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ENTREVISTA a dos voces: Ignacio López y Sol Bordas

Esta es una entrevista atípica, a dos voces. Surge tras la visita en el mes de junio de un 

grupo de niños y niñas de cinco años, inquietos y despiertos, al Conservatorio Profesional 

de Música de Amaniel, vecino del Consejo Escolar del Estado con el que comparte patio y 

afanes. La visita persigue, entre otros objetivos, mostrar a los pequeños las instalaciones 

de un centro dedicado a las enseñanzas musicales, su organización y la dotación 

específi ca. También que los niños y niñas que asisten reciban una clase en un espacio 

muy diferente a su aula y puedan tocar y manipular los instrumentos que se les muestran 

y que disfruten de unas breves demostraciones musicales efectuadas por jóvenes que 

cursan estudios en el centro. En otras muchas ocasiones la generosidad y el buen hacer 

de su vicedirectora, Soledad Bordas, siempre dispuesta y atenta, ha permitido que los 

seminarios o los actos institucionales que se han realizado en el Consejo contasen con 

un interludio musical protagonizado por alumnos del Conservatorio. Y así, han sonado 

Ignacio López en su clase de música. Colegio Público Francisco Fatou de Madrid.

La  música contribuye al conocimiento del mundo y de la vida

Senén Crespo de las Heras

Mª Cruz del Amo del Amo

La inmersión en la práctica musical necesita la máxima concentración 

del niño, y el placer de la experiencia supera al sentimiento de éxito.
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entre las viejas y conventuales paredes de la antigua Universidad Central los acordes 

de chelos, diversos instrumentos de cuerda y viento y hasta las voces armoniosas de un 

coro entonaron un canon compuesto para la ocasión por el profesor de canto. Al fi nalizar 

la visita de los niños, a la que habíamos sido invitados, su profesor de música, Ignacio 

López y Soledad Bordas iniciaron una conversación informal sobre la enseñanza de la 

música en la etapa de la Educación Infantil a la que asistimos encantados y fascinados. 

Soledad e Ignacio tienen muchas cosas en común. Ambos son músicos y maestros, han 

interpretado e interpretan música en grupo y han realizado grabaciones musicales de diverso 

tipo. Además, aunque trabajan en ámbitos muy diferentes, un Conservatorio Profesional 

y un Colegio público de Infantil y Primaria, comparten la pasión por la enseñanza de la 

música y están convencidos de su importancia en la formación de las personas desde su 

nacimiento. Por la oportunidad y originalidad de las ideas que surgieron en aquella primera 

conversación, nos pareció que merecían ser conocidas y difundidas por Participación 

educativa. Poco a poco fuimos madurando la idea de que quedasen plasmadas en un 

formato de entrevista más elaborada, con un título de armoniosas connotaciones musicales, 

y con las mismas preguntas a ambos. Este es el resultado.

1. En los primeros años de escolarización ¿qué importancia concede a la estimulación 

musical de los niños y las niñas para iniciarles en los distintos aprendizajes?

Ignacio1. En primer lugar debemos considerar la música como una fuente importantísima 

de estímulos en el plano de la percepción y una gran herramienta potenciadora de la 

capacidad expresiva.

En el plano cognitivo, a través de la música, el niño y la niña son capaces de expresar y 

comunicar sensaciones y estados de ánimo. Debemos señalar que la asignatura de música 

en Infantil potencia diversas capacidades entre el alumnado como la concentración, la 

atención, el autocontrol, además de la expresión anteriormente citada.

Afectivamente, hacer constar que el tiempo especifi co dedicado a música en Educación 

Infantil permite al alumnado disfrutar cantando, bailando y tocando instrumentos, en 

defi nitiva, participando de la actividad musical en primera persona o como espectador 

del hecho musical. La música, como apuntan numerosos autores, entre ellos Willems, 

sobre todo con la melodía, tiene un enorme poder afectivo, evocador de situaciones 

1 Ignacio López es músico y maestro en ejercicio. Diplomado en Educación Musical por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1996, ha cursado estudios de fl auta travesera en la Escuela Profesional de 
Música Santa Cecilia de Madrid. Actualmente es funcionario de carrera del cuerpo de maestros y trabaja 
en el Colegio Público Francisco Fatou de Madrid, centro en el que imparte la asignatura de música en el 
Segundo Ciclo de Educación Infantil y en toda la Educación Primaria.También ha ejercido la docencia en la 
ESO durante algunos años en la asignatura de música en dicho centro.

