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El día a día a en el medio rural. OportunidadesEl día a día a en el medio rural. OportunidadesEl día a día a en el medio rural. OportunidadesEl día a día a en el medio rural. Oportunidades    

La itinerancia en un Colegio Rural Agrupado conlle-
va consigo el viaje de todo tipo de materiales y, si 
abordamos el área de Música todavía, más, llaman-
do la atención en numerosas ocasiones las mochi-
las o cajas que utilizamos para su transporte. La 
reacción e interés interés interés interés del alumnado cuando te ven en-
trar al aula revela una rápida asociación: color o 
forma con, al menos, una  actividad musical de ese 
día. Si la caja es naranja… saben que los instru-
mentos serán protagonistas. Si la caja es negra… 
suelen sonreír porque recuerdan que con los obje-
tos que hay dentro realizarán experimentos musica-
les. Y... ¿si te ven sin material aparentemente visi-
ble? Entonces surge la duda y con ella se suele 
despertar también su curiosidadcuriosidadcuriosidadcuriosidad. 

En algunas ocasiones el propio interés y en otras, la 
dispersión y atenciónatenciónatenciónatención, hacen que sigan preguntando 
¿qué viene ahora o qué haremos después? Por lo 
que, siguiendo el consejo y las pautas de una anti-
gua compañera, orientadora del centro, al principio 
de la clase coloco, como guía, tantos cuadrados 
como partes vaya a tener la sesión, con la inicial o 
pictograma (dependiendo del nivel) para que entien-
dan y sigan visualmente la estructura de la misma, 
dejando algún hueco en blanco o un signo de in-
terrogación al final, despertando curiosidad y gene-
rando esfuerzo de grupo,  para lograr descifrar “el 
último cuadrado enigmático”. 

La heterogeneidadheterogeneidadheterogeneidadheterogeneidad de niveles y agrupamientos en 
las distintas aulas que conforman el C.R.A. es una 
realidad, por lo que es necesario el planteamiento 
de actividades similares en cuanto a temática, pero 
adaptadas a las características del alumnado y eva-

luadas según la concreción curricular de cada nivel, 
puesto que en algunos casos nos encontramos con 
aulas internivelares (de dos o tres niveles) y aulas 
unitarias (con todas las combinaciones posibles). 

Por otro lado y partiendo de que cada curso escolar 
es un mundo, el hecho de no utilizar libro de texto 
requiere el reciclajereciclajereciclajereciclaje constante, actualización y crea-
ción propia de material por parte del docente, así 
como la labor de planificación, organización y adap-
tación de las actividades, encaminadas hacia las 
temáticas que elijamos a principio de curso, para 
abordar y seguir profundizando en los elementos 
prescriptivos del currículum. 

Pero para todo ello se requiere tiempo. Después de 
conocer e intentar poner en práctica diferentes pro-
puestas metodológicas, sin perder de vista las parti-
cularidades de un Centro Rural Agrupado, cada 
docente va forjando y creando su propiapropiapropiapropia    metodo-metodo-metodo-metodo-
logíalogíalogíalogía, siendo flexible y adaptándola a las necesida-
des y ritmos de cada niño o niña. 

El alumnado evoluciona pero los docentes también, 
generándose en muchos momentos un aprendizaje 
recíproco. De hecho, diría que uno de los aspectos 
más gratificantes de esta profesión es descubrir y 
aprender al unísono. Sin olvidar además, que para 
los alumnos y alumnas somos modelos modelos modelos modelos (al igual que 
sus familias) y nuestro ejemplo repercutirá en su 
futuro. 

Por otro lado, las oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades que brinda el entor-
no rural, las anécdotas y emociones que comparten 
con la Música en su día a día, brotan en el aula, 
como por ejemplo: descubrir que la Banda Sonora 
favorita de un alumno es My neighbor Totoro; que 
tras el fallecimiento de un familiar cercano, una 
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alumna se expresa compartiendo con toda la clase 
Cómo me gustaría contarte de Dani Martín; que los 
abuelos y abuelas les enseñan acertijos, retahílas o 
juegos de manos; que las raíces musicales del pue-
blo siguen latentes en las generaciones jóvenes 
mostrándonos en el aula las Jotas y Toques de tam-
bor y bombo; y otras conversaciones que surgen 
sobre la propia actualidad, como el fallecimiento de 
Antón García Abril y su legado musical, las versio-
nes flamencas de Ernesto de Torrero o los vídeos 
de Sheila Blanco. 

