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RESUMEN 

Lo primordial en una clase dirigida hacia niños, es la atención que se debe captar al momento 

de impartir las clases, puesto que ellos están predispuestos a distraerse con cualquier objeto 

o situación, lo que dificulta el desarrollo de la temática.  

Al introducir una nueva metodología como la musicoterapia, se cambia el contexto de la 

clase, puesto que en el alumno se despierta el interés por lo que expone el profesor, y por 

ende presta más atención y concentración a lo que se le enseña.  

Las actividades que se aplican en una clase, deben ser seleccionadas teniendo en cuenta dos 

aspectos importantes el objetivo que se quiere alcanzar y el tipo de alumnos que se va a 

enseñar. En una clase de niños es muy común que existan alumnos inquietos, que presenten 

una baja atención y desmotivación por aprender en el aula. 

Al recurrir a la musicoterapia como recurso pedagógico, en el alumno se desarrollan la 

motivación, el interés y la concentración cuando se le enseña en el aula. Es por esto que con 

el presente trabajo se pretende mostrar la importancia de aplicar esta estrategia en una clase 

con alumnos inquietos y la incidencia en su proceso de aprendizaje.  

 

Palabras Claves: Musicoterapia, atención, concentración, alumnos hiperactivos, 

motivación y proceso de aprendizaje. 

SUMMARY 

 

The bottom line in a class directed toward children, is the attention to be captured when teach 

the classes, since they are predisposed to be distracted by any object or situation, hindering 

the development of the subject. 

By introducing a new methodology such as music therapy, the context of the class it is 

changed, since the students' interest in exposing the teacher wakes up, and therefore pay 

more attention and focus to what is taught. 

Activities that apply in a class must be selected taking into account two important aspects of 

the objective to be achieved and the type of students to be taught. In a class of children it is 

very common that there are restless students who have a low attention and motivation to 

learn in the classroom. 

By turning to music therapy as an educational resource in student motivation, interest and 

concentration develop when you teach in the classroom. That is why the present work is to 

show the importance of implementing this strategy in a class with students restless and the 

impact on their learning process. 

Keywords: Music therapy, attention, concentration, restless students, motivation and 

learning process. 
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INTRODUCCIÓN 

El aplicar la musicoterapia en el ámbito educativo desarrollara el proceso de aprendizaje de 

los niños ya que es de importancia importante porque genera una motivación significativa 

que permite desarrollar habilidades en sus actividades escolares.  

 

Cabe destacar como objetivo general en el presente documento el aplicar técnicas de 

enseñanza – aprendizaje mediante la inclusión de la musicoterapia en la formación de los 

niños para lograr un ambiente de relajación y mayor concentración. 

 

La musicoterapia integrada al aprendizaje escolar, facilita la interacción idónea en la relación 

maestro-estudiante lo que permite integrarse fácilmente en el ambiente educativo, logrando 

desarrollar la lecto-escritura y su memoria cognitiva para dar solución a los inconvenientes 

que se presentan.  

 

Además, hay que considerar a la musicoterapia como una herramienta fundamental que debe 

aplicarse en los establecimientos educativos para controlar el comportamiento de los 

estudiantes y evitar crear una monotonía en el proceso de enseñanza, no obstante se debería 

tener en cuenta que la musicoterapia lograríamos tener un aprendizaje significativo en el 

salón en la que permitirá que las  clases sean más participativas y se fortalecerían los lazos 

de amistad entre compañeros y el maestro.  

