

La neurociencia enseña hoy que el binomio emoción-cognición es inseparable, intrínseco 

al diseño anatómico y funcional del cerebro. Este diseño, construido a lo largo de muchos 

millones de años de proceso evolutivo, nos indica que toda información sensorial, antes de ser 

procesada por la corteza cerebral en sus áreas de asociación (procesos mentales, cognitivos), 

pasa por el sistema límbico o cerebro emocional, en donde adquiere un tinte emocional. Y es 

después, en esas áreas de asociación, en donde, en redes neuronales distribuidas, se crean los 

abstractos, las ideas, los elementos básicos del pensamiento. 

Mora (2013) refiere que los seres humanos somos primero seres emocionales y luego 

racionales y, además, sociales. Explica el autor que esa realidad nos lleva a entender que un 

enfoque emocional es nuclear para aprender y memorizar, y, desde luego, para enseñar y que 

se aprende mejor aquello que se ama, que te dice algo y que de alguna manera resuena con lo 

que emocionalmente llevas dentro. Termina el autor diciendo que sólo así se llena de sentido 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque descubres el mundo a través de ti mismo.  

 En sus últimas publicaciones, Mora (2014) refiere que conocer cómo funciona el cerebro 

revitalizaría la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de una cultura avanzada. Para ello se 

requiere un conocimiento de cómo funciona el cerebro durante esos procesos, siendo además 

necesario transmitir estos conocimientos a los maestros y los profesores para que, finalmente, 
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éstos lo apliquen en las aulas. De ello se han dado cuenta muy recientemente prestigiosos 

pensadores e instituciones como el recién creado Centro de Neurociencia para la Educación 

de la Universidad de Cambridge o la International Mind-Brain and Education Society a través 

de su revista Mind, Brain and Education.   

Hasta ahora no ha sido fácil mostrar el conocimiento extraído de las Neurociencias y la 

Neuroeducación a los maestros, y por su parte, los docentes no lo han transferido como 

método a la enseñanza de los niños o los estudiantes de instituto. Siguen existiendo problemas 

en la relación neurocientífico-maestro (y más allá profesores universitarios) sobre todo en el 

lenguaje utilizado por los primeros para dirigirse a los segundos en la transferencia de estos 

conocimientos y en los docentes para captar, con certeza y seguridad esos conocimientos a la 

hora de emplearlos con los alumnos (Mora, 2014). 

Como resultado de todo lo expuesto, esta área de investigación es de las más importantes, 

pero sigue siendo muy poco estudiada. Podemos decir que la emoción musical presenta 

dificultades particulares que necesitan resolverse para realizar estudios objetivos, pero por el 

momento no existe un procedimiento científico estandarizado para conocer objetivamente los 

eventos y procesos emocionales con suficiente confianza.  

Investigaciones recientes abordan la disciplina musical como objeto de estudio y las líneas 

de investigación futuras apuntan a demostrar y entender cómo actúan las áreas de asociación e 

interacción entre el cerebro emocional y los procesos cognitivos durante los procesos 

musicales.  

Basándonos en estos estudios, podemos decir que nuestra investigación pretende aportar al 

área de las emociones musicales y rendimiento académico una perspectiva desde el aula de música de 

Educación Primaria, donde los procesos emocionales se asocian e interactúan con el aprendizaje 

académico/conceptual en una nueva experiencia educativa para nuestros alumnos.  



Capítulo 1. Antecedentes y estado de la cuestión 
 

 

- 13 - 

 

En cuanto al marco legal, encontramos referencias básicas de la educación emocional 

relacionadas con los fines y objetivos del proceso educativo en el texto constitucional: el 

respeto a la dignidad de la persona, a los derechos individuales, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás, que constituyen los derechos 

fundamentales de la persona (TÍTULO I, artículo 10 de la Constitución Española) y son 

objetivos de la Educación en general a los que debe responder también el Sistema Educativo 

Español.  

En este capítulo hemos hecho una presentación de los antecedentes y estado actual del tema 

que nos ocupa en nuestra investigación. En el siguiente capítulo haremos un breve recorrido por 

el proceso histórico y desarrollo de la Pedagogía Musical, presentando las principales 

metodologías musicales desde su inicio hasta nuestros días. En el primer punto hablamos del 

proceso histórico de la Pedagogía Musical y en el segundo sobre el proceso legislativo 

educativo y las leyes educativas que se han sucedido a lo largo de nuestra historia educativa en 

nuestro país. El tercer punto presenta los elementos del currículo actual de la Educación 

Musical, desglosados en cuatro apartados que son los siguientes: Educación Musical en 

Primaria, desarrollo perceptivo (procesos cognitivos), expresión musical (emociones) y por 

último, el desarrollo competencial y la construcción de las competencias musicales. 

 El siguiente punto lo dedicamos a la práctica instrumental (flauta de pico) en el aula de 

Primaria y finalmente, exponemos un último apartado que trata sobre la Neuroeducación en la 

Educación Musical de Primaria. 

Desde esta exposición de ideas iniciales en torno al tema, no podemos olvidar que nuestro 

eje central es la Pedagogía Musical, capítulo que abordamos a continuación, desde los aspectos 

históricos que nos dan luz a la realidad del aula, en concreto ante una propuesta curricular 

instrumental, a través de la flauta de pico. 
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PEDAGOGÍA MUSICAL 

 

“Error funesto es decir que hay que comprender la música para gozar de ella.  

La música no se hace, ni debe jamás hacerse para que se comprenda, sino para que se sienta”. 

Manuel de Falla (1876-1946) 

 

 

 La palabra “pedagogía” proviene del griego παιδιον (niño) y γωγος (conducir, guiar). El 

pedagogo, en la Antigua Grecia, no era el maestro, sino el esclavo que conducía y guiaba al 

niño al encuentro con el maestro. Por lo que, “pedagogía musical” significa que, a través de la 

música, podemos acercar al niño al encuentro con el conocimiento, podemos potenciar su 

desarrollo, pero de una forma integral y no limitada exclusivamente a la competencia musical 

(parte que estudia la didáctica de la música).  

Es importante señalar la diferencia entre pedagogía musical y didáctica musical. La didáctica 

de la música se refiere al acto de enseñar música, es decir, enseñar los contenidos, objetivos y 

metas que podríamos encontrar dentro de una clase de música en lo relativo a la adquisición de 

la competencia musical.  

Dentro de la didáctica de la música, podemos diferenciar tres grandes competencias, o 

ámbitos que se deben desarrollar en el alumno: la percepción o apreciación musical de 

secuencias sonoras (ruidos, paisajes sonoros...) y secuencias musicales (vocales o 

instrumentales); la interpretación o ejecución musical (imitar secuencias musicales por 

imitación o ensayo); y la creatividad musical (improvisaciones vocales-instrumentales, 

composición de obras, etc.). Así, la pedagogía musical no es, solamente, la didáctica de la 

música, sino que abarca mucho más. Es la guía, el medio, la metodología que utilizamos para el 

encuentro con el conocimiento. Y esta metodología es la música (Pattier, 2014),  
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En este capítulo haremos un breve recorrido por el proceso histórico y desarrollo de la 

Pedagogía Musical, presentando las principales metodologías musicales desde su inicio hasta 

nuestros días. En el primer punto hablamos del proceso histórico de la Pedagogía Musical y 

en el segundo sobre el proceso legislativo educativo y las leyes educativas que se han 

sucedido a lo largo de nuestra historia educativa en nuestro país.  

El tercer punto presenta los elementos del currículo actual de la educación musical, 

desglosados en cuatro apartados que son los siguientes: educación musical en Primaria, 

desarrollo perceptivo (procesos cognitivos), expresión musical (emociones) y, por último, el 

desarrollo competencial y la construcción de las competencias musicales.  

El siguiente punto lo dedicamos a la práctica instrumental (flauta de pico) en el aula de 

Primaria y finalmente, exponemos un último apartado que trata sobre la Neuroeducación en la 

Educación Musical de Primaria. 

2.1 Aspectos históricos 

El siglo XX fue una época de grandes descubrimientos e invenciones, con un ritmo inédito 

a través de la historia. Desde el punto de vista de la educación musical, también podría ser 

denominado "el siglo de los grandes métodos" o "el siglo de la Iniciación Musical".  

Durante las primeras décadas del siglo XX se gestó en Europa el movimiento pedagógico 

denominado "Escuela nueva" o "Escuela activa", una verdadera revolución educativa, que 

expresó su reacción frente al racionalismo decimonónico focalizando, en primer plano, la 

personalidad y las necesidades del educando.  

Con ello, los “métodos activos" (Pestalozzi, Decroly, Froebel, Dalton, Montessori) se 

difundieron por Europa y Norteamérica y posteriormente prestaron su influencia a la 

educación musical. (Hemsy de Gainza, 2004).  
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Las primeras innovaciones en las metodologías musicales se originan en el Collegium 

Musicum de Buenos Aires, institución educativo-musical de carácter privado. Al igual que 

ocurre en otros países latinoamericanos, numerosos músicos extranjeros que llegan desde 

Europa escapando de las guerras traen con ellos las nuevas ideas y los nuevos enfoques 

metodológicos (Hemsy de Gainza, 2004).  

El término Escuela Nueva1 se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales 

del siglo XIX y se consolidan en el primer tercio del siglo XX como alternativa a la enseñanza 

tradicional. Entre las figuras más destacadas de la pedagogía musical de los países europeos 

que ejercen su influencia en el periodo de 1940 a 1950 destacan, por su acción vanguardista, 

                                                      

1 Estos principios derivaron generalmente de una nueva comprensión de las necesidades de la infancia, 

convirtiendo al niño en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuatro educadores son considerados 

precursores del movimiento de Escuela Nueva: Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Froebel y Herbart. El gran 

hallazgo de Rousseau (1712-1778) fue entender al niño como sustancialmente distinto del adulto y sujeto a sus 

propias leyes de evolución, plantea una nueva pedagogía y una nueva filosofía de la educación basadas en los 

intereses y necesidades del niño y en el desarrollo natural en libertad. Pestalozzi (1746-1827) concibe la 

educación del pueblo como un mecanismo para transformar sus condiciones de vida. Para él, la educación 

elemental está basada en el desarrollo armónico de las capacidades intelectuales, afectivas y artísticas. El 

fundamento absoluto del conocimiento es la intuición. Froebel (1782-1849) se apoya en las teorías naturalistas 

de Rousseau y en la experiencia práctica de Pestalozzi para diseñar un acabado plan de formación aplicado a la 

educación parvulista (preescolar). Froebel se muestra contrario a la división artificial por materias y diseña un 

método integral de enseñanza-aprendizaje más relacionado con la realidad de las cosas. Concibe que la 

educación debe respetar el libre desarrollo de las capacidades de cada educando. El maestro debe tener 

esencialmente una función orientadora y estimuladora apoyándose en el juego. Además de los juegos, Froebel 

propone la música, el dibujo, la conversación, el modelado y el uso de materiales específicos creados para la 

educación de las manos, los dones, que son objetos destinados a enseñar al alumno en la primera infancia la 

forma, el color, el movimiento y la materia. Johan Friedrich Herbat (1782-1852) ha pasado a la historia de la 

Pedagogía por ser el primero que elabora una pedagogía científica, apoyándose en la filosofía y la psicología.  
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el músico y educador suizo Jacques Dalcroze 1865-1950), creador de la Euritmia2. El 

panorama pedagógico se enriquece más tarde con las importantes aportaciones de Willems 

(1890-1978, Bélgica-Suiza) y Martenot (1898-1980, Francia); ambos ratificarán sus 

coincidencias conceptuales básicas con Dalcroze, en relación con la educación musical.  

Más tarde, en el período de 1950 a 1960, destacan en la categoría de "métodos 

instrumentales" los métodos del alemán Orff (1895-1982), centrado en los conjuntos 

instrumentales; el húngaro Kodály (1882-1967), que privilegia la voz y el trabajo coral, y el 

japonés Suzuki (1898-1998), que inicialmente se focaliza en la enseñanza del violín (Hemsy 

de Gainza, 2004). 

A partir de los años 50 se conocen en Buenos Aires los nuevos métodos de educación musical. 

Así, durante este período se registra una intensa actividad en el campo educativo-musical: los 

profesores muestran  entusiasmo  y  adhesión  frente a las  propuestas  metodológicas de los 

grandes pedagogos,  se crea trabajo para los docentes musicales, los líderes pedagógicos locales 

difunden sus enseñanzas en el interior del país y asisten a los frecuentes seminarios y congresos 

internacionales que se realizan en Brasil, Chile, Centroamérica y Uruguay (Hemsy de Gainza, 

2004).   

Heims de Gainza (2004) refiere que Willems se interesó primordialmente en el ser humano y 

su relación con la música; Orff dará ahora prioridad a la producción de piezas y materiales 

orientados a estimular la ejecución grupal (instrumental, vocal, corporal). Este compositor 

produce una obra didáctica en cinco tomos (el "Orff Schulwerk") que integra los juegos 

                                                      

2 La Euritmia entrena el cuerpo del alumno para sentir conscientemente las sensaciones musculares de tiempo y 

energía en sus manifestaciones en el espacio. La euritmia activa los sentidos, el sistema nervioso, el intelecto, los 

músculos, las emociones y el ser creativo/expresivo. 
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lingüísticos y el movimiento corporal al conjunto vocal-instrumental. En el mundo occidental 

se multiplican los grupos de percusión a base del "instrumental Orff", y se ejecutan y 

difunden las alegres piezas para niños y jóvenes del Orff Schulwerk.  

De forma general se podría decir que durante la década de los 60 Europa produce 

pedagogía musical, Estados Unidos la comercializa, pero es América Latina y otras partes del 

mundo “moderno” quien la consume. En Estados Unidos, curiosamente, no surgen en ese 

momento -como en Europa- métodos originales de enseñanza musical, aunque sí se editan y 

se venden los principales métodos Suzuki, Orff, Kodály y también Dalcroze como 

actualmente.  

Hemsy de Gainza (2004) refiere que el mayor acierto de la educación musical 

norteamericana consistió en impulsar, a través de diferentes modelos y propuestas, una 

enseñanza musical fundamentalmente pragmática y eficaz. Hemsy de Gainza (2004) afirma: 

“Con Willems habíamos profundizado en el sujeto de la educación (en la personalidad del 

niño y en la psicología del principiante); con Kodály, en cambio, aprendimos a valorar el 

folclore, objeto imprescindible de la educación musical” (p.76).  

Entre los años 1963 y 1967 se publicaron los cancioneros “Canten señores cantores 

y Canten señores cantores de América”, que Hemsy de Gainza realizó en colaboración con el 

compositor y pedagogo Guillermo Graetzer (Austria-Argentina, 1914-1993). Estas obras, 

(editadas por Ricordi Americana) se contaron entre las primeras colecciones de canciones 

tradicionales de Argentina y de los países americanos que circularon en las aulas de nuestro 

país y en Latinoamérica. 

Así, se recuperaba como elemento esencial de la enseñanza musical, el folclore, el canto 

popular, destinado a constituirse en elemento de lucha y de resistencia a lo largo de las 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 22 - 

 

funestas dictaduras que sobrevinieron (Hemsy de Gainza, 2004). La década de 1970 a 1980 se 

caracteriza por los métodos creativos3, que consisten en que el docente y el alumno lleguen a 

interesantes conclusiones del panorama musical actual a través de formulaciones de 

preguntas. El trabajo que propone radica en que las composiciones se realicen mediante la 

práctica llegando a un resultado final a través del procedimiento de ensayo-error. En este 

contexto, el profesor comparte el ejercicio de la creatividad con sus alumnos. En la década del 70 

al 80, la propuesta educativa-musical que emerge es la música contemporánea. En Alemania, 

Inglaterra, Francia y en los países nórdicos, se escriben obras didácticas y se graba todo tipo de 

sonidos y ruidos destinados a la enseñanza musical. En España, aunque de forma experimental, se 

publican materiales didácticos orientados a aplicar la música contemporánea en el aula.  

Hemsy de Gainza (2004) refiere que la década de 1980 a 1990, es llamada “de transición” por 

carecer por el momento de la perspectiva necesaria para emitir un juicio valorativo desde el punto 

de vista de la educación musical. En esta época surge una gran diversidad de problemáticas 

musicales y pedagógicas que contribuyen, a difuminar los contornos de la educación musical, en 

cuanto al objeto de conocimiento. Por un lado, continúa el interés por la música contemporánea en 

el aula, pero, por otro lado, el campo educativo-musical recibe la influencia de numerosas 

tendencias: la tecnología musical y educativa, la ecología, los movimientos alternativos en el arte, 

la nueva corporalidad, la musicoterapia, las técnicas grupales, etc. Como dato importante, se 

generan grandes movimientos migratorios, y como consecuencia, el perfil social de los diferentes 

países se transforma y se vuelve multicultural. En relación con la educación musical, se insiste en 

                                                      

3 En los años 70 empezaron a destacar como vanguardia dentro del ámbito musical internacional de los métodos 

creativos Murray Schafer y John Paynter. Schafer fue el creador de un proyecto que trata de la contaminación 

acústica y de la influencia del paisaje sonoro en la creación y composición musical.  
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la necesidad de dar a los alumnos una formación amplia que integre otras músicas y culturas sin 

descuidar la propia identidad.  

 En los noventa, se instala en el panorama pedagógico un período de políticas neoliberales 

a nivel educativo que poco a poco van ganando terreno. Mientras la mayor parte de los 

métodos del siglo XX continúan vigentes, emergen los nuevos paradigmas y modelos 

pedagógicos (tecnologías varias, músicas modernas, animación, multiculturalismo, ecología, 

etc.) en la educación musical.  

Morales (2008) refiere que las metodologías musicales que han surgido a lo largo del siglo 

XX se basan en cinco puntos comunes: el principio de actividad y participación, el principio 

de globalización de las actividades musicales, el desarrollo de la creatividad y la imaginación, 

la improvisación como un acto creativo y espontáneo, y un concepto lúdico de aprendizaje. 

Con la premisa de que el proceso sea gratificante en todo momento.  

En la actualidad, existe una polarización de las acciones educativas y una gran diversidad 

de modelos4. Hemsy de Gainza (2004) refiere que, por una parte, está el ámbito de 

la “educación musical inicial”, que cuenta con un legado rico e importante, producto de un 

siglo casi completo (el siglo XX) de aportes y experiencias metodológicas, buena parte de los 

cuales aún no fueron adecuadamente procesados. Por otra parte, el nivel de la “formación 

musical especializada o superior”, continúa desactualizado.   

                                                      

4 En la pedagogía musical europea (sobre todo en España) prima la enseñanza-aprendizaje de juegos rítmico-

corporales y danzas étnicas (especialmente de origen africano) y populares. En clases generalmente numerosas, 

los alumnos practican en grupo, patrones sonoros y de movimiento a veces sumamente complejos (modelo 

étnico, paradigma recreativo, de acción: aprender haciendo). En algunos países de Latinoamérica niños y jóvenes 

aprenden música a través de diversas prácticas populares (canto, danzas, bandas, juegos, ceremonias, etc.) que 

incluyen la participación corporal y la actuación.  
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Hemsy de Gainza (2004) afirma: “la mayor parte de las reformas educativo-musicales del 

siglo XX se sucedieron en el campo de la educación general y de la educación musical inicial, 

mientras los conservatorios y las universidades permanecían al margen de los cambios” 

(p.79). 

2.2 Aspectos legislativos de la enseñanza artística en la educación española. 

A lo largo de la historia de la legislación educativa española se han sucedido varias leyes 

educativas, pero en realidad, estas reformas no han sido significativas y, además, no han 

tenido los resultados previstos. De la docena de textos legales, incluyendo la LOMCE, que se 

contabilizan desde finales de los 70, tres son exclusivamente de universidades y uno de FP, 

quedando ocho normas que regulan las enseñanzas medias y de ellas, muchas son reformas de 

las anteriores leyes educativas. 

Haciendo un breve recorrido histórico, se consideran que, en la edad moderna, durante los 

siglos XVI y XVII, la educación y la cultura era un privilegio que sólo estaba al alcance de la 

nobleza y estaba exclusivamente a cargo de la iglesia. Así pues, sólo los más adinerados 

aprendían a leer, escribir y poco más. En la Guerra de la Independencia (1812), Manuel José 

Quintana, elaboró el “Informe Quintana” donde se definió la educación como instrumento de 

reforma social y el medio para la evolución y progreso de la sociedad. Aun así, este informe 

no llegó a ser ley, por el regreso de Fernando VII que impidió que entrara en el parlamento. 

Años después, ya en la segunda mitad del siglo XIX, se creó la primera ley educativa de 

España, la Ley Moyano para intentar resolver el grave problema de analfabetismo. Esta ley 

garantizaba la educación obligatoria hasta los 12 años y la gratuidad de la educación para 

aquellos que no pudieran pagarla. La Ley Moyano logró estar vigente durante más de 100 

años, aunque fue modificada en repetidas ocasiones. Durante la II República, se trabajó por el 
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reconocimiento de las diferentes lenguas en el estado y se puso toda la atención en la 

educación primaria como piedra angular de la educación. Con el Franquismo entró la Ley de 

Instrucción pública y la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Medias, considerando la 

educación como un derecho de la Familia, la Iglesia y el Estado y marcada por el pensamiento 

nacional-católico de orientación fascista.  

Por ello, la educación tenía carácter confesional, patriótico, social, intelectual, físico y 

profesional, buscando la unificación lingüística de todo el estado y la separación de sexos. 

Más tarde, con la Ley General de Educación (Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa) que se rigió por las “Orientaciones 

Pedagógicas” (de 1970) y el Real Decreto 69/1981, la educación artística5 aparecía como área 

propia, carecía incluso de dotación específica en plantilla y podía, por tanto, no impartirse. 

La LODE (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación) 

solo hace una vaga referencia a la enseñanza artística, contemplando en los fines de la 

educación, en el artículo I: la “adquisición de […] conocimientos humanísticos, históricos y 

estéticos” y “la preparación para participar en la vida social y cultural” (p. 21016). Con la 

llegada de la LOGSE6 (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, 1/1990 de 3 de 

                                                      

5 Muchos de los rasgos con los que aún hoy se define la Educación Artística comenzaron a instituirse en 

occidente durante el siglo XVII, bajo el estatuto y el pensamiento de la modernidad. La Educación Artística 

surge como heredera de la Tradición Clásica Europea Occidental, fundada en la estética del iluminismo 

enciclopedista, que acuñó los conceptos de “Bellas Artes”, “Obra” y “Genio Creador”. El arte es visto aquí como 

complemento del conocimiento -entendido como unívoco y universal- y por lo tanto es reductible a la esfera de 

lo sensible, opuesta a lo inteligible. 

6 En general, se considera que los grandes modelos del sistema educativo español en los últimos 50 años han 

sido dos, el de la EGB, que implantó la Ley General de Educación, y el de la ESO, que implantó la LOGSE. Las 

leyes posteriores a esta ley educativa son retoques sobre la LOGSE, de forma que las leyes reforman esta 
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octubre) se habla de la participación del alumno y de la utilización de los diferentes medios de 

representación y expresión artística.  

 La LOGSE incluye la Educación Artística como una asignatura propia y la considera 

como parte del desarrollo integral del alumnado que se construye con diferentes experiencias 

y aprendizajes. Esta ley, además, concede autonomía a los centros y administraciones 

educativas para la investigación y elaboración de proyectos.  

La LOCE7 (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación), 

amplia la funcionalidad de la Educación Artística, señalando que es la etapa idónea para 

desarrollar los conocimientos, experiencias y hábitos que forman el área de Educación 

Artística, en las áreas de Plástica y Música. La LOCE señala la Educación Artística como una 

realidad que puede favorecer el desarrollo de una personalidad completa, estimulando la 

creatividad individual y colectiva y el disfrute o placer estético; incluye la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación y fomenta el trabajo en equipo y delimita que 

el objetivo final del área es que los alumnos aprendan a valorar las manifestaciones artísticas. 

Con la LOCE, se amplían los bloques de contenidos, aunque dentro de los ámbitos de lo 

plástico y lo musical; se hace una reseña de la contribución de esta área –como todas las 

_______________________ 

anterior ley educativa, pero no se ha intentado romper con el modelo anterior. La LOGSE es conocida por el 

cambio en las etapas educativas y la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años. 

7 Esta ley, impulsada por el Partido Popular, pretendía aumentar el nivel educativo de los centros, reduciendo el 

preocupante fracaso escolar y aumentando el rendimiento. Suponía un rechazo a los principios pedagógicos de la 

LOGSE, no tanto en su estructura, que mantenía con apenas variaciones, sino en otros aspectos, como por 

ejemplo los referidos a la promoción. La LOCE no llegó a implantarse en su totalidad y fue derogada por la Ley 

Orgánica de Educación (LOE), de 2006, tras el triunfo socialista en las elecciones de 2004. L.O.C.E. no llegó 

nunca a implantarse porque la derogó el Gobierno del PSOE. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
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demás- al desarrollo de las competencias básicas: percepción y compresión del mundo, 

expresión y comunicación, formulación de opiniones, búsqueda de soluciones y adquisición 

de conocimientos; posibilita el marco para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, 

de lo social, de los lenguajes y el tratamiento de la información y la comunicación.  

     La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) contempla que la Educación 

artística es un elemento constante en el entorno y en la vida de las personas. El fin de la 

enseñanza es favorecer la percepción y expresión estética y la adquisición de contenidos 

fundamentales para su formación general y cultural. La LOE (2006) afirma que: “Involucra lo 

sensorial, intelectual, emocional, afectivo y estético, favoreciendo el desarrollo de la 

atención, estimulando la percepción, inteligencia y memoria a corto y largo plazo y 

potenciando la creatividad, imaginación, participación, cooperación y la comunicación” (p. 

43070). En el nuevo currírculum de la LOE, la Educación Artística aparece como un área de 

conocimiento y dentro de ésta, se concretan dos apartados: Visual y Plástica y Música y 

Danza. En el ámbito de Música y danza, los contenidos se presentan en dos bloques 

temáticos: Explorar y Percibir; y Interpretar y Crear. Se concretan también los criterios de 

evaluación.  

La LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa 

se implantó en el curso 2014-2015, aumentando la importancia de las asignaturas 

consideradas como instrumentales (Lengua y Matemáticas) y limitando el papel de la 

Educación Artística.  

Señala la LOMCE que la Educación Artística es un medio de expresión de ideas, 

pensamientos y sentimientos, ligándola a las nuevas tecnologías y a su implicación para la 

enseñanza de las áreas instrumentales; por ello se refuerza la enseñanza de geometría y la 

comunicación audiovisual en la Educación Plástica.   
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Con la promulgación del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria en la LOMCE8 En su Artículo 6 “Principios generales”, 

señala como punto importante el desarrollo integral del alumnado, sin embargo, no concede 

importancia a materias tan esenciales para el desarrollo integral del niño como son la música y 

la creatividad. 

En la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la 

Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y deporte 

y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de 

la etapa podemos leer que el nuevo currículo está integrado por:  

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades que activan y aplican de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa. De esta forma se lograría  

realizar las actividades de forma  adecuada y la resolución eficaz de problemas 

complejos.  

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen, por un lado, al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y por otro lado, a la adquisición de competencias.  

d) La metodología didáctica, que tiene en cuenta la descripción de las prácticas 

docentes y la organización del trabajo de los docentes.  

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

                                                      

8 Con la LOMCE, la música queda relegada al último escalón de las asignaturas educativas, siendo entre las 

optativas la menos apoyada por el Ministerio de Educación, que la descompone tanto en sus contenidos como en 

su funcionalidad como materia artística y su capacidad para el desarrollo de competencias básicas. 
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f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

Los contenidos se ordenan en asignaturas y se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe 

el alumnado. El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de 

fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. El bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica pretende dar mayor nivel de autonomía, en el 

que las Administraciones educativas y en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de 

diseño propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las materias troncales o 

específicas.  

Esta distribución, según el nuevo Currículo Básico de Educación, no obedece a la 

importancia o carácter instrumental o fundamental de las asignaturas sino a la distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, acorde con la Constitución 

española. Esta nueva configuración curricular pretende dar un importante incremento en la 

autonomía de las administraciones educativas y de los centros, que pueden decidir las 

opciones y vías en las que se especializan y fijar la oferta de asignaturas de los bloques de 

asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, en el marco de la programación 

de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa.  

La justificación que da el Ministerio de Educación es que así, el sistema es más flexible 

porque permite ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la demanda de las familias y a la 

proximidad de facultades o escuelas universitarias y otros centros docentes, y favorece la 

especialización de los centros en función de los itinerarios ofrecidos. En un intento por 

explicar esta situación, del Álamo Caballero (2013) refiere que los verdaderos problemas a los 

que nos enfrentamos en la nueva configuración curricular son los siguientes: 
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1. La falta de cultura musical entre algunos dirigentes políticos, que 

consideran las materias de contenido “artístico” más apropiadas para ocupar 

el tiempo libre que para ser impartidas en el ámbito escolar. 

2. La ideologización de la educación, que produce cambios en las leyes 

educativas y afecta muy especialmente a los currículos que, como es el caso 

de la música, se encuentran menos asentados a nivel académico. 

3. La diversificación del currículo para adaptarlo a las exigencias de cada 

Comunidad Autónoma. Este legítimo y comprensible objetivo ha supuesto 

la falta de uniformidad por parte de todas las Comunidades Autónomas a la 

hora de diseñar y aplicar el currículo en sus escuelas. 

Con la LOMCE, la educación artística se divide dos partes: Educación Plástica y 

Educación Musical. A su vez, cada una de estas partes se subdivide en tres bloques, que aun 

estando relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con el resto. No obstante, en su 

desarrollo metodológico el docente podrá abordar de manera conjunta los diferentes bloques.  

El primero de los bloques de la Educación Plástica es la Educación Audiovisual, y está 

referida al estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto visual como audiovisual, 

en el que cobran una gran relevancia las aportaciones que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación realizan al mundo de la imagen. El segundo bloque denominado Educación 

Artística hace referencia al conjunto de conceptos y procedimientos que tradicionalmente han 

estado asociados al área. El último bloque incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico 

de los saberes adquiridos desde el área de matemáticas en el apartado de geometría.  

La Educación Musical también ha sido dividida en tres bloques: el primero referido a la 

escucha, en el que el alumnado indagará en las posibilidades del sonido; el segundo bloque 

comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación musical; el tercer bloque es el 
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destinado al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica 

de la danza. En estos bloques se establecen estándares de aprendizaje evaluables y criterios de 

evaluación.  

Según este texto, estas disciplinas artísticas tienen un componente comunicativo y otro 

expresivo porque los alumnos/as pueden expresar sus propias ideas, vivencias y sentimientos, 

constituyendo un referente cultural muy importante para ellos. 

El primero de los bloques de la Educación Plástica, Educación Audiovisual, está 

referido al estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto visual como 

audiovisual, en el que cobran una gran relevancia las aportaciones que las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación realizan al mundo de la imagen. El segundo 

bloque denominado Educación Artística hace referencia al conjunto de conceptos y 

procedimientos que tradicionalmente han estado asociados al área. El último bloque 

incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el 

área de matemáticas en el apartado de geometría. La Educación Musical también ha 

sido dividida en tres bloques: el primero referido a la escucha, en el que el alumnado 

indagará en las posibilidades del sonido; el segundo bloque comprende el desarrollo de 

habilidades para la interpretación musical; el tercer bloque es el destinado al desarrollo 

de capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza. 

LOMCE Anexo II (p.19401) 

Por lo tanto, en el primer bloque, referido a la “escucha”, el alumno desarrolla aquellos 

aspectos relacionados con las capacidades de observación y reconocimiento auditivo que 

permiten entender y disfrutar las distintas manifestaciones musicales.  

Este bloque se corresponde con el denominado eje de la “percepción musical”, a través del 

cual el alumnado indaga en las posibilidades del sonido, la audición comprensiva de los 

elementos de la música y el acercamiento al patrimonio musical, con una actitud abierta y 

respetuosa hacia nuevas propuestas.   
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En cuanto al repertorio, la escuela ha de mostrar la riqueza y variedad de nuestra realidad 

musical en su doble vertiente europea y mediterránea, abarcando tanto la tradición más 

popular como la vanguardia.  

Los grandes autores universales han de convivir en el aula con los compositores 

valencianos, pero también con las llamadas “otras músicas”, y con ritmos y melodías de 

diferentes países y culturas, como reflejo de una realidad multicultural en un mundo 

globalizado. 

El segundo bloque, “la interpretación musical”, comprende diversos procesos expresivos y 

creativos, como la interpretación, improvisación y creación a través de la voz, los 

instrumentos musicales y otros dispositivos electrónicos, mediante el conocimiento y 

utilización de códigos y técnicas específicas. En cuanto al tercer bloque, “la música, el 

movimiento y la danza”, comprende el desarrollo de las capacidades expresivas y creativas a 

través del movimiento y la danza, desde un planteamiento similar en cuanto a los procesos, 

códigos y técnicas. Ambos bloques pueden englobarse dentro del eje de la expresión musical.  

Estas determinaciones se concretan para la Comunidad Valenciana en el decreto 108/2014, 

de 4 de julio, por el que se establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la 

educación primaria en la Comunitat Valenciana, teniendo por objeto establecer el currículo de 

la Educación Primaria, así como desarrollar los aspectos de la ordenación general de estas 

enseñanzas contenidos en el capítulo II del título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

y en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, su artículo 11 establece la 

estructura de las programaciones didácticas en las etapas de Educación Primaria.   

 Desde nuestro punto de vista, la LOMCE, se desentiende de la formación musical, ya que 

la deja en manos de las comunidades autónomas y su voluntad para impartirla, perdiendo peso 

en el currículum educativo. Así, la educación musical deja de ser troncal en Primaria (bajo el 
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formato de Educación Artística) y obligatoria en Secundaria. El resultado es, bajo nuestro 

punto de vista, un grave retroceso en la formación artística y, por consiguiente, en la 

formación integral de nuestro alumnado.  

2.3 Elementos del currículo de la educación musical  

A continuación, presentamos los elementos del currículo relativos a la educación musical, 

el desarrollo perceptivo (procesos cognitivos), la expresión musical (emociones) y el 

desarrollo competencial en alumnos de Educación Primaria.  

2.3.1 Educación musical en Primaria. 

En los últimos años se ha evidenciado los efectos de la música en los aspectos 

biológicos, cognitivos y afectivos de las personas, esto se debe a que la música 

desempeña un papel vital en la comunicación, tanto a nivel interpersonal como 

intrapersonal. Desde este enfoque interdisciplinar, la música puede desempeñar un 

papel activo en la construcción de la vida personal y social de las personas, dado el 

potencial de la educación musical en el desarrollo competencial, cognitivo, emocional 

y psicomotor, es decir, en el desarrollo integral de nuestro alumnado. 

Desde un punto de vista cognitivo, la Educación Musical puede favorecer la 

atención, la discriminación-focalización, la concentración, memoria, el pensamiento-

conciencia, la improvisación, la creatividad, etc.  Desde un punto de vista emocional, 

la Educación Musical puede ayudar a desarrollar la autoconciencia emocional, la 

autoestima, el asertividad, la empatía, las relaciones interpersonales, el control de los 

impulsos, etc. Desde un punto de vista psicomotor, la música se ocupa del movimiento 

en la organización psicológica general estableciendo las conexiones de la psicología 

con la neurología.  



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 34 - 

 

Casas (2001) refiere que el desarrollo musical de los niños en nuestras aulas 

atraviesa cuatro niveles: manipulación sensorial, imitación, interpretación imaginativa 

y reflexión. 

Se desarrollan así los planos cognitivo, afectivo y psicomotor. Continúa explicando 

el autor, que el niño pequeño alcanza el aprendizaje a partir de la imitación. “La 

imitación ayuda a desarrollar en el alumno: la observación consciente, la capacidad 

de atención, la capacidad de concentración, la asimilación-comprensión, la retención 

(memoria próxima y remota) y la capacidad de evocación” (Casas, 2001, p. 199).  

Mills (1997) afirma: 

El ritmo y la música ayudan muy directamente al desarrollo de logros 

psicomotrices: La atención del niño se dirige al tema inducido por el ritmo o la 

canción y, por tanto, la realización de movimientos o percusiones corporales se 

facilitan en gran medida. La coordinación se activa y se desarrolla no sólo, por 

medio de la repetición, sino haciendo variar el tipo de ejercitación que se 

realizan. Está relacionada con el aprendizaje, la capacidad de transferir 

experiencias motrices anteriores a situaciones nuevas. (p.201) 

Así, la educación músico-instrumental desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide 

en la formación física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del 

equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar el oído no sólo sirve para el estudio 

de la música, sino para el resto de su formación intelectual (Casas, 2001). 

Casas (2001) refiere que la oportunidad de la práctica artística y musical a una edad 

temprana aporta valiosos elementos que deben estar presentes en la educación, ya que 

amplían la imaginación y promueven formas de pensamiento flexibles y forman la 

capacidad para desarrollar esfuerzos continuos y disciplinados a la vez que reafirman 

la autoconfianza en el niño. “El aprendizaje de la música en el aula favorece los 
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distintos aprendizajes y la forma de acceder al conocimiento, mientras desarrolla los 

planos cognitivo, afectivo y psicomotor del alumnado” (Casas, 2001, p.197). 

Cutietta, Hamann and Miller (1995) refieren que la educación musical mejora el 

aprendizaje de lectura, lengua (incluidas lenguas extranjeras), matemáticas y 

rendimiento académico en general. Campbell (1998) refiere que la educación musical 

aumenta la creatividad, mejora la estima propia del alumno, desarrolla habilidades 

sociales y mejora el desarrollo de habilidades motoras perceptivas, así como el 

desarrollo psicomotriz.  

De igual forma estudios como la teoría de las inteligencias múltiples, planteada por 

el neuropsicólogo Howard Gardner, concluyen que la inteligencia musical influye en 

el desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser humano. Gardner (1995) afirma 

que “la música estructura la forma de pensar y trabajar, ayudando a la persona en el 

aprendizaje de matemáticas, lenguaje y habilidades espaciales” (p.137-161). 

Oriol (2004) explica en su investigación que, en la educación musical de Primaria, 

la formación instrumental, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye un medio 

de formación, expresión y comprensión de la música. Los instrumentos, 

adecuadamente utilizados, además de representar una aplicación concreta y práctica 

del lenguaje musical, sirven también para sensibilizar musicalmente a los alumnos, 

factor que nunca se debe perder de vista en la formación instrumental. A este respecto 

numerosos pedagogos de la Educación Musical nos hablan de las virtualidades de la 

formación musical. Willems (1979), en su tratado sobre Las bases psicológicas de la 

Educación Musical, refiere que los alumnos poco dotados y hasta no musicales, llegan 

a ejecutar trozos musicales, como un procedimiento digital visual exento de sentido 

musical. Willems (1979) afirma: “Necesariamente la formación instrumental debe ir 

acompañada de otra serie de factores que no sólo deben ser el aprender 
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mecánicamente un instrumento musical y reproducir pasajes memorísticos sin otro 

tipo de reflexiones” (p.151). 

Frega (1999) afirma: “Los instrumentos son una invalorable ayuda a los efectos del 

desarrollo de la sensorialidad auditiva, de la maduración psicomotriz, y de la 

comprensión de muchas de las leyes acústicas que rigen el mundo de la música” 

(p.11). Además, sigue explicando el autor, los instrumentos permiten la experiencia de 

una integración social y son una opción musical para los alumnos menos dotados 

vocalmente.  

Orff ha sido, sin duda alguna, uno de los pedagogos que ha fomentado y 

desarrollado la música instrumental. Debe tenerse en cuenta que su método parte del 

inconsciente de los niños, que inician su itinerario instrumental en el mismo punto que 

lo iniciara la humanidad a través de la percusión, de ahí que el primer instrumento que 

propone Orff es el cuerpo y las posibilidades tímbricas que se pueden obtener 

mediante las palmas, golpes sobre las piernas, pies, etc.  

Posteriormente se van agregando instrumentos, la gran mayoría de pequeña 

percusión, de forma que los alumnos aprenden a hacer sus producciones sonoras de 

forma gradual, como forma de expresión personal. 

Así, en el aula de música, el niño/a parte de un acercamiento al instrumento de una 

forma auditiva y sensorial para poco a poco ir estableciendo un acercamiento más 

intelectual a través de la lectura. En este caso inicial, hay un elemento común para 

todos los niños, “la memoria comprensiva”, considerando esta memoria como un 

punto de partida para adquirir nuevos aprendizajes, logrando así no sólo un 

aprendizaje significativo en la música, sino que hace extensivo ese proceso de 

aprendizaje para otras áreas del conocimiento (Casas, 2001). 
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El trabajo en el aula de música contribuye a aumentar la autoestima del alumnado 

desde varias perspectivas. Casas (2001) refiere que el trabajo o práctica musical en el 

aula, contribuye a la autoestima del alumnado, ya que desarrolla la autoestima física, 

al ejercer el niño una autovaloración de sus destrezas; una autoestima afectiva, porque 

le permite actuar más seguro de sí mismo, ser más alegre, independiente, aceptar 

desafíos y al reconocer su valor personal, puede ser más tolerante frente a sus 

limitaciones y frustraciones; una autoestima social, ya que el trabajo musical fortalece 

el sentido del trabajo cooperativo, el respeto de sí mismo y de los demás, la tolerancia 

con los errores de otros, la solidaridad y estar más abierto a la crítica y finalmente, una 

autoestima académica porque  al realizar una actividad como la música, el niño se 

siente privilegiado con sus capacidades, siente que aprovecha más sus potencialidades, 

es más perseverante, se esfuerza y tiene expectativas positivas para su futuro. 

 En cuanto a la práctica de conjunto, ya sea el coro o algún otro tipo de agrupación 

instrumental, Casas (2001) refiere que cada niño puede mostrar sus capacidades 

expresivas, creativas y artísticas, a la vez que confronta diferentes aspectos como su 

disciplina y actitud para aprender, la adopción de una posición adecuada a través de la 

relajación, el equilibrio, la flexibilidad del cuerpo, agilidad mental y capacidad de 

reacción, atención y concentración, articulaciones, producción sonora, sentido del 

ritmo, hábito de estudio y sentido crítico.  

En la clase de música, podemos desarrollar la inteligencia auditiva como síntesis de 

las experiencias sensoriales y afectivas. Algunos elementos importantes para su 

desarrollo son: 

a) La memoria sensorial e imaginación reproductora: la audición interior de nuestros 

alumnos, como base de la auténtica musicalidad, produce y desarrolla a la vez los 

aspectos sensorial, afectivo y mental de la memoria.  
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b) La imaginación creadora: esta habilidad utiliza parte consciente e inconsciente de los 

datos de la imaginación retentiva para la creación musical de nuestros alumnos. 

c) El sentido tonal: habilidad de audición relativa, basada en la afinidad tonal de los 

sonidos.  

d) La audición relativa: habilidad basada en las adquisiciones sensoriales, pertenece al 

dominio de la sensibilidad afectiva. 

e)  La audición absoluta: si lo consideramos como fenómeno puramente sonoro, es de 

orden fisiológico. El nombre de la nota (sonido) concentra en un concepto diferentes 

elementos como altura, duración, intensidad y timbre, va de lo concreto a lo abstracto 

y el acorde, simultaneidad de varios sonidos. Es un fenómeno que nace gracias a la 

inteligencia auditiva. El oído según la fisiología percibe los sonidos aisladamente. 

Toda esta conciencia de la simultaneidad se realiza en el cerebro (Casas, 2001). 

Mills (1997) refiere que el ritmo y la música ayudan al desarrollo de logros 

psicomotrices: La atención del niño se dirige al tema inducido por el ritmo o la canción 

y, por tanto, la realización de movimientos o percusiones corporales se facilitan en gran 

medida. Explica el autor que el aprendizaje surge cuando la coordinación se activa, se 

desarrolla por la repetición y por las variaciones, activándose la capacidad de transferir 

experiencias motrices anteriores a situaciones nuevas.  

En cuanto a la interpretación instrumental en la clase de música, la flauta dulce 

soprano es el instrumento característico y propio de la Educación Musical en las 

escuelas de Primaria. “Al iniciar el trabajo instrumental, el niño parte de un 

acercamiento al instrumento que es auditivo y sensorial para poco a poco ir 

estableciendo un acercamiento más intelectual a través de la lectura” (Casas, 2001, 

p.199).   
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Jambrina (2009) refiere que, con la implantación de la Flauta Dulce en el Plan de 

Estudios de 1967, se determinan manuales para la Enseñanza Primaria en materia de 

Música, que incluyen el aprendizaje del instrumento y un seguimiento con una 

graduación de dificultad cada vez mayor. Añade el autor que los métodos existentes 

incluyen un poco de técnica instrumental, y un repertorio muy limitado de canciones 

populares. Murcia, Elizalde, Escudero, Cateura, Sanuy, Simón y otros, han editado sus 

manuales, apoyados cada uno en unos objetivos generales, simultaneando los 

contenidos de Lenguaje Musical con los de instrumentación Orff y Flauta Dulce. Orff, 

Ward, Kodaly, Willems, y Dalcroze, son entre otros, los métodos musicales que 

introducen la Música en la Educación. Hay que resaltar que el Método Orff es el que 

recoge explícitamente el uso y manejo de la Flauta Dulce en pequeños grupos, a una 

sola voz, o a varias voces con el conjunto instrumental en el aula. “Su uso se inició 

como complemento de la Instrumentación Orff, sin embargo, el alto coste de la 

orquestación escolar y los bajos presupuestos de los Colegios, entre otros problemas, 

acaban por convertir a la flauta en instrumento soprano interpretado por grandes 

grupos” (Jambrina, 2009, p.123).  

Oriol (2012) afirma: "Las estrategias de trabajo cooperativo son eficaces para el 

desarrollo de la inteligencia musical en los estudiantes" (p.526). En esta línea, Rubio 

(2014) en su Tesis añade: “Las ventajas de tocar en grupo no se limitan sólo a aspectos 

motivacionales y de continuidad en el tiempo de la actividad musical. (…) Hacer música 

junto a otros es una fuente de experiencias emocionales beneficiosas en lo personal, 

pero también supone un enriquecimiento desde el punto de vista cognitivo” (p.221). 

Rubio (2014) refiere que la mejora de las habilidades emocionales es beneficiosa en 

cualquiera de las áreas educativas y no sólo en la educación musical. Pero resalta la idea 

de que la educación musical es el medio ideal para el desarrollo de la educación 

emocional.  
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“La música es un medio habitual y generalizado para expresar y experimentar 

emociones y, a su vez, optimizar la gestión de las emociones puede mejorar la calidad 

del vehículo transmisor: la música” (Rubio, 2014, p. 221). El desarrollo de las 

emociones en la educación emocional, además de mejorar indirectamente el 

rendimiento académico, ayuda a que la formación integral de la persona sea realmente 

más equilibrada, ya que incide directamente en las capacidades emocionales y 

afectivas, a las que históricamente se les ha prestado menos atención en la escuela. 

(Rubio, 2014).  

Miras (2001) refiere que los procesos escolares de aprendizaje y enseñanza son 

procesos que necesariamente implican a las personas de una forma integral. Señala el 

autor que al igual que es importante considerar los factores que definen la capacidad y 

los recursos cognitivos del alumno frente a un determinado proceso de aprendizaje -

sus habilidades, estrategias, conocimientos específicos- también es importante tener en 

cuenta la diversidad de factores que determinan las capacidades con las que el alumno 

se enfrenta a este proceso, especialmente sus capacidades emocionales y de equilibrio 

personal. Rubio (2014) refiere que la postura que entiende los procesos educativos en 

sentido global, considerando tanto las capacidades cognitivas como las capacidades 

emocionales, se ve avalada por las recomendaciones que para el futuro de la educación 

propone a nivel internacional la UNESCO, en su informe La educación encierra un 

tesoro, conocido como Informe Delors (1996). En su capítulo 4 señala los cuatro 

pilares de la educación del siglo XXI: “Aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser” (Casas, 2001, p.202).  “El aprender está 

asociado con la sensación de competencia, agrado, felicidad. En este sentido el 

aprendizaje y práctica de la música evidencia logros y genera sentimientos de agrado, 

satisfacción y felicidad que se traducen en mejores estados anímicos y mayor 

autoestima del niño” (Casas, 2001, p.202).  
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Willems (2001) refiere que una vez encontrado “el pulso vital”, el niño/a tiene 

conciencia intuitiva del ritmo, y esto le permite lograr una organización interna y 

cognitiva que le permite lograr equilibrar los procesos de asimilación y acomodación 

que le permiten su adaptación al medio.    

La enseñanza de la interpretación musical, como tantas otras prácticas educativas, 

está sometida a las tensiones del cambio educativo. Torrado (2003) propone un 

cambio curricular apoyado, en parte, en la innovación e investigación sobre el 

aprendizaje y la enseñanza de la música respaldando empíricamente la relevancia de 

poner en práctica dichas teorías constructivistas en la propia educación musical. 

Un buen aprendizaje no sólo implica lograr reproducir fielmente los aspectos que 

identifican a la obra, sino que también requiere apropiarse de los procesos que la 

hacen posible. Así, los objetivos han cambiado y ya no están dirigidos directamente a 

reproducir sólo la pieza sino a dominar los recursos técnicos y conceptuales que hacen 

posible esa correcta ejecución (Pozo, Bautista y Torrado, 2008). 

Un aspecto importante en la Educación Musical de Primaria es la concepción 

constructiva, en la cual, la enseñanza está centrada en aprender a controlar y dominar 

los procesos mentales y los procedimientos motores de forma coordinada, siendo el 

propio alumno quien debe ejercer el control o regulación de su propia acción.  

Es decir, a través del instrumento los alumnos pueden interpretar la representación 

mental que han construido de la música (Pozo et al. 2008). “Las estrategias didácticas 

se basan en fomentar la reflexión del alumno sobre su propia práctica,… para 

favorecer su comprensión y con ello, generar una vía hacia la construcción de 

conocimientos en el marco de un aprendizaje cada vez más autónomo” (Pozo et al. 

2008, p. 12).  
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Torrado y Pozo (2008) refieren que, dentro de esta concepción constructiva de la 

enseñanza instrumental, el objetivo es promover en los alumnos una reflexión y un 

metaconocimiento sobre su propia actividad musical, donde el objetivo final es 

modificar las representaciones de los alumnos y ayudarles a gestionarlas de modo 

autónomo, ya que ello favorecerá sin duda una mejor producción artística y/o musical. 

Así, la enseñanza constructiva está explícitamente dirigida a fomentar la autonomía 

personal, la reflexión sobre problemas y sus posibles soluciones, el pensamiento 

crítico sobre su práctica musical y de su propio aprendizaje, la automatización de 

técnicas de forma reflexiva y finalmente, fomentar una continua autoevaluación de su 

proceso.  

 Las estrategias para fomentar este trabajo de metaconocimiento que plantean los 

autores son, por un lado, activar los conocimientos previos del alumno, pero no solo 

esto, también se deben activar la reflexión sobre ellos. Para ello, se parte de una 

representación compartida sobre la que se realiza una reflexión conjunta, guiada por el 

profesor, donde las tareas se adecuan a las capacidades y conocimientos del alumno. 

Por otro lado, se ha de fomentar la motivación. Para ello se ha de partir del 

establecimiento de metas conjuntas, definidas en objetivos claros, concretos y 

compartidos, valorando de forma positiva y definiendo las tareas que favorezcan las 

expectativas de éxito en el alumno. No se trata de que el profesor valore positivamente 

el trabajo, sino de que fomente la valoración propia de su alumnado.  

Finalmente, señalan los autores que es necesario planificar las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. Así, la enseñanza sigue una secuencia de objetivos claramente 

definida en función de la construcción de conocimientos y capacidades en el alumno. 

Estos objetivos se definen conjuntamente antes de su realización, mientras el profesor 

permite al alumno asumir responsabilidades y guía su atención.  Por último, es 
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importante que el alumno aprenda a dosificarse la información nueva y así, focalizar la 

atención con el fin de que sea capaz de aprender a percibir y controlar por sí mismo su 

propia actividad motora y cognitiva (Torrado y Pozo, 2008).  

Gilar-Corbí (2003) añade que la motivación es uno de los elementos que tiene una 

relación directa en la adquisición de la competencia experta. El aspecto motivacional 

implicado en la adquisición de la competencia “es un tipo de motivación en el que 

entran a formar parte componentes de la motivación de logro y componentes 

motivacionales ligados a factores biológicos y temperamentales relacionados con el 

impulso general a la actividad, más que un tipo de motivación cognitiva” (Gilar-

Corbí, 2003, p. 451). Así, la motivación se entiende como un esfuerzo continuado por 

conseguir unas metas con el objetivo de mejorar la ejecución, en un ambiente 

favorecedor de aprendizaje para conseguir la adquisición del conocimiento y las 

habilidades que forman parte de la competencia experta, esto es, independientemente 

de las características propias de cada individuo (Gilar-Corbí, 2003). Finalmente, la 

autora señala la importancia que tiene el ambiente instruccional como elemento 

favorecer del aprendizaje y la adquisición de los conocimientos y habilidades que 

forman parte de la competencia experta.  

No queremos acabar este punto, sin hacer referencia a las TIC en el aula de música. 

Uno de los factores de mayor justificación es la de vincular la educación musical a la 

realidad del entorno en que viven los alumnos. Román Álvarez (2014) refiere que la 

utilización de las TIC ayuda a los estudiantes a entender el proceso musical, ejercita la 

escucha y potencia actitudes más conscientes y críticas del hecho musical. Otro 

aspecto que refuerza la utilización de las TIC en la educación musical es la 

estimulación que experimenta el alumno hacia el autoaprendizaje de manera informal 

y divertida. “La inmediatez de la respuesta de las herramientas TIC potencia la 
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autocorrección de aquello que se está haciendo, favoreciendo la expresión y el 

descubrimiento del conocimiento” (Román Álvarez, 2014, p. 143). 

El Instituto de Tecnología para la Educación Musical (TI-ME) ha identificado seis 

módulos o áreas donde la tecnología musical puede aplicarse a la educación apoyando 

el desarrollo de distintas competencias (Technology Institute, 2013):  

1. Instrumentos musicales electrónicos (teclados, controladores, sintetizadores, 

samplers): a través de los cuales se pueden realizar interpretaciones con 

acompañamientos pregrabados, modificar los timbres y buscar nuevas 

sonoridades.  

2. Producción musical (audio digital – MIDI, looping, secuenciación, diseño de 

sonido): los programas de secuenciación nos proporcionan innumerables 

posibilidades de trabajo en el aula.  

3. Software de notación musical. Con estos programas podremos crear y adaptar 

las partituras de aquellas músicas que queramos trabajar en el aula y distribuir 

entre los alumnos, crear publicaciones de cualquier tipo, etc.  

4. Enseñanza asistida por ordenador (software educativo, aprendizaje basado en 

internet, herramientas de acompañamiento): existe software especialmente 

diseñado para el entrenamiento de algunos aspectos como el auditivo, la teoría 

musical, la lectura. 

5. Multimedia: autoría multimedia, captura de imagen digital, internet.  

6. Herramientas de productividad, el aula y gestión del laboratorio y herramientas 

informáticas vinculadas a la música para desarrollar competencias básicas en 

otras facetas de las TIC que nos permitan aumentar nuestra productividad y 

mantener siempre a punto los recursos informáticos (Román Álvarez, 2014).  
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 Román Álvarez (2014) afirma: “Hay que romper el aislamiento en el que se 

encuentra el profesorado de música en cuanto a la incorporación de las TIC en su 

trabajo” (p.330). Así, el esfuerzo extra que se necesita para la preparación de la 

actividad docente con TIC y el miedo al cambio, son las principales razones que 

impiden al profesorado cambiar la metodología con la que se ha formado y esto 

siempre supone un reto y un esfuerzo extra (Román Álvarez, 2014). 

2.3.2 Desarrollo perceptivo. Procesos cognitivos. 

La percepción es el proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos, con la finalidad de dar significado a algo. Toda percepción 

incluye la búsqueda para obtener y procesar cualquier información e interpretar las 

cosas. Según la Real Academia de la Lengua, ‘música’ significa ‘melodía, ritmo y 

armonía, combinados’, y ‘sucesión de sonidos modulados para recrear el oído’. Así, la 

música es procesada mediante un sistema modular y distintas áreas del cerebro se 

encargan de procesar sus distintos componentes. 

Como línea de investigación en la que se une percepción y música, Soria-Urios, 

Duque y García-Moreno (2011) afirman: “Actualmente, son dos las razones que llevan 

a estudiar la música y el cerebro: mejorar nuestro conocimiento sobre cómo se 

organiza y cómo lleva a cabo el procesamiento de la música” (p.45). Soria-Urios et al. 

(2011) refieren que las pruebas científicas nos muestran que la percepción musical está 

basada en dos procesamientos distintos por dos subsistemas neurales diferentes: 

organización temporal y organización del tono9.  

                                                      

9 Según Soria-Urios et al., 2011, 1 de cada 10.000 personas, principalmente músicos profesionales, poseen el 

‘tono absoluto’. Supone la capacidad que tienen para identificar con precisión la posición de un determinado 
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 El tono es lo que conocemos como un sonido musical diferenciado, pero es la 

secuenciación de diversos tonos lo que nos permite percibir una melodía, y si esta 

secuencia se ve alterada tendremos una percepción distorsionada de la pieza musical. 

Así, los distintos análisis que podemos realizar con el tono son numerosos e implican 

diversas áreas auditivas primarias y secundarias, las cuales interaccionan con áreas 

frontales, predominantemente en el hemisferio derecho.  

Este hecho implica que la persona cuenta con una estrecha y fija categorización de 

los tonos y posee un nombre para cada una de estas categorizaciones, pero esto no es 

suficiente no es suficiente.  

Para desarrollar la capacidad del tono absoluto, es necesario empezar a estudiar 

música desde temprana edad (Soria-Urios et al., 2011). En cuanto a la organización 

temporal de una pieza musical, Soria-Urios et al. (2011) refieren que ésta se basa en 

dos relaciones fundamentales, por un lado, fraccionar una secuencia en grupos según 

su duración temporal y por otro lado, extraer una regularidad temporal o compás. En 

esta tara intervienen las áreas auditivas, el cerebelo y los ganglios basales, así como el 

córtex premotor dorsal y el área motora suplementaria, que se encargan del control 

motor y la percepción temporal. “Podemos afirmar, pues, que contamos con 

interacciones entre los sistemas auditivo y motor para el análisis del ritmo que se 

activan cuando escuchamos música o la imaginamos” (Soria-Urios et al., 2011, p. 47). 

Soria-Urios et al. (2011) refieren la interpretación musical incluye diferentes tareas, 

que combinan habilidades motoras y cognitivas además del componente perceptivo, 

_______________________ 

tono en la escala sin tener como referente ningún otro tono. Señalan los autores que si el aprendizaje no se lleva 

a cabo antes de los 9-12 años, una persona con la predisposición a desarrollar la habilidad del tono absoluto 

nunca lo hará (factores genéticos).   
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emocional y la memoria. Por ello, la interpretación musical requiere que el músico 

cuente con tres controles motores básicos: coordinación, secuenciación y organización 

espacial del movimiento. La coordinación implica una buena organización del ritmo 

musical, y la organización espacial y secuenciación del movimiento suponen que el 

músico toque las diferentes notas en su instrumento musical, ya que implica la 

integración de información espacial, sensorial y motora. Explican los autores que esto 

es así porque al tocar un instrumento, e incluso al escuchar música, nuestro cerebro 

lleva a cabo interacciones de dos tipos: la proalimentación y la retroalimentación10.  

Otro concepto que investigan Soria-Urios et al. (2011) respecto a la percepción 

musical es “la imaginería musical”, que consiste en imaginar la música o en imaginar 

que estamos tocando un instrumento. Los autores refieren que cuando un músico 

percibe, realiza o imagina un sonido, se implican las mismas áreas cerebrales en el 

proceso. “Respecto a la lateralización hemisférica, sabemos que, cuando se trata de 

canciones bien conocidas por nosotros, incluida la letra, la activación es bilateral, 

muy probablemente porque implica el componente melódico y el verbal” (Soria-Urios 

et al., 2011, p.48). Cuando un músico toca o imagina que está tocando una pieza 

familiar, se ha podido confirmar que se activan los lóbulos frontales, el cerebelo, el 

lóbulo parietal y el área motora suplementaria, activándose las áreas auditivas y 

motoras, ya que se encuentran integradas11.  Soria-Urios et al., 2011 afirman:  

                                                      

10 La proalimentación consiste en que el sistema auditivo influye predominantemente en el acto motor, a menudo 

de manera predictiva. Por otro lado, la retroalimentación radica en que al tocar o cantar, el músico debe controlar 

el tono continuamente, escuchando y realizando los ajustes motores apropiados. El nexo de unión entre el 

sistema auditivo y el motor es el córtex premotor, área implicada en las transformaciones sensoriomotoras.  

 

11 Cuando el músico está practicando mentalmente un instrumento puede ‘oír’ cómo suena.  
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Al igual que en una partitura, el ritmo y el tono tienen representación 

diferente, también están representados de forma distinta en el cerebro, ya que 

alteraciones en la lectura del ritmo no implican alteraciones en la lectura del 

tono y viceversa. (…) Cuando el músico ejecuta la partitura a la vez que está 

leyéndola, la activación cortical es amplia, participando regiones temporo-

parieto-occipitales, encargadas del control del tono, y factores visuo-espaciales, 

que permitirán la correcta ejecución motora de las notas que se están leyendo. 

(…) Cuando intentamos acordarnos de una canción, activamos el córtex frontal 

y, simultáneamente, el córtex auditivo nos aporta la información necesaria para 

discernir entre el sonido imaginado y el real. (p. 48) 

Una parte muy importante de la producción musical es la capacidad para leer 

partituras. Este tipo de lectura es diferente (neurológica y funcionalmente hablando) a 

la lectura de letras y números. La lectura de una partitura requiere que se procese gran 

cantidad de información, que será utilizada inmediatamente: el músico ha de 

interpretar el tono y duración de las notas, ya que, teniendo en cuenta la clave y el 

compás, ha de anticipar cómo sonará la música y además, generar un plan motor para 

su ejecución e interpretación. 

Siguen explicando los autores que para aprender una nueva pieza musical los 

músicos utilizan diferentes técnicas auditivas, cinestésicas y visuales, la repetición y 

ensayo, el sentimiento e intencionalidad, las estructuras del lenguaje musical junto con 

el ritmo y la secuenciación, pero una vez aprendida e incorporada al repertorio, una 

pieza musical puede interpretarse automáticamente (Soria-Urios et al., 2011). 

A continuación, presentamos la figura 1 en la cual, podemos ver las regiones del 

cerebro asociadas a la actividad musical, según Levitin (2006). 
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Figura 1. Regiones del cerebro asociadas a la actividad musical. Imagen traducida extraída de 

“Tu cerebro y la música” (p.288). Levitin (2006). 

Trainor y Schmidt (2003) refieren que es muy probable que la idea popular de que 

la música provoca fuertes emociones es cierta. Esto se puede ver claramente en las 

respuestas fisiológicas que provoca en las personas que producen y/o escuchan 

música. “Los cambios en el ritmo cardíaco, la respiración, el flujo sanguíneo, y la 

conductancia de la piel son indicios claros de que la música activa el sistema 

nervioso, y que provoca una cascada de actividad subconsciente” (Trainor y Schmidt, 

2003, p. 312). Los autores refieren que se necesita más investigación para hacer frente 

a las cuestiones de cómo se procesan las emociones, y cómo las diversas dimensiones 

de la emoción están codificadas en el cerebro.  
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Con respecto a la música, hay muchas preguntas sin respuesta, como por qué la 

felicidad y la tristeza se expresan con tanta facilidad en la estructura musical mientras 

que otras emociones como la ira son mucho más difíciles de expresar. Muchas 

evidencias sugieren que la música hace activar la misma área cortical, subcortical, y 

circuitos autonómicos que en otras emociones. Tal vez, la música conserva un papel 

en la supervivencia en adultos que permite la "práctica" de las emociones de 

sentimientos sin tener que arriesgarse a las consecuencias de actuar en estas 

emociones. Por lo tanto, podemos reír y llorar con la música, sentir nuestro corazón 

acelerarse, sentir escalofríos, y emocionarnos (Trainor y Schmidt, 2003). 

Juslin y Laukka (2003), Juslin y Västfjäll (2008) y Zentner (2008) refieren que a 

pesar del creciente interés clínico y neurobiológico, los mecanismos cerebrales que 

procesan la emoción en la música aún no se entienden, aunque según los autores, el 

procesamiento de la emoción en la música es probable que sea un proceso jerárquico y 

multi-componente. Las interacciones de las redes durante el procesamiento cognitivo 

aún no se han explorado a fondo, Rohani, Henley, Bartlett, Hailstone, Gordon, Sauter, 

Frost, Scott, Warren (2011) afirman: “El alcance y la naturaleza de la diferenciación 

de la red y la modulación por tareas de comportamiento son cuestiones clave para el 

trabajo futuro” (p.1819). Ozeas (1991) añade y afirma: “Sin embargo, la disciplina es 

compleja puesto que la percepción musical es un fenómeno polifacético relacionado 

con la física, la fisiología, la psicología, la historia y la sociología” (p.58). 

Pérez y Costa (2008) refieren que el conocimiento y la regulación de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas debe ir asociado a que los alumnos estén motivados e 

interesados por las actividades académicas.  De este modo ha ido surgiendo una 

incipiente corriente investigadora dentro del marco de lo que se ha denominado 

“modelos de aprendizaje autorregulado”, los cuales tratan de integrar los aspectos 
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cognitivos, afectivo-motivacionales y comportamentales del estudiante. “Estos 

modelos permiten describir los distintos componentes que están implicados en el 

aprendizaje exitoso, explicar las relaciones recíprocas y recurrentes que se establecen 

entre ellos y relacionar directamente el aprendizaje con el yo o, lo que es lo mismo, 

con las metas, la motivación, la volición y las emociones” (Pérez y Costa, 2008, p. 2). 

Así, para conseguir este aprendizaje exitoso, explican los autores que se debe 

desarrollar programas de mejora de los constructos motivacionales que intervienen en 

el proceso exitoso de enseñanza-aprendizaje (Pérez y Costa, 2008).  

Pérez, Vicente, y Costa (2008) refieren que el funcionamiento cognitivo-

motivacional de los alumnos varía según el área objeto de estudio. Esta observación 

supone una aportación importante para el profesorado. “En no pocas ocasiones, los 

profesionales de la educación tendemos a justificar los resultados de los alumnos 

según sus propias capacidades…, mientras que el resto de variables cognitivo-

motivacionales quedan fuera de nuestros objetivos” (Pérez, Vicente, y Costa, 2008, 

p.20).  

2.3.3 Expresión musical. Emociones. 

Actualmente, un creciente número de investigaciones desde diferentes disciplinas 

tratan de averiguar los factores que intervienen en la expresión musical. Los factores 

que pueden influir en la expresividad de una interpretación son las características de la 

pieza o del instrumento, los aspectos del intérprete o el oyente, o el contexto de la 

interpretación musical, pero todavía no se han estudiado con detalle (Bonastre, C., 

Muñoz, E., y Morales, A., (Ed). 2016).  

Bonastre, C., Muñoz, E., y Morales, A.  (Ed). (2016) refieren en su estudio que la 

edad es el factor que más influye en la expresividad y en la mejora de la percepción 
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expresiva. En segundo lugar, se considera como factor relevante, la pieza musical. 

Respecto a los factores el compositor y el estilo musical, influyen sólo moderadamente 

estableciéndose pocas diferencias entre los resultados obtenidos. Por último, el 

instrumento se consideró el elemento con una menor influencia de todos los factores. 

Respecto a la edad, los autores encontraron una diferencia de apreciación entre las 

opiniones de alumnos y profesores, ya que ambos grupos consideraron que es un 

aspecto relevante, pero los profesores le dieron claramente más importancia que los 

alumnos.  

Una idea ampliamente extendida ha sido que la emoción y la evolución van en 

diferentes direcciones. Siguiendo este planteamiento, la perspectiva tradicional de la 

psicología (representada entre otros por Descartes, Darwin, James y Freud) planteaba 

que las emociones son impulsos corporales primitivos que se entrometen en la mente y 

por tanto deben ser controladas por la razón (Alonso, Esteban, Calatayud, Alamar y 

Egido, 2006). 

Sin embargo, recientemente esta perspectiva ha sido reemplazada por un 

planteamiento más moderno, (defendido entre otros por Arnold, Scherer y Frijda), 

según el cual, aunque la emoción tiene la capacidad potencial de alterar las funciones 

cognitivas, juega al mismo tiempo un papel fundamental en los procesos de atención, 

percepción, pensamiento, memoria, etc.  

Alonso et al. (2006) refieren que desde esta perspectiva se insiste en que el hombre 

es el primate más evolucionado, más emocional, es decir, evolución y emoción van en 

la misma dirección, a pesar incluso de los mecanismos de control socioculturales que 

regulan la elevada emocionalidad humana.  
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Las emociones desempeñan un papel clave y esencial en nuestras vidas y por tanto 

en el entorno escolar, que es el espacio donde los niños/as comparten juegos, 

aprendizajes, aprenden sobre las relaciones interpersonales, y sobre las emociones 

propias y de los demás. Las emociones son, por tanto, “un instrumento de 

comunicación eficaz ya sea en las relaciones entre los adultos y niños pequeños, ya 

sea en las relaciones interpersonales” (Alonso et al. 2006, p. 35). Ekman (2015) 

refiere que las emociones desempeñan un papel importante en nuestra vida porque es 

lo que motiva nuestra vida y todas nuestras elecciones importantes. Nuestras 

emociones, determinan la calidad de nuestra existencia y constituyen el denominador 

común en todas las relaciones que nos interesan (familia, trabajo, amigos e incluso en 

nuestras relaciones más íntimas). Las emociones pueden salvarnos la vida, pero 

también pueden hacernos mucho daño. Pueden llevarnos a actuar de modo que nos 

parece apropiado y realista, pero también pueden conducirnos a actuaciones de las que 

luego podemos arrepentirnos siempre. Por último, explica el autor, que las emociones 

prevalecen sobre las motivaciones básicas o primarias: el hambre (no comeremos e 

incluso algunas personas morirán de hambre si pensamos que lo único que hay para 

comer es asqueroso), el impulso sexual (intentaremos evitar siempre el contacto sexual 

por la interferencia del miedo, asco), y la voluntad de sobrevivir (la desesperación 

puede pasar por encima del deseo de vivir y llevar al suicidio).  

Las emociones interactúan con la atención, memoria, procesamiento de la 

información, toma de decisiones y acción. Las emociones interactúan así con planes, 

exigencias o demandas (Alonso et al. 2006). Bisquerra (2000) refiere que, en el marco 

de la escuela, la educación basada en emociones tiene como objetivo esencial 

desarrollar las competencias emocionales y sociales en el alumnado.  Fernández‐

Berrocal y Extremera (2002), Vallés y Vallés (2003), Palomera, Fernández-Berrocal y 
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Brackett (2008), Acosta Mesas (2008) y Bisquerra (2008) refieren que a través de una 

lectura psicopedagógica podemos considerar la importancia de reforzar la dimensión 

emocional y social, junto con la cognitiva, en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, debido a que las emociones tienen una fuerte influencia en la motivación y 

ayudan a generar un clima idóneo para el aprendizaje en el contexto aula y en el 

centro, y son esenciales para la gestión del conflicto y la convivencia escolar. 

Obiols (2005) refiere que de esta forma se pasaría de la educación afectiva a la 

educación del afecto, superando la anterior concepción que entendía que educar era 

poner afecto al proceso educativo, por un concepto de la labor docente que conlleva 

educar en competencias emocionales y sociales. Sánchez Núñez y Hume (2004) 

refieren que no sólo se trata de saber unos conocimientos, sino que también hay que 

saber aplicarlos a la vida diaria contemplando su carga emocional, siendo el aula uno 

de los principales espacios de experimentación desde edades tempranas, sin olvidar el 

papel de la familia y del grupo de iguales para estos aprendizajes. 

De esta forma, la educación emocional se orienta a que el alumnado adquiera 

conocimientos fundamentados sobre las emociones, y que teniendo en cuenta su 

desarrollo evolutivo, sea capaz de valorar las propias emociones y las de los demás, 

adquiriendo así un cierto grado de competencia en su regulación. Esta posición 

implica contemplar las emociones como un contenido que puede aprehenderse a través 

del proceso de interacción en el centro escolar: entre profesor‐alumno y alumno‐

alumno y el resto de la comunidad educativa, por lo que la cuestión emocional no sólo 

debe quedar inscrita en el alumnado sino también en el docente (Brackett y Caruso, 

2007). La preocupación por lo emocional en el campo de la educación no es reciente, 

pero sobre la creación de los sistemas educativos modernos en Europa, Bach y Darder 

(2002) refieren que la educación tradicional ha primado el conocimiento por encima 
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de las emociones. El protagonismo que dio la Ilustración a la “razón”, ha sido el 

principal motivo de esta tendencia. Sánchez Santamaría (2011) refiere que atendiendo 

al contexto político‐ideológico español y al influjo del conductismo durante mediados 

del siglo XX, la influencia de las emociones en el desarrollo de la personalidad 

integral del alumno ha estado marcada como un recorrido de avances y retrocesos, 

hasta llegar a la situación actual, cuyo impacto empieza a ser notable, tanto a nivel de 

normativa como en el desarrollo de prácticas educativas en la escuela. Sánchez 

Santamaría (2011) afirma: 

Uno de los hitos más importantes fue el acuñamiento del término de 

“inteligencia emocional” de Salovey y Mayer (1990) y popularizado por la 

obra de Goleman (1996). Sus aportaciones y trabajos posteriores han permitido 

equilibrar en grado de importancia la dimensión cognitiva y la emocional 

(Salovey y Sluyter, 1997; Goleman, Boyatzis & McKee, 2002), así como en 

crear las condiciones idóneas para que la sociedad en su conjunto, y la escuela, 

en concreto, se conciencien de la necesidad de educar en competencias sociales 

y emocionales para el “éxito en la vida”; condiciones indispensables para una 

adaptación social, personal y cultural respetando la singularidad de cada 

individuo (escuela inclusiva). (p. 82) 

Bisquerra (2000) refiere que la educación emocional es un proceso educativo, 

continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, cognitivo 

y emocional, los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. 

 Marina (2005) refiere que las emociones pueden educarse, sobre todo desde los 

primeros años de vida hasta la adolescencia.  Bisquerra (2008) refiere que las 

emociones tienen una fuerte influencia en la motivación y ayudan a generar un clima 

idóneo para el aprendizaje en el contexto aula y en el centro. 
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Díaz (2010) refiere que el problema de analizar la emoción musical es que parece 

difícil localizar y analizar las razones por las cuales una estructura musical es 

responsable de una emoción determinada, siendo más complicado aún si tenemos en 

cuenta que la emoción es primariamente un estado subjetivo. Al tratar sobre la 

emoción musical y sus causas hay que tener en cuenta que la música debe incidir de 

alguna manera en el sistema mente/cerebro para producir estados emocionales 

particulares.  

El problema tiene una dimensión práctica y empírica en referencia a los procesos 

cerebrales que se requieren y se involucran para permitir la respuesta emocional a la 

música y otra dimensión más teórica y general de razón por la cual la música incide en 

la función nerviosa para permitir la emoción musical. De acuerdo con esta hipótesis 

general se podría decir que las emociones y sentimientos se transforman en las 

estructuras musicales que corresponden de alguna manera a esas emociones.  

Porqué acontece esto es un tema relevante para la neurociencia cognitiva y en 

particular para la neuroestética planteada por Zeki (1999) una interdisciplina situada 

entre la neurociencia y las artes. Cada vez se conocen mejor las respuestas cerebrales a 

rasgos musicales muy diversos, tales como la melodía, la información tonal, el timbre 

musical, o la estructura temporal rítmica. En cambio, se conoce menos la experiencia 

afectiva de escuchar música.  

De hecho, la investigación científica sobre la emoción musical se ha producido en 

tiempos recientes a partir de trabajos de Juslin y Sloboda (2001). En particular se han 

investigado las constantes y las variables culturales en la percepción de la 

emocionalidad en la música el incremento en la valoración de imágenes afectivas que 

es capaz de producir la música (Díaz, 2010).  
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Destacan en la investigación sobre neurociencia afectiva de la música el grupo de 

Roberto Zatorre e Isabel Peretz, en el Instituto Neurológico de la Universidad McGill, 

en Montreal, y el grupo de Psicología de la Música de Patrik Juslin y John Sloboda, en 

la Universidad de Uppsala, en Suecia. Estudiar e investigar la emoción musical de 

forma objetiva tiene una serie de dificultades que necesitan resolverse para que los 

resultados de estos estudios sean precisos y objetivos.  

Díaz (2010) afirma: “Por el momento no existe un procedimiento científico 

estandarizado para conocer objetivamente los eventos y procesos emocionales con 

suficiente confianza. …el progreso en el entendimiento de la emoción musical depende 

crucialmente del desarrollo de métodos seguros para registrar y analizar los procesos 

afectivos” (p.7). Otra dificultad metodológica añadida se encuentra en la selección 

adecuada de los estímulos musicales que evoquen las emociones. Díaz (2010) 

concluye: “La música consiste en el flujo temporal altamente organizado de estímulos 

auditivos de tal manera que la comprensión y la emoción ocurre en ventanas de 

tiempo relativamente prolongadas, entre segundos y minutos” (p.7). 

Díaz (2010) refiere que recientemente se ha empezado a abordar de manera 

empírica el análisis de los estados cognitivos. La disponibilidad actual de técnicas de 

imágenes cerebrales no invasivas y otros recursos, ha hecho posible este avance. 

Panksepp y Bernatzky (2002) han revisado extensamente las formas en las que la 

música promueve cambios emocionales y conductuales, incluyendo sus efectos sobre 

la memoria, el ánimo, la actividad cerebral y las respuestas autonómicas.  

Díaz (2010) explica que la emoción musical probablemente emerge de la activación 

de regiones cerebrales involucradas en la percepción musical a la vez que se activan 
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las emociones ligadas a la percepción sensorial, todo ello mientras se activa, a su vez, 

las zonas de la corteza cerebral involucradas en la extracción del significado musical.  

 A partir del año 2000 y en relación con el trabajo de Flores-Gutiérrez (2001), se 

agrupó un equipo de investigación en la Universidad Autónoma de México (UNAM) 

formado por el laboratorio de María Corsi–Cabrera, de la Facultad de Psicología, el 

laboratorio del Dr. Fernando Barrios, del Instituto de Neurobiología y Díaz, J.L. El 

área de interés de este grupo interdisciplinario ha sido el de la emoción musical y sus 

fundamentos cerebrales.  

El primer estudio, que correspondió a la tesis de Flores (2001) se realizó con el 

objeto de avanzar y probar una técnica diseñada para el estudio de emociones humanas 

provocadas por la música. En esta investigación se analizó si diferentes piezas 

musicales evocaban un acuerdo significativo en la selección de términos de la emoción 

entre una población comparable de sujetos humanos.  

Los resultados mostraron que en todos los segmentos musicales había predominio 

significativo de uno o más campos de la emoción y que éstos eran diferentes para la 

mayoría de los segmentos. “Si los términos de la emoción elegidos correspondían a 

estados emocionales específicos, los segmentos musicales generaban una respuesta 

emocional semejante entre los escuchas en función de las características de su 

composición” (Díaz, 2010, p.8). 

Estos resultados sugieren que la selección de estímulos musicales está en función 

de las emociones que generan, siendo esta condición necesaria para realizar 

experimentos de neurociencia cognitiva que requieran estímulos bien caracterizados 

en función de la tarea o a la respuesta mental que evocan.   
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Así, se puede sugerir, por tanto, que el significado emocional de la música sólo se 

integra en los estratos neocorticales que se entrelazan con los sistemas cerebrales del 

lenguaje.  

