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Entramos CantandoEntramos CantandoEntramos CantandoEntramos Cantando: dícese del proyecto intercen-
tros donde la música y las emociones van de la ma-
no. A través de peticiones musicales que llegan al 
centro, se crean propuestas que nos ayudan a tra-
bajar las emociones del alumnado. 

Esta sería la definición de Entramos Cantando si la 
buscáramos en el “Real Diccionario de la Música en 
la Escuela”. Pero hasta que este diccionario acepte 
esta acepción, seguiremos usando las redes socia-
les, el boca a boca, los centros de profesorado y la 
posibilidad que nos ofrecen revistas educativas co-
mo A tres bandas para dar a conocer este proyecto. 

Si has leído hasta aquí y quieres saber más sobre el 
proyecto o simplemente quieres conocer nuevas 
propuestas para trabajar la música y las emociones, 
te invito a leer este artículo donde voy a explicar de 
manera breve la evolución desde su origen hasta 
nuestros días. 

¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Entramos CantandoEntramos CantandoEntramos CantandoEntramos Cantando????    

Porque la base del proyecto es música que alumna-
do y profesorado escuchan a las entradas y salidas 
del centro. Pero… no te quedes únicamente en este 
concepto. Entramos Cantando es mucho más.  

Desde hace varios años una idea rondaba por mi 
cabeza: sustituir el horrible sonido de la sirena de 
entrada y salida del colegio por música. La falta de 
presupuesto en el centro y una justificación razona-
da de la necesidad que yo proponía, hacía que la 
idea se retrasara en llegar. Como directora y maes-
tra de música en el centro no quería que mi pro-
puesta se entendiera como un capricho o como la 
mera sustitución del timbre por música. El proyecto 
abarca objetivos mucho más amplios. 

¿Cuáles son estos objetivos?¿Cuáles son estos objetivos?¿Cuáles son estos objetivos?¿Cuáles son estos objetivos?    

Por todos son conocidos los innumerables benefi-
cios que aporta la música en el ser humano. Estimu-
la la creatividad, aumenta la memoria, mejora la 
habilidad para resolver problemas de razonamiento, 
contribuye a mejorar el lenguaje, desarrolla los sen-
tidos… Pero entonces, ¿por qué es tan escasa su 
existencia en las escuelas? 

A través de Entramos Cantando queremos contribuir 
a la adquisición de estos beneficios y además... 

• Aumentar el bagaje cultural y musical del Aumentar el bagaje cultural y musical del Aumentar el bagaje cultural y musical del Aumentar el bagaje cultural y musical del 
alumnado en particular y de la comunidad alumnado en particular y de la comunidad alumnado en particular y de la comunidad alumnado en particular y de la comunidad 
educativa en general. educativa en general. educativa en general. educativa en general. O por modas, o por 
edad, o por gustos familiares… cada persona 
tiene su propia “banda sonora”. Entramos 
Cantando nos va a aportar músicas de esti-
los, épocas, finalidades muy variadas. Cuan-
do tú integras una música que no es de tu 
estilo, estás integrando otro país, otra cultura, 
otra persona. 

• Favorecer la inclusión del alumnado. Favorecer la inclusión del alumnado. Favorecer la inclusión del alumnado. Favorecer la inclusión del alumnado. La músi-
ca, como lenguaje universal que es, nos va a 
permitir trabajar propuestas inclusivas para 
todo el alumnado. Teniendo en cuenta el Di-
seño Universal de Aprendizaje, el proyecto 
proporciona flexibilidad en las formas en que 
la información se presenta y en la que los es-
tudiantes responden, incluyendo a los que se 
encuentran limitados por su competencia lin-
güística. 

• Reducir la contaminación acústica tanto en el Reducir la contaminación acústica tanto en el Reducir la contaminación acústica tanto en el Reducir la contaminación acústica tanto en el 
exterior como en el interior de nuestro cole-exterior como en el interior de nuestro cole-exterior como en el interior de nuestro cole-exterior como en el interior de nuestro cole-
gio. gio. gio. gio. Los momentos de entrada y salida en un 
centro ‒en los grandes incluso en los cambios 
de clase‒ son momentos de ruido y alboroto. 
Conseguir a través de la música reducir el 
nivel de decibelios y poder llevar incluso con-
versaciones es uno de los objetivos. 