 

Así mismo, mediante la aplicación de musicoterapia en el proceso de enseñanza podemos 

obtener resultados satisfactorios con niños felices, creativos e innovadores, incluso capaces 

de resolver problemas de la vida cotidiana. Los resultados que sobrellevar problemas de su 

entorno y así evitarían vivir en un mundo lleno de prejuicios y desconfianza, lo que llegaría 

también a influir en su vida adulta y profesional con pensamientos positivos.  
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DESARROLLO 

La Musicoterapia como instrumento Pedagógico 

Es una terapia no farmacológica innovadora que se enfoca en lo artístico-creativo, cuya 

relevancia radica en el aporte que se obtiene al aplicarla en el campo de la educación o en la 

rehabilitación de personas adultas, o de niños que presentan trastornos físicos, mentales y 

emocionales. Esta alternativa terapéutica afecta tanto a la mente como al cuerpo, al ser un 

procedimiento activo genera reacciones inmediatas que pueden significar distintos estados 

emocionales (Lago Castro, 2016). 

Los profesionales que recurren a esta terapia requieren de grabaciones que ayudan a 

identificar las falencias que presentan los involucrados, sobre todo al percibir los puntos 

clave que requiere en el aprendizaje (Blasco Magraner & Bernabé-Valero, 2015). 

Al ser un proceso con fines comunicativos, tanto la musicoterapia como sus elementos 

sonido, ritmo, melodía y armonía, tienen incidencias positivas en procesos de aprendizaje, 

movimientos, organización expresión entre otros, con la finalidad de cubrir las necesidades 

que requieren las personas (Quiroz Torres & Melgar Hermoza, 2012). 

Este tratamiento poco tradicional influye en diferentes ámbitos del ser humano, como apoyo 

de los problemas que presentan las personas sometidas a este procedimiento, que van desde 

las áreas cognitivas al interferir en la concentración y atención del individuo,  como las 

emocionales al despertar diversas emociones sobre todo en los estados de ánimo. 

Contexto educativo.   

En el proceso educativo, la musicoterapia es la herramienta encargada de adecuar la actitud 

del estudiante hiperactivo al ambiente de clase, al captar su interés y participación a través 

de la música, por ende mejorar el proceso de aprendizaje y asimilación de contenidos es 

teniendo en cuenta que el estudiante resuelva sus dificultades y logre desatar nudos para que 

cree en él un aprendizaje interactuando ante la sociedad e integrándose positivamente. 

(Acebes de Pablo, 2014).   

Todo lo relacionado a la educación requiere de nuevos recursos que ayuden a los alumnos 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje, al tratarse de niños, lo primordial es despertar el 

interés de ellos del tema a tratar, ya que su naturaleza infantil, la distracción es muy 

recurrente en ellos, lo que genera una desatención de la materia y desorden en el aula. 

La educación inicial requiere de cambios que incidan en el entorno de formación, porque  al 

incorporar alternativas pedagógicas en el proceso, se  ayuda al estudiante en su aprendizaje, 

para que se proyecte su realidad al contexto educativo, en donde puede canalizar el 
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conocimiento y exteriorizarlo. Al ser la música un instrumentos que involucra a la mente, 

cuerpo y emociones concatena los puntos esenciales de recepción-descubrimiento y 

significativo-memorístico, en que el  aprendiz se desenvuelve (Arguedas-Quezada, 2015).  

Salón de Clases.   

El ambiente en clases suele ser tedioso, este mismo estado de ánimo crea una desmotivación 

a aprender en los alumnos. En estas circunstancias se emplea la música como una 

herramienta alternativa que mejore el ambiente de la clase, influyendo directamente en los 

alumnos. Para potenciar las habilidades tanto comunicativas como motrices, se necesita una 

participación activa del alumno, puesto que no solo crea la música, la siente tanto al moverse 

bailando como al escucharla atentamente, lo que despierta en el sus sentidos y emociones.  

Al mejorar el entorno educativo, el alumno desarrolla sus relaciones interpersonales al 

generar la integración de los escolares, al crear un vínculo social al trabajar de forma grupal. 

Esto a su vez interfiere con la autoestima de ellos, al ser partícipe de la técnica ellos se 

congratulan con el proceso levantado su motivación y dándoles confianza en lo que hacen 

(Aprender a Pensar, 2013). 

La Musicoterapia y la habilidad lectora.   