En este sentido debemos distinguir a las emociones básicas que dependen 

fuertemente de las estructuras límbicas subcorticales, de las emociones superiores que 

participan intrínsecamente de la cognición y la semántica (Díaz, 2010).  

Estos resultados refuerzan la idea de Raffmann (1993) de que existe una relación 

connotativa entre la música y la experiencia emocional afectiva, definida por ciertas 

similitudes en la forma lógica.  

También apoyan la idea de Zbikowski (2006) en el sentido de que “son necesarias 

las capacidades cognitivas superiores para la comprensión adecuada de la música”. 

Díaz (2010) afirma:  

Finalmente es necesaria la participación de estructuras cognitivas superiores para 

que se desarrolle la emoción musical. Uno de nuestros hallazgos más notables, la 

activación de las áreas primarias de la sensación auditiva en la corteza temporal del 

cerebro durante la emoción musical apoya esta noción. (p. 12) 

La evidencia obtenida por varios grupos de investigación en neurociencia cognitiva 

liderados por Panksepp and Bematzky (2002), Blood and Zatorre (2001) y Brown and 

Parsons (2004), concluyen que tales sistemas no sólo incluyen a estructuras 

subcorticales del sistema límbico que están claramente implicadas en la vida 

emocional y que se ha mostrado están también comprometidas en ciertas emociones 

intensas al escuchar música, sino que subrayan fuertemente la participación de 

estructuras neocorticales usualmente asociadas a procesos cognitivos en la experiencia 

de la emoción musical.   
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2.3.4 Desarrollo competencial. 

El mayor cambio que la LOE incorporó en el sistema educativo de 2006, fueron las 

Competencias Básicas. Un elemento curricular que no eran objetivos, contenidos o 

criterios de evaluación y que, sin embargo, incorporaba todos y cada uno de ellos con 

la intención de dar una dimensión más globalizada e integrada de cada aula, sin la 

tradicional división por áreas. Así, el término “competencia” fue el elegido por el 

proyecto Sócrates-Erasmus titulado “Tuning Educational Structures in Europe” como 

marco de referencia para condensar en un término el significado que mejor podía 

representar los nuevos objetivos de la educación europea, centrando la educación en el 

estudiante. Así, el papel fundamental del profesor es pues, el de ayudar al estudiante 

en el proceso de adquisición de competencias. El concepto de competencia pone el 

acento en los resultados del aprendizaje, en lo que el alumno es capaz de hacer al 

término del proceso educativo y en los procedimientos que le permitirán continuar 

aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida (Bajo, Maldonado, Moreno, 

Moya, Tudela y Maldonado, 2003).  

Bajo et al. (2003) hacen una clasificación de las competencias basada sobre el 

carácter más o menos básico de las competencias y los aspectos instrumentales de las 

mismas. Para ello, consideran una competencia básica cuando entra a formar parte 

como componente de otras competencias más complejas. Por otra parte, llaman 

competencias de intervención a aquellas otras en la que destaca la característica de ser 

aplicadas sobre el medio (físico y social) o sobre el propio pensamiento. Finalmente, 

las competencias específicas hacen referencia a la habilidad para realizar una serie de 

tareas concretas y suelen tener un carácter instrumental. A continuación, presentamos 

la figura 2 con la clasificación de las competencias por su carácter básico, de 

intervención o específico, según Bajo, Maldonado, Moreno, Moya y Tudela (2003).   
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CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

COGNITIVAS MOTIVACIÓN Y VALORES 

• Conocimientos Básicos y Específicos • Motivación de Logro  

• Análisis y Síntesis  • Iniciativa y Espíritu Emprendedor  

• Organizar y Planificar  • Preocupación por la Calidad  

• Solución de problemas  • Compromiso Ético 

• Toma de decisiones   

• Aprender   

COMPETENCIAS DE INTERVENCIÓN 

COGNITIVAS  SOCIALES CULTURALES 

Capacidad de:  Capacidad de: Capacidad de:  

• Aplicar conocimiento a la práctica • Habilidades sociales • Apreciar la diversidad  

• Adaptarse a nuevas situaciones  • Liderazgo  • Conocer Culturas  

• Creatividad  • Trabajo en equipo  • Trabajo Intercultural  

• Crítica y Autocrítica  • Trabajo interdisciplinar   

• Trabajar de forma autónoma    

• Investigación     

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Comunicación Oral y Escrita  

• Conocimiento de Segundo Idioma  

• Habilidades básicas de manejo de Ordenador  

• Habilidades de Gestión de Información  

 

Figura 2. Clasificación de las competencias por su carácter básico, de intervención o específico. “Las 

Competencias en el Nuevo Paradigma Educativo para Europa” Mª Teresa Bajo; Antonio Maldonado; Sergio 

Moreno; Miguel Moya; Pio Tudela (Coordinador) (2003). 
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Los sistemas educativos afrontan dos grandes retos: consolidar una escuela 

comprensiva y formar sujetos autónomos. Como consecuencia de estos desafíos se 

intensifica la preocupación internacional por la reforma de los sistemas educativos. De 

esta forma aparece el proyecto de la OCDE denominado DeSeCo (Definición y 

Selección de Competencias) cuya versión definitiva se difunde en el año 2003. A 

partir del proyecto DeSeCo la mayoría de los países de la OCDE, entre ellos la Unión 

Europea y España, comienzan a reformular el currículo escolar en torno al concepto de 

competencias. Así, la Unión Europea (a partir del año 2004) se plantea la necesidad de 

establecer una serie de competencias clave que sirvieran como referencia para los 

sistemas educativos de los países miembros.  

Actualmente estas Competencias Básicas evolucionan a una nueva denominación: 

las Competencias Clave, de esta forma se es más fiel a la denominación original 

propuesta por Europa: Key Competences. A principios de 2014, el Real Decreto 

126/2014, que establecía el currículo básico, anunciaba la incorporación de las 

Competencias Clave como elemento curricular y con la publicación de los currículos 

autonómicos, se confirma el cambio de terminología.  El aprendizaje por competencias 

favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la 

fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta 

al procedimiento de aprender dicho concepto. Se considera que las competencias clave 

son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, 

así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

A continuación, en la Tabla 1, presentamos la comparativa entre las Competencias 

Europeas (OCDE), las Competencias Básicas (LOE) y las Competencias Clave 

(LOMCE). 
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Tabla 1 

Comparativa entre Competencias Europeas, Competencias Básicas y Competencias Clave 

 

UNIÓN EUROPEA COMPETENCIAS BÁSICAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comunicación en lengua 

materna 

2. Comunicación en lenguas 

extranjeras 

1. Comunicación lingüística 
1. Competencias en 

comunicación lingüística 

3.Competencia Matemática y 

competencias básicas en 

Ciencia y Tecnología 

2. Competencia Matemática y 

competencias básicas en 

Ciencia y Tecnología 

2. Competencia Matemática y 

competencias en Ciencia y 

Tecnología. 

3.Competencia en el 

conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

4. Competencia Digital 3. Competencia Digital 3. Competencia Digital 

5. Aprender a aprender 4. Aprender a aprender 4. Competencia para aprender a 

aprender 

6. Competencias interpersonales 

y cívicas 

5. Competencias Sociales y 

Cívicas 

5. Competencia Social y Cívica 

7. Sentido de la iniciativa y 

espíritu de empresa (espíritu 

emprendedor) 

6. Sentido de iniciativa y sentido 

emprendedor 

6. Competencia en sentido de 

iniciativa y sentido 

emprendedor 

8. Conciencia y expresión 

culturales 

7. Conciencia y expresión 

culturales 

7. Competencia en conciencia y 

expresión culturales 

______________________________________________________________________ 

 

 En el Real Decreto 126/2014 del BOE Núm. 52, sábado 1 de marzo de 2014 Sec. I, 

podemos leer que de acuerdo con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente, se procederá a la potenciación del aprendizaje por 

competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación 

en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen así 
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nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante 

cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 

innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como un conocimiento adquirido a través de la participación activa 

en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales 

e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» 

que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para 

que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste 

con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

Las competencias clave son 7, cambiando así las 8 ó 9 (según la comunidad 

autónoma) que establecían los currículos LOE12. Se identifican, pues, siete 

                                                      

12 Concretando esta Recomendación en nuestro sistema educativo, la LOE, en su Anexo dedicado a las 

competencias básicas dice: “La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En 

primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a los estudiantes integrar sus 

aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 

resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar    la    enseñanza, al permitir    

identificar    los contenidos y los criterios  de evaluación que tienen carácter imprescindible y en general inspirar 

las distintas  decisiones  relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Con las áreas y materias del 

currículo se pretende que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, 

también que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza 

de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al 
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competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. El rol del 

docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de 

aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes.  

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral.   

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 

áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la 

comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales; las competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual 

los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 

mismas.  

Para lograr este proceso de cambio curricular, es preciso favorecer una visión 

interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a   la   función    

docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización 

de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado. 

(Real Decreto 126/2014 del BOE Núm. 52, sábado 1 de marzo de 2014 Sec. I) 

_______________________ 

desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 
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 El currículo básico de las diferentes áreas se ha organizado partiendo de los 

objetivos propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo 

de la educación básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las 

áreas troncales, y criterios de evaluación y estándares   de aprendizaje evaluables en 

todas las áreas,  que  serán referentes en la planificación de la concreción curricular y 

en la programación docente. En algunas áreas estos elementos se han agrupado en 

torno a bloques que permiten identificar los principales ámbitos que comprende el 

área; esta agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá 

organizar de diferentes maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología 

más adecuada a las características de estos y del grupo de alumnos.  

El contenido de esta norma será completado con la integración de las competencias 

en el currículo que debe promover el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

según la disposición adicional trigésimo quinta de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, 

introducida por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, a través de la adecuada descripción 

de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de 

las diferentes enseñanzas, con atención prioritaria al currículo de la enseñanza básica.  

(Real Decreto 126/2014 del BOE Núm. 52, sábado 1 de marzo de 2014 Sec. I)  

 La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las 

competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales.  

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado las 

siguientes competencias clave:  
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1. Comunicación Lingüística. 

2. Competencia Matemática y competencias en Ciencia y Tecnología. 

3. Competencia Digital. 

4. Aprender a Aprender. 

5. Competencias Sociales y Cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 En el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo 

y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat 

Valenciana, podemos leer cómo el área de música contribuye a la adquisición de las 

competencias clave.  

Dado su carácter integrador, el área de Educación Artística contribuye al desarrollo 

de todas ellas, no obstante, a continuación, detallamos de qué forma el área de música 

contribuye a la adquisición de las competencias clave. 

1º Comunicación lingüística. 

Se expresan conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma 

oral y escrita; se interactúa de manera creativa en todos los contextos; se busca, 

recopila y procesa información sobre hechos artísticos y se expresan argumentos. 

También se evidencia la necesidad y el interés por la interacción con otras personas, 

así como la disposición al diálogo, como herramienta para la convivencia, a la vez 

crítico y constructivo.  

Además, el área aporta un vocabulario específico musical y plástico, desarrolla 

capacidades relacionadas con la producción del habla (la respiración, la dicción, la 
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articulación y la entonación) y ha de combinar elementos de las tres lenguas de nuestro 

sistema educativo, potenciando el plurilingüismo de manera natural. Las canciones o 

sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo 

vocabulario y desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, 

la dicción o la articulación. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Al trabajar compases, métrica, ritmos, dibujo técnico o instrumentos de medición, 

entre otros, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología.  

A través del trabajo rítmico que se realiza en las actividades, así como los procesos 

de ordenación, secuenciación, seriación, estructuración, repetición y alternancia, 

proporcionalidad y numeración implícitos en la mayoría de las actividades musicales, 

sean del orden que sean (vocal, instrumental, movimiento). 

3º Competencia digital. 

El área contribuye a través del uso de las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), tanto desde su vertiente musical como en la plástica. Además, en las 

dos materias tiene gran importancia la búsqueda, selección, tratamiento e intercambio 

de información en la red sobre manifestaciones artísticas presentes y pasadas, 

utilizándola de manera crítica, sistemática, reflexiva, responsable y segura. 

4º Aprender a aprender. 

Contribuye en la medida que se potencia la gestión del tiempo, el ser consciente del 

propio proceso de aprendizaje, la perseverancia en la práctica instrumental y en 

cualquier trabajo plástico, la concentración, la reflexión, el trabajo en equipo, la 
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autonomía y la autodisciplina. En esta área resultan fundamentales las capacidades de 

motivación hacia el aprendizaje, curiosidad, estrategias de planificación, supervisión y 

evaluación en las prácticas musicales y plásticas, y reflexión, autorregulación y control 

del propio aprendizaje a partir de las observaciones a su trabajo.  

El alumnado de Educación Primaria desarrolla mediante el área de Educación 

Artística capacidades que le animan a superar obstáculos, vencer miedos, tener actitud 

positiva frente al aprendizaje y, sobre todo, generar confianza en sus propias 

producciones. 

5º Competencias sociales y cívicas. 

El área contribuye a apreciar el entorno artístico que rodea al alumnado, mostrando 

la identidad cultural a la que pertenece. Interaccionar en ese ámbito público, 

participando en conciertos, manifestaciones plásticas, pasacalles, exposiciones, etc. 

desarrollará en el alumnado tolerancia, respeto a las diferencias, empatía, superación 

de prejuicios, compromiso, aprendizaje de los códigos de conducta, interés por la 

diversidad y la comunicación intercultural. Todo ello generará en el alumnado el 

sentido de pertenencia a su comunidad. La búsqueda del bienestar personal y colectivo 

es otra de las grandes contribuciones del área para esta competencia, además de la 

comunicación constructiva en el entorno, la negociación para llegar a acuerdos, la 

colaboración, la participación en actividades cívicas y de desarrollo sostenible o la 

seguridad en uno mismo. 

A través del trabajo perceptivo de los sonidos, sirve como pretexto para la creación 

artística, lo explora, lo manipula y lo incorpora para darle una dimensión que 

proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Así 

mismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que compete a las 
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agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora. En el 

ámbito del área la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un 

trabajo en grupo, que pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y 

entendimiento, lo que sitúa al área como un vehículo para el desarrollo de esta 

competencia. Se forma un compromiso con los demás. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Se ponen en juego habilidades para transformar las ideas en actos, la creatividad, la 

innovación, las destrezas para planificar y gestionar proyectos que pueden ir desde la 

elaboración de un cancionero a la creación de un musical o una producción plástica o 

audiovisual conjunta. Es determinante la importancia que tiene en el área el trabajo en 

equipo: resulta imprescindible en la práctica instrumental y coral, en las danzas, en 

producciones plásticas en equipo, etc. El área tiene a su favor, en este sentido, la 

predisposición del alumnado a actuar de forma creativa e imaginativa en el aula y la 

gestión proactiva de los proyectos por la motivación que desprenden.  

Ambos componentes facilitan el autoconocimiento de los puntos fuertes y débiles 

del alumnado que potencian la mejora del proceso y, con ello, el aumento de la 

autoestima por la perfección de los resultados obtenidos.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor supone ser creativos y actuar con 

autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas.  

El proceso no sólo contribuye a la originalidad, la búsqueda de formas innovadoras, 

sino que también genera flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse 

diferentes respuestas. Proporciona protocolos de indagación y planificación de 

procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 
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7º Conciencia y expresiones culturales. 

 Se trabaja la habilidad para comparar opiniones creativas y expresivas de uno 

mismo con las de los otros con espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa en las 

manifestaciones artísticas desarrolladas en el aula, y, sobre todo, la creatividad y 

voluntad de cultivar las propias capacidades estéticas.   

 Por otro lado, tiene mucha relevancia para el área el descubrimiento de obras 

artísticas, su apreciación y disfrute, la conciencia de la herencia cultural en 

manifestaciones artísticas como danzas, músicas y obras plásticas, y el mantenimiento 

de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural que nos lleva a 

comprender la cultura propia y a tener sentimiento de identidad.  

El área desarrolla la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través 

de la música o las artes plásticas, dando importancia a los valores estéticos y a 

habilidades de cooperación, y a la utilización de diversas técnicas y recursos de los 

lenguajes artísticos. 

Todo lo expuesto lleva a considerar el área de Educación Artística como muy 

necesaria por lo completa y variada en sus aportaciones educativas, por la creatividad 

que despierta, tan necesaria en nuestro sistema educativo, y porque contribuye a que el 

alumnado descubra sus propias capacidades, y su potencial artístico.  

Posiblemente sea la primera toma de contacto de los alumnos y alumnas con el arte 

y por ello se le ha de dar la importancia que merece: permitirle explorar posibilidades, 

descubrir potencialidades, emocionarse con los resultados, vibrar con la ejecución, 

evaluar el proceso, mejorar el resultado e implicarse en su entorno. (Decreto 108/2014, 

de 4 de julio, del Consell p. 16455-16456)  
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Para la elaboración de las competencias musicales y su incorporación dentro de los 

currículos escolares, es importante considerar la necesidad de encontrar formas de 

estructuración que estén en concordancia con las políticas educativas actuales. Para 

ello, es preciso partir del análisis del sistema educativo por competencias y su 

asociación con las prácticas musicales, tal y como lo refleja la normativa.  

Cárdenas Soler, Martínez Álvarez, y Cremades Andreu (2017) refieren que la 

importancia de la música radica en los diferentes beneficios que provee para los 

procesos particulares y pedagógicos de las personas, por ejemplo, en el desarrollo de 

las dimensiones social, cognitiva y emocional.  

Los autores concluyen su trabajo diseñando las competencias específicas para 

lectura y escritura en música, para los niveles de la educación Básica y Media. Este 

planteamiento, aclaran los autores, permitirá estructurar un proceso educativo en la 

música, con contenidos que posibiliten un conocimiento real, desde las prácticas 

instrumentales, vocales y teóricas, atendiendo a la comprensión del arte musical como 

un lenguaje que permite, al igual que la lengua materna, la asimilación de un mensaje 

que es universalmente entendido. Para ello, los autores elaboran la siguiente tabla de 

Competencias en lectura y escritura en música como una propuesta para su asimilación 

en el currículo escolar. 

Nuestra pretensión es consolidar un currículo escolar que incluya procesos 

musicales más completos y coherentes en su estructuración teórica y práctica, y 

que se valgan del entendimiento de las características gramaticales 

correspondientes a cualquier lengua, de manera que estas les permitan a los 

estudiantes una fácil y efectiva aprehensión de los constructos musicales. 

(Cárdenas Soler et al. 2017, p. 198).  
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En el documento Eurydice, la Red Europea de Información en Educación (2002) 

podemos leer que es difícil que los centros escolares puedan ofrecer por sí mismos 

toda esta gama de competencias clave.  

Las influencias de aprendizaje que el alumnado recibe de todo su entorno (familia, 

amigos, medios de comunicación…) son igual de importantes para el desarrollo de la 

competencias cognitivas, sociales y personales.   

Lo mismo sucede con los conocimientos y destrezas de enseñanza informal: cuando 

se aplican al entorno escolar también se convierten en competencias. “Los 

conocimientos y las destrezas que se obtienen a través de la enseñanza formal, se 

pueden convertir en competencias cuando se transfieren a contextos informales” 

(Eurydice, la Red Europea de información en educación, 2002, p.18).  

Para ello, es necesario que la comunidad educativa se abra a la comunidad: “La 

interacción complementaria entre los centros escolares y las comunidades de su 

entorno es una de las piedras angulares de una preparación apropiada para la vida 

adulta” (Eurydice, la Red Europea de información en educación, 2002, p.19).  

A continuación, en la Tabla 2, presentamos las Competencias de lectura y escritura 

en música, según Cárdenas Soler, Martínez Álvarez, y Cremades Andreu (2017). 
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Tabla 2 

Competencias de lectura y escritura en música. Cárdenas Soler, Martínez Álvarez, 

y Cremades Andreu (2017) 

 

COMPETENCIAS DE LECTURA Y ESCRITURA MUSICAL 

1. Identificación de la competencia:  

Saber reconocer e interpretar el código musical (grafía musical convencional) 

teniendo en cuenta los diferentes aspectos teóricos y musicales del mismo.  

 

1.1 Elementos de la competencia 

- Leer el código musical (grafía musical convencional), comprendiendo de forma básica 

y eficiente su significado.    

- Escribir el código musical (grafía musical convencional), comprendiendo de forma 

básica y eficiente su significado. 

 

1.2 Criterios de desempeño 

- La capacidad básica de representar ideas o discursos musicales por medio del uso del 

código musical. 

- La capacidad básica de reconocer y representar la grafía musical convencional escrita 

respetando su representación teórica.  

- La capacidad básica de identificar auditivamente esquemas musicales sencillos y 

trasladarlos a un texto escrito respetando su representación teórica. 

- La capacidad básica de interpretar fragmentos musicales, en espacios prácticos 

musicales, ya sea en el ámbito instrumental o vocal. 

- La capacidad básica de interpretar obras sencillas, asumiendo la diferencia de contextos 

y pensamientos en el momento de entender la idea musical del autor o la representación 

subjetiva del discurso musical. 

 

1.3. Conocimientos y comprensiones esenciales / Saber conocer y saber hacer. 

- Conocimiento de símbolos musicales básicos, como redonda, blanca, negra, corchea, 

semicorchea, con sus respectivos silencios, representación de matices como: piano(p)  

mezzopiano (mp), mezzoforte(mf), forte(f), y fortissimo (ff), además de símbolos como 

crescendo o decrescendo, entre otros.  
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- Representación de símbolos musicales básicos, como redonda, blanca, negra, corchea, 

semicorchea, con sus respectivos silencios, y representación de matices como: piano (p) 

mezzopiano (mp), mezzoforte (mf), forte (f ), y fortissimo ( ff ), además de símbolos 

como crescendo o decrescendo , entre otros. La utilización de los símbolos anteriores de 

manera coherente dentro de un discurso musical.  

- El reconocimiento de los códigos anteriores para la interpretación de una obra musical 

sencilla. Reconocimiento auditivo de los símbolos dentro de una idea musical.  

- Discriminación de los símbolos logrando la comprensión de una idea musical como 

discurso coherente. 

- Saber ser.  

- Es crítico respecto a la interpretación personal de un discurso musical.  

- Es capaz de reconocer y valorar las obras creativas de sus compañeros. 

 

1.4 Rango de aplicación 

- El campo de aplicación estará compuesto por espacios y prácticas tales como: 

escenarios, diversos contextos sociales, el quehacer musical como práctica solista o de 

conjunto, reconocimiento de ideas musicales asociadas con otras áreas artísticas, 

interdisciplinariedad con diferentes áreas del conocimiento. 

 

 1.5. Evidencias requeridas 

1.5.1 Evidencia de desempeño: 

- Muestra capacidad para escribir al menos tres composiciones sencillas utilizando  

- La grafía convencional de lectura y escritura musical. 

- Muestra capacidad de leer composiciones musicales sencillas, que utilizan grafía 

convencional de lectura y escritura musical. 

1.5.2 Evidencia de conocimiento:  

- Interpreta el significado de los signos musicales, desde su aspecto básico (signos  

- específicos) hasta el más complejo (motivo y frases musicales). 

- Interpreta el significado del discurso musical. 

- Reconoce el significado de la idea que el autor le quiere asignar a un discurso    

musical en particular. 

 

 

Fuente: “Competencias de lectura y escritura en música. Una propuesta para su asimilación en el 

currículo escolar” (2017). Ruth Nayibe Cárdenas Soler, Juan Diego Martínez Álvarez y Roberto 

Cremades Andreu.    
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2.4 La práctica instrumental en el aula de primaria. La flauta de pico.  

La flauta de pico o flauta dulce es un recurso musical idóneo para conseguir que los 

alumnos puedan realizar sus interpretaciones musicales de forma productiva y divertida. A 

través de la interpretación musical con la flauta de pico, los alumnos pueden expresar sus 

emociones, consiguiendo, además, potenciar sus capacidades psicomotoras, artísticas, 

expresivas, de coordinación y respiración mientras disfrutan interpretando música. Tiene otras 

ventajas respecto a otro tipo de instrumentos, ya que es útil, barata y práctica para trabajar la 

interpretación instrumental en cualquier aula de música.  

 Esteve-Faubel, López de Rego Fernández, Molina Valero, Román Álvarez y Espinosa 

Zaragoza (2008) refieren que el aprendizaje de un instrumento es un complemento eficaz para 

el aprendizaje musical debido a que, a través de este aprendizaje, los alumnos pueden explorar 

las posibilidades técnicas y expresivas (rítmicas, melódicas, tímbricas y dinámicas) mientras 

reafirman la lectura musical y proporcionan agilidad digital a los intérpretes. No menos 

importante es trabajar la afinación, cuestión que resulta esencial para toda la formación 

musical.  

 En cuanto al dominio del instrumento, los alumnos han de conseguir una precisión rítmica 

en la ejecución y han de conocer la elección de las sonoridades y los motivos melódicos para 

ser capaces de comunicar las cualidades dinámicas que pretendan. Esteve-Faubel, et al. (2008) 

afirman: “Esta es la razón inicial de plantear la necesidad el estudio de un instrumento y en 

el caso melódico elegir la flauta de pico” (p.134). 

 La flauta de pico permite cumplir con las funciones descritas, con la ventaja sobre otros 

instrumentos de ser un instrumento que permite, en poco tiempo, tocar diferentes melodías, 

siendo el costo enseñanza-aprendizaje muy bajo si lo comparamos con el tiempo de 
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dedicación que necesita cualquier otro instrumento. Así, la flauta de pico se convierte en una 

herramienta gratificante y estimuladora para el aprendizaje musical en el aula.  

Pero no todo son ventajas, ya que el estudiante debe tener una considerable precisión 

óculo-manual; una buena regulación de la técnica de la respiración y del dominio de la 

columna del aire mediante la utilización del diafragma, de forma que posibilite una correcta 

emisión, afinación, articulación, calidad y flexibilidad del sonido, y comprender el sentido de 

las distintas articulaciones como fundamento de la expresividad musical del instrumento. Es por 

ello que sería aconsejable que el estudiante hubiese trabajado con anterioridad el oído musical 

(Esteve-Faubel, et al., 2008). 

Jambrina (2007) refiere que, en el Plan de Estudios de 1967, se determinaron los manuales 

para la Enseñanza Primaria en materia de Música, que incluyeron al aprendizaje del 

instrumento y un seguimiento, acorde a las dificultades de los alumnos. Estos manuales 

incluyeron un poco de técnica instrumental, y un repertorio muy limitado de canciones 

populares. M. Murcia. L. Elizalde. P. Escudero. Mª Cateura. M. Sanuy. P. Simón y otros, han 

editado posteriormente sus manuales, apoyados cada uno en unos objetivos generales, 

simultaneando los contenidos de Lenguaje Musical con los de instrumentación Orff y Flauta 

Dulce.  

Gustems (2003) refiere que la Educación Musical en España ha sido objeto de muy 

distintas consideraciones dependiendo de las autoridades educativas del momento, aunque si 

algo la ha caracterizado, ha sido su escasa y en ocasiones nula presencia en la educación 

general. Oriol (1999), afirma: 

Hasta 1970, año en que se promulgó la Ley General de Educación, la música fue 

considerada como una materia complementaria de carácter “ornamental”, por lo que había 

ido quedando prácticamente circunscrita al canto escolar, y delegada al profesorado de 

grado de la entonces llamada Educación Primaria. Con la implantación de la EGB, 
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impartida por profesores hasta los 14 años, la Música pasó a formar parte del área de 

Expresión Dinámica, aunque siguió necesitando de la buena voluntad del profesorado para 

ser impartida, pues no se contempló ni la asignación ni la formación de profesorado 

especialista para tal fin. (p.146) 

 Sáez Gómez (2013) refiere que la situación actual de la flauta de pico es muy diferente 

según el país europeo. En países como Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido o Austria 

este instrumento tiene una gran tradición histórica y los colegios e institutos tienen auténticos 

profesionales de la enseñanza con muy buenos materiales instrumentales y bibliográficos. 

Es fundamental que el profesorado que inicie al alumno en el contacto con la flauta sea el 

adecuado y tenga tanto la preparación suficiente como interés por el instrumento en sí. Se 

debería dar más información sobre las grandes posibilidades de este instrumento y aumentarse 

el tiempo dedicado a la semana en la formación del alumnado para que pueda alcanzar los 

niveles mínimos de una buena ejecución.  

Jambrina, (2007) refiere que tradicionalmente, aunque sí se ha incluido la Música en los 

programas educativos, su presencia sólo se reducía a un repertorio de canciones sencillas 

tocadas con la Flauta Dulce. Esta situación dura hasta el momento en que se extingue el plan 

de 1967. Más tarde, la enseñanza de la música en la Educación Preescolar, Primaria y 

Secundaria se consolidada con la nueva Ley del Sistema Educativo y la figura del maestro 

especialista en educación musical, regulada en la LOGSE, viene a ser una necesidad lógica 

para la normal impartición de esta parcela educativa y poder vencer así, la inercia de 

arrinconamiento sufrida sistemáticamente en el pasado (Díaz, 2005).  

La flauta dulce empieza a tener protagonismo en el aula de música y se tiene en cuenta en 

el desarrollo de los currículums de enseñanza de música de Primaria. Esta situación es más o 

menos estable, hasta que actualmente, con la aparición de la LOMCE, la música y la flauta de 

pico o dulce, sufre otro nuevo arrinconamiento, ya que el Ministerio de Educación se 
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desentiende de la formación musical, al dejarla en manos de las comunidades autónomas y su 

voluntad para impartirla.  

Podemos aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece la flauta dulce dentro de la 

clase y desarrollar actividades de interpretación musical conjunta muy interesantes. Además 

de la parte lúdica que tiene el hecho de tocar un instrumento musical, el aprendizaje de la 

flauta dulce favorece el desarrollo de importantes destrezas musicales. En Educ@conTIC. El 

uso de las TIC en las aulas (2015) encontramos las siguientes destrezas musicales: 

• Coordinación de manos y dedos según las digitaciones correspondientes a la 

melodía y el ritmo establecidos en la partitura. 

• Concentración y memoria musical, dos elementos indispensables para una 

correcta ejecución instrumental. 

• Educación del oído, oportunidad para desarrollar la discriminación auditiva de los 

elementos de la partitura. 

• Lectura de la partitura. Además de la melodía, ritmo y estructura, también se 

pueden trabajar la expresión, la agógica y la dinámica. 

• Control de la respiración, oportunidad para trabajar con el diafragma. 

• Trabajo en equipo, todos los alumnos son importantes dentro de la pequeña 

orquesta de clase. 

Gustems (2003) refiere que, respecto al timbre de la flauta dulce, podemos destacar la 

escasa presencia de armónicos y parciales (especialmente con la técnica de la laringe baja). 

Este sonido tan “elemental” ha motivado que la flauta dulce se haya empleado para simbolizar 

estados de pureza, escenas sobrenaturales e incluso la muerte. Debido a su parecido con las 
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ondas sinusoidales (que provoca la confusión de su octava real en denominaciones y 

escritura), es apto para la manipulación electrónica. El uso de digitaciones de horquilla y 

semitapados facilita la formación de nodos, y afecta a su vez al timbre resultante. La técnica 

del sobresoplado refuerza la presencia de armónicos y parciales.  

Respecto a la altura de sonido, el autor refiere que la flauta dulce es el instrumento de 

viento más cercano al diapasón estándar. A pesar de ello, debe ajustarse su afinación si 

algunas notas no resultan exactas, cuando se efectúe algún cambio de intensidad, y en la 

ejecución en conjunto de flauta dulce o con otros instrumentos. Para ello, el autor propone 

digitaciones auxiliares, técnicas correctoras como el partial venting, llaves específicas y 

modificación de la distancia de las juntas de unión. En cuanto a la intensidad, Gustems (2003) 

refiere que el sonido de la flauta dulce es suave, llegando a pp de 30 Db., por lo que podemos 

considerarlo un instrumento de cámara, apropiado para recintos cerrados.  

No obstante, explica el autor, que existen alternativas para mejorar el escaso margen 

dinámico del instrumento, como el uso de los distintos tipos de vibrato (laringe, dedos, 

diafragma), el uso de digitaciones auxiliares, la colocación de una llave para el piano, la 

técnica del leaking, o los medios electroacústicos de amplificación. Asimismo, las variaciones 

dinámicas mediante la práctica de la articulación son extremadamente sutiles.  

El Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, organiza la Educación Musical en tres 

bloques. El primero, referido a la escucha, desarrolla aquellos aspectos relacionados con las 

capacidades de observación y reconocimiento auditivo que permiten entender las distintas 

manifestaciones musicales y disfrutar de éstas. Este bloque se corresponde con el denominado 

eje de la percepción musical, a través del cual el alumnado indaga en las posibilidades del 

sonido, la audición comprensiva de los elementos de la música y el acercamiento al 

patrimonio musical, con una actitud abierta y respetuosa hacia nuevas propuestas.  
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En cuanto al repertorio, la escuela tiene que mostrar la riqueza y variedad de nuestra 

realidad musical en la doble vertiente europea y mediterránea, comprendiendo tanto la 

tradición más popular como de vanguardia. Los grandes autores universales tienen que 

convivir en el aula con los compositores valencianos, pero también con las llamadas otras 

músicas y con ritmos y melodías de diferentes países y culturas, como reflejo de una realidad 

multicultural en un mundo globalizado.  

 El segundo bloque, relativo a la interpretación musical, comprende varios procesos 

expresivos y creativos, como la interpretación, improvisación y creación a través de la voz, 

los instrumentos musicales y otros dispositivos electrónicos, por medio del conocimiento y la 

utilización de códigos y técnicas específicas.  

En cuanto al tercer bloque, la música, el movimiento y la danza, comprende el desarrollo 

de las capacidades expresivas y creativas a través del movimiento y la danza, desde un 

planteamiento parecido en cuanto a los procesos, los códigos y las técnicas. Ambos bloques 

pueden englobarse dentro del eje de expresión musical. Estos dos ejes, perceptivo y 

expresivo, están estrechamente vinculados y se retroalimentan, lo cual tiene que proporcionar 

una visión global del área por medio de la integración de los tres bloques de contenidos. Para 

lo cual, el auténtico vertebrador como elemento transversal que permitirá esa integración es el 

lenguaje musical, que tiene que ser trabajado en todos los procesos: la audición, la práctica 

vocal e instrumental, y el movimiento.  

 Esta organización de las dos materias del área artística en bloques no supone desarrollarlos 

de manera aislada: se tiene que hacer la selección de los contenidos que han de abordarse para 

organizarlos después en las diversas tareas del aula. El planteamiento del Área Artística en la 

etapa de Educación Primaria tiene que tener una base exploradora y vivencial más que 

conceptual o memorística, centrándose en el descubrimiento de sus posibilidades expresivas y 
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creativas (Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, p. 16455-16456). Con el fin de 

precisar los contenidos para el apartado de Música dentro del área de Expresión Artística, y de 

relacionarlos con los contenidos propios de la Flauta Dulce, citaremos el Bloque 2 “La 

interpretación musical” de 5º curso del Anexo II del Currículum de las áreas específicas 

dentro del anteriormente citado Currículo oficial de la Comunidad Valenciana, así como los 

criterios de evaluación que se establecen para estos contenidos.  

Los contenidos del Bloque 2 “La interpretación musical” de 5º curso que podemos leer en 

el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, son los siguientes: 

• Cuidado de la expresión vocal en cuanto a la respiración y la entonación.  

• Ejercicios de dicción sobre consonantes, y de vocalización y resonancia para 

proyectar la voz. Interpretación de obras vocales de dificultad progresiva y de 

distintas épocas y culturas de manera individual y colectiva, adaptándose al grupo 

y teniendo en cuenta las indicaciones del director.  

• Interpretación de obras vocales a dos voces.  

• Experimentación y utilización, por medio de la lectura musical, de las estructuras 

rítmicas que combinan corcheas y semicorcheas en el mismo tiempo, la ligadura, 

el punto, la síncopa, la anacrusa y el calderón, la repetición primera y segunda 

vez, da capo y a fin en el ejercicio de actividades musicales vocales.  

• Interpretación y lectura de todas las notas de la escalara en canciones. Ampliación 

del cancionero de clase incluyendo fragmentos o adaptaciones de piezas clásicas y 

creaciones propias. Improvisación sobre la escala diatónica y creación de piezas 

vocales a partir del uso de ésta.  
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• Valoración de los procesos expresivos y de los resultados de las producciones 

musicales para buscar la mejora.  

• Perfeccionamiento y precisión en la técnica instrumental adecuada con los 

instrumentos, así como observar una atención en el mantenimiento.  

• Interpretación de obras instrumentales de dificultad progresiva y de distintas 

épocas y culturas, adaptándose al grupo y teniendo en cuenta las indicaciones del 

director.  

• Utilización de las estructuras melódicas trabajadas, y de las rítmicas que 

combinan corcheas y semicorcheas en el mismo tiempo, la ligadura, el punto, la 

síncopa, la anacrusa y el calderón, la repetición primera y segunda vez, da capo y 

a fin en el ejercicio de actividades musicales instrumentales.  

• Improvisación sobre la escala diatónica y creación de piezas instrumentales a 

partir del uso de ésta.  

• Creación de introducciones, interludios y codas, y de acompañamientos 

instrumentales para canciones.  

• Interés y goce por el trabajo cooperativo en la creación grupal.  

• Valoración de los procesos expresivos y de los resultados de las producciones 

musicales para buscar la mejora. Extracción y edición de la música de un CD de 

audio por medio de software libre. 

 Los criterios de evaluación que se establecen para estos contenidos en el Decreto 

108/2014, de 4 de julio, del Consell, son los siguientes:   
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• Interpretar obras vocales de distintas épocas y culturas cuidando la técnica vocal y 

la expresión, e improvisar y crear canciones sencillas y piezas vocales que utilizan 

las notas de la escala diatónica, valorando los procesos y los resultados para 

buscar la mejora de éstos. 

• Interpretar obras instrumentales de distintas épocas y culturas buscando el 

perfeccionamiento técnico, e improvisar y crear obras que utilizan los elementos 

del lenguaje musical trabajados. 

•  Valora los procesos y los resultados para buscar la mejora de éstos, disfrutando 

por el trabajo cooperativo en la creación grupal. 

• Utilizar el software libre para la extracción de un CD de audio y profundizar en 

las posibilidades de la edición y creación digital, diferenciando las características 

de los archivos MIDI y audio y discriminándolos por medio de la audición.  

• Actuar de manera eficaz en equipos de trabajo, aceptando su rol y su tarea y 

esforzándose para conseguir metas comunes, haciendo aportaciones y valorando 

las de los otros. 

•  Utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.  

• Planificar la realización de un producto o una tarea estableciendo metas, proponer 

un plan ordenado de acciones para conseguirlas, seleccionar los materiales, 

modificarlo mientras se desenrolla.  

• Evaluar el proceso y la calidad del producto final con ayuda de guías para la 

observación.  
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• Profundización en la edición de audio digital a través de programas informáticos 

para hacer cambios de: velocidad, intensidad, tonos, tempos, etc., en 

sonorizaciones y otras propuestas. Tipo de archivos de sonido: MIDI y audio.  

• Discriminación auditiva de archivos MIDI y audio de una misma obra. Creación 

de una melodía con la mesita táctil utilizando alguna aplicación móvil apropiada 

para sonorización de poemas o textos.  

• Utilización de programas secuenciadores como recurso para la creación. 

Conocimiento de las normas que regulan la propiedad intelectual.  

• Desarrollo de proyectos en equipo, transformando ideas en acciones y cumpliendo 

con su parte del trabajo en tareas que implican varios compañeros.  

• Colaboración y compartición de planes, información y recursos. Sensibilidad y 

comprensión de los puntos de vista de los otros.  

• Planificación, organización y gestión de proyectos individuales o colectivos.  

• Establecimiento de estrategias de supervisión. Selección de la información técnica 

y los materiales.  

• Toma de decisiones y calibración de oportunidades y riesgos.  

• Evaluación del proyecto y el producto con ayuda de guías.  

• Mejora del producto y el proceso después de la evaluación.  

Gustems (2003) refiere que hay que destacar el papel globalizador del empleo de la Flauta 

Dulce, puesto que sigue sirviendo a muchas causas: como complemento a las clases de canto, 

como iniciación a la Música de Cámara, y también para conocer la Historia de la Música y los 
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diferentes estilos musicales. Jambrina (2007) refiere que la Flauta Dulce puede utilizarse 

como recurso pedagógico para obtener diversos resultados no específicamente flautísticos. 

“…simplemente como actividad creativa y divertida, en otras ocasiones, para reforzar o 

introducir el Lenguaje Musical, o como motivo de exploración, sin demasiada programación. 

También se utiliza como elemento motivador para especializarse en otro instrumento” 

(p.101).  

Oriol (2000) refiere que los diferentes métodos para aprender a tocar la flauta de pico o 

dulce han surgido en los países centroeuropeos que en el campo de la pedagogía escolar 

aventajaban a nuestro país y han desarrollado sus enseñanzas a partir de bases psicológicas, 

pedagógicas, científicas y artísticas suficientemente fundamentada.  

Todos ellos parten de un proceso inductivo de la actividad del niño, de su experiencia 

vivida, para posteriormente llegar al conocimiento teórico, ofreciendo los elementos que por 

su modalidad y carácter resultan más accesibles a su capacidad de comprensión a su 

sensibilidad y a su experiencia inmediata. “De forma general, hay que resaltar que el Método 

Orff es el que recoge explícitamente el uso y manejo de la Flauta Dulce en pequeños grupos, 

a una sola voz, o a varias voces con el conjunto instrumental en el aula” (Oriol, 2000 p.102).  

Frega (1997) refiere que la flauta dulce es un instrumento sencillo de soplo, especialmente 

diseñado y organizado para fines didáctico-escolares. Explica el autor que no se trata solo de 

golpear o soplar, sino que hay que buscar, seleccionar, sentir, afinando continuamente la 

calidad de la percepción y de la realización sonora.  

Finaliza el autor explicando que así el alumno aprenderá las distintas posibilidades 

expresivas de cada elemento y podrá aprovecharlo en su mejor nivel de calidad estética. 
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2.5 Neuroeducación 

La educación en nuestro siglo ya lleva una dirección que viene trazada por la Ciencia y en 

particular por la Ciencia del Cerebro, alejándola poco a poco de opiniones e ideologías. La 

utilización del método científico permitirá abrir los códigos que encierran el funcionamiento 

del cerebro. Así, este nuevo concepto de educación llevará a desterrar lentamente el 

pensamiento mágico y a potenciar el pensamiento analítico y crítico y desde luego el creativo. 

Un nuevo mundo de conocimientos e instrumentos con los que mejorar la enseñanza de los 

profesores y el aprendizaje en los alumnos.  

Todo esto acontecerá de un modo lento, pero también, inexorable (Mora, 2014). En los 

últimos años, las Neurociencias están revelando el funcionamiento del cerebro y están 

aportando al campo pedagógico conocimientos fundamentales acerca de las bases neurales del 

aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de otras funciones cerebrales.  

La innovación pedagógica que se hace necesaria en estos tiempos para mejorar la calidad 

de educación requiere que todo agente educativo conozca y entienda cómo aprende el cerebro, 

cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados 

conductuales y cómo reacciona a los estímulos, pero, sobre todo, la aportación fundamental 

de la Neurociencia reside en hacer ver a todos los docentes que la puerta de entrada al 

conocimiento es la emoción (Mora, 2014).  

Ansari, De Smedt & Grabner (2012) refieren que algunos autores denominan a este campo 

emergente de la investigación traslacional como “Neuroeducación”, otros lo llaman: "la 

mente, el cerebro y la educación 'o "la Neurociencia Educativa".  

A continuación, exponemos algunos ejemplos que ilustran hasta qué punto han sido 

necesarios el entusiasmo y la energía para establecer este campo de “Neuroeducación”. Estos 
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ejemplos sirven para ilustrar el esfuerzo de los investigadores en educación, psicólogos 

cognitivos y neurocientíficos para forjar colaboraciones interdisciplinarias. Battro (2011) 

refiere que es interesante resaltar que hasta hace pocos años, la educación y las neurociencias 

no se relacionaban. La prueba es que en los tratados más autorizados (Gazzaniga, 2003) y en 

los variados congresos de neurociencias cognitivas realizados en la llamada “década del 

cerebro” (1990-2000) la educación como tal no tenía casi relevancia.  

El primer curso universitario sobre mente, cerebro y educación (Mind, Brain and 

Education, MBE), fue inaugurado en la Escuela de Educación de Harvard por Kurt W. Fischer 

y Howard Gardner (2000) y actualmente sigue convocando a numerosos estudiantes. Muchos 

de ellos se han graduado y son los propulsores más comprometidos en las nuevas actividades 

de la Neuroeducación, una ciencia joven para jóvenes (Fischer, Immordino-Yang, 2008, 

Tokuhama-Espinosa, 2010, 2011). En 2007, IMBES lanzó una revista internacional, titulada 

“Mente, Cerebro y Educación” para proporcionar una salida al trabajo empírico y teórico y 

tratar las conexiones entre la neurociencia, la psicología y la educación. Esta revista fue 

reconocida como la mejor revista nueva de ciencias sociales y humanidades en 2007. El 

ejemplo cunde y ya son varias las universidades de América, Europa y Asia- Pacífico, que 

ofrecen cursos y promueven investigaciones de Neuroeducación (IMBES, Mind, Brain and 

Education Society).  

En 2008, el entonces presidente de la Sociedad para la Neurociencia, Tom Carew, celebró 

una "Neurociencia Research in Education Summit” para reunir a los neurocientíficos, 

investigadores de la educación, profesionales y responsables políticos para explorar el 

potencial de Neuroeducación. Más recientemente, en 2010, Ansari, De Smedt y Grabner 

organizaron una “Reunión de la Asociación Europea para la Investigación del Aprendizaje y 

Enseñanza (EARLI)”.  
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Merece una mención especial el Grupo de “Neurociencia y Educación" en Zurich (Suiza), 

llamado "Neurociencia Educacional: ¿Es un campo?", en el que los líderes de centros de 

reciente creación para Neuroeducación, discuten las promesas y trampas de este campo en 

desarrollo. Además de este tipo de eventos, se incluyen numerosas cuestiones especiales sobre 

el tema que incluyen las revisiones de los la neurociencia y la educación en los últimos tramos 

especiales de revistas de alto rango, como la revista Science. El potencial de la neurociencia 

sirve como plataforma para la educación basada en la evidencia y esto se refleja en las inversiones 

en programas de investigación interdisciplinarios.  

Por ejemplo, en 2005 el Ministerio Federal Alemán d Educación e Investigación estableció 

la “Neurociencia Instrucción y la iniciativa de financiación de Aprendizaje". Del mismo modo 

la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos estableció "La ciencia del aprendizaje” 

programa de financiación para establecer centros de investigación interdisciplinarios para 

mejorar la comprensión de cómo los estudiantes aprenden, cómo este aprendizaje puede ser 

óptimamente fomentado, y cómo puede ser la investigación ejercida sobre los problemas 

educativos.  

Actualmente tiene relevancia el programa “Ciencia de los Centros de Aprendizaje” 

compuesto por neurocientíficos cognitivos como investigadores principales de grandes 

equipos de investigación interdisciplinarios. Por lo tanto, la neurociencia es uno de los 

campos de investigación que busca respuestas a gran escala sobre los problemas educativos 

(Ansari, De Smedt and Grabner, 2012). Actualmente, la Neurociencia es una ciencia en 

construcción. 

En este sentido, la Neuroeducación contribuye a trasladar los hallazgos de las 

investigaciones neurocientíficas a la práctica pedagógica. Campos (2010) refiere que la 

calidad de la educación está directamente relacionada con la calidad del educador. El informe 
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Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015, pone de manifiesto 

que no solamente la formación inicial del educador juega un papel crucial en la calidad de la 

educación, sino también el hecho de que éste siga en formación y capacitación continua.  

Marina (2012) refiere que la neurociencia y la educación deberían establecer entre sí una 

colaboración más estrecha, pero las iniciativas que ya se han llevado a cabo en este sentido, 

aunque importes, son insuficientes. Sigue explicando el autor que la educación habría de 

establecer parte de la agenda de la neurociencia educativa, y que para ello, la neurociencia 

habría de conseguir estos cuatro objetivos: (1) ayudar a los profesores a entender el proceso 

educativo; (2) ayudarles a resolver trastornos del aprendizaje de origen neurológico; (3) 

ayudarles a mejorar los procesos de aprendizaje y a incrementar las posibilidades de la 

inteligencia humana, sugiriendo nuevos métodos y validando los elaborados por la pedagogía, 

y (4) ayudar a establecer sistemas eficientes de interacción entre cerebro humano y 

tecnología. 

Mora (2013) refiere que es importante señalar que la Neuroeducación no es solo llevar a 

todas las instituciones que imparten docencia los logros alcanzados principalmente por la 

neurociencia (la neurociencia cognitiva en particular), sino conseguir la mentalización de los

profesores en cuanto a conocer cómo funciona el cerebro, extrayendo de ello conocimiento 

que ayude a enseñar y aprender mejor. Solo darse cuenta de que lo que se enseña tiene la 

capacidad de cambiar los cerebros de los niños en su física y su química, su anatomía y su 

fisiología, haciendo crecer una sinapsis o eliminando otras y conformando circuitos 

neuronales cuya función se expresa en la conducta, cambia ya la propia percepción sobre la 

enseñanza. Con estas nuevas ideas, el docente experimenta un cambio también en su propio 

cerebro, que le lleva a ser consciente de que lo que enseña es algo más profundo que los 

propios conocimientos que transmite.  
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Neuroeducación es una nueva forma de enseñanza basada en el conocimiento de cómo 

funciona el cerebro del alumnado integrado con la psicología, la sociología, la medicina y la 

neurociencia cognitiva en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje 

y memoria de los estudiantes, ayudando a facilitar su proceso de aprendizaje, como la forma 

de enseñar de los profesores, evaluando y mejorando la preparación del docente. En parte, el 

nacimiento de la Neuroeducación está en la propia comunidad de docentes, ya que desde hace 

ya bastante tiempo, comparten la esperanza de encontrar nuevos medios educativos basados 

en hechos científicos y en la neurociencia en particular (Mora, 2013).  

 La Neuroeducación es un campo de la neurociencia nuevo, abierto, lleno de enormes 

posibilidades que debe proporcionar herramientas útiles para la enseñanza, y con ello, 

promover en el alumnado un pensamiento verdaderamente crítico. La Neuroeducación puede 

ayudar en el proceso de potenciar la creatividad o el aprendizaje de ciertas disciplinas 

específicas, por ejemplo, las matemáticas, a partir de conocer que hay dos vías cerebrales 

diferentes por las que se alcanzan esos procesos y la potenciación de unas u otras “atenciones” 

para enseñanzas específicas. Esto es así porque el proceso atencional no es un fenómeno 

neuronal único en el cerebro, ya que existen mecanismos cerebrales que sustentan procesos 

atencionales diferentes según a qué se aplique la atención. Y esto es así también para la 

memoria y otros muchos procesos cognitivos relevantes para el aprendizaje (Mora, 2013).  

La Neuroeducación trata, con la ayuda de la Neurociencia, de encontrar vías a 

través de las cuales poder aplicar en el aula los conocimientos que ya se poseen sobre 

los procesos cerebrales de la emoción, la curiosidad y la atención, y cómo estos 

procesos “se encienden” y con ellos se adquiere conocimiento a través de los 

mecanismos del aprendizaje y la memoria. Para enseñar es necesario “encender” 

primero la emoción. Todo esto debe llevar a crear métodos que evoquen la curiosidad 

de aquello que van a aprender, adaptados a la alegría, al despertar, al placer y nunca al 

castigo. (Mora, 2013, p.27)  
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Mora (2013) refiere que la Neuroeducación también refuerza la existencia del medio 

social, de la familia y la propia cultura como determinantes de la capacidad de aprender de los 

alumnos. Con ello, se reconoce que durante el aprendizaje no solo interviene la genética de 

cada alumno, sino también los cambios que, desde el mismo nacimiento, produce el medio 

ambiente en el cerebro. Así, la Neuroeducación también significa detectar déficits en los niños 

que les incapacitan o reducen sus habilidades para aprender, ayudando a prevenir, reducir o 

mitigar las consecuencias de vivir en ambientes estresantes y negativos o de amenaza, con lo 

que adquieren hábitos que influyen también de manera negativa en el desarrollo normal de sus 

cerebros. El cerebro es plástico a lo largo de toda la vida, es decir, es capaz de ser modificado 

para bien por el aprendizaje a cualquier edad, si bien es cierto, que los mecanismos plásticos 

del cerebro son menores a medida que avanza la edad de las personas. De ahí la necesidad de 

conocer y evaluar esos mecanismos y también los ingredientes que puedan potenciarlos 

(Mora, 2013).  

En resumen, la Neuroeducación es un campo nuevo a desarrollarse en las áreas del 

aprendizaje y la enseñanza. Nos permite conocer, desde la neurociencia, las herramientas que 

sirven para: 

 

a) Enseñar de una forma eficiente. 

b) Detectar problemas neurológicos y psicológicos que impidan o interfieran en la 

capacidad de aprender con facilidad. 

c) Formar mejores ciudadanos críticos, logrando un equilibrio entre emoción y 

cognición. 

 

La investigación en Neurociencia Cognitiva deja claro que el efecto de la música en la 

plasticidad del cerebro y su capacidad para mejorar la atención, mejorar la memoria y 
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proporcionar una entrada multisensorial, ofrece la promesa de desarrollar una experiencia 

educativa más rigurosa para los estudiantes. Los educadores y maestros del aula de música 

pueden ayudar a facilitar este cambio positivo a través de los esfuerzos de colaboración en la 

planificación interdisciplinaria, pueden buscar prácticas docentes que involucren a los 

estudiantes a través de una entrada multisensorial, con desafíos educativos, pero no 

estresantes y sólo repetir los contenidos que sean relevantes y significativos para el alumno 

(Curtis & Fallin, 2014). 

Battro, (2011) refiere que debemos reconocer que el neurólogo clínico y el neurocientífico 

experimental, no están necesariamente entrenados para ocuparse profesionalmente de los 

temas educativos, como enseñar a leer o escribir, aunque sean verdaderos humanistas en sus 

vidas privadas. Por esta razón debemos formar a los neuroeducadores del futuro de tal modo 

que puedan no sólo responder a los requerimientos de los docentes, padres y alumnos, sino 

que puedan proponer nuevas formas de estudiar y perfeccionar los procesos de aprendizaje y 

de enseñanza en todas las disciplinas del currículo escolar.  

El autor refiere que es preciso formar, en consecuencia, un equipo interdisciplinario para 

aplicar los instrumentos de la Neuroeducación en este tipo de temas que no son objeto común 

de estudio en el hospital o en el laboratorio, pero que sí interesan al educador. Battro (2011) 

afirma: “Estamos confiados en que… estos equipos híbridos empezarán a interactuar en todo 

el mundo y ampliarán el repertorio de temas educativos dignos de estudio. Dicho de otro 

modo, nuestra tarea urgente es la de formar neuroeducadores para el siglo XXI” (p.8).  

Esto haría necesaria la formación de neuroeducadores entre los docentes interesados por la 

investigación en neurociencias y entre los neurocientíficos interesados en la educación, es 

decir se abre la puerta a una nueva profesión y a un nuevo tipo de expertos (Battro, 2011).  
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      Marrodán (2013) refiere que el sistema educativo español aún no se ha dado cuenta de 

que la Neurociencia avanza a pasos agigantados y poco se está haciendo por tratar de ajustar 

las enseñanzas de los niños a los nuevos conocimientos de Neuropsicología. Así que, para 

empezar, es imprescindible la formación sobre Neuropsicología y Educación para los 

docentes, pero también para asesores y legisladores educativos, editoriales, políticos del ramo 

y padres. 

Todo esto implica un cambio importante en el sistema educativo, pues requerirá la 

formación nueva de los enseñantes y la creación de una nueva figura profesional que pueda 

rellenar ese espacio que separa los conocimientos del cerebro con la educación y la enseñanza 

con programas de innovación educativa que alcancen la realidad de los colegios y a todas las 

instituciones que transmiten conocimiento (Mora, 2013).  

Por todo ello, pensamos que es necesario avanzar de forma paralela en el conocimiento de 

los procesos cerebrales que se implican en el aprendizaje del conocimiento, en cómo las 

emociones interactúan con todos estos procesos, a la vez que desarrollamos el conocimiento 

del ser humano y las relaciones humanas entre iguales. 

En este segundo capítulo se ha hecho un breve recorrido por el proceso histórico de la 

pedagogía musical, presentando las principales metodologías musicales desde el inicio hasta 

nuestros días, así como el proceso legislativo educativo y las leyes educativas que se han 

sucedido a lo largo de nuestra historia educativa en nuestro país.  

A continuación, hemos presentado los elementos del currículo actual de la Educación 

Musical desglosados en los siguientes cuatro puntos: La Educación Musical en Primaria, 

seguido del desarrollo perceptivo (procesos cognitivos), la expresión musical (emociones) y 

finalmente, el desarrollo competencial y construcción de las competencias musicales.  
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Los últimos apartados de este segundo capítulo corresponden a la Práctica instrumental 

(flauta de pico o dulce) en el aula de Primaria y a una nueva ciencia que se prevé sea el futuro 

de la educación: la Neurociencia. 

En el siguiente capítulo abordaremos la Psicología del desarrollo en la Educación Musical 

que consta de tres apartados. El primer apartado corresponde al Desarrollo integral del 

alumnado en la clase de Música de Primaria. A continuación, se presentan los aspectos 

generales del desarrollo evolutivo, así como los Aspectos específicos del desarrollo evolutivo 

en relación con la Educación Musical para las edades comprendida entre 8-10 años y 10-12 

años, que es el rango de edad de los participantes de nuestra investigación.  

Desde nuestra exposición de ideas en torno a la Pedagogía Musical, vamos a conocer las 

características psicológicas del desarrollo de la Educación Musical para potenciar el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos, cuestión de vital importancia para la efectiva intervención 

pedagógica por nuestra parte.  

La Psicología puede aportar a la Pedagogía aspectos que necesita la nueva educación, por 

ello pensamos que estas dos disciplinas, Psicología y Música, se unen de esta manera para 

formar un tándem maravilloso que puede potenciar el desarrollo cognitivo y emocional de 

nuestro alumnado.  

La experiencia en el aula nos demuestra que la incidencia del medio es determinante para 

que nuestros alumnos desarrollen su musicalidad y exploren sus emociones de forma individual 

y grupal. A veces, el espacio físico del aula es el único medio que tiene nuestro alumnado para 

lograr descubrir esta posibilidad expresiva y de conocimiento y es por ello, que el aula de 

Música se convierte en un lugar de encuentro y vivencias. Es pues un nuevo reto para los 

docentes, pero quizá el primer paso tengamos que darlo nosotros mismos hacia nosotros 

mismos. Conocernos a nosotros para conocer a los demás.  
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

“La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas”.  

Bono (Líder de U2) 

 

Los investigadores en cognición musical, a menudo se preguntan “¿Qué es y qué no es la 

música?”  Levitin y Tirovolas (2009), plantean sus investigaciones desde un punto de vista 

neurocientífico cognitivo. Explican los autores que la música puede ser vista como una forma 

de expresión artística, de comunicación, de expresión personal o como una forma de arte 

auditivo. Desde el punto de visa de la didáctica musical, la música implica variaciones en el 

tono y ritmo y se componen o improvisa con el propósito de inducir respuestas emocionales 

en el oyente. Sin embargo, Levitin y Tirovolas (2009) afirman. “Estas condiciones no son ni 

necesarias ni suficientes” (p. 212). Levitin (2008) refiere que la música, y de hecho todos las 

artes, derivan de tres habilidades que son características de la cognición humana: teoría de la 

mente, la recursividad, y la representación abstracta. Juslin y Sloboda (2001) afirman. “La 

emoción se considera que es la esencia, el propósito de la música y la razón por la que la 

mayoría de las personas utilizan grandes cantidades de tiempo de escucha musical” (p. 219).  

     Paradójicamente, los aspectos cognitivos y estructurales de la música han sido los más 

ampliamente estudiados, tal vez porque los métodos de estudio han sido parte de la cognitiva 

estándar de los paradigmas de la psicología durante décadas. Los avances en la neurociencia 

afectiva, así como los nuevos vínculos entre la neuroquímica y la cognición son sólo 

recientes, y han hecho posible el estudio riguroso de la emoción en la música (Blood & 

Zatorre, 2001- Blood, Zatorre, Bermudez, Evans, 1999 - Panksepp 2003). 
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Kringelbach, O’Doherty, Rolls, & Andrews, (2003) refieren que históricamente, los 

estudios en neurociencia afectiva se han centrado casi exclusivamente en el procesamiento de 

las emociones negativas. Recientemente, los investigadores más naturalistas y ecológicos han 

empezado a investigar cómo se lleva a cabo la emoción positiva. Se sabe que escuchar música 

clásica puede evocar emociones fuertes, incluyendo sentimientos de placer (Sloboda y Juslin 

2001). Además, estas experiencias son a menudo acompañadas por las respuestas físicas 

(Panksepp, 1995), tales como emociones, escalofríos, temblores y cambios en el ritmo 

cardíaco (Levitin y Tirovolas, 2009). Al escuchar música, la experiencia agradable, o 

consonante, activa el área orbitofrontal, la corteza del cuerpo calloso, y las áreas corticales 

frontales polares. Los escalofríos se ha demostrado que se correlacionan con la actividad en el 

estriado ventral izquierdo, un área "responsable para" acercarse a la recompensa, y la 

desactivación de la amígdala (Blood & Zatorre 2001).  

      Psicológicamente, los individuos que experimentan escalofríos no necesariamente están 

ávidos de emociones, sino que tienden a una mayor sensibilidad a la estimulación sensorial. 

Grewe, Nagel, Kopiez & Altenmüller (2007) refieren que las personas que experimentan 

escalofríos son más propensas a depender de recompensas del medio ambiente, en un sentido 

de ser más vulnerables a la respuesta de ocurrencia; están muy familiarizados con la música 

clásica, se identifican fuertemente con sus preferencias musicales y a menudo escuchan 

música. El oyente se considera, por tanto, un ser participante.   

      Como el campo de la cognición musical avanza, los investigadores están adquiriendo una 

comprensión más profunda y empírica sobre el tema, impulsado por la complejidad de la 

emoción, que se manifiesta como un proceso contextual. Eldar, Ganor, Admon, Bleich & 

Hendler (2007) refieren que la amígdala muestra un aumento de la activación cuando la 

música se presenta simultáneamente con un estímulo audiovisual que proporciona el contexto, 

“lo que sugiere que las ayudas de contexto del mundo real son determinantes en la 
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construcción de una representación emocional más significativa” (Eldar, Ganor, Admon, 

Bleich & Hendler, 2007, p. 220). Davidson (1999) refiere que la música tiene la capacidad de 

provocar en todos nosotros respuestas emocionales. Las emociones pueden clasificarse en dos 

dimensiones, según su valencia (positiva o negativa) y su intensidad (alta o baja). Trainor & 

Schmidt (2003) refieren que la música no supone conductas de aproximación o retirada, ya 

que no induce emociones, sino que comunica información emocional. No obstante, sí se 

puede observar respuestas fisiológicas ante las emociones y las respuestas emocionales que 

provoca la música; es decir, la música induce cambios fisiológicos en nosotros como 

cualquier otro estímulo emocional. En la siguiente figura 3 podemos observar el 

procesamiento emocional a partir de la música. 

                      

Figura 3. Procesamiento emocional a partir de la música. El córtex orbitofrontal y el córtex prefrontal 

ventromedial, junto con el cingulado anterior, en conexión con áreas subcorticales, están implicados en el 

procesamiento de las emociones a partir de la música. Fuente: Música y cerebro: fundamentos 

neurocientíficos y trastornos musicales. Rev.  Neurol. 2011; 52 (1): 45-55 (p.49). 

 

Peretz, Gagnon & Bouchard (1998) refieren que los datos obtenidos de pacientes con daño 

cerebral bilateral del córtex auditivo muestran que el procesamiento de la música es diferente 

al de las emociones evocadas por ésta, ya que estos pacientes no eran capaces de reconocer 
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melodías familiares para ellos antes del accidente cerebral, pero sí que podían clasificarlas 

como alegres o tristes.  

Existen diversas teorías que intentan explicar cómo nuestro cerebro procesa las emociones. 

Una de ellas es la clásica ruta subcortical, en la que el sistema límbico desempeña un papel 

fundamental.  McDermott, (2008), Blood, Zatorre, Bermudez & Evans (1999), Blodd, Zatorre 

(2001), Salimpoor, Benovoy, Longo, Cooperstock & Zatorre, (2009) refieren que la música en 

casi todo ser humano, activa sistemas de recompensa similares a la comida, drogas adictivas o al 

sexo. Salimpoor, Benovoy, Longo, Cooperstock, & Zatorre (2009) refieren que las emociones 

están marcadas fisiológicamente por la activación del sistema nervioso simpático, sin control 

voluntario.  

Además, el sistema dopaminérgico13  se encuentra implicado en el placer de escuchar música, 

ya que existe aumento del flujo sanguíneo cerebral en regiones del estriado ventral, en especial en 

el núcleo accumbens. Blood & Zatorre (2001) refieren que, aunque la música no es necesaria para 

sobrevivir o reproducirse, es una propiedad emergente en la compleja cognición humana, ya que 

puede ser significante para mantener una salud física y mental.  

Zatorre & McGill (2005) refieren que la respuesta emotiva depende del conocimiento y las 

experiencias previas de cada individuo con el universo musical, pero cuando la música es 

placentera, sin importar qué persona sea, se activan sistemas de recompensa similares a los 

estímulos sexuales o la comida. 

Recientemente se ha comenzado a descifrar la localización, procesamiento y creación de la 

música a través de estudios de imagen cerebral funcional y metabólica y el análisis de casos 

neurológicos en pacientes músicos y no músicos, aunque son necesarias nuevas investigaciones 

                                                           
13 Sustancias o acciones que incrementan la actividad relacionada con la dopamina en el cerebro; aunque también 

se utiliza para describir aquellas estructuras cerebrales que se encuentran relacionadas con la actividad de la 

dopamina. 
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para identificar de manera más precisa las redes neuronales y la función cerebral general al 

escuchar o crear música (Buentello García, Martínez Rosas, Alonso Vanegas, 2010). 

En este tercer capítulo partimos de un punto de vista neurocientífico cognitivo para abordar 

el tema de la cognición musical en la psicología del desarrollo de la Educación Musical. Para 

ello, abordaremos el desarrollo integral del alumnado en el aula de Música y a continuación 

presentaremos los aspectos generales del desarrollo evolutivo y los aspectos específicos del 

desarrollo evolutivo en relación con la Educación Musical en las edades comprendidas entre 

8-10 años y 10-12 años, que es el rango de edad de los participantes de nuestra investigación.  

3.1 Desarrollo integral del alumnado en el aula de música  

El desarrollo integral del individuo ha sido uno de los fines y objetivos prioritarios de los 

diferentes sistemas educativos desde 1990 en España, así como en el resto del mundo. La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), firmada por España con fecha 24 de 

noviembre de 1977, determinó el planteamiento axiológico que desencadena esta opción 

educativa en los países democráticos que la suscribieron. 

Esta tendencia filosófica se materializa en España con la aprobación de la Constitución 

Española en 1978. En su artículo 27.2 se afirma que “la educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.  

Todas las leyes que desde entonces han regido el Sistema Educativo recogen esta forma 

“social” de concebir la Educación de las personas como futuros ciudadanos. El Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Primaria, dice al 

respecto:  
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La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 

adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de 

estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 

garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de 

los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación 

Secundaria Obligatoria. (Artículo 6. Principios generales. BOE núm.52, Sec. I. p.19353) 

La enseñanza de la música es clave en el desarrollo integral del niño, siendo la música un 

medio para formar al alumno en muchos aspectos, ya que a la vez que el alumnado desarrolla 

sus habilidades musicales, se ejercita también su capacidad cognitiva, motora, afectiva y 

emocional, mientras que aprende a trabajar en grupo y a mejorar la representación que tienen 

de sí mismos. La música, como recurso y material para la formación de valores, motiva a los 

alumnos a la participación, integración, creatividad e imaginación además de fijar más 

fácilmente en la memoria los conocimientos que necesitan transmitir.  

A través de la imitación de canciones, danzas, esquemas rítmicos-melódicos, de la 

interpretación instrumental grupal y/o solista, el niño aprende, se desarrolla y crea nuevos 

conocimientos. El trabajo y desarrollo del sentido artístico y la afectividad contribuye así al 

desarrollo integral del alumnado, desarrollando sus habilidades y destrezas manuales, 

motricidad, sensibilidad, imaginación y creatividad y, además, mejora la capacidad expresiva, 

pues las artes, como indica Eisner (2004), permiten representar ideas y sentimientos 

desarrollando formas de representación de modo único, a través de la experiencia señorial, de 

manera que otros sistemas no pueden hacerlo.  

Sobre la incidencia de la música en la dimensión psicomotriz del alumno, Casas (2001) 

refiere que la motricidad hace énfasis en el dominio que adquiere el individuo de manera 

consciente de sus habilidades motoras. A través de la educación, podemos trabajar el 

movimiento de forma que permita y facilite la adquisición de aprendizajes superiores. “La 

actividad motriz es importante para el conocimiento al comienzo, luego cuando el 

conocimiento ya está establecido, éste será utilizado para nuevos logros, a medida que la 
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actividad motriz se aumenta y perfecciona las habilidades mentales se van desarrollando” 

(Casas, 2001, p.201). 

La educación artística permite así obtener una visión abierta del mundo que rodea al niño. 

“El principal objetivo de la enseñanza del arte es que los alumnos lleguen a entender los 

mundos sociales y culturales en los que viven. Estos mundos son representaciones creadas a 

partir de las cualidades estéticas de los medios artísticos” (Efland & Stuhr 2003, p.125). Así, 

junto a lo sensorial y emocional, el arte propicia el desarrollo de funciones cognitivas, 

atención y memoria, y junto al proceso de creación la capacidad para aprender, investigan 

sobre la integración del conocimiento y la flexibilidad cognitiva, por ser un campo abierto a 

análisis procesos de conocimiento y comprensión complejos (Efland et al. 2003).  Hernández 

(2007) refiere que la educación artística favorece la comprensión y valoración de formas de 

expresión distintas a las habituales, desarrollando además la actitud crítica. Callejón y 

Granados (2009) argumentan que el arte tiene un gran potencial para el desarrollo de las 

personas, porque favorece el desarrollo desde los procesos cognitivos básicos a lo afectivo, 

comunicativo y social, habilidades y destrezas manuales y óculo-manuales e, incluso, el 

desarrollo de las funciones ejecutivas14.  

Revert (2014) refiere que aquellos niños/as que crecen escuchando música, cantando 

canciones, y moviéndose al ritmo de la música desarrollan un sistema sensorial de más 

calidad que los niños/as que crecen sin estos estímulos, ya que se crean más enlaces en las 

conexiones neuronales del cerebro. Según el autor, esto ocurre porque la música provoca un 

aumento en la capacidad de memoria, de atención y concentración en los niños/as, mejora la 

habilidad para la resolución de problemas matemáticos y de razonamiento complejo, haciendo 

                                                           
14 Las funciones ejecutivas tienen que ver con las funciones cerebrales que ponen en marcha, organizan, integran 

y manejan otras funciones. Hacen que las personas sean capaces de medir las consecuencias de corto y largo 

plazo de sus acciones y de planear los resultados. Permiten que las personas sean capaces tanto de evaluar sus 

acciones al momento de llevarlas a cabo como de hacer los ajustes necesarios en casos en los cuales las acciones 

no están dando el resultado deseado. Para profundizar sobre este tema, consultar investigaciones de Russell A. 

Barkley, Ph D y Thomas E. Brown, Ph D. 
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que los niños/as puedan expresarse mejor y de forma más creativa. Al combinarse con el 

baile, la música, estimula los sentidos, el equilibrio, el desarrollo muscular y la 

psicomotricidad, la creatividad y la imaginación infantil. 

3.2 Aspectos generales del desarrollo evolutivo  

El término educación musical abarca todo aquello que rodea los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con respecto al ámbito de la música: el sistema educativo, los programas 

educativos, los métodos de enseñanza, las instituciones, los responsables, maestros y 

pedagogos, etc.  

En el aula de música, los alumnos decodifican en información útil los estímulos que 

reciben a nivel experiencial y vivencial, visual, auditivo y motriz, buscando relaciones de esa 

información con la información almacenada en sus esquemas de conocimiento y, en caso de 

existir relaciones, les asignan un significado (Galera Núñez y Tejada Giménez, 2012), 

permitiendo el desarrollo no sólo del plano cognitivo, sino también de los planos afectivo y 

psicomotor. 

Para ayudar a comprender el desarrollo de los alumnos, y a interpretar sus potencialidades 

y dificultades en cada momento de su desarrollo, y como apoyo a la tarea del docente en la 

formulación de objetivos, contenidos y evaluación de la enseñanza musical, es importante 

tener en cuenta las etapas evolutivas del alumnado en relación con la adquisición de 

conocimientos musicales.  

En este sentido, Cabrelles Sagredo (2013) refiere que el desarrollo evolutivo del niño en 

relación con la adquisición de habilidades musicales ha estado determinado por diferentes 

modelos de desarrollo, destacando los siguientes autores: 
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• Papousek (1995), Fridman (1997) y Tafuri, (2000). Estos autores desarrollan 

investigaciones sobre las respuestas a estímulos musicales observadas en fetos y 

en recién nacidos muestran cómo, desde los primeros estadios del desarrollo, 

empiezan a confirmar respuestas motrices, de atención y sonoras a estímulos 

musicales reiterados y sistemáticamente controlados.  

 

• Welch, (1998). Investiga el desarrollo del niño, su conducta musical y las 

capacidades que emergen progresivamente para confirmar que son el producto de 

complejas interacciones entre una predisposición intelectual y unas capacidades 

biológicas para el desarrollo de conductas musicales, además de la importancia 

de las experiencias vividas en el entorno que provocan, en mayor o menor grado, 

que su potencial innato se desarrolle. A continuación, se presenta la figura 4 de 

Desarrollo de conductas musicales según Welch (1998). 

 

  Figura 4. Desarrollo de conductas musicales según Welch (1998). 
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De éste y otros estudios realizados, principalmente a partir de la década de los ochenta, se 

llega a la conclusión que todas las personas pueden adquirir una cierta sensibilidad musical, si 

están en contacto natural con la música, lo que demuestra que las habilidades musicales no 

son exclusivas de personas con algún talento especial o que han recibido una instrucción 

específica. Es por esta razón que la educación musical deba ser un componente esencial en el 

periodo de formación de todos los individuos, para que puedan desarrollar sus capacidades y 

aptitudes personales, con independencia de que se pretenda acceder o no a una formación más 

profesional. 

 

• Gianni, C. (1998) refiere que la capacidad de los alumnos para realizar algunas 

actividades es relativa, porque hay actividades musicales que están pensadas para 

determinados alumnos y éstos no pueden hacerlas y, sin embargo, sí son capaces 

de desarrollar otras actividades, aunque estén pensadas para etapas evolutivas 

más avanzadas. Por lo tanto, serán los propios niños los que de alguna manera 

marcarán esta progresión o secuenciación.  

 

• Díaz, (2004) propone para la programación de la educación musical un esquema 

con diferentes bloques, donde los criterios de selección se orientarán con énfasis 

hacia la sensibilización musical de los niños, el desarrollo de la expresión, la 

comunicación y la creatividad, objetivos fundamentales de esta disciplina 

artística. En dicho esquema aparecen cuatro apartados relacionados con la 

educación del oído, voz, instrumental y ritmo. En la educación del oído propone 

tener en cuenta el entorno sonoro (discriminación de ambientes), la exploración 

sonora (atención, reacción y sensibilidad auditiva), la ausencia de sonido 

(silencio) y audiciones activas. 
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En la educación de la voz, considera la voz como fuente sonora (sonidos 

vocales, sílabas y palabras), la importancia de la respiración, tonadillas, retahílas 

y canciones con o sin movimiento y, por último, la imitación, improvisación y 

creación vocal e instrumental. En la educación instrumental tiene en cuenta el 

cuerpo como instrumento musical, los objetos y su producción sonora (timbres y 

extremos dinámicos), así como los efectos expresivos de timbre, altura, 

duración, intensidad, textura y silencio. Por último, en la educación del ritmo 

considera que hay que tener en cuenta el cuerpo en movimiento, es decir, el 

equilibrio y coordinación, movimientos parciales y con todo el cuerpo y también 

la diferenciación de atmósferas (drama, humor, etc.). 

 

• Schuter-Dyson y Gabriel (1981) establecen en un cuadro cronológico (de 0 a 17 

años), muy esquemático, los hitos que consideran más importantes en el 

desarrollo de las capacidades musicales. Según los autores, el período más 

importante para la consolidación de todas aquellas habilidades relacionadas con 

el ritmo y la melodía es el que va desde los 6 a los 12 años, siendo también 

fundamental para el desarrollo de las capacidades que posibilitan el 

descubrimiento de otras dimensiones de la música como el sentido armónico y el 

estilístico.  

 

      A continuación, se presenta la figura 5 en la que podemos ver los Hitos del 

desarrollo de las capacidades musicales según Shuter-Dyson y Gabriel 1981). 
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Edades   

0-1 Reacciona a los sonidos  

1-2 Hace música espontáneamente  

2-3 Comienza a reproducir frases de canciones oídas  

3-4 
Concibe el plan general de una melodía. Podría desarrollar 

el oído absoluto si estudia un instrumento. 

 

4-5 

Puede discriminar registros de alturas 

Puede reproducir por imitación, ritmos simples 

 

5-6 

Entiende” suave” y “fuerte” 

Puede discriminar “igual” de “diferente” en esquemas 

melódicos o rítmicos sencillos 

 

6-7 
Progresos en el canto afinado: percibe mejor la música tonal 

que la atonal 

 

7-8 Percibe consonancia y disonancia  

8-9 Mejora en las tareas rítmicas  

9-10 
Mejora la percepción rítmica; mejora la memoria melódica; 

perciben melodías a dos voces; sentido de la cadencia. 

 

10-11 
Comienza a establecerse el sentido armónico; cierta 

apreciación de puntos álgidos de la música. 

 

12-17 
Desarrollo de la apreciación, tanto cognitivamente como en 

la respuesta emocional 

 

   

 

Figura 5. Hitos del desarrollo de las capacidades musicales entre 0 y 12 años según Shuter-Dyson y Gabriel (1981)
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• Swanwick K. y Tillman, J. (1986) organizan el desarrollo en espiral a lo largo de 

cuatro etapas, denominadas del dominio, de la imitación, del juego imaginativo y 

de la metacognición; subdivididas en ocho niveles o modos, denominados 

sensorial, manipulativo, personal, vernacular, especulativo, idiomático, simbólico 

y sistemático. Las etapas evolutivas que representan son acumulativas en función 

de la edad y en ellas, según Swanwich, inciden tanto la herencia genética como la 

influencia del entorno.  

 

      Las etapas evolutivas de Swanwich y Tillman (1986), se presentan en la 

figura 6 que podemos ver a continuación. 

                       

 

  Figura 6.  Espiral del desarrollo musical según Swanwich y Tillman (1986) 
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La forma de espiral del modelo propuesto por Swanwich, K. (1991), 

responde a tres razones: 

1. Se trata de un proceso cíclico puesto que nunca se pierde la necesidad 

de retornar a los materiales sonoros, reingresando en la espiral 

reiteradamente, al margen de la edad o de la experiencia musical 

acumulada. 

2. Es un proceso acumulativo en el cual la sensibilidad sensorial y el 

control manipulativo interactúan entre sí y, más tarde, lo hacen con la 

expresión personal y convencional. 

