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	 RESUMEN	/	ABSTRACT	
Resumen	

El	Lenguaje	Musical,	entendido	como	objeto	de	estudio,	es	la	base	en	la	
que	 se	 asientan	 el	 resto	 de	 materias	 de	 conocimientos	 musicales.	 El	
trabajo	tiene	como	objetivo	conocer	cuál	ha	sido	la	evolución	del	proceso	
de	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical,	 desde	 el	 Decreto	 de	
1942	 sobre	 la	 organización	 de	 los	 Conservatorios	 de	 Música	 y	
Declamación	hasta	nuestros	días,	así	como	una	prospectiva	de	su	futuro	
como	 materia	 fundamental	 en	 los	 Conservatorios	 Profesionales	 de	
Música	de	España.	 La	metodología	de	 investigación	aplicada	ha	 sido	el	
análisis	 de	 contenido,	 la	 entrevista	 semi-estructurada	 a	 expertos	 de	
prestigio	en	la	docencia	del	Lenguaje	Musical,	los	grupos	de	discusión	y	la	
encuesta.	Como	variables	de	estudio	se	han	analizado:	a)	las	dimensiones	
que	 engloban	 la	 materia	 del	 Lenguaje	 Musical,	 b)	 la	 metodología	
utilizada,	 c)	 los	 recursos,	 d)	 la	 formación	 del	 profesorado,	 e)	 la	
organización	 de	 la	 enseñanza	 de	 la	 materia,	 f)	 la	 coordinación	 entre	
profesores	y	g)	la	valoración	social	sobre	el	aprendizaje	de	la	música.	Los	
resultados	obtenidos	muestran	la	necesidad	de	proyectar	la	creación	de	
un	 nuevo	 diseño	 educativo	 innovador	 en	 el	 que	 se	 atiendan	 las	
necesidades	que	demandan	los	estudiantes	que	ingresan	actualmente	en	
los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.		

Abstract	
The	Musical	 Language	 as	 a	matter	 of	 study	 is	 the	 base	 for	 the	 rest	 of	
subjects	 of	musical	 knowledge.	 The	 aim	 of	 this	work	 is	 to	 analyze	 the	
evolution	of	the	teaching-learning	process	of	Musical	Language,	from	the	
1942	 regulation	 on	 the	 organization	 of	 Conservatories	 of	 Music	 and	
Declamation	 up	 to	 the	 present	 day,	 and	 to	 give	 prospect	 of	 Musical	
Language	as	a	fundamental	subject	in	the	Professional	Conservatories	of	
Music	of	Spain.	The	research	methodology	includes	the	content	analysis,	
the	semi-structured	 interview	to	experts	 in	Musical	Language	teaching,	
the	Focus	Group	and	the	survey.	The	following	variables	have	been	taken	
into	account:	a)	 the	dimensions	that	encompass	the	subject	of	Musical	
Language	 b)	 the	 methodology,	 c)	 resources,	 d)	 teacher´s	 training,	 e)	
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organization	of	the	teaching,	f)	coordination	among	teachers	and	g)	social	
assessment	of	music	learning.	The	results	obtained	indicate	that	there	is	
a	 need	 for	 creating	 a	 new	 innovative	 educational	 design	 to	 meet	
the	 demands	 of	 the	 new	 students	 who	 enter	 the	 Professional	
Conservatories	of	Music	of	Spain.	
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Capítulo	1.	INTRODUCCIÓN	
“No	existe	más	que	una	meta,	única	y	clara,	en	la	educación	musical,	
y	consiste	en	que	el	niño	ame	la	música.	Cuanto	más	la	comprenda,	

más	cerca	estará	de	ella	y	más	la	amará.”						
																																																				(V.	Hemsy	de	Gainza)	

1.1.	Presentación	de	la	investigación.	Punto	de	partida	
Existe	 cierto	 consenso	 entre	 estudiantes	 y	 profesores	 de	
Conservatorio	 con	 respecto	 a	 la	 idea	 de	 que	 parece	 que	 la	
asignatura	 de	 Lenguaje	 Musical	 tiene	 por	 objetivo	 principal,	
enseñar	cosas	que	sirvan	a	los	alumnos	para	que	pueda	enfrentarse	
lo	antes	posible	a	las	partituras	que	les	entregan	los	profesores	de	
instrumento.	Y	es	que,	el	Lenguaje	Musical	es	concebido	por	parte	
de	 los	profesores	de	 instrumento,	“como	un	mero	transmisor	de	
conocimientos	a	corto	plazo	que	debe	solucionar	con	celeridad	los	
contenidos	 necesarios	 para	 la	 interpretación	 instrumental”	
(Mónica	Balo,	2014,	p.	31).	

Esta	 situación	ha	generado	que	 los	estudiantes	de	música	de	 los	
Conservatorios	 hayan	 tenido	 una	 escasa	 consideración	 por	
materias	como	Solfeo	o	Lenguaje	Musical.	De	aquí,	parte	el	germen	
inicial	 de	 esta	 investigación.	 Pues,	 el	 aprendizaje	 del	 Lenguaje	
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Musical	 supone	 los	 pilares	 que	 fundamentan	 a	 un	 buen	
instrumentista,	 a	 un	 buen	 docente	 de	 la	 materia	 dentro	 de	 la	
música	 profesional.	 Es	 la	 base	 fundamental	 de	 toda	 educación	
musical.	

1.2.	Objeto	y	contexto	 	

El	objeto	de	investigación	es	el	Lenguaje	Musical	como	materia	en	
los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España	y	los	cambios	
producidos	en	 su	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	analizado	a	
través	de	su	evolución	experimentada	desde	el	Decreto	de	15	de	
junio	 de	 1942,	 sobre	 la	 organización	 de	 los	 Conservatorios	 de	
Música	y	Declamación,	pasando	por:	el	Decreto	2618/1966	de	10	
de	 septiembre,	 sobre	 la	 Reglamentación	 general	 de	 los	
Conservatorios	de	Música,	la	Ley	Orgánica	1/1990,	de	3	de	octubre	
de	Ordenación	General	del	Sistema	Educativo	(LOGSE),	así	como	las	
modificaciones	esgrimidas	en	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo	
(Capítulo	 VI),	 de	 Educación,	 hasta	 la	 actualidad	 a	 través	 de	 los	
diferentes	Decretos	específicos	que	cada	Comunidad	Autónoma	ha	
desarrollado	al	respecto.	

1.2.1.	 Objeto	 material:	 El	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	
Lenguaje	 Musical	 de	 los	 Conservatorios	 Profesionales	 de	
Música	de	España	

El	 primer	 foco	 de	 la	 investigación	 se	 centra	 en,	 conocer	 la	
experiencia	sobre	la	enseñanza	de	la	materia	de	Lenguaje	Musical	
de	los	expertos	y	profesionales	de	España.	Como	segunda	idea,	se	
busca	 conocer	 la	 percepción	 y	 valoración	 que	 existe,	 entre	 los	
docentes	y	especialistas	activos	e	involucrados	de	forma	directa,	en	
el	 proceso	 educativo	 de	 la	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	
Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	
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	 1.2.2.	 Delimitación:	 Conservatorios	 Profesionales	 de	 Música	 de	
España	

A	pesar	de	que	en	 la	actualidad	hay	un	gran	número	de	 centros	
educativos,	tanto	privados	como	públicos,	se	ha	decidido	focalizar	
la	investigación	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	
España.		

La	razón	es	porque	el	Lenguaje	Musical	es	la	base	fundamental	de	
todo	músico	profesional	 y,	por	 tanto,	en	este	 tipo	de	centros,	 la	
educación	musical	está	más	enfocada	a	la	profesionalización	de	los	
mismos.		

1.3.	Justificación	
1.3.1.	Personal	

Las	motivaciones	que	han	 llevado	a	 la	autora	de	estas	 líneas	a	 la	
difícil	y	enriquecedora	experiencia	de	realizar	esta	Tesis	Doctoral	
son	 de	 diferente	 naturaleza.	 Por	 un	 lado,	 está	 la	 necesidad	 de	
culminar	 una	 etapa	 académica,	 los	 estudios	 de	 Doctorado,	 para	
poder	ser	acogida	como	doctora	dentro	de	la	comunidad	científica	
y	ser	de	este	modo,	reconocida	como	investigadora.		Pero,	por	otro	
lado,	se	encuentra	la	curiosidad,	las	ganas	de	saber,	de	conocer,	…,	
de	 no	 conformarse.	 Es	 esa	 pasión	 por	 la	 investigación	 que,	 los	
buenos	profesionales	y	docentes	que	ha	tenido	a	lo	largo	de	su	vida	
como	estudiante,	han	sabido	transmitirle.		

La	 experiencia	 previa	 de	 la	 autora	 en	 el	mundo	 de	 la	 educación	
musical	es	aprovechada	como	una	oportunidad,	pues	siempre	ha	
llamado	 su	 atención	 el	 descontento	 existente	 en	 torno	 a	 la	
asignatura	de	Lenguaje	Musical	y	a	la	falta	de	comunicación	entre	
profesores.	Rara	es	la	ocasión	en	la	que	esto	no	es	tema	de	debate	
entre	 el	 profesorado,	 el	 alumnado	 y	 sus	 familias.	 A	 pesar	 de	 la	
cantidad	 de	 cambios	 que	 ha	 sufrido	 la	 asignatura	 en	 los	 últimos	
años,	 siguen	 vivos	 estos	debates,	 lo	que	 refleja	 el	 interés	que	el	
objeto	 de	 estudio	 de	 esta	 Tesis	 Doctoral	 posee	 para	 una	 amplia	



María	José	Sánchez	Parra	

18	

	

comunidad	de	destinatarios,	singularmente	docentes	y	estudiantes	
de	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música.	

Finalmente,	estos	intereses	y	motivaciones	ayudan	a	la	autora	de	la	
presente	 investigación	 a	 encontrar	 el	 objeto	 de	 estudio.	 Éste	 se	
encuentra	 tras	 muchos	 años	 de	 estudio	 en	 Conservatorios	 y	
Universidades,	así	 como	en	 la	experiencia	como	docente	de	esta	
asignatura	 en	 diversos	 ámbitos	 educativos.	 Pues	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	necesita	tener	el	lugar	
que	merece	dentro	de	la	educación	musical.	

1.3.2.	Teórica	y	aplicada	

La	música	construye,	por	sus	características	y	por	la	riqueza	de	sus	
elementos,	un	objeto	equivalente	o	comparable	a	cualquier	acción	
realizada	por	el	ser	humano,	ya	sea	física,	afectiva,	comunicativa,	o	
intelectual.	A	través	del	ritmo,	la	música	afecta	al	individuo	a	nivel	
corporal;	por	la	melodía	llega	a	su	afectividad	y	por	la	armonía	y	su	
estructura	formal	y	artística	despierta	en	la	persona	una	respuesta	
superior	de	orden	mental	o	supra	mental.	Como	lenguaje,	la	música	
es	tan	natural	para	el	ser	humano	como	su	propio	idioma	y,	como	
tal,	 puede	 transmitir	 impresiones,	 sentimientos	 y	 estados	 de	
ánimo.		

La	música,	como	en	todo	arte,	debe	nacer	y	crecer	según	las	leyes	de	
la	 vida.	 En	 este	 sentido,	 la	 psicología	 puede	 conferir	 a	 la	 nueva	
pedagogía	musical	un	carácter	profundamente	humano	y	ofrecer	al	
educador,	bajo	el	signo	de	la	belleza,	el	noble	y	elevado	ideal	de	la	
vida	(Willems,	2011,	p.25).	

La	finalidad	del	Lenguaje	Musical	es	el	desarrollo	de	las	capacidades	
vocales,	 rítmicas,	 psicomotoras,	 auditivas	 y	 expresivas,	 de	 tal	
manera	que	el	código	musical	se	convierta	en	un	instrumento	útil	y	
eficaz	 de	 comunicación	 y	 representación,	 aspectos	 básicos	 que	
integran	la	práctica	musical	igual	que	en	toda	actividad	lingüística.	
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	 Por	 su	 parte,	 la	 asignatura	 de	 Lenguaje	 Musical	 ha	 sufrido	
numerosos	 cambios	 a	 través	 de	 los	 años	 con	 la	 implantación	 de	
diferentes	planes	de	estudio.	Pero	el	 cambio	más	significativo	se	
produjo	 en	 1990,	 con	 la	 LOGSE.	 A	 partir	 de	 entonces	 se	 ha	
producido	una	revolución	para	el	profesorado,	pues	no	sólo	cambió	
el	nombre	de	la	asignatura,	que	pasó	de	llamarse	Solfeo	a	Lenguaje	
Musical,	 sino	que	 también	 se	 comenzó	a	estudiar	paralelamente	
con	los	estudios	de	carácter	instrumental.	Además,	se	estableció	un	
organigrama	 dividido	 en	 ciclos	 y	 grados	 (elemental,	 medio	 y	
superior),	y	una	estructura	clara	en	sus	programaciones	(objetivos,	
contenidos,	metodología	y	criterios	de	evaluación).	

A	 pesar	 de	 todos	 estos	 cambios	 y	 del	 nivel	 de	 exigencia	 que	
supusieron	para	el	profesorado,	la	asignatura	de	Lenguaje	Musical	
siempre	ha	despertado	cierta	“apatía”	hacia	su	estudio	por	parte	
de	los	estudiantes	y	una	falta	de	coordinación	entre	los	docentes	
de	instrumentos	y	los	de	Lenguaje	Musical,	situaciones	que	incluso	
llegan	 al	 abandono	 de	 los	 estudios	 musicales	 por	 el	 estudiante	
(Valencia	 Déniz	 y	 Ventura	 del	 Rosario,	 2003).	 Esta	 situación	 nos	
lleva	 a	 preguntarnos	 la	 siguiente	 pregunta	 de	 investigación,	 que	
tomamos	como	punto	de	partida	de	esta	investigación:		

P.1	¿Ha	cambiado	en	algo	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	
Lenguaje	Musical	desde	1947	hasta	la	actualidad?	

Este	 interrogante,	 nos	 ha	 hecho	 reflexionar	 en	 el	 tema	 y,	 como	
consecuencia,	han	surgido	nuevas	preguntas:	

P.2	 ¿Cómo	 han	 evolucionado	 las	 dimensiones	 que	 engloban	 el	
Lenguaje	Musical?	

P.3	 ¿Ha	 cambiado	 la	 metodología	 y	 los	 recursos	 didácticos	
utilizados	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	la	materia	en	
las	últimas	décadas?	
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P.4	 ¿Es	 imprescindible	 la	 formación	 en	 Pedagogía	 para	 los	
profesores	de	Lenguaje	Musical?	

P5.	 ¿Cómo	 es	 la	 organización	 y	 la	 coordinación	 entre	 el	
profesorado?	

P6.	¿Cómo	perciben	los	docentes	de	Lenguaje	Musical	la	valoración	
social	de	la	formación	musical	en	España?	

1.4.	Objetivo	general	
El	objetivo	general	es	conocer	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	
del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	
de	España	desde	una	perspectiva	histórica	 (pasado	y	presente)	y	
proyectiva	(futuro).	

1.5.	Estructura	de	la	investigación	
Para	poder	hacernos	una	 idea	general	de	esta	Tesis	Doctoral,	en	
este	apartado	se	explica	brevemente	la	estructura	del	trabajo.	

En	el	capítulo	primero	se	da	cuenta	de	los	parámetros	que	definen	
la	 investigación	 tanto	 desde	 su	 objeto,	 justificación	 y	 objetivo	
general,	fundamentales	para	esclarecer	los	elementos	que	deberán	
ser	analizados	en	el	capítulo	dedicado	a	la	fundamentación	teórica	
y	estado	de	la	cuestión.	

El	siguiente	capítulo,	que	corresponde	al	marco	teórico	del	trabajo,	
ha	servido	de	base	para	la	elaboración	de	la	presente	investigación,	
así	como	pretende	ayudar	al	lector	a	situarse	y	calar	sobre	el	tema	
que	se	ha	tratado.		

El	 siguiente	 capítulo,	 recoge	 la	metodología	 utilizada	 y	 los	 datos	
que	se	han	obtenido	de	las	entrevistas	y	de	los	cuestionarios	que	se	
han	pasado	a	nivel	nacional	a	los	profesores	de	Lenguaje	Musical.	

El	 tercer	 capítulo	 engloba	 el	 diseño	 de	 la	 investigación,	 con	 los	
objetivos,	 las	hipótesis	y	 la	metodología	que	hemos	utilizado	a	lo	
largo	de	esta	investigación	y	los	resultados	obtenidos.	
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	 Los	dos	siguientes	capítulos	recogen	el	análisis	de	los	resultados	y	
las	 conclusiones	 finales,	 para	 culminar	 con	 un	 último	 capítulo	
dedicado	a	las	aplicaciones,	tanto	teóricas	como	prácticas,	así	como	
la	propuesta	de	una	serie	de	líneas	de	investigación	en	el	futuro.	El	
siguiente	gráfico	muestra,	de	una	forma	esquemática,	la	estructura	
de	este	trabajo.	

