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El oído no es un trozo de piel diferenciada, la piel es un trozo de oído diferenciado. 
                                                                                                  Alfred Tomatis 

 
En primer lugar, debemos usar el oído para liberar 

                                                                                                          a los ojos de parte de su trabajo. Desde que 
nacimos hemos 

                                                                             usado los ojos para  evaluar el mundo.  
                                                                                                           Hablamos con los demás y con nosotros mismos 

de lo que vemos. Un guerrero siempre tiene el oído atento a los sonidos del mundo 
                                                                                  Carlos Castaneda, en Viaje a Ixtlán. 

 
 
Introducción 
 
En primer término, señalaré que para mí es grato exponer mi ponencia como tal, pero que mi 
gozo quedaría rebasado si esta exposición no fuera meramente relatora, sino que fuera llevada 
a la acción, a manera de taller donde la gente aprenda haciendo; sin embargo, va. 
 
El presente escrito es derivado de la experiencia obtenida en la investigación y la coordinación 
de los talleres llamados Música Para Comunicar-Se y Aprender: La Música como Recurso 
Facilitador para el Aprendizaje, y su continuación, el taller Música y Juego, Cerebro y 
Aprendizaje. 
 
Dichos talleres me han sido solicitados considerando  como destinatarios a alumnos, padres de 
familia y compañeros maestros de los sectores 13 y 14 de la Dirección Núm. 2 de Educación 
Primaria en el D. F., escuelas Normales --de Tlalnepantla y Ecatepec--, centros de Atención a 
Adultos Mayores, trabajadores de un albergue para ancianos (doctores, enfermeras y 
trabajadores de apoyo y familiares de personas con discapacidad.  
 
También fue elegido por el comité organizador de Primer Coloquio Internacional de Arte y 
Educación para ser realizado en la Universidad Pedagógica Nacional, en noviembre de 2005, el 
Primer Congreso Nacional de Educación Artística auspiciado por el Gobierno del DF, e iIncluso 
fue llevado a cabo en las Preparatorias “Felipe Carrillo Puerto”, “Dr. Salvador Allende”, ante 
maestros y alumnos, además de la Escuela de Medicina y Homeopatía del IPN, ante doctores, 
estudiantes de medicina y adultos mayores. 
 

Al exponerlo, sólo pretendo compartir, bajo el entendido de que el mayor beneficiado soy 
yo en mi condición de aprendiz.  
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Justificación  
 
Escuchar música para relajarnos es uno de los placeres que los seres humanos podemos 
disfrutar, si nos lo proponemos; pero implica quedarse quietos, implica cierto reposo, y muchas 
veces no estamos dispuestos a darnos una tregua, cosa que a la larga podría pesarnos. 
 
En la brega cotidiana de la docencia (y del alumnado en sus condiciones específicas), una parte 
de nosotros quiere reposo, calma, pero otra parte de nuestro cerebro nos dice "no te duermas, 
no te relajes, tienes tantas cosas qué hacer que relajarte es perder el tiempo".   
 
La Organización Mundial de la salud tiene a la profesión docente como de alto riesgo. Hagamos  
algo por nosotros y por nuestros estudiantes quienes, según investigaciones recientes a nivel 
mundial, cada vez más sufren los avatares del distrés en la vida familiar y escolar. 
 
Cuando una persona se colapsa, se desmaya, el cerebro no pide permiso para descansar, se lo 
toma: si la toma es violenta “desconecta” manos, piernas, ojos, oídos, músculos del cuello, etc., 
con la finalidad de ahorrar energía y destinarla al sistema nervioso autónomo para que los 
signos vitales prevalezcan o,  en su caso, queda el cuerpo vulnerado por parálisis faciales u 
otros trastornos al sistema nervioso. La música puede ser tónico revitalizador preventivo y 
fomentadora del aprendizaje escolarizado y desescolarizado para estudiantes, maestros, 
padres de familia, en fin, para todos. 

 
MÚSICA, AUDICIÓN Y NEUROTRANSMISORES 
 
Ahora, es sabido por muchos que poseemos un cerebro bihemisférico. El hemisferio cerebral 
izquierdo está facultado para las operaciones lógicas, el apego a las reglas, es el razonador; el 
hemisferio derecho es intuitivo, imaginativo, el de la perspicacia (Pasantes 2000) y combina 
creativamente las reglas. 
 
