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Abstract ES/FR/EN 
 

Título: Beneficios de la música en la escuela. Una experiencia europea. 
 
Resumen:  
En unos tiempos en los que la educación musical viene siendo cuestionada por los responsables de 
las políticas educativas de ciertos países de la Unión Europea, se hace más necesaria que nunca 
una colaboración internacional e interdisciplinar que demuestre lo erróneo de tales actitudes. Con 
esta finalidad, el libro recoge las reflexiones de diferentes especialistas de tres países europeos 
quienes ofrecen sus puntos de vista desde el prisma de la educación musical pero también, desde 
los ámbitos de la neurociencia, la psicología, la logopedia y la política. La presente publicación aúna 
resultados de trabajos empíricos con propuestas de tipo práctico, lo que la hace útil tanto para 
investigadores, como para docentes, profesores de música y logopedas. 
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Educación Musical, Neurociencia y Música, Comunidades de Aprendizaje, Actividades Musicales, 
Declaración de Marsella. 

Titre : Les Bienfaits de la musique à l'école. Une expérience européenne. 

Résumé :  

A l'heure où l'éducation musicale est remise en cause par les décideurs de certains pays de l'Union 
européenne, la collaboration internationale et interdisciplinaire est plus que jamais nécessaire pour 
démontrer l'erreur de ces attitudes. A cette fin, l'ouvrage rassemble les réflexions de différents 
spécialistes de trois pays européens qui offrent leurs points de vue sous le prisme de l'éducation 
musicale mais aussi des domaines des neurosciences, de la psychologie, de la logopédie et de la 
politique. Cette publication combine les résultats de travaux empiriques avec des propositions 
pratiques, ce qui la rend utile pour les chercheurs, les professeurs de musique et les orthophonistes. 

Mots-clés : 

Éducation musicale, Neurosciences et musique, Proccessus d'apprentissage, Activités musicales, 
Déclaration de Marseille. 

 

Title: Benefits of music at school. A European experience. 

Summary:  

At a time when music education is being questioned by education policy-makers in certain European 
Union countries, international and interdisciplinary collaboration is needed more than ever to 
demonstrate the error of such attitudes. To this end, the book gathers the reflections of different 
specialists from three European countries who offer their points of view from a musical education 
prism but also from the fields of neuroscience, psychology, speech therapy and politics. This 
publication combines the results of empirical work with practical proposals, which makes it useful for 
researchers, teachers, music teachers and speech therapists. 
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Beneficios de la música en la escuela. Una experiencia europea. 

 
Prefacio 
  
El presente trabajo es producto de la colaboración multidisciplinar que ha tenido lugar a lo largo de los últimos 
tres años como parte del proyecto europeo “Arte y Aprendizaje entre miembros de un grupo de profesionales de 
Bélgica, Francia y España y en torno a la educación musical desde diferentes prismas: científico, pedagógico, 
artístico y político. 

La educación musical, como área de conocimiento, sufre en los últimos años una serie de presiones externas que 
la vienen desplazando a los márgenes del sistema educativo. De hecho, en algún país europeo, ya ha quedado 
relegada a una mera cuestión anecdótica en el conjunto de los curricula para educación primaria y secundaria, lo 
que podría desencadenar con el tiempo un pernicioso efecto dominó a lo largo y ancho de toda la Unión 
Europea. Así, el libro comienza con un capítuo en donde se reflexiona sobre los peligros por los que, en las 
sociedades neoliberales, atraviesa hoy en día la educación musical (y también la formación inicial del 
profesorado de música) como actividad entendida para toda la ciudadanía, debido a la situación de precariedad a 
la que las Humanidades, en general, se han visto arrastradas en los últimos años. El capítulo representa, además, 
una llamada de alerta ante los efectos devastadores sobre el área de educación musical por parte de una 
epistemocracia académica contra la que resulta difícil luchar. 

Tras este primer capítulo introductorio, el libro se articula en torno a tres focos de atención. El primero de ellos 
(capítulos 2 y 3) se aproxima a la educación musical desde un ámbito neurológico y psicológico. Un segundo 
bloque (capítulos 4, 5 y 6) aborda los desafíos de la música en la escuela y la importancia de la música en las 
denominadas comunidades de aprendizaje. Los tres últimos capítulos del libro (capítulos números 7, 8 y 9) 
ofrecen algunos modos de acercarse al hacer musical para todos, incluyendo también a alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

En el capítulo 2, M. Habib proporciona a los profesores conocimientos básicos sobre cómo funcionan nuestros 
cerebros y demuestra que el aprendizaje de la música es un ingrediente esencial e indispensable para el 
aprendizaje en general. Por su parte, M.-P. Bidal y N. Leveau presenta en el capítulo 3 los efectos positivos de 
la práctica musical grupal sobre las modalidades de aprendizaje. Efectos positivos evaluados sobre la base de 
una escala de bienestar escolar y un análisis del corpus léxico. El resultado es un sentimiento de bienestar y 
satisfacción que cada estudiante debe sentir en la escuela. Por lo tanto, la música tiene un lugar en la educación 
y debe ser incluida ampliamente. 

En el capítulo 4, M. Tassin nos invita a reflexionar sobre la perspectiva cultural y cognitiva de la música en la 
escuela, una no necesariamente opuesta a la otra. Por el contrario, es una oportunidad y un desafío para nuevas 
formas de aprendizaje. Para D. Verlinden (capítulo 5), la escuela debe evolucionar hacia prácticas menos 
normativas, teniendo en cuenta las diversas formas de inteligencia. Integrar la música en ella se convierte en una 
necesidad.... si no en una realidad. A partir de esta observación, el autor relata experiencias de despertar musical 
en su escuela, las reflexiones que han generado y la oportunidad de haber colaborado en el proyecto europeo 
"Arte & Aprendizaje". 

 

En el capítulo 6, J. A. Rodríguez-Quiles y C. Soria muestran el estudio llevado a cabo en un colegio español de 
educación primaria reconocido como comunidad de aprendizaje. El objetivo del aula de música de este centro 
es el de proporcionar un contexto de aprendizaje emocional y democrático en el que la práctica musical sea 
protagonista en el marco del currículo oficial de l´éducation 
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Por su parte, I. Hoonhorst y M. Vancamp presentan en el capítulo 7 un protocolo de actividades para la 
realización de una sesión de formación musical. Ha sido desarrollado a partir de una investigación en 
neurociencia que enfatiza la importancia de los ejercicios sensoriales y sensomotores. 

Considerando el impacto de la música desde la perspectiva de las ciencias cognitivas, A. Dormoy concreta en el 
capítulo 8 cómo crear una sinergia educativa entre músicos y profesores tanto para ayudar a un niño con disnea 
como para promover el bienestar de cualquier alumno. 

Para finalizar, el curso del proyecto "Arte y aprendizaje" es presentado por T. De Barelli, coordinador del 
proyecto, desde los diferentes ángulos de los protagonistas, como un caleidoscopio que proyecta las múltiples 
facetas desde su concepción hasta su realización.  

Agradezco a los autores por sus contribuciones en este interesante trabajo colectivo. Inestimable ha resultado la 
ayuda de T. De Barelli y  de F. Estienne en el proceso de revisión de los textos en francés y a quienes les quedo 
especialmente agradecido, así como a los miembros de la editorial de la Universidad de Potsdam por su útiles 
consejos durante el proceso de maquetación. 

Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a todos los compañeros de Bélgica, Francia y España, 
quienes a lo largo de los útlimos tres años han colaborado con gran profesionalidad en este proyecto que ahora 
concluye y cuyo entusiasmo nos anima a todos a seguir por la senda que la Sra. De Barelli, alma mater, nos 
invita a transitar. 

Berlín, abril de 2019 
 

José A. Rodríguez-Quiles y García 
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La educación musical en España y su precaridad.  
Un análisis performativo. 

 
José A. Rodríguez-Quiles 

 
 

 
 

A veces lo más importante no es el poder que uno tiene 
y que le faculta para actuar; a veces, lo que hay que hacer es actuar, 

y a partir de esa actuación reclamar el poder que uno necesita. 
Así es como yo entiendo la performatividad, y ésta es también 

una de las formas de actuar contra y desde la precariedad. 
(Butler, 2017) 

 
 
Diríase que estas palabras de la filósofa americana son justo las que se aplicó Andrew Neiman, 

el alumno protagonista del aclamado film Whiplash (2014), para salir del hostigamiento al que sin 
piedad se viera sometido por el director de la orquesta de jazz del elitista Conservatorio en la que el 
joven batería participa en la primera parte de la película. Una brillante acción sin palabras, -no en vano 
constituye el clímax escénico y musical de la obra-, pero que gracias al poder performativo de la 
música (reducida a percusión, en este ejemplo) el protagonista consigue resolver, no sin esfuerzo, una 
situación insostenible para su propia supervivencia.  

Con esta ficción cinematográfica, suprimiendo tal vez alguna que otra exageración propia del 
medio, podrían identificarse algunos miembros de estas instituciones musicales (conservatorios y 
escuelas de música). No será éste, sin embargo, el objeto de estudio del presente trabajo, sino la 
extrapolación de estas relaciones de poder altamente asimétricas, desde las personas concretas a las 
áreas de conocimiento (aún sin ser ajeno al hecho de que las áreas no dejan de estar constituidas por 
personas con nombres y apellidos concretos y con trayectorias particulares que definen en mayor o 
menor medida las derivas de aquellas áreas que representan). 

 
1. La universidad y su carácter universal. 
 
Las palabras universidad, universo y universal presentan la misma etimología. Las tres 

contienen el término latino unus que hace referencia a algo que no admite división. Estos tres términos 
aluden así a una multitud de cosas distintas, pero a la vez unidas. Sin embargo, este carácter integrador 
(y, por ende, democrático) de la universitas como institución orientada hacia una meta común 
(integración de saberes y acciones) es puesto en cuestión por la universidad española de nuestros días. 
En efecto, aunque las buenas formas de la corrección política aconsejan no invocarlo explícitamente, 
lo cierto es que de facto existen áreas de conocimiento que quedan desplazadas a los márgenes, cuando 
no directamente excluidas por la epistemocracia1 ejercida por la Academia; esto es, por las relaciones 
de poder que imponen unos campos del saber y del saber hacer sobre otros. En este sentido, se hace 
imprescindible considerar qué se entiende hoy en día por «la universidad» y cómo cambia ese sentido 
según sea pronunciado por unos u otros representantes de los diferentes saberes y de las diversas 
acciones. Al igual que ocurre con otras formas de exclusión en la vida pública, esta epistemocracia 
actúa de forma performativa en el seno de la Academia y de instituciones como la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), entre otras; de suerte que, aunque sus acciones 
no se verbalicen, las consecuencias no dejan margen a la duda. Un caso paradigmático de este hecho 

                                                             
1 Del griego "epistḗmē" (conocimiento) y "-krátos" (gobierno, poder). 
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en el seno de la universidad española viene representado por el sometimiento de aquellos ámbitos de la 
música y del hacer musical que se alejan de la contemplación histórica del objeto de estudio. Entre los 
primeros se situarían la Educación Musical y las diversas formas de la interpretación instrumental y 
corporal de los Conservatorios de Música y de Danza2, mientras que en el otro extremo tendríamos el 
caso de la Musicología y de la Etnomusicología3 (Rodríguez-Quiles, 2017a,b). 

El caso de la Educación Musical podría muy bien extrapolarse a otras de las denominadas 
Didácticas Específicas, en contraposición a la Didáctica General, por un lado, y a las áreas que 
podríamos denominar "madres", por el otro. Así, a modo de ejemplos, la Didáctica de las Ciencias 
Experimentales se encuentra en una encrucijada entre la Didáctica General y las diversas 
ramificaciones de la Física, la Química, la Biología o la Geología, entre otras. Mientras que la 
Didáctica de las Ciencias Sociales mantiene un difícil equilibrio entre la Didáctica General y 
disciplinas como la Geografía, la Historia, la Historia del Arte, etc. En este trabajo se planteará un 
análisis desde y para el ámbito musical, si bien no conviene perder de vista que el poder performativo 
de la epistemocracia se sitúa en el centro de una esfera que extiende su sombra en todas direcciones y 
no solamente sobre las áreas mencionadas. El objetivo último no es sino justificar que el acercamiento 
a cualquier aspecto de la música (histórico, práctico, creativo, educativo...) con la intencionalidad de 
profundizar en él y extender su horizonte hacia lo que hoy en día se da en llamar fronteras del 
conocimiento también es una actividad superior y por tanto debe tener su espacio en la institución 
universidad; institución que, por otra parte, no deja de definirse como democrática hoy más que 
nunca4. 

En un mundo neoliberal como el nuestro, la economía es la que define en primera y última 
instancia los servicios públicos, incluyendo -claro está- escuelas y universidades. Como consecuencia 
de esto, ciertas áreas curriculares son consideradas como prescindibles y acaban relegándose a los 
márgenes. Paradigmático resulta en este sentido la supresión en España del carácter obligatorio de la 
música en el currículo para educación primaria y secundaria con la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (también conocida como LOMCE o Ley Wert, del 
año 2013) y la subsecuente eliminación de la titulación universitaria que antes estuviera expresamente 
orientada a la formación inicial del profesorado de esta materia (cf. Rodríguez-Quiles, 2012; 2014b; 
2017b), lo que no viene sino a sancionar las palabras de profesores como Gimeno Sacristán cuando 
afirma: 

 
Los contenidos culturales que giran en torno a la sensibilidad, el buen gusto y la distinción 
(conciertos, practicar con instrumentos musicales, aprecio de las artes, pintura, danza, arte 
teatro, artes visuales) son muy valorados socialmente. Sin embargo, cuando se introducen como 
contenidos del currículo para todos y todas se menosprecian, relegándolos a materias de 
segundo orden. (Gimeno Sacristán en Aunión, 2013) 
 
Un asalto similar por parte de esta misma epistemocracia se ha intentado también con la 

materia de Filosofía, si bien la contestación de los profesores a pie de obra -profesorado de enseñanzas 
medias y bachillerato, fundamentalmente- ha mermado las consecuencias, al menos de momento. 

 

                                                             
2 Solistas, orquestas, agrupaciones vocales y/o instrumentales varias, ballet clásico, ballet español, etc. 
3 Como disciplinas universitarias. Es bien conocido cómo, socialmente, a estas mismas disciplinas impartidas en los 
Conservatorios de Música se les otorga un estatus inferior. 
4 El premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música Contemporánea otorgado por el BBVA fue concedido en 
2018 a la compositora finlandesa Kaika Saariaho, quien destaca por mezclar instrumentos acústicos y tecnología 
informática. En efecto, el jurado ha destacado que, desde sus primeros trabajos, Saariaho muestra “un entrelazado perfecto 
entre los mundos de la música acústica y la tecnología”, de suerte que su obra representa una “contribución a la música 
contemporánea que es extraordinaria en su individualidad, amplitud y alcance” ( Fuente:	https://tinyurl.com/yavuuk8q ). 
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[A]l igual que ocurre con el esfuerzo de simbolización a través de la obra de arte, el ser humano 
supera también lo azaroso de su circunstancia tanto en esa tensión por hacer el mundo 
inteligible que es la ciencia, como en ese destino final de la ciencia que constituye la filosofía. 
Pues la simbolización y el conocimiento no son aspectos contingentes de nuestra existencia, 
que persistirán o no en función de si son útiles para intereses exteriores; son la expresión misma 
de que el hombre lleva a la práctica las potencialidades de su condición de ser de razón, son un 
fin en sí. (Gómez, 2016) 
 
Como se puede comprobar de las dos citas de arriba que traigo aquí a modo de ejemplos, existe 

un aparente reconocimiento social y académico5 del hecho de que las artes y la música son disciplinas 
merecedoras de formar parte de los curricula escolares y esto, aún sin necesidad de remitirse ni a la 
Grecia Antigua ni a la realidad del Medievo, con sus conocidos trivium y quadrivium, ni tampoco a los 
defensores de la Teoría de las Inteligencias Múltiples a partir de los años '80 del pasado siglo (Gardner, 
2011 [1983]). Y digo que este reconocimiento resulta sólo aparente, porque la realidad española se nos 
presenta con un cariz muy distinto, no sólo por la mencionada exclusión de la música del curriculum 
obligatorio, sino por el desprestigio del que goza la educación artística y el menosprecio absoluto por 
el teatro, la danza o la performance como materias escolares. Una vez más, los presupuestos 
neoliberales -actuando en contra del principio de educación integral para los ciudadanos europeos, tal 
y como recogen los preámbulos de todas las leyes educativas de la Unión Europea sin excepción6- son 
quienes determinan en última instancia qué áreas hay que proteger y cuáles pueden excluirse. Un 
problema asociado a este proceder consiste hacer creer a la sociedad que las áreas "poco productivas" 
(como si tuviera que haber alguna área curricular en educación obligatoria que fuese productiva en 
términos financieros) no merecen la atención (ni menos aún la ayuda económica) de los gobiernos y, 
peor aún, que los representantes de cada área son responsables sólo del área de conocimiento a la que 
pertenecen y, como consecuencia, se extiende sutilmente la idea de que aquéllos que no son capaces de 
defender su área merecen ser excluidos, siendo además responsables de su propia exclusión, cuando la 
realidad es justo la contraria (cf. Rodríguez-Quiles, 2017b). Vemos aquí la filosofía de base neoliberal 
según la cual los individuos deben ocuparse sólo de sí mismos y no de los demás y que la educación 
integral no es ni tiene porqué ser un bien público, sino una mercancía, y por tanto quien quiera 
disfrutar de una educación musical o artística tiene que estar en condiciones de poder financiársela por 
sí mismo. En España, los resultados los estamos padeciendo de forma clara en los últimos años cuando 
desde las administraciones educativas, tanto central como autonómicas, se ve con buenos ojos y se 
potencia la creación de escuelas de música privadas no sólo de nivel elemental, sino también de 
niveles medio y superior, así como la apuesta por todo tipo de másteres de pago, mientras 
simultáneamente se suprime la educación musical del curriculum obligatorio y se acaba con la 
formación inicial del profesorado de música en las universidades (cf. Rodríguez-Quiles, 2017b,c; 
Vernia, 2016). Así, docentes e investigadores de esta área de conocimiento se sienten cada vez más 
aislados en el contexto de una institución que les ha arrebatado su propia identidad profesional, 
generándoles una realidad de fracaso impuesto difícil de asimilar (cf. Rodríguez-Quiles, 2012; 2017b). 
Entre aquellos profesionales realmente comprometidos con su área está emergiendo una suerte de 
improvisación laboral para paliar (si es que ello es posible) el hundimiento definitivo y para siempre 
del buque educativo-musical a base de proyectos docentes, de innovación y de investigación que, si 
bien pueden resultar originales y pertinentes en los contextos en donde afloran, nunca podrán suplir el 
sentido de un ámbito del saber y del saber hacer que tendría que ser estar respaldado (también 
económicamente) por las instituciones educativas estatales en los diferentes niveles tanto universitario 
                                                             
5 José Gimeno Sacristán es un reputado catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. 
Víctor Gómez Pin es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador en l’École National 
Supérieure de París. 
6 Cf. Proyecto MeNet en VV.AA. (2009). 
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como no universitario. Parece lógico pensar que sin una lucha conjunta a nivel nacional (y, por 
extensión, internacional) entre todos los afectados por esta situación sobrevenida, las posibilidades de 
cambio no son reales. Debemos, no obstante, estar alerta aquí ante la pregunta que se hace Butler a 
propósito de los colectivos sociales desfavorecidos: "¿Qué significa actuar unidos cuando las 
condiciones para la acción conjunta han quedado devastadas o menoscabadas?" (Butler, 2017, p. 30). 
En el caso que nos ocupa, la artificialidad de muchas de las leyes y normas vigentes sitúan a 
Musicología y a Educación Musical en campos académicos separados (Arte y Humanidades, por un 
lado; Ciencias Sociales y Jurídicas, por otro), a la par que continúan excluyendo cualquiera de los 
estudios históricamente ubicados en los Conservatorios de Música y en los Conservatorios de Danza7, 
creando así la falsa idea de que no existe relación entre unos y otros y, peor aún, aumentando en los 
últimos años cada vez más esta brecha (supresión de las especialidades universitarias en Educación 
Musical, negativa de incorporar a los Conservatorios al sistema universitario, etc.8). 

 
2. Sobre el carácter ontológico de las áreas de conocimiento. 
 

 El ser de un área de conocimiento es un ser en relación a las demás áreas en un marco 
académico. Es decir, un área no puede entenderse como una pieza independiente del gran puzle que la 
propia taxonomía de la UNESCO ha establecido y a la cual estamos obligados a remitirnos, nos guste 
o no. Pero, ¿qué ocurre cuando uno ni siquiera se ve reflejado? ¿Cuando no es considerado? ¿Cuando 
se le ignora mientras que otras áreas aparecen minuciosamente categorizadas e incluso 
subcategorizadas por esta misma organización internacional?9 
 Con otras palabras, se quiera o no, un área de conocimiento está puesta en relación con normas, 
con organizaciones sociales y políticas que se han desarrollado históricamente con el fin de maximizar 
la precariedad para unas áreas (p. ej. educación musical, pedagogía musical, didáctica de la música…) 
y de minimizar la precariedad para otras (áreas físico-naturales, tecnológicas…). Desde este punto de 
vista, hoy en día no es recomendable, ni siquiera posible, definir la ontología de un área y después ver 
qué significaciones académicas y sociales presenta. Antes al contrario, el ser de un área de 
conocimiento (su ontología) es estar expuesta a ajustes y reajustes dentro y fuera de un marco 
académico. Dicho de otro modo, la ontología de un área es una ontología de carácter social, expuesta a 
fuerzas sociales políticamente articuladas, así como a ciertas exigencias de tipo socio-académico: 
utilidad social, contribución al avance científico, número de artículos de impacto publicados, número 
de doctores en el seno del área, suma total del número de tramos de investigación reconocidos por la 
ANECA de los componentes del área, etc. etc. 
 Si tomamos como ejemplo el caso que nos ocupa del área de Educación Musical (oficialmente 
en España, “Didáctica de la Expresión Musical”) es evidente el modelado, el proceso de ajustes y 
reajustes al que el contexto académico-social la viene sometiendo. Así, históricamente pasó de ser un 
área sin pena ni gloria, un área marginal, a transformarse en un área «emergente» (según calificación 
que la propia administración le aplicaba con una connotación positiva) a partir de la puesta en marcha 
del Título de Maestro en Educación Musical, para pocos años después ser condenada al olvido como 
consecuencia de la errónea (léase, interesada) interpretación del Plan Bolonia por las autoridades 

                                                             
7 Sobre la alta heterogeneidad de los miembros universitarios del Área de Educación Musical en España y sus 
consecuencias puede consultarse Rodríguez-Quiles (2012). 
8 Otro ejemplo lamentable lo representó la frontal negativa en su día del equipo rectoral de la Universidad de Granada a la 
propuesta del Área de Didáctica de la Expresión Musical de implantar una Mención en Educación Musical como parte del 
nuevo Grado en Historia y Ciencias de la Música, cosa que hubiese sido factible sin prácticamente coste económico alguno 
para la institución (cf. Rodríguez-Quiles, 2010). 
9 La nomenclatura internacional para los campos de Ciencia y Tecnología que la UNESCO divide en campos, disciplinas y 
subdisciplinas puede consultarse en: https://tinyurl.com/ybdnsmfb 	
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españolas (sin considerar los esfuerzos de los profesores universitarios por sacar la cabeza de la 
«emergencia» a la «superficie», superando las duras pruebas impuestas)10.  
 Estamos así ante la paradoja consistente en que mientras el “ser interno” del área se ha 
fortalecido grandemente en las últimas dos décadas (en especial, en los últimos años), su “ontología 
social” en relación al área de Musicología (por tomar aquí como ejemplo el área más afín), se ha 
degradado hasta límites impensables que parecían ya incluso imposibles de alcanzar. En efecto, 
mientras los estudios en Educación Musical en la Universidad española se han reducido de 6 semestres 
a 1 (y sin una natural continuidad en estudios de Postgrado11), la Musicología se ha visto ampliada de 
4 a 8 semestres, a los que hay que sumar su continuidad en estudios específicos de Postgrado (cf. 
Rodríguez-Quiles, 2017b). 
 

3. El Triángulo Edípico-Musical 
 

Mientras la Educación Musical en la mayor parte de los países del centro, norte y este de 
Europa consiguieron a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado independizarse poco a poco de 
otras áreas de conocimiento a las que estaba ligada para constituirse como área con identidad propia en 
el ámbito de las enseñanzas superiores (tanto en universidades como en academias y conservatorios 
superiores de música), siendo el caso alemán paradigmático en este sentido, la situación de los países 
del sur de Europa ha corrido peor suerte. Si bien las causas de esta diferenciación no han sido aún 
estudiadas a fondo, es un hecho bien conocido el carácter precario (cuando no, inexistente) que sufre el 
área de Educación Musical en los centros de educación superior de países como Italia, Francia, Grecia 
o España. Este último país constituye tal vez el ejemplo más triste conocido en una democracia 
occidental. En efecto, como ya he expuesto en otro lugar,  

 
[L]a entrada en vigor de la LOGSE para educación no universitaria en la última década del 
pasado siglo, forzó de un modo directo la creación de unos estudios universitarios en educación 
musical que preparasen al futuro maestro especialista en esta área de conocimiento, lo que 
constituyó todo un hito en la historia de la universidad española. Si bien estos estudios nunca 
conseguirían alcanzar una dimensión europea, tal y como posteriormente el espíritu de la 
Declaración de Bolonia recomendara, no es menos cierto la zancada de gigante que su 
implantación supuso en nuestro país, precisamente por lo cual resulta a todas luces de 
imposible comprensión el paso atrás dado en España suprimiendo por decreto dichos estudios 
del catalogo de titulaciones [universitarias]. (Rodríguez-Quiles, 2012, pp. 9-10) 
 

 
Tomando como metáfora el conocido mito de Edipo, podría decirse que la Educación Musical, 

como área académica, se encuentra en los países mencionados en el centro de un triángulo sobre el que 
actúan fuerzas de distinto signo conformando un marco sin fisuras del que no consigue escapar. Como, 
además, la propia Área se nutre recurrentemente de personas formadas en primera instancia en los 
ámbitos de la Musicología, la interpretación instrumental o la Pedagogía General (constituyéndose 
éstas en «áreas madre»), se genera un complejo de Edipo de suerte que cuando se está en el centro del 
triángulo se sigue venerando a la «madre» (o «madres»), sin posibilidad de crítica y, en consecuencia, 
sin posibilidad de escape. 

                                                             
10 Para mayor información puede consultarse Rodríguez-Quiles (2012). 
11 En países de firme tradición en Educación Musical (casos de Alemania, Austria y otros) el acceso a la función docente 
como profesor de música en educación obligatoria y bachillerato sólo es posible tras la realización de un Grado específico y 
un Máster específico en Educación Musical que nada tienen que ver con los estudios de Grado y Postgrado que oferta la 
universidad española en nuestros días y que hay que reivindicar. 

G. Moreau, Edipo y la esfinge (1864) 
The Metropolitan Museum of Art 
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El caso español vuelve a ser nuevamente paradigmático en este sentido: dada la dificultad de 
conseguir una plaza en los pocos Departamentos de Musicología existentes en el país, los graduados y 
doctorados de estos departamentos con intención de realizar carrera universitaria, acaban ocupando 
puestos en los Departamentos de Didáctica de la Expresión Musical, pasando de pronto a impartir 
clases de materias para las que no cuentan con ningún tipo de formación pedagógica. Igual ocurre con 
los instrumentistas de Conservatorios Superiores o incluso con profesorado de estos conservatorios que 
complementan su trabajo con otro a tiempo parcial en las Facultades de Ciencias de la Educación, en 
donde la mayoría han realizado su tesis doctoral. Es decir, la misma situación que se da en los 
institutos de enseñanzas medias españoles se reproduce en las universidades (y al revés), quedando así 
el Área en la mayoría de los casos en manos de personal no cualificado y -lo que es peor- con personal 
cuya intención es la seguir investigando en las «áreas madre» porque son las que conocen y con las 
que, normalmente, siguen en contacto. 

 

 
 

Figura 1. Triángulo edípico-musical 
 
Por otra parte, la creación de una «Mención en Educación Musical» en sustitución del extinto 

Título de Maestro en Educación Musical, y como parte de los estudios generalistas del nuevo Grado 
de Maestro en Educación Primaria, lejos de ser una concesión graciosa al Área por parte de la 
universidad española se nos presenta como una estrategia política que consiste en crear al Otro para 
poder marginarlo mejor. Así, desde el momento en que comenzaron a salir de las universidades los 
actuales “especialistas en música”12 la sociedad dispone ya de argumentos más que suficientes para -si 
quisiera- poder mofarse de su deficiente preparación, el Área quedará más devaluada aún en los 
próximos años y, en consecuencia, se tendrán recursos dialécticos para marginarla mucho más de lo 
                                                             
12 Recordemos que la especialización dura unas escasas trece semanas de clases presenciales y que los alumnos que a ella 
acceden no tienen que demostrar relación previa con la música de manera activa, ni conocimientos de Lenguaje Musical, ni 
dominio de instrumento alguno. 

Educación	Musical 

Musicologí
a

Conservatorios Superiores  Pedagogía General 
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que está ahora, desde el momento en que el triángulo edípico-musical se hará aún más grande a favor 
de «las tres madres», quedando el Área de Educación Musical (EM) a su sombra (Fig. 2). 

 

 
 

Figura 2. A la sombra del triángulo edípico-musical 
 
 
4. Precariedad vs. Precaridad - Performance vs. performatividad. 
 
Butler usa el término precaridad (precarity, en inglés) para designar "una condición impuesta 

políticamente merced a la cual ciertos grupos de la población sufren la quiebra de las redes sociales y 
económicas de apoyo mucho más que otros, y en consecuencia están más expuestos a los daños, la 
violencia y la muerte" (Butler, 2017, p. 40). De este modo, "[l]a precaridad no es más que la 
distribución diferenciada de la precariedad" (Ibid.). 

