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INTRODUCCIÓN
Hace algo más de cuatro años se comenzó a gestionar el proyecto Musicart, la
pretensión es estudiar y crear material gratuito de actividades musicales para toda la
comunidad educativa entre Bélgica, Francia y España.
Con los distintos modelos educativos la música ha quedado relegada a un segundo
plano, aun habiendo estudios que certifican la importancia y beneficios de la actividad
musical en el desarrollo neuronal.

HIPÓTESIS
Conocer la repercusión en la lecto-escritura de las artes plásticas (en especial la
música) hacia la población escolar en especial para alumnado con dislexia.
A continuación se nombran las siguientes hipótesis que se ponen en común desde
los tres lugares de estudio:

●
●

Mejora la capacidad de memoria, de atención y de concentración de los niños.
Es una manera de expresarse e incluso la expresión corporal del niño se estimula
más.

●
●

Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras.
Les hace más sociales, ya que la música les brinda la oportunidad de que los niños
interactúen entre sí.
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●

Estimula la creatividad infantil.

●

Invita al movimiento.

●

Potencia su autoestima.

●

Los niños aprenden a establecer una rutina diaria.

MATERIAL
Material fungible
1. Pruebas de evaluación diagnóstica psicopedagógica:
-Cuestionario Cognitivo.
-Cuestionario Goodman Prosocial
-Snap IV
2. Instrumentos musicales.
Recursos Humanos
Departamento de Orientación
Tutoras de 3º/4º E. Primaria
Profesorado de música Ana Mª Cava

PROCEDIMIENTO
1. Durante el curso 2016-17 nos reunimos procedentes de los tres países para aclarar
dudas y plantear hipótesis de trabajo.
2. Durante el curso 2017-18 comenzamos realizando el proceso de trabajo, haciendo
un pretest al alumnado con diagnóstico de dislexia que en el momento actual
cursaba 3º E.Primaria
3. Posteriormente se comienza con las actividades musicales acordadas en los
distintos países.
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4. Durante el curso 2018-19 se continúa con las actividades musicales y se hace un
postest al mismo alumnado que inició la estimulación musical

RESULTADOS
Los resultados de la evaluación diagnóstica fueron los siguientes:

Cuestionario Cognitivo
Goodman Prosocial
SNAP-IV

Curso 2017-18
Media (22,4)
Media (22,7)
Media (19,1)

Curso 2018-19
Media (22)
Media (27)
Media (11,83)

CONCLUSIÓN

Las conclusiones que se sacan, al menos desde el colegio Mirasur no son
resultados fácilmente interpretables, ya que el tiempo de estimulación del alumnado y la
evaluación psicopedagógica ha sido de un tiempo breve, no pudiéndose hablar de
estudio científico, pero sí se pueden detectar datos cualitativos del mismo.
Según las hipótesis planteadas sacamos las siguientes conclusiones que se apoyan
de otros estudios científicos, más que del resultado obtenido por nuestro centro.

●

Mejora la capacidad de memoria, de atención y de concentración de los
niños:
La música potencia la concentración, la memoria y la atención de los niños. Un

niño con una formación musical variada y constante, o que utiliza la música para
alcanzar sus objetivos, tiende a memorizar más fácilmente.

●

Es una manera de expresarse e incluso la expresión corporal del niño se
estimula más:
La música brinda un medio de expresión de cualquier sentimiento o emoción. Por
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medio de un instrumento musical de su agrado, el niño puede canalizar su energía y
fomentar su gusto por la diversidad.

●

Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras:
La música fortalece el aprendizaje y contribuye a mejorar su lenguaje, favorece

su discriminación auditiva y enriquecen el vocabulario. Un aprendizaje divertido,
dinámico y espontáneo.

La música tiene una estrecha relación con los altos desempeños académicos. La
exposición temprana a la música favorece la actividad neuronal y activa la parte del
cerebro relacionada con la lectura y las matemáticas.

●

Les hace más sociales, ya que la música les brinda la oportunidad de que los
niños interactúen entre sí:
Tocar un instrumento, bailar o cantar pueden hacer que un niño pierda su

timidez. La música propicia en el niño el trabajo en equipo, a fortalecer y establecer
nuevos vínculos y a comunicar sus ideas con fluidez.

●

Estimula la creatividad infantil:
Desarrolla la creatividad y la imaginación infantil al estimular el área derecha

del cerebro, mejorando así la capacidad para realizar cualquier otra actividad artística.

●

Invita al movimiento:
La música implica movimiento y baile. Esto mejora el rendimiento físico y

favorece el desarrollo muscular de los niños, al adaptar su movimiento corporal a los
ritmos, contribuyendo a potenciar el control rítmico de su cuerpo y mejorar su
coordinación.
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●

Potencia su autoestima:
Con la música el niño será más feliz y tendrá mejor estado de ánimo.

●

Los niños aprenden a establecer una rutina diaria:
Ayuda a establecer rutinas, sentando las bases de una futura disciplina, creando

asociaciones entre la música y determinadas actividades.

Aspectos positivos del estudio

-Conocimiento, debate y confrontación desde distintos puntos de vista de la
música en cualquier aspecto del aprendizaje.

-Respeto e iniciativa de todos los profesionales implicados para proporcionar
soluciones complementarias a tratamientos logopédicos para alumnado con dislexia.

-Enriquecimiento de mayor conocimiento musical y logopédico.

-Generar material musical para alumnado con dificultades de aprendizaje.

Aspectos negativos del estudio

-Dificultades por no haber pruebas estandarizadas comunes en los tres países de
referencia.
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-Distintas interpretaciones de las actividades propuestas.

-Brevedad en los tiempos de exposición de actividad musical para el alumnado,
que dificulta la interpretación de resultados.

REFERENCIAS
https://www.semana.com/educacion/articulo/como-estimular-el-cerebro-con-musica/5456
65
https://www.unionmusical.es/blog/estudiar-musica-beneficios-salud/
https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_aula_06/0018_pa
ra_el_aula_06.pdf
https://cargomusic.es/beneficios-aprender-musica/
https://elpais.com/elpais/2015/08/31/ciencia/1441020979_017115.html
https://www.auca.es/beneficios-musica-ninos/
https://cuentosparacrecer.org/blog/beneficios-de-la-musica-en-la-alfabetizacion-emergent
e/
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16696/16696.pdf
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