3. Representa un movimiento pendular recurrente entre una perspectiva 

más individual (en la zona izquierda de la espiral) y una perspectiva de 

participación social (representada a la derecha de la espiral). 

Avanzando de abajo hacia arriba, siguiendo la espiral del desarrollo, 

Swanwick y Tillman explican las diferentes transformaciones que se producen 

en las composiciones analizadas.  

En una breve síntesis de los resultados, los rangos esenciales de cada una de 

las cuatro grandes etapas son los siguientes: 

✓ En la primera etapa de la espiral, la fase del dominio de los materiales, el 

niño adquiere progresivamente destrezas. La espiral representa el paso 

desde la fase del puro gusto por los sonidos (modo sensorial) a un afán de 

dominio, exploración y control de los materiales musicales (modo 

manipulativo). 
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✓ El segundo bucle representa el afán por la imitación del entorno sonoro y 

en él se observa la transformación desde la expresión personal individual 

a la expresión dentro de unas convecciones vernáculas comunes. El modo 

de expresividad personal inicial se manifiesta con una clara tendencia al 

uso de la expresión vocal, mientras en la segunda fase (modo vernáculo) 

se aprecia una clara tendencia al uso de modelos tomados del entorno 

(figuras rítmicas, diseños melódicos y patrones métricos). 

✓ En el tercer nivel, la destreza en la manipulación y el conocimiento de 

determinadas formas de expresión compartidas empuja al juego 

imaginativo a través del uso de unidades estructurales más amplias. Más 

adelante, el juego imaginativo suele incorporar elementos idiomáticos con 

los cuales el niño/adolescente se identifica, dando lugar en ocasiones al 

uso de ciertos estereotipos o clichés. 

✓ En el cuarto nivel, se encuentra la etapa de la metacognición, teniendo ese 

término el significado de la autoconciencia acerca de los procesos de 

pensamiento y sentimiento en la elaboración de una respuesta valorativa a 

la música. El cambio principal respecto a la fase anterior estriba en la 

identificación de la música con el valor afectivo que ésta adquiere para 

cada uno, con independencia del valor social que su entorno le confiera. 

La culminación de este proceso implica el acto de componer música y la 

expresión de una idea que pueda compartir con los demás. 

• Hargreaves, D. J. (1995) propone un modelo de desarrollo artístico-musical a 

través del cual pretende una descripción de las diferentes fases por las que 

atraviesa el desarrollo artístico del niño y en las que encuentra puntos comunes 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 114 - 

 

con otras áreas del ámbito artístico. A diferencia de los modelos   anteriores, este 

autor distingue cinco fases en el desarrollo musical en relación con cuatro 

aspectos de la expresión musical infantil: el canto, la representación gráfica, la 

percepción melódica y la composición.  

Estas fases denominadas respectivamente: sensorio-motriz, figurativa, 

esquemática, sistema de reglas y profesional, presentan unas características 

básicas que se exponen en la figura 7 que se presenta a continuación. 

 

FASE Canto Representación 

gràfica 

Percepción 

melódica 

Composición 

Profesional 

(>15 años) 

   Estrategias de 

juego y reflexiva 

Sistemas 

de reglas 

(8-15 años) 

Intervalos, escalas Formal-métrica Reconocimiento 

analítico de los 

intervalos, 

estabilidad tonal 

Convenciones 

“idiomáticas” 

Esqueática 

(5-8 años) 

Primeros esbozos 

de canciones 

Figural-métrica: 

más de una 

dimensión 

 Conservación de 

las propiedades 

melódicas 

Convenciones 

“vernaculares” 

Figural 

(2-5años) 

“Grandes líneas de 

canciones”. 

Fusión entre el 

canto espontáneo y 

las canciones de la 

cultura 

Figural: una sola 

dimensión 

Características 

globales: altura, 

dibujo melódico 

Asimilación de la 

música de la 

cultura 

Sensorio-

motriz 

(0-2 años) 

Parloteo, danza 

rítmica 

Garabatos, 

equivalentes de 

acción 

Reconocimiento de 

líneas melódicas 

Sensorial, 

manipulación 

            

 Figura 7.  Las cinco fases del desarrollo musical, según Hargreaves (1995) 
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En cuanto a la capacidad del niño para el canto, Hargreaves establece una 

primera fase en la que genera una actividad extraordinaria de juegos vocales, en 

forma de parloteos o vocalizaciones algunas veces incesantes que alcanza su 

máximo hacia el final del primer año de vida. A menudo, estas actividades van 

acompañadas por movimientos de balanceo corporal y, al avanzar la edad, se 

aprecia un incremento notable entre estos movimientos y la dimensión temporal 

de la música. Esta fase exploratoria se corresponde con el primer nivel de la 

espiral de Swanwich y Tillman mencionados anteriormente. 

• Pernil Alarcón, (2003) proporciona oportunidades de interacción y facilita, por su 

carácter globalizador, no solamente el desarrollo del lenguaje oral, sino también 

el conjunto de los aspectos rítmico, motórico, afectivo, social y cognitivo que 

constituyen el desarrollo infantil. En su relación de recomendaciones, destacamos 

las siguientes: 

✓ Cantar debe ser considerado como principio básico en la educación 

infantil. Es muy importante asumir que el canto debe acompañar toda la 

vida infantil, en el aula y en el hogar. La canción engloba ritmo y 

melodía y predispone el oído y la sensibilidad.  

✓ El ritmo, la melodía, la armonía, esenciales elementos de la música se 

corresponden con el desarrollo del individuo en ese mismo orden. El 

ritmo, elemento básico para llegar a la melodía, está relacionado con la 

vida fisiológica y la acción; la melodía, con la vida afectiva y la 

sensibilidad; por último, la armonía, que abarca el ritmo y variadas 

melodías, con la vida mental y el conocimiento. 
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✓ La aparición evolutiva y natural de destrezas y aprendizajes musicales en 

el niño se ha observado en sus diferentes aspectos y por diferentes 

autores. Muchos de ellos nos dicen que el estado natural del niño es el 

movimiento que está vinculado, a su vez, al desarrollo auditivo y la 

atención. 

Las etapas descritas en estos modelos son orientativas y sujetas a numerosas variables, por 

eso es conveniente dedicar más atención a la secuenciación que a la temporalización. Barceló 

i Guinard (1988) refiere que los establecimientos de etapas escalonadas en el desarrollo 

musical deben basarse no solo en los estudios de psicometría, sino también en la observación 

y el análisis de los criterios que utiliza el alumno para actuar y organizar una actividad tan 

motivadora y peculiar como la música. Alsina (1997) refiere que el desarrollo musical de los 

alumnos no se encuentra directamente relacionado con su edad sino con su propio momento 

evolutivo.  

A continuación, hablaremos del modelo de “Aspectos evolutivos generales” propuesto por 

Pascual Mejía, P. (2002), modelo que va a servir de base para nuestra investigación.  

Aunque la autora plantea su modelo desde el nacimiento del bebé, vamos a desarrollar su 

modelo evolutivo desde los 8 a los 10 años, y desde los 10 a los 12 años, que es el rango de 

edad de los participantes en nuestra investigación (alumnos de 5º de Primaria con edades 

comprendidas entre los 10-11 años).  

3.2.1 Edades comprendidas entre los 8-10 años. 

Los aspectos generales del desarrollo evolutivo que Pascual Mejía (2002) propone para 

este rango de edad son los siguientes:  
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✓ El alumno de 8 a 10 años, por lo general siente una gran motivación por el 

mundo escolar y las relaciones con los otros, lo que se plasma en su afán de 

socialización y cooperación.  

✓ Se halla inmerso en el periodo de las operaciones concretas (Ver Piaget, 2008). 

Este momento del desarrollo en que desaparece la centralización y la 

representación estática, se caracteriza por un pensamiento reversible, en el que 

puede comparar entre sí las partes, y éstas con el todo.  

✓ La relación profesor-alumno y alumno-alumno, suele ser por lo general muy 

satisfactoria.  

✓ El niño/a desea agradar tanto a los adultos (padres, profesores), como a los 

compañeros.  

✓ Poco a poco va consolidando su identidad, adquiere conciencia de sus 

posibilidades y capacidades, y es capaz de verse a sí mismo desde el punto de 

vista propio y de los otros, y trata de llegar a una coordinación entre ambos.  

✓ Nace el criterio moral.  

✓ Es el momento en que busca la identificación con los padres de su propio sexo, 

imita e interioriza los modelos de conducta y aparece una mayor separación entre 

niños y niñas, desde los ámbitos personal (intereses, capacidades, gustos, etc.) y 

social (amistades, juegos diferentes, etc.)  

✓ Es necesario que en esta etapa el niño/a alcance su autoestima, por lo que hay 

que mostrar confianza en sus propias capacidades, hacerle consciente de sus 

posibilidades y practicar la metodología del éxito.  

✓ Le suelen interesar en general el riesgo y el afán de aventura, como lo 

demuestran las temáticas de sus lecturas preferidas.  
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✓ Intelectualmente, su pensamiento precede a la acción, y es mucho más lógico 

y realista.  

✓ El niño es consciente de la igualdad y de las diferencias, comprende la 

conservación de la materia, y puede considerar dos dimensiones a la vez; sabe 

también ver relaciones entre los objetos.  

✓ Aumenta, además, su capacidad de abstracción, lo que favorece sus 

posibilidades de manejo de conceptos numéricos con un sentido más práctico 

y el aprendizaje de códigos como la lectoescritura y el lenguaje musical.  

✓ Se produce un gran predominio de la capacidad intelectual de la memoria.  

✓ También es la edad en la que surge la inclinación musical.  

✓ Desde el punto de vista psicomotor, se completa el desarrollo neurológico y 

la relación entre los dos hemisferios cerebrales.  

✓ Se produce un aumento considerable de las habilidades psicomotrices, lo que 

mejora la coordinación óculo-manual y pies-manos y las destrezas en los 

ejercicios de extensión y flexión.  

✓ Esto permite la iniciación en la interpretación de los instrumentos escolares 

que exigen mayor coordinación y precisión, como los instrumentos de 

láminas y la flauta dulce.  

✓ Por lo general, ha adquirido la lateralidad y mayor comprensión del concepto 

espacio-temporal.  

✓ El mayor desarrollo motriz permite juegos variados y en las niñas es 

frecuente el interés por la danza, mientras que, en los niños, su interés suele 

centrarse en el deporte.  
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3.2.2 Edades comprendidas entre los 10-12 años. 

Los aspectos generales del desarrollo evolutivo que Pascual Mejía (2002) propone 

para este rango de edad son los siguientes: 

✓ En esta edad, el juego ha perdido interés en la vida del niño/a.  

✓ Ahora influyen poderosamente los amigos y la música que escuchan en sus 

móviles, tablets, ordenadores, etc.  

✓ El fenómeno de la muda de la voz y los primeros síntomas de la pubertad 

pueden plantear una dificultad añadida al trabajo de educación vocal y de 

movimiento o danza, por ello, los alumnos suelen preferir las prácticas 

instrumentales individuales y en grupo. 

✓ La pérdida de pensamiento egocéntrico le lleva al desarrollo de actitudes y 

comportamientos cooperativos y/o altruistas.  

✓ Es el mejor momento para el desarrollo de actitudes y comportamientos de 

participación, que serán la llave de la convivencia democrática.  

✓ Moralmente, la heteronomía moral le lleva a posiciones de autonomía y 

acuerdo social, en las que las normas ya no son válidas por el mero hecho de 

ser impuestas, sino que han de ser establecidas según el acuerdo de todos los 

implicados en ellas.  

✓ La llegada de la pubertad provoca, además, cierta inestabilidad emocional 

afectiva que se traduce en volubilidad, impulsividad, y en ocasiones, en baja 

autoestima.  

✓ El gran logro social es “la pandilla”, en la que se crea lazos de amistad y en la 

que las opiniones de los amigos tienen más influencia en el desarrollo del 

autoconcepto y en los gustos y preferencias que las aportaciones de la escuela 

o de la familia.  
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✓ A los 10-11 años, el niño/a ha debido ya de consolidar todos los objetivos de 

la educación psicomotora.  

✓ Las importantes mejoras son evidentes en aspectos ligados en la coordinación 

y final y al movimiento: la flexibilidad de la columna vertebral, agilidad, 

equilibrio, fuerza muscular, resistencia y velocidad le facilitan el desarrollo

de actividades motoras específicas (danza, deportes, interpretación de 

instrumentos).  

✓ El desarrollo de las nociones espacio-temporales permite que se abra a la 

construcción de un espacio y de un tiempo más objetivos y más mensurables. 

✓ Desde el punto de vista intelectual, el desarrollo del pensamiento y los 

procesos cognitivos en los que interviene le dotan de una visión objetiva del 

mundo y de sí mismo.  

✓ Se desarrolla la capacidad de construir abstracciones cuyo significado se 

origina en su propia experiencia, y para aislar cualidades de los objetos y 

establecer relaciones entre ellos mediante atributos. 

✓ Crecen sus capacidades para apreciar y disociar cualidades de los objetos y 

fenómenos, lo cual implica comprender no solo la permanencia de los objetos 

sino construir un importante conjunto de nociones físicas y matemáticas.  

✓ El desarrollo del pensamiento cada vez más analítico suscita la curiosidad y 

la observación.  

✓ Desarrolla actitudes de curiosidad intelectual, de comprensión de la necesidad 

de observar y controlar aspectos de la realidad. Esto le motiva para la 

búsqueda y elaboración de informaciones nuevas y reestructuración de las 

informaciones que posee, para llegar a conclusiones propias.  
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✓ Crecen sus posibilidades de un conocimiento cada vez más sistemáticamente 

más elaborado.  

✓ Se gestan las habilidades metacognitivas, es decir, de conocimiento de los 

propios procesos cognitivos, de control de información, de planificación de la 

actividad, de toma de decisiones consciente y argumentada y de 

comprobación sistemática de resultados.  

3.3 Aspectos específicos del desarrollo evolutivo en relación con la Educación Musical. 

Desde el punto de vista musical, una de las actividades en el aula de música que requiere 

mayor nivel de complejidad de los procesos cognitivos es la lectura musical, ya que requiere un 

tipo de percepción que implica la existencia de estructuras únicas y esquemas musicales. Según 

este proceso, leer notación musical supone la interpretación por parte del alumno de un sistema 

de símbolos con el objetivo de obtener una información determinada.  

La calidad y cantidad de información obtenida está directamente relacionada con la manera 

en que ésta se extrae y procesa (Galera Núñez y Tejada Giménez, 2012). La habilidad de leer 

música es un recurso irremplazable, si no necesario, para todo aquel que disfruta de la actividad 

musical. La notación musical es el medio simbólico a través de la que se comunica el 

compositor. La habilidad lectora promueve la creatividad, ayuda a entender mejor la historia de 

la música y permite tener un juicio crítico sobre la música contemporánea. Aun así, la cantidad 

de atención depositada en esta habilidad por profesores, pedagogos y psicólogos es muy 

pequeña.  

La lectura musical constituye la fuente de información para el músico. Con ella, construye 

su comprensión del texto musical y, por ello, se considera que es un tipo especial de 

percepción musical (Sloboda, 2005). Galera Núñez et al. (2012) afirman: “Por tanto, las 

representaciones mentales son estructuras cognitivas que ayudan a organizar y dar 
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significado a los estímulos externos. Influyen sobre la forma de percibir y a la vez son 

modificadas por la percepción” (p.59). Y continúa: “Las estructuras musicales, entendidas 

como un tipo de estructura mental (estructura cognitiva, esquema mental), son modificadas 

por la experiencia y se desarrollan durante la infancia y el aprendizaje” (p.59). 

     La teoría cognitiva de Serafine (1988) está relacionada directamente con las teorías de 

Piaget (2008). Esta autora sugiere que la actividad cognitiva determina nuestra percepción 

musical. Su teoría defiende que existen una serie de procesos cognitivos comunes a todas las 

actividades musicales: composición, lectura, interpretación y audición, existiendo una 

correspondencia directa entre estos procesos cognitivos y la manera en que se percibe y 

organiza la música. Serafine (1988) determina la presencia de una serie de procesos 

temporales y no temporales comunes a todas las personas y culturas que actúan en el 

procesamiento de información sonora agrupando eventos, encadenándolos, creando unidades 

con límites, ordenándolos dentro de estructuras, etc.  

La autora sugiere que la manera de procesar la música por adultos y por niños de diferentes 

edades es diferenciada. Así, observó que los niños de 5-6 años no manifiestan prácticamente 

ninguno de los procesos que objetiviza en su trabajo; los niños de 8 años mostraban algunos, 

y los de 10- 11 años habían desarrollado la casi totalidad de ellos. De esto se puede colegir 

que los procesos cognitivos musicales están en relación con el desarrollo cognitivo general de 

la persona. El ser humano es capaz de evocar objetos, acciones o situaciones no presentes 

mediante distintas representaciones, que pueden guardar o no un parecido con lo 

representado.  

Davidson y Welch (1989) investigaron el proceso de composición en estudiantes de 

conservatorio de nivel inicial y medio y los hallazgos obtenidos sugirieron que el sistema 

simbólico musical estaba influido por la interacción del desarrollo cognitivo del individuo y la 
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formación musical, viendo en el sistema de notación simbólica (representaciones musicales) el 

elemento que coordina las actividades motoras musicales y el pensamiento reflexivo musical. La 

notación simbólica (representaciones mentales) se establece pues como el elemento coordinador 

entre las respuestas físicas y las ideas musicales.  

Los autores determinaron que las estructuras o esquemas musicales que se adquieren y 

desarrollan durante la infancia y en contacto con la experiencia musical, adquieren una 

importancia trascendental en la actividad musical, pues son el elemento que articula las distintas 

vivencias musicales: audición, interpretación y creación. Schön, Anton, Roth y Besson, (2002) 

han investigado los procesos cognitivos utilizados durante la lectura musical. Los autores 

determinaron que la actividad cerebral de ciertas zonas era mayor respecto a la que tenía lugar 

cuando se leían números o palabras.  

Según los autores, esto sucede cuando la notación es codificada en función de su posición 

dentro de un contexto significativo (el pentagrama) y en función a la relación que se establece 

entre unos signos y otros (decodificación semántica). Schön et al. (2002) refieren que a mayor 

complejidad del sistema notacional, más necesidad de utilizar recursos del sistema cognitivo. De 

estos resultados se deduce que la notación musical supone un mayor esfuerzo en el procesamiento 

cognitivo que en el lenguaje escrito o el numérico. 

Cappeletti, Waley-Cohen, Butterworth y Kopelman (2000) investigaron el grado de 

especialización cerebral que se requiere en la identificación de los signos musicales. Los autores 

infieren que cuando se lee notación musical el primer proceso que tiene lugar es la identificación 

de los símbolos impresos como signos musicales, y esto determina el tipo y la esencia de los 

procesos generados durante el resto de la lectura.  

Galera Núñez et al. (2012) refieren que al menos, de manera escrita, la información de la 

altura y de la duración es codificada de una forma diferente y mediante distintos atributos. 

Esto es así, explican los autores, porque la altura se representa a través de dos dimensiones: 

ordinal (las notas más agudas se colocan más altas en el pentagrama) e interválica (las 
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distancias verticales entre notas reflejan la diferencia de altura entre ellas). Por otra parte, la 

duración se representa gráficamente a través de una dimensión interválica (la distancia 

horizontal entre notas es proporcional a la duración de éstas). Otro estudio que investigó si la 

altura y la duración se procesaban o no de forma independiente, lo llevó a cabo Schön y 

Mireille (2002). Para ello, se realizaron tareas de identificación de ambas dimensiones en su 

forma escrita, analizándose después el tiempo de respuesta y la actividad cerebral.  

 Los datos obtenidos mostraron que una dimensión no influía sobre la otra, por lo que se 

sugiere que ambas se procesan de manera independiente. Asimismo, esos mismos datos 

revelaron que la información de altura se identifica más rápidamente que la de duración y que 

su codificación genera una mayor actividad cerebral. La mayor rapidez en el reconocimiento 

de la altura podría justificarse por la habilidad desarrollada en los músicos para anticipar más 

fácilmente este tipo de variaciones; lo usual en la práctica musical es que las notas cambien 

con más frecuencia que los ritmos. El aumento de actividad cerebral parece indicar que la 

codificación de la altura implica un mayor nivel de procesamiento. 

Las estructuras cognitivas son determinantes en la percepción musical y, por lo tanto, en la 

lectura musical. Estas estructuras están relacionadas con la edad (desarrollo cognitivo) y con 

el nivel de formación. La cognición puede definirse como el resultado de procesos de 

etiquetado en los que las representaciones mentales son activadas por los estímulos externos. 

El término “representaciones mentales” cubre un amplio margen de significados y de 

sinónimos: modelos mentales, imágenes, esquemas, interconexiones neuronales, etc.  

Desde un punto de vista neurológico, la percepción del código en los primeros estadios 

estaría ubicada en zonas especializadas del cerebro y, posteriormente, esas zonas entrarían en 

conexión entre sí dando lugar a representaciones más generales del fenómeno (Colwell, 2006). 

“La psicología cognitiva concibe las representaciones mentales como el elemento clave que 

determina todos esos procesos perceptivos. Los estudios demuestran que la presencia, el 
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número y la naturaleza de esas representaciones responden a aspectos individuales como edad, 

formación, experiencia, etc.” (Galera Núñez et al. 2012, p.75).  

Se ha investigado sobre el significado y las características de las estructuras mentales 

musicales en los músicos expertos. Colwell (2006) refiere que estos resultados parecen sugerir 

que los músicos expertos tienen un mayor número de recursos que les permiten optimizar los 

procesos cognitivos implicados en la lectura. Colwell (2006) afirma: “Los músicos producen 

representaciones mentales internas mientras manipulan los estímulos musicales. La capacidad 

para generar y usar esas representaciones es una de las características principales que 

distingue a los músicos expertos de los novatos” (p.75-76).   

Galera Núñez et al. (2012) refieren que las representaciones musicales proposicionales27 

están relacionadas con las estructuras generales de la música y del código (estructura tonal, 

rítmica, formal, etc.) y, por lo tanto, son el resultado de procesos formales y de la experiencia. 

Continúan explicando los autores que también se especula con las imágenes sonoras musicales. 

Galera Núñez et al. (2012) afirman: “Tanto este tipo de imágenes como las representaciones del 

tipo proposicional pueden ser evocadas por el código musical y pueden generar una 

expectación auditiva sobre lo que está plasmado en la partitura” (p.76). 

La expectación generada hace que las imágenes sonoras musicales interaccionen y maticen 

la percepción musical, tanto en su versión auditiva como escrita. Por tanto, la importancia de 

estas representaciones es tanta en la percepción musical que la Educación Musical no puede 

dejarlas al margen. El aprendizaje es el proceso en el que se produce un aumento y desarrollo de 

                                                           
27 Las proposiciones forman todos los instrumentos del pensamiento superiores a este. El pensamiento es 

precedido por la capacidad de reconocer y distinguir los objetos y fenómenos, en cuanto a sus propiedades, 

características, vínculos y relaciones mutuas. Y esto únicamente nos lo da en su comienzo los órganos de los 

sentidos. Percibimos objetos, hechos, fenómenos y situaciones, y los describimos mediante la enunciación de 

proposiciones, con el riesgo de no poderlos describir tal cual copia fiel de la realidad, ya que cualquier 

descripción está mediada por la subjetividad de nuestras interpretaciones de la realidad. 
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diferentes estructuras o representaciones mentales. De manera, que la educación   musical 

debería centrarse   en que los alumnos adquiriesen y desarrollasen representaciones musicales 

especiales que no son otra cosa sino, diferentes maneras de codificación (Colwell, 2006). Así, 

los músicos necesitan de tipos específicos de representaciones que les permiten acceder a la 

lectura musical de una manera eficaz.  

Galera Núñez et al. (2012) refieren que un tipo especial de estas representaciones lo 

constituyen las imágenes sonoras musicales que guardan un parecido formal con el evento 

sonoro representado en el texto. Siguen explicando los autores que los posibles errores en la 

lectura podrían remediarse mediante actividades que desarrollasen diversos modos de 

codificación del código, enriqueciendo y ampliando las estructuras musicales necesarias para la 

percepción lectora. “Uno de los objetivos de la educación musical debería centrarse en 

encontrar recursos que ayuden al diseño de actividades, con el fin de aportar a los alumnos 

mayor diversidad de representaciones, para que adquieran la habilidad lectora de forma 

efectiva” (Galera Núñez, et al. 2012, p.76-77). 

Hay otro grupo de estudios sobre cómo registra la música nuestro cerebro, y los resultados 

obtenidos contradicen la idea de que el hemisferio derecho provee el elemento prosódico de la 

expresión y valoración de la música, mientras que el hemisferio izquierdo participa en los 

aspectos analíticos que se desarrollan durante la educación y el entrenamiento musicales.  

Díaz (2010) refiere que en estos estudios se demuestra que los sujetos que no tenían 

educación musical formal correlacionaron sus emociones musicales agradables con la 

activación del hemisferio izquierdo, mientras que las emociones negativas se correlacionaron 

más con la activación del hemisferio derecho, lo cual sugiere que un aspecto importante en la 

valencia o valor hedónico de la música es la predictibilidad sintáctica de la melodía. 

Estos estudios sugieren que las redes neuronales utilizadas en el procesamiento de música 

agradable y que implican al hemisferio dominante para la destreza manual y el lenguaje, son 
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en cierta medida las mismas que se utilizan en el procesamiento del lenguaje. La participación 

de estas áreas, en particular amplias zonas del hemisferio izquierdo durante la experiencia 

musical placentera, sugiere que parte de las propiedades y efectos emocionales tiene que ver 

con las propiedades gramaticales y simbólicas de la música, las cuales, en similitud de lo que 

ocurre en el lenguaje proposicional, enganchan a los sistemas representacionales y simbólicos 

del sistema mente–cerebro (Díaz, 2010).  

Estos resultados apoyan la noción de Zbikowski (2006) quien argumenta que para la 

comprensión adecuada de la música son necesarias las capacidades cognitivas superiores. 

Díaz (2010) refiere que es necesaria la participación de estructuras cognitivas superiores para 

que se desarrolle la emoción musical. 

¿Qué hace receptivos a nuestro cerebro y nuestra mente al poder emocional de la música? 

¿Cuándo preparó la evolución nuestro cerebro para apreciar la música? La hipótesis principal 

que investiga Panksepp (2002) es que nuestro amor por la música refleja la capacidad 

ancestral de nuestro cerebro mamífero para transmitir y recibir sonidos emocionales básicos 

que pueden despertar sentimientos afectivos que son indicadores implícitos de la evolución. 

 Panksepp (2002) afirma: “Los circuitos emocionales, están ampliamente distribuidos en el 

cerebro, asemejándose a una estructura en forma de árbol” (p.137). “Por esta razón, la 

música está obligada a acceder a estos sistemas emocionales a través de muchos niveles” 

(p.137). “Es probable que nuestro amor por la música surja de la interacción de muchas 

áreas del cerebro. El estudio del papel de los sistemas neuroquímicos que afectan el cerebro 

en las experiencias musicales apenas ha comenzado” (p.137). Panksepp (2002) concluye 

afirmando: “La capacidad de generar y decodificar sonidos emocionales deben ser excelentes 

herramientas para la supervivencia” (p.139).  

A continuación, se expone el modelo de desarrollo musical propuesto por Pascual Mejía, P. 

(2002), modelo que va a servir de base para nuestra investigación en alumnos de 5º de 

Primaria con 10-11 años.   
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3.3.1 Aspectos específicos del desarrollo evolutivo en relación con la Educación 

Musical. Edades comprendidas entre los 8-10 años 

Los aspectos específicos del desarrollo evolutivo en relación con la educación 

musical que Pascual Mejía (2002) propone para este rango de edad son los siguientes: 

• Percepción: 

El niño/a en esta etapa, aprecia los ritmos más complejos, adquiriendo cada 

alumno su valor individual del ritmo. Reconoce compases binarios, ternarios y 

cuaternarios. El 6/8 y otros compases de subdivisión ternaria le son difíciles de 

reconocer. La curiosidad que despiertan en ellos la vida y obra de los grandes 

compositores les facilita escuchar audiciones breves, compartir y contrastar 

gustos musicales diferentes.  

• Expresión: 

El niño/a de en esta etapa ya tiene una maduración motriz considerable, es 

menos contemplativos que a los 7 años, las notas más destacadas de su carácter 

son la extraversión y la hiperactividad, como muestra en sus juegos, violentos y 

agresivos. Le gustan los instrumentos de percusión y prefiere tocar en grupo o 

en dúo con alguien que le acompañe. Disfruta haciendo pequeñas 

composiciones musicales. Tiene mayor sentido rítmico y habilidad para tocar 

instrumentos. Es más realista, prefiere las canciones de temas de humor, las 

historias e historietas. Está en la “Edad de oro” de la voz. 

      En la siguiente figura 8 se presentan las características de desarrollo evolutivo 

musical de Pascual Mejía (2002) para alumnos de 8 a 10 años. 



Capítulo 3. Psicología del desarrollo en la Educación Musical 

- 129 - 

 

  

PERCEPCIÓN 

 

▪ Aprecia ritmos más complejos. 

▪ Reconoce compases binarios, ternarios y cuaternarios. 

▪ Curiosidad hacia la vida y obra de los grandes 

compositores: facilita escuchar audiciones breves, 

compartir y contrastar gustos musicales. 

 

EXPRESIÓN 

 

▪ Maduración motriz 

▪ Extraversión e hiperactividad. Juegos violentos y 

agresivos  

▪ Gusto por instrumentos de percusión. 

▪ Gusto por tocar en grupo, duo o acompañamiento. 

▪ Disfruta haciendo pequeñas composiciones musicales. 

▪ Sentido rítmico y habilidad por tocar instrumentos 

musicales. 

▪ Canciones de temas de humor, historias, etc. 

▪ “Edad de oro” de la voz. 

 

 

Figura 8. Características del desarrollo evolutivo musical del niño (8-10años) según Pascual Mejía, P. 

(2002) 

3.3.2 Aspectos específicos del desarrollo evolutivo en relación con la Educación 

Musical. Edades comprendidas entre los 10-12 años 

Los aspectos específicos del desarrollo evolutivo en relación con la educación 

musical que Pascual Mejía (2002) propone para este rango de edad son los siguientes: 

• Percepción: 

El desarrollo de la memoria melódica y armónica permite interpretar obras 

instrumentales más largas. Siente curiosidad por la vida y obra de los grandes 

compositores. Siente mayor interés por la música popular que estucha por el 

móvil, ordenador, etc. Busca ante todo variedad en los géneros y estilos más 

diversos, de ritmos y estructuras métricas irregulares, ritmos sincopados, etc. 

(jazz, rock…). El medio ambiente ejerce muchísima influencia infantil, pues el 
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niño/a canta aquello que el medio cultural le ofrece: canciones populares, 

regionales, “modernas”. 

• Expresión: 

Las diferencias sexuales se ponen de manifiesto: los niños realizan actividades 

rítmico-motrices diferentes de las niñas. Las canciones y piezas instrumentales 

no deben tener ya un componente lúdico. Canta las canciones de los medios de 

comunicación. Los juegos al aire libre se sustituyen por pasos “bailables. 

Distingue los valores de las partituras, y de las figuras musicales 

 y comienzan los primeros síntomas de 

cambio de la voz. 

 

      En la siguiente figura 9, se presentan las características de desarrollo evolutivo 

musical de Pascual Mejía (2002) para alumnos de 10 a 12 años.  

 

 PERCEPCIÓN 

▪ Desarrollo de la memoria melódica y armónica. 

▪ Curiosidad por la vida y obra de los compositores. 

▪ Interés por la música de radio, TV, música popular 

moderna. 

▪ Variedad de estilos, ritmos y estructuras métricas 

irregulares, etc. 

▪ Gran influencia del medio que le rodea. 

 EXPRESIÓN 

▪ Diferentes actividades rítmico-motrices en cada 

sexo. 

▪ Ya no es necesario el componente lúdico de las 

canciones. 

▪ Canta las canciones de los medios de 

comunicación. 

▪ Cambio de juegos al aire libre por pasos bailables. 

▪ Distingue valores de negra hasta semicorchea en las 

combinaciones más habituales. 

▪ Síntoma de cambio de voz. 

                  

  

Figura 9. Características del desarrollo evolutivo musical (10-12 años) según Pascual Mejía, P. 

(2002)
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En este tercer Capítulo hemos abordado el tema de la Psicología del desarrollo en la 

educación musical desde el punto de vista de la cognición musical. Hemos hablado del 

desarrollo integral del alumnado en el aula de Música y a continuación hemos presentado los 

aspectos generales del desarrollo evolutivo y los aspectos específicos del desarrollo evolutivo 

en relación con la Educación Musical en las edades comprendidas entre 8-10 años y 10-12 

años, que es el rango de edad de los participantes de nuestra investigación.  

En el siguiente capítulo, se presentan los estudios precedentes relacionados con la 

pedagogía musical en Primaria, la psicología y música, la emoción y cognición y el desarrollo 

psicomotor y música. Estos cuatro grandes bloques de estudios han sido objeto de nuestra 

labor de búsqueda y análisis para la redacción de esta investigación y sustentan las variables 

emocionales, sociales y motivacionales (orientación de metas) que hemos tenido en cuenta 

para el diseño de nuestro Proyecto. 

     Investigaciones recientes abordan la disciplina musical como objeto de estudio y las 

futuras líneas de investigación apuntan a demostrar y entender cómo actúan las áreas de 

asociación e interacción entre el cerebro emocional y los procesos cognitivos durante los 

procesos musicales.  

Necesitamos conocer las conexiones entre estas teorías y su aplicación práctica en el aula. 

En el contexto de la formación del profesorado de música, esto exige el conocimiento y 

estudio de estas futuras líneas de investigación, dentro del contexto de la Psicología del 

desarrollo de la Educación Musical en Primaria y de la Pedagogía Musical, anteriormente 

desarrollados y expuestos.  Este conocimiento nos llevará a la necesidad de una discusión 

continua sobre la metodología de enseñanza-aprendizaje y una revisión de los objetivos que 

queremos conseguir en el aula con nuestros alumnos, así como al desarrollo de nuevos 

fundamentos teóricos y de intervención.  
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ESTUDIOS PRECEDENTES 

 

 “Para Elisa” 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

 

En el capítulo anterior, hemos abordado el tema de la Psicología del desarrollo en la 

Educación Musical desde el punto de vista de la cognición musical. Hemos hablado del 

desarrollo integral del alumnado en el aula de música y los aspectos generales del desarrollo 

evolutivo y de los aspectos específicos de desarrollo evolutivo en relación con la Educación 

Musical en las edades comprendidas entre 8-10 años y 10-12 años, que es el rango de edad de 

los participantes de nuestra investigación. 

A continuación, en este cuarto capítulo, se presentan los estudios relacionados con la 

cuestión que presentamos, distribuidos en cuatro puntos: Pedagogía musical en Primaria, 

psicología y música, emoción y cognición y desarrollo psicomotor y música. Estos cuatro 

grandes bloques de estudios han sido objeto de nuestra labor de búsqueda y análisis para la 

redacción de esta investigación y sustentan las variables emocionales, sociales y 

motivacionales (orientación de metas) que hemos tenido en cuenta para el diseño de nuestro 

Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical. Para la realización de esta 

investigación, se ha llevado a cabo un trabajo de búsqueda y análisis de la bibliografía 

existente sobre el tema que nos ocupa, para determinar y evaluar las distintas líneas de 
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investigación que existen sobre el mismo. Para ello hemos seguido una serie de pasos que han 

consistido en:  

a) Rastreo bibliográfico 

b) Análisis de la bibliografía 

c) Determinación y contrastación de las líneas de investigación 

d) Ubicación de preguntas y vacíos temáticos y finalmente 

e) Redacción del capítulo cuarto “Estudios precedentes” 

4.1 Pedagogía musical en la Educación Primaria. 

La pedagogía musical surge a principios del siglo XX de la mano de Dalcroze cuando el 

pedagogo intentaba solucionar los problemas auditivos y rítmicos de sus alumnos del 

conservatorio de Ginebra y revoluciona una enseñanza que hasta entonces se basaba en 

métodos instructivos e intelectualizados. Es a partir de entonces cuando surge una revolución 

en esta enseñanza, naciendo así la pedagogía musical propiamente dicha. Desde esta iniciativa 

otros investigadores y estudiosos en el tema emprenden nuevos caminos para desarrollar esta 

Pedagogía, Kodaly en Hungría, Ward en Estados Unidos, Willems en Suiza, Martenot en 

Francia, Orff en Alemania y otros.  

En este sentido, Violeta Hemsy (2004) refiere que el método consiste en una determinada 

ordenación y tratamiento de la materia de enseñanza, con el fin de adaptar ésta a la mentalidad 

y caracteres psicológicos del individuo o grupo de individuos a los cuales está destinada, 

asegurando así su transmisión directa y su más completa asimilación. Ramos (2009) afirma:” 

La nueva pedagogía musical pretende que la música sea extensible a toda la sociedad y su 

enseñanza tenga un carácter progresivo y evolutivo” (p.20). Oriol (2000) describe 

brevemente las principales metodologías musicales que a continuación exponemos: 
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✓ El método Dalcroze: la educación musical ha de ser para todos, no sólo para los 

especialmente dotados. Su método se divide en tres etapas: 1. Música y movimiento 

(4-6 años). 2. Rítmica y solfeo (6-14 años). 3. Movimiento corporal e improvisación 

(más de 14 años).  

✓ El método Kodàly: los principios fundamentales de este método se basan en la idea 

de que la música es necesaria para el desarrollo del niño, por lo que debe mantenerse 

en igualdad con las demás materias del curriculum. Kodàly pensaba que sólo lo 

artístico es verdaderamente valioso para los niños y que la música folclórica debe ser 

la base de la expresión vocal e instrumental.  

✓ El método Orff: los aspectos principales de este método se basan en el juego y la 

creatividad, ritmo, melodía, armonía, textos, movimiento y danza, instrumental 

corporal y de percusión.  

✓ El método Willems: este método no parte de la materia ni de los instrumentos, sino 

de los principios de vida que unen la música y el ser humano, dando gran 

importancia a lo que la naturaleza nos ha dado a todos: el movimiento y la voz. De 

este modo, los principios se basan en enseñar a escuchar música, enseñar a leerla y 

escribirla, enseñar a tocar un instrumento noble que dé posibilidad de práctica en el 

niño. 

✓ El método Martenot: se basa en el desarrollo de la “audición interna” y separa lectura 

musical, ritmo y entonación. Sigue el desarrollo psicológico evolutivo del niño, 

comenzando por el ritmo, y a continuación el gesto. Busca que durante los 

aprendizajes los esfuerzos sean cortos e intensos.  
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✓ El método Ward: centra su metodología principalmente en la formación vocal, y está 

enfocada al canto. La enseñanza de la música comienza a los seis años y dura cuatro 

cursos. Este método se basa en las ideas de Piaget y dirige su formación musical a la 

música clásica, a la música moderna y, en especial, al canto gregoriano. Considera 

tres elementos fundamentales a tener en cuenta en toda música cantada: control de la 

voz, afinación perfecta y ritmo preciso. 

✓  El método Suzuki: este método centra su metodología en el aprendizaje específico 

de la técnica del violín, aunque posteriormente se amplió a otros instrumentos (piano, 

violonchelo, arpa, flauta y viola), para pasar después al aprendizaje del lenguaje 

musical: primero escuchando, luego copiando por imitación y, más tarde, 

aprendiendo a leer y escribir. Su lema es “aprender escuchando”. Considera el 

ambiente familiar fundamental y pretende una formación musical temprana e 

individualizada (Martín, 2006).  

Actualmente, el sistema educativo finlandés y sus métodos pedagógicos están considerados 

unos de los mejores del mundo, especialmente por sus buenos resultados en los Informes Pisa, 

la evaluación que realiza la OCDE cada tres años. Juntunen, (2014) examina las visiones de 

los formadores de docentes de la pedagogía instrumental en la educación superior de música 

en relación con "la buena" enseñanza y preparación de los maestros. La base teórica para este 

estudio fue la investigación de Hammerness (2006). Esta investigación demuestra que, con el 

fin de mejorar la calidad de la formación docente, los profesores deben tener la oportunidad 

de reflexionar sobre su pensamiento educativo, prácticas y visiones. En este estudio se 

demuestra que los profesores docentes tienen sus propias concepciones de las prácticas de 

enseñanza y que tratan de comunicarlas a sus estudiantes de pedagogía. Los resultados, por un 

lado, muestran que los profesores de los estudiantes tienen ideas preconcebidas de cómo debe 
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llevarse a cabo la enseñanza en base a sus propias experiencias como estudiante, y por otro, 

que los profesores tienden a enseñar igual que se les enseñó a ellos. (Zeichner y Gore, 1990; 

Kelchtermans, 1993; Smith, 2001; Fung y Chow, 2002). Juntenen (2014) añade que el 

proceso de desarrollo docente se entiende principalmente como la adquisición de un paquete 

de habilidades y conocimientos que son en parte instrumentos específicos fuertemente 

influenciados por el mercado laboral.  

Por ello, la práctica docente se considera esencial, y es percibida como la construcción de 

conexiones entre la teoría y la aplicación práctica. Los resultados obtenidos en las 

investigaciones de Hammerness (2012) apoyan estas conclusiones. En el contexto de la 

formación del profesorado de música, esto exige el estudio del pensamiento pedagógico, 

visiones y valores musicales educadores de docentes, ya que estos factores - junto con el 

currículo en sí - puede ser vistos para determinar qué, por qué y cómo deben aprender los 

profesores de los estudiantes. También aumenta la necesidad de una discusión continua sobre 

los objetivos de la enseñanza y la formación y sobre las prácticas y enfoques de enseñanza, así 

como sus fundamentos teóricos y filosóficos (Ferm Thorgersen, 2010). Kansanen y Meri 

(1999) afirman: “La didáctica es la capacidad pedagógica del profesor de aplicar las 

competencias objeto de una manera que promueva el aprendizaje del estudiante” (p. 113). 

Kertz-Welzel, (2004) refiere que, en los países nórdicos, existen cursos básicos de 

pedagogía musical, llamados Musik Didaktik donde se incorporan las estructuras y los 

principios de la planificación y el análisis de la enseñanza de la música, incluidos los modelos 

de planificación-ejecución-evaluación y conceptos tales como objetivos, el contenido, 

métodos y evaluación. En estos cursos, se espera que los estudiantes aprendan cómo enseñar 

música en una variedad de prácticas y perspectivas teórico-filosóficas.  Juntunen (2014) añade 

que la cuestión más importante desde el punto de vista de la formación pedagógica, así como 
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del profesor y la educación en general, es el equilibrio entre el conocimiento de la materia y la 

pedagogía.  

A continuación, se presentan las Tesis más representativas en el campo de la pedagogía 

musical y que aportan las líneas pedagógicas musicales más actuales. Romero (2003) en su 

Tesis “Diseño, aplicación y evaluación de un material didáctico para optimizar la enseñanza 

musical en el tercer ciclo de la educación primaria” desarrolla una propuesta didáctica 

concreta de trabajo sobre la música en Primaria. El autor refiere que los alumnos han de ser 

los artífices de su mundo, y el trabajo con la música y las artes, les posibilitaría un entorno en 

el cual, pueden desarrollar nuevas posibilidades expresivas, comunicativas y de desarrollo 

personal.  

Esta propuesta didáctica, partiría de la revisión de la práctica docente, respondiendo así a la 

exigencia de los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Añade que cualquier modelo 

didáctico musical en cualquier sesión o acto de música lleva intrínseco unos elementos o 

aspectos como son la organización social y la relación comunicativa en el aula.  

Explica el autor que la realización de actividades en clase de música requiere organización 

y planificación y que son muy importantes, ya que a través de estas actividades colectivas 

musicales el alumnado puede descubrir aspectos positivos que van desde la práctica musical 

individual y grupal hasta la expresión musical y añadimos que estas prácticas son muy 

significativas para el alumnado porque les permite la exploración y expresión de sus 

emociones respecto a ellos mismos y respecto a su grupo-clase. 

Al mismo tiempo, refiere el autor, la realización musical individual exige una integración 

con el resto, respetando las voces, acomodándose al ritmo, etc., para así disfrutar de los 

resultados. Este desarrollo colectivo favorece el sentido de la responsabilidad del alumno y 

además, toda esta organización mejora la formación musical individual del alumno. Resume 
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el autor explicando que el aspecto social de la música es fundamental e imprescindible en 

cualquier proceso didáctico musical debiéndose tener muy en cuenta la relación comunicativa 

del aula. Así pues, “el educador musical debe ser consciente de que, aunque dispone de 

varios y eficaces sistemas metodológicos musicales, la aplicación en el aula forma parte de 

su capacidad docente y su preparación general. Es importante que mantenga una 

investigación didáctica en el aula” (Romero, 2003, p.127). 

Martín (2012) en su Tesis: “Perspectivas interculturales en la enseñanza musical en 

Primaria: estudio en la ciudad de Guadalajara” reflexiona acerca de la oportunidad y el 

enriquecimiento que constituye la multiculturalidad y se plantea la utilización de los 

procedimientos de enseñanza y aprendizaje de las músicas tradicionales y del mundo como 

medio para enseñar la música en el aula de primaria desde una visión inclusiva.  

A través del trabajo de campo realizado en los colegios públicos y concertados de la ciudad 

de Guadalajara, y mediante la comparación con los procedimientos empleados en los grupos 

de folklore y en otros ámbitos educativos no formales e informales, se someten a revisión 

algunos procedimientos pedagógicos concluyendo que la educación musical, conjuntamente 

con la plástica y la educación física son los pilares para la formación emocional del niño y 

constituyen un ámbito interesante para el uso de los mencionados procedimientos educativos.

Hurtado (2008) en su Tesis: “Educación musical en la escuela Primaria Pública: estudio de 

casos”, documenta una parte de lo que sucede dentro de tres aulas de música de centros 

públicos ordinarios. A su vez pretende ser un testimonio de las nuevas prácticas escolares 

generadas desde la implantación de la LOGSE, momento histórico en el que la educación 

musical pasó a formar parte del curriculum oficial de la educación primaria obligatoria 

reconociendo a su vez la figura del docente especialista para impartirla.  

Los tres casos presentan realidades didácticas muy diferentes, con contextos e identidades 

profesionales muy distintos. En todos ellos se ha tratado de focalizar la mirada en la 
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relevancia que ocupa la educación musical en la vida de cada uno de sus centros y en las 

vivencias e interacciones que se producen cada día en las aulas de música. Esta aproximación 

se ha realizado metodológicamente a través de las autobiografías de los actores y del análisis 

cualitativo de los datos extraídos en la observación, las entrevistas y de las evidencias 

documentales recogidas.  

Del Barrio (2012) en su Tesis: “La creación musical: una propuesta educativa basada en el 

análisis y desarrollo del conocimiento musical en la etapa de educación Primaria” refiere que 

la creación musical es una actividad expresiva inherente al desarrollo del ser humano, cuyo 

origen se encuentra en las primeras vocalizaciones del niño. Del Barrio (2012) explica, desde 

una dimensión educativa, lo curioso que resulta analizar la cantidad de operaciones mentales 

que integran la práctica creativa musical. La escucha más natural es la que el niño realiza 

sobre su propia creación.  

Cuando el niño crea música piensa en elementos musicales, explora distintas posibilidades 

sonoras, desarrolla procesos musicales, descubre nuevos modos de hacer música, elabora 

productos, matiza y perfecciona ese producto musical inicial hasta una versión definitiva o no, 

dirige e interpreta sus procesos y productos musicales, construye una sensibilidad y 

personalidad musical, y ante todo educa una mente activa y abierta a nuevas experiencias. 

Esta investigación se basa en el estudio de la creación musical como una propuesta educativa 

fundamentada en el diseño, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

musical curricular con un grupo-clase de 4º de Educación Primaria a lo largo de un curso 

escolar completo.  

El autor explica que la principal razón que le ha llevado a emprender este estudio es que la 

práctica creativa musical es el modo más natural de estimular la familiarización del niño con 

el empleo del mundo sonoro y de potenciar su capacidad perceptiva y expresiva musical 

mediante la construcción e interpretación de sus producciones. Además, la actividad creativa 
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integra un proceso formativo y lúdico que alberga la combinación de dos operaciones 

mentales: la utilización de conocimientos musicales que forman parte del bagaje musical 

personal y la libertad para explorar, construir, seleccionar y organizar elementos que 

configuran la nueva producción, desde las que se educa la actitud del niño hacia la 

emancipación al trabajar como autor y director de su propio proceso de aprendizaje musical.   

Piña (2013) en su Tesis “El uso de las TIC en el aprendizaje de la música en estudiantes de 

Educación Primaria. Estudio de caso. Propuesta de mejora”, investiga los aspectos básicos de 

las TIC en Educación, como el marco conceptual, su introducción y evolución en éstos 

últimos años en el aula,  la política educativa que se está llevando a cabo desde las 

administraciones educativas para favorecer su integración en el aula, las aportaciones, 

limitaciones y retos, así como el uso y las actuaciones que se realizan para integrarlas en el 

aula, las competencias digitales , la formación del profesorado en TIC y la integración de 

éstas en el aula de música.  

Fernandes Da Silva (2006) en su Tesis: “Propuesta y evaluación de un método 

interdisciplinar de aprendizaje musical, educación y sensibilización artística”, presenta una 

propuesta didáctica de creación MILMESA (Método Interdisciplinar de Aprendizaje Musical, 

Educación y Sensibilización Artística) dirigido especialmente a la Educación Artística dentro 

de la enseñanza superior, con la intención de interconectar efectivamente la práctica de las 

cuatro expresiones artísticas (Musical, Plástica, Motora y Dramática).  

Estas propuestas metodológicas surgen ante los problemas en la enseñanza de la música 

que el autor identifica y son, por una parte, que la enseñanza de la música está completamente 

desarticulada (falta de continuidad entre ciclos o etapas escolares) y por otra parte, las artes en 

la enseñanza superior no son impartidas de forma interdisciplinar e integradora.  

Cabrelles (2009) en su Tesis: “El juego musical como factor potenciador de la atención y 

la memoria para mejorar el proceso de aprendizaje musical en el ámbito escolar, con niños de 
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10 y 11 años” investiga sobre las dificultades y el rechazo de los niños al aprendizaje del 

lenguaje musical y las limitaciones que implica restringir la música al sistema tonal 

occidental, suprimiendo otras músicas y el amplio mundo de sonidos y ruidos en el que 

estamos inmersos. Por ello, la autora estudia las posibilidades de incrementar, mediante 

juegos musicales, la atención y memoria para mejorar el proceso de aprendizaje musical 

escolar con niños de 10 a 11 años.  

Cabrelles (2009), refiere que el aprendizaje es un proceso en el que interviene el desarrollo 

de capacidades, ideas y actitudes, y es por ello que plantea el juego como factor básico en los 

procesos cognoscitivos de los niños ya que los motiva a la exploración y experimentación. 

Además, explica la autora, el juego da lugar a unos automatismos que consolidan el 

aprendizaje, permitiendo fases de creatividad intercaladas entre cada ciclo de aprendizaje-

juego, por ello en esta tesis se han integrado las actividades de los juegos musicales y entre 

ellos los jeroglíficos musicales, como parte del proceso educativo a fin de lograr un 

aprendizaje guiado, es decir, jugar con lo aprendido. 

La tarea que la autora propone es el estudio del juego musical, con la percepción y 

discriminación auditiva de paisajes sonoros, así como de los jeroglíficos musicales con sus 

aspectos de descubrimiento, dibujo y creación de otros nuevos, basados en sus conocimientos 

previos sobre el lenguaje musical y sus experiencias con los sonidos. Explica la autora, que se 

ha partido del juego como recurso pedagógico y como uno de los elementos principales del 

desarrollo psicoafectivo del niño, considerándolo principio de descubrimiento y creación, 

evitando caracterizarlo como mera diversión sino como factor para aprovechar la 

imaginación, entusiasmo, atención y concentración que el niño despliega en sus juegos.  

El juego, como proceso ligado a las emociones, contribuye enormemente a fortalecer los 

procesos cognitivos. Además, el juego motiva al niño a la exploración y a la experimentación, 

por lo que supone un factor muy importante para lograr un aprendizaje guiado y, al no ser una 
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actividad impuesta y proporcionar placer cuando se realiza, es un medio natural de mantener 

la atención y contribuir a su educación. 

Herrero (2013) en su Tesis: “La pedagogía de la Creación Musical: una reflexión sobre la 

escucha y la creatividad en el contexto de la música contemporánea” explica que crear y 

componer son el núcleo de la Pedagogía de la Creación musical. En la educación musical general, 

la composición no se suele tener en cuenta, ya que, si se trata, se hace de forma superficial debido 

a que se trabaja desde el punto de vista tradicional, necesitándose una gran cantidad de 

conocimientos previos y especialización para trabajarla. La autora refiere que la pedagogía de la 

creación se basa, en gran parte, en la capacidad que la persona tiene para expresarse por medio del 

sonido, por ello explica que el mejor medio de suscitar esta necesidad es involucrar al alumno en 

el sonido por medio de la emoción. Explica la autora que actualmente existe una forma de estudio 

de las emociones a nivel fisiológico; es una corriente de la neurología encargada del estudio de las 

relaciones entre emociones y sentimientos en la construcción de la conciencia.  

Su principal investigador, el neurólogo Antonio Damasio (2000, 2006, 2013), explica que 

existen una serie de pautas neuronales que constituyen el sustrato de una sensación. Entre ellas, 

distingue un grupo que es el de las sensaciones emocionales. Trabajar la emoción aumenta el 

deseo del alumno de implicarse en una historia, o querer conocer algo un poco más. La pedagogía 

tiene aquí el papel de estudiar cómo crear el deseo de involucrarse de modo eficaz. Damasio 

provoca una serie de situaciones con el fin de comprobar que las emociones modifican las 

imágenes que tenemos de nosotros mismos por eso, cuando se asocia una música a una 

determinada situación, se produce una transferencia por cercanía.  

Desde nuestro punto de vista, pensamos que la creación y composición musical es un 

contenido muy valioso que no se desarrolla en la clase de música, principalmente, por la falta de 

formación del docente. Podemos empezar a trabajar la composición con una técnica muy sencilla 

que puedan entender los alumnos y que les resulte divertida y útil, ya que pensamos que la 
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creación debe nacer del interior de la persona, haciendo previamente una exploración de 

emociones y sensaciones vividas, precisamente, para que las composiciones les sean significativas 

y gratificantes. Nuestra investigación desarrolla un Proyecto de Innovación Educativa Emocional-

Musical, donde se tiene como núcleo principal un trabajo de autoconocimiento a través de las 

emociones musicales y como una de las herramientas para llevarlo a cabo, la composición, 

creación e interpretación de música, dedicando una unidad didáctica específica a la composición 

musical. Pretendemos con ello que los alumnos trabajen y exploren su mundo sonoro en relación 

a sus emociones y esto le haga tomar conciencia de sí mismo a través del reconocimiento de su 

propia emoción.  

4.2 Psicología y Música  

La psicología de la música es el estudio de la fuerza emocional que ejerce la música en el 

comportamiento de las personas en cualquier etapa de la vida. Es una de las especialidades de 

la Psicología y se inicia a principios del Siglo XX. Siguiendo el ejemplo pionero de Deutsch 

(1999), la investigación en psicología de la música de finales del siglo XX se centró en los 

procesos psicológicos subyacentes, la percepción y la memoria para la música. Añade la 

autora, que la psicología de la música sobre todo vino a explorar los procesos cognitivos 

implicados en la música de escucha. Más tarde, Juslin y Sloboda (2001) añadieron que las 

emociones musicales reflejaban mecanismos generales de la emoción de inducción activados 

por la música, y que esos esfuerzos sistemáticos para entender las emociones de la música 

eran bastante recientes en aquel momento.  

Lacárcel (2003) añade que el estudio del comportamiento musical ha de tener en cuenta las 

dimensiones biológicas y psicológico-emocionales de la persona y su inserción en el entorno 

o medio social. “Por lo tanto ha de contemplar la influencia que representa la música en su 

totalidad para el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu, y cómo se relaciona este 

individuo con la naturaleza y el medio social” (Lacárcel, 2003, p.214-215).   
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Sigue explicando la autora que para comprender la fuerza emocional que la música ejerce 

sobre las personas, tanto en edad adulta como durante la niñez y adolescencia, es conveniente 

clarificar el concepto de esta disciplina. Para ello, distinguimos algunos de los campos de 

investigación, teniendo en cuenta que no son excluyentes entre ellos: 

 Plantean bases psicofisiológicas y psicobiológicas, que consideran el efecto 

beneficioso de la música dentro de una gran variedad de manifestaciones de la 

personalidad, la conducta, el comportamiento y de los diversos trastornos. 

 Utilizan planteamientos más globalizados tales como condicionantes sociales, gusto 

musical, influencia de la música, el sentimiento musical, etc. 

 Centran su interés e investigación apoyándose en las diferentes teorías cognitivas y 

del desarrollo.  

 Se ocupan de medir los elementos de la música, englobándose en lo que podemos 

llamar orientación psicométrica.  

 Se ocupan del estudio del aprendizaje y conducta musical basado en estrategias, 

principios y técnicas de refuerzos y recompensas. Son los campos llamados de 

“tendencia conductista” (Lacarcel, 2003). 

Sloboda y Juslin (2001) en su artículo “Psychological perspectives on music and emotion. 

Music and emotion: Theory and research. Series in affective science” investigan la emoción 

desde una perspectiva psicológica: este enfoque psicológico de la música y la emoción busca 

una explicación de cómo y por qué experimentamos reacciones emocionales a la música, y 

cómo y por qué experimentamos la música como expresión de la emoción. El objetivo central 

de este enfoque es entender los mecanismos que intervienen cuando una persona escucha una 

música y sobreviene una emoción como resultado de escuchar esa música. Otros objetivos 

importantes implican la comprensión de los papeles de la emoción en la composición e 
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interpretación de música. Los autores refieren que una teoría psicológica adecuada debe dar 

respuestas emocionales a la música y debe explicar cómo tales emociones reflejan las formas 

en que las emociones sirven para cumplir con las metas y los resultados psicológicos.

Un enfoque común para el estudio de las reacciones emocionales a la música es intentar 

obtener vínculos directos entre rasgos musicales como el ritmo de juego y las respuestas de un 

oyente. Sin embargo, este tipo de análisis en última instancia no explica por qué se despiertan 

las emociones en el oyente. Juslin, Barradas and Eerola (2015) en su artículo: “From Sound to 

Significance: Exploring the Mechanisms Underlying Emotional Reactions to Music”, 

exploran un enfoque alternativo, que tiene como objetivo dar cuenta de las emociones 

musicales en términos de un conjunto de mecanismos psicológicos que son activados por 

diferentes tipos de información en un evento musical. Este enfoque ha sido probado en cuatro 

experimentos que manipulan mecanismos cerebrales mediante la selección de piezas 

musicales existentes que ofrecieron información relevante para cada mecanismo, llegando a la 

conclusión de que una explicación satisfactoria de las emociones musicales requiere la 

consideración de cómo las características musicales y las respuestas están mediadas por una 

serie de mecanismos psicológicos subyacentes.  

En este mismo artículo, Juslin et al. (2015) refieren que Sloboda fue una de las fuerzas 

motrices en el establecimiento de la "cognición musical" como un campo de investigación 

floreciente en los años 1980. A principios de 1990, Sloboda se trasladó a otro campo de 

investigación: “la música y la emoción”. Sloboda (1991) demostró que “conocimiento” y 

“emoción” podrían no ser tan distantes como se podría pensar. De hecho, las respuestas 

emocionales a la música requieren de la cognición (en sentido amplio). Más tarde, Sloboda 

sería uno de los investigadores que ayudó a traer la música y la emoción a la vanguardia, 

como un tema principal en la psicología de la música (Thompson, 2009). Siendo un 

colaborador entusiasta de la música y la emoción, también lanzó desafíos en este campo, por 

ejemplo, en su comentario a un número especial sobre las "Tendencias y corrientes en el 
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estudio de la música y la emoción” (Juslin y Zentner, 2002), donde Sloboda se preguntaba 

hasta qué punto la investigación alienta a la comprensión de la diversidad y la complejidad en 

la experiencia musical.  Posteriormente, propuso a los estudiosos considerar los beneficios 

sociales de su trabajo, y subrayó la necesidad de proporcionar mejores respuestas a las 

preguntas importantes (Sloboda, 2005).  

Sloboda (2007) en su artículo “Psychology and Music: History”, explicó que la  psicología 

de la música de finales del siglo XX se centró en cuatro temas principales: (a) la 

representación cognitiva de tono y ritmo (y las propiedades emergentes de la armonía y la 

melodía); (b) el desarrollo de la competencia musical y habilidad; (c) los procesos de 

interpretación musical subyacente; y (d) los procesos afectivos asociados a la escucha de 

música (por ejemplo, de preferencia, la emoción). Casi todo este trabajo se ha dirigido hacia 

la música de la tradición tonal occidental, con especial concentración en el período 

comprendido entre Bach en adelante. Añade el autor que desde la década de 1960 la fuerza 

dominante de las investigaciones psicológicas en la música ha sido, sin duda, la psicología 

cognitiva. Esta sub-rama de la psicología surgió de la investigación aplicada durante la 

Segunda Guerra Mundial en fenómenos tales como la capacidad de los operadores de radar 

para mantener la vigilancia. La principal herramienta teórica era (y sigue siendo) la metáfora 

computacional. La mente humana se conceptualizó como un complejo conjunto de programas 

relacionados entre sí, pero especializados.  

Para Sloboda (2007) es significativo observar cómo algunos temas centrales funcionan a 

través de gran parte del trabajo en la psicología de la música: por una parte, la relación entre 

las propiedades medibles de sonido y los eventos mentales no es sencilla. Además, estas 

relaciones se hacen más complejas por una serie de diferencias entre las personas en base a 

factores tales como la edad, la experiencia musical, el contexto social y el desarrollo 

biológico. Por otro lado, refiere el autor, que la música es multidimensional en su esencia, y 

aunque es posible obtener una cierta comprensión de la operación de cada dimensión en el 
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aislamiento, la interacción de estas dimensiones en la música de verdad crea complejidades 

combinatorias que limitan severamente el ritmo de avance de la investigación científica 

comprensión de cualquier cosa menos las más simples secuencias musicales. Las dimensiones 

de la música que figuran en el discurso musical tradicional (tono, ritmo, metro, armonía, 

forma) han resultado fructíferos para la investigación psicológica, y en general se han 

aclarado, más que cuestionado, por los resultados psicológicos. Finalmente, explica Sloboda 

(2007) que, a pesar de las habilidades demostradas del sistema perceptivo para aprender a 

lidiar con el aumento de los niveles de complejidad musical, hay límites psicológicos que 

colocan límites en el tipo de información que los oyentes humanos podrían, incluso, en 

principio, extraer y almacenar de una fuente musical.  

Añade el autor que, aunque el enfoque cognitivo domina la Psicología de la Música, 

actualmente existen otros enfoques para estudiar la habilidad musical y su adquisición, 

combinado puntos de vista de la teoría cognitiva con el desarrollo, social, emocional, la 

personalidad y la psicología motivacional. Posiblemente la Psicología de la Música tiende a 

centrarse en cuestiones como “¿qué es lo que hace que unos conjuntos de sonidos cohesionen 

juntos en la mente como una unidad musical?" o "¿cómo es que la música puede ser el 

mediador de una emoción fuerte y significativa?”. El autor aclara que las respuestas a estas 

preguntas llevarán a la comprensión más profunda de las bases psicológicas de los procesos 

psicológicos subyacentes y la percepción de la música, así como de los intentos parciales para 

proporcionar "soluciones" para determinados problemas.  

Aunque la investigación relacionada con la música se ha publicado en casi cada revista 

psicológica. Desde 1970 varias revistas especializadas han surgido para atender 

exclusivamente a los psicólogos de la música: Psicología de la Música (1973), 

Psychomusicology (1981), la percepción de la música (1983) y Musicae Scientiae (1997). 
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Estas revistas y las fuentes que citan han constituido un documento casi completo de los 

avances de la disciplina en las últimas décadas del siglo XX. A continuación, se presentan las 

Tesis sobre Psicología y Música más relevantes y actuales que sirven de consulta para nuestra 

investigación. 

Bermell (2000) en su Tesis: “Evaluación de un programa de intervención basado en la 

música-movimiento como optimizador del aprendizaje en la educación primaria”,  refiere que 

la neuropsicología demuestra que la acción del conocimiento en la actividad del cerebro, 

avanza con el análisis de los mecanismos que forman la base del aprendizaje, donde la 

atención y la memoria, constituyen la base fundamental del aprendizaje y la actividad 

cognitiva, y que el conocimiento es modulado por la actividad emocional a la que asociamos 

la melodía. La aplicación de la música es una de las ciencias que ha alcanzado un desarrollo 

teórico-práctico en el campo de la psicología educativa, medicina, neuropsicología y terapias.  

Esta investigación se centra en la psicología educativa y en las terapias ya que se analiza la 

conexión profesor y alumno, la investigación y acción en el aula, con el estímulo sonoro para 

potenciar la percepción-atención- selección y control motor. Se ha demostrado por medio del 

Programa de Intervención, el aumento significativo de la atención aplicado en cuarto curso de 

Educación Primaria. Por lo tanto, la didáctica especifica de la Música junto con la 

Neuropsicología y Psicología Evolutiva, deben actuar en equipo para favorecer programas de 

educación. La investigación a la docencia no tiene limitaciones, y siempre será una meta 

provocativa. 

Romero (2001) en su Tesis: “Metodología para la construcción de modelos cognitivos 

complejos: exploración de la creatividad artificial en composición musical” propone una 

metodología de desarrollo de entes artificiales creativos, facilitando la colaboración, 

cooperación y comparación de sistemas desarrollados por diversos métodos de investigación 

mediante diferentes paradigmas computacionales. Romero (2001) propone una metodología 
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para la generación de modelos creativos inspirada en las distintas metodologías existentes en 

la Ingeniería del Software, Ingeniería del Conocimiento y modelización que permite la 

especificación, análisis, creación y validación de sistemas creativos complejos.  Además, el 

autor expone un marco de desarrollo, basado en la Vida Artificial, denominado "Sociedad 

Híbrida", que modeliza el comportamiento de una sociedad ante la existencia de 

comportamiento creativo. Este marco permite la interacción de diversos elementos artificiales 

realizados con distintas aproximaciones computacionales, tanto de computación tradicional 

como de la Inteligencia Artificial, dentro de un marco común, así como la comunicación entre 

estos "elementos" artificiales y los "elementos" humanos. Para el autor, uno de los mayores 

problemas a la hora de desarrollar sistemas computacionales creativos es la definición de 

criterios de validez en dominios creativos. 

Guerra (2003) en su Tesis: “Intervención para la mejora de la habilidad musical en 

alumnos de educación Primaria” investigan si las personas con talento musical son aquellas 

dotadas de forma instintiva para la creación y apreciación de la música. Hay quien afirma que 

la música es una unidad y la habilidad musical es una sola habilidad bastante compleja, 

mientras que otros tienden a descomponerla en varios elementos y a pensar en términos de 

habilidades separadas. Explica el autor que junto a la creencia de que la habilidad o 

habilidades musicales son en gran parte innatas, coexiste la idea de que son adquiridas. 

Existen argumentos a favor de ambas posturas, pero ninguno resulta enteramente convincente.  

En cualquier caso, ambos factores no son del todo independientes. Por otro lado, aclara la 

autora, debemos plantearnos si realmente podemos medir la habilidad musical. Los tests de 

habilidad musical son los mejor aceptados y mayormente extendidos en la Psicología de la 

Música. Su finalidad es la evaluación del potencial de un individuo para conseguir una 

conducta musical habilidosa. Para ello se utiliza el test de habilidad musical de Arnold 

Bentley.  
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Ramos (2009) en su Tesis: “Modelo de aptitud musical. Análisis y evaluación del 

aprendizaje, la personalidad y la inteligencia emocional en alumnos de 13 a 18 años” trata de 

incidir en el desarrollo de una buena predisposición hacia la vivencia musical en base a una 

individualización de la enseñanza que contemple las características personales del alumno 

(rasgos de personalidad e inteligencia emocional) y los diferentes modos de construir su 

propio aprendizaje (enfoque de aprendizaje). Como visión de conjunto, se propone bajo un 

Modelo explicativo de aptitud musical que puede resultar atractivo por sus implicaciones 

educativas prácticas, en una etapa difícil como es la adolescencia, la etapa de las operaciones 

formales, en la que destaca, desde el punto de vista musical, la comprensión de símbolos, el 

propio concepto interpretativo, el despertar de la sensibilidad estética, y la capacidad para 

componer obras.  

La visión constructivista de este estudio pone de manifiesto la implicación activa del sujeto 

en su proceso de aprendizaje musical, mediante la construcción de significados culturales 

propios. La finalidad que guía esta investigación es aportar información relevante para diseñar 

una instrucción musical más adecuada a las necesidades y diferencias de los alumnos de la 

educación secundaria. Ramos (2009) afirma: “Los resultados de esta investigación permiten 

sugerir que el pensamiento constructivo, de forma general, está relacionado con la aptitud 

musical alta y el pensamiento destructivo con la aptitud musical baja, lo que debería 

replantear la educación musical tanto en la red de enseñanza reglada como en la no reglada 

especializada” (p.120). 

García, R. (2010) en su Tesis: “Evaluación de las estrategias metacognitivas en el 

aprendizaje de contenidos musicales y su relación con el rendimiento académico musical” 

argumenta que es significativa la escasez de trabajos sobre la metacognición en contextos de 

aprendizaje musical, junto a la demanda por parte de los estudiantes de mejora de los 

resultados de este tipo de aprendizaje. Este hecho lleva al autor a centrar su investigación en 

la metacognición musical. El objetivo general de su investigación ha consistido en evaluar la 
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actividad metacognitiva de estudiantes de instrumento musical de grado medio y superior, y 

establecer el grado de relación de la misma con el rendimiento académico musical. Para ello 

la evaluación de la metacognición se realizó mediante dos procedimientos diferentes de 

medida: dos cuestionarios de autoinforme elaborados expresamente para la investigación 

(Conocimiento y Regulación), y la prueba de pensamiento en voz alta (Think Aloud) de 

Ericsson y Simon (1993). Los resultaron de estos cuestionarios mostraron que tanto el 

conocimiento que los estudiantes poseen sobre sus procesos cognitivos en relación a la 

actividad musical, como la regulación de los mismos, se relacionan positivamente con las 

calificaciones que obtuvieron en instrumento musical. A su vez, los resultados de la prueba de 

pensamiento en voz alta concluyreon una elevada relación positiva y significativa entre la 

regulación metacognitiva en una sesión de estudio musical y las notas, un importante valor 

predictivo de la regulación metacognitiva con respecto a las calificaciones. Ambos 

procedimientos de medida de la metacognición musical (cuestionarios de autoinforme y 

prueba de pensamiento en voz alta) obtienen una correlación positiva y significativa entre sí.  

En este punto hemos revisado las nuevas vías de investigación y los principales estudios en 

Psicología de la Música como una guía para desarrollar nuestro Proyecto de Innovación 

Educativa basada en el enlace tridimensional que, desde nuestro punto de vista, existe entre la 

educación musical y los procesos cognitivos y emocionales que intervienen en el desarrollo 

no sólo integral, sino también académico del niño/a en la etapa de Primaria. 

4.3 Emoción y cognición 

Las emociones musicales han sido un tema de gran interés y debate en las últimas décadas, 

sin embargo, los aspectos emocionales de la música han recibido poca atención en los 45 años 

transcurridos desde la publicación de la obra clásica de Leonard Meyer “Emoción y 

significado en la música”. Juslin, P.N., & Sloboda, J.A. (2001), en su libro “Music and 

emotion: Theory and research” refieren que, durante ese tiempo, tanto la "psicología de la 
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música” como la “emoción”, han desarrollado zonas de investigación en un interés 

multidisciplinar y se ha hecho un balance de lo que ahora sabemos acerca de esta importante 

relación. Salovey y Mayer (1990) utilizaron el término de inteligencia emocional que ha 

recibido mucha discusión en los foros científicos y en la prensa popular. En años recientes, 

Mayer, Salovey y Caruso (2002) han desarrollado una prueba de la inteligencia emocional, el 

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). 

Juslin and Västfjäll (2008) en su artículo “Emotional responses to music: The need to 

consider underlying mechanisms. Behavioral and Brain Sciences” explican que  la gente 

valora la música sobre todo debido a las emociones que evoca. Sin embargo, la noción de 

emociones musicales sigue siendo controvertida, y hasta el momento los investigadores no 

han podido ofrecer una explicación satisfactoria de tales emociones.  Los autores sostienen 

que el estudio de las emociones musicales ha descuidado los mecanismos subyacentes que las 

provocan y en este artículo, los investigadores han estudiado las emociones musicales sin 

tener en cuenta la forma en que fueron evocadas, o han asumido que las emociones deben 

basarse en el mecanismo de "default" (condición base) para la emoción de inducción, una 

valoración cognitiva, llegando a la conclusión de que la música evoca emociones a través de 

mecanismos que no son exclusivos de la música, y que el estudio de las emociones musicales 

podría beneficiar el campo de la emoción en su conjunto, proporcionando nuevos paradigmas 

para la emoción de inducción. 

Juslin, P.N. (2000), en su artículo: “Vocal expression and musical expression: Parallels and 

contrasts”, investiga porqué la música y la emoción ha estado presente en los seres humanos 

desde la antigüedad. El autor destaca que los aspectos emocionales de la música deben estar, 

por lo tanto, en el corazón mismo de la psicología de la música. Los últimos manuales sobre 

la música (Deutsch, 1999) o sobre la psicología de la emoción (Lewis & Haviland, 2000) 

hacen un tratamiento de los aspectos emocionales de la música con moderación. Junto con un  
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renovado interés en los fenómenos emocionales en general ha habido un resurgimiento del 

interés en la investigación sobre la música y la emoción (Juslin y Sloboda, 2001).  

Juslin (2000) refiere que la misma pieza de música se puede realizar de muchas maneras 

diferentes, y la forma en que se lleva a cabo puede transmitir una emoción específica a la 

oyente. De acuerdo con este razonamiento, el autor ha llevado a cabo una revisión de los 

estudios de expresión vocal de la interpretación musical. Para ello, ha utilizado tres criterios 

para la inclusión de los estudios en la revisión. En primer lugar, sólo incluye estudios que 

tengan en cuenta la comunicación de emociones específicas (por ejemplo, la tristeza, la ira). 

Segundo, sólo incluye estudios que miden tanto la expresión y el reconocimiento de las 

emociones. En tercer lugar, sólo incluye estudios donde se utiliza el mismo material verbal o 

musical para expresar diferentes emociones (es decir, el "paradigma contenido estándar"). Las 

principales conclusiones fueron que los actores y artistas fueron efectivos para comunicar 

emociones específicas a los oyentes. En segundo lugar, en ambos dominios, el proceso 

comunicativo implicó una serie de señales de probabilidad (es decir, incierta).  

Cada señal no es ni necesaria ni suficiente para que se produzca una comunicación fiable. 

En tercer lugar, existen intercorrelaciones entre las señales que son de aproximadamente la 

misma magnitud en ambos dominios. En cuarto lugar, ambos dominios parecen implicar la 

utilización de cambiar continuamente los patrones de ritmo y dinámica, o contornos 

expresivos. Las conclusiones de esta investigación fueron que hay un gran número de 

paralelismos entre la expresión vocal y expresión musical y que estos paralelismos apoyan la 

idea de un origen común de la música y el habla, aunque aclara el autor, que es cierto sólo en 

forma indirecta. 

Krumhansl, (2002) en su artículo: “Music: A link between cognition and emotion Current 

directions in psychological science”, investiga como la emoción musical se relaciona con el 

conocimiento de la estructura musical.  El autor también investiga cómo la expresión de las 
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emociones en la música comparte propiedades con la expresión de las emociones en el habla y 

la danza. La investigación concluye que las comparaciones entre las etapas de desarrollo, el 

origen cultural, y el nivel de formación musical proporcionan herramientas para examinar 

cómo la música la cognición y la emoción son formados por la experiencia.  

Resnicow, J. and Salovey, P. (2004) en su artículo “Is Recognition of Emotion in Music 

Performance an Aspect of Emotional Intelligence?” refieren que en los últimos años, la 

cantidad de investigación sobre las emociones musicales ha aumentado considerablemente. El 

programa más sistemático de investigación pertenece a Patrik Juslin, a raíz del trabajo pionero 

de Alf Gabrielsson (Gabrielsson y Juslin, 1996; Gabrielsson y Lindström, 1995).  Juslin 

(2005), en la conferencia presentada en el Thirteenth Conference of the International Society 

for Research on Emotions: “How does music arouse emotions? plantea cuestiones 

importantes acerca de la definición y medición de la emoción.  El autor explica que los 

investigadores tienden a definir las emociones en una gama amplia de fenómenos: las 

emociones pueden aumentar nuestra frecuencia cardiaca; activar ciertas regiones del cerebro; 

nos hacen llorar, reír, o hacernos más propensos a recordar unos recuerdos más que otros; y 

cambiar nuestra percepción del mundo, aunque sea momentáneamente. Una definición de 

trabajo de emoción que adopta este punto de vista más amplio puede ser, según el autor que 

las emociones son relativamente breves, intensas y rápidamente cambiantes,  reaccionan 

potencialmente a acontecimientos importantes (problemas subjetivos u oportunidades) en el 

exterior o interior del medio ambiente (a menudo de carácter social)  que implican una serie 

de subcomponentes (cambios cognitivos, sentimientos subjetivos, conducta expresiva y 

tendencias de acción) y que son más o menos “sincronizados” durante un episodio emocional. 

Juslin (2005) refiere que uno de los componentes de la emoción que está menos sujeto a 

exigir características de auto-reporte verbal de los sentimientos (porque no es generalmente 
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posible controlarlo por la voluntad) es la respuesta fisiológica. Varios experimentos han 

demostrado que la escucha de música puede dar lugar a respuestas fisiológicas como cambios 

en el latido del corazón, temperatura de la piel, conductancia de la piel, la respiración y la 

secreción de hormonas. (Para una revisión reciente ver Hodges 201). Las respuestas de los 

oyentes a la música implican muchas áreas del cerebro que parecen estar implicados en las 

respuestas emocionales. Estas incluyen las áreas tanto sub-cortical y áreas corticales (por 

ejemplo, el tálamo, el hipocampo, la amígdala, la corteza orbitofrontal, la ínsula y el núcleo 

accumbens).  

Finalmente, Juslin (2005) refiere que la evidencia de una reacción sincronizada de 

múltiples componentes emocionales obtenidos al escuchar música en un entorno de 

laboratorio controlado, demuestra que la música sí provoca emociones. La sincronización se 

observa más fácilmente durante las emociones intensas, y parece ser más fuerte entre los 

sentimientos y la expresión, que entre los sentimientos y la fisiología (Mauss, Levenson, 

McCarter, Wilhelm, & Gross, 2005).  

Bachorick, Bangert, &  Loui (2008) en su artículo “Emotion in motion: investigating the 

time-course of emotional judgments of musial stimuli” refieren que el tema de la percepción 

de la emoción en la música ha sido estudiando tanto teórica como empíricamente. Más 

específicamente, los estudios han tratado de identificar las emociones provocadas por la 

música (felicidad, la tristeza, la ira o el miedo) así como los ejes a lo largo de los cuales, 

pueden ser definidas las emociones (Sloboda, 1991; Terwogt & van Grinsven, 1991). 