Estas consecuencias manifestadas en forma de daño, violencia e incluso muerte de ciertas áreas 
de conocimiento a las que alude la filósofa americana se dan igualmente en el seno de la Academia en 
ciertas áreas de conocimiento, si bien de formas sutiles que pasan incluso desapercibidas para los no 
directamente afectados13. Y esto es así porque la institución Universidad (y menos aún la ANECA) no 

                                                             
13 El vigente Programa de Doctorado de la Universidad de Granada al que está adscrita el Área de Educación Musical 
impone como requisito a los candidatos, previo a la lectura de su tesis doctoral, la publicación de al menos un artículo de 
impacto en una revista indexada en el Journal Citation Report (en su defecto, en Scopus). Cualquier investigador que haya 
intentado una publicación JCR es consciente de la dificultad de una tal empresa y del dilatado espacio de tiempo (de dos a 
tres años, en muchos casos) que ello conlleva. Si resulta, además, que las opciones JCR en donde publicar en Educación 
Musical son casi inexistentes, un tal acto resulta heroico. La pregunta es: ¿de dónde viene esta imposición? Una vez más, 
de la mano de representantes de otras áreas tradicionalmente reconocidas en las Facultades de Ciencias de la Educación 
(Psicología Evolutiva y de la Educación, Didáctica y Organización Escolar, Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

EM 

Musicología 

Conservatorios	Superiores	 Pedagogía	General 
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reconoce en la misma medida a todas las áreas de conocimiento que la configuran ni establece ningún 
tipo de medidas de apoyo para las más vulnerables. Este tratamiento de precaridad académica 
conduce a situaciones paradójicas si pensamos en el ámbito musical; como por ejemplo, presumir de 
contar con "la orquesta de la universidad" pero constituida por músicos ajenos a la institución, la 
inmensa mayoría de ellos tomados prestados de los Conservatorios, y a quienes por otro lado no 
reconocen como dignos para abrazar de pleno derecho la institución que los necesita para 
determinados fines. O algunos profesores del Área de Educación Musical que prefieren alinearse (¿y 
alienarse?) con otras áreas de conocimiento (Didáctica y Organización Escolar, Psicología Evolutiva, 
Musicología…) porque les pueden otorgar un aparente mayor prestigio, pero sobretodo mayores 
facilidades a la hora de hacer carrera universitaria. 

Estos ejemplos no vienen sino a mostrarnos consecuencias de hechos más profundos. Por un 
lado, a los músicos de Conservatorio no se les considera universitarios y es aquí el lenguaje el que 
delimita muy bien las fronteras entre unas instituciones y otras, por mucho que los egresados de todas 
ellas lo sean a nivel superior. Pero el hecho es que no nos referimos a los titulados superiores de 
Conservatorio como universitarios, por mucho que en los curricula vitae de estos egresados se 
presenten de facto como “titulados universitarios”, a semejanza de lo que ocurre en otros muchos 
países de nuestro entorno en donde no existe tal distinción. Por otro lado, las normas que la Academia 
viene imponiendo a las áreas en los últimos años reflejan claramente formas de epistemocracia que 
normalizan unas conceptualizaciones sobre otras. Baste pensar en la nueva vuelta de tuerca que han 
sufrido las condiciones de acceso a los diferentes cuerpos universitarios definidas recientemente por la 
ANECA, o la propia filosofía de las Unidades de Excelencia del Ministerio de Industria, Economía y 
Competitividad, con las que sólo se conseguirá aumentar la brecha entre áreas de primera y de segunda 
(o de tercera) clase, cuando no desdibujar por completo la propia esencia de determinadas áreas 
precarias (desde el momento en que el profesorado de estas áreas se vea obligado a abandonar, por 
ejemplo, aspectos prácticos imprescindibles para su materia para dedicarse a publicar trabajos teóricos 
en revistas de alto impacto con el fin de consolidar su puesto de trabajo y aún a sabiendas de que esto 
no es suficiente por sí mismo en un área de conocimiento a la deriva). 

Para poder entender por qué determinadas áreas (interpretación instrumental, composición, 
dirección orquestal…) no son reconocidas por la universidad española, así como para comprender el 
reconocimiento fingido de otras áreas universitarias (educación musical) resulta aconsejable acercarse 
a los modos de existencia de sus miembros y captar los sentidos que para ellos tienen los conceptos 
«educación superior» e «investigación». Por ejemplo, es necesario preguntarse sobre los modos en que 
entiende la docencia un profesor de instrumento (que en la mayor parte de los casos tiene lugar de 
forma individualizada, one-to-one) o en dónde sitúa las fronteras del conocimiento un compositor de 
vanguardia; pero también cómo un profesor universitario de educación musical se ve obligado a re-
definir un programa de estudio para orientarlo a una misión imposible: capacitar como docentes de 
música (competitivos a nivel europeo, según los requerimientos del Plan Bolonia) y en tiempo récord 
(un cuatrimestre, 6 ECTS, como única materia obligatoria en todos los estudios de Grado tanto para 
educación primaria como para secundaria y bachillerato) a un alumnado que no entiende el sentido de 
la materia en el contexto de sus estudios. (¿Puede haber mayor disparate en una institución superior de 
educación e investigación?). 

El reconocimiento académico de una área de conocimiento va ligado a que exista una forma de 
presentación para esta área; o en palabras de Butler en el contexto de los Estudios de Género, de que 
exista "una condición para su aparecer" (Butler, 2017, p. 45) en el seno de una comunidad científica 
altamente globalizada hoy en día14. En España, este modo de presentación viene siendo regulado en los 
                                                                                                                                                                                                                
Educación, etc.) que en ningún caso consideran la especificidad de las áreas precarias por mucho que en sus discursos 
ondeen constantemente las banderas de la inclusión, de la atención a la diversidad o de la educación para la democracia.	
14 Hace unos treinta años me dirigí al entonces catedrático de Educación Musical de la reconocida Musikhochschule für 
Musik de la ciudad de Colonia (Alemania). Recuerdo aún con perplejidad cómo el anciano profesor, al escuchar las 
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últimos años a través de la ANECA, la que año tras año impone unas condiciones cada vez más 
estrictas para la acreditación del profesorado universitario en sus diversas modalidades y sin tener en 
cuenta las especificidades de determinadas áreas a las que se les obliga a competir en condiciones 
altamente desfavorables, forzando con ello a desdibujar, en mayor o menor medida, la esencia de estas 
áreas como consecuencia lógica de la desnaturalización del profesorado que las representa. En efecto, 
cada vez son menos los docentes universitarios de los Departamentos de Musicología y de los de 
Educación Musical que hacen música de manera regular como algo consustancial a su profesión ya 
que esto resulta incompatible con la dedicación a tiempo completo que exige la publicación en revistas 
de alto impacto; revistas que a día de hoy son prácticamente inexistentes para Educación Musical y 
que por lo mismo la competencia resulta comparativamente más alta aún que en aquellas otras áreas 
consolidadas y con mayores recursos, redes e infraestructuras. Como consecuencia, se está cayendo 
poco a poco en la grave contradicción de hablar (respectivamente, de escribir) sobre educación musical 
a la par que los docentes se van alejando de la práctica musical activa (performance), esto es, del 
propio hacer musical en todas sus amplias manifestaciones. Es por ello que desde la Educación 
Musical Performativa (Mortiz, 2016; Palacios, 2018; Ramírez, 2019; Rodríguez-Quiles, 2013; 2014a; 
2015; 2017b,c,e; 2018; 2019; Salmerón, 2016; Soria, 2017; Urban, 2017) se alerta sobre esta 
contradicción, promoviendo conscientemente una práctica musical educativa y una investigación en 
esta área de conocimiento que resulten (1) autorreferenciales, esto es, que tengan que ver directamente 
con las vidas de sus protagonistas, y (2) que sean constituyentes de nuevas realidades; realidades 
tendentes a usar, reformular o incluso transgredir las normas opresoras impuestas por otros, teniendo 
presente que "[a]unque las normas parecen determinar [lo que puede] aparecer, fallan a la hora de 
controlar la esfera de aparición, sobre la cual actúan como una policía ausente o fallida antes que como 
un eficaz poder totalitario" (Butler, 2017, p. 45). Abundando en esta idea sobre la importancia de 
actuar contra determinadas imposiciones, la autora americana nos advierte sobre las renuncias que 
implica plegarse a ciertas normas. Así, refiriéndose a la identidad de género, escribe: 

 
[A]l reconocer un género, se están reconociendo unos esfuerzos por acomodarse a un ideal 
regulado, cuya encarnación completa supondrá sin duda el sacrifico de alguna dimensión de la 
vida del individuo. Si algunos de nosotros llegáramos a convertirnos en un ideal normativo, 
entonces la inconsistencia, la complejidad, todos nuestros empeños, quedarían atrás; es decir, 
que perderíamos también alguna dimensión crucial de lo que significa estar vivo. (Butler, 2017, 
p. 45) 
 
Y esto es justamente la tendencia que se viene observando en la Educación Musical española, 

la cual está condenando al profesorado de esta área a dejar de estar musicalmente vivo, por muchos 
tramos de investigación que la ANECA les pueda otorgar y por los que pasen a ser académicamente 
reconocidos, en ese reconocimiento falseado que Butler tan acertadamente condena en otros contextos 
pero que en nuestro ámbito resulta igualmente válido. El problema viene cuando este profesorado 
acepta acríticamente el marco de actuación impuesto (el ideal normativo), haciendo incluso de altavoz 
de las normas del propio marco que le constriñe pero que llega a naturalizar hasta el punto de hacerlo 
desaparecer de su foco de atención, renunciando a lo propio y característico de la práctica musical 
educativa (o reduciéndola a su mínima expresión) y preocupándose casi en exclusiva por difundir 
tablas y gráficos estadísticos en esta o aquella revista con los que se quiere dejar constancia de que ése 
es el único modo de encumbrar su área, a pesar de que ese mismo marco neoliberal ya se encargara 
previamente de anular el sentido de una educación musical de carácter general para una sociedad 
democrática. Antes de continuar con el hilo argumental, quiero dejar claro que en absoluto estoy en 
                                                                                                                                                                                                                
inquietudes por la educación musical internacional de un joven andaluz, me espetó -con la naturalidad que caracteriza las 
declaraciones de los germanos- que yo no tenía nada que hacer en ese país, desde el momento en que la Educación Musical 
es (lo era entonces) algo local ligado a las tradiciones culturales y artísticas propias de cada pueblo. 
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contra de la investigación empírica en esta área de conocimiento; antes al contrario, esta labor es muy 
necesaria para seguir avanzando, tal y como ocurre en cualquier otro ámbito de conocimiento. Lo que 
afirmo es que esta investigación, para que tenga beneficios reales (esto es, colectivos y no sólo 
individuales), debe estar orientada a la mejora de las prácticas educativas en su más amplio sentido y 
que -en el caso de la Educación Musical- no puede haber una separación maniquea entre la reflexión 
teórica y la actividad práctica y que, por lo mismo, ambas facetas tienen que ser reconocidas por la 
Academia en igualdad de condiciones, ya que la una no se entiende sin la otra. La falta de este 
reconocimiento a día de hoy proscribe de facto a cualquier profesor universitario de Educación 
Musical que invierta tiempo en la práctica musical o la composición como parte de su identidad 
profesional, ya que ni si quiera con un esfuerzo ingente podría llevar a cabo paralelamente las 
diferentes actividades (investigación, docencia, interpretación, creación) a los niveles de exigencia 
impuestos por los actuales controles de calidad, lo que en muchas ocasiones lleva aparejado -según la 
realidad de cada cual- situaciones de desgaste y frustración incompatibles con el desarrollo personal y 
profesional en una área artística como la que aquí se considera. Parafraseando a Butler (2017), en estos 
casos lo que se llega incluso a poner en cuestión son las condiciones ontológicas de su pervivencia en 
el seno de la Academia, siendo ésta (el 'ser' del Área) una de las poderosas razones que, desde su 
perspectiva excluyente, la universidad española arguye para impedir el acceso de los Conservatorios 
Superiores a la vida universitaria pero también para obstaculizar el desarrollo del área de Educación 
Musical en nuestro país, contraviniendo con ello la filosofía misma del Espacio Europeo de Educación 
Superior y de Investigación, desde el momento en que nada parecido ocurre en los países de nuestro 
entorno tradicionalmente avanzados en estos ámbitos académicos. 
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Introducción 
 

La música es  a la vez una disciplina artística, cuya virtud primera es desarrollar, en el niño que la 
aprende, el sentido estético y un cierto aspecto de la cultura, y también una herramienta formidable 
de desarrollo del cerebro, por vía de un concepto que comienza a ser cada vez más utilizado en 
pedagogía : la plasticidad cerebral. 

El cerebro del músico adulto presenta en efecto características que hacen de él un auténtico modelo 
de plasticidad y su estudio ha permitido una mejor comprensión del efecto de la música en el 
cerebro, pero también, de forma más general, el beneficio que puede obtener nuestro cerebro de un 
entrenamiento musical. 

Un aspecto fundamental subyacente a este efecto es la noción de aprendizaje intermodal, más 
precisamente que aprender música comparte con otros aprendizajes la necesidad de apelar 
simultáneamente y de forma recíproca a las conexiones que asocian las distintas áreas cerebrales y 
de integrar la información que cada una de ellas alberga. Es en este aspecto que el aprendizaje de 
un instrumento musical puede facilitar otros aprendizajes y mejorar numerosas funciones cognitivas.  

Otro campo emergente en la literatura neurocientífica es la importancia de la actividad rítmica en la 
estructuración neurofuncional de diversas funciones cognitivas y de los aprendizajes en general. Una 
de las aplicaciones de estos datos y conceptos es la utilización de la música para ayudar a los niños 
que sufren de trastornos de aprendizaje, un dominio que comienza a tomar cada vez más influencia 
entre las actitudes reeducativas asi como entre las pedagógicas. 
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El objetivo del presente capítulo es proporcionar a los docentes los conocimientos básicos sobre la 
manera en la que funciona nuestro cerebro y demostrar que aprender música es un ingrediente 
ineludible, indispensable para el aprendizaje en general. 

Está destinado, desde luego, a los docentes de música, no solo a aquellos que tienen entre sus 
alumnos a niños que presentan dificultades en ciertos dominios del aprendizaje y que quisieran 
comprender mejor el porqué, sino también a todos a los que les interesa el funcionamiento del 
cerebro y se hacen preguntas sobre los mecanismos complejos del aprendizaje. Se dirige también a 
todos los demás docentes, desde el nivel infantil hasta el bachillerato, dado que, para el cerebro, 
aprender música es un verdadero modelo explicativo del aprendizaje en general, y sin duda un motor 
formidable para desarrollar las competencias necesarias para toda la escolaridad. Es además por 
esta razón que tantos neurocientíficos se han interesado por el cerebro de los músicos profesionales 
y han derivado de ellos informaciones muy valiosas sobre el aprendizaje y sus bases cerebrales. 

Comenzaremos entonces por definir a qué se debe llamar « plasticidad cerebral » y nos referiremos 
a los principales estudios que han descrito esta plasticidad en los músicos. 

Luego abordaremos de manera breve la vasta literatura sobre el efecto de la música en el sistema 
cognitivo humano, poniendo énfasis particular en los datos que demuestran la transferabilidad de la 
plasticidad inducida por la música a otros aprendizajes y por consiguiente el beneficio del que puede 
gozar el alumno aprendiendo del entrenamiento musical. 

Finalmente, evocaremos lo que la neurología nos enseña sobre las razones por las que ciertos niños 
encuentran dificultades específicas en ciertos aprendizajes y el lugar del aprendizaje de la música 
para ellos, desde el doble punto de vista del beneficio particular que pueden obtener y de la forma en 
la que el pedagogo debe considerar sus cerebros para poder adaptar mejor su pedagogía. 

 

 

Plasticidad, aprendizaje y música 
 

El cerebro humano es un órgano fascinante, y la manera en la que interactúa con la música se 
comienza a comprender con precisión. 

En primer lugar, debemos recordar que el cerebro es una estructura extremadamente dinámica, 
organizada, que cambia y se adapta a la serie de actividades y de exigencias impuestas por el 
entorno. 
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La actividad musical se ha revelado como un poderoso estímulo para este tipo de adaptación del 
cerebro, que denominamos clásicamente « plasticidad cerebral »(Wan & Schlaug, 2010). Si bien han 
sido estudiados en primer lugar en el caso de los músicos profesionales expertos, los efectos de la 
plasticidad se manifiestan también, aunque en menor medida, en los niños que aprenden a tocar un 
instrumento musical (Hyde et al., 2009) y en los músicos aficionados adultos (Bangert y Altenmuller, 
2003). 

Particularidades morfológicas del cerebro de los músicos  

Las primeras demostraciones de una plasticidad en el cerebro de los músicos 
 
Los músicos profesionales son doblemente interesantes para el neurocientífico : en primer lugar, 
todos los músicos ejercitan y han ejercitado de manera intensiva y prolongada los mecanismos 
motores requeridos por la práctica de sus instrumentos, mecanismos a veces específicos a una 
mano, incluso a ciertos dedos de la mano. 

En los años 90, es decir, a partir de la aparición de los primeros métodos de imagen precisa del 
cerebro, los investigadores se abocaron al análisis de la presencia de diferencias visibles en el 
cerebro de los músicos con respecto al cerebro de los no-músicos,  esperando hallar en ella una 
nueva y flagrante manifestación de la plasticidad cerebral. Esto es precisamente lo que hallaron, 
demostrando, de manera repetida y convergente, que efectivamente aprender música modifica 
significativamente el funcionamiento y la forma misma de nuestro cerebro, y esto en las dos 
direcciones en las que se esperaban estas modificaciones : las zonas cerebrales de la motricidad y 
las de la audición. La figura 1 esquematiza una de estas primeras demostraciones en el cerebro de 
los músicos, en este caso la representación sensorio-motriz de dos dedos de la mano izquierda de 
intérpretes de instrumentos de cuerda, en la que se constata que la superficie del hemisferio derecho 
no solo se encuentra más desarrollada que la del hemisferio izquierdo, sino también que la del 
derecho de los sujetos no-músicos (Elbert et al., 1995). Una precisión importante que han aportado 
estos estudios ha sido mostrar que la diferencia observada, ya sea entre las zonas de las manos 
derecha e izquierda o entre músicos y no-músicos, es inversamente proporcional a la edad en la que 
el individuo ha comenzado su aprendizaje del instrumento, lo que sugiere fuertemente una 
explicación en términos del efecto del ejercicio sobre el desarrollo del cerebro y no lo contrario. 
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Figura 1 : izquierda : la región cortical de los dedos está más desarrollada sobre el hemisferio derecho de los 
violinistas (zona marcada « K » por « knob », que es el término anatómico usual en inglés, llamado en francés 
« signo del Omega ») Derecha : el córtex del quinto dedo de la mano izquierda es más vasto en tanto la 
persona haya comenzado el violín tempranamente en la infancia (escala de 0 a 20 años) 

 

También ha sido probado que el cerebro de los músicos posee zonas significativamente más vastas 
en otras estructuras implicadas en la motricidad ( como el cuerpo calloso o el  cerebelo) o en la 
audición (como la corteza temporal lateral que alberga la representación de los sonidos de la palabra 
y de la música). 

El siguiente descubrimiento fundamental fue la demonstración de que estas modificaciones tienen 
lugar en las primeras semanas del comienzo del aprendizaje, puesto que un equipo pudo demostrar 
que solo después de 15 meses de aprendizaje instrumental un niño presentaba sus estructuras 
motrices (área frontal) y auditiva (área temporal) significativamente modificadas (Hyde et al., 2009). 

De esta manera, son numerosos los argumentos que permiten afirmar que el cerebro del niño que 
aprende música se modifica y que, una vez llegado a la edad adulta, esta modificación ha sido lo 
suficientemente significativa para ser vista a escala de un individuo ; si se utilizan los instrumentos 
adecuados y si estas modificaciones son directamente vinculadas al ejercicio repetido de las 
principales regiones sensoriales y motrices implicadas en la práctica del mismo instrumento. Pero, 
¿qué sucede realmente en su cerebro ? 

 

Les mecanismos profundos de la plasticidad cerebral 
 

Es sabido que el cerebro está constituido de substancia gris y substancia blanca : la substancia gris 
se encuentra mayormente en la periferia del órgano : la corteza cerebral. Esta es una capa de 
algunos milímetros de espesor que contiene, envueltos en circunvoluciones de trayectoria compleja, 
las neuronas, es decir las células nerviosas, y una parte de sus extensiones (los axones), algunas de 
las cuales se prolongan por debajo de la superficie hacia las profundidades del cerebro, formando los 
grandes fascículos de substancia blanca a través de los cuales las diferentes regiones del cerebro 
comunican entre sí bajo la forma de puntos de enlace sofisticados llamados sinapsis. 

Entre estos grandes fascículos, dos sobre todo han sido estudiados y se ha demostrado que se 
encuentran claramente más desarrollados en el caso de los músicos : el cuerpo calloso y el fascículo 
arqueado.   

Estos dos fascículos tienen un rol mayor en el lenguaje en general, en la medida en que participan, el 
primero, en el establecimiento de la lateralización del lenguaje hacia el hemisferio izquierdo, 
característica mayor del cerebro humano, y el último, a la puesta en relación de las zonas sensoriales 
de la parte posterior del cerebro con las zonas motrices de la parte anterior del cerebro, en particular 
para estas últimas una zona cuya importancia es conocida desde hace mucho tiempo, el área de 
Broca, y que está implicada en la producción del lenguaje oral y de los mecanismos fonológicos de la 
lectura. 

Microscópicamente, uno de los efectos más pronunciados de un aprendizaje intensivo, como el de un 
instrumento, es la proliferación de ciertas células llamadas gliales, los oligodendrocitos, que 
participan en la construcción de una vaina lipídica que envuelve los axones, la vaina de mielina 
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(figura 2), y cuya presencia asegura el desplazamiento eficaz del influjo nervioso de un extremo al 
otro de la fibra, es decir la transmisión de información entre diferentes regiones del cerebro. 

 

 

Figura 2 : la presencia de la vaina de mielina alrededor y a lo largo del  recorrido del axón es responsable de la 
velocidad de transmisión del influjo y por lo tanto de la calidad de la transporte de información de una parte a 
otra del cerebro. Uno de los efectos de un aprendizaje motor intensivo sería el fortalecimiento en pocas 
semanas de la calidad de esta transmisión axonal. 

 

Para profundizar nuestra comprensión de estos mecanismos los investigadores estudiaron, utilizando 
métodos de electroencefalograma o de magnetoencefalografía, las modificaciones observables en 
los músicos en función de sus experiencias musicales. Por ejemplo, se pudo mostrar que la 
superficie de la representación de los tonos musicales sobre la corteza auditiva se encuentra más 
desarrollada en los músicos, y que esta representación es más robusta para los timbres que 
corresponden al instrumento practicado (Pantev et al., 2001). 

La integración intermodal : el mecanismo clave del efecto de la música 
 

Cada región cerebral reúne dentro de sí mecanismos específicos : la audición en la corteza temporal, 
la visión en la corteza occipital, los mecanismos motores y fonológicos en la corteza frontal. Diversos 
estudios han convergido en el último tiempo para demostrar que la música puede cambiar nuestro 
cerebro facilitando la integración de las informaciones procesadas en regiones diferentes del cerebro. 
Por ejemplo, Lahav et al., 2007 enseñaron a no-músicos a tocar al piano una melodía conocida 
durante cinco días y midieron su actividad cortical en IRM funcional mientras escuchaban o melodías 
conocidas o melodías desconocidas. Se encontró un aumento de actividad en una red sensoriomotriz 
que incluye áreas parietales y la corteza premotora ventral izquierda (área de Broca) durante la 
escucha de  las melodías conocidas y no de las melodías desconocidas. En otras palabras, el hecho 
de haber practicado un aprendizaje motor de la música permitió que se desarrollaran vínculos entre 
el sistema auditivo y la red encargada de la ejecución motriz. Del mismo modo, se registró la 
actividad cerebral antes y después del aprendizaje de una melodía aprendida ya sea tocándola en el 
piano o solamente escuchándola y mirando a otros tocarla. Solo la primera condición modificó 
significativamente los mecanismos reunidos en la corteza auditiva durante la escucha de la melodía 
aprendida (Lappe et al., 2008). Dicho de otro modo, solamente cuando el aprendizaje asocia el gesto 
y el sonido el sistema auditivo se modifica significativamente. 

 

Multimodalidad e integración durante el aprendizaje musical  
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Tomados en conjunto, los trabajos citados hasta aquí dejan sospechar, sin poder no obstante 
afirmarlo, que el carácter multimodal del aprendizaje musical es un elemento crucial del efecto de 
este aprendizaje sobre el cerebro y que el entrenamiento de múltiples modalidades simultáneas es 
más eficaz a este respecto que un entrenamiento de estas modalidades por separado (Zatorre et al., 
2007). Cuando un músico aprende a tocar su instrumento (figura 3), aprende a asociar de manera 
sincrónica el movimiento con la percepción y/o la representación del sonido correspondiente, lo que 
le permite verificar que el sonido emitido corresponde efectivamente a aquel que fuera previsto. Las 
señales producidas por la corteza prefrontal son capaces de activar la corteza auditiva, aun en 
ausencia de sonido correspondiente. Inversamente, representaciones motrices podrían activarse 
incluso en ausencia de una producción de un movimiento correspondiente, lo que permitiría la 
anticipación indispensable a la ejecución experta de un instrumento. Se ha demostrado que 
entrenarse a tocar el piano aumenta las coactivaciones auditivo-motoras a partir de solamente 20 
minutos de práctica. Cuando un aprendizaje lleva a un conocimiento del vínculo unívoco entre un 
sonido y la posición de un dedo, las modificaciones a nivel de la corteza frontal se vuelven 
observables. 

 

Desde un punto de vista neurofuncional, la multimodalidad se manifiesta de dos maneras pertinentes 
a nuestro propósito : por un lado, entre las dos modalidades sensoriales que son la visión y la 
audición todo hace pensar que la asociación reiterada entre sonidos y su correspondiente visual (ya 
sea un pentagrama o cualquier otra representación escrita, o la simple sucesión de notas 
representadas espacialmente sobre una cuerda o un teclado), es capaz de modelar las conexiones 
entre las áreas auditivas y visuales ; por otro lado, entre las regiones motoras y auditivas, es decir la 
región frontal inferior (área de Broca) y la región temporal (derecha e izquierda). Esta última 
posibilidad es particularmente importante para todo el ámbito, que será considerado en el próximo 
párrafo, del aprendizaje del lenguaje oral y escrito. En efecto, existe una superposición muy fuerte 
entre los sistemas que procesan la música (y por lo tanto implicados en su aprendizaje) y aquellos 
que procesan el lenguaje y la lectura. Así, podemos perfectamente concebir que una actividad 
musical que estructure las conexiones anteriores y posteriores del cerebro contribuya al desarrollo y 
al perfeccionamiento de los mismos circuitos que se ven implicados en el aprendizaje del lenguaje 
oral y escrito, muy particularmente de un mecanismo muy bien conocido entre ellos, el sistema 
fonológico (véase más abajo).  
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Figura 3 : Luego de ser transformadas en impulsiones neuronales por el oído interno, las 
informaciones musicales sonoras transitan por varias estaciones de recorrido en el tronco cerebral y 
el cerebro medio para alcanzar la corteza auditiva. La corteza auditiva contiene subregiones 
perceptibles que son importantes para la decodificación y la representación de diversos aspectos del 
sonido complejo. A su vez, las informaciones de la corteza auditiva interactúan con numerosas zonas 
del cerebro, en particular el lóbulo frontal, para la formación y la interpretación de la memoria 
musical. A cambio, la corteza motora, en la región frontal posterior, produce las impulsiones que 
controlarán los movimientos de la mano. La representación de los sonidos en la corteza auditiva se 
activa incluso antes de que estos sean producidos, así como la corteza motora puede ser activada 
por la simple audición de sonidos correspondientes (modificado en base a Zatorre & McGill, 2005). 

 
Efectos de la música sobre las funciones 
cognitivas. 
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El cuadro I resume los ámbitos que han sido objeto de estudios que demuestran un efecto positivo de 
la música en el desarrollo de las funciones cognitivas del niño. Como puede observarse, los ámbitos 
son múltiples y variados, y los efectos obtenidos parecen tan vastos que podría creerse que abarcan 
hechos experimentales de valor dispar. 

 

! Alfabetismo (Anvari et al., 2002; Moreno & Besson, 2007) 
! Memoria verbal (Chan et al., 1998; Ho et al., 2003) 
! Vocabulario y razonamiento no verbal (Forgeard et al., 2008) 
! Procesamiento visoespacial (Costa-Giomi, 1999) 
! Matemáticas (Cheek & Smith, 1999) 
! Coeficiente intelectual (Schellenberg, 2004; 2011) 
! Aprendizaje de una segunda lengua (White et al., 2013; Yang et al., 
2014) 

! Funciones ejecutivas y actividad frontal durante el task-switching (Zuk 
et al., 2014) 

 

Cuadro I : los principales ámbitos en los cuales ha sido descrito un efecto positivo de la música sobre las 
funciones cognitivas del niño. 

 

Es efectivamente el caso de uno de los ámbitos más estudiados entre ellos : el de la adquisición de 
la lectura. Ha sido demostrado en varias ocasiones que los músicos son superiores a los no músicos 
en numerosas tareas lingüísticas y de lectura. Por ejemplo, se han encontrado (Foxton et al., 2003) 
en los adultos no músicos fuertes correlaciones entre, por un lado, la capacidad de discriminar el 
contorno global de la altura de secuencias sonoras y, por otro lado, las aptitudes en fonología y 
lectura. Asimismo, en un estudio a gran escala realizado con niños de 4 a 5 años de edad (Anvari et 
al., 2002) se encontró que las habilidades de percepción musical predecían las habilidades de 
lectura. Por otra parte, estudios de IRM funcional reportaron una activación del área de Broca 
durente las tareas de percepción musical (Koelsch et al., 2002), durante tareas activas como el canto 
(Ozdemir et al., 2006) o también cuando los participantes imaginaban estar tocando un instrumento 
(Baumann et al., 2007). 

Una de las demostraciones más espectaculares fue la detección de una diferencia de tamaño del 
fascículo arqueado izquierdo, un fascículo de substancia blanca cuyo recorrido se encuentra en lo 
profundo del hemisferio izquierdo, entre músicos, ya fueran estos instrumentistas o cantantes, y no 
músicos, diferencia que puede alcanzar un aumento de tamaño de una vez y media respecto a su 
volumen básico. 

Esta constatación es particularmente asombrosa en tanto que sabemos asimismo que muchos otros 
especialistas consideran esta estructura como crucial para el aprendizaje de la palabra en los niños 
pequeños, pero también para el aprendizaje de la lectura en niños más grandes (figura 4). Así, el 
mayor efecto de la música sobre el cerebro concierne precisamente una de las estructuras que 
tendría la mayor importancia en el desarrollo del lenguaje oral y escrito. 

  



		
 

Los	beneficios	de	la	música	en	la	escuela,	una	experiencia	europea	9	

 Neonato           Niño (7 años)   Adulto 

 
Figura 4 : desarrollo del fascículo arqueado en el hemisferio izquierdo del lenguaje. El fascículo 
arqueado, que conecta las áreas de Broca y de Wernicke, se constituye de dos contingentes : uno 
ventral (en verde), presente desde el nacimiento y que sería responsable del desarrollo lingüístico 
inicial (funcionaría como un extractor de reglas de invariancia en la fonología y la sintaxis), y otro 
dorsal, que no aparece hasta alrededor de los siete años, responsable de funciones lingüísticas más 
complejas (bajo influencia, entre otros factores, de la lectura). 