ENTRAMOS CANTANDO 4.0 
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La música es un cimiento esencial para 
nuestras inteligencias más superiores”  

Don CampbellDon CampbellDon CampbellDon Campbell 



• Concienciar a nuestro alumnado de la impor-Concienciar a nuestro alumnado de la impor-Concienciar a nuestro alumnado de la impor-Concienciar a nuestro alumnado de la impor-
tancia de entrar y salir de forma ordenada y tancia de entrar y salir de forma ordenada y tancia de entrar y salir de forma ordenada y tancia de entrar y salir de forma ordenada y 
tranquila para empezar la mañana relajados,  tranquila para empezar la mañana relajados,  tranquila para empezar la mañana relajados,  tranquila para empezar la mañana relajados,  
con la mente activa y poder así realizar mejor con la mente activa y poder así realizar mejor con la mente activa y poder así realizar mejor con la mente activa y poder así realizar mejor 
las tareas escolares.las tareas escolares.las tareas escolares.las tareas escolares. Hay estudios de Neuro-
ciencia que demuestran cómo la música acti-
va partes del cerebro que son esenciales para 
el aprendizaje.  

• Aumentar el número de horas, sesiones o Aumentar el número de horas, sesiones o Aumentar el número de horas, sesiones o Aumentar el número de horas, sesiones o 
momentos de música en el colegio. momentos de música en el colegio. momentos de música en el colegio. momentos de música en el colegio. La música 
suele ser una de las materias con menos car-
ga lectiva. Pero... si la música nos aporta tan-
tos beneficios, ¿por qué llega a la escuela de 
forma tan ínfima? Este proyecto nos va a per-
mitir “ganarle” unos minutos al horario lectivo 
y casi sin darnos cuenta… ¡¡¡duplicar el tiem-
po de música en el cole!!! 

Es conocida por todos la teoría 
de las inteligencias múltiples. 
Según Howard Gardner, la inteli-
gencia musical es uno de los 
primeros tipos de inteligencia en 
aparecer a lo largo del desarrollo 
y crecimiento de las personas. Si 
a  esto le sumamos el hecho de 
que está muy vinculada con la 
inteligencia lógico-matemática y 
las habilidades relacionadas con 
el pensamiento creativo, y que 
su desarrollo desde la globalidad 
implica la progresión de las demás inteligen-
cias, hace que ciertos colectivos reivindiquen 
la necesidad de que en las escuelas se pro-
fundice en proyectos que ayuden a mejorar 
este tipo de inteligencia utilizando programa 
de estimulación de la inteligencia musical. 

• Trabajar las emociones a través de música.Trabajar las emociones a través de música.Trabajar las emociones a través de música.Trabajar las emociones a través de música. 
En un momento social como el que estamos 
viviendo, son muchos los sentimientos y emo-
ciones que como individuos nos está gene-
rando esta nueva situación de la pandemia 
por la COVID. Pérdida de un ser querido, des-
pidos o cierres de trabajos, confinamientos en 
casa, falta de abrazos y expresiones de cari-
ño, prohibiciones, recomendaciones, sonrisas 
ocultas, desconfianza diaria... Miedos y angus-
tias que generan en la persona, y en este ca-
so en el niño/a, emociones desconocidas has-
ta el momento y que se deben trabajar para 
que no se enquisten. La escuela, a través de 
la música, puede ser un buen canal para ello. 

• Crear una red de centros como medio para Crear una red de centros como medio para Crear una red de centros como medio para Crear una red de centros como medio para 
rentabilizar esfuerzos y compartir experien-rentabilizar esfuerzos y compartir experien-rentabilizar esfuerzos y compartir experien-rentabilizar esfuerzos y compartir experien-

cias.cias.cias.cias.    El trabajo de este proyecto requiere de 
un tiempo de preparación. Al ser un proyecto 
intercentros, el trabajo colaborativo de todo el 
profesorado crea un sentimiento de grupo que 
fortalece, enriquece y disminuye el trabajo 
individual de cada uno de sus miembros. 

¿Por qué 4.0?¿Por qué 4.0?¿Por qué 4.0?¿Por qué 4.0?    

