
opinión de profe < recursos en el aula

M
uchas veces nos obsesionamos
conbuscarnuevosmateriales,re-
cursos y dejamos de lado otros

recursossencillosdelosquepodemossacarun
granpartido.Unejemploeslamúsica,yaque
existenmuchasmaneras de poder utilizarla
comounrecursoválido.Estosignificaqueno
solamenteescuestióndecantarconlosniños,
sino que podemos hacer muchomás. Para
lograrelmayorbeneficioydeunaformaóp-
tima es conveniente tener en cuenta las si-
guientespautas:
•Elmodelodemúsicaquemostremos

tiene que ser cuidado y riguroso desde
unpunto de vistamusical. Esto significa
que no vale cualquier exposición musi-
cal, porque podríamos estar generando
estímulos,desdeelpuntodevistade la in-
teligencia musical, no positivos. Por
ejemplo, si un profesor no tiene buena
capacidadmusical y no entona, es prefe-
riblequeutilice soportesoriginales, can-
ciones de Internet, CDs… Este es un as-
pecto al que no se le suele dar mucha

Lascancionesylamúsicasonherramientasestrellaparaelprofesorenelaulaen

cualquieredad.Losniñostienenunapredisposiciónmuypositivahacialamúsica,

yaquelesgenerareaccionesdealegría,movimiento,extraccióndeemociones…

Canciones,
música y baile en
las rutinas de clase

mente la reproducción del sonido. Me-
diantedistintasactividades,podemos lo-
grar que experimenten el sentimiento
que proporciona la música en directo,
tanto la voz como tocar diferentes ins-
trumentos. Los pequeños conciertos o
audiciones les gustan especialmente, ya
que descubren la música en directo y en
estado puro.
• Mostrarles instrumentos musicales

paraquedisfrutendelossonidosqueellos
mismospuedenproducir.Conestoapren-
den no solo a manipularlos y a ver cómo
puede sonar cada uno de ellos, sino, lo
más importante, a saber respetarlos.Tie-
nen que saber, desde pequeños, que no
son juguetes y que tienen que tener un
cuidadoespecial paranoestropearlos.
• Darles la oportunidad de que puedan

reproducir lamúsica:alprincipioesconve-
niente que lo hagande formaespontánea
ellos solos, mediante la manipulación de
los instrumentos,y,después, irguiándoles
pocoapoco, para que la reproducción sea
lo más correcta posible. En Infantil, espe-
cialmente en los primeros años, es bueno
queempiecenatocardistintos instrumen-
tos depercusión,maracas, cascabeles…
•Desarrollar lasensibilidadyenseñara

valorar lamúsica comoalgo bello. Debe-
mos intentarque losniñosnosolovean la
música comoun juego, sino comoaque-
lloque lespuedeaportaremocionesposi-
tivas,que lessirvadescargaremocionesy
que aprendan a valorar cada una de las
piezas musicales por el esfuerzo que su-
pone componerlas y reproducirlas. De
estemodo, conseguiremoshacerlesmás
sensiblesyquesepanvalorar laspequeñas
cosas de la vida.
• La música como herramienta de ex-

presiónymovimientopormediodelbaile.
El componentededesarrollopsicomotriz
de coordinación yde ritmoquepodemos
trabajaranivelcorporalconlosniñostam-
biénestá implícitodentrodeesterecurso.
De forma diaria, desde el aula, debería-

mos tratar de potenciar en los niños el sa-
berescuchar lamúsica,elsaberdisfrutarla,
reproducirla,expresarmovimientocorpo-
ralpormediode lamisma,yaque,conello,
conseguiremos que los niños disfruten de
la actividad, queesténmotivados conella
ytrabajenobjetivosfundamentalesparasu
desarrollocognitivo,psicomotriz,emocio-
nal e inclusode relación social.
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importancia pero, en realidad, de esta
forma, se les muestra modelos no váli-
dos y desarrollamos en los niños regis-
tros musicales inadecuados. A pesar de
esto, nunca debemos dejar de utilizar
estaherramientacomounrecursoprinci-
pal por carecer de estas capacidades.
• Utilizar diferentes tipos de música.

Losúltimos estudios noshan idodemos-
trando la importancia que tiene la mú-
sicaclásica,especialmenteenlasprimeras
etapas. Esto ha hecho que un porcentaje
muy amplio de profesores de Educación
Infantilutilicemoslamúsicaclásicacomo
herramienta principal para desarrollar el
aspecto musical. Sin embargo, utilizarla
de formaexclusivatambién limitaelestí-
mulomusical en los niños, puesto que el
restodeestilosmusicalesestimulanotras
partescerebralesquegeneranbeneficios.
Es interesantecombinarelusode losdife-
rentes estímulos y registros para lograr
unenriquecimientoneuronal.

• Hacerles llegar la música a través
de distintas vías, no usar exclusiva-
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