El inconveniente de la mayor parte de estos estudios es que son transversales, es decir que están 
destinados a una población en un momento dado, y no longitudinales, es decir que no realizan un 
seguimiento de las mismas en el tiempo. 

Tierney y Kraus (2013) revisaron la totalidad de los estudios longitudinales disponibles. Sobre 22 
estudios inventariados, los autores remarcan que entre estos, pocos responden a un criterio para 
ellos capital : que los sujetos hayan sido asignados estrictamente al azar, de manera aleatoria. En 
efecto, si no es de esta manera, existe la posibilidad que ciertos aspectos no controlados por los 
estudios puedan explicar a la vez la elección de encontrarse en el grupo musical y el hecho de 
mejorar la lectura o el lenguaje. 

Uno de los estudios mejor controlados a este respecto es sin lugar a dudas el del equipo de M. 
Besson (Moreno et al., 2009). Los autores comprobaron la influencia de un aprendizaje musical en 
niños de 8 años asegurándose que no había diferencias entre los grupos de niños antes del 
aprendizaje y que el aprendizaje dispensado en ambos grupos fuese igual de motivador y 
estimulante (música y pintura). Los resultados mostraron que seis meses de aprendizaje musical, 
pero no de pintura, aumentan las capacidades de discriminación de variaciones de altura en el 
lenguaje como también la lectura de palabras fonológicamente complejas. Estos resultados están, 
por lo tanto, de acuerdo con los resultados que muestran una correlación positiva entre capacidades 
musicales y fonológicas y establecen un vínculo de causalidad entre el aprendizaje de la música y la 
mejora de la percepción del lenguaje y de la lectura. Además, los potenciales evocados, es decir el 
registro del electroencefalograma durante la presentación de una tarea de discriminación auditiva de 
palabras, muestran que solo los niños que han practicado música, y no aquellos que han practicado 
el dibujo, hacen mejor esta tarea. 

Los mismos autores (Moreno et al., 2011) utilizaron una metodología similar para demostrar que los 
niños iniciados en la práctica de la música mejoran significativamente sus funciones ejecutivas, una 
constatación especialmente importante si consideramos el papel principal que juegan estas funciones 
en numerosos aprendizajes, en particular el aprendizaje de las matemáticas. En aquel caso, se trató 
de una prueba del tipo go-no-go, es decir una tarea en la que se debe responder repetitivamente a 
todos los estímulos (figuras en una pantalla) en tanto que estos sean color malva y no responder 
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cuando sean blancos. En estas tareas los niños músicos demostraron ser mejores de manera 
significativa, y sus potenciales evocados registrados al momento de efectuar la tarea go-no-go 
significativamente más amplios, traduciendo un mejor funcionamiento del mecanismo neurocognitivo 
subyacente. 

Esta misma problemática ha sido nuevamente explorada recientemente por el equipo de Hanna 
Damasio en los Estados Unidos (Habibi et al., 2018) en niños de 6 y 7 años seleccionados en barrios 
desfavorecidos de Los Angeles, formando entre ellos tres grupos mediante sorteo : los que harían 
dos años de entrenamiento musical instrumental intensivo ( inspirado del programa « El Sistema » de 
Venezuela), aquellos que harían un entrenamiento deportivo de misma intensidad y duración, y 
testigos que no beneficiarían de ninguna de las dos actividades. El entrenamiento musical demostró 
ser netamente superior a los otros dos grupos, en particular en dos de las tres mediciones 
realizadas : una medida del tamaño del cuerpo calloso, en particular las fibras que unen las partes 
sensoriales de los dos hemisferios que se mostraban más desarrolladas en los músicos ; la densidad 
de substancia gris en las áreas auditivas, que se vio reducida (normalmente) en todos los 
participantes pero de manera asimétrica (más a la izquierda que a la derecha) en los músicos ; y 
especialmente un test que evalúa las funciones ejecutivas (test de Stroop) que ha causado 
desempeños superiores en el grupo de músicos, con una activación netamente más fuerte en el IRM 
funcional de las regiones frontales internas, conocidas por regular el control ejecutivo (área del 
cíngulo anterior). De un punto de vista neurológico, este resultado es muy impresionante ya que 
muestra, aun mejor que los tests cognitivos, los cambios que puede ejercer la música sobre las 
zonas más complejas de nuestro cerebro (figura 5). 

 

Figura 5 : Comparación de la activación cerebral durante una tarea de inhibición en 8 niños de 5-6 años que 

hayan hecho dos años de música y testigos que hayan hecho deporte o ninguna de las dos actividades 

anteriormente mencionadas. (In: Habibi et al., 2018). 
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La música en los niños que padecen 
problemas de aprendizaje. 
 
Todos los docentes de música los tienen o han tenido entre sus alumnos, aun si estos últimos no se 
lo admiten, por pudor o desconocimiento. En efecto, se encuentra cada vez mejor establecido que 
hacer que los niños disléxicos hagan música mejora su dislexia de manera significativa. 
Consecuentemente, para un docente de música saber que un niño sufre de dislexia debería incitarlo 
fuertemente a implementar estrategias pedagógicas especiales que, innegablemente, exigen una 
base de conocimiento sobre el tema, ¡pero que a la larga pueden desembocar en un éxito tal que 
sería una tontería privarse de estas ! 

En efecto, todo el mundo conoce adultos verdaderamente talentosos para la música, capaces de 
improvisar y a veces dotados de un gran virtuosismo que nos confiesan que son o han sido 
disléxicos. Su dislexia no les ha impedido ser buenos músicos. Ahora bien, muchos podrían haberse 
desanimado en el comienzo ante la serie de obstáculos que se les presentaba ; variables, por lo 
demás, según el tipo de dificultad encontrada. 

. 

Los tres perfiles principales. 
 
Hoy en día es habitual presentar esta problemática de la manera siguiente : entre los niños que 
vienen a consultar a un centro para niños disléxicos, se reconoce siempre uno de los tres perfiles que 
siguen : 

 - el perfil llamado fonológico : un niño que ha tenido, eventualmente (no siempre), algunas 
dificultades en el lenguaje oral, como una expresión algo lenta en desarrollarse, o un auténtico 
trastorno de la palabra que haya justificado un tratamiento de ortofonía en infantil, que pasa con 
dificultad al primer grado de primario y allí la situación se vuelve desastrosa. No puede integrar en 
absoluto los primeros aprendizajes del vínculo entre los grafemas (las letras) y los fonemas (los 
sonidos). Esta incapacidad, que contrasta asombrosamente con la impresión que da el niño de 
poseer una inteligencia normal, prácticamente permite al docente sospechar un diagnóstico de 
dislexia. Frecuentemente la prueba ortofónica, al mismo tiempo que confirma el problema, encontrará 
dificultades en el tratamiento fonológico de los sonidos del lenguaje (por ejemplo encontrar si dos 
palabras riman o dar el resultado de un ejercicio de supresión del primer fonema). Esta es la forma 
más clásica, y sin dudas la más frecuente de dislexia.  

 - El segundo perfil se parece mucho en su resultado al precedente (incapacidad de acceder a 
la asociación entre letras y sonidos), pero con una diferencia : el niño jamás ha tenido un problema 
de lenguaje y, sobre todo, el ortofonista no detecta ninguna dificultad de orden fonológico. En 
cambio, se constata frecuentemente una atención lábil y, especialmente, una dificultad para procesar 
todas las letras de una palabra en un solo vistazo, como si se viera obligado a prestar atención a las 
letras una por una : aquí hablamos de dislexia visualatencional. A menudo el niño presenta mucha 
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agitación, impulsividad, y el médico podrá establecer un diagnóstico de TDAH (trastorno de déficit de 
atención por hiperactividad). 

 - El último perfil es a veces desconocido, puesto que generalmente cambia de forma con el 
tiempo. Al principio se diferencia muy poco de los otros dos (un niño que no puede entrar en el 
mundo de la escritura) pero rápidamente, a veces bajo el efecto de algunas sesiones de ortofonía, la 
lectura llega a ser más o menos dominada, pero he aquí que la escritura pasa a primer plano. En 
este caso, se percibe pronto que el trastorno es a la vez de orden motor, alterando la fluidez 
(coordinación) del movimiento de los dedos y asociado a una dificultad de orden cognitivo, en 
particular en el ámbito del procesamiento espacial (por ejemplo copiar una figura geométrica u 
ordenar una serie de cubos para copiar un modelo) y del procesamiento temporal (por ejemplo 
situarse en el tiempo, comprender las nociones del mes y de la semana, aprender a leer la hora en 
un reloj, etc). 

En este último caso, el trastorno no es lingüístico ni atencional, se dice que el niño es dispráxico ; y 
en general se encuentra una salida gracias a la implementación de ayudas exteriores, en particular el 
uso del ordenador que resulta frecuentemente salvador. 

 

 

 

Las dificultades de acceso al aprendizaje musical 
 

Estos tres tipos de dislexia pueden hallar dificultades en el aprendizaje musical que pueden parecer 
similares, pero que no lo son. Es por ello importante contar con estas nociones neurológicas básicas 
para ver la situación con claridad. El primer perfil, cuyo trastorno es lingüístico, tendrá ciertamente 
dificultades en el procesamiento de los sonidos, a veces de su sucesión, raramente de su altura, a 
menudo en la comparación de varios sonidos y especialmente en relacionar los sonidos con las 
notas escritas o tocadas. El segundo perfil es el que probablemente tenga mayores dificultades para 
adquirir la lectura de las notas en el pentagrama, ya que no puede ver el panorama completo de 
varias notas, especialmente si estas se encuentran muy cercanas ; y su agitación, tanto interior como 
exterior, puede jugarle una mala pasada. Deberá generalmente apoyarse en una orientación 
cromática en un pentagrama agrandado. 

El último tipo desde luego tendrá, general y especialmente, dificultades en la ejecución motriz del 
gesto sobre el instrumento, la coordinación de las dos manos, la fluidez del movimiento, como por 
ejemplo el del arco del violín. Pero, muy frecuentemente, es el factor espacial del cual carecerá 
mayormente en el aprendizaje musical. Por ejemplo : la noción de escala ascendente o descendente, 
la comparación de una altura o intervalo con su representación escrita o con el gesto apropiado. En 
el cerebro, es el lóbulo parietal derecho el que permite todo esto y, en estos casos, esta parte no 
funciona de manera óptima.  

El ritmo, el tiempo y el aprendiz de música 
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Un componente de la música amerita, a la luz de los estudios que se acumulan desde hace algunos 
años, ser tratado en un capítulo aparte : el componente rítmico. Los investigadores en neurociencias 
actualmente insisten mucho sobre la similitud entre las características temporales de la palabra y el 
carácter oscilatorio del funcionamiento de la corteza cerebral, dejando pensar que es precisamente la 
armonización temporal de dos eventos lo que caracteriza el procesamiento en el cerebro de la señal 
de la palabra. En otras palabras, existiría una estrecha correspondencia entre ciertos ritmos 
cerebrales y ciertas características de la palabra, como el ritmo theta que se aproxima a la frecuencia 
silábica y el ritmo gamma que se aproxima a la frecuencia de los fonemas. Se ha llegado a proponer 
que una alteración de la  armonización de estos dos factores daría origen a ciertas patologías como 
los trastornos del lenguaje oral y escrito. Por ejemplo : los disléxicos tendrían dificultades a la hora de 
alinear las fluctuaciones endógenas de  excitabilidad neuronal en las regiones auditivas con los picos 
de amplitud de la palabra oída, lo que podría ser causa de su trastorno fonológico (Power et al., 
2013). 

El trabajo del equipo de Nina Kraus (Slatter et al., 2013) trató sobre el efecto de un entrenamiento 
musical de un año de duración, incluyendo diversos aspectos : desde la percepción de la altura y del 
ritmo y la utilización de términos musicales, hasta la improvisación en el marco de una tarea de 
tapping en sincronía con un tempo dado. Los niños de ocho años considerados como « de riesgo » 
de trastornos del aprendizaje que beneficiaron de este entrenamiento musical resultaron muy 
significativamente superiores a los testigos emparejados en la tarea de tapping, sugiriendo para los 
autores que esta población « de riesgo » podría, en vista de los resultados, beneficiarse 
enormemente de una enseñanza musical sistemática. 

Aplicaciones cuasi-terapéuticas de estas observaciones ya han sido realizadas con éxito ; como por 
ejemplo un trabajo del equipo lionés de Przybylski et al. (2013), que propuso a niños disléxicos y 
disfásicos una tarea de primado en la que debían escuchar un estímulo de primado rítmico (notas 
tocadas por un instrumento), ya sea realizando una sucesión regular o una irregular, y apenas 
terminado el estímulo de primado, debían resolver un problema de congruencia sintáctica como decir 
si una frase (por ejemplo « Laura olvidó su violín ») es correcta o no. Los resultados mostraron una 
superioridad neta del estímulo regular en el desempeño de los niños en la tarea sintáctica lo que, 
según los autores, procura un argumento convincente para incluir la estimulación rítmica en los 
protocolos de remediación de niños con trastornos del desarrollo del lenguaje. Recientemente, un 
equipo italofrancés (Flaugnacco et al., 2015) en un estudio meticuloso de 83 niños disléxicos, 
compararon el efecto de un entrenamiento rítmico sistemático con el de una práctica de artes 
visuales. En el transcurso de las sesiones de formación en las que se veían implicados grupos de 5 o 
6 niños durante una hora, dos veces por semana, los niños se encontraron o con un entrenamiento 
musical : poner el acento sobre el ritmo y el procesamiento temporal (utilización, por ejemplo, de 
instrumentos de percusión, utilización de sílabas rítmicas [ta, ti-ti, etc.], movimientos rítmicos del 
cuerpo acompañando la música, juegos de sincronización sensorimotora) ; o un entrenamiento en 
pintura, siguiendo un programa destinado a favorecer las competencias visuoespaciales y tanto la 
destreza manual como la creatividad. Los resultados fueron muy claros, mostrando un efecto más 
importante del entrenamiento musical en un test de atención auditiva y de varias capacidades de 
percepción y producción, en la manera en que estas son puestas a prueba en diversos tipos de 
pruebas psicoacústicas y musicales. El resultado de la tarea de producción de ritmo demostró ser el 
mejor factor a la hora de predecir la conciencia fonológica, en la manera en que esta es medida por 
las tareas de fusión de fonemas y de segmentación fonémica. 
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De esta forma, todo nos indica que trabajar sobre el ritmo podría representar en sí una verdadera vía 
terapéutica para el tratamiento de niños que presentan este tipo de trastornos. Más allá de estas 
únicas evidencias, numerosos trabajos exploran otras pistas apasionantes alrededor de la cuestión 
del ritmo y su procesamiento por el cerebro, mostrando, por ejemplo, que el placer generado por la 
escucha y la producción del ritmo se genera en la activación de una pequeña región del cerebro 
llamada núcleo accumbens y que en esta región se encuentra el centro cerebral de la motivación, en 
la que se inscribe la noción de placer, incluyendo la del placer de aprender, para transformarla en un 
deseo, una acción que puede ser precisamente un aprendizaje.  

Es perfectamente concebible que trabajos futuros, asistidos por métodos recientes de imaginenología 
cerebral, lleguen a confirmar que es a través de la acción sobre estos sistemas, cuya complejidad sin 
duda nos oculta todavía la realidad de su importancia, que la música podría ayudar mejor que la 
forma en la que lo hace actualmente al aprendizaje escolar, ya sea este musical o no musical, 
ordinario o patológico. 
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La pequeña canción de las emociones y la motivación 

Marie-Pierre BIDAL-LOTON 

La música inspira y alivia tanto como estimula y despierta. Tanto en su escucha como en su práctica, 
potencia nuestros sentidos y nos lleva a lugares introspectivos y de construcción del conocimiento 
propio y del otro. La música es parte de nuestro desarrollo personal y de nuestra emancipación 
intelectual. Como coadyuvante cognitivo, pone en marcha la inteligencia mediante la activación de 
nuestros patrones sensorio-motores. La música define así su lugar en el centro del proceso de 
aprendizaje. Asociar este Arte con la escuela, incluirlo en su diseño pedagógico parece tan obvio y 
sin embargo... La enseñanza de disciplinas privilegiadas como las matemáticas o la lengua tiende a 
borrar la diversidad del aprendizaje, arrancando el concepto mismo de lo pedagógico de sus raíces 
originales. En efecto, la pedagogía se refiere al arte de la educación en sus raíces griegas más 
profundas. Un arte de compartir en el corazón de las relaciones humanas. Un arte de aprender, dar y 
recibir. La escuela, centro de conocimiento, siempre ha dedicado su espacio a este Arte, sin 
percibirlo suficientemente. Con Erasmus +, los profesores han aprovechado esta oportunidad para 
recordarlo y, con entusiasmo, se han comprometido con lo que este hermoso proyecto europeo "Arte 
& Aprendizaje" les ha permitido despertar. Aceptando la invitación al viaje, entraron en la música, la 
danza y el juego al ritmo de esta asociación colectiva: un proyecto orquestado por su directora de 
proyecto Tatiana De Barelli. 

Y por qué unirse al movimiento si no es para descubrir otra manera de hacer las cosas. En efecto, 
era necesario evaluar el impacto del sistema "Arte y aprendizaje" en el desarrollo académico de los 
alumnos afectados. 

Este texto, una selección de notas, como una canción de la que sólo recordaremos el estribillo, el de 
la felicidad, ofrece un enfoque clínico de psicólogo dirigido a los alumnos felices de los que tan bien 
se ocupan. 

Alumnos beneficiarios de la puesta en marcha de un dispositivo que propone un protocolo de 
actividades musicales. Se trata de la observación de los participantes en los talleres de música, su 
autoevaluación del confort escolar pero también del análisis semántico de las entrevistas. Mi 
propósito aquí es presentar los efectos positivos de la práctica musical grupal sobre los métodos de 
aprendizaje. El vínculo se establece entre el beneficio pedagógico de estos talleres y el desarrollo 
académico de los niños que participaron en ellos. Esta correlación cualitativa ha sido destacada por 
la evaluación métrica de su experiencia escolar con la aprobación de una tabla de medición de la 
experiencia escolar (EMVS). Pero más allá de eso, es la manifestación de la felicidad en la escuela 
que será retenida y preservada en la memoria como un estribillo. Esta es la pequeña canción, está 
compuesta de notas... No de notas musicales... sino de notas de observación y se basa en notas de 
confort escolar, testigos del bienestar de los niños. 

1. El bienestar escolar en la música.... Y en condiciones  

Los observé, a estos maestros y niños, felices de cantar, jugar y bailar. Y es esta visión de su 
movimiento en proyecto de la que quería, sobre todo, hablar aquí. De hecho, si había una cosa que 
recordar de mi observación, era la manifestación de la felicidad en la escuela. Recuerdo su bienestar, 
su alegría, su satisfacción compartida: todo esto llenando el espacio de trabajo con cada sesión de 
exploración musical. Conocí a niños maravillados de descubrir lo que pueden producir en sonidos, 
movimientos y canciones, estudiantes que se sorprendieron por lo que pueden crear juntos. Un grupo 
feliz de vivir juntos una experiencia artística, siempre inventiva aunque sea repetitiva, siempre 
creativa y con proyección. La felicidad que emanaba de estos talleres tenía que ser destacada de 
alguna parte. Mejor aún, este estado tenía que ser identificado y medido para dar toda su 
envergadura a la potencia humana del proyecto. Evaluar el impacto del sistema "Arte y aprendizaje" 
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en el desarrollo académico de los estudiantes afectados. Para ello, se han desarrollado 
herramientas. También se presentan. Y, entre estos instrumentos de evaluación, se propuso a los 
estudiantes una Escala para la Medición de la Experiencia Escolar: EMVS (Bidal & Habib, 2015) con 
el fin de evaluar su nivel de confort en el aprendizaje. La creación de EMVS, junto con el proyecto de 
optimización del confort de aprendizaje, permite identificar la experiencia escolar y su evolución 
durante el proyecto. Así, su administración, al principio y al final del programa, permitió medir el 
progreso del bienestar en la escuela. Por lo tanto, esta escala también evalúa la relevancia cualitativa 
del sistema, a través de las experiencias de los estudiantes. El enfoque se centra en la calidad de las 
condiciones de apoyo pedagógico ajustadas a las necesidades de bienestar de los estudiantes. El 
bienestar pedagógico nos parece, como psicólogos, investigadores y pedagogos, inseparable de los 
métodos de aprendizaje que pueden ser movilizados por los niños en condiciones de confort de 
trabajo que les permitan expresarlos plenamente. 

La experimentación del proyecto y su efecto en la experiencia escolar forma parte de un proceso de 
evaluación de la relevancia de un dispositivo artístico y científico específico, combinando música y 
referencial neurocognitivo. Este sistema, entre la realización académica y el deseo de aprender, 
reúne, más allá del éxito académico, la alegría de ser alumno en la escuela (De la Garanderie, 2013). 
Esta aventura se ha diseñado como un boceto de un arte de aprender de manera diferente, como 
una ética de acompañamiento pedagógico, una oferta educativa estética. Es necesario precisar la 
especificidad de este programa "Arte y aprendizaje", que ha demostrado ser una propuesta musical 
para el bienestar escolar que no sólo genera motivación y voluntad, sino que también produce confort 
en el aprendizaje. 

La evaluación del bienestar escolar pretendía ser cualitativa (escala likert + entrevista explícita) y 
cuantitativa con un análisis no sólo sincrónico sino también diacrónico: comparación T1/T2 de las 
puntuaciones obtenidas en la Escala de Medición de la Experiencia Escolar (Bidal-Loton, en 
imprenta). 

Se realizó una medición repetida ANOVA en cada una de las dimensiones del EMVS con el campo 
de experimentación como factor categórico según dos modalidades: 

- Clase ordinaria / 10+. 

- Clases ordinarias en Ile de France / Clases del programa Erasmus (10+, Bélgica/Francia) 

Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa, especialmente para los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje, en la calidad de su experiencia escolar. El programa ha activado tanto las 
funciones frontales para tareas organizativas, planificación, inhibición, atención conjunta, 
concentración y el sistema hedónico con la integración de la valencia afectiva (hotspots) que permite 
el compromiso, la acción apetitiva y la toma de placer. 

La calidad de la experiencia escolar, constantemente reexaminada a la luz de la evaluación continua 
del sistema experimental, ha surgido como el marco para la búsqueda de vínculos entre el 
aprendizaje, la música y la motivación. 

 

 

2. La contribución de la música al confort del aprendizaje 

La práctica de la música, no sólo su enseñanza, permite utilizar en el placer artístico y creativo todas 
las habilidades neurocognitivas comprometidas en el trabajo de aprendizaje en la escuela y de 
aprender a aprender. Tocar música, juntos, para aprender mejor en general, para aprender a 
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aprender, para aprender con y a través del colectivo, revela que la práctica musical desarrolla 
habilidades específicas cognitivas, perceptivas, sociales y no específicas de la música y, por lo tanto, 
mucho más amplias. En efecto, el protocolo propuesto ha permitido estimular las inteligencias 
plurales, y en particular las competencias transversales, mediante la convocatoria de actos 
fundamentales de pensamiento para el aprendizaje. Sobre la base de las pruebas de mis 
observaciones clínicas, es apropiado identificar ciertas áreas activadas. Así, las propuestas de 
talleres musicales solicitaban, de forma no exhaustiva, las siguientes dimensiones neurocognitivas: 

2.1. Estimulación de la función mnemotécnica en el centro del proceso de aprendizaje. 

La práctica de la música ejercita los diferentes recuerdos con un tratamiento multisensorial 
comprometido. La percepción, lúdica (tocamos música), motivacional y actuada (hacemos música), 
de la información es multisensorial: una práctica tanto auditiva/visual, cenestésica, kinestésica. Las 
experiencias perceptivas producen la excitación de estas diferentes zonas corticales (audición, 
visión, somestesia) para asociarlas con el placer y la estabilización de las huellas de la memoria a 
través de la repetición, y por lo tanto el entrenamiento de los procesos, que a su vez son reforzados 
funcionalmente. Así, además de estimular la memoria de trabajo, la práctica regular entreteje 
patrones de memoria fiables y tranquilizadores para el niño, que se siente cómodo. Cabe destacar 
que la totalidad de las experiencias personales requieren una memoria episódica y que la práctica 
multisensorial y hedónica de la música optimiza su ejercicio en un contexto conativo de calidad. 
También podemos añadir que la memoria semántica, dedicada en particular a la práctica del canto, o 
la memoria procesal (con la conciencia de los procedimientos adquiridos por el efecto espejo de la 
práctica colectiva), durante los ejercicios rítmicos, por ejemplo, son ambas muy utilizadas. Estos 
mecanismos de memoria se activan en un contexto de aprendizaje libre y lúdico, no limitado por el 
rendimiento académico (porque si la música es una disciplina, su realización artística no se limita a 
un objetivo pedagógico institucionalmente circunscrito por los programas). Y, esta práctica creativa 
ofrece cierta facilidad y libertad. Esta ventaja de aprender jugando, sin "trabajar", puede, como 
competencias transversales optimizadas, proporcionar un confort de aprendizaje más satisfactorio en 
otros contextos más académicos. Un confort de trabajo que, cuando se incrementa, sin duda 
contribuye a mejorar la experiencia escolar de los niños. 

2.2. Optimización de los recursos de atención y gestión de impulsos 

La heteroemulación y la atracción de interés (Solomon, 1983) por la dimensión artística son factores 
que facilitan el compromiso en la actividad. 

Las secuencias permiten el uso preferente de las habilidades de atención. Esta atención es 
obviamente necesaria a nivel auditivo con una calidad esencial de escucha, pero también a nivel 
visual con la necesidad de que todos observen los movimientos del grupo y capten las instrucciones 
gestuales del director. La concentración de cada uno es apoyada por la de los demás. Estas 
concentraciones y aditivos mutuos condicionan el trabajo colectivo, por lo que todos, con una 
intención colectiva, se aseguran de mantener una postura atenta y la de sus pares. Esta vigilancia 
permite ajustes recíprocos por imitación lateral, con neuronas espejo (Damasio, 2010; Rizzolatti, 
2008). 

 

2.3. La implementación de habilidades sociales 

La activación de procesos de imitación lateral, basados en el papel de las neuronas espejo 
(Damasio, 2010), vicarianza (Bandura, 1997), inteligencia cooperativa, experimentos de ensayo y 
error, permiten el aprendizaje socio-constructivo a través de la observación (Wynnykamen, 1990) y la 
acción en el placer de la práctica musical. En el plano pedagógico, se trata de una orquestación que 
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implica la co-construcción dinámica de un vínculo de acompañamiento específico (Fustier, 2000), 
inscrito en una dialéctica simpática y/o incluso empática (Decety, 2004). Una alianza relacional de 
comprensión compartida que permite la armonización de las praxias de cada uno de acuerdo con las 
del otro para ser creada dentro del grupo de estudiantes. Esta sintonía interpersonal desarrolla 
habilidades sociales y capacidades de adaptación para ajustes laterales entre pares. Los 
desencadenantes motivacionales a través de la valorización, el estímulo grupal, el sentimiento de 
éxito (aplausos) permiten un aumento en el placer de estar en la escuela. Estos fenómenos de 
gratificación activan el circuito virtuoso de la recompensa (Habib, 2016). Estos tiempos de juegos 
musicales compartidos han permitido establecer una postura de escucha y de observación a través 
de disposiciones personales privilegiadas, ya que emocionalmente están dotados de una carga 
positiva de concentración/atención/vigilancia hacia los demás para ponerse de acuerdo entre sí y con 
el colectivo. A esta atención conjunta se asocia el surgimiento de un sentido de eficiencia (Bandura, 
1997) y la satisfacción personal de contribuir como individuo en su conjunto. Las habilidades sociales 
están estrechamente ligadas a las funciones ejecutivas expresadas en habilidades transversales 
(anticipación, ajustes, regulación, etc.). 

2.4. Gestión de hitos perceptivos y organización temporo espacial 

La estructuración temporal y espacial con entrenamiento en la percepción del tiempo, gestión del 
tiempo con ritmo, silencios, cadencia, tempo... son habilidades movilizadas como la resistencia, la 
velocidad de ejecución, pero también otras funciones ejecutivas como la representación mental de la 
meta y los pasos, la inhibición de ciertos procesos, la selección de opciones y la toma de decisiones. 
Todas estas son habilidades transversales que conducen a otras funciones como la planificación, la 
estructuración de secuencias, la organización y la anticipación. Estas operaciones mentales, que son 
esenciales para cualquier acto de pensamiento, se solicitan durante los talleres de música. Cimiento 
fundamental de cualquier razonamiento, las funciones ejecutivas son incluso intensamente activadas 
durante estos talleres. Esta híper estimulación del procesamiento de la información tiene lugar en 
una dinámica cerebral que agrega la motivación. En otras palabras, el programa activa tanto las 
funciones frontales para las tareas organizativas, la planificación, la atención y el sistema hedónico 
con la integración de la valencia afectiva (hotspots). La activación del sistema hedónico permite el 
compromiso, la acción apetitiva y el placer. 

2.5. Formación y experiencia práctica 

La estimulación de las funciones conativas al servicio de la experimentación y de los procedimientos 
de ensayo y error. Cabe señalar que el protocolo propuesto para los talleres permite el desarrollo 
lúdico de mecanismos para fortalecer/estabilizar las "adquisiciones" a través de la 
repetición/formación, la continuidad y la regularidad de las solicitudes. Lo importante a la hora de 
utilizar el proceso de aprendizaje (por ensayo y error) no es el contenido (el tipo de adquisiciones) 
sino la formación de procesos (Kliegel & Bürki, 2012). El sistema ofrece una especie de aprendizaje 
transversal, que también se lleva a cabo en un contexto de motivación incrementada con la 
implantación de una actividad musical creativa hedónica. Además, las funciones conativas están en 
el centro del compromiso de los estudiantes en las tareas escolares que se les ofrecen. 
Investigaciones recientes en psicopedagogía confirman que la motivación es una condición necesaria 
para el aprendizaje de todos los estudiantes. El metaanálisis de Wang, Haertel y Walberg (1993) de 
más de 260 textos científicos lleva a la conclusión de que la motivación es uno de los siete elementos 
más importantes a considerar para explicar el éxito académico. Para aprender, hay que querer, es 
decir, estar motivado. 

