
Reflexión inicial
¿Por qué es importante la música? 

La música es importante porque forma parte de nuestro entorno más cerca-
no, de la naturaleza, y de lo más interno de nuestro propio ser. Los elementos 
esenciales de la música son el ritmo, la melodía, la armonía, la intensidad, y la 
duración. Como seres vivos compartimos estos elementos, el latido rítmico de 
nuestro corazón, la melodía de nuestra voz al cantar, el juego de intensidades 
de nuestra voz, el carácter que le imprimimos a nuestras palabras, la armonía 
de nuestros movimientos, sincronización de nuestras partes del cuerpo...

La música es arte, la música es literatura, la música son matemáticas, la música 
es creación, iniciativa,  pasión, la música es alma, la música es vida.



Finalidad del libro 
El propósito del libro es ofrecer a los estudiantes que se preparan para ser fu-
turos profesores, a los maestros, a las maestras, profesores y profesoras que 
impartan música, a los investigadores y opositores una guía cuidada, creativa 
y práctica adaptada a los tiempos actuales con la que poder trabajar en clase, 
en los niveles iniciales, primarios o secundarios.

La música es un bien preciado, pero lamentablemente en nuestro sistema 
educativo en cuantiosas ocasiones podemos observar como no se le da la im-
portancia que merece. Entendiendo estas carencias, y queriendo mostrar lo 
beneficioso que es la música en la enseñanza, se presenta este libro a modo de 
manual con el poder llevar a cabo una enseñanza diferente. 

De forma secuenciada y amena se presentan contenidos conceptuales, pro-
cedimentales, competenciales y actitudinales junto con muchas actividades 
para trabajar con nuestros alumnos en las clases de música. Además se suman 
propuestas para el lector, de tal forma que esta guía es una guía viva, que invi-
ta a la reflexión para que cada profesor adaptándose a su clase pueda ofrecer 
la mejor enseñanza musical a sus alumnos. Además, se presentan numerosas 
actividades complementarias para poder adaptarlas a los contextos y las nece-
sidades específicas del aula.

Música y acción se presenta accesible a todo el público, tanto para aquellos que 
se inician en el universo musical como para aquellos que ya tienen un baga-
je musical y quieren progresar o ampliar sus conocimientos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la música.  

Esta guía brinda posibilidades e ideas para hacer de la enseñanza musical una 
enseñanza activa, significativa y divertida,  ayudando a nuestros estudiantes 
a ganar autonomía, estableciendo los cauces necesarios para conseguir des-
de el área de música que los alumnos desarrollen su percepción, su expresión 
creativa, potenciar su sensibilidad estética y reflexión crítica. Estos aspectos 
permitirán la implicación del alumno en los campos de la audición, la inter-
pretación y la creación musical, contribuyendo así al desarrollo integral de sus 
capacidades 



Descripción del sistema de 
trabajo
El libro que tiene en sus manos se estructura en diferentes partes. Música y 
acción está concebido como un manual que contiene:

a) Una aproximación teórica, amplia y activa para el docente.

b) El desarrollo del arte pedagógico didáctico en el ámbito de la enseñanza 
musical.

c) Aplicación final de lo aprendido. 

Así mismo, se proponen actuaciones y prácticas docentes propias de la mate-
ria. Cada uno de los capítulos ofrecerá al lector diversas actividades y ejercicios 
marcados con este símbolo ✩ con los que poner en práctica la teoría, ya que 
no tendría sentido esta publicación si únicamente fuera un manual teórico. 

Para más información y orientaciones sobre las actividades propuestas, com-
petencias trabajadas, etc.., busque este símbolo s. Así mismo, hay apartados 
dedicados a datos curiosos encabezados por el epígrafe “Alguna vez has pensa-
do…”, “Curiosidades”, etc. 
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La música en el aula: Una 
aproximación a la enseñanza 
musical en las primeras etapas
La música siempre ha estado presente en la vida de las personas y ya desde 
edades muy tempranas juega un papel fundamental en el desarrollo psicofi-
siológico de los niños. 

Desde las primeras etapas de la enseñanza infantil los niños necesitan sociabili-
zarse e integrarse en la comunidad. En la llamada primera infancia, la música, a 
través del canto, de la práctica musical o del movimiento en grupo permite que 
este proceso sea más natural y enriquecedor para el alumnado. Si el profesor es 
capaz de guiar y programar actividades adecuadas para este fin, conseguirá que 
los alumnos desarrollen de forma autónoma diferentes medios de expresión, en 
los que dejen volar su imaginación y creatividad, y en esa búsqueda y experimen-
tación del medio, encuentren nuevas formas de comunicación a través de la ins-
trucción auditiva, de la dramatización, del canto, del baile, del movimiento, etc...