Tabla	1.		
Estructura	de	la	Investigación	

Parte	1:	Introducción.	
Elección	del	tema.	

Justificación	y	Objetivos.	

Parte	2:	Marco	Teórico.	

Las	cuatro	dimensiones	que	engloban	el	
Lenguaje	Musical.	

Los	estudios	de	Lenguaje	Musical	en	los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música.	

Parte	3:	Diseño	de	la	
Investigación.	

Objetivos.	
Hipótesis.	

Metodología.	

Parte	4:	Análisis.	 Análisis	e	interpretación	de	los	resultados.	

Parte	5:	Conclusiones.	
Conclusiones.	

Discusión.	

Parte	6:	Aplicaciones	
Aplicaciones.	

Futuras	líneas	de	investigación.	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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Capítulo	2.	MARCO	TEÓRICO	Y	ESTADO	DE	LA	
CUESTIÓN	

“Los	investigadores	alimentamos	el	instinto	de	saber;	
	somos	operarios	del	patrimonio	intelectual	de	la	humanidad”	

(José	María	Martín	Senovilla)	

2.1.	Teorías	previas	
Para	que	el	lector	pueda	entender	todo	lo	que	conlleva	el	proceso	
de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical,	hemos	dedicado	
este	capítulo	a	las	cuatro	dimensiones	que	engloban	la	asignatura	
y	a	las	TIC	relacionadas	con	la	música.		

2.1.1.	Educación	Auditiva	

2.1.1.1.	Fundamentación	teórica	de	la	educación	auditiva	

La	percepción	auditiva	es	el	pilar	fundamental	dentro	del	aula	de	
Lenguaje	Musical,	pues	conduce	a	la	expresión	musical	que	puede	
hacerse	a	través	del	canto,	del	movimiento,	de	la	audición	y	de	los	
instrumentos.	 Hay	 que	 educar	 el	 oído	 de	 los	 estudiantes	 si	
pretendemos	que	estos	entonen	correctamente	y	que	su	formación	
instrumental	sea	adecuada.	Para	que	un	alumno	tenga	una	buena	
formación	musical,	debe	recibir	una	buena	educación	auditiva.	Esta	
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tarea	debe	realizarse	de	una	forma	muy	organizada	por	parte	del	
profesor,	 partiendo	 de	 ejercicios	 que,	 a	 priori,	 pueden	 parecer	
banales	pero	que	en	realidad	son	muy	valiosos,	pues	asientan	las	
bases	 de	 una	 buena	 educación	 auditiva,	 siendo	 una	 “tarea	 que	
debe	 realizarse	 de	 forma	 lúdica	 y	 a	 la	 vez	 profunda,	 es	 decir,	
ajustándose	 rigurosamente	 a	 unos	 conceptos	musicales	 claros	 y	
precisos,	conforme	al	desarrollo	de	su	propia	inteligencia	musical,	
de	su	evolución	psicológica	e	intelectual”	(Montoro,	2010,	p.	9).	

Para	 comprender	 bien	 todo	 este	 proceso	 de	 audición,	 a	
continuación,	 vamos	 a	 analizar	 la	 anatomía	 del	 aparato	 auditivo	
para,	posteriormente,	detenernos	en	los	procesos	específicos	de	la	
audición	musical.	

El	oído	está	formado	por	el	nervio	auditivo	y	por	un	conjunto	de	
órganos,	que	hacen	posible	que	sus	terminaciones	sean	excitadas	
por	las	vibraciones.	Consta	de	tres	grandes	divisiones:	oído	externo,	
oído	medio	y	oído	interno.	

El	oído	externo,	está	formado	por	la	oreja	o	aurícula	(el	pabellón	
auditivo	 exterior),	 que	 posee	 unos	 tejidos	 cartilaginosos	 que	
funcionan	 a	 modo	 de	 trompetilla	 acústica.	 A	 parte	 de	 la	 oreja,	
también	está	 formado	por	el	conducto	auditivo	externo	o	meato	
que	mide	unos	2,5	cm	en	el	que	están	las	glándulas	que	segregan	
el	 cerumen.	 El	 conducto	 auditivo	 termina	 en	 una	 membrana	
llamada	tímpano	que	separa	el	oído	externo	del	oído	medio	y	cuya	
función	es	 la	de	 resonador,	 intensificando	al	doble	o	al	 triple	 las	
ondas	sonoras.	

Por	 lo	 tanto,	 las	 funciones	 del	 oído	 externo	 son	 las	 de	 recibir	 y	
conducir	 las	 ondas	 sonoras	 hasta	 el	 tímpano,	 reforzar	 algunos	
componentes	sonoros,	 retransmitir	otros	elementos	sonoros	que	
llegan	al	conducto	auditivo	por	vía	ósea	y	captar	la	direccionalidad	
del	sonido.	
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	 El	oído	medio	está	formado	por	una	cadena	de	tres	huesecillos	que	
por	la	forma	que	tienen	se	llaman	el	martillo,	el	yunque	y	el	estribo.	
El	martillo	está	pegado	al	tímpano	y	el	estribo	a	la	ventana	oval	que	
es	 una	membrana	 que	 cubre	 una	 obertura	 en	 la	 pared	 del	 oído	
interno,	 por	 lo	 tanto,	 el	 estribo	 comunica	 con	 el	 oído	 interno	 a	
través	 de	 la	 ventana	 oval.	 El	 yunque	 es	 el	 encargado	 de	 unir	 el	
martillo	y	el	estribo.	

Estos	 tres	 huesecillos,	 están	 unidos	 por	 medio	 de	 cartílagos	
elásticos	que	convierten	esta	cadena	en	un	hueso	flexible	en	vez	de	
un	hueso	rígido	y	así	suavizar	el	impacto	de	las	vibraciones	sobre	el	
tímpano	consiguiendo	que	el	oído	interno	no	resulte	dañado.		

A	través	de	la	Trompa	de	Eustaquio,	el	oído	medio	comunica	con	la	
faringe	 y	 con	 las	 fosas	 nasales	 superiores.	 Gracias	 a	 esta	
comunicación	 se	 compensa	 los	 cambios	 de	 presión	 entre	 ambos	
lados	del	tímpano.		

El	 oído	 medio	 tiene	 como	 función	 básica	 transmitir	 el	 sonido,	
amortiguando	adecuadamente	 las	oscilaciones	haciéndolas	 llegar	
al	oído	interno.	El	oído	interno	se	encuentra	situado	en	el	peñasco	
del	hueso	temporal.	Sin	duda	alguna,	es	 la	parte	más	importante	
del	oído	ya	que	si	esta	parte	estuviera	perfectamente	conservada,	
sería	 posible	 escuchar,	 aunque	 no	 se	 tuviera	 el	 oído	 externo	 e	
incluso	el	medio.	

El	 oído	 externo	 transforma	 las	 vibraciones	 sonoras	 en	 impulsos	
nerviosos	que	llegan	al	cerebro.	Es	muy	compleja	la	estructura	del	
oído	 interno,	por	eso	 también	es	 conocido	 como	 laberinto,	pero	
una	de	sus	partes	principales	es	la	membrana	basilar,	de	35	mm	de	
longitud;	está	situada	a	lo	largo	y	en	el	medio	de	un	canal	lleno	de	
líquido	(perilinfa).	

La	sensación	de	altura	de	los	sonidos	se	 localiza	en	la	membrana	
basilar,	esto	se	debe	a	que	cambia	de	tamaño	y	de	rigidez	a	lo	largo	
de	sus	3,5	cm	de	longitud,	y	esto	hace	que	la	resonancia	no	sea	la	
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misma	en	todas	sus	partes;	En	la	parte	más	cercana	al	tímpano	y	la	
ventana	oval,	 la	membrana	basilar	es	más	gruesa	y	rígida,	y	hace	
que	su	resonancia	sea	más	alta,	para	los	tonos	agudos.	En	cambio,	
en	el	extremo	más	lejano,	la	membrana	basilar	es	flexible	y	delgada	
y	esto	hace	que	su	frecuencia	de	resonancia	sea	baja,	para	los	tonos	
graves.	En	el	canal	coclear	se	encuentra	el	órgano	de	Corti,	bajo	la	
membrana	basilar	con	unas	terminaciones	nerviosas	que	captan	las	
ondas	y	 las	transmiten	al	nervio	auditivo.	El	oído	 interno	tiene	 la	
función	 de	 diferenciar	 e	 interpretar	 los	 parámetros	 del	 oído	
recibidos	a	través	del	oído	medio	y	a	través	de	las	células	nerviosas,	
y	transmitirlo	al	cerebro.		

	
Ilustración	1:	Anatomía	del	oído	

Fuente:	Clínica	ADAM	(s/f)	
https://www.clinicadam.com/imagenes-de-salud/1092.html	

Una	vez	analizada	y	estudiada	la	anatomía	del	oído,	nos	vamos	a	
detener	en	los	procesos	específicos	de	la	audición.	A	continuación,	
vamos	a	explicar	cómo	oímos.	

Al	oír,	lo	que	estamos	sintiendo	es	una	sensación	auditivo-cerebral.	
La	membrana	 basilar	 está	 en	 contacto	 con	 alrededor	 de	 20.000	
células	filiformes	que	son	unas	fibras	finísimas.	Las	ondas	sonoras	
que	entran	por	el	oído	externo	llegan	hasta	el	tímpano	y	le	hacen	
vibrar;	a	su	vez,	éste	pone	en	movimiento	la	cadena	de	huesecillos	
que	actúa	a	su	vez	sobre	la	otra	membrana	del	oído	interno	y	por	
medio	de	ésta	se	pone	en	contacto	con	el	líquido	del	canal,	el	cual	
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	 actúa	sobre	las	fibras.	Estas	fibras	están	en	contacto	con	el	cerebro	
por	medio	del	nervio	auditivo	y	así	es	como	surge	la	sensación	que	
llamamos	sonido.	

Ginna	Mora	(2009)	nos	indica	que,	en	la	percepción	auditiva,	es	el	
oído	el	órgano	receptor	donde	da	comienzo	el	camino	a	través	del	
cual	el	estímulo	acústico	se	transforma	en	sensación	sonora,	y	esta	
sensación	 sonora	 es	 finalmente	 procesada	 en	 el	 cerebro.	 La	
percepción	tiene	lugar	en	el	sistema	auditivo	central	en	cinco	fases:	
detección	 o	 localización,	 discriminación,	 identificación,	
reconocimiento	y	comprensión.	

Para	explicar	cómo	se	produce	el	proceso	de	percepción	auditiva	
para	 dotar	 de	 significado	 los	 sonidos,	 existen	 tres	 modelos	
diferentes:	

• Modo	 de	 audición	 autocéntrico	 que	 se	 centra	 en	 el	
sentimiento	de	satisfacción	o	insatisfacción	del	sujeto	ante	el	
estímulo	 sonoro	 y	 otro	 modelo	 de	 audición	 alocéntrico	
basado	 en	 el	 propio	 sonido,	 es	 decir,	 en	 su	 significado	 y	
evocación	(Schachtel,	citado	en	Mora,	2009).	

• Denis	Smalley	(citado	en	Mora,	2009),	defiende	tres	modos	
de	 audición,	 el	 indicativo	 que	 toma	 el	 sonido	 como	 un	
mensaje	que	debe	ser	descifrado.	El	reflexivo,	se	centra	en	la	
respuesta	emocional	del	sujeto	ante	el	sonido	percibido.	Y	en	
último	lugar,	el	modelo	de	audición	interactivo,	que	requiere	
esfuerzo	y	voluntad	por	parte	del	sujeto	(atención	activa).	

• El	 proceso	 auditivo	 consta	 de	 cuatro	 modalidades,	 oír	 en	
donde	 no	 existe	 la	 intención,	 la	 voluntad	 de	 escuchar.	
Escuchar,	donde	 la	atención	se	centra	en	 lo	que	significa	el	
sonido.	Entender,	donde	hay	una	clara	intención	de	escuchar,	
hay	voluntad.	Y	por	último	comprender,	donde	el	sonido	se	
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transforma	en	un	signo	lingüístico	(Schaffer,	citado	en	Mora,	
2009).		

David	G.	Myers	en	su	libro	Psicología	explica	así	el	proceso	auditivo	
de	la	siguiente	manera:	

Para	 oír	 necesitamos	un	mecanismo	que	 convierta	 las	 ondas	 sonoras	 en	
actividad	neural.	 Pero	 ¿Cómo?	El	 oído	humano	 lleva	 a	 cabo	esta	 labor	 a	
través	de	una	intrincada	reacción	mecánica	en	cadena.	En	primer	lugar,	el	
oído	 externo	 canaliza	 las	 ondas	 sonoras	 a	 través	 del	 conducto	 auditivo	
externo	hasta	el	tímpano,	una	membrana	tensa	que	vibra	con	las	ondas.	El	
oído	 medio	 trasmite	 las	 vibraciones	 del	 tímpano	 a	 través	 de	 un	 pistón	
formado	por	tres	huesecillos	(martillo,	yunque	y	estribo)	hasta	un	tubo	en	
forma	de	caracol	en	el	oído	interno	que	se	denomina	cóclea.	Las	vibraciones	
provocan	una	vibración	en	la	membrana	de	la	cóclea	(la	ventana	oval)	del	
líquido	 que	 llena	 el	 conducto.	 Este	 movimiento	 produce	 ondas	 en	 la	
membrana	 basilar,	 que	 está	 recubierta	 con	 células	 ciliadas,	 llamadas	 así	
porque	 son	 proyecciones	 pequeñas	 con	 forma	 de	 pelo.	 Al	 final	 de	 esta	
secuencia,	 las	 ondas	de	 la	membrana	basilar	 tuercen	 las	 células	 ciliadas,	
como	el	 viento	 inclina	 los	 campos	de	 trigo.	 El	movimiento	de	 las	 células	
ciliadas	desencadena	impulsos	en	las	fibras	nerviosas	adyacentes,	que	a	su	
vez	convergen	para	formar	el	nervio	auditivo.	El	oído	es,	pues,	el	resultado	
de	 la	 transformación	 de	 las	 vibraciones	 del	 aire	 en	 ondas	 líquidas	 y	 por	
último	en	impulsos	eléctricos	(Myers,	2005,	p.	213).	

Como	hemos	podido	leer	en	la	introducción,	la	percepción	auditiva	
es	 uno	 de	 los	 pilares	 fundamentales	 dentro	 de	 la	 enseñanza-
aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 y	 por	 ello	 es	 muy	 importante	
recibir	una	buena	educación	auditiva	desde	edades	muy	tempranas	
y	 no	 caer	 en	 el	 error	 de	 prorrogar	 dicha	 educación	 del	 oído	 a	
enseñanzas	 profesionales	 o	 superiores,	 donde	 los	 alumnos	 ya	
tienen	una	edad	más	avanzada.		

La	educación	del	oído	musical	es	bastante	complicada,	por	lo	que	
el	 profesor	 encargado	 de	 esta	 tarea,	 mediante	 ejercicios	
minuciosamente	 seleccionados,	puede	 conseguir	 en	 sus	alumnos	
esa	 agilidad	 auditiva	 que	 les	 permitirá	 obtener	 una	 conciencia	
auditiva	cada	vez	mayor.	
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	 Algunos	 pedagogos	 de	 la	 Escuela	 Nueva,	 como	 Edgar	Willems	 o	
Jaques	Dalcroze,	 defienden	 que	 el	 hecho	 de	 escuchar	música	 es	
muy	beneficioso	para	 la	 formación	auditiva	y	que	si,	además,	 los	
sonidos	 son	 relacionados	 con	 imágenes,	 nombres,	 colores	 o	
números,	resultará	más	sencillo	de	reconocer	y	recordar.		

El	entrenamiento	auditivo,	además,	puede	desarrollarse	con	éxito	
si	se	utilizan	 instrumentos	musicales	como	el	 instrumental	Orff	o	
las	campanillas	dispuestas	en	escala	que	recomienda	Willems.		

No	 podemos	 olvidar	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 la	 educación	
auditiva	y	el	canto,	ya	que,	a	través	de	éste,	se	desarrolla	la	llamada	
audición	 interna,	aspecto	 importantísimo	dentro	de	 la	 formación	
de	un	músico.		

C.	Kühn	en	su	libro	La	formación	musical	del	oído,	nos	dice	que:	

Cantar,	tocar,	escribir	(se	deberá	tener	siempre	a	mano	un	cuadernillo	de	
papel	 pautado)	 y	 oír:	 pero	 lo	 imprescindible	 es	 que	 esas	 actividades	
interactúen.	Y	también	es	muy	 importante	esto:	es	del	 todo	preferible	 la	
continuidad	de	los	ejercicios	a	su	aglomeración	en	un	momento	dado...	una	
concentración	total	en	unos	pocos	ejercicios	aporta	más	que	un	recorrido	
superficial	 de	 numerosas	 lecciones.	 No	 olvidemos,	 por	 último,	 que	 la	
formación	del	oído,	si	se	toma	en	serio,	es	muy	laboriosa	a	nivel	mental,	y	
tanto	más	agotadora	cuanto	más	se	aferra	uno	a	un	tipo	determinado	de	
tareas.	Por	ese	motivo	convendrá	variar	los	temas,	para	brindar	al	oído	y	al	
espíritu	nuevos	estímulos	y	nuevas	direcciones	(Kühn,	1989,	p.17).	