El ser humano ha presentado a lo largo del tiempo diversas formas de comunicarse o expresar 

sus emociones, al referirse a la música y a la lectura, ambas como canales de comunicación 

se relacionan de forma positiva. Con respecto a la música, este medio requiere de factores 

como la melodía, tono y ritmo entre otros que ayudan al mejoramiento del lenguaje al influir 

en la memoria, el vocabulario y la imaginación, y la lectura requiere comprensión, retención 

y análisis de lo leído. 

Tanto la lectura como la música presentan ciertas similitudes, como que las dos requieren de 

representaciones simbólicas en su estructura, así como de la similitud verbal y musical que 

tienen, el ritmo es otro elemento de igualdad. Al referirse a la lectura se presentan algunos 

trastornos de aprendizaje, entre los que esta la dislexia. 

La dislexia es un trastorno de aprendizaje que presenta diversas características sintomáticas 

como problemas para identificar las palabras, así como un deficiente entendimiento de la 

lengua. Esto trae como consecuencia dificultades al momento entonar lo leído por no poder 

descifrar bien los códigos de la escritura (Moya Pérez, 2015). 

 

Tipos de actividades relacionadas a la Musicoterapia  
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Existen diversos tipos de actividades que involucran a la Musicoterapia que se pueden 

aplicar a la educación, entre los que se cuentan los siguientes: 

Introductoria: dependen del nivel de desarrollo lingüístico e intelectual del niño, lo que 

designa el grado de complejidad o simpleza de la actividad. en estas están las CB (Canciones 

de Bienvenida) que ayudan al niño a familiarizarse con el entorno educativo, se realizan al 

inicio de la clase. 

De Desarrollo: Van según los objetivos que se esperan obtener de la clase, entre los que 

están: el canto, actividades corporales, audición musical, cuentos musicales, 

dramatizaciones, tocar instrumentos y viajes musicales. 

Actividad Final: El final debe ser previsible para el infante, el mismo que él pueda conocer 

como una CD (canción de despedida). En otras palabras, en las que él se sienta parte de 

historia cantada. 

Estas actividades garantizaran la efectividad de su aplicación al desarrollar en el alumno la 

predisposición a aprender y prestar atención en la clase, al sentirse motivado (Coello 

Delgado, 2015). 

Enseñanza-aprendizaje de niños hiperactivos a través de la musicoterapia   

En una clase existen diversos tipos de alumnos, los participativos, tímidos y los interactivos, 

debido a esta diversidad  se requiere del docente aplicar métodos que incentiven al alumno 

a aprender y a la vez de captar su atención, al mantenerlo concentrado en las actividades de 

la clase. 

Al introducir la música como recurso pedagógico, esta se convierte en conductora, puesto 

que proporciona estímulos activos que demandan la participación activa del alumno. Al ser 

un recurso novedoso atrae la atención del educando, al captar su interés en lo que se va a 

desarrollar. 

Por otra parte, esta herramienta al implicar tanto los factores motrices y emocionales, actúa 

directamente en los dos hemisferios cerebrales, puesto que en el  derecho se relacionan tanto 

las emociones así como la parte artística y en el izquierdo, debido a que se hace referencia a 

lo racional, guarda relación con el lenguaje y la lógica (Álvarez Nieto, 2004), estos aspectos 

demuestran lo importante que es en el entorno educativo la musicoterapia como alternativa 

para ayudar al aprendizaje de los niños hiperactivos, puesto que ellos requieren de 

actividades que atraigan su interés y los motiven a aprender. 

El alumno y la atención en clases.    
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Mantener la atención de un grupo de niños es lo más complicado en una clase, ya que los 

infantes tienden a distraerse con cualquier situación u objeto, uno de los aspectos que 

generan la falta de atención en los alumnos son las metodologías que aplican los docentes 

en el proceso de instrucción educativa.  