  Como músico ha participado en diversos grupos de folk – es fundador del grupo Terra Meiga y Kardago 
que han actuado en diversos escenarios-y en algunas agrupaciones de música de cámara. Es autor de la 
banda sonora de la película Condenado a vivir (1999) del director Roberto Bodegas y composiciones suyas 
se han difundido en cadenas de televisión y emisoras de radio. Asimismo, ha colaborado en grabaciones 
discográfi cas. 

  En 2007 crea la Orquesta de Flautas del Colegio Público Francisco Fatou, celebrando ese mismo año 
un concierto en el Teatro Romano de Segóbriga. Actualmente la orquesta de fl autas cuenta con unos 60 
intérpretes de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. 

A través de la música 
el niño y la niña 
son capaces de 
expresar y comunicar 
sensaciones y estados 
de ánimo.
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gratifi cantes. Está demostrado que a través de la música se pueden rememorar momentos 

vividos cargados de signifi cación afectiva. 

Con respecto al valor socializador de la educación musical en estas edades, debemos 

señalar que es enorme, siendo una actividad en la que todos participan a la vez tanto con 

el mismo papel como con papeles diferentes dentro de la actividad, pero persiguiendo 

todos un mismo fi n: que salga bien y se disfrute mientras se hace. Cabe señalar que 

también potencia la adquisición de valores sociales como el respeto al turno de actuación 

y al silencio.

Sol2. De los estudios sobre la infl uencia de la música en el cerebro que se han realizado, 

destacamos el publicado por Jean-Paul Despins en su libro “La música y el cerebro” 

(Gedisa-1986). En él analiza las funciones específi cas de cada hemisferio cerebral. 

Se atribuye al hemisferio izquierdo lo relativo al pensamiento lógico-analítico y todo lo 

relativo al lenguaje oral y escrito. En música regula el ritmo y la ejecución instrumental. 

El hemisferio derecho es el artífi ce de totalidades, capaz de relacionar el todo con 

2 Soledad Bordas Ibáñez es pianista y maestra. Ha cursado estudios en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid y en la Escuela Normal de Magisterio. Perfeccionó sus estudios de piano en Alemania.

  Ha sido profesora de piano en Conservatorios y Escuelas de Galicia, Portugal y Madrid. Como pianista 
acompañante ha dado numerosos recitales en diversas salas de España, Portugal y Alemania y ha 
pertenecido a diversos grupos especializados en la interpretación de música contemporánea y electroacústica. 
Ha realizado grabaciones en RN-2 con especial interés por la música contemporánea. Como asesora del 
INJUVE creó las Muestras de Música de Cámara. Actualmente es profesora numeraria y vicedirectora en el 
Conservatorio Profesional de Música Amaniel. Tiene publicaciones en revistas especializadas en pedagogía 
musical y ha participado en proyectos de los Centros Integrados de Música.

Sol Bordas atiende a los niños del Colegio Público Francisco Fatou en el Conservatorio 

Profesional de Amaniel.
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la parte. Su visión es ante todo holística en la percepción de modelos, estructuras y 

confi guraciones. En música domina las funciones tonales y melódicas.

Está comprobado que los músicos no utilizan más un hemisferio que otro, sino que 

emplean los dos a la vez, algo que no sucede con otras materias. La enseñanza general 

está prácticamente basada en la lógica y el lenguaje, que corresponden al hemisferio 

izquierdo. La activación por igual del hemisferio derecho en la práctica musical ayuda 

a obtener una percepción integradora de la realidad que incluye la gran cantidad de 

información no verbal que recibimos continuamente, lo que contribuye en edades 

tempranas a ampliar el conocimiento del mundo y de la vida, y a la maduración cognitiva 

del individuo integrado en su medio de una manera más completa.

2. El juego es una vía privilegiada de acceso al conocimiento en la edad infantil.¿Tiene 

el mismo protagonismo en la adquisición de estructuras de pensamiento, autonomía 

personal y acercamiento al mundo de la expresión musical? 

Ignacio. Evidentemente, nosotros consideramos en nuestro centro que, sobre todo en 

estas edades, el juego es un fi n y una herramienta para acercar el conocimiento al niño. A 

través del juego el niño experimenta, disfruta y descubre. Un gran número de actividades 

dentro del área en Educación Infantil están orientadas desde el juego como vehículo de 

aprendizaje. Quizás las más arduas, o consideradas como tales, las relativas al lenguaje 

musical, que ya comenzamos desde 3 años, están fuertemente asentadas en situaciones 

de juego, con lo cual los alumnos disfrutan muchísimo a la vez que aprenden. 