No obstante hay otros temas en los que a pesar de 
observar una pequeña evolución todavía queda mu-
cho camino por recorrer en cuanto a la reflexión y 
concienciaciónconcienciaciónconcienciaciónconcienciación de la problemática de mensajes no-
civos o poco recomendables que aparecen en algu-
nas letras de canciones de ciertos estilos de música, 
y que tienen gran peso en la sociedad debido al 
impacto de los medios de comunicación principal-
mente. 

Música. Salud mental y emociónMúsica. Salud mental y emociónMúsica. Salud mental y emociónMúsica. Salud mental y emoción 

Las investigaciones neurológicas demuestran que la 
Música está íntimamente relacionada con nuestras 
emocionesemocionesemocionesemociones y por consiguiente con nuestro cerebro, 
así como su labor terapéutica en todas sus dimen-
siones, al presentar múltiples beneficios tanto psi-
cológicos como físicos. En palabras de Isabel Roch: 

La Música se puede adaptar a cualquier nivel, gusto 
o profundidad de conocimiento.  

Paralelamente, la Música destaca por la transmisión 
de valoresvaloresvaloresvalores como: respeto, ayuda, compañerismo, 
solidaridad, confianza en uno mismo, trabajo en 
equipo, autonomía, sentido crítico o responsabilidad; 
llegando a favorecer igualmente la atención, el or-
den, la mejora del lenguaje, el fortalecimiento de la 
memoria, el desarrollo de la creatividad, la coordina-
ción, expresión corporal… La Música forma parte La Música forma parte La Música forma parte La Música forma parte 
del ser humano, es el motor de nuestro día a día y del ser humano, es el motor de nuestro día a día y del ser humano, es el motor de nuestro día a día y del ser humano, es el motor de nuestro día a día y 
de nuestra vida.de nuestra vida.de nuestra vida.de nuestra vida. 

Pero a pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI y a 
pesar de la labor que desempeñan los docentes en 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Escuelas 
de Música, Conservatorios, Universidades, así como 
Musicoterapeutas, Bandas, Orquestas, Coros, Com-
positores y Compositoras, Directores y Directoras, 
Cantantes, etc. todavía la Música queda en entredi-
cho para algunas personas, no siendo suficiente-
mente valorada. 

Decía Ricardo Mutti sobre la tarima del Musikverein 
en el Concierto de Año Nuevo, que: La Música cons-
truye una sociedad mejor y esa debe ser nuestra 
misión. Encontrar un equilibrio entre orden, desarro-
llo, formación, salud mental y emoción no es tarea 
sencilla, pero sí posible gracias a la Música. Tal y 
como recoge la UNESCO: Ninguna forma de expre-
sión humana tiene más influencia sobre la sensibili-
dad humana que la Música. 

Aulas de música. Evolución de las metodologíasAulas de música. Evolución de las metodologíasAulas de música. Evolución de las metodologíasAulas de música. Evolución de las metodologías 

Las aportaciones y modelos de aprendizajemodelos de aprendizajemodelos de aprendizajemodelos de aprendizaje de Jac-
ques Dalcroze, Edgar Willems, Zoltan Kodály, Carl 
Orff o Jos Wuytack son indudables y sobre ellas se 
asientan las bases de la pedagogía musical en el 
aula. No obstante, el paso del tiempo, y la aporta-
ción y contribución de nuevos profesionales al área 
de Música, compartiendo sus experiencias y mate-
rial, han enriquecido aún más las clases de Música 
activas, basadas en el juego y la experimentación. 
Por lo que, en mi día a día me inspiro y acompañan 
citas y propuestas de: Mª Jesús Camino, Almudena 
Pérez, Roberto Pujol, Andrés Meseguer, Alberto 
Miranda, Isabel Roch, Fernando Palacios o María 
José Sánchez Parra, entre muchos otros. 

