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RESUMEN 
 

El desarrollo de este Trabajo Fin de Máster se centra en la exploración de la música como 

fenómeno de interés didáctico en la enseñanza del dibujo artístico en el alumnado de 1º de 

Bachillerato, así como la participación de la misma en el desarrollo de nuevas herramientas y 

experiencias docentes. A través de la revisión de diversas fuentes y estudios empíricos, los 

cuales acreditan la influencia de la música en las emociones de las personas y su relevancia 

en los diferentes procesos de aprendizaje, el trabajo aborda la estrecha relación entre la 

música y la disciplina del dibujo desde un punto de vista teórico y práctico. Se proponen, en 

este sentido, una serie de actividades de cara a mi futura labor docente, en donde ambas 

disciplinas artísticas puedan interactuar, comunicarse entre ellas y hacer que el alumnado 

encuentre una mayor motivación en el momento de dibujar, pero también para que ellos 

mismos cuenten con las herramientas necesarias a la hora de abordar cualquier proyecto 

artístico en el futuro. A pesar del carácter académico de este documento, que como es lógico 

no podía faltar, se ha de decir que me he permitido la licencia de ir intercalando ideas o 

reflexiones de carácter personal.  

 

ABSTRACT 
 

The development of this master´s degree end project focuses on the music exploration as a 

phenomenon of didactic interest in the teaching of artistic drawing in students of the 1st year 

of bachelor, as well as the participation of it in the improvement of new tool and new 

academic experiences. Through the review of various sources and empirical studies, which 

demonstrate the influence of music on the emotions of people and their relevance in 

different learning processes, the work put together the close relationship between music 

and the discipline of drawing from a theoretical and practical point of view. Several activities 

are proposed for my future teaching work, where both artistic disciplines can interact, 

communicate with each other and make the students find more motivation while drawing, 

but also for them to find the necessary tools when dealing with any artistic project in the 

future. Despite the academic nature of this document, which logically could not be absent, it 

has to be said that I have allowed myself to interspersed ideas or reflections of a personal 

point of view. 
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1 Planteamiento general 

1.1 Introducción 

 

El Trabajo Fin de Máster que se plantea a continuación nace con la ilusión de arrojar algo de 

luz sobre las clases a las que he de enfrentarme en poco tiempo. Y no solamente a las que yo 

mismo he de enfrentar, sino que está abierto a todo el mundo que pretenda o sienta la 

curiosidad de anexionar de una u otra manera la música con la asignatura de dibujo artístico. 

Se hace constar que la idea es abordar y dar nuevas ideas metodológicas a la asignatura de 

Dibujo Artístico I, la cual se cursa en 1º de Bachillerato. 

En esta introducción se pretende hacer un planteamiento general del trabajo en torno a tres 

ejes principales. Se va a empezar haciendo un breve recorrido histórico sobre cómo ha ido 

evolucionando la organización en la enseñanza del Dibujo Artístico desde sus orígenes hasta 

nuestros días. En segundo lugar, se pondrán de relieve algunas de las dificultades que atañen 

a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje del Dibujo Artístico en los cursos de 

Bachillerato. Por último, se atenderá al hecho de la incorporación de la música en el quehacer 

diario del profesor como un elemento emocional e integrador de las demás artes, el cual 

puede ayudar a la motivación y a la ilusión del alumnado por el dibujo.  

El estudio de la asignatura de Dibujo, tanto en el período de la Educación Secundaria como 

en la etapa de Bachillerato, ha estado sujeta a una constante evolución, la cual ha venido 

ligada tradicionalmente a las enseñanzas artísticas en el ámbito de las academias de Bellas 

Artes. Esta situación se ve modificada cuando se empieza a introducir el dibujo en los planes 

de estudios de principios del siglo XIX en el alumnado de la enseñanza secundaria (Pinos 

Quilez, 2015). 

A lo largo de la historia ha habido una sucesión constante de planes de estudios que han 

afectado a la enseñanza y al aprendizaje del dibujo. El primero de ellos data en el 

momento en el que Fernando VII muere y los liberales entran en el poder en el 

período que va desde el año 1833 hasta el 1836. En este primer plan se establece de 

manera definitiva la segunda enseñanza, aparece por primera vez el nombre de 

“Institutos” para los centros públicos destinados a la instrucción secundaria y ya se 

empiezan a cursar asignaturas como el Dibujo Natural y Lineal. Tras este primer 

proyecto, se suceden una gran cantidad de planes. Hay un total de 19 planes entre el 
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período de 1836 a 1899; 7 planes entre los años 1900 y 1936, y un total de 6 planes 

entre 1936 a 1990 (Pinos Quilez, 2015). Siguiendo con el presente recorrido histórico, 

algunos de los acontecimientos más relevantes en estos años son los siguientes: 

· La creación de los bachilleratos en el año 1900, uno de letras y otro de ciencias (faltaría el 

de artes para tener una organización idéntica a la actual). Esta es considerada la primera gran 

reforma del siglo XX. En esta organización la asignatura de dibujo aparece en los cinco 

primeros cursos con una duración de tres horas semanales.  

· En el año 1953 se establecen por primera vez una serie de estudios preparatorios para el 

aprendizaje del Dibujo Artístico dentro de la organización de la enseñanza secundaria de tres 

ciclos, dentro de la cual hay un bachillerato general elemental y otro superior.  

· Por último, y dando un salto hasta la actualidad presente, se puede ver una clara 

organización de la asignatura del dibujo en Bachillerato atendiendo a sus dos principales 

facetas. Por un lado, se ofrece la posibilidad de cursar la asignatura de Dibujo Técnico (situada 

en la rama más técnica del Bachillerato) y la de Dibujo Artístico (ubicada ésta tanto en el 

Bachillerato de Bellas Artes como en el Bachillerato Tecnológico y en el Ciencias de la Salud).  

Se ha de decir que hay muy poca bibliografía enfocada al Dibujo Artístico en la etapa de 

Bachillerato más allá de la puramente instrumental. No obstante, y vista un poco la evolución 

que ha ido nutriendo la evolución de la asignatura de dibujo, se puede afirmar que el 

aprendizaje actual del Dibujo Artístico sigue centrándose en la representación gráfica de la 

realidad (ya sea sobre una realidad del natural o una representación en dibujo que sirva de 

modelo para el estudiante). (Pascual Fernández, 2013-2014). Me gustaría expresar, en este 

sentido, que el dibujo es algo más que un mero ejercicio de búsqueda de la belleza, o de una 

simple técnica para lograr copiar modelos que ya existen en la realidad. Un dibujo, o lo que 

un alumno dentro del aula pueda llegar a ser capaz de hacer (con mayor o menor acierto), 

trasciende de eso y debe ser capaz de pasar a un nivel mucho más relevante, al de la 

capacidad comunicativa, emocional y expresiva. Ese es el camino, un camino lleno de 

posibilidades expresivas y emocionales.  

La segunda idea que me gustaría transmitir en esta parte introductoria hace referencia a las 

dificultades o miedos que el alumnado experimenta de cara a un correcto enfoque y 

aprendizaje del Dibujo Artístico. Esta reflexión parte de la experiencia real vivida en las aulas 

del Colegio Estudiantes Las Tablas (Madrid), en donde pude percibir muestras de desaliento 

y desánimo de los chicos cuando se ponían delante de un folio en blanco. Estas son algunas 

de las carencias que pude observar: 
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- Dificultad en la puesta en práctica de determinados contenidos teóricos. 

- Problemas en la realización sucesiva y por pasos de un proyecto. No tenían la 

voluntad de seguir una serie de pautas o consejos, sino que directamente negaban 

sus capacidades. Esto les hacía perder el control de lo que estaban haciendo y no 

enamorarse de su propio trabajo. 

- Resistencia a trabajar a través de dibujos iniciales o estudios previos.  

- Necesidad de acabar de la manera más rápida posible el dibujo que tenían entre 

manos, sin cuidar la idea de trabajar de lo general a lo particular. 

- Dificultades técnicas y procedimentales. Este aspecto es normal y comprensivo, ya 

que en los cursos previos de Educación Plástica y Visual no tuvieron la oportunidad 

de enfrentarse ante retos de similar carácter. 

- Una falta de libertad a la hora de tomar decisiones.  

- Necesidad constante de la aprobación del profesor, lo cual les hacía tener muy poca 

autonomía sobre su propia experiencia.  

- Poco entusiasmo e ilusión ante el proyecto que estaban realizando.  

Estos han sido algunos de los factores que se fueron manifestando en el aula y que pude ir 

percibiendo día tras día, los cuales me hicieron acudir a nuevas herramientas para lograr (o 

al menos intentarlo) esa apertura mental tan necesaria que, en mi opinión, necesitan los 

alumnos. Y aquí es donde recurro a la música, una herramienta extremadamente valiosa que 

puede hacer que los alumnos conecten consigo mismos y con el dibujo para llevar a cabo los 

proyectos que tengan entre manos de una manera más emocionante.  

En este sentido, y para terminar la introducción, se pondrán de relieve algunas citas que me 

han parecido relevantes para atender y profundizar en el hecho de que la música puede 

desarrollar un papel muy relevante tanto en el desarrollo pedagógico (métodos de 

enseñanza) como emocional (sensaciones y percepciones del profesor y del alumnado) de la 

asignatura de Dibujo Artístico: 

· ¿La música ayuda a la atención y a la concentración? Algunos cirujanos utilizan música durante sus 

operaciones para bloquear distracciones y concentrarse. Esto funciona gracias a que procesar 

música y realizar actividades  manuales son procesos que no compiten entre sí a nivel cerebral 

(Restak, 2009).  

Esta cita se puede vincular perfectamente a la enseñanza del dibujo-música, además de otras 

disciplinas (pintura, danza, baile, etc).  
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·  ¿Puede la música provocar emociones? De acuerdo con un estudio de Juslin y Laukka [2004], la 

música provoca más emociones cuando estamos solos, y las emociones son más poderosas cuando 

son positivas que negativas. Richard Restak sugiere que una de las recetas para mantener una 

fresca habilidad mental es usar la música para tener un estado de ánimo positivo, relajarse y 

estimular la corteza visual con la imaginación (2009). 