Es precisamente esta motivación, este interés, esta vez dirigido específicamente a la experiencia del 
sistema musical lo que hemos intentado medir. Para ello, hemos realizado un análisis semántico del 
corpus recogido de los niños que se benefician del sistema. 
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3. Contenido semántico que refleja una experiencia emocional 

La mayoría de las teorías de la emoción concuerdan en que no son un estado estático, sino un 
episodio dinámico durante el cual un conjunto de componentes funciona sincrónicamente (Scherer, 
1984, 2009). Esto se llama "Episodio Emocional". Estos componentes son la evaluación cognitiva, la 
tendencia a actuar, la respuesta psicofisiológica, la expresión motriz y el sentimiento subjetivo. La 
evaluación cognitiva se refiere a la evaluación del entorno y de la situación vivida. La tendencia a 
actuar es una reacción motivacional que empuja a las personas a actuar de cierta manera en una 
situación particular. La respuesta psicofisiológica correspondiente a cambios en el sistema nervioso 
periférico, como cambios en la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura de la 
piel o la frecuencia de la sudoración. La expresión motriz de las emociones se caracteriza por las 
reacciones musculares de la cara (por ejemplo, una sonrisa), las cuerdas vocales y el cuerpo en 
general. El sentimiento subjetivo es la pequeña parte del proceso emocional que alcanza el umbral 
de la conciencia y la verbalización. Es este componente el que nos permite decir "Tengo miedo" o 
"Soy feliz". El sentimiento subjetivo se confunde a menudo con la emoción misma, mientras que 
puede conceptualizarse más bien como un reflejo sólo del aspecto consciente. 

Las emociones, por lo tanto, preparan al cuerpo para afrontar importantes acontecimientos de la vida 
y, por lo tanto, incluyen una importante dimensión motivacional, produciendo así los llamados 
estados de preparación para la acción (Frijda, 2007). Además, con referencia al sentimiento 
subjetivo, el contenido semántico presente durante un episodio emocional refleja la naturaleza de los 
procesos implicados. Es el contenido semántico de las producciones verbales infantiles el que 
proponemos estudiar aquí para examinar la naturaleza de las emociones asociadas a la evocación 
de la práctica de la música. 

Russell (1980, 2003) destaca la naturaleza dimensional de las emociones. Aporta la noción de núcleo 
afectivo ("core affect") que define como un "estado neurofisiológico" conscientemente accesible como 
un sentimiento simple, no reflexivo, y que es una mezcla de valores hedonistas (placer - desagrado) 
y activación (dormido - activado) (Russell, 2003, p. 147). Así, las emociones se pueden diferenciar en 
dos ejes. El eje de la valencia se refiere al carácter agradable (por ejemplo, alegría) o desagradable 
(por ejemplo, miedo). El eje de actividad se refiere a la activación fisiológica asociada con el episodio 
emocional, que puede ser alta (p. ej. ira) o baja (p. ej. tristeza).  

 

 

 

Figura 1: Distribución circular dimensional de las emociones (según Russell, 2003) y su equivalente 
de la metanorma de Leveau et al (2012). 

A partir de una metanorma compuesta por 6.383 palabras caracterizadas en valencia emocional 
(agradable vs. desagradable), de las cuales 5.656 palabras caracterizadas en activación, Leveau, 
Jhean-Larose, Denhière & Nguyen (2012) destacan que es posible caracterizar emocionalmente una 
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afirmación basada en el análisis del léxico que la compone. Cada término se caracteriza en valencia 
en una escala de -1 (desagrado) a 1 (placer), y en activación en una escala de 0 (dormido) a 1 
(activado). 

3.1. Alegría y música 

Las declaraciones espontáneas de los niños que se beneficiaron del dispositivo musical fueron 
sometidas a un análisis léxico. Se ha establecido un corpus de 13.600 palabras, de las cuales hemos 
eliminado las palabras consideradas "vacías de contenido" ("el", "la", "los”, etc.) así como los 
auxiliares ("ser", "tener", "ir", “poder”, etc.). El corpus resultante contiene 5.480 palabras que 
sometimos al análisis léxico y al análisis emocional. De estas 5.480 palabras, 3.048 fueron 
caracterizadas en valencia y 2.588 en actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Menciones de términos que hacen referencia al tema de la música en el corpus de 
producciones verbales infantiles. 

El término "música" (173 menciones) es el término más comúnmente utilizado en el corpus para 
resaltar el tema preferido en las declaraciones de los niños (Figura 1). La orientación emocional 
subyacente en el corpus refleja, por tanto, principalmente la connotación emocional asociada a este 
tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Orientación emocional del léxico infantil en producciones espontáneas. 

La orientación emocional del léxico refleja una experiencia predominantemente placentera (0,37) 
cuando los niños hablan de su experiencia musical (Figura 2). La activación asociada también es alta 
(0,57). Los contenidos emocionales agradables (valencia >0, 2172 palabras) permanecen en alta 
actividad (actividad = 0,59) y por lo tanto se refieren a la felicidad con dimensión de excitación. Los 
contenidos emocionales desagradables (valencia <0) son esencialmente de baja actividad (actividad 
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= 0,37) y por lo tanto se refiere a la tristeza. Un núcleo de fatiga (baja actividad, valencia cero) 
también está presente en el corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Disposición de valencias / Activación del léxico de los niños durante su producción 
espontánea. El tamaño de los círculos refleja el número de palabras. 

4. Para concluir, una apertura 

El éxito académico, aunque obviamente crucial, no es suficiente para asegurar el desarrollo 
armonioso de los niños. Moro y Brison (2016) destacaron la importancia de tener en cuenta el 
bienestar dentro de la escuela. Dar a las escuelas los medios para mejorar el bienestar es un reto 
actual y, más en general, el objetivo es formar ciudadanos responsables capaces de vivir mejor 
juntos. Estos recursos, ofrecidos en el marco del proyecto a los equipos docentes implicados, han 
permitido optimizar la evaluación subjetiva de la experiencia escolar por parte de los alumnos 
beneficiarios del programa Erasmus+. La mejora cualitativa del confort del trabajo medida por la 
escala de medición de la experiencia escolar valida la pertinencia de una iniciativa de asociación 
europea de este tipo. 

De hecho, el mayor interés de este proyecto en el campo de la educación, como la investigación-
acción (Monceau, 2005) más que una ciencia cognitiva aplicada, radica en su posible generalización, 
o incluso conceptualización, como herramienta pedagógica innovadora. Esta experimentación en un 
período de tiempo limitado y en muchas escuelas de España, Bélgica y Francia podría ser replicada 
en otros lugares. La experiencia "Arte y aprendizaje" debe poder contribuir a los cambios en el 
sistema educativo desde una perspectiva neuropsicológica, acorde con su relevancia. La evolución 
didáctica esencial de la oferta de aprendizaje para los estudiantes que necesitan alimentarse de los 
descubrimientos neurocientíficos puede ser apoyada por esta experimentación neuro-artística con el 
fin de abrir nuevas perspectivas de apoyo pedagógico para todos. 

El modelo de actividades musicales establecido, como un estandarte que combina las habilidades 
académicas con la causa de la emancipación cognitiva, desencadena un nuevo poder de trabajo que 
es el del desarrollo personal en el mundo escolar. 

¡Una hermosa extensión del Arte de la Felicidad! 
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La música en la escuela. Desafío pedagógico y cultural 

 

                                                           Martine Tassin  

 

La escuela en búsqueda de sentido y renovación  

 

« Tiendo a pensar que solo se puede reconstruir la profesión de docente alrededor de una 
fuerte rehabilitación del concepto de cultura, capaz de federar un conjunto de saberes, rotos 
y fosilizados, que son transmitidos por otros medios ».  

Ph.Meirieu (1999) 

La profesión de docente debe ciertamente reconstruirse. Es hoy más compleja que nunca. 
Supone inteligencia, visión, cultura, una mente abierta, flexibilidad, creatividad, empatía, y la 
lista continúa. Quisiera, en primer lugar, rendir homenaje a los innumerables docentes que 
se implican en esta tarea difícil y tan importante. 

La educación se encuentra, por definición, en reconstrucción permanente. Hoy en día, la 
escuela se encuentra en una posición crítica. Encuentra dificultades para preparar a los 
niños para un futuro que le cuesta imaginar ; dificultades para responder a las necesidades 
de los niños, de todos los niños con sus diferencias personales y culturales dentro de una 
óptica de inclusión social ; dificultades para infundir en todos el placer de aprender. Busca 
cómo integrar la multiculturalidad creciente ; cómo evolucionar en función de los nuevos 
descubrimientos científicos que, con gran frecuencia, ponen en tela de juicio las prácticas 
habituales ; cómo dar sentido a los aprendizajes que a menudo están demasiado recortados 
y compartimentados y, finalmente, garantizar, más allá de los aprendizajes básicos, una 
educación ciudadana. Esto se manifiesta, según el caso, en resultados PISA 
decepcionantes, una tasa de abandono y repetición inaceptable, en particular presentando 
diferencias demasiado marcadas entre clases sociales. Algunos países europeos han tenido, 
afortunadamente, puntuaciones razonables ; otros multiplican las reformas y otros 
cuestionan fundamentalmente toda su organización escolar.   

Es este último el caso de la Federación Valonia-Bruselas, que ha comenzado el desarrollo 
del « Pacto de Excelencia ». El Pacto es un movimiento renovador gestionado por el 
Ministerio de Educación. Presenta la originalidad de construirse mediante un proceso de 
participación muy amplio. Profesores de universidad, expertos, docentes, funcionarios del 
Ministerio, representantes sindicales, representantes de las redes, de las familias y de 
ciertas asociaciones se ven implicados. Juntos han determinado las prioridades para la 
enseñanza del siglo XXI y descrito los ejes principales de la reforma. Hasta la fecha, los 
grupos de trabajo se encuentran todavía en acción, principalmente para diseñar el marco 
referencial y precisar las modalidades de aplicación de los cambios deseados. ¡Empresa 
grandiosa, compleja y ambiciosa que debemos aclamar !  Esperamos que las proposiciones 
finales permitirán la implementación de una educación adaptada no solamente a nuestra 
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sociedad actual, sino también a aquella por venir, cuyos rasgos son en gran parte 
desconocidas actualmente. 

Si Philippe Meireu pone a la cultura en el centro mismo de esta refundación, nuestro Pacto 
de Excelencia también expresa claramente su intención dinámica a través de la cultura. Este 
propone una « Alianza cultura-escuela » que se realizará simultáneamente a través de la 
integración de una dimensión cultural en los aprendizajes de todas las disciplinas, y a través 
de una rehabilitación de las disciplinas artísticas y del fomento de colaboraciones entre 
docentes y operadores culturales, todo bajo la responsabilidad del docente titular. Este 
trabajo cultural se traducirá en un programa de educación cultural y artística (semejante pero 
no idéntico al programa francés) que permitirá a cada niño individualizar y equilibrar sus 
hallazgos culturales. Este aspecto cultural como « agregador de saberes » adquiridos por 
otros medios es, por lo tanto, fundamental. La educación cultural no es ni un curso más, ni 
está simplemente vinculada a la clase de arte. Es transversal. 

« La cultura debe ser abordada en la escuela de manera transversal con respecto a los 
diferentes ámbitos de la vida. Considerando que todos los saberes escolares son objetos de 
cultura, debemos interesarnos por sus orígenes, sus fundamentos y sus  usos. » Cultura y 
democracia, (2014) 

Esta cultura dará sentido, facilitará los vínculos interdisciplinarios, establecerá puntos de 
referencia, instalará el placer de aprender (sin dogma ni verdades absolutas). Incitará una 
mirada inquisidora, crítica, creativa y filosófica. Es un cambio de paradigma que no necesita 
ninguna modificación institucional. Se apoya en la competencia en pedagogía cultural y 
transversal del docente. 

« La cultura es una dimensión necesaria de todo saber y todo aprendizaje, en todos los 
niveles taxonómicos : en ese caso, todo saber debe ser enseñado como cultura, en el 
sentido de Brunner. Es decir, enseñado dentro de un relato que le dé sentido, articulado con 
la historia de aquellos que lo han construido, puesto en perspectiva desde la  mirada de un 
entorno nocional y civilizador, rectificado dentro de un programa de creación personal y 
colectiva. » P. Meireu 

Aquí se trata, en nuestra opinión, de una urgencia psicológica y pedagógica pero también 
política y social. En efecto, todos tienen derecho a una educación cultural. Derecho y 
necesidad de comprender su entorno, derecho y necesidad de identificar sus raíces y las 
referencias culturales comunes para construir su identidad plural. En el plano pedagógico, 
los responsables buscan vanamente dispositivos de « retención » escolar. La inserción 
social y cultural, sin omitir la integración de culturas diversas, son también objetivos de 
actualidad ; y en nuestro sistema político, que pretende ser democrático, el respeto de estos 
derechos individuales pero también la preocupación de una mejor justicia social son 
evidentemente prioritarios. ¿Y si la cultura diera elementos para responder a todas estas 
necesidades ? 

« Aprender, abrir puertas todavía cerradas, hacia ese saber acumulado. 

Que un día le den la llave y el mundo estará a su alcance. » (Y. Duteil,2001). 
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¿Y si la cultura proveyese esta llave ? 

Pero para ello es menester precisar de qué cultura estamos hablando, ya que este concepto 
es equívoco. Para nosotros, aun si esta los incluye, la cultura en la escuela no puede 
confundirse con el arte ni con el modo de vida, el folclore, la cultura general y aun menos 
con un simple pasatiempo. Esta debe ser al mismo tiempo elitista y de masas, heredada y 
construida, del pasado y del presente ; esta debe inscribirse en la vida cotidiana y al mismo 
tiempo sobrepasarla. 

 

« La escuela entrega a menudo saberes sin sabor y allí se encuentra precisamente la 
desgracia. Debemos, con la mayor urgencia, elaborar una gastronomía del conocimiento 
para salir de este modelo « fast food » en el que nuestras educaciones nacionales se han 
encerrado ». Aberkane,I. (2016, p.165) 

¿Y si la cultura fuese el ingrediente que le falta a este banquete gastronómico ?  

Quebec, con su noción de « realzamiento cultural » bien integrada en sus programas, es un 
ejemplo para nosotros. Francia está implicada por igual en este camino de promoción de la 
educación artística y cultural. 

En la Federación Valonia-Bruselas, los Ministerios de Educación y de Cultura han 
implementado desde hace muchos años una « Célula Cultura-Enseñanza » que alienta y 
apoya  el intercambio de competencias. Numerosas asociaciones y operadores culturales 
proponen y realizan desde hace mucho tiempo colaboraciones con las escuelas, acción que 
solo puede traer beneficios. Estas se multiplican y se diversifican más y más por el bien de 
nuestros jóvenes. Entre las asociaciones (no puedo nombrarlas todas), « Cultura y 
Democracia » realiza un trabajo enorme de rehabilitación de la Cultura ; también en la 
escuela, Educ’Art revaloriza la educación artística ; y la asociación sin fines de lucro « Célula 
Epicuro », que yo presido desde 2004, participa modestamente pero con determinación en la 
promoción de una pedagogía cultural en las escuelas. Herramientas didácticas, 
publicaciones, colaboraciones, acompañamientos, seminarios, encuentros, son propuestos 
para apoyar a los docentes en este proceso. El objetivo es incitar a abrir las puertas de las 
escuelas, preparar a los niños para comprender mejor un mundo en continuo movimiento ; 
un mundo en su realidad, su diversidad, sus valores, sus tradiciones, su historia, sus modos 
de expresión. De esta manera esperamos crear una nueva dinámica ofreciéndoles nuevas 
ocasiones de vivir el placer de aprender y de crear, respetando cada cultura pero también y 
sobre todo « nuestra » cultura, base común de nuestra sociedad. 

La música y el arte en la escuela se inscriben, en nuestra opinión, en un objetivo más amplio 
de inmersión cultural. No debemos contentarnos con abordar técnicamente la música, el 
ritmo, el canto, sino que debemos proponer aprendizajes contextualizados y transversales 
como, por ejemplo, utilizar los cantos de los soldados de la primera guerra mundial (P. 
Schevers : proyecto realizado en secundario) o descubrir al Sr. Mozart (C. Ferauge : 
proyecto realizado en infantil) o llevar a cabo un proyecto « Opera : La Flauta Mágica » (B. 
Levêque, M. Oppliger et P.M. Mulquin : proyecto realizado en primario). Deseamos una 
cultura integrada e integrante, implementada por los docentes, como « facilitadores 
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culturales  (J.M. Zakhartchouk, 1999) o mediadores o vinculadores »(Christiane Gohier, 
2002). 

¿Y si practicáramos en todas las clases una « pedagogía cultural » ? (M. Tassin, 2011). 

 

La educación artística que hay que integrar 

Aun considerando que la presencia actual de la educación cultural es demasiado escasa, 
debemos también preocuparnos al ver cómo la educación artística ha sido maltratada en las 
últimas décadas. Efectivamente, el arte ha mostrado a menudo sus diferencias con respecto 
a las ciencias y disciplinas duras mejor valorizadas dentro de una concepción escolar 
tradicional, donde la inteligencia cognitiva era prácticamente la única estimulada. Aun si, en 
particular,  H. Gardner (1983) y D. Goleman (1995) han rehabilitado otras inteligencias, entre 
las cuales se encuentran la musical y la emocional, el arte no ha recobrado su lugar en la 
escuela a mismo título que las otras disciplinas. Una escuela que se pretendía « funcional » 
presentaba dificultades a la hora de incluir enfoques poco « útiles ». ¿Y qué decir de la 
pedagogía de objetivos (observables) con tantas dificultades para « capturar » la apreciación 
estética, la expresión y la creatividad ? 

¿Y si cultiváramos lo inútil (Carasso, 2005), las diferentes inteligencias y el pensamiento 
alternativo, integrando el arte al curso escolar ? 

¿Y si consideráramos hoy las actividades artísticas no en oposición sino en apoyo de los 
aprendizajes de base ? 

La educación musical que hay que promover 

  

Más música… para reencantar la escuela. 

La música es una parte integrante de la cultura de todas las sociedades. Ya era considerada 
por los griegos como un componente esencial de la sociedad. Esta ha sido siempre un 
medio principal de expresión y de cohesión social. Observemos a los jóvenes (y no tan 
jóvenes) con sus auriculares y la omnipresencia de la música en el espacio público a la hora 
de juzgar su lugar en nuestra sociedad actual. Se impone en todas partes: en restaurantes, 
subterráneos, publicidades, televisión, cine… ¡en todas partes salvo en la escuela ! ¿Por 
qué ? 

La música se manifiesta tan naturalmente como el lenguaje, ya que los bebés (y aun los 
fetos) la aprecian claramente. Entonces, ¿por qué no se la trabaja sistemáticamente en la 
escuela ? 

Muchos investigadores han querido demostrar1, desde hace años, que la música, además 
del placer que esta procura, tiene efectos positivos sobre el desarrollo de los niños. No han 
conseguido ellos el efecto esperado. 

                                                             
1     Ellen Winner- Thalia R.Goldstein- Stephan Vincent- Lancrin- 
Laurent Lefebvre - Susan Hallam- Loïs Hetland – Kalmar-  Danielle Pankowski  -  Nina Kraus-  
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Entre los científicos, como entre los filósofos y los artistas, la música es descrita como un 
arte « fuera de serie », particularmente completo, que toca todo el ser. Arte completo y 
complejo, que mueve y conmueve, abstracto y corporal, individual y social. 

« Dado que la música es al mismo tiempo inteligible e inefable, el creador musical es un ser 
comparable a los dioses, y la música el misterio supremo de la ciencia del hombre ».                        
(Claude Lévi-Strauss, 1970, p.26).  

 

« La música es distinta a las otras artes porque que nos habla de manera directa : la música 
trasciende las ideas » (Schopenhauer, 1966, p.658) 

 

Hoy en día las ciencias cognitivas (P. Lemarquis, 2009, I. Peretz, 2018…) confirman estos 
efectos positivos sobre el desarrollo psicológico y cognitivo de todos. Es aun más evidente 
en los niños pequeños dada la plasticidad de sus cerebros, pero esto es válido para todos, 
aun para las personas mayores. Entendiendo que es un arte completo, podemos 
comprender la activación de diferentes áreas cerebrales y de numerosas conexiones entre 
ellas   durante una impregnación tan importante. 

Formando parte de la cultura, la presencia de la música dentro del programa escolar se 
encuentra justificada. Adicionalmente, esta abre la mente, estimula la creatividad y amplía 
las experiencias más allá de lo cognitivo y lo disciplinario. Conviene, por lo tanto, adueñarse 
aún más este universo musical.  

 

   Más música en la escuela sí, pero… ¿qué música proponer a los niños? ¿qué aspectos 
musicales trabajar ?  Hay música y música. No todas son necesariamente formativas. Todo 
depende de los objetivos que se persigan. ¿Queremos enseñar a los niños a cantar, a 
participar de un coro, a escuchar músicas de épocas y horizontes múltiples, a tocar un 
instrumento, a interpretar, a componer, a improvisar, a expresarse ? Iniciarse al solfeo, 
practicar ejercicios de ritmo, interrogarse sobre el sentido y el contexto cultural de una 
música son también posibles. En cada caso, son puestas en juego competencias diferentes ; 
los métodos y los efectos esperados son también diferentes. Por consiguiente, el desafío 
consistirá en determinar lo que todos los niños pueden (deben) aprender en la escuela, a 
qué edad y determinar juiciosamente los saberes, las destrezas y comportamientos que 
queremos producir en cada tipo de actividad. Esto requiere, para los docentes, una 
formación pedagógica sólida. 

¿Y si los investigadores nos ayudaran a « componer » las actividades musicales ? 

                                                                                                                                                                                                                
Régine Kolinsky Pierre- Marie Dizier  - Irvine- Gardner- Tomatis- Rauscher- Lozanov- Orff- Dalcroze- 
Suzuki- Kodaly- Storr A- Catterall- James S.- Dumais- Susan A.- Hampden Thompson- Gillian- Filiod 
Jean-Paul- Alain Kerlan- Eurydice-Anne Bamford- Unesco- Australia Council for the Arts- IFACCA – 
A.Lowe- … 
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Ciertos investigadores (Bamford, 2006- Eurydice) estiman que, a fin de cuentas, lo más 
determinante no es el ámbito – la música, el teatro o el dibujo – ni siquiera las actividades 
musicales elegidas, sino la manera de enseñarlas. ¡Todo se encontraría en el método ! 

Partiendo de la idea de que no existe « un » buen método sino solamente proposiciones que 
deben adaptarse a situaciones diversas y, sobre todo, a los niños que queremos educar, 
¿cuáles serían las condiciones favorables a un buen aprendizaje musical ? 

Las ciencias cognitivas nos revelan algunas, en particular la motivación, la participación 
activa, la flexibilidad mental, el feed-back o devolución sobre el error, el espaciado de las 
actividades y la importancia del descanso (noches completas y/o siestas). (O. Houdé, 2018 – 
S.). 

Desde nuestro punto de vista, que preferimos llamar « peda-lógico », nos limitaremos a 
proponer tres principios metodológicos que tenemos en gran estima : 

  

1/Privilegiar ante todo el placer estético, dentro de un enfoque globalizador. Como bien 
dice O. Houdé (2018, p.119), el docente puede jugar su rol de « incitador de emociones », ¡y 
la música y el arte en general pueden contribuir a esto ampliamente ! Ante una obra, el niño 
(y, por cierto, también el adulto) puede simplemente dejarse acunar por la belleza y la 
novedad, sin otro objetivo que el de deleitarse ; y ya esto es muy importante. 

¿Y si el placer estético (fuese este activo o pasivo) fuera el objetivo primero ? 

 

2/Aprender a apreciar 

« Más allá de ese placer pasivo, debemos descubrir la música que nos hará participar 
activamente al funcionamiento de una mente que ordena, da vida y crea. » (Stravinski, 1947) 

Durante toda actividad cultural, el proceso de apreciación pasa por cuatro etapas.  En un 
museo, por ejemplo, usted no se contentará con observar. Probablemente sentirá usted la 
necesidad de tocar (discretamente) las esculturas, de expresarse, de hacer comentarios, de 
retener una técnica para aplicarla luego en su casa ; usted se hará preguntas, buscará 
informaciones, comparará con otras obras, y compartirá luego sus impresiones. El proceso 
será parecido en un concierto : observación (escucha y observación de los músicos, de los 
instrumentos, etc), apropiación (sensaciones, emociones, balanceo del cuerpo según el 
ritmo, etc), investigación (interrogación, comparaciones, análisis del impacto de cada 
instrumento, etc) y, al final, comunicación o creación. Ya sea que se trate de una obra, de 
una técnica, de un concepto o de una actividad artística, musical u otra, el niño observará, se 
apropiará lo observado (sobre todo a través del juego), investigará y luego comunicará (o 
creará).  

¡El equilibrio entre estas cuatro etapas garantiza el proceso de apreciación ! 

  

3/ Integrar la música. La necesidad de una integración interdisciplinaria aparece una y otra 
vez en distintos estudios experimentales. (M. Zalauf). La enseñanza ampliada de la música, 
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la integración de las artes están, por cierto, a la orden del día en Suiza. En efecto, la 
investigación se orienta actualmente hacia las modalidades de combinación de las 
disciplinas artísticas con las otras disciplinas. Estas no deben seguir considerándose de 
manera aislada, sino en « armonía », en sus lazos epistemológicos e interdisciplinarios. No 
se trata entonces, fundamentalmente, de reemplazar los docentes por profesores 
especialistas, sino de incitar a los docentes generalistas a integrar las artes en sus 
programas de aprendizaje. Secundariamente, será en el trabajo de equipo interdisciplinario 
que la educación artística cobrará todo su sentido. El arte no merece ser dejado de lado. 

¿Y si practicáramos una « extravagancia pedagógica 2» musical (es decir cultural, creativa, 
transversal e incluyente) ? 

La música, como « instrumento » de aprendizaje 
 
Muchas de las experiencias citadas más arriba muestran un gran número de efectos 
« externos », tanto en el plano cognitivo como en el motor, psicológico, social o cultural. En 
efecto, la actividad musical puede ser un buen motor de aprendizaje de la observación (de 
temas, ritmos, estructuras, simetrías, repeticiones, etc.), de la exploración (selección, 
clasificación, etc.), de la estructuración del tiempo, de la concentración, de la socialización o, 
aún más precisamente, de la numeración y de las fracciones. 

La persona que toca un instrumento trabaja su psicomotricidad. El placer de la experiencia 
estética puede estimular la imaginación, la superación de si mismo y la creatividad, y en 
otros casos traerá relajación y meditación. Según las actividades propuestas y la forma de 
enseñarlas, la música puede ser también un magnífico instrumento de comunicación y de 
consolidación social. Veamos cómo los cantos populares congregan y alegran, cómo los 
cantos militares procuran fuerza y coraje, cómo los coros armonizan un grupo. La música 
permite también encuentros, una mejor comprensión de la vida humana y de su sentido, 
experiencias de la diversidad (individual, cultural, social, generacional) y una participación 
cultural. 

Entonces, si la música puede producir tales efectos « externos », el docente podrá utilizarla 
como medio principal para abordar contenidos de todo tipo. Esta sería un poderoso 
facilitador del aprendizaje. Proponer cinco minutos de escucha musical antes de 
concentrarse sobre una tarea difícil en Matemáticas ; comenzar la jornada con cantos 
colectivos para darse ánimo y fortalecer el grupo-clase ; hacer algunos ejercicios de ritmo 
para « corporalizar » nociones matemáticas ; partir de la escucha de una sinfonía de 
Prokofiev para llegar a descubrir un personaje fascinante y su época en Historia ;elegir una 
música como punto de partida para la creación de una canción infantil, una canción o un 
cuento. La música puede servir de vínculo a numerosos aprendizajes. Puede vincular, por 
ejemplo, el aprendizaje de fracciones con el ritmo, de fenómenos físicos (acústica) con los 
instrumentos musicales, de la poesía con la melodía, el estudio de un país con sus músicas 
tradicionales, etc. 

¿Y si permitiéramos a los niños aprender gracias (a través de, por, en, con, a partir de, etc) a 
la música que da sentido y sabor a los aprendizajes ?   
                                                             
2 Nota del traductor : la palabra utilizada, « péda-folie », es un juego entre las palabras « pédagogie » 
(pedagogía) y « folie » (locura, extravagancia). 
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La música, el arte y la cultura en la escuela : ¡un problema de sociedad !   
  
Para poder afrontar este desafío, ciertas estructuras deberán ser construidas. Cada 
comunidad deberá determinar un horario mínimo de educación musical para sus escuelas. 
Es nuestro derecho pretender una educación musical a lo largo de toda la escolarización de 
todos los niños.  

Para no limitarse a dar clases puramente disciplinarias, sería útil también que cada escuela 
inscribiera una dimensión cultural en su proyecto y que colaboraciones e intercambios de 
competencias fueran favorecidos (financiera y pedagógicamente). De esta manera, las 
actividades artísticas y culturales podrían ser elaboradas en co-construcción entre docentes 
generalistas y especialistas o operadores culturales. 

Se debería prestar especial atención a la formación y al apoyo de los docentes : formación 
inicial y continua exigente y centrada en la pedagogía. Necesitamos pedagogos generalistas 
capaces, sobre todo en infantil y primario, de abordar la música, las artes y la cultura bajo 
sus diversos aspectos formativos. Docentes que sepan privilegiar la dimensión cultural y 
transversal de los saberes, que practiquen una interdisciplinariedad sistemática, que 
susciten ante todo el placer de aprender. De esta forma llevarán a los niños hacia una 
reflexión sobre el sentido de sus actividades. Las universidades y escuelas de formación de 
enseñantes tienen, entonces, un gran papel a jugar. 

 

« Para conducir a nuestros niños al éxito, debemos conducir a nuestros docentes al éxito ». 
Aberkane, I.(2016) p.173 

Un suministro de herramientas pedagógicas, de referenciales atractivos, rebosantes de 
ideas, y de una asistencia pedagógica serán, sin dudas, más que útiles. Un intercambio de 
buenas prácticas podría también participar de esta dinámica cultural. 

Finalmente, los medios de comunicación no deben ser menos. ¿Por qué no solicitarlos para 
volver a dar a la educación, al arte y a la cultura todo su valor ? ¡La enseñanza y, muy 
especialmente, la educación artística y cultural merecen una campaña publicitaria ! 

¿Y si orquestáramos los medios, creatividad y determinación de cada participante 
necesarios para componer esta obra sinfónica ? 

 

En conclusión, para repensar la escuela, se puede comenzar por reveer su pedagogía. 
Educar « en » la cultura y « por » la cultura, « en » el arte y « por » el arte, « en » la música y 
« por » la música, relacionando significativamente los aprendizajes dentro de una óptica 
ciudadana. Esto sería ya una reforma fundamental dinamizadora y, no obstante, muy 
accesible y de bajo costo.  
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La música … en el ADN de una escuela fundamental! 
 