La escuela tradicional ha tenido como consentido de sus afanes al hemisferio cerebral izquierdo 
y ha dejado relegadas las facetas de la creatividad y desarrollo de la intuición, propias del 
hemisferio derecho. De ninguna manera un hemisferio estorba al otro, el reto es lograr la 
equilibración cooperativa y mutualista de ambos en las actividades humanas. 
 
No hay aprendizaje sin emoción, sea esta emoción positiva o negativa. Las emociones son 
resultantes de la actividad de neurotransmisores producidos por glándulas y que tiene su 
campo de acción en el cerebro.  
 
Los neurotransmisores son sustancias químicas producidas de manera natural por el cerebro y 
que están encargadas de transmitir un mensaje de una neurona a otra (proceso sináptico). Esto 
tiene que ver con el hallazgo científico de que la inteligencia o las inteligencias están 
relacionadas con la calidad y cantidad de conexiones neuronales que un sujeto posee (Gardner, 
2001; Sagan, 1993). 
 
LA MÚSICA Y LA VIDA INTRAUTERINA 
 
Con los estudios del desarrollo embrionario hoy ya se tiene claro que el oído humano, el   oído 
interno empieza su desarrollo en la gestación tempranamente y que se completa a los cuatro 
meses y medio, incluso que se vuelve funcional a los cuatro y medio meses. El pionero de estos 
y otros estudios fue Alfred Tomatis (1920-2001), otorrinolaringólogo francés que investigó sobre 
la influencia de la música en los nonatos   (Tomatis, 2000).  
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Descubrió que un bebé en gestación, bajo el influjo de la música de, por ejemplo, Mozart es 
capaz de mover levemente y en correspondencia rítmica a la melodía una parte de su cuerpo. 
 
En otros estudios fue descubierto que los bebés estresados regresaban a la calma y relajación 
al escuchar los latidos del corazón o la voz apacible de su mamá grabados en una cinta. 
 
La música, considerada la manifestación más abstracta del arte, por sí misma y presentada con 
actividades lúdicas estratégicas puede ser estimuladora y precursora de estados alterados de la 
mente favorables para la eliminación del distrés, así como acrecentar la capacidad de 
concentración aprendizaje y reflexión, e incluso ha tenido aplicaciones terapéuticas (Campbell, 
2001). A continuación hablaré de la metodología estratégica con que se aborda el Taller Música 
Para Comunicar-Se y Aprender. 

 
RECIBIR LA MÚSICA CON TODO EL CUERPO 
 
En primera instancia, en el taller se les pide a los asistentes que realicen ejercicios de 
estiramiento, calentamiento y atención, mediante el Juego del Espejo, que consiste en emular 
los movimientos del director de la actividad, estando frente a él, con la finalidad de crear 
conflictos de percepción y lateralidad, y prepararlos para moverse emulando al líder, al ritmo de 
la pieza sinfónica Huapango, de Pablo Moncayo, escogida para este caso. 
 
La actividad está pensada para realizar movimientos de psicomotricidad gruesa, mediana y fina 
al mismo tiempo que reciben la música con todo el cuerpo realizando movimientos de pies y 
manos que cruzan el eje simétrico del cuerpo. Esto promueve la equilibración del hemisferio 
derecho (cuyas funciones son la imaginación, intuición y creatividad), con el izquierdo (cuyas 
funciones son la lógica, el lenguaje, el razonamiento matemático, etc.). 

Con la actividad, los asistentes producen adrenalina, dopamina, endorfinas. Estas 
últimas propician que a los asistentes se les diluyan dolores de cuello, de cabeza, tensiones 
nerviosas, etc. Esta es una actividad para desarrollar la inteligencia kinestésica corporal, 
específicamente en el aspecto de tener conciencia del cuerpo vibrando con el sonido de la 
música. 

SENTIR LA MUSICALIDAD DE LAS PALABRAS 
Luego del primer momento cerrado con movimientos lentos, es presentada a los 

participantes la lectura en voz alta de un poema de marcado ritmo y musicalidad. El que uso es 
El perro cojo, de Manuel Benítez Carrasco. El efecto de la lectura es que los oyentes comentan 
sobre el modo en que se dio la musicalidad de la lectura con las variaciones tonales y emotivas, 
incluyendo los silencios expectantes. 