Sol. La música es un juego difícil y complejo (en Francia se dice “jouer” a tocar un 

instrumento: jouer le piano). Se aprende con la práctica y su perfeccionamiento puede 

durar toda la vida. Ya hemos visto en la respuesta anterior cómo “jugar” a hacer música 

ayuda a una mejor adquisición de estructuras de pensamiento durante el proceso de 

maduración cognitiva del individuo desde la edad infantil. 

3. ¿Qué metodología emplea en sus clases para que las niñas y los niños encuentren 

los apoyos más pertinentes para comenzar a aprender y divertirse en el acceso a los 

primeros conceptos musicales?

Ignacio. Claramente una metodología participativa basada en el juego. Procuramos utilizar 

aspectos conocidos por los niños a modo de puentes hacia los nuevos conocimientos, 

intentando que sean símiles que les permitan comprender las cosas que pretendemos 

que aprendan. A este respecto son muy útiles los personajes de dibujos animados y las 

sintonías de esos dibujos. El circo y la magia son muy especiales para estos niños. Que 

las clases sean muy dinámicas ayuda también a mantener su atención. Teatralizar algunas 

puestas en escena de determinadas actividades consigue una mayor motivación y atención 

por parte de los alumnos más pequeños, esto hace que, si ya de por si las actividades les 

gustan, dichas actividades sean reclamadas con mas asiduidad. Una buena actividad es 

aquella en la que los alumnos aprenden participando con gusto y disfrutando.

La música es 
un juego difícil 
y complejo. Se 
aprende con la 
práctica y su 
perfeccionamiento 
puede durar toda la 
vida.
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4. ¿A la adquisición de qué competencias básicas, además de las que le son propias, 

contribuye la educación musical?

Ignacio. Quizás lo más signifi cativo sea lo que aporta en la competencia en comunicación 

lingüística a través de las canciones; a la competencia matemática por la organización 

binaria de sus elementos y ayuda incipiente a la  interiorización del doble/mitad asociada 

a las duraciones de fi gura de nota. Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico a través de las letras de las canciones y la manipulación de instrumentos 

musicales y objetos cotidianos otorgándoles una fi nalidad musical. Competencia social y 

ciudadana mediante el trabajo en grupo a la hora de tocar instrumentos, cantar y bailar. 

Capacidad de autonomía e iniciativa personal mediante la satisfacción que otorga la 

labor bien hecha y el afi anzamiento del concepto de ser capaz de hacer las cosas que 

cobra fuerza en los alumnos al ver que logran sus metas, lo cual poco a poco les da 

seguridad para tener iniciativa propia sin miedo al fracaso a priori.

Sol. El carácter formativo de la práctica musical integra todos los aspectos de la persona: 

destreza física, capacidad intelectual y conocimiento del mundo de las emociones; todo 

lo necesario para poder lograr la realización personal del joven en cualquier otra actividad 

profesional en su vida adulta. Es, por tanto, imprescindible.

5. ¿Qué similitudes tiene la música con las otras áreas del saber? 

Ignacio. Con las matemáticas tiene en común la música lo relativo a la proporción, la 

medida, la estructuración de la magnitud, etc. Con la lengua el sonido como vehiculo 

de comunicación y su capacidad de expresar estados anímicos y sentimientos, la 

utilización de un código estandarizado y la estructuración del discurso en oraciones. Con 

el conocimiento del medio comparte la posibilidad de conocer otras culturas y lugares, 

pues  como ya apuntó Herder, la diversidad geográfi ca condiciona la diversidad cultural. 

Con la plástica coincide en el poder de expresarse sin palabras. Con la educación física 

potencia el cuerpo y el movimiento como instrumento de acción y ayuda a su optimización 

como herramienta. 

Sol. El sonido musical se relaciona con la física (acústica). Los intervalos, armonía y 

ritmo, con las matemáticas (los sistemas de afi nación son relaciones y proporciones 

numéricas entre los sonidos y su duración).

Las estructuras y formas musicales se relacionan con el lenguaje (fraseo, entonación, 

prosodia) y la arquitectura (sentido de las proporciones y de la unidad de las partes que 

componen un todo).