Afortunadamente, en los últimos años también ha 
crecido el número de proyectos colaborativosproyectos colaborativosproyectos colaborativosproyectos colaborativos entre 
centros (Entramos cantando); o de aquellos que visi-
bilizan la labor del área de Música (Musiqueando o 
Cantania); también de los que fomentan el intercam-
bio de ideas y propuestas docentes 
(RecursosParaProfesDeMúsica);    los que aumentan 
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la oferta de formación con herramientas TIC para el 
profesorado de Música y TIC (Almudena Pérez y Mª 
Jesús Camino); y otros que comparten material mu-
sical (¡Música al rescate! de José Antonio Ruipérez 
Bastida o  Audiciones musicales para Infantil y Pri-
maria, coordinado por @mimamimaestra). Todas 
estas iniciativas, junto a la comprometida labor de 
sus docentes contribuyen al engrandecimiento y 
puesta en valor de la Música. 

Por un lado, el desarrollo de la Competencia DigitalCompetencia DigitalCompetencia DigitalCompetencia Digital 
se ha incrementado en el último año, y por otro, los 
docentes nos hemos intentado apoyar en las TIC 
para crear recursos y material mediante plataformas 
como: Liveworksheet, LearningApp, Wordwall, Ge-
nially, Educandy… Asimismo, ha aumentado la utili-
zación de los canales de YouTube, como medios de 
difusión de material musical, como es el caso de 
Improve, Nerea Seijoso u otros canales con pro-
puestas musicales de sistemas educativos de otros 
países, como el turco. 

A nivel general, en tiempos de pandemia,en tiempos de pandemia,en tiempos de pandemia,en tiempos de pandemia, la clase 
de música ha incrementado la parte visual a través 
de la proyección de actividades en el aula y las prin-
cipales actividades se han basado en la percusión 
corporal o con objetos, audiciones activas, peque-
ñas creaciones y composiciones con grafía musical, 
interpretaciones mediante el canto (con mascarillas) 
y flauta dulce (alumnado de tercero a sexto pero a 
través de la entrega de vídeos), profundización en el 
vocabulario y conocimientos musicales mediante 
juegos interactivos online, mapas conceptuales o 
presentaciones, y retos musicales relacionados con 
las diferentes temáticas tratadas. 

Concretamente, Mª Jesús Camino alude y determina 
cinco motoresmotoresmotoresmotores imprescindibles en una clase de Músi-
ca activa: Interpretación (vocal e instrumental), Es-
cucha (audición), Conocer (mediante diferentes en-
foques metodológicos que desarrollan las Compe-
tencias Clave), Crear (invención y composición) y 
Compartir (destacando el enriquecimiento que ello 
supone).  

De un modo u otro, el uso de una u otra metodología 
se basará siempre en el respeto ante los diferentes 
ritmos de aprendizaje, fomentando el Diseño Univer-
sal de Aprendizaje (DUA) de nuestro alumnado, pa-
ra favorecer la equidad e inclusión.equidad e inclusión.equidad e inclusión.equidad e inclusión.    

Práctica musical. ProyectosPráctica musical. ProyectosPráctica musical. ProyectosPráctica musical. Proyectos 

Según mi experiencia como docente, la propuesta y 
variedad de actividades se engloban en ocasiones 
en temas o proyectos más amplios que aúnan y fo-
mentan el enfoque interdisciplinar,interdisciplinar,interdisciplinar,interdisciplinar, desarrollando 
elementos transversales y educación en valores. Por 

poner algunos ejemplos: desde el curso 2015-2016, 
el alumnado de Primaria elabora un programa de 
radio con contenido variado relacionado con temáti-
ca específica mediante la búsqueda de información. 