· ¿La música puede funcionar como terapia para el aprendizaje? Según una intervención con niños 

de tres a cinco años llevada a cabo por Helen Neville y colegas (2008), se demostró que la música 

como herramienta de apoyo académico es igual de poderosa que el apoyo individualizado, siendo 

la diferencia fundamental el apoyo lúdico ofrecido por la música frente al apoyo individualizado.  

Información a este respecto (además de citas) hay mucha y muy variada. Se entrará en ella 

con más detalle a través de los diferentes puntos del marco teórico. Lo que queda claro es 

que la música es un vehículo al cual me quiero montar en mi día a día docente. Y además de 

montar,… conducir, y conducir acompañado. Esto es, viajar y acompañarme de ilusión,… de 

ilusión y de ilusiones compartidas.  

1.2 Antecedentes, justificación y objetivos 

 

Algunos de los antecedentes más interesantes que aportan luz en el uso de la música como 

herramienta educativa son variados. A continuación voy a citar los trabajos que me han 

parecido más interesantes:  

· La música en la enseñanza-aprendizaje del inglés. II Congreso Internacional de didácticas. 

Universidad de Granada, 2010. La idea de este trabajo es elaborar una serie de recursos y 

materiales donde la música cobre protagonismo en las clases de inglés (canciones populares 

inglesas, ritmos, danzas, vocabulario…), es decir, poner la música al servicio del inglés.  

· Arte y  música en la Educación Obligatoria, algo más que un aprendizaje curricular de buen 

tono. Hipatia Press. Universidad Jaume I de Castelló y Universidad del País Vasco. 15 octubre, 

2015. Este artículo es interesante porque recoge y analiza las opiniones de 23 alumnos de 

postgrado, los cuales apoyan la idea de ensalzar las posibilidades de la educación artística y 

musical como herramienta de mejora e innovación docente. 

· La música como herramienta facilitadora del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Universidad de Huelva. Julio de 2012. Este artículo muestra los resultados de un programa 

sonoro-musical que se puso en práctica en la enseñanza del inglés con escolares de sexto de 

primaria. Los resultados mostraron que el programa no sólo incrementó la comprensión oral, 

sino también la producción oral, la lectora y la motivación del alumnado. 
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· A continuación, se dejará constancia de algunas páginas web que me han servido para 

inspirarme de cara a las actividades que se proponen en la parte de metodología. Aparecen 

ejercicios y experiencias que vinculan la música con el arte de dibujar. Son las siguientes: 

- http://colegioatalaya.com/dibujando-la-musica/ 

-  https://cargocollective.com/antoniojlopez/Dibujando-la-musica 

- http://puertasalaimaginacion.blogspot.com/2015/03/dibujar-en-musica-primera-

parte.html 

Una vez revisados los antecedentes, he de decir que no he encontrado ninguno que aborde 

de manera directa y exhaustiva la vinculación programática que la música podría tener con el 

dibujo artístico en la etapa de 1º de Bachillerato. En este sentido, me dispongo a enunciar los 

objetivos de este Trabajo Fin de Máster: 

· Mejorar la motivación de los alumnos de Bachillerato en la asignatura de Dibujo Artístico. 

· Explorar el posible impacto de la música como herramienta inspiradora y facilitadora en el 

aprendizaje del dibujo.  

· Fomentar una mayor sensibilidad artística en el alumnado. 

· Estimular su capacidad de aprendizaje a la hora de llevar a cabo proyectos de índole 

artística, siendo capaces de trabajar de manera individual y en grupo. 

 

1.3 Motivación personal 

 

En este apartado me gustaría hacer mención sobre tres aspectos que me parecen de especial 

relevancia a la hora de haber tomado la decisión de aunar el estudio de la música con el 

dibujo. ¿De dónde viene este afán por adentrarme en el mundo de la música? Todos aquellos 

que me conozcan encontrarán una respuesta rápida a esta pregunta. Sin embargo, las 

razones o sensaciones que yo encuentro, son las siguientes: 

· Para mí la música siempre ha supuesto y supone un vehículo sensorial que me hace sentir y 

volar sobre diferentes estados emocionales. Esto ocurre cuando estoy triste, desanimado,… 

o incluso alegre. Siempre me ha ayudado. Y esto es de especial relevancia, ya que aferrarse a 

algo tan bonito para que te ayude a estimularte es algo que todo el mundo puede conseguir 

con un poco de esfuerzo. Durante mi estancia en el Máster he tenido momentos en los que 

me he sentido sin energía. Soy consciente de que es algo que le pasa a todo el mundo. Pero 

http://colegioatalaya.com/dibujando-la-musica/
https://cargocollective.com/antoniojlopez/Dibujando-la-musica
http://puertasalaimaginacion.blogspot.com/2015/03/dibujar-en-musica-primera-parte.html
http://puertasalaimaginacion.blogspot.com/2015/03/dibujar-en-musica-primera-parte.html
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también soy consciente de que la música me ha ayudado a salir de algunos baches. Podría 

enumerar episodios concretos pero pienso que no viene al caso, excepto uno de ellos. Fue 

en relación al comienzo de este trabajo. Sentía desidia y no deseaba asumir la responsabilidad 

de hacer lo que tenía que hacer. Y es aquí cuando llegó la música para ayudarme. Después de 

un rato en la cama escuchando diferentes sonidos me levanté y tuve claro lo que tenía que 

hacer, de mejor o de peor manera, pero sabía lo que tenía entre manos. Es por eso que le doy 

las gracias y le dedico este trabajo. 

La adolescencia es un período vital sumamente complejo. Yo mismo lo puedo rememorar 

años atrás, pero también lo he podido ver y sentir durante mi período de prácticas. Los 

adolescentes sienten mucha inquietud, alegría, preocupaciones, excitación, momentos de 

soledad… y así podría estar durante un buen rato, enumerando sucesos emocionales que 

acontecen dentro de sí mismos. Esto me parece algo muy interesante. Y creo que la música 

bien guiada aquí podría ayudar a encauzar determinados estados de ánimo para ayudarles a 

ver el mundo con otros ojos. Y, como no… poder inspirarles. Y, además de todo eso… 

dibujando. Conseguir la ilusión dibujando y con un profundo sentimiento de libertad. He de 

decir, en este sentido, que no he podido experimentar todo lo que hubiera querido en mi 

estancia de prácticas, pero sí tuve alguna clase en donde pude poner música mientras 

dibujaban. Tengo que decir que la sensación fue increíble.  

· En segundo lugar, me gustaría atender al hecho de que la mayoría de las exposiciones que 

he realizado en el Máster han tenido la música como protagonista. Nunca antes lo había 

hecho con tanta intensidad. Además, y esto me parece importante, creo que lo he hecho de 

una manera natural y siendo consciente del poder que tiene la música en las emociones y en 

la atención de quién la escucha. Cuando alguien expone emite sonidos y sensaciones, las 

cuales pueden ser agradables o desagradables. Lograr una buena dicción, una buena 

oratoria, clara, concisa… y unirle a esto la música en momentos puntuales puede 

desencadenar estados mágicos. Y esto creo que se puede conseguir en un aula de Dibujo 

Artístico, en donde todo han de ser sensaciones de liberación en mi opinión, o lo que es lo 

mismo, ausencia de miedo. Para el aprendizaje personal e interior del alumnado creo que 

puede ser una experiencia de lo más gratificante. 

· Por último, y teniendo en mente una afirmación que uno de mis mejores amigos tuvo la 

generosidad de dirigirme hace algún tiempo, quiero atender al tercer aspecto del porqué de 

la elección musical en mi futuro quehacer diario. Dijo algo así: “Sé que tus clases van a ser 

diferentes, tienes algo que has de expresar. Encuéntralo”. Sinceramente, no sé si estoy en el 
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punto de afirmar si he encontrado eso a lo que él hacía referencia, pero sí tengo clara la 

siguiente idea: mi deseo de convertir mis clases en “mini-conciertos”, clases en donde la 

diversión, las emociones y el conocimiento confluyan para lograr desechar los miedos de mis 

alumnos, logrando así que se adentren en el dibujo y en la música con total libertad y pasión.  

Ya sólo falta ponerme manos a la obra. Este Trabajo Fin de Máster es un inicio de eso que 

tengo en mente. Y… sinceramente, no me preocupa tanto el resultado que pueda obtener 

de él cuanto el germen de que hay algo dentro de mí que en cualquier momento de mi 

existencia quiero expresar en un aula. En eso radica mi ambición, no aspiro a otra cosa.  

2 Marco teórico 

2.1 El papel de la didáctica en la educación del Dibujo Artístico 

 

La enseñanza del Dibujo Artístico en primero de Bachillerato parte de las destrezas y 

conocimientos previos de los alumnos en la asignatura de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual de la ESO. El objetivo principal en los dos cursos de Bachillerato consiste en 

profundizar en esas destrezas y conceptos, las cuales utilizan el dibujo como una herramienta 

de pensamiento capaz de participar de una manera eficiente en el proceso creativo, 

comunicativo, plástico y visual.  

En Dibujo Artístico I el alumnado trabaja la materia de forma más objetiva, para dedicar el 

segundo curso a aspectos más subjetivos, desarrollando su potencial creador orientado hacia 

las múltiples alternativas formativas artísticas acordes con sus intereses. Es aquí donde se 

pretende introducir la novedad del uso de la música como herramienta docente. La idea es 

que los alumnos puedan expresarse y desarrollar su libertad creativa desde sus inicios (en la 

asignatura de Dibujo Artístico I).   

