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0. INTRODUCCIÓN

La LOMLOE establece que el área de Educación Artística podrá o no, desdoblarse en dos campos de co-
nocimiento: Educación Plástica y Audiovisual, por una parte, Música y Danza, por otra. 

La Música, como una de las siete Bellas Artes (Arquitectura, Pintura, Escultura, Literatura, Música, Danza y 
Cinematografía), es un arte temporal, es decir, necesita desarrollarse en el tiempo para poder ser asimilada 
y también es un arte escénico, aunque uno puede tocar para sí mismo, lo normal es que el intérprete ejecute 
una obra para generar en el oyente una emoción que es denominada experiencia estética.

Diferentes estudios que han comparado el coeficiente intelectual y los resultados académicos obtenidos 
por un grupo experimental de estudiantes de música, con un grupo control (no músicos), concluyen que la 
práctica musical podría estar directamente relacionada con la obtención de mejores resultados tanto en el 
coeficiente intelectual como en calificaciones académicas y el desarrollo competencial. 

Con la práctica musical, la función ejecutiva de la atención también parece beneficiarse. La música es un 
arte dinámico y temporal que requiere una atención intensa y constante, tanto por parte del oyente como 
del intérprete; esto significa que su ejercitación favorecerá la activación y el desarrollo de las zonas cere-
brales implicadas en la atención.

La música es un potente activador de la memoria autobiográfica. Escuchar canciones pasadas a las que en 
su momento uno le atribuyó algún significado extramusical, no solo sirve para recordar dicho significado, 
sino también para revivir las emociones asociadas a aquella canción. Su potencialidad es tal que, mediante 
música, incluso pacientes con Alzheimer pueden activar lo que se conoce como “recuerdos involuntarios”, 
muy difíciles de conseguir por otros medios. Todo ello está íntimamente relacionado con la vertiente emo-
cional de la música (ver vídeo en la página web www.neuroeducacionmusical.com).
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1. LA MÚSICA COMO LENGUAJE Y COMO MEDIO DE EXPRE-
SIÓN

Cuando se habla de la Música como “lenguaje universal”, debe entenderse como fenómeno artístico pro-
pio de todas las culturas humanas conocidas. Esto no quiere decir que sus múltiples lenguas (música asiáti-
ca, música árabe, música occidental…) sean entendidas por oyentes que no estén enculturizados, es decir, 
que no pertenezcan a esa cultura musical. Si bien, la globalización cultural imperante en el siglo XXI, ha 
impuesto una música popular urbana occidental a culturas musicales antiquísimas como la china, japonesa 
y del sureste asiático; lo normal, es que, si un occidental escucha música del teatro japonés tradicional, ni 
siquiera sea capaz de dilucidar qué emoción pretende transmitir cada escena.

Es conocida la anécdota del etnomusicólogo Curt Sachs quien traslada a un bosquimano africano, -que 
nunca había escuchado otro tipo de música que la de su tribu, que se hallaba en un estadio evolutivo simi-
lar al de las primeras culturas neolíticas-, a un auditorio. Allí escucha la archiconocida “Novena Sinfonía” 
de Beethoven y al salir del concierto, el músico africano realiza su análisis crítico: el ritmo no cambia, es 
siempre igual. Tenía razón, frente a la riqueza rítmica de los tambores africanos subsaharianos, lleno de 
polirritmias, síncopas, y contratiempos, la obra de Beethoven mantenía siempre una velocidad uniforme y 
una pulsación isócrona (igual a lo largo del tiempo), algo que resultaba tedioso a un oyente de la cultura 
musical negra.

1.1 LA MÚSICA COMO LENGUAJE

Los elementos constitutivos de la Música son:

a. El ritmo

b. La melodía

c. La armonía-contrapunto

d. La textura

e. La estructura o forma

Mientras que los parámetros del sonido, es decir, aquellas cualidades gracias a las que distinguimos un 
sonido de otro son:

a. Altura: sonido grave o agudo. Se mide en Hertzios (vibraciones/segundo). La4 = 440 Hz (segundo 
espacio de la clave de sol). Tenemos siete claves musicales para que cualquier sonido pueda llamarse 
do-re-mi-fa-sol-la-si. Si tocamos un instrumento grave como el contrabajo leeremos en clave de fa en 
cuarta línea, un violonchelo en clave de do en cuarta línea, una viola en clave de do en tercera línea 
o un violín en clave de sol en segunda línea. El pentagrama nos sirve para colocar los sonidos según 
su altura.