        Dominique Verlinden, 
        Director de la escuela comunal del Centro     
        (Bruselas – Bélgica) 

 
Génesis y filosofía … 
 
Nuestra sociedad atraviesa un momento preocupante y al mismo tiempo apasionante… Preocupante en 
tanto que el futuro mismo de la humanidad está hoy por hoy objetivamente en peligro ; apasionante en 
tanto que son múltiples los desafíos que hoy se nos presentan, dado que la participación ciudadana no 
cesa de crecer en pos de « cambiar el sistema » de verdad, proteger el medioambiente y reclamar más 
justicia social. 
 
En el contexto de esta voluntad masiva de cambio global, la Escuela no ha sido la excepción; esta se 
sitúa de hecho en la encrucijada de todas estas preocupaciones… Numerosos actores sociales toman 
hoy consciencia del hecho de que la Escuela debe evolucionar hacia prácticas menos normativas, debe 
adaptarse a las realidades del mundo y cambiar las cosas, las costumbres, las tradiciones, inscritas 
demasiado confortablemente en su funcionamiento cotidiano. 
 
En un medio escolar donde se privilegian tradicionalmente las inteligencias lingüística y lógico-
matemática, se vuelve cada vez más evidente que la Escuela debe reequilibrar las formas de 
inteligencia que moviliza. Las competencias intra e interpersonales, cinestésica, ambiental y artística 
meritan hoy en día obtener un lugar propio en el seno de la Institución Escolar. Estas competencias son 
potencialmente gratificantes para niños que a priori tienen peor rendimiento en lo que se refiere a las 
dos inteligencias escolares « tradicionales » y pueden constituir con toda naturalidad un paso adicional 
hacia una escuela de buen rendimiento escolar y benevolencia. Por añadidura, estas « soft skills » son 
apreciadas actualmente en el mercado laboral ; las carreras profesionales se diversifican y necesitan de 
fuertes capacidades relacionales, de adaptación y de creatividad o invención. Todas competencias que 
deben desarrollarse no en detrimento sino en paralelo a las competencias más « clásicas ». 
 
Es cierto que en la Bélgica francófona, desde hace décadas ya, los programas escolares han reservado 
siempre un lugar a las materias artísticas. Los más recientes, las « Bases de Competencias »1, salidos a 
la luz en 1999, no han hecho más que confirmarlo. En el capítulo reservado a la educación artística, la 
legislación define muy claramente los objetivos que la escuela fundamental debe buscar : 
«	Los	 objetivos	 de	 la	 educación	 artística	 se	 integran	 naturalmente	 en	 los	 grandes	 objetivos	 de	 la	
enseñanza.	La	educación	artística	puede	y	debe	tener	su	 lugar	como	toda	otra	actividad	educativa	;	
esta	estimula	esencialmente	la	consciencia	de	uno	mismo,	del	otro,	del	mundo. 
Como	lugar	de	iniciación	a	las	artes,	la	escuela	debe: 

                                                             
1	 	Ministerio	 de	 la	 Comunidad	 francesa	 de	 Bélgica	 (1999).	 Bases	 de	 competencias,	 Enseñanza	 fundamental	 y	
primer	nivel	de	la	enseñanza	secundaria.	Bruselas	:	inspector	belga.	
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-          Sensibilizar	 a	 todas	 las	 formas	 de	 expresión,	 en	 particular	 ejercitando	 las	 percepciones	
visuales	y	auditivas; 

-          Facilitar la adquisición de técnicas que permitan acceder al dominio objetivo de  los 
« objetos de arte », a superarse para alcanzar la creatividad	; 

-          Tratar y estructurar los conocimientos para volverlos transferibles ; 
-          Ofrecer una formación equilibrada que permita a cada cual descubrir y construir su 

personalidad. 
Y, siguiendo estos preceptos, desarrollar comportamientos ( autonomía, pensamiento crítico, 
tolerancia, etc) que permitan al alumno adquirir una calidad de vida volviéndose ciudadano del 
mundo, responsable y por lo tanto libre. 
En resumen, aun si no todos los jóvenes pueden convertirse en artistas, cuanto menos su sensibilidad 
puede ser estimulada con el fin de provocar un placer estético y desarrollar competencias que les 
permitan explorar sus capacidades creadoras.» 
 
Sin embargo, constatamos que las actividades musicales siguen siendo aun hoy la Cenicienta del día a 
día escolar de nuestros hijos. En gran parte la culpa debe adjudicarse a una formación inicial de los 
docentes que otorga un papel insignificante a estas actividades ; en las Escuelas Superiores se dictan, 
en un tiempo demasiado escaso, solo ciertos rudimentos de solfeo, se aprenden algunas cancioncillas y 
algunos modelos de actividades… Los estudiantes, frecuentemente desprovistos de toda formación y 
cultura musical personal, no llegan a adquirir las nociones fundamentales que les permitirían explorar 
la riqueza y la diversidad de actividades musicales y por lo tanto de planear – con creatividad, 
confianza y entusiasmo - su inclusión en sus futuras clases. La culpa es también de un sistema escolar 
que, globalmente, considera que los docentes de la escuela fundamental ( niveles infantil y primario), 
como buenos generalistas, son capaces de oficio de obrar con eficiencia en dominios tan variados 
como la lengua, las matemáticas, las ciencias, la historia, la geografía, la actualidad, las artes plásticas, 
la música ...  
 
Ahora bien, la tarea del educador musical es todo menos simple, sobre todo en lo que respecta a la 
formación de principiantes, y esto más allá de la finalidad de su enseñanza. Debe ser capaz de 
proponer una progresión pedagógica adaptada y construida para sus grupos, tanto en un nivel vocal, 
psicomotor y didáctico como, de ser necesario, de la formación musical2. Para lograrlo una de las 
condiciones primordiales es un buen dominio de las competencias que deberá enseñar. Entre los 
conocimientos y las habilidades técnicas y de orden cultural es preciso contar con una reflexión 
pedagógica sólida, la cual es igualmente necesaria para presentar una materia que puede procurar a la 
clase momentos de verdadero placer, como también horas interminables de aburrimiento, según como 
se la aborde. ¡La enseñanza musical se revela de esta forma, como complemento de las iniciativas del 
docente-generalista, un asunto de especialistas ! 
 
Fornido de estas conclusiones, consciente de la nivelación de la cultura de masas y de la pérdida de las 
tradiciones culturales, hace ya muchos años el equipo pedagógico de nuestra escuela ha emprendido un 
análisis pormenorizado de su situación en este ámbito y una reflexión exhaustiva sobre las iniciativas a 

                                                             
2	 	Antiguamente	:	«	solfeo	».	
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llevar a cabo para conferir en su seno a las actividades culturales y artísticas – y particularmente a las 
musicales – el lugar de honor  que les pertenece. 
 
Con el paso del tiempo, de iniciativas simples pero esenciales, en colaboración con actores culturales 
de calidad, el entusiasmo colectivo de toda nuestra comunidad escolar (incluyendo profesionales, niños 
y padres) no ha dejado de incrementar … más allá de nuestras colaboraciones regulares con las 
Juventudes Musicales3, los proyectos dirigidos junto a ReMuA4, con el Teatro Real de la Monnaie5 y 
con Bozar6 han acabado por convencernos del interés superior de nuestra empresa. En efecto, la 
incidencia de los aprendizajes musicales sobre los aprendizajes escolares y sociales de nuestros 
alumnos no ha dejado a nadie indiferente. La música ha demostrado ser un medio de expresión 
particularmente gratificante, que favoriza el desarrollo de toda la personalidad de los alumnos. La 
experiencia sonora y musical permite al niño de hecho, generalmente, alcanzar una relación armoniosa 
entre los niveles afectivo, corporal e intelectual. La práctica musical pone en juego distintas facultades 
como la escucha, la atención, la memoria, la imaginación, el ritmo asi como también el rigor, la 
diligencia, el respeto de las reglas, de los otros y de si mismo. Estas exigencias se pueden encontrar 
asimismo en las otras materias dictadas en el marco de su educación escolar, y por extensión en el 
desarrollo de su conciencia ciudadana. La creatividad se encuentra en el centro mismo de todas las 
producciones sonoras y musicales, permitiendo estas últimas al niño manifestarla y desarrollarla 
desarrollándose, afirmando su personalidad y su sensibilidad, creciendo y aprendiendo con total 
serenidad. Y no olvidemos la dimensión social de las actividades musicales que, proponiéndoles 
producir juntos, escuchándose, apoyándose, siendo solidarios y participando de un proyecto común, 
contribuyen innegablemente al fortalecimiento de los vínculos entre los niños. 
 
Semejantes experiencias puntuales, semejantes reflexiones, tales observaciones concretas, 
apasionantes, agrupadoras, han tenido como efecto la voluntad de inscribirlas definitivamente « en los 
genes » de nuestra escuela, de hacer de la música un eje central de nuestro proyecto de establecimiento 
escolar, de poner en práctica un proyecto pedagógico global, innovador y ambicioso, sostenido por un 
equipo educativo motivado y unido en torno a sus convicciones. ¡De tal manera, gracias al apoyo 
comprometido y fundado de las autoridades comunales de Uccle, la Escuela comunal del Centro ha 
podido sobrepasar los frenos y obstáculos institucionales e involucrarse en una empresa ambiciosa e 
innovadora convirtiéndose, a partir del mes de septiembre de 2015, en la primera escuela « de 
orientación musical » en la Federación Valonia-Bruselas ! 
 
Mientras que en todo tiempo y lugar la música y la danza parecen generalmente presentes de manera 
espontánea y profundamente arraigadas en la vida cotidiana y las tradiciones de los pueblos, en 
nuestras regiones estas parecen reservadas a una élite social y cultural y son enseñadas de una forma 
muy académica… En lo que nos respecta, hemos ambicionado proponer la música para todos, no 

                                                             
3	 	Juventudes	Musicales	(www.jeunessesmusicales.be)	:	Espectáculos	musicales	en	horario	escolar	y	extra-escolar.	
4	 	ReMuA	(Red	de	músicos-interventores	en	talleres	–	www.remua.be	)	:	Proyectos	«	El	coro	en	la	escuela	»	(2011-
2012	y	2012-2013)	y	«	La	orquesta	en	la	escuela	»	(2011-2012,	2012-2013,	2013-2014)	
5	 	Teatro	Real	de	la	Monnaie	(www.lamonnaie.be)	:	Proyecto	comunitario	de	La	Monnaie	2013-2014	:	Opera	
«	Sindbad,	a	journey	through	living	flames	»	
6	 	Bozar	(www.bozar.be)	:	Proyecto	"Cantania"	(2014-2015)	
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dedicada a genios o a virtuosos sino a cada uno de nuestros alumnos, de las más pequeñas clases de 
Infantil a las grandes clases de Primaria… Un verdadero regalo al servicio de una formación rigurosa, 
abierta al mundo y respetuosa de las particularidades de cada uno. 
 
 
En la práctica … 
 
Conforme pasaron los años y las experiencias apasionantes que llevamos a cabo con nuestros alumnos 
en el ámbito musical, emergió como una conclusión obvia, como una necesidad, que debíamos 
garantizar que estas actividades se implantasen en el día a día de nuestros alumnos, que se integrasen a 
un proyecto de escuela bien pensado y perenne, y que por lo tanto ya no dependan del carácter 
aleatorio de una subvención puntual o de tal o cual propuesta de colaboración con un organismo 
cultural externo. 
 
Muy al tanto de nuestras diversas experiencias en la materia, las autoridades comunales de Uccle - 
tanto pedagógicas como políticas – han apoyado siempre nuestras iniciativas y participado en nuestras 
reflexiones ; estas han decidido finalmente hacerse cargo financieramente de este proyecto pedagógico 
específico, único en la Federación Valonia-Bruselas, hasta un máximo de un empleo y medio7.  
 
En efecto, hasta aquí nada permite la subvención por parte de la Federación Valonia-Bruselas de 
docentes de materias artísticas en la enseñanza fundamental, al contrario de los idiomas, la educación 
física ; sin mencionar la originalidad típicamente belga8 relativa a las clases de filosofía/educación 
cívica, de moral aconfesional y de religiones diversas... 
 
Podríamos aquí lamentar las elecciones estratégicas y filosóficas de los responsables políticos de la 
Federación Valonia-Bruselas y como mínimo, teniendo en cuenta el carácter valioso y el respaldo 
científico de un sinnúmero de estudios sobre la práctica musical y sus efectos positivos sobre las 
competencias escolares y sociales de los alumnos, exhortarles a otorgar mayor libertad a las escuelas y 
a los poderes organizadores para asignar las subvenciones ligadas a los dispositivos de 
adaptación/remediación a perfiles que no sean solamente maestros de primaria. Llegado el caso, 
maestros de música (pero también logopedas) podrían ser contratados por los poderes locales sin 
ataduras presupuestarias. 
 
Pero esto no ha de ser un impedimento… en nuestro caso, una vez que el marco de financiamiento 
estuviese definido, la fase de contratación podía comenzar. Contrariamente a lo que imaginábamos, 
                                                             
7	 	Equivalente	a	36	períodos	semanales	de	clases	de	50	minutos.	
8	 	En	Bélgica,	la	Constitución	impone	a	las	escuelas	primarias	y	secundarias	la	organización	de	dos	períodos	
semanales	de	clases	filosóficas.	En	la	Federación	Valonia-Bruselas,	desde	Septiembre	de	2016,	uno	de	estos	dos	períodos	
está	reservado	de	oficio	a	una	clase	de	filosofía/educación	cívica	para	todo	el	conjunto	de	los	alumnos	de	una	misma	
clase.	El	segundo	período	semanal	depende	de	la	elección	de	los	padres	:	pueden	optar	para	sus	hijos	entre	una	segunda	
hora	de	filosofía/educación	cívica	o	por	una	clase	de	moral	aconfesional,	de	religión	católica,	de	religión	protestante,	de	
religión	islámica,	de	religión	ortodoxa,	de	religión	judía.	Es	decir,	¡7	opciones	e	igual	número	de	miembros	de	personal	
que	se	reparten	los	niños	de	un	mismo	grupo	etario	!		Una	tontería	pedagógica,	filosófica	y	política,	revestida	de	un	
derroche	financiero...	
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esta no fue nada fácil… Los maestros de música que disponen de una formación rigurosa tanto sobre el 
plano musical como sobre el plano pedagógico y deseosos de trabajar en horario escolar con grupos y 
clases de todas las edades entre dos años y medio y 12 años, efectivamente no son multitud. 
Rápidamente nos dimos cuenta también de que tales profesionales no tenían necesariamente la misma 
estabilidad que los maestros o maestras de infantil y primario y que, regularmente, algunos nos 
dejaban para explorar otras vías profesionales y otros proyectos artísticos, dejándonos con la necesidad 
de nuevas búsquedas de colaboradores, nuevos procesos de integración, nuevas reflexiones y 
cuestionamientos. Es esta una observación fundamental ya que, si se reprodujeran iniciativas similares 
a la de la Escuela comunal del Centro estas se confrontarían con las mismas dificultades. Por lo tanto 
el desarrollo, o cuanto menos la expansión, de filiales de formación de músicos-pedagogos se muestra 
como una necesidad. 
 
Soluciones a esta doble problemática « presupuesto-alistamiento »  podrían encontrarse en un proceso 
de descompartimentación entre academias y escuelas diurnas: los profesores de academia, que deben a 
menudo repartir sus horarios entre distintos órganos rectores, podrían por lo tanto, en una gestión más 
inteligente de los recursos humanos subsidiados por la Federación Valonia-Bruselas, trabajar una parte 
de su tiempo en las escuelas diurnas. 
 
En el plano pedagógico, la idea inicial ha sido de entrada integrar las actividades de estimulación 
musical en el día a día de las clases de infantil, a través de actividades en grupos completos y en 
mitades, de tal forma que pudiésemos proponer momentos de trabajo a cargo exclusivamente de los 
maestros de música, otros momentos a cargo de los maestros de música y los titulares de clase (en co-
organización ; con momentos susceptibles a las observaciones y reflexiones conjuntas e igualmente 
momentos de carácter formativo) y, finalmente, períodos de actividades bajo la única responsabilidad 
de los titulares de clase, efectuados en continuidad de las otras actividades musicales. 
 
En la sección de primaria, la Federación Valonia-Bruselas impone la organización de una agenda 
semanal que incluya 28 períodos de clase de 50 minutos. La Federación autoriza la extensión de estas 
horas a 31 períodos semanales cuando se trata de la implementación de proyectos específicos. Este es, 
desde luego, el procedimiento que hemos aprovechado para poder implementar nuestro proyecto 
musical sin que este fuese organizado en perjuicio de las actividades de base. 
  
De manera global, podemos observar dentro de la escuela y según las distintas edades, actividades de 
canto en conjunto, de formación musical9, de historia y cultura musical, de manejo de instrumentos 
(esencialmente de percusiones), de ritmo y de danza. A estas se suman los momentos de reagrupación 
del conjunto de la sección infantil y/o de la sección de primaria (« tutti »), el trabajo de nuestro 
ensamble orquestal  (en horario extracurricular) y la oportunidad para todos nuestros alumnos de 
primaria de participar, de manera facultativa y extracurricular, de las actividades de la Academia de 
Música de Uccle10, que se encuentra implantada en el edificio de nuestra escuela. Esta les propone, 

                                                             
9	 	Antiguamente	:	«	solfeo	».	
10	 	www.aca-uccle.be		
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principalmente, clases colectivas de formación musical y de práctica musical individual ( sin cargo 
para la franja de 6 a 18 años). 
 
Es evidente que un proyecto de estas características necesita cuestionamientos, reflexiones y reajustes 
regulares, para que todos – maestros de música y titulares de clase – puedan aportar sus toques 
personales que les permitan evolucionar. La participación de nuestra escuela en diversos proyectos de 
investigación, encuentros regionales e internacionales periódicos, conferencias y capacitaciones 
específicas, etc, genera igualmente una emulación sana y constante dentro del equipo. 
 
Ya que, aun si el dispositivo global desarrollado sobre el plano musical desde hace muchos años 
dentro de nuestra escuela genera inequívocamente muchas satisfacciones, ¡sigue siendo obviamente 
perfeccionable ! Este podrá mantener un nivel de interés óptimo solo si, colectivamente, nos 
preocupamos constantemente por perfeccionar nuestra obra y por mirar con lucidez y objetividad 
nuestras prácticas individuales y colectivas, sin trivializar un proyecto excepcional, sin transformarlo 
en algo ya confortablemente adquirido... 
  
 
 
Una oportunidad excepcional 
 
Así pues, al presentarse la ocasión de participar activamente del Proyecto Erasmus+, « La música al 
servicio de las dificultades del aprendizaje », orquestado por la asociación sin ánimo de lucro Educ’Art 
y financiado por la Unión Europea, ¡no hemos dudado en involucrarnos ! Esta ha sido una ocasión 
adecuada de compartir nuestras experiencias y convicciones propias, pero también, gracias a la 
asociación sagaz de perfiles diferentes y complementarios como los de docentes de infantil y primaria, 
la dirección de escuelas, logopedas, grafoterapeutas, profesores de música, investigadores de ciencias 
psicológicas y de la educación, etc, de aprovechar de la pericia de numerosos colegas. Los encuentros 
internacionales y los viajes de estudio han sido asimismo una gran experiencia para los docentes, que 
han participado y aprovechando la oportunidad de asumir sus responsabilidades, de transmitir un 
mensaje positivo y constructivo como lo es el nuestro, de sumergirse en lecturas detalladas, de asumir 
una postura de « docentes-investigadores », de probar prácticas colaborativas y vivir experiencias 
demasiado inusitadas en la carrera de un docente. 
 
¡Esperemos que a partir de ahora tanto nuestro proyecto pedagógico como nuestras convicciones se 
vuelvan contagiosas, que nuevas iniciativas portadoras de arte y de cultura vean la luz en numerosas 
escuelas y que el mundo político desarrolle reglamentaciones destinadas a respaldarlas y a facilitar su 
implementación ! 
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Una apuesta por la praxis musical en las Comunidades de Aprendizaje 
 

José A. Rodríguez-Quiles 
Carmen M. Soria 

 
 
1. Introducción 
 
En el presente capítulo se exponen los resultados del estudio en torno a la educación musical 

concebida como actividad performativa llevado a cabo en un Colegio de Educación Infantil y Primaria 
situado en una ciudad al sur de España y reconocido como Comunidad de Aprendizaje. Se persigue 
con él la inclusión de la Educación Musical Performativa como alternativa a las tertulias musicales 
dialógicas que, junto con las tertulias literarias dialógicas, constituyen uno de los ejes fundamentales 
de toda Comunidad de Aprendizaje, con el fin de alcanzar un contexto de aprendizaje emocional y 
democrático en el que la práctica musical sea la protagonista en el marco del curriculum oficial para 
educación obligatoria. 

A lo largo de las siguientes páginas reflexionaremos sobre si una Educación Musical 
Performativa podría conseguir objetivos iguales o similares a aquéllos por los que apuestan las 
Comunidades de Aprendizaje. El estudio, de corte cualitativo, se ha llevado a cabo con tres grupos de 
Educación Primaria de diferentes niveles, obteniendo resultados muy prometedores que vienen a 
respaldar la importancia de la educación musical como parte del currículo obligatorio, desmarcándose 
así de las actuales políticas educativas españolas que apuntan en una dirección bien distinta. 

 
 
2. Comunidades de Aprendizaje  
 
El concepto de Comunidades de Aprendizaje (en adelante, CCAA) surge a finales del siglo XX 

en el Centro Educativo de Recursos para Adultos (CREA) de la Universidad de Barcelona; centro 
dirigido por el profesor R. Flecha y cuya filosofía se inspira en las nuevas prácticas educativas que se 
venían dando desde principios del siglo pasado. Las CCAA son un proyecto dirigido a centros de 
Educación Primaria y Secundaria que pretenden la transformación social y cultural de la escuela y del 
entorno que la rodea  (Flecha y Puigvert, 2002) y ambiciona llevar la sociedad de la información y del 
conocimiento a todos los miembros de la comunidad mediante el aprendizaje dialógico, la educación 
participativa y la inclusión, como valor pedagógico más importante (Valls, 2000), recogiendo aquellas 
transformaciones que se están produciendo en la sociedad actual.  

El motor de esta transformación viene representado por la participación de todas las personas 
de la comunidad educativa mediante la apertura de los espacios y procesos que se lleven a cabo en el 
centro, creando para ello contextos de diálogo democrático a fin de conseguir una ciudadanía 
participativa que incluya a todos sus miembros (Gutiérrez, 2016). Los agentes locales (alumnos1, 
familiares, docentes, monitores, voluntarios…) son los principales actores de transformación del 
territorio, partiendo de lo individual para llegar a un consenso democrático en igualdad de condiciones. 
Con ello se pretende alcanzar una educación utópica en la que ningún niño se sienta marginado o 
etiquetado, independientemente de su procedencia, etnia, nivel económico, creencia religiosa u 
orientación sexual y en la que se garantice el éxito escolar. 

En la base de las CCAA se sitúa el aprendizaje dialógico, que a su vez se alimenta de los 
planteamientos teóricos de la pedagogía crítica, impregnándose así del pensamiento de autores clave 
del siglo XX como Habermas, Freire o Vigotsky (Duque, de Mello y Gabassa, 2009). Las 

                                                             
1 Por agilidad en la lectura, sólo se hará uso aquí del género gramatical masculino para referirse tanto a mujeres como 
hombres, salvo en aquellos momentos en los que sea necesario hacer distinción expresa.  
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que deben cumplirse para que se alcance un verdadero contexto de aprendizaje dialógico: diálogo 
igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, 
solidaridad e igualdad de diferencias (Flecha y Larena, 2008). 

En cuanto a su organización, se establecen una serie de fases por las que debe pasar un centro 
para su transformación en Comunidad de Aprendizaje. Se trata de un proceso progresivo que va desde 
su puesta en marcha, pasando por la atención a los sueños y deseos particulares de la comunidad 
educativa, hasta la investigación de nuevas vías de actuación y su implementación (Beltrán, Martínez y 
Torrado, 2015). Para ello se establecen las siguientes dos actuaciones de éxito principales: 

 
a) Grupos interactivos 
Los grupos interactivos son una forma novedosa de enseñar y aprender. Para ello, se crean 

pequeños grupos heterogéneos de trabajo con la singularidad de contar cada uno de ellos con la 
presencia de un voluntario encargado de animar, dinamizar y velar porque todos los miembros del 
grupo participen en las tareas de forma comprometida (Chocarro y Sáenz de Jubera, 2016). Cuando 
una actividad termina, los alumnos rotan al siguiente grupo de trabajo. En la Figura 1, se puede 
visualizar la rotación de los alumnos tal y como plantea la metodología de las CCAA. 

 
b) Tertulias dialógicas 
Éstas son actuaciones de éxito basadas en el diálogo igualitario y en la validez de aportaciones 

de todos los integrantes de la tertulia (Aguilera, Prados y Gómez, 2015). En las CCAA, es fundamental 
el aprendizaje de la lengua (en nuestro caso, español) mediante la lectura, pero se supera la idea del 
aprendiz que se forma en solitario. En la lectura dialógica, se produce una racionalidad comunicativa 
en la cual varios sujetos en interacción permanente llegan a acuerdos para obtener conocimiento 
(Habermas, 2001). El aprendizaje así concebido es una creación de contexto activo y de diálogo 
igualitario.  

	

	
Figura	1.	Grupos	interactivos.	Rotación	de	alumnos	por	los	distintos	grupos.	En	cada	grupo	coopera	un	
voluntario	adulto	[V].	Los	alumnos	[a]	rotan	por	todos	los	“puestos	de	voluntarios”,	trabajando	así	las	distintas	
actividades	propuestas	e	interactuando	entre	sí	bajo	la	supervisión	del	profesor	[P].	
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Las tertulias dialógicas consisten por tanto en realizar una lectura colectiva de un libro clásico, 
el cual ha sido elegido democráticamente entre todos los miembros. Las sesiones están formadas por 
los docentes del centro, por familiares de los alumnos y por otros agentes voluntarios de la comunidad 
educativa, designándose un moderador para que favorezca la participación igualitaria de todos los 
miembros (Álvarez, González y Larrinaga, 2012).  

Cabe destacar que desde el año 1995 que se pusieron en marcha cinco CCAA en España, dos 
lustros más tarde ya eran 194 escuelas reconocidas como CCAA sólo en este país; tales fueron las 
evidencias científicas y actuaciones de éxito logradas en ese corto espacio de tiempo (Inclu-Ed 
Consortium, 2009). 

 
 
 3. Educación Musical Performativa 
 
La Teoría del Performativo surge en la década de los años sesenta del pasado siglo de la mano 

de J. L. Austin (1911-1960), quien definió como performativos aquellos actos del habla que crean 
realidades a través de las palabras y los enunciados (Austin, 1962). O, como escribe López (2014), 
“performativos son aquellos actos de habla que no representan realidades previas, sino que crean 
aquello que nombran en el momento que lo nombran” (p.47). Este hecho traducido al aula de 
Educación Musical da como resultado el crear una praxis educativo-musical que se genera desde el 
aula y para el aula: aprender música mientras se hace música (Alsina, 2010; Rodríguez-Quiles 2013, 
2018, 2019). Las acciones y los procesos crearán las distintas atmósferas y escenarios que serán 
determinantes a la hora de componer un aprendizaje realmente significativo para los alumnos. De esta 
forma, en Educación Musical Performativa (EMP) se produce un desplazamiento del foco de interés: 
la obra en forma de partitura, deja de ser determinante a la hora de concebir la docencia musical; en 
cambio, el centro de atención se orienta hacia los procesos y acontecimientos emergentes a través bien 
de la improvisación, bien de la interpretación y escenificación (performance) de una pieza (Cornago, 
2004), posibilitando que todos los individuos interactúen fortaleciendo al máximo las relaciones entre 
ellos y por ende, mejorando la cohesión grupal en la que todos podemos incidir y aprender con el otro 
y del otro.  

Mead (1934) sostenía que lo que somos es fruto de nuestra experiencia social desarrollada 
mediante procesos de socialización: somos nuestro contexto. En el contexto educativo, todos 
aportamos desde nuestros cuerpos, desde nuestras experiencias personales, desde nuestras realidades. 
Sólo puede tratarse de aportaciones vivenciales en primera persona y, por tanto, ya no hay unos 
cánones jerarquizados de conocimiento, superándose con ello las dicotomías entre cultura popular / 
cultura de élite, cultura europea / cultura extra-europea, calle / escuela, aprendizaje informal / 
aprendizaje formal… (Rodríguez-Quiles, 2018).  

En EMP, el aula de música toma como modelo el sistema rizomórfico por encima de la 
concepción jerárquica de lo arborescente, proponiendo un sistema de enseñanza horizontal en donde la 
práctica diaria se aleja de imposiciones desde arriba (Rodríguez-Quiles, 2018; 2019). Se crea un sistema 
acentrado basado en los principios de conectividad, heterogeneidad, multiplicidad, ruptura 
asignificante y cartografía, según la propuesta que hicieran en su día Deleuze y Guattari (1972). Se 
difumina así la separación entre el cuerpo que actúa y el cuerpo que representa otros significados para 
concebir estas nuevas realidades (por ejemplo, los cuerpos pasan a ser instrumentos musicales). Por 
tanto, la actividad musical se convierte en una práctica performativa cuando tenemos en cuenta los 
flujos de energía, la creación de escenarios, las interacciones entre actores y espectadores, las 
reacciones del público…; siendo el cuerpo/los cuerpos en su integridad el centro de atención como 
parte de un sistema heterogéneo unido por las diferencias (Céspedes, 2013), un sistema rizomórfico; y 
en donde el resultado performativo debe aportar algo nuevo que trascienda y sea significativo en las 
vidas de nuestros alumnos (Rodríguez Quiles, 2019). 
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Como ha quedado dicho arriba, el eje central de la Tertulia Dialógica en las Comunidades de 
Aprendizaje es un texto literario, pero sería en el III Congreso de Tertulias Literarias Dialógicas 
celebrado en Madrid en el año 2003 donde se presentara una experiencia pionera, -la tertulia musical 
dialógica-, enmarcada en el proyecto European Multicultural Dialogue (CONFAPEA, 2017). Esta 
tertulia consiste en la audición de una o varias obras musicales extraídas del repertorio de la música 
culta occidental, sin informar previamente a los oyentes sobre su origen, estilo, etc. Sólo tras una 
audición activa se aborda la tertulia entorno a lo que se ha escuchado, con la pretensión de que los 
participantes expresen verbalmente y de forma igualitaria sus emociones.  

A partir de esta propuesta del año 2003, la música pasó a ser un nuevo instrumento dentro de 
las CCAA (Martins de Castro, 2006). Para nosotros, como veremos, esto ni es suficiente ni es el mejor 
modo de abordar la música en la escuela. En efecto, la audición es sólo un ámbito dentro de la praxis 
musical y los clásicos musicales representan sólo una parte interesada del amplio espectro sonoro que 
se puede trabajar en el aula de música. Se trata por tanto de dar un salto cualitativo, pasando de hablar 
de música a hacer y vivir la música desde una perspectiva performativa (Rodríguez-Quiles, 2013). 
 