Las estrofas musicales están organizadas de manera similar a las del lenguaje hablado, 

las escalas están divididas en tonos según un sistema de relaciones matemáticas entre 

la frecuencia de los sonidos que las forman, el ritmo es una medición y fragmentación 

de la duración de los sonidos en valores proporcionales para lo que hay que saber 

multiplicar y dividir. 



125

ENTREVISTA a dos voces: Ignacio López y Sol Bordas

 CEE Participación Educativa, 12, noviembre 2009, pp. 120-128    

6. ¿Cómo se manifi esta en el alumnado de estas edades el sentimiento del éxito por los 

logros conseguidos?

Ignacio. Tal vez en la petición de repetir esa misma actividad por la mayor parte del 

alumnado en clases posteriores. Cuando los docentes les confi rmamos que su participación 

ha sido satisfactoria, incluso excelente, las niñas y niños se sienten francamente bien. Al 

reconocimiento expresado jubilosamente por el maestro hay que unir el placer intrínseco 

que la participación en la actividad ha provocado en ellos. Estas son dos sensaciones 

que unidas hacen que el alumnado se sienta enormemente motivado para avanzar más y 

más hacia actividades cada vez mas complejas. Por tanto, el éxito en la actividad refuerza 

a los niños y niñas, eleva su autoestima y provoca un aumento de su participación. El 

esfuerzo bien encaminado conduce al éxito merecido, y a la sensación gratifi cante de 

realizar actividades cada vez más difíciles. Estas sensaciones permiten poco a poco a 

los niños y niñas percibir que progresan hacia consecuciones más difíciles y por tanto 

mayor es el placer que sienten al alcanzar los objetivos. 

Sol. La inmersión en la práctica musical necesita la máxima concentración del niño, y 

el placer de la experiencia supera al sentimiento de éxito. Los logros conseguidos no 

son objetivamente medibles, pues es todo el ser del niño el que se activa con la música. 

El resultado artístico depende de su capacidad intelectual, emotividad y coordinación 

motora. No siempre se activan por igual, pero cuando esto sucede podemos hablar de 

talento para la música. En caso contrario, la experiencia en sí es el mayor logro.

7. Como prosodia universal ¿qué función cumple la música en la adquisición del lenguaje 

y confi guración de la propia realidad del mundo infantil? ¿Qué papel adquiere el uso 

del cuerpo y lo gestual a la hora de expresar las emociones que les provoca el hecho 

musical? 

Ignacio. Hace ya tiempo Willems apuntaba la coincidencia y el paralelismo existente 

entre los procesos de aprendizaje del lenguaje verbal y el aprendizaje de la música. 

Pero no sólo este reconocido autor encuentra paralelismos entre ambos: lenguaje verbal 

y musical. Es evidente que a través de las canciones el niño conoce y utiliza nuevas 

palabras y oraciones, se acerca a la comprensión de nuevas realidades e integra en 

su vocabulario los términos que utiliza mientras canta. El canto nos ayuda a aprender 

a respirar convenientemente, a articular correctamente y a frasear con sentido mientras 

se canta. La música, a través del canto, es una herramienta efi caz para ayudar a 

asentar tanto la lengua materna como otras lenguas en el niño pequeño. A través de 

las canciones, por ejemplo, somos capaces de acercar al niño urbanita el mundo rural, 

permiten conocer animales, ofi cios, etc. En resumen, a través de las canciones las niñas 

y los niños de estas edades son capaces de conocer tanto el lenguaje verbal como el 

medio en el que viven.

Tanto lo gestual como el movimiento corporal son vehiculo de expresión en concordancia 

con el fenómeno musical en el aula de infantil. Tanto es así que ambos ayudan en gran 

medida a la hora de que el alumnado se aprenda las canciones, pues asociando la letra 

Cuando los docentes 
confi rmamos que su 
participación ha sido 
satisfactoria, incluso 
excelente, las niñas 
y niños se sienten 
francamente bien.
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de las canciones a gestos y movimientos concretos son más fácilmente recordadas por 

el alumnado. 