Porque hace cuatro años que este proyecto vio la 
luz en un centro educativo. Exactamente en el CEIP CEIP CEIP CEIP 
JuanJuanJuanJuan    LorenzoLorenzoLorenzoLorenzo    PalmirenoPalmirenoPalmirenoPalmireno    dededede    AlcañizAlcañizAlcañizAlcañiz    (Teruel)(Teruel)(Teruel)(Teruel). A través 
de la formación recibida en la participación del cen-
tro en el proyecto Escuelas Creativas de Fundación 
Telefónica y con el gran Ferran Adrià al frente, se 
crearon las bases y el empuje necesario para hacer 
realidad la idea que desde hacía años perseguía.  
 

 
Durante estos cuatro años, el proyecto ha ido va-
riando, dejando intacta su esencia. Cuatro años que 
han servido para demostrar que tiene una gran pro-
yección en la escuela, que sus variables son inmen-
sas y que su adaptabilidad a las diferentes realida-
des y necesidades escolares es grandiosa. 

Exactamente, ¿en qué consiste el proyecto Exactamente, ¿en qué consiste el proyecto Exactamente, ¿en qué consiste el proyecto Exactamente, ¿en qué consiste el proyecto Entra-Entra-Entra-Entra-
mos Cantandomos Cantandomos Cantandomos Cantando????    

Desde hace cuatro cursos escolares, el alumnado 
del CEIP Juan Lorenzo Palmireno entra y sale del 
centro con música. Esta música es distinta cada 
semana, es decir, una semana normal de cole, el 
alumnado escucha una misma música 20 veces (5 
días por 4 veces al día, entre entradas y salidas al 
centro y tiempo de recreo). 

La música semanal llega al centro en forma de peti-
ción. Un video enviado por personas vinculadas con 
nuestro cole, con nuestra ciudad, con la música... 
(cada curso puede ir variando) nos llega al centro y 
es el profesorado encargado de este proyecto el que 
realiza una programación temporal de estas pro-
puestas. 
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Creo en la importancia de una buena programación 
y planificación para el funcionamiento de las cosas, 
y en el caso de Entramos Cantando no podía ser 
menos. Esta programación nos ayuda a tener claros 
los objetivos que queremos conseguir, los pasos 
que vamos seguir y las modificaciones que se pue-
den ir produciendo. 

Una vez recibida la propuesta musical, pensamos 
en una actividad que relacione esa música con una 
emoción. Para ello nos podemos basar en el motivo 

de la canción, en la justificación, en la letra, en el 
artista... Plasmamos esta propuesta creativa en una 
plantilla, que cada curso se recoge en la silueta de 
un instrumento musical. Estas propuestas no están 
cerradas a un ciclo o nivel. Las dejamos abiertas 
para que el maestro/a, que es quien mejor conoce a 
su alumnado, pueda realizar la propuesta tal y como 
se plantea o hacer alguna variación de una manera 
inclusiva, ajustándose a las necesidades o capaci-
dades del mismo.             

La semana que suena la música selec-
cionada, según nuestra programación 
temporal, le ofrecemos al alumnado la 
propuesta creativa que hemos creado y 
donde se trabaja una emoción. Esta 
“ficha” es la excusa o la base para que 
algo se mueva dentro de cada uno de 
ellos. No nos importa el “resultado esté-
tico” (aunque eso no se los decimos). Lo 
que realmente nos importa son los co-
mentarios, experiencias, vivencias, que 
ellos van contando de manera abierta, 
grupal o de forma individual. Emociones 
que van surgiendo y nos pueden ayudar 
a entender comportamientos, actitudes, 
reacciones, valores…            
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Con las fichas de cada alumno/a, se puede crear a 
final de curso un gran instrumento (te recuerdo que 
las fichas tienen la silueta de alguno) que recoge el 
trabajo realizado. Este curso el instrumento elegido 
es el violín. 

Y con toda esa información que obtengo, ¿qué Y con toda esa información que obtengo, ¿qué Y con toda esa información que obtengo, ¿qué Y con toda esa información que obtengo, ¿qué 
hago?hago?hago?hago?    

A veces creemos que en la escuela es muy difícil 
ayudar a un niño/a que ha perdido a un ser querido, 
que muestra unas emociones de rabia que nos des-
colocan o descubrimos dibujos que nos hacen tem-
blar. Creemos que no estamos preparados, pero el 
mero hecho de que el niño se exprese, que saque a 
la luz esas emociones ya es suficientemente impor-
tante para él. Y a nosotros nos aporta una gran can-
tidad de información que nos va a ayudar a enten-
der ciertos comportamientos, a crear momentos pa-
ra trabajar dicha emoción (a través de un cuento, de 
un cortometraje, de experiencias similares, de una 

conversación personal con su profe...) e incluso a 
comentarlo con la familia, si así lo consideramos, en 
busca de, por qué no, ayuda de un profesional. . . .     