Edgar	Willems	 (2001),	 en	 su	 libro	 El	 oído	musical:	 la	 percepción	
auditiva	del	niño,	trata	el	tema	de	la	audición	musical	basándose	en	
tres	aspectos:		

a) La	 sensorialidad	 auditiva,	 en	 la	 que	 oír	 es	 inconsciente-
subconsciente.	Pedagogos	de	todo	el	mundo	apoyan	la	idea	
de	que	la	comprensión	de	la	melodía	y	armonía	tiene	que	
apoyarse	 en	 una	 buena	 educación	 sensorial	 auditiva.	 Las	
cualidades	 del	 sonido	 serán	 descubiertas	 cuanto	 mejor	
desarrollada	 este	 la	 sensorialidad	 auditiva.	 Juan	 Amos	
Comenius	 (citado	 por	Willems	 2001)	 afirmaba	 que,	 en	 la	
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inteligencia	no	había	nada	que	no	hubiera	pasado	antes	por	
los	sentidos	y	que	para	que	un	alumno	aprendiera	a	conocer	
los	 sonidos	 debía	 ejercitarse	 primero	 los	 sentidos.	 La	
experiencia	sensorial	es	un	punto	de	partida	necesario	para	
despertar	 otras	 facultades	 humanas.	 Grandes	 sabios	 y	
pedagogos	 como	 J.	 J.	 Rousseau,	 Pestalozzi,	 Decroly,	
Montessori,	etc.,	han	tratado	el	tema	de	la	importancia	del	
desarrollo	de	la	agudeza	sensorial.		

b) La	 sensibilidad	 auditiva,	 escuchar	 es	 inconsciente-
subconsciente,	ya	que	engloba	la	acción	de	oír,	pero	implica	
también	intelectualidad	por	lo	que	también	es	consciente.	
La	 audición	necesita	 de	 atención	 y	 concentración,	 ya	 que	
desde	 el	 momento	 que	 estamos	 desarrollando	 la	
sensorialidad,	también	estamos	trabajando	la	sensibilidad.	

c) La	sensibilidad	afectivo-auditiva,	comienza	en	el	momento	
en	 el	 que	 pasamos	 del	 acto	 pasivo	 y	 objetivo	 de	 oír	 a	
escuchar,	más	activo	y	subjetivo.	Si	antes	decíamos	que	la	
sensorialidad	es	el	punto	de	partida,	la	sensibilidad	auditiva	
es	 como	 el	 centro,	 ya	 que	 “por	 la	 sensibilidad	 auditivo-
afectiva	entramos	en	el	 campo	melódico;	gracias	a	ella	el	
hombre	puede	cantar	su	alegría,	sus	dolores,	sus	esperanzas	
o	 más	 simplemente,	 su	 amor	 por	 la	 belleza	 sonora.”	
(Willems,	2001,	p.	55).	

Por	otro	lado,	la	Inteligencia	auditiva,	se	basa	en	entender	lo	que	
se	oye,	aspecto	que	necesita	tener	una	sensorialidad	y	sensibilidad	
bien	desarrolladas.	Tenemos	que	ser	capaces	de	relacionar	lo	que	
se	ha	captado	con	vivencias	anteriores	e	 interpretar	 lo	que	se	ha	
escuchado.	 Para	 poder	 hacer	 esto,	 es	 necesario	 el	 conocimiento	
técnico	e	intelectual	del	lenguaje	a	emplear.	Consiste	en	relacionar	
la	conexión	entre	significantes	y	significados.		
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	 El	proceso	de	audición	musical	quedaría	sintetizado	de	la	siguiente	
manera:		

	
	 Diagrama	1.	El	proceso	de	audición	musical	 	

Fuente:	Elaboración	propia.	

Así	 mismo,	 Fernando	 Palacios	 (2001)	 afirma	 que	 escuchar	 enseña	 a	
ordenar	el	mundo	y	desarrolla	habilidades	para	resolver	ecuaciones	
sonoras.	 En	 el	 plano	musical,	 permite	 relacionar	 sonidos,	 buscar	
parentescos,	reconocer	las	caras	de	los	temas	que	ya	han	sonado	y	
descubrir	qué	hay	bajo	los	disfraces	de	las	variaciones.	

La	audición	musical	“es	considerada	como	una	actividad	organizada	
y	construida	de	los	hechos	temporales	oídos	en	una	composición”	
(Serafine,	citado	en	Lacárcel,	2001,	p.	124)	y	es	una	de	las	funciones	
más	claras	de	pensamiento	musical.	Carmina	Malagarriaga	y	Jaume	
Miquel	Valls	(2003),	sostienen	que	“la	audición	musical	se	sitúa	en	
el	 terreno	del	sonido	organizado,	 fruto	de	 la	mano	del	hombre	y	
consecuencia	 de	 un	 acto	 creativo”	 (p.17)	 y,	 por	 tanto,	 cualquier	
pieza	musical	pasa	a	ser	una	manifestación	artística	creada	por	una	
acción	 voluntaria	 que	 busca	 el	 placer	 estético.	 Pero,	 además	 la	
música	 es	 un	 modo	 de	 expresión	 que	 supone	 un	 acto	 de	
comunicación	y	que	insiste	absolutamente	en	la	parte	del	dominio	
interno	 y	 propio	 de	 cada	 persona,	 en	 los	 sentimientos	 y	 en	 las	
emociones	de	una	forma	única,	personal	y	libre.	

Para	Silvia	Malbrán	(1996),	la	audición	musical	puede	entenderse	
como	 un	 modo	 múltiple	 y	 simultáneo	 de	 procesamiento	 de	 la	
información	 ya	 que	 precisa	 escuchar,	 hacer	 una	 representación	
mental	de	lo	que	se	escucha,	vaticinar	cómo	continuará	el	discurso	
musical	 y	 comparar	 con	 lo	 que	 realmente	 ha	 pasado	 mientras	
seguimos	 escuchando.	 También	 puede	 entenderse	 como	 una	
actividad	meta	 componencial,	 ya	que	pone	en	 jugo	una	 serie	de	

Captamos	el	
material	
sonoro

Lo	aislamos Deducimos	
su	significado
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habilidades	 de	 alto	 nivel	 que	 incorporan	 la	 reflexión,	 el	
pensamiento	 constructivo,	 la	 actitud	 significativa	 y	 una	 atención	
persistente.	Finalmente,	también	puede	entenderse	como	una	de	
las	 claves	del	desarrollo	musical,	pues	 favorecer	 su	acceso	es	un	
compromiso,	 pero	 transformarla	 en	 fuente	 de	 placer	 es	 una	
aspiración.		

Aaron	Copland	(1955),	ya	nos	proponía	escuchar	la	música	según	
las	condiciones	personales	de	cada	uno	y	en	tres	planos	distintos:	
el	plano	sensual,	el	plano	expresivo	y	el	plano	puramente	musical.	
El	primero,	el	plano	sensual,	es	el	modo	más	fácil	de	escuchar	 la	
música	ya	que	supone	escuchar	por	el	puro	placer	que	produce	el	
sonido	musical	en	sí	mismo.	Es	el	plano	en	el	que	oímos	la	música	
sin	pensarla	ni	analizarla.	“El	mero	atractivo	sonoro	de	 la	música	
engendra	una	especie	de	estado	de	ánimo	tonto	pero	placentero”	
(p.17).	 El	 segundo	plano,	 el	 expresivo,	 sostiene	que	 toda	música	
tiene	el	poder	de	expresión	y	que	detrás	de	las	notas	se	esconde	
algún	significado	que	sustenta	lo	que	dice	la	pieza.	Y,	por	último,	el	
tercer	 plano	 en	 que	 existe	 la	 música,	 es	 el	 puramente	 musical.	
Como	hemos	 visto,	 a	parte	del	 sonido	delicioso	 y	 el	 sentimiento	
expresivo	 que	 produce	 la	 música,	 están	 las	 notas	 mismas	 y	 su	
manipulación.	

Sin	embargo,	sostiene	la	idea	de	que	“en	realidad,	nunca	se	escucha	
en	este	plano	o	en	aquel	otro.	Lo	que	se	hace	es	relacionarlos	entre	
sí	 y	 escuchar	 de	 las	 tres	maneras	 a	 la	 vez.	 Ello	 no	 exige	 ningún	
esfuerzo	mental,	ya	que	se	hace	instintivamente”	(Copland,	1955,	
p.22).	

La	audición	es	una	de	las	bases	fundamentales	de	la	musicalidad,	
de	 tal	 manera	 que	 sin	 educación	 auditiva	 la	 educación	 musical	
quedaría	incompleta.	De	este	modo,	la	audición	pasa	a	ser	uno	de	
los	pilares	esenciales	en	el	desarrollo	musical	infantil,	colaborando	
a	mejorar	la	concentración,	la	atención,	la	discriminación	tímbrica,	
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	 el	sentido	rítmico,	estético	y	musical	(Hernández,	Hernández,	y	De	
Moya,	2011).	

Jos	Wuytack	(citado	por	Hernández,	Hernández,	y	De	Moya,	2011)	
defiende	la	idea	de	que	los	alumnos	aprenden	más	y	mejor	desde	
una	 visión	 práctica	 que	 desde	 una	 puramente	 teórica,	 por	 eso	
manifiesta	la	necesidad	de	desarrollar	una	audición	activa	desde	los	
primeros	 años	 de	 escolaridad.	 	 El	 autor	 propone	 tres	 planos	
relacionados	 con	 la	 audición	 que	 deben	 ser	 planteados	 por	 el	
profesor	 para	 que	 se	 produzca	 una	 verdadera	 escucha	 activa:	 el	
primero	es	el	plano	sensorial,	por	el	 cual	 los	alumnos	descubren	
sensaciones	y	emociones	a	 través	de	 la	música;	el	 segundo	es	el	
plano	 descriptivo,	 que	 utiliza	 historias	 para	 contar	 situaciones	
reales	o	imaginarias	y,	por	último,	el	plano	musical,	en	el	que	ya	se	
debe	 reconocer	 las	 cualidades	 de	 la	 música	 como	 la	 altura,	 el	
timbre,	 la	 duración	 y	 la	 intensidad,	 así	 como	 las	 secuencias	
melódicas	y	las	rítmicas	binarias	y	ternarias.	

Por	su	parte,	Montserrat	Sanuy	(1996),	nos	hace	entender	cómo	la	
audición	 tiene	 responsabilidad	 en	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	
educación	y	sostiene	que	la	primera	forma	de	escuchar	música,	la	
escucha	sensorial,	es	comparable	a	un	baño	que	nos	inunda	y	que	
en	la	mayoría	de	los	casos	posee	una	respuesta	motriz	al	estímulo	
sonoro,	 principalmente	 por	 su	 contenido	 rítmico.	 La	 escucha	
afectiva,	es	el	segundo	paso	en	la	percepción	y	educación	del	oído.																																																																														

La	música	abre	el	corazón;	establece	una	relación	de	afecto	con	el	hombre,	
siendo	este	plano	muy	importante	en	cuanto	a	la	actividad	grupal,	ya	que	
ayuda	 también	 a	 la	 comunicación	 y	 expresividad.	 Asocia	 imágenes	 y	
recuerdos.	Repercute	en	el	estado	de	ánimo	(Sanuy,	1996,	p.43).			

Y,	 por	 último,	 la	 tercera	 forma	de	 escuchar	 necesita	 una	 actitud	
consciente,	analítica	y	puramente	musical.	En	este	caso	la	música	
activa	nuestra	inteligencia,	discriminando,	conociendo,	localizando,	
comprobando,	 diferenciando,	 etc.	 todos	 los	 elementos	 que	
componen	la	música	como	pueden	ser:	los	timbres,	las	voces,	los	
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sonidos,	 los	ritmos,	 las	melodías,	 los	acentos,	 las	tonalidades,	 los	
modos,	 los	 acordes,	 etc.	 La	 autora,	 sugiere	 que	 se	 deben	 incluir	
estas	 tres	 formas	 de	 escucha,	 comenzando	 por	 la	 sensorial	 y	
afectiva	desde	el	principio	de	la	educación	musical.		

Para	terminar	con	el	tema	de	la	audición,	hacemos	referencia	a	Pilar	
Lago	 (2004),	quien	defiende	 los	siguientes	modos	de	audición:	 la	
audición	inconsciente,	la	audición	asociada,	la	audición	consciente	
y	la	audición	musical.	En	su	libro	Ópera	abierta:	el	arte	de	escuchar	
música,	explica	que,	la	audición	inconsciente	es	aquella	que	nadie	
percibe,	 como	 la	 música	 de	 los	 restaurantes,	 de	 los	 grandes	
comercios,	etc.	La	audición	asociada	se	refiere	a	la	que	acompaña	
a	otros	estímulos,	como	al	cine	o	al	teatro.	La	audición	consciente	
es	aquella	en	la	que	el	oyente	debe	tener	deseo	de	oír	y	siente	una	
satisfacción	 plena	 por	 ello.	 Para	 finalizar,	 la	 audición	musical	 es	
aquella	que	se	 lleva	a	cabo	por	personas	con	 formación	musical,	
pues	implica	el	análisis	de	lo	que	se	escucha,	de	los	aspectos	que	la	
integran,	de	sus	ejecutantes,	etc.	

2.1.1.2.	Desarrollo	de	la	audición	musical	en	el	aula	de	Lenguaje	
Musical	

Después	de	estudiar	a	fondo	el	fenómeno	de	la	audición,	vamos	a	
hablar	sobre	el	trabajo	auditivo	en	el	aula,	pues	actualmente	se	ha	
podido	comprobar	mediante	estudios,	la	posibilidad	de	desarrollar	
el	 oído	 musical.	 Es	 importante	 comenzar	 la	 educación	 auditiva	
desde	los	primeros	contactos	del	niño	con	la	música.	A	través	del	
desarrollo	 sensorial,	 por	 medio	 de	 la	 audición	 práctica,	
reconociendo	intervalos	a	través	de	canciones,	etc.		

La	audición	activa	se	alza	como	uno	de	los	pilares	más	importantes	
en	 el	 desarrollo	 musical	 infantil,	 ya	 que	 es	 esencial	 para	 el	
desarrollo	de	la	musicalidad	y	es	imprescindible	para	llevar	a	cabo	
un	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 musical	 completo	 y	
significativo.	
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	 Resulta	 indispensable,	 desarrollar	 sistemáticamente	 el	 oído	
musical	desde	el	principio,	pues	el	objetivo	es	que	los	alumnos	no	
sólo	oigan,	sino	que	sean	capaces	de	escuchar	todos	los	elementos	
musicales	de	un	fragmento	y	sean	capaces	de	comprenderlo	para	
poder	plasmarlo	en	un	papel.	Pedagógicamente,	el	trabajo	auditivo	
en	el	aula,	requiere	de	una	metodización,	constancia	e	insistencia	
específicas	 para	 poder	 aprovechar	 al	 máximo	 las	 facultades	
perceptivas	de	los	alumnos.		

Todas	 las	actividades	que	se	elaboren	con	el	 fin	de	desarrollar	el	
oído	musical	 deben	 tender	 también	 a	 desarrollar	 la	 afinación,	 la	
memoria,	promover	el	trabajo	colectivo	e	individual	y	desarrollar	la	
audición	interna.		

Violeta	Hemsy	de	Gainza	(1964),	en	su	libro	La	iniciación	musical	del	
niño,	dice	que	“es	imprescindible	desarrollar	sistemáticamente	el	
oído	musical.	Los	juegos	y	ejercicios	auditivos	deberán	preceder	y	
complementar	el	canto”	(p.	227).	

La	 fononimia	 (asociar	 las	 notas	 de	 la	 escala	 con	 un	 gesto	 de	 la	
mano)	 en	 la	 educación	 auditiva,	 es	 un	 método	 con	 el	 cual,	 los	
alumnos	 toman	más	pronto	 conciencia	de	 los	diseños	melódicos	
logrando	además	una	mejor	afinación.	El	profesor	indica	las	alturas	
mediante	el	gesto	con	 las	manos	y	 los	alumnos	cantan.	También	
entonan	 sonidos	 que	 los	 propios	 alumnos	 representan	 con	 la	
mímica	trabajando	así	la	audición	interna.	

Puede	trabajarse,	además	en	forma	colectiva,	ecos	melódicos	con	
dos	 o	 tres	 grupos	 y	 hacer	 también	 concursos	 de	 preguntas	
(terminadas	 en	 la	 dominante)	 y	 respuestas	 (terminadas	 en	 la	
tónica).	 Es	 bueno	 estimular	 la	 atención	 general	 de	 los	 alumnos,	
fomentando	 inteligentemente	una	competencia	 sana	entre	ellos.	
Las	 preguntas	 pueden	 formularse	 por	 el	 profesor	 o	 incluso	 en	
niveles	más	avanzados	por	los	propios	alumnos.		
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Se	pueden	 trabajar	dictados	armónicos	 sencillos	 combinando	 los	
sonidos	 del	 acorde	 de	 tónica,	 ejecutando	 acordes	 completos	 e	
incompletos.		