Como ya se ha expresado en la parte de la introducción, han sido varias las carencias 

detectadas en el aprendizaje del Dibujo Artístico por parte del alumnado de Bachillerato. La 

mayoría de ellas están relacionadas con los procesos de análisis y enfoque en la elaboración 

de proyectos. De aquí parte mi inquietud por introducir la música dentro del aula, dándole un 

soplo de aire fresco a las clases, a su metodología y a la forma en la que aprenden los 

alumnos. En este sentido, me he topado con un artículo, El papel de la didáctica en la educación 

artística, que habla de la importancia de la didáctica en la educación artística desde la 
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perspectiva del arte en el contexto escolar, el cual voy a utilizar para ir desglosando algunas 

ideas.  

En el campo de la enseñanza artística, en donde entra, como es natural, el dibujo, la diversidad y 

disparidad de planteamientos son enormes. No vale únicamente dominar un campo u oficio 

artístico, sino que los nuevos medios tecnológicos y la cambiante sociedad en que nos 

encontramos demandan también respuestas muy diversas; los campos se entremezclan cada vez 

más, cobrando importancia su interdisciplinariedad, la innovación y la creación, y todo ello sin 

olvidar la gran contribución que hace el arte a la experiencia y al conocimiento humano. (Castro, 

Millán, Torres y Motta, 2011, pág. 28) 

Este aspecto es fundamental y representa la génesis de lo que yo pretendo llevar a cabo con 

este Trabajo Fin de Máster. Es importante dejar claro que una buena comprensión de esta 

didáctica es compleja, ya que en ella están involucradas los distintos lenguajes artísticos así 

como las relaciones que se establecen entre ellos.  

El cómo seamos capaces de manejar los lenguajes artísticos en la puesta en escena (ya sea 

con niños o adolescentes) tendrá una gran influencia en el futuro de estos. En el fondo, se 

trata de intentar construir una didáctica específica capaz de aunar conceptos tales como la 

interdisciplinaridad, la experiencia, el manejo de los lenguajes artísticos o la sensibilidad. Hay 

diferentes teorías al respecto de cómo se debería trabajar el arte en la escuela o de cómo el 

pensamiento del arte ha incursionado en el mundo educativo.  

Herbert Read (1863-1968) fue uno de los primeros que llevó a cabo la investigación para el 

libro Educación por el Arte, el cual aborda la idea de que el arte debe ser la base de la 

educación. Destaca una afirmación suya que dice que “el ser humano nace envuelto en los 

pañales de la semántica y se espera de él que desde su nacimiento asocie el sonido con la 

imagen y la imagen con significado”. Otro teórico importante es Víctor Lowenfeld (1903-

1960), que dice que para los niños “el arte puede ser la válvula reguladora entre su intelecto 

y sus emociones, el amigo al que se dirigirán cuando las palabras resultan agradables”. 

Ambos destacan el arte como un lenguaje, respetando en todo momento la diferencia 

(Castro et al., 2011). 

A continuación se expondrán dos citas extraídas de la Conferencia Internacional de 

Instrucción Pública, celebrada en Ginebra (Suiza) en el año 1955. Ambas citas aprueban las 

recomendaciones relativas a la enseñanza de las artes plásticas en las escuelas primaria y 

secundaria y sientan en mi opinión las bases para un cambio de mentalidad en la docencia de 

cualquier disciplina artística, dándole independencia, fuerza y mayor carga expresiva. 



La música como elemento motivador en el aprendizaje del dibujo artístico en alumnos de Bachillerato 

 

17 
 

“Las artes plásticas, o sea, el dibujo, la pintura y el modelado, deben figurar obligatoriamente 

en el plan de estudios de la escuela primaria como asignatura aparte y como medio de 

expresión y auxiliar didáctico de las otras enseñanzas” (UNESCO, 1979: 161-166, p.32, citado 

por Castro et al., 2011).  

“Un buen método de enseñanza consiste en estimular al alumno a que encuentre su propia 

forma de expresión, recurriendo al dibujo, a la pintura y al modelado libres, así como 

cualquier otro medio que le permita manifestar sus gustos y aptitudes” (Marín; 2003, p.32 

citado por Castro et al., 2011). Aquí entraría también la música como elemento inspirador a la 

hora de llevar a cabo expresiones artísticas.  

Es importante, por tanto, ser conscientes del papel que tiene la didáctica de la enseñanza del 

arte en la actualidad como fuerza y entidad creadora. Ésta ha de estar en permanente 

crecimiento y evolución de cara a buscar nuevas formas de enseñanza específicas que 

permitan progresar en el aprendizaje del alumnado y del profesorado. A continuación se 

abordarán algunas reflexiones que me parecen importantes sobre la didáctica del arte 

(aplicada fundamentalmente al dibujo) y sus didácticas específicas, las cuales abordan todo 

el conjunto de ejercicios cotidianos elaborado por el profesorado. En primer lugar, atender 

al hecho de cómo ha sido el desarrollo artístico de los alumnos. Los profesores han de saber 

detectar las carencias para ponerles remedio. Aquí es donde aparecen las diferentes 

realidades individuales y en donde el trabajo del profesor ha de ser más intenso, tratando de 

formar personas con valores y dimensión humana (Castro et al., 2011). En segundo lugar, hay 

que ser conscientes de que no todos los centros educativos cuentan con los mismos medios 

e instrumentos de trabajo debido a la escasez de recursos económicos. Esto deriva en una 

falta de coordinación entre los diferentes proyectos, lo que provoca que algunos centros no 

estén a la altura de las necesidades que los alumnos demandan. Por último, atender al 

contexto del aprendizaje artístico en una sociedad hipermediatizada en la cual nos 

encontramos. Hoy en día vivimos en un permanente bombardeo de imágenes desde la 

mayoría de los medios de comunicación de masas. Esto se ha convertido en algo 

imprescindible en las necesidades de casi toda la ciudadanía –y en especial en los más 

jóvenes-. La cuestión es crear una didáctica visual (la cual vendría integrada dentro de lo que 

es la asignatura de Dibujo Artístico) que haga que ellos mismos puedan sobrevivir como 

consumidores de imágenes.  

Pondré fin a este apartado atendiendo a diferentes didácticas o formas concretas de 

entender la enseñanza de las artes plásticas a lo largo de la historia considerando este 
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aprendizaje como un espacio que promueve el desarrollo integral de los sujetos (Burset, 

2017). Es preciso señalar que la educación de las artes visuales se enmarca en diferentes 

momentos y contextos de la historia de la humanidad marcados por valores y creencias.  

El primero de ellos corresponde a la etapa en la que María Montessori (1870-1952) atiende a 

la idea de que la escuela debe educar en base al respeto y libertad hacia el niño, el cual crece, 

aprende y evoluciona en función de su curiosidad y experiencia progresiva. Esta es una 

mirada que hace hincapié en la vivencia y experimentación con materiales y colores 

(concepto de estética) tuvo una influencia notable en las propuestas didácticas de muchos 

maestros de la Bauhaus. Esta escuela, fundada en 1919 por Walter Gropius, basaba muchas 

de sus propuestas pedagógicas en el ejercicio de los sentidos a través del movimiento, 

generando una atmósfera expresiva y de carácter lúdico (Burset, 2017). 

En la actualidad, de entre los muchos modelos didácticos que imperan, me ha parecido de 

especial interés el que ofrece Anne Bamford (2009). Se basa en la idea de las artes como 

agente cultural. El profesor, por ende, se convierte en un mediador cultural que proporciona 

a los alumnos herramientas y perspectivas de evolución y criterio dentro del medio social 

(Burset, 2017). 

El arte, en este sentido, se presenta como motor de la civilización, el cual se puede relacionar 

con diferentes valores identitarios. La música, motor principal de este trabajo, adquiere aquí 

gran interés, tanto en el papel de animador cultural como en el papel de trascender hacia lo 

que es la formación de la identidad.  

2.2 Música y emociones: una breve revisión 

 

Este apartado pretende abordar algunos de los aspectos que considero más relevantes en la 

exploración de la música como fenómeno de interés psicológico y emocional. He de decir que 

la participación de esta en el desarrollo de experiencias emocionales y vitales en las personas 

siempre ha sido algo que me ha interesado.  

Después de haber consultado varios artículos que abordan este tema, se han seleccionado 

aquellas ideas que más me han interesado en torno a la relación que existe entre ambos 

conceptos. Estas ideas recopilan aspectos concretos que, en mi opinión, guardan una 

estrecha relación con mi futura etapa como profesor, en la que como ya se ha dicho 

anteriormente, la música tomará un papel principal. A continuación, me gustaría dejar 
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constancia de algunas de las citas que más me han emocionado y que hablan de esta relación, 

una relación hermosa y a la vez compleja.  

· “La música despierta en nosotros emociones 

variadas, pero no las más terribles, tales como 

horror, miedo, ira, etc., sino más bien los 

sentimientos más cálidos, como dulzura y 

amor, que se transforman en devoción… 

Posiblemente estos sentimientos confusos  

poderosos hagan surgir el sentimiento de lo 

sublime”. Charles Darwin, científico. 

 

 Figura 1. Charles Darwing. Fuente: internet 

 

· “Recuerda que la información no es 

conocimiento. El conocimiento no es sabiduría. 

La sabiduría no es verdad. La verdad no es 

belleza. La belleza no es el amor. El amor no es 

la música. La música… la música es lo mejor”. 

Frank Zappa, músico. 

 

  Figura 2. Frank Zappa. Fuente: internet 

 

 

· “Nunca fui capaz de expresar mis sentimientos o 

emociones con palabras. No sé si esta es la causa del por qué 

lo hice en la música y la pintura. O viceversa: usar la música o 

la pintura para renunciar a decir algo con palabras”. Arnold 

Schönberg, músico y pintor. 

A la izquierda (Figura 3), una foto de Arnold Schönberg. 

