
¿Por qué es importante la Música?

En la antigua Grecia, la música era
la expresión artística de los sonidos que
pasó a ser un elemento de perfección, un
instrumento para mejorar la conducta y el
pensamiento de los individuos. Desde ese
tiempo, comenzaron los estudios sobre la
proporción matemática de los sonidos,
hasta el punto en que Pitágoras creara
teorías cósmicas que veían el universo
como un espacio armónico en donde los
astros emitían sonidos continuos.

Hoy, más de 2500 años después, esta-
mos rescatando esas antiguas ideas de
que la música nos puede dar grandes bene-
ficios. Según lo ha
demostrado la cien-
cia, el primer sentido
que desarrolla el feto
dentro del vientre es
el oído. Esto se da a
partir de la décima
semana de
gestación. El feto
escucha los
movimientos inter-
nos, ritmos cardía-
cos y respiratorios
provenientes de la
madre. Después, el niño responde, por
medio de movimientos, a cualquier mani-
festación acústica.

A partir de los dos años, el cerebro del
niño comienza a integrar otras funciones, por
esto, mediante actividades como correr,
bailar y cualquier otra que desarrolle el senti-
do rítmico, va a estimular el desarrollo inte-
lectual del niño. A los cuatro años, éste
consigue expresar sus ideas y sentimientos a
través del ritmo y los movimientos. A esta
edad también logra mejorar la entonación y
llevar el ritmo en grupo. A partir de ahí, la
música empieza a tener un papel en el desa-
rrollo social del niño, ya que le brinda el espa-
cio para interactuar con sus iguales en jue-
gos musicales, de manos, en canciones, etc.

Por otro lado, el entrenamiento rítmico
está ligado al sentido kinestésico. Éste es

una combinación entre
movimiento, sentimiento y
percepción. Cuando reali-
zamos un movimiento, esta
sensación se convierte en
sentimiento y es enviada al
cerebro por el sistema
nervioso. El cerebro con-
vierte la información sen-
sorial en sentimiento. La
concientización de estos
procesos ayuda a mejorar
la percepción, la concen-
tración y el manejo de las
emociones. Lo podemos
ver ejemplificado en ter-
apias de rehabilitación y
educación especial, así
como el yoga, tai chi y otras
manifestaciones similares.

Por otro lado, la melodía de la música,
se relaciona con la afectividad y la sensibili-
dad. El trabajar el canto con los niños nos
trae, en primer lugar, un desarrollo auditivo,
lo que les facilita el aprendizaje de los
idiomas; por otro lado, les ayuda a tener
una buena dicción, a relacionarse e interac-
tuar con compañeros, a respetar las diferen-
cias individuales, aumentar la aceptación
y autoestima, a estimular el equilibrio físico
y psicológico .

Como hemos visto, la enseñanza de la
música nos puede traer grandes aportes,
además de los propiamente musicales. Si
vamos más allá, al final de la niñez y princi-
pios de la adolescencia, el aprendizaje de
un instrumento musical genera en los
jóvenes una actitud positiva de la vida, ya
que desarrolla su concentración, disciplina,
memoria, autoestima, su pensamiento
abstracto y su inteligencia emocional. Todo
esto se puede lograr si contamos con un
docente que tenga las características ade-
cuadas.

¿Qué cualidades debe tener quien se
dedique a la Educación Musical?

Lo que se busca en un (a) educador (a)

musical es, en primer lugar, una formación
musical integral, o sea, que tenga
conocimientos de cultura musical, de teoría
musical, de ejecución instrumental, de for-
mación pedagógica y humanística. Esto es
necesario para poder desenvolverse en el
contexto actual costarricense, en donde los
estudiantes conocen acerca de muchos
temas o asuntos sobre los que el docente
debería tener también conocimiento, para
lograr tener empatía con ellos. A su vez, el
pedagogo musical debe estar pendiente de
las nuevas tecnologías, tanto en música
como en educación. Debe ser creativo para
solventar las limitaciones económicas de
las instituciones donde labore, y debe
incentivar el interés de los estudiantes, sien-
do parte de las actividades artísticas que
ellos realizan en las instituciones y pro-
mover, también, nuevas opciones culturales
que desarrollen un criterio artístico musical
en el alumnado.

Es de vital importancia que el educador
musical pueda transmitir a sus estudiantes
el disfrute por la música, por eso, junto a su
creatividad se necesita que sea una per-
sona dispuesta a asumir grandes retos y lo
más importante, es que debe ejercer esa
profesión porque ama la música y porque
tiene vocación para enseñar, de lo con-

trario, será una tarea difícil ya
que requiere mucha entrega. El
educador musical debe estar
claro de sus aspiraciones para
dedicarse plenamente a esta
labor.

¿Dónde estudiar?

En nuestro país existen,
principalmente, dos lugares en
los que se puede estudiar para
obtener los grados de
Bachillerato y de Licenciatura en
Enseñanza de la Música; éstos
son la Universidad de Costa
Rica y la Universidad Nacional.
Los estudiantes suelen tomar
varios caminos para estudiar
esta carrera:

Optar por un Bachillerato en
Enseñaza de la Música y a la vez espe-
cializarse en algún instrumento.

Elegir solamente el Bachillerato en
Enseñanza de la Música.

Ser músico instrumentista y si
después de realizar su carrera de instru-
mento, descubre que tiene vocación para
enseñar, se especializa en educación.

¿Dónde trabaja un (a) educador (a) musical?

El mercado laboral para este profesion-
al se ubica en instituciones educativas
públicas y privadas; atiende población estu-
diantil desde preescolar hasta universitaria.
Sus posibilidades de trabajo abarcan, tam-
bién, academias de música, agrupaciones
musicales y dar lecciones privadas de
música.
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