b. Intensidad: sonido fuerte o flojo. La intensidad física se mide en watios (potencia de salida de un 
altavoz), mientras que la intensidad fisiológica en decibelios (dBA) y se utilizan para medir aquellos 
sonidos más dañinos que afectan al oído humano. En una partitura, la intensidad se indica con términos 
y abreviaturas en italiano como forte o piano que se escriben siempre debajo del pentagrama al que 
afectan.
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c. Duración: sonido corto o largo. Las figuras y sus silencios, junto con los términos de velocidad como 
Allegro (rápido) y la velocidad metronómica, señalan la duración de cada sonido. En Acústica se 
miden en segundos y décimas, centésimas y milésimas de segundo.

d. Timbre: nos ayuda a diferenciar los sonidos que generan las distintas voces humanas y los instrumentos 
musicales. Todos los sonidos que escuchamos excepto el del diapasón, son sonidos complejos, es 
decir, aunque lo percibimos como único, en realidad es la suma de muchos otros que se denominan 
armónicos.

1.2 LA MÚSICA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN

El compositor como creador y el intérprete como emisor, intentan generar en el oyente una emoción de-
terminada en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando Penderecki idea su obra en homenaje a las 
víctimas de Hiroshima, su famoso “Treno”, intenta describir el horror que sintieron esas personas y por eso, 
en su ultraexpresionismo musical, incluye gritos y ruidos constantes que generan en el oyente un estado de 
angustia inenarrable. (Ver vídeo en la página www.neuroeducacionmusical.com)

La Música es el arte que más rápido y eficazmente activa nuestro cerebro primitivo de reptil, nuestro cerebro 
emocional que compartimos con los animales. 

• Genera emociones: alegría, tristeza, tranquilidad, nerviosismo… Por ello, es la herramienta pedagógica 
más eficaz que podemos emplear para que nuestro alumnado aprenda a distinguir diferentes estados 
de ánimo y sepa controlarlos. La LOMLOE, por primera vez en el sistema educativo español, otorga 
una importancia destacada a este campo de estudio psicológico, vital en la salud mental y, por ende, 
en nuestra calidad de vida.

• Pone en funcionamiento el sistema de recompensa, aquel que nos proporciona dopamina, -la hormona 
del bienestar-, cuando bebemos y tenemos sed, cuando vaciamos nuestros esfínteres, tenemos sexo, o 
fumamos. Actúa en las misma zona que las drogas, pero sin efectos secundarios nocivos.

• Puede agrandar la amígdala cerebral provocándonos miedo, algo muy eficaz en una película de 
terror. Por eso, es tan importante la banda sonora en este género.

2. VALOR FORMATIVO DE LA MÚSICA

La educación tiene como objetivo la formación integral de los alumnos y las alumnas a través de la adqui-
sición y desarrollo de competencias básicas. 

El aprendizaje musical presenta una doble funcionalidad: 

• Aporta un aprendizaje específico que contribuye a la consecución de las competencias relacionadas 
con la expresión y la conciencia artístico-cultural

• Lleva asociado múltiples aprendizajes complementarios, pudiendo servir como recurso para desarrollar 
otras competencias tanto de tipo académico (matemática, lingüística…) como intrapersonales e 
interpersonales (de alfabetización y regulación emocional, comunicativas…).

A continuación, reseñamos las principales aportaciones que proporciona el área de Música y Danza a la 
educación integral del alumnado:
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0. COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES

Como afirman Oriola y Gustems, cuanta más música se conozca y se practique, más emociones estéticas 
se podrán experimentar; lo que conllevará un aumento en la alfabetización emocional y la sensibilidad 
personal. La música es un recurso muy eficaz para la regulación emocional, entendida como la capacidad 
para manejar las emociones de forma apropiada. La música puede ayudar a cambiar el estado de ánimo 
personal despertando o evocando emociones, de ahí su funcionalidad tanto en la cotidianidad de las per-
sonas como en su uso terapéutico. Otras competencias emocionales que se pueden alcanzar y mejorar a 
través de la música son aquellas vinculadas con las relaciones interpersonales. La práctica musical colectiva 
conlleva la puesta en marcha y el dominio de toda una serie de capacidades necesarias para trabajar en 
grupo con el fin de conseguir un objetivo común. Entre ellos destacan la empatía, la comunicación verbal y 
no verbal, la resolución de conflictos, la colaboración y cooperación, el sentido de pertenencia, la adqui-
sición de hábitos y valores… 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

La música y el lenguaje hablado comparten muchas características funcionales, como la percepción y dis-
criminación auditivas o la sucesión y jerarquía de sonidos con alturas y patrones rítmicos concretos; por esta 
razón, el entrenamiento musical contribuye al desarrollo del lenguaje, a una mejora de su comprensión, 
al aumento de capacidades verbales (vocabulario, fonética y gramática), así como a la facilitación del 
aprendizaje de una segunda lengua.