Fuente: internet 
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La lista de citas sería interminable, así como también la lista de gente anónima que ama y se 

emociona de vez en cuando con alguna canción. Es de sobra conocido que la música tiene un 

poder universal y forma parte del día a día de casi todo el mundo. Su influencia en las 

emociones humanas es innegable. Nos podemos encontrar infinidad de estudios y de 

reflexiones en diferentes épocas avalando este hecho. Estas son algunas de las ideas que más 

me han interesado en mi búsqueda documental, las cuales quedarán citadas. 

Desde el inicio de la vida la música ha influido enormemente en el ser humano, ha intervenido 

mucho en su desarrollo, y una parte de ella en el aprendizaje, por lo que en la infancia, en la mayoría 

de las escuelas, se es impartida la clase de artística, con el fin de favorecer el desarrollo de la 

expresión personal de los niños, para aumentar su creatividad así como para desinhibirles, 

fortalecer su autoestima y fomentar la expresión afectiva (Fernández, 2011). Hay otros estudios 

que afirman que estar en contacto permanente con la música desde temprana edad hace que niños 

y niñas desarrollen mejor sus habilidades y su concentración, facilitándoles el aprendizaje de otros 

idiomas y potencializando su memoria (Mosquera, 2013, pg. 35). 

En la actualidad, se está avanzando en el desarrollo de estudios sobre el papel de la música 

en el desarrollo emocional, reconociendo que las composiciones musicales pueden influir en 

determinados estados emotivos en las personas, logrando que el oyente traiga a su presente 

recuerdos que pueden infundir alegrías o tristezas, provocar estados de relajación o 

despertar la espiritualidad.  

En este sentido, la música se puede entender más de notas que fluyen a través de ondas generadas 

por instrumentos melodiosos y verla como productora de sentimientos que despierten los sentidos 

(Jauset, 2008). Esto se puede evidenciar en la investigación de varios médicos mexicanos que 

concluyeron que el ser humano evoca una respuesta emocional diferente de acuerdo al tipo de 

pieza musical que escuchen, ya sea música clásica, balada, romántica, rock, blues, entre otras 

(Mosquera, 2013, pg. 36). 

Para finalizar este apartado, voy a citar algunas evidencias de la relación entre ambos 

conceptos, las cuales abordan conceptos más específicos del campo de la medicina o de la 

psicología.  

· En el cerebro —más exactamente en el tallo cerebral y el tronco encefálico— se experimenta un 

primer acercamiento del ser humano hacía la música (Juslin, 2009). Cuando un evento importante 

o urgente que requiere de toda la atención involucra sonidos fuertes, súbitos y cambios rápidos de 

patrones temporales musicales, se activan estas estructuras producto de reacciones emocionales 

asociadas tales estímulos. El comportamiento de una persona, por causa de la música, puede ser 

influenciado también por algún episodio del pasado, ya que la emoción inducida por la música 
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podría ayudarle a evocar recuerdos personales de algún evento específico en su vida, pudiendo ser 

recuerdos con fuertes conexiones emocionales (Juslin, 2009).  (Mosquera, 2013, pg. 35). 

· Se ha observado que al escuchar alguna música agradable, se pueden activar sustancias químicas 

en el Sistema Nervioso Central, estimulándose la producción de neurotransmisores como la 

dopamina, las endorfinas y la oxitocina, experimentándose un estado que favorece la alegría y el 

optimismo en general (Jauset, 2008). Al parecer, estas sensaciones ayudan a la movilización de 

información de carácter inconsciente que genera cambios en la actividad neuronal, facilitando la 

expresión de emociones, la descarga de sentimientos e impulsos reprimidos o incluso el brote 

emocional de conflictos o situaciones traumáticas (Betes de Toro, 2000). En este sentido, la 

respuesta emocional surgida ante los estímulos musicales no son homogéneas sino que resultan 

muy diferentes entre una persona y otra, tanto así que podría resultar complejo descifrar cuál es 

agradable o desagradable, ya que se reflejaría en función de las experiencias individuales de cada 

ser y sus procesos de aprendizajes previos (González, 1999). (Mosquera, 2013, pg. 35). 

· En cuanto al cuerpo, la música desempeña otro papel muy importante en la organización de las 

relaciones espaciales, ya que contribuye al dominio y canalización de las emociones porque 

requiere del control de las expresiones faciales y corporales. Esto permitiría a individuos con 

dificultades en la expresión de emociones y sentimientos, despertar sus energías latentes e 

impulsos (Lacárcel, 2003). Las personas al mover su cuerpo se dejan llevar por las ondas musicales, 

produciendo en ellas una conexión entre su mundo interior y su entorno, permitiéndole al cuerpo 

y la mente estar en constante interacción recíproca, logrando la liberación y descarga de 

sentimientos a través del movimiento y de gestos corporales que finalmente permite experimentar 

un goce físico y emocional. (Mosquera, 2013, pg. 35). 

· A través de la música el cuerpo se concibe como parte de una integralidad, ya que se incorpora 

con el ritmo logrando la expresión por medio de la danza o el baile, constituyéndose el proceso de 

percepción audio-motriz, que influye en el desarrollo de la motricidad constituyendo una especie 

de dialógica. En este diálogo musical, la nota hace llevar el movimiento corporal, liberando el 

diálogo emotivo de la disposición de un individuo frente a otro teniendo como base la emotividad 

y la intercorporalidad o diálogo corporal (Pérez, 2012). Podemos comprender entonces a nuestro 

cuerpo como un sistema inteligente que interactúa en una relación conjunta entre un órgano y 

otro, logrando que el sentido y el valor de la música contribuyan a esta relación mejorando la 

capacidad de expresión de afectos y emociones.  (Mosquera, 2013, pg. 36). 

· Moya, Cruz & López (2004) quienes comprobaron en su investigación realizada a 24 estudiantes 

universitarios que la música puede ser un estímulo inductor sugestivo en una situación de elección, 

reduciendo el esfuerzo cognitivo necesario para la toma de decisiones, dando lugar a un cambio 

de actitud frente al estímulo, sea positivo o negativo. (Mosquera, 2013, pg. 35). 
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A modo de conclusión personal, no cabe duda de que la música es una herramienta que 

puede acompañar al ser humano en diversos escenarios. Y… como no podía ser de otra 

manera, me remito al escenario de clase así como a los “conciertos” que en dicho lugar 

pretendo dar. Es ahí donde deseo desplegar todo su arsenal, además de ayudar al alumnado 

a su desarrollo personal, emocional, social, artístico e intelectual. A veces pienso que sólo con 

el recuerdo (el cual espero que sea positivo) que tengan en el futuro de esas clases quedaré 

más que satisfecho. A decir verdad, no aspiro a otra cosa. 

2.3 La influencia de la música en el dibujo: Itten, Albers y Kandinsky 

 

Ha habido a lo largo de la historia varios intentos de relacionar la música con el dibujo. No 

obstante, se ha de decir que las conexiones entre la pintura y la música han sido más 

estudiadas que la relación entre la música y el dibujo. El parangón entre pintura y música 

arranca nada menos que desde la Grecia clásica. El dibujo, por el contrario, no ha tenido la 

misma suerte, ya que su estudio siempre ha sido más somero. 

Anteriormente, y centrándome en la disciplina del dibujo, se han apuntado varios 

antecedentes en lo relativo al terreno académico, los cuales me han abierto diferentes 

frentes de pensamiento a la hora de abordar la metodología de mis futuras clases. La relación 

entre ambas disciplinas se ha ido estudiando a lo largo del tiempo y a razón de diferentes 

criterios y finalidades. Ha habido, por un lado, diferentes posicionamientos teóricos que han 

tratado de racionalizar y entender cuál es la relación entre la música y el dibujo atendiendo a 

criterios científicos (utilización de las matemáticas, de la psicología, sociología, etc). Por otro 

lado, ha habido otro campo de experimentación de carácter práctico, del cual se han nutrido 

gran parte de las experiencias y enfoques sensitivo-sensoriales. Esquemáticamente, la 

relación dibujo-música quedaría conformada de la siguiente manera: 

· Posicionamiento práctico (ciencia +  sensación): se ubica desde los planteamientos artísticos 

orientales, y la Grecia Clásica en el mundo occidental, hasta finales del siglo XIX. Su base son las 

matemáticas. 

      (Avelli, 2000, pg. 20). 

· Posicionamiento teórico (ciencia): desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Su base es la 

psicología.  

      (Avelli, 2000, pg. 20). 
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A continuación, se va a hacer mención de tres autores y se va a analizar la forma en que ellos 

entienden la conexión entre ambas disciplinas desde un punto de vista teórico y práctico. He 

de decir que la lista sería más extensa, pero he elegido estos porque son los que más conocía 

a priori.  

El primero de ellos es Johannes Itten (1888-1967). Fue uno de los primeros profesores de la 

Bauhaus. Su estancia en la escuela, así como su relación con otros personajes y artistas de la 

época le hizo crear una serie de principios en torno a la enseñanza del dibujo. Itten defendía 

el equilibrio entre el sentimiento y el pensamiento, entre intuición y razonamiento. Su 

postura artística deja clara la predominancia de la expresión del sentimiento. Además de 

esto, llevó a cabo diferentes métodos didácticos para la enseñanza del dibujo en donde la 

música es protagonista. Propone la audición musical en sus clases con el fin de mejorar el 

sentido rítmico de los alumnos. Este ritmo, en su opinión, sensibilizaría al alumno de cara a 

su experimentación física, creando de esta manera movimiento, el cual le daría al alumno 

mucha más facilidad a la hora de expresar dichos conceptos en un dibujo. Según él, todo 

movimiento crea una forma, y esta forma dependerá siempre del movimiento en cuestión. 

(Avelli, 2000). 

 

Josef Albers (1888-1976) fue otro artista y profesor alemán que centró muchas de sus 

investigaciones en estudios sobre la percepción. Creó, además, las bases de algunos de los 

programas de educación artística 

más influyentes del siglo XX. Sus 

programas pedagógicos eran vías 

de exploración para sus alumnos, 

los cuales experimentaban con 

diversos materiales y aprendían a 

hacer asociaciones visuales con 

otras áreas sensoriales. Un 

ejemplo claro de esto es un vidrio titulado Fuga (ver figura 4; fuente: internet). En esta 

composición las bandas horizontales y verticales, las cuales articulan el ritmo de la 

composición, incitan a hacer asociaciones con la música (Avelli, 2000). 