Estudios adicionales investigan la percepción emocional de la música desde una variedad de 

perspectivas, incluyendo el papel de la cultura, señales en la percepción emocional (Balkwill 

y Thompson, 1999), la influencia de la edad en la comprensión emocional (Cunningham & 

Sterling, 1988), y las reacciones fisiológicas, como escalofríos y temblores (Panksepp, 1995) 

que surgen como resultado de la respuesta emocional a la música. 
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Bachorick, Bangert, and Loui (2008), refieren que, del mismo modo, investigaciones 

recientes en neuroimagen investigan la base neural de la música que induce emociones, 

aplicadas a las regiones del cerebro implicadas en la sintaxis de procesamiento, 

secuenciación, recompensa y motivación, así como las áreas sensoriales primarias.  (Blood & 

Zatorre, 2001; Brown, Martínez, y Parsons, 2004). Sin embargo, el grado en que estas 

diferencias cerebrales reflejan los diferentes ejes de la emoción está aún por determinar. 

Livingstone, Thompson and Russo, (2009) en su artículo: “Facial Expressions and 

Emotional Singing: A Study of Perception and Production with Motion Capture and 

Electromyography Music Perception” investigan cómo las expresiones faciales comunican 

intenciones estructurales y emocionales en las actuaciones musicales. Esta investigación se 

centra en la naturaleza y el significado de las expresiones faciales durante la percepción, 

planificación, producción y post-producción de las emociones producidas al cantar. Cuando 

los individuos perciben una actuación emocional, los mecanismos perceptivo-motrices pueden 

activar un proceso de mimetismo, o la sincronización, que involucra un reflejo sutil de la 

actividad motora observable (Darwin, 1872; Godøy, Haga, y Jensenius, 2006). Explican los 

autores, que cuando los músicos están a punto de cantar un pasaje emocional, hay una 

planificación avanzada de los movimientos corporales y faciales que puede facilitar un 

rendimiento preciso y optimizar la comunicación expresiva y sus expresiones faciales apoyan 

o aclaran las connotaciones emocionales de la música. Finalmente, refieren los autores que 

cuando los músicos completan un paso emocional, los movimientos corporales y expresiones 

faciales que fueron utilizados durante la producción musical, pueden persistir en una fase 

posterior a la producción, lo que permite la comunicación expresiva que persiste más allá de 

la señal acústica, dando así un mayor impacto y peso a la música.  

Blood & Zatorre, 2001; Juslin y Sloboda, 2001; Juslin y Västfjäll, 2008; Koelsch and 

Siebel (2005), confirman que hay comportamientos fisiológicos y pruebas neurológicas de 

que la música es un medio eficaz de comunicación en la obtención de la emoción. El poder 
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emocional de la música se refleja tanto en la dimensión sonora de la música, como en los 

gestos y las expresiones faciales utilizadas por intérpretes de música (Thompson, Graham, y 

Russo, 2005). Hay una gran cantidad de investigaciones sobre los atributos acústicos de la 

música y su relación con la comunicación emocional (Juslin, 2001), pero mucho menos 

publicado sobre el papel de los gestos y expresiones faciales en la comunicación de la 

emoción durante la interpretación de la música (Schutz, 2008). 

Gilar, Miñano y Castejón (2008) en su artículo sobre Inteligencia emocional y empatía 

refieren que la competencia social significa la posesión y el uso de la capacidad para integrar 

el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento para así lograr tareas sociales apreciadas 

por el contexto cultural. La competencia social no es una cualidad uniforme; por el contrario, 

es una cualidad que puede considerarse una combinación de pensamientos, sentimientos, 

habilidades y comportamientos, que pueden cambiar según la situación (Gilar, Miñano y 

Castejón, 2008). 

Flores-Gutiérrez y Díaz, (2009) en su artículo “La respuesta emocional a la música: 

atribución de términos de la emoción a segmentos musicales” investiga la respuesta 

emocional a la música y a la atribución de términos de la emoción a piezas musicales 

seleccionadas en referencia a los estados de ánimo que su audición provoca en voluntarios 

sanos. Los resultados reflejan acentuadamente lo esperado de acuerdo con el carácter de cada 

obra, tal vez por un sesgo debido a la selección de los adjetivos musicales que sugieren 

directamente dicho carácter.  

Livingstone, Thompson and Russo, (2009) explican que las conclusiones de su 

investigación son que las expresiones faciales están relacionadas con las actividades 

musicales en formas que van mucho más allá de los límites temporales de la producción de 

sonido. Las expresiones faciales emocionales que rodean la producción de la señal acústica, 

proporcionan un presagio de la música y una forma de cierre emocional que se produce 
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también después de que la música había terminado. Las expresiones faciales también se 

producen durante la percepción de la música, que ilustra una forma de mímica facial, o la 

sincronización emocional, lo que puede reflejar los procesos internos como la atención y el 

reconocimiento. En conjunto, los datos de captura de movimiento y EMG proporcionan un 

fuerte apoyo a la idea de que las expresiones faciales tienen múltiples funciones de la música. 

En la actualidad existe una amplia evidencia de que se utilizan durante la ejecución de la 

música e influyen de manera significativa la percepción de la música. Los datos actuales 

sugieren que también funcionan más allá del marco de tiempo de producción de sonido. 

Aunque la investigación actual proporciona sólo datos preliminares sobre el asunto, esta línea 

de investigación sugiere una vía importante para la investigación futura. 

Resnicow , Salovey, and  Repp, (2004), en su artículo “Is Recognition of Emotion in Music 

Performance an Aspect of Emotional Intelligence?” exploran si el reconocimiento de las 

emociones en la interpretación musical se relaciona con la inteligencia emocional según lo 

evaluado por el MSCEIT, y en particular en la primera rama de la MSCEIT, que evalúa la 

identificación de la emoción de rostros e imágenes. Aunque los autores han creado sus propios 

materiales musicales, han seguido los procedimientos utilizados por Juslin (2000). Flores-

Gutiérrez, Cabrera y Barrios, (2012) en su libro “Emoción musical y cerebro: Búsqueda de 

patrones corticales usando IRMf y EEG”, investigan los correlatos cerebrales de la reacción 

emocional producida por tres obras musicales y para ello usan las siguientes técnicas: reportes 

validados de la emoción con Análisis de Componentes Principales, Imagen por Resonancia 

Magnética Funcional y, la Actividad Coherente del Electroencefalograma. Los resultados 

muestran diferentes patrones cerebrales que resultan de las emociones experimentadas. Esto es 

relevante para investigaciones en Psicología de la Música, Cognición Musical y en la clínica 

como en la Músicoterapia. 

Juslin (2011) en su artículo: “Music and emotion: Seven questions, seve Answers”, aborda 

siete cuestiones que actualmente definen el campo de la música y la emoción, con el objetivo de 
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demostrar que se han hecho algunos progresos en responder estas preguntas desde los primeros 

trabajos de Sloboda, y que las respuestas, incluso aquellas que provienen de la oposición a la 

investigación aplicada, podría tener implicaciones importantes para la sociedad en general. Las 

cuestiones son las siguientes: ¿La música despierta emociones en los oyentes?, ¿Qué emociones 

no despiertan la música?, ¿En qué contextos se producen las emociones musicales?, ¿Cómo 

despierta emociones la música?, ¿Son diferentes de otras emociones musicales?, ¿Cuál es el 

papel de la emoción en la experiencia musical? y por último, ¿Por qué nunca parece que se esté 

de acuerdo sobre cualquiera de estos temas? 

Calvo Merino (2013) en su artículo: “Neuroarquitectura de la emoción musical” explica 

que la respuesta emocional ante la música, o emoción musical, es una respuesta universal que 

depende de diferentes procesos psicológicos y recluta una extensa red de estructuras 

neuronales. Su universalidad, explica la autora, ha convertido a la música y su emoción 

asociada en un interesante objeto de estudio de diversas disciplinas que intentan dilucidar los 

mecanismos cerebrales responsables de la emoción musical. Los datos recogidos hasta la 

fecha señalan que la emoción musical es el resultado de una serie de procesos complejos en 

los que interviene una extensa red de estructuras neurales corticales, subcorticales y del oído 

interno (Soria-Urios, Duque, García-Moreno, 2011; Blood and Zatorre, 2001; Blood, Zatorre, 

Bermúdez and Evans, 1999). 

Sin embargo, a pesar de que el número de estudios neurocientíficos ha crecido 

considerablemente en los últimos años y se han descrito distintos procesos neurales perceptivos 

y emocionales, aún se conoce relativamente poco acerca de la naturaleza de estos procesos y de 

cómo se integran para dar lugar a la respuesta emocional del individuo ante la experiencia 

musical. Por ello, señala la autora, se hace necesario considerar estos procesos y mecanismos en 

su conjunto con el objetivo final de alcanzar un mejor conocimiento de la arquitectura neuronal 

responsable de la emoción musical.  
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En España, el investigador en neurociencia Mora (2013), asegura que el elemento esencial en 

el proceso de aprendizaje es la emoción porque sólo se puede aprender aquello que se ama, 

aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa algo. Añade el autor que la emoción 

es determinante para que haya curiosidad, atención, memoria y finamente, aprendizaje. Mora 

(2013) explica y demuestra científicamente a través de la neurociencia cognitiva y el estudio de 

la actividad de las diferentes áreas del cerebro y sus funciones, aquello que, como docentes, 

vivimos y experimentamos en la clase de música con nuestros alumnos y es que solo puede ser 

verdaderamente aprendido aquello que genera emoción, que resuena por dentro, que es 

diferente y sobresale de la monotonía.  

Finalmente, presentamos tres tesis doctorales con las propuestas más novedosas y actuales 

que tratan el tema que nos ocupa: emoción musical y cognición. Señalar, que ha sido 

especialmente complicado encontrar tesis doctorales que investiguen y estudien este tema en el 

ámbito educativo, no encontrando ninguna tesis doctoral que investigue este tema en el contexto 

educativo de Educación Primaria y/o Infantil, ya que casi todos los trabajos consultados se 

centran en la figura del oyente y escasos los estudios dedicados a la figura del intérprete.  

Balsera (2006) en su Tesis: “La inteligencia emocional como recurso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la música” analiza el comportamiento y desarrollo de las habilidades 

de ejecución de estudiantes que cursan grado medio en las especialidades de Piano y Música de 

Cámara, utilizando los recursos que ofrecen las teorías de la inteligencia emocional para 

mejorar la habilidad instrumental, la sensibilidad auditiva, la autonomía en la interpretación y la 

capacidad comunicativa, con el fin de obtener una práctica musical óptima.  

Le Groux, Sylvain, (2011) en su Tesis: “Situated, perceptual, emotive and cognitive music 

systems: a psychologically grounded approach to interactive music composition”, introduce un 

nuevo sistema de composición situada e interactiva llamado SMuSe (por Situated Music 

Server). Dicho sistema está basado en principios extraídos de la ciencia cognitiva moderna, 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

 

- 164 - 

 

proporciona control perceptual sobre la síntesis sonora e incluye feedback emocional. Por lo 

tanto, ilustra tanto un paradigma nuevo para la composición musical, que desarrolla sistemas de 

síntesis de estéticas avanzadas, que puedan servir para entender los procesos psicológicos 

subyacentes, como un sintético enfoque psicológico al estudio de la percepción musical, las 

emociones y la cognición.  Este enfoque situado, perceptivo, emocional y cognitivo al diseño de 

sistemas musicales abre la posibilidad de desarrollar aplicaciones no sólo terapéuticas sino 

también para los juegos interactivos y nuevos interfaces que empleen fisiología.  

Almoguera Marton, (2015) en su Tesis: “La emoción en la interpretación de música 

contemporánea por estudiantes de grado superior de música” explica que la música tiene el 

poder de provocarnos las más intensas emociones, pero que apenas ha sido tratado por la 

psicología hasta hace tres décadas y prácticamente todas las investigaciones surgidas desde 

entonces se han centrado en el estudio de la emoción en el oyente, siendo muy pocos los 

trabajos dedicados al intérprete.  

En el caso de la música contemporánea, la autora refiere que encontramos unas 

características que pueden implicar una mayor dificultad para provocar emociones positivas, 

tanto en el público como en el intérprete y los estudiantes.  Algunos autores han negado incluso 

su capacidad para conmover. Estos pueden ser algunos de los motivos por los que sea escasa la 

presencia de la música contemporánea tanto en las salas de concierto como en los planes de 

estudio. 

Esta tesis profundiza en la intensidad emocional experimentada en estudiantes de grado 

superior de música durante el estudio de una obra de música contemporánea para instrumento 

solo. Además de encontrar similitudes acústico-musicales en los pasajes señalados por el 

alumnado, los resultados muestran que la profundización en la música durante su estudio 

conlleva una familiaridad y comprensión que contribuyen a una mayor intensidad emocional, de 
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manera que constatamos la influencia positiva que ejerce la cognición en la emoción en la 

interpretación de la música contemporánea. 

En este punto hemos expuesto los estudios precedentes relativos a la emoción musical y la 

cognición que son relevantes para nuestra investigación. La respuesta emocional ante la música 

es compleja, ya que como hemos visto, intervienen múltiples mecanismos cognitivos y 

neuronales a diferentes niveles. Hemos encontrado gran cantidad de bibliografía relativa a la 

emoción musical y la cognición, pero son escasas las investigaciones en el ámbito educativo y 

en menor número aún, las relativas a la etapa de Educación Primaria.  

El estudio de las emociones musicales y la cognición es nuclear para nuestra investigación, 

ya que la cuestión central de nuestro estudio se centra en el aprendizaje emocional y en las 

competencias emocionales, sociales y motivacionales de nuestro alumnado. Por ello, nuestra 

intención es abrir una línea de investigación para aportar nuestra experiencia desde el ámbito 

escolar, con alumnos de Primaria, siendo los mismos alumnos los participantes activos en 

nuestra investigación. 

4.4 Desarrollo Psicomotor y Música  

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) reconoce tres significados del término 

psicomotricidad. El primero de ellos menciona la facultad de moverse que nace en la psiquis. 

El segundo hace referencia a integrar las funciones psíquicas y motrices, mientras que el 

tercero se orienta a las técnicas que permiten coordinar estas funciones. El concepto de 

psicomotricidad, por lo tanto, está asociado a diversas facultades sensoriomotrices, 

emocionales y cognitivas de la persona que le permiten desempeñarse con éxito dentro de un 

contexto. 

La educación, la prevención y la terapia son herramientas que pueden utilizarse para 

moldear la psicomotricidad de un individuo y contribuir a la evolución de su personalidad.  
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Puede decirse que la psicomotricidad tiene como interés el desarrollo de las capacidades de 

expresión, creatividad y movilidad a partir del uso del cuerpo. Sus técnicas intentan ejercer 

una influencia positiva en la acción que se produce con intencionalidad, con el objetivo de 

fomentarla o modificarla de acuerdo a la actividad del cuerpo.  

Se trata, en definitiva, de una concepción de características integrales sobre el individuo 

que combina la motricidad con la psiquis para que el ser humano logre adaptarse de manera 

exitosa al entorno. Es posible distinguir entre diversos ámbitos de acción de la 

psicomotricidad, que derivan en corrientes o disciplinas como la psicomotricidad clínica 

(enfocada a personas con problemas en su evolución, proponiendo tratamientos mediante el 

uso del cuerpo) y la psicomotricidad educativa (que se desarrolla en la etapa escolar y se 

orienta a personas sanas para fomentar su desarrollo mediante el juego y la actividad física). 

La psicomotricidad consiste pues, en el desarrollo psíquico que tiene lugar en el niño a 

través del movimiento, en cuanto al desarrollo de la inteligencia, de la vida emocional y de la 

vida social. Nace a principios del siglo XX a partir de los trabajos del neurólogo Ernest 

Dupré, que lo utilizó para referirse a cómo diversas anomalías o problemas a nivel psíquico y 

mental traen consigo consecuencias en el aparato motor de una persona. Pascual Mejía 

(2002), considera que a través de la psicomotricidad se pretende una educación integral 

y global a través del cuerpo, en la que el sujeto es protagonista y la propia vivencia es la 

primera fuente de conocimiento y de aprendizaje. La psicomotricidad, el ritmo o los ejercicios 

con movimiento suponen una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando o 

cantando y que les ayuda a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. 

Con ello, aumentamos su vocabulario y estimulamos la atención y la memoria.  

Todos los métodos de Pedagogía Musical, aun partiendo de distintos puntos de vista, 

coinciden en la importancia que tiene la psicomotricidad para la Educación Musical en la 

etapa infantil. Es un estímulo o reeducación a través de los movimientos. Es por tanto un 
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elemento globalizador y un medio muy eficaz para introducir al niño en el mundo de la 

Educación Musical. Sin embargo, hay autores que consideran que el término 

“Psicomotricidad” está obsoleto, debido a que la evolución conceptual y epistemológica de la 

Educación Física, deja sin sentido los criterios que la diferenciaban de la Psicomotricidad, ya 

que ambas disciplinas tienen los mismos referentes: el cuerpo y el movimiento.  

Pastor (2005) explica que sólo se las podrá diferenciar si describimos la Educación Física 

desde el paradigma dualista, frente a una concepción unitaria y global de la Psicomotricidad. 

“Si demostramos que la Educación Física se interesa únicamente por el movimiento, mientras 

que el objeto de la Psicomotricidad lo constituye la conducta, podremos establecer una 

diferencia suficiente como para justificar modelos de intervención que persigan objetos 

heterogéneos” (Pastor, 2005, p.230). En caso contrario, explica el autor, se debería encontrar 

un campo común donde identificar posibles campos de aplicación cuyas características 

justifiquen las posibles diferencias metodológicas en el desarrollo de la intervención, los 

recursos utilizados o las técnicas empleadas en cada caso.  

Casas (2001) refiere que los siete primeros años de vida marcan un período muy 

importante en el desarrollo del niño, ya que es durante este periodo cuando el niño adquiere 

las habilidades motoras básicas que estarán establecidas para toda su vida diaria y pueden 

verse alimentadas por la práctica y aprendizaje musical: postura, equilibrio, coordinación 

motriz gruesa y fina, coordinación ocular, coordinación vocal, coordinación ojo-mano, 

coordinación visomotora, y coordinación oculopédica. El ritmo y la música ayudan muy 

directamente al desarrollo de logros psicomotrices: La atención del niño se dirige al tema 

inducido por el ritmo o la canción y, por tanto, la realización de movimientos o percusiones 

corporales se facilitan en gran medida. La coordinación se activa y se desarrolla no sólo, por 

medio de la repetición, sino haciendo variar el tipo de ejercitación que se realizan (Casas, 

2001). 
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Romero Naranjo (2001) en su artículo “Propuestas didácticas en base a los sistemas 

Bodypercussion y Ta Ke Na”, presenta una serie de propuestas didácticas en base a los 

sistemas Bodypercussion y TA KE TI NA, que potencian los siguientes aspectos: la 

psicomotricidad del alumno debido a su unión con la danza y la percusión corporal; la 

enseñanza de los primeros conocimientos de teoría musical (el valor de una negra, corchea...); 

los diferentes niveles de dificultad están realizados dentro del marco de las posibilidades del 

alumno; el empleo de una variante del sistema TA KE TI NA para la enseñanza del ritmo 

ternario, que es el denominado GA MA LA; y la presentación de propuestas con melodías en 

el marco de ambos sistemas, como es el empleo del canon.  La finalidad de este método es 

contribuir didácticamente a la enseñanza musical desde una perspectiva psicomotriz y 

divertida, implicando a los alumnos de una manera activa y divertida.  

Marco Navarro (2005) en su artículo “Psicomotricidad rítmica y su desarrollo dinámico”, 

presenta un nuevo método, que tiene como principal objetivo el dar un paso más en la 

dirección hacia la plena integración de los hipoacúsicos en la sociedad por medio del ritmo 

musical. Actuando sobre el esquema corporal, la autora estudia la transformación de la 

melodía musical en psicomotricidad rítmica percutida a través del movimiento principal de las 

articulaciones, presentando al cuerpo como orquesta tímbrica, tantas y distintas como 

personas haya.  

Marco Navarro (2005) refiere que el movimiento se desarrolla en el espacio entorno al eje 

corporal, creando una geometría espacial, inseparable del tiempo medido del valor de las 

figuras musicales. Para ello, crea códigos propios compuestos por dibujos y grafías, cubriendo 

la necesidad de transcribir lo que realiza en la práctica. Finalmente, la autora explica que se 

desarrolla la interactividad personal y musical haciendo un trabajo de percusiones, junto a la 

base rítmica y la coreografía, sumándose a este trabajo el uso del ordenador con el muñeco 

"Nino" y el objeto preinstrumental que más adelante, llevará a practicar con en el instrumento.
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Botella (2006) en su artículo “Música y psicomotricidad” refiere que la psicomotricidad, el 

ritmo o los ejercicios con movimiento suponen una actividad en la cual los niños aprenden, ya 

sea jugando o cantando y que les ayuda a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente 

que los rodea, ya que, con ello, se aumenta el vocabulario y se estimula la atención y la 

memoria.” El cuerpo unido al movimiento como medio de expresión corporal, contribuye a 

comunicarnos y a expresarnos con los demás. Por tanto, es sumamente importante potenciar la 

expresión a través del movimiento ya que es así como el niño logra el dominio y el control de 

su propio cuerpo” (Botella, 2006, p.216).  

Botella (2006) opina que la psicomotricidad siempre ha sido una perfecta aliada de la 

Educación Musical en los primeros ciclos, ya que un buen desarrollo psicomotor facilita el 

cauce de las capacidades musicales. Añade el autor que a través de la música se pueden 

potenciar muchísimas capacidades psicomotoras como, por ejemplo: 

✓ Habilidad digital y manual (dominio de la flauta dulce) 

✓ Coordinación óculo-manual (tocar instrumentos de láminas) 

✓ Conocimiento del propio cuerpo (percusión corporal. La voz) 

✓ Dominio de la respiración (respiración en la fonación y flauta) 

✓ Percepción espacial (danza, expresión corporal, movimiento) 

✓ Percepción temporal (ritmo, control del tempo 

Trabajar la psicomotricidad con música supone ubicar al niño en presencia de una 

situación que no le pone en relación con un objeto material localizado en el espacio, sino que 

le enfrenta con la sucesión, es decir, con el desarrollo temporal, ya que directamente ligado a 

la psicomotricidad y a la música está el ritmo. Botella (2006) afirma: “El ritmo es 

movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del arte, de la música. Toda actividad 

musical implica ritmo. Es el elemento más importante de la música y, por tanto, el elemento 
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dinamizador de la educación musical que se halla estrechamente unido con la 

psicomotricidad” (p.217). 

Cámara Izaguirre (2008) en su artículo: “Futuro y compromisos del especialista de música 

en la escuela” refiere que la educación musical en la escuela va más allá del mero 

adiestramiento musical, ya que interviene de forma directa en el desarrollo de las 

competencias educativas fundamentales y ayuda a potenciar las facultades psicológicas, 

sociológicas, psicomotoras e intelectuales del individuo. Por lo tanto, desde la enseñanza 

básica se ha de garantizar una educación musical de calidad que contribuya al desarrollo 

integral del niño y de la niña.  

En cuanto a las tesis relacionadas con el desarrollo psicomotor y la música, destacamos la 

escasez de trabajos relacionados con esta temática, sobre todo en el ámbito educativo musical 

de Educación Primaria y/o Infantil. De entre las escasas investigaciones encontradas en 

nuestro trabajo de búsqueda, presentamos las dos tesis siguientes:  

Bermell (2004), en su Tesis: “Evaluación de un programa de intervención basado en la 

música-movimiento como optimizador del aprendizaje en la educación primaria”, refiere que 

la aplicación de la música es una de las ciencias que ha alcanzado un desarrollo teórico 

práctico en el campo de la psicología educativa, medicina, neuropsicología y terapias. Esta 

investigación se centra en la psicología educativa y en las terapias ya que se analiza la 

conexión profesor y alumno, la investigación y acción en el aula, con el estímulo sonoro para 

potenciar la percepción, atención, selección y control motor y que la autora justifica con: 

1. La necesidad de dar a conocer el aprendizaje de la música y movimiento por medio de sus 

didácticas, evaluando en la práctica las propuestas a conseguir.  

2. Que el profesor pueda desarrollar modelos instruccionales eficientes en las aulas, 

definiendo su campo de validez y los límites de aplicación. Las teorías de la atención se 
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centran en mecanismos donde el sistema de procesamiento puede obtener información 

que llega de los sentidos, constituyendo nuestro conocimiento del mundo. 

3. Indagar científicamente las teorías sobre el aprendizaje y contrastarlas con el aprendizaje 

de la música/movimiento, como el caso de la globalización o terapias, analizando las 

últimas investigaciones que declara en favor de la escucha musical, porque se activan 

más, ciertas áreas y permiten al investigador delimitar su campo. 

4. Desarrollo de los procesos cognitivos y las estructuras que caracterizan al estudiante en 

dominios específicos y estrategias activas con: formación rítmica-movimiento, educación 

auditiva, educación vocal y formación instrumental desde el Programa de intervención, el 

análisis y discusión de resultados. 

La ejecución de procedimientos cognitivos y conductuales viene dada con una progresión 

optimizada de tareas sensoriales, con el sonido y el movimiento, ya que la práctica del aprendizaje 

puede cambiar la utilización de las diversas áreas cerebrales para determinadas funciones, porque 

cuando la tarea ya está aprendida, la actividad pasa a depender de otras regiones cerebrales. Para 

que esto ocurra el cerebro debe ser capaz de analizar la información sensorial que le llega. El 

análisis de esta información se realiza en la corteza parietal (posterior) debido a que convergen las 

aferencias sensoriales: somatosensorial general, visual y auditiva.  

El aprendizaje pues, implica un establecimiento de sistemas de comunicación que operan 

simultáneamente o secuencialmente cuya respuesta son las modificaciones ambientales llamados 

estímulos. Dichos estímulos (música /movimiento) van dirigidos y potencian los cinco sentidos, 

de forma que el futuro profesor establezca un marco de desarrollo y ofrezca mecanismos para 

aprovechar mayor porcentaje sináptico, dentro de los limites condicionados de la dotación 

genética (Vygosky 1987). 

Bermell (2004) refiere que la neuropsicología demuestra que la acción del conocimiento en la 

actividad del cerebro avanza con el análisis de los mecanismos que forman la base del 
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aprendizaje, donde la atención y la memoria, constituyen la base fundamental del aprendizaje y la 

actividad cognitiva, y que el conocimiento es modulado por la actividad emocional a la que 

asociamos la melodía. Por lo tanto, la didáctica especifica de la Música junto con la 

Neuropsicología y Psicología Evolutiva, deben actuar en equipo para favorecer programas de 

educación.  

Sigue explicando el autor que su investigación se centra en estimular destrezas y habilidades 

instrumentales que perfeccionen y aumenten la capacidad de movimiento, el análisis del 

conocimiento de la conducta motriz como organización significante del comportamiento humano 

y el poder asumir valores y normas necesarias y efectivas de la propia acción, para conseguir así 

una educación globalizadora. Bermell (2004) afirma: 

Queremos demostrar que la comprensión de la conducta motora, es necesaria en el 

desarrollo evolutivo del alumno y por lo tanto, no se puede aislar de la comprensión del 

propio cuerpo como elemento que está integrado en la experiencia de las personas e integrado 

en la vivencia personal. La educación a través del cuerpo, con movimiento y con una 

educación musical, no puede reducirse sólo a aspectos perceptivos o motrices, sino que 

implica además aspectos cognitivos, expresivos, afectivos y comunicativos. (p. 289-290) 

Maldonado (2008). Tesis: “La psicomotricidad en España a través de la revista 

Psicomotricidad- CITAP”. En esta tesis, la autora trata de construir una visión general y 

sistemática de la Psicomotricidad en el contexto español a través de la producción científica 

de la revista "Psicomotricidad: Revista de estudios y experiencias" editada por CITAP 

(Centro de Investigación de Técnicas Aplicadas a la Psicomotricidad) desde su aparición en 

1981 hasta 1996.  

Maldonado (2008) examina las principales variables que conforman la investigación 

bibliométrica; analiza las tendencias más significativas y aplica técnicas bibliométricas y de 

análisis de contenido con el fin de evaluar la información contenida en los documentos. El 

análisis de las características y evolución de la literatura incluida en la revista nos proporciona 
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una aproximación a esta disciplina desde una perspectiva, que permite la delimitación del 

ámbito de estudio y la identificación de los núcleos temáticos. Maldonado (2008) refiere que 

el análisis realizado tras la aplicación de los diferentes criterios le permite considerar desde 

una perspectiva más global que el ámbito de aplicación de la Psicomotricidad en España, a 

través de la revista, se decanta en general hacia el sector educativo de la educación especial y 

de la educación infantil a diferencia de la corriente oficial francesa, que tiende hacia el ámbito 

sanitario, reeducativo o clínico.  

Finalmente, la autora refiere que las diferentes áreas de actividad científica más 

productivas detectadas en la revista ponen de manifiesto la diversidad de actividades 

científico-profesionales en las que se ven implicados los psicomotricistas, que contribuyen 

con ello al desarrollo de la Psicomotricidad como disciplina científica y aplicada.  

En este capítulo, se han presentado los estudios precedentes más actuales y relevantes 

encontrados, que evalúan las distintas líneas de investigación que existen sobre la temática de 

nuestra investigación. Estos estudios sobre pedagogía musical en Primaria, psicología y música, 

emoción y cognición y desarrollo psicomotor y música, integran las variables emocionales, 

sociales y motivaciones que hemos tenido en cuenta para el diseño de nuestro Proyecto de 

Innovación Educativa Emocional-Musical.  

La finalidad de este punto ha sido la construcción del conocimiento a partir de los estudios, 

trabajos y aportaciones de otros investigadores para que, en última instancia, podamos utilizar los 

conocimientos ya construidos para aportar algo nuevo al tema que nos ocupa.  

En el siguiente capítulo exploraremos el desarrollo emocional, cognitivo y psicomotor de los 

alumnos de nuestra investigación en el aula de Música de Primaria, exponiendo los aspectos más 

relevantes que intervienen en los procesos que intervienen en la emoción, la cognición y la 

motricidad en relación con la Educación Musical. 
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EMOCIÓN, COGNICIÓN Y MOTRICIDAD EN RELACIÓN  

CON LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

“La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”.  

Miguel de Cervantes (1547-1616) 

 

La aparición de los conceptos de cognición y emoción es reciente. En los años 60 surgen 

los primeros modelos cognitivos de la emoción (Schachter y Singer, 1962) en los que se 

empieza a suponer que hace falta cierta actividad cognitiva para que se desarrolle una 

reacción emocional. Durante esta década comienza a desarrollarse el enfoque cognitivo de la 

psicología como un nuevo paradigma. Pero no es hasta la década de los 70 que los psicólogos 

cognitivos comienzan a tratar la emoción (Lazarus y Averill, 1972; Mandler, 1975).  

En los primeros años de la década de los 80 se desarrolla la polémica sobre si la valoración 

cognitiva de la situación determina el surgimiento de una emoción, o si por el contrario la 

emoción es previa a la cognición (Zajonc, 1980; Lazarus, 1981). En la segunda parte de la 

década de los 80 surge el interés por el estudio de las relaciones entre cognición y emoción. 

 Cano-Vindel (1989)  refiere que las relaciones entre cognición y emoción se han estudiado 

fundamentalmente desde dos perspectivas diferentes:  

a) Desde el contexto de las teorías cognitivas de la emoción: la emoción surge 

fundamentalmente como consecuencia de cierta actividad cognitiva. 

b) Desde la influencia de la emoción en los procesos cognitivos: desde esta perspectiva, 

se investiga cómo la emoción puede afectar a los procesos cognitivos. 
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En este quinto capítulo, exploraremos el desarrollo emocional, cognitivo y psicomotor de 

los alumnos de nuestra investigación, exponiendo los aspectos más relevantes que participan 

en estos procesos en relación con la Educación Musical.  

5.1 Desarrollo emocional en el aula de música de Primaria 

Las emociones y cogniciones están entrelazadas en la vida real. Es evidente el papel de los 

procesos cognitivos superiores en la regulación de las emociones. La investigación 

cognitivista, acepta que en los seres humanos sanos cada emoción se acompaña de cambios 

cognitivos. Otro aspecto importante a tener en cuenta se refiere al origen de las emociones 

que mostramos en las expresiones faciales.  

Ekman (1994) refiere que las emociones que mostramos en las expresiones faciales son 

universales, y no dependen ni del contexto social ni cultural, a pesar de que existen otros 

puntos de vista que mencionan el hecho de que las emociones relacionadas con la música son 

asumidas y construidas. Carvajal Ayala (2001) afirma. “Es un hecho que, en la clase de 

música, cuando se interpreta y se experimenta la música, el cerebro y el cuerpo mantienen 

una sincronía en cuanto a gestos, respiración y acción muscular” (p.53). Además de utilizar 

mecanismos cerebrales y corporales para llevar a cabo esta manifestación, el entorno cultural 

y social sí podría definir otra serie de aspectos, como las preferencias musicales, las 

facilidades para aprender a tocar un instrumento más que otro, las formas de armonía, ritmo 

y/o melodía.   

Todos estos aspectos los podremos comprobar en el desarrollo de nuestra investigación, ya 

que el planteamiento de esta tesis surgió al observar los cambios físicos y comportamentales 

que experimentaba el alumnado durante la clase de música. Estos cambios no ocurrían 

siempre, sino que se manifestaban cuando los alumnos sentían que formaban parte de una 

estructura grupal y la música que producían les era significativa porque les emocionaba. 



 Capítulo 5. Emoción, Cognición y Motricidad en relación con la Educación Musical 

- 179 - 

 

Panksepp (1998) refiere que las emociones funcionan como patrones fijos de acción que 

regulan los intercambios de comportamiento para la supervivencia a nivel inconsciente y 

afirma: “Sentimos las emociones en la medida en que producen cambios en nuestro cuerpo 

(alteraciones de la respiración, el tono muscular, las pulsaciones del corazón, los flujos 

hormonales, etc.)” (p.48). Albornoz (1998) añade que la música favorece los procesos 

cognitivos mientras promueve la identificación y expresión de emociones y con ello el 

descubrimiento y el entendimiento de uno mismo, haciendo posible la identificación de 

dificultades o virtudes asociadas a emociones que afectan el aprendizaje.  

Panksepp y Bernatzky (2002) refieren que, aunque las emociones y la cognición 

interactúan masivamente, especialmente en las regiones superiores del cerebro, existen 

motivos para considerarlas como especies distintas. Continúan explicando los autores que, si 

nos limitamos simplemente a las opiniones psicológicas, nunca seremos capaces de 

desentrañar las emociones y cogniciones. Por lo tanto, las diferencias entre emoción y 

cognición tienen que incluir consideraciones biológicas. Llinàs (2002) refiere que las 

emociones son respuestas automatizadas que han permitido a los seres vivos reaccionar 

eficazmente a los retos evolutivos.  

Albornoz (2002) refiere que ayudar al alumnado a reconocer su experiencia emocional, es 

promover el descubrimiento y entendimiento de su propio proceso, pudiendo esto además 

favorecer otros procesos de su aprendizaje. Desde el punto de vista psicodinámico, el análisis 

de canciones en el aula de música (preguntándose qué sentimiento, idea, o imagen quiere 

comunicar la canción que se escucha) es una experiencia a través de la cual los pensamientos 

emocionales emergen y son traídos a consciencia a través de la interpretación verbal y 

musical y de esta forma analizados e integrados para servir funciones de auto-regulación 

(Albornoz, 2002). 
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Mac Pherson (2004) refiere que las emociones positivas son más fáciles de recordar que las 

negativas y afirma: “El estado de ánimo que favorece el aprendizaje es una motivación 

moderada o, dicho de otro modo, un estado intermedio entre la desmotivación y la ansiedad” 

(p.428).  Villarroel (2005) refiere que recientes enfoques consideran que la emoción es un 

medio esencial para promover el aprendizaje, ya que influye en el desarrollo de la afectividad 

y ayuda a entender el proceso de aprendizaje. Usar métodos para explorar la vida emocional 

del alumnado en la clase de música, estimula su auto-conocimiento y aunque este proceso 

puede ser complicado, termina siendo profundamente significativo pues les conecta e integra 

con ellos mismo de forma creativa; esto es así porque la música facilita la identificación de 

pensamientos emocionales con respecto a quienes somos (Albornoz, 2009).  

Sin embargo, “el sistema educativo actual raramente busca respuestas a las experiencias 

emocionales que obstaculizan el aprendizaje, por el contrario, tiende a apabullar y excluir al 

alumnado que las padece” (Albornoz, 2009, p.69). A este respecto, la nueva metodología que 

queremos promover en la clase de música considera las emociones como aspectos del proceso 

de conocerse a sí mismo, ya que influyen en el comportamiento por lo que asume que la 

calidad de los aprendizajes dependería de la integración de dichas emociones al proceso de 

aprender.  

Otro método que podemos usar en la clase de música para trabajar el desarrollo emocional 

es la composición de canciones o piezas instrumentales. Para ello, la autora propone 

“documentar una expresión emocional concreta que quiere ser comprendida como por 

ejemplo la apatía; en este caso la pieza compuesta se convierte en un acto comunicativo de 

interacción” (Albornoz, 2009, p. 70).  

Se trata, en definitiva, de proporcionar al alumnado un marco para el diseño de 

herramientas meta-cognitivas que permitan conocer la organización de la estructura cognitiva-
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emocional del alumnado pues “esta área considera que lo que aprendemos y cómo lo 

hacemos se encuentra influenciado por la experiencia emocional” (Albornoz, 2009, p.70).   

En Australia, se ha desarrollado un proyecto de ME16 (Musicoterapia Educativa) que usa el 

modelo de Nordoff-Robbins17 centrado en el uso del piano y la improvisación para 

adolescentes escolares como herramienta cognitiva-emocional, con el fin de intervenir sobre 

los problemas que influyen en el fracaso escolar de estos alumnos. El objetivo de este 

proyecto es que, si las necesidades emocionales del alumnado son reconocidas y abordadas 

adecuadamente, se conseguirá potenciar una mayor auto-estima y mayores capacidades para 

la socialización, el compromiso y el trabajo. El proyecto también ha ayudado a reducir la 

magnitud de problemas futuros de orden social como la violencia en el aula. La musicoterapia 

educativa, bajo la supervisión de profesionales, promueve el crecimiento académico ya que 

también tiene en cuenta la dimensión emocional de los alumnos, lo que contribuye a 

                                                           
16 La Musicoterapia es un proceso sistemático de intervención que emplea la música y de los elementos 

musicales, con el objetivo de facilitar, promover la comunicación, el aprendizaje, expresión, el movimiento, 

entre otros, en sus pacientes. La MT tiene tres aplicaciones: intervención clínica, creativa y educativa. 

17 Modelo de Musicoterapia Creativa. El modelo Nordoff-Robbins fue pensado por sus creadores como un 

enfoque apropiado para trabajar con niños con una gran variedad de problemas como el autismo, psicosis, 

problemas emocionales, retraso mental, problemas físicos, sensoriomotrices o de aprendizaje. Los objetivos 

terapéuticos están dirigidos al potencial individual del paciente y no a las expectativas culturales o modelos 

universales de normalidad. Los objetivos varían según la edad de los niños, para los niños más pequeños la 

terapia se relaciona con un proceso de diferenciación interna y de crecimiento, ya que sus personalidades son aún 

variables dado su desarrollo. Para niños mayores la terapia tiene que ver con la autoconfianza, con la afectividad 

y la emocionalidad. Algunos objetivos generales para el trabajo con niños son: desarrollar relaciones humanas y 

establecer la comunicación, iniciar o extender el habla, desvanecer patrones de comportamiento patológicos, y 

construir personalidades más fuertes y ricas. Nordoff-Robbins, al desarrollar sus teorías, señalaron que dentro de 

cada persona hay una respuesta innata a la música, ante lo cual se evidencia un “yo música” al que llamaron niño 

musical. En la valoración y evaluación que se utiliza en el método de Nordoff-Robbins, existe una recogida de 

información centrada principalmente en el significado de la respuesta musical del paciente, lo cual es usado por 

los terapeutas para encontrar y abrir canales de comunicación. Los terapeutas pueden utilizar los mismos 

procedimientos clínicos y la misma información para valorar las condiciones iniciales del paciente y para evaluar 

su progreso terapéutico, ya que la respuesta musical además de indicar su condición inicial también sirve como 

medida de los cambios que tienen lugar en la terapia. 
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desarrollar su autoconocimiento y la motivación para aprender. Amir (1992, 2000) refiere que 

en MTE, el trabajo relacionado con la obtención y descubrimiento de significado personal se 

logra a través de la comprensión de vivencias musicales, explorando su vida emocional, ya 

que la música tiene la facultad de facilitar momentos significativos. 

Los puntos en común de la Musicoterapia con la Educación Musical están en la 

metodología utilizada y en la utilización de los mismos elementos musicales y medios 

sonoros. La diferencia se encuentra en la meta a conseguir: para la Educación Musical, el 

objetivo final es la música en sí misma, su conocimiento y disfrute. Para la Musicoterapia, la 

música no es un fin, sino un medio. En la Educación Musical cuenta el proceso, en la 

Musicoterapia cuenta el resultado. La Musicoterapia valora aquello que siente y expresa la 

persona, la Educación Musical valora los logros, el conocimiento y el disfrute. Continúa 

explicando la autora que la Musicoterapia está más cerca de la Psicología que de la Educación 

Musical, a pesar de que pedagogos como Willems (1979) ya afirmaba en su libro “Bases 

Psicopedagógicas de la Educación Musical” los beneficios terapéuticos que ofrece la música 

asociada a la educación: fisiológicos, psicofisiológicos, sensomotrices, perceptuales, 

cognitivos, conductuales, musicales, emocionales, comunicativos, interpersonales y creativos 

(Trallero Flix, 2000). 

Los musicoterapeutas (profesionales de esta área) consideran que la música es efectiva 

porque permite la expresión y la comunicación emocional mientras que su aspecto “no 

verbal” la hace una excelente fuente alterna y no-invasiva para comenzar el proceso de auto-

conocimiento en el recinto educativo, pudiendo implicar, además, una mejora considerable 

del auto-estima (Albornoz, 2009). Albornoz (2009) refiere que las intervenciones terapéuticas 

de la Musicoterapia Educativa (MTE) ofrecen al alumnado herramientas para redirigir las 

acciones destructivas hacia acciones creadoras, dar oportunidad para expresar y compartir 

sentimientos, pensamientos, intereses, actitudes en relación a sí y el entorno y alentar y asistir 
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la toma de la responsabilidad de su propio bienestar. La autora explica que la musicoterapia 

educativa enfatiza el auto-conocimiento a través de experiencias musicales que incitan la 

exploración de pensamientos emocionales predominantes que dificultan el aprendizaje y 

considera que integrar las emociones al proceso de aprendizaje académico permite que la 

persona aprenda significativamente porque percibe la relación de lo que aprende con su 

propio desarrollo personal. La MTE integra las emociones al contexto educativo para crear 

competencias emocionales como la motivación como etapa inicial del proceso de aprender 

donde se crea el interés por aprender y los nexos afectivos profesorado-alumnado, la 

compresión como etapa donde se establece la atención del alumnado sobre lo que considera 

importante del contenido que le interesa aprender y ayudar al alumnado a pensar y actuar para 

la apropiación de los conocimientos, habilidades y valores. “Negar la vida emocional puede 

generar ansiedad lo que afecta la salud del alumnado” (Albornoz, 2009, p.71).  

La Teoría de Educación de Novak (1988) considera que durante el acto educativo suceden 

intercambios de significados entre alumnado y profesorado que pueden hacer significativo el 

aprendizaje pues la construcción de significado implica un proceso de transformación 

cognitivo, emocional y conductual como resultado de la experiencia de la persona. Levitin 

(2006) refiere que mediante el uso de la música nuestro cerebro produce un aprendizaje 

acelerado y significativo. Albornoz (2009) refiere que las emociones se encuentran 

involucradas en los significados que construimos a partir de las experiencias vividas, ya que 

nos ayudan a tomar conciencia del valor que tienen estos significados y de las acciones que 

realizamos para aprender. 

Identificar, expresar y comprender los pensamientos emocionales en discusiones de aula 

involucra al alumnado en una interesante interrelación de intercambios de significados que 

puede ayudar a comprender como se aprende o por qué no se aprende y cuál es el posible 
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significado de estas experiencias. “Es importante el descubrimiento de significado porque 

contribuye a integrar el ser para generar reflexión sobre el proceso de aprendizaje” 

(Albornoz, 2009, p.72).  

Hemos visto la importancia de estos significados, porque atribuyen sentido a los 

contenidos de la enseñanza. En este sentido, el descubrimiento compartido y progresivo de 

significados solo es posible si hay guías y mediadores dentro de la institución educativa. Los 

significados de las experiencias vividas pueden permitir la construcción de significados 

académicos facilitando la participación en tareas y actividades que permitan el descubrimiento 

de significados cada vez más próximos a los contenidos del currículum (Albornoz, 2009). A 

la Música se le atribuyen cualidades que facilitan la sociabilización entre individuos y 

modifican el estado de ánimo (Pérez Aldeguer, 2010). “La música tiene la capacidad de 

influir en el ser humano a todos los niveles: biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, 

social y espiritual” (Pérez Aldeguer, 2010, p. 190). Willems (2011) afirma: 

Una de las tareas de la nueva pedagogía es unir sensatamente los aspectos artísticos 

y científicos de la música y armonizar el saber, la sensibilidad y la acción. Vidas y 

formas, cultura y técnica, deben complementarse en la educación musical para 

contribuir al advenimiento de un nuevo humanismo, conforme a las necesidades de 

nuestra época. En conjunto, la nueva educación está señalada por tendencias 

psicológicas. Pero el empirismo que a menudo manifiesta, con su séquito de pruebas, 

estadísticas y hallazgos individuales, no llega a resolver los problemas anímicos del 

joven músico. Las investigaciones y observaciones particulares deberían estar 

centradas no solamente en la música, sino también en la naturaleza humana que está 

envuelta en los fenómenos y nos ayuda a pasar de lo particular a lo general. (p.20)  

En cuanto a la relación entre la emoción y el aprendizaje, Ávila (2011) refiere que los 

circuitos neuronales de la emoción y los de la memoria están estrechamente relacionados. 

“Seguramente por eso recordamos las cosas más por su carga emocional que por su 

significación intrínseca. Y aprendemos mejor aquella información ligada a estímulos 
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emocionales que la que va asociada a la indiferencia, el cansancio o el aburrimiento” (Ávila, 

2011, p. 428). Ávila (2011) refiere que la posibilidad del autocontrol emocional en las 

emociones primarias (miedo, rabia, alegría, tristeza y asco) se derivan, precisamente, de este 

hecho; es decir de “la posibilidad de regular sus efectos en el cuerpo, más que de procurar 

evitar su desencadenamiento en el cerebro, pese a que esta segunda posibilidad también se 

puede producir” (p. 434). La comprensión de los mecanismos que regulan su funcionamiento 

debe permitirnos fundamentar mejor las enseñanzas en las que su gestión es un contenido 

fundamental. Explica el autor, que probablemente, las aportaciones de la neurociencia irán 

condicionando cada vez más las técnicas de formación de actores, músicos y bailarines; y el 

discurso sobre neurotransmisores, áreas del cerebro y circuitos neuronales se irá 

introduciendo progresivamente en las aulas de las escuelas de arte.  

Es posible que, en un futuro cercano, nuevos contenidos como, por ejemplo: la 

neurociencia de la emoción, la psicoterapia, la inteligencia emocional, etc., aparezcan en los 

planes de estudio de las futuras escuelas de arte, y creadores, intérpretes y público se 

beneficien de un conocimiento más profundo, consciente y lúcido sobre las emociones, así 

como sobre los sentimientos y pensamientos que se asocian a ellas. Nuestra investigación 

trata de trasladar estos contenidos a la clase de Música de Primaria, desarrollando para ello, 

un proyecto de innovación educativa donde se integren el aprendizaje académico/conceptual, 

con el desarrollo emocional de nuestro alumnado. 

El investigador en Neurociencia, Mora (2013) asegura que el elemento esencial en el 

proceso de aprendizaje es la emoción porque sólo se puede aprender aquello que se ama, 

aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa algo. Sin emoción, no hay 

curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. Explica el autor, que todo  

http://biotmr.com/2015/03/10/que-son-los-programas-un-reciente-estudio-demuestra-que-los-programas-son-la-herencia-genetica-del-adn-basura/
http://biotmr.com/2015/03/10/que-son-los-programas-un-reciente-estudio-demuestra-que-los-programas-son-la-herencia-genetica-del-adn-basura/
http://biotmr.com/2015/03/10/que-son-los-programas-un-reciente-estudio-demuestra-que-los-programas-son-la-herencia-genetica-del-adn-basura/
http://biotmr.com/2015/03/10/que-son-los-programas-un-reciente-estudio-demuestra-que-los-programas-son-la-herencia-genetica-del-adn-basura/
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el aprendizaje del mundo sensorio-motor del niño de esta edad debería ser extraído más de la 

realidad, en directo, y menos de las fotografías, los vídeos o los libros. Solo aprendiendo así, 

de manera natural, no lo olvidará nunca y además, con ello, construirá los elementos 

sensoriales sólidos con los que luego creará los abstractos y las ideas, que son los átomos del 

pensamiento.  Solo aprendiendo bien los concretos perceptivos se pueden aprender bien 

después esos abstractos que, engarzados en hilos de tiempo, constituyen el razonamiento 

humano. Todo este proceso viene orquestado por la emoción, por el cerebro emocional. Todo 

cuanto hay en el mundo, si resulta nuevo, diferente y sobresale de la monotonía, despierta la 

curiosidad, uno de los ingredientes básicos de la emoción. La curiosidad es la llave que abre 

la ventana de la atención y con ella se ponen en marcha los mecanismos neuronales con los 

que se aprende y se memoriza (Mora, 2013, 2014).  

Este ingrediente emocional es fundamental tanto para el que enseña como para el que 

aprende, ya que no puede haber un proceso de enseñanza verdadero si no se sostiene sobre esa 

columna de la emoción, en sus infinitas perspectivas. Así, la neurociencia enseña hoy que el 

binomio emoción-cognición es indisoluble, intrínseco al diseño anatómico y funcional del 

cerebro. Este diseño se ha construido a lo largo de muchos millones de años de proceso 

evolutivo, y nos indica que toda información sensorial, antes de ser procesada por la corteza 

cerebral en sus áreas de asociación (procesos mentales, cognitivos), pasa por el sistema 

límbico o cerebro emocional, en donde adquiere un tinte, un colorido emocional. Y es 

después, en esas áreas de asociación, en donde, en redes neuronales distribuidas, se crean los 

abstractos, las ideas, los elementos básicos del pensamiento (Mora, 2013). 

Explica el autor, que el procesamiento cognitivo, por el que se crea el pensamiento, se hace 

con esos elementos básicos (los abstractos) que poseen un significado, de placer o dolor, de 

bueno o de malo. De ahí lo intrínseco de la emoción en todo proceso racional, lo que implica 
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aprender y memorizar. Es esta realidad la que nos lleva a entender que un enfoque emocional 

es nuclear para aprender y memorizar, y, desde luego, para enseñar. Aprendemos mejor 

aquello que amamos, que nos dice algo, y que, de alguna manera, resuena y es consonante con 

lo que emocionalmente llevamos dentro. “Cuando esto ocurre, sobre todo en el despertar del 

aprendizaje en los niños, sus ojos brillan, resplandecen, se llenan de alegría, de sentido, y eso 

les empuja a aprender. Y aprender requiere inexcusablemente basarse en la emoción” (Mora, 

2013).  

Mora (2013) refiere que es indispensable revitalizar la enseñanza y el aprendizaje en este 

nuevo contexto donde la educación y el aprendizaje deben basarse en las emociones, propio de 

una cultura avanzada. Este proceso de renovación en la enseñanza y aprendizaje requiere un 

conocimiento de cómo funciona el cerebro en esos procesos y se necesita, además, trasladar 

estos conocimientos a los maestros y profesores para que estos finalmente lo apliquen en las 

aulas. De esta necesidad se han dado cuenta muy recientemente prestigiosos pensadores e 

instituciones como el recién creado Centro de Neurociencia para la Educación de la Universidad 

de Cambridge o la International Mind-Brain and Education Society a través de su revista Mind, 

Brain and Education. 

5.2 Desarrollo cognitivo en el aula de música de Educación Primaria 

Todas las actividades que realizan los seres humanos necesitan de una serie de elementos 

cognitivos en constante funcionamiento. Goodman (1976) refiere que prendemos a tocar un 

instrumento practicando una rutina, conociendo una notación específica, pero que 

aprehendemos música cuando logramos generar emociones (placenteras o no), ya sea 

interpretando la música o bien, escuchándola. Sin embargo, aclara el autor, para llegar a este 

estadio, ha habido anteriormente procesos cognitivos. Goodman (1976) afirma: “lo que nos 

haría pensar que las emociones funcionan (o más bien se producen) cognitivamente “(p. 248). 
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Zatorre y sus colegas han propuesto la idea de que las especializaciones funcionales para la 

música pueden reclutar redes neuronales que se basan en procesos compartidos (Zatorre & 

Binder, 2000; Zatorre, Evans, y Meyer, 1994). A medida que la percepción, codificación y 

reproducción de sonidos musicales requiere mecanismos neurales como los de expresión, 

Zatorre (2001) ha argumentado que algunos de estos aspectos del procesamiento de la 

información auditiva pueden ser compartidos con la música. Por otra parte, los procesos 

cognitivos subyacentes pueden ser comunes para la música y el habla menos ciertos 

componentes especiales, o con algunos componentes que se utilizan más para los procesos 

musicales y otros más para los procesos del habla. El enfoque sobre la cognición de la Música 

de Peretz & Cotheart (2003). El autor propone una organización jerárquica y modular con 

diferentes vías para el lanzamiento, la información fonológica temporal y musicalmente   

relacionados   a   través de las funciones superiores que rigen el reconocimiento de la música y 

la interpretación.  En la clase de música también trabajamos la memoria musical como una 

habilidad para recordar una determinada melodía o pieza compleja con solo imaginarla. 

Weinberger (2005) explica los neurólogos han encontrado que gran número de las áreas 

temporales que participan en la audición de melodías se activan también cuando estas melodías 

solo se imaginan. Añade el autor, que esta destreza puede ir más allá de la simple imaginación, 

y del simple “recordar”, y de alguna manera, podemos activar una especie de “grabación 

musical” depositada en una región cerebral reproduciéndola como un pasaje completo con todos 

sus elementos musicales: melodía, armonía, ritmo, tonalidad y tempo específicos.  

Weinberg (2005) refiere que al ejecutar un instrumento musical se activan regiones como la 

corteza motora y el cerebelo, que participan en la planificación y la interpretación de 

movimientos específicos y precisos en el tiempo. La actividad musical, por tanto, pone en 

funcionamiento varias áreas del cerebro, las que, a su vez, estimulan el buen funcionamiento del 

lenguaje. Mediante el estudio de la actividad musical vista desde los procesos cerebrales, se ha 

llegado a determinar que música, lenguaje y escritura podrían ser procesos independientes.  
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Arias Gómez (2007) refiere que el procesamiento de la música es independiente del 

procesamiento del lenguaje común y cada uno utiliza circuitos independientes, pudiendo estar 

uno afectado gravemente y el otro prácticamente indemne. Aclara el autor, que dentro del 

procesamiento de la música podrían existir canales separados para los elementos temporales 

(ritmo), melódicos (tono, timbre, melodía), memoria y respuesta emocional. La música presenta 

un uso mayor de recursos, ya que la experiencia musical, está conformada por una gran 

actividad cerebral, ya que se ponen en funcionamiento una serie de procesos no solo en este 

nivel sino, también, en el físico y el emocional “La acción de interpretar música, requiere 

destreza física, aptitud musical (habilidad rítmica, buena entonación, manejo aceptable de la 

motricidad fina), memoria, y capacidad de manifestar emociones” (Carvajal Araya, 2011, 

p.51).  

Estudios recientes parecen indicar que el cuerpo en general, y no solo el cerebro, participa de 

las emociones, las cuales, a su vez, forman parte de las experiencias musicales que se deben 

asumir al interpretar una partitura. Para llegar a este estadio, se debe haber pasado primero por 

el desciframiento de la partitura musical y “traducirla” a sonidos, tiempos, ritmos.  

En la actualidad, el concepto de Música se ha ampliado; ya no solo está considerada como 

una materia que forma parte de las Bellas Artes, sino que investigaciones recientes abordan la 

disciplina musical como objeto de estudio para demostrar de qué manera funciona el cerebro 

durante los procesos musicales. La experiencia en el aula de música nos lleva a pensar en el 

hecho de que la acción de musicar comprende una serie, desconocida hasta hace poco tiempo, 

de procesos cerebrales, emocionales y corporales que se dan durante las acciones musicales18.  

                                                           
18 Según estudios recientes: El tono, el timbre, el ritmo, la melodía y la respuesta emocional propiciada por la 

música parecen tener localizaciones cerebrales distintas. El timbre se procesa y percibe fundamentalmente en el 

hemisferio derecho, la melodía en ambos hemisferios y el ritmo y los elementos secuenciales atañen al 

hemisferio izquierdo, según se ha demostrado con estudios de PET. En la discriminación tonal la corteza 

auditiva derecha tiene un mayor protagonismo. En lo que respecta al procesamiento melódico, parece que el 

hemisferio derecho se centra más en el contorno y el izquierdo en los intervalos tonales.  Todos los datos 
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La actividad musical, por tanto, pone en funcionamiento varias áreas del cerebro, las que, a su 

vez, estimulan el buen funcionamiento del lenguaje (Carvajal Araya, 2011).  

Sobre el lugar específico que da lugar a las emociones, hay diversas opiniones, ya que 

algunos estudiosos opinan que las emociones son procesos corporales y cerebrales, mientras 

que otros manifiestan que estas se producen de manera cognitiva. Carvajal Araya (2011) 

añade que las capacidades cerebrales nos llevan aún más allá, ya que somos capaces de 

elaborar una pieza o melodía de nuestra propia creación incluso antes de escribirla en papel o 

en un programa de notación musical electrónico.  

A continuación, en la figura. 10 presentamos el modelo del procesamiento musical de 

Peretz & Cotheart (2003). Los últimos estudios hacen suponer que el lenguaje musical, 

debido a lo complejo de su escritura, se ubica dentro de un sitio especial del cerebro, 

independiente del que es utilizado para producir el habla. Pero, por otro lado, existen 

evidencias que demuestran que durante la acción de hablar o musicar, el lenguaje y la música 

se encuentran estrechamente vinculados, mientras que los procesos sintácticos, musicales y 

lingüísticos, se encuentran en región cerebral.    

Un aspecto importantísimo a tener en cuenta para desarrollar en la clase de Música es la 

creatividad y los procesos creativos. Rodríguez (2001) refiere que la creatividad es la 

“capacidad voluntaria” de transformar la realidad. Por tanto, entiende la creatividad como una 

potencialidad propia y existente en todos los seres humanos. Prieto, López y Ferrándiz (2003) 

añaden que es en la etapa comprendida entre los 9-10 años cuando el desarrollo de la 

creatividad es crucial, en parte debido a la integración de sus experiencias creativas al 

contexto escolar, social y vivencial.  

                                                                                                                                                                                     
expuestos parecen indicar que el procesamiento melódico y temporal (ritmo) de la música dependería de 

subsistemas separados y relativamente independientes tanto en la percepción como en la producción. (Arias, 

2007, p.69). 
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Prieto et al. (2003) explican la importancia de la creatividad y del desarrollo de la 

creatividad en los contextos educativos. Tanto como moduladora de la parte intelectual, como 

necesaria para el desarrollo personal. Desde la dimensión cognitiva existe un mayor consenso 

sobre la necesidad de fomentar la creatividad para el desarrollo del pensamiento divergente y 

lateral, para la flexibilidad y para la búsqueda de soluciones alternativas, entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Modelo del procesamiento musical de Peretz & Cotheart, 2003. Modificado de Peretz I, 

Coltheart M. Modularity of music processing. Nature Neuroscience2003; 6(7): 688-91. Fuente: Wipe, B.,  

Kuroiwa, M., DélanoP.H. Rev.Otorrinolaringol.Cir.Cabeza Cuello vol.73 nº.2 Santiago ago.2013 

Prieto et al. (2003) afirma: “Esta apertura a otros contextos les aporta cierta 

independencia aprendiendo a tener en cuenta a la sociedad y a sí mismos” (p.73). De 

acuerdo con los autores, algunas características del niño creativo a esta edad son las 

siguientes: 

✓ Mayor sensibilidad hacia la resolución de problemas 

✓ Portadores de ideas originales e inusuales pero efectivas 
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✓ Flexibles y analíticos en la resolución de problemas, por lo que manejan y 

admiten diferentes puntos de vista posibles 

✓ Creadores de numerosas opciones y combinaciones 

✓ Entusiasmados por abordar distintas actividades al mismo tiempo 

✓ Persistentes en la tarea 

✓ Individualistas en el trabajo 

✓ No sobresalen en su rendimiento académico, quizá por la falta de consideración 

de sus cualidades y por la rigidez del currículum escolar 

✓ Tratan la tarea de un modo fantástico e imaginativo 

✓ Independientes y convencidos de sus tareas respecto a las influencias del medio 

✓ Fuerte imaginación de sí mismo 

✓ Poseen gran energía y sentido del humor 

✓ Recuerdan con facilidad escenas vividas 

Gil Frías (2009) refiere que la educación musical, desde una perspectiva de formación 

integral de la persona, no pretende conseguir que los niños y niñas sean grandes compositores, 

el objetivo es que comprendan y aprendan a expresarse a través del lenguaje sonoro, al tiempo 

que contribuye al desarrollo de capacidades generales, tanto intelectuales como emocionales. 

“La educación de la creatividad en las aulas de música, es, por tanto, un pilar fundamental, 

ya que la expresión musical pone en juego procesos creativos que el docente debe conocer y 

potenciar” (Gil Frías, 2009, p.52). Gil Frías (2009) opina que la creatividad necesita de 

procesos de investigación y exploración, así, la creatividad es un proceso intencional y no es 

fruto de la casualidad.  

Añade el autor, que la creatividad musical se ve reflejada fundamentalmente en la 

improvisación y la composición. Sin embargo, las actividades teóricas y prácticas que se 

pueden relacionar con la estimulación de la capacidad creativa son muy numerosas, desde la 

audición, hasta la fabricación de un instrumento sonoro. El autor propone utilizar la educación 
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musical como vehículo para desarrollar las capacidades creativas del alumnado. Esta 

propuesta va más allá de la creatividad en el lenguaje musical, y se considera el contenido 

musical la vía para estimular las capacidades creativas de los alumnos y alumnas.  

Araya (2011) explica que la capacidad creadora es una de las manifestaciones propias de 

los seres humanos y puede no estar determinada únicamente por el coeficiente intelectual. La 

creatividad del ser humano debe considerarse como una de las destrezas mentales más 

valiosas e importantes a las que se pueda aspirar, ya que, fomentando su práctica, pasamos de 

ser simples receptores del conocimiento a creadores y desarrolladores de ideas e 

innovaciones.  

Añade la autora, que los procesos creativos en la música comprenden una gama de 

elementos necesarios para su realización; el ejecutar un instrumento, cantar, crear una 

partitura o interpretar “a oído” una creación propia, requiere de destrezas que demandan un 

gran sentido creativo. Por ello, los procesos cognitivos que se generan al musicar son muchos 

y variados; la capacidad de crear trasciende las técnicas aprendidas, ya que, cuando un ser 

humano realiza procesos creativos relacionados con la música, utiliza muchas de sus 

facultades cerebrales.  

La creatividad es, pues, un constructo muy complejo que depende de muchos factores: 

sociales, personales, instruccionales, emocionales, contextuales, etc. Como ocurre con 

cualquier otro lenguaje, es necesario conocer sus elementos para expresarse y comunicarse a 

través de él. Todos estos aspectos nos hacen reflexionar acerca de los factores que deben 

tomarse en cuenta durante la enseñanza musical, debido a la compleja actividad cerebral de 

todos estos procesos.  

Desde la dimensión personal o emocional, la LOMCE Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, en su Artículo 6. “Principios generales” afirma: 
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La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 

adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de 

estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 

garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de 

los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación 

Secundaria Obligatoria. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las 

distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 

En el currículo básico de la Educación Primaria de la LOMCE, se habla de “formación 

integral”, pero en su contenido no concede importancia a la creatividad, ni le dedica espacio 

como aspecto clave en el desarrollo de la personalidad de los niños. Desde el área de 

Educación Artística, tampoco se le da la importancia que tiene, a nuestro parecer. Así, la 

música queda relegada al último escalón de las asignaturas educativas, siendo entre las 

optativas la menos apoyada por el Ministerio de Educación, que la descompone tanto en sus 

contenidos como en su funcionalidad como materia artística y su capacidad para el desarrollo 

de competencias básicas.     

En consecuencia, pensamos que el desarrollo de la creatividad de los alumnos debe ser 

atendido desde Educación Infantil y de forma transversal, desde todas las áreas de enseñanza. 

Abordar la creatividad, en primer lugar, desde el interior de uno mismo, y para eso, los 

alumnos deberían de saber pensar solos, analizar introspectivamente, descartar y evaluar las 

situaciones, proyectos o ideas por ellos mismos.  

En este proceso, es importante no considerar los fallos como algo negativo, porque es 

necesario asumir y responsabilizarse de las cosas que no salen bien para trabajar de forma 

creativa. De los errores se aprende y a través de ellos somos capaces de convertirlos en éxitos 

futuros. De ahí la importancia de desarrollar las emociones en el aula, porque de esta forma el 

alumno se conoce a sí mismo, conoce y maneja sus capacidades y habilidades.  
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Por todo ello, la creatividad debería ser el elemento básico de una metodología de 

enseñanza donde los contenidos educativos, junto al desarrollo de las emociones, den como 

resultado un proceso de enseñanza-aprendizaje más humano y real, que desarrolle realmente a 

nuestros alumnos de una forma integral y les prepare para su futuro educativo, profesional, 

pero también personal. Desde este punto de vista, la creatividad adquiere una nueva 

dimensión, ya que no es sólo considerada como una forma de desarrollo personal, sino que, 

además, es una forma de afrontamiento y preparación de situaciones presentes y futuras a lo 

largo de la vida.   

5.3 Desarrollo psicomotor en el aula de música de Educación Primaria  

El desarrollo psicomotor se puede definir como la progresiva adquisición y organización 

de habilidades biológicas, sicológicas y sociales en el niño, es la manifestación externa de la 

maduración del sistema nervioso central, lo que se traduce en cambios secuenciales, 

progresivos e irreversibles del individuo en crecimiento (Arteaga, Dölz, Droguett, Molina, y 

Yentzen, 2001; Moore 1996). Pascual (2002), refiere que a través de la psicomotricidad se 

pretende conseguir una educación integral y global a través del cuerpo, en la cual el sujeto es 

protagonista y la propia vivencia es la primera fuente de conocimiento y de aprendizaje. 

Pascual (2002) expone los modelos más importantes de la Educación Musical en relación a la 

psicomotricidad. Entre estos métodos encontramos: 

a) El método Dalcroze, que apuesta por la Educación Musical a través del ritmo y del 

movimiento. El ritmo, el movimiento y la danza son los elementos principales del 

método creado por Dalcroze que denominó Rítmica o Gimnasia Rítmica. Reconcilia 

la mente y el cuerpo, ya que considera al cuerpo como intermediario entre el sonido, 

nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. La Rítmica o Gimnasia Rítmica está 

dirigida mediante el movimiento a favorecer el desarrollo de la motricidad 

(percepción, expresión corporal), de la capacidad de pensar y del poder de expresión. 
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b) El método Martenot. Considera que el desarrollo del sentido rítmico es la primera 

función de la Educación Musical porque trata de manifestar el ritmo propio de todo 

ser humano. Según las orientaciones de Martenot, para favorecer el «estado rítmico» 

de actividad es necesario mantenerse en pie, mientras el cuerpo reposa con 

naturalidad sobre la planta del pie derecho hacia delante (nunca sobre los talones) y 

el busto se mantiene libre; o bien sentado sobre el borde de una silla con el busto 

erguido y la cabeza alta.  

c) El método Orff considera el cuerpo como un instrumento musical, dotado de 

diferentes características tímbricas. Permiten una educación del ritmo a través de 

movimientos del cuerpo que producen sonidos y no requieren una coordinación muy 

precisa. Los planos corporales son cuatro: pitos, palmas, rodillas y pies y poseen un 

amplio abanico de combinaciones como palmas (sordas, y sonoras), pie con talón y 

puntera o rodillas (cara interna y cara externa). Coincidiendo con Orff, Botella 

(2006) añade que el ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es el motor de la 

vida, del arte y de la música. Toda actividad musical implica ritmo. “Es el elemento 

más importante de la música y, por tanto, el elemento dinamizador de la educación 

musical que se halla estrechamente unido con la psicomotricidad. Es un concepto 

muy difícil de explicar porque está inmerso en todos los fenómenos de la naturaleza” 

(p.219). 

Doussoulin (2003) añade que es un proceso multidimensional de continuo cambio, en que 

el niño comienza a dominar niveles cada vez más complejos de funciones, que incluye 

cambios en el plano físico o motor (su capacidad para dominar movimientos), en el plano 

intelectual (su capacidad para pensar y razonar), en el plano emocional (su capacidad para 

sentir), en el plano social (su capacidad para relacionarse con los demás) y en el plano 

sensorial (su capacidad para recibir los diferentes estímulos del medio), siendo estas áreas del 

desarrollo del niño fundamentales para su maduración y crecimiento.Las habilidades motoras 
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necesarias para tocar los diferentes instrumentos están muy diversificadas, ya que las dos 

manos pueden utilizarse de formas diferentes. Para los instrumentos de viento-metal, una 

mano sostiene el instrumento mientras la otra acciona el mecanismo. En los instrumentos de 

viento-madera como la flauta dulce, en los instrumentos de teclado, en el arpa, y en muchos 

de los de percusión, las dos manos se implican en actividades similares coordinadas. En el 

caso de los instrumentos de cuerda, las dos manos trabajan también coordinadas, pero 

dedicadas a tareas motoras cualitativamente diferentes; la realimentación sensorial de las 

yemas de los dedos es también diferente a las maderas modernas o a los metales.  

En cambio, sigue explicando el autor, las habilidades auditivas son comunes a todos los 

músicos. Unas y otras son adquiridas, a su vez, en diferentes grados por cada persona. 

Sabemos que desde el nacimiento mostramos una preferencia del oído izquierdo (hemisferio 

derecho) para la percepción de material musical, pero esta predominancia hemisférica se 

traslada al hemisferio izquierdo en las personas que se vuelven diestras al interpretar 

instrumentos musicales. Estos hallazgos han sido repetidamente comprobados durante los 

últimos diez años en sujetos sanos con técnicas modernas de escucha dicótica y de imaginería 

cerebral en vivo (Schlaug, 1995, 1996). Coincidiendo con este último, Vitoria (2004) refiere 

que las habilidades sensorio-auditivas y sensorio-motoras, proporcionan una realimentación 

continua al cerebro del intérprete, que de esta manera supervisa su ejecución en cada instante.  

Botella (2006) refiere que la psicomotricidad siempre ha sido una perfecta aliada de la 

Educación Musical en la educación Infantil y Primaria, ya que un buen desarrollo psicomotor 

facilita el cauce de las capacidades musicales. Explica el autor, que a través de la música se 

pueden potenciar muchas capacidades psicomotoras, como, por ejemplo, la habilidad digital y 

manual (dominio de la flauta dulce), la coordinación óculo-manual (tocar instrumentos de 

láminas), el conocimiento del propio cuerpo (percusión corporal. La voz), el dominio de la 

respiración (respiración en la fonación y flauta) y la percepción temporal (ritmo, control del 

tempo).  
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Todos los métodos de Pedagogía Musical, aun partiendo de distintos puntos de vista, 

coinciden en la importancia que tiene la psicomotricidad para la Educación Musical. Botella 

(2006) opina que a través del sonido y del cuerpo, antes incluso que la palabra, el ser humano 

ha sido capaz de expresarse y de relacionarse con los demás desde el inicio de sus días. 

“De aquí la íntima conexión que existe entre movimiento, música y psicomotricidad” (Botella, 

2006, p.220). Continúa explicando el autor que la psicomotricidad consiste en el desarrollo 

psíquico que tiene lugar en el niño a través del movimiento, en cuanto al desarrollo de 

la inteligencia, de la vida emocional y de la vida social. Este término nace a partir de los 

trabajos de Dupré (1907), que relaciona algunos trastornos psiquiátricos con los 

comportamientos motores.  

La psicomotricidad, el ritmo o los ejercicios con movimiento suponen una actividad en la 

cual los niños aprenden, ya sea jugando o cantando y que les ayuda a ampliar sus 

conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. Con ello, aumentamos su vocabulario 

y estimulamos la atención y la memoria. El cuerpo unido al movimiento como medio de 

expresión corporal, contribuye a comunicarnos y a expresarnos con los demás. Por tanto, es 

sumamente importante potenciar la expresión a través del movimiento ya que es así como el 

niño logra el dominio y el control de su propio cuerpo. 

En relación con las habilidades motóricas, Ramos (2009) refiere que es preciso tener en 

cuenta que el sistema motor, en términos evolutivos, es probablemente anterior a todos los 

sistemas sensoriales. Explica el autor que el desplazamiento permite una interacción con el 

mundo más compleja y que para gobernar la información procedente de dicha interacción, el 

cerebro ha ido desarrollando, a nivel cortical, una representación sensorial y otra 

representación motora del cuerpo y es gracias a estas representaciones y a determinadas áreas 

premotoras prefrontales, que podemos sentir nuestro cuerpo, lo podemos mover de forma 

consciente y coordinada, y lo implicamos en acciones motoras muy complejas de todo tipo.  
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El autor explica que el sistema sensorial que recoge la información procedente de nuestra 

postura, movimientos, y estado de los órganos internos, es un “sistema interno” que posee sus 

propias vías específicas independientes. El estudio y la interpretación de música entraña en sí 

un número considerable de habilidades perceptivas diferentes: sensorio-visuales (lectura de 

notas, disposición espacial de voces), sensorio-auditivas (táctiles, auditivas), y sensorio-

motoras (tocar el violín o el violonchelo es, de hecho, cualitativamente diferente en el sentido 

motor de tocar, por ejemplo, el piano, o el saxofón, o incluso la percusión.  

Ramos (2009) refiere que las experiencias sensorio-motoras, son de una gran diversidad 

dentro del campo de la interpretación musical. Entre ellas, señala el autor:  

▪ La dirección de orquesta (la percepción y propiocepción de los propios gestos).  

▪ La danza y el movimiento.  

▪ La interpretación en los instrumentos de teclado (la percepción de la tensión de la 

cuerda antes de ser pulsada a través de la tensión en la tecla).  

▪ Las numerosas variedades de instrumentos de cuerda. 

▪ Las numerosas variedades de instrumentos de madera (que dependen más de la 

digitación, ya que son los dedos los que cubren directamente los orificios del tubo).  

▪ Los instrumentos de metal (que dependen más de la embocadura y la presión del aire, 

junto con 3 o 4 dedos de la mano derecha).  

▪ Los instrumentos de percusión (agrupados entre ellos en habilidades igualmente 

diferentes rítmicas y de disociación altamente complejas).  

▪ El arpa y la guitarra (la percepción de la tensión de la cuerda antes de ser pulsada a 

través de las yemas de los dedos).  

▪ El canto y las interpretaciones vocales (la percepción interna de la acción de 

numerosos músculos, de resonancias y tensiones musculares internas) etc. 
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     Para Willems (1964), la vivencia rítmica es una de sus grandes prioridades. El ritmo se 

puede trabajar a través de la creación de melodías, ordenamientos o ejercicios que incidan en 

las figuras a trabajar, a la vez que se combina con movimiento corporal, como caminar 

siguiendo el tempo o agacharse para vivir el tiempo fuerte del compás y para percibir la 

métrica de la música. El resultado es una vivencia completa, unificada y simultánea de los 

diferentes fenómenos rítmicos percibidos con el cuerpo, la mente y el oído, facilitando así el 

aprendizaje a través de diferentes estímulos y fijándolo en memorias diferentes del cuerpo.  

     Botella (2006) refiere que, para conseguir estudiar las capacidades rítmico-motrices en los 

alumnos, el estudio del ritmo y del movimiento se han de basar en los siguientes aspectos: 

▪ La coordinación física, que se consigue en la práctica del ritmo y facilita la 

coordinación de los movimientos en la técnica de ciertos instrumentos.  

▪ El uso de todo el cuerpo en el estudio del ritmo y del movimiento. Los 

movimientos del cuerpo en el aprendizaje del ritmo hacen que éste adquiera 

todo su significado.  

▪ En la expresión rítmica se integran el cuerpo, la mente y las emociones.  

▪ La libertad de expresión estimula la creación en todas las etapas del aprendizaje 

musical.  

     Los niños tienen una capacidad innata para el ritmo, por ello, esta capacidad ha de 

orientarse hacia la comprensión del ritmo musical. Para lograrlo, es necesario trasladar sus 

ritmos espontáneos hacia esquemas rítmicos concretos. Algunos recursos usados en música 

son:  

a) El paso normal, caminar, se puede representar con una negra.  

b) La carrera, correr, se representa con dos corcheas, un tresillo o cuatro semicorcheas. 

c) El salto de representa con corchea con puntillo y semicorchea. 

d) El galope se representa con el grupo anterior, pero al revés. 
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A estos movimientos que se trabajan con música, se les pueden acompañar con 

instrumentos del aula de música, resultando así un trabajo psicomotor y musical muy 

completo. Además, podemos utilizar el cuerpo para producir sonidos percusivos. Cada uno de 

estos movimientos puede realizarse de diferentes maneras, de pie o sentados, desplazándose o 

quietos, a la vez o alternativamente, incluso mientras cantamos una canción se 

pueden introducir los movimientos que la canción nos sugiera, de acuerdo con el fraseo.  

Para trabajar los distintos aspectos de la psicomotricidad, Botella (2006) propone algunos 

ejercicios desde el área de música: 

a) Para desarrollar las habilidades motrices básicas: realizaremos movimientos por el 

aula siguiendo el ritmo de la música, haremos marcha hacia delante, hacia 

atrás, marcar paso al galope, correr de manera normal, etc.  

b) Para desarrollar la coordinación óculo-manual siguiendo el ritmo de la 

música: los niños pueden abrir y cerrar la mano, extendiendo y encogiendo los dedos. 

c) Para desarrollar la lateralidad: los niños realizan los movimientos que hace el 

profesor de forma imitativa, trabajando alternativamente la parte derecha e izquierda 

del cuerpo. Señala el autor que se ha de procurar elegir una música acorde con 

los objetivos que se pretenden. 

d) Para desarrollar los aspectos espaciales y temporales: los niños se mueven libremente 

por toda el aula, pueden andar en círculo, moverse o andar de espaldas, desplazarse 

en fila, formado ochos, zig-zag, etc. 

Asociada a la música y al ritmo, y relacionada también con la psicomotricidad, 

encontramos la expresión corporal. Stokoe (1986) define la expresión corporal como el 

desarrollo de los sentidos, de la percepción, de la motricidad y de la integración de las áreas 

físicas, psíquicas y sociales de cada persona, y como objetivos fundamentales en su práctica, 

la comunicación y la creatividad.  
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Explica el autor, que el niño que ha desarrollado sus sentidos debidamente tendrá unas 

buenas percepciones y sobre esta base podrá estructurar mejor su lenguaje y afirmar su 

personalidad. El niño seguro, capaz de investigar, sentir y expresarse tendrá una 

buena relación consigo mismo y con el mundo que le rodea. 