Al	 realizar	 este	 tipo	 de	 juegos	 y	 ejercicios,	 el	 profesor	 tiene	 la	
obligación	de	trasladar	a	sus	alumnos	el	mayor	interés	posible	por	
los	mismos,	 y	 puede	 advertirles	 de	 que	 estos	 juegos	 y	 ejercicios	
tienen	dos	objetivos	claramente	diferenciados:	poner	a	prueba	su	
agudeza	auditiva	y	cultivar	el	oído	al	máximo,	pues	es	un	órgano	
esencial.	

El	 dictado	 musical	 es	 una	 herramienta	 de	 desarrollo	 del	
conocimiento	musical	que	trabaja	compaginando	lectura,	escritura,	
audición	 y	 ejecución	 musical	 con	 miras	 a	 la	 consecución	 de	 la	
competencia	auditiva	dentro	de	un	proceso	completo	de	formación	
del	 oído	 a	 través	 de	 la	 memoria	 (Martínez,	 2008).	 Para	 Miguel	
Arturo	 Valenzuela	 (2001),	 el	 dictado	 suele	 ocupar	 gran	 parte	 de	
tiempo	 de	 la	 clase	 y	 propone	 que	 se	 memoricen	 y	 sean	
transportados	 en	 casa	 a	 modo	 de	 tarea	 ya	 que	 los	 dictados	
benefician	 la	 unidad	 entre	 sonido	 y	 escritura	 favoreciendo	 la	
comprensión	de	lo	que	se	escucha.		

Para	 Elena	 Berrón	 (2016),	 el	 dictado	 musical	 es	 un	 proceso	
complicado	que	consiste	en	que	los	alumnos	escuchan	una	serie	de	
sonidos	 medidos	 y	 deben	 anotarlos	 en	 un	 papel,	 utilizando	 los	
códigos	propios	de	 la	 lecto-escritura	musical	 (aunque	también	se	
puede	 demandar	 una	 respuesta	 oral	 o	 interpretativa	 en	 vez	 de	
escrita).	

Según	Maurice	Martenot	(1993),	el	dictado	musical	es	un	elemento	
básico	 tan	 importante	 como	 la	 lectura	 vocal	 en	 la	 formación	
musical	de	los	estudiantes.	Ambos	procesos	mentales	se	producen	
en	 sentido	 contrario;	 en	 el	 caso	 del	 dictado,	 se	 representan	 los	
sonidos	 escuchados	 por	 medio	 de	 los	 signos	 de	 escritura	
correspondiente,	mientras	que,	en	el	 caso	de	 la	 lectura	vocal,	 se	
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	 trata	 de	 que	 los	 signos	 escritos	 favorecen	 el	 pensamiento	 y	 la	
emisión	 de	 los	 sonidos	 representados.	 Además,	 para	 que	 los	
alumnos	asocien	cada	vez	mejor	en	su	memoria	la	relación	entre	el	
nombre	 de	 cada	 nota	 y	 su	 sonido,	 resulta	 beneficioso	 cantar	
diciendo	al	mismo	tiempo	el	nombre	de	 las	notas.	También	si	 se	
practica	la	memorización	y	acto	seguido	se	reproduce	vocalmente	
un	 grupo	 de	 sonidos,	 los	 nombres	 correctos	 de	 estos	 sonidos	
surgirán	de	manera	instintiva	en	su	interior.		

Para	Mª	Clara	Misas	y	Alejandro	Tobón	(2007),	el	dictado	musical	
es	 el	 conjunto	 de	 actividades	 a	 través	 de	 las	 cuales	 los	 alumnos	
interiorizan	 y	 se	 apropian	 de	 los	 elementos	 que	 constituyen	 la	
música,	a	través	de	ejercicios	sistemáticos.	El	objetivo	del	dictado,	
no	es	escribir	automáticamente	 líneas	melódicas,	armónicas,	etc.	
sino	comprender,	asociar	y	conectar	esos	contenidos	con	la	música.	
El	dictado	es	un	procesador	de	conocimientos	musicales	y	práctica	
fundamental	 para	 desarrollar	 el	 oído	 consciente,	 “es	 una	
herramienta	 que	 permite	 comprobar	 el	 grado	 de	 asimilación	 y	
entendimiento	que	tienen	los	alumnos	sobre	los	diferentes	temas	
y,	a	la	vez,	hace	visible	el	momento	en	que	afloran	las	dudas	o	las	
inconsistencias”	(Misas	y	Tobón,	2007,	p.	16).		

Tabla	2	
Pasos	a	seguir	para	garantizar	el	éxito	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	
1º	 Hay	que	dosificar	los	pasos.	

2º	
La	presentación	de	los	temas	debe	guardar	un	estricto	orden	lógico	y	
dependiendo	de	la	dificultad,	detenerse	con	mayor	ahínco.	

3º	 Facilitar	 ejemplos	 y	 ejercicios	 que	 sean	 adecuados	 al	 nivel	 de	 los	
alumnos.	

4º	
Aportar	 puntos	 de	 referencia	 para	 poder	 hacer	 asociaciones	 con	 sus	
primeras	impresiones	auditivas	y	con	sus	experiencias	anteriores.	

5º	 Los	alumnos	mejoran	su	audición	interna	y	su	lectura	rítmica	si	a	la	par	
se	trabaja	la	lectura	musical.	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Misas	y	Tobón	(2007).	

Es	 necesario	 entender	 el	 dictado	musical	 como	 un	 proceso	 que	
evoluciona	 constantemente	 y	 que	 necesita	 ser	 revisado	
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permanentemente,	por	eso	hay	que	tener	en	cuenta:	a)	graduar,	b)	
presentar	de	forma	lógica,	c)	facilitar	ejemplos,	d)	aportar	puntos	
de	referencia	y,	e)	combinar	con	lectura	musical	(ver	tabla	2).	

Según	Violeta	Hemsy	de	Gainza	 (1964),	 “el	 dictado	musical	 es	 la	
actividad	que	consiste	en	escribir	melodías	o	ritmos	que	el	profesor	
u	otro	alumno	de	la	clase	ejecuta	vocal	o	instrumentalmente”	(p.	
186).		

Tabla	3	
Los	pasos	a	seguir	a	la	hora	de	abordar	un	dictado	musical	

1º	 El	primer	paso	es	determinar	la	tonalidad	y	colocar	las	alteraciones	
correspondientes.	

2º	 Anotar	el	compás.	

3º	
Reconocer	el	diseño	de	la	melodía,	ubicando	el	sonido	del	inicio	y	el	
sonido	del	final	de	la	primera	frase	con	el	fin	de	que	el	alumno	sienta	
con	claridad	los	límites	de	la	melodía.	

4º	
Se	anotan	los	sonidos	de	la	primera	frase.	Es	muy	importante	anotar	
sólo	las	cabezas,	con	el	fin	de	coger	velocidad	y	no	olvidar,	y	después	se	
añaden	las	plicas.	

5º	 El	siguiente	paso	es	anotar	los	valores	rítmicos.	
6º	 A	continuación,	se	ponen	las	líneas	divisorias.	

7º	 Finalmente	se	comprueba	lo	anotado	cantando	y	marcando	el	compás	
de	la	frase.	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Hemsy	de	Gainza	(1964).	

Resulta	necesario	que	 los	procesos	de	audición	y	notación	estén	
claramente	diferenciados	para	que	el	dictado	pueda	hacerse	de	una	
forma	 eficaz	 y	 rápida.	 La	 autora,	 destaca	 el	 efecto	
contraproducente	 que	 provoca	 en	 los	 alumnos	 hacer	 dictados	
cuyos	 elementos	 aún	 no	 han	 sido	 comprendidos	 y	 sugiere	 los	
siguientes	pasos	a	seguir	a	la	hora	de	anotar	un	dictado	musical:	

La	autora	Silvia	Malbrán	(1996)	apunta	que	“la	tetralogía	oído	que	
escucha,	 mente	 que	 memoriza/procesa,	 boca	 que	 canta/imita,	
mano	que	escribe,	es	indicativa	de	lo	complejo	que	resulta	codificar	
lo	que	 se	ha	escuchado”	 (p.	 67).	Además,	 añade	un	último	paso	
importante	a	esta	tetralogía,	y	es	leer	lo	que	se	ha	escrito	como	si	
lo	hubiera	realizado	otra	persona,	ya	que	conviene	ignorar	lo	que	
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	 se	ha	alojado	en	la	memoria	ya	que	se	corre	el	riesgo	de	encontrar	
errores.		

Por	otro	lado,	Edgar	Willems	(1995),	está	convencido	de	que	“antes	
de	 hacer	 dictados	 es	 absolutamente	 necesario	 que	 los	 alumnos	
sepan	improvisar	con	el	nombre	de	las	notas.	Las	improvisaciones	
se	basan	en	 la	audición	 interior,	 indispensable	para	 la	realización	
de	los	dictados”	(p.209).	

Nos	gustaría	finalizar	este	apartado	con	la	idea	que	tiene	sobre	el	
dictado	musical	Encarnación	López	de	Arenosa	(2004)	pues	afirma	
que	“el	dictado	no	es	nada	si	no	sirve	para	un	entendimiento	del	
Lenguaje	Musical	en	todos	sus	aspectos	y	como	pequeño	modelo	
de	 escucha	 de	 cualquier	 obra”	 (p.127).	 Además,	 la	 autora,	 nos	
invita	 a	 comparar	 la	 actividad	 del	 dictado/audición	 con	 la	 que	
consiste	en	adivinar	lo	que	oigo,	ni	tan	siquiera	escuchar,	en	esta	
última,	 existe	 una	 clara	 falta	 de	 herramientas	 mentales	 para	
aprehender	los	aspectos	de	lo	que	se	está	escuchando.		

2.1.2.	Educación	Vocal	

2.1.2.1.	Fundamentación	teórica	de	la	educación	vocal	

Edgar	Willems,	en	su	obra	Las	bases	psicológicas	de	 la	educación	
musical	comenta	que:	

El	canto	desempeña	el	papel	más	importante	en	la	educación	musical	de	los	
principiantes;	agrupa	de	manera	sintética	-alrededor	de	la	melodía-	el	ritmo	
y	la	armonía;	es	el	mejor	medio	para	desarrollar	la	audición	interior,	clave	
de	toda	verdadera	musicalidad	(Willems,	2011	p.	33).	

Begoña	 Torres	 (2013),	 ha	 investigado	 sobre	 los	 aspectos	
beneficiosos	de	la	música	y	dice	que	gracias	a	la	educación	vocal	se	
desarrollan	 las	cualidades	vocales,	 se	descubren	 las	posibilidades	
de	la	voz	y	con	ello	se	aprenden	hábitos	de	educación	vocal	como	
puede	ser	una	buena	respiración	y	emisión	de	la	voz.		

Josefa	Lacárcel,	nos	indica	que:	
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El	canto	es	uno	de	los	medios	de	expresión	más	completo	y	máximo	de	la	
actividad	musical,	que	lleva	al	ser	humano	a	descubrir	la	imagen	del	propio	
cuerpo.	La	melodía	cantada	contiene	una	fuerza	propulsiva	que	despierta	
nuestra	 actividad	motriz	 y	 emocional,	 propiciando	 sentimientos	 de	 gran	
diversidad.	Constituye	un	lenguaje	emotivo	y	afectivo,	pudiendo	modificar	
el	estado	de	ánimo	de	un	sujeto.	Es	fuente	de	alegría,	serenidad	y	un	sin	fin	
de	 sentimientos	 que	 producen	 satisfacción	 y	 autorrealización	 (Lacárcel,	
2003,	p.	225).	

Cantar	es	una	conducta	muy	concreta	del	ser	humano,	es	una	de	
las	 formas	 más	 antiguas	 de	 expresión.	 Además,	 hay	 que	 hacer	
incidir	 en	 la	 idea	 de	 que	 cualquier	 persona	 puede	 aprender	 a	
cantar,	es	una	actividad	que	engrandece	al	pueblo	que	lo	practica	y	
ayuda	 a	 construir	 y	 a	 desarrollar	 una	 importante	 base	 cultural	
(Barceló,	 1995).	 Tenemos	 la	 capacidad	 de	 expresarnos	 y	
comunicarnos	 con	 los	 demás	 a	 través	 de	 la	 voz.	 Los	 niños	 son	
musicales	por	naturaleza	y	por	tanto	toman	la	voz	como	uno	de	los	
instrumentos	principales	para	poder	comunicarse	con	el	entorno	
que	les	rodea	(Shehan	Campbell,	1998).	

Para	entender	mejor	la	educación	vocal,	hemos	creído	conveniente	
hacer	un	estudio	previo,	sobre	la	anatomía	del	aparato	fonador.	

La	voz	humana,	surge	al	transformar	la	corriente	de	aire	inspirada.	
Esta	transformación	se	realiza	en	la	cavidad	laríngea	que	hace	las	
veces	de	instrumento	de	viento.		

La	laringe	se	encuentra	situada	en	el	cuello,	y	comunica	la	tráquea	
con	 la	 faringe.	 Es	 un	órgano	hueco	que	 forma	parte	 del	 sistema	
respiratorio.	 	La	 laringe	se	encuentra	situada	en	 la	parte	anterior	
del	cuello,	a	la	altura	de	la	3ª	a	la	6ª	la	vértebra	cervical.	Es	el	órgano	
más	 importante	del	 sistema	de	 la	 fonación	ya	que	a	parte	de	 su	
misión	respiratoria	 también	es	el	que	nos	permite	expresarnos	a	
través	del	lenguaje	hablado.	

La	 laringe	 está	 formada	 por	 un	 conjunto	 de	 cartílagos	 (tiroides,	
cricoides,	 aritenoides	 y	 epiglotis),	 por	 la	musculatura	 laríngea,	 la	
mucosa	laríngea	y	por	las	cuerdas	vocales.		
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	 El	 cartílago	 tiroides,	 tiene	 forma	 de	mariposa	 y	 limita	 la	 laringe	
anterior	 y	 lateralmente.	 Son	 dos	 láminas	 cuadradas	 que	 quedan	
unidas	 en	 la	 línea	media.	 Sobre	 ese	 punto	 de	 unión,	 aparece	 la	
escotadura	tiroidea.	Estas	láminas	forman	un	ángulo	de	90º	en	el	
hombre	y	de	120º	en	la	mujer.	Cuando	el	cartílago	está	en	posición	
alta,	la	voz	es	aguda,	mientras	que	si	se	encuentra	en	posición	baja	
la	voz	es	grave.	

El	 cartílago	 cricoides,	 tiene	 forma	 de	 un	 anillo	 de	 sello	 y	 es	 un	
elemento	principal	de	la	estructura	de	la	laringe.	Se	encuentra	por	
debajo	del	cartílago	tiroides,	en	la	garganta.	Es	más	comúnmente	
conocido	como	la	caja	de	la	voz.	Una	de	sus	funciones	es	la	de	la	
fijación	de	los	ligamentos	y	músculos	que	coordinan	la	función	de	
la	glotis	y	está	implicado	en	la	producción	del	habla.	

El	 cartílago	 aritenoides,	 son	 dos	 cartílagos	 que	 tienen	 forma	 de	
pirámide	ubicados	en	el	borde	posterior	de	la	laringe.	Su	principal	
función	 está	 relacionada	 con	 la	 fonación	 ya	 que	 actúa	 sobre	 las	
cuerdas	vocales	produciendo	la	voz.	

La	epiglotis,	se	encuentra	en	la	entrada	de	la	laringe	y	tiene	forma	
de	hoja.	Es	la	encargada	de	evitar	que	el	bolo	alimenticio	pase	a	los	
pulmones	 en	 el	 momento	 de	 la	 deglución	 evitando	 así	 el	
ahogamiento	al	comer	o	beber.	La	epiglotis	cierra	 la	entrada	a	 la	
tráquea	 de	 los	 alimentos	 y	 bebidas	 y	 las	 transfiere	 al	 aparato	
digestivo.		

Como	ocurre	con	los	ligamentos,	la	musculatura	laríngea	se	divide	
en	intrínsecos	y	extrínsecos.		

Los	músculos	extrínsecos,	son	unos	músculos	que	se	insertan	en	la	
laringe	de	forma	parcial	ya	que	pertenecen	a	órganos	vecinos.	Su	
función	es	 la	de	 sujetar	 la	 laringe	a	 la	 faringe,	a	 la	 lengua	y	a	 su	
esqueleto	y	hacen	que	la	laringe	ascienda	durante	la	deglución.	A	
excepción	 de	 la	 lengua,	 todos	 estos	 músculos	 son	 pares	 y	 se	
disponen	de	manera	simétrica.	
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Los	músculos	intrínsecos,	son	los	músculos	propios	de	la	laringe	ya	
que	 tienen	 todas	 sus	 inserciones	 en	 los	 cartílagos	 laríngeos.	 Son	
cinco	 pares	 y	 uno	 impar.	 Cada	 uno	 de	 ellos	 es	 corto	 y	 poco	
voluminoso,	y	la	mayoría	de	ellos	toma	contacto	por	sus	inserciones	
con	el	músculo	homónimo	del	lado	opuesto.	