 

Por último, se pasa a analizar a Vassily Kandinsky (1866-1944). Este polifacético artista 

combinó en su obra y en sus experiencias una interesante dualidad: la teórica, desde su 
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puesto de profesor (era también teórico del arte) y la práctica, en donde fue un artista 

prolífico y muy comprometido. Llevó a cabo numerosos estudios sobre las relaciones 

plástico-sonoras, los cuales surgen de la aspiración a integrar las diferentes disciplinas 

artísticas (dibujo, música, danza, etc).  

Es relevante señalar su condición de sinesteta. La sinestesia 

se puede definir como la “imagen o sensación subjetiva, 

propia de un sentido, determinada por otra sensación que 

afecta a un sentido diferente”. Esta condición repercutió en 

sus trabajos sucesivos, en donde la relación entre el dibujo y 

la música cobran un papel esencial (Avelli, 2000). Destaca su 

obra Punto y línea sobre el plano, publicada por primera vez 

en 1955. En este ámbito, destaca también la obra De lo 

espiritual en el arte (se puede ver la portada en la imagen de 

la izquierda, figura 5; fuente: internet), en donde se destacan 

las relaciones entre el color y la música. Es aquí donde 

Kandinsky expresa con mayor claridad su método, el cual es fundamentalmente analítico. 

Parte de elementos que él mismo considera básicos, aquellos sin los cuales el dibujo no podría 

existir, para llegar más tarde a elementos no básicos o secundarios; empieza por el punto, 

continúa con la línea y finaliza con el plano. Kandinsky estudia también el modo de 

transcripción de los sonidos en función de su tempo (la velocidad a la cual debe de ser 

interpretada una pieza musical). De esta manera se pueden apreciar las diferentes cualidades 

de la línea (gruesas, horizontales,…), o lo que es lo mismo, los distintos grados de intensidad 

sonora, que pueden variar desde una nota, hasta un paisaje o fragmento. 

 

2.4 La importancia de la música en el proceso de aprendizaje 

 

Como ya se ha expresado, las propiedades que posee la música son ilimitadas. Posee 

propiedades curativas, terapéuticas, sociales, lúdicas, emociones, espirituales, etc. Esto le ha 

llevado a formar parte de la vida de las personas, ya sea haciendo de insustituible compañera 

de viaje en su día a día vital como a lo largo de su educación. En el ámbito educativo, y a pesar 

de que siempre ha tenido una relevancia especial, hay que esperar hasta principios del XX. Es 

aquí cuando empieza a centrarse en principios basados en el desarrollo integral del 
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alumnado, especialmente en aquel con necesidades especiales (Sabbatela, 2004). (Gutiérrez 

Martínez, 2016). 

En la Educación Secundaria y en Bachillerato, el uso de la música como herramienta educativa 

puede incorporar cambios positivos al desarrollo del alumnado. Ya se sabe que a partir de los 

11 años-período de las Operaciones Formales- se desarrolla la capacidad de pensar de manera 

abstracta. Los pensamientos se van volviendo más complejos a medida que la persona en 

cuestión va adquiriendo experiencias vitales. Esta es la etapa en la que se define la identidad. 

(Gutiérrez Martínez, 2016) 

En mi etapa de prácticas no había día que no viera a varios alumnos en clase encerrados en 

su mundo y acompañados de su música. Ahí es cuando te das cuenta de que música juega un 

papel decisivo para ellos, el cual trasciende por completo lo jovial. Además, muchos de ellos 

se identifican con un estilo concreto de música llegando a crear una vestimenta, una forma 

de sentir y de vivir acorde a dicho estilo. Sus artistas preferidos se convierten en guías o 

maestros. Estoy convencido de que muchos de nosotros, que ya somos adultos, hemos 

pasado por esa etapa. Una etapa compleja, bonita, pero a la vez peligrosa. Es la etapa que te 

hace como persona, ya que muchos de los recuerdos (sean buenos, malos o regulares) que 

se tienen cuando eres mayor provienen de la adolescencia. Es importante destacar el hecho 

de que hoy en día la música aparece en prácticamente todos los sitios (desde la televisión, 

internet, redes sociales, etc). Su experiencia musical es enorme y variada. En este sentido, he 

de decir que tengo un sobrino de 19 años con el cual he compartido ratos y charles sobre el 

tema. Me he dado cuenta de que sus experiencias sonoras (ya no digo conocimiento musical) 

es amplio y está constantemente abierto a nuevos estilos y formas de hacer sonido. Esta 

forma de educarse musicalmente creo que es extensible al resto de los chicos que en este 

momento estén en la E.S.O. y Bachillerato. Como futuro profesor, creo que aquí hay un 

campo de posibilidades enorme. Compartir mi música y que ellos compartan conmigo su 

música para ser capaces de potenciar el ejercicio en cuestión en el que estemos trabajando 

es algo que puede ser muy emocionante. Además, y no menos importante, del vínculo social 

y de pertenencia a un grupo que se puede originar con todo ello. Por lo tanto, en esta etapa 

la música es esencial para desarrollar valores como el enriquecimiento personal, la armonía 

interpersonal e intercultural, la apertura de pensamiento, las habilidades sociales y la 

expresión de emociones profundas. En definitiva, aprender a dibujar y a expresarse en 

libertad. 
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Para terminar este apartado se expondrán algunos de los beneficios de la música en el 

aprendizaje. Estos beneficios han sido descritos después de evaluar los efectos de la música 

a través de registros de electroencefalogramas, apuntando que no sólo genera el desarrollo 

de habilidades, destrezas o capacidades desde la propia perspectiva de la música (a nivel 

teórico o sensorial) sino que además fortalece la calidad del aprendizaje en niños y 

adolescentes. La lista es la siguiente: 

· Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración. 

· Mejora en la habilidad para resolver problemas. 

· En la manera de expresarse. 

· Introduce a los niños a los sonidos y significados en las palabras y fortalece el aprendizaje. 

· Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los adultos. 

· Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

· Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular. 

· Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto. 

· Estimula la espontaneidad, la perseverancia, la confianza en uno mismo y la adquisición del 

esquema corporal. En definitiva, la capacidad de aprendizaje. 

      (Salcedo, 2016, pg. 6). 

A continuación, y para terminar este apartado, se hará mención de algunos argumentos a 

favor de la educación musical desde el punto de vista intelectual: 

· Desarrollo y perfeccionamiento de la capacidad de desenvolvimiento lingüístico del alumno en su 

doble vertiente: comprensiva y expresiva. Contribuye a la supresión de determinadas formas de 

argot y defectos de pronunciación gracias a la articulación y vocalización de las palabras. 

· Facilita las facultades necesarias para otros aprendizajes como son: el lenguaje, cálculo, lectura, 

psicomotricidad. Le acostumbra a descifrar códigos y signos y a contar mentalmente. 

· Los elementos fónicos, la notación musical y las matemáticas unen los centros auditivos a los 

hemisferios cerebrales izquierdo y derecho.  

     (Salcedo, 2016, pg. 6). 

En definitiva, desde el punto de vista pedagógico, se ha observado que la implementación de 

la música como elemento integrador en el aprendizaje del arte favorece la convivencia y la 

creatividad entre los alumnos. En el siguiente apartado se abordarán algunos procesos 

metodológicos concretos que esperan ayudar al alumnado a concebir el dibujo bañado en 

melodías. 
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3 Propuesta metodológica 

3.1 Definición, hipótesis y objetivos. 

 

Una vez concluida la introducción y el armado teórico de este Trabajo Fin de Máster, me 

dispongo a presentar en qué va a consistir la propuesta metodológica que a continuación se 

va a elaborar Se ha de decir que lo que se propone para el desarrollo de las siguientes 

actividades puede adentrarse dentro de lo que se denomina una investigación experimental, 

es decir, lo que voy a hacer es probar qué tal sabe o puede saber el dibujo embriagado de 

música. El sabor lo desconozco y, francamente, me preocupa poco. No pude, como ya dije 

anteriormente, llevarla a la práctica en el colegio en el que estuve, pero lo haré enseguida 

que tenga la oportunidad. Lo que intentaré es, en definitiva, probar y tratar de diseñar una 

serie de ejercicios que sirvan al alumnado para inspirarse, quitarse los miedos y descubrir que 

dibujar es, y debe ser ante todo, un acto de diversión. No tendría sentido, en mi opinión, 

plantearlo con otra finalidad diferente a la misma.  

Dicho esto, he de ser consciente que las actividades han de atenerse y quedar enmarcadas 

dentro de unos contenidos teóricos concretos de los cuales parte la asignatura. Como dije en 

la introducción, la asignatura sobre la que se van a diseñar estos enunciados es Dibujo 

Artístico I. Los contenidos que en ella aparecen son variados, todos ellos sacados del Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid; Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno; 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, LOMCE. Son estos: 

Bloque 1. El dibujo como herramienta 

Concepto de Dibujo Artístico. 

El Dibujo Artístico en el Arte. 

Terminología, materiales, procedimientos y conservación. 

Bloque 2. Línea y forma 

La línea como elemento básico de configuración. 

Expresividad de la línea. 

Línea objetual. Línea de contorno. Silueta. 

Formas bidimensionales, tridimensionales. La estructura externa e interna. 

Transformaciones. 

El encaje. La proporción. 
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Bloque 3. La composición y sus fundamentos 

Las formas en el espacio compositivo. 

Armonía, peso, equilibrio estático, simetría, equilibrio dinámico. Ritmo. Direcciones visuales. 

Bloque 4. La luz. El claroscuro y la textura 

La percepción de la luz e importancia como configuradora de volúmenes. 