En el movimiento libre a la par que se escucha un discurso musical concreto, los niños 

y niñas canalizan su energía manifestando las sensaciones que la música les transmite 

en ese momento. Sin embargo debe tenerse presente la importancia de la fi gura de 

los líderes del grupo a la hora de que los niños y niñas se manifi esten mediante el 

movimiento y el gesto durante la escucha musical. Pues de realizarse en grupo, dicha 

manifestación, posiblemente sea imitativa con respecto a los líderes del grupo de clase y 

no tan autónoma y realmente propia de cada alumno como seria deseable. En ese caso, 

la manifestación grupal imitativa nos permite observar la organización interna del grupo 

y comprobar el carácter de las relaciones sociales entre los alumnos de dichas clases.

Sol. La Prosodia representa formalmente aquellos elementos no verbales de la expresión 

oral, tales como el acento, los tonos, la entonación, las pausas o el ritmo. Todos estos 

elementos están presentes en la música y tanto en ella como en el lenguaje hablado 

la prosodia dota de expresividad lo que se quiere comunicar o el simple deseo de 

comunicarse. 

El uso del cuerpo y lo gestual al expresar las emociones que provoca el hecho musical 

está ligado a la danza. En música se utiliza el cuerpo para producir sonido directamente 

con la voz o con el manejo de instrumentos. La expresividad en música se da sin recurrir 

a elementos visuales, gestuales ni verbales. Solo el oído y la escucha activa pueden 

alterar el estado de ánimo de las personas.

8. ¿Qué connotaciones adquiere la expresión musical en estas edades? ¿Tiene 

algún protagonismo como vínculo afectivo y como factor de evocación de relaciones 

interpersonales? 

Ignacio. Es conocido que el sonido y más concretamente la música tiene un gran poder 

evocador en las personas, incluso desde antes del nacimiento. Debemos recordar que el 

sentido del oído es el primero en desarrollarse y el que permite una mayor conexión con 

el mundo ya desde el vientre materno. Por tanto, no es de extrañar que la música permita 

al alumno de estas edades crear vínculos afectivos con compañeros y compañeras y 

resto de personas. La música es capaz de transmitir muchas sensaciones positivas, 

incluso de almacenarlas en el recuerdo. Las canciones cantadas al unísono por toda una 

clase pueden ayudar a crear sentimiento de unidad entre los niños que las cantan. El 

poder evocador de la música es tal que está comprobado que las canciones que cantaba 

la madre cuando estaba tranquila teniendo al bebe dentro son recordadas por el niño 

tras nacer y son las que más le tranquilizan al oírlas.

Sol. Los cantos infantiles y nanas que las madres y padres cantan a sus bebés en la 

cuna ejercen un efecto tranquilizador, pues a través de los tonos melódicos de la voz de 

sus padres se están comunicando con ellos. 
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Las primeras canciones de la infancia no se olvidan nunca y además con ellas han aprendido 

la confi guración interválica básica de la escala musical que se utiliza en su cultura. 

Los cantos infantiles son signo de alegría, sirven también para recordar y aprender 

palabras y conceptos e incluso iniciarse en otros idiomas. Niños que cantan juntos no 

tienen más remedio que armonizar y llevar el mismo ritmo. La emoción de formar parte 

de un conjunto que “suena bien” crea lazos afectivos más estrechos y gratifi cantes que 

los de juegos competitivos en los que siempre hay un perdedor.

9. ¿Cree necesaria una formación específi ca para impartir educación musical en la 

Educación Infantil? ¿Qué razones argumenta?

Ignacio. Evidentemente. Está claro que para que algo salga bien, en cualquier ámbito 

de la vida, hacen falta varias cosas: conocimiento, trabajo y creer en lo que se hace. 

Aprendiz de mucho, maestro de nada. Las especialidades dentro de la educación son 

tan importantes como lo son en medicina o en otras áreas de la actividad humana. 

En los colegios no pretendemos formar músicos profesionales, para eso ya están los 

conservatorios. Pero para adentrar a los alumnos en los conocimientos musicales 

básicos, y para sacarle el máximo partido a la música como vehiculo de aprendizaje 

integral es necesario tener dónde apoyarse fi rmemente. Tanto la logopedia, como la 

atención a la diversidad, el inglés, la educación física y la música deben ser impartidas 

por especialistas. Es necesaria una formación musical muy extensa para manejarse 

realmente con soltura con el alumnado. Son muchos los retos del día a día en un colegio. 