4. Método 
 
Es éste un trabajo de investigación-acción (Cain, 2013; DeWalt y DeWalt, 2011) consistente en 

la implementación en el aula por parte de la maestra de música y coautora del presente capítulo, C. 
Soria, de una serie de performances didáctico-musicales expresamente diseñadas para la ocasión a lo 
que se le ha sumado la realización, análisis e interpretación de entrevistas y cuestionarios, tal y como 
se explica más adelante, todo ello bajo la supervisión del Prof. Rodríguez-Quiles. 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Miguel de Cervantes” es un centro educativo de 
educación compensatoria2 situado en la ciudad de Málaga, al sur de España. Fue reconocido como 
Comunidad de Aprendizaje en 2014 y cuatro años más tarde consiguió la renovación de esta 
acreditación, tras superar los controles de calidad requeridos. Se trata de un colegio de una sola línea3, 
formado por 141 alumnos, 16 maestros, 5 monitores, 1 conserje, 1 administrativa, 1 cocinera y 3 
limpiadoras4. La población que rodea al centro educativo tiene un nivel socioeconómico 
desfavorecido, siendo la diversidad cultural uno de sus rasgos más característicos. 

En el proyecto han participado tres cursos de Educación Primaria (los correspondientes a 
primero, tercero y quinto), según se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla	1.	Distribución	de	los	alumnos	participantes.	
	
	 Niños	 Niñas	 Total	alumnos	por	

curso	
Curso	1º	 12	 3	 15	
Curso	3º	 8	 5	 13	
Curso	5º	 12	 6	 18	

 
 
Además de los alumnos de Educación Primaria, han participado en el estudio 20 voluntarios de 

la comunidad educativa; entre ellos, alumnos de un Instituto de Educación Secundaria colindante, 
maestros, profesores y monitores en prácticas, así como diversos agentes de Organizaciones No 

                                                             
2 Explicar este concepto en francés a pie de página. 
3Explicar este concepto en francés a pie de página.	
4 Datos correspondientes al curso académico 2016-2017. 
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Gubernamentales (ONGs) que colaboran regularmente con el centro. El trabajo de campo tuvo lugar 
durante la segunda parte del curso académico 2016-2017. 

El diario del investigador resultó fundamental a fin de anotar todos los acontecimientos 
importantes que iban surgiendo a lo largo de la investigación, así como los detalles que se 
consideraron relevantes. Entre estos acontecimientos se encontraron las “pequeñas asambleas” que 
tenían lugar al final de cada sesión, con la intención de conocer las impresiones de los participantes 
tras las actividades puestas en marcha. De igual modo resultó fundamental la grabación videográfica 
de todas las sesiones para su posterior transcripción y análisis. Asimismo, para extraer información 
complementaria se realizaron 16 entrevistas a distintas personas de la comunidad educativa y se pasó 
un cuestionario a ocho informantes (personas que en dos sesiones puntuales con el grupo de 3º de 
Primaria asistieron al proyecto como voluntarios). Toda la información recabada a lo largo de la 
investigación ha sido tratada con el software NVivo (versión 11), obteniendo categorías y 
subcategorías de acuerdo a los principios de la Teoría Fundamentada (Birks y Mills, 2011). 

 

 
 
Imagen 1: Nodos por valor del atributo. Entrevistados.  
 

 
La tabla 2 recoge la relación entre las preguntas que se han realizado a tenor las distintas 

categorías de la EMP y las CCAA, lo que resultaría de gran ayuda para el posterior análisis de la 
información recabada. 

 
 

Tabla 2. Preguntas de la entrevista en relación a las diferentes categorías. 
 

Preguntas EMP CCAA 

P1. ¿Crees que todos los participantes han 
tenido la misma oportunidad de intervenir en 
la actividad? ¿Por qué? 

Corporeidad  
Espacialidad  
Circulación de energía   
Relación entre sujetos 
Responsabilidad ética 

Diálogo igualitario 
Inteligencia cultural 
Solidaridad  
Igualdad de diferencias 

 
P2. En clase, hemos realizado actividades 
variadas, ¿Sientes que has ayudado a los 
niños en las tareas que se han propuesto? ¿De 

 
Circulación de energía 
Significatividad 
Autorreferencial 

 
Diálogo igualitario 
Inteligencia cultural 
Dimensión 
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Por su parte, en la Tabla 3 se resume la relación entre los presupuestos educativos de las 
Comunidades de Aprendizaje y de la Educación Musical Performativa, por un lado, y la legislación 
española vigente, por otro. 

 
Tabla 3. Puntos Comunes: Curriculum, Comunidades de Aprendizaje y Educación Musical 
Performativa. 
 

Curriculum - 
Competencias Básicas	

Comunidades de Aprendizaje	 Educación Musical 
Performativa	

! Competencia 
Lingüística 

! Diálogo igualitario. 
“El yo que actúa, 
piensa y dialoga” 
(Freire, 1997). 

! Las palabras hacen 
cosas. La música 
también. 

! Competencia de 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 

! Inteligencia cultural 
	

! Diálogo y crítica 
 

! Música como 
realidad cultural de 
todos. 

	

qué manera? Constituyente de realidad, 
Relación entre sujetos  
Responsabilidad ética. 

instrumental 
Transformación 
Creación de sentido 
Solidaridad e igualdad 
de diferencias 

 
P3. ¿Cuáles han sido tus aportaciones 
personales durante las sesiones? 

 
Respuesta abierta 

 
Respuesta abierta 

P4. ¿Te has sentido cómodo haciendo las 
actividades?¿Crees que si hubiera más 
sesiones como estas los niños querrían venir 
más a clase y por tanto, acercarse más al 
conocimiento? 

Circulación de energía 
significatividad 
Autorreferencial 
Constituyente de realidad 
Relación entre sujetos 
Responsabilidad ética. 

Dimensión 
instrumental 
Transformación, 
Creación de sentido 
Igualdad de diferencias 

 
P5. ¿Crees que la clase de música puede 
influir en la mejora del rendimiento 
académico global de los niños? ¿Por qué? 

 
Significatividad 
Autorreferencial 
Constituyente de realidad 

 
Dimensión 
instrumental 
Transformación, 
Creación de sentido 
Igualdad de diferencias 

 
P6. ¿En qué medida crees que tenemos que 
dar lo mejor de nosotros mismos, ser 
solidarios, cuando estamos en clase de 
música? 

 
Relación entre sujetos 
Responsabilidad ética 

 
Solidaridad e igualdad 
de diferencias 

 
P7. Partiendo de que todos somos iguales 
pero que cada uno de nosotros tiene unas 
características diferentes, ¿crees que en la 
clase de música podemos aprender unos de 
los otros y que todas las aportaciones son 
importantes? 
 
P8. ¿Deseas añadir algo más sobre tu paso 
por el aula de música? 
  

 
Relación entre sujetos 
Responsabilidad ética 
 
 
 
 
 
Respuesta abierta 

 
Igualdad de diferencias 
Solidaridad 
Transformación 
 
 
 
 
Respuesta abierta  
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! Competencias 
sociales y cívicas. 

	

! Solidaridad, igualdad 
de diferencias, 
transformación. 

	

! Circulación de 
energía, trabajo 
grupal, 
autorreferencial. 

	
! Competencia 

aprender a aprender. 
	

! Dimensión 
instrumental y 
creación de sentido. 

	

! Constituyente de 
realidad, 
conceptualización, 
interés por la calidad.  

	
! Sentido de iniciativa. 

	
! Diálogo igualitario, 

dimensión 
instrumental. 

	

! Perspectiva del 
participante. 

	

! Competencia 
matemática y 
competencia digital.  

	

! Trabajo en grupos 
interactivos, todas las 
áreas. 

	

! Interdependencia de 
las demás áreas 
curriculares, música 
como eje del 
currículum. 

	
! Temas Transversales: 

igualdad, tolerancia, 
solidaridad, 
resolución pacífica de 
conflictos	

! Solidaridad, diálogo 
igualitario, mejora de 
la convivencia, 
igualdad de 
diferencias, éxito 
para todos, 
transformación del 
entorno, superación 
de dificultades	

! Corporalidad: 
partimos del yo para 
ser un “nosotros”, 
relación entre sujetos, 
conciencia del 
momento, 
temporalidad, 
interrelaciones, 
diálogo, valorativa y 
responsabilidad ética	

 

La atención a estos puntos comunes resultó de gran importancia a la hora de diseñar e 
implementar las performances didáctico-musicales, en el sentido de Rodríguez-Quiles (2017). Todas 
ellas pensadas como parte de las intervenciones educativas para cada uno de los tres niveles (1º, 3º y 5º 
cursos de Educación Primaria) que han participado en el estudio. 

 
 

Tabla 4. Ejemplo de performance didáctico-musical para 3er. Curso de Primaria   
 
Descripción: Juego: “filas que imitan”. Se forman tres grupos y hay que bailar según nos sugiera la 
música. El primero de la fila realiza el baile y el resto del grupo le imita. Al oír “cambio”, el primero 
pasa a ser el último, y así sucesivamente. 
 

Curriculum Comunidades de Aprendizaje Educación Musical 
Performativa 

! Conocer el cuerpo 
como medio de 
expresión.  

! Desarrollar 
competencias sociales 
y cívicas mediante el 
trabajo en grupo.  

! Diálogo igualitario 
! Igualdad de diferencias 
! Trabajo en grupo 

! Conciencia del 
nosotros. 

! Corporalidad, 
espacialidad. 

! Valorativa.  
! Relación entre sujetos. 
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Siguiendo la recomendación de Rapley (2007), la triangulación se ha realizado mediante la 
combinación del análisis de varias fuentes. Por un lado, se han tenido en cuenta las opiniones de todos 
los participantes; por otro, los comentarios de personas que no han estado presentes en las sesiones5. 
Todo ello se ha contrastado con la literatura actual relacionada con la temática del presente trabajo y 
que puede consultarse al final. 

 
  

                                                             
5 Como los de la maestra tutora de 3er. Curso, los de la administrativa del colegio y aquéllos del coautor del estudio. 
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5. Resultados 
 
En esencia, la EMP consiste en aprender algo según se va haciendo algo de manera práctica 

(Rodríguez-Quiles, 2013). En este sentido, el programa NVivo arroja la siguiente frecuencia de 
palabras del conjunto de respuestas a la segunda pregunta de la entrevista6: 

 
Imagen 2. Frecuencia de Palabras obtenidas de la codificación de la pregunta nº2.  
Hacer: 7,48 - Importante: 1,87 - Libertad: 1,87. 
 
Así, los participantes manifiestan claramente que en el aula de música se hacen cosas con 

sentido educativo, de manera activa y significativa (como veremos más adelante). Es ésta una 
concepción netamente performativa ya que, en efecto, la música se aprende haciéndola (Alsina, 2010; 
Rodríguez-Quiles, 2013, 2019).  

Desde su experiencia en primera persona, dando con ello sentido al concepto de corporalidad, 
una de las voluntarias nos refiere: 

 
Los niños se sienten creadores; son capaces de hacer cosas. Con su cuerpo hacen ritmos... 

Descubren que hay algo que pueden hacer. (Mujer 5) 
 
Vemos aquí la importancia del uso instrumental del cuerpo con sentido propio como parte de 

una EMP, de suerte que los cuerpos en acción son portadores de nuevas realidades potencialmente 
educativas. 

 
Del análisis de las entrevistas cabe destacar que el aprendizaje ha resultado significativo para 

los participantes adultos, expresando que la significatividad, el sentido y la dimensión instrumental 
han resultado fundamentales para el éxito las performances didáctico-musicales. Deducimos de aquí 
que la significatividad en EMP y la dimensión instrumental de las CCAA son muy importantes para 

                                                             
6 Pregunta nº 2. En clase, hemos realizado actividades variadas, ¿Sientes que has ayudado a los niños en las tareas que se 
han propuesto? ¿De qué manera? 
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dar sentido y categoría al trabajo en el aula, necesitando aportar lo mejor de cada uno para que el 
trabajo llegue a buen puerto.  

 

 
Imagen 3. Frecuencia de Palabras obtenidas de la codificación de la pregunta nº 8.  
Mejor: 6,67 - Energía: 3,33 - Siempre: 3,33 
 
Al igual que en otros estudios (cf. Rodríguez-Quiles, 2019), en este proyecto los alumnos han 

experimentado el trabajo en grupo como el mayor y más especial momento de energía durante las 
performances didáctico-musicales. Este hecho resulta de interés, ya que muestra que los discentes dan 
lo mejor de sí mientras cooperan. Y es que, efectivamente, la EMP tiene un fuerte carácter social, en 
donde la resolución de problemas y el trabajo en grupo mientras se hace música facilitan los 
aprendizajes y preparan a los alumnos para una mejor integración en la vida diaria, siendo aquí 
justamente en donde encontramos un gran paralelismo entre los planteamientos de la EMP y aquéllos 
de las CCAA (Flecha y Puigvert, 2002; Flecha y Larena, 2008). 

En cuanto a la igualdad de diferencias y al concepto de autorreferencialidad 7, el software 
NVivo arroja los siguientes resultados: 

 

                                                             
7 Pregunta 7. Partiendo de que todos somos iguales pero que cada uno de nosotros tiene unas características diferentes, 
¿crees que en la clase de música podemos aprender unos de los otros y que todas las aportaciones son importantes? 
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Imagen 4. Frecuencia de Palabras obtenidas de la codificación de la pregunta nº 7.  
Diferentes: 2,86 - Música: 2,86 - Vernos: 2,14 - Aprender: 1,43 - Juntos: 1,43. 
 
 
El componente lúdico y autorrefencial de las actividades planteadas ayuda a que en clase se 

produzca un diálogo igualitario en el que rige la «igualdad de diferencias», tal y como se exige en las 
CCAA. Los participantes son conscientes de estas diferencias, pero en la conciencia de la mayoría de 
ellos hay un deseo generalizado de seguir trabajando en grupo y de mejorar con ello estas prácticas. 

 
 
 
 

 
Imagen 5. Frecuencia de Palabras obtenidas de la codificación de la pregunta nº 3.  
Aportado: 4,02 - Hacer: 4,02 - Grupo: 2,87. 
 
Además de todo esto, el desarrollo de las actividades con un cierto margen de libertad para 

situarse en y moverse por el espacio (categoría espacialidad) contribuye a que todos los participantes 
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interactúen de una forma más natural y surja la espontaneidad necesaria para lograr un mayor 
rendimiento. El espacio se convierte así en una oportunidad para acercarse a otras personas: sujetos 
que hacen música en un espacio performativo creando así nuevas relaciones sociales. Como se aprecia 
en la Imagen 9, los niños han hecho música aportando ideas con sentido en el seno de un grupo. 

 

 
 
Imagen 6. Satisfacción de los participantes en las distintas sesiones.  
 
 
Para obtener los datos de satisfacción de los participantes en las sesiones estudiadas se ha 

realizado una revisión exhaustiva de las grabaciones audiovisuales, más las entrevistas y el diario de 
clase. Para finalizar cada sesión se llevó a cabo una reflexión conjunta en la que se invitaba a los 
participantes a manifestar su sentir durante la realización de las actividades propuestas. La mayoría de 
los participantes mostraron una actitud muy positiva y expusieron sus sentimientos sin reparo alguno, 
opinando que las clases habían ido muy bien y que estaban muy contentos por el trabajo realizado. 
Además, su lenguaje corporal, atendiendo a sus gestos y rostros transmitía satisfacción y felicidad. 
Tras las diversas sesiones, la atmósfera de clase que emergía era a todas luces positiva. 
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El gráfico refleja el grado de satisfacción de los alumnos y voluntarios en las tres sesiones que 
se llevaron a cabo con cada clase. En la primera sesión correspondiente a los cursos 1º y 3º se observa 
una minoría insatisfecha. Este hecho se debe a que dos de las actividades planteadas suponían una 
salida del área de confort de algunos alumnos, como, por ejemplo, bailar siendo por momentos el 
centro de atención del grupo (ver tabla 2 arriba). Fue por esto por lo que dos alumnos de primero y una 
alumna de tercero, -todos ellos de carácter tímido-, no quisieron realizar la tarea propuesta, cosa que se 
respetó en todo momento. Sin embargo, como se puede observar en la gráfica, en las siguientes 
sesiones no se dio ya este fenómeno debido a que los alumnos se adaptaron muy pronto a la forma de 
estar en clase y a las tareas que se iban sucediendo. 

En cuanto al grado de implicación del voluntariado, cabe destacar el buen hacer de todos los 
participantes. Maestros, monitores, estudiantes universitarios8, voluntariado de ONGs, además del 
conserje han trabajado plenamente en las actividades, tratando de ayudar y guiar a los alumnos en todo 
momento, implicándose al cien por cien en la clase, tal y como queda registrado en las grabaciones. 
Los adultos han adquirido conciencia de la importancia del trabajo que se estaban realizando y es por 
ello por lo que el éxito de las clases no puede entenderse sin sus aportaciones. Personas muy 
heterogéneas y de ámbitos bien distintos unidos por la conciencia de pertenecer a la misma comunidad 
y con un objetivo común: el desarrollo y aprendizaje de los niños, todo ello bajo el hilo conductor de la 
EMP. 

 
6. Conclusiones 
 
A la pregunta ¿se podría conseguir a través de la Educación Musical Performativa objetivos 

similares a aquéllos que persiguen las Comunidades de Aprendizaje?, el estudio muestra que la 
respuesta es claramente afirmativa. Elementos como la igualdad, la solidaridad, el desarrollo del 
trabajo en grupo y la consiguiente cooperación, respetando y partiendo de la cultura de cada uno de los 
integrantes, han resultado factores clave para el desarrollo satisfactorio de cada una de las actividades 
musicales propuestas en el estudio, reforzándose así la percepción del “nosotros” como piedra angular 
de las CCAA (Rodríguez, 2017) a través de una intervención musical performativa. 

 
Me encantó la actividad con los hilos de lana; la materialización y su puesta en escena final. 

[Este tipo de actividades] son muy necesarias en las aulas. (Voluntaria 6) 
 
Por su parte, la Alumna 3 de 5º de Primaria confesó al final del proyecto: Me ha gustado que 

participen los maestros. Mientras que el Alumno 1 de 1er curso afirmaba: Me gustó que vinieran los 
profes. Expresiones que muestran un deseo por parte de los alumnos de que el docente, además de 
permanecer a su lado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, cambie su rol tradicional como 
poseedor de la verdad y adopte el papel de participante y cooperante. Afirmación que tiene que ver con 
la convicción de que las relaciones sociales que se establecen en el contexto escolar son más 
determinantes que los propios contenidos de la enseñanza y que se educa más por lo que uno es que 
por lo que se desea transmitir (Santos, 2015); ideas éstas que conducen al deseo de crear una escuela 
en donde no sólo se pretenda transmitir los valores democráticos y de autonomía personal, sino que 
con los propios hechos y con el ejemplo en el día a día, docentes que creen en la enseñanza práctica 
(Cain, 2013) nos configuren como comunidades cada vez más libres. 

 
[Se respiraba un] ambiente positivo. Había libertad en clase. (Voluntario 2) 
 

                                                             
8 A excepción de uno de estos estudiantes quien, tras acudir a la primera sesión, no lo hizo a las dos restantes por motivos 
personales. 
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Como bien apunta Santos (2015), hoy en día nos encontramos con muchas contradicciones en 
la escuela. Deseamos transmitir democracia cuando lo que rodea a la institución nos hace percibirla en 
sentido opuesto: un centro jerárquico, sexista (Ball, 1994), heteronormado (Rodríguez-Quiles, 2015), 
elitista… y ello nos lleva una y otra vez a levantar barreras que dificultan la transmisión de valores 
auténticos. Por este motivo conviene apostar por un giro performativo en educación (Rodríguez-
Quiles, 2017; 2019b); giro que en el fondo tantos miembros de la comunidad educativa desean, 
integrando así a alumnos, profesores, familias y trabajadores del entorno escolar de modo similar al 
propuesto por las CCAA: 

 
Me he sentido más participante que guía. Te sientes como un niño más. (Voluntaria 5) 
 
He intentado ser un niño. (Voluntaria 6) 
 
Por otra parte, podemos concluir que con una intervención musical performativa se pueden 

lograr los mismos objetivos que plantean las CCAA, desde el momento en que ambas propuestas 
centran su intervención en el diálogo igualitario, en la solidaridad, en una dimensión instrumental y de 
sentido enmarcada en la propia cultura y partiendo del propio cuerpo y en la igualdad de las 
diferencias. 

Nuestra propuesta de integración de la música en el planteamiento educativo de las CCAA no 
se refiere al simple hecho de incluir la música como una materia más del curriculum. Antes bien, 
apostamos por una intervención musical como eje vertebrador de las CCAA. Tal y como se ha 
comentado arriba, las tertulias dialógicas artísticas en las que se incluyen sesiones con música, 
entendiendo ésta como un bien patrimonial que conviene mostrar y aprender, presentando casi en 
exclusividad la obra de los grandes genios de la música clásica occidental a través de audiciones 
seleccionadas con la finalidad de hablar después de ellas mediante el diálogo igualitario (Martins de 
Castro, 2006) – y sin ser esto algo inadecuado por sí mismo –  para nosotros resulta a todas luces 
insuficiente, tal y como hemos querido mostrar con este estudio. En efecto, nuestra intención es dar un 
paso más allá y pasar de hablar de música a hacer música como práctica transformadora de la 
comunidad. Y es que, cuando hacemos música desde una intencionalidad performativa se establecen 
inevitablemente unos patrones de diálogo igualitario que ayudan a la consecución de nuestros 
objetivos socio-educativos transformadores. 

Por otro lado, y como ha podido observarse, muchos son los puntos en común entre las bases 
sobre las que se fundamenta la tertulia dialógica y los pilares de la EMP, de suerte que la primera 
podría considerarse un caso particular de la segunda. En efecto, el trabajo colaborativo de toda la 
comunidad, desde una perspectiva educativa, performativa y cultural resulta más que beneficioso para 
el fortalecimiento de las relaciones sociales y, por consiguiente, para lograr la deseada trasformación 
de la escuela y de su entorno. Por último, hemos comprobado cómo las CCAA son un medio idóneo de 
unión y libertad en donde poder volcar nuestros esfuerzos para llegar a ser un pequeño cosmos en el 
que se ofrece lo mejor de todas las personas que configuran esa comunidad. 

 
La diversidad es fuente de enriquecimiento. Desde la música, lo mejor de cada uno enriquece a 

los demás. (Voluntaria 1) 
 
Y si la música nos acompañara en esta tarea, el camino será más fácilmente transitable. 
  
La música es fundamental y nos hace mejores personas. Los niños son arte.  (Voluntaria 1) - 

La música es un incentivo. (Voluntario 2)  
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Así pues, es una obligación profesional que tenemos para con nuestras generaciones venideras 
el ofrecerles estos conocimientos humanos y artísticos, trabajando cooperativamente y considerando 
las posibilidades que nos brinda la Educación Musical Performativa, en pro de una educación integral 
de nuestros niños, en su entorno particular y junto a los miembros de su propia comunidad. 
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Música y aprendizajes : protocolo de actividades 
Ingrid Hoonhorst, Marielle Vancamp 

 
Introducción 
 
En el marco del proyecto "Arte y Aprendizaje" Erasmus +, la asociación sin fines de lucro 
Educ’Art desarrolló un protocolo de desarrollo de sesión "Música y aprendizaje" tanto para el 
tercer curso de infantil como para tercero de primario. Fue redactado por los docentes de 
educación musical ( Sarah Englert, Hélène Stuyckens y Marielle Vancamp), con la ayuda de 
una logopeda (Ingrid Hoonhorst). Está basado en investigaciones recientes en neurociencias 
que muestran el impacto de la música en el aprendizaje. Aunque los mecanismos profundos 
que explican el origen de este impacto están todavía siendo investigados, se desprende con 
claridad de todo este trabajo la necesidad de ofrecer actividades multi-sensoriales y 
sensorio-motoras.  
 
La música es intrínsecamente rica. Activa numerosas poblaciones neuronales que, si se 
activan juntas y de forma regular, promueven los vínculos entre hemisferios y entre las áreas 
del cerebro (véase la teoría de perceptual de unión Von der Malsburg, 1981). Cuanto más 
importante es el número de poblaciones neuronales reclutadas por una actividad, mayor, 
más rica e integrada es la huella perceptiva. Proponer actividades musicales 
multisensoriales y sensorio-motoras es hacer la música tangible; es dar a oír, a ver y a sentir 
físicamente y de forma sincronizada para que las huellas sensoriales den lugar, desde una 
edad temprana, a objetos de percepción pletóricos e integrados.  
 
En lo que respecta específicamente a los aspectos sensorio-motores, la danza, la práctica 
instrumental, así como también ejercicios que se enfoquen en el ritmo son diferentes formas 
de integrar el componente de motricidad. En el esquema de actividades propuestas a 
continuación, hemos optado por no ofrecer una práctica instrumental, porque en los hechos 
resulta muy complicado de implementar en grandes grupos, y esto no entra en el marco de 
un curso de educación musical en la escuela.  
 
En cambio, proponemos ejercicios de ritmo y movimiento, con o sin canto, que implican la 
manipulación de objetos. Recientemente, el trabajo del equipo de Nina Kraus en los Estados 
Unidos (i.e. Tierney, White-Schwoch, MacLean y Kraus, 2017), mostró todos los beneficios 
de estas actividades rítmicas en la sincronización neuronal.  
 
Más específicamente, dos habilidades rítmicas deben ser distinguidas : 
 
-                          la sincronización. El procesamiento de los sonidos, y del lenguaje en 
particular, necesita que las diversas redes neuronales implicadas descarguen de forma 
sincronizada para codificar informaciones temporales muy rápidas (en el orden de decenas 
de milisegundos).   
Trabajar la sincronización a través de juegos rítmicos (mantener el pulso, hacer 
percusiones en grupo, divertirse haciendo « cup-songs » es necesario para esta 
habilidad. 
 
-                         la secuencia. Otras características acústicas se inscriben dentro de 
temporalidades más largas y son en este caso el desarrollo temporal, la estructura, la 
secuencia -y no la precisión temporal como en el caso precedente-  los aspectos 
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determinantes. Trabajar la secuencia a través de ejercicios de identificación, de 
discriminación, de memorización y de retranscripción visual de una serie de sonidos 
es importante para esta habilidad. Todos los juegos de memorización y reproducción 
de una secuencia rítmica conciernen también a este punto. 
  
De esta manera, los estudios científicos muestran que la música es la herramienta ideal para 
afinar, por un lado, la precisión con la que el cerebro codifica los elementos acústicos 
rápidos, constitutivos de los sonidos en general y de la palabra en particular y, por otro lado, 
la codificación de la estructura de estos mismos sonidos en una escala de tiempo más 
lenta. Este perfeccionamiento del timing neural es benéfico para todos y a toda edad, pero 
más especificamente para los niños de infantil que se encuentran en el proceso de formar su 
oído y para los niños que se encuentran con dificultades específicas de aprendizaje, en parte 
imputables a estas dificultades de codificación temporal de la estructura acústica de los 
sonidos. 
 
En conclusión, los efectos positivos de la música sobre la cognición se deben, entre otras 
cosas, a : 
- su aspecto multisensorial y sensorio-motriz 
- su particularidad de desarrollarse en el tiempo, siguiendo una pulsación dada 
- … sobre la cual se articulan, se encadenan y/o se repiten secuencias y motivos, 

creando frases musicales. 
Por consiguiente, toda práctica musical es beneficiosa en sí misma. Nuestro protocolo es 
solo una propuesta que nos parece bien adaptada a la práctica escolar, en la cual hemos 
procurado reforzar, en particular, el aspecto multisensorial y sensorio-motriz (todos los 
puntos tendrán un componente motor) y el aspecto rítmico, ya sea a través de la expresión 
del pulso de forma simple, o del aprendizaje de secuencias más complejas para adaptarlas a 
un tempo dado. Los puntos 2 (vitaminas vocales y rítmicas) y 5 (juegos rítmicos) del 
protocolo trabajan, por cierto, particularmente este aspecto. Los puntos 3 (expresión vocal y 
gestual de la altura) y 6 (orquestación), comportan un componente visual destinado a 
reforzar aun más la multisensorialidad. 
Para concluir, quisieramos precisar que nuestro propósito no es justificar a cualquier precio 
el lugar de la música en la escuela por su efecto sobre el cerebro, pero nos parece que sería 
una pena no tener en cuenta los estudios que muestran este impacto, sobretodo en el caso 
de los alumnos con dificultades de aprendizaje, que podrían obtener grandes beneficios. 
Con todo, estamos convencidas de la importancia del arte y de la cultura como tales en 
clase. Por ejemplo, somos conscientes de la ausencia de ciertos aspectos de la educación 
cultural y artística en nuestro protocolo, como el proceso creativo (experimentos y 
creaciones sonoras), sin embargo, nos parece esencial abordar también estos aspectos en 
clase. Y, desde luego, si durante una ejecución del protocolo los niños emiten una propuesta 
creativa que los lleve a un lugar imprevisto, pero que merece ser escuchado y desarrollado, 
no podemos nosotras hacer otra cosa que invitarlos a cambiar de planes para seguirla y co -
crear con sus clases. El protocolo está pensado ante todo para favorecer una práctica 
regular,  inclusive en los lapsos de tiempo cortos (ver más abajo « Organización temporal »). 
No excluye los demás puntos del programa musical, que es mucho más vasto, sino que 
viene a completarlos. Proponiendo una estructura que pretende ser al mismo tiempo flexible 
y estructurante, esperamos que este permitirá encontrar a más de uno un camino para 
emprender la gran aventura de la música en la escuela. 
 

Los diferentes puntos del protocolo 
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En siguiente lugar les presentamos, en forma de cuadro, los diferentes puntos del protocolo. Hemos 
querido, en particular, traer a la luz el aspecto multisensorial de cada propuesta de ejercicio, asi 
como también el aspecto específico del trabajo que en cada secuencia nos parecía especialmente 
importante.  

 

 Nombre Descripción 
1. Canción de saludo o de nombres 
(Ritual de comienzo) 
 
2min 

Canción o juego rítmico donde se dice « Buenos días » en ronda, con 
o sin nombres. Marcar el pulso con el cuerpo (aplausos -clappings-, 
gestos) 
 

2. Vitaminas vocales y rítmicas 
 
2min 

Secuencia rítmica en cuatro tiempos, implicando una emisión verbal 
(vocales, consonantes) y clappings. 
 