Dentro de la expresión corporal, otro elemento importante para tener en cuenta es la 

movilización que se trabaja en música para lograr un mayor dominio del cuerpo y de uno 

mismo. A estos movimientos fundamentales de locomoción como pueden ser caminar, correr, 

saltar, arrastrarse y gatear, se puede añadir un acompañamiento con el piano o con un 

instrumento de percusión, trabajando así las dinámicas de movimiento, ritmo y expresión 

corporal. Dentro de estos movimientos se pueden explorar diferentes tipos de locomoción, 

desplazamiento y movimientos compuestos, logrando así dos tipos de movimientos. Por un 

lado, tenemos los movimientos básicos como caminar, correr o saltar en diferentes 

direcciones o girando sobre sí mismo, describiendo recorridos, círculos, formando figuras, 

etc. Por otro lado, tenemos los movimientos compuestos como pueden ser el galope, el vals, 

la polca, etc.  

Con todo este recorrido de movimientos y movilización corporal, coincidimos con Botella 

(2006) en que, a través del dominio del movimiento corporal, la psicomotricidad tiende a 

favorecer la comunicación que el niño establece con el entorno que le rodea, ya que el 

conocimiento del propio cuerpo facilita el desarrollo de la voz, de la expresión y del ritmo 

corporal-musical.  

Por último, queremos señalar la importante relación entre la percusión corporal y el 

aprendizaje del ritmo en el alumnado. Cremades Andreu, R. (2015) refiere en su investigación 

que el inicio del proceso de aprendizaje musical debería comenzar por el estudio del ritmo, 

puesto que es la base del desarrollo musical. Además, añade el autor, es necesario vivenciar el 

ritmo a través del movimiento para que el alumnado pueda mejorar su percepción y expresión. 
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Así, la percusión corporal mejora todos los contenidos relacionados con el ritmo, lo que pone 

de manifiesto que la percusión corporal es eficaz en la adquisición de conocimientos rítmicos, 

confirmando además las ventajas de la utilización didáctica de la percusión corporal en el aula 

de música en Primaria (Cremades Andreu, 2015).  

En este capítulo, hemos explorado el desarrollo emocional, cognitivo y psicomotor de los 

alumnos de nuestra investigación en el aula de música de Primaria, exponiendo los aspectos 

más relevantes que intervienen en la emoción, la cognición y la motricidad en relación con la 

Educación Musical.  

Con este quinto capítulo, ponemos fin al marco teórico de esta Tesis. Los contenidos de 

estos cinco capítulos del marco teórico son la base para el planteamiento de nuestra 

investigación y para el posterior diseño de la misma, centrando la búsqueda y posterior 

análisis en las nuevas tendencias de Pedagogía Musical, Psicología y Neuroeducación. 

En la segunda parte de esta Tesis, abordaremos la exposición del estudio empírico a partir de la 

presentación del Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical con sus particularidades de la 

metodología de investigación implementada y, por otro lado, expondremos el desarrollo de la 

investigación y sus resultados.   

Nuestra intención, ha sido la de aportar a los hallazgos de los estudios presentados en los anteriores 

capítulos, una perspectiva una perspectiva desde el aula de música de Educación Primaria, 

donde los procesos emocionales se asocian e interactúan con el aprendizaje 

académico/conceptual en una nueva experiencia educativa para nuestros alumnos.  

Para ello, hemos diseñado el Proyecto de intervención que a continuación presentamos, 

tomando en consideración los resultados previos de las variables explicativas del rendimiento 

en la asignatura de Música y que se concretan en: Autopercepciones académicas, actitudes 

hacia el profesorado, actitudes hacia la escuela, valoración de metas académicas y 

motivación/regulación. 
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En esta segunda parte, abordaremos la exposición del Estudio empírico a partir de la 

presentación del Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical con sus 

particularidades de la metodología de investigación implementada y, por otro lado, 

expondremos el desarrollo de la investigación y sus resultados.  

El objetivo principal de esta investigación es sentar las bases pedagógicas que 

fundamenten el diseño de una propuesta curricular para la Educación Musical en la etapa de 

Educación Primaria que esté basada en la práctica de la creación musical y que tenga en 

cuenta variables relacionadas con aspectos emocionales, sociales y motivacionales de nuestro 

alumnado. Para nuestra investigación, hemos tenido en cuenta igualmente, aspectos 

psicológicos aplicados al ámbito de la Educación Musical.    

______________________________ 

19 Cuadratura del círculo. El Hombre de Vitrubio, emblema de una forma de pensamiento que conjuga ideas 

filosóficas, matemáticas y alquímicas y se inscribe dentro de una mentalidad analógica. el Desarrollo del 

Pensamiento Analógico consiste en un modelo de interacción cognitiva basado en el funcionamiento natural de 

la Mente humana, conforme a una concepción de la Mente por completo diferente a todos los modelos 

conceptuales y especulativos vigentes hasta hoy. 

  

“El hombre de Vitruvio”19 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) 
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Willems (2011) refiere la importancia de los cimientos artísticos junto a los cimientos 

científicos en las nuevas tendencias de pedagogía musical. “Una de las tareas de la nueva 

pedagogía es unir sensatamente los aspectos artísticos y científicos de la música y armonizar 

el saber, la sensibilidad y la acción. En conjunto, la nueva educación está señalada por 

tendencias psicológicas” (p.20).  Soria-Urios, Duque, y García-Moreno (2011) añaden que la 

interpretación musical incluye diferentes tareas que combinan habilidades motoras y 

cognitivas además del componente perceptivo, emocional y la memoria. En este sentido, 

Ávila (2011) afirma: “Seguramente por eso recordamos las cosas más por su carga 

emocional que por su significación intrínseca. Y aprendemos mejor aquella información 

ligada a estímulos emocionales que la que va asociada a la indiferencia, el cansancio o el 

aburrimiento” (p. 428).  

Mora (2013) refiere que no hay proceso de enseñanza verdadero si no se sostiene sobre la 

emoción, en sus infinitas perspectivas. Desde esta perspectiva, la emoción es el núcleo de este 

nuevo concepto científico/pedagógico. Así, el ingrediente emocional es fundamental tanto 

para el que enseña como para el que aprende.  Desde esta premisa, abordamos la segunda 

parte de nuestro trabajo, la investigación propiamente dicha, en la que conjugar la práctica 

educativa desde los aspectos técnicos y artísticos, así como los científicos, definen el estudio 

de los casos que han sido motivo de unir la ciencia pedagógica con la psicológica en el ámbito 

musical.  

Siguiendo las líneas de intervención educativa de Willems (2011), Soria-Urios, Duque, y  

García-Moreno (2011), Ávila (2011) y Mora (2013),  la propuesta en nuestra investigación es 

elaborar y aplicar una metodología afectiva-educativa donde se integren de forma equilibrada 

aspectos emocionales, sociales y motivacionales con el conocimiento, y donde la Educación 

Musical acoja los procesos, objetivos y metas de la programación educativa (secuencia 

didáctica), sin abandonar los propios valores psicológicos (emocionales y cognitivos), todo 

ello con la finalidad de influir positivamente en un mayor rendimiento musical. 
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Se trata de ampliar y sumar posibilidades, dando a la intervención educativa un nuevo cariz 

psicológico-educativo, donde las emociones, vivencias y pensamientos sean un medio de 

expresión e integración en el proceso personal de desarrollo integral (autoconocimiento 

personal, social, comunicativo y educativo, cognitivo y psicomotor) de los alumnos. La 

comprensión de nuestro estudio requiere un conocimiento detallado de los aspectos que se 

desarrollan en esta investigación, por lo tanto, en este apartado describiremos el 

planteamiento general, objetivos e hipótesis de nuestra investigación.  

A continuación, detallaremos la metodología, donde presentamos la muestra de 

participantes de nuestra investigación, los instrumentos de investigación, el Proyecto de 

Innovación Educativa Emocional-Musical que se diseña para su implementación en esta 

investigación, la descripción del proceso llevado a cabo y finalmente, se presentan los análisis 

de datos obtenidos. Continuaremos presentando los resultados cuantitativos y finalmente, 

expondremos la discusión y conclusiones de nuestra investigación, así como las limitaciones 

de nuestro estudio y las futuras líneas de investigación. A modo de esquema, en la figura 11, 

argumentamos y enlazamos los siguientes aspectos: técnicos, educativos y de investigación. 

 

Figura 11. Esquema aspectos teóricos de nuestra investigación  

PROYECTO

ASPECTOS TEÓRICOS

GRUPO 
EXPERIMENTAL "B"

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

1. Método activa/participativa (individual/grupal)

2. Personalizada / Socializada

3. Globalizada

4. Aprendizaje Significativo

5. Técnicas de comunicación emocional     

(inter/intrapersonales)

GRUPO 
EXPERIMENTAL "C"

PRETEST

- Aspectos Emocionales 

- Aspectos Sociales

- Aspectos Motivacionales

- Aspectos Actitudinales

- Calificación Educación

Artística

- Calificación Música

- Calificación Plástica

- Media calificaciones

asignaturas instrumentales

POSTTEST

- Calificación Educación 

Artística

- Calificación  Música

- Califiacación Plástica

- Media calificaciones

asignaturas instrumentales

- Valoración profesorado
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6.1 Planteamiento general, Objetivos e Hipótesis 

     La cuestión que da pie al planteamiento general de nuestra investigación es: ¿Por qué la 

práctica musical (con la flauta de pico) motiva y desarrolla una relación positiva y lúdica a 

nivel inter e intrapersonal, favoreciendo así su relación con el aprendizaje y con su entorno 

social? Para dar respuesta a esta cuestión, vamos a presentar los objetivos de nuestro estudio, 

así como la hipótesis general y las hipótesis de trabajo que se derivan a partir de los objetivos 

propuestos.  

     Este planteamiento, sobre el que vamos a basar nuestra investigación, se concreta a través 

de dar respuesta a los objetivos que a continuación detallamos: 

1. Determinar los elementos emocionales, sociales, motivacionales y actitudinales que 

están relacionados con el rendimiento en la asignatura de Educación Artística (formada 

por las asignaturas de Música y Plástica).  

2. Determinar los elementos emocionales, sociales, motivaciones y actitudinales que 

contribuyen significativamente a la explicación del rendimiento en la Asignatura de 

Educación Artística (formada por las asignaturas de Música y Plástica). 

3. Diseñar un Proyecto educativo para el aula de música integrando los aspectos 

socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento de forma que se 

favorezca el desarrollo de las competencias musicales. 

4. Implementar un Proyecto educativo para el aula de música integrando los aspectos 

socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento de forma que se 

favorezca el desarrollo de las competencias musicales. 

5. Evaluar la eficacia de un Proyecto educativo para el aula de música integrando los 

aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento de forma que 

se favorezcan las competencias musicales de nuestro alumnado. 

6. Analizar la valoración que hace el profesorado sobre la eficacia del Proyecto diseñado. 
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Los objetivos específicos enumerados anteriormente se concretan en las siguientes 

hipótesis. En primer lugar, detallamos la hipótesis general de nuestra investigación: 

La práctica musical (flauta de pico) mediante el proyecto diseñado en este trabajo, 

motiva y desarrolla en el niño/a una relación positiva y lúdica a nivel inter e 

intrapersonal, favoreciendo así su aprendizaje musical. 

De esta primera premisa, surgen las siguientes hipótesis de trabajo relacionadas con la 

hipótesis general y que se concretan a partir de los objetivos específicos enumerados 

anteriormente.  

1. En relación con el primer objetivo, “Determinar los elementos emocionales, sociales, 

motivacionales y actitudinales que están relacionados con el rendimiento en la asignatura 

de Educación Artística”, surge la hipótesis: 

H1. Existe relación entre el rendimiento académico en la asignatura de Educación 

Artística (formada por Música y Plástica) y las variables relativas a la inteligencia 

emocional, competencia social, orientación de meta y actitudes hacia la escuela. 

2. En relación con el segundo objetivo, “Determinar los elementos emocionales, sociales, 

motivaciones y actitudinales que contribuyen significativamente a la explicación del 

rendimiento en la Asignatura de Educación Artística”, surge la hipótesis: 

H2. Las variables relativas a la inteligencia emocional, competencia social, orientación de 

meta y actitudes hacia la escuela contribuyen de forma significativa a la explicación del 

rendimiento académico en Educación Artística (formada por Música y Plástica).  

3. En relación con el tercer objetivo “Diseñar un Proyecto educativo para el aula de música 

integrando los aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento de 

forma que se favorezca el desarrollo de las competencias musicales”, surge la hipótesis: 
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H3. Es posible y viable diseñar un Proyecto educativo para el aula de música integrando 

los aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento de forma que 

se favorezca el desarrollo de las competencias musicales.  

4. En relación con el cuarto objetivo, “Implementar un Proyecto educativo para el aula de 

música integrando los aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y 

conocimiento de forma que se favorezca el desarrollo de las competencias musicales”, 

surge la hipótesis: 

H4. Es posible y viable implementar un Proyecto educativo para el aula música, dentro   

de la programación propia del aula, integrando los aspectos socioemocionales y 

motivacionales, cognición y conocimiento de forma que se favorezca el desarrollo de las 

competencias musicales.  

5. En relación con el quinto objetivo, “Evaluar la eficacia de un Proyecto educativo para en 

el aula de música integrando los aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y 

conocimiento de forma que se favorezcan las competencias musicales de nuestro 

alumnado”, surgen las hipótesis: 

H5.1. El Proyecto educativo diseñado para el aula de música integrando los aspectos 

socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento es efectivo para el 

desarrollo de las competencias musicales (medidas a través el rendimiento académico en 

la asignatura de Música) de forma significativamente superior a la metodología tradicional 

empleada en el aula. 

H5.2 El Proyecto educativo diseñado para el aula de música integrando los aspectos 

socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento es efectivo para el 

desarrollo de las competencias de la asignatura de Plástica (medidas a través el 

rendimiento académico en la asignatura de Plástica) de forma significativamente superior 

a la metodología tradicional empleada en el aula. 
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H5.3 El Proyecto educativo diseñado para el aula de música integrando los aspectos 

socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento es efectivo para el 

desarrollo de las competencias de la asignatura de Educación Artística (medidas a través 

el rendimiento académico en la asignatura de Educación Artística) de forma 

significativamente superior a la metodología tradicional empleada en el aula. 

H5.4 El Proyecto educativo diseñado para el aula de música integrando los aspectos 

socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento es efectivo para el 

desarrollo del rendimiento académico en las asignaturas instrumentales de forma 

significativamente superior a la metodología tradicional empleada en el aula.  

6. En relación con el sexto objetivo, “Analizar la valoración que hace el profesorado sobre la 

eficacia del Proyecto diseñado”, surge la hipótesis: 

H6. Las valoraciones del profesorado realizadas antes y después de la aplicación del 

Proyecto de intervención muestran mejoras significativas en el grupo experimental B, 

entre el momento pretest y el postest. 

En este punto hemos presentado en primer lugar, los objetivos específicos que hemos 

diseñado para nuestra investigación. A continuación, hemos presentado la hipótesis general y 

las hipótesis de trabajo que se concretan a partir de la hipótesis general y los objetivos 

específicos.  

En el siguiente punto, expondremos la metodología utilizada en este estudio, donde 

presentamos los participantes e instrumentos de nuestra investigación, el Proyecto de 

Innovación Educativa Emocional-Musical y el procedimiento llevado a cabo. Seguidamente 

realizaremos el análisis de los datos obtenidos, presentaremos los resultados obtenidos en 

nuestra investigación. Finalmente realizaremos la exposición de la discusión y conclusiones 

finales junto a las limitaciones de nuestro estudio y las futuras líneas de investigación. 
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6.2 Metodología 

En este punto vamos a exponer los datos relativos a los participantes; las medidas llevadas 

a cabo en cuanto a instrumentos utilizados en esta investigación y Proyecto que se desarrolla; 

seguiremos con la exposición del procedimiento llevado a cabo para implementar este estudio 

y finalmente, expondremos los análisis de datos obtenidos. 

6.2.1 Participantes 

El conocimiento de las características psicoevolutivas y específicas de desarrollo 

musical de los alumnos es clave para el desarrollo de esta investigación. Según Piaget 

(1952), los niños de esta edad dan sentido a las cosas principalmente a través de sus 

acciones en su entorno. Basándonos en su teoría evolutiva sobre los estadios del 

desarrollo cognitivo, el niño de 6 a 12 años se encuentra en el período de las 

operaciones concretas. 

Según Piaget, el niño desarrolla un pensamiento que precede a la acción, siendo 

más lógico y realista. Además, la existencia de un pensamiento reversible le permite 

comparar las partes entre sí y éstas con la globalidad. Es consciente de la igualdad y 

las diferencias, comprende la conservación de la materia y puede considerar dos 

dimensiones simultáneamente. Su capacidad intelectual de la memoria, así como la 

abstracción son mayores, lo cual facilita el uso de operaciones matemáticas (como los 

esquemas lógicos de seriación, el ordenamiento mental de conjuntos) y el manejo de 

códigos como la lectura o el lenguaje musical. Barceló i Ginard (1988) refieren que el 

desarrollo de las capacidades musicales comprende los avances del niño en el dominio 

psicológico musical en relación con el proceso integrado entre el desarrollo perceptivo 

(de ejecución musical), la educación en el código musical (nomenclatura, 

lectoescritura), la imagen musical específica, la improvisación y la creación, usando 

para ello un pensamiento activo y reflexivo.  
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Para nuestra investigación hemos tenido en cuenta las características 

psicoevolutivas y de desarrollo expuestas, y nos hemos basado en las características 

generales de desarrollo evolutivo y específicas del Modelo de desarrollo musical de 

Pascual Mejía (2002) para alumnos de 8-10 años y de 10-12 años, ya que el rango de 

edad del grupo de participantes de nuestro estudio es de 10-11 años.  

Con el fin de conocer mejor los grupos seleccionados en nuestra investigación, 

tendremos en cuenta una serie de características que los definen, como son: sexo, 

nacionalidad, necesidades y medidas educativas y, por último, descripción de familias 

y tipo de estructura familiar. Nuestros estudiantes cursan sus estudios en el CEIP La 

Rambla de Agost, una población de ambiente rural, ubicada en la comarca de 

l’Alacantí, dentro de un territorio de predominio lingüístico valenciano. Según el 

último censo de habitantes, que data del año 2013, la población de Agost es de 4.787 

habitantes. 

Actualmente su economía gira en torno a dos productos destinados al mercado 

nacional y exterior: la uva de mesa y la cerámica, tanto artística cómo para la 

construcción. Se trata de actividades económicas que ocupan a la gran mayoría de la 

población activa del pueblo, aunque actualmente se encuentran muy afectadas por la 

crisis, lo cual provoca un índice de paro elevado. Otras actividades productivas 

complementarias son el comercio (sobre todo hornos de pan) y oficios pertenecientes 

al sector servicios.  

Un aspecto que se podría destacar es la gran cultura y afición musical que existe en 

esta población. La música forma parte de su cultura y existe un gran respeto y amor 

hacia la música y la cultura musical. Actualmente hay una gran cantidad de músicos 

profesionales en varias orquestas nacionales e internacionales, así como gran número 

de docentes que se dedican a la enseñanza de la música.   
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La muestra está compuesta por 41 alumnos de 5º de Primaria, con una media de 

edad de 10.45 años (dt= .55). El 46.3% son chicos y el 53.7% son chicas. El grupo A 

de control está formado por 22 alumnos y el grupo B experimental por 19 alumnos.  

El nivel madurativo y el carácter autónomo de los alumnos a esta edad les permite 

llevar a cabo un trabajo en el aula de música de forma creativa y con una capacidad 

autocrítica mayor que en los cursos pasados. Pretendemos que los niños intervengan 

en este trabajo desde la creación y la participación activa, trabajando primero de forma 

individual sus pensamientos, emociones y vivencias, para más tarde, trasladar sus 

ideas al trabajo grupal, siendo así productores y generadores de música.  

Desde una dimensión educativa, los alumnos a esta edad poseen una serie de 

experiencias basadas en el trabajo educativo musical realizado en años anteriores, 

habiendo tenido todos ellos las mismas experiencias y aprendizajes, aunque con 

vivencias diferentes, teniendo, por tanto, resultados diferentes.  

Por otro lado, las características psicoevolutivas que definen al niño en esta edad y 

su deseo de socialización permiten la construcción del conocimiento musical desde la 

interacción, utilizando diferentes formas de agrupamientos: trabajo individual e 

introspectivo, trabajo en pareja, en pequeño grupo, en gran grupo.  

A continuación, hacemos una descripción de los dos grupos participantes en nuestra 

investigación. El grupo de 5º A será el grupo de control y el grupo de 5º B será el 

grupo experimental.  

Aunque ambos grupos son similares en cuanto su estructura y características 

personales y familiares, es importante señalar las características grupales de cada uno 

de los grupos, ya que posteriormente haremos una comparación de los resultados 

obtenidos en nuestra investigación.  
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Grupo 5º A – Control 

Atendiendo al sexo de los participantes, nuestro grupo de estudio está formado por 

22 alumnos, de los cuales 11 son niños (50%) y 11 son niñas (50%). La distribución 

porcentual la podemos observar en la figura 12 que a continuación presentamos:  

 

 

 Figura 12. Clasificación del grupo de control 5º A según su nacionalidad. 

 

La edad media es de 10-11 años, excepto en el caso de un alumno que tiene 9 años 

y promocionó un curso más debido a sus altas capacidades. Respecto a la nacionalidad 

de los participantes, 19 son españoles y 3 son marroquíes. Destacar que los alumnos 

marroquíes están completamente integrados en la clase y no hay problemas de 

discriminación entre ellos.  

Es importante señalar que estos alumnos han estado escolarizados juntos desde 

Educación Infantil, por lo que los niños/as de este grupo han crecido juntos y se 

conocen desde que son pequeños. En referencia a las características del alumnado del 

grupo 5º A en función de sus necesidades educativas y a la adopción de medidas 

educativas tenemos:  

86%

14%

0% 0%

Nacionalidad grupo 5º A 

Española

Marroquí
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✓ 2 niños con necesidades educativas no significativas. 

✓ 1 niño con altas capacidades educativas. 

✓ Ningún niño sale del aula para recibir refuerzos educativos. 

✓ No hay niños en el Proyecto de Educación Compensatoria. 

En relación con el ambiente familiar de nuestro alumnado, pertenecer a familias de 

clase media, trabajadora y con una implicación en la vida escolar dentro de la 

normalidad. El nivel económico de las familias es medio. Por último, el estudio del 

tipo de estructura familiar, nos indica que todos los participantes viven en el seno de 

una familia tradicional.  Las principales características de este grupo las sintetizamos 

en el cuadro que podemos ver en la figura 13 y que a continuación presentamos: 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 5º A – CONTROL 

a) Es un grupo formado por 11 niños y 11 niñas. 

b) Todos los participantes son españoles, a excepción de 2 niñas y 1 niño de nacionalidad 

marroquí, que están perfectamente integrados en el grupo-clase. 

c) Todos los alumnos han promocionado a lo largo de la etapa de Educación Primaria. No 

hay alumnados repetidores. 

d) Tienen un nivel académico medio-alto. Sólo dos alumnos necesitan refuerzo, sin llegar a 

ser medidas educativas significativas. 

e) Es un grupo no conflictivo, siendo su actitud bastante buena en general. No ocasionando 

faltas de disciplinas graves, de mala conducta o discriminación entre ellos. 

f) A nivel de interacción social, existe una cohesión aceptable entre ellos, observando 

pequeños subgrupos de interacción sobre todo en momentos de ocio.  

g) Participan en clase por lo general. Pero necesitan saber expresar mejor sus preferencias. 

h) A nivel creativo, es un grupo que les falta desarrollar más su creatividad y expresarla a 

nivel individual y grupal. 

i) El nivel económico y cultural de las familias es medio. 

j) La familia tradicional es el tipo de estructura familiar predominante. 

k) No hay alumnos de educación compensatoria. 

  

  Figura 13. Descripción características grupo 5º A



Capítulo 6. Estudio Empírico 

- 221 - 

 

Grupo 5º B - Experimental 

Atendiendo al sexo de los participantes, nuestro grupo de estudio está formado por 

19 alumnos, de los cuales 9 son niños (47.3%) y 10 son niñas (52.6%). La edad media 

es de 10-11 años, excepto 2 alumnas que son un año mayores debido a que no 

promocionaron a lo largo de la etapa de Educación Primaria al finalizar el primer 

ciclo. Respecto a la nacionalidad de los participantes, 16 son españoles, 1 alumno es 

marroquí, 1 alumno tiene doble nacionalidad inglesa/española y 1 alumno tiene doble 

nacionalidad coreana/española. La distribución porcentual la podemos ver en la 

siguiente figura 14 que a continuación presentamos: 

 

  

Figura 14.  Clasificación del grupo experimental 5º B según su nacionalidad. 

En cuanto a las características del alumnado del grupo 5º B en función de sus 

necesidades educativas y a la adopción de medidas educativas tenemos: 

✓ 2 niñas con necesidades educativas no significativas que salen del aula dos 

veces por semana a clase de refuerzo en las áreas instrumentales con la PT del 

centro para favorecer el desarrollo de una actitud de interés y refuerzo por el 

trabajo.   

84%

6%
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Nacionalidad grupo 5º B
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Marroquí
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✓ 1 niño con necesidades educativas no significativas que sale del aula dos veces 

por semana a clase de refuerzo en las áreas instrumentales con la PT del centro 

para favorecer el desarrollo de una actitud de interés y refuerzo por el trabajo.  

✓ No hay niños en el Proyecto de Educación Compensatoria. 

En referencia al ambiente familiar de los alumnos/as, son familias de clase media, 

trabajadora y con una implicación en la vida escolar dentro de la normalidad. El nivel 

económico es medio. Las principales características de este grupo las sintetizamos en 

el cuadro de la figura 15 que a continuación presentamos: 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 5º B – EXPERIMENTAL 

a) Es un grupo formado por 9 niños y 10 niñas. 

b) Todos los participantes son españoles, a excepción de un niño de nacionalidad 

marroquí, un niño inglés/español y un niño coreano/español. 

c) Dos niñas son repetidoras, los demás alumnos han promocionado a lo largo de la etapa 

de Educación Primaria.  

d) Tienen un nivel académico medio-bajo. 3 alumnos necesitan refuerzo de la PT del 

Centro. Van a clase de PT (fuera de la clase ordinaria) dos veces por semana.  

e) Es un grupo poco conflictivo, siendo su actitud buena en general. No ocasionando 

faltas de disciplinas graves, discriminación o mala conducta. 

f) A nivel de interacción social, existe una cohesión aceptable entre ellos, pero solo a nivel 

de dos grandes grupos formados por niños y niñas, por ello se aprecia que les falta 

interactuar entre ellos.  

g) A nivel participativo, tienen dificultad en expresar sus preferencias, sobre todo a nivel 

de subgrupo entre niños y niñas. Necesitan mejorar su expresividad y comunicación. 

h) A nivel creativo, necesitan desarrollar más la creatividad. 

i) El nivel económico y cultural de las familias es medio. 

j) La familia tradicional es el tipo de estructura familiar predominante. 

k) No hay alumnos de educación compensatoria. 

 

 Figura 15.  Descripción características grupo 5º B 
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6.2.2 Instrumentos de investigación 

En este apartado, en primer lugar, haremos una descripción de los instrumentos de 

medida que vamos a utilizar en nuestra intervención y que van a medir las variables 

de, inteligencia emocional, competencia social, orientación de meta y actitudes hacia 

la escuela.  

6.2.2.1 Motivación 

a) Cuestionario de Metas Académicas (CMA)  

 El cuestionario de Metas Académicas evalúa los objetivos o metas hacia las que un 

alumno/a se orienta en su aprendizaje. Este cuestionario tiene su precedente en 1989, 

cuando Hayamizu, Ito y Yoshizaki (1989) desarrollaron la versión inicial del 

Achievement Goal Tendencies Questionnaire (AGTQ).  

Más tarde, Hayamizu y Winer (1991) desarrollaron la versión americana de la 

AGTQ y replicaron la correlación de la estructura de tres factores, propuestos por 

Hayamizu et al (1989): Objetivos de Aprendizaje (LG), los Objetivos de refuerzo 

social (SRG) y Objetivos de Logro (PG).  

 Las metas de logro y las metas de refuerzo social formaban parte inicialmente de 

las metas de rendimiento. Las dos metas de rendimiento (logro y refuerzo social) 

correlacionan entre sí, pero ninguna de ellas ha mostrado algún tipo de asociación o 

dependencia con las metas de aprendizaje (Hayamizu y Weiner, 1991).   

Castejón, Gilar, Veas y Miñano (2016) encuentran un coeficiente de consistencia 

interna de  = .75 para el factor de Metas de aprendizaje,  = .72 para Metas de 

refuerzo social y  = .85 para Metas de rendimiento. 
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b) School Attitude Assessment Survey-Revised (SAAS-R) 

School Agttitude Assessment Survey-Revised, SAAS-R (Encuesta de Evaluación 

de la Actitud Escolar Revisada), es un instrumento psicométrico diseñado por 

McCoach y Del Siegle (2003c) para medir las autopercepciones académicas, las 

actitudes hacia el profesorado, las actitudes hacia la escuela, la valoración de metas 

académicas y la motivación/regulación que podrían ser utilizadas para explorar el 

rendimiento de los estudiantes académicamente más capaces en la escuela.  

Miñano, Castejón y Gilar (2014) encuentran un coeficiente de consistencia interna 

de   = .86 para el factor de Autopercepciones académicas,  = .87 para Actitudes 

hacia los profesores,  = .90 para Actitudes hacia la escuela, = .90 para Valoración 

de metas académicas y  = .85 para Motivación-autoregulación. 

6.2.2.2 Inteligencia emocional inter-intrapersonal 

a) Inventario Bar-On de cociente emocional Versión para jóvenes (EQ-i: YV ™) 

El EQ-i: YV ™ es un instrumento psicométrico de autoinforme diseñado para 

medir el comportamiento emocional y socialmente inteligente en niños y adolescentes 

del 7 a 17 años de edad. Se basa en el modelo conceptual Bar-On de la inteligencia 

emocional-social. Una descripción detallada del EQ-i: YV ™ y cómo se desarrolló, se 

encuentra en el 2000 Bar-On EQ-i: YV ™ Manual técnico y en la edición 2001 de 

Buros Mental Measurement Yearbook. 

Como resultado del análisis factorial realizado sobre una muestra de cerca de 

10.000 niños y adolescentes, 4 factores claramente definidos surgieron sobre la que ha 

cargado la mayoría de los artículos de los 15 EQ-i ™ las escalas originales. Estas 

fueron etiquetadas como: intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés y 

adaptabilidad, basadas en la composición de los elementos que cargan sobre ellas.  
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La versión final del EQ-i: YV ™ consta de 60 items que se distribuyen a través de 

las 7 escalas siguientes: 

1. Total EQ (incluyendo las 4 escalas siguientes) 

2. intrapersonal (que comprende principalmente autoestima, autoconciencia 

emocional y artículos Asertividad) 

3. interpersonal (que comprende principalmente interpersonal Relación, empatía 

y artículos de Responsabilidad Social) 

4. Manejo del estrés (que comprende principalmente estrés Tolerancia y 

elementos de control de impulsos) 

5. Adaptabilidad (que comprende principalmente la Realidad-Testing, 

Flexibilidad y artículos de resolución de problemas) 

6. Estado general de ánimo (que comprende autorrealización, el optimismo y la 

felicidad artículos que no se carga en los 4 factores mencionados en su mayor 

parte) 

7. Impresión positiva (ítems de validez que no se cargan en las otras escalas) 

Además de la versión de 60 ítems del EQ-i: YV ™, hay una versión corta de 30 

ítems [el Bar-On EQ-i: YV (S) ™] que es la versión que vamos a utilizar en nuestra 

investigación.  

Esta versión corta de EQ-I: YV proporciona todas las puntuaciones de la escala 

antes mencionados a excepción de la puntuación de la escala general del estado de 

ánimo y el índice de inconsistencia.  

Esta versión de 30 ítems es más aplicable para los niños más pequeños, así como 

para los niños con dificultades de lectura y con deficiencia de la capacidad de 

atención.  
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Tanto las versiones de 60 como las de 30 elementos tienen un formato de respuesta 

de 4 puntos. Mientras el formato de la respuesta de la versión de 60 ítems va de "muy 

rara vez ocurre mí" (1) a "muy a menudo cierto de mí" (4), el formato de la respuesta 

de la versión de 30 ítems oscila entre "no es verdad en mi caso” (1) a "muy cierto de 

mi caso" (4).  

La mayoría de los encuestados son capaces de completar la forma larga en 20 

minutos y la forma corta de 10 minutos.  

Según este modelo, la IE estaría conformada por cinco factores que incluyen un 

total de 15 competencias (Bar-On, 2000, 2006). 

A.  Intrapersonal  

• Autoconciencia emocional: habilidad para reconocer y comprender nuestras 

propias emociones  

• Asertividad: habilidad para expresar nuestros propios sentimientos, creencias y/o 

pensamientos de manera no agresiva, defendiendo al mismo tiempo nuestros 

derechos y respetando los de los demás. 

• Independencia: medida en la que nuestros pensamientos y acciones están 

relativamente libres de dependencia emocional. 

• Autoconcepto: habilidad para percibirse, comprenderse, aceptarse y respetarse a sí 

mismo  

• Auto-actualización o habilidad para desarrollar nuestro potencial y lograr las metas 

que nos proponemos.  

B.  Interpersonal  

• Empatía: capacidad para ponerse en el lugar del otro. 
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•  Responsabilidad social: habilidad para identificarse con el propio grupo social y 

cooperar para contribuir en la construcción del mismo. 

• Manejo de las relaciones interpersonales: capacidad para hacer y mantener 

amistades. 

C.  Manejo del estrés 

•  Tolerancia al estrés: capacidad para manejar el estrés y las emociones fuertes. 

•  Control de impulsos: capacidad para resistir el impulso de actuar y controlar 

nuestras propias emociones. 

D. Escala de Adaptabilidad/ajuste  

• Estrategias de solución de problemas: habilidad para identificar problemas, 

definirlos, generar alternativas y poner en práctica soluciones efectivas. 

•  Prueba de realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre la experiencia 

subjetiva (pensamientos y sentimientos) y el ambiente objetivo. 

•  Flexibilidad: habilidad para modificar nuestros pensamientos, sentimientos y 

conducta en función de la situación 

E. EQ Total 

Ugarriza (2001) encuentra un coeficiente de consistencia interna para el 

cuestionario total de 𝛼 = 93. 

El EQ-i: YV ™ es una buena opción a la hora de medir la inteligencia emocional en 

niños y adolescentes tanto en ámbito educativo como en el clínico, con el fin de 

evaluar la efectividad de Proyectos o como punto de partida para una intervención, 

como es nuestro caso.   
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6.2.2.3 Competencia social. Entorno Social 

a) Test sociométrico BULL-S 

El Test Bull-S es una herramienta de corrección informatizada que permite detectar 

las situaciones de abuso y violencia entre escolares, así como los alumnos que 

presentan situaciones de riesgo como: encontrarse rechazados, aislados, victimizados, 

etc. Ha sido elaborado por Fuensanta Cerezo (Cerezo, 2000, revisado en 2002). Este 

test sigue la línea metodológica de la sociometría y a través de la técnica de Peer 

Nomination, y analiza la estructura interna del aula.  

El test consta de 15 ítems, aunque solo hemos hecho uso de cuatro de sus primeros 

ítems, pues son los referidos a cuestiones sociométricas. En la primera cuestión se 

cuestiona a quién no elegiría como compañero/a de clase; en la segunda, se le 

cuestiona a quién no elegiría como compañero/a; en la   tercera cuestión se le plantea 

quién cree que le elegiría a él/ella; y en el cuarto ítem se le pregunta quién cree que no 

le elegiría a él/ella.  

Los alumnos/as pueden elegir un máximo de tres compañeros en cada una de las 

cuatro preguntas, por orden de preferencia, teniendo en cuenta que no pueden incluirse 

a ellos en ninguna de las respuestas dadas.  

El test BULL-S tiene dos formas: una forma P, dirigida a los profesores, y una 

forma A, destinada a los alumnos. En nuestro estudio se empleó la forma A y la 

dimensión 1. En esta dimensión se recopilan variables sobre la posición social de cada 

miembro del grupo.  

Consta de cuatro ítems: elegido (Social1), rechazado (Social2), expectativa de ser 

elegido (Social3) y expectativa de ser rechazado (Social 4). Nuestra investigación sólo 

aplicará esta dimensión.  
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6.2.2.4 Resultados académicos de los dos grupos de nuestra investigación A-B 

 

a) Proyecto informático de la Conselleria de Educación de la Generalitat 

Valenciana (ITACA) 

El Proyecto ITACA es un sistema de información centralizado que conecta a 

todos los miembros que forman parte del sistema educativo y permite llevar toda 

la gestión administrativa y académica del sistema educativo valenciano. Es por 

ello, que nos sirve de una gran ayuda para comprobar el grado en que el 

alumnado del grupo experimental haya podido obtener una posible mejora en su 

rendimiento académico después de la implementación del Proyecto, haciendo una 

comparativa de los resultados académicos obtenidos en la primer y segunda 

evaluación.  

Hemos empleado las notas de las asignaturas de Artística, Música, Plástica y 

la nota media de las asignaturas instrumentales (Matemáticas, Lengua castellana, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) para medir en los dos momentos pre y 

postest el aprendizaje alcanzado por nuestros dos grupos de alumnos. 

6.2.2.5 Valoración del profesorado de la evolución de los dos grupos: A Control – B 

Experimental. 

a) Cuestionario para el profesorado.  

     Con el objetivo de indicar el cambio observado en los alumnos de la 1ª a la 2ª 

evaluación, los profesores de los dos grupos de nuestra investigación valoran de -

5 a +5 la evolución que han tenido los alumnos, teniendo el 0 como valor de 

inicio de la 2ª evaluación. (Ver Anexo 2).  

     Este instrumento de valoración se utiliza como postest, después de la 

implementación el Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical.  
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6.2.3 PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EMOCIONAL-MUSICAL 

Este Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical, se desarrolla con una 

Programación para alumnos de quinto curso de Educación Primaria (10-11 años) 

basada en el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el 

currículo y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat 

Valenciana y ocho unidades didácticas secuenciadas para completar la actividad 

musical con la presentación de un Concierto. 

Para su elaboración hemos tenido en cuenta los elementos didácticos que se 

presentan en el Capítulo IV “Autonomía y participación”, Artículo 11 (p.16334).  En 

el Anexo III de este Decreto se establece el Currículo de las áreas de libre 

configuración autonómica de la Comunidad Valenciana (p.16641-16642). En concreto 

hemos tenido en cuenta los bloques de contenidos y criterios de evaluación que este 

Decreto marca para 5º curso y que son los siguientes:  

• Primer bloque: escucha 

• Segundo bloque: la interpretación musical 

• Tercer bloque: la música, el movimiento y la danza 

Consideraciones preliminares 

Actualmente la escuela en su conjunto (y en particular en mi entorno escolar 

concreto) está descubriendo la prioridad que se debería otorgar al aprendizaje 

emocional. De forma habitual, la educación se ha centrado en el desarrollo 

cognoscitivo, donde la adquisición de conocimientos ha ocupado la mayor parte de 

currículum académico. Bisquerra (2012) refiere que la inteligencia emocional es la 

habilidad de tomar conciencia de las propias emociones y de las demás personas y la 

capacidad para regularlas, siendo la conciencia emocional la condición para pasar a la 
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regulación. Así, aprender a gestionar las propias emociones es la clave del éxito 

personal y profesional de nuestros alumnos. Pero para aprender a gestionar las 

emociones, se necesita del grupo también, ya que no sólo es necesario aprender a 

manejar las propias emociones para con uno mismo, sino también manejar las propias 

emociones para con los demás.  

La educación emocional, es un concepto más amplio que la inteligencia emocional, 

ya que recoge aportaciones de la neurociencia y la neuroeducación, entre otras 

disciplinas. En España se puede considerar como una innovación de los últimos quince 

años.  

La educación emocional es, pues, un proceso educativo, permanente y continuo que 

pretende potenciar las competencias emocionales, con objeto de capacitarle para la 

vida y con la finalidad de aumentar el bienestar social y personal (Bisquerra, 2000). 

Mora, (2013, 2014) refiere que el pilar básico del aprendizaje es la emoción y a su vez, 

el núcleo de las emociones es la curiosidad, porque es como un interruptor que 

“enciende” la emoción.  

Por otro lado, refiere el autor que el juego se produce utilizando estos mecanismos 

de curiosidad que están conjugados con la emoción, la recompensa y el placer.  Las 

últimas investigaciones de la ciencia y la Neurociencia están demostrando la 

importancia de la gestión de las emociones básicas y su prioridad frente al aprendizaje 

de los contenidos académicos tradicionales.  

El objeto de estudio de esta investigación se gestó en la misma aula de música 

donde se ha llevado a cabo este trabajo. La experiencia profesional y personal nos ha 

confirmado, que la música influye en el estado de ánimo y en el comportamiento de 

los alumnos, moldeando las emociones y pensamientos, como contrapartida al 

aprendizaje de contenidos y conceptos musicales, producto de una metodología 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 
 

- 232 - 

tradicional que, a nuestro parecer, sigue teniendo demasiado protagonismo en el aula 

de Primaria.  

Es por ello, que nuestro interés se centra en los cambios de actitud y aptitud que se 

producen en los alumnos cuando interpretan música en el aula, concretamente al hacer 

sus producciones musicales con flauta de pico y se sienten acompañados por la 

armonía y bajos del teclado. Ante estos sucesos, surgen tres grandes cuestiones: ¿Por 

qué cambia el estado emocional y comportamental de los alumnos cuando realizan 

determinadas interpretaciones musicales en la clase de música?, ¿favorece la 

Educación Musical el desarrollo de los procesos cognitivos en el niño/a de la etapa de 

Primaria? y, por último, ¿cómo contribuyen estos cambios y vivencias en el desarrollo 

integral de los alumnos, desde el punto de vista competencial?  Estas preguntas se 

concretan en la cuestión que da pie a nuestra investigación: ¿Por qué la práctica 

musical (con la flauta de pico) motiva y desarrolla una relación positiva y lúdica a 

nivel inter e intrapersonal, favoreciendo así su relación con el aprendizaje y con su 

entorno social?  

Por ello, la cuestión central de estudio se concreta en el aprendizaje emocional y en 

las competencias emocionales de nuestro alumnado, con el objetivo de crear y 

desarrollar un Proyecto de Innovación Educativo Emocional-Musical que tenga en 

cuenta no solo el aprendizaje académico/conceptual, sino también el desarrollo 

emocional de nuestro alumnado.  

Para diseñar este Proyecto de intervención, hemos tomando en consideración los 

resultados previos de las variables explicativas del rendimiento en la asignatura de 

Música que se concretan en: Autopercepciones académicas, actitudes hacia el 

profesorado, actitudes hacia la escuela, valoración de metas académicas y 

motivación/regulación.  
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Para llevar a cabo este proceso, en el momento pretest se realiza un estudio previo 

consistente en un análisis correlacional y de regresión para analizar qué variables 

ayudan a predecir el rendimiento en Educación Artística y así incluirlas en el Proyecto 

de aprendizaje. Para ello, utilizamos los instrumentos de investigación detallados en la 

página 223. También utilizamos las notas de la asignatura de Artística, Música, 

Plástica y de las asignaturas instrumentales (Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales) a través de ITACA.  

A continuación, con los datos obtenidos, se diseña un Proyecto de Innovación 

Educativa Emocional-Musical teniendo en cuenta las autopercepciones académicas, 

las actitudes hacia el profesorado, las actitudes hacia la escuela, la valoración de metas 

académicas y, finalmente, la motivación/regulación en nuestro alumnado. 

Posteriormente, implementamos el Proyecto.  

Una vez finalizada la implementación del Proyecto, en fase postest aplicamos el 

cuestionario para los profesores de los dos grupos de nuestra investigación y 

obtenemos las notas de ITACA relativas las asignaturas de Artística, Música, Plástica 

y las medias de las asignaturas Instrumentales.  

Finalmente, analizamos los resultados y comprobamos si el Proyecto es efectivo 

para desarrollar las competencias musicales, demostrando que sí es efectivo para la 

mejora del rendimiento académico general, y no sólo para la asignatura de Música.  

     Para su diseño, hemos elaborado actividades que van a desarrollar la conciencia 

emocional y la regulación emocional de nuestro alumnado, teniendo en cuenta los 

aspectos generales del desarrollo evolutivo y los aspectos específicos del desarrollo 

evolutivo en relación con la Educación Musical basándonos en el Decreto 108/2014, de 

4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación 

general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana.  
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El contexto educativo 

A modo de fotografía fija y descriptiva, nos parece conveniente reflejar algunas de 

las características generales del centro. El colegio, inaugurado en el curso 2005-2006, 

está bastante nuevo y bien dotado de materiales y recursos educativos e informáticos. 

Está ubicado en las afueras del casco urbano, junto al Centro de Salud de la localidad 

y al lado de un gran parque natural que forma parte de la ladera de una pequeña 

formación de montañas, situación privilegiada que disfruta el alumnado por sus vistas 

y vegetación autóctona. El colegio participante en nuestra investigación es de línea 

uno, sin embargo, encontramos en los cursos de segundo y quinto dos grupos de 

alumnos. El total de alumnos es de 228, entre alumnado de Educación Infantil y 

Educación Primaria, con una ratio que oscila según grupos entre 29/18 niños. El 

Centro Educativo tiene Jornada Educativa Continua y todos los alumnos de Educación 

Primaria tienen dos sesiones de música de 45 minutos semanales, mientras que los 

alumnos de Educación Infantil, aunque la asignatura de Música no forme parte de su 

currículum y no sea obligatoria, tienen una sesión semanal de 45 minutos.  

La plantilla del colegio la componen 18 maestros, de los cuales, 14 están en 

Educación Primaria y 4 en Educación Infantil. A estos maestros, hay que añadir la 

especialista en Logopedia y el Orientador Escolar, completando la totalidad de la 

plantilla del centro educativo un total de 20 profesionales de la enseñanza entre 

maestros y especialistas. A excepción de estos dos especialistas y de dos maestras, 

todos los demás maestros tienen plaza definitiva en el Centro.   

El aula de música se encuentra en la primera planta del edificio de Educación 

Primaria, tiene forma rectangular y una superficie de 58,21 m2. Es espaciosa, bien 

iluminada y con varios ambientes para trabajar diferentes aspectos musicales. El aula 

dispone de gran cantidad de recursos materiales e instrumentales, como pizarra digital, 
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ordenador, equipo musical, gran variedad de instrumental Orff y dos teclados. Está 

dividida en tres grandes áreas donde se pueden realizar diferentes actividades. En una 

zona en forma de L que ocupa el contorno del aula, se ubica todo el instrumental Orff. 

Otra zona vacía situada al fondo de la clase se utiliza para poder realizar actividades 

de movimiento y motricidad. Una tercera zona destinada a la ubicación de las sillas de 

pala para los alumnos está situada en la parte central del aula. Finalmente, las dos 

pizarras (una digital y otra ordinaria) se encuentran en la parte frontal de la clase y el 

ordenador y los dos teclados que se utilizan en clase diariamente, se sitúan delante de 

los alumnos. Por todo ello, pensamos que el aula de música es un espacio apropiado y 

bien dotado de recursos y posibilidades para el desarrollo de nuestra investigación. 

Como es un espacio bien delimitado y amplio, cabe la posibilidad de juntar los dos 

grupos si fuera necesario para nuestro trabajo.  

Los alumnos a los que va dirigida este Proyecto están cursando 5º curso de 

Educación Primaria. Concretamente, el trabajo se planifica para dos grupos a los que 

hemos denominado 5º A grupo de control y 5º B grupo experimental. Los dos grupos 

de nuestra investigación son bastante homogéneos en cuanto a su composición y 

características generales y académicas. 

Metodología de actuación. Orientaciones didácticas 

En el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo 

y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat 

Valenciana, Capítulo I “Disposiciones preliminares”, Artículo 2 “Currículo”, apartado 

6 podemos leer: “Los centros docentes promoverán la implantación de metodologías 

didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los proyectos 

interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la 

práctica de la educación inclusiva en el aula” (p.16329).  
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La educación emocional sigue una metodología práctica centrada en dinámicas de 

grupo, autorreflexión, razón dialogada y exploración, con el objetivo de desarrollar las 

competencias emocionales. Se fomentará la participación del alumnado mediante 

preguntas y exploración para conseguir una implicación directa del alumnado. De la 

misma forma, se formularán preguntas una vez acabada la actividad para conseguir 

desarrollar la reflexión y la opinión crítica, justa y realista de las producciones hechas 

por ellos mismos y por sus compañeros.  

Un aspecto importante a mencionar sobre la metodología es su carácter 

interdisciplinar, en cuanto a que se establece relación entre las diferentes áreas de 

conocimiento, así como globalizada, puesto que se parte de las características e 

intereses de los alumnos, así como de los contenidos ya conocidos por él, para 

incorporar nuevos conocimientos. Los pilares fundamentales de esta metodología son 

la creatividad, la curiosidad y la autorreflexión. Todo ello con la finalidad de que los 

alumnos/as incorporen a su vida diaria los logros desarrollados a través de esta 

programación. A continuación, detallamos todos los elementos desarrollados en este 

Proyecto, Competencias, Objetivos generales para la Educación musical, Contenidos y 

Actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Competencias 

A principios de 2014, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria en el BOE, anunciaba la 

incorporación de las Competencias Clave como elemento curricular y con la 

publicación de los currículos autonómicos, se confirma el cambio de terminología. En 

línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por 
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competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación 

en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 

se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las competencias, por 

tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales.   

En el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo 

y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat 

Valenciana, podemos leer cómo el área de música contribuye a la adquisición de las 

competencias clave. Dado su carácter integrador, el área de Educación Artística 

contribuye al desarrollo de todas ellas, no obstante, a continuación, detallamos de qué 

forma el área de música contribuye a la adquisición de las competencias clave.  

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 

consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado las siguientes 

competencias clave, que, por otra parte, presentamos desarrolladas en relación a la 

Educación Musical. 

Comunicación lingüística 

Se expresan conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma 

oral y escrita; se interactúa de manera creativa en todos los contextos; se busca, 

recopila y procesa información sobre hechos artísticos y se expresan argumentos. 

También se evidencia la necesidad y el interés por la interacción con otras personas, 

así como la disposición a la vez crítica y constructiva. Además, el área aporta un 

vocabulario específico musical y plástico, desarrolla capacidades relacionadas con la 

producción del habla (la respiración, la dicción, la articulación y la entonación) y ha de 
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combinar elementos de las tres lenguas de nuestro sistema educativo, potenciando el 

plurilingüismo de manera natural. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Al trabajar compases, métrica, ritmos, dibujo técnico o instrumentos de medición, 

entre otros, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

El área contribuye a través del uso de las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), tanto desde su vertiente musical como en la plástica. Además, en las dos 

materias tiene gran importancia la búsqueda, selección, tratamiento e intercambio de 

información en la red sobre manifestaciones artísticas presentes y pasadas, utilizándola 

de manera crítica, sistemática, reflexiva, responsable y segura 

Aprender a aprender 

Contribuye en la medida que se potencia la gestión del tiempo, el ser consciente del 

propio proceso de aprendizaje, la perseverancia en la práctica instrumental y en 

cualquier trabajo plástico, la concentración, la reflexión, el trabajo en equipo, la 

autonomía y la autodisciplina. En esta área resultan fundamentales las capacidades de 

motivación hacia el aprendizaje, curiosidad, estrategias de planificación, supervisión y 

evaluación en las prácticas musicales y plásticas, y reflexión, autorregulación y control 

del propio aprendizaje a partir de las observaciones a su trabajo.  

El alumnado de Educación Primaria desarrolla mediante el área de Educación 

Artística capacidades que le animan a superar obstáculos, vencer miedos, tener actitud 

positiva frente al aprendizaje y, sobre todo, generar confianza en sus propias 

producciones.  
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Competencias sociales y cívicas 

El área contribuye a apreciar el entorno artístico que rodea al alumnado, mostrando 

la identidad cultural a la que pertenece. Interaccionar en ese ámbito público, 

participando en conciertos, manifestaciones plásticas, pasacalles, exposiciones, etc. 

desarrollará en el alumnado tolerancia, respeto a las diferencias, empatía, superación 

de prejuicios, compromiso, aprendizaje de los códigos de conducta, interés por la 

diversidad y la comunicación intercultural.  

Todo ello generará en el alumnado el sentido de pertenencia a su comunidad. La 

búsqueda del bienestar personal y colectivo es otra de las grandes contribuciones del 

área para esta competencia, además de la comunicación constructiva en el entorno, la 

negociación para llegar a acuerdos, la colaboración, la participación en actividades 

cívicas y de desarrollo sostenible o la seguridad en uno mismo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se ponen en juego habilidades para transformar las ideas en actos, la creatividad, la 

innovación, las destrezas para planificar y gestionar proyectos que pueden ir desde la 

elaboración de un cancionero a la creación de un musical o una producción plástica o 

audiovisual conjunta. Es determinante la importancia que tiene en el área el trabajo en 

equipo: resulta imprescindible en la práctica instrumental y coral, en las danzas, en 

producciones plásticas en equipo, etc.  

El área tiene a su favor, en este sentido, la predisposición del alumnado a actuar de 

forma creativa e imaginativa en el aula y la gestión proactiva de los proyectos por la 

motivación que desprenden. Ambos componentes facilitan el autoconocimiento de los 

puntos fuertes y débiles del alumnado que potencian la mejora del proceso y, con ello, el 

aumento de la autoestima por la perfección de los resultados obtenidos.  
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Conciencia y expresiones culturales 

Se trabaja la habilidad para comparar opiniones creativas y expresivas de uno mismo 

con las de los otros con espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa en las 

manifestaciones artísticas desarrolladas en el aula, y, sobre todo, la creatividad y 

voluntad de cultivar las propias capacidades estéticas mediante la expresión artística y la 

participación en la vida cultural dentro y fuera del recinto escolar.  

Por otro lado, tiene mucha relevancia para el área el descubrimiento de obras 

artísticas, su apreciación y disfrute, la conciencia de la herencia cultural en 

manifestaciones artísticas como danzas, músicas y obras plásticas, y el mantenimiento 

de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural que nos lleva a comprender 

la cultura propia y a tener sentimiento de identidad. El área desarrolla la expresión 

creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música o las artes plásticas, 

dando importancia a los valores estéticos y a habilidades de cooperación, y a la 

utilización de diversas técnicas y recursos de los lenguajes artísticos. 

Todo lo expuesto lleva a considerar el área de Educación Artística como muy 

necesaria por lo completa y variada en sus aportaciones educativas, por la 

creatividad que despierta, tan necesaria en nuestro sistema educativo, y porque 

contribuye a que el alumnado descubra sus propias capacidades, y su potencial 

artístico. Posiblemente sea la primera toma de contacto de los alumnos y alumnas 

con el arte y por ello se le ha de dar la importancia que merece: permitirle explorar 

posibilidades, descubrir potencialidades, emocionarse con los resultados, vibrar 

con la ejecución, evaluar el proceso, mejorar el resultado e implicarse en su 

entorno. (p. 16455-16456) 

Para la incorporación de la música dentro de los currículos escolares, es importante 

considerar la necesidad de encontrar formas de estructuración que estén en 

concordancia con las políticas educativas actuales. Dicha consideración parte del 

anterior análisis del sistema educativo por competencias y su asociación con las 
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prácticas musicales, tal y como lo refleja la normativa. Tomando como referencia este 

trabajo, así como el análisis del currículum de educación artística, las competencias 

clave anteriormente descritas y su asociación con las prácticas musicales, elaboramos 

la Tabla 3, en la cual, relacionamos las Competencias Clave con el área de Música. 

Tabla 3  

El área de Música en las Competencias Clave.  

COMPETENCIAS CONTENIDOS OBJETIVOS 
CREACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

1.Comunicación 

lingüística 

 

- Vocabulario 

específico 

musical. 

- Canciones. 

- Respiración. 

- Dicción. 

- Articulación. 

- Entonación. 

- Plurilingüismo. 

 

-  Expresar conceptos, 

pensamientos, 

sentimientos, hechos y 

opiniones. 

-  Interactuar de forma 

creativa en todos los 

contextos. 

- Buscar, recopilar y 

procesar información. 

- Expresar argumentos. 

- Disposición al diálogo. 

- Desarrollar vocabulario 

específico musical y 

plástico. 

- Desarrollar capacidades 

relacionadas con el habla. 

- Potenciar el 

plurilingüismo. 

- Expresión de argumentos 

sobre pensamientos, 

sentimientos, hechos y 

opiniones. 

- Trabajos de búsqueda y 

procesamiento de 

información. 

- Exposición de búsquedas, 

utilizando un vocabulario 

específico musical, rico y 

variado. 

-  Creación de canciones. 

- Interpretación de 

canciones. 

- Dramatizaciones sencillas. 

2.Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

-  Ritmo. 

- Procesos de 

ordenación, 

seriación, 

secuenciación, 

estructuración, 

repetición y 

alternancia. 

 

- Razonar matemáticamente. - Actividades rítmicas. 

-  Actividades vocales. 

- Actividades 

instrumentales. 

- Actividades de 

movimiento rítmicas. 
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COMPETENCIAS CONTENIDOS OBJETIVOS 
CREACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

3.Competencia 

digital 

 

- Ordenador. 

- Procesamiento de 

la información 

- Intercambio de 

información. 

-  Actitudes de 

reflexión, 

responsabilidad y 

de criterio 

positivo. 

- Usar ordenador para 

búsqueda, selección, 

recopilación y 

procesamiento de 

información. 

- Intercambio de 

información sobre 

manifestaciones artísticas 

presentes y pasadas. Ser 

críticos, reflexivos y 

responsables con la 

información. 

- Realización y exposición 

de trabajos sobre 

compositores de épocas 

pasadas. 

- Realización y exposición 

de trabajos sobre música 

de todos los tiempos. 

 

 

 

 

 

 

4.Aprender a 

aprender 

 

 

 

 

 

 

 

- Actitudes de 

perseverancia y 

reflexión. 

- Trabajo en 

equipo. 

- Empatía. 

- Saber escuchar y 

valoración justa 

de las opiniones 

de los 

compañeros. 

- Autonomía. 

- Autodisciplina. 

- Curiosidad. 

- Planificación, 

supervisión y 

evaluación. 

- Actitud positiva y 

confianza en sí 

mismo. 

- Gestionar su tiempo. 

- Ser consciente de su 

propio proceso de 

aprendizaje. 

- Ser consciente de su 

perseverancia en la 

práctica instrumental. 

- Ser consciente de sus 

propias reflexiones. 

- Trabajar en equipo de 

forma productiva, 

escuchando y valorando 

las aportaciones de los 

demás y siendo justos en 

las opiniones sobre las 

aportaciones de los demás.  

- Ser autónomo. 

- Tener autodisciplina. 

- Estar motivado hacia el 

aprendizaje. 

- Tener curiosidad por 

aprender. 

- Desarrollar estrategias de 

planificación, supervisión 

y evaluación en las 

prácticas musicales. 

- Creación de trabajos 

musicales como melodías, 

y acompañamientos en: 

canciones sencillas, 

dramatizaciones, blues… 

- Creación en grupo de 

interpretaciones musicales 

y/o dramatizaciones. 

- Tienen una actitud crítica 

y justa hacia el trabajo de 

los compañeros. 

- Son reflexivos en cómo las 

aportaciones de los 

compañeros han mejorado 

sus propias producciones. 

- Exposición de trabajos y 

producciones artísticas 

personales. 
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COMPETENCIAS CONTENIDOS OBJETIVOS 
CREACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

 

 

4. Aprender a 

aprender 

 

- Ser reflexivo y tener 

autorregulación y control 

del propio aprendizaje a 

partir de las observaciones 

de su propio trabajo. 

- Vencer obstáculos y tener 

actitud positiva, generando 

confianza en sus propias 

producciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Competencias 

sociales y cívicas 

 

 

 

 

 

 

- Percepción de los 

sonidos de su 

entorno. 

- Actitudes de 

tolerancia, respeto 

a las diferencias, 

empatía, 

superación de 

prejuicios, 

compromiso, 

aprendizaje de 

códigos de 

conducta, interés 

por la diversidad 

y la comunicación 

intercultural.  

- Creación artística 

- Comunicación 

con el entorno. 

- Contaminación 

sonora. 

- Apreciar el entorno 

artístico que les rodea. 

- Interactuar en ese ámbito 

para desarrollar la 

tolerancia, respeto a las 

diferencias, empatía, 

superación de prejuicios, 

compromiso, aprendizaje 

de los códigos de 

conducta, interés por la 

diversidad y la 

comunicación 

intercultural.  

- Desarrollar el sentimiento 

de pertenencia a una 

comunidad.  

- Se comunica 

constructivamente con el 

entorno, llega a acuerdos, 

colabora, participa en 

actividades cívicas, 

estando seguro de sí 

mismo.  

- Es consciente de las 

agresiones que deterioran 

la calidad de vida, como la 

contaminación sonora. 

 

- Creaciones artísticas que 

enriquecen sus vivencias y 

aprendizajes. 

- Trabajos en grupo que 

pone en marcha actitudes 

de respeto, aceptación y 

entendimiento hacia los 

compañeros. 

-  Concienciación de la 

contaminación sonora: 

causas y prevenciones. 
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COMPETENCIAS CONTENIDOS OBJETIVOS 
CREACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

6.Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

 

- Adquisición de 

aprendizaje de 

forma autónoma. 

- Planificación. 

- Iniciativa. 

- Soluciones 

diversas. 

- La originalidad. 

- La creatividad. 

- Formas 

innovadoras. 

- Flexibilidad. 

- La autoestima. 

- Traslado de 

aprendizajes a 

otras áreas de 

aprendizaje. 

- Aprender protocolos que 

sirvan para adquirir otros 

aprendizajes de forma 

autónoma. 

- Poner en marcha 

iniciativas para el trabajo 

personal y grupal. 

- Barajar diferentes 

posibilidades en el 

desarrollo de su trabajo 

personal y grupal. 

- Desarrollar soluciones 

diversas ante los 

problemas que puedan 

surgir en el desarrollo de 

su trabajo. 

- Buscar formas innovadoras 

de actuación, siendo 

creativos en los proyectos. 

- Ser flexibles ante los 

supuestos propios y ajenos. 

- Ser conscientes de sus 

puntos débiles y fuertes, 

para desarrollar una 

autoestima real y positiva. 

- Desarrollar protocolos de 

indagación y planificación 

de procesos susceptibles de 

ser utilizados en otros 

aprendizajes. 

 

 

 

- Desarrolla trabajos 

creativos de composición 

instrumental. 

- Desarrolla trabajos 

creativos grupales de 

dramatización musical. 

- Desarrolla trabajos 

artísticos plásticos sobre la 

vida y obra de los grandes 

compositores de la historia 

de la música. 

- Actúa con autonomía para 

poner en marcha 

iniciativas con diferentes 

posibilidades y soluciones, 

generando flexibilidad 

para dar diferentes 

respuestas. 

- Realiza protocolos de 

indagación y planificación 

de procesos para utilizar 

en otros aprendizajes. 
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COMPETENCIAS CONTENIDOS OBJETIVOS 
CREACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

7.Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

- Comparación de 

opiniones 

creativas y 

expresivas. 

- La creatividad. 

- Herencia cultural 

artística en danza, 

música y obras 

plásticas. 

- Sentimiento de 

identidad. 

- Los valores 

estéticos. 

- La cooperación. 

 

 

 

- Ser crítico, abierto y 

respetuoso/a al comparar 

las opiniones creativas y 

expresivas de uno mismo 

con las de los otros. 

- Ser creativos y querer 

cultivar las propias 

capacidades estéticas 

mediante la expresión 

artística y la participación 

en las actividades. 

- Descubrir obras artísticas, 

apreciarlas y disfrutarlas, 

siendo consciente de la 

herencia cultural artística 

de danzas, músicas y obras 

plásticas. 

- Tener actitud abierta a la 

diversidad de la expresión 

cultural que lleva a 

comprender su propia 

cultura y a tener 

sentimiento de identidad.  

- Desarrollar la expresión 

creativa de ideas, 

experiencias y emociones. 

- Dar importancia a los 

valores estéticos, a la 

cooperación y a la 

utilización de técnicas y 

recursos de los lenguajes 

artísticos. 

 

 

- Conoce obras musicales 

de compositores 

importantes de la historia 

de la música. 

- Expresa opiniones sobre 

obras artísticas musicales 

y de danza. 

- Entiende cómo la 

evolución de la música y 

las formas musicales 

influyen en la música 

actual. 

-  Crea composiciones 

sencillas musicales 

basadas en las emociones 

que han sentido al realizar 

sus experiencias musicales 

y artísticas. 
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Objetivos generales  

A continuación, en la Tabla 4 que hemos elaborado, detallamos los objetivos 

generales planteados para este Proyecto, divididos en los tres bloques siguientes: 

Escucha, La interpretación musical y La música, la danza y el movimiento.  

Tabla 4 

Objetivos Generales del Proyecto de Innovación Educativa. 

Primer bloque: Escucha 

 

• Reconocer los instrumentos de la orquesta y su distribución en secciones. 

• Reconocer auditivamente los registros de la voz humana femenina. 

• Diferenciar y trabajar diferentes sonoridades y estilos musicales. 

• Inventar y dibujar una historia para acompañar su creación musical. 

• Conocer y comprender algunos aspectos clave de la vida y obra de compositores famosos e 

importantes de la historia de la música. 

Segundo bloque: La interpretación musical 

 

• Interpretar con la flauta partituras de piezas trabajadas en clase, con o sin acompañamiento 

instrumental 

• Orff. 

• Crear e interpretar melodías a partir de fragmentos melódicos dados. 

• Acompañar piezas instrumentales con instrumentos de percusión a partir de fragmentos melódicos 

• dados. 

• Crear e interpretar un acompañamiento musical para una pieza instrumental a partir de fragmentos 

• melódicos dados. 

• Musicar escenas cinematográficas con diferentes músicas interpretadas por los propios alumnos. 

•  Componer y escribir un Blues sencillo a partir de unas reglas aprendidas en clase. 

Tercer bloque: La música, el movimiento y la danza 

 

• Experimentar y ejercitar conscientemente el cuerpo, creando nuevos patrones motrices que 

incrementen. 

• su vocabulario corporal. 

• Mover el cuerpo siguiendo las dinámicas de sonido musicales. 

• Inventar ritmos con instrumentos de percusión Orff para acompañar sus movimientos y danzas. 

• Interpretar esquemas rítmicos y polirítmicos a la vez que hacen sus danzas. 

• Expresar una historia a través del movimiento y la danza, actuando el cuerpo como medio de 

expresión 

• y comunicación. 

• Descubrir sus potencialidades expresivas individuales y en grupo. 

• Desarrollar su creatividad, imaginación y espontaneidad, experimentando y concienciándose a 

través de las distintas posibilidades expresivas que ofrece el cuerpo y el movimiento.  
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A continuación, en la Tabla 5 que hemos elaborado, exponemos los objetivos 

individuales y grupales que nuestros alumnos han de conseguir alcanzar de forma 

individual y grupal en el desarrollo de este Proyecto de Innovación Educativa.  

Tabla 5 

Objetivos individuales y grupales del Proyecto de Innovación Educativa. 

PROYECCIÓN INDIVIDUAL PROYECCIÓN SOCIAL  

(Gran grupo/grupo pequeño) 

Objetivos Individuales 

1.- Descubrir la importancia de las emociones. 

2.- Identificar las propias emociones: que los 

alumnos sean capaces de saber qué es lo que 

sienten en cada situación que les surja.  

3.- Desarrollar la capacidad de comprender y 

expresar las propias emociones controlando 

sus impulsos emocionales, orientando este 

control hacia la regulación emocional. 

4.- Concienciar al alumnado acerca de sus 

emociones y pensamientos en torno a su 

estado de ánimo. 

5.- Expresar sentimientos y emociones de una 

forma adecuada y personal a través del 

lenguaje verbal y no verbal. 

6.- Potenciar en el alumnado actitudes de 

optimismo y pensamiento positivo, 

desarrollando una buena autoestima e imagen 

ajustada de sí mismos. 

7.- Enseñar a prevenir los efectos nocivos de las 

emociones negativas. 

8.- Desarrollar en el alumnado una actitud de 

“automotivación”. 

9.- Dotar a los niños de recursos suficientes para 

superar situaciones difíciles a través de la 

correcta gestión de sus emociones y 

autocontrol.  

Objetivos Grupales 

1.- Desarrollar la capacidad de percibir y 

comprender las emociones de los demás 

alumnos. 

2.- Entrenar al alumnado en la resolución de 

conflictos. 

3.- Desarrollar habilidades favorables para que 

interactúen social y afectivamente con sus 

iguales.  
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Contenidos 

Para llevar a cabo este Proyecto, y una vez establecidos los objetivos que se 

pretendemos conseguir, proponemos los siguientes contenidos musicales y 

emocionales en la siguiente Tabla 6 que para tal fin hemos elaborado: 

Tabla 6 

Contenidos Musicales y Contenidos Emocionales del Proyecto de Innovación 

Educativa.  

 Contenidos Musicales  Contenidos Emocionales 

• Instrumentos de la orquesta y su distribución en 
secciones. 

• Registros de la voz humana femenina. 

• Interpretación con la flauta partituras de piezas 
trabajadas en clase, con o sin acompañamiento 
instrumental Orff. 

• Sonoridades y estilos musicales. 

• Interpretación con música de escenas 
cinematográficas. 

• Creación e interpretación de melodías a partir de 
fragmentos melódicos dados. 

• Acompañamiento de piezas instrumentales con 
instrumentos de percusión a partir de fragmentos 
melódicos dados. 

• Creación e interpretación de acompañamiento 
musical para una pieza instrumental a partir de 
fragmentos melódicos dados. 

• Elaboración de historia para acompañar su 
creación musical. 

• Vida y obra de compositores famosos e 
importantes de la historia de la música. 

• Experimentación del cuerpo, creación de nuevos 
patrones motrices que incrementen su vocabulario 
corporal. 

• Movimiento corporal y dinámicas de sonido 
musicales. 

• Invención de ritmos con instrumentos de 
percusión Orff para acompañar sus movimientos y 
danzas. 

• Interpretación de esquemas rítmicos y polirítmicos 
a la vez que hacen sus danzas. 

• El cuerpo como medio de expresión y 
comunicación. 

• Creatividad, expresividad, imaginación y 
espontaneidad. 

• Composición de un Blues sencillo a partir de unas 
reglas aprendidas en clase. 

 

• Identificación de las emociones que 
experimentan en las diferentes situaciones que 
surjan en torno a su estado de ánimo. 

• Conceptualización de dichas emociones, 
relacionando la emoción que sienten con la 
forma de expresarlo. 

• Habilidades para que puedan autocontrolar sus 
propias emociones. 

• Habilidades para comprender y expresar las 
propias emociones, controlando sus impulsos 
emocionales, orientando este control hacia la 
regulación emocional. 

• Identificación de las emociones negativas, 
para desarrollar recursos que les sirvan para 
enfrentarse a ellas y reconducirlas hacia un 
camino positivo. 

• Escucha activa y comunicación para potenciar 
la identificación de las emociones. 

• Expresión de sentimientos y emociones de 
forma verbal y no verbal. 

• Percepción y comprensión de las emociones 
de los demás alumnos. 

• Resolución de conflictos. 

• Actitudes de optimismo y pensamiento 
positivo, desarrollando una buena autoestima e 
imagen ajustada de sí mismos. 

• Prevención de efectos nocivos de las 
emociones negativas. 

• Desarrollo de una actitud de 
“automotivación”. 

• Recursos para superar situaciones difíciles a 
través de la correcta gestión de sus emociones 
y autocontrol.  

• Desarrollo de habilidades para que interactúen 
social y afectivamente con sus iguales.  

• Desarrollo de habilidades sociales. 
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Planificación unidades didácticas 

Las Unidades Didácticas que vamos a desarrollar en nuestro Proyecto de 

innovación educativa son 8. Nuestro alumnado tiene dos sesiones de Música a la 

semana de 45 minutos cada una.  

El Proyecto consta de 58 sesiones llevadas a cabo en los dos primeros trimestres del 

curso 2016-2017, de las cuales, las 4 primeras son para que los alumnos de los dos 

grupos A-B (control y experimental) realicen los Pretest.  

En las siguientes 50 sesiones de 45 minutos cada uno, se implementa el Proyecto a 

través del desarrollo de las Unidades Didácticas. Finalmente, dedicamos las últimas 4 

sesiones para que los dos grupos de alumnos A-B (control y experimental) realicen los 

Postest.  

Organización de las unidades didácticas 

Teniendo en cuenta la Programación del aula de música, y teniendo en cuenta 

también la Programación de actividades del currículum escolar del centro, hemos 

organizado un concierto para el “Día de la Poesía” (día que celebramos en nuestro 

Centro con diferentes actividades literarias y artísticas), haciéndolo coincidir con la 

última sesión del Proyecto, donde los alumnos interpretarán las piezas musicales que 

hemos trabajado en este Proyecto a través de las 8 unidades didácticas.  

Los instrumentos que se utilizan son la flauta, instrumentos de placa, percusión y la 

propia voz, así como el sintetizador y un micrófono con altavoz para que los alumnos 

puedan recitar sus frases poéticas mientras se está interpretando la pieza musical. A 

continuación, en la Tabla 7, exponemos una relación de las Unidades Didácticas 

creadas para este Proyecto, así como la planificación por sesiones de las mismas. 
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Tabla 7 

Planificación de las Unidades Didácticas del Proyecto de Innovación Educativa.  

 UNIDAD DIDÁCTICA N.º SESIONES 

1. Orquestando emociones                                                         

2. ¡Nos vamos al cine!                                                                

3. ¡Somos compositores!                                                            

4. Mozart en mi clase                                                                 

5. Beethoven en mi clase                                                            

6. La Danza Ritual del fuego                                                      

7. Tocando un Blues                                                                   

8. Música y Poesía: “Celebrando el Día de la Poesía”               

Preparación del Concierto                                                

Concierto “Día de la Poesía”                                                

4 

8 

5 

8 

4 

4 

8 

7 

1 

1 

 

El criterio que hemos seguido para la distribución de las Unidades Didácticas en 

diferente número de sesiones ha sido la previsión de la duración del tiempo de las 

actividades que hemos diseñado para la implementación de este Proyecto. Por ello, 

hemos previsto que algunas actividades podrían requerir un tiempo mayor o menor 

para su desarrollo, necesitando por ello mayor o menor número de sesiones.  

Las actividades que hemos previsto de mayor duración son aquellas en las cuales, 

los alumnos realizan una exploración personal y grupal de sus emociones y vivencias, 

sintetizándolas en producciones musicales tanto individuales como grupales. Así como 

aquellas actividades que han necesitado un tiempo extra para su desarrollo, ya que 

hemos realizado un trabajo previo de aprendizaje teórico-musical al desarrollo de las 

mismas.  
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Distribución temporal de las Unidades Didácticas 

A continuación, en la Tabla 8, presentamos la distribución temporal de las 

Unidades Didácticas, el calendario de aplicación de los pre y postest, así como la 

organización y celebración del Concierto celebrado para conmemorar el “Día de la 

Poesía”.  

Todos estos datos se concretan en el siguiente calendario escolar: 

Tabla 8 

Distribución temporal de las Unidades Didácticas, aplicación pre y postest y 

Concierto Escolar. 

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES FECHA PLANIFICACIÓN 

 Aplicación pretest 4 21, 23,27, 28 y 30 Sept. 2016 

 

1. Orquestando emociones 4 4 octubre – 13 octubre 

 

2. ¡Nos vamos al cine! 8 18 octubre - 11 noviembre 

 

3. ¡Somos compositores! 5 16 noviembre – 30 noviembre 

 

4. Mozart en mi clase 8 4 diciembre – 13 enero 2017 

 

5. Beethoven en mi clase 4 18 enero – 27 enero 

 

6. La danza ritual del fuego 4 1 febrero – 10 febrero 

 

7. Tocando un blues… 8 15 febrero – 1 marzo 

 

8. Música y Poesía 7  3 marzo – 22 marzo 

 Preparar Concierto 1 29 marzo 

 Celebración del Concierto 1 31 marzo 

 Aplicación postest 4 4,5,7, 11 y 12 abril 2017 
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Actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Las actividades de las unidades didácticas están dentro de la Programación de aula 

de este curso 2016-2017. Hemos tomado como referencia para trabajar los contenidos 

musicales material que estamos utilizando actualmente de la Editorial Santillana 

Voramar en valenciano. Por ello, y siguiendo la Programación real de este curso, y con 

la finalidad de que ambos grupos (A Control y B Experimental) trabajen los mismos 

contenidos musicales, tomamos como referencia la Guía y recursos para el 

profesorado Música 5º curso de la Editorial Santillana Voramar, adaptando algunas 

actividades en el caso que ha sido necesario para el grupo B experimental.  No 

obstante, la mayor parte de las actividades de este Proyecto de Innovación Educativa, 

se han creado y diseñado específicamente para la realización del mismo. 

Cabe señalar que el grupo A de Control ha seguido el libro de 5º curso sin ninguna 

variación y que el grupo B Experimental solo ha realizado algunas actividades del 

libro de 5º, siendo éstas adaptadas para ajustarse a este Proyecto y todas las demás 

actividades, que han sido la gran mayoría, han sido creadas y diseñadas 

específicamente para este Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical, 

como hemos señalado anteriormente.  

Para trabajar los contenidos emocionales, elaboramos nuestro propio material que 

se trabaja junto a los contenidos académicos musicales. El grupo de control 5º A sólo 

trabajará los contenidos académicos/musicales, mientras que el grupo experimental 5º 

B, trabajará los contenidos académicos/musicales y los emocionales, con la finalidad 

de comparar los resultados obtenidos una vez acabado el desarrollo del Proyecto. La 

educación emocional sigue una metodología práctica centrada en dinámicas de grupo, 

autorreflexión, razón dialogada y juegos, con el objetivo de desarrollar las 

competencias emocionales. Se fomentará la participación del alumnado mediante, 
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preguntas y explicaciones directas, para conseguir una implicación directa del 

alumnado. Se formularán preguntas previas al desarrollo de la propuesta, para facilitar 

la relación de ideas y preparar los contenidos a abordar. De la misma forma, se 

formularán preguntas una vez acabada la actividad para conseguir desarrollar la 

reflexión y la opinión crítica, justa y realista de las producciones hechas por ellos 

mismos y por sus compañeros.  

Un aspecto importante que mencionar sobre la metodología es su carácter 

interdisciplinar, en cuanto a que se establece relación entre las diferentes áreas de 

conocimiento, así como globalizada, puesto que se parte de las características e 

intereses de los alumnos, así como de los contenidos ya conocidos por él, para 

incorporar nuevos conocimientos. Los pilares fundamentales de esta metodología son 

la creatividad, la curiosidad y la autorreflexión. Todo ello con la finalidad de que los 

alumnos/as incorporen a su vida diaria los logros desarrollados a través de esta 

Programación.  

Los instrumentos utilizados para medir las variables de motivación, inteligencia 

emocional inter-intrapersonal, aprendizaje y entorno social y analizar qué variables 

ayudan a predecir el rendimiento en Educación Artística y así incluirlas en el Proyecto 

de aprendizaje son los siguientes:  

✓ Cuestionario Metas Académicas (CMA)  

✓ School Attitude Assessment Survey-Revised (SAAS-R) 

✓ Bar-On (EQ-i:YVTM) 

✓ Test Socio-Métrico BULL-S 

Otros instrumentos utilizados en esta investigación son: Cuestionario para 

profesores (elaborado para este Proyecto) y el programa informático de calificaciones 

ITACA de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.  
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Todos los instrumentos de la investigación mencionados están descritos con 

anterioridad a partir de la pág. 223 de esta Tesis. Los criterios de calificación que 

vamos a tener en cuenta para evaluar a nuestro alumnado son los siguientes: 

✓ La observación en el aula del alumno. 