Representación del volumen, espacio y textura mediante escalas de valores. Claroscuro. 

Dibujo de mancha. 

Textura visual. Textura táctil. 

Bloque 5. El color 

Percepción del color. 

Color luz-color pigmento. 

Dimensiones del color: croma-tono, valor-luminosidad, saturación-intensidad. 

Armonías, contrastes e interacción del color. 

Psicología del color. Sinestesias. 

 

El origen de la hipótesis de la que parte esta investigación parece clara: nace del hecho de 

confiar en la música como herramienta inspiradora y facilitadora en el aprendizaje del dibujo. 

Todo esto conlleva consecuencias, como la de romper la monotonía y la dinámica habitual 

existente en las clases de dibujo, fomentar la curiosidad por otros conocimientos que no 

estén a priori asignados en los contenidos docentes, así como ayudar a potenciar una mayor 

sensibilidad artística. A todo ello me enfrento, ya veremos con qué resultado. 

El objetivo docente, en consecuencia, consiste en ratificar esta premisa. La manera en que 

eso se pueda percibir como un acierto va a depender, en mi opinión, de cómo acaben los 

rostros de los alumnos al terminar los ejercicios. No sé si serán rostros de alegría o de 

desaliento. Mi apuesta cae ciegamente sobre lo primero. Además de esto, ha de haber una 

valoración de los resultados de aprendizaje observados en los alumnos.  

Todo esto se propone como mecanismo de mejora en la asignatura, las cuales podrán ser 

modificadas, reconsideradas y mejoradas en el futuro. Además de los objetivos generales, se 

pretende adquirir y mejorar las competencias con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos [BOE del 3 de enero de 2015 para 
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el currículo de ESO y Bachillerato], especialmente la que atañe al apartado de conciencia y 

expresiones culturales. 

3.2 Centro, alumnado y metodología. 

 

Dado el carácter experimental que van a tener las actividades, inventaré algunas de las 

características y condiciones del centro en el que se llevarán a cabo.  

El colegio será público y laico, sin ningún tipo de vinculación política o religiosa. Además de 

todo eso, será bilingüe, donde sus alumnos estarán rodeados de un entorno cultural Hispano 

Inglés. Tendrá alrededor de unos 500 alumnos, los cuales se agruparán en cursos que se 

distribuyen desde la Educación Primaria hasta Bachillerato.  

La aplicación de la propuesta metodológica se concretará sobre los alumnos de 1º de 

Bachillerato que cursen la asignatura de Dibujo Artístico I, la cual tendrá un total de 2 clases. 

Una se ubicará en el Bachillerato de Artes y la otra en el Bachillerato Tecnológico. La clase de 

Artes constará de 7 alumnos (5 chicas y 2 chicos); la otra tendrá un total de 9, repartida en 5 

chicos y 4 chicas. No hay presencia de necesidades educativas especiales entre el alumnado. 

Es preciso decir también que esta asignatura es de libre configuración en el itinerario y va a 

ser introducida el año que viene como novedad en el centro. La idea es reforzar y ampliar la 

oferta educativa para que los alumnos puedan aprender y divertirse.  

          

Los pasos que se van a seguir en la metodología, elaboración y diseño de las actividades van 

a ser los siguientes (se deja constancia que el orden podrá variar en función del ejercicio, 

como es natural): 

· Enunciado, explicación de la actividad y programación/tiempo de ejecución aproximada. 

· Presentación de los materiales que se van a utilizar (digitales o manuales). 

· Explicación y presentación de la obra/s musical/es que se van a músico-pintar. 

· Coloquio y debates sobre el estado de la cuestión (en torno al ejercicio en concreto). 

· Realización del ejercicio artístico en clase (individual, por parejas o en grupo). 

· Exposición individual o colectiva en el aula por parte de los alumnos y del profesor. 

· Elaboración de una propuesta de evaluación conjunta para todos los ejercicios. 
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3.3 Diseño de la actividad 1 

 

Esta actividad, junto con las siguientes, se va a llevar a cabo dentro de un bloque denominado 

“Pintando la historia de la música rock: 1950 hasta la actualidad”. Se ha de decir, no obstante, 

que a pesar de que el rock va a ser el eje musical principal, no va a bailar ni a pintar sólo. 

Entrarán en juego otros géneros musicales como el jazz, el blues, el pop o la música 

electrónica, tratando en la medida de lo posible de atender y adaptarme a los gustos 

musicales de los alumnos. Este ejercicio quedaría enmarcado en el apartado de contenidos 

línea y forma (bloque 2) y color (bloque 5). 

Se diseñará, en primer lugar, una cronología general que empezará a contar a partir del año 

1950. A partir de ahí, se establecerán períodos de 10 años de duración, pasando así desde los 

50`s hasta los 60´s, y así sucesivamente hasta la actualidad.  

A continuación, y analizando y comentando la historia de 3 obras (discos), se llevará a cabo 

la selección de uno de ellos. Paso a detallar el primero de los ejercicios, no sin antes mostrar 

un fragmento de una de las más hermosas letras de Lou Reed. La canción se llama “Pale Blue 

Eyes”. 

 

Sometimes I feel so happy 
sometimes I feel so sad 

sometimes I feel so happy 
but mostly you just make me mad 

Baby, you just make me mad 
… 

 

EJERCICIO NÚMERO 1: DIBUJANDO LOS 60´s 

Se hará de manera individual. El procedimiento será el siguiente: 

- 1) Exposición teórica en clase a cargo del profesor. Versaría sobre la historia de cada 

uno de los tres discos propuestos (ubicación histórico-cultural, análisis de sus 

integrantes, evolución del grupo, composición de la portada y temática general del 

disco). Pongo, a modo de ejemplo, tres discos: el disco “Rubber Soul” de los Beatles 

(publicado en diciembre de 1965), el “Pet Sounds” de los Beach Boys (lanzado en 

mayo de 1966), un disco muy innovador y revolucionario para la música pop y, por 

último, “Led Zeppelin I”, el genial pistoletazo de salida de la banda encabezada por 

Jimmy Page, el cual vio salida en enero de 1969. Me ubico, por tanto, entre los años 
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1960 y 1970. Como se ha dicho anteriormente, se seguirá el mismo patrón rastreando 

cada una de las décadas hasta llegar a la actualidad.  

                             

          Figura 6. “Rubber Soul”, The Beatles, 1965             Figura 7. “Pet Sounds”, The Beach Boys, 1966             

 

 Figura 8. “Led Zeppelin I”, Led Zeppelin, 1969     

  Fuente de las 3 imágenes: internet   

- 2) Coloquio y debate entre el alumnado para nuevas propuestas o sugerencias. Será 

moderado por el profesor: se analizará cómo les ha influido la música en sus vidas y 

cómo la entienden desde el punto de vista artístico. 

 

Figura 9. Fuente: internet 
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- 3) La tarea encomendada ahora sería la siguiente: escuchar fuera del aula cada uno 

de los discos propuestos (al menos una vez). Anotar en un cuaderno DIN-A4 o DIN-

A3 sensaciones, palabras, dibujos… lo que se les ocurra y les venga a la cabeza. 

 

Figura 10. Fuente: internet 

 

- 4) En clase, y unas vez escuchados los discos, se procederá a dibujar. Esta parte del 

ejercicio se llamará: ¡CON CASCOS Y A LO LOCO, DIBUJANDO NO ME CORTO! 

En este cuarto paso, el alumnado (recordemos que individualmente) ya debería 

haber elegido su disco favorito. De lo contrario, el profesor podría dejar un día más 

de margen para la toma de la decisión. 

Los materiales que se emplearán serán los siguientes: 

· Una serie de DIN-A4, tantos folios como canciones tenga el disco. Se utilizará un 

folio por canción, y así sucesivamente: 

 

Figura 11. Fuente: internet 

· El material empleado será un estuche con lapiceros de colores: 

 

 

Figura 12. Fuente: internet 
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¿¿¿CÓMO SE ABORDARÁN LOS DIBUJOS??? 

Habrá un total de 3 fases: 

· Fase 1: “EL ELECTROCARDIOGRAMA MUSICAL” 

En cada uno de los folios (uno por canción) se dibujarán una serie de líneas o 

garabatos. Estos dibujos representarán los ritmos de cada una de las partes de la 

canción. Un ejemplo de uno de los A4 podría ser lo siguiente: 

 

Figura 13. Ejemplo de posible dibujo en Fase 1. Fuente: internet 

· Fase 2: “COLOREANDO EL GARABATO Y ATMÓSFERAS DILUVIANDO” 

Una vez concluida la serie completa de A4´s, se procederá a darles color. En definitiva, 

lo que se pretende es darle profundidad al dibujo. Para ello, se escucharía el disco por 

segunda vez, atendiendo a aspectos musicales más profundos como podría ser la 

letra, o sonidos o arreglos anteriormente poco percibidos. Esto le dará color al dibujo 

y se empezarán a colorear las emociones. Un ejemplo podría ser lo siguiente: 

 

Figura 14. Ejemplo de posible dibujo en Fase 2. Fuente: internet 
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· Fase 3: “SIN PERSONAJES NO HAY SURREALISMO” 

En esta parte se irán completando cada una de las composiciones o A4 dibujados. 

La idea es darle “más vida” a lo ya realizado. Para ello se sugiere que los alumnos 

creen imágenes más reales (objetos físicos, personas, ambientes, edificios, etc) para 

de repente convertir cada dibujo en un póster. Al final, y con los a4 puestos en línea, 

se ha de narrar una historia: la nueva historia del disco o la nueva historia de las 

canciones que lo componen. 

 

- 5) Se llevará a cabo la exposición final de los ejercicios. 

Se dedicará un día (o dos, según la programación) para exponer todos los trabajos 

en clase y que cada alumno cuente su historia y su proceso de creación.  

 

Figura 15. Ilustración de una chica escuchando música e imaginando sus dibujos.  