La	mucosa	 cubre	 en	 toda	 su	 extensión	 toda	 la	 superficie	 de	 la	
laringe.	 Es	 una	 mucosa	 delgada,	 lisa	 y	 sonrosada	 y	 debe	
permanecer	continuamente	húmeda.	

Las	cuerdas	vocales,	se	encuentran	dentro	de	la	laringe,	en	la	parte	
superior	 de	 la	 tráquea	 y	 son	 dos	 pares	 de	 membranas	 planas,	
triangulares	y	de	color	blanco.	El	par	que	se	encuentra	en	la	zona	
superior	recibe	el	nombre	de	cuerdas	falsas	ya	que	no	participan	en	
la	articulación	de	la	voz,	mientras	que	las	dos	membranas	que	se	
encuentran	 en	 la	 parte	 inferior,	 reciben	 el	 nombre	 de	 cuerdas	
verdaderas	porque	son	las	responsables	de	la	producción	de	la	voz.		

Las	 verdaderas	 cuerdas	 vocales,	 son	dos	pequeños	músculos	elásticos	
que,	 si	 se	 abren	 y	 se	 recogen	a	 los	 lados,	 hacen	que	 respiremos	
dejando	pasar	el	aire	libremente	y	sin	hacer	presión.	Pero	si,	por	el	
contrario,	 estas	 dos	 membranas	 inferiores	 se	 juntaran,	 el	 aire	
pasaría	 entre	 ellas	 iniciando	 un	 movimiento	 muy	 rápido	 de	
vibración	produciendo	el	sonido	y	por	consecuente	la	voz.		

El	tamaño	de	las	cuerdas	vocales	depende	de	muchos	factores,	la	
estatura,	el	sexo,	 la	cantidad	de	masa	corporal	y	 la	edad.	En	una	
mujer	adulta,	la	longitud	de	las	cuerdas	vocales	puede	estar	entre	
los	12	y	los	17,5	mm,	mientras	que	en	el	hombre	adulto	la	longitud	
oscila	entre	los	17,5	y	25	mm.	Por	esta	razón	los	hombres	poseen	
por	 lo	general	una	voz	más	gruesa	y	grave	y	 las	mujeres	una	voz	
más	delgada,	suave	y	aguda.		

Una	 vez	 repasada	 la	 anatomía	 del	 aparato	 fonador,	 vamos	 a	
explicar	ahora	el	proceso	de	producción	del	sonido,	la	fonación.	
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	 La	 laringe	está	diseñada	para	actuar	como	un	vibrador.	Los	elementos	
vibratorios	 son	 las	 cuerdas	 vocales	 que	 como	 hemos	 visto	 en	 el	
apartado	anterior	están	formados	por	ligamentos	y	músculos.	Para	
la	fonación,	las	cuerdas	vocales	se	aproximan	a	la	línea	media	de	la	
laringe	 permitiendo	 escapar	 una	 delgada	 corriente	 de	 aire,	 pero	
para	 la	 respiración,	 las	 cuerdas	 vocales	 se	 repliegan	 hacia	 las	
paredes	laríngeas	creando	una	corriente	de	aire	mucho	mayor.	

Es	curioso,	que	dependiendo	de	la	tensión	y	la	forma	que	adopten	
las	 cuerdas	 vocales,	 se	 producen	 sonidos	 de	 distintas	
características,	por	ejemplo,	cuanto	más	tensas	y	delgadas	estén,	
más	agudo	será	el	sonido.	Por	el	contrario,	cuanto	más	gruesas	y	
poco	tensas	estén,	el	sonido	que	producen	será	más	grave.		

Hay	que	tener	en	cuenta	en	este	proceso	de	 la	 fonación,	que	 las	
cuerdas	vocales	son	puestas	en	posición	pre	fonética	por	el	nervio	
recurrente	y	el	nervio	laríngeo	superior,	que	hacen	que	las	cuerdas	
se	contraigan	y	vibren,	generando	así	el	sonido	y	transmitiéndolo	
por	 medio	 de	 la	 columna	 de	 aire	 a	 la	 cavidad	 faríngeo-bucal,	
originando	de	este	modo	la	voz.	

Tabla	4		
Funciones	básicas	de	la	fonación	

1º	 Respiración,	como	actividad	principal	que	proporciona	la	producción	de	
sonido.	

2º	
Fonación,	o	producción	de	sonidos,	que	se	realizan	en	la	laringe,	gracias	
al	paso	de	la	columna	de	aire	y	que	permite	emitir	inteligibles	para	que	
exista	la	comunicación	oral.	

3º	
Resonancia,	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 diferentes	 cavidades	 resonadoras	
tanto	por	encima	como	por	debajo	de	la	laringe	para	amplificar	y	variar	el	
timbre	de	la	voz.	

4º	
Articulación,	o	pronunciación	clara	y	distinta	de	las	palabras	que	precisa	
de	una	posición	concreta	de	los	órganos	de	la	voz	para	una	pronunciación	
correcta.	

Fuente:	Elaboración	propia.	

Los	 movimientos	 de	 las	 estructuras	 bucales,	 faríngeas	 y	 nasales	
articulan	 los	 sonidos	 producidos	 emitiendo	 así	 las	 palabras.	 Los	
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movimientos	 del	 velo	 del	 paladar	 abren	 el	 paso	 hacia	 las	 fosas	
nasales	en	el	caso	de	determinados	sonidos	como	por	ejemplo	la	
m,	la	n	y	la	ñ,	y	lo	cierran	cuando	se	trata	de	las	vocales.		

Los	sonidos	se	cambian	notablemente	según	la	forma	que	adopten	
los	labios	o	la	lengua,	dando	lugar	a	cada	uno	de	los	fonemas.	De	
forma	resumida,	podemos	decir	que	el	proceso	de	producción	del	
sonido,	la	fonación,	consta	de	cuatro	básicas	funciones:	

2.1.2.2.	 Desarrollo	 de	 la	 educación	 vocal	 en	 el	 aula	 de	 Lenguaje	
Musical	

Tras	el	análisis	de	la	anatomía	del	aparato	fonador	y	del	proceso	de	
producción	 del	 sonido,	 creemos	 conveniente	 centrar	 nuestro	
estudio	 en	 la	 voz	 y	 el	 tratamiento	 y	 el	 papel	 que	 tiene	 en	 la	
enseñanza	del	Lenguaje	Musical.	

Aintzane	Camara,	en	su	artículo	para	la	Revista	de	Psicodidáctica	nº	
17,	expone	que:	

En	 la	 escuela	 las	 actividades	 de	 canto	 van	 disminuyendo	 su	 presencia	 a	
medida	que	la	edad	del	niño	es	mayor.	A	pesar	del	enorme	valor	educativo	
que	 conllevan	 las	 actividades	de	 canto,	 cantar	pasa	de	 ser	una	actividad	
lúdica	 y	 atrayente	 en	 los	 niveles	 inferiores	 de	 la	 enseñanza,	 a	 ser	
considerada	como	una	práctica	poco	divertida	(Camara,	2004,	p.	76).	

Dentro	de	la	enseñanza	del	Lenguaje	Musical,	la	voz	es	uno	de	los	
órganos	más	 importantes,	ya	que	debe	utilizarse	como	elemento	
de	 aprendizaje	 de	 emisión	 y	 reconocimiento	 auditivo	 del	 sonido	
(Perandones,	2010).	

Si	pretendemos	dar	a	nuestros	alumnos	una	formación	completa,	
debemos	tener	muy	en	cuenta	la	canción	como	fuente	de	riqueza	
cultural.	Muchos	de	 los	grandes	pedagogos	de	 la	Escuela	Nueva,	
coinciden	en	afirmar	los	grandes	beneficios	que	se	obtienen	gracias	
a	la	práctica	del	canto.		

Es	una	obviedad	que	la	mejor	manera	de	aprender	música	consiste	
en	 hacer	 música,	 y	 nuestra	 propia	 voz	 es	 el	 instrumento	 más	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 45	

	 completo	 que	 tenemos	 para	 poder	 hacer	música	 y	 disfrutar	 con	
ella.	El	canto,	debe	ser	la	base	fundamental	de	la	clase	de	música	
en	 la	 escuela,	 pues	 se	 pueden	 practicar	 numerosas	 actividades	
como	 lectura,	 escritura,	 entonación,	 dictado,	 ritmo,	 medida,	
improvisación,	dramatización,	prosodia,	etc.	Los	profesores,	gracias	
al	 canto,	 podemos	 introducir	 a	 los	 alumnos	 en	 el	 conocimiento	
práctico	 de	 elementos	 del	 Lenguaje	 Musical	 para	 después	
analizarlos	teóricamente	desde	los	ejemplos	ya	experimentados.		

Es	indiscutible	que,	si	el	canto	es	una	actividad	recomendable	en	la	
clase	 de	 música	 del	 sistema	 educativo	 general,	 por	 lo	 tanto,	 es	
evidente	que	con	mayor	motivo	ha	de	estar	presente	en	el	aula	de	
música	de	la	enseñanza	especial.	

Tal	y	como	ocurría	con	la	audición	en	el	aula	de	Lenguaje	Musical,	
confeccionar	un	repertorio	de	canciones	didácticas	es	fundamental	
para	 el	 desarrollo	 de	 la	 enseñanza	 de	 la	 asignatura	 a	 través	 del	
canto.	 Alfred	 Tomatis	 (1953),	 en	 la	 Academia	 Francesa	 de	 las	
Ciencias	dijo	que:	“la	voz	tiene	únicamente	los	sonidos	que	el	oído	
capta”	por	lo	que	no	debemos	olvidar	la	relación	que	existe	entre	
el	canto	y	el	desarrollo	auditivo,	pues	a	través	del	canto,	podemos	
desarrollar	 cualidades	 fundamentales	 como	 la	 audición	 interna,	
aspecto	este	importantísimo	en	la	formación	musical.		

Desde	el	punto	de	vista	de	la	música,	la	voz	del	ser	humano	es	un	
valiosísimo	 y	 maravilloso	 instrumento	 poseedor	 de	 una	 gran	
perfección	en	su	mecanismo.	Al	ser	un	instrumento	muy	delicado,	
requiere	grandes	cuidados	personales.	Todos	los	instrumentos	que	
el	hombre	ha	construido	desde	tiempos	remotos,	intentan	imitar	el	
timbre	de	la	voz	humana.		

Todas	 las	personas	 (excepto	 las	que	 son	 completamente	áfonas)	
poseemos	una	voz	y	la	capacidad	de	producir	algunos	sonidos	de	
carácter	musical.	Cuando	la	voz	no	ha	sido	educada,	 la	extensión	
normal	sería	la	siguiente:	
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Tabla	5	
La	extensión	normal	de	la	voz	humana	
VOZ	 FO	 EXTENSIÓN	 TESITURA	

Soprano	 244-262	Hz	 Sol2-Mi5	(196-
1.175Hz)	 Sol3-Fa4	(392-698	Hz)	

Mezzo-soprano	 210-226	Hz	 Mi2-La4	(165-880	Hz)	 Re3-Do4	(294-523	Hz)	

Contralto	 196-226	HZ	 Do2-Sol4	(131-784	Hz)	 Do3-Si3	(262-494	Hz)	

Tenor	 147-165	Hz	 Sol1-Do4	(98-523	Hz)	 Fa2-Mi3	(174-330	Hz)	

Barítono	 117-133	Hz	 Mi1-La3	(83-440	Hz)	 Re2-Do3	(147-262	Hz)	

Bajo	 98-110	Hz	 Do1-Fa3	(65-349	Hz)	 La1-Sol2	(110-196	Hz)	
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Cobeta,	Núñez	y	Fernández	(2013).	

Educar	 la	 voz,	 no	 sólo	 desarrolla	 posibilidades	 elementales,	 sino	
que	la	hace	aumentar	en	volumen,	mejora	su	timbre,	la	sitúa	en	su	
tesitura	más	conveniente,	amplía	su	ámbito,	iguala	los	registros	y	la	
robustece	y	colorea	en	las	notas	agudas	y	graves.		

El	objetivo	de	 la	clasificación	de	 las	voces	no	es	más	que	guiar	al	
cantante	 para	 orientarle	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 un	 repertorio	 que	
concuerde	 con	 sus	 características	 anatomo-fisiológicas.	 La	
extensión	de	la	voz	hace	referencia	al	ámbito	que	puede	cubrir	la	
voz	desde	la	nota	más	grave	hasta	la	más	aguda,	que	en	el	caso	de	
los	cantantes	bien	entrenados	podría	llegar	a	cubrir	cuatro	octavas.	
Por	otro	lado,	“la	tesitura	es	el	conjunto	de	notas	que	una	persona	
puede	emitir	de	manera	más	o	menos	confortable”	(Cobeta,	Núñez	
y	Fernández,	2013,	p.	133).		

No	obstante,	las	voces	podrían	clasificarse	por	otras	características,	
y	no	podemos	ceñirnos	a	una	única	clasificación	ya	que,	aunque	las	
voces	estén	ubicadas	en	una	misma	tesitura,	son	diferentes	unas	
de	otras,	por	lo	que	no	debemos	tomar	la	clasificación	tradicional	
como	referencia	absoluta.	Por	ejemplo,	podríamos	clasificar	la	voz	
dependiendo	 del	 estilo	 de	 repertorio,	 de	 la	 potencia,	 de	 las	
escuelas	de	canto,	por	su	color,	etc.	

Resulta	complicado	establecer	una	clasificación	de	las	voces	válida,	
pero	 es	muy	necesario	 intentar	 clasificarlas	 de	 algún	modo	para	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 47	

	 que	los	compositores	puedan	saber	en	qué	tesitura	han	de	escribir	
sus	obras.	Por	eso,	vamos	a	escribir	a	continuación	la	tipología	de	
voces	según	la	clasificación	tradicional.	

Voces	femeninas:	

a) Soprano,	según	el	Diccionario	Oxford	de	la	Música	(2015)	es	
“la	voz	femenina	más	aguda,	con	un	registro	aproximado	de	
dos	 octavas”	 (p.	 1438).	 Según	 sus	 matices	 tímbricos,	 se	
pueden	clasificar	en:	

• Soprano	ligera,	es	una	voz	clara,	con	sonoridades	de	flauta	y	
en	 extremo	 flexible,	 dedicada	 mayormente	 al	 virtuosismo	
vocal.	

• Soprano	lírica,	esta	voz	es	igualmente	una	voz	ágil,	de	medio	
carácter	y	con	más	potencia	en	el	registro	medio-grave.	

• Soprano	 dramática,	 posee	 unas	 características	 muy	
específicas	 y	 la	 hace	 diferente	 a	 las	 demás,	 tiene	 una	 voz	
redonda	 en	 los	 registros	 medio	 y	 grave,	 pero	 con	 agudos	
potentes,	aunque	no	tan	flexibles	como	las	ligeras.	

b) Mezzo-soprano,	según	el	Diccionario	Oxford	de	la	Música,	es	
“la	 voz	 femenina	 con	 rango	 intermedio	 entre	 las	 voces	
contralto	 y	 soprano”	 (p.952)	 En	 el	 siglo	 XIX,	 apareció	 la	
distinción	 entre	 las	 voces	 femeninas	 de	 soprano	 y	 mezzo-
soprano	ya	que	la	voz	masculina	del	castrato	(es	una	voz	que	
aproximadamente	 tiene	 el	 mismo	 rango	 que	 la	 mezzo-
soprano	 femenina)	 quedó	 obsoleta.	 La	 voz	 de	 la	 mezzo-
soprano	aguda	es	parecida	a	la	de	la	soprano	dramática	por	
lo	 que	 en	 algunas	 ocasiones	 pueden	 interpretar	 el	 mismo	
papel.		

c) Contralto,	según	el	Diccionario	Oxford	de	la	Música,	es	“la	voz	
femenina	más	 grave”	 (p.	 370).	 La	 voz	 de	 las	 contraltos	 se	
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caracteriza	por	una	cualidad	sonora	oscura,	rica	y	generosa	
que	prolonga	el	registro	medio	de	la	mezzo	hacia	el	grave.		

Voces	masculinas:	

a) Tenor,	 según	 el	Diccionario	Oxford	 de	 la	Música	 es	 “la	 voz	
masculina	más	aguda	dentro	de	la	emisión	normal	de	la	voz”	
(p.	1501)	Al	igual	que	ocurría	con	las	sopranos,	dependiendo	
de	 la	 calidad	 sonora	 de	 la	 voz,	 el	 tenor	 se	 clasifica	 en	 tres	
categorías	generales:	

• Ligero,	utilizado	en	ópera	bufa	principalmente.	