✓ El interés y esfuerzo que el alumno/a muestra durante las actividades. 

✓ El seguimiento y valoración de los trabajos. 

✓ La integración de las técnicas y contenidos trabajados. 

✓ La creatividad en las producciones de los alumnos/as. 

✓ Resultados de los instrumentos de evaluación emocional. 

Por último y en cuanto a las medidas de atención al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo o con necesidad de compensación educativa, señalar 

que en el grupo experimental de participantes de nuestra investigación hay 3 alumnos 

con necesidades educativas no significativas. De ellos, 2 alumnos (un niño y una niña), 

no necesitan medidas educativas especiales para alcanzar los objetivos específicos 

musicales y emociones previstos en cada Unidad Didáctica, mientras que una alumna 

sí necesita medidas educativas no significativas para alcanzar los objetivos propuestos.  

Por ello, las medidas adoptadas son las siguientes: 

✓ Adaptación de las partituras instrumentales que se interpreten, de forma que se 

simplifique la melodía y/o acompañamientos.  

✓ Adaptación de las preguntas con contenido emocional, para que pueda 

entender y expresar las emociones de una forma sencilla pero efectiva.  

      En nuestros dos grupos de alumnos participantes A y B (Control y Experimental), 

no hay casos de necesidad de Compensación Educativa.  
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Evaluación del alumnado 

Criterios de evaluación  

En el Anexo III “Currículo de las áreas de libre configuración autonómica” del 

Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana, 

encontramos los contenidos y criterios de evaluación del área de Educación Musical 

para el alumnado de 5º de Primaria. 

Bloque 1: Escucha 

▪ Identificar visualmente los principales instrumentos de la orquesta y 

auditivamente los registros de la voz humana y algunas agrupaciones musicales 

de diverso tamaño y timbre. 

▪ Identificar los cambios dinámicos progresivos, reconociendo y reaccionando ante 

los excesos acústicos. 

▪ Analizar la organización de obras musicales sencillas identificando 

auditivamente polirritmias y ritmos libres, notas a contratiempo y síncopas, 

tempos largos y vivace. 

▪ diferenciar la escala pentatónica de la diatónica, utilizando el lenguaje musical 

adecuado. 

▪ Reconocer y valorar ejemplos musicales y audiovisuales variados de nuestra 

cultura en diferentes contextos dentro y fuera del centro, a través de diversos 

soportes tecnológicos, mostrando respeto e interés por el patrimonio, y expresar 

opiniones con actitud abierta respecto a las diferentes culturas. 
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▪ Buscar, seleccionar y organizar información, con supervisión, en diferentes 

medios de forma crítica a su validez sobre el sonido, su edición y sobre diferentes 

manifestaciones musicales. 

▪ Captar el sentido global y analizar de forma crítica textos orales reconociendo 

ideas secundarias y detalles relevantes infiriendo el sentido de valores no 

explícitos y participar en debates y coloquios sobre temas cercanos a su 

experiencia exponiendo y reformulando de forma organizada sus opiniones con 

un lenguaje respetuoso. 

▪ Interpretar las demandas de las tareas de aprendizaje, mantener la concentración 

y el esfuerzo mientras las realiza, adaptándose a los cambios sin desanimarse ante 

las dificultades, intentando resolver las dudas por sus propios medios haciéndose 

preguntas y buscando ayuda si la necesita. 

▪ Interpretar y utilizar el vocabulario del área del nivel educativo para intercambiar 

informaciones con sus compañeros/as o con los adultos, para explicar el proceso 

seguido al realizar las tareas de aprendizaje, evaluar el resultado de sus 

aprendizajes y de los de sus compañeros /as y presentar su trabajo en público. 

Bloque 2: La interpretación musical 

▪ Interpretar obras vocales de distintas épocas y culturas cuidando la técnica vocal 

y la expresión, e improvisar y crear canciones sencillas y piezas vocales que 

utilicen las notas de la escala diatónica, valorando los procesos y los resultados 

para buscar la mejora de los mismos. 

▪ Interpretar obras instrumentales de distintas épocas y culturas buscando el 

perfeccionamiento técnico, e improvisar y crear obras que utilicen los elementos 
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del lenguaje musical trabajados, valorando los procesos y los resultados para 

buscar la mejora de los mismos, disfrutando por el trabajo cooperativo en la 

creación grupal. 

▪ Utilizar el software libre para la extracción de un CD-Audio y profundizar en las 

posibilidades de la edición y creación digital, diferenciando las características de 

los archivos MIDI y audio y discriminándolos mediante la audición. 

▪ Actuar de modo eficaz en equipos de trabajo, aceptando su rol y su tarea y 

esforzándose para lograr metas comunes, haciendo aportaciones y valorando las 

de los demás, utilizando el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. 

▪ Planificar la realización de un producto o una tarea estableciendo metas, 

proponer un plan ordenado de acciones para alcanzarlas, seleccionar los 

materiales, modificarlo mientras se desarrolla, evaluar el proceso y la calidad del 

producto final con ayuda de guías para la observación. 

Bloque 3: La música, el movimiento y la danza. 

▪ Interpretar danzas españolas y crear en grupo coreografías propias con los 

elementos del lenguaje musical trabajados, y con músicas y estilos variados. 

▪ Valora la importancia de la danza como forma de interacción social. 

     Por otro lado, dentro de cada Unidad Didáctica, hemos detallado los estándares de 

aprendizaje que nos sirven para comprobar si el alumnado ha conseguido alcanzar los 

objetivos específicos musicales y los objetivos específicos emocionales que hemos 

desarrollado para cada una de las Unidades Didácticas. 
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Instrumentos de evaluación 

- Motivación:  

a) Cuestionario Metas Académicas (CMA) 

b) School Attitude Assessment Survey-Revised (SAAS-R) 

- Inteligencia emocional inter-intra personal: Bar-On (EQ-i:YVTM) 

- Entorno Social: Test Socio-Métrico BULL-S 

- Otros Instrumentos: ITACA y Cuestionario para profesores grupos A y B 

Criterios de calificación 

✓ La observación en el aula del alumno. 

✓ El interés y esfuerzo que el alumno/a muestra durante las actividades. 

✓ El seguimiento y valoración de los trabajos. 

✓ La integración de las técnicas y contenidos trabajados. 

✓ La creatividad en las producciones de los alumnos/as. 

✓ Resultados de los instrumentos de evaluación emocional. 

Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o 

con necesidad de compensación educativa. 

Según Decreto 108/2014, de 4 de julio. Comunidad Valenciana, en el Capítulo V 

“Atención a la diversidad”, Artículo 15 “Aspectos generales de atención a la 

diversidad” que la atención a la diversidad del alumnado en la Educación Primaria se 

regirá por lo dispuesto, con carácter general, en los capítulos I y II del título II de la 

Ley Orgánica 2/2006, y con lo establecido específicamente en los artículos 9 y 14 del 

Real Decreto 126/2014.  
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En el grupo experimental de participantes de nuestra investigación hay 3 alumnos 

(2 niñas y un niño) con necesidades educativas no significativas que salen del aula dos 

veces por semana a clase de refuerzo en las áreas instrumentales con la PT del centro 

para favorecer el desarrollo de una actitud de interés y refuerzo por el trabajo. De 

ellos, 2 alumnos (un niño y una niña), no necesitan medidas educativas especiales para 

alcanzar los objetivos específicos musicales y emociones previstos en cada Unidad 

Didáctica, mientras que una alumna sí necesita medidas educativas no significativas 

para alcanzar los objetivos propuestos.  

     Por ello, las medidas adoptadas son las siguientes: 

✓ Adaptación de las partituras instrumentales que se interpreten, de forma que se 

simplifique la melodía y/o acompañamientos. En la misma partitura que tienen 

los otros alumnos/as, se le señala la primera nota de cada tiempo, o una sola 

nota cada dos tiempos o una por compás, dependiendo de la melodía. 

✓ Adaptación de las preguntas con contenido emocional, para que pueda entender 

y expresar las emociones de una forma sencilla pero efectiva. Las preguntas se 

formulan de forma oral. 

      En nuestro grupo de alumnos participante, no hay casos de necesidad de 

Compensación Educativa. 

Elementos transversales 

      Según el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, el área de Educación 

Artística contribuye, además, a otros elementos transversales como son el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente a través de un uso racional de los recursos plásticos o 

la construcción de instrumentos musicales con material de reciclaje. En cada Unidad 

Didáctica, se incluye un apartado para trabajar aspectos de la Educación en Valores.
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6.2.4 Procedimiento 

En este apartado expondremos el procedimiento seguido en nuestra investigación, 

la forma de obtención de los datos y la forma en cómo se planteó al equipo directivo y 

profesorado el trabajo que se iba a llevar a cabo en el centro educativo.  

A lo largo de mi experiencia docente, he comprobado la necesidad de considerar la 

dimensión emocional como un aspecto clave en el desarrollo integral del alumnado. 

Desgraciadamente, esto no es algo que el currículum educativo tenga en cuenta, ya 

que se sigue descuidando la educación emocional y su inclusión en el currículum. Por 

otra parte, existe de forma general, un gran desconocimiento al respecto por parte del 

propio profesorado, no correspondiéndose la percepción que tienen los docentes de las 

competencias emocionales básicas con las competencias reales que poseen.  

      La idea de iniciar esta investigación surgió en la propia aula de música. Durante las 

clases, observé que mis alumnos entraban a clase alborotados, nerviosos, sin 

escucharse entre ellos y con dificultad para mantener la atención y hacer producciones 

musicales de calidad. Observé que algunas veces, esta actitud daba paso a otra 

completamente opuesta, esto es, de relajación, de escucha, de empatía entre ellos, de 

escucha, incluso su cara cambiaba, relajándose sus expresiones y surgiendo, al final de 

sus interpretaciones musicales, un silencio de reposo de solo unos segundos que era 

muy agradable para todos. Su estado emocional y comportamental cambiaba y una 

sonrisa se dibujaba en sus caras. Esto sólo ocurría a veces y yo empecé a preguntarme 

por qué y cuándo surgían esos cambios. Estábamos explorando las emociones 

musicales y las relaciones inter e intrapersonales en el aula de música. Decidí que este 

era el campo de investigación para desarrollar mi Tesis. Fue entonces cuando nació la 

idea de desarrollar un Proyecto para mejorar el rendimiento académico de nuestros 

alumnos a través de un trabajo individual y grupal con las emociones musicales. 
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El primer paso fue buscar bibliografía y leer todo lo que pude encontrar sobre el 

tema. El segundo paso fue buscar una idea y un concepto que diera nombre y recogiera 

mis ideas, experiencias y expectativas de trabajo e investigación. Descubrí que el 

campo era la Psicología de la Música y fue muy gratificante poder leer, por fin, todas 

esas ideas y experiencias que había vivido y sentido pero que no había sabido explicar.  

El siguiente paso fue buscar una universidad que tuviese en su plan de estudios de 

doctorado esta línea de investigación, pero comprobé, con gran decepción, que en 

España no había ninguna Universidad que ofreciese como opción de investigación la 

Psicología de la Música.  

Pensé que había que ser creativa y busqué dos universidades para llevar a cabo mi 

Tesis, y así me matriculé en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y en la 

Universidad de Alicante (UA) para desarrollar las líneas de investigación pedagógica 

y psicológica respectivamente.   

Una vez finalizadas las gestiones administrativas, empecé a elaborar el marco 

teórico de esta investigación, trabajo que he ido madurando y ampliando durante todo 

el tiempo que ha durado esta tesis.  

El proceso seguido es el que se describe a continuación:  

1. Al inicio del primer trimestre del calendario escolar del curso, concretamos 

exponer al Equipo Directivo del centro educativo el diseño y desarrollo de 

nuestro Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical. 

2. En una reunión establecida con el claustro de profesores en la que también 

estaba presente el Orientador del centro, se explica nuestro Proyecto de trabajo. 

Dicho Proyecto suponía una Programación, que para tal fin habíamos 

establecido en siete fases:  
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a. Estudio previo: 

1. En fase pretest, se aplican al grupo control A y al grupo 

experimental B, los siguientes cuestionarios relativos a la 

inteligencia emocional, competencia social, orientación de meta 

y actitudes hacia la escuela: 

- Cuestionario Metas Académicas (CMA)  

- School Attitude Assessment Survey-Revised (SAAS-R) 

- Bar-On (EQ-i:YVTM) 

- Test Socio-Métrico BULL-S 

2. También se recopilaron, en fase pretest, de las calificaciones de 

las asignaturas consideradas en el estudio a través de ITACA: 

(Artística, Música, Plástica y las asignaturas instrumentales 

Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales).  

b. Con los datos obtenidos, se analizan las variables emocionales, sociales y 

motivacionales que explican e influyen en el rendimiento musical de 

nuestros alumnos. 

c. Diseño del Proyecto de intervención tomando en consideración los 

resultados previos de las variables explicativas del rendimiento en las 

asignaturas de Educación de Artística (Música y Plástica) y que se 

concretan en: Autopercepciones académicas, Actitudes hacia el 

profesorado, Actitudes hacia la escuela, Valoración de metas académicas 

y Motivación/Regulación. 

d. Implementación del Proyecto diseñado en el grupo experimental.  
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e. Aplicación, en fase postest, del cuestionario a los profesores sobre la 

evolución de los grupos A y B de nuestro estudio. Este cuestionario se 

elabora para el desarrollo de esta investigación. (Ver Anexo 2). 

f. Recopilación, en fase postest, de las calificaciones de las asignaturas 

consideradas en el estudio a través del programa informático de 

Conselleria de Educación Valenciana ITACA.  

g. Obtención y análisis de resultados. 

En el Anexo 1, se pueden encontrar las Unidades Didácticas, así como los 

materiales que hemos utilizado para la implementación de nuestro Proyecto de 

Innovación Educativa Emocional-Musical y en el Anexo 2 el cuestionario para los 

profesores de los dos grupos participantes en nuestra investigación. 

6.2.5 Diseño y Análisis de datos  

Se ha empleado un diseño correlacional y predictivo para analizar las relaciones 

entre las variables del estudio y para analizar la contribución de las variables 

socioemocionales, actitudinales y motivacionales a la explicación del rendimiento 

académico en la asignatura de Educación Artística.  

Los análisis empleados fueron análisis de correlación y de regresión múltiple. 

Para comprobar la efectividad del proyecto creado se empleó un diseño 

cuasiexperimental con pretest y grupo control. Los análisis empleados fueron el 

Modelo Lineal General (MLG) de medidas repetidas.  

El Proyecto informático utilizado para el análisis y representación gráfica de los 

datos fue el SPSS v.22 con licencia para la Universidad de Alicante.  
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6.3 Resultados 

En este apartado se reflejan los resultados más importantes obtenidos en esta 

investigación, derivados de los diferentes análisis estadísticos aplicados a los datos 

obtenidos de la muestra.  

En primer lugar, teniendo en cuenta toda la muestra, hemos hecho un estudio previo 

consistente en un análisis correlacional y de regresión para ver qué variables ayudan a 

predecir el rendimiento en Educación Artística. De esta forma podemos ver qué 

aspectos emocionales, motivacionales y de socialización podemos incluir en el 

Proyecto de enseñanza.  

Posteriormente, comprobamos si el Proyecto diseñado es efectivo para mejorar la 

calificación de Educación Artística, y de Plástica y Música por separado. También 

analizaremos si ayuda a la mejora del rendimiento general, calculado con la 

calificación media de las asignaturas instrumentales. 

Análisis descriptivos 

En este apartado recogemos los resultados más significativos de los análisis 

descriptivos para cada una de las variables estudiadas.  

En la Tabla 9 siguiente, se puede observar la media, desviación típica, asimetría y 

curtosis de las variables del estudio. 
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Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de las variables del estudio 

Estadísticos descriptivos de las variables del estudio 

 N Media Mediana Desv. 

típ. 

Asimetría Error típ. 

de 

asimetría 

Curtosis Error típ. 

de curtosis 

Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 

SOCIO1 42 1 5.66 5.00 4.57 1.94 .36 5.44 .71 .00 24.00 

SOCIO2 42 1 4.69 3.00 5.87 1.85 .36 2.82 .71 .00 23.00 

SOCIO3 42 1 4.83 4.00 3.13 .51 .36 -.26 .71 .00 13.00 

SOCIO4 42 1 4.66 3.00 4.44 .83 .36 -.50 .71 .00 15.00 

metas_aprendizaje 42 1 30.59 32.00 7.81 -.93 .36 .72 .71 8.00 40.00 

metas_refsocial 42 1 15.35 13.00 6.76 .59 .36 -.67 .71 6.00 30.00 

metas_logro 42 1 19.19 20.00 3.03 -2.51 .36 8.09 .71 6.00 22.00 

EQINTRAPERSONAL 42 1 12.21 13.00 3.67 .037 .36 -.88 .71 6.00 20.00 

EQINTERPERSONAL 42 1 18.00 18.00 3.07 -.78 .36 .96 .71 9.00 23.00 

EQADAPTABILIDAD 42 1 15.45 16.00 2.45 .21           .36 -.01            .71 10.00 21.00 

EQMANEJOESTRES 42 1 15.59 15.50 2.83 .09 .36 -.45 .71 10.00 21.00 

EQTOTAL 42 1 61.26 61.00 6.35 .07 .36 -.89 .71 49.00 73.00 

AS 42 1 36.33 37.50 9.16 -.81 .36 .58 .71 14.00 49.00 

ATT 42 1 40.16 42.00 8.06 -.85 .36 -.19 .71 19.00 49.00 

ATS 42 1 29.02 30.50 6.99 -1.93 .36 4.23 .71 5.00 35.00 

GV 42 1 38.47 40.50 5.77 -2.71 .36 8.19 .71 14.00 42.00 

MS 42 1 55.80 59.00 12.04 -1.42 .36 2.56 .71 14.00 70.00 

M_NOTA_ARTISTICA 41 2 7.24 7.00 1.50 -.41 .36 -.51 .72 3.50 9.50 

  

AUTOPERCEPCIONES 
ACADÉMICAS 

ACTITUDES HACIA EL 
PROFESORADO 

ACTITUDES HACIA LA 
ESCUELA 

VALORACIÓN DE METAS 
ACADÉMICAS 

MOTIVACIÓN/ 
AUTOREGULACIÓN 
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Como se puede observar, todas las variables presentan una distribución 

prácticamente normal salvo Metas de logro y Valoración de metas académicas que 

presentan valores elevados tanto de asimetría como de curtosis.  

Análisis Correlacionales 

En este apartado reflejamos los resultados obtenidos del análisis correlacional 

básico de las variables incluidas en el trabajo, con el fin de conocer las relaciones que 

se establecen entre ellas según los datos aportados por la muestra seleccionada. Para 

ello hemos empleado el estadístico r de Pearson.  

Los resultados obtenidos tras la aplicación del análisis correlacional a las variables 

incluidas en el estudio se encuentran recogidos en la Tabla 10 que a continuación 

presentamos. 
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Tabla 10 

Análisis correlacional a las variables de nuestro estudio 
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En la tabla 10, podemos observar que la variable 3 Social correlaciona de forma 

positiva con la variable 1 Social (r=.68, p= .000), mientras que correlaciona de forma 

negativa con la variable 2 Social (r=-.37, p=.014). La variable 4 Social correlaciona 

positivamente con la variable 2 Social (r=.64, p= .000) También encontramos 

correlación positiva entre la variable 6 Metas Refuerzo Social con la variable 2 

Social (r=.34, p=.026). La variable 7 Metas de Logro, correlaciona negativamente 

con la variable 2 Social (r= -.33, p=.032), mientras que correlaciona positivamente con 

la variable 5 Metas de Aprendizaje (r=.53, p=.000). 

En cuanto a la variable 8 Intrapersonal, correlaciona negativamente con la 

variable 1 Social, (r= -.42, p=.005), mientras que correlaciona positivamente con las 

variables 2 Social (r=.52, p=.000) y 4 Sociales (r= .43, p= .004). La variable 9 

Interpersonal, correlaciona positivamente con las variables 5 Metas de aprendizaje 

(r=.35, p=.020) y 7 Metas de Logro (r=.44, p=.003). 

La variable 11 Manejo del Estrés correlaciona negativamente con la variable 3 

Social (r= -.39, p= .009) y positivamente con la variable 8 Intrapersonal (r=.31, 

p=.044). A continuación, podemos comprobar que la variable 12 EQ Total, 

correlaciona negativamente con la variable 1 Social (r= -.40, p=.008), con las variables 

2 Social (r=.32, p=.036), 8 Intrapersonal (r=.66, p=.000), 9 Interpersonal (r=.49, 

p=.001), 10 Adaptabilidad (r= .37, p= .014), 11 Manejo del Estrés (r=.52, p=.000).  

Por otro lado, comprobamos, que la variable 13 Autopercepción académica 

correlaciona positivamente con las variables 5 Metas de Aprendizaje (r=.74, p= .000), 

7 Metas de Logro (r=.51, p=.001), 9 Interpersonal (r=.40, p=.007), 10 adaptabilidad 

(r=.60, p=.000), correlacionando negativamente con la variable 11 Manejo del Estrés 

(r= -.35, p=.021). La variable 14 Actitud hacia los profesores correlaciona 

positivamente con las variables 5 Metas de Aprendizaje (r=.64, p=.000) y 13 
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Autopercepción académica (r=.37, p=.013). La Variable 15 Actitud hacia la escuela 

correlaciona negativamente con la variable 2 Social (r= -.47, p=.001), mientras que 

correlaciona positivamente con las variables 3 Social (r= .32, p= .035), 5 Metas de 

Aprendizaje (r=.69, p=.000), 7 Metas de Logro (r=.46, p=.002), 9 Interpersonal (r=.40, 

p=.008), 13 Autopercepción Académica (r=.39, p=.009) y 14 Actitud hacia los 

profesores (r=.70, p=.000).  

A continuación, podemos observar, que la variable 16 Valoración de metas 

académicas correlaciona negativamente con las variables 2 Social (r=-.53, p=.000), 4 

Sociales (r=-32, p=.038) y 8 Intrapersonal (r=-.30, p=.048), mientras que correlaciona 

positivamente con las variables 5 Metas de Aprendizaje (r=.60, p=.000), 7 Metas de 

Logro (r=.75, p=.000), 9 Interpersonal (r=.59, p=.000), 13 Autopercepción Académica 

(r=.60, p=.000), 14 Actitud hacia los profesores (r=.47, p=.002), 15 Actitud hacia la 

escuela (r=.73, p=.000). 

Por otra parte, podemos observar, que la variable 17 Motivación/Autorregulación 

correlaciona negativamente con la Variable 2 Social (r=-.45, p=.002), mientras que 

correlaciona positivamente con las variables 3 Social (r=.33, p=.030), 5 Metas de 

Aprendizaje (r=.75, p=.000), 7 Intrapersonal (r=.58, p=.000), 9 Interpersonal (r=.44, 

p=.003), 13 Autopercepción académica (r=.58, p=.000), 14 Actitud hacia los 

profesores (r=.67, p=.000), 15 Actitud hacia la escuela (r=.84, p=.000) y 16 

Orientación de meta (r=.79, p=.000).  

Finalmente, la variable 18 Nota Artística Pretest, correlaciona positivamente con 

las variables 1 Social (r=.40, p=.008) y 3 Sociales (r=.52, p=.000), 7 Megas de Logro 

(r=.47, p=.002), 9 Interpersonal (r=.34, p=.029), 16 Orientación de meta (r=.39, 

p=.011) y 17 Motivación/Autorregulación (r=.33, p=.032), correlacionando 

negativamente con la variable 11 Manejo del Estrés (r=-.34, p=.028).  
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Análisis de regresión múltiple 

En este apartado mostramos los resultados obtenidos tras la realización de los 

análisis de regresión múltiple empleando el método paso a paso. Sin embargo, antes de 

llevar a cabo los análisis de regresión, es necesario asegurarse de que se cumplen una 

serie de requisitos o supuestos que afectan sustancialmente al procedimiento 

estadístico empleado (mínimos cuadrados) y que pueden cuestionar la validez de los 

resultados de la regresión. Tomaremos los cuatro supuestos básicos expuestos por 

Hair, Anderson, Tatham y Black (2007).  

El primer supuesto hace referencia a la linealidad del fenómeno medido. Este 

supuesto representa el grado de cambio en la variable dependiente asociado con la 

variable independiente. Para evaluar este supuesto podemos utilizar el gráfico de 

residuos y el gráfico de regresión parcial, para cada variable independiente de la 

ecuación.  

El segundo supuesto se conoce con el término de homocedasticidad o varianza 

constante de los términos de error. Este supuesto, que suele incumplirse muy 

habitualmente, se evalúan, de igual modo, a partir del examen de los residuos, basados 

en la t de Student. 

En tercer lugar, encontramos el requisito de la independencia de los términos de 

error. En la regresión suponemos que cada variable predictiva es independiente, con lo 

que queremos decir que el valor de la predicción no está relacionado con cualquier 

otra predicción.  

Para identificar este hecho se utiliza también el gráfico de residuos respecto a 

cualquier posible varianza secuencia, así como el estadístico Durbin-Watson.  
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Finalmente, el último supuesto hace referencia a la normalidad de la distribución de 

los términos de error. El diagnóstico más simple es un histograma de residuos, donde 

se puede comprobar visualmente si la distribución se aproxima a la normal. Sin 

embargo, el método más idóneo es utilizar los gráficos de probabilidad normal, en los 

cuales la distribución normal traza una línea diagonal y los gráficos de residuos se 

comparan con la diagonal.  

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta, para la interpretación del valor 

teórico de la regresión, la correlación entre las variables predictoras. Es pues, un 

problema de datos, no de especificación del modelo. Aunque la situación ideal sería 

tener una alta cantidad de variables independientes con una elevada correlación con 

respecto a la variable dependiente entre las propias variables independientes.  

Este hecho se denomina multicolinealidad, y puede tener efectos significativos en 

la validación de los modelos de regresión. Para la estimación de la multicolinealidad, 

el procedimiento más habitual es a través de las mediadas del valor de tolerancia y su 

inverso, el factor de inflación de la varianza (VIF).  

Estas medidas nos dan el grado en el que cada variable independiente se explica por 

otras variables independientes. Dicho de otro modo, cada variable independiente se 

convierte en una variable criterio y se realiza la regresión con el resto de variables 

independientes.  

Así, la tolerancia se refiere a la cantidad de variabilidad de las variables 

independientes. Por tanto, un valor de tolerancia reducido (igual o inferior a .10) y 

valores elevados de VIP (por encima de 4) o muy elevados (por encima de 10) 

denotarían una elevada colinealidad, la cual habría que tratar de eliminar o “remediar” 

en lo posible, para mejorar el valor teórico de la regresión.  
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Antes de reflejar los resultados obtenidos en la regresión tomando como variable 

predictora el Rendimiento en la asignatura de Educación Artística, exponemos las 

pruebas previas realizadas para la comprobación del cumplimiento de los supuestos de 

la regresión. 

En primer lugar, se examinaron los supuestos análisis de regresión múltiple 

comprobando que éstos satisfacen los requisitos de normalidad, linealidad y 

homogeneidad de la varianza e independencia de los errores. 

Así, en la figura 16 se refleja el gráfico de dispersión de los resultados, en el cual 

observamos cómo éstos se distribuyen de forma aleatoria en torno a 0, sin que en su 

conjunto describan ninguna forma espacial particular. Podemos decir, pues, que 

asumimos a priori el cumplimiento de los cuatro supuestos, si bien detallamos a 

continuación otras pruebas complementarias.  

                                

Figura 16. Gráfico de dispersión de los residuos. Rendimiento promedio. Método de regresión 

jerárquica. 

Puesto que planteamos más de una variable independiente, para el estudio de la 

linealidad realizamos también los gráficos de regresión parcial de las variables 

incluidas en el modelo.  
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Todos ellos muestran linealidad en el fenómeno medido. Finalmente, el gráfico de 

distribución normal figura 17 nos indica que los residuos se aproximan a la 

distribución normal, si bien en algún momento de la distribución los puntos se alejan 

ligeramente de la línea diagonal que representa la normalidad.  

 

 

Figura 17. Gráfico de probabilidad normal. Rendimiento promedio. Método de regresión paso a paso.  

 

Igualmente, tampoco se produce colinealidad entre las variables, ya que los valores 

de Tolerancia son, entre todos los casos, mayores que .89, mientras que los valores del 

factor de inflación de la variable (VIF) son menores que 1.12.  

Por otro lado, en la siguiente Tabla 11, donde aparece el resumen del modelo, 

podemos comprobar que existe independencia en los errores, pues obtenemos un valor 

estadístico Durbin-Watson de 1.62.  
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Tabla 11 

Resumen del modelo 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Estadísticos de cambio Durbin-

Watson 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio 

en F 

gl1 gl2 Sig. 

Cambio en 

F 

1 .58a .33 .31 1.24 .33 19.75 1 39 .00  

2 .66b .44 .41 1.15 .10 7.42 1 38 .01  

3 .71c .51 .47 1.08 .07 5.46 1 37 .02  

4 .75d .56 .52 1.04 .05 4.42 1 36 .04 1.62 

a. Variables predictoras: (Constante), SOCIO3PRE 

b. Variables predictoras: (Constante), SOCIO3PRE, EQINTERPERSONAL 

c. Variables predictoras: (Constante), SOCIO3PRE, EQINTERPERSONAL, EQINTRAPERSONAL 

d. Variables predictoras: (Constante), SOCIO3PRE, EQINTERPERSONAL, EQINTRAPERSONAL, metas_logro 

e. Variable dependiente: M_NOTA_ARTISTICA 

 

Según vemos en la Tabla 12 que a continuación presentamos, la contribución de las 

variables seleccionadas es significativa (F =11.88, y p =.000). De este modo, las 

variables que contribuyen de forma significativa a la explicación del Rendimiento en 

la asignatura de Educación Artística son aquellos relacionados con la Inteligencia 

Emocional, las Metas de aprendizaje y el status sociométrico.  

Específicamente, las variables que contribuyen de modo significativo a la 

explicación del criterio son la variable SOCIO3 (=.447, p=.000), EQInterpersonal 

(= .246, p=.039), EQIntrapersonal en sentido negativo (= -.300, p=.012) y Metas de 

logro (=.244, p=.043). Alcanzando finalmente un porcentaje de varianza explicada 

total del 56.6%.  
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Tabla 12  

Resultados del análisis de regresión paso a paso, tomando como criterio el Rendimiento 

en la asignatura Educación Artística, (N=351). 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. Intervalo de confianza de 

95,0% para B 

Correlaciones Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Orden 

cero 

Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 

1 

(Constante) 5.88 .36  16.20 .00 5.14 6.61      

SOCIO3 .27 .06 .58 4.44 .00 .15 .40 .58 .58 .58 1.00 1.00 

2 

(Constante) 2.84 1.16  2.45 .01 .49 5.20      

SOCIO3 .26 .05 .54 4.47 .00 .14 .37 .58 .58 .54 .98 1.01 

EQINTERPERSONAL .17 .06 .33 2.72 .01 .04 .29 .39 .40 .32 .98 1.01 

3 

(Constante) 4.50 1.30  3.44 .00 1.85 7.15      

SOCIO3 .23 .05 .48 4.11 .00 .11 .34 .58 .56 .47 .94 1.06 

EQINTERPERSONAL .16 .06 .31 2.72 .01 .04 .28 .39 .40 .31 .98 1.01 

EQINTRAPERSONAL -.11 .04 -.27 -2.33 .02 -.20 -.01 -.40 -.35 -.26 .94 1.05 

4 

(Constante) 2.15 1.67  1.28 .20 -1.24 5.56      

SOCIO3 .21 .05 .44 3.91 .00 .10 .32 .58 .54 .42 .91 1.08 

EQINTERPERSONAL .12 .05 .24 2.14 .03 .00 .24 .39 .33 .23 .90 1.10 

EQINTRAPERSONAL -.12 .04 -.30 -2.65 .01 -.21 -.02 -.40 -.40 -.29 .93 1.06 

metas_logro .16 .07 .24 2.10 .04 .00 .32 .37 .33 .23 .89 1.12 

a. Variable dependiente: M_NOTA_ARTISTICA 
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Resultados del análisis de la efectividad del Proyecto 

A continuación, se procede a describir los resultados obtenidos de la aplicación del 

análisis MLG de medidas repetidas. 

Efectividad en la mejora de la calificación de la asignatura de Educación Artística 

El resultado de la prueba M de Box muestra homogeneidad de las matrices de 

varianza covarianza para el factor de expresión de emociones (F = 1.153; gl = 

1090723.031 y p = .326). 

La prueba de Mauchly indica que no se cumple el supuesto de esfericidad de las 

VDs. Por tanto, el test intra-sujetos para los efectos de planitud y paralelismo (efecto 

de interacción *grupo) se ha interpretado con los grados de libertad corregidos con los 

valores de ajuste de Epsilon.  

 En cuanto a la ejecución del Proyecto, se presenta la Tabla 13 para los efectos 

intra-sujetos. Los valores resultantes de la prueba muestran que el efecto de la 

interacción entre el momento de la evaluación (pretest y postest) y la implementación 

del Proyecto de actividades es significativa (p = <.05).  
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Tabla 13 

Pruebas de efectos intra-sujetos. Asignatura de Educación Artística. 

 

Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida: MEASURE_1 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro de 

no centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadaa 

factor1 

Esfericidad 

asumida 
.95 1 .95 3.00 .09 .07 3.00 .39 

Greenhouse-

Geisser 
.95 1.00 .95 3.00 .09 .07 3.00 .39 

Huynh-Feldt .95 1.00 .95 3.00 .09 .07 3.00 .39 

Límite-

inferior 
.95 1.00 .95 3.00 .09 .07 3.00 .39 

factor1 * 

grupo 

Esfericidad 

asumida 
22.60 1 22.60 71.08 .00 .64 71.08 1.00 

Greenhouse-

Geisser 
22.60 1.00 22.60 71.08 .00 .64 71.08 1.00 

Huynh-Feldt 22.60 1.00 22.60 71.08 .00 .64 71.08 1.00 

Límite-

inferior 
22.60 1.00 22.60 71.08 .00 .64 71.08 1.00 

Error(factor1) 

Esfericidad 

asumida 
12.40 39 .318 

     

Greenhouse-

Geisser 
12.40 39.00 .31 

     

Huynh-Feldt 12.40 39.00 .31      

Límite-

inferior 
12.40 39.00 .31 

     

a. Calculado con alfa = .05 
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Por lo tanto, los resultados en la comparación de las puntuaciones en la calificación 

de Educación Artística indican que el nivel de competencia de los participantes del 

grupo experimental muestra diferencias significativas respecto al grupo control.  

Por otro lado, la potencia observada (rechazo correcto de la hipótesis nula de 

igualdad de medias) es óptima, rechazando la hipótesis nula de igualdad de medias.  

El tamaño del efecto (η2), es decir, la proporción de la variabilidad total atribuible a 

un factor (o la magnitud de la diferencia entre una vez y otra, como resultado de la 

interacción entre el momento de la evaluación y de la aplicación del Proyecto) es 

también apropiado tal y como se puede apreciar en la correspondiente tabla. 

Los valores de la prueba intra-sujetos que presentamos en la Tabla 14, indican que 

las medias de todas las observaciones difieren de 0 porque las pruebas han demostrado 

ser importantes para el cruce y para el grupo de pertenencia (p = <.05).  

Por lo tanto, a la luz del análisis de medidas repetidas de la varianza (ANOVA), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa pudiendo afirmar que se evidencia 

una mejora significativa en la calificación de la asignatura de Educación Artística tras 

cursar el Proyecto diseñado. 
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Tabla 14 

Pruebas de contrastes intra-sujetos. Asignatura de Educación Artística. 

 

Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida: MEASURE_1 

Origen factor1 Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro de no 

centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadaa 

factor1 Lineal .95 1 .95 3.00 .09 .07 3.00 .39 

factor1 * 

grupo 
Lineal 22.60 1 22.60 71.08 .00 .64 71.08 1.00 

Error(factor1) Lineal 12.40 39 .31      

a. Calculado con alfa = .05 

 

Efectividad en la mejora de la calificación de la asignatura de Música 

El resultado de la prueba M de Box no muestra homogeneidad de las matrices de 

varianza covarianza para el factor de expresión de emociones (F = 4.599; gl = 

1090723.031 y p = .003); sin embargo, la violación de este supuesto tiene un mínimo 

impacto si los grupos son aproximadamente de igual tamaño tal y como ocurre en 

nuestro estudio (Hair, et al. 1999). La prueba de Mauchly indica que no se cumple el 

supuesto de esfericidad de las VDs. Por tanto, el test intra-sujetos para los efectos de 

planitud y paralelismo (efecto de interacción *grupo) se ha interpretado con los grados 

de libertad corregidos con los valores de ajuste de Epsilon.  

En cuanto a la ejecución del Proyecto, se presenta la Tabla 15 para los efectos intra-

sujetos. Los valores resultantes de la prueba muestran que el efecto de la interacción 

entre el momento de la evaluación (pretest y postest) y la implementación del Proyecto 

de actividades es significativa (p = <.05). 
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Tabla 15 

Pruebas de efectos intra-sujetos. Asignatura de Música. 

 

Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida: MEASURE_1 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro de 

no centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadaa 

factor1 

Esfericidad 

asumida 
10.57 1 10.57 74.64 .00 .65 74.64 1.00 

Greenhouse-

Geisser 
10.57 1.00 10.57 74.64 .00 .65 74.64 1.00 

Huynh-Feldt 10.57 1.00 10.57 74.64 .00 .65 74.64 1.00 

Límite-

inferior 
10.57 1.00 10.57 74.64 .00 .65 74.64 1.00 

factor1 * 

grupo 

Esfericidad 

asumida 
10.38 1 10.38 73.29 .00 .64 73.29 1.00 

Greenhouse-

Geisser 
10.38 1.00 10.38 73.29 .00 .64 73.29 1.00 

Huynh-Feldt 10.38 1.00 10.38 73.29 .00 .64 73.29 1.00 

Límite-

inferior 
10.38 1.00 10.38 73.29 .00 .64 73.29 1.00 

Error(factor1) 

Esfericidad 

asumida 
5.66 40 .14 

     

Greenhouse-

Geisser 
5.66 40.00 .14 

     

Huynh-Feldt 5.66 40.00 .14      

Límite-

inferior 
5.66 40.00 .14 

     

a. Calculado con alfa = .05 
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Por lo tanto, los resultados en la comparación de las puntuaciones en la calificación 

de Música indican que el nivel de competencia de los participantes del grupo 

experimental muestra diferencias significativas respecto al grupo control.  

Por otro lado, la potencia observada (rechazo correcto de la hipótesis nula de 

igualdad de medias) es óptima, rechazando la hipótesis nula de igualdad de medias.  

 El tamaño del efecto (η2), es decir, la proporción de la variabilidad total atribuible 

a un factor (o la magnitud de la diferencia entre una vez y otra, como resultado de la 

interacción entre el momento de la evaluación y de la aplicación del Proyecto) es 

también apropiado tal y como se puede apreciar en la correspondiente tabla. 

Los valores de la prueba inter-sujetos que podemos observar en la siguiente Tabla 

16, indican que las medias de todas las observaciones difieren de 0 porque las pruebas 

han demostrado ser importantes para el cruce y para el grupo de pertenencia (p = 

<.05).  

Por lo tanto, a la luz del análisis de medidas repetidas de la varianza (ANOVA), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa pudiendo afirmar que se evidencia 

una mejora significativa en la calificación de la asignatura de Música tras cursar el 

Proyecto diseñado. 
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Tabla 16 

Pruebas de contrastes intra-sujetos. Asignatura de Música. 

 
Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida: MEASURE_1 

Origen factor1 Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro de no 

centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadaa 

factor1 Lineal 10.57 1 10.57 74.64 .00 .65 74.64 1.00 

factor1 * 

grupo 
Lineal 10.38 1 10.38 73.29 .00 .64 73.29 1.00 

Error(factor1) Lineal 5.66 40 .14      

a. Calculado con alfa = .05 

 

Efectividad en la mejora de la calificación de la asignatura de Plástica 

El resultado de la prueba M de Box muestra homogeneidad de las matrices de 

varianza covarianza para el factor de expresión de emociones (F = 2.123; gl = 

1090723.031 y p = .095). 

 La prueba de Mauchly indica que no se cumple el supuesto de esfericidad de las 

VDs. Por tanto, el test intra-sujetos para los efectos de planitud y paralelismo (efecto 

de interacción *grupo) se ha interpretado con los grados de libertad corregidos con los 

valores de ajuste de Epsilon.  

En cuanto a la ejecución del Proyecto, se presenta la Tabla 17 para los efectos intra-

sujetos. Los valores resultantes de la prueba muestran que el efecto de la interacción 

entre el momento de la evaluación (pretest y postest) y la implementación del Proyecto 

de actividades es significativa (p = <.05).  
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Tabla 17 

Pruebas de efectos intra-sujetos. Asignatura de Plástica.  

 

Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida: MEASURE_1 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro de 

no centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadaa 

factor1 

Esfericidad 

asumida 
27.79 1 27.79 24.46 .00 .38 24.46 .99 

Greenhouse-

Geisser 
27.79 1.00 27.79 24.46 .00 .38 24.46 .99 

Huynh-Feldt 27.79 1.00 27.79 24.46 .00 .38 24.46 .99 

Límite-

inferior 
27.79 1.00 27.79 24.46 .00 .38 24.46 .99 

factor1 * 

grupo 

Esfericidad 

asumida 
38.71 1 38.71 34.08 .00 .46 34.08 1.00 

Greenhouse-

Geisser 
38.71 1.00 38.71 34.08 .00 .46 34.08 1.00 

Huynh-Feldt 38.71 1.00 38.71 34.08 .00 .46 34.08 1.00 

Límite-

inferior 
38.71 1.00 38.71 34.08 .00 .46 34.08 1.00 

Error(factor1) 

Esfericidad 

asumida 
44.30 39 1.13 

     

Greenhouse-

Geisser 
44.30 39.00 1.13 

     

Huynh-Feldt 44.30 39.00 1.13      

Límite-

inferior 
44.30 39.00 1.13 

     

a. Calculado con alfa = .05 
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Por lo tanto, los resultados en la comparación de las puntuaciones en la calificación 

de Plástica indican que el nivel de competencia de los participantes del grupo 

experimental muestra diferencias significativas respecto al grupo control. Además, la 

potencia observada (rechazo correcto de la hipótesis nula de igualdad de medias) es 

óptima, rechazando la hipótesis nula de igualdad de medias.  

El tamaño del efecto (η2), es decir, la proporción de la variabilidad total atribuible a 

un factor (o la magnitud de la diferencia entre una vez y otra, como resultado de la 

interacción entre el momento de la evaluación y de la aplicación del Proyecto) es 

también apropiado tal y como se puede apreciar en la correspondiente tabla. 

Los valores de la prueba inter-sujetos que presentamos en la Tabla 18, indican que 

las medias de todas las observaciones difieren de 0 porque las pruebas han demostrado 

ser importantes para el cruce y para el grupo de pertenencia (p = <.05).  Por lo tanto, a 

la luz del análisis de medidas repetidas de la varianza (ANOVA), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alternativa pudiendo afirmar que se evidencia una mejora 

significativa en la calificación de la asignatura de Plástica tras cursar el Proyecto 

diseñado. 

Tabla 18 

Pruebas de contrastes intra-sujetos. Asignatura de Plástica. 

 

Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida: MEASURE_1 

Origen factor1 Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro de no 

centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadaa 

factor1 Lineal 27.79 1 27.79 24.46 .00 .38 24.46 .99 

factor1 * 

grupo 
Lineal 38.71 1 38.71 34.08 .00 .46 34.08 1.00 

Error(factor1) Lineal 44.30 39 1.13      

 

a. Calculado con alfa = .05 
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Efectividad en la mejora de la calificación media de las asignaturas Instrumentales 

(Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) 

El resultado de la prueba M de Box muestra homogeneidad de las matrices de 

varianza covarianza para el factor de expresión de emociones (F = 1.127; gl = 

1090723.031 y p = .336). La prueba de Mauchly indica que no se cumple el supuesto 

de esfericidad de las VDs.  

Por tanto, el test intra-sujetos para los efectos de planitud y paralelismo (efecto de 

interacción *grupo) se ha interpretado con los grados de libertad corregidos con los 

valores de ajuste de Epsilon.  

En cuanto a la ejecución del Proyecto, se presenta la Tabla 19 para los efectos intra-

sujetos. Los valores resultantes de la prueba muestran que el efecto de la interacción 

entre el momento de la evaluación (pretest y postest) y la implementación del Proyecto 

de actividades es significativa (p = <.05). 

  



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 
 

- 286 - 

. 

Tabla 19 

Pruebas de efectos intra-sujetos. Asignaturas Instrumentales. 

 

Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida: MEASURE_1 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro de 

no centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadaa 

Factor1 

Esfericidad 

asumida 
1.63 1 1.63 9.88 .00 .20 9.88 .86 

Greenhouse-

Geisser 
1.63 1.00 1.63 9.88 .00 .20 9.88 .86 

Huynh-Feldt 1.63 1.00 1.63 9.88 .00 .20 9.88 .86 

Límite-

inferior 
1.63 1.00 1.63 9.88 .00 .20 9.88 .86 

Factor1 * 

grupo 

Esfericidad 

asumida 
2.64 1 2.64 16.00 .00 .29 16.00 .97 

Greenhouse-

Geisser 
2.64 1.00 2.64 16.00 .00 .29 16.00 .97 

Huynh-Feldt 2.64 1.00 2.64 16.00 .00 .29 16.00 .97 

Límite-

inferior 
2.64 1.00 2.64 16.00 .00 .29 16.00 .97 

Error(factor1) 

Esfericidad 

asumida 
6.43 39 

.16      

Greenhouse-

Geisser 
6.43 39.00 .16 

     

Huynh-Feldt 6.43 39.00 .16      

Límite-

inferior 
6.43 39.00 .16 

     

a. Calculado con alfa = .05 
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Por lo tanto, los resultados en la comparación de las puntuaciones en la calificación 

de las asignaturas instrumentales (Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales) indican que el nivel de competencia de los participantes del grupo 

experimental muestra diferencias significativas respecto al grupo control. Además, la 

potencia observada (rechazo correcto de la hipótesis nula de igualdad de medias) es 

óptima, rechazando la hipótesis nula de igualdad de medias. El tamaño del efecto (η2), 

es decir, la proporción de la variabilidad total atribuible a un factor (o la magnitud de 

la diferencia entre una vez y otra, como resultado de la interacción entre el momento 

de la evaluación y de la aplicación del Proyecto) es también apropiado tal y como se 

puede apreciar en la correspondiente tabla. 

Los valores de la prueba inter-sujetos que se presentamos en la Tabla 20, indican 

que las medias de todas las observaciones difieren de 0 porque las pruebas han 

demostrado ser importantes para el cruce y para el grupo de pertenencia (p = <.05).  

Por lo tanto, a la luz del análisis de medidas repetidas de la varianza (ANOVA), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa pudiendo afirmar que se evidencia 

una mejora significativa en la calificación de las asignaturas (Lengua, Matemáticas, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) de tras cursar el Proyecto diseñado. 

Tabla 20 

Pruebas de contrastes intra-sujetos. Asignaturas Instrumentales. 

Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida: MEASURE_1 

Origen factor1 Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro de no 

centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadaa 

Factor1 Lineal 1.63 1 1.63 9.88 .00 .20 9.88 .86 

Factor1 * 

grupo 
Lineal 2.64 1 2.64 16.00 .00 .29 16.00 .97 

Error(factor1) Lineal 6.43 39 .16      

a. Calculado con alfa = .05 
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Representación gráfica de la efectividad del Proyecto 

Por último, se representa a continuación el sentido de las interacciones 

correspondientes a las cuatro calificaciones analizadas (Figuras 18, 19, 20 y 21), 

representado gráficamente las diferencias obtenidas por los grupos experimental y 

control en las situaciones pretest y postest con el objetivo de apreciar visualmente el 

sentido de las diferencias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Calificación Asignatura Educación Artística. 

 

En la figura 18 se puede observar la representación gráfica de los cambios producidos por 

efecto del Proyecto de intervención. El grupo Control (Grupo 1-línea azul) parte de una 

situación más ventajosa obteniendo una puntuación media más alta que el grupo Experimental 

(grupo 2-línea verde). Pero después de la aplicación del Proyecto la situación se invierte y el 

grupo Experimental obtiene en el momento postest una puntuación significativamente mejor 

que el grupo Control.   

Grupo Control A 

Postest Pretest 

Grupo Experimental B 
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Grupo Control  A 

Grupo Experimental B 

 

Figura 19. Calificación Asignatura Música. 

 

En la figura 19 se puede observar la representación gráfica de los cambios 

producidos por efecto del Proyecto de intervención. El grupo Control (Grupo 1-línea 

azul) parte de una situación más ventajosa obteniendo una puntuación media más alta 

que el grupo Experimental (grupo 2-línea verde).  

Después de la aplicación del Proyecto la situación cambia significativamente, y en 

el momento postest, el grupo de Control obtiene los mismos resultados del pretest, no 

observando ninguna mejoría ni variación, mientras que los resultados del grupo 

Experimental muestran una mejoría muy significativa respecto a su situación inicial, 

obteniendo incluso una puntuación ligeramente superior al grupo Control.   

Pretest Postest 
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Grupo Control A 

Grupo Experimental B 

 
Figura 20.  Calificación Asignatura Plástica. 

 

En la figura 20 se puede observar la representación gráfica de los cambios 

producidos por efecto del Proyecto de intervención. El grupo Control (Grupo 1-línea 

azul) parte de una situación más ventajosa obteniendo una puntuación media más alta 

que el grupo Experimental (grupo 2-línea verde).  

Después de la aplicación del Proyecto la situación se invierte. En el momento 

postest, el grupo Control obtiene una puntuación significativamente más baja respecto 

a su situación inicial y el grupo Experimental obtiene una mejoría respecto a su 

momento pretest y una puntuación significativamente mejor que el grupo Control. Por 

lo tanto, el grupo Experimental obtiene en el momento postest una puntuación 

significativamente mejor que el grupo Control.  

Pretest Postest 
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Grupo Control  A 

Grupo Experimental B 

Pretest Postest 

           

Figura 21.  Calificación media Asignaturas Instrumentales. 

 

En la figura 21 se puede observar la representación gráfica de los cambios 

producidos por efecto del Proyecto de intervención. El grupo Control (Grupo 1-línea 

azul) parte de una situación más ventajosa obteniendo una puntuación media más alta 

que el grupo Experimental (grupo 2-línea verde). Pero después de la aplicación del 

Proyecto la situación se invierte, y el grupo Experimental obtiene en el momento 

postest una puntuación significativamente mejor que el grupo Control.  

Valoración por parte del profesorado de la efectividad del Proyecto 

Se diseña un cuestionario (Ver Anexo 2) dirigido al profesorado de los dos grupos 

de nuestro estudio para que valoren la evolución de la 1ª a la 2ª evaluación que, a su 

juicio, han tenido los alumnos participantes en nuestra investigación. En la Tabla 21 

presentamos la valoración del cuestionario al profesorado de los grupos A y B.  
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Tabla 21 

Valoración del cuestionario al profesorado de los grupos A y B 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas. Prueba T para la igualdad de medias. 

 

    Inferior  Superior     

       Diferencia Error típ.de 
95% Interv.de 

confianza 
  F. Sig. t gl Sig.(bilat)  medias la diferencia para la diferencia 

I1 Se han asumido varianzas iguales 1.31 .27 -6.95 12 .00 -2.83 .40 -3.72 -1.94 

 No se han asumido varianzas iguales   -6.38 7.20 .00 -2.83 .44 -3.87 -1.79 

I2 Se han asumido varianzas iguales 1.63 .22 -7.26 12 .00 -3.04 .41 -3.95 -2.12 

 No se han asumido varianzas iguales   -7.87 1.33 .00 -3.04 .38 -3.88 -2.19 

I3 Se han asumido varianzas iguales .73 .40 -5.47 12 .00 -2.00 .36 -2.79 -1.20 

 No se han asumido varianzas iguales   -5.73 11.99 .00 -2.00 .34 -2.75 -1.24 

I4 Se han asumido varianzas iguales .52 .48 -5.89 12 .00 -3.20 .54 -4.39 -2.02 

 No se han asumido varianzas iguales   -6.17 11.99 .00 -3.20 .51 -4.33 -2.07 

I5 Se han asumido varianzas iguales .20 .65 -6.79 12 .00 -2.87 .42 -3.79 -1.95 

 No se han asumido varianzas iguales   -6.66 10.14 .00 -2.87 .43 -3.83 -1.91 

I6 Se han asumido varianzas iguales 4.46 .05 -6.37 12 .00 -3.54 .55 -4.75 -2.33 

 No se han asumido varianzas iguales   -5.87 7.33 .00 -3.54 .60 -4.95 -2.12 

I7 Se han asumido varianzas iguales 2.06 .17 -4.95 12 .00 -3.16 .63 -4.56 -1.7 

 No se han asumido varianzas iguales   -4.48 6.67 .00 -3.16 .70 -4.85 -1.47 

I8 Se han asumido varianzas iguales 7.75 .01 -4.81 12 .00 -3.29 .68 -4.78 -1.80 

 No se han asumido varianzas iguales   -4.32 6.36 .00 -3.29 .76 -5.13 -1.45 

I9 Se han asumido varianzas iguales .85 .37 -7.10 12 .00 -3.70 .52 -4.84 -2.57 

 No se han asumido varianzas iguales   -6.62 7.7 .00 -3.70 .56 -5.00 -2.41 

 No se han asumido varianzas iguales   -7.29 5.8 .00 -3.20 .43 -4.28 -2.12 

I11 Se han asumido varianzas iguales 2.13 .17 -5.72 12 .00 -2.70 .47 -3.73 -1.67 

 No se han asumido varianzas iguales   -5.45 8.70 .00 -2.70 .49 -3.83 -1.57 

I12 Se han asumido varianzas iguales 7.70 .01 -.32 12 .75 -.33   1.02       -2.56 1.90 

 No se han asumido varianzas iguales   -.36 10.17 .72 -.33  .92 -2.39        1.72 
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Los 12 ítems del que consta este cuestionario para el profesorado que vemos en la 

Tabla 21, se desglosan en las siguientes cuestiones: 

I1. Interpersonal: 

Los alumnos se relacionan mejor, mejorando así la comunicación entre ellos. Los 

alumnos tienen mayores habilidades sociales adaptadas a la amistad.  

Los alumnos tienen empatía entre ellos.  

I2. Intrapersonal 

Los alumnos sienten más autoconfianza. Los alumnos reconocen sus posibilidades 

y sus limitaciones. Los alumnos mejoran su capacidad de reflexión y su 

establecimiento de propósitos.  

Los alumnos manifiestan habilidades para regular la actividad mental, el 

comportamiento y el estrés personal.  

Los alumnos mejoran en la elaboración de proyectos, realizando por sí mismo sus 

tareas y obligaciones. Los alumnos mejoran su capacidad de controlar sus sentimientos 

personales y sus respuestas emocionales. 

I3. Manejo del estrés 

Los alumnos se sienten más optimistas. Los alumnos optimizan el tiempo y son 

eficaces en sus tareas, sin sentirse rebasados por las dificultades. Los alumnos se 

esfuerzan más en sus tareas y son más responsables.  

Los alumnos se sienten más motivados en clase. Los alumnos se sienten 

recompensados respecto a sus expectativas académicas. Los alumnos pueden resolver 

mejor los problemas. 
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I4. Adaptativa 

Los alumnos mejoran su habilidad de hablar delante de sus compañeros.  

Los alumnos mejoran el conocimiento y la información, tomando decisiones y 

resolviendo problemas que les ayudan a ser más efectivos, adaptándose a los cambios. 

 Los alumnos se sienten más cómodos y participan más en clase. 

I5. Autopercepción académica 

Los alumnos reconocen su evolución académica. Los alumnos quieren sacar buenas 

notas. 

I6. Actitud hacia los profesores 

Los alumnos mejoran su actitud hacia los profesores. 

I7. Actitud hacia la escuela 

Los alumnos mejoran su actitud hacia la escuela. 

I8. Valoración de metas 

Los alumnos sienten que ir bien en los estudios es importante para su futuro 

académico.  

Los alumnos se sienten motivados para acabar sus estudios 

I9. Autorregulación motivación 

Los alumnos mejoran su motivación para hacer las tareas. Los alumnos mejoran su 

autorregulación del aprendizaje. Los alumnos organizan mejor su trabajo 
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I10. Metas de aprendizaje 

Los alumnos están motivados por aprender y mejorar. A los alumnos les gusta ver 

cómo van avanzando. Los alumnos estudian porque les gusta superar obstáculos. 

I11. Metas refuerzo social 

Los alumnos quieren aprobar por la recompensa social. Los alumnos estudian 

porque quieren ser alabados por sus profesores y padres. 

I12. Metas de logro 

Los alumnos aprenden por la nota. 

Señalar que, según los resultados obtenidos, todos los ítems (excepto el ítem 12 

“Metas de logro”) presentan diferencias significativas entre el grupo experimental y el 

control, siendo el grupo experimental el que es valorado por el profesorado con mayor 

mejora. 

6.4 Discusión y Conclusiones 

La idea de iniciar esta investigación surgió en la propia aula de Música cuando observé que 

algunas veces, mis alumnos cambiaban su actitud y comportamiento en clase. Estos cambios 

no ocurrían siempre, sólo sucedían cuando al hacer sus producciones en grupo, los alumnos 

sentían que tenía sentido lo que hacían, a nivel inter e intrapersonal, porque les emocionaba y 

porque sentían que formaban parte de una estructura grupal. La primera pista fue que estos 

cambios ocurrían cuando hacían sus producciones musicales en grupo con la flauta de pico y 

yo les acompañaba con el teclado. Entonces me di cuenta de que, en esa situación, la música 

les ofrecía una estructura en la que podían participar de forma segura, creativa y personal, de 

forma que sus interpretaciones les resonaban por dentro, porque tenía sentido para ellos. 
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Estábamos explorando las emociones musicales y las relaciones inter e intrapersonales en 

el aula de música. Fue entonces cuando nació la idea de desarrollar un Proyecto para mejorar 

el rendimiento académico de nuestros alumnos a través de un trabajo individual y grupal con 

las emociones musicales.  

Para ello, en primer lugar y teniendo en cuenta toda la muestra, hemos hecho un estudio 

previo consistente en un análisis correlacional y de regresión para analizar qué variables 

ayudan a predecir el rendimiento en Artística y que se concretan en: Autopercepciones 

académicas, actitudes hacia el profesorado, actitudes hacia la escuela, valoración de metas 

académicas y motivación/regulación. Así, podemos ver qué aspectos emocionales, 

motivacionales y de socialización podemos incluir en el Proyecto de enseñanza y en el 

rendimiento de los estudiantes. Posteriormente, se diseña un Proyecto de Innovación 

Educativa Emocional-Musical teniendo en cuenta los componentes sociales, la inteligencia 

emocional y la orientación de metas de nuestro alumnado. Finalmente, implementamos el 

Proyecto de intervención y comprobamos si es efectivo.  

A continuación, comentamos los resultados obtenidos y comprobamos si las hipótesis de 

nuestra investigación se cumplen y, por tanto, si el Proyecto de intervención es efectivo. En 

relación con la Hipótesis General de nuestro estudio: “La práctica musical (flauta de pico) 

mediante el Proyecto diseñado en este trabajo, motiva y desarrolla en el niño/a una relación 

positiva y lúdica a nivel inter e intra personal, favoreciendo así su aprendizaje musical”, 

nuestra idea previa, era que esperábamos mejorar el rendimiento musical, pero hemos 

encontrado un aumento general del rendimiento no sólo en la asignatura de Música, sino 

también en  Educación Artística y una mejora en la media de otras asignaturas instrumentales. 

¿Cómo explicar estos datos? Según los resultados obtenidos, encontramos que el Proyecto 

diseñado para esta investigación es significativamente más efectivo que la metodología 

tradicional para mejorar el rendimiento musical porque trabajamos los aspectos emocionales, 

sociales y motivacionales de nuestro alumnado.  
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Existen un gran número de estudios que ponen de manifiesto la relación, de uno u otro 

modo, entre los constructos analizados en nuestro estudio: inteligencia emocional musical, 

comportamiento social y orientación de metas académicas (motivación). Las investigaciones 

científicas sobre la emoción musical son recientes; surgen fundamentalmente a partir de 

trabajos de Juslin y Sloboda (2001).  

Los avances en la neurociencia afectiva, así como los nuevos vínculos entre la 

neuroquímica y la cognición son recientes, y han hecho posible el estudio riguroso de la 

emoción en la música (Blood & Zatorre 2001), (Panksepp 2003). Carvajal Araya (2001) 

refiere que estudios recientes parecen indicar que el cuerpo en general, y no solo el cerebro, 

participa de las emociones, las cuales, a su vez, forman parte de las experiencias musicales 

que se deben asumir al interpretar una partitura.  

Willems (2011) refiere que la psicología puede aportar a la pedagogía los aspectos básicos 

que necesita la nueva educación musical. Mora (2013) explica que en un intento de mejorar y 

potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje, surge una nueva visión de la enseñanza 

basada en el cerebro: la neuroeducación aprovecha los conocimientos sobre cómo funciona el 

cerebro integrados con la psicología, la sociología y la medicina. Desde esta perspectiva, la 

emoción es el núcleo de este nuevo concepto científico/pedagógico.  

Del Barrio (2012) explica, desde una dimensión educativa, lo curioso que resulta analizar 

la cantidad de operaciones mentales que integran la práctica creativa musical. La escucha más 

natural es la que el niño realiza sobre su propia creación. Araya (2011) refiere que la 

capacidad creadora es una de las manifestaciones propias de los seres humanos y puede no 

estar determinada únicamente por el coeficiente intelectual.  

Amir (1992, 2000) refiere que, en la Musicoterapia, más cerca de la psicología que la 

educación musical tradicional, el trabajo relacionado con la obtención y descubrimiento de 

significado personal se logra a través de la comprensión de vivencias musicales, explorando 
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su vida emocional, ya que la música tiene la facultad de facilitar momentos significativos.  La 

Musicoterapia valora aquello que siente y expresa la persona, la Educación Musical valora los 

logros, el conocimiento y el disfrute. Nuestra intención ha sido unir ambas, aprovechando los 

aspectos más positivos de estas disciplinas. Albornoz (2009) explica que la MTE integra las 

emociones al contexto educativo para crear competencias emocionales como la motivación 

como etapa inicial del proceso de aprender donde se crea el interés por aprender y los nexos 

afectivos profesorado-alumnado, la compresión como etapa donde se establece la atención del 

alumnado sobre lo que considera importante del contenido que le interesa aprender y ayudar 

al alumnado a pensar y actuar para la apropiación de los conocimientos, habilidades y valores. 

Hernández (2007) refiere que la educación artística favorece la comprensión y valoración 

de formas de expresión distintas a las habituales, desarrollando además la actitud crítica. 

Callejón y Granados (2009) argumentan que el arte tiene un gran potencial para el desarrollo 

de las personas, porque favorece el desarrollo desde los procesos cognitivos básicos a lo 

afectivo, comunicativo y social, habilidades y destrezas manuales y óculo-manuales e, 

incluso, el desarrollo de las funciones ejecutivas.  

Revert (2014) refiere que aquellos niños/as que crecen escuchando música, cantando 

canciones, y moviéndose al ritmo de la música desarrollan un sistema sensorial de más 

calidad que los niños/as que crecen sin estos estímulos, ya que se crean más enlaces en las 

conexiones neuronales del cerebro. Según el autor, esto ocurre porque la música provoca un 

aumento en la capacidad de memoria, de atención y concentración en los niños/as, mejora la 

habilidad para la resolución de problemas matemáticos y de razonamiento complejo, haciendo 

que los niños/as puedan expresarse mejor y de forma más creativa. Al combinarse con el 

baile, la música, estimula los sentidos, el quilibrio, el desarrollo muscular y la 

psicomotricidad, la creatividad y la imaginación infantil. En el aula de música, los alumnos 

decodifican en información útil los estímulos que reciben a nivel experiencial y vivencial, 

visual, auditivo y motriz, buscando relaciones de esa información con la información 
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almacenada en sus esquemas de conocimiento y, en caso de existir relaciones, les asignan un 

significado (Galera Núñez y Tejada Giménez, 2012), permitiendo el desarrollo no sólo del 

plano cognitivo, sino también de los planos afectivo y psicomotor.  

Díaz (2010) refiere que es necesaria la participación de estructuras cognitivas superiores 

para que se desarrolle la emoción musical. Por otra parte, pensamos que la comprensión de la 

conducta motora es necesaria en el desarrollo de nuestro Proyecto. Bermell (2004) refiere que 

la educación a través del cuerpo, con movimiento y con una educación musical, debe incluir 

aspectos cognitivos, expresivos, afectivos y comunicativos. 

A continuación, vamos a comentar los resultados obtenidos en relación con las hipótesis 

que hemos planteado para el desarrollo de nuestra investigación. Respecto a la primera 

hipótesis: “Existe relación entre el rendimiento académico en la asignatura de Educación 

Artística (formada por Música y Plástica) y las variables relativas a la inteligencia 

emocional, competencia social, orientación de meta y actitudes hacia la escuela”, según los 

resultados obtenidos, encontramos que sí existe una relación significativa entre el rendimiento 

académico en la asignatura de Educación Artística y las variables relativas a la inteligencia 

emocional, competencia social, orientación de meta y actitudes hacia la escuela y que estas 

contribuyen de forma significativa a la explicación el rendimiento académico en Artística.  

Estos resultados apoyan la segunda hipótesis de nuestra investigación: “Las variables 

relativas a la inteligencia emocional, competencia social, orientación de meta y actitudes 

hacia la escuela contribuyen de forma significativa a la explicación del rendimiento 

académico en Educación Artística. (formada por Música y Plástica)”. Podemos decir que, a 

la vista de los resultados obtenidos, encontramos que las variables que contribuyen de forma 

significativa a la explicación del Rendimiento en la asignatura de Educación Artística son 

aquellas relacionadas con la Inteligencia Emocional, las Metas de aprendizaje y el status 

sociométrico.  
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Tomando en consideración los resultados previos de las variables explicativas del 

rendimiento en la asignatura de Educación Artística, diseñamos el Proyecto de Innovación 

Educativa Emocional-Musical para nuestra investigación educativa, hecho que da respuesta a 

la tercera y cuarta hipótesis de nuestra investigación: “Es posible y viable diseñar e 

implementar la efectividad de un Proyecto educativo para el aula de música integrando los 

aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento de forma que se 

favorezca el desarrollo de las competencias musicales”.  

En cuanto a la hipótesis 5.1 “El Proyecto educativo diseñado para el aula de música 

integrando los aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento es efectivo 

para el desarrollo de las competencias musicales (medidas a través el rendimiento académico en 

la asignatura de Música) de forma significativamente superior a la metodología tradicional 

empleada en el aula”, los resultados obtenidos en la comparación de las puntuaciones en la 

calificación de Música indican que el nivel de competencia de los participantes del grupo 

experimental muestra mejoras significativas respecto al grupo control. 

En nuestra hipótesis 5.2 “El Proyecto educativo diseñado para el aula de música integrando 

los aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y conocimiento es efectivo para el 

desarrollo de las competencias de la asignatura de Plástica (medidas a través el rendimiento 

académico en la asignatura de Plástica) de forma significativamente superior a la metodología 

tradicional empleada en el aula”, los resultados obtenidos en la comparación de las puntuaciones 

en la calificación de Plástica indican que el nivel de competencia de los participantes del grupo 

experimental muestra mejoras significativas respecto al grupo control. 

En relación a la hipótesis 5.3 de nuestra investigación: “El Proyecto educativo diseñado para 

el aula de música integrando los aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y 

conocimiento es efectivo para el desarrollo de las competencias de la asignatura de Educación 

Artística (medidas a través el rendimiento académico de la asignatura de Educación Artística) de 
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forma significativamente superior a la metodología tradicional empleada en el aula”, 

encontramos que  los resultados en la comparación de las puntuaciones en la calificación de 

Educación Artística indican que el nivel de competencia de los participantes del grupo 

experimental muestra mejoras significativas respecto al grupo de control.  

Los resultados de la hipótesis 5.4 de nuestra investigación: “El Proyecto educativo diseñado 

para el aula de música integrando los aspectos socioemocionales y motivacionales, cognición y 

conocimiento es efectivo para el desarrollo del rendimiento académico en las asignaturas 

instrumentales de forma significativamente superior a la metodología tradicional empleada en el 

aula” indican  efectividad en la mejora de la calificación media de las asignaturas Instrumentales 

(Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). Los valores resultantes de la 

prueba muestran que el efecto de la interacción entre el momento de la evaluación (pretest y 

postest) y la implementación del Proyecto es significativa, demostrando con ello que se 

favorece, además del desarrollo de competencias de la asignatura de Educación Artística 

(Música y Plástica), el desarrollo del rendimiento académico en las asignaturas instrumentales 

de forma significativamente superior a la metodología tradicional empleada en el aula. 

 Finalmente, señalamos que en la sexta hipótesis de nuestra investigación: “Las valoraciones 

del profesorado realizadas antes y después de la aplicación del Proyecto de intervención 

muestran mejoras significativas en el grupo experimental B entre el momento pretest y el 

postest”, según los resultados obtenidos, podemos comprobar que en todos los casos salvo en las 

Metas de logro, la mejora percibida por el profesorado del grupo experimental es 

significativamente mayor que la del grupo control.  

Por todo lo expuesto, podemos decir que los resultados obtenidos muestran que el Proyecto 

diseñado para nuestra investigación es efectivo para mejorar la calificación de Educación 

Artística, y de Plástica y Música por separado. También ayuda a la mejora del rendimiento 

general, calculado con la calificación media de las asignaturas instrumentales.  
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Por ello, el Proyecto diseñado para esta investigación es significativamente más efectivo 

que la metodología tradicional para mejorar el rendimiento musical porque trabajamos los 

aspectos emocionales, sociales y motivacionales de nuestro alumnado.  

En el diseño del Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical, hemos dado una 

gran importancia a los procesos creadores de nuestro alumnado, diseñando para ello, 

actividades y espacios que permitan a los alumnos explorar y descubrir nuevos modos de 

hacer sus propias producciones musicales y artísticas, posibilitando a nuestro alumnado 

construir una sensibilidad y personalidad musical,  a la vez que un pensamiento crítico y 

reflexivo basado en la escucha y el respeto a los producciones propias y ajenas. Por ello, 

nuestros alumnos han podido descubrir y explorar el significado personal que para ellos han 

tenido cada una de las vivencias musicales, emocionales y sociales desarrolladas en el aula.  

El objetivo principal de esta investigación ha sido sentar las bases pedagógicas que 

fundamenten el diseño de una propuesta curricular para la Educación Musical en la etapa de 

Educación Primaria que esté basada en la práctica de la creación musical y que tenga en 

cuenta variables relacionadas con aspectos emocionales, sociales y motivacionales de nuestro 

alumnado. Para nuestra investigación, hemos tenido en cuenta igualmente, aspectos 

psicológicos aplicados al ámbito de la Educación Musical.  

Es posible que, en un futuro cercano, nuevos contenidos como la neurociencia de la 

emoción o la inteligencia emocional, aparezcan en los planes de estudio de las futuras 

escuelas. Nuestra investigación pretende aportar al área de las emociones musicales y 

rendimiento académico una perspectiva desde el aula de música de Educación Primaria, 

donde los procesos emocionales se asocien e interactúen con el aprendizaje 

académico/conceptual en una nueva experiencia educativa para nuestros alumnos, 

desarrollando para ello, este Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical. A 

continuación, presentamos las conclusiones de nuestra investigación. 
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Conclusiones 

Como consecuencia del procesamiento de datos y discusión de los resultados obtenidos en 

la investigación, se desprenden las siguientes conclusiones: 

• Se han encontrado relaciones significativas entre el rendimiento académico en la 

asignatura de Educación Artística y las variables relativas a la inteligencia 

emocional, competencia social, orientación de meta y actitudes hacia la escuela.  Es 

decir, todas estas variables están presentes y relacionadas entre sí en el contexto 

escolar.  

• En la explicación del rendimiento académico de la asignatura de Educación 

Artística, hacen una aportación significativa positiva las variables relativas a la 

Inteligencia emocional, Competencia social y Orientación Metas Académicas 

(Motivación). 

• El Proyecto diseñado para esta investigación, es efectivo para mejorar la calificación 

de Educación Artística y de Música y Plástica por separado. También ayuda a la 

mejora del rendimiento general, calculado con la calificación media de las 

asignaturas instrumentales. Por tanto, es significativamente más efectivo que la 

metodología tradicional para mejorar el rendimiento musical porque trabajamos los 

aspectos emocionales, sociales y motivacionales de nuestro alumnado.  

• El estudio de las competencias musicales-emocionales, sociales y motivacionales de 

nuestro alumnado y su incidencia en el aprendizaje es nuclear para nuestra 

investigación. Por ello, nuestra intención es ampliar esta línea de investigación para 

mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos a través de un trabajo 

individual y grupal con las emociones musicales y aportar nuestra experiencia desde 

el ámbito escolar con alumnos de Educación Primaria.  
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Limitaciones a nuestro estudio 

Durante el desarrollo de esta investigación, hemos encontrado algunas limitaciones a 

nuestro estudio. En primer lugar, la muestra de participantes es pequeña. Este hecho se ha 

debido a la necesidad de tener dos grupos en el mismo nivel y en un mismo centro para así 

poder designar un grupo control y otro grupo experimental y hacer una comparativa de los 

resultados después de la implementación del Proyecto.  

Por otra parte, el tiempo para la implementación y desarrollo del Proyecto ha sido, a 

muestro juicio, escaso, teniendo una duración de dos trimestres del curso educativo. Esto se 

ha debido, a que era necesario hacer una comparativa entre los dos trimestres. También se ha 

dado una variable que no hemos podido controlar. El hecho de que la sesión de clase de 

Música fuera antes o después de hacer exámenes en sus clases ordinarias, provocaba en 

nuestro alumnado participante nerviosismo o preocupación, afectando lógicamente el normal 

desarrollo de las diferentes actividades del Proyecto de intervención. Por último, señalar que 

ha habido poco tiempo para el desarrollo de algunas actividades, ya que, a veces, los alumnos 

demandaban estar más tiempo desarrollando una actividad, que ha sido imposible de alargar 

debido a que era necesario cumplir los plazos de la implementación del Proyecto de 

intervención.  

Futuras líneas de investigación 

Creemos importante ampliar los resultados que hemos obtenido a través de los métodos 

Cuantitativos con un enfoque Cualitativo, para de esta forma complementar y explicar los 

resultados obtenidos a través de las percepciones y valoraciones del alumnado durante la 

implementación del Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical.  

Debemos mencionar que disponemos de datos a este respecto, pero no han sido incluidos 

en el presente trabajo. Se incluyen algunos ejemplos:  
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a) Unidad Didáctica 1: “Orquestando emociones”, Sesión 2, Actividad 5: Verbalizar 

emociones.  

     Un alumno que tiene serios problemas de adaptación y aceptación en la clase 

cuenta una historia personal en que narra cómo se sintió mientras su perro moría en 

sus brazos. Los demás alumnos, escuchaban interesados y con respeto.  

b) Unidad Didáctica 1: “Orquestando emociones”. Sesión 3. Actividad 8: Compartir 

las emociones con los compañeros/as en forma de producción plástica. El dibujo 

que podemos ver en la figura 22, expresa cómo se siente un alumno después de 

haber hecho un trabajo de exploración y expresión personal.  

      El trabajo previo ha sido musical, después hemos concretado en una o dos 

palabras sus vivencias, para después expresarlas de forma plástica y artística 

mediante dibujos. Finalmente, se muestra al grupo-clase y se comenta entre los 

alumnos las impresiones que estas obras plásticas les sugieren, de forma que 

fomentamos el pensamiento y expresión de ideas de forma crítica, pero también de 

forma justa y constructiva, valorando las aportaciones de todos los alumnos.  

                  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                  

                                              Figura 22. “Mucho espacio, grande” 
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c) Unidad Didáctica 2: “¡Nos vamos al cine!”. Sesión 2. Actividad 4: Interpretar la 

partitura musical, hablar de sus emociones al interpretar esta partitura, concentrar 

estas emociones en una sola palaba y musicar esta palabra.  

Después de la producción musical, los alumnos van diciendo palabras como: 

descanso, libertad, etc. Un alumno dice: “no me gusta”. “¿Por qué?” -le pregunto-. 

Levanta los hombros y dice “no sé…” mientras se le humedecen los ojos. Durante 

la sesión, se da cuenta de que no sabe cómo expresarse y no sabe gestionar su “no 

me gusta”. Sus compañeros le ayudan haciendo sus interpretaciones mediante 

diferentes tipos de producciones del “no sé…”. Finalmente, el alumno hace su 

propia expresión del “no sé…” haciendo movimientos de mimo. Sonríe.  

d) Unidad Didáctica 4: “Mozart en mi clase”. Sesión 1. Actividad 4: Audición y 

comentar un fragmento del Concierto para Clarinete KV 622. Una alumna explica 

que, para ella, esta música “suena como el momento de antes de llorar”.  

e) Unidad Didáctica 4: “Mozart en mi clase”. Sesión 4. Actividad 14: Dibujar las 

sensaciones que experimentan mientras escuchan música de Mozart. Concierto para 

Clarinete KV 622.Fragmento. Podemos ver un ejemplo en la siguiente figura 23. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Figura 23. Pintando la música de Mozart 
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f) Unidad Didáctica 6: “La danza ritual del fuego”. Sesión 4. Actividad 10: 

Reflexionar sobre cómo han mejorado sus interpretaciones artísticas de forma 

individual y grupal.  

      Los alumnos dicen sus opiniones: “ahora toco mejor”, “escucho mejor y me 

escuchan sin hablar”, “trabajar así en la clase nos ayuda a escuchar más a los 

demás”, etc.  

g) Unidad Didáctica 7: “Tocando un Blues”. Sesión 1. Actividad 5: Explorar 

emociones mientras hacen sus improvisaciones dedicadas a un/a compañero/a.  

       Los alumnos están en un círculo y hacen sus improvisaciones sobre un audio 

con base musical en Do M. Se miran a los ojos mientras hacen su improvisación a 

un/a compañero/a: tienen los ojos brillantes, se les nota nerviosos, algunos 

alumnos/as avanzan hacia sus compañeros mientras tocan sus improvisaciones.  

Estos ejemplos, ponen de manifiesto la importancia del espacio que se crea durante la 

implementación del Proyecto, donde los alumnos pueden hacer sus producciones musicales, 

reflexionar, escuchar-se y hablar sobre sí mismos y sobre los demás.  

La metodología cualitativa, nos permitiría dotar de sentido aquella información que surge 

del análisis cuantitativo que es difícil de explicar si no es dando la palabra a los alumnos de 

nuestra investigación, ya que, de esta manera, tendríamos en cuenta sus percepciones y 

valoraciones, así como las actitudes y opiniones en torno a las producciones musicales y 

emocionales propias y de los demás.  

En este sexto capítulo relativo al estudio empírico, hemos desarrollado cuatro puntos: 

Planteamiento general, Objetivos e Hipótesis, Método, Resultados, Discusión y Conclusiones. 

En el primer punto, hemos presentado los objetivos e hipótesis de nuestra investigación. En el 
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segundo punto, hemos expuesto los datos relativos a los participantes de nuestra 

investigación; las medidas llevadas a cabo en cuanto a instrumentos utilizados en esta 

investigación y Proyecto que se desarrolla; procedimiento llevado a cabo para implementar 

este estudio y el diseño y análisis de datos obtenidos. En el tercer punto hemos presentado los 

resultados del análisis cuantitativo y finalmente, hemos expuesto la discusión y conclusiones 

finales de nuestra investigación, así como las limitaciones de nuestro estudio y las futuras 

líneas de investigación.  