La diversidad en los estudiantes hace un factor determinante en la efectividad de una clase, 

puesto que el docente debe incurrir en métodos o técnicas que llamen la atención de los 

alumnos, sobre todo de los más hiperactivos. Puesto que la falta de atención en el aula 

degeneraría en situaciones de inadaptación no solo en la clase sino fuera del entorno 

educativo. 

Entre las técnicas que ayudan a solventar este problema, está la musicoterapia, ya que la 

música como recurso pedagógico es un gran aliado del aprendizaje, dado que las estrategias 

musicales estimulan la atención del educando al incidir en sus habilidades cognitivas,  

emocionales y motrices. Al incluir el sentido del oído en la práctica pedagógica musical, en 

el alumno se mejora su proceso de audición así como de concentración, lo que desarrolla la 

habilidad sensitiva del aprendiz y su captación en las clases (Bernabé Villodre, Bermell 

Corral, & Brull, 2015).   

Estimulación de los sentidos.   

La música como alternativa pedagógica, interviene no solo en el medio físico motriz sino 

también en el cognitivo y emocional, al despertar por medio de los sentidos las reacciones 

de los alumnos incidiendo positivamente en problemas aprendizaje y lenguaje al ser una 

actividad comunicativa, dislexia, falta de atención de los alumnos, hiperactividad y 

conductuales mejorando el desarrollo de las clases. 

Al escuchar y expresar ideas relacionadas a la música, no solo se mejora la audición y el 

tono de voz sino también la capacidad de análisis y reflexión del pensamiento, mejorando 

así la concentración, imaginación, autocontrol y creatividad de los involucrados. 

(educarchile, 2013).  

Entre las actividades relacionadas a la música están los juegos musicales, cantos, entonación 

de instrumentos que infieren directamente en el estado de ánimo de la persona al generar 

tranquilidad y relajación, estimulando a la participación activa de la clase en aspectos tanto 

físicos, mentales, sensoriales e intelectuales, los mismos que dan como resultados la atención 

y concentración.  
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Las obras musicales clásicas infieren tanto en la estimulación como relajación de los 

alumnos, existiendo diversas composiciones que se emplean para estos fines. Ver en anexos 

tabla 2. 

Esta terapia abarca cuatro métodos  como son: 

La composición, hacen referencia a componer canciones o piezas para instrumentos. 

La Improvisación, radica en la espontaneidad y creatividad que demuestran los alumnos al 

crear música. 

La re-creación, menciona a la interpretación de canciones, cantar. 

Receptivos, limita solo a escuchar las instrumentalizaciones o piezas musicales ya sean 

contemporáneas o clásicas. 

Al aplicar estos métodos en el salón de clases, se estimula su lado emocional, el 

conocimiento por ellos mismos al hacerlo significativo y desarrolla su creatividad. La clase 

adquiere un ambiente más dinámico que re refleja en la comprensión de los temas y en el 

comportamiento de los alumnos (Albornoz, 2009). 

El uso de la musicoterapia en las clases 

Existen diversos medios en los que se puede incluir a la música en una clase, como con 

canciones, tocar algún instrumento o grabaciones, lo que aporta significantes beneficios 

sobre todo en la asimilación de la información en los niños así como la motivación. 

Con la incursión de los recursos audiovisuales en las clases como soportes didácticos, la 

inserción de la música en la educación se hizo más habitual.  

Al recurrir al canto el estudiante mejora su entonación y pronunciación como complemento 

o elemento de fondo, que contribuye a crear un ambiente agradable en el aula, cuando se 

imparte cualquier asignatura o se desarrolla alguna actividad práctica. En este caso, el 

alumno la escucha de manera pasiva, algo inconsciente, pero repercute de forma directa en 

su bienestar, en su modo de estar y actuar en el entorno educativo. 

El conocimiento que se da al emplear está técnica crea un aprendizaje significativo en el 

niño lo que le garantiza recordar lo aprendido, así como crea una actitud disciplinaria al 

plantear reglas al momento de introducir la actividad musical (Ediciones Guillermo Castilla, 

2008). 