 
La lectura de auditorio promueve la escucha atenta, la comprensión auditiva y la valoración 
estética del texto porque su sonoridad produce intensas sensaciones y efectos audiovisuales en 
los participantes, lo que me permite aseverar que la realidad virtual, no es del tiempo de las 
computadoras para acá, sino que ya existe desde hace miles de años. Así, los concurrentes, 
con emoción significativa hablan de los valores humanos tales como la generosidad, la amistad, 
el amor, la solidaridad, la compasión, etc.,  a los que alude tácita y artísticamente el texto. 

 
Esas sensaciones tienen origen en la producción, entre otras sustancias, de acetilcolina, 
norepinefrina y serotonina, hormonas propiciadoras de la neurotransmisión, la atención y la 
imaginación (Cruz, 2000.). Cabe señalar que estos neurotransmisores están ligados a la 
asunción de los valores ya mencionados, relacionados con la acción ética, y desarrollan la 
conciencia moral de los individuos; así pues,  aquí tenemos una actividad para promover la 
inteligencia verbal lingüística, por nombrar una en especial (Gardner, 2001;  Sabbatella, 2002). 
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Vale la pena extenderme más en este rubro, ya que tiene qué ver con nuestra historia 
filogenética, con nuestra historia como especie, así como con nosotros, los docentes, quienes 
usamos la palabra principalmente para la comunicación educativa: 
 
El primer instrumento musical que el ser humano utilizó fue la voz. En la época primitiva el 
chamán del clan, a fuerza de usarla todos los días, se volvió conciente de la fuerza de las 
palabras cuando narraba hazañas, muertes, nacimientos de los seres queridos, antepasados 
del clan o, cuando oraba, para agradecer a los dioses. Así nació la literatura          primero oral, 
luego escrita, el arte de la palabra, la combinación de los sentidos de los vocablos con un grado 
de conciencia,  considerando la entonación, su ritmo, para transmitir imágenes que evocan la 
intensidad vital a los miembros del grupo primitivo, quienes escuchan anonadados cómo el 
Poderoso de la Voz, quien además de saber cómo curar el cuerpo, también cura el alma, da 
sosiego y cuenta historias de los antepasados dando caricias en el corazón, usando recursos 
poéticos. Así propicia la cohesión del clan, el apego.  
 
Un recurso de la medicina moderna, la Tomografía de Emisión de Positrones (en inglés PET) 
permite observar en imagen la actividad que se despliega en el cerebro cuando una persona es 
estimulada con varios recursos. Respecto a esto mismo, es notable la actividad encefálica 
cuando una persona escucha, lee para si o para otros otros; sin embargo, cuando además se 
agrega el estímulo de la música, la actividad sináptica aumenta notablemente como lo muestra 
la imagen siguiente. 
 

 
Tomografía de Emisión de Positrones que 
muestra la activación de distintas zonas el 
cerebro en respuesta a diferentes estímulos: a. 
Visión, b. Audición, c. Razonamiento,      d. 
Memoria. e. Movimiento (Pasantes,  2002). 
 
 
 
 
 

Hay muchos ejemplo para decir que hoy, en este siglo, lo antiguo es innovador. Urge recuperar 
la primigenia y primitiva facultad de escuchar, que ejercitemos para potenciar esta facultad; es 
importante redescubrir y recuperar la musicalidad de las palabras. Los maestros podemos 
hacernos concientes de nuestra voz para transmitir emociones trascendentes, de tal suerte que 
oyentes y hablantes, emisores y receptores exploremos la gran diversidad de emociones y 
ampliemos con este y otros recursos los registros de nuestra  experiencia sensible que sin duda 
es la base de todo aprendizaje y desarrollo humano. 
 
SENTIR LA MÚSICA CON LA PUNTA DE LOS DEDOS 
 
Las puntas de los dedos tienen miles de terminales nerviosas por lo cual el tacto, ligado a la 
audición atenta, es un recurso para el aprendizaje significativo en este nuevo momento del 
taller: 
 
Esta vez, los asistentes al taller reciben una barrita de plastilina cuyo color es electo, según su 
gusto. Se les pide que simultáneamente a la escucha de la música modelen a una persona, 
animal o cosa que esté ligada a su afecto, bajo las instrucciones de que no deberán hablar con 
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nadie, ni mandar mensajes gestuales o actitudinales de aprobación, rechazo o burla a su 
compañera (o) de junto respecto a su modelado; que no se trata de un concurso, sino de estar 
a solas consigo mismo teniendo como fondo la música inspiradora. Para este caso, ha sido 
usada la pieza Nightingale, ejecutada por el músico Yanni. 
 