Somos conscientes de que se aprende desde la 
emoción, que para aprender hemos de tocar las 
emociones, pero que si una emoción está muy pre-
sente o afectada puede que no nos deje aprender. 
La música es aquella herramienta que de una ma-
nera prácticamente inconsciente nos facilita llegar 
hasta las emociones y... calmarlas, activarlas, mos-
trarlas, aceptarlas... para reconducir toda esa energ-
ía que nos aportan y mejorar nuestro estado físico y 
mental, llegando a un equilibrio emocional que nos 
permita entender cómo construimos nuestros pen-
samientos, mejorar nuestras relaciones y avanzar 
en el aprendizaje. 

¿En qué momento temporal se lleva a cabo el desa-¿En qué momento temporal se lleva a cabo el desa-¿En qué momento temporal se lleva a cabo el desa-¿En qué momento temporal se lleva a cabo el desa-
rrollo del proyecto?rrollo del proyecto?rrollo del proyecto?rrollo del proyecto?    

El proyecto está creado para que haya una progra-
mación anual basada en una petición musical sema-
nal (vídeo que recibimos de alguien solicitando una 
música), una música (que escucharemos en diferen-
tes momentos de dicha semana) y una propuesta 
creativa (donde trabajamos una emoción que nos 
puede transmitir la música). 

Desde hace unos cursos, disponemos de una se-
sión de tutoría a la semana. Además, durante el pre-
sente curso 2020/21, la gestión emocional se consi-
dera una prioridad en el Departamento de Educa-
ción debido a la pandemia. Es por esto que desde 
aquí os proponemos esa hora de tutoría para llevar 
a cabo este proyecto. 
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Como he comentado al principio, una de las venta-
jas de este proyecto es la versatilidad y adaptabili-
dad del mismo, por lo que a pesar de tener una pro-
gramación anual, planificada y estructurada, todos 
sabemos que en el día a día del centro pueden sur-
gir otros temas que necesiten de este tiempo para 
su gestión en el aula.  

¿Cómo se desarrolla esa sesión de tutoría?¿Cómo se desarrolla esa sesión de tutoría?¿Cómo se desarrolla esa sesión de tutoría?¿Cómo se desarrolla esa sesión de tutoría?    

En la sesión de tutoría (o en la establecida por cada 
centro), el maestro/a invita al alumnado a ver el 
vídeo de esa persona vinculada con el centro donde 
nos propone una música. De igual manera, presenta 
la música semanal a través de un vídeo 
(generalmente de Youtube), ya que al “ver la músi-
ca” favorecemos la recepción de la misma a través 
de otro canal diferente. 

A continuación, les proponemos la actividad vincula-
da a través de la cual surgirán comentarios, pregun-
tas, vivencias… emociones a flor de piel. 

Estas actividades están programadas de tal manera 
que solo se necesite una sesión de 45 o 60 minutos, 
aunque si eres maestro/a ya sabes que… ¡¡¡nunca 
se sabe!!! 

¿En qué punto está ahora mismo el proyecto?¿En qué punto está ahora mismo el proyecto?¿En qué punto está ahora mismo el proyecto?¿En qué punto está ahora mismo el proyecto?    

Desde el curso 2020/21 el proyecto Entramos Can-
tando ha obtenido la categorización de Proyecto  
Intercentros. Actual-
mente forman parte 
de él, centros de In-
fantil, Primaria, Se-
cundaria, completos, 
incompletos, urbanos, 
rurales… En total 24 
centros de Aragón, 
Navarra, La Rioja, 
Castilla y León y Co-
munidad Valenciana. 
Si quieres conocer 
estos centros puedes 
acceder a este enlace 
de Google Maps.  

¿Y quién ha dicho 
que no se pueden 
llevar a cabo proyec-
tos intercentros en 
tiempos de pande-
mia? Al menos un 
maestro/a de cada 
centro forma parte de 
un grupo de trabajo 
dentro de la forma- 

ción del  Centro de Profesorado de Alcorisa  
(Teruel). En estas reuniones virtuales vamos descu-
briendo y adaptándonos a nuevas casuísticas del 
proyecto, compartimos experiencias vividas en el 
aula a través de la música y conocemos pequeñas 
aplicaciones del entorno Google que nos ayudan y 
facilitan la tarea de coordinación y elaboración del 
proyecto. 