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA

Descifrar la vertiente rítmica de una partitura implica realizar agrupaciones, fracciones, subdivisiones… sin 
ser conscientes de la gran cantidad de operaciones que se están llevando a cabo. Así, diferentes estudios 
confirman que los alumnos estudiantes de música obtienen mejores puntuaciones en la realización de ope-
raciones matemáticas respecto a aquellos que no. Interpretar una melodía implica la reconstrucción de un 
patrón espacio-temporal en el que los componentes son las notas y las figuras. De ahí que la puesta en 
marcha de un razonamiento lógico, espacial y abstracto necesario para poder descifrar una partitura pue-
da repercutir positivamente en el desarrollo de lo que se conoce como el razonamiento espacio-temporal.

3. COMPETENCIA ARTÍSTICO-CULTURAL

Las competencias artístico-culturales hacen referencia a todas aquellas capacidades, habilidades y co-
nocimientos que permiten comprender, apreciar y usar integradamente las diferentes artes, no solo como 
objeto de conocimiento técnico, cultural, estético o histórico, sino también como praxis, es decir, como un 
proceso holístico de experiencias de aprendizaje vivenciales y gratificantes que contribuyan a mejorar la 
expresión a través de las artes y a promover la reflexión y la concienciación de la importancia de la cultura 
en la formación de las personas y las sociedades. Por ello, el aprendizaje musical es uno de los recursos que 
contribuirá de forma directa al desarrollo y la consolidación de esta tipología de competencias.

El aprendizaje musical se fundamenta en la percepción y la escucha analítica-reflexiva, lo cual permitirá 
que las personas, además de interpretar un instrumento musical tanto a nivel individual como colectivo, sean 
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conscientes de sus capacidades y limitaciones, así como capaces de identificar, describir y apreciar los ele-
mentos presentes en cada producción. Cuanto más se escuche y se sepa sobre música, más se desarrollará 
la escucha analítica-reflexiva y mayor será el goce al percibirla. En la formación musical ningún recurso 
puede sustituir a la escucha musical.

Otra dimensión que contribuye al desarrollo de la competencia artística es la expresión e interpretación, ya 
sea a través de la voz o de un instrumento musical. La práctica musical requiere combinar sistémicamente 
múltiples conocimientos, capacidades y habilidades, como descifrar el lenguaje musical, asignar a cada 
signo un sonido concreto, interpretarlo a través de la voz o, en caso de ser un instrumento a través de la 
sincronización motriz, dotarlo de expresividad, escucharlo… Para conseguir todo ello se necesitan hábitos 
de estudio, concentración, abstracción, memoria, sensibilidad, comunicación…

Además, para la interpretación colectiva hay que poner en marcha otras cualidades ya citadas de carácter 
más social, como colaboración, empatía, autoestima, respeto, iniciativa, liderazgo, trabajo en equipo, etc. 
Todo ello, permitirá utilizar el arte como medio expresivo, cuyo objetivo final será emocionar ya sea a través 
de los sentimientos o del intelecto.

El aprendizaje musical, además de la percepción y la interpretación, también contribuye a la formación de 
personas sensibles, críticas y respetuosas con las producciones artísticas en su contexto reconocen el valor 
social del arte como medio para la mejora tanto del bienestar personal como social.

3. PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN

3.1 PERCEPCIÓN

Sensación

1. Fase física: las moléculas de aire chocan contra el tímpano que comienza a vibrar.

2. Fase fisiológica: se transmite a través de los huesos del oído medio (martillo, yunque y estribo). La 
vibración viaja en el interior del caracol por el canal de subida y hace vibrar la membrana basilar, 
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los cilios de algunas células ciliadas chocan contra la membrana tectoria, generando una corriente 
electroquímica que llega a través del nervio auditivo al cerebro.

Percepción

3. Fase psíquica: 

a. Se realiza un análisis de los parámetros del sonido (altura, intensidad, duración y timbre). Se reacciona 
en consecuencia: sobresalto si es un sonido fuerte inesperado, alerta si es el sonido del timbre de casa 
o el despertador del móvil, sonido del motor de un coche cuando cruzamos una calle…

b. Se activan numerosas zonas cerebrales que interpretan los elementos constitutivos de la música: ritmo, 
melodía, armonía-contrapunto, textura y estructura. La percepción musical se realiza principalmente en 
la corteza auditiva primaria y en las áreas de asociación auditiva de cada hemisferio cerebral.