Procuremos aunar las capacidades del músico de formación férrea y la psicopedagógica 

del maestro. No sólo se trata de cantar y bailar. Se trata de saber componer, dirigir, 

interpretar varios instrumentos, ser capaces de construir algunos de calidad aceptable 

para la interpretación musical, explicar qué es la música y cuáles son sus elementos, 

ayudar a sentirla, tener recursos y conocimiento para enseñar a leer, escribir e interpretar 

el lenguaje musical convencional. En defi nitiva, comprender y dominar el fenómeno 

musical de forma teórica y práctica de forma amplia. Nuestros alumnos se lo merecen, 

se merecen lo mejor. 

Sol. En el sistema actual la educación musical en Educación Infantil la imparten maestros 

a los que no se les pide conocimientos musicales previos en el acceso a su carrera. 

Considerando las cualidades formativas de la música, la persona que imparte esta 

materia debería tener conocimientos avanzados. Un músico profesional suele comenzar 

su carrera a los 6 0 7 años de edad, sus estudios los realiza en paralelo a su  educación 

Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad. Entre 15 y 20 años ininterrumpidos de 

estudios y práctica musicales en los Conservatorios harán sin duda un mejor maestro de 

música que aquel que apenas hizo unos meses en su carrera de Magisterio. 

10.¿Cuentan los centros con el equipamiento imprescindible para lograr los objetivos 

educativos propios de la educación musical?

Ignacio. Por mi experiencia en varios centros, he de decir que eso es algo muy personal 

de cada docente y su nivel de formación y capacitación para impartir la asignatura de 

La emoción de formar 
parte de un conjunto 
que “suena bien” 
crea lazos afectivos 
más estrechos y 
gratifi cantes que los 
juegos competitivos en 
los que siempre hay un 
perdedor.
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música. En el último centro en el que trabajo desde hace ya 10 años, el equipamiento 

se ha ido engrosando año tras año, pues había materiales que no se adecuaban a 

mi forma de trabajar, como me imagino les ocurre algunos profesionales. Considero 

imprescindible para trabajar hoy en día en un centro educativo de Infantil y Primaria 

tener, desde luego, el aula de música especifi ca, pizarra pautada de doble cara blanca 

y con ruedas,  instrumentos de pequeña percusión, equipo de música, ordenador con 

potencia que permita trabajar con programas de edición y composición de audio y video, 

cámara de video, equipo de música, discografía abundante y instrumento armónico/

melódico como pueda ser teclado y/o guitarra española.

Sol. Todos los colegios tienen medios de reproducción del sonido, instrumentos de 

percusión y, a veces, un teclado. Pero el equipamiento imprescindible es el de un músico 

enseñando música en una distribución horaria amplia. 

11. ¿Los equipos docentes, las direcciones de los centros y los responsables de 

las políticas educativas apoyan en el ámbito de sus competencias las iniciativas y 

metodologías que la materia requiere?

Ignacio. Los equipos directivos suelen ser los que en principio se involucran más con 

la labor del maestro de música y con sus proyectos e iniciativas. El problema realmente 

surge cuando se requieren aportaciones económicas que en principio no pueden soportar 

los presupuestos de los centros, es entonces cuando se hace necesaria más o menos 

ayuda de instancias más altas de la administración educativa. En cuestiones docentes, la 

Inspección suele estar bastante abierta a nuevas experiencias de innovación educativa 

dentro del marco legislativo existente, el cual suele dar cabida a casi todas las iniciativas. 

Pero como ya apuntaba anteriormente, es la falta de dotación económica para sustentar 

los proyectos lo que suele frenar mayormente las iniciativas ambiciosas. En el seno de 

los Claustros es donde el maestro de música encuentra los compañeros de ilusiones y 

trabajo que le ayudan a poner en marcha esos proyectos, por tanto el mayor apoyo que 

encuentra está en el Equipo Directivo y en el Claustro, sin ellos es casi imposible realizar 

proyectos ambiciosos e innovadores, es una labor de equipo docente.

Sol. Desde mi punto de vista la música es considerada una asignatura lúdica pero no 

tan importante como la lengua o las matemáticas. Sin embargo con ella están trabajando 

esas áreas a niveles avanzados.

Los equipos docentes y las direcciones de los centros casi siempre responden a las 

iniciativas musicales de un buen maestro, y por ello es imprescindible que las políticas 

educativas racionalicen la formación del profesorado para optimizar su función en todas 

las áreas incluida la música 

Sin los compañeros 
del Claustro y el 
Equipo Directivo es 
casi imposible realizar 
proyectos ambiciosos 
e innovadores, es 
una labor de equipo 
docente.