Durante la implementación de nuestro Proyecto de Innovación Educativa Emocional-

Musical, hemos visto que no es fácil para nuestro alunando reconocer y gestionar las 

diferentes emociones exploradas de forma individual. Desde mi experiencia, he podido 

comprobar que les cuesta especialmente ponerse en el lugar del otro y compartir opiniones de 

manera asertiva. Durante la implementación de este Proyecto, los alumnos han desarrollado 

habilidades para identificar, reconocer y gestionar sus emociones y las de los demás, tarea 

nada fácil. Este logro se ha concretado en un mejor aprendizaje no sólo conceptual, sino en 

una mejor calidad de aprendizaje de la asignatura de Educación Musical y, por extensión, de 

otras asignaturas instrumentales del Currículum escolar.  

La innovación pedagógica que se hace necesaria en estos tiempos para mejorar la calidad 

de educación requiere que los docentes conozcamos y entendamos cómo aprenden nuestros 

alumnos y cómo gestionan sus emociones. Ante nosotros se abre un gran reto. Adquirir 

conocimiento y cambiar la metodología educativa, implica cambiar los cimientos del propio 

profesorado y las metas de enseñanza-aprendizaje. Habrá que ampliar horizontes. 

Todo empezó cuando “escuché” a mis alumnos en clase de Música cambiar sus 

expresiones faciales y su comportamiento. No acaba aquí esta investigación. Sigo 

“escuchando” a mis alumnos. Y sigo “escuchándome” … 



-309- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 REFERENCIAS 

  



Referencias 

 

- 311 - 

 

Acosta Mesas, A. (2008). Educación emocional y convivencia en el aula. En M.S. Jiménez 

Benedit (coorda.), Educación emocional y convivencia en el aula (pp. 11‐30). Madrid: 

Ministerio de Educación. 

Albornoz, Y. (1998). Musicoterapia educativa. Ensayo no publicado. 

Albornoz, Y. (2002). La práctica de la musicoterapia en 7 historias de vida. Mérida: 

Consejo de Publicaciones. Universidad de los Andes. 

Albornoz, Y. (2009). Emoción, música y aprendizaje significativo. Educere, vol. 13, núm. 

44, enero-marzo, 2009. Universidad de los Andes Mérida, Venezuela, 67-73. 

Almoguera Marton, A. (2015). La emoción en la interpretación de música contemporánea 

por estudiantes de grado superior de música (Tesis doctoral). Universidad pública de 

Navarra. Navarra.  

Alonso, F. Esteban, C. Calatayud, C, Alamar, B. y Egido, A. (2006) Emociones y 

conducción. Teoría y fundamentos. Cuadernos de Reflexión Attitudes. 

Alsina Masmitjà, P. (1997). El área de educación musical. Propuestas para aplicar en el 

aula. Barcelona: Graó.  

Amir, D. (1992). Awakening and expanding the self: Meaingful moments in music 

therapyprocess as experience and described by music therapists and music therapy 

clients. (Unpublished PhD tesis). New York University. 

Ansari, D. & De Smedt, B. & Grabner, R.H. (2012). Neuroeducation – A Critical 

Overview of An Emerging Field. Neuroethics (2012) 5:105-117.  

Arias Gómez, M. (2007). Música y neurología. Neurología. 22(1): (pp.39-45). STM 

España: Editores. Santiago de Compostela. 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 312 - 

Arteaga, P., V. Dölz, E. Droguett, P. Molina, G. Yentzen, (2001). Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor en Lactantes y preescolares. Los Andes, Chile 1999. Rev. Chile. 

Salud Pública, 5(1): 19-23. 

Ávila, R. (2011). Enseñanzas artísticas y neurociencia de las emociones. Estudis escènics: 

quaderns de l'Institut del Teatre : Núm.: 38. 

Bach, E. y Darder, P. (2002). Sedúcete para seducir. Vivir y educar las emociones. 

Barcelona: Paidós Ibérica. 

Bachorick, Bangert, and Loui, (2008). Emotion in motion: investigating the time-course of 

emotional judgments of musial stimuli. Music Perception. University of 

California.Volume 26, Issue 4, 355-364.  

Bajo, M. T., Maldonado, A., Moreno, S., Moya, M., & Tudela, P. (2003). Las 

competencias en el nuevo paradigma educativo para Europa. Granada: Universidad de 

Granada. 

Balkwill, L.L. & Thompson, W. (1999). A Cross-Cultural Investigation of the Perception 

of Emotion in Music: Psychophysical and Cultural Cues. Music Perception Fall 1999, 

Vol.17, Nº 1, 43-64. 

Balsera Gómez, F.J. (2006). La inteligencia emocional como recurso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la música (Tesis doctoral). Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED). 

Barceló i Guinard, B. (1988) Psicología de la conducta musical en el niño. ICE Universitat 

de les Illes Balears, Palma de Mallorca.  

Baron, R. & Parker, J. (2000). EQi:YV BarON Emotional Quotient Inventory: Youth 

version. Techincal manual. Toronto: Multi-Health Systems Inc.  



Referencias 

 

- 313 - 

 

Battro, A. M. (2011). B. Neuroeducación: el cerebro en la escuela. En: Lipina, S. y 

Sigman, M. (eds.). La Pizarra de Babel. Puentes entre las neurociencias, psicología y 

educación. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 

Baumgartner T., Lutz K., Schmidt C.F., Jáncke L. (2006). The emotional power of music: 

how music enhances the feeling of affective pictures. Brain Research;1075(1):151-164.  

 Bentley, A. (1966). Test Musical Ability in Children and Its Measurement. Londres: 

Harrap. 

Bermell, M.A. (2000). Evaluación de un programa de intervención basado en la música-

movimiento como optimizador del aprendizaje en la educación primaria (Tesis 

doctoral). Universidad de Valencia. Valencia.  

Bermell Corral, M.A. (2004). Evaluación de un programa de intervención basado en la 

música-movimiento como optimizador del aprendizaje en la educación primaria (Tesis 

doctoral).  Universitat de València. Valencia.  

Bernal Vázquez, J. (2003). El desarrollo de la creatividad y la educación musical escolar. 

En: Revista de educación de la universidad de granada, nº 16, Granada, Universidad de 

Granada: Facultad de Ciencias de la Educación, 2003, 101-118.  

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

Bisquerra, R. (2008). Educación para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de la 

educación emocional. Bilbao: Praxis. 

Bisquerra, R. (Coordinador); Punset, E.; Mora, F.; García Navarro, E.; López-Cassà, E.; 

Pérez-González, J.C.; Lantieri, L.; Nambiar, M.; Aguilera, P.; Segovia, N.; Planelles, O. 

(2012). ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la 

adolescencia. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Hospital de Sant Joan de Déu.  

http://www.delzorzal.com/libros/puentes/576-la-pizarra-de-babel


TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 314 - 

Blood A. J., Zatorre R. J., Bermudez P., and Evans A.C., (1999). Emotional responses to 

pleasant and unpleasant music correlate with activity in paralimbic brain regions. Nat 

Neurosci. 1999 Apr; 2(4):382-7. 

Blood, A. J., & Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable, responses to music correlate 

with activity in brain regions implicated in reward and emotion. Proc. Nat. Acad. Sci. 

USA, 98, 11818–11823. 

Bonastre, C., Muñoz, E., Morales, A.  (Ed). (2016) Factores que influyen en la 

expresividad musical: concepciones de profesores y alumnos, Madrid, España: Editorial 

SEEM-EE. 

BOE núm.52, Sec. I.  Artículo 6. Principios generales. 

BOE Num.106, Sec. I, p. 33827. Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se 

establece el currículo de la Educación Primaria.  

Botella Nicolás, A.M. (2006). Música y psicomotricidad. Revista iberoamericana de 

psicomotricidad y técnicas corporales, ISSN-e 1577-0788, Nº. 22, 2006 (Ejemplar 

dedicado a: VII Convención Iberoamericana de Estimulación y Psicomotricidad), 215-

222. 

Brackett, M.A. y Caruso, D.R. (2007). Emotionally literacy for educators. Cary, NC: SEL-

media. 

Brown S, Martinez M. J, Parsons L. M. (2004). Passive music listening spontaneously 

engages limbic and paralimbic systems. NeuroReport 2004; 15:2033–2037.  

Buentello García, R.M., Martínez Rosas, A.R., Alonso Vanegas, M.A. (2010). Música y 

neurociencias Arch Neurocien (Mex). Vol. 15, No. 3: 160-167.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10204547
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10204547


Referencias 

 

- 315 - 

 

Cabrelles Sagredo, M.S. (2009). El juego musical como factor potenciador de la atención 

y la memoria para mejorar el proceso de aprendizaje musical en el ámbito escolar, con 

niños de 10 y 11 años (Tesis doctoral).  Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). 

Cabrelles Sagredo, M.S. (2013) El desarrollo evolutivo infantil y el juego en la educación 

musical, 2-14.  

Calvo Merino, B. (2013). Neuroarquitectura de la emoción musical. Revista de neurología, 

ISSN 0210-0010, Vol. 56, Nº 5, 2013, 289-297. 

Camara Izagirre, A. (2008). Futuro y compromisos del especialista de música en la 

escuela. Musiker: cuadernos de música, ISSN 1137-4470, Nº. 16, 2008, 363-368. 

Campbell, D. (1998). Efecto Mozart. Barcelona: Editorial Urano. 

Campos, A.L. (2010). Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la 

búsqueda del desarrollo humano. Revista Digital La educ@cion. Nº 143. 

Candé, R. (1967). Diccionari de la Música. Barcelona: Edicions 62. 

Cano-Vindel, A. (1989). Cognición, emoción y personalidad: un estudio centrado en la 

ansiedad. / Cognition, emotion and personality: a study focused in anxiety (Tesis 

Doctoral). Madrid: Universidad Complutense. Capítulo 3: La integración de cognición y 

emoción, 222-292. 

Cappelletti, M., Waley-Cohen, H., Butterworth, B. y Kopelman, M. (2000). A selective 

loss of the ability to read and to write music. Neurocase, 6, 321-332. 

Cárdenas Soler, R. N.; Martínez Álvarez, J. D., Cremades Andreu, R. (2017). 

Competencias de lectura y escritura en música. Una propuesta para su asimilación en el 

currículo escolar. Cuadernos de Lingüística Hispánica, Enero-Junio, 181-201.  



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 316 - 

Carvajal Araya, M.I. (2011). El lenguaje musical y los procesos cognitivos: reflexiones en 

torno a la enseñanza del piano. Revista 34(68-69), 2011,49-60. 

Casas, M.V. (2001). ¿Por qué los niños deben aprender música? Revista Colombia Médica, 

Vol. 32, Num. 4, 2001, 197-204. 

Castejón J.L, Gilar R., Veas A. and Miñano P. (2016) Differences in Learning Strategies, 

Goal Orientations, and Self-Concept between Overachieving, Normal-Achieving, and 

Underachieving Secondary Students. Front. Psychol. 7:1438. doi: 

10.3389/fpsyg.2016.01438. 

Chang, H. K., Paiva, M. (1989). Flow Dynamics in the Respiratory Tract. En: CHANG, H. 

K. Respiratory Physiology. Nueva York: Marcel Dekker, 57-77. 

Childs, J. (2005). Haciendo espacial la música [Making Music Special] (I. Morán García 

Trans.). Tres Cantos: Akal. 

Colwell, R. (Ed.). (2006). MENC Handbook of musical cognition and development 

[version electrónica]. Cary, NC, USA: Oxford University Press, Incorporated. 

Competencias Clave. BOE Núm. 52 Sábado 1 de marzo de 2014 Sec. I. Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 

Consejo general de los colegios oficiales de médicos de España. Organización médica 

colegial. Consejo superior de expertos de altas capacidades. Fundación para la 

formación de la OMC. Guía científica de las altas capacidades, (2014). Institución 

científica sin ánimo de lucro colaboradora del Ministerio de Educación. 

Consejo Superior de altas capacidades. Recuperado de: 

http://confederacionceas.altascapacidades.es/Documento5.pdf 



Referencias 

 

- 317 - 

 

Constitución Española. TÍTULO I, artículo 10 y 27.  

Cremades Andreu, R. (2015). Estudio cuasi experimental como herramienta de evaluación 

en el desarrollo de actividades didácticas en el aula de música. Dedica. Revista de 

Educação e Humanidades, 8 (2015) julho, 65-76. 

Cunningham, J. G. & Sterling, R. S. (1988). Developmental change in the understanding of 

affective meaning in music, Motivation and Emotion, 12: 399-413. 

Curtis, L., Fallin, J. (2014). Neuroeducation and Music: Collaboration for Student Success. 

Music Educators Journal. Dec2014, Vol. 101 Issue 2, 52-56. 

Cutietta, R., Hamann D, Miller L. (1995). The extramusical advantages of a musical 

Instruments.  

Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede. Chile: Editorial Andrés Bello. 

Damasio, A. (2006). El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano. 

Madrid: Editorial Crítica.  

Damasio, A. (2013). En busca de Spinoza. Editorial Destino. 

Darwin, CH. (1871). The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1st edition), 

London: John Murray. 

Darwin, CH. (1872). The expression of the emotions in man and animals. London: John 

Murray. 

Davidson, L. y Welsh, P. (1989). From collections to structure: The developmental path of 

tonal thinking. En J. Sloboda (Ed.), Generative Process in Music: The psycology of 

performance, improvisation and composition. Oxford: Clarendon Press. 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 318 - 

Davidson R.J., Irwin, W. (1999). The functional neuroanatomy of emotion and affective 

style. Trends Cognit Sci 1999; 3: 1121. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado de: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 

Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla 

la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana.  

Del Álamo Caballero, L. “Música y LOMCE” (2013) Ensayo Revista de Musicología 

Sineris nº 14. 

Del Barrio, L. (2012). La creación musical: una propuesta educativa basada en el análisis 

y desarrollo del conocimiento musical en la etapa de educación primaria (Tesis 

doctoral). Universidad de Barcelona. Barcelona.  

Delors, Amagi, Carnerio, Chung, Geremeck, Gorham, Hornhauser, Manley, Padron, 

Savené, Singh, Stavenhagen, Won Suhr, Nanzhao, (1996). Learning: The Treasure 

Within. Paris: UNESCO [Spanish edition (1996). La educación encierra un tesoro. 

París: Ediciones UNESCO]. 

Deutsch, D. (Ed.). The Psychology of Music, 2nd Edition, 1999, San Diego: Academic 

Press. 

Díaz Gómez, M. (1998). Materiales para la enseñanza de la música en la educación 

general. En: Revista de psicodidáctica, nº 5, Bilbao, Universidad del País Vasco. 

 Díaz Gómez, M. (2005). La Educación Musical en la Escuela y el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19 (1), 

(2005), 23-37. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml


Referencias 

 

- 319 - 

 

Díaz, M. (2004): La educación musical en la etapa de 0-6 años. Universidad del País 

Vasco. Revista LEEME. Nº 14. 

Díaz, J.L. (2010). Música, lenguaje y emoción: una aproximación cerebral. Salud Mental 

vol.33 no.6 México nov. /dic. 

Díaz J.L., y Flores E. (2001). La estructura de la emoción humana: un modelo cromático 

del sistema afectivo. Salud Mental 2001; 24(4):20–35.    

Díaz Gómez M. y Llorente, J. (2007). ¿Contribuye la escuela de música al desarrollo de 

competencias clave? En: Eufonía, nº 41, Barcelona, Graó.  

Doussoulin, A. 2003. Influencia del nivel socioeconómico y la estimulación ambiental en 

el desarrollo psicomotor en preescolares. Revista de Kinesiología. (70). 

Educ@conTIC. El uso de las TIC en las aulas (2015). Ministerio de Educación, cultura y 

deporte. Recuperado de http://www.educacontic.es/ca/blog/la-flauta-dulce-te-suena 

IMBES, Mind, Brain and Education Society: www.imbes.org 

Efland, K. F., Stuhr, P. (2003). La Educación en El Arte Posmoderno. Edit. Paidós. 

Eisner, E. W. (2004). El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. 

Barcelona: Paidós. 

Ekman, P. (1982). New research direction. In Emotion in the Human Face, P. Ekman 

(Editor), pp. 175 177. Cambridge University Press, Cambridge. 

Ekman, P. (1994). Strong Evidence for Universals in Facial Expressions: A Replay to 

Russell’s Mistaken Critique. En: Psychological Bulletin. Vol. 4, 115. N.° 2, 268-287. 

Ekman, P. (2015). El rostro de las emociones. RBA Libros. 

http://www.educacontic.es/ca/blog/la-flauta-dulce-te-suena
http://www.imbes.org/


TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 320 - 

Eldar, E., Ganor, O., Admon, R., et al. (2007). Feeling the real world: Limbic response to 

music depends on related content. Cerebral Cortex, 17, 2828-2840. 

Ericsson y Simon (1993). Protocol analysis: Verbal reports as data, revision edition.  MIT, 

Cambridge, 1993. 

Esteve-Faubel, J. M., López de Rego Fernández, C., Molina Valero, M. Á., Román 

Álvarez, M., & Espinosa Zaragoza, J. A. (2008). Guía docente formación instrumental. 

Eurydice-La red europea de la información en la educación, (2002). Las competencias 

clave, Un concepto de expansión dentro de la educación general obligatoria. Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte.  

Ferm Thorgersen, C. (2010). Quality holistic learning in musikdidaktik from a student 

perspective - where, when and how does it occur? Visions of Research in Music 

Education ,15-35. 

Fernández Berrocal, P. y Extremera, N. (2002). La inteligencia emocional como una 

habilidad esencial en la escuela. Revista Iberoamericana de Educación, 29, 1‐6. 

Fernandes Da Silva, L. (2006). Propuesta y evaluación de un método interdisciplinar de 

aprendizaje musical, educación y sensibilización artística (Tesis Doctoral). Universidad 

de Salamanca. Salamanca.  

Flores–Gutiérrez, E.O. (2001). La respuesta emocional a la música: atribución de 

términos de la emoción a segmentos musicales (Tesis de maestría en Neurobiología). 

México: Universidad Nacional Autónoma de México; 2001.  

Flores-Gutiérrez, E.O. y Díaz, J.L. (2009). La respuesta emocional a la música: atribución 

de términos de la emoción a segmentos musicales. Salud mental, ISSN 0185-3325, Vol. 

32, Nº. 1, 2009, 21-34.  



Referencias 

 

- 321 - 

 

Flores-Gutiérrez, E.O., Cabrera, M. y Barrios, F. A. (2012). Emoción musical y cerebro: 

Búsqueda de patrones corticales usando IRMf y EEG. Edición Española. España.  

November 30, 2012. 

Fischer, K.W. & Immordino-Yang, M.H. Eds. (2008). The Jossey-Bass reader on the brain 

and learning. San Francisco: Jossey-Bass, Wiley. 

Frega, A. (1999). Metodología comparada de la Educación Musical. Buenos Aires, 

Editorial Collegium Musicum. 

Fridman, R. (1997). La música para el niño por nacer. Los comienzos de la conducta 

humana. Salamanca. Editorial Amarú. 

Fung L. & Chow, L.P.Y. (2002). Congruence of student teachers' pedagogical images and 

actual classroom practices. Educational Research, 44, 313 -321. 

Gabrielsson, A., & Justin, P. N. (1996). Emotional expression in musi performance: 

Between the performer's intention and the listener's experience. Psychology o Music, 

24, 68-91. 

Gabrielsson, A. & Lindström, E. (1995). Emotional expression in synthesizer and 

sentograph performance. Psychomusicology, 14, 94-116. 

Gagnon L, and Peretz I. (2000). Laterality effects in processing tonal and atonal melodies 

with affective and non–affective task instructions. Brain Cognition 2000; 43:206-210. 

Galera Núñez, Mª M., Tejada Giménez, J. (2012). Lectura musical y procesos cognitivos 

implicados. Revista Electrónica de LEEME (Lista Europea Electrónica de Música en la 

Educación) Number 29 (June, 2012). 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 322 - 

García, R. (2010). Evaluación de las estrategias metacognitivas en el aprendizaje de 

contenidos musicales y su relación con el rendimiento académico musical (Tesis 

doctoral). Universidad de Valencia. Valencia.  

García-Casares, M.L. Berthier Torres, S. Froudist Walsh y P. González-Santos (2013). 

Modelo de cognición musical y amusia. Revista Neurología. 2013; 28(3):179-186.  

Gardner, H. (1995). Estructuras de la mente. TIM. Barcelona: Paidós Ibérica.  

Gardner, H. (2012). El desarrollo y la educación de la mente. Barcelona: Magnun. 

Garnerd, H., Kornhaber, M. L., & Wake, W. K. (2000). Inteligencia. Múltiples 

perspectivas. Buenos Aires: Aique. 

Gazzaniga, M.S. (Ed.) (2003). The new cognitive neurosciences.  Cambridge, MA: MIT 

Press. 

Gianni, C. (1998). Juego, profundidad, emoción y cambio, (pp. 64-77). En Educación 

Musical: Entre melodías, ritmo y emociones. Novedades Educativas. 

Gil Frías, P. (2009). Estimular la creatividad en la clase de música Revista Creatividad y 

Sociedad, mayo de 2009, nº 10. 

Gilar-Corbi, R. (2003).  Adquisición de habilidades cognitivas: factores en el desarrollo 

inicial de la competencia experta (Tesis Doctoral). Universidad de Alicante, Alicante, 

España.  

Gilar Corbi, R., Miñano Pérez, P., & Castejón Costa, J. L. (2008). Inteligencia emocional y 

empatía: Su influencia en la competencia social en educación secundaria 

obligatoria.SUMMA Psicológica UST. Vol. 5, No. 1 (2008). ISSN 0718-0446, 21-32. 



Referencias 

 

- 323 - 

 

Giráldez Hayes, A. (1998). Del sonido al símbolo y a la teoría. En: Eufonía, nº 11, 

Barcelona, Graó, 1998, 7-14.  

Giráldez Hayes, A. (2001). Guía de recursos: música para todos. En: Eufonía: Didáctica de 

la música, nº 21, Barcelona, Graó, 2001, 82-84.  

Giráldez Hayes, A. (2007). Contribuciones de la educación musical a la adquisición de las 

competencias básicas. En: Eufonía: Didáctica de la música, nº 41, Barcelona, Graó, 

2007.  

Godøy, R.I., Haga, E., Jensenius, A.R. (2006). Playing “Air instruments”: mimicry of 

sound-producing gestures by novices and experts. Gesture in Human-Computer 

Interaction and Simulation. Editor: Springer Berlin Heidelberg, 256-267. 

Goodman, N. (1976). Languaje of Art. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing 

Company. INC. 

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Cairos. 

Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2002). El líder resonante crea más. El poder de 

la inteligencia emocional. Barcelona: Plaza & James Editores. 

Goswami, U. (2014). Child Psychology: A very short introduction. Oxford University 

Press. 

Goswami, U. (2010). The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive 

Development: 2nd Edition. Blackwell Handbooks of Developmental Psychology. 

Granados, I.M., Callejón M.D. (2009) ¿Puede la terapia artística servir a la Educación?  

Escuela Abierta, 2010, 13, 69-95. 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/11678816_29
http://link.springer.com/chapter/10.1007/11678816_29


TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 324 - 

Grewe, O., Nagel, F., Kopiez, R., et al. (2007). Listening to music as a re-creative process: 

Physiological, psychological, and psychoacoustical correlates of chills and strong 

emotions. Music Perception, 24, 297-314. 

Guerra, M. (2003). Intervención para la mejora de la habilidad musical en alumnos de 

educación Primaria (Tesis doctoral). Universidad Palmas de Gran Canaria. Palmas de 

Gran Canaria.  

Gustems Carnicer, J. (2003. La Flauta Dulce en los estudios Universitarios de “Mestre en 

Educación Musical” (Tesis Doctoral). Universidad de Barcelona. 

Hair, J. F., Anderson, R., Tatham, R. y Black, W. (2007). Análisis multivariante. Madrid: 

Prentice Hall. 

Halpern AR, Zatorre RJ, Bouffard M, Johnson A. Behavioral and neural correlates of 

perceived and imagined musical timbre. Neuropsychologia 2004;42(9):1281-1292.                                

Hammerness, K. (2006). Seeing Through Teachers' Eyes. Professional Ideals and 

Classroom Practices. New York, NY: Teachers' College Press.  

Hammerness, K. (2012). Examining features of teacher education in Norway. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 57, 400 -419. 

Hargreaves, D. J. (1995). “Développement du sens artistique et musical”. En: Deliège, I.; 

Sloboda, J. A. (eds.) Naissance et développement du sens musical. Paris: PUF.,169-287. 

Hargreaves, D. J. (2002). Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó. 

Hemsy de Gainza, V. (2004) “La Educación musical en el Siglo XX” Revista Musical Chilena, 

Año LVIII, Enero-Junio, 2004, N° 201, 74-81. 

Hernández, F. (2007) Espigadores de la cultura visual. Barcelona: Octaedro. 



Referencias 

 

- 325 - 

 

Herrero Valín, M.R. (2013). La pedagogía de la Creación Musical: una reflexión sobre la 

escucha y la creatividad en el contexto de la música contemporánea (Tesis doctoral). 

Universidad de Salamanca. Salamanca.  

Hodges, D. (2010). Can neuroscience help us do a better job of teaching music? General 

Music Today, 23:2, 3-12. 

Howard, J. (2000). Aprendiendo a componer. Madrid: Akal. 

Hurtado Llopis, J. (2008). Educación musical en la escuela Primaria Pública: estudio de casos 

(Tesis Doctoral). Universitat de València. Valencia.  

Ibarretxe, G. (2006). El conocimiento científico en investigación musical. En: VARIOS: 

Introducción a la investigación musical. Madrid, Enclave Creativa, 2006,17. 

Jambrina Leal, M.E. (2007). La flauta dulce en el área de expresión artística de la educación 

Primaria (Tesis Doctoral). Universidad de Extremadura. Badajoz. 

Janata P., Birk J.L., van Horn J.D., Leman M. (2002). The cortical topography of  tonal 

structures underlying western music. Science 2002;298:2167-2170.     

Johnson, R. B. y Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm 

whose time has come. Educational Researcher. Metodología mixta., 33(7), 14-26.  

Juntunen, M.L. (2014). Teacher educators' visions of pedagogical training within instrumental 

higher music education. A case in Finland (PhD tesis). Leiviskätie 3 B 16, 00440 Helsinki, 

Finland majuntun@siba.fi 

Juslin, P.N. (2000). Vocal expression and musical expression: Parallels and contrasts. In A. 

Kappas (Ed.), Proceedings of the Sixteenth Conference of the International Society for 

Research on Emotions Quebec City, QC: ISRE Publications, 281-284. 

mailto:majuntun@siba.fi


TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 326 - 

Juslin, P.N. (2005). How does music arouse emotions? Pape presented at the Thirteenth 

Conference of the International Society for Research on Emotions, Bari,Italy, Jul 11–15, 

2005. 

Juslin, P. N. (2005). Gonçalo Barradas and Tuomas Eerola From Sound to Significance: 

Exploring the Mechanisms Underlying Emotional Reactions to Music. The American 

Journal of Psychology Vol. 128, No. 3 (Fall 2015), 281-304. 

Juslin, P.N. (2011). Music and emotion: Seven questions, seven answers. In I. Deliège & J. 

Davidson (Eds.), Music and the mind: Essays in honour of John Sloboda. Oxford, 

England: Oxford University Press, 113-135. 

Juslin, P.N., Barradas, G. and Eerola, T. (2015).  From Sound to Significance: Exploring 

the Mechanisms Underlying Emotional Reactions to Music. The American Journal of 

Psychology. Vol. 128, No. 3 (Fall 2015), 281-304.    

Juslin, P.N., Laukka, P. (2003). Communication of emotions in vocal expression and music 

performance: different channels, same code? Psychol. Bull. 129, 770–814. 

Juslin, P.N., & Sloboda, J.A. (2001). Music and emotion: Theory and research. New York: 

Oxford University Press.  

Juslin, P. N. and Sloboda, John A, (2001). Psychological perspectives on music and 

emotion. Music and emotion: Theory and research. Series in affective science. (pp. 71-

104). New York, NY, US: Oxford University Press, viii, 487 pp. 

Juslin, P. N., & Västfjälld, D. (2008). Emotional responses to music: The need to consider 

underlying mechanisms. Cambridge University Press 2008. Behavioral and Brain 

Sciences, 31, 559-575.  



Referencias 

 

- 327 - 

 

Juslin, P.N., & Zentner, M. R. (2002). Current trends in the study of music and emotion: 

Overture. Musicae Scientiae, Special Issue 2001–2002, 3-21. 

Kansanen P. & Meri M. (1999). Didactic relation in the teaching-studying-learning process 

In B. Hudson, F. Buchberger , P. Kansanen & H. Seel (Eds), Didaktik/Fachdidaktik as 

Science(s) of the Teaching Profession (pp. 107 -116 ). TNTEE Publications 2 (1). 

Kelchtermans, G. (1993). Getting the story, understanding the lives: from career stories to 

teachers' professional development. Teaching and Teacher Education, 9, 443 -456 

.10.1016/0742-051X (93)90029-G 

Kertz-Welzel, A. (2004). Didaktik of music: a German concept and its comparison to 

American music pedagogy. International Journal of Music Education, 22, 277-286. 

Koelsch, S. and Siebel, W.A. (2005). Towards a neural basis of music perception.  

TRENDS in Cognitive Sciences Vol.9 No.12 December 2005,578-584. 

Koelsch, S., Fritz, T., Cramon, D. Y., Müller, K, Friederici, A. D. (2006). Investigating 

emotion with music: An fMRI study. Human Brain Mapping, 27, 239-250. 

Kringelbach, M. L., O’Doherty, J., Rolls, E. T.,and Andrews, C.  (2003). Activation of the 

human orbitofrontal cortex to a liquid food stimulus is correlated with its subjective 

pleasantness. Cerebral Cortex, 13, 1064-1071. 

Krumhansl, C.L. (2000). Music and affect: Empirical and theoretical contributions from 

experimental psychology. In D. Greer (Ed.), Musicology and sister disciplines: Past, 

present, and future (pp. 88-99). New York: Oxford University Press. 

Krumhansl, C.L., Toivanen, P., Eerola, T., Toiviainen, P., Järvinen, T., & Louhivuori, J. 

(2000). Cross-cultural music cognition: Cognitive methodology applied to North Sami 

yoiks. Cognition,76, 13-58. 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 328 - 

Krumhansl, C.K., (2002). “Music: A link between cognition and emotion”. Current 

directions in psychological science 11 (2), (pp. 45-50). Department of Psychology, Uris 

Hall, Cornell University, Ithaca, NY 14853. 

Lacárcel, (2003). Psicología de la música y emoción musical. Universidad de Murcia. 

Educatio, n.º 20-21 · Diciembre 2003. 

Laurin, D. (1999). The relation between the vocal tract and recorder sound quality. 

NuevaYork: Edición propia, 1999. 

Lazarus y Averill (1972). Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies, Third Edition. 

Edición: Keith S. Dobson. 

Lazarus, R.B. (1981). A cognitivist’s replay to Zajonc on emotion and cognition. American 

Psychologist, Vol. 36 (2), Feb 981, 222-223. 

Le Groux, Sylvain, (2011). Situated, perceptual, emotive and cognitive music systems: a 

psychologically grounded approach to interactive music composition (PhD tesis). 

Universitat Pompeu Fabra.  

Levitin, D. J. (2006). Tu cerebro y la música. El estudio científico de una obsesión 

humana. RBA Ediciones. 

Levitin, D. J. (2008). The World in Six Songs: How the Musical Brain Created Human 

Nature. New York: Penguin Group, Inc. 

Levitin, D. J. and Tirovolas, A. (2009). Current Advances in the Cognitive Neuroscience 

of Music.  McGill University, Montreal, QC Canada. (Estudio-Tesina). 

Lewis, M. & Haviland, J.M., (Ed.). Handbook of Emotions, Second Edition, 2000.  

https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=nR0_DEYAAAAJ&citation_for_view=nR0_DEYAAAAJ:eQOLeE2rZwMC


Referencias 

 

- 329 - 

 

Livingstone, S.R., Thompson, W.F., Russo, F.A., (2009). “Facial Expressions and 

Emotional Singing: A Study of Perception and Production with Motion Capture and 

Electromyography”. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, Vol. 26, No. 5, 

Musical Movement and Synchronization (Jun., 2009), 475-488. 

Llinàs, R (2002): I of the Vortex, From Neurons to Self, Massachusetts Institute of 

Technology Press. 

LOCE, Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de calidad de educación. 

LOE, Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

LOMCE. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mejora de la calidad de enseñanza. 

LOMCE. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (2008). Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa 

[Creative and Mental Growth] (Manuel Orive Trans.). Madrid: Síntesis, S.A. 

Maideu i Puig, J. (1995). Instruments musicals. Eumo. 

Maldonado Pascual, M.A. (2008). La psicomotricidad en España a través de la revista 

Psicomotricidad-TCITAP (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona. Barcelona.  

Mandler, G. (1975). Mind and emotion. Nueva York, Wiley (1984), Mind and body: 

psychology of emotion and stress. Nueva York, Norton. 

Marco Navarro, A.I, (2005). Psicomotricidad rítmica y su desarrollo dinámico. Música y 

educación: Revista trimestral de pedagogía musical, ISSN 0214-4786, Año nº 18, Nº 61, 

2005, 63-88. 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 330 - 

Marina, J. A. (2005). Precisiones sobre la educación emocional. Revista Interuniversitaria 

de Formación del Profesorado, 19 (3), 27‐43. 

Marina, J.A. (2012). Neurociencia y Educación. Revista del Consejo Escolar del Estado. 

Marrodán, A. (2003). ¿Un uso adecuado de las emociones influye en el desarrollo de 

nuestros hijos e hijas?: Revista Padres y Maestros / Journal of Parents and Teachers,  

Nº. 275, 2003, 26-28. 

Marrodán, A. (2013) Neuropsicología y Educación INED 21. Recuperado de: 

https://ined21.com/neuropsicologia-y-educacion/ 

Martín, E. (2006). Aptitudes musicales y atención en niños entre diez y doce años (Tesis 

doctoral no publicada). Universidad de Extremadura, Badajoz. 

Martín Castilla, R. (2012). Perspectivas interculturales en la enseñanza musical en 

Primaria: estudio en la ciudad de Guadalajara (Tesis doctoral). Universidad de Alcalá. 

 Martínez Prieto, M.C. (2014) Nuevas prácticas artísticas en el aula de Primaria. Tesis fin 

de grado. Universidad de Jaén, Jaén.  

Maurice, E., Steven, T., & Brian, F. (2002). Educar con inteligencia emocional. Barcelona: 

Plaza & Janes. 

Mauss, Iris B., Levenson, Robert W., McCarter, Loren, Wilhelm, Frank H. & Gross, James 

J. (2005). The Tie That Binds? Coherence Among Emotion Experience, Behavior, and 

Physiology. Emotion, 5, 2. Doi: 10.1037/1528-3542.5.2.175. 

Mayer, J.D., Salovey, P. & Caruso, D. (2002). Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test (MSCEIT). Versión 2.0. Toronto, Canadá: Multi Health Systems. 

McDermott J. (2008). The evolution of music. Nature, 2008; 453: 287-8. 



Referencias 

 

- 331 - 

 

McPherson, F. (2004). The role of emotion in memory. New York: Barnes & Noble. 

Meyer, L.B. (2005). Emoción y significado de la música. Alianza Editorial. 

Ministerio de Educación Web. Recuperado de: 

http://www.mecd.gob.es/educacionmecd/areaseducacion/sistemaeducativo/ensenanzas/e

ducacionprimaria/contenidos.htm 

Miñano, P., Castejón, J. L., & Gilar, R. (2014). Psychometric properties of the Spanish 

Adaptation of the School Attitude Assessment Survey- Revised. Psicothema, 26(3), 

423-430. 

Moore R. (1996). Evaluación del Desarrollo Psicomotor. Apuntes de Pediatría Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Mora, F. (2013). Neuroeducación. Aliaza Editorial.     

Mora, F. (2013). Los niños deben empezar a prender en la naturaleza no en el aula.  

Recuperado de http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/los-ni%C3%B1os-

deben-empezar-a-aprenden-en-la-naturaleza-no-en-el-aula.html 

Mora, F. (2013). Neuroeducación (II). La ciencia demuestra que emoción y conocimiento 

van juntos.  Recuperado de http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/la-

neuroeducacion-demuestra-que-emocion-y-conocimiento-van-juntos.html 

Mora, F. (2014). La Neurociencia demuestra que el elemento esencial del aprendizaje es la 

emoción.  España: Aprendizaje e Inteligencia y Emociones BioTMR, Aprendizaje y 

BioTMR, Artículos científicos. Recuperado de http://biotmr.com/2014/04/15/la-

neurociencia-demuestra-que-el-elemento-esencial-en-el-aprendizaje-es-la-emocion/ 

http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/los-ni%C3%B1os-deben-empezar-a-aprenden-en-la-naturaleza-no-en-el-aula.html
http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/los-ni%C3%B1os-deben-empezar-a-aprenden-en-la-naturaleza-no-en-el-aula.html
http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/la-neuroeducacion-demuestra-que-emocion-y-conocimiento-van-juntos.html
http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/la-neuroeducacion-demuestra-que-emocion-y-conocimiento-van-juntos.html
http://biotmr.com/2014/04/15/la-neurociencia-demuestra-que-el-elemento-esencial-en-el-aprendizaje-es-la-emocion/
http://biotmr.com/2014/04/15/la-neurociencia-demuestra-que-el-elemento-esencial-en-el-aprendizaje-es-la-emocion/


TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 332 - 

Mora, F. (2014). Neuroeducación. Recuperado de 

http://neurocienciaparapsicologos.com/2014/11/19/entrevista-a-francisco-mora-

neuroeducacion/. 

Morales Fernández, A. (2004). La educación musical en primaria durante la LOGSE en la 

Comunidad de Madrid: análisis y evaluación (Tesis doctoral). En: Revista de 

psicodidáctica, nº 17, 2004.  

Morales Fernández, A. y Román Álvarez, M. (2009). Las competencias básicas y el 

currículo de educación musical en primaria. En: Música y educación, nº 77, Madrid, 

Música y Educación (Ediciones Muscalis S.A.), 2009, 32-49.  

Mills J. (1997). La música en la enseñanza básica. Santiago de Chile: Editorial Andrés 

Bello. 

Nieto Gil, J. M. (2011). Neurodidáctica. aportaciones de la neurociencia al aprendizaje y 

a la enseñanza. Madrid: CCS. 

Novak, J. y Gowin, B. (1988). Aprendiendo a Aprender. Barcelona: Martínez Roca. 

Nordoff-Robbins (Modelo de Musicoterapia Creativa). Modelo de Improvisación en 

Musicoterapia (1999). Autor: Bruscia, K. AgrupArte Producciones.Vitoria. 

Obiols, M. (2005). Diseño, desarrollo y evaluación de un programa de educación 

emocional en un centro educativo. Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 54, 137‐152. 

Omar, R., Henley, S., Bartlett, L.W., Hailstone, J.C., Gordon, E., The structural 

neuroanatomy of music emotion recognition: Evidence from frontotemporal lobar 

degeneration. NeuroImage 56 (2011) 1814–1821. 

http://neurocienciaparapsicologos.com/2014/11/19/entrevista-a-francisco-mora-neuroeducacion/
http://neurocienciaparapsicologos.com/2014/11/19/entrevista-a-francisco-mora-neuroeducacion/


Referencias 

 

- 333 - 

 

Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación 

Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se 

regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos 

de la etapa. 

Oriol, N. (2000). La canción y los instrumentos. Didáctica y metodologías en la educación 

musical. Sevilla: MAD. 

Oriol, N. (2004). Metodología cuantitativa y cualitativa en la investigación sobre la 

formación inicial del profesorado de educación musical para Primaria. Aplicación a la 

formación instrumental. Revista Electrónica Complutense de Investigación en 

Educación Musical, Volumen 1 Número 3 2004 Universidad Complutense de Madrid.  

Oriol de Alarcón, N. (1993). La Flauta en la educación Primaria. Cuaderno iniciación 1. 

Madrid: Alpuerto. 

Oriol de Alarcón, N. (1999). “La formación del profesorado de música en la enseñanza 

general”. En: Música y Educación, nº 37, 49-68. 

Oriol de Alarcón, N. (2002). El Área de «Didáctica de la Expresión Musical». En: Revista 

de educación, nº 328, Madrid, Ministerio de Educación: Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional, 2002.  

Oriol de Alarcón, N. (2000). La enseñanza del Folklore en los colegios de Educación 

Primaria de la Comunidad de Madrid (Tesis doctoral). Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 

Oriol de Alarcón, N., Arias, A., Pildaín, J. (1987a). Flauta Dulce 1. Canciones españolas. 

EGB 1ª etapa, 4º grado. Madrid: Alpuerto. 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 334 - 

Oriol de Alarcón, N.; Arias, A.; Pildaín, J. (1987b). Flauta Dulce 2. Canciones españolas. 

EGB 1ª etapa, 5º grado. Madrid: Alpuerto. 

Oriol López, Mª. A. (2012). La inteligencia musical: actitudes y estrategias en la 

educación musical (Tesis doctoral). Autor-Editor. 

Ozeas, N. L. (1991). The effect of the use of a computer assisted drill program on the aural 

skill development of students in beginning Solfege (interval identification and sight 

singing) Michigan: UMI Dissertation Services. 

Palomera, R., Fernández-Berrocal, P., Brackett, M.A. (2008). La inteligencia emocional 

como una competencia básica en la formación inicial de los docentes: algunas 

evidencias. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 15 (6), 437‐454.  

Panksepp, J. (1995). The emotional sources of “chills” induced by music. Music Percep., 

13, 171–207. 

Panksepp, J. (1998). Affective Neuroscience, The Fundation of Human and Animals 

Emotions, Oxford University Press. Panksepp, J., & Bernatzky, G. (2002). Emotional 

sounds and the brain: The neuro-affective foundations of musical appreciation. 

Behavioural Processes, 60, 133-155.  

Panksepp, J. (2003). At the interface of the affective, behavioral, and cognitive 

neurosciences: Decoding the emotional feelings of the brain. Brain and Cognition 52.4-

14. 

Parcerisa Aran, A. (2007). Las competencias como referentes para la práctica educativa. 

En: Eufonía: Didáctica de la música, nº 41, Barcelona, Graó, 2007.  

Pascual Mejía, P. (2002). Didáctica de la música. Madrid: Pearson Education S.A. 



Referencias 

 

- 335 - 

 

Pascual Mejía, P. (2002) Didáctica de la música. Pearson Educación. Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/35412119/DIDACTICA-DE-LA MUSICA-Pilar-Pascual-

Mejia#scribd     

Pastor Pradillo, J. L. (1994). Psimotricidad escolar. Alcalá de Henares: Universidad de 

Alcalá de Henares. 

Pastor, J.L. (2005). Principios teóricos para una fundamentación conceptual de la 

intervención psicomotriz. Tabanque, nº19, 229-242. 

Pattier, D. (2014) ¿Pedagogía musical o didáctica de la música? Recuperado de 

http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/103/art1563.php) Revista educativa de 

educación.  

Pellizzari, P. (2006). Proyecto música y psiquismo. lo psicosonoro. Argentina: ICMus. 

Pérez Aldeguer, S. (2010). Inclusión social en el aula a través de la música. En M.L. 

Sanchiz y otros (Eds.). Orientación e intervención educativa. Retos para los 

orientadores del S. XXI (pp. 637-647). Valencia: Tirant Lo Blanc. 

Pérez, P. M., & Costa, J. L. C. (2008). Capacidad predictiva de las variables cognitivo-

motivacionales sobre el rendimiento académico. REME, 11(28), 1-13. 

Pérez, P. M., Vicente, M. P. C., & Costa, J. L. C. (2008). Predicción del rendimiento 

escolar de los alumnos a partir de las aptitudes, el autoconcepto académico y las 

atribuciones causales. Horizontes educacionales, 13(2), 11-23. 

Peretz & Cotheart (2003). Peretz's Approach to Music Cognition. Recuperado de 

http://www.psych-it.com.au/theses/article.asp?page=106 

Peretz & Cotheart, (2003). Modularity of Music Processing. Review Nature 

Neurosciencie.Vol.6, nº7, July 2003. 

http://es.scribd.com/doc/35412119/DIDACTICA-DE-LA
http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/103/art1563.php
http://www.psych-it.com.au/theses/article.asp?page=106


TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 336 - 

Peretz I, Gagnon L, Bouchard B. (1998). Music and emotion: perceptual determinants, 

immediacy, and isolation after brain damage. Cognition 1998; 68: 11141. 37. Gosselin 

N, Peretz I, Johnsen E, Adolphs R. Amygdala. 

Peretz, I. and Zatorre, R.J. (2003). The cognitive Neurosciencie of music. Oxford 

University Press. 

Pernil Alarcón, P. (2003). Mis canciones. La expresión oral en la Educación Infantil. 

Educación Permanente. Madrid. UNED. 

Piaget, J., & Cook, L. P. (1952). The origins of intelligence in children. New York, NY: 

International University Press. 

Piaget, J., Inhelder, B. (2008). Psicología del niño. Ediciones Morata. Título original La 

psychologie de l’enfant. (Colección “Que sais-je”, núm.369) by Presses Universitaires 

de France, París. Primera edición 1969. 

Piña Sarmiento, R. (2013). El uso de las TIC en el aprendizaje de la música en estudiantes 

de Educación Primaria. Estudio de caso. Propuesta de mejora (Tesis doctoral). 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Pozo, J. I., Bautista, A., & Torrado, J. A. (2008). El aprendizaje y la enseñanza de la 

interpretación musical: cambiando las concepciones y las prácticas. Cultura y 

Educación, 20(1), 5-15. 

Pozo, J. I., Schever, N., del Puy Pérez Echevarría, M., Mateos, M., Martín, E., & de la 

Cruz, M. (2009). Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. las 

concepciones de profesores y alumnos. Barcelona: Graó. 

Prieto, M. D.; López, O. y Ferrándiz, C. (2003). La creatividad en el contexto escolar. 

Estrategias para favorecerla. Madrid: Ediciones Pirámide. 



Referencias 

 

- 337 - 

 

Raffman, D. (1993). Language, music, and mind. Cambridge, MA: MIT Press, 1993. Pp. xi 

+ 169. 

Ramos Díez, J.C. (2009). Modelo de aptitud musical. Análisis y evaluación del 

aprendizaje, la personalidad y la inteligencia emocional en alumnos de 13 a 18 años 

(Tesis doctoral).  Universidad de León. León.  

Real Academia Española. Recuperado de http://www.rae.es/ 

Resnicow, J. and Salovey, P. (2004). “Is Recognition of Emotion in Music Performance an 

Aspect of Emotional Intelligence?”. Music perception. Fall 2004. University of 

California. Vol.22, Nº 1,145-158.  

Resolución de 12 de junio de 2015, de las direcciones generales de Centros y Personal 

Docente, y de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se dictan 

instrucciones para la organización y funcionamiento en las escuelas de Educación 

Infantil de segundo ciclo y colegios de Educación Primaria durante el curso 2015- 2016. 

Revert, F. (2014). El efecto de la música en el cerebro infantil. Recuperado de 

https://ontinyentpsycologo.wordpress.com/2014/09/26/efectos-de-la-musica-en-el-

cerebro-infantil/. 

Rodríguez Gallego, M. (2007). Didáctica y currículum para el desarrollo de competencias. 

Madrid, Dykinson, S.L. 

Rodríguez García, J. A. (2000). Investigación Cualitativa en Educación Musical: Un nuevo 

reto en el contexto educativo español. En: Revista electrónica de LEEME, nº 5, 2000.  

Rodríguez, A. (2001). Futuro y creatividad: una mirada prospectivo-social sobre la creatividad. 

En Rodríguez, A. (coordinador), Creatividad y Sociedad: Hacia una cultura creativa en el 

siglo XXI. Barcelona: Octaedro/IPSMA 

http://www.rae.es/
https://ontinyentpsycologo.wordpress.com/2014/09/26/efectos-de-la-musica-en-el-cerebro-infantil/
https://ontinyentpsycologo.wordpress.com/2014/09/26/efectos-de-la-musica-en-el-cerebro-infantil/


TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 338 - 

Rohani Omar,a Susie M.D. Henley,a Jonathan W. Bartlett,b Julia C. Hailstone,a Elizabeth 

Gordon,a Disa A. Sauter,c Chris Frost,a,b Sophie K. Scott,d and Jason D. Warrena, (2011). 

The structural neuroanatomy of music emotion recognition: Evidence from frontotemporal 

lobar degeneration. Neuroimage. 2011 Jun 1; 56(3): 1814-1821. 

Román Álvarez, M. (2014). Las TIC en la educación musical en los centros de educación 

primaria de la Comunidad de Madrid: formación y recursos del especialista de música. 

Romero, J.J. (2001). Metodología para la construcción de modelos cognitivos complejos: 

exploración de la creatividad artificial en composición musical (Tesis doctoral). 

Universidade da Coruña. A Coruña.  

Romero Carmona, J.B. (2003). Diseño, aplicación y evaluación de un material didáctico para 

optimizar la enseñanza musical en el Tercer Ciclo de la Educación Primaria (Tesis 

doctoral). Universidad de Huelva. Facultad de Ciencias de la Educación. Huelva. 

Romero Naranjo, F.J. (2001). Propuestas didácticas en base a los sistemas Bodypercussion y 

Ta Ke Na. Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical, ISSN 0214-4786, 

Año nº 14, Nº 47, 2001, 37-50. 

Rubio Rodríguez, C. (2014). Un enfoque didáctico-emocional para la enseñanza de la 

música en la Educación Secundaria Obligatoria (Tesis doctoral). Universidad 

Complutense. Madrid. 

Sáez Gómez, G. (2013). Situación de la flauta de pico en el siglo XXI. Conservatorio 

Superior de Sevilla. Flautadepico.conserv.es. Blog noticias. Recuperado de: 

http://flautadepico.consev.es/situacion-de-la-flauta-de-pico-en-el-siglo-xxi/ 

Sakai K, Hikosaka O, Miyauchi S, Ryousuke T et al. Neural representation of a rhythm 

depends on its interval ratio. J Neuroscience 1999; 19:10074-10081.               

http://flautadepico.consev.es/situacion-de-la-flauta-de-pico-en-el-siglo-xxi/


Referencias 

 

- 339 - 

 

Salimpoor V., Benovoy M., Longo G., Cooperstock J. and Zatorre R. (2009). The 

rewarding aspects of music listening are related to degree of emotional arousal. PLoS 

ONE, Vol. 4, No. 10, e7487, October 2009. 

Salovey, P. y Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and 

personality, 6, 1‐5. 

Salovey, P. y Sluyter, D. (Eds.) (1997). Emotional development and emotional 

intelligence: Implications for educators. New York: Basic Books. 

Samson S., Ehrlé N., Baulac M. (2001). Cerebral substrates for musical temporal 

processing. Annals New York Academy Science 2001; 930:166-178. 

Sánchez Núñez, Mª. T. y Hume, M. (2004). Evaluación e intervención en inteligencia 

emocional y su importancia en el ámbito educativo. Revista de Docencia e 

Investigación, 14,1‐26. 

Sánchez Parra, M. J., Gértrudix Barrio, F., & Gértrudix Barrio, M.(Ed.). (2016). La 

enseñanza-aprendizaje del lenguaje musical de los conservatorios de la Comunidad de 

Madrid. Madrid. España: Editorial SEEM-EE. 

Sánchez Santamaría, J. (2010). La competencia emocional en la escuela: una propuesta de 

organización dimensional y criterial, en ENSAYOS, Revista de la Facultad de 

Educación de Albacete, Nº 25, 2010. Recuperado de: 

http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos 

Santana, R. (2005). El cerebro, la conducta y el aprendizaje. San José, Costa Rica: 

Editorial Universidad Estatal a Distancia. 

Schachter, S., Singer, J. (1962). Cognitive, Social, and Physiological Determinants of 

Emotional State. Psychological Review 69: 379-399. 

http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos


TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 340 - 

Schafer R, M. (1969). El nuevo paisaje sonoro [The new soundscape]. Buenos Aires: 

Ricordi Americana S.A.E.C. 

Schlaug, G., Amunts, K., Jäncke, L., Schleicher, A. y Zilles, K. (1996). Hand Motor Skill 

Covaries with Size of Motor Cortex: Evidence for Macrostructural Adaptation in 

Musicians (Abstract.) Paper presented at 4th International Conference on Music 

Perception y Cognition, Montreal. 

Schlaug, G., Jäncke, L., Huang, Y. y Steinmetz, H. (1995). In vivo Evidence of Structural 

Brain Asymmetry in Musicians. Science (Repreint Series), 267, 3, February 699, 70.  

Schlaug, G., Jäncke, L., Huang, Y., Staiger, J.F. y Steinmetz, H. (1995). Increased Corpus 

callosum Size in Musicians. Neuropsychologia, 33, 8, 1047-1055.  

Schön, D., Anton, J. L., Roth, M. y Besson, M. (2002). An fMRI study of music sight-

reading. NeuroReport, 17(13), 2285-2289. 

Schön, D. y Mireille, B. (2002). Processing pitch and duration in music reading: a RT-ERP 

study. Neuropsychologia, 40, 868-878. 

Schuter Dyson, R., Gabriel, C. (1981). The Psychology of Music Ability. London: 

Methuen. 

Schutz, A. (2008). Social class and social action: The middle-class bias of democratic 

theory in education. Teachers College Record, 110(2). 

Serafine, M. L. (1988). Music as cognition: The development of thought in sound. New 

York: Columbia Univesity Press. 

Sloboda, J.A. (1991). Music Structure and Emotional Response: Some Empirical Findings. 

Psychology of Music, 1991, 19, 110-120 

http://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentId=14602
http://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentId=14602


Referencias 

 

- 341 - 

 

Sloboda, J. A. (1996). Emotional responses to music: A review.In K. Riederer & T. Lahti 

(Eds.), Proceedings of the Nordic Acoustical Meeting (pp. 385–392). Helsinki: The 

Acoustical Society of Finland.  

Sloboda, J. A. (2005). Experimental studies of music reading: a review. En J. A. Sloboda 

(Ed.), Exploring the musical mind (27-42). New York: Oxford University Press. 

Sloboda, J.A. (2007). Psychology and Music: History. Oxford Music Online  

Sloboda, J. A. (2012). La mente musical: La psicología cognitiva de la música. Madrid: 

Cofás. 

Sloboda, J. A., & Juslin, P.N. (2001). Psychological perspectives on music and emotion.In 

P.N. Juslin & J. A. Sloboda (Eds.), Music and emotion: Theory and research (pp. 71–

104). Oxford, England: Oxford University Press. 

Smith, L. C. (2001). Life history as a key factor in understanding teacher collaboration and 

classroom practice. Teacher Education Quarterly , Summer 2001,111 -125. 

Soria-Urios, Duque y García-Moreno, (2011) Música y cerebro: fundamentos 

neurocientíficos y trastornos musicales. Rev Neurología 2011; 52 (1): 45-55. 

Swanwick, K. y Tillman, J. (1986). The sequence of musical development: a study of 

children’s composition. British Journal of Music Education. Nº 3. 

Swanwick, K. (1991). Música, pensamiento y educación, (pp. 55-60). Madrid. Ed. Morata 

y MEC. 

Stokoe, P. (1986). La expresión corporal. Buenos Aires: Paidós.  

Stokoe, P. y Harft, R. (1996). La expresión corporal en el jardín de infantes. Barcelona: 

Paidós. 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 342 - 

Swanwich, K., Tillman, J. (1986). The sequence of musical development: a study of 

children’s composition. British Journal of Music Education, 3 (3), 331. 

Tafuri, J. (2000). Influenza delle esperienze musicali prenatali sulle reazione del neonato, 

pp.391-400. Quaderni della SIEM. Nº 16. 

Tardif, M. (2004). Los saberes del docente y su desarrollo personal. Narcea Ediciones. 

Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015. Recuperado de 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/teachers06-en.pdf 

Terwogt, M. M., and van Grinsven, F. (1991). Musical expression of moodstates. Psychol. 

Music 19, 99-109. 

Thompson, W, F., Graham P.W., &  Russo, F.A. (2005). Seeing music performance: 

Visual influences on perception and experience. Semiotica 156 (1/4):203-227. 

Thompson, W. F. (2009). Music, thought, and feeling. Understanding the psychology of 

music. Oxford, England: Oxford University Press. 

Tokuhama-Espinosa, T. (2010). The new science of teaching and learning: using the best 

of mind, brain and education science in the classroom. New York: Teachers College, 

Columbia University. 

Tokuhama-Espinosa, T. (2011). Mind, brain and education sciences: a comprehensive 

guide to the new brain based teaching. New York: Norton. 

Torrado, J. A. (2003). Las concepciones de profesores de instrumento sobre el aprendizaje 

de la música. Un estudio sobre la enseñanza de instrumentos de cuerda en los 

conservatorios profesionales (Tesis doctoral inédita). Universidad Autónoma de 

Madrid. 

http://philpapers.org/s/William%20F.%20Thompson
http://philpapers.org/s/Philip%20W.%20Graham
http://philpapers.org/s/Frank%20A.%20Russo
http://philpapers.org/go.pl?id=THOSMP&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1515%2Fsemi.2005.2005.156.203
http://philpapers.org/go.pl?id=THOSMP&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1515%2Fsemi.2005.2005.156.203
http://philpapers.org/asearch.pl?pub=1530


Referencias 

 

- 343 - 

 

Torrado, J. A., & Pozo, J. I. (2008). Metas y estrategias para una práctica constructiva en la 

enseñanza instrumental. Cultura y educación, 20(1), 35-48. 

Trainor, L.J.  and Schmidt, L.A. (2003). Processing emotions induced by music. En I. 

Peretz and R.J. Zatorre. (Ed.) The cognitive neuroscience of music (pp. 310-324). 

Montreal, Canadá: Oxford University Press 

Trallero Flix, C. (2000). El recurso educativo de la Musicoterapia en educación especial. 

Barcelona: Graó. 

Ugarriza, N. (2001). La evolución de la inteligencia emocional a través del Inventario Bar-

On en una muestra de Lima metropolitana. Lima (S/Ed). 

Valles, A. y Valles, C. (2003). Psicopedagogía de la Inteligencia Emocional. Valencia: 

Promolibro. 

Villarroel, G. C. (2005). Emoción y aprendizaje: Un estudio en estudiantes de educación 

básica rural. Revista Digital Rural, Educación, Cultura y Desarrollo Rural, 2(4). 

Vitoria, J.R. (2004). Aptitudes musicales y aprendizaje instrumental de personas con 

necesidades educativas especiales (Tesis doctoral no publicada). Universidad del País 

Vasco, Vitoria. 

Vygotsky, L. (1987). The collected works of Vigotsky. En R. Rieber y A. Carton 

Eds.Vol.I: Problems of General Psychology of thinking and speech. N.Y.: Plenum 

Press. 

Weinberger, Norman M. (2005). Música y cerebro. Revista Investigación y Ciencia. Enero. 

(340), 27-33. 

Welch, G. F. (1998). Early Childhood Musical Development”. Research in Music 

Education, 11: 27-41. 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

- 344 - 

Willems, E. (1964). El ritmo Musical: Estudio psicológico. Buenos Aires: Eudeba 

Willems, E. (1979), (2011). Las Bases psicopedagógicas de la Educación Musical. 

Editorial Buenos Aires, Eudeba. 

Willems E. (2001). El oído musical. La preparación auditiva del niño. Buenos Aires: 

Piados Educador, 20. 

Zabala, A. y Arnau, L. (2007). 11 ideas clave: como aprender y enseñar competencias. 

Barcelona, Graó.  

Zajonc, R. B. (1980). Feeling and Thinking: Preferences need no inferences. American 

Psychologist,vol. (35), 151-175. 

Zamacois, J. (1978). Teoría de la Música. Ed. Labor. Barcelona. 

Zatorre R. J. (2001). Neural specializations for tonal processing. Annals New York 

Academy    Science 2001; 930:193-210.   

Zatorre R.J., Binder J.R., (2000) Functional and structural imaging of the human auditory 

system. In Brain mapping: the systems (Toga A, Mazziota J, eds), (pp. 365-402). Los 

Angeles, CA: Academic Press. 

Zatorre R. J., Evans A.C., Meyer E. (1994). Neural mechanisms underlying melodic 

perception and memory for pitch. J Neurosciencie 14:1908-1919. 

Zatorre R. and Mc Gill J. (1999), (2005). Music the food of neuroscience? Nature 

2005;434,17. 

Zbikowski LB. (2006). The cognitive tango. En: The rrtful mind, cognitive science and the 

riddle of human creativity. Turner M (ed.). Oxford University Press; 2006, 115-132. 

  



Referencias 

 

- 345 - 

 

Zeichner K. & Gore J. (1990). Teacher socialization. In W. R. Houston (Ed.), Handbook of 

Research on Teacher Education (pp. 329 -348). New York, NY: Macmillan. 

Zeki S. (2009). Inner vision. An exploration of art and the brain. Oxford University Press; 

1999 / 2003.    

Zentner, M., Grandjean, D., Scherer, K.R. (2008). Emotions evoked by the sound of music: 

characterization, classification, and measurement. Emotion 8 (4), 494-521. 

 





- 347 - 

 

 

 

ANEXOS 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 349 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Unidades Didácticas  

Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 351 - 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 1 

 

 

- 353 - 

1. ORQUESTANDO EMOCIONES 

Esta Unidad Didáctica se llevará a cabo en el aula de Música. Además de trabajar los 

contenidos musicales, se intentará que los niños experimenten emociones y sentimientos 

positivos y lo hagan compartiendo sus vivencias y colaborando con sus compañeros.  

Objetivos específicos musicales 

▪ Reconocer los instrumentos de la orquesta y su distribución en secciones. B1 

▪ Reconocer auditivamente los registros de la voz humana femenina. B1 

▪ Experimentar con los cambios dinámicos progresivos. B2 

▪ Interpretar con la flauta la partitura de la audición. B2 

Objetivos específicos emocionales 

a) Individuales 

▪ Identificar y conceptualizar las propias emociones y ser capaces de saber qué es 

lo que sienten en cada situación que les surja.  

▪ Comunicación efectiva de las emociones. 

▪ Experimentar diferentes sensaciones que deriven en emociones positivas. 

▪ Expresión de sentimientos y emociones de forma verbal y no verbal. 

▪ Interactuar social y afectivamente con sus iguales. 

▪ Potenciar las emociones de confianza entre los compañeros. 

b) Grupales 

▪ Interactuar social y afectivamente con sus iguales. 
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▪ Potenciar las emociones de confianza entre los compañeros. 

Materiales y recursos 

▪ Lámina: “Orquesta”  

▪ Lámina: “Registro y clasificación de las voces humanas” 

▪ Partitura para flauta “Mythodea-Movement 9/11” (Ver Anexo 1) 

▪ Ordenador. 

▪ Equipo de sonido y pizarra digital. 

▪ Video You Tube: Vangelis – “Mythodea” - Movement 9/11 

https://www.youtube.com/watch?v=MYg66WY-N-s 

Competencias clave 

▪ Competencia matemática, científica y tecnológica: la potencia de un instrumento 

no es directamente proporcional a su tamaño, sino que depende de diversos 

factores físicos.  

▪ Aprender a aprender: interpretar melodías con acompañamiento hará que los 

alumnos sean más conscientes de lo que saben y de lo que les queda por 

aprender. En la partitura que se trabaja en clase, los alumnos identifican los 

símbolos que conocen y los que no conocen y les falta aprender. 

▪ Conciencia y expresión cultural: la evolución de la orquesta ha llevado a fusionar 

diferentes estilos musicales dentro de un mismo escenario. Por otro lado, 

orquestas sinfónicas de fama mundial han interpretado programas con artistas de 

otros géneros, como el rock, el pop o la música electrónica. 

https://www.youtube.com/watch?v=MYg66WY-N-s
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     Además de contribuir a estas competencias clave, en esta actividad se trabaja la educación 

en valores al tratar temas como: 

a) Individuales: 

▪ Reconocer la necesidad de las normas para el funcionamiento de la clase. 

▪ Fomento del respeto y valoración de las obras artísticas de otras culturas. 

▪ Educación en igualdad, rechazando cualquier tipo de discriminación basada en 

 las características personales. 

b) Grupales: 

▪ Sentir la pertenencia a un grupo y lo que eso implica 

Estándares de Aprendizaje 

a) Educativos musicales 

▪ Conoce y distingue auditivamente los diferentes instrumentos de la orquesta y 

 sabe su disposición por secciones. 

▪  Sabe distinguir y clasificar las tesituras de las voces humanas. 

▪ Interpreta correctamente una partitura musical con la flauta. 

b) Emocionales 

▪ Explora y conoce sus propias emociones. 

▪ Gestiona correctamente sus propias emociones. 

▪ Expresa correctamente sus emociones a los compañeros. 

▪ Interactúa social y afectivamente con sus iguales. 

▪ Experimenta diferentes sensaciones que deriven en emociones positivas.  

▪ Interpreta sus producciones musicales sintiendo confianza en el grupo.  
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 1 

1ª Sesión: 45 min. 

Actividad 1: Presentación de la obra musical. 

▪ Explicarles que la obra que vamos a ver y escuchar es una composición para la 

NASA “Mission Mars Odyssey 2001” titulada Mythodea - Movement 9/11 de 

Vangelis, con Jessye Norman y Kathleen Battle como intérpretes vocales.  

▪ Mostrar fotos de las cantantes en pizarra digital.  

▪ Buscar información sobre la “Mission Mars Odyssey 2001” de la NASA y mostrarla 

en pizarra digital. 

▪ Se habla del escenario natural donde se interpreta este concierto: Templo de Zeus en 

Atenas. Mostrar mapa y localización en pizarra digital. 

▪ Se presenta al autor/director del concierto (Vangelis), visualizando y escuchando 

brevemente en la pizarra digital otras obras conocidas del autor. 

▪ Se les explica que habrán de escuchar relajadamente Mythodea - Movement 9/11 de 

Vangelis dos veces, respirando relajadamente y con el diafragma: la primera de 

forma analítica, la segunda de forma libre, dejándose sentir las propias emociones. 

Actividad 2: Escucha analítica 

▪ Al terminar la primera escucha, se hará un trabajo analítico verbal de la pieza 

instrumental, preguntando el nombre de los instrumentos que han reconocido y el 

registro de las voces femeninas que han escuchado. Pueden surgir otros contenidos 

para comentar como la disposición del coro, vestidos clásicos, etc. 
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▪ Se muestra lámina con la disposición de los instrumentos de la orquesta y se repasan 

los registros de las voces humanas.  

▪ Se trabaja musicalmente la partitura adaptada de la audición. 

▪ Se interpreta con la flauta de pico. La profesora acompaña en el teclado. 

2ª Sesión: 45 min. 

Actividad 3: Escucha libre (emocional). 

▪ Volver a escuchar la pieza musical (si es posible, acostados en el suelo con las 

persianas medio bajadas), dejándose llevar por las sensaciones musicales que 

sientan, mientras se dejan fluir con los cambios dinámicos progresivos de la música. 

▪ Visualizar mentalmente imágenes, colores, recuerdos, deseos… 

Actividad 4: Comparar los dos tipos de escucha. Actividad de Innovación. 

▪ Haciendo un trabajo de introspección para descubrir y conceptualizar las emociones 

sentidas en el ejercicio.  

▪ Previamente se hace un repaso, con ejemplos, de las diferentes emociones básicas: 

la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco, el enfado y el miedo.  

Actividad 5: Verbalizar emociones. Actividad de Innovación.  

▪ Cada alumno verbaliza sus emociones en un clima de confianza y aprecio, 

escuchando con respeto las vivencias de los compañeros. 

3ª Sesión: 45 min. 
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Actividad 6: Recordar la música. 

▪ Volver a escuchar la música, con los ojos cerrados, dejándose sentir, recordando las 

vivencias y comentarios surgidos en la última sesión. 

Actividad 7: Plasmar las emociones. Actividad de Innovación 

▪ Según la vivencia y preferencia de cada alumno, habrán de plasmar de alguna forma 

las emociones sentidas. Pueden elegir entre hacer una producción musical libre con 

los instrumentos de la clase, hacer un dibujo, una poesía… Esta última actividad es 

preferible que la hagan de forma individual. 

Actividad 8: Regalar sus producciones. Actividad de Innovación. 

▪ Dar la opción de regalar estas producciones personales a otro compañero/a de la 

clase. Explicarles que ellos se quedan “con sus propias emociones”, pero que 

pueden compartirlas con los demás.  

Actividad 9: Mostrar producciones. Actividad de Innovación. 

▪ Cada alumno mostrará al grupo su producción final sobre las emociones vividas. 

4ª Sesión: 45 min. 

Actividad 10: Partitura para flauta “Mythodea-Movement 9/11” (Ver Anexo) 

▪ Trabajar la pieza instrumental adaptada para flauta y acompañamiento Orff (placas y 

percusión).  

Actividad 11: Partitura para flauta “Mythodea-Movement 9/11” 
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▪ Interpretar la pieza instrumental adaptada con la flauta y acompañamientos de 

instrumental Orff.  

▪ La profesora les acompaña con el teclado.  

▪ Poner especial atención a la expresión y fraseo musical. 

Actividad 12: Comparar las dos interpretaciones instrumentales. Actividad de Innovación. 

▪ La primera vez después de una escucha analítica y esta vez después de un trabajo 

con las emociones.  

Actividad 13: Sacar conclusiones. 

 

 

“Él tomó su dolor y lo convirtió en algo hermoso. En algo con lo que la gente pueda conectarse. 

Y eso es lo que hace la buena música. Te habla. Te cambia”. 

Hannah Harrington 
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2. ¡NOS VAMOS AL CINE! 

 

Esta Unidad Didáctica se llevará a cabo en el aula de Música. La música compuesta para el 

cine (bandas sonoras) es muy importante para crear atmósferas sonoras adecuadas y crear 

emociones en el espectador. Unas veces acompaña a las imágenes y otras veces sugiere lo que 

no se ve o anticipa lo que pasará. Estas características son clave para trabajar las emociones 

en el aula, descubrirlas, explorarlas y potenciarlas. Por otro lado, también vamos a trabajar los 

contenidos musicales propios del área.  

Objetivos específicos musicales 

▪ Diferenciar diferentes sonoridades para asociarlas a los diferentes estilos de 

películas (de aventuras, románticas, de miedo, comedias). B1 

▪ Musicar escenas cinematográficas con diferentes músicas interpretadas por los 

propios alumnos. B2 

▪ Interpretar dos partituras de bandas sonoras de película, voz principal y 

acompañamientos. B2 

▪ Producir improvisaciones de cuatro compases de 4/4. B2 

Objetivos específicos emocionales 

a) Individuales 

▪ Sonorizar sus propias emociones, haciendo una interpretación musical personal. 

▪ Identificar las propias emociones para saber qué sienten en cada sonorización de 

los diferentes estilos de películas. 

▪ Expresar sus emociones, controlando y regulando sus impulsos emocionales. 
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▪ Expresar sentimientos y emociones de una forma adecuada y personal a través 

del lenguaje verbal y no verbal. 

▪ Descubrir habilidades emocionales para superar situaciones difíciles. 

b) Grupales 

▪ Percibir y comprender las emociones de los compañeros. 

▪ Descubrir habilidades emocionales para superar situaciones difíciles. 

Materiales y recursos 

▪ Aula de Música 

▪ Láminas/dibujos con escenas cinematográficas 

▪ Partitura para flauta y acompañamiento “Caresse sur l’océan” (ver Anexo 2) 

▪ Partitura del libro “Autumn Leaves” (ver Anexo 3) 

▪ Ordenador y equipo de sonido 

▪ CD audio musical con música de películas de aventura, románticas, de miedo y 

de comedia 

▪ Pizarra digital 

▪ Video You-tube: “Caresse sur l’océan” de la película “Los chicos del coro” 

https://www.youtube.com/watch?v=rEs1wtsw_IA 

Competencias clave 

▪ Comunicación lingüística: buscar y procesar la información, estructurando el 

conocimiento y produciendo una expresión musical que comunica a los demás las 

emociones personales que surgen.   

https://www.youtube.com/watch?v=rEs1wtsw_IA
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▪ Competencia digital: la búsqueda de información y recopilación de datos para la 

preparación la actividad de musicar películas reforzará en el alumnado esta 

competencia.  

▪ Aprender a aprender: ampliar el conocimiento sobre el lenguaje musical, 

interpretar melodías con acompañamiento hará que los alumnos sean más 

conscientes de lo que saben y de lo que les queda por aprender. En la partitura 

que se trabaja en clase, los alumnos identifican los símbolos que conocen y los 

que no conocen y les falta aprender. 

▪ Conciencia y expresión cultural: conocer la relación entre la música y el cine 

acerca a los alumnos a entender la vinculación entre diferentes ámbitos artísticos. 

Además, proporciona situaciones para reflexionar sobre las emociones que 

provoca la música de las películas. 

▪ Iniciativa y actitud emprendedora: la participación en actividades grupales 

implica tomar decisiones y responsabilizarse de ellas, valorando conjuntamente 

los intereses individuales y los del grupo. Habrán de solucionar problemas y/o 

conflictos en el ensayo y preparación de las actividades.  

Además de contribuir a estas competencias clave, en esta actividad se trabaja la educación 

en valores al tratar temas como: 

a) Individuales 

▪ Respeto y valoración de la aportación de los compañeros, aunque sean opuestas 

a nuestra opinión. 

▪ Fomento de la confianza en las propias capacidades. 
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▪ Educación en igualdad, rechazando cualquier tipo de discriminación basada en 

las preferencias musicales personales. 

b) Grupales 

▪ Valoración del trabajo en grupo, reconociendo la valoración de cada uno de los 

miembros. 

▪ Fomento de la no discriminación por el tipo de trabajo ejercido. 

▪ Reconocer la necesidad de las normas para el funcionamiento de la clase. 

▪ Sentir la pertenencia a un grupo y lo que eso implica. 

Estándares de Aprendizaje  

a) Educativos Musicales 

▪ Se interesa por conocer la historia de la música compuesta para el cine. 

▪ Tiene interés por conocer las características de la música y BSO de cine. 

▪ Asocia características musicales a diferentes géneros musicales. 

▪ Crea músicas adecuadas para diferentes escenas cinematográficas. 

▪ Interpreta correctamente una partitura musical con la flauta. 

b) Emocionales 

▪ Percibe y comprende las emociones de los compañeros. 

▪ Música sus propias emociones, haciendo una interpretación musical personal. 
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▪ Identifica las propias emociones para saber qué siente en cada sonorización de 

los diferentes estilos de películas. 

▪ Expresa sus emociones, controlando y regulando sus impulsos emocionales. 

▪ Descubre sus propias habilidades emocionales para superar situaciones difíciles. 

▪ Expresa sentimientos y emociones de una forma adecuada y personal a través 

del lenguaje verbal y no verbal. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 2 

1ª Sesión: 45 min. 

Actividad 1: Presentación de la actividad 

Hablamos de si les gusta ir al cine…la última vez que han ido…con quién…qué película 

han visto…qué les ha gustado más y qué no, etc. 

Actividad 2: Audición de CD con diferentes músicas que corresponden a películas de 

aventuras, románticas, de miedo y de comedia.  

▪ Reconocer los instrumentos que interpretan las diferentes sonoridades y 

descubrir cómo transmiten las emociones, descubriendo, por ejemplo: como son 

las melodías, como hacen sonar los instrumentos, qué cambios rítmicos y/o 

melódicos se producen, si los sonidos son estridentes o suaves, largos, etc. 

▪ Recordar/imaginar escenas de películas, con personajes, lugares, épocas… 

▪ Relacionar sonoridades con sus emociones. Hablar de ello. 

Actividad 3: Presentamos la partitura que vamos a trabajar en clase: “Caresse sur l’océan”.  

▪ Contamos la temática de la película “Los chicos del coro”, si no la han visto. Si 

la han visto, recordar el argumento y la idea principal: a través de la música, 

unos niños que se sienten sin esperanza y marginados encuentran algo bello en 

su vida y que, además, les une entre ellos. Es una salida a una vida gris sin 

esperanza.  

▪ Trabajamos los elementos musicales de la partitura: compases, tempos, 

dinámicas sonoras, figuras musicales, ligaduras, expresividad. Primero con 
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solfeo, después digitando y por último, tocando con la flauta mientras la 

profesora les acompaña con el piano. 

2ª Sesión: 45 min. 

Actividad 4: Interpretar la partitura “Caresse sur l’océan” con flauta y acompañamiento. 

Actividad de Innovación. 

▪ Hablar de las emociones que les surgen, imágenes, recuerdos… 

▪ Cada alumno/a resumirá esta vivencia con una sola palabra, por ejemplo: 

“océano”, “volar”, “alegría”, “tristeza”, etc. 

▪ Musicar estas palabras: cada alumno/a hará una interpretación libre, con el 

instrumento que prefiera (voz incluida) de su palabra. Nota: Normalmente, esta 

actividad suele ser muy corta, apenas un par de compases, animar a los 

alumnos/as a alargar sus producciones. 

▪ Acabamos la sesión, volviendo a interpretar la partitura musical de “Caresse sur 

l’océan”. 

3ª Sesión: 45 min. 

Actividad 5: Recordar la película, se puede visionar un fragmento de la película en clase y 

facilitar el link para que en casa acaben de verla. 

Actividad 6: Les ponemos en la situación de imaginar cómo se sentirían ellos en una 

situación parecida, hablando de sus emociones. Actividad de Innovación. 

▪ Musicar sus emociones, haciendo una interpretación musical libre, con el 

instrumento que prefieran, voz incluida. 
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Actividad 7: ¿Cómo poder superar una situación así o parecida? Buscamos soluciones, 

salidas positivas para superarla. Actividad de Innovación. 

▪ Musicar sus emociones, haciendo una interpretación musical libre, con el 

instrumento que prefieran, voz incluida.  

Nota: Podemos ayudarles poniendo el ejemplo de hacer el paso de una música 

triste y/o caótica a una música suave, fluida.  

▪ Ayudarles a percibir y comprender las emociones que los compañeros musican 

en sus producciones musicales con preguntas como: ¿qué os transmite la 

música...? ¿es lenta…? ¿es triste o alegre…? ¿tiene sentido y regularidad…? ¿o 

por el contrario es caótica y sin sentido…? etc. 

Actividad 8: Acabamos esta sesión interpretando “Caresse sur l’océan”. (Ver Anexo 2) 

Actividad 9: Pedirles que, para la próxima clase, busquen y traigan a la clase imágenes de 

revistas, fotos de internet…donde aparezcan escenas cinematográficas. 

4ª Sesión: 45 min. 

Actividad 10: Musicar películas. Actividad de Innovación. 

▪ Con las imágenes que han traído, hacer grupos que contengan imágenes 

parecidas, con la finalidad de homogeneizar las emociones que vamos a 

explorar.  

Nota: Podemos tener preparadas algunas imágenes para utilizarlas en el caso de 

que algún alumno no haya traído la suya. O también se puede dar el caso, de 

que las imágenes que traigan no sean adecuadas, porque no sean de películas o 

porque no sirvan para la actividad.  
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▪ Darles un espacio para que puedan preparar sus producciones 

musicales/vocales. También pueden hacer mímica, o dramatizar alguna escena.  

Nota: Es una actividad libre y creativa, donde pueden utilizar los recursos que 

prefieran. Ellos mismos escogerán los instrumentos que vayan a utilizar. Sería 

interesante prepara un baúl o caja con telas y accesorios que ellos puedan 

utilizar, si así lo consideran.  