Igualmente no hay que olvidar que este momento es uno de los periodos más 
importantes y críticos en el desarrollo de las capacidades intelectuales y per-
sonales de los niños, siendo la música un instrumento ideal para conseguir 
dichos propósitos.

En un segundo estadio del desarrollo, en la llamada segunda infancia, etapa 
del pensamiento lógico concreto, los niños contando con las experiencias an-
teriormente expuestas, comenzará a construir y conceptualizar el mundo, pu-
diendo ejercitar en el campo de la música actividades tanto auditivas como 
interpretativas. En nuestra asignatura los alumnos descubrirán los elementos 
de la música, sus términos y su grafía entendiendo la realidad del mundo so-
noro poco a poco.
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En el tercer estadio o tercera infancia, comprende la etapa de los intereses abs-
tractos, la realidad se vuelve más amplia, se produce un desarrollo de las capa-
cidades intelectivas. En el ámbito de la música podrá desarrollar todos y cada 
uno de los elementos sustanciales de la música.

1. El valor formativo de la música 

Son muchas las investigaciones que confirman la estimulación cerebral a tra-
vés del movimiento y el ritmo (Thau, 2008). Así mismo, la enseñanza de la mú-
sica desde edades tempranas desarrolla las capacidades cognitivas, motrices y 
afectivas de los escolares. 

La capacidad cognitiva se manifiesta en habilidades memorísticas, comprensi-
vas, capacidad resolutiva, y de relación. 

El dominio psicomotor se centra en el desarrollo de las habilidades y destre-
zas relacionadas con la acción, coordinación, construcción y manipulación de 
objetos, etc...

La capacidad socio afectivo ofrece la oportunidad de desarrollar actitudes 
dentro de su proceso formativo, la forja de valores, y moral que contribuyen a 
la convivencia humana. 

La música entre otros aspectos ayuda a:

�• Desarrollar el perfeccionamiento auditivo.

�• Contribuye al desarrollo psicomotriz, la expresión corporal y la coordina-
ción. Mejora la motricidad fina (pequeños grupos musculares de cara, ma-
nos y pies) y gruesa (grandes grupos musculares, movimientos de partes 
grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo).

�• Incrementa el desarrollo de la memoria y la inteligencia.

�• Desarrolla la personalidad y favorece la sociabilización.

�• Promueve la sensibilidad (musical y emocional) y potencia la capacidad de 
expresión

�• Desarrolla el pensamiento lógico, el juicio crítico e integra el saber cultural 
y el gusto estético.



La música en el aula: Una aproximación a la enseñanza musical en las primeras etapas

19

�• Mejora la asimilación de los conceptos espacio-temporales cuando los edu-
candos aprenden a tocar un instrumento

�• Fomenta la atención y la participación

�• Perfecciona destrezas de otras materias: en las matemáticas aumenta la fa-
cilidad para la aritmética y los números y en otras lenguas incrementa la 
facilidad para aprender idiomas.

En conclusión, la música permite el desarrollo integral de los alumnos. Es 
una de las asignaturas que fácilmente en un ejercicio puede aunar múltiples 
competencias. 

2. Objetivos de la enseñanza musical

Los objetivos según Coll (1991) “son los procesos de crecimiento personal que 
se pretenden favorecer y facilitar mediante la enseñanza”. 

Dando un paso más, podemos afirmar que los objetivos didácticos suponen 
el elemento inicial fundamental de todo el proceso educativo de la enseñanza 
y del aprendizaje. El docente cuando diseña y formula los objetivos didácti-
cos del curso debe materializar en ellos todo aquello que estima, valora, cree, 
defiende y siente necesario y primordial en la desarrollo y formación de sus 
educandos. Los objetivos por tanto suponen un elemento básico de toda en-
señanza ya que junto con los contenidos y las competencias dan respuesta a la 
pregunta, “qué enseñar” y “qué aprender”.

Un error frecuente que podemos observar en las aulas de hoy en día es que 
la enseñanza musical se concibe como un proceso intelectual de única vía 
cuyo fin es la incorporación de ciertos saberes que se van desarrollando y au-
mentando con el tiempo. Sin embargo, por la propia esencia de la música, la 
enseñanza musical, supone el desarrollo integral de la persona, ese debe ser 
nuestro principal objetivo en las clases de música. Es necesario ofrecer a nues-
tros estudiantes una enseñanza en rica en valores personales y sociales que les 
permitan desenvolverse en la sociedad que viven y que se encuentra siempre 
en continuo cambio.