 » Si la obra tiene texto, se activan las zonas relacionadas con el lenguaje

 » Si leemos una partitura, las áreas visuales

 » Si cantamos, bailamos y/o tocamos un instrumento, las áreas motrices 

 » Se acude a la memoria para reconocer piezas musicales

 » Toda esta actividad se registra de nuevo

3.2 EXPRESIÓN

La Música se puede manifestar a través de la:

• Expresión vocal: canto

• Expresión instrumental: ejecución de un instrumento o percusión corporal
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• Expresión corporal: expresión facial (playback) y Danza

4. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA EDUCA-
CIÓN PRIMARIA

El artículo 16.2 de la LOMLOE establece la finalidad de la Educación Primaria: formación integral que 
facilite al alumnado la asimilación de los siguientes aprendizajes:

• Expresión: el área de Música y Danza trabaja además de la competencia lingüística oral, otras formas 
de expresión artística como son:

a. la expresión vocal a través del canto (rapear un poema), 

b. la expresión corporal a través de la percusión corporal, la dramatización de canciones y el 
aprendizaje de pequeñas coreografías a través de la danza, trabaja el movimiento y control del 
espacio circundante…

c. la expresión instrumental: pequeña percusión indeterminada, aprendizaje de un instrumento 
musical escolar como la flauta dulce (cada día más en desuso), la melódica (que va ganando 
terreno) y el ukelele escolar para acompañar canciones rasgueando acordes. También se pueden 
incorporar instrumental Orff de láminas (xilófonos, metalófonos y carrillones), el problema es 
que no solemos contar con un instrumento para cada alumno en clase, se puede compartir un 
instrumento y trabajar cada uno en una escala que vaya de do a la.

• Comprensión oral: diferencia entre estrofas y estribillo en una canción, sílabas tónicas y sílabas átonas, 
fonemas de una lengua extranjera o lengua vernácula, análisis textual de una canción, recitado de un 
poema o una canción de Hip Hop…

• Lectura: La lectura musical rítmica, melódica, con una sola línea, con dos líneas, con el pentagrama 
completo, un musicograma… 

• Escritura: El aprendizaje de la escritura musical (figuras, silencios, clave de sol, pentagrama…) trabaja 
la psicomotricidad fina manual. Dictados rítmicos de un solo compás, dictados melódicos con dos 
sonidos contrastantes, uno grave y otro agudo…

• Cálculo: La duración de los sonidos hace hincapié en los valores de unidad (negra), doble (blanca), 
triple (blanca con puntillo), mitad (corchea), un cuarto (semicorchea), adición (suma de figuras y 
silencios en cada compás), reparto o división (compases), números enteros y decimales (corchea=0.5 
pulsaciones)

Adquisición de nociones básicas de la cultura: diferencia entre banda y orquesta, agrupaciones instrumen-
tales y vocales, música culta, tradicional y popular, música vocal e instrumental, música barroca, clásica y 
romántica…

• Hábito de la convivencia: cuando interpretamos juntos una pieza musical incidimos en la competencia 
social, también podemos utilizar canciones para trabajar diversos temas transversales como la 
educación para la paz, igualdad de género (contenido machista de canciones: Reguetón), prevención 
de la violencia machista y evitación de futuras relaciones tóxicas (las personas no somos propiedad 
de nadie), consumo responsable, música e imagen en los videoclips (realidad y ficción: Photoshop) y 
educación emocional (reconocimiento de emociones), educación en valores…
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• Hábito de trabajo y estudio: se refuerza la autonomía, el aprender a aprender, la responsabilidad, el 
sentido crítico y la reflexión.

• Sentido artístico: la Música y Danza representan dos de las manifestaciones artísticas más consolidadas 
en nuestra cultura.

• Creatividad: a través de musicalización de textos, cambiar la letra de un estribillo de una canción 
conocida, creación de una coreografía en Tik Tok bajo supervisión parental, realización de un Lip Dub 
(playback), musicalizar un anuncio en el Aula de Informática (sexto curso), …

• Afectividad: como artes que inciden directamente en nuestro estado emocional, la Música y la Danza 
enriquecen y mejoran nuestra salud mental y salud social.

5. EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LA CONCRECIÓN 
DE UNIDADES DIDÁCTICAS GLOBALIZADAS

La LOMLOE promueve una cierta flexibilización en cuanto a la organización de áreas, enseñanzas, espacios y tiem-

pos, con tal de posibilitar:

• La realización de actividades para la resolución colaborativa de problemas reales por parte del 
alumnado. Se plantea un tema como puede ser la “sostenibilidad ambiental y calidad de vida” y este 
tema se trabaja desde diferentes áreas al mismo tiempo. En el caso de la materia de Música se podría 
plantear el problema de la contaminación acústica en clase, en el barrio, en la ciudad… también se 
podría crear un taller para construir instrumentos musicales a partir del reciclado de envases.

• Trabajo por proyectos: A partir de un tema común, se trabajan diferentes materias. “La Prehistoria”. Este 
tema puede ser abordado en Ciencias Sociales y al mismo tiempo, desde Música podemos explicar 
cómo a partir del arco, surge el primer instrumento de cuerda que todavía se utiliza en África (órgano de 
boca), cómo secando pieles y utilizando troncos huecos se ataron y surgieron los primeros tambores…

• Las diferentes áreas se pueden unificar en ámbitos:

 » Ámbito científico: Matemáticas y Ciencias Naturales

 » Ámbito cultural: Lenguas y Ciencias Sociales

 » Ámbito artístico: Educación Plástica y Audiovisual, Música y Danza. Se pueden realizar actividades 
que unifiquen las dos áreas como por ejemplo, dibujar mientras se escucha una pieza musical 
(“Otoño” de VIVALDI), colorear un dibujo dado, crear un dibujo puntillista con los colores propios 
de esta estación del año (ocres), recortar un violín, colorear una imagen dada en blanco y negro 
sobre Venecia…

• Innovación metodológica: lo más adecuado es aplicar la multimetodología, es decir, enseña lo mismo 
desde diferentes puntos de vista y aplicando cada vez métodos diferentes y variados, ya que cada 
método tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Puedes enseñar el concepto de pulsación a través del 
movimiento (Dalcroze), escuchando y haciendo palmas con la “Marcha Radetzsky” mientras ven en 
Youtube el último Concierto de Año Nuevo que emite Televisión Española, cantando una canción y 
haciendo palmadas en cada pulsación (Willems), leyendo un ejercicio con figuras de negra y silencios 
en la pizarra, leyendo un musicograma y tocando con instrumentos de pequeña percusión, desfilando 
una marcha militar…
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Los conocimientos están interrelacionados y el futuro educativo pasa por este procedimiento holístico o 
integrador.

6. CONCLUSIÓN

Los últimos descubrimientos científicos que aporta la Neurociencia, estudiando el cerebro humano gracias 
al desarrollo de nuevas técnicas de visionado como son el TAC (Tomografía Axial Computerizada) y la 
Resonancia Magnética, han confirmado las hipótesis que realizaban “a priori” numerosos filósofos:

Platón que decía “La Música es para el alma (hoy traduciríamos como mente), lo que la gimnasia (hoy lo 
llamaríamos ejercicio físico) para el cuerpo”: Sabemos que producir música es la actividad humana que 
más áreas cerebrales activa y por ello, se utiliza la Musicoterapia en terapias neurológicas (Parkinson, Al-
zheimer, accidentes cerebrovasculares como ictus, parálisis cerebrales…). La Música no cura ninguna enfer-
medad, pero sí puede ayudar a relajarse, a activarse, a meditar (evitar pensamientos obsesivos negativos 
mediante la rumiación), a recordar momentos, ayuda a generar emociones y experiencias placenteras. Por 
todas estas razones, es la mejor herramienta pedagógica que podemos emplear en las aulas.

Descartes trató en su libro “Las pasiones del alma (hoy traduciríamos como mente)”, la influencia de la 
música sobre las emociones. La Neurociencia ha descubierto cómo la escucha de una obra musical puede 
generar diferentes respuestas en nuestro organismo: 

• Experiencia positiva: disminución de la amígdala: mayor flujo sanguíneo al cerebro, producción de 
serotonina, endorfinas y dopamina que generan emociones y nos evocan recuerdos

• Experiencia negativa (contaminación acústica= sonidos indeseados): aumento de la amígdala cerebral: 
escalofríos, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, estrés (crece el cortisol)
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NORMATIVA

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación.
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WEBGRAFÍA

• Para ampliar y consolidar conocimientos, lee el artículo científico que hemos colgado en esta web: 
www.neuroeducacionmusical.com