3. Expresión vocal y gestual de la altura 
 
5min 

Asociación gestual y visual de la altura del sonido sobre un eje vertical 
donde lo alto represente los agudos y lo bajo represente los graves. Se 
proponen muchas variantes de actividades. Progresivamente lograr 
trabajar con un visual, pero pasando primero por el cuerpo y la voz. 

4. Aprendizaje de la canción 
 
5min 

Aprendizaje de una canción. Este punto puede fusionarse con el punto 
siguiente si la canción se aprende directamente con gestos y 
movimientos, lo cual resulta a menudo más sencillo (sobretodo en 
infantil). Es preferible que la canción sea corta. 
 

5. Juegos  rítmicos a) cuerpo y voz 
 
10 min 

Sobre la canción aprendida en el punto 4, agregar clappings (variante 
1), y luego desplazamientos que permitan marcar el pulso con los pies 
(variante 2) 
 

5.   Juegos rítmicos b) con objetos 
 
10 min 

Aprender a pasarse uno o más objetos sobre un pulso dado. 
 

6. Orquestación de la canción (u otro) 
 
10 min 

Utilizando pequeños instrumentos u objetos sonoros, leer una partitura 
gráfica que permita acompañar una canción o una grabación dada. 

7. Canción final (Ritual de final) 
5 min 

Canción para decirse adiós, con movimiento o balanceo. Puede 
seguirse de un ritual atencional para finalizar. 

 
Organización temporal 
 
Nuestro protocolo excede los 50 minutos de sesión, pero nuestra estimación temporal es un 
poco aleatoria. Ciertas actividades podrían hacerse más rapidamente, otras más lentamente, 
y las primeras sesiones serán obligatoriamente más largas porque ciertas actividades, una 
vez interiorizadas y sistematizadas, podrán realizarse en un lapso de tiempo más corto. 
 
El punto 4 « Aprendizaje de la canción » sólo se produce en la primer sesión. Si usted repite 
muchas veces una misma sesión, podrá obviar esta parte, lo que le permitirá ganar tiempo 
para destinarlo  a otros puntos. 
 
El punto 5 « Juegos rítmicos » no debe realizarse integralmente en cada sesión. Es muy 
probable que durante la primera sesión usted pueda hacer sólo el 5a. Esto no es un 
problema. Podrá hacer el 5b en la siguiente, luego volver al 5a, etc. 
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Un desarrollo completo puede también plantearse en dos sesiones. Sin embargo, para poder 
mantener una regularidad, conviene no realizar más de una sesión sin volver a pasar por 
cada etapa (ejemplo : etapas 1 a 4 la semana 1, luego 5 a 6 la semana 2, luego nuevamente 
1 a 4 la semana 3, etc.). 
 
En conclusión, lo que más cuenta es la regularidad. Es conveniente, para la primera vez, 
hacer un protocolo entero en 50 minutos. Pero hemos pensado todos nuestros puntos como 
módulos, que pueden retrabajarse más tarde, una vez conocidos, cuando le queden 5 o 10 
minutos libres (por ejemplo : como transición entre dos clases). 
Organización práctica 
El desarrollo completo del Protocolo necesita un local libre, despejado. El « rincón tapete » 
de las clases de infantil no es suficiente. No obstante, una clase en la que los bancos han 
sido desplazados contra las parades debería bastar.  
 
Una vez conocidos los diferentes puntos de una sesión, estos son, casi todos, practicables 
cada niño detrás de su banco, sentados o de pie, a excepción del punto 5b que requiere 
estar sentados en ronda. En efecto, proponemos siempre una versión « estática » del punto 
5a « Juegos rítmicos con el cuerpo », pero insistimos sobre la importancia de la versión con 
desplazamientos en el desarrollo completo. 
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Ejemplo de un protocolo adecuado para una clase de 3ro de infantil 
 
Hemos seleccionado un desarrollo adecuado para una clase de 3ro de infantil ; el 
procedimiento será igual para los niños más grandes, simplemente los ejercicios serán un 
poco más complejos en función de las capacidades del grupo. 
 
1. Canción de saludo :  

 

 
Nous voici tous rassemblés (Henos aquí reunidos) 

Forrmar un círculo con las dos manos 

Pour chanter (para cantar) …………..     et danser (y bailar) 

Poner las manos alrededor de la boca,    agitar las manos delante suyo como marionetas. 

Tape des mains et tape des pieds (Aplaude y zapatea) 

Aplaudir                zapatear 

On va tous se saluer: (vamos todos a saludarnos) 

Saludar con las manos 

 

Buenos días + nombre de cada niño. Cada cuatro o cinco niños, volver a cantar toda la canción. 
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2. Vitamina Vocal y rítmica1 

 

  A partir de la siguiente secuencia : 

 

        

La cual puede escribirse también de esta manera : 
Largo             largo           corto    corto     largo 

 
 
El procedimiento es el siguiente : 
 
1. Decirla un cierto número de veces, manteniendo un pulso, con vocales a elección. Ej : 
« o » e « i », lo que resulta en : 
Ooooo   Ooooo  i  i  Ooooo 
Los niños repiten después del líder. Este puede introducir variaciones de altura y de timbre 
(ej : decirlo agudo, decirlo grave, decirlo con una voz de ratón y luego una voz de elefante, 
etc), pero sin modificar el tempo, la velocidad. 
 
2. Durante la misma o la siguiente : agregar una o más consonantes.  
Moooo  Moooo mi mi Mooooo 
O 
Loooo   Loooo  Li  Li Loooooo 
Variar el nivel de dificultad con el paso de la sesiones o en función de la edad de los niños. 
Ej :  
ploooo   ploooo    pli  pli    plooooo 
choooo  choooo   si    si      chooooo 
 
3.Trabajar la secuencia golpeando en distintas alturas del cuerpo ; primero uno, luego dos. 
Ej : 
Muslo     Muslo    muslo  muslo      Muslo 
Manos    Manos    manos manos     Manos 
Etc. 
Luego : 
 

                                                             
1    El	término	“vitamina	rítmica”	pertenece	a	Jonathan	Bolduc	y	aparece,	más	precisamente,	en	el	artículo	de	
Bolduc,	J.	y	Rondeau,	J.	(2015).	¡Marquemos	el	ritmo	de	los	aprendizajes!	Langage	et	pratiques,	56,	15-22,	consultable	aquí	
http://www.mus-alpha.com/upload/LP56BolducetRondeau.pdf	.	Agregamos	el	aspecto	vocal,	que	propone	agregar	modulaciones	
vocales	de	altura	o	timbre. 
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Manos      Manos     muslo  muslo    Manos 
Etc. 
 
4. Mezclar los puntos 1 y 3 o 2 y 3, es decir golpeando diferentes alturas del cuerpo 
agregando fonemas. 
 
Siempre los niños repiten después del líder. No resulta útil ir demasiado rápido al punto 4; la 
progresión se desarrolla con el paso de las sesiones y en función de la capacidad del grupo. 
Este punto puede ser practicado independientemente del protocolo en cuanto el momento se 
presente. Por otra parte, constituye un muy buen juego atencional ya que los niños deben 
concentrarse para repetir después del líder. El objetivo no es, sin embargo, la dificultad, sino 
la integración de una secuencia rítmica sobre un pulso dado. Debería poderse llegar a 
trabajar, a largo plazo, un punto o diferentes puntos una decena de veces sin ruptura del 
pulso. 
 
3. Expresión vocal y gestual de la altura 
 
Elegir una palabra sencilla, por ejemplo una palabra de la canción que será luego aprendida, 
y pronunciarla haciendo variar la altura del sonido (en el eje agudo/grave), acompañandola 
de un gesto (si el sonido sube hacia el agudo, la mano se mueve también hacia arriba, si el 
sonido baja hacia el grave, la mano desciende hacia abajo). 
En cada repetición el docente pronuncia la palabra de manera distinta, y el grupo la 
reproduce. 
 
 
Ejemplo : « Sarasponda » 
 
- decirlo con una voz aguda ; la mano a la altura de la cabeza describe un gesto horizontal 
marcando, con un punto imaginario, cada sílaba. 
 
- decirlo con una voz grave ; la mano a la altura de la barriga describe un gesto horizontal 
marcando, con un punto imaginario, cada sílaba. 
 
- decir las dos primeras sílabas en el grave, las dos siguientes en el agudo, etc. 
 
Es importante que los niños repitan con el gesto correcto expresándolo vocalmente. 
Progresivamente se sensibiliza a los niños a las nociones de grave y de agudo, se les 
explica estas dos nociones con palabras que puedan comprender. 
Se puede, igualmente, pedir a un niño que pronuncie él mismo la palabra, acompañandola 
con el gesto correcto. 
 
Luego, con el paso de las sesiones, se podrá integrar un visual, donde los sonidos agudos 
son representados por símbolos (líneas, puntos) situados en la parte superior de una hoja, 
los sonidos medios en el medio, y los sonidos graves en la parte baja. 
 
Lo importante es respetar siempre la progresión que sigue : 
 
a) percepción y expresión corporal (voz y gesto) 
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b) eventual transcripción con la ayuda de símbolos que los niños deben asociar a una serie 
de sonidos escuchados, o leer emitiendo los sonidos a la altura solicitada. 
 
Ej : decir Sarasponda con las dos primeras sílabas graves y las dos últimas agudas daría 
esto : 
 

  (La flecha indica el sentido de la lectura) 
 
 
4) Apprendizaje de la canción 
 
No proponemos aquí un método de aprendizaje de una canción, ya que esto constituye un 
capítulo de la educación musical en sí misma. Cada uno procederá como lo desee, sabiendo 
que si hay gestos o desplazamientos en la canción, estos pueden aprenderse al mismo 
tiempo que aquella. El punto 4 se transforma entonces en el punto 5a. 
 
Aqui proponemos para este desarrollo-tipo la canción siguiente : 
 

 
 

 

5a Juegos rítmicos : voz y cuerpo 
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Variante 1 en el lugar 

Sarasponda, sarasponda, sarasponda  

Aplaudir sobre la sílaba « pon » 

Ret set set 

Golpear cada sílaba sobre los muslos 

(2X) 

Adoreo 

Describir un gran círculo con las manos, que se termine por un aplauso sobre la sílaba O 

Adore Bundeo 

Describir un gran círculo con las manos, que se termine por un aplauso sobre la sílaba O 

Adore Bunde  

Golpear el torso sobre las sílabas resaltadas 

Ret set set 

Golpear cada sílaba sobre los muslos 

A-se pas-se o é 

Aplaudir sobre las sílabas resaltadas 

 

Variante 2 en movimiento 

Formar una ronda con los niños 

Sarasponda, sarasponda, sarasponda Ret set set 

La ronda gira en un sentido marcando bien el pulso con los pies (eventualmente marcar el « ret set 
set » con los pies) 

Sarasponda, sarasponda, sarasponda Ret set set 

La ronda gira en el sentido contrario marcando bien el pulso con los pies (eventualmente marcar el 
« ret set set » con los pies) 

Adoreo 

En el lugar, se levantan lentamente los brazos bien hacia arriba y se bajan de golpe sobre la sílaba 
« O »/ 

Adore Bundeo 

En el lugar, se levantan lentamente los brazos bien hacia arriba y se bajan de golpe sobre la sílaba 
« O ».  

Adore Bunde              
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Golpear el torso sobre las sílabas resaltadas 

Ret set set 

Golpear cada sílaba sobre los muslos 

A-se pas-se o é 

Dejarse llevar y dar una vuelta sobre sí mismo 

5 :  Juegos rítmicos : con objetos 

Aquí el objetivo es aprender a pasarse uno o más objetos (balones, guijarros, piñas, pequeños 
cojines, etc) sobre un pulso dado. Luego, pueden imaginarse diversas variantes, desde un pase 
simple a un pase « coreografiado » de tipo « cup song ». 

Con los 3ros de infantil aconsejamos comenzar por aprender a pasarse un pequeño balón sobre un 
pulso dado por el docente (manifestarlo golpeando una pandereta, por ejemplo). Es importante que el 
pulso se mantenga regular y que los niños aprendan a controlar sus gestos. Con el paso de las 
sesiones, variar la velocidad de las pulsaciones ; agregar, eventualmente, un segundo objeto en la 
ronda. 

Aprender, también, a pasarse un objeto con el pulso y al mismo tiempo cantar la canción. Para esto 
es importante, al principio, que el docente toque las pulsaciones en la pandereta al mismo tiempo 
que canta la canción, para dar a los niños un marco de referencia. 

 

6 : Orquestación de la canción 

Para el ejercicio siguiente formamos tres grupos de niños. El primero recibe panderetas, el segundo 
triángulos, y el último maracas. Los niños deben aprender a reconocer su símbolo : un círculo para 
las panderetas, un triángulo para los triángulos y una línea para las maracas. Es indispensable que al 
cantar el docente muestre a los niños los símbolos en la partitura con una batuta, para que puedan 
seguirla y « leerla ». 
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7 Canción final 

Elegir una canción tranquila, con un tempo lento, con la cual los niños puedan balancearse 
lentamente. 

La canción puede hablar del hecho de despedirse o no. 

Se pueden proponer pequeños juegos como la quita progresiva de palabras o frases de la canción, 
que deben ser pronunciadas pero solo mentalmente, hasta que los niños canten la canción « en sus 
mentes » en su totalidad. Esto permite trabajar la audición interna. 

El objetivo es traer la calma y la concentración después de la agitación de los puntos precedentes. 

 

Ej : Coquelicot, tu te balances (Amapola, tú te balanceas) 

 

 

 

Formar una ronda y darse las manos. Balanceándose, cantar la canción una o dos veces, luego 
quitar la palabra « amapola » (coquelicot), luego « tú te balanceas » (tu te balances), etc, hasta 
cantarla silenciosa y mentalmente. 
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La música en ayuda de los trastornos de aprendizaje 

Alice Dormoy, profesora de música 
 

En los últimos veinte años, los estudios científicos nos han llevado a una mejor 
comprensión de los efectos de la música en nuestras funciones cognitivas más 
complejas, comportamientos y emociones. Estas contribuciones son valiosas porque 
arrojan nueva luz sobre las prácticas pedagógicas escolares y musicales para 
cualquier persona en situación de aprendizaje. Sobre el terreno, el vínculo entre la 
música y el desarrollo infantil parece obvio para muchos educadores. La evolución de 
los enfoques a partir de métodos activos y el desarrollo de múltiples pedagogías que 
tienen en cuenta al niño en todas sus inteligencias están presentes en la mente de los 
profesores, pero también en la de los padres que expresan cada vez más su intuición 
o convicción sobre este tema. Al mostrarnos los estrechos vínculos que se tejen en el 
cerebro humano entre las capacidades rítmica o de percepción melódica y la lectura o 
el cálculo, la ciencia indica un nuevo camino pedagógico y, sin duda, una nueva 
postura a tener en cuenta: en efecto, es posible repensar la transmisión del 
conocimiento teniendo más en cuenta nuestro funcionamiento cerebral, conductual, 
sensorial-motriz y emocional. 

I. Crear una sinergia educativa para el apoyo cognitivo 

La práctica musical -especialmente a través del entrenamiento multimodal que 
involucra simultáneamente la participación activa de las áreas auditiva, visual, motriz y 
verbal- además tiene un efecto beneficioso sobre discapacidades específicas del 
aprendizaje como la dislexia1. Somos conscientes de que la música puede ofrecernos 
recursos capaces de proporcionar una recuperación cognitiva completa2, en apoyo de 
los cuidados reeducativos. Mejorar la percepción de uno de los parámetros del sonido 
nos lleva a discernir, sentir e integrar mejor los elementos que a menudo son comunes 
al lenguaje, pero también a hacer que las habilidades cognitivas sean necesarias para 
todo trabajo de aprendizaje. Al aprender, por ejemplo, a sentir diferentes duraciones 
de sonido, el niño mejora sus habilidades de procesamiento temporal, lo que será útil 
para establecer procesos de lectura y matemáticos. 

Estos datos responden tanto a la necesidad actual de organizar cursos de música para 
disléxicos en las escuelas de arte, como de desarrollar tiempos de expresión artística 
en las escuelas por sus beneficios cognitivos y por el bienestar de los niños. Facilitar el 
acceso a un instrumento a un niño disléxico le permite expresar su creatividad, su fibra 
artística y sus emociones, al tiempo que apoya su aprendizaje. Hacer música en la 
escuela también le abre a contenidos culturales sensibles que le llevan, sin saberlo, a 
desarrollar sus capacidades cognitivas. A través de un mismo medio, estos dos 
mundos pedagógicos pueden unirse en torno a un objetivo común, el de ayudar al niño 
con dificultades de aprendizaje a expresar plenamente su potencial. 



1	Habib,	M.	(2018).	La	constellation	des	dys	:	bases	neurologiques	de	l’apprentissage	et	de	ses	
troubles	[2014].	Paris	:	De	Boeck-Solal,	177-178.	
2 Habib, M., Commeiras, C. (2014). « Melodys » : remédiation cognitivo-musicale des troubles de 
l’apprentissage. Paris : De Boeck Supérieur. 

Algunos valores, representados por el acceso facilitado al conocimiento, respetando 
las diferencias y el funcionamiento cognitivo, también acercan el mundo escolar y el 
mundo de la educación artística. Si el objetivo es ayudar a un niño con dificultades de 
aprendizaje y trastornos por déficit de atención a centrarse mejor en una tarea, en la 
comprensión de un mecanismo o en la memorización de conocimientos, considerar la 
posibilidad de desarrollar su tiempo y su calidad de atención puede plantearse con el 
apoyo de la música. Por ejemplo, se puede mejorar la atención con las siguientes 
actividades:



3L’École Chantée es un enfoque pedagógico que sonoriza el aprendizaje de las matemáticas y el lenguaje 
para GS/CP/CE1 con el fin de prevenir las dificultades académicas.  

 

- el profesor de una clase de primer grado añade canciones y gestos a su actividad 
habitual de lectura: realiza lecturas espaciales a través de la actividad "Jugar con las 
palabras": 

 

Extracto de la hoja de actividades Jugando con las palabras (1) del libro que publicará 
Retz, 

Maths et langage en musique, méthode École Chantée3. 
 

Los niños leen las palabras en la pizarra y las cantan en dos tonos (por ejemplo, do 4 y 
do 5). Al mismo tiempo, pueden representar estas dos alturas con el cuerpo 
poniéndose de pie/agachados o mostrándolas con un gesto de la mano. 

- En el conservatorio o escuela de música, el profesor de música que desee acercarse 
a los primeros ritmos y su notación, puede adaptar sus ejercicios al niño disléxico con 
trastornos de atención. Luego sugiere al grupo que haga ritmo en cajas en el suelo: 

1. Los niños aprenden a caminar a cada pulsación, colocando un pie en cada casilla, 
al ritmo de  una música regular (por ejemplo, sobre la marcha real del león, el Carnaval 
de los animales, St Saens). 

2. El profesor pone valores rítmicos en las casillas (negras y silencios para empezar). 

3. Los niños caminan en las casillas, y cuando una de ellas contiene un evento sonoro 
(una negra), reproducen el ritmo con sus manos. 

4. También pueden verbalizar los ritmos: "negra", "shh"... o decir "ta" y no decir nada 
sobre los silencios. 

5. Finalmente, combinan el caminar en las casillas, las palmadas y la verbalización. 

6. Por último, reproducir los ritmos en su instrumento o con la ayuda de pequeños 
instrumentos de percusión. 

De esta manera, el niño con dificultades de aprendizaje puede centrarse en su lectura, 
memorizar patrones rítmicos y reinvertirlos, a la vez que desarrolla su capacidad de 
atención. 

- el profesor de instrumentos también puede organizar el aprendizaje de una pieza 
musical integrando actividades de atención. Para aprender un patrón aislado, el niño 
puede, por ejemplo, tocarlo por primera vez, luego recorrer la habitación y volver a 
tocarlo. También puede interpretar este patrón por turnos con su maestro. El maestro 
finalmente puede aislar el ritmo del patrón y aplaudir en las manos del niño (palmas 
hacia arriba), luego invertir los papeles.



 

Estas adaptaciones se adaptan al perfil del niño, facilitan el aprendizaje instrumental y 
apoyan su capacidad de atención. 

El enfoque multimodal en las actividades musicales implica la participación activa del 
niño en su aprendizaje, promoviendo el apoyo cognitivo. Al animar al niño a 
comprometer su cuerpo, a ponerlo en movimiento en las actividades propuestas, su 
capacidad de atención mejora. Involucrar lo verbal le apoya a controlar o automatizar 
ciertos gestos en el instrumento o en la percusión corporal. Los audífonos visuales 
adaptados ayudan a la audición y la memorización. De este modo, es posible pensar 
en la propia pedagogía a través del prisma de las funciones cognitivas a las que se 
dirige. 

¿Pero cómo construir un curso de música adaptado al conservatorio? Al mismo 
tiempo, ¿qué actividades musicales multimodales se pueden implementar en las 
escuelas? 

II. Ejemplo de organización de un curso de piano adaptado a las dificultades de 
aprendizaje 

Un adolescente de 13 años con dispraxia, disortografía y trastornos de atención leve 
se matriculó en clases de piano en el conservatorio. Tiene dificultades para orientarse 
por el espacio, lo que puede tener un impacto en el reconocimiento de las notas en el 
pentagrama, así como en la identificación de las notas en el teclado. En este caso, 
puede ser interesante proponer diferentes arreglos que le lleven a aprender una pieza 
musical, a leer su partitura, y al placer de tocar y conseguirlo. 

El curso de instrumento y los talleres de educación musical Melodys se estructuran en 
torno a 4 ejes: 

1. desarrollo auditivo 

2. ritmo y motricidad 

3. lectura y escritura musical adaptada 

4. práctica instrumental adaptada. 

Estos cuatro momentos a menudo están entrelazados, pero ayudan a los profesores a 
equilibrar la sesión adaptada. Los arreglos se basan en actividades multimodales 
seleccionadas para concretar ciertos conceptos musicales, para superar las 
dificultades con el instrumento y, al mismo tiempo, para apoyar ciertas funciones 
cognitivas específicas como la atención, la inhibición, las habilidades motoras, la 
planificación y las capacidades espaciales y temporales. 



4 El pentagrama musical 3D progresivo es una herramienta específica que se ofrece en los cursos 
adaptados a Melodys. Apoya y facilita la lectura de notas en casos de dificultades de aprendizaje. Véase: 
https://www.melodys.org/fr/aldryn-newsblog/methode-melodys/ 

 

En un arreglo simplificado de la Sarabande de Handel, que atrae a los jóvenes 
estudiantes, preparo una partitura adaptada que incluye una notación en dos tonos. 
Las notas sobre las líneas serán de color negro y las de entrelíneas de color gris, 
como se indica a continuación: 

    

 

 

Comienzo el curso con lecturas de notas cantadas seguidas por el dedo sobre el 
pentagrama musical progresivo en 3D4, pasando del Fa en la parte inferior de la clave 
de sol al Fa en la quinta línea. Añado algunos juegos de reconocimiento ("¿qué es 
esta nota en la 5ª línea?"), un dictado para memorizar la ubicación de la nota 
("¿puedes poner un F alto en el pentagrama?") e inventos (pon las notas de tu 
elección nombrándolas, y luego vuélveles a cantar y tocar tu creación). Estos 
ejercicios de desarrollo auditivo y notación adaptada llevan al alumno a aprender los 
nombres de las notas que serán necesarias para leer su pieza y apoyar la capacidad 
de atención y la ubicación espacial. Este paso también se puede realizar durante el 
entrenamiento musical. El pentagrama de 3D también permite evitar escribir notas con 
demasiada frecuencia, cuando es demasiado laborioso (en el caso de disgrafías y 
dispraxias importantes) y cuando ralentiza el trabajo de desarrollo auditivo.



5  Según el método O passo, que recomienda el aprendizaje rítmico a través de los pasos. Véase 
https://www.institutodopasso-fr.org/ 

 

A continuación, propongo la partitura en dos tonos como recordatorio del relieve 
experimentado por el personal de 3D. Después de varios intercambios con el 
estudiante, elegimos mantener este apoyo adaptado, y observamos juntos que una 
nota principal es seguida por dos notas que rodean a la primera. El apoyo le beneficia 
y le ayuda a leer sus notas y a orientarse en la partitura. A veces es necesario hablar 
con el niño para poder poner en marcha las adaptaciones que mejor se adecúen a él o 
ella, ya que esto puede ser muy diferente de un niño a otro. Por otro lado, en el 
teclado, los sentidos de la interpretación tacto están entrelazados, confunde algunas 
teclas similares y se pierde en la orientación de las notas. Un diseño visual para 
ubicarse mejor en el teclado podría ayudar. Propongo este diagrama incluyendo una 
nota principal (en rojo) y notas relacionadas que llegarán después de la roja en la 
secuencia melódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instantáneamente, el estudiante piensa en la melodía como un camino resaltado y se 
identifica en su teclado. Añadimos un ligero movimiento del busto en la dirección de la 
nota [para el primer patrón, el alumno se inclina ligeramente hacia la derecha (agudos) 
y luego hacia la izquierda (graves) para memorizar el movimiento de los sonidos que 
van del Fa al Sol y luego al Mi]. Finalmente, alternamos este soporte y la partitura, 
para que no descuide la lectura de las notas. 

Este arreglo ha apoyado el gesto instrumental, la ubicación espacio-temporal, y ha 
permitido  que el estudiante aprendiera más rápidamente. Ciertamente no habría sido 
adecuado para otro estudiante disléxico porque los perfiles de cada uno pueden ser 
diferentes, pero sin arreglos, el tiempo de aprendizaje probablemente habría sido 
mucho más largo y tedioso.



6  Consulte estas canciones en el próximo libro Dormoy, A. (2019).  Maths et langage en musique. La 
méthode Ecole Chantée. Paris : Retz. 

 

Para ayudarle en el ajuste rítmico, nos damos cuenta del ritmo de la melodía 
caminando sobre sí mismo 5, y siguiendo los ritmos en sus manos. Practicamos así la 
primera línea, y este ritmo se reinvierte inmediatamente en el teclado, en una nota, y 
luego en las notas de Sarabande. Este arreglo ayuda enormemente al estudiante a 
establecer los ritmos de la última página. Este enfoque complementario le ayuda a 
lograr el ritmo de su pieza, a memorizar los patrones de ritmo, pero también a controlar 
mejor sus habilidades motoras finas y a anticipar sus movimientos. 

En las siguientes sesiones, añadimos un bajo, aprendido en una hoja aparte, en 
blanco en la mano derecha, para no crear confusión entre las dos manos en la lectura 
musical. Luego, le presento la partitura completa, siempre bicolor. 

En este curso adaptado, el estudiante ha practicado actividades de desarrollo auditivo, 
ejercicios para desarrollar la conciencia rítmica y las habilidades motoras, anotaciones 
adaptadas y el pentagrama 3D que ha ayudado a seguir su partitura y leer sus notas, y 
el arreglo simplificado y el soporte de ubicación del teclado que le ayudó a aprender la 
pieza. Así, el objetivo del profesor es doble: pedagógico (el alumno debe adquirir 
conocimientos y habilidades que le permitan tocar su instrumento) y cognitivo (apoyar 
el desarrollo de la atención, la localización espacial y las habilidades motoras finas del 
alumno). Lejos de sustituir al reeducador, el profesor puede, sin embargo, orientar 
conscientemente ciertas actividades en función de las dificultades identificadas (véase 
el capítulo anterior) y participar en la evolución del niño hacia su desarrollo global. 

III. Ejemplo de actividades multimodales para la escuela 

En las escuelas, muchas actividades multimodales pueden ser implementadas por 
profesionales de la música, pero también por profesores voluntarios, sin tener 
necesariamente conocimientos musicales específicos. 

1. En el campo del desarrollo auditivo, el canto sigue siendo naturalmente central, 
pero la elección de las canciones puede orientarse específicamente a apoyar la 
percepción de los fonemas (con canciones de fonemas y canciones de comparación 
de fonemas), reforzar la división silábica, descubrir la tabla numérica o leer la hora en 
una esfera6. En el enfoque de Melodys, las canciones son el hilo conductor de las 
actividades que se proponen a continuación. El profesor puede así, a partir de una 
canción de comparación de sonido[s]/[z], añadir una acción motriz como levantar un 
dedo cuando se oye el sonido [s]. Si la melodía es conjunta y con poco ámbito, el 
profesor puede sugerir que los niños muestren el tono de los sonidos con sus manos. 
También puede establecer una práctica conjunta dividiendo la clase en tres grupos: el 
primero canta la canción, el segundo toca el estribillo de la canción en las escaleras 
del carrillón y el tercero le da al pulso o un ritmo repetitivo en pequeñas percusiones. 

Las actividades de desarrollo auditivo se centran especialmente en la percepción de 
las alturas. Para estas actividades, el carillón de escalera es muy útil porque presenta 
las hojas del carrillón de forma espacial y evita confusiones de orientación.



 

 

 

Escalera Carrillón 

La pre-notación de los tonos es la primera representación musical escrita que se 
discute con los niños, antes de la notación tradicional en un pentagrama musical. 

 

 

Ejemplo de pre-notación de tonos (mapas de escaleras) para la integración de tonos 
de sonido en canciones o carrillón 

Es un soporte que los niños asocian fácilmente con las escaleras carillón. Este 
dispositivo apoya la percepción del tono (central a cualquier percepción auditiva, ya 
sea musical o lingüística), al tiempo que evita la confusión sobre el movimiento del 
sonido hacia los agudos o los graves. 

Al añadir lenguaje sobre las líneas, este soporte también permita el corte silábico. En 
la actividad "Les mots escaliers" de la École Chantée, un soporte mp3 acompaña a los 
niños cuando cantan una palabra de tres sílabas en diferentes tarjetas de escalera. El 
acompañamiento invita a los niños a adelantar sumirada, a anticiparse a la lectura, 
todo ello con el placer de hacer música juntos. 

 

Actividad "Las palabras-escaleras" de la École Chantée 

Las actividades de dictado de tonos también son interesantes de realizar utilizando 
soportes adecuados, como este cuadro plastificado con 3 columnas de colores y 3 
círculos negros por niño.



7	Un	défaut	de	traitement	des	aspects	temporels	de	la	parole	a	été	observé	chez	le	dyslexique.	Cf.	Habib,	
M.,	Lardy,	C.,	Desiles	T.,	et	al.	Musique	et	dyslexie	:	vers	une	rééducation	cognitivo-musicale	
intermodalitaire	des	«	troubles	dys	».	Développements	2013/3-4	(n°	16-17),	36-60.	
8	Flaugnacco	E.,	and	al.	(2015)	Music	Training	Increases	Phonological	Awareness	and	Reading	Skills	in	
Developmental	Dyslexia:	A	Randomized	Control	Trial.	PLoS	ONE	10(9):	e0138715.	
doi:10.1371/journal.pone.0138715			

 

 

Soporte para dictados de altura 

En la primera columna (la verde), el niño oye un primer sonido que puede ser alto, bajo 
o medio. Dependiendo del sonido tocado (en el teclado o la campanilla) o cantado por 
el maestro, el niño pone una nota arriba (para un sonido agudo), abajo (para un sonido 
grave) o en el medio (para un sonido medio). La actividad debe repetirse tres veces, y 
volver a hacerse varias veces. Los niños pueden a continuación cantar o tocar los tres 
sonidos en las escaleras del carrillón. 