Por tanto, además del desarrollo y la adquisición de los contenidos conceptua-
les deben trabajarse a la par los contenidos procedimentales y actitudinales, 
sociales y afectivos. 
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A continuación compartimos una guía de objetivos generales de la músi-
ca clasificados en diferentes tipologías de desempeño y dirigidos al desa-
rrollo de la Formación Rítmica, Melódica y Auditiva, la Formación Vocal, la 
Formación Instrumental, la Formación Psicomotriz y la Formación Psicosocial 
y Actitudinal. El desarrollo y la adquisición de estos objetivos serán expuestos 
con detalle en los sucesivos capítulos, ya que en mayor o menor medida, con 
menor o mayor profundidad, todos ellos deben ser trabajados en el aula.

Objetivos basados en el Conocimiento de la música:

- Identificar en las piezas musicales la organología, el carácter melódico, y el 
ritmo, usando una terminología musical precisa y reconociendo las diferentes 
funciones de la música.

- Identificar los instrumentos musicales, conociendo sus características sonoras 
y técnicas, la familia a la que pertenecen, y su colocación en la orquesta actual.

- Conocer lenguaje musical y adquirir un léxico musical que permita expresar 
tanto de forma escrita como oral, los procesos musicales y señalar valoracio-
nes propias. 

- Apreciar el lenguaje musical como medio de difusión de la música e identi-
ficar las relaciones del lenguaje musical con los demás lenguajes, observando 
las estrechas relaciones entre el lenguaje musical, el lenguaje humano y el len-
guaje plástico. 

- Diferenciar y valorar críticamente los distintos estilos de música.

- Identificar la variedad de manifestaciones musicales, valorando las diferentes 
músicas del mundo así como la música folclórica como parte del patrimonio 
cultural de todos.

- Conocer la importancia que tiene la aplicación de la música como recurso 
anímico en las producciones cinematográficas, documentales, televisivas y 
publicitarias.

Objetivos basados en la Práctica de la música

- Desarrollar la audición, a partir de una escucha activa primeramente y, pos-
teriormente, con la interpretación.

- Potenciar la musicalidad y la creatividad a través de la música, la danza, la 
interpretación, y las artes plásticas. 
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- Adquirir las capacidades necesarias para interpretar piezas vocales, instru-
mentales y corporales. 

- Aprender los diferentes tipos de respiración, torácica y diafragmática, así 
como aprender a respirar correctamente al cantar, al tocar un instrumento de 
viento y al relajarse.

- Aprender a improvisar con la voz, el cuerpo y los instrumentos musicales. 

- Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de la música.

- Desarrollar el sentido crítico y el gusto estético en la interpretación musical.

- Potenciar y alcanzar unas pautas de conducta, hábitos y disciplina que pro-
porcionen el adecuado desarrollo de las actividades musicales. 

- Sentir el ritmo y expresarse rítmicamente con libertad. 

- Disfrute de la interpretación en un grupo. 

- Desarrollar y consolidar el trabajo individual y el trabajo en equipo.

- Favorecer hábitos de disciplina y de estudio.

- Potenciar el uso de recursos tecnológicos que permitan a los estudiantes ex-
presarse en clave musical.

Objetivos Psicomotores

- Desarrollar las nociones espaciales y temporales mejorando el razonamiento 
espacial.

- Vivenciar a través de la música la interrelación entre el cuerpo, el espacio y el 
tiempo.

- Fomentar el movimiento corporal natural, la coordinación, la orientación el 
equilibrio, y la flexibilidad cuidando la posición corporal.

- Adquirir y desarrollar la coordinación y la motricidad fina a partir de la prác-
tica instrumental y la escritura musical.

- Adquirir y desarrollar la coordinación y la motricidad gruesa con la rea-
lización de actividades motrices tales como la danza, la dramatización y el 
movimiento.
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-Desarrollar destrezas de la vida cotidiana tales como corporal-cinética, espa-
cial e intrapersonal.

- Interpretar y crear obras coreográficas, interactuando adecuadamente con 
los demás compañeros.

Objetivos Psicosociales y Actitudinales

- Potenciar actitudes positivas tales como la autoestima, la empatía, la espon-
taneidad, la paciencia, la inteligencia emocional y el disfrute con la música.

- Participar activamente en las actividades musicales y apreciar las interpreta-
ciones musicales con una actitud amable hacia los demás, siendo conscientes 
de la importancia de mantener el silencio como condición necesaria para po-
der interactuar en el grupo y disfrutando del crecimiento personal que supone 
formar parte del grupo como una pieza esencial.

- Fomentar e incrementar los valores propios de la convivencia en el aula: el 
respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo, el sentido de la 
responsabilidad. 

- Valorar así el poder de la música en su contribución al deleite tanto individual 
como de la colectividad

- Escuchar y apreciar el silencio como imprescindible para las relaciones con 
los demás, y para interpretación y la audición musical, sensibilizándose ante los 
problemas que supone la contaminación acústica en la salud de las personas.

