
La música, como herramienta individual y social, interviene en el desarrollo de 

las capacidades intrapersonales e interpersonales. Planteo a continuación una serie de 

posibles actividades, de manera somera, para que podáis disponer de recursos para tra-

bajar el desarrollo de la IE desde casa a través de la música. Y aunque están planteadas 

para el alumnado de Educación Infantil, os invito a que vosotros mismos, adultos, os 

sumerjáis en ellas, ya que a veces, por la vorágine de nuestra vida cotidiana, dejamos de 

lado nuestro propio autoconocimiento y crecimiento emocional. ¡¡¡Hala, a cultivar emo-

cionalmente vuestra inteligencia con un poquito de música!!! 

La primera actividad que os propongo es probablemente la más sencilla y a la 

vez la más compleja: simplemente escuchar, con el consiguiente aprendizaje de diferen-

tes capacidades como puedan ser la paciencia, el respeto, el autocontrol… No tiene por 

qué ser necesariamente música, pueden ser ruidos, sonidos de la naturaleza o incluso 

escuchar hablar a alguien. Si además añadís la oscuridad como compañera, el resultado 

será aún más sorprendente. 

En segundo lugar os planteo una actividad muy libre y espontánea, premusical, 

ya que se basa en la descontextualización interválica, para la que necesitaréis un instru-

mento polifónico. Consiste en escuchar un intervalo armónico (dos sonidos que suenan 

simultáneamente), y decir lo primero que se os pase por la cabeza, lo que os evoque, lo 

que os sugiera, la imagen que visualicéis... Con esta actividad podéis desarrollar el re-

conocimiento emocional, su verbalización y ahondar en vuestra sensibilidad así como 

vislumbrar cómo y qué sienten vuestros hijos. 

 En tercer lugar os sugiero actividades que se basen en la mutación: cambiar al-

guna palabra o toda la letra de una canción, cambiar alguno de los elementos del lengua-

je musical (ritmo, armonía, dinámica, agógica, melodía, movimiento sonoro, estructura 

y forma…), así como improvisar con la repetición y la aparición de elementos novedo-

sos. Quizás lo más sencillo de realizar sea jugar con la dualidad modal (Mayor y me-

nor). Lo interesante de esta actividad es constatar cómo un cambio circunstancial de 

algo externo, influye en nuestro propio estado de ánimo. 

En cuarto lugar os recomiendo actividades que implican una mayor carga creati-

va: escuchar música e imaginarse una historia, visualizar al protagonista con sus aventu-

ras y desventuras, en función de lo que va sonando. Para esta actividad podéis utilizar 

cualquier tipo de música, pero siempre será más fácil si  recurrís a la música programá-



tica. Podéis relacionarla con la pintura libre o con la dramatización, de manera que 

vuestros hijos trabajen la autonomía emocional.  

En quinto lugar pretendo que seáis capaces de fusionar música y expresión cor-

poral: es la adecuación gestual a la emoción que nos sugiere la música (diferentes for-

mas de caminar, uso expresivo de las manos, del rostro, de las extremidades superio-

res…). Si sois un poquito más osados, seguro que os atrevéis a ir un poco más lejos, 

llegando a la danza o al baile en grupo, donde se aprende el rol individual integrado en 

un todo holístico. Igualmente, podéis practicar yoga con música, implicando el desarro-

llo de la regulación emocional.  

En sexto lugar, os ofrezco una actividad instrumental: ¡la gran orquesta familiar! 

Cada integrante es un instrumento, ya sea aplicando el juego simbólico o usando ins-

trumentos reales, o más divertido aún si utilizáis objetos y cachivaches. Todos los ins-

trumentistas son igual de importantes y tienen su papel, desarrollando de esta manera el 

equilibrio y la cohesión en el grupo. Aprenden a escucharse y a valorar sus propias in-

tervenciones así como las de los demás. En esta actividad podéis incluir la figura del 

director de orquesta, implicando el desarrollo de capacidades como la toma de decisio-

nes, la aceptación de responsabilidades y el acatar unas normas. 

En séptimo lugar, os expongo algo más exótico: música y body painting. Usando 

la música como inspiración, todos los participantes serán lienzos y artistas. El color y la 

abstracción figurativa tendrán por objeto embellecer el cuerpo de un ser querido, de 

manera que se generen importantes lazos afectivos en el núcleo familiar a la vez que 

desarrollamos múltiples habilidades sociales. 

 Por último, os brindo una última actividad muy divertida: la banda sonora. Una 

opción algo compleja es jugar a cambiar la música diegética de alguna escena cinema-

tográfica emocionalmente significativa, introduciendo todo tipo de antítesis, con el con-

siguiente choque emocional. Pero quizás la opción más sencilla sea, que rodéis vuestra 

propia película familiar y la sonoricéis, ya sea con música o simplemente con efectos 

sonoros. Tanto las capacidades intrapersonales como las interpersonales se verán favo-

recidas… al margen del buen rato que os pasaréis en la première. 

Si tras todas estas actividades, dedicáis un poquito de tiempo para hacer una pe-

queña retroalimentación (feedback, si preferís), no solamente favoreceréis el desarrollo 



de la IE de vuestros hijos, sino que vosotros mismos os sentiréis emocionalmente más 

inteligentes (si cabe). En el peor de los casos, habréis compartido y disfrutado de unos 

momentos inolvidables con vuestros hijos. 

En conclusión, la música, por ser una manifestación grupal, conlleva el desarro-

llo de múltiples capacidades que implican habilidades sociales, por lo que por el simple 

hecho de ser partícipes de la actividad musical estaremos desarrollando nuestra IE. 

Asimismo, cuando practicamos la música en soledad, nos ayuda al autoconocimiento a 

la vez que facilita la gestión de nuestra propia personalidad, proporcionándonos evasión 

y refugio, al margen de ser uno de los ansiolíticos con menos contraindicaciones.   

Los estrechos y férreos lazos interpersonales (silenciosamente compartidos), que 

la música genera, crean unos vínculos tan poderosos que emocionalmente nos unen, así 

que aprovechad cualquier momento o circunstancia para seguir desarrollando la IE, ya 

que todos tenemos en nuestras manos, los suficientes recursos como para ser educadores 

emocionales. Si os cuesta, ponedle un poquito de música, y ya veréis cómo todo suena 

mucho mejor. 