Las terminales nerviosas interactúan con la materia, la situación propicia la paz, el diálogo 
interno, la promoción de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, estados propiciados por la 
intervención de acetilcolina (neurotransmisión), dopamina (movimientos finos y controlados), 
norepinefrina (atención), serotonina (hipersensibilidad auditiva, cromática, táctil), endorfinas 
(placer, relajamiento, analgesia) y oxitocina (apego). Esta actividad catártica y de 
reconocimiento, con el debido cuidado y procedimiento profesional, puede servir para trabajar 
con las personas cuestiones emocionales de diverso tipo. 

 
UN VIAJE MUSICAL, VIRTUAL Y CURATIVO 
 
Para el cierre del taller y como la actividad más fina y profunda de la jornada, se les pide a los 
actores que cierren sus ojos y que perciban los sonidos fuera de la sala de trabajo, que 
imaginen las texturas de los sonidos: rasposas, lisas; agudas, romas; pegosteosas, resbalosas, 
etc., para propiciar sinestesia. 
 
Con música de fondo de Largos, de conciertos barrocos (Bach, Telemann, Haydn, Vivaldi, 
Corelli o Pachelbel), realizan un viaje virtual inducido mediante la narración del conductor. Este 
viaje deberá ser inducido con voz clara y apacible, debe hacer que en ese tour los talleristas 
tengan sensaciones para la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. En algún momento de la 
narración se pide que imaginen un rayo de luz que recorra con calidez y acción gratificante las 
partes externas de su cuerpo, incluso que atraviese la piel y entre para ejecutar acciones de 
limpieza en intestinos, riñones, hígado, páncreas, cerebro, garganta, oídos, etc. 
 
La experiencia en ésto ha permitido, mediante la sugestión y la paz, que los neurotransmisores 
--principalmente las endorfinas--, actúen como generadores de salud, como diluyentes de 
dolores, trastornos digestivos y situaciones depresivas leves. 
 
Como puede verse, el taller está planeado estratégicamente con las actividades graduales, van 
de la psicomotricidad gruesa a la más fina, hasta el reposo corporal y la ensoñación. 
 
MÚSICA Y ONDAS ELÉCTRICAS CEREBRALES 
 
Como lo hemos señalado tácitamente, existe música para producir relajamiento y música para 
aprender activamente de nosotros y de los demás (Ibarra, 2002; Cruz, 2000). La primera, con 
un ritmo de aproximadamente 60 pulsos por segundo, la contiene el segundo movimiento de 
ciertos conciertos de música barroca, denominado Largo. Esta música hace que el cerebro 
produzca actividad eléctrica llamada de ondas alfa (Poch, 2002). 
 
Estudios de especialistas, entre otras cosas, han descubierto que esta música fomenta la 
eficiencia de la memoria y el aprendizaje acelerado. Piezas de músicos como Bach, Telemann, 
Haydn, Vivaldi, Corelli o Pachelbel son útiles para ejemplificar a compositores de música alfa 
(Ostrander, 1989). 
 
El segundo tipo de música, para aprendizaje activo, estimula la producción de dosis adecuadas 
de adrenalina y dopamina, entre otros,  y es apta para el aprendizaje con dinamismo mental. 
Existen variados estudios que indican que estimula la inteligencia espacial, la lógico- 
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matemática y la inteligencia kinestésica. Para este caso, por antonomasia pensaremos en 
Mozart, además de Tchaikovsky, Beethoven o Moncayo. 

 
Conclusiones que son los comienzos  
 
Abonando a favor de la formación de lectores, puede decirse que cuando los maestros leemos 
dando variaciones tonales, haciendo silencios, cambiando voces, aumentando el ritmo o 
disminuyéndolo, producimos musicalidad con entonación y ritmo emotivos, estamos 
promoviendo la comprensión auditiva que puede volverse un buen precedente sensorial para la 
comprensión lectora, la redacción y aplicación comprensiva de la gramática y de signos de 
puntuación. 
 
Cuando el oyente encuentra placer en cómo se lee queda marcado para siempre, desea repetir 
el placer de manera privada y se vuelve lector hedonista, en actitud desescolarizada. 
 