El desarrollo de la audición también implica el entrenamiento en la percepción de 
sonidos cortos y largos. Para apoyar la fina percepción de la duración del sonido7, 
utilizamos un gesto motor (deslizar la mano sobre la mesa, de izquierda a derecha, 
para un sonido largo, y golpear repentinamente para obtener un sonido corto), un 
soporte visual (pre-notación de la duración en forma de trazos rectos cortos o largos), 
y la verbalización (el niño dice "corto/laaaaaaaaargoooooooo" o 
"ta/taaaaaaaaaaaaaaaaa". 

2. La práctica rítmica es fundamental para una sesión musical que apoya el 
aprendizaje8. La sección "Ritmo y motricidad" está dedicada al desarrollo de la 
interpretación rítimca y las habilidades motrices. Cuando sea posible, para respetar el 
principio de la multimodalidad, un gesto motriz también se asocia a las actividades 
auditivas. 

Para reforzar la sensación de pulsación, empezar por sentarse en círculo y pasar la 
pulsación a su vecino (en las manos derechas/luego de vuelta en las manos 
izquierdas) con música rítmica.  

Centrarse en la fluidez del gesto y en el arco de un círculo creado con el brazo para 
llenar el espacio entre dos pulsaciones permite sentir mejor el despliegue temporal y 
ajustar su gesto.  

El movimiento y la vista refuerzan la sensación de pulsación regular. Se deben 
fomentar las actividades de percusión corporal, la práctica rítmica en los relevos o con 
la música, la coreografía sobre un extracto musical que incluya movimientos (véase el 
capítulo 4 sobre la práctica instrumental).



9 Las animaciones de Stephen Malinowski (musanim o Music Animation Machine) son excelentes 
soportes para la realización de actividades motrices. Por ejemplo, en la animación del segundo 
movimiento del concierto K.622 para clarinete de W.A. Mozart, los niños pueden seguir la melodía con un 
gesto de una mano e identificar los instrumentos en intervenciones orquestales sin el solista. En algunos 
pasajes, la maestra puede cantar la melodía y los niños pueden encontrarla en la pantalla e indicar el 
color y el instrumento, y luego cantarla con un gesto de la mano. 
 
 

 

3. El componente "hacia la escritura y la lectura musicales” corresponde, en el enfoque 
de Melodys, a la implementación de una progresión en el acceso a la notación musical 
tradicional.  

 

En la escuela, puede expresarse mediante el uso de prenotaciones de tonos, 
afinaciones (ver arriba), de tonos y duraciones combinadas, diferentes transcripciones 
complementarias, como la Regla del Tiempo®, pictogramas de percusión corporal o 
musicogramas9. Las ayudas visuales son seguidas por el dedo o los ojos de los niños 
durante la actividad motriz, auditiva o verbal. De este modo, el profesor puede 
proponer partituras simplificadas de canciones conocidas por los niños. Así, seguirán 
las líneas del dedo, en la pizarra o en sus partituras individuales, y en tiempo real. 
También podrán seguir la partitura con los ojos y mostrar los tonos con un movimiento 
de la mano, mientras cantan. Estas primeras partituras les indican qué notas deben 
tocar en las escaleras carrillón. Para apoyar la memoria, el profesor puede añadir las 
palabras sobre las líneas. 

 

Ejemplo de una partitura en la presentación de tonos y duraciones. 

La siguiente ayuda visual, llamada la Regla del Tiempo®, permite estructurar y motivar 
las primeras lecturas en la escuela sin requerir tiempo adicional de enseñanza cara a 
cara. La actividad aquí consiste en puntuar las primeras lecturas de los niños de 
GS/CP.
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"Actividad de "lectura rítmica 
De la obra pendiente de publicar l’École chantée. 

 
Esta herramienta, también utilizada para la enseñanza rítmica adaptada, estimula a los más 
pequeños en las escuelas. En particular, refuerza la atención, la secuencialidad, motiva la lectura y la 
anticipación de la mirada. El maestro escribe varias reglas de tiempo de 4 casillas en blanco en la 
pizarra. Indica el pulso señalando cada cuadrado con un puntero, y pide a los niños que lo sigan 
aplaudiendo. Luego agrega eventos de sonido en algunas casillas. Estas pueden ser letras simples, 
sílabas aisladas o palabras. Los niños leen con ritmo siguiendo el pulso siempre indicado por el 
maestro. Si tienen un soporte cada uno, siguen cada casilla con el dedo o con una pluma mientras 
leen con ritmo. 

4. La reflexión sobre una práctica instrumental en la escuela, adaptada a las dificultades que a 
veces encuentran los niños con dificultades de aprendizaje, se organiza de nuevo a partir de 
canciones (que tocan una melodía en las escaleras del carillón) o de extractos musicales elegidos 
por la claridad de una voz rítmica o melódica. Los niños entonces integran fácilmente las diferentes 
partes que se superponen para avanzar hacia una producción final completa y gratificante. 

En el Rondeau A la chasse de Hippolyte y Aricie de J. Ph. Rameau, se planea, en un aula de 
motricidad, dividir la clase en dos grupos: el primero realiza una coreografía, el segundo se divide en 
tres partes y ejecuta ritmos de percusión (triángulo, pandereta, palmas). El grupo de percusión toca 
en el estribillo y el grupo de pie toca las estrofas. Cambia de grupo para que todos los niños 
participen en juegos rítmicos y de movimiento. Si el espacio es limitado, es posible tocar sólo la parte 
de percusión y esperar a que el estribillo vuelva a tocar después del musicograma. 

Los instrumentos de percusión hacen primero palmas al ritmo de "dos octavas negras", repetidas dos 
veces. Luego, los triángulos entran en juego para 7 sonidos, y la pandereta se añade al séptimo 
sonido. En la segunda línea, los panderetas toman el relevo de las palmas para tocar solamente 6 
sonidos y finalizar con un solo toque de triángulo. 
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Ilustración de la percusión que se va a interpretar en la música 

 

La coreografía consiste en pequeños pasos hacia adelante (en "dos octavas negras", repetidas dos 
veces), luego 4 pasos hacia atrás. Luego hay que agacharse 3 veces y terminar con un arco de 
círculo con los brazos por encima de la cabeza. La segunda línea corresponde a los mismos 
movimientos con una palmada final. 

 

Ilustración de los movimientos a realizar en la música 

 

Conclusión 
Una mejor comprensión del potencial del material musical, desde la perspectiva de las ciencias 
cognitivas, abre una gigantesca caja de herramientas que todavía debe ser explorada. El 
establecimiento de acciones pedagógicas en esta dirección nos permite actuar juntos en torno a los 
mismos objetivos de educación, apoyo a la rehabilitación y desarrollo del niño. En Francia, las 
iniciativas se han multiplicado en los últimos años. Algunos conservatorios están abriendo su 
pedagogía a las dificultades de aprendizaje, desarrollando la formación de sus profesores, el 
establecimiento de coordinadores, la organización de exámenes o talleres adaptados que incluyen 
actividades multimodales y un espacio de práctica instrumental. Al mismo tiempo, algunas escuelas 
desarrollan actividades musicales específicas en aulas completas o en pequeños grupos de apoyo. 
La música puede integrarse en el tiempo escolar haciendo sonar el sonido del aprendizaje, o 
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puntuando regularmente el día escolar. Sin embargo, la cuestión de la homogeneidad del acceso a la 
música en términos de sus beneficios cognitivos sigue sin resolverse en todo el territorio. Sin olvidar 
las limitaciones administrativas, logísticas, humanas y programáticas, la reflexión sobre la 
contribución de la música a la carrera escolar y sobre las modalidades para facilitar el acceso a un 
instrumento debe continuar, sin duda, a nivel institucional. 

El derecho a un arte de calidad y a una práctica artística de calidad en la escuela es un derecho del 
niño con dificultades de aprendizaje como lo es de cualquier otro niño, pero el debate debe continuar 
para que todos puedan beneficiarse de los poderes intrínsecos de la música como pilares de la 
educación del mañana. 
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Muchos artículos sobre "Música y aprendizaje" se pueden encontrar en la sección "Noticias 
científicas" de la página web www.melodys.org 
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El proyecto Erasmus+ en Caleidoscopio	

Tatiana De Barelli 
 
En este mes de abril de 2019, el proyecto Erasmus+ se encuentra en su última fase. Dentro de 
cuatro meses, al finalizar agosto, llega a su fin. Esta es una buena oportunidad para situar el 
proyecto en su contexto histórico-social y proporcionar, como un caleidoscopio, los puntos de vista 
de los actores de este proceso : los docentes, los profesores de música, los 
logopedas/ortofonistas, los científicos y, por supuesto, nuestros maestros por excelencia : los 
niños.	
 	
 
¿De dónde viene este proyecto ?	
Este proyecto nace de dos constataciones : el aumento del fracaso escolar en todos los niveles ; 
la poca importancia otorgada a las prácticas artísticas en la docencia.	

Sin embargo, está probado científicamente que la música, en todas sus formas, tiene un efecto 
benéfico en el nivel mismo de la estructura cerebral (M.Habib, La Constellation des Dys, 2015). 
Algunas experiencias están siendo desarrolladas en este ámbito – cfr . Mélodys en Marsella, 
Proyecto « proyección musical » en Uccle, Jonathan Bolduc en Montreal. Estas han mostrado el 
beneficio que proporcionan estas actividades musicales, específicamente en el caso de niños con 
dificultades de aprendizaje escolar (todos los Dys, TDAH, etc).	

La « multidisciplinariedad » aparece por primera vez durante la primera « Jornada Internacional de 
la escritura del niño » en 2013. Coordinado por Tatiana de Barelli por la asociación sin fines de 
lucro Educ’Art, la cooperación con el Instituto Libre Marie Haps, la Escuela Superior Belga y la 
presencia de varios especialistas belgo-franco-quebequenses, este coloquio fue un verdadero 
encuentro multidisciplinario. Fue entonces cuando se tomó contacto con Michel Habib, neurólogo, 
y su asociación Mélodys. Estas dos asociaciones comparten una misma dinámica, una misma 
voluntad : poner lo artístico al servicio de los aprendizajes. Educ’Art es una red de terapeutas y de 
formadores que trabaja sobre las cuestiones del aprendizaje, ya sea dentro de centros de consulta 
o en numerosas formaciones destinadas a docentes, padres y terapeutas. En Educ’Art, insistimos 
en el aspecto preventivo ante las dificultades de aprendizaje y exploramos distintas formas 
artísticas en relación con el desarrollo cognitivo de los alumnos. Mélodys se especializa en el 
enfoque musical destinado a acompañar el tratamiento de los niños que padecen dificultades de 
aprendizaje.	

Durante dos años se realizaron intercambios y, en 2015, toma forma la oportunidad de reunir 
fuerzas en torno a un proyecto europeo.	

En Bélgica, tres escuelas muy diferentes deciden participar : la escuela « de orientación musical » 
de Bruselas, el Centro Escolar Fundamental Católico Saint-Michel de Tournai (cerca de la frontera 
con Francia) y la escuela comunal de Chôdes (pequeña entidad cercana a la frontera con 
Alemania) ; en Francia, participan dos asociaciones hermanas bajo la presidencia en común de 
Michel Habib : Résodys y Mélodys. 	

Para activar el proyecto un tercer país es necesario. Nos reunimos entonces con el equipo 
pedagógico del Colegio Cooperativa Mirasur, un colegio privado de la capital española. Luego de 
varios encuentros de trabajo, sentimos la convicción de haber ganado un socio de una gran 
riqueza en experiencias pedagógicas innovadoras. La Universidad de Granada, con su 
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componente de investigación y de estudio de la política educativa en Europa, completa el panel 
multidisciplinario que cuenta con ocho socios en total.	

Las partes científica, pedagógica, terapéutica y política están, de esta manera, bien 
representadas.	

 

¿Cuál es la originalidad del proyecto ?	

El	interés	del	proyecto	reside	en:		
- El	 diálogo	 permanente	 entre	 la	 puesta	 en	 práctica	 en	 las	 escuelas,	 a	 través	 de	 talleres	

musicales	 y	 de	 la	 formación	 de	 los	 adultos	 (docentes,	 terapeutas,	 educadores),	 y	 de	 la	
investigación	 universitaria,	 que	 se	 concretiza	 en	 publicaciones	 procedentes	 de	 distintas	
disciplinas	 (neurología,	 neuropsicología,	 logopedia/ortofonía,	 pedagogía,	 grafoterapia,	
musicología).	

- La	 inquietud	de	evaluar	regularmente	 la	eficacia	de	 las	distintas	acciones,	que	tienen	por	
objetivo,	precisamente,	la	creación	de	herramientas	de	evaluación	capaces	de	verificar	y	de	
reajustar:	

o el	buen	rendimiento	escolar	objetivable	por	los	resultados,		
o la	motivación	observable	por	el	placer	de	aprender,		
o el	bienestar	general	identificable	por	la	autoestima.		

	
Nuestro	proyecto	apunta	a	un	enfoque	tanto	preventivo	como	reeducativo	y	tiene	por	objetivo	la	
concientización	de	la	contribución	de	las	actividades	musicales	en	la	enseñanza.	
	
Consideramos	la	actividad	musical	en	un	sentido	amplio,	abarcando	la	sensibilidad	en	la	escucha,	
la	expresión	rítmica,	gestual,	vocal,	gráfica,	escritural,	instrumental,	etc.	
	
Como	 reflejo	 de	 nuestra	 sociedad,	 el	mundo	 de	 la	 educación	 se	 encuentra	 en	 plena	mutación;	
frente	a	la	necesidad	de	cambios	profundos,	la	cultura	y	la	enseñanza	se	encuentran	en	el	centro	
de	 los	 debates	 ideológicos	 y	 pragmáticos.	 Por	 esta	 razón,	 durante	 estos	 tres	 años,	 hemos	
procurado	sensibilizar	a	 las	autoridades	a	cargo	de	 la	política	educativa	en	 los	 tres	países	de	 los	
beneficios	 de	 las	 actividades	 conducidas	 por	 nuestros	 actores	 en	 los	 trabajos	 de	 campo.	
Esperamos,	 gracias	 a	 este	proyecto,	 poder	proveer	 a	 los	 responsables	políticos	 e	 institucionales	
argumentos	a	favor	del	reconocimiento	legal	del	estatus	de	las	artes	en	la	escuela,	de	la	formación	
de	los	docentes	y	del	financiamiento	de	los	proyectos	artísticos.	
				
 
¿A quién se dirige el proyecto? 	
 
Los	públicos	a	los	que	atañe	el	proyecto:	

- los	 docentes:	 esenciales	 y	 prioritarios;	 son	 ellos	 los	 que	 pasan	 el	mayor	 tiempo	 con	 los	
alumnos.	 	 A	 pesar	 de	 que	 la	 práctica	 musical	 se	 encuentra	 inscrita	 en	 el	 programa,	
reconocen	con	frecuencia	no	tener	una	formación	suficiente	para	poder	atreverse	a	dictar	
un	curso	de	iniciación	musical.	

- los	profesores	de	música:	estos	trabajan	en	 las	escuelas	o	extra-escolar.	En	general	solos	
frente	a	sus	clases	(o	en	lecciones	individuales),	poseen	escasos	conocimientos	del	impacto	
de	su	práctica	en	el	cerebro	del	niño.		

- los	 logopedas/ortofonistas/grafoterapeutas:	estos	 terapeutas	 	 se	ocupan	del	 tratamiento	
del	 alumno	 con	 dificultades	;	 poseen	 escasos	 conocimientos	 sobre	 la	 utilización	 de	 la	
música	como	adyuvante	en	su	trabajo.	

- Los	 futuros	psicólogos,	docentes,	profesores	de	música,	actores	de	 la	educación,	a	 fin	de	
enriquecer	sus	informaciones	y	de	brindarles	pistas	de	acción.				
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Lo que se ha realizado 	
 
Gracias a los numerosos contactos con los mundos de la educación, universitario, de las escuelas 
superiores, de la investigación, este proyecto Erasmus+ puede desarrollarse dentro de las 
estructuras locales que pueden, a su vez, contribuir no solo a la puesta en marcha del proyecto 
sino también a su perennización. En efecto, estas instituciones y organismos de la enseñanza 
representan el mando de la formación, tanto la continua como la básica. Nuestra voluntad y 
nuestra esperanza residen en la posibilidad de ver que este trabajo de tres años sea valorizado y 
utilizado en el futuro.	
Más precisamente, hablamos de :	
- la conceptualización de un esquema común de actividades musicales 1	
- un portafolio de actividades musicales en relación con videos	
- la selección y concepción de herramientas de evaluación y observación del impacto de la 
música, adaptadas por cada socio, utilizados por los docentes y especialistas dentro de las 
escuelas.	

- un protocolo formal de estudio del movimiento gráfico de niños de cinco años, puesto en práctica 
en cinco escuelas belgas, en colaboración con el CNRS de Marsella.	

- un documental en tres partes sobre el lugar de la música en la escuela y videos profesionales 
que ilustran el esquema de actividades.	

- un blog interactivo donde colocar la información interesante y las experiencias, en francés y en 
español.	

- un sitio web sobre el seguimiento del proyecto, en francés y en español.	

- publicaciones en revistas y periódicos locales y nacionales, en francés y en español.	

- dos libros en francés ; el primero « La música en ortofonía » ; el segundo, «Los beneficios de la 
música en la escuela : una experiencia europea ».	

- una interpelación socio-política sostenida por un texto fuerte: « La declaración de Marsella », 
redactada en tres idiomas, solicitando más música en las escuelas. 	

- Cinco coloquios con una participación global de más de 600 profesionales en Granada, Marsella, 
Bruselas y Namur. 	

- más de 90 formaciones multidisciplinarias en los tres paises, en las cuales han participado más 
de 200 docentes, profesores de música y profesionales de la remediación.   	
 
- Tres viajes de estudio, momentos fuertes de intercambio, de observación y de aprendizaje, en el 
terreno, con publicaciones de cuadernos de bitácora, en Madrid, Marsella/Niza y Bélgica. 	
 
- Tres reuniones transnacionales que han permitido coordinar la organización del proyecto. 	
 
Algunos testimonios positivos 	
 
Docentes : 	
« Gracias al proyecto, comprendo mejor la importancia de la música en clase. (3o  de primaria)	
Veo algunos de mis alumnos desarrollarse plenamente en clase. (5o de primaria)	
El ambiente entre los niños ha mejorado considerablemente. (4o de primaria)	

																																																													

1     Música y aprendizajes : protocolo de actividades  Ingrid Hoonhorst, 
Marielle Vancamp ;  
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Los alumnos tienen ganas de proseguir su práctica musical y se apuntan para aprender un 
instrumento. 	
Los alumnos están motivados y contentos.	
Gracias al trabajo realizado con la música, actualmente me atrevo a dirigir actividades musicales 
sencillas y me gusta mucho. 	
¡No quisiera que diésemos marcha atrás ! ¡Está muy bien!	
Aprendimos a cantar y hacer música sin necesitar obligatoriamente de mucho material. 	

No soy músico pero gracias a la formación, me voy con un bagaje musical directamente 
explotable. 	

No sé de música pero aprendí actividades musicales que puedo poner en práctica.	

Me voy de la formación «practicar música sin ser músico » con el deseo de hacer música en clase 
y ver a los niños maravillarse al contacto del mundo sonoro. 	
 
Profesores de música:	
 
« Hasta ahora he improvisado mis clases de música ; ahora tengo una estructura y veo que los 
alumnos se sienten más tranquilos. 	
¡Por primera vez, los docentes asistieron a mi clase de música y se interesaron por este curso !	
Trabajar con los docentes es muy gratificante ; cada uno tiene la sensación de aportar al otro algo 
complementario. »	
 
 
Terapeutas:	
 
« ¡Los niños se van de la consulta cantando !	
Ahora cuento con una serie de actividades simples que puedo proponer en las sesiones. ¡Cambia 
mi rutina !	
¡El ambiente es mucho más relajado ahora que nos damos algunos minutos para hacer 
música ! » 	
 
Los niños :	
 
« Me siento bien cuando hago música en clase.	
Antes estaba nervioso ; ahora estoy tranquilo.	
La música me ayuda a expresar mis emociones, cuando estoy contento y también cuando estoy 
triste. Y está bien así.	
Me gusta cantar con los otros.	
A veces, por la noche, me escondo bajo la manta y vuelvo a cantar lo que aprendimos durante el 
día. »	
 
Las dificultades : Ciertos docentes no desearon entrar en el proyecto ; « no me siento cómodo » ; 
« no tengo suficiente formación » ; « canto desafinado » ; « no soy músico » ; « ¡ no tengo tiempo 
con todo el programa que hay que llevar a cabo ! »	
Profesores de música que estiman que « hay que hacer música por la música misma ; no se debe 
querer siempre justificar todo con argumentos científicos ».	
 
En conclusión 	
 
Tres años, es poco y al mismo tiempo es mucho. 	
 
 ¿Poco? Debemos constatar que el tema del Arte en la Escuela viene a cuestionar las prioridades 
educativas, concierne a los programas, las prácticas didácticas y la mirada sobre los trastornos del 
aprendizaje. Tres años es poco para movilizar y cambiar la idiosincrasia de las instituciones.	
Estos tres años representan entonces una tentativa, entre otras, que ha hecho surgir bellas 
colaboraciones pero también fuentes de conflicto, de resistencia e incluso de rechazo. La 
interdisciplinariedad necesaria desestabiliza y provoca tanto un gran interés de colaboración como 
miedos y resistencias. Y esto también es parte del camino. 	
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¿Mucho? Focalizándonos en los vínculos y las interacciones entre ciencia, pedagogía, arte y 
terapia, hemos podido :	

- definir	«	la	música	en	la	escuela	»,	
- crear	sinergias	entre	artistas	y	docentes,	
- profundizar	 los	 conocimientos	 y	 difundir	 este	 enfoque	 interdisciplinario	 a	 través	 de	

formaciones,	coloquios	y	conferencias,	entre	otros	;	
- reforzar	las	colaboraciones	existentes,	
- crear	herramientas	audiovisuales	y	literarias,	
- llegar	a	muchos	profesionales.	

 
Somos optimistas : en Francia y en Bélgica, hay estructuras políticas e institucionales sensibles a 
este enfoque. En España, se necesita un esfuerzo suplementario.	
Esperemos que haya los recursos humanos y financieros necesarios para que el Arte pueda tener 
su lugar en la escuela. Muchísimas colaboraciones son posibles, siempre y cuando salgamos de 
nuestro espacio de confort y que contemos, ya sea a un nivel personal, escolar o institucional, con 
un mínimo de apoyo. 	
 
Constatamos en la práctica la necesidad de respaldar los proyectos concretos en las escuelas y 
en extra-escolar pero, al mismo tiempo, desarrollar una reflexión más profunda sobre lo que 
significa « educar » a un niño, enseñar en el mundo actual. Y todo esto, junto a los padres, los 
docentes, los investigadores, los terapeutas, los artistas. 	
 
Continuará… 	
 
¡y continuaremos ! 
 
	



 
	
	
 

Déclaration de Marseille 2018 
Pour la défense de la Musique et de l’Education Musicale 

 
Ce 7 juin 2018, a eu lieu à la Cité de la Musique de Marseille (France), le 

colloque européen transnational "Musique, plasticité du cerveau et apprentissages", 
dans le cadre du projet Erasmus+ Art et Apprentissage (2016-2019) qui réunit 
différentes institutions éducatives de France, Belgique et Espagne. 

Ce colloque a réuni des chercheurs, musiciens, éducateurs, orthophonistes 
et logopèdes renommés d'Europe et d'Amérique, dans le but d'échanger des idées 
sur l'importance éducative, sociale et politique de l'éducation musicale au sein des 
centres d'enseignement obligatoire, ainsi que sur le profil académique de la formation 
initiale des professeurs de musique. 

Ont fait l'objet de débats, entre autres, les nouvelles recherches en 
neurosciences liées à la pratique musicale, ainsi que les perspectives actuelles et 
futures de l'enseignement et de la recherche dans les domaines de l'éducation 
musicale, de la prévention et de la rééducation. 

Le colloque a acquis un poids politique particulier grâce à la participation de 
personnalités de renommée internationale des Universités de Marseille, Nantes et 
Tours (France), Grenade (Espagne), Laval (Canada) et de groupes de travail tels que 
Resodys (France), Performative Music Educacion Network (PerforME) ou le Groupe 
de Recherche et d'Innovation en Musique et Education Musicale (RIMME), ainsi que 
des représentants des politiques de la santé et de l'éducation de France et de 
Belgique. 

Les participants ont accordé une attention particulière à la situation de 
l'éducation musicale et à la formation initiale des professeurs de musique en Europe. 
De ces débats, les positions suivantes ont émergé à la fin du colloque. Il nous paraît 
fondamental de les faire connaître aux instances politico-éducatives des différents 
pays de l'Union européenne : 
 

1. Les nouvelles recherches scientifiques en neurosciences lèvent tout doute 
sur la valeur de la musique pour la santé et le bien-être des personnes, tant 
individuellement que collectivement. Par conséquent, face à cette évidence 
pédagogique et à l'urgence démocratique, l'accès à une éducation musicale 
de qualité ne peut être remis en question en tant que droit de tous les 

 
Declaración de Marsella 2018 

Por la defensa de la Música y de la Educación Musical 
 

El día 7 de junio de 2018 tuvo lugar en la Cité de la Musique de Marsella 
(Francia) el encuentro europeo transnacional "Música, plasticidad del cerebro y 
aprendizaje", como parte del Proyecto Erasmus+ Arte y Aprendizaje (2016-2019) que 
agrupa a diferentes instituciones educativas de Francia, Bélgica y España. 

En este coloquio participaron reconocidos investigadores, músicos, 
educadores, ortofonistas y logopedas de Europa y América, con el fin de intercambiar 
ideas sobre el importante significado educativo, social y político de la Educación 
Musical en los centros de educación obligatoria, así como sobre el perfil académico 
de la formación inicial del profesorado de Música. 

Objeto de debate fueron, entre otros, las nuevas investigaciones en 
neurociencia relacionadas con la práctica musical, así como las perspectivas 
actuales y futuras en docencia e investigación en los ámbitos de la Educación 
Musical, de la prevención y de la reeducación. 

El coloquio adquirió un peso político especial gracias a la participación de 
personalidades de reconocido prestigio internacional de las Universidades de 
Marsella, Nantes y Tours (Francia), Granada (España), Laval (Canadá) y de grupos 
de trabajo como Resodys (Francia), Performative Music Educacion Network 
(PerforME) o el Grupo de Investigación Research and Innovation in Music and Music 
Education (RIMME), junto a representantes de la política sanitaria y educativa de 
Francia y Bélgica. 

Los participantes trataron con particular atención la situación de la 
Educación Musical y de la formación inicial del profesorado de Música en Europa. De 
estos debates surgieron al final del encuentro los siguientes posicionamientos, cuya 
demanda debe ser conocida por las instancias político-educativas de los diferentes 
países de la Unión Europea: 
 

1. Las nuevas investigaciones científicas en neurociencia alejan toda duda 
sobre el valor de la música para la salud y el bienestar de las personas, 
tanto individual como colectivamente. En consecuencia, ante esta evidencia 
pedagógica y urgencia democrática, no puede cuestionarse el acceso a una 
Educación Musical de calidad como un derecho de todos los ciudadanos a 



 
	
	

citoyens à la démocratisation de la culture, à la prévention des troubles 
d'apprentissage ainsi qu’en tant que moyen de rééducation. 

 
2. Comme le prévoit le Pacte pour un enseignement d'excellence en Belgique 

francophone, où la musique, ainsi que les autres langages artistiques, aura 
un caractère obligatoire à tous les niveaux d'enseignement, nous 
demandons à tous les responsables de la politique d'éducation en Europe 
de s'engager à intégrer l'éducation musicale dans le programme général, 
avec un minimum de deux heures par semaine dans l'enseignement 
primaire et tout au long de l'enseignement secondaire obligatoire. 

 
3. Une éducation musicale de qualité n'est possible qu'avec des professeurs 

qualifiés. Il est donc essentiel que la formation initiale des professeurs de 
musique se concentre sur un haut niveau de pratique et de théorie musicale, 
d'interprétation et de musicologie, mais aussi, et surtout, sur la pédagogie 
musicale et la didactique de la musique, dans les études tant de 
Baccalauréat et que de Master dans les universités et les conservatoires. 

 
4. En plus des domaines éducatif et socio-éducatif, s'ouvrent de nouveaux 

champs en thérapie et en rééducation, où l'intervention musicale prendra à 
l'avenir une importance non négligeable pour laquelle on devra prévoir 
également une formation de qualité. 

 
5. Il est urgent de garantir la recherche dans tous les domaines de la musique, 

de soutenir des programmes de doctorat de qualité dans les universités et 
de financer des projets de recherche axés sur l'innovation et le progrès 
social par le biais de la musique sous toutes ses formes. 

 
 
 
 

Marseille, le 7 juin 2018 
 

fin de democratizar la cultura, de prevenir problemas de aprendizaje y como 
medida de reeducación. 

2. Tal y como contempla el Pacto por una Educación de Excelencia belga, en 
donde la música y otras expresiones artísticas tendrán carácter obligatorio 
en todas las etapas educativas, apelamos a todos los responsables de la 
política educativa en Europa para que apuesten igualmente por la 
Educación Musical en el curriculum general, con un mínimo de dos horas 
semanales en Educación Primaria y a lo largo de toda la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

3. Una educación musical de calidad sólo es posible con un profesorado 
cualificado. Es indispensable pues que la formación inicial del profesorado 
de música apueste por un alto nivel practico y teorico musical, en 
interpretación y musicología, pero también  muy especialmente en 
pedagogía musical y en didáctica de la música, tanto en los estudios de 
Grado como de Postgrado en Universidades y Conservatorios Superiores 
de Música. 

4. Junto a los ámbitos educativo y socio-educativo, se abren nuevos campos 
en terapia y reeducación en donde la intervención musical cobrará en el 
futuro una relevancia no despreciable que habrá que atender y para que la 
que habrá que estar igualmente bien formado. 

5. Urge garantizar la investigación en todos los ámbitos de la Música, 
respaldando desde las Universidades Programas de Doctorado de calidad y 
financiando proyectos de investigación que apuesten por la innovación y el 
avance social a través de la música en sus diversas manifestaciones. 

 
 
 

Marsella, 7 de junio de 2018 
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