• Lírico,	voz	más	amplia	y	timbrada	que	la	anterior.	

• Dramático,	 típico	 en	 los	 dramas	 wagnerianos,	 también	
conocido	como	tenor	heroico	

b) Barítono,	según	el	Diccionario	Oxford	de	la	Música	es	“la	voz	
masculina	 con	un	 rango	entre	el	 bajo	 y	 el	 del	 tenor.	Hasta	
principios	del	siglo	XIX,	el	término	casi	no	se	usaba	y	no	existía	
una	distinción	formal	entre	las	voces	del	barítono	y	del	bajo”	
(p.156).	

c) Bajo,	 según	 el	 Diccionario	 Oxford	 de	 la	 Música	 es	 “la	 voz	
masculina	más	grave”	(p.137).	

A	 continuación,	 hemos	 creído	 conveniente	 estudiar	 las	
características	 específicas	 de	 la	 voz	 durante	 la	 infancia	 y	 la	
adolescencia	 y	 su	 problemática,	 pues	 creemos	 que	 es	 una	
información	muy	valiosa	para	los	docentes	de	la	materia.	

Durante	 la	 infancia	 los	 niños	 tienen	 voces	 blancas	 y	 no	 existe	
diferencia	vocal	entre	sexos.	Tanto	los	niños	como	las	niñas	cantan	
en	el	mismo	registro	y	emiten	el	mismo	sonido.	Por	regla	general,	
las	 voces	 infantiles,	 suelen	 ser	 voces	 agudas	 que	 no	 tienen	
problemas	a	la	hora	de	emitir	sonidos,	aunque	hay	ciertos	factores	
que	pueden	provocar	problemas	a	la	hora	de	cantar	y	desarrollar	
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	 su	voz	como	pueden	ser	el	abuso	vocal,	antecedentes	familiares,	la	
contaminación,	 afecciones	 respiratorias,	 el	 estado	 emocional	 y	
perfil	psicológico	del	niño,	e	 incluso	puede	 influirles	 los	modelos	
vocales	del	entorno	que	les	rodea.		

Durante	la	adolescencia,	aparecen	algunas	dificultades	a	la	hora	de	
cantar	y	ejercitar	las	aptitudes	vocales.	El	adolescente	pasa	por	un	
momento	 psicológico	 algo	 inestable	 pues	 está	 experimentando	
multitud	de	cambios	en	su	cuerpo	debido	al	cambio	hormonal	que	
suelen	 ir	 acompañados	 de	 gran	 timidez	 a	 la	 hora	 de	 realizar	
cualquier	 tipo	de	actividad	como	puede	ser	cantar,	sobre	todo	si	
tiene	que	hacerlo	en	público	y	con	gente	de	su	misma	edad,	por	
miedo	a	hacer	el	ridículo,	ya	que,	en	el	caso	de	los	niños,	el	cambio	
de	voz	se	produce	muy	pronto	y	su	voz	se	vuelve	más	grave.	Los	
alumnos	adolescentes,	cuando	se	encuentran	en	el	aula	con	este	
problema,	 suelen	 pedir	 al	 profesor	 la	 posibilidad	 de	 cambiar	 de	
octava	 lo	que	están	cantando	pues	ya	no	 llegan	a	esas	notas	tan	
agudas	como	antes.	

Las	voces	adolescentes,	tanto	masculinas	como	femeninas,	deben	
ser	abordadas	de	acuerdo	con	la	fase	de	cambio	que	experimentan,	
y	 no	 se	 les	 debe	 aplicar	 terminología	 ni	 tratamiento	 propios	 de	
voces	 adultas.	 Además,	 propone	 varias	 estrategias	 con	 el	 fin	 de	
atender	 sus	 necesidades	 vocales,	 según	 su	 etapa	 de	 cambio	 y	
posibilidades.	 Como,	 por	 ejemplo,	 seleccionar	 música	 que	 esté	
dentro	de	 las	 capacidades	de	 los	 registros	de	nuestros	 coralistas	
adolescentes,	y	adaptarla,	o	reescribirla,	si	fuera	necesario,	ya	que	
“el	cambio	en	las	voces	adolescentes	es	un	asunto	muy	individual,	
complejo,	 y	 puede	 ser	 hasta	 cierto	 punto	 impredecible.	 Por	 lo	
tanto,	cada	voz	debe	ser	tratada	como	única”	(Rosabal,	2009,	p.56).	

Alfonso	Elorriaga	(2010),	nos	habla	sobre	el	desconocimiento	que	
los	propios	alumnos	tienen	sobre	el	proceso	de	la	muda	de	la	voz,	
hace	que	la	cantidad	de	prejuicios	sobre	el	canto	en	esta	etapa	sea	



María	José	Sánchez	Parra	

50	

	

constante.	 Por	 lo	 que	 propone	 un	 programa	 específico	 para	 la	
educación	vocal	con	los	siguientes	puntos:	

Tabla	6	
Propuesta	para	educar	la	voz	

1º	

Explicación	teórica	general	de	la	muda	de	la	voz,	tanto	masculina	como	
femenina.	Hay	que	fomentar	la	idea	de	que	todos	pueden	encontrar	su	
voz,	 de	 que	 cada	 voz	 es	 única	 y	 personal,	 que	 evolucionan	 a	 ritmos	
diferentes	y	que	por	tanto	todos	los	alumnos	son	capaces	de	aprender	a	
cantar	si	se	lo	proponen	y	con	ayuda	de	un	docente.	

2º	 Iniciar	 un	 proceso	 de	 entrenamiento	 vocal	 basado	 en	 el	 movimiento	
corporal.	

3º	 Realizar	 actividades	 vocales	 a	 través	 de	 repertorios	 atractivos	 y	
adecuados	para	estas	edades.	

4º	
La	 conformación	 de	 metodologías	 de	 apoyo	 con	 los	 que	 tienen	 más	
problemas	 de	 coordinación	 vocal	 y	 auditiva	 y	 el	 diseño	 de	 ejercicios	
específicos	para	este	tipo	de	alumnos.	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Elorriaga	(2010).	

Como	observa	Helen	Kemp	 (1985,	 citado	en	Elorriaga,	2010),	 “el	
canto	es	una	destreza	que	se	aprende.	Y	si	el	canto	es	algo	que	se	
aprende,	es	porque	es	posible	enseñar	a	cantar	a	cualquier	edad,	
independientemente	 del	 contexto	 académico	 donde	 este	
aprendizaje	se	lleve	a	cabo”	(p.	17).		

Según	 el	 Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 Española,	 entonar	 es	
“cantar	 algo	 ajustándose	 al	 tono”;	 y	 afinar,	 es	 “cantar	 o	 tocar	
entonando	con	perfección	los	sonidos”.	Por	lo	tanto,	queda	claro	
que	 entonación	 y	 afinación	 son	 dos	 conceptos	 que	 están	
íntimamente	relacionados.		

La	sensibilidad	auditiva	desempeña	un	papel	importantísimo	en	el	
canto	y	en	la	práctica	de	los	instrumentos.	Un	buen	oído,	permite	
introducirse	mejor	en	el	espíritu	de	la	obra,	este	se	desprende	de	
los	 detalles	 técnicos	 sonoros:	 intervalos,	modulaciones,	 acordes,	
etc.	“El	oído	puede	desarrollarse	en	todos	los	grados,	sin	distinción,	
desde	la	más	tierna	infancia	hasta	el	virtuosismo	del	profesional”	
(Willems,	2011,	p.	106).	

La	afinación	puede	ser	de	diversas	naturalezas:	
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	 a) La	afinación	natural:	Es	la	que	viene	dada	por	las	leyes	de	la	
resonancia	de	los	cuerpos.	La	ley	de	los	armónicos	engendra	
sonidos	 naturales.	 Las	 notas	 alteradas	 tienen	 un	 valor	
sensorial	particular,	siguen	las	leyes	de	atracción	y	equilibrio,	
creando	 de	 esta	manera	 tensiones	 y	 relajaciones;	 por	 esta	
razón,	retienen	un	poder	dinámico	especial.	

b) La	afinación	expresiva:	propia	de	cada	artista.	El	artista,	aun	
respetando	las	leyes	naturales,	las	aprovecha	y	exalta,	dando	
a	 la	 melodía	 el	 verdadero	 valor	 expresivo.	 Este	 tipo	 de	
afinación,	es	totalmente	relativa	y	subjetiva,	mientras	que	la	
afinación	natural	es	un	hecho	objetivo.	Todos	los	verdaderos	
artistas	practican	este	 tipo	de	afinación	e	 incluso	de	 forma	
inconsciente.	

c) La	afinación	atemperada:	data	de	comienzos	del	siglo	XVIII.	
Consiste	 en	 la	 división	 de	 la	 octava	 en	 doce	 partes	 iguales	
llevando	así	al	do	sostenido	y	al	re	bemol,	por	ejemplo,	a	un	
único	sonido.	Ha	sido	creada	con	un	fin	práctico.	

Para	 entonar	 una	 melodía	 de	 forma	 afinada,	 hay	 que	 emitir	 o	
reproducir	 mediante	 el	 canto	 aquellos	 sonidos	 que	 el	 oído	 ha	
percibido	 o	 que	 son	 concebidos	 en	 la	 mente,	 esto	 último	 es	 la	
audición	 interna.	 Para	 entonar,	 se	 necesita	 una	 buena	 emisión	
apoyada	en	la	relajación	y	respiración,	un	buen	oído	y	un	desarrollo	
adecuado	de	la	memoria	musical.	

Nos	gustaría	aclarar	que	la	entonación	es	un	acto	consciente	que	
consiste	en	emitir	cantando	una	melodía	con	justeza,	mientras	que	
cantar,	es	algo	más	genérico	y	que	puede	ser	consciente	o	no.		

En	 cuanto	 a	 los	 problemas	 de	 afinación,	 Kurt	 Pahlen	 (1974),	
establece	una	diferencia	entre	dos	términos	que	con	frecuencia	se	
suelen	confundir,	estos	son:	desafinación	y	desentonación.	
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Las	desafinaciones	son	ligeras	desviaciones	del	sonido	perdido.	Esta	
tendencia	 a	 desafinar	 puede	 ser	 crónica	 o	 momentánea.	 Puede	
aparecer	en	un	determinado	registro:	en	las	notas	agudas	o	en	las	
notas	 graves,	 e	 incluso	 en	 algún	 caso,	 aunque	más	 raro,	 podría	
abarcar	 toda	 la	 extensión	 de	 la	 voz.	 La	 desafinación,	 se	 opera	
siempre	por	intervalos	mínimos	que	no	alcanzan,	por	lo	general,	a	
un	semitono	(intervalo	mínimo	de	nuestro	sistema).	

La	desafinación	crónica	-no	cantar	correctamente	la	línea	melódica	
pedida-	puede	venir	dada	por	una	escasa	educación	del	oído	o	por	
una	mala	emisión	de	la	voz	si	esta	no	se	apoya	en	la	relajación	y	la	
respiración.	En	el	caso	de	que	fuera	por	el	oído,	bastaría	con	colocar	
al	 alumno	 desafinado	 entre	 dos	 buenos	 cantantes,	 así	 su	 oído	
deficiente	puede	ir	mejorando	solo.	En	caso	de	que	esto	no	fuera	
suficiente,	 el	 profesor	 debe	 tratar	 de	 mejorar	 el	 oído	 mediante	
pacientes	 ejercicios	 de	 entonación,	 comparándolos	
constantemente	con	el	sonido	pedido	y	correcto.	Pero	en	el	caso	
de	que	 la	desafinación	crónica	venga	dada	por	una	mala	emisión	
vocal,	puede	deberse	a	varias	causas,	por	ejemplo,	a	un	espasmo	
muscular	en	el	momento	del	canto,	lo	cual	se	subsanaría	mediante	
un	total	relajamiento	de	los	músculos	en	el	momento	de	la	emisión	
vocal.	 Otra	 causa	 más	 frecuente	 es	 la	 desafinación	 por	 una	
insuficiencia	respiratoria,	que	les	ocurre	especialmente	a	las	voces	
fuertes	 y	 voluminosas	 ya	 que	 requieren	 naturalmente	 un	mayor	
volumen	de	aire,	de	respiración	para	su	correcta	emisión,	por	lo	que	
este	 problema	 podría	 solucionarse	 mediante	 ejercicios	
respiratorios.	

La	desentonación,	es	una	anomalía	más	grave	que	la	desafinación	
y	puede	ser	parcial	o	total.	Es	la	incapacidad	que	tiene	un	niño	o	un	
adulto	de	realizar	la	melodía	que	se	pide	o	de	repetir	notas	aisladas	
correctamente	 al	 escucharlas	 por	 medio	 del	 canto	 o	 de	 otro	
instrumento.		



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 53	

	 Lo	que	está	claro	a	estas	alturas	de	la	investigación,	es	que	la	buena	
entonación	depende	de	dos	factores:	del	oído	y	de	la	capacidad	de	
reproducir	mediante	la	voz,	la	música	oída.	Es	un	proceso	bastante	
parecido	 al	 del	 dibujo,	 pues	 el	 niño	 ha	 de	 ver	 para	 luego	
transformar	lo	visto	en	relación	propia.	Todo	profesor	sabe	que	en	
los	 dibujos	 de	 los	 niños	 existen	 perros	 verdes	 y	 otras	
equivocaciones	que	en	el	fondo	no	lo	son.	Son	compromisos	entre	
la	 llamada	 realidad	y	 la	maravillosa	 fantasía	del	niño.	Del	mismo	
modo,	 el	 niño	 puede	 cambiar	 notas	 en	 una	 melodía	 sin	 que	
tengamos	el	derecho	de	hablar	de	desafinación	o	desentonación.	

Lo	normal	es	que	no	aparezca	desentonación	y	desafinación,	si	se	
ha	 acostumbrado	 al	 niño	 a	 cantar	 desde	 muy	 pequeño.	 Es	 un	
pequeñísimo	porcentaje	de	niños	el	que	es	incapaz	de	realizar	una	
pequeña	melodía.	Esto	no	significa	que	la	melodía	que	el	niño	tiene	
dentro	de	sí	también	este	distorsionada.	Puede	ser	que	tan	sólo	le	
falle	 el	 conducto	 entre	 la	 imagen	 correcta	 que	 oye	 dentro	 de	 sí	
mismo	y	la	reproducción	exterior.	

Es	una	pena	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	siempre	se	considera	
al	niño	desentonado	como	caso	“perdido”,	pero	de	ninguna	de	las	
maneras	esto	es	así.	Es	nuestro	deber	como	profesores	de	Lenguaje	
Musical,	incorporar	a	estos	“alumnos	desentonados”,	enseñarles	y	
curarles.	Se	puede	enseñar	a	entonar	como	se	enseña	a	dibujar.	Los	
niños	“desentonados”	requieren	un	tratamiento	musical	diferente,	
eso	es	todo.		

Los	niños	desentonados	pueden	ser	tan	músicos	como	los	otros.	La	
musicalidad	no	se	manifiesta	siempre	de	la	misma	manera.	Existen	
niños	 con	 excelente	 entonación	 y	 una	 asombrosa	 capacidad	 de	
retener	 y	 reproducir	 inmediatamente	 una	 melodía	 percibida;	
poseen	 lo	 que	 puede	 llamarse	 sentido	 melódico	 y	 en	 cambio	
existen	 otros	 niños	 capaces	 de	 captar	 ritmos,	 a	 veces	 muy	
complejos	 y	 reproducirlos	 de	 inmediato	 e	 incluso	 improvisar	
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nuevos	ritmos.	Ambos	sentidos	no	tienen	por	qué	ir	unidos.	Un	niño	
puede	poseer	el	sentido	melódico	y	carecer	del	rítmico,	y	viceversa,	
puede	 ser	 predominantemente	 rítmico	 y	 fallar	 en	 la	 parte	
melódica.		

Si	en	el	hogar	se	cumple	con	la	misión	de	un	desarrollo	integral	de	
las	facultades	innatas	del	niño	y	en	las	guarderías	y	cursos	infantiles	
del	 colegio	 dedican	 la	 debida	 atención	 al	 canto	 y	 a	 los	 juegos	
musicales,	todos	los	niños	y	en	consecuencia	los	jóvenes	y	adultos	
serán	capaces	de	entonar	y	afinar	sin	ningún	tipo	de	problemas.	

2.1.3.	Educación	Rítmica	

2.1.3.1.	Fundamentación	teórica	de	la	educación	rítmica	

La	música	es	un	arte	auditivo	cuya	naturaleza	es	dinámica,	por	lo	
tanto,	necesita	ponerse	en	movimiento	a	 través	del	 tiempo	para	
poder	ser	captada	y	percibida.	De	este	modo,	el	tiempo	es	un	factor	
inseparable	del	discurso	musical	el	cual	necesitará	de	una	primera	
ordenación;	 esta	ordenación	 se	 refiere	 al	 ritmo.	Gracias	 a	 él,	 los	
demás	elementos	como	la	melodía,	la	armonía	y	el	timbre,	cobran	
vida	y	sentido.		