Características de la hiperactividad con relación a la musicoterapia.   

Es un trastorno de aprendizaje cada vez hay más niños que pasan de “ser nerviosos” a 

ser diagnosticados con esta psicopatología, suele ir asociado a otros trastornos como 

el trastorno negativista y desafiante, de conducta o dificultad en la lectura, y por 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/trastorno-oposicion-desafiante-tod-ninos
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dificultades en el rendimiento escolar o conflictos en el entorno familiar o con los 

amigos que pueden incurrir en distintos factores. Mediante la música el alumno 

hiperactivo aprenderá a conocer, sus virtudes y defectos para aprender a valorarse a sí 

mismo y a los demás respetando las diferencias positivamente.  

 Al implicar el sonido y el movimiento genera cambios en el comportamiento emocional al 

crear un ambiente más social y comunicativo que los ayuda a integrarse e interactuar con los 

demás. Se generan algunas particularidades positivas ente las que están: 

 Desarrollo de respuestas motrices ante factores sociales 

 Interacción con otras personas 

 Reacción ante las emociones y sentimientos 

La aplicación de esta estrategia representa mejoras en los aspectos actitudinales de los niños, 

al incentivar la imaginación, los gestos, el aprendizaje y los sentimientos (Cruz, 2016). 

La hiperactividad en los estudiantes se suelen dar muy a menudo ya que suele ser  difícil que 

ellos se concentren, por ello hemos concurrido a la musicoterapia ya que nos permitirá mayor 

participación.   
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CONCLUSIÓN 

 

 Al aplicar las diversas actividades de musicoterapia en los niños, se incrementará el 

grado de entendimiento y aprendizaje, lo que evidenciará resultados positivos formando 

niños felices y capaces de desarrollar su nivel de inteligencia y capacidad intelectual 

logrando en ellos una confianza en sí mismo para crear  una mentalidad abierta buscando 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 Los docentes crearían ambientes de trabajo estables con una música agradable a los 

oídos de los niños utilizando instrumentos musicales que llamen su atención, impulsando el 

amor al arte filosófico y cultural de nuestro país sobresaltando el patriotismo  valorándose a 

sí mismo y ante la sociedad. 

 

 Los niños desarrollarán una habilidad lectora-comprensiva, identificando  cada 

personaje de la leyenda y obteniendo un análisis del mensaje recibido en forma hábil,  

idealizando los diferentes acontecimientos que se presentan en el desarrollo de la lectura y 

en la aplicación de su aprendizaje, que lo conlleve a la práctica diaria teniendo como objetivo 

el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 
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1. ANEXOS 

Tabla N° 1 

Técnicas de Musicoterapia           Fuente: Dra. Pilar Lago Castro 

Tabla N° 2 

Piezas de Música Clásicas para La Musicoterapia 

PIEZAS Y AUTORES PARA LA MUSICOTERAPIA 

Obras Relajantes Obras Estimulantes 

Beethoven: Minueto, Sinfonía heroica, Para Elisa, Sonata 

Claro de Luna 

Wagner: La gran marcha de Tannhauser, el final de los 

Maestros cantores, La Obertura de Rienzi 

Brahms: Vals op. 39 N15, Canción de Cuna Mozart: Minueto Don Juan 

Bach: Largo de concierto en la suite en si bemol Borodin: El Príncipe Igor 

Schubert: Sinfonía inacabada, Ave María  

Vivaldi: Concierto para oboe  

Mozart: Concierto n° 3 para violín  

Chopin: Tristeza  

Debussy: El mar, Claro de Luna  

Wagner: Preludio de Parsifal  

Haendel: Música acuática   
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Fuente: La Autora 

 

 



17 
 

 

 

  



18 
 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 



20 
 

 

 

 

       

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 



24 
 

 

 

    

 



25 
 

 

 



26 
 

 

 



27 
 

 

 



28 
 

 

 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

 

 

 