Además, el alumnado de Infantil y Primaria participa-
ba mensualmente (antes de la pandemia), en activi-
dades extraescolares promovidas como motor de la 
convivencia y seña de identidad del C.R.A. Javalam-
bre, que englobaban todas las áreas, como por 
ejemplo, en el caso de Música: talleres específicos 
de canciones y danzas para Halloween, exposicio-
nes de instrumentos típicos de Aragón, conciertos 
didácticos de Érase una vez la Ópera o B-Vocal, la 
visita al centro de Musicoterapia Méceme o el Festi-
val de Navidad. 

También es importante que exista una fluida y com-
prometida coordinacióncoordinacióncoordinacióncoordinación del claustro para preparar y 
llevar a cabo actividades que impliquen la participa-
ción de todo el alumnado del C.R.A. Por ello, la 
coordinación que venimos desarrollando en los últi-
mos años, los y las docentes de Educación Física y 
Música principalmente, nos ha permitido llevar a 
cabo, por ejemplo: el Paloteado de Titaguas 
(diciembre 2016), el Musical del Rey León 
(diciembre 2017), un Festival de Película basado en 
diferentes Bandas Sonoras Originales  (diciembre 
2019), además de crear una letra nueva para la 
B.S.O. de La Sirenita, titulada Cuida el mar, y 
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basada en un mensaje de concienciación contra la 
contaminación. 

Posteriormente y a pesar del confinamiento, también 
propusimos como reto, tres bailes de diferentes nive-
les elaborando un vídeo recopilatorio publicado el Día 
del C.R.A. (mayo 2020); y este curso nos hemos cen-
trado en las Danzas: Jerusalema, Alunelul, Txulalai y 
Siete Saltos, adaptadas a las exigencias de preven-
ción por la pandemia (diciembre 2020), así como la 
coordinación con Percusión Corporal: La  Pantera 
Rosa, Voy a ser Rey León y Dance Monkey (marzo 
2021). 

Todo ello complementado desde el aula con otro 
tipo de actividades individuales, en parejas o peque-
ños grupos como: fomentar la expresión oral me-
diante definiciones y descripciones de vocabulario 
musical generado, por ejemplo, mediante una ruleta 
interactiva, o con juegos de descripción sobre estilos 
musicales a través de pistas (agrupando geografía, 
interculturalidad, instrumentos y sensibilidad auditi-
va). Además, los alumnos y alumnas descubren su 
faceta compositiva, interpretando posteriormente 
con la flauta sus melodías (con las notas trabajadas 
previamente), a la vez que investigan pequeñas pie-
zas u obras relacionadas con el repertorio bandístico 
(muchas veces sin explotar lo suficiente) u otras for-
maciones instrumentales. También investigan fe-
chas relacionadas con efemérides musicales; y 
basándome en el Proyecto HERVATProyecto HERVATProyecto HERVATProyecto HERVAT (Hidratación, 
Equilibrio, Respiración, Visual, Auditiva y Tacto) que 
el centro lleva a cabo  cada mañana induciendo a la 
concentración y atención para favorecer la tarea del 
día a día, desde el aula de Música también lo incor-
poro como actividad de vuelta a la calma. 

Da capo y codaDa capo y codaDa capo y codaDa capo y coda 

Una vez tenidas en cuenta las características y pe-
culiaridades que presenta cada Centro Rural Agru-
pado, la motivación del alumnado en el aula de 
Música, al igual que en el resto de áreas, es funda-
mental. Es un punto esencial para crear un buen 
clima y favorecer el desarrollo de las sesiones. Si se 
despierta la curiosidad y el interés, aparecerán las 
preguntas, y con ellas, la MOTIVACIÓN.MOTIVACIÓN.MOTIVACIÓN.MOTIVACIÓN.    

La Educación Musical está viva y su aportación nos 
enriquece a nivel social y cultural. A través de las 
actividades impulsadas desde el aula, se intenta que 
el alumnado desarrolle el gusto por la misma, apren-
da a sentirla, valorarla, disfrutarla y expresarse a 
través de la ella; siendo únicos e indispensables 
durante las primeras etapas del desarrollo y forma-
ción del alumnado, la transmisión de contenidos y 
valores que a buen seguro serán de gran importan-
cia a lo largo de su vida. 

Finalmente y como síntesis de este artículo, conclu-
yo con la frase de una gran novelista británica:  
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