▪ Darles un tiempo para preparar su interpretación. 20 minutos aproximadamente. 

▪ Hacer las interpretaciones grupales por turnos. 

▪ Hacer una valoración grupal de la actividad y sacar conclusiones. 

5ª Sesión: 45 min. 

Actividad 11: Presentación de la segunda música de cine “Autumn Leaves”. (Ver Anexo 3) 

▪ Vemos en You Tube varias versiones instrumentales y/o vocales de esta 

composición con la finalidad de que comparen las versiones y elijan la que más 

les guste. 

▪ Hablamos sobre las características sonoras y musicales de cada versión y los 

alumnos explican cuál les gusta más y porqué.  

▪ Imaginar el argumento de la película, los personajes, sus vidas, cómo son, la 

época en que se desarrolla la historia, etc.  

▪ Imaginar qué personajes les gustaría a ellos interpretar y porqué.  

▪ Finalmente, elegimos una versión de todas las escuchadas. Por ejemplo, elegir la 

versión de Celine Bredie 
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6ª Sesión: 45 min. 

Actividad 12: Presentación de la segunda partitura de música de cine “Autumn Leaves” (ver 

Anexo 3) 

▪ Recordar la versión elegida y la volvemos a escuchar en You Tube. 

▪ Trabajar los elementos musicales de la partitura. 

▪ Dividir la clase en dos grupos: uno toca flauta y el otro, instrumentos de placas. 

▪ Interpretar la partitura a dúo.  

7ª Sesión: 45 min. 

Actividad 13: Trabajo de la partitura y práctica de improvisación en “Autumn Leaves” 

▪ Interpretamos la partitura a dúo y añadimos la base instrumental del CD del libro. 

▪ Cambiamos los grupos para que todos puedan tocar las dos voces. Cada alumno 

elige en qué grupo quiere tocar. 

▪ La base instrumental del CD es “Intro/A/B/CCC/A/B”. La parte de “CCC” se 

dedica a las improvisaciones con flauta. Cada alumno hace una improvisación de 

cuatro compases de 4/4. Se les facilita las notas que pueden tocar en una escala 

(re-mi-sol-la-si). Esta actividad sirve de introducción a la siguiente Unidad 

Didáctica 3 “Somos compositores”. En la Unidad Didáctica 8, se trabajará la 

improvisación de forma más específica y las escalas que pueden utilizar para 

elaborar sus improvisaciones. 

8ª Sesión: 45 min. 
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Actividad 14: Interpretación de “Autumn Leaves” con base instrumental y CD 

▪ Volvemos a escuchar la versión de Celine Bredie en You Tube y hablamos sobre 

las emociones que nos mueve la voz de la cantante y la música de esta 

composición. 

▪ Tocar “Autumn Leaves” con nuestros instrumentos y base musical del CD, 

hacemos una rueda completa de improvisaciones en la que cada alumno 

improvisa 4 compases de 4/4 mientras los demás tocan su voz. 

▪ Comparar las dos versiones trabajadas: la de Celine Bredie y la nuestra y 

hacemos preguntas como: 

- ¿Qué versión prefieres y por qué? 

- ¿Qué prefieres, tocar en grupo o hacer las improvisaciones? 

- ¿Qué diferencias encuentras y cómo te sientes entre la primera 

interpretación de “Autumn Leaves” al principio de la Unidad Didáctica y 

ahora? 

Actividad 15: Dramatización y movimiento “Autumn Leaves” 

▪ Expresar corporalmente la música de “Autumn Leaves” por la versión de Celine 

Bredie. Actividad de Innovación. 

- Dividir la clase en cuatro grupos: piano, charles, bajo, voz (son los 

instrumentos que suenan en esta versión) 

- Cada grupo representa corporalmente la música de su instrumento con 

movimiento o danza. 

- Todos los grupos actúan a la vez, ocupando todo el espacio de la clase 
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- Ahora hacemos grupos con 4 instrumentos diferentes y volvemos a 

representarlo corporalmente. 

▪ Tocar de nuevo “Autumn Leaves” con los instrumentos musicales 

▪ Reflexión final: hablamos sobre las emociones que han sentido al moverse como 

la música y qué han sentido y cómo se han sentido al interactuar con sus 

compañeros (en el grupo formado por los mismos instrumentos y en el grupo 

formado con distintos instrumentos). 

 

 

 

 

“Y aquellos que eran vistos bailando, eran considerados locos por aquellos 

 que no podían escuchar la música”. 

Friedrich Nietzsche 
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3. ¡SOMOS COMPOSITORES! 

Esta Unidad Didáctica se llevará a cabo en el aula de Música. La actividad siguiente surge 

como respuesta al gran vacío que existe en el área musical en cuanto a la composición 

musical y la creatividad. Por ello, creemos necesario profundizar en la creatividad musical, y 

proporcionar al alumnado herramientas y habilidades para que puedan hacer una exploración 

y exposición de sus propias producciones individuales y/o grupales.  

Objetivos específicos musicales 

▪ Crear e interpretar melodías a partir de fragmentos melódicos dados. B1-B2 

▪ Acompañar piezas instrumentales con instrumentos de percusión a partir de 

fragmentos melódicos dados. B1-B2 

▪ Crear e interpretar un acompañamiento musical para una pieza instrumental a 

partir de fragmentos melódicos dados. B1-B2  

▪ Inventar y dibujar una historia para acompañar su creación musical. B1-B2 

Objetivos específicos emocionales 

a) Individuales 

▪ Desarrollar en los alumnos una actitud de “automotivación”. 

▪ Potenciar en el alumnado actitudes de optimismo y pensamiento positivo. 

▪ Potenciar una buena autoestima e imagen ajustada de sí mismo. 

▪ Expresar sentimientos y emociones de una forma adecuada y personal a través del 

lenguaje verbal y no verbal. 
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▪ Identificar sus propias emociones. 

▪ Comprender y expresar las propias emociones controlando y regulando sus 

impulsos emocionales. 

b) Grupales 

▪ Comprender las emociones de los compañeros, desarrollando empatía con ellos y 

con sus producciones musicales. 

Materiales y recursos 

▪ Aula de Música 

▪ Equipo de sonido 

▪ Sintetizador 

▪ Ficha con cuatro frases musicales para combinar y un acompañamiento para placas 

y percusión. (Ver Anexo 4) 

▪ Libreta de papel pautado 

▪ Folios A3 y pinturas 

Competencias clave 

Aprender a aprender: la revisión sistemática de conocimientos logrados ayudará a los 

alumnos a desarrollar capacidades como la atención, la concentración o la memoria, todas 

ligadas a esta competencia.   

▪ Competencia social y cívica: interpretar música en grupo tiene la capacidad de 

acentuar la cohesión grupal y de unirlos en un proyecto común.  
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▪ Iniciativa y actitud emprendedora: las actividades de creación significan poner 

en funcionamiento la imaginación, planificar y evaluar los procesos necesarios 

para lograr resultados y disfrutar con el trabajo bien hecho.  

Además de contribuir a estas competencias clave, en esta actividad se trabaja la educación 

en valores al tratar temas como: 

a) Individuales 

▪ Valorar objetivamente sus propias creaciones musicales. 

▪ Desarrollar actitudes de respeto y autocrítica en las creaciones propias. 

▪ Fomento de la confianza en las propias capacidades. 

▪ Desarrollar empatía hacia las emociones expresadas verbalmente y con música 

de los compañeros. 

b) Grupales 

▪ Sentir la pertenencia a un grupo y lo que eso implica 

▪ Desarrollar actitudes de respeto en las creaciones de los compañeros. 

▪ Comprender y valorar las creaciones musicales de los compañeros. 

▪ Fomento de actitudes grupales, respetando las normas y actitudes sociales. 

▪ Valoración del trabajo en grupo. 

▪ Reconociendo del trabajo de cada uno de los miembros de su grupo-clase. 

▪ Formar grupos diferentes al grupo formado por su grupo de amigos habituales. 
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Estándares de aprendizaje 

a) Educativos Musicales 

▪ Crea e interpreta melodías con la flauta a partir de fragmentos dados. 

▪ Acompaña piezas musicales con instrumentos de percusión. 

▪ Crea e interpreta un acompañamiento musical para una pieza instrumental a 

partir de fragmentos melódicos dados. 

▪ Inventa y dibuja una historia para acompañar su creación musical. 

b) Emocionales 

▪ Comprende las emociones de los compañeros y siente empatía hacia ellos y 

hacia sus producciones musicales. 

▪ Está motivado en la realización de esta actividad. 

▪ Está contento y satisfecho de su creación musical. 

▪ Expresa sus sentimientos y emociones de forma verbal y no verbal. 

▪ Comprende y expresa sus emociones de forma controlada. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3 

1ª Sesión: 45 min. 

Actividad 1: Presentación de la actividad de creación musical. 

▪ Explicamos a los alumnos que vamos a jugar con la música. En actividades 

anteriores, los alumnos ya han hecho sus propias creaciones e improvisaciones 

musicales, de una forma libre y no escrita. En esta Unidad Didáctica, vamos a 

empezar a sistematizar este trabajo, para que puedan darle más continuidad a su 

creatividad y puedan tener por escrito sus propias creaciones musicales.  

Actividad 2: Les damos la ficha con las cuatro frases que podrán combinar y el 

acompañamiento instrumental Orff. (Ver Anexo 4) 

▪ Interpretar vocalmente las cuatro frases musicales. 

▪ Hacer juegos de enlazar de diferentes formas las cuatro frases musicales. 

▪ Hacer un análisis de las cuatro frases para saber qué frases son más y menos 

conclusivas (sirven para acabar la composición musical). 

▪ Vemos en qué tiempo o tiempos del compás, coinciden las notas de las cuatro 

frases. Preguntarles para qué creen ellos que servirá esta coincidencia. 

▪ Digitar las frases musicales por orden, sin crear nada todavía. 

▪ Interpretarlas con la flauta por orden, sin crear nada todavía. 

▪ Añadir el acompañamiento con instrumental Orff. 

Actividad 3: Acabamos la clase indicándoles que repasen las frases en casa y que en la 

próxima sesión haremos nuestras propias creaciones musicales.  
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▪ Indicarles que pueden buscar en casa información sobre jóvenes compositores 

clásicos y/o actuales. 

2ª Sesión: 45 min. 

Actividad 4: Exponer la información que los alumnos han buscado sobre jóvenes 

compositores. 

▪ Preguntarles qué es lo que más les ha llamado la atención de su búsqueda sobre 

estos músicos. 

Actividad 5: ¡Empezamos! Actividad de Innovación. 

▪ Dividimos la clase en tres grupos: un grupo toca la melodía, otro las placas y 

otro la percusión. El grupo de la melodía decide la combinación que más les 

guste y lo ensaya. Los otros dos grupos leen su partitura en la ficha. 

▪ Interpretar la música los tres grupos a la vez. 

▪ Hacer el mismo trabajo, pero ahora individualmente. Hacer grupos de tres 

alumnos: un alumno construye su melodía, otro toca las placas y otro la 

percusión. 

▪ Interpretar la música los tres alumnos a la vez. 

3ª Sesión: 45 min. 

Actividad 6: Crear un acompañamiento para las creaciones anteriores. 

▪ Previamente ya hemos trabajado la formación de los acordes. Ahora se trata de 

escribir en papel pautado las frases que hemos trabajado en el orden que más les 

haya gustado y que escriban debajo, en otros dos pentagramas (la línea divisoria 

ha de unir los tres pentagramas) un acompañamiento para placa, puede ser 
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xilófono (soprano, contralto o bajo), metalófono (soprano, contralto o bajo) o 

carrillón (soprano o contralto) y otro acompañamiento para percusión (claves, 

caja china, pandero, crótalos, maracas…) 

▪ Esta actividad es preferible que la hagan individualmente.  

▪ Acabar en casa si no les ha dado tiempo en clase de terminar. 

▪ Decirles que en la próxima sesión interpretarán sus creaciones musicales. 

4ª Sesión: 45 min. 

Actividad 7: Elegir compañeros e instrumentos. 

▪ Cada alumno/a elige otros dos compañeros para interpretar sus composiciones 

musicales. Eligen sus instrumentos y se les da un espacio para ensayar. 

▪ La clase de música tiene suficientes instrumentos de placa y de percusión para 

realizar esta actividad. 

▪ Se les da un tiempo de 20 min. para ensayar. Es importante respetar el tiempo. 

Actividad 8: Interpretación de las creaciones musicales de los alumnos. 

▪ Por turnos, cada grupo de tres alumnos toca las composiciones de los tres 

integrantes del grupo.  

5ª Sesión: 45 min. 

Actividad 9: Hacemos un trabajo de reflexión y valoración. Actividad de Innovación. 

▪ Reflexionando sobre las emociones vividas: al componer, al ensayar con los 

compañeros, al ir teniendo que cambiar sus opiniones porque otro compañero/a 

les ha dado una opinión mejor, o no han cambiado nada…   
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▪ Hacemos una comparativa de lo que han sentido al trabajar en grupo, en tríos y 

en solitario.  

▪ Reflexionar sobre qué les ha gustado más y menos, qué les ha costado más y 

menos, qué valoran más y menos, etc.  

▪ Hacer una valoración ajustada y real de su creación musical y de las creaciones 

de los compañeros. 

Actividad 10: Hacer un dibujo y crear una historia que pueda ilustrar la música que han 

creado. Actividad de Innovación. 

▪ Pueden añadir palabras o frases o una poesía.  

▪ Puede ser un dibujo realista o abstracto, con colores o monocromático.  

▪ Hacer una exposición con estos dibujos.  

 

 

“La vida, se dio cuenta, era como una canción. 

Al principio hay misterio, 

al final hay confirmación,  

pero es en el medio donde reside toda la emoción 

para hacer que todo valga la pena”. 

Nicholas Sparks 
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4. MOZART EN MI CLASE 

En cierta ocasión le preguntaron a Rossini quién era el músico más grande de todos los 

tiempos.  

- ¡Beethoven…! –respondió Rossini- 

- ¿Y Mozart…? –insistió quien preguntaba- 

- ¿Mozart…? ¡Ah… Mozart es único! 

En esta Unidad Didáctica, vamos a conocer e interpretar música de Mozart. Conoceremos 

aspectos de su vida y obra, pero lejos de resultar ser un estudio sobre su biografía, nos 

centraremos en interiorizar el significado que para cada alumno va a tener sentir, escuchar e 

interpretar su música.  

Objetivos específicos musicales 

▪ Conocer y comprender algunos aspectos clave de la vida y obra de Mozart.B1 

▪ Escuchar algunos fragmentos de algunas de las obras más representativas de 

Mozart.B1 

▪ Interpretar una partitura para flauta y acompañamiento Orff (placa y percusión) 

de un fragmento de la “Pequeña serenata nocturna” (Adagio). B2 

▪ Interpretar un fragmento para flauta del concierto para clarinete KV 622, 2º 

movimiento. B2 

Objetivos específicos emocionales 

a) Individuales 
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▪ Identificar las propias emociones, sabiendo qué sienten y cómo expresarlas. 

▪ Expresar emociones de forma adecuada y personal a través del lenguaje verbal y no 

verbal. 

▪ Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones que transmite la 

música de Mozart. 

▪ Escribir cartas a Mozart explicándole las emociones, vivencias y aspectos que 

consideren importantes después de elaborar su música.  

▪ Pintar la música de Mozart a partir de la escucha de la misma, expresando 

libremente las emociones, sensaciones, ideas…que el alumno/a siente durante la 

audición. 

b) Grupales 

▪ Desarrollar en el alumnado respeto por las vivencias y expresiones verbales y no 

verbales de los compañeros. 

▪ Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y vivencias de los 

demás alumnos. 

Materiales y recursos 

▪ Aula de música 

▪ Ordenador y pizarra digital 

▪ Equipo de sonido 

▪ Instrumental Orff (placas y pequeña percusión) 

▪ Audiciones (fragmentos) 

- Concierto para clarinete KV 622 2º movimiento. 
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- Pequeña Serenata Nocturna 

- La Flauta Mágica  

- Sinfonía nº 40 en Sol menor 

- Sinfonía nº 41 en Do mayor  

- Réquiem en Re menor 

▪ Partitura para flauta y acompañamiento con instrumentos Orff de un fragmento de 

la “Pequeña serenata nocturna” (Adagio). (Ver Anexo 5) 

▪ Partitura para flauta del concierto para clarinete KV 622, 2º movimiento 

(fragmento). (Ver Anexo 6) 

▪ Cartas a Mozart. (sobre y papel) 

▪ Hoja cuaderno dibujo para pintar la música de Mozart. 

▪ Foto de un manuscrito de Mozart para ver cómo escribía la música y su letra. 

Competencias clave 

▪ Comunicación lingüística: de la misma forma que un conjunto de oraciones forma 

un texto, un conjunto de frases musicales conforma una pieza musical. Por otra 

parte, se pedirá a los alumnos que escriban una carta a Mozart a partir de lo que les 

sugiere la música del compositor. 

▪ Competencia matemática, científica y tecnológica: El trabajo sobre figuraciones 

rítmicas está relacionado con el cálculo mental, tanto en la comprensión como 

en la interpretación. Por otra parte, en esta actividad veremos una foto de un 

manuscrito musical de Mozart, los alumnos habrán de hacer una comprensión y 

lectura de su música y adaptarla a los conocimientos que ya tienen. 
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▪ Aprender a aprender: ampliar el conocimiento sobre el lenguaje musical y 

también interpretar melodías a dos voces y con acompañamiento de percusión, 

hará que los alumnos sean más conscientes de lo que saben y de lo que les 

queda por aprender. Veremos una partitura de Mozart para que puedan 

identificar símbolos musicales que conocen y algunos que descubrirán que no 

conocen. 

▪ Conciencia y expresión cultual: el conocimiento de piezas musicales de otras 

épocas y estilos y de algunos datos relevantes del compositor permite la 

valoración de diversas manifestaciones culturales. 

En esta actividad trabajaremos la educación en valores al tratar los siguientes temas: 

a) Individuales 

▪ Fomento del respeto y valoración de las obras artísticas de otras culturas. 

▪ Fomento de la confianza en las propias capacidades. 

▪ Reflexión sobre las diversas apariencias de las obras artísticas. 

▪ Reconocer y valorar la importancia de la herencia cultural. 

▪ Identificar y valorar las obras artísticas como restos de una cultura y sociedad 

propia, reconociendo las similitudes o diferencias con la nuestra. 

▪ Desarrollar actitudes de respeto y autocrítica en las creaciones propia. 

▪ Valoración de la creatividad y fantasía como vehículo generador de ilusiones. 

▪ Desarrollar la empatía siendo justos en la crítica hacia los demás. 

b) Grupales 
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▪ Valoración del trabajo en grupo, reconociendo la valoración de cada uno de los 

miembros. 

▪ Fomento de la no discriminación por el tipo de trabajo ejercido. 

▪ Desarrollar actitudes de respeto y autocrítica en las creaciones de los demás 

alumnos. 

▪ Fomento del respeto a las aportaciones de los compañeros. 

Estándares de Aprendizaje 

a) Educativos musicales 

▪ Conoce y comprende algunos aspectos clave de la vida y obra de Mozart. 

▪ Escucha con interés y curiosidad algunos fragmentos de algunas de las obras 

más representativas de Mozart. 

▪ Interpreta con musicalidad y expresión una partitura para flauta y 

acompañamiento Orff (placa y percusión) de un fragmento de la “Pequeña 

Serenata Nocturna” (Adagio).  

▪ Interpreta con musicalidad y expresión un fragmento para flauta del concierto 

para clarinete KV 622, 2º movimiento. 

b) Emocionales 

▪ Escribe una carta a Mozart explicándole las emociones, vivencias y aspectos 

que consideren importantes después de elaborar su música.  

▪ Pinta la música de Mozart a partir de la escucha de la misma, expresando 

libremente las emociones, sensaciones, ideas…que el alumno/a siente durante la 

audición. 
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▪ Identifica las propias emociones, sabiendo qué siente y cómo expresarlas. 

▪ Expresa emociones de forma adecuada y personal a través del lenguaje verbal y 

no verbal. 

▪ Desarrolla la capacidad de percibir y comprende las emociones que transmite la 

música de Mozart. 

▪ Desarrollar en el alumnado respeto por las vivencias y expresiones verbales y 

no verbales de los compañeros. 

▪ Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y vivencias de 

los demás alumnos. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 4 

1ª Sesión: 45 min. 

Actividad 1: Presentación de la actividad. 

▪ Vemos un documental en You Tube sobre Mozart  

 https://www.youtube.com/watch?v=M_wdAmvYFto 

Actividad 2: Hablamos sobre sus impresiones al ver este vídeo.  

Actividad 3: Hablamos brevemente sobre la vida de Mozart. 

▪ Explicamos que Mozart nació en Salzburgo, el 27 de enero de 1756 y murió en 

Viena, el 5 de diciembre de 1791. Fue un compositor y pianista austriaco, 

maestro del Clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes 

y destacados de la historia. Fue un niño prodigio a los cuatro años ya era capaz 

de tocar instrumentos y componer obras musicales.  

Podemos explicarles que el padre de Mozart, que era músico, se dio cuenta 

de que tenía un hijo que era un genio y decidió hacer de él un gran artista. Tras 

muchos años viajando y cosechando éxitos, a la edad de 25 años se fue a vivir 

a Viena, donde siguió componiendo sin descanso y creó muchas de sus obras 

maestras, como las famosas óperas “La flauta mágica” o “Las bodas de 

Fígaro”.  

Mozart tenía una mente tan privilegiada que era capaz de imaginar una obra 

musical completa y luego escribirla tranquilamente, incluso en medio del 

bullicio. Compuso óperas, música de cámara, música religiosa… ¡todas ellas 

auténticas joyas!   

https://www.youtube.com/watch?v=M_wdAmvYFto
http://es.wikipedia.org/wiki/La_flauta_mágica
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_bodas_de_Fígaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_bodas_de_Fígaro
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Desgraciadamente, murió con tan sólo 35 años, mientras trabajaba en su 

última obra, el Réquiem, que no pudo terminar. Además, fue un magnífico 

pianista, violinista, organista y director. Mozart nos ha dejado su maravillosa 

música, que sigue emocionando a la humanidad generación tras generación. 

Actividad 4: Audición de fragmentos de las obras de Mozart 

▪ Pequeña Serenata Nocturna (Adagio) 

▪ Concierto para clarinete KV 622 - 2º movimiento  

▪ La Flauta Mágica  

▪ Réquiem en Re menor KV 626 

▪ Sinfonía nº 40 en Sol menor 

▪ Sinfonía nº 41 en Do mayor 

Actividad 5: Trabajar elementos musicales de la partitura “Pequeña serenata nocturna”. 

2ª Sesión: 45 min 

Actividad 6: Recordar aspectos de la vida y obra de Mozart. 

Actividad 7: Audición de un fragmento (Adagio) de la “Pequeña serenata nocturna”. 

Actividad 8: Interpretación de un fragmento de Pequeña serenata nocturna, con 

acompañamiento de instrumental Orff.  

▪ Recordar y repasar los elementos musicales trabajados 

▪ La profesora acompaña al teclado 
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 Actividad 9: Interiorización y reflexión 

▪ Hacemos preguntas como: 

- ¿Qué emociones sientes? 

- ¿Cómo es para ti tocar esta música? 

- ¿Qué historia podrías imaginar mientras la escuchas y/o interpretas? 

  3ª Sesión: 45 min. 

 Actividad 10: Audición fragmento del Concierto para clarinete KV 622 

 Actividad 11: Dar partitura para flauta del Concierto para clarinete KV 622 

▪ Trabajar elementos musicales 

▪ Añadir acompañamiento de placas: los alumnos han de saber qué notas 

podemos tocar con las placas, para tocar el acompañamiento. 

▪ Dividir la clase en dos grupos: placas y flauta 

▪ No hay acompañamiento de piano ni percusión 

▪ Hacer un esfuerzo por tocar de forma que se “acaricie” la música 

▪ Trabajar especialmente la respiración, fraseo y articulación con la flauta. Esta 

música es muy delicada y no basta con tocar correctamente la partitura, sino que 

hay que tocar con sentimiento y delicadeza. Es una música que emana amor y 

es muy importante que los alumnos traspasen la barrera de “solo tocar 

correctamente” para tocar expresando amor y delicadeza. Esto, obviamente es 

muy difícil para los alumnos, pero pueden llegar a interpretar esta música a 

través de un trabajo con sus emociones, recuerdos y deseos. 
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4ª Sesión: 45 min. 

Actividad 12: Escuchar a Mozart  

▪ Volver a poner la audición del concierto. Escuchar con los ojos cerrados, 

imaginando cómo la melodía se va dibujando en el aire. 

▪ Prestar especial atención a la respiración. 

▪ Resumir con una palabra cómo se sienten o qué les transmite la música. 

 Actividad 13: Interpretación partitura para flauta y acompañamiento “Concierto para 

clarinete KV 622, 2º mov.” (fragmento) 

▪ Ampliar la palabra que cada uno ha elegido. Podemos unirla a un recuerdo, a un 

sueño, a un deseo, a algo vivido o imaginado. 

▪ Tomar conciencia con preguntas como: 

- ¿Cómo podrías interpretar esta palabra/vivencia?  

-  ¿A través de qué instrumento/s podrías hacerlo? 

▪ Volver a interpretar la partitura intentando incorporar los sentimientos y 

emociones encontradas y exploradas. 

5ª Sesión: 45 min. 

Actividad 14: Recordar trabajo anterior sesión. 

▪ Recordar las palabras elegidas, vivencias, recuerdos, etc. 

Actividad 15: Interpretar las dos obras de Mozart trabajadas en esta UD. 

▪ Incorporar todos los aspectos trabajados y explorados emocionalmente 

- Pequeña serenata Nocturna. 
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- Concierto para Clarinete. 

Actividad 16: Hacemos una reflexión individual y grupal:  

▪ ¿Cómo nos sentimos después de interpretar estas dos composiciones?  

▪ Decir una palabra que exprese cómo nos sentimos 

6ª Sesión: 45 min. 

Actividad 17: Hablamos sobre la experiencia de escuchar la música de Mozart y después 

interpretarla. Actividad de Innovación. 

▪ Tomar conciencia que es una música escrita hace más de 200 años. ¿Cómo es 

tocar esta música que está escrita desde hace tanto tiempo? ¿Qué sentiría 

Mozart al escribirla? ¿Qué crees que quería transmitir a través de esta música? 

¿Qué sientes tú?  

Actividad 18: Escribir una carta a Mozart. Actividad de Innovación.  

▪ Elegimos una pieza para ponerla de fondo mientras los alumnos escriben una 

carta a Mozart.  

▪ Es una carta libre, pueden decirle lo que quieran, pueden hablarle sobre 

aspectos musicales, emocionales, de su vida, del colegio, de sus gustos y 

preferencias, de lo que sienten al escuchar/interpretar su música, de si les 

hubiese gustado conocerle… 

7ª Sesión: 45 min. 

Actividad 19: Leer algunas cartas a Mozart en voz alta.  

▪ Esta es una actividad voluntaria. Solo leerá su carta el alumno/a que quiera. 
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Actividad 20: Volver a poner audiciones de fragmentos de obras de Mozart. Y recordar las 

audiciones pasadas que los alumnos pidan. 

Actividad 21: Dibujar a Mozart. Actividad de Innovación. 

▪ Hacemos un dibujo libre, abstracto o real, a partir de la audición de la música 

de Mozart.  

▪ Pueden añadir frases, poemas, palabras…. 

Actividad 22: Mostrar las creaciones artísticas a los compañeros. 

8ª Sesión: 45 min. 

Actividad 23: Reflexionamos sobre las cosas que hemos aprendido a partir del trabajo con la 

música de Mozart. Actividad de Innovación. 

▪ Tomando conciencia de las emociones, vivencias, recuerdos…que nos ha 

movido trabajar la música de Mozart. 

▪ Tomando conciencia sobre si hemos mejorado nuestra expresividad musical 

después de trabajar esta Unidad Didáctica dedicada a Mozart. 

▪ Reflexionar sobre si hemos comprendido las emociones que transmite la 

música de Mozart y lo que esas emociones mueven dentro de cada uno. 

▪ Como conclusión, reflexionar sobre cómo las emociones que nos transmite la 

música de Mozart han resonado en cada alumno/a y de qué forma les ha 

ayudado a mejorar musicalmente (de forma individual y grupal) y 

emocionalmente (de forma individual y grupal).  
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5. BEETHOVEN EN MI CLASE 

Trabajar la figura de Beethoven en esta Unidad Didáctica es importante porque a partir de 

su influencia en la historia de la música, el elemento principal de la música ya no es la 

perfección técnica, ni siquiera la belleza de la música, sino las emociones y sentimientos que 

el compositor muestra a través de sus obras. Beethoven destacó no solo como compositor de 

sus obras más célebres sino también como Director de Orquesta y Pianista. En sus obras 

podemos descubrir un espíritu romántico de tal fuerza que necesita todos los timbres 

orquestales para expresarlo.  

Es importante para el desarrollo de esta Unidad Didáctica, la utilización de la Web “Hola 

Beethoven” donde el alumnado podrá descubrir aspectos sobre la vida cotidiana del 

compositor, el trabajo, el amor, la amistad…de una forma muy divertida y pedagógica. La 

web comienza en la sala de trabajo de Beethoven y desde ahí se puede acceder a cada uno de 

los 10 capítulos, así como al “rally de la web” (concurso de preguntas y respuestas), a la hoja 

del calendario con referencias actuales a las fechas correspondientes, a la discoteca con 

acceso directo a las obras y a la fábrica de rumores. Los diez capítulos son: 

1. El ambiente de la música 

1.1 La nobleza y los ciudadanos 

1.2 Conciertos 

2. Amistad y amor 

2.1 Los amigos de Beethoven 

2.2 Beethoven enamorado 

3. Escuela y formación 

3.1 La educación general de Beethoven 

3.2 La formación musical de Beethoven  
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3.3 Beethoven como profesor 

4. Familia 

4.1 La infancia de Beethoven 

4.2 Karl, el sobrino 

4.3 Los hermanos de Beethoven 

5. Editoriales 

5.1 Relación con las editoriales 

5.2 Derechos y problemas 

6. Trabajo 

6.1 Lugares de trabajo 

6.2 Como se crea una obra 

7. La vida cotidiana de Beethoven 

7.1 Las viviendas de Beethoven 

7.2 La apariencia de Beethoven 

7.3 Rutina diaria, comida y bebida 

8. Dinero 

9. Guerra 

10. Medicamentos 

10.1 Enfermedades y tratamientos 

10.2 Sordera 

 

 

Web: “Hola Beethoven”:  http://www.beethoven-haus-bonn.de/hallo-beethoven/ 

  

http://www.beethoven-haus-bonn.de/hallo-beethoven/
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Objetivos específicos musicales 

▪ Conocer aspectos importantes de la vida y obra de Beethoven. B1 

▪ Despertar la curiosidad y la motivación por saber cómo vivía y trabajaba 

Beethoven a través de la Web “Hola Beethoven. B1 

▪ Interpretar una partitura instrumental para dos voces de flauta y percusión: 

“Himno a la alegría”. B2 

Objetivos específicos emocionales 

a) Individuales 

▪ Desarrollar en el alumnado una actitud de “automotivación”. 

▪ Identificar las emociones propias para saber qué sienten y cómo canalizarlas de 

forma positiva y social. 

b) Grupales 

▪ Desarrollar habilidades favorables para que interactúen social y afectivamente 

entre sus compañeros. 

Materiales y recursos 

▪ Aula de Música 

▪ Aula de Informática 

▪ Web para niños:  http://www.beethoven-haus-bonn.de/hallo-beethoven/ 

▪ Partitura para dos voces de flauta y acompañamiento percusión “Himno a la 

alegría” (Ver Anexo 7) 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/hallo-beethoven/
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▪ Ordenador y pizarra digital 

▪ Equipo de sonido 

▪ Instrumental Orff 

▪ Papel continuo de colores 

▪ Folios blancos 

▪ Pinturas 

▪ Pegamento  

Competencias clave 

▪ Comunicación lingüística: de la misma forma que un conjunto de oraciones 

forma un texto, un conjunto de frases musicales conforma una pieza musical. 

Por otra parte, se pedirá a los alumnos que elaboren un mural en papel continuo 

en el que expongan los aspectos emocionales y musicales que hayan 

experimentado durante esta actividad, así como otros de la vida y obra de 

Beethoven.  

▪ Competencia matemática, científica y tecnológica: El trabajo sobre figuraciones 

rítmicas está relacionado con el cálculo mental, tanto en la comprensión como 

en la interpretación.  

▪ Competencia digital: usar las TIC para buscar, tratar e intercambiar la 

información que se plantea en esta actividad. Será fundamental la forma de 

presentar esta información en la elaboración final de un mural sobre Beethoven. 

▪ Aprender a aprender: ampliar el conocimiento sobre el lenguaje musical y 

también interpretar melodías a dos voces y con acompañamiento de percusión, 

hará que los alumnos sean más conscientes de lo que saben y de lo que les 

queda por aprender.  
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▪ Conciencia y expresión cultual: el conocimiento de piezas musicales de otras 

épocas y estilos y de algunos datos relevantes del compositor permite la 

valoración de diversas manifestaciones culturales. 

En esta actividad trabajaremos la educación en valores al tratar los siguientes temas: 

a) Individuales 

▪ Fomento del respeto y valoración de las obras artísticas de otras culturas. 

▪ Fomento de la confianza en las propias capacidades. 

▪ Reconocer y valorar la importancia de la herencia cultural. 

▪ Identificar y valorar las obras artísticas como restos de una cultura y sociedad 

propia, reconociendo las similitudes o diferencias con la nuestra. 

▪ Desarrollar actitudes de respeto y autocrítica en las creaciones propias y ajenas. 

▪ Reflexión sobre las diversas apariencias de las obras artísticas. 

▪ Valoración de la creatividad y fantasía como vehículo generador de ilusiones. 

b) Grupales 

▪ Valoración del trabajo en grupo, reconociendo la valoración de cada uno de los 

miembros. 

▪ Fomento de la no discriminación por el tipo de trabajo ejercido. 

▪ Fomento del respeto a las aportaciones de los compañeros. 

▪ Desarrollar la empatía siendo justos en la crítica hacia los demás. 

Estándares de aprendizaje 

a) Educativos Educación Musical 
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▪ Conoce aspectos importantes de la vida y obra de Beethoven. 

▪ Interpreta una partitura instrumental para dos voces de flauta y percusión: 

“Himno a la alegría”. 

▪ Identificarlas emociones propias para saber qué siente y las canalizarla de forma 

positiva y social. 

b) Emocionales 

▪ Tiene curiosidad y motivación por saber cómo vivía y trabajaba Beethoven. 

▪ Interactúen social y afectivamente entre sus compañeros. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 5 

1ª Sesión: 45 min. 

Actividad 1: Presentación de la actividad 

▪ En el Aula de Informática, los alumnos podrán navegar en la Web “Hola 

Beethoven”, descubriendo a través de los diferentes recursos interactivos 

aspectos sobre la vida cotidiana del compositor, el trabajo, el amor, la 

amistad…de una forma muy divertida y pedagógica. 

Actividad 2: Hablamos sobre qué aspectos de la vida y obra de Beethoven les ha llamado la 

atención y porqué. 

▪ Reflexionar sobre la forma de componer de Beethoven, en la que ensalzaba la 

expresión y transmisión de emociones.  

- ¿Cómo consigue el compositor transmitir toda esa pasión y fuerza?  

- ¿Qué emociones e ideas crees que quería transmitir?  

- ¿Cómo pensáis que sería la música de Beethoven si viviese en la 

actualidad?  

- ¿Sería compositor? ¿O gracias a los avances médicos, no habría 

desarrollado sordera y por consiguiente, no se habría dedicado a la 

composición?  

- ¿Cómo pensáis que hubiese sido la evolución de la música sin la 

aportación de Beethoven?, etc. 
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2ª Sesión: 45 min. 

Actividad 3: Vídeos “Himno a la Alegría”. 

▪ En el aula de Música, vemos vídeos en la pizarra digital de diferentes versiones 

del “Himno a la Alegría”. Clásicos y actuales pop-rock.  

▪ Opinar sobre las diferentes versiones.  

- Cuál les gusta más y porqué.  

- ¿Tienen la misma carga de fuerza y pasión todas las versiones?  

- Cuáles si y porqué.  

- Cuáles no y porqué.  

Actividad 4: Partitura del “Himno a la Alegría”. 

▪ Trabajamos musicalmente la partitura para dos voces de flauta y 

acompañamiento de percusión del “Himno a la Alegría”.  

3ª y 4ª Sesión: 45 min. y 45 min. 

Actividad 5: Elaborar un gran mural sobre Beethoven. Actividad de Innovación. 

▪ Se pedirá a los alumnos que, por grupos, elaboren un mural en papel 

continuo en el que expongan los aspectos emocionales y musicales que 

hayan experimentado durante esta actividad, así como otros de la vida y 

obra de Beethoven.  

▪ Pueden acompañar esta información con frases descriptivas, citas del autor 

o de otros compositores sobre él. 
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6. LA DANZA RITUAL DEL FUEGO 

Actualmente se considera la psicomotricidad como una metodología multidisciplinar, cuya 

finalidad fundamental es el desarrollo armónico del niño. La definición consensuada a la que 

han llegado las Asociaciones Españolas de Psicomotricidad es que “El término 

“Psicomotricidad”, basado en una visión global del ser humano, integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriales en la capacidad de ser y de expresarse la 

persona en un contexto psicosocial”.  

En este contexto, la danza escolar que vamos a trabajar en esta actividad, como material 

interdisciplinar que contribuye al desarrollo global del niño, posibilitará el desarrollo motriz 

del alumnado y el acercamiento y aprendizaje de la expresión corporal y la música para 

conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo mismo y con el 

medio con el que se desenvuelve. 

Objetivos específicos musicales 

▪ Experimentar y ejercitar conscientemente el cuerpo, creando nuevos patrones 

motrices que incrementen su vocabulario corporal. B3 

▪ Mover el cuerpo siguiendo las dinámicas de sonido musicales. B3 

▪ Inventar ritmos con instrumentos de percusión Orff para acompañar sus 

movimientos y danzas. B3 

▪ Interpretar esquemas rítmicos y polirítmicos a la vez que hacen sus danzas. 

B1-B2-B3 

▪ Expresar una historia a través del movimiento y la danza, actuando el cuerpo 

como medio de expresión y comunicación. B3 
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▪ Descubrir sus potencialidades expresivas individuales y en grupo. B2-B3 

▪ Desarrollar su creatividad, expresividad, imaginación y espontaneidad, 

experimentando y concienciándose a través de las distintas posibilidades 

expresivas que ofrece el cuerpo y el movimiento. B3 

▪ Dotar al niño de un mayor abanico de respuestas motrices ante distintas 

situaciones. B3 

Objetivos específicos emocionales 

a) Individuales 

▪ Aumentar la autoestima al superarse en base a sus limitaciones corporales y/o 

musicales. 

▪ Ayudar a los niños a aceptar su cuerpo mediante el movimiento y la danza.  

▪ Conocer el lenguaje corporal como una nueva vía de expresión y 

comunicación que vaya del interior al exterior. 

▪ Expresar sentimientos y emociones de forma adecuada y personal a través de 

su cuerpo y la danza. 

▪ Entrenar al alumnado en la resolución de conflictos. 

b) Grupales 

▪ Desarrollar habilidades favorables para que interactúen social y afectivamente 

con sus iguales. 

▪ Expresar sentimientos y emociones  a través de su cuerpo y la danza. 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

 

- 402 - 

Materiales y recursos 

▪ Clase de Música. 

▪ Vídeo Danza Ritual del fuego de “El amor brujo” (Manuel de Falla) 

https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I 

▪ Equipo de sonido 

▪ Ordenador y pizarra digital 

▪ Instrumental Orff (placas y pequeña percusión) 

Competencias clave 

▪ Competencia matemática, científica y tecnológica: aprender y practicar 

diversas fórmulas rítmicas en la danza, implica poner en marcha operaciones 

matemáticas.  

▪ Aprender a aprender: establecer relaciones subjetivas entre las imágenes o 

escenas y la música, comporta manejar diferentes enfoques posibles a la hora 

de percibir una misma realidad. Los alumnos/as también habrán de explicar 

sus elecciones acudiendo a su aprendizaje musical para argumentarlas.  

▪ Competencia social y cívica: conocer temas musicales como la propuesta en 

esta actividad, ayudará a los alumnos/as a entender la capacidad que tiene la 

música para transmitir un mensaje. La música sirve como transmisor de todo 

tipo de mensajes sociales a lo largo de la historia.  

▪ Iniciativa y actitud emprendedora: la participación en coreografías 

individuales y colectivas implica tomar decisiones responsabilizarse de ellas, 

valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Por otra 

https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I
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parte, habrán de resolver conflictos en el ensayo y aprender a ajustar las ideas 

de los demás con las propias, para llegar a un consenso.  

▪ Conciencia y expresión cultural: el conocimiento de piezas musicales de otras 

épocas y estilos y de algunos datos relevantes de los compositores propicia la 

valoración de diversas manifestaciones culturales. 

En esta actividad trabajamos la educación en valores al tratar los siguientes temas: 

a) Individuales 

▪ Reconocer y valorar la importancia de la herencia cultural. 

▪ Valorar el rigor y la perseverancia en la resolución de problemas.  

▪ Valoración de la creatividad y fantasía como vehículo generador de ilusiones. 

b) Grupales 

▪ Familiarizarse con éxito en las distintas formas de trabajo expresivo mediante 

la vivencia personal y grupal desde el respeto y la tolerancia. 

▪ Desarrollar la empatía hacia los demás 

▪ Reconocer el mensaje implícito de los medios de comunicación de masas. 

▪ Potenciar y mejorar sus actitudes organizativas, exponiendo los pros y contras 

de sus comportamientos. 

▪ Fomento de actitudes grupales, respetando las normas y actitudes sociales. 

Estándares de Aprendizaje 

a) Educativos Educación Musical 
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▪ Experimenta y ejercita conscientemente el cuerpo, creando nuevos patrones 

motrices que incrementen su vocabulario corporal. 

▪ Mueve el cuerpo siguiendo las dinámicas de sonido musicales. 

▪ Inventa ritmos con instrumentos de percusión Orff para acompañar sus 

movimientos y danzas. 

▪ Interpreta esquemas rítmicos y polirítmicos a la vez que hacen sus danzas. 

▪ Expresa una historia a través del movimiento y la danza, utilizando el cuerpo 

como medio de expresión y comunicación. 

▪ Descubre sus potencialidades expresivas individuales. 

▪ Desarrolla su creatividad, expresividad, imaginación y espontaneidad, 

experimentando y concienciándose a través de las distintas posibilidades 

expresivas que ofrece el cuerpo y el movimiento. 

▪ Desarrolla diferentes respuestas motrices ante distintas situaciones. 

b) Emocionales 

▪ Descubre sus potencialidades expresivas en grupo. 

▪ Aumenta la autoestima al superarse en base a sus limitaciones corporales y/o 

musicales. 

▪ Aceptar su cuerpo mediante el movimiento y la danza.  

▪ Conoce el lenguaje corporal como una nueva vía de expresión y comunicación 

que vaya del interior al exterior. 
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▪ Desarrolla habilidades favorables para que interactúen social y afectivamente 

con sus iguales. 

▪ Expresa sentimientos y emociones de forma adecuada y personal a través de 

su cuerpo y la danza. 

▪ Resuelve conflictos con sus compañeros durante el desarrollo de esta 

actividad. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 6 

1ª Sesión: 45 min. 

Actividad 1: Presentación de la actividad. 

▪ Les contamos a nuestros alumnos que vamos a trabajar una danza de música 

española, compuesta por Manuel de Falla que se llama “Danza ritual del fuego” 

y que pertenece a una obra que se llama “El amor brujo”. 

▪ Brevemente, les contamos que Manuel de Falla nació en Cádiz en 1876 y es 

uno de los compositores españoles más importante. La “Danza ritual del fuego” 

pertenece a “El amor brujo”, una obra inspirada en el folklore de Andalucía, 

que se estrenó en Madrid en 1915 sin demasiado éxito. Diez años después, Falla 

volvió a presentar en París una nueva versión de esta obra, en forma de ballet y 

entonces fue un auténtico éxito.  

▪ Manuel de Falla es tan importante en la historia de España que hasta tuvo un 

billete de 100 pesetas.  

Actividad 2: Preparación para escenificar la “Danza ritual del fuego”. 

▪ Tumbados en el suelo, con los ojos cerrados y en una posición relajada, los 

alumno/as escuchan la “Danza ritual del fuego”. Mientras escuchan la música, 

se pide a los alumnos/as que imaginen visualmente lo que les sugiere la música.  

▪ Después de la escucha, se reúnen en equipos de 5 o 6 alumnos/as y comentan lo 

que la música les ha sugerido, e integrando las imágenes de los componentes 

del grupo, inventan una historia con principio, desarrollo y fin. 
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▪ Se pone de nuevo la música, para que los grupos ensayen su representación. Se 

trata de escenificar mediante movimiento o danza la historia que han inventado. 

▪ Reflexionar sobre qué emociones creen que tendrán los personajes de esta 

historia, qué sentirán y qué sentirían ellos si estuviesen en su lugar. 

▪ Decirles que en la próxima clase representarán su historia y que pueden traer de 

casa los elementos que consideren importantes para hacer su dramatización. 

2ª Sesión: 45 min. 

Actividad 3: Recordamos la música escuchándola de nuevo. 

Actividad 4: Escenificación de la “Danza ritual del fuego”. 

▪ Cada grupo representa su historia con movimiento-danza que han creado juntos 

mientras suena la música de fondo. 

▪ Hacer una valoración grupal de sus interpretaciones, siendo justos en sus 

evaluaciones. 

Actividad 5: Les contamos el argumento de la “Danza ritual del fuego” de “El amor brujo”. 

▪ Candela está enamorada de Carmelo y un fantasma, que está enamorado de 

Candela no les dejan estar juntos. Así que Candela le dice a Lucía que enamore 

al fantasma para que se olvide de ella y puedan ser felices. Y Lucía para 

enamorarle le baila alrededor del fuego. 

▪ ¿Se parece la historia que has imaginado con el argumento real de la “Danza 

ritual del fuego…? 
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3ª Sesión: 45 min. 

Actividad 6: Ver Vídeo “Danza ritual del fuego” de “El amor brujo” (Manuel de Falla) 

https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I 

Actividad 7: Comparar la música y la danza del vídeo con la música y la danza que ellos 

habían imaginado.  

▪ Hacer preguntas como: 

- ¿Se parecen…?  

- ¿en qué…?  

- ¿no se parecen…?  

- Si no se parecen ¿cómo habías imaginado la música y la danza?  

- ¿Y el escenario…?  

Actividad 8: Hablar sobre los personajes de la historia: Candela, Carmelo, Lucía y el 

fantasma.  

▪ Hacer preguntas como: 

- ¿Cómo crees que son…?  

- ¿Cómo crees que se sienten…? 

Actividad 9: Preparación para musicar los personajes de la “Danza ritual del fuego”. 

Actividad de Innovación. 

▪ Hacemos grupos de 5 alumnos/as y por sorteo, asignar un personaje a cada 

grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I
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▪ Con instrumental Orff y flauta, dejarles un tiempo para que creen una música 

que describa a su personaje. Pueden incluir movimiento/danza, si así lo estiman. 

De esta manera, mientras unos alumnos tocan otros pueden bailar o hacer 

movimientos rítmicos al son de la música.  

4ª Sesión: 45 min. 

Actividad 10: Musicar los personajes de la “Danza ritual del fuego”. Actividad de 

Innovación. 

▪ Cada grupo hace su interpretación con música y danza/movimiento. 

▪ Hacemos una valoración final sobre el trabajo realizado de forma individual y 

grupal, siendo justos y realistas en las opiniones. 

 

 

 

“La música es la voz que nos dice que la raza humana 

es más grandiosa que lo que cree”. 

Napoleón Bonaparte 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

 

- 410 - 

7. TOCANDO UN BLUES… 

El blues es un género musical vocal e instrumental bastante desconocido para los alumnos 

y prácticamente inexistente en las clases de Música de Primaria. Originario de las 

comunidades afroamericanas de Estados Unidos, se desarrolló a través de las espirituales, 

canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas 

narradas y gritos de campo. El blues influyó en la música popular estadounidense y occidental 

en general, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, jazz, bluegrass, 

rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip-hop, música country y canciones pop.  

Objetivos específicos musicales 

▪ Repasar las escalas musicales: diatónica y pentatónica. B1 

▪ Reconocer y practicar la forma de interpretación: Pregunta-Respuesta.B1-B2 

▪ Inventar estructuras sencillas de 4 compases de P-R. B1-B2 

▪ Interpretar un Blues con acompañamiento a partir de una partitura dada. B2 

▪ Componer y escribir un Blues sencillo a partir de unas reglas aprendidas en 

clase. B1 

▪ Inventar una letra para el Blues.B1 

Objetivos específicos emocionales 

a) Individuales 

▪ Comprender las emociones de forma consciente y controlada. 

▪ Expresar las emociones que experimentan de forma consciente y controlada. 
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▪ Que los alumnos tengan conciencia acerca de sus emociones y pensamientos en 

torno a su estado de ánimo. 

▪ Desarrollar una actitud e optimismo y positividad. 

▪ Desarrollar una actitud de “automotivación”. 

b) Grupales 

▪ Desarrollar habilidades favorables para que interactúen social y afectivamente 

entre ellos. 

▪ Que los alumnos sepan reconocer y gestionar sus propias emociones. 

▪ Que los alumnos sepan percibir y comprender las emociones de los demás. 

▪ Desarrollar actitud de escucha, respeto y valoración hacia las producciones de 

sus compañeros. 

Materiales y recursos 

▪ Aula de Música. 

▪ Equipo de sonido. 

▪ Pizarra Digital y pizarra tradicional pautada. 

▪ Teclado. 

▪ Vídeo “Jazz y Blues para niños”. 

▪ Ficha con Blues “El blues del Do” (Ver Anexo 8) 

▪ Ficha con estructura de acordes. (Ver Anexo 9) 

▪ Ficha con acompañamiento blues. (Ver Anexo 10) 

▪ Libreta con papel pautado. 
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Competencias Clave 

▪ Comunicación Lingüística: Comentar un video y las características del mismo 

refuerza esta competencia porque el alumnado ha de estructurar el 

conocimiento adquirido de forma que sea coherente y adecuado al contexto.  

▪ Competencia digital: la importancia de saber usar las TIC para buscar, tratar e 

intercambiar la información que se plantea en esta actividad. 

▪ Aprender a aprender: Aprender y utilizar diferentes escalas y acordes 

desarrolla habilidades de lectura y comprensión de códigos.  

▪ Conciencia y expresión cultural: A través de la práctica del Blues, los alumnos 

pueden profundizar en el conocimiento de otra cultura musical, reconocer su 

riqueza cultural y desarrollar respeto hacia ella.  

▪ Competencia matemática, científica y tecnológica: componer un blues es una 

tarea muy compleja porque el alumnado ha de combinar muchos conceptos 

musicales para construirlo, todas ellas relacionadas con el cálculo mental, el 

valor numérico de las figuras y silencios, signos de prolongación del sonido, 

construcciones de acordes, enlace de acordes, etc.  

▪ Iniciativa y actitud emprendedora: Escribir un Blues refuerza habilidades como 

la originalidad, la iniciativa, la creatividad, la autoestima y la capacidad de 

defensar y elaborar proyectos personales, así como también la organización, la 

planificación y la evaluación, para ello, opinarán sobre su composición y sobre 

la composición de los compañeros/as.  

     En esta actividad se trabaja la educación en valores al tratar temas como: 
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a) Individuales 

▪ Reconocer y valorar la importancia de la herencia cultural. 

▪ Identificar y valorar las obras artísticas como restos de una cultura y sociedad 

propia, reconociendo las similitudes o diferencias con la nuestra. 

▪ Desarrollar actitudes de respeto y autocrítica en las creaciones propias y ajenas. 

▪ Valoración de la creatividad y fantasía como vehículo generador de ilusiones. 

▪ Reconocer la importancia de la participación individual activa en clase. 

▪ Importancia del rigor y perseverancia en la resolución de las propuestas. 

▪ Sensibilización ante las diferentes capacidades que posee cada uno. 

▪ Satisfacción y gusto por el trabajo bien hecho y bien presentado. 

b) Grupales 

▪ Fomento del respeto a las aportaciones de los compañeros. 

▪ Reconocer la importancia de la participación grupal activa en clase. 

▪ Valoración del trabajo en grupo, reconociendo la valoración de cada uno de los 

miembros. 

▪ Desarrollar la empatía siendo justos en la crítica hacia los demás. 

Estándares de Aprendizaje 

a) Educativos Educación Musical 
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▪ Interpreta correctamente las escalas diatónica y pentatónica. 

▪ Interpreta correctamente la forma de Pregunta-Respuesta. 

▪ Interpreta un Blues con acompañamiento a partir de una partitura dada. 

▪ Compone un Blues sencillo a partir de reglas trabajadas en clase. 

▪ Inventa una letra para el Blues compuesto. 

b) Emocionales 

▪ Expresa sus emociones de forma consciente y controlada. 

▪ Tiene conciencia de sus emociones y pensamientos en torno a su estado de 

ánimo. 

▪ Percibe y entiende las emociones de los demás. 

▪ Muestra optimismo y positividad. 

▪ Está motivado en clase. 

▪ Interactúa positivamente social y afectivamente con los compañeros/as. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 7 

1ª Sesión: 45 min. 

Actividad 1: Presentación de la actividad. 

▪ Visionado del vídeo de You Tube: “Jazz y Blues para niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=eEwJvYxwGeM 

▪ Explicarles que el Blues es como un diálogo de instrumentos, una conversación 

libre, intensa, que puede ser alegre o triste, porque es el intérprete el que decide 

qué y cómo expresar, en base a unas sencillas reglas que vamos a aprender. 

2ª Sesión: 45 min. 

Actividad 2: Recordamos escalas diatónica y pentatónica de Do M. Ya las hemos trabado 

previamente. 

▪ Cómo se forman estas escalas. 

▪ Tocar las escalas con la flauta. La profesora acompaña al teclado. 

Actividad 3: Visionar en You Tube improvisaciones de grandes intérpretes de la Música del 

Blues en directo.  

3ª Sesión: 45 min.  

Actividad 4: Los alumnos hacen pequeñas improvisaciones individuales de 4 compases de 

2/4, por turnos, con la flauta. Escala pentatónica de Do M.  

▪ La profesora acompaña con el teclado. 

https://www.youtube.com/watch?v=eEwJvYxwGeM
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▪ Poner base instrumental para improvisar en DO M en You Tube. 

https://www.youtube.com/watch?v=dONYmElhUZI 

http://www.youtube.com/watch?v=dSA5ffftwdE 

▪ Los alumnos interpretan sus improvisaciones sobre esta base cada 4 compases 

de 2/4. Más tarde se puede ampliar a 8 compases o 16 compases. Hacer una 

rueda hasta que improvisen todos los alumnos.  

▪ Tocar sus improvisaciones con ritmo de corcheas, corchea con puntillo y 

semicorchea y tresillos. 

▪ Se puede añadir una frase a la improvisación musical. 

▪ Practican en casa con la base para improvisar en DO M en You Tube. 

▪ Reflexión individual/grupal: ¿cómo nos hemos sentido?, ¿me gusta más 

improvisar o escuchar a mis compañeros?, ¿prefiero improvisar o leer una 

partitura?, etc. 

4ª Sesión: 45 min. 

Actividad 5: Practicar la forma de Pregunta-Respuesta. 

▪ Trabajar los contenidos musicales (compás, tempo, figuras musicales, 

valores…) 

▪ Practicar fragmentos con 4 Preguntas y 4 Respuestas de forma improvisada. La 

profesora propone las preguntas y los alumnos las respuestas. Después, al 

contrario.  

▪ Escribir las P-R en la pizarra pautada. 

https://www.youtube.com/watch?v=dONYmElhUZI
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▪ Por turnos e individualmente, la profesora toca un fragmento de Pregunta y el 

alumno/a responde uno de los 4 fragmentos. Tocar todos los alumnos/as. 

▪ Añadir un ritmo sencillo de percusión con plato suspendido y caja. 

5ª Sesión: 45 min. 

Actividad 6: Explorar emociones. Actividad de Innovación. 

▪ Hablamos sobre cómo se sienten al interpretar su pregunta y cómo se sienten al 

oír la respuesta de la profesora con el teclado. 

▪  También de cómo se sienten al oír las preguntas y respuestas de los 

compañeros. 

▪ Qué les sugiere, qué sensaciones tienen.  

▪ Si prefieren tocar o por el contrario, prefieren oír tocar. 

Actividad 7: Volver a hacer una rueda de improvisación con la base instrumental en DO M. 

Actividad 8: Darles la tarea de buscar en casa, con la ayuda de los padres (o abuelos o 

hermanos/as mayores) temas de blues o jazz que les gusten. Por ejemplo “La pantera Rosa” 

de Mancini. El próximo día de clase pueden mostrar a sus compañeros los temas que más les 

hayan gustado. 

6ª Sesión: 45 min. 

Actividad 9: Vemos en You Tube algún tema que hayan buscado en casa y que les guste. Si 

hay varios, pondremos sólo un par de minutos de cada vídeo.  
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▪ Hablarles un poco de la historia del Blues, lugar donde nació, comunidades que 

lo desarrollaron, instrumentos característicos del Blues (voces también), 

intérpretes más conocidos, presencia en la actualidad. 

Actividad 10: Darles ficha con Blues escrito para voz solista “Blues del Do”. (Ver Anexo 8) 

▪ Trabajar los contenidos musicales. 

▪ Interpretarlo.  

▪ Se añade la base musical del CD par que los alumnos toquen el blues. 

Actividad 11: Reflexionar sobre su estado de ánimo al tocar este tipo de música. 

▪ Les hacemos preguntas como: 

- ¿Qué emociones sienten al interpretar este estilo de música? 

- ¿Qué cosas les sugieren mientras están tocando? 

▪ Esta información será necesaria para empezar la siguiente sesión en la que los 

alumnos/as compondrán un Blues a partir de las emociones vividas y las 

reflexiones sobre su estado de ánimo.  

7ª y 8ª Sesión: 45 min. cada una. 

Actividad 12: ¡Vamos a crear nuestro propio Blues! Actividad de Innovación. 

▪ Los alumnos escribirán su propio blues partiendo de sus reflexiones en la última 

sesión.  

▪ Podemos ayudarles en esta actividad diciéndoles que resuman, en una palabra, 

su estado de ánimo, mientras interpretaban esta música. 
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▪ Se trataría de describir con música esa palabra que cada alumno/a ha 

seleccionado. 

▪ Para ello, les explicamos que vamos a seguir unos pasos y aprender unas reglas 

sencillas.  

1. Escribe 12 compases en 4/4 en Do M en tu libreta de papel pautado. (en él 

dibujarás tu melodía)  

2. Dibuja en otro pentagrama los acordes de la rueda armónica en Do Mayor. 

Utilizar la estructura de acordes que le damos en una ficha. (Ver anexo 9)  

3. Ya tienes el acompañamiento. 

4. Escribe un “walking bass” para los 12 compases compuestos en la actividad 1, a 

partir de la rueda armónica de la actividad 2. Es decir, añade a la actividad 1 de 

los 12 compases, en el pentagrama inferior, el acompañamiento compuesto por 

las notas de los acordes de la actividad 2. Nota: La función de un “walking 

bass” es marcar los acordes y los cambios de acordes y llevar el ritmo, 

típicamente tocando negras, corcheas con swing y tresillos de corcheas.  

Existen unas “reglas” para construir esta línea:  

a) Al pasar de un acorde a otro, la última nota debe estar un tono o 

semitono por encima o debajo de la primera del siguiente acorde.  

b) La primera nota de cada acorde conviene que sea la fundamental o 

tónica del acorde. Las notas del acorde (1, 3, 5,7) deben ir en partes 

fuertes del compás (la 1ª y la 3ª en un 4/4)". 
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5. Escribe el acompañamiento de los 12 compases con el ritmo típico del swing. 

(Ver Anexo 10) 

6. Escribe un texto poético de dos versos (un pareado, un “rhyming couplet”). 

7. Compón una melodía con estructura a a' b (repite el texto en a y a'). Usa la 

escala de Do M pentatónica que hemos trabajado.  

8. Cada alumno/a interpreta individualmente su Blues. La profesora lo/la 

acompaña con el teclado. 

9. Hacer pequeños grupos de 3 alumnos, un alumno toca la melodía principal, otro 

el acompañamiento y un tercero un ritmo de percusión. Se hace una rueda de 3 

interpretaciones, de forma que todos los alumnos toquen su composición.  

Actividad 13: Interpretación de las composiciones de los alumnos. 

Actividad 14: Hablamos de las emociones sentidas y compartidas. Actividad de Innovación. 

▪ Hacemos preguntas como: 

- Cómo ha percibido la música de sus compañeros/as. 

- Cómo es su estado de ánimo al interpretar su música. 

- Cómo se sienten al escuchar a sus compañeros.  

- Si prefiere ser solista o ser acompañante y porqué, etc.  

 

Ver más información en:  http://laclasicaremonta.blogspot.com.es/2011/10/instrucciones-

para-componer-un-blues.html  

http://laclasicaremonta.blogspot.com.es/2011/10/instrucciones-para-componer-un-blues.html
http://laclasicaremonta.blogspot.com.es/2011/10/instrucciones-para-componer-un-blues.html
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8. MÚSICA Y POESÍA 

Ésta última Unidad Didáctica está dedicada a la música y a la poesía. A partir de la música 

que vamos a explorar e interpretar en clase, los alumnos van a poner voz y poesía a los 

sonidos escuchados. Es importante decir que el trabajo que se va a realizar no tiene que ver 

con la métrica y acentos de la música, no se trata pues de escribir una letra poética en la que 

se haga coincidir la tónica con los tempos fuertes del compás. El trabajo que los alumnos van 

a explorar tiene que ver con poner palabras o frases poéticas a los sonidos de la música, dando 

voz a personajes e historias que surgen de estas sonoridades. 

Para ello, y siguiendo el calendario de actividades que están programadas para este curso 

escolar 2016-17, vamos a preparar una actuación poética-musical para celebrar el día de la 

poesía en nuestro colegio. Esta actuación estará acompañada por la interpretación de todas las 

partituras trabajadas y exploradas en todas las Unidades Didácticas anteriores.  

Objetivos específicos musicales 

▪ Crear e interpretar textos poéticos a partir de piezas instrumentales trabajadas 

en el aula. B1-B2 

▪ Interpretar un acompañamiento musical para sus producciones poéticas. B1-B2  

▪ Imaginar historias y personajes a partir de la escucha e interpretación de piezas 

instrumentales trabajadas en el aula. B1-B2 

▪ Conocer e interpretar tres piezas instrumentales y vocales que van a servir de 

base para poetizar la música. B1-B2 

Objetivos específicos emocionales 

a) Individuales 
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▪ Desarrollar en los alumnos una actitud de “automotivación”. 

▪ Potenciar en el alumnado actitudes de optimismo y pensamiento positivo. 

▪ Potenciar una buena autoestima e imagen ajustada de sí mismo. 

▪ Expresar sentimientos y emociones de una forma adecuada y personal a través 

del lenguaje verbal y no verbal. 

▪ Identificar sus propias emociones. 

▪ Comprender y expresar las propias emociones controlando y regulando sus 

impulsos emocionales. 

b) Grupales 

▪ Identificar y comprender las emociones de los compañeros, desarrollando 

empatía con ellos y con sus producciones musicales. 

Materiales y recursos 

▪ Aula de Música. 

▪ Internet y pizarra digital. 

▪ Equipo de sonido. 

▪ Sintetizador y amplificador. 

▪ Partitura “Stella Splendens”. (Ver Anexo 11) 

▪ Partitura “Cántiga Santa María Strela do dia”. (Ver Anexo 12) 

▪ Partitura “Sakura”. (Ver Anexo 13) 
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Competencias clave 

▪ Aprender a aprender: la revisión sistemática de conocimientos logrados ayudará 

a los alumnos a desarrollar capacidades como la atención, la concentración o la 

memoria, todas ligadas a esta competencia.   

▪ Competencia social y cívica: interpretar música en grupo tiene la capacidad de 

acentuar la cohesión grupal y de unirlos en un proyecto común.  

▪ Iniciativa y actitud emprendedora: las actividades de creación significan poner 

en funcionamiento la imaginación, planificar y evaluar los procesos necesarios 

para lograr resultados y disfrutar con el trabajo bien hecho.  

▪ Comunicación Lingüística: Leer e inventar poesía a través de la música refuerza 

esta competencia porque el alumnado ha de estructurar el conocimiento 

adquirido de forma que sea coherente y adecuado al contexto musical.  

▪ Conciencia y expresión cultural: A través de un trabajo en el que se unen 

música y poesía, los alumnos pueden profundizar en el conocimiento de otra 

cultura musical, reconocer su riqueza cultural y desarrollar respeto hacia ella.  

▪ Iniciativa y actitud emprendedora: Crear pequeños versos, frases poéticas, etc. 

refuerza habilidades como originalidad, la iniciativa, la creatividad, la 

autoestima y la capacidad de expresar sus sentimientos y emociones personales. 

Así como también permite utilizar la música y poesía como canal para expresar 

y defender injusticas sociales y/o personales.  

Además de contribuir a estas competencias clave, en esta actividad se trabaja la educación 

en valores al tratar temas como: 
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a) Individuales 

▪ Valorar objetivamente sus propias creaciones musicales. 

▪ Desarrollar actitudes de respeto y autocrítica en las creaciones propias. 

▪ Fomento de la confianza en las propias capacidades. 

▪ Desarrollar empatía hacia las emociones expresadas verbalmente y con música 

de los compañeros. 

▪ Desarrollo de espíritu crítico social frente a las injusticas y abusos. 

b) Grupales 

▪ Sentir la pertenencia a un grupo y lo que eso implica 

▪ Desarrollar actitudes de respeto y autocrítica en las creaciones de los 

compañeros. 

▪ Comprender y valorar las creaciones musicales de los compañeros. 

▪ Fomento de actitudes grupales, respetando las normas y actitudes sociales. 

▪ Valoración del trabajo en grupo, reconociendo la valoración de cada uno de los 

miembros. 

Estándares de aprendizaje 

a) Educativos Musicales 

▪ Interpreta partituras de diferentes contextos culturales con flauta, placas y voz. 

▪ Crea e interpreta pequeños textos poéticos para contar una historia y expresar 

sus sentimientos y valores sobre la justica social adaptados a la interpretación 

instrumental/vocal de las partituras. 
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▪ Interpretar un acompañamiento musical para sus producciones poéticas. B1-B2  

b) Emocionales 

▪ Comprende las emociones de los compañeros y siente empatía hacia ellos y 

hacia sus producciones musicales. 

▪ Está motivado en la realización de esta actividad. 

▪ Está contento y satisfecho de su creación musical. 

▪ Expresa sus sentimientos y emociones de forma verbal y no verbal. 

▪ Comprende y expresa sus emociones de forma controlada. 

▪ Tiene conciencia de sus emociones y pensamientos en torno a su estado de 

ánimo. 

▪ Percibe y entiende las emociones de los demás. 

▪ Muestra optimismo y positividad. 

▪ Interactúa positivamente social y afectivamente con los compañeros/as. 
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DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 8 

1ª Sesión: 45 min. 

Actividad 1: Presentación de un micro relato. 

▪ Explicar qué es un micro relato y preguntar si conocen alguno.  

▪ Buscamos en internet un micro relato (o varios) y lo leemos en clase utilizando 

la pizarra digital.  

▪ Reflexionar sobre el texto 

▪ Reflexionar sobre cómo con un par de líneas se puede contar una historia 

cargada de un pasado y que, a la vez, permite imaginar un desenlace.  

Actividad 2: Presentación de la partitura “Stella Splendens”. (Ver Anexo 11) 

▪ Hablamos del contexto histórico y social de la pieza musical. 

▪ Escuchamos en You Tube la versión original. 

▪ Traducimos la letra al castellano. 

2ª Sesión: 45 min. 

Actividad 3: Trabajar los elementos musicales de la partitura. 

Actividad 4: Recordar o leer nuevos micro relatos. 

3ª Sesión: 45 min. 

Actividad 5: Empezamos la clase tomando conciencia corporal y emocional. 

Actividad 6: Interpretar la partitura con los instrumentos. 
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Actividad 7: Volvemos a hacer un barrido corporal y emocional.  

▪ Hacemos una comparación de cómo nos sentíamos antes y después. 

4ª Sesión: 45 min. 

Actividad 8: Presentación de la partitura “Cantiga Santa María Strela do dia” (Ver Anexo 12) 

▪ Presentar la partitura original y al autor (Alfonso X el Sabio) en la pizarra 

digital. 

▪ Hablamos del contexto social e histórico de la partitura. 

▪ Trabajar elementos musicales de la partitura. 

▪ Tomar conciencia corporal y emocional de cómo nos sentimos. 

▪ Interpretar la partitura. 

▪ Volver a tomar conciencia corporal y emocional de cómo nos sentimos. ¿Hay 

diferencias o estamos igual? 

5ª Sesión: 45 min. 

Actividad 9: Interpretar las dos partituras trabajadas hasta ahora. 

▪ Es importante hacer un barrido corporal y emocional antes y después de 

interpretar las piezas musicales con la finalidad de hacer una comparación y que 

los alumnos sientan y entiendan estas diferencias. De esta forma, los alumnos 

comprenderán y mejorarán sus habilidades, no sólo musicales, sino también 

emocionales.  

6ª Sesión: 45 min. 
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Actividad 10: Presentación de la tercera partitura “Sakura”. (Ver Anexo 13) 

▪ Escuchar la canción (instrumental y voz en japonés) 

▪ Hacer una reflexión: ¿qué pensáis que le pasa a esta mujer? ¿Cómo se debe 

sentir? 

▪ Leemos la traducción de la letra de la canción en castellano. 

▪ Volvemos a escuchar la canción. Imaginamos su historia: ¿qué le pasó antes del 

momento en que está cantando?, ¿Cómo era ella y como era su vida?, etc. 

▪ Pensar un mensaje para ella en forma de palabra o frase poética. 

▪ Volvemos a escuchar la canción y con el volumen bajo, los alumnos van 

diciendo sus mensajes. 

Actividad 10: Trabajar los elementos musicales de esta partitura. 

 7ª Sesión: 45 min. 

 Actividad 11: Interpretación de “Sakura” con música y textos poéticos. Actividad de 

Innovación.  

▪ Salen al centro de la clase ocho alumnos/as voluntarios para recitar sus textos 

poéticos, frases, palabras, micro relatos o mensaje para la mujer japonesa. 

▪ Tenemos preparado el micrófono inalámbrico que se irán pasando a medida que 

vayan recitando sus producciones poéticas.  

▪ Los demás alumnos están en forma de “U” sentados y tocan la flauta.  
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▪ Hay un acompañamiento de CD que suena de base a la música que interpretan 

con la flauta.  

▪ La profesora baja el sonido del CD para que se oigan bien los alumnos que 

están utilizando el micrófono.  

Actividad 12: Reflexión final y barrido emocional.  

▪ Dejar un tiempo de silencio necesario para que la actividad realiza sea 

interiorizada por los alumnos.  

▪ Hacer preguntas sobre cómo se sienten corporal y emocionalmente.  

▪ Hacer una reflexión final para comprobar si los alumnos han comprendido que 

han mejorado sus habilidades musicales y emocionales. 

▪ Hacer una última reflexión sobre cómo pueden extender y aplicar a otras 

asignaturas y a su vida estas habilidades emocionales trabajadas en el desarrollo 

de este Programa de Innovación Educativa.  

 

 

 

                                     “La música es amor buscando palabras…” 

                                                         Lawrence Durrell 

 

 

 



TESIS DOCTORAL Estefanía Gomis Chorro 

 

- 430 - 

PREPARACIÓN DEL CONCIERTO 

Para la preparación del concierto que se celebra el 31 de marzo (viernes, a última hora de 

la jornada educativa) dedicamos una sola sesión en la que repasamos todas las partituras 

trabajadas y exploradas a través de todas las Unidades Didácticas. También preparamos unas 

pequeñas presentaciones que precederán a cada pieza instrumental. Los alumnos serán los 

encargados de hacer estas presentaciones, así como dar la bienvenida y las gracias al finalizar 

el concierto.  

CONCIERTO DE MÚSICA Y POESÍA: “31 de marzo día de la Poesía” 

El concierto se desarrolla en el aula de Música. Para ello, invitamos al tutor y a los 

profesores que imparten asignaturas en su curso. Para la interpretación de este concierto, 

también se dedica una sola sesión.  

El programa del concierto queda configurado de la siguiente forma: 

1. Pequeña Serenata Nocturna 

2. Concierto en La m. para Clarinete  

3. Autumn Leaves 

4. Stella Splendens 

5. Cántiga a Santa María Strela do día 

6. Sakura 

     Durante el concierto, los alumnos no tienen la concentración y la calma que se respiraba en 

las clases, durante el tiempo que duró la implementación del Proyecto. Pero queda 

compensado por la tremenda ilusión con que el alumnado hace sus interpretaciones musicales 

y vocales, y por la exquisita interpretación de las obras musicales trabajadas. De nuevo, sus 

caras se iluminaron con una maravillosa sonrisa.   
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ANEXO 1.1 

Partituras

 Proyecto de Innovación Educativa Emocional-Musical  
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ANEXO 1 

Partitura “Mythodea Mov. 9/11” (Vangelis) Pág. 435 

ANEXO 2  Pág. 436 

Partitura “Caresse sur l’océan” (Coulais, B.) 

ANEXO 3 Pág. 437 

Partitura “Autumn Leaves”  

ANEXO 4 Pág. 438 

Ficha 4 frases  

ANEXO 5 Pág.439 

Partitura “Pequeña Serenata Nocturna” Fragmento. (Mozart)  

ANEXO 6 Pág. 440 

Partitura “Concierto para Clarinete en La m KV 622, 2º mov.”   

ANEXO 7 Pág. 441 

Partitura “Himno a la Alegría” Fragmento. (Beethoven) 

ANEXO 8 Pág. 442 

Partitura “Blues del Do” 

ANEXO 9 Pág. 443 

Estructura de acordes 

ANEXO 10 Pág. 444 

Acompañamiento blues 12 compases 

ANEXO 11 Pág. 445 

Partitura “Stella Splendens” 
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ANEXO 12 Pág. 446 

Partitura “Cántiga Santa María Strela do dia”     

ANEXO 13 Pág. 447 

Partitura “Sakura” 
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ANEXO 1 

Partitura “Mythodea Mov. 9/11” (Vangelis) 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 2  

Partitura “Caresse sur l’océan” (Coulais, B.) 

Fuente: Internet 
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ANEXO 3 

Partitura “Autumn Leaves”  

Fuente: Libro Música 5º Santillana-Voramar 
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ANEXO 4 

Ficha 4 frases  

Fuente: Libro Música 5º Santillana-Voramar 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 1 

- 439 - 

 

ANEXO 5 

Partitura “Pequeña Serenata Nocturna” Fragmento. (Mozart)  

Fuente: Libro Música 5º Santillana-Voramar 
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ANEXO 6 

Partitura “Concierto para Clarinete en La m KV 622, 2º mov.” Fragmento. (Mozart) 

Fuente: Internet 
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ANEXO 7 

Partitura “Himno a la Alegría” Fragmento. (Beethoven) 

Fuente: Libro Música 5º Santillana-Voramar 
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ANEXO 8 

Partitura “Blues del Do” 

Fuente: Libro Música 5º Santillana-Voramar 
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ANEXO 9 

Estructura de acordes 

Fuente: Internet 
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ANEXO 10 

Acompañamiento blues 12 compases 

Fuente: Internet 
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ANEXO 11 

Partitura “Stella Splendens” 

Fuente: Libro Música 5º Santillana-Voramar 
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ANEXO 12 

Partitura “Cántiga Santa María Strela do dia” (Alfonso X el Sabio) 

Fuente: Internet y arreglo propio 

 

                                                   SANTA MARÍA STRELA DO DIA 
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ANEXO 13 

Partitura “Sakura” 

Fuente: Libro Música 5º Santillana-Voramar 
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ANEXO 2 

Cuestionario Profesores grupos A-Control  y B-Experimental  
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CUESTIONARIO PROFESORES GRUPO 5º A-CONTROL / B-EXPERIMENTAL 

Asignatura: ____________________________ 

Valorar de -5 a +5 la evolución que han tenido los alumnos, teniendo el 0 como valor de 

inicio de la 2ª evaluación. 

Objetivo: indicar el cambio observado en sus alumnos de la 1ª a la 2ª evaluación. 

EQ-i: YV (S) 1 2 3 4 5 0 +1 + +2 +4 +5 

1. Interpersonal 

- Los alumnos se relacionan mejor mejorando la comunicación 

entre ellos 

- Los alumnos tienen mayores habilidades sociales adaptadas a 

la amistad 

- Los alumnos tienen empatía entre ellos 

           

2. Intrapersonal 

- Los alumnos sienten más autoconfianza 

- Los alumnos reconocen sus posibilidades y sus limitaciones 

- Los alumnos mejoran su capacidad de reflexión y su 

establecimiento de propósitos 

- Los alumnos manifiestan habilidades para regular la actividad 

mental, el comportamiento y el estrés personal 

- Los alumnos mejoran en la elaboración de proyectos, 

realizando por sí mismo sus tareas y obligaciones 

- Los alumnos mejoran su capacidad de controlar sus 

sentimientos personales y sus respuestas emocionales 

           

3. Manejo del estrés 

- Los alumnos se sienten más optimistas 

- Los alumnos optimizan el tiempo y son eficaces en sus tareas, 

sin sentirse rebasados por las dificultades 

- Los alumnos se esfuerzan más en sus tareas y son más 

responsables 

- Los alumnos se sienten más motivados en clase 

- Los alumnos se sienten recompensados respecto a sus 

expectativas académicas 

- Los alumnos pueden resolver mejor los problemas 

           

4. Adaptativa 

- Los alumnos mejoran su habilidad de hablar delante de sus 

compañeros 

- Los alumnos mejoran el conocimiento y la información, 

tomando decisiones y resolviendo problemas que les ayudan a 

ser más efectivos, adaptándose a los cambios 

- Los alumnos se sienten más cómodos y participan más en clase 
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SASS-R 1 2 3 4 5 0 +1 +2 +3 4 +5 

5. Autopercepción académica 
- Los alumnos reconocen su evolución académica 

- Los alumnos quieren sacar buenas notas 
           

6. Actitud hacia los profesores 

-  Los alumnos mejoran su actitud hacia los profesores            

7. Actitud hacia la escuela 

-  Los alumnos mejoran su actitud hacia la escuela            

8. Valoración de metas 
- Los alumnos sienten que ir bien en los estudios es importante 

para su futuro académico 

- Los alumnos se sienten motivados para acabar sus estudios 

           

9. Autorregulación motivación 

- Los alumnos mejoran su motivación para hacer las tareas 

- Los alumnos mejoran su autorregulación del aprendizaje 

- Los alumnos organizan mejor su trabajo 

           

 

CMA 1 2 3 4 5 0 +1 +2 +3 4 +5 

1. Metas de aprendizaje 

- Los alumnos están motivados por aprender y mejorar 

- A los alumnos les gusta ver cómo van avanzando 

- Los alumnos estudian porque les gusta superar obstáculos 

           

2. Metas refuerzo social 

- Los alumnos quieren aprobar por la recompensa social 

- Los alumnos estudian porque quieren ser alabados por sus 

profesores y padres 

           

3. Metas de logro 

- Los alumnos aprenden por la nota 
           

 

Observaciones:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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