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de la música a la docencia

Antes de dedicar su vida a los 
niños, Julia Fernández estudió 
música (tenía una gran afición 
por el violonchelo, que tocaba 
a la perfección). Sin embargo, 
esta viguesa descubrió que 
su verdadera vocación era 

ayudar a los más pequeños a 
ser unos adultos responsables 
e inteligentes. Por esa razón, 
Fernández no paró hasta 
convertirse en una docente 
diferente, una innovadora 
pedagógica que, tras trabajar 

el motivo que la llevó a idear un 
proyecto educativo distinto con 
el que tanto ella misma como 
los pequeños participantes se lo 
pasaron en grande y aprendieron 
a apreciar todo aquello que les 
rodea en su vida cotidiana.

durante varios años en un centro 
escolar de Vigo -en el que continúa 
ejerciendo su labor-, se dio cuenta 
de que había otras personas que 
necesitaban su ayuda: los niños 
que, día tras día, permanecen 
ingresados en el hospital. Ése fue 

nAyudar a los niños enfermos a 
tener una infancia normal se con-
virtió en la meta de Julia Fernán-
dez. Para lograrlo, esta profesora  
diseñó un programa de activida-
des que enseñasen a estos “alum-
nos especiales” a expresar sus 
sentimientos y emociones.
¿En qué consiste este proyecto?
Es un trabajo que llevé a cabo el 
curso pasado. Se trataba de apro-
vechar las emociones que esos ni-
ños sentían –tristeza, miedo, sus-
to, rabia-, y a partir de eso trabajar 
con ellos para que las regularan 
un poco y no se pusieran histéri-
cos ni llegaran a estados depresi-
vos. Para eso utilicé los cuentos, la 
música, la plástica y los títeres.
¿Cómo surge la idea de desempe-
ñar su actividad formativa en un 
aula de un hospital?
El proyecto surgió porque, des-
pués de cuatro años invirtiendo 
parte de mi tiempo en conocer a 
esos niños, me parecía que lo que 
más predominaba en ellos era la 
parte emocional: estaban en un si-
tio ajeno, con gente desconocida, 
asustados muchas veces…; enton-
ces pensé que había que trabajar 
por ahí. Por otro lado, también 
veía que lo que más les distraía 
y les ayudaba a relajarse eran las 
actividades plásticas, musicales, 
de teatro... Entonces lo aproveché 
todo y lo junté para trabajar la 
parte emocional y la creatividad, 
el mundo artístico de esos niños.
¿Cómo se desarrollaban las se-
siones?
El proyecto se aplicó a niños de 
entre 7 y 15 años. A primera hora 
de la mañana, dar clase individual 
a cada niño. Era la sesión llamada 
‘currículum’, porque se trataba de 
conocer a cada uno por separado. 
Ya al llegar las 11.30 horas hacía-
mos sesiones colectivas sobre sus 
emociones. Tengo que destacar 
que, para la parte musical, conté 
con la colaboración del Conser-
vatorio Profesional de Música de 
Vigo, en concreto de una profe-
sora, Rosa María Gayoso, y dos 
profesores especialistas en músi-
ca tradicional porque trabajamos 
también mucho con las piezas 
populares. También colaboró el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Vigo (MARCO). Fue un trabajo 
muy completo, muy bonito.
¿Qué actividades realizaban du-
rante las clases?
Había muchas actividades. Por un 
lado, hice una selección de músi-
ca desde el Barroco hasta ahora 
porque me parecía que escuchar-
las les podría valer para trabajar 
cada emoción. Por otra parte, elegí 
cuentos para trabajar emociones 
determinadas y luego también 
utilizamos instrumentos para 
la relajación como por ejemplo 
cuencos tibetanos, palos de lluvia, 
tambores de océano -que usaban 

“La música es una buena 
aliada para ayudar a los 
niños a expresarse”

Julia Fernández
Profesora del Aula Hospitalaria del Xeral Cíes de Vigo 
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ellos mismos-, y hacíamos ejer-
cicios musicales. La música fue 
una buena aliada para ayudar a 
los pequeños a soltar todo lo que 
llevaban dentro.   
También trabajamos con los 
cuentos. Para ello seleccioné una 
serie de historias que trabajaban 
con determinadas emociones y al 
revés, eran los niños quienes ela-
boraban sus propios cuentos que 
hablaban de sus sentimientos; los 
títeres, utilizando figuras que ex-
presasen su emoción, con la que 
hacían una representación, y la 
plástica para reflejar a través de 
la pintura su miedo u otros senti-
mientos. No fue un proyecto sen-
cillo ni rápido, fue un trabajo muy 
elaborado.
¿Cómo respondieron los peque-
ños en estas actividades?
Yo creo que respondieron muy 
bien, y los padres también, pues 
había ejercicios a los que también 
se les invitaba a ellos. Las activi-
dades les ayudaron mucho pues 
contaban cosas que, de otro modo, 
nunca dirían.
¿Cómo era la relación con los ni-
ños, recibían un trato especial?
En mi caso, llevaba allí ya años y 
sé conducirlos, no me hizo falta 
tratarles de forma especial porque 
ya sabía la forma en que había que 
relacionarse con ellos. Fue una ex-
periencia muy enriquecedora para 
todos, muy entrañable  y muy tier-
na para todos.
¿En qué se diferencia ser profe-
sora en un colegio de serlo en un 
hospital?
Las diferencias son muchas. La 
primera es que tienes niños de 
edades totalmente diferentes, 
mientras en un colegio todos los 
alumnos tienen la misma edad. 
Otra diferencia es que estos niños 
están enfermos y muchas veces 
vienen con sueros. En tercer lugar, 
hay veces que los niños se mueren 
y  eso es muy duro. También la for-
ma de preparar las clases es dura, 
tienes un aula obligatoria y tienes 
que montarla muy bien para que 
los niños vayan, porque sino no 
participan. Además, estás en un 
sitio pequeño, cerrado, como aula 
es un poco agobiante. No tiene 
nada que ver. 
¿Prefiere trabajar en un centro 
escolar?
Yo trabajo en un colegio de Vigo e 
hice este proyecto para el Hospi-
tal porque me interesaba puesto 
que supone una experiencia muy 
interesante, pero no elijo ni uno 
ni otro.
¿Qué sintió al conocer la noticia 
de los premios que recibió el pro-
yecto?
Lo cierto es que me llevé una gran 
alegría al conocer la noticia por-
que me parece que está bien que 
se premien proyectos de este tipo 
tan necesarios. n

Sobre estas líneas, 
algunos de los trabajos 
realizados por los niños 
que participaron en 
el proyecto de Julia 
Fernández y en los que, 
a través de los dibujos 
y colores plasmaron 
emociones como la 
tristeza o el miedo.