Fuente: internet 
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3.4 Diseño de la actividad 2 
 

El ejercicio, al igual que el anterior, quedará enmarcado en el apartado de contenidos línea y 

forma (bloque 2) y color (bloque 5). 

Se seguirá teniendo como telón de fondo el marco cronológico general que empieza a partir 

del año 1950. En el ejercicio anterior se ha analizado un disco de entre tres posibles 

candidatos. Ahora se darán un total de 7 canciones y los alumnos (por parejas) deberán elegir 

dos. Las que más les gusten. Se pasa a explicar con detalle el proceso, y para ello empezaré 

dejando un fragmento de una de las más hermosas letras (y canciones) de Silvio Fernández 

Melgarejo. La canción se titula “Tres pasos hacia el cielo”. 

 

Me voy y allí lo veré todo 
yo sé que tú también vendrás 

ya no tengo que explorar allí en el exterior 
por eso yo me voy junto a vos 

… 
 

EJERCICIO NÚMERO 2: COMPARTIENDO LOS 70´s 

Se hará por parejas. El procedimiento será el siguiente: 

- 1) Exposición teórica en clase a cargo del profesor. Se contará la historia de cada una 

de las 7 canciones propuestas (ubicación histórico-cultural, análisis de sus integrantes 

y evolución del grupo). Pongo, a modo de ejemplo, 7 canciones: 

· “Abre la puerta”, del grupo Triana. Es del año 1975 

· “Coming down again”, de los Rolling Stones. Año 1973 

· “Morning Morgantown”, de Joni Mitchell. Año 1970 

· “Bohemian Rhapsody”, de Queen. Año 1975 

· “Shine on you crazy diamond”, de Pink Floyd. Año 1974 

· “Let it be”, de The Beatles. Año 1970 

· “Stairway to heaven”, del grupo Led Zeppelin. Año 1971 

 

Me ubico, por tanto, entre los años 1970 y 1980, otra de las épocas gloriosas de la 

música popular.  
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- 2) Coloquio y debate entre el alumnado para nuevas propuestas. Será moderado por 

el profesor: se debatirá cómo entienden ellos la diferencia entre escuchar, entender 

y sentir un disco completo o una o varias canciones aleatorias. Cada pareja defenderá 

sus ideas, las cuales pueden o no ser coincidentes. 

 

Figura 16. Fuente: internet 

- 3) La tarea encomendada ahora sería la siguiente: escuchar en el aula y fuera de ella 

todas y cada una de las canciones propuestas. Anotar en un cuaderno DIN-A4 o DIN-

A3 sensaciones, palabras, dibujos… lo que se les ocurra y les venga a la cabeza… 

todo ello por parejas. Es conveniente que exista un diálogo en cuanto a sensaciones 

percibidas a la hora de escuchar las canciones. 

 

 

Figura 17. Fuente: internet 

 

- 4) En clase, y unas vez escuchadas todas las canciones, se procederá a dibujar. Esta 

parte del ejercicio se llamará: ¿CUATRO OÍDOS ESCUCHAN MÁS QUE DOS? 

En clase, escucharán de nuevo las 7 canciones y al finalizar la hora cada pareja tendrá 

que elegir dos por consenso. A partir de aquí se las tienen que repartir, una para cada 

uno. 

Los materiales que se emplearán serán los siguientes: 
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· Dos cartulinas DIN A3 por pareja. Cada miembro tendrá el suyo propio para poder 

dibujar con libertad. 

· Materiales: un estuche de lápices de colores + acuarelas. 

 

¿¿¿CÓMO SE ABORDARÁN LOS DIBUJOS??? 

Habrá un total de 3 fases: 

· Fase 1: “DIBUJANDO ESCENARIOS” 

Cada miembro de la pareja tendrá un A3, así como su canción. Ahora, y al contrario 

del ejercicio anterior, no se dibujarán líneas o garabatos, sino que se atenderá más al 

concepto de paisaje, escenario o atmósfera. La idea es ser capaz de crear una historia 

a través del dibujo, siendo este realista o abstracto. Podrán escuchar la canción tantas 

veces como quieran, o incluso otra distinta, si así lo tienen por oportuno. 

En esta fase el profesor proyectará una serie de imágenes paisajísticas para que 

puedan inspirarse, así como cuadros impresionistas. Un ejemplo concreto de dos 

dibujos realizados por una pareja sería el siguiente (ver imágenes de ejemplo al final 

de la presente hoja). En ambas imágenes se pueden observar dos caracteres 

diferentes. El primero podría hacer referencia a una realidad urbana, mientras que el 

segundo nos retrotrae a un ambiente más bohemio. 

                            

  Figura 18. Ejemplo 1 de posible dibujo en Fase 1.     Figura 19. Ejemplo 2 de posible dibujo en Fase 2.  

Fuente de ambas imágenes: internet 
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· Fase 2: “ENCUENTROS PARALELOS” 

Una vez terminados ambos dibujos y analizados por sus respectivos autores, cada 

pareja tendrá que inventarse una historia en la que aparezcan como telón de fondo 

ambos paisajes. Como ejemplo de lo anterior, se podría contar la historia de Adán, 

quien decide irse a vivir a un pueblo situado cerca de la costa después de haber vivido 

y terminado con uno de los amores más intensos de su vida en la ciudad de San 

Francisco. La historia se ha de redactar y escribir. Además de eso, y como actividad 

final, se propondrá un dibujo que resuma un poco la historia que se pretende contar. 

Se hará por parejas en otro A3. Un ejemplo podría ser lo siguiente, en donde se puede 

ver a Adán caminando y reflexionando acompañado de un río. 

 

 

Figura 20. Ejemplo de posible dibujo en Fase 2. Autor: Leonid Afremov. Fuente: 

internet 

 

- 5) Se llevará a cabo la exposición final de los ejercicios. 

Se dedicará un día (o dos, según la programación) para exponer todos los trabajos 

en clase. Cada pareja expondrá tanto sus dibujos individuales como el dibujo final. 
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3.5 Diseño de la actividad 3 

 

Este ejercicio se ubica dentro de los bloques de contenidos línea y forma (bloque 2) y la 

composición y sus fundamentos (bloque 3). 

Para el desarrollo del ejercicio el profesor propondrá al alumnado que elijan canciones para 

ponerlas de fondo mientras dibujan. A continuación se exponen los pasos para llevar a cabo 

el ejercicio. Como se ha venido haciendo hasta ahora, colocaré antes del ejercicio otra letra. 

En este caso es de Antonio Vega, y se llama “Ángel de Orión”. Es preciosa. 

 

Por alcanzar su amor 
tres mundos recorrí. 

El mundo de los niños, 
el del loco 

y el que acaba por venir 
… 

  

EJERCICIO NÚMERO 3: DIBUJANDO PORTADAS 

Se abordará de manera individual. El procedimiento será el siguiente: 

- 1) Exposición teórica en clase a cargo del profesor. Presentará una serie de portadas 

de discos emblemáticos (un total de 3), las cuales han sido creadas por el propio 

artista musical. Se les mostrará así la doble faceta de muchos músicos, la del músico-

pintor. Estas serían un ejemplo: 

                            

           Figura 21. Joni Mitchell. Disco “Clouds”, 1969             Figura 22. Manolo García, “Arena en los bolsillos”, 1998 

Fuente de ambas imágenes: internet 
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                                            Figura 23. Bob Dylan, “Self Portrait”, 1970 

Fuente: internet 

- 2) Exposición teórica en clase por parte de los alumnos. Cada uno de ellos presentará 

la historia de una portada que les haya impresionado o hará un breve recorrido por la 

vida y obra de alguno de sus artistas favoritos. Pongo como ejemplo un disco de Avicii 

llamado “Stories”. Este artista causó un gran impacto entre los adolescentes con su 

música electrónica hace un lustro y no menos con su muerte, la cual dejó a la mayoría 

destrozados. 

 

Figura 24. Avicii, “Stories”, 2015. Fuente: internet 

- 3) A continuación, se propone que elijan dos portadas para llevar a cabo los dibujos: 

una de las tres portadas propuestas por el profesor y la otra a elección propia. El 

procedimiento es sencillo: dibujarán en un A4 la portada del profesor y en un A3 la he 

elegida por ellos mismos. Tratarán de copiarla cuidando en todo momento las 

proporciones, la escala, el uso del color y las medidas de la portada original. Es 

importante decir que se aceptan cambios y sugerencias de los alumnos, siempre y 
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cuando estén consensuados y avalados por el profesor. Podrán utilizar acuarelas y 

lapiceros de colores. 

 

         Figura 25. The Beatles, “Abbey Road”. Anónima. Fuente: internet 

El dibujo anterior es un ejemplo de lo que se pretende. En este caso, la portada 

elegida no es una copia exacta de la original, sino que el alumno ha decidido escoger 

una de las imágenes descartadas que se llevaron a cabo en la sesión de fotos 

preparatoria para la salida del disco.  

 

        Figura 26. The Beatles, “Abbey Road”. Imagen inédita de la portada. Fuente: internet 

 

- 4) Se propone como actividad opcional la creación de una portada original, pensando 

como si fueran ellos mismos los músicos protagonistas. Tendrán que inventarse qué 

tipo de músico son, así como su estilo, para así generar una historia o una imagen 

representativa de lo que querrían transmitir a su público. 

 

- 5) Se llevará a cabo la exposición final de los ejercicios. 

Se dedicará un día (o dos, según la programación) para exponer todos los trabajos 

en clase.  
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3.6 Diseño de la actividad 4 

 

Este ejercicio se ubica dentro de los bloques de contenidos la composición y sus fundamentos 

(bloque 3) y color (bloque 5). 

Esta actividad la traigo reciclada de la asignatura Taller de Técnicas Plásticas, la cual he cursado 

este año en el Máster. Para el desarrollo de los ejercicios el profesor propondrá al alumnado 

que analicen el movimiento artístico De Stijl, del cual Mondrian es su máximo exponente. 