A	lo	largo	de	este	apartado,	vamos	a	hacer	un	recorrido	histórico	
sobre	el	origen	del	ritmo,	sus	distintos	componentes	diferenciando	
entre	 ritmo,	 rítmica	 y	métrica,	 y	 finalizaremos	 con	 el	 papel	 que	
juega	esta	dimensión	en	la	asignatura	de	Lenguaje	Musical.		

En	 los	 Poemas	 Homéricos,	 La	 Iliada	 y	 La	 Odisea,	 hacia	
aproximadamente	 el	 850	 a.C,	 aparecen	 las	 primeras	
manifestaciones	 relativas	 a	 la	 relación	 entre	 ritmo	 musical	 y	
métrica	literaria.	El	fin	era	facilitar	su	declamación	a	los	aedos	que	
en	 la	 Antigua	 Grecia	 eran	 los	 artistas	 que	 cantaban	 epopeyas	
acompañándose	generalmente	de	algún	instrumento	de	cuerda.	

Aristoxeno,	teórico	griego	del	siglo	IV	a.C	y	discípulo	de	Aristóteles,	
profundiza	 en	 los	 planteamientos	 sobre	 el	 ritmo.	 Hoy	 en	 día	 se	
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	 conservan	 algunos	 fragmentos	 de	 su	 tratado	 Elementos	 de	 la	
rítmica	 en	 los	 que	 Arixtoseno	 organizaba	 las	 pulsaciones	 de	 las	
sílabas	largas	y	cortas	en	grupos,	formando	unidades	llamadas	pies	
métricos.		

Las	 reglas	 que	 regían	 el	 empleo	 de	 los	 pies	 métricos	 eran	 muy	
complejas,	 por	 lo	 que	 cayeron	 progresivamente	 en	 desuso	 al	
imponerse	 el	 modelo	 acentual,	 más	 propio	 del	 latín	 vulgar	 y	
presente	en	las	lenguas	romances.		

En	la	Escuela	de	Notre	Dame,	surge	el	empleo	de	fórmulas	métricas	
fijas	 que	 eran	 similares	 a	 los	 pies	 métricos	 clásicos	 y	 fueron	
utilizados	 hasta	 mediados	 del	 siglo	 XIII.	 El	 teórico	 de	 la	 música	
Franco	 de	 Colonia	 escribió	 un	 tratado	 llamado	 Ars	 cantus	
mensurabilis	 (c.	 1260)	 sobre	 la	 notación	 fraccionada	 y	 fue	 el	
sustitutivo	de	 los	 primitivos	modos	 rítmicos,	 siendo	este	 tratado	
utilizado	hasta	finales	del	siglo	XVI,	fecha	en	la	que	se	da	paso	al	
sistema	de	compases,	el	cual	irá	evolucionando	poco	a	poco.		

Ya	en	el	siglo	XVII,	el	empleo	de	la	barra	de	compás	es	constante.	
La	 notación	 es	 absoluta	 de	manera	 que	 cada	 figura	 implica	 una	
duración	 fija	 dentro	 del	 tiempo.	 Finalmente,	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 se	
instaura	 la	 concepción	 actual	 del	 compás.	 La	 existencia	 de	 un	
compás	regular	facilita	 la	estructura	formal,	armónica	y	melódica	
en	frases,	semifrases	y	cadencias.		

La	música	 comprendida	 entre	 1600	 y	 1900	 aproximadamente	 se	
decanta	 por	 el	 ritmo	 métrico	 de	 forma	 muy	 estricta	 por	 varias	
razones,	entre	ellas	está	la	influencia	de	las	formas	de	las	danzas	y	
de	la	canción	popular,	el	desarrollo	de	las	formas	de	verso	métrico	
en	 la	 literatura	 que	 afectan	 a	 la	 composición	 musical,	 y	 el	
establecimiento	de	las	formas	básicas	entre	otras.		

Sin	embargo,	en	el	siglo	XIX	podemos	observar	un	creciente	interés	
por	 abandonar	 las	 estructuras	 rítmicas	 fijas	 propias	 del	 ritmo	
métrico.	Además,	las	diferentes	Escuelas	Nacionales,	insistirán	en	



María	José	Sánchez	Parra	

56	

	

los	ritmos	de	danza	propios	de	su	región	o	de	otras,	así	como	en	
efectos	rítmicos	propios	de	su	folclore.		

Durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	los	compositores	rechazan	
fuertemente	la	rigidez	del	compás	ya	que	surge	un	interés	por	las	
fórmulas	rítmicas	de	otras	culturas,	por	la	música	folclórica	y	por	el	
estudio	de	la	rítmica	clásica,	así	como	de	la	música	antigua.	

Ya	en	el	siglo	XX,	aparece	una	auténtica	rebelión	contra	la	“tiranía	
de	la	barra	de	compás”.	Esta	concepción	que	ya	no	está	tan	sujeta	
al	ritmo	métrico,	se	debió	a	la	tendencia	del	arte	contemporáneo	
por	seguir	pautas	menos	simétricas,	por	el	 interés	literario	por	el	
verso	libre,	por	la	búsqueda	de	nuevas	organizaciones	rítmicas,	por	
el	 interés	 por	 ritmos	 no	 simétricos	 que	despiertan	 el	 interés	 del	
oyente,	etc.	

La	palabra	ritmo	viene	del	griego	rythmos,	cuya	raíz	es	rheo	(correr,	
fluir),	por	lo	que	hay	en	ella,	una	referencia	al	movimiento.	Junto	al	
principio	del	movimiento,	es	el	orden,	proporción	y	organización	los	
que	con	mayor	 frecuencia	aparecen	en	 las	múltiples	definiciones	
que	se	han	dado	del	 ritmo	desde	 la	antigua	Grecia.	Por	ejemplo,	
Platón	 definía	 el	 ritmo	 como	 el	 orden	 en	 el	 movimiento	 y	
Aristógenes	 decía	 que	 el	 ritmo	 es	 orden	 en	 la	 repartición	 de	 las	
duraciones.	

Josefa	Lacárcel	(1995),	en	su	estudio	sobre	el	ritmo,	nos	dice	que	
no	existe	una	definición	concreta	y	que	si	estudiamos	los	diferentes	
tratados	musicales	podemos	observar	que	cada	uno	expresa	lo	que	
es	 ritmo	 de	 forma	 diferente;	 unos	 se	 basan	 en	 su	 vertiente	
filosófica,	 física,	 estética,	 etc.,	 y	 otros	 prefieren	 centrar	 su	 idea	
desde	 un	 punto	 de	 vista	 estrictamente	 musical.	 A	 modo	 de	
ejemplo,	 citaremos	 a	 continuación	 algunos	 autores	
representativos:	

Encarnación	 López	de	Arenosa	 (2004),	 en	 su	 libro	Apuntes	 sobre	
didáctica	 musical,	 nos	 dice	 del	 ritmo:	 “Grácil	 a	 veces,	 presente	
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	 otras,	 la	música	cabalga	sobre	el	tiempo	implacable.	El	esqueleto	
que	la	sustenta	se	llama	ritmo”	(p.	146).	

El	Diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española,	para	la	
música,	 lo	 define	 así:	 “Proporción	 guardada	 entre	 los	 acentos,	
pausas	 y	 repeticiones	 de	 diversa	 duración	 en	 una	 composición	
musical”.	

Paul	Fraisse	(1976),	en	su	libro	Psicología	del	ritmo	explica	que:	“el	
ritmo	nace	de	las	repeticiones	periódicas,	de	estructuras	simples	o	
complejas,	 es	 decir,	 de	un	orden	patente	 en	 la	 repetición	de	 las	
estructuras”	(p.	102).	

Edgar	Willems	(1962)	escribe	que,	por	su	carácter	de	ordenación,	
el	ritmo	está	presente	en	todas	las	cosas	definiéndolo	en	su	libro	El	
ritmo	musical	de	este	modo:	“Se	encuentra	en	las	manifestaciones	
de	la	vida	vegetal,	animal	y	humana,	y	en	particular	en	la	pulsación	
cardíaca,	la	respiración	y	la	marcha”	(p.	10)	y	aclara	que	“el	ritmo	
musical	 se	 distingue	 del	 ritmo	 en	 general	 por	 el	 hecho	 de	 estar	
condicionado	por	elementos	musicales”	(p.	35).	

Josefa	 Lacárcel,	 en	 su	 libro	Musicoterapia	en	educación	especial,	
nos	dice:	

En	líneas	generales	puede	decirse	que	ritmo	es	una	división	cualitativa	del	
tiempo,	que	puede	manifestarse	por	acentos	o	por	un	número	determinado	
de	 valores	 correspondientes	 a	 un	 metro	 dado.	 Por	 lo	 tanto,	 sería	 la	
distribución	de	valores	y	acentos	en	el	tiempo.	El	orden	y	la	proporción	de	
diversos	elementos,	manifestados	en	el	espacio	y	en	el	 tiempo	(Lacárcel,	
1995,	p.	145).	

Como	podemos	observar,	 el	 concepto	de	 ritmo	ha	 sido	 tema	de	
atención	a	lo	largo	de	la	historia.	En	este	apartado	hemos	querido	
reunir	 algunas	 de	 las	 definiciones	 de	 varias	 épocas	 y	 nos	 hemos	
dado	cuenta	que	todas	ellas	giran	en	torno	al	tiempo,	el	espacio,	el	
orden	 y	 el	 movimiento.	 El	 ritmo	 es	 de	 naturaleza	 general	 y	
premusical,	 en	 cambio,	 el	 ritmo	 musical	 sólo	 y	 exclusivamente	
puede	tener	su	origen	en	la	necesidad	de	ordenación	que	posee	el	
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hombre	en	su	actividad	creadora.	Por	tanto,	es	necesario	separar	
lo	que	es	el	ritmo	de	la	rítmica	y	de	la	métrica,	ya	que	el	término	
ritmo	 no	 hace	 referencia	 obligatoriamente	 a	 aspectos	
exclusivamente	musicales.	

El	 objeto	 de	 la	 métrica	 es	 la	 teoría	 de	 la	 medida	 tanto	 en	 la	
versificación	como	en	la	música,	y	apuntaba	que	como	los	griegos	
no	hacían	distinción	entre	poesía,	música	y	danza,	 la	métrica	era	
para	ellos	 y	para	 los	 latinos	 la	 ciencia	de	 la	 versificación	 (Fraisse	
(1976).		

La	 mayoría	 de	 los	 textos	 que	 hablan	 sobre	 el	 ritmo	 musical,	
confunden	los	conceptos	de	ritmo,	rítmica	y	métrica,	o	al	menos,	
no	 aclaran	 las	 diferencias	 que	 existen	 entre	 ellas.	 Edgar	Willems	
(1962),	 en	 su	 magnífico	 trabajo	 El	 ritmo	 musical,	 critica	
fuertemente	este	hecho	calificándolo	de	lamentable	confusión.	

Es	evidente	que	el	ritmo	y	la	métrica	no	son	lo	mismo,	al	igual	que	
el	habla	y	el	lenguaje.	El	habla	es	algo	común,	existe	por	sí	misma,	
mientras	que	el	lenguaje	es	la	ordenación	reglada	por	el	hombre,	
de	 una	 serie	 de	 características	 que	 aparecen	 en	 el	 proceso	
comunicativo.	 Al	 igual	 que	 en	 este	 caso,	 el	 ritmo	 existe	 por	 sí	
mismo,	mientras	 que	 la	métrica	 es	 ordenación	 humana.	 En	 este	
sentido,	 Josefa	 Lacárcel,	 en	 su	 libro	Musicoterapia	 en	 educación	
especial	nos	dice	que	el	ritmo	se	identifica	con	la	métrica,	pero	que	
no	es	lo	mismo:	

El	ritmo	existe	por	sí	mismo.	La	métrica	es	una	creación	del	hombre	cuyo	
fin	es	 servir	 al	 ritmo.	Como	ejemplo	podríamos	poner	el	del	 tiempo	y	el	
reloj:	 el	 tiempo	 sería	 el	 ritmo	 en	 nuestro	 caso,	 y	 el	 reloj	 la	 métrica.	
Igualmente	podríamos	decir	de	 la	 temperatura	y	el	 termómetro.	Cuando	
ritmo	 y	métrica	 van	 asociados,	 aquel	 representa	 el	 contenido	 y	 ésta,	 el	
continente.	 La	 métrica	 realiza	 la	 división	 del	 tiempo	 de	 una	 manera	
esencialmente	 cuantitativa;	 mientras	 que	 el	 ritmo	 califica	 los	 sonidos	
durante	su	emisión	en	el	tiempo.	El	ritmo	es	una	entidad	individual	y	una	
unidad	 morfológica;	 mientras	 que	 la	 métrica	 es	 un	 esquema	 (Lacárcel,	
1995,	p.	146).	
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	 José	Guillot	(1998),	en	cambio,	reflexiona	sobre	la	diferencia	entre	
ritmo	 y	 rítmica.	 Este	 autor	 encuentra	 razonable	 el	 uso	 que	
comúnmente	 suele	 hacerse	 de	 la	 palabra	 ritmo	 (fenómeno	 a	
estudiar)	en	lugar	de	rítmica	(ciencia	que	lo	estudia).	

La	 relación	 existente	 entre	 el	 ritmo,	 la	 rítmica	 y	 la	 métrica	
podríamos	 sistematizarla	 así:	 el	 ritmo	 es	 esencialmente	
movimiento;	 todo	 movimiento	 necesita	 espacio	 y	 tiempo;	 la	
conciencia	 psíquica	 de	 este	 movimiento	 espacio-temporal	 se	
desarrolla	 a	 través	 del	 movimiento	 corporal;	 la	 rítmica	 es	 el	
perfeccionamiento	de	estos	movimientos;	 la	 rítmica	desarrolla	 la	
representación	 mental	 del	 ritmo	 en	 sus	 aspectos	 espacial	 y	
temporal;	recurrimos	a	la	métrica	cuando	practicamos	el	ritmo	sólo	
en	su	aspecto	temporal,	que	no	es	otra	cosa	que	la	regularización	
del	ritmo	según	los	acentos.	La	experiencia	y	el	conocimiento	del	
ritmo	implican	el	desarrollo	de	la	rítmica	y	el	estudio	y	práctica	de	
la	métrica,	siempre	en	este	orden.	El	ritmo	como	primer	elemento	
de	la	música,	es	fácilmente	integrable	en	la	educación	musical	por	
su	 carácter	puramente	 fisiológico.	 Por	 esta	 razón,	prácticamente	
todas	las	pedagogías	del	siglo	XX	hacen	referencia	al	ritmo	de	una	
manera	u	otra.		

Para	el	compositor,	músico	y	educador	musical	suizo	Émile	Jaques-
Dalcroze	(1865-1950),	la	rítmica	es	la	base	de	su	método.	Pretende,	
que	 los	 alumnos	 vivencien	 el	 Lenguaje	 Musical	 a	 partir	 de	
movimientos	 rítmicos.	El	mismo	autor	en	1898,	en	su	escrito	Les	
études	 musicales	 et	 l´éducation	 de	 l´oreille,	 buscaba	 “hacer	 del	
organismo	humano	lo	que	se	podría	llamar	un	oído	interior”	(p.	10).	
Sostiene	la	idea	de	que	la	sensibilización	musical	tiene	lugar	a	través	
del	movimiento	de	todo	el	cuerpo.	El	método	es	una	educación	por	
la	música	y	para	 la	música,	que	utiliza	el	 cuerpo	como	medio	de	
experimentación	e	investigación.	No	se	trata	de	bailar	sin	más,	sino	
de	una	actividad	psicomotriz	que	prepara	a	los	alumnos	a	través	del	
movimiento.	 Los	 ejercicios	 pueden	 ser	 muy	 variados,	 pero	 en	
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general	 se	 basan	 en	 el	 movimiento	 del	 cuerpo	 como	 medio	 de	
acercamiento	a	la	música.	“Se	trata,	pues,	ante	todo	de	un	método	
de	 cultura	 humana,	 de	 un	 medio	 y	 no	 de	 un	 fin,	 que	 por	 su	
universalidad	(el	ritmo	se	encuentra	en	todas	partes)	se	relaciona	
con	 el	 cuerpo,	 las	 emociones	 y	 el	 pensamiento	 humano,	 con	 la	
música	y	las	demás	artes”	(Willems,	1962,	p.325).	