La elección adecuada y el uso estratégico de recursos para la enseñanza que involucren los 
cinco sentidos --en este trabajo se propone la audición de música como acompañante de las 
actividades escolares-- será detonadora de fenómenos bioquímicos coadyuvantes para el 
aprendizaje. 
 
Como líderes educadores es obligatorio que sepamos que la emoción trascendente y llena de 
gozo es más poderosa para la construcción del individuo que la que produce el fastidio. El 
aprendizaje por descubrimiento, el hacer analogías para aprender a partir de situaciones 
informales, relajadas y que permitan que el individuo ejercite su imaginación para plantear y 
corroborar hipótesis en Matemáticas, ciencias, Historia, Español u otra materia, están 
íntimamente ligados a la producción de acetilcolina, dopamina, norepinefrina, serotonina, 
endorfinas y oxitocina, entre otros; en cambio, la violencia epistemológica y la imposición 
cognitiva están ligados a la producción desproporcionada de esos mismos bioquímicos 
cerebrales, acompañados de alta cantidad de de adrenalina, precursora del cortisol el cual, en 
exceso, afecta al sistema inmunológico matando glóbulos blancos. 
 
La música adecuada para diversas situaciones puede estimular al cerebro para aprender en 
todos los sentidos más eficientemente y en pro de la memoria de largo plazo, la creatividad, el 
beneficio físico y mental de los educandos,  y desde luego, de nosotros los maestros. 
 
Tal vez sigamos escuchando las letras anodinas y la pobreza musical de ciertos “grupos 
artísticos”, sin embargo, después de aprender a disfrutar la palabra y la música, sin duda 
tendremos más referentes para ampliar nuestras experiencias vitales y nuestro horizonte 
cultural, no con alardes esnobistas, sino con el goce verdadero que da el disfrute y el ludismo 
involucrado con el aprendizaje, no sólo destinado para nuestros hijos y alumnos, sino 
principalmente para nosotros que nos merecemos lo mejor, porque la innovación también reside 
en combatir la eneajenación, en recuperarnos a nosotros como creativos y gozadores de 
nuestro trabajo educativo. ¿Acaso nuestro sistema nervioso no se lo merece?. 
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Resumen 
 
La cotidianidad en las ciudades y en las escuelas insertas en ellas se ha vuelto convulsiva, 
caótica y precursora de estados de neurosis de duración prolongada. Contra ese fenómeno se 
ofrecen ideas para usar la música como acompañante de las actividades escolares y de 
esparcimiento que diluyan el distrés de estudiantes, maestros y demás personas del entorno 
educativo. 
 
La fuerza de la música reside en que el oído se vuelve funcional desde antes del nacimiento y 
es uno de los sentidos que más tempranamente influye en la actividad neuronal y mental de las 
personas. Esta es una cualidad humana que puede usarse a favor de la mejora de la calidad de 
vida de nuestros estudiantes y de nosotros, los maestros. 
 
La música puede afectarnos para mejorar la concentración, darnos paz, diluir el estrés no 
productivo y estimular el productivo promoviendo el desarrollo de las inteligencias múltiples, 
cuando esta manifestación artística es usada estratégicamente. 
 
Este trabajo pretende compartir la experiencia que tuve al coordinar el Taller llamado Música 
Para Comunicar-Se y Aprender, en el cual son realizadas actividades que estimulan la 
producción de neurotransmisores para propiciar paz, relajación, concentración, diálogo interno, 
metacognición y la apreciación y gozo estéticos. 

 
Abstract 
 
The commonness in the cities and in the inserted schools in them has become convulsive, 
chaotic and precursor of conditions of neurosis of long duration. Against this phenomenon offer 
ideas to use the music as accompanist of the school activities and of scattering that there dilute 
the distress of students, teachers and other persons of the educational environment. 
 
The force of the music resides in that the ear becomes functional from before the birth and is 
one of the senses that earlier influences the activity neuronal and mental of the persons. This 
one is a human quality that can be used in favor of the improvement of the quality of life of our 
students and of us, the teachers. 
 
The music can affect us to improve the concentration, give us peace, dilute the not productive 
stress and stimulate the productive one promoting the development of the multiple intelligences, 
when this artistic manifestation is used strategically. 
 
This work tries to share the experience that I had when I coordinated the Workshop called Music 
To comunicate and To Learn, in which there are realized activities that stimulate the production 
of neurotransmitters to propitiate peace, easing, concentration, internal dialog, metacognition 
and the appraisal and aesthetic pleasure. 