Este movimiento tuvo un gran impacto décadas después en Jack White, uno de los más 

extraordinarios guitarristas de los últimos tiempos. Tanto es así, que algunas de las portadas 

más famosas de sus discos presentan guiños neoplásticos bastante evidentes. A 

continuación, se exponen los pasos que se llevarán a cabo para resolver el ejercicio. La música 

acompañará a los alumnos en el transcurso del mismo. 

EJERCICIO NÚMERO 4: THE WHITE STRIPES 

Se abordará por parejas. El procedimiento será el siguiente: 

- 1) Exposición teórica en clase a cargo del profesor. Llevará a cabo una clase teórica 

sobre el Neoplasticismo o De Stijl. A continuación muestro una portada de The White 

Stripes, en donde se puede ver claramente la influencia neoplástica. 

                            

Figura 27. The White Stripes, “De Stijl”, 2000. Fuente: internet 

 

- 2) Exposición teórica en clase dada por el profesor, quien analizará 

arquitectónicamente una serie de edificios para después trabajar con ellos. Se trae 



La música como elemento motivador en el aprendizaje del dibujo artístico en alumnos de Bachillerato 

 

43 
 

ahora el ejemplo del alzado de la Unidad de habitación de Marsella, un edificio 

proyectado por Le Corbusier y desarrollado entre los años 1947 y 1952.  

 

Figura 28. Fachada este de  la Unidad de Habitación de Marsella. Le Corbusier, 1952.  

Fuente: internet 

 

- 3) Se proyectarán diferentes vídeos musicales en los cuales se podrán encontrar 

diferentes guiños neoplasticistas. Ver un ejemplo en el siguiente enlace: 

· https://www.youtube.com/watch?v=y9ANOzmSKQg 

La música va a acompañar todo el desarrollo de la actividad, así como diferentes 

proyecciones de cuadros de Piet Mondrian y Theo Van Doesburg, dos de los 

principales exponentes del Neoplasticismo. 

 

- 4) Se pone en marcha la actividad (poniendo como ejemplo el anterior edificio). El 

ejercicio consiste en realizar una composición neoplástica sobre uno de los alzados 

(fachada este) de la Unidad de Habitación de Marsella. Para ello, se va a trabajar el 

concepto de cambio de escala, es decir, de la escala general del alzado se va a pasar 

a una escala más reducida, de tal manera que el alumno pueda construir su “propio” 

Mondrian. Después de esto, se volverá a cambiar de escala (volviendo a la fachada 

principal), y se terminará de componer y de dibujar el alzado. 

 

El procedimiento para la puesta en marcha de la actividad se va a desarrollar por 

parejas, las cuales trabajarán de manera individual y colaborativa a lo largo de todo 
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el ejercicio. Se repartirá un A3 por pareja. Este A3 tendrá dibujada la fachada del 

edificio (en blanco) por una cara, y por la otra tendrá el mismo alzado con diferentes 

“zooms” o zonas de encuadre seleccionadas para que el alumno las trabaje por 

separado en un A4 según la zona asignada. Finalmente, se pondrán en común los dos 

“Mondrian” dibujados por separado, los cuales se trasladarán a la fachada principal 

para así poder terminar de componerla. 

 

       Figura 29. Fachada este de  la Unidad de Habitación de Marsella con “zooms”. Le 

Corbusier, 1952 

Fuente: elaboración propia 

 

                        

Figuras 30 y 31. Ambas imágenes referencian dos de los zooms (en A4) que los alumnos han 

de componer antes de volver al A3 original y terminar de colorear la portada. Fuente: 

elaboración propia 

 

- 5) Una vez realizada la composición, habrá una exposición general en donde se 

mostrarán todos los alzados neoplásticos creados. Habrá una votación y el dibujo que 

haya resultado ganador se proyectará al día siguiente en clase para que entre todos 

puedan analizarlo. 
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3.7 Propuesta de evaluación 

 

Para la evaluación de los diferentes ejercicios, se propone tener en cuenta las siguientes 

vertientes: 

 Actitud y trabajo diario en clase. Supone un 60% de la nota global. Se valorará en una 

escala de 1 a 5, atendiendo los siguientes aspectos: 

1. No participa y molesta a los compañeros. 

2. No participa/atiende irregularmente. 

3. Participa/atiende irregularmente. 

4. Participa/atiende con asiduidad 

5. Participa activa y respetuosamente 

 Láminas y procedimiento. Supone un 40% de la nota global. En este apartado se 

incluirán todas las láminas y ejercicios realizados por el alumno en clase, así como las 

diferentes exposiciones. Se valorará, además, el uso y adecuación de cada una de las 

técnicas utilizadas, así como el orden y la limpieza en la ejecución. 

 

Además de los criterios anteriores, se propondrá un examen de evaluación para aquellos 

alumnos que, por diferentes motivos, no hayan podido superar la realización de cada uno de 

los ejercicios propuestos. Para poder aprobar la evaluación (y para ellos imaginemos que los 

4 ejercicios propuestos forman parte de la programación de uno de los tres trimestres), es 

condición necesaria superar este examen con un mínimo de 5 puntos. En este examen se 

valorarán los siguientes aspectos: 

 Ausencia de errores conceptuales. Por ejemplo, el que haya errores de escala o de 

proporción, así como una flagrante incoherencia con respecto a lo que se pide en el 

ejercicio. 

 Utilización correcta de los materiales. 

 Análisis y coherencia de los resultados. 

 Presentación, orden y limpieza. 

 

No obstante, y para finalizar este apartado, he de decir que confío en que todos mis alumnos 

aprueben, logren combatir sus miedos y se diviertan dibujando. Eso es lo más importante. 
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4 Resultados esperados 
 

Las actividades y las experiencias que se plantean en este Trabajo Fin de Máster pretenden 

conseguir los siguientes resultados: 

 Estimular su capacidad de aprendizaje. 

 Motivarles a dibujar y a divertirse. 

 Reforzar su confianza con el dibujo. 

 Potenciar su capacidad creadora.  

 Expandir su conocimiento y oído musical. 

 Inspirarles desde el punto de vista vital y humano. 

 

Soy consciente de que todos tenemos un punto de inflexión a lo largo de nuestras vidas en 

donde de repente empezamos a creernos un poco más quiénes somos. Esto último hace 

referencia, entre otras cuestiones, a la importancia que tiene el proceso de 

autoconocimiento emocional. En estas edades (15-17 años) es de suma importancia que 

logren empezar a ser conscientes de sus propias realidades. En este sentido, el proceso 

creativo es parte fundamental, ya que todos los alumnos tienen muchas cosas que ofrecer. 

Mal profesor sería si opinara lo contrario. Darles la libertad necesaria en cada uno de los 

procesos de aprendizaje es mi prioridad, así como hacerles ver que el dibujo representa una 

forma de trabajar y de encarar la vida, y que por tanto manifiesta una serie de etapas: la de 

planificación, una fase de ideas, un desarrollo y una finalización (independientemente del 

resultado obtenido). Y todo esto sin olvidar la etapa más importante de la cual se nutren 

todas las anteriores: las ganas y la ilusión. 

 

Espero, por tanto, que cada uno de los alumnos explore, colabore consigo mismo y con el 

resto de compañeros, que baile, que se respete, que abra los ojos, que se esfuerce, que 

escuche y que se emocione. Las expectativas son altas, así como un cierto grado de 

incertidumbre. Nunca se sabe cómo pueden reaccionar, o si se sentirán o no cómodos con la 

experiencia. Lo único que puedo es que el camino que se abre es por y para ellos, siendo ellos 

mismos los que me ayuden a reconsiderar o a mejorar lo que propongo, que no es otra cosa 

que hacerles un poco más felices en su día a día. 
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5 Conclusiones  
 

Se pasa a continuación a cerrar este trabajo con una serie de conclusiones finales a modo de 

reflexión interna, las cuales no pretenden añadir más a lo que ya he dicho anteriormente, sino 

simplemente poner de nuevo al acento en lo bien que me lo he pasado haciendo este trabajo 

(aunque es verdad que ha habido ratos de todo tipo) y en lo positivo que espero que resulten 

las actividades el día de mañana en el aula. Tengo que decir que, ante todo, he pensado en 

mis futuros alumnos.  

Me gustaría añadir que, conforme he ido escribiendo las sucesivas páginas, me he ido 

sumergiendo y entendiendo la música desde el punto de vista docente. Nunca habría 

imaginado haberla enfocado desde este ángulo. Analizándolo en perspectiva, mis 

sensaciones son muy positivas, ya que trasladar una de tus pasiones a tu trabajo puede 

suponer (y espero que así sea) mucha satisfacción personal y entusiasmo.  

Animo a todos los profesores del mundo a que no se cierren y a que en cierto modo asuman 

el papel de mediador cultural para trasladar otros conocimientos que no sean los puramente 

instrumentales de la asignatura que les toque. Animo a que abran y expandan todos los 

contenidos que se proponen en el currículo para que sean capaces de adaptarlo a los nuevos 

tiempos. Animo también a que no dejen de estimular e inspirar a sus alumnos. Animo, en 

definitiva, a que diseñen experiencias gratificantes que permitan emocionar y abrir la 

conciencia de su alumnado. Yo he elegido conjugar la música con el dibujo, pero estoy seguro 

que cada profesor tiene su propia unión. Sólo han de encontrarla. El fin último es motivarlos, 

convertirlos en mejores personas y ayudarles a encontrar el camino de la felicidad (que 

seguro que existe). 

No podía despedir este trabajo sin otra letra, aunque ésta no aguarda (de momento) melodía 

alguna.  Es un poema que escribí no hace muchos días. Va dedicado a la música. 

“Los minutos pasando y los segundos sudando, 

escenarios esperando, 

memorias compartidas mientras la lucha sigue en pie. 

Deseos de por vida, 

y los dos yos en la orilla. 

Brindemos un temor por el recuerdo y la alegría, 

y démosle un aplauso al baile de la sintonía”. 
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