- Aceptar las normas y entender la importancia de las mismas asumiendo poco 
a poco mayores responsabilidades. 

3. Planificación

Los docentes deben planificar su actividad. Para ellos deberán tener en cuenta 
los diferentes grados de concreción curricular:

- Primer nivel de Concreción Curricular: Legislación Estatal (Ley de Educación, 
y Real Decreto) y la Legislación Autonómica (Decreto).

- Segundo nivel de Concreción Curricular: es el desarrollado por los Colegios e 
Institutos a través del Proyecto Educativo, de la Programación General (P.G.A), 
y del Reglamento de Régimen Interior.
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- Tercer nivel de Concreción Curricular: son las Programaciones Didácticas y 
las Unidades Didácticas de cada departamento. La programación didáctica es 
el instrumento mediante el cual el docente programa a largo, medio y corto 
plazo el modo en que los elementos del currículo (objetivos, competencias, 
contenidos, metodología y criterios de evaluación), son presentados, ordena-
dos, secuenciados y concretados a lo largo de los diferentes cursos.

Su objetivo fundamental será planificar y ordenar las acciones necesarias para 
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación. En concreto, se 
trataría de determinar:

  1. Qué – Cuándo - Cómo ENSEÑAR

  2. Qué – Cuándo - Cómo EVALUAR

4. La evaluación de la música

Preguntas previas:

¿Qué significa evaluar? ¿Qué evaluamos en la enseñanza? ¿Y en la música?

La definición de evaluar, según la Real Academia Española de la Lengua (RAE) 
RAE, tiene las siguientes acepciones:

1. Señalar el valor de algo.

2. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. 

3. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos.

Una evaluación en términos generales supone una VALORACIÓN. Ahora bien, 
centrados en el campo de la enseñanza, en la evaluación podemos distinguir 
distintos campos a valorar: el sistema educativo, la labor docente, los apren-
dizajes del alumnado, los proyectos educativos, los medios materiales para la 
enseñanza, etc.

La evaluación sin duda es una parte fundamental de la enseñanza puesto que 
no solo sirve para medir si los objetivos previstos se han alcanzado sino que es 
un medio de perfeccionar la enseñanza y mejorarla. 

Centrándonos en la evaluación de los aprendizajes del alumnado, la evaluación 
ha de realizar dos funciones distintas: en primer lugar, ajustar la ayuda peda-
gógica a las características de cada alumno en cada momento del currículo, y 
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en segundo lugar, descubrir la medida en que se van consiguiendo los obje-
tivos del proyecto. El alumno debe aprender de la evaluación para mejorar y 
aprender de sus errores. 

Como hemos comentado anteriormente la evaluación no únicamente debe 
centrarse en la valoración del aprendizaje del alumnado, sino que otro de los 
objetivos fundamentales es la evaluación de la labor docente. 

El profesor debe cuestionarse su praxis para así garantizar la calidad de del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Tras esta evaluación tomará las decisiones 
pedagógicas pertinentes y podrá si así lo estima oportuno cambiar, ajustar o 
mantener el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Fases de la Evaluación: 

- Evaluación inicial o diagnostica. A principio de curso. Su finalidad es el pun-
to de partida de nuestros alumnos para poder adaptar nuestra programación 
e intervenir de forma efectiva. La realizaremos mediante unas actividades de 
interpretación donde evaluaremos los conocimientos previos y través de un 
cuestionario, para saber cuáles son los perfiles y conocimientos que tienen los 
alumnos.

- Evaluación continua y formativa. A lo largo del curso. Observar la evalua-
ción del proceso de aprendizaje en el alumno nos permitirá saber si consigue ir 
cumpliendo los objetivos de la asignatura y a detectar las dificultades de cada 
uno de los contenidos y poner los medios adecuados para su superación. La 
utilizaremos durante a través de actividades en las que desarrollemos conteni-
dos más ampliamente y en el proceso de enseñanza día, recogiendo notas en 
el cuaderno del profesor. 

- Evaluación sumativa. Tiene como finalidad valorar, interpretar y juzgar los 
logros del programa. La realizaremos en el proceso de aprendizaje a través de 
pruebas de evaluación escritas y pruebas prácticas a lo largo del curso.

- Autoevaluación: tanto del alumno, proponiéndole que reflexione sobre su 
proceso de aprendizaje, como de la propia metodología aplicada, realizando 
los cambios necesarios.

El diseño de la evaluación debe ser coherente con aquello que se evalúa. En la 
evaluación de la música Fautley (2010) distingue cuatro tipos diferenciados de 
evidencias: la evidencia musical, la evidencia escrita, la evidencia oral (exposi-
ciones) y la evidencia visual (coreografías).