A mitad del curso 2020/21, y en una de estas sesio-
nes de formación, se realiza una preevaluación en 
la que se recogen las impresiones de los centros: 
¿qué le parece al alumnado y al profesorado? Los 
centros están realmente encantados. Los que reali-
zan la entrada con la música seleccionada nos di-
cen que “entran con otra energía al colegio”,  que 
“en el patio la música tiene un sentido”, que “los 
chicos y chicas entran a tope” o incluso cuentan 
anécdotas sobre las reacciones del alumnado cuan-
do por algún motivo (técnico, informático...) la músi-
ca no suena un día. 

En general, está gustando mucho. Entran contentos 
y están descubriendo gran variedad de canciones. 
Además, el trabajo de las emociones es muy benefi-
cioso, está suponiendo una gran acogida y se valo-
ra muy positivamente. 

La idea está calando en los centros y no solo se tra-
baja en el aula de música. Se está extendiendo y 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bnD-_GadamOjWOEA5HdXJXHbXcIbqi_9&usp=sharing
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Las cosas son creadas dos veces: primero en el taller 
de la mente y después en la realidad”    Stephen CoveyStephen CoveyStephen CoveyStephen Covey 

muchos tutores usan su hora de tutoría para este 
trabajo. El profesorado está adaptando y desarro-
llando su creatividad con este proyecto, proponiendo 
otras actividades ligadas al mismo como es la crea- 
ción de una lista de Spotify con la selección de la 
música propuesta, murales o collage con los violines 
que el alumnado realiza semanalmente, o incluso 
tertulias musicales dialógicas en las que se compar-
ten las impresiones de cada uno, se investiga sobre 
el autor/a, el porqué la compuso, distintas versio-
nes... 

A través de aplicaciones como Drive, Google Site o 
el blog del proyecto, el profesorado comparte las 
propuestas. Están encantados de cooperar, de 
hacer comunidad y de mejorar la educación con este 
proyecto.   

¿Dónde puedo ver ejemplos de la puesta en práctica ¿Dónde puedo ver ejemplos de la puesta en práctica ¿Dónde puedo ver ejemplos de la puesta en práctica ¿Dónde puedo ver ejemplos de la puesta en práctica 
de Entramos Cantando?de Entramos Cantando?de Entramos Cantando?de Entramos Cantando?    

Podrás obtener propuestas musicales, música, pro-
puestas creativas, resultados  y mucho más si visitas 
el blog del proyecto: 

http://entramoscantando.blogspot.com/  

¿Puede mi centro participar en ¿Puede mi centro participar en ¿Puede mi centro participar en ¿Puede mi centro participar en Entramos Cantan-Entramos Cantan-Entramos Cantan-Entramos Cantan-
dodododo????    

Cada vez son más los centros educativos que han 
sustituido el timbre de entrada y salida por músi-
ca. ¡¡¡Y eso está genial!!!  Si perteneces a uno de 
ellos, te invito a unirte a esta aventura. Si en tu 
cole todavía suena una sirena para marcar los 
tiempos... no dejes pasar esta oportunidad. 

Entramos Cantando cuenta con el PLEPLEPLEPLE (Personal Personal Personal Personal 
Learning Environment Learning Environment Learning Environment Learning Environment o    Entorno Personal de Entorno Personal de Entorno Personal de Entorno Personal de 
AprendizajeAprendizajeAprendizajeAprendizaje) de cada uno de nosotros. Es por eso 
que te presentamos el proyecto en diferentes for-
matos. Te dejo un resumen del proyecto en un 
formato mucho más visual y a tu ritmo a través de 
la herramienta Genial.ly o quizás prefieras algo 
más dinámico y breve como un vídeo.  

Si estás interesado/a en formar parte, puedes po-
nerte en contacto conmigo a través del email 
entramoscantando@gmail.com, del email 
carmenjose@palmireno.com o a través de la 
cuenta de Instagram o Twitter @dandolanota_CJ.  

¡Todavía falta el tuyo! Te estamos esperando. ¿Te 
animas? 

 

    

    

    

    

    

 

https://view.genial.ly/5f3a3bc5af03d60d7a97f5c4/game-entramos-cantando-proyecto-intercentros
https://youtu.be/btp8OTrHwY8