El	estudio	de	este	método,	parte	del	gesto	más	simple:	la	marcha.	
Parte	 de	 la	marcha	 porque	 contiene	 los	 dos	 elementos	 rítmicos	
primordiales:	 la	 tensión	 y	 la	 distensión.	 Los	 movimientos	 en	 la	
Rítmica	Dalcroze,	deben	ser	el	resultado	de	la	música	escuchada.	
Salvador	 Seguí	 (1995),	 propone	 que	 el	 profesor	 toque	 al	 piano	
breves	y	sencillos	motivos	mientras	que	los	alumnos	se	mueven	por	
el	 aula	 caminando,	 corriendo,	 saltando,	 etc.	 De	 esta	 manera,	
observando	los	ritmos	métricos	y	haciendo	corresponder	los	casos	
a	 los	 diferentes	 valores,	 los	 alumnos	 estudian	 el	 ritmo	 y	 de	 una	
forma	 gradual	 van	 adentrándose	 en	 esquemas	 cada	 vez	 más	
complejos	para	después	estudiar	las	notas,	los	intervalos,	las	figuras	
y	comprender	las	agrupaciones	rítmicas	de	la	música	escrita,	ya	que	
previamente	se	experimentaron	de	oído	a	través	del	movimiento	
corporal.	

Según	Pilar	Lago	y	Julia	González,	la	propuesta	de	Dalcroze	era	que,	
por	medio	de	la	integración	del	pensamiento,	del	sentido-emoción	
y	de	la	acción,	el	cuerpo	se	convirtiera	en	un	instrumento	musical.	
Con	esta	idea	que	el	autor	tenía,	buscaba	tomar	contacto	directo	
con	 la	música	desde	el	principio,	pues	 la	organización	 rítmica	de	
fragmentos	e	ideas	musicales	podían	ayudar	a	los	alumnos	a	vivir	y	
a	sentir	la	música	de	forma	más	directa	y	personal.		

Esta	 metodología	 del	 sentido	 rítmico	 que	 convierte	 al	 cuerpo	 en	
instrumento	 de	 expresión	 y	 comunicación,	 necesitaba	 del	 apoyo	 de	 una	
educación	 auditiva	 que	 obligase	 al	 alumno	 a	 oír	 la	 música	 para	 luego	
expresarla	con	todo	el	cuerpo,	desde	el	que	se	fomenta	el	desarrollo	del	
sentido	auditivo,	elemento	básico	en	el	aprendizaje	de	 la	música	 (Lago	y	
González,	2012,	p.	99).	
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	 En	 cambio,	 en	 la	 obra	Musik	 für	 Kinder,	 del	 pedagogo	 y	músico	
alemán	Carl	Orff	 (1895-1982),	 las	dos	primeras	partes	del	primer	
volumen,	están	dedicadas	al	ritmo.	En	este	caso,	conviene	aclarar	
que	 el	 autor	 habla	 de	 ritmo	 más	 que	 de	 ritmos	 y	 en	 ningún	
momento	habla	de	rítmica,	siendo	esta	una	de	 las	características	
más	sobresalientes	de	su	obra.	

En	 el	método	 de	 Orff,	 el	 estudio	 del	 ritmo	 parte	 de	 la	 voz:	 con	
emisión	rítmica	de	palabras	y	de	frases,	así	como	de	onomatopeyas.	
Después	 se	 añaden	 las	 manos	 y	 los	 pies	 para	 palmear	 o	 hacer	
diferentes	percusiones.	Con	estos	medios	corporales	 los	alumnos	
realizan	 breves	 composiciones	 de	 carácter	 rítmico	 en	 las	 que	 se	
pueden	apreciar	diferentes	sonoridades,	a	través	de	las	cuales	los	
alumnos	llegan	a	comprender	aspectos	rítmicos	como	el	pulso	y	el	
acento.	

Una	vez	experimentado	el	rimo	con	la	voz,	las	manos	y	los	pies,	Orff	
propone	continuar	el	estudio	con	 instrumentos	de	 láminas	y	con	
instrumentos	sencillos	de	percusión.	Con	ellos	se	pueden	realizar	
cánones	 rítmicos	 o	 ejercicios	 de	 pregunta-respuesta,	 siendo	 la	
segunda	en	forma	de	eco	o	también	una	improvisación	por	parte	
de	 los	 alumnos.	 En	 cuanto	 al	 acompañamiento	 rítmico	
instrumental,	 está	 basado	 principalmente	 en	 la	 utilización	 de	
ostinatos,	 que	 son	 unos	 patrones	 rítmicos	 o	 melódicos	 que	 se	
repiten	a	lo	largo	de	una	pieza	musical	sin	variaciones.	

Lucía	Inés	Lahoza	(2012),	apunta	que	el	procedimiento	de	trabajo	
en	 el	 método	 de	 Carl	 Orff,	 se	 caracteriza	 principalmente	 por	 el	
juego	 y	 la	 improvisación.	 Esto	 exige	 un	 gran	 nivel	 de	 libertad	
creativa	a	los	alumnos.	Uno	de	sus	rasgos	más	característicos	es	el	
de	valorar	el	proceso	que	orienta	el	trabajo.	Por	lo	tanto,	no	solo	
cuenta	el	 resultado,	 sino	 también	el	 camino	que	 conduce	a	 este	
objetivo.	Los	principios	pedagógicos	en	que	se	basa	el	método	Orff	
son:	que	el	texto,	la	música	y	el	movimiento	actúan	conjuntamente	
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y	 conducen	 a	 una	 vivencia	 integral	 de	 la	 música;	 que	 la	
improvisación	es	un	camino	para	la	creación	musical	propia	y	que	
la	creatividad	aporta	un	contrapeso	al	simple	imitar	y	reproducir.	

Resumiendo,	 podemos	 decir	 que	 Orff	 propone	 el	 estudio	 de	
estructuras	rítmicas	tomando	como	base	las	palabras,	él	pensaba	
que	el	propio	 ritmo	del	 lenguaje	ayudaba	al	desarrollo	del	 ritmo	
musical.	 Ejercicios	 tan	 simples	 como,	 por	 ejemplo,	 palmear	 el	
recitado	de	una	frase	literaria,	introducen	al	alumno	en	los	ritmos	
binarios	 y	 ternarios,	 ayudándole	 así	 a	 comprender	 los	diferentes	
compases.	 El	 método	 del	 pedagogo	 Zoltan	 Kodály	 (1882-1967),	
según	Adela	Milán	 (1999)	se	basa	en	una	serie	de	principios	que	
hacen	 de	 la	 didáctica	 un	 juego	 con	 el	 que	 aprender	 profunda	 y	
conscientemente	 el	 difícil	 y	 monótono	 solfeo.	 Utiliza	 canciones	
folclóricas	ya	memorizadas	por	el	alumno	puesto	que	 las	conoce	
desde	 bien	 pequeño	 y	 enseña	 el	 solfeo	 reconociéndolo	 en	 ellas.	
Esta	innovación	provoca	una	enorme	motivación	en	el	alumnado	y	
facilita	los	mecanismos	de	aprendizaje.		

El	aprendizaje	de	canciones	de	oído	constituye	el	primer	paso	en	la	
educación	musical	y	solamente	después	se	enseña	a	los	niños	los	
primeros	elementos	musicales	relativos	al	ritmo:	palmean,	caminan	
al	compás	de	las	pautas	rítmicas	de	las	canciones	aprendidas,	etc.	
Kodály,	en	su	libro	Colección	de	melodías	para	la	escuela,	publicado	
en	dos	volúmenes	en	1943,	organizó	y	clasificó	en	orden	progresivo	
canciones	populares	y	usó	canciones	populares	de	otras	naciones	
para	 estudiar	 algunos	 elementos	musicales	 de	 los	 que	 carece	 la	
música	húngara	como,	por	ejemplo,	la	anacrusa.	

Para	el	estudio	del	ritmo,	la	improvisación	rítmica	sobre	elementos	
conocidos,	es	otro	de	los	métodos	empleados	por	Kodály.	Este	tipo	
de	ejercicios	de	improvisación	suelen	hacerse,	por	ejemplo,	dando	
palmas	o	con	un	instrumento	de	pequeña	percusión,	proponiendo	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 63	

	 el	 profesor	 un	 esquema	 y	 contestando	 los	 alumnos	 de	 forma	
improvisada.		

En	 este	 método,	 se	 emplean	 elementos	 que	 aparecen	 en	 otros	
sistemas,	 por	 ejemplo,	 usa	 instrumentos	 como	 el	 xilófono,	 los	
tambores,	los	platillos,	para	acompañar	las	marchas	rítmicas,	tal	y	
como	 lo	 haría	 Orff.	 Emplea	 el	movimiento	 corporal	 y	 la	marcha	
como	en	el	método	Dalcroze,	etc.	Para	el	profesor	honorario	del	
Conservatorio	 de	 Ginebra	 y	 creador	 del	 método	 de	 educación	
musical	que	lleva	su	nombre	Edgar	Willems	(1890-1978),	el	ritmo	
es	de	naturaleza	fisiológica	y	en	la	iniciación	musical	es	practicado	
corporalmente	y	basado	en	el	sentido	del	tiempo.	

Las	 bases	 de	 la	 métrica	 viva	 y	 del	 cálculo	 métrico,	 son	 la	
audiomotricidad	 y	 el	 instinto	 rítmico.	 Para	 desarrollar	 estos	
elementos,	 utiliza	 los	 golpes	 con	 los	 nudillos	 sobre	 la	 mesa,	 las	
palmas	o	percutiendo	en	la	mesa	con	las	puntas	de	los	dedos	o	con	
unos	 palitos	 similares	 a	 las	 claves,	 pero	más	 finos	 y	 sirviéndose,	
además,	de	variadas	sílabas	onomatopéyicas.	

Para	 el	 desarrollo	 rítmico	 también	 utiliza	 los	 movimientos	
corporales	 naturales	 como	 la	 marcha,	 la	 carrera,	 los	 saltos,	 el	
balanceo,	etc.,	partiendo	de	la	música	y	teniendo	como	objetivo	el	
desarrollo	de	la	corporeidad	musical	y	el	sentido	del	tempo.	Estos	
ejercicios	 se	 realizan	acompañados	 siempre	por	el	 piano,	por	un	
pandero	o	por	cualquier	instrumento.	

Tanto	 la	 improvisación	 rítmica	 como	el	 palmeo	de	 los	 compases	
realizado	de	una	manera	natural	pero	metódica	y	sistemática,	son	
prácticas	habituales	dentro	del	método	Willems.	

El	francés	Maurice	Martenot	(1898-1980)	es	conocido	también	por	
las	ondas	que	llevan	su	nombre.	Para	Laurence	Beauvillard	(2006),	
el	método	Martenot,	se	opone	a	la	utilización	de	un	instrumento	
pues	 distrae	 al	 alumno	 del	 trabajo	 disociado	 del	 ritmo	 y	 de	 la	
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melodía.	Principalmente	utiliza	el	trabajo	de	la	voz	con	sus	famosas	
fórmulas	rítmicas	de	encantamiento.	

Es	un	método	activo	de	educación	musical	basado	en	la	audición	
interior	y	su	desarrollo.	Propone	la	iniciación	al	estudio	del	ritmo	a	
través	de	estudios	con	la	sílaba	“la”	en	forma	de	eco:	el	profesor	
propone	un	ritmo	y	 los	alumnos	 lo	 repiten	a	modo	de	pregunta-
respuesta.	 Otra	 forma	 de	 practicar	 el	 ritmo	 es	 que	 el	 profesor	
propone	 el	 ritmo,	 el	 alumno	 lo	 archiva	 en	 su	 memoria	 y	 lo	
reproduce	cuando	el	profesor	lo	solicita.	En	estos	ejercicios,	es	muy	
importante	 que	 el	 alumno	 reconozca	 y	 diferencie	 el	 pulso	 y	 el	
acento.		

María	Agustina	Perandones	(2010),	dice	del	método	Martenot	que	
la	educación	musical	debe	empezar	por	el	 ritmo	en	su	expresión	
más	 directa	 considerándolo	 como	 una	 fuerza	 en	 movimiento	 y	
recalca	que	es	importante	no	confundir	el	ritmo	con	la	medida,	ya	
que	el	primero	se	siente	y	el	segundo	se	analiza.	En	general,	para	
Martenot,	el	niño	debe	ser	músico	antes	de	comenzar	los	estudios	
de	Lenguaje	Musical.		

2.1.3.2.	Desarrollo	de	la	educación	rítmica	en	el	aula	de	Lenguaje	
Musical	

La	educación	rítmica	dentro	del	ámbito	de	los	estudios	musicales,	
no	puede	abstraerse	de	su	objeto:	la	música.	Se	trata	de	desarrollar	
la	coordinación	psicomotriz,	de	una	sincronización	muscular,	pero	
enfocada	hacia	elementos	musicales	estructurados	como	el	pulso,	
el	acento,	la	duración	de	los	sonidos,	el	silencio,	etc.	Este	desarrollo	
se	 puede	 iniciar	 partiendo	de	 estímulos	musicales	 repetidos	que	
provocan	de	una	forma	sencilla	el	movimiento	natural	sincronizado	
con	 el	 estímulo	 sonoro	 culminando	 con	 una	 interiorización	 del	
ritmo	 que	 hace	 factible	 una	 respuesta	motora,	 rápida	 y	 precisa,	
acorde	con	la	propuesta	musical,	bien	sea	ésta	de	forma	auditiva	o	
escrita.		Salvador	Seguí	(1995),	estructura	en	estos	tres	bloques	que	
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	 han	 de	 sucederse	 en	 orden	 progresivo,	 los	 aspectos	 básicos	 a	
desarrollar	en	la	iniciación	rítmica:	

Tabla	7	
Aspectos	básicos	a	desarrollar	en	la	iniciación	rítmica	
1º	 Percepción.	Imitación.	Improvisación.	Creatividad	
2º	 Relación	de	las	experiencias	rítmicas	con	el	compás	y	la	grafía	musical	
3º	 La	lectura	musical	compaseada	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Seguí	(1995).	

En	 su	 estudio	 sobre	 la	 percepción	 musical	 Nicole	 Du	 Saussois,	
Marie-Bernadette	Dutilleul	y	Helene	Gilabert	(1992),	apuntan	que	
como	 ya	 demostró	 Jean	 Piaget,	 la	 percepción-musical	 no	 es	 un	
fenómeno	pasivo	que	pone	en	funcionamiento	la	receptividad	de	
un	aparato	sensitivo	ante	las	estimulaciones	que	llegan	del	exterior.	
Es	una	actividad	psicológica.	 La	percepción	musical,	participa	del	
aspecto	cognitivo	y	del	emocional.		

Además	 del	 tono	 o	 la	 melodía	 de	 una	 canción,	 Diego	 Redolar	
(2012),	 sostiene	 que	 la	 música	 también	 depende	 del	 ritmo.	
Diferentes	estudios	han	mostrado	que	el	tono	y	el	ritmo	se	pueden	
percibir	de	forma	separada.	No	obstante,	tono	y	ritmo,	interactúan	
para	crear	 la	percepción	musical.	De	hecho,	pacientes	con	daños	
cerebrales	pueden	ser	incapaces	de	procesar	la	melodía	sin	mostrar	
problemas	con	la	percepción	rítmica	y	viceversa.		

Percibir	 una	 cosa	 es	 acceder	 a	 su	 conocimiento	 y	 la	 percepción	
surge	 de	 la	 impresión	 sensorial	 que,	musicalmente	 hablando,	 se	
realiza	a	través	del	oído	(Seguí,	1995).	Hay	que	tratar	de	encauzar	
la	educación	rítmica	en	el	desarrollo	de	los	estudios	musicales.	Son	
muy	 importantes	 los	 ejercicios	 de	 carácter	 libre	 que	 los	 niños	
realizan	movidos	por	el	propio	dictado	de	la	música.	Las	propuestas	
rítmicas	han	de	estar	ordenadas	y	pueden	estar	relacionadas,	por	
ejemplo,	con	la	canción.	Maravillas	Díaz	y	Johannella	Tafuri	(2006)	
apuntan	 que	 es	 frecuente	 ver	 a	 niños	 a	 partir	 de	 los	 5-6	meses	
mover	 un	 sonajero	 o	 golpear	 una	 pandereta	 si	 se	 les	 da	 esa	
oportunidad.	 Lo	 hacen	 de	 forma	 espontánea	 para	 conocer	 y	
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explorar	el	objeto	y	todavía	lo	hacen	de	una	forma	más	acusada	si	
alguien	canta	o	si	oyen	música.	Existe	también	otra	actividad	con	
conocidos	presupuestos	fisiológico-culturales	que	los	niños	llevan	a	
cabo	 hacia	 el	 año	 de	 edad	 y	 que	 es	 la	 de	 dar	 palmadas.	 En	 el	
repertorio	popular	son	muy	numerosas	las	canciones	que	invitan	a	
hacerlo	 y	 a	 veces	 son	 los	 mismos	 padres	 quienes,	 tomando	 las	
manos	de	los	niños,	baten	palmas,	aunque	en	realidad	es	el	niño	
quien	debería	tener	la	libertad	de	hacerlo	cuando	haya	madurado	
esta	 capacidad	 y	 sienta	 el	 deseo	 de	 hacerlo.	 A	 esta	 práctica,	 se	
añade	también	la	de	hacer	saltar	a	los	niños	sobre	las	rodillas	del	
adulto,	 casi	 siempre	 cantando	una	 canción.	 Para	Michel	 Imberty	
(2002)	 tocar,	 dar	 palmas,	 dar	 saltitos,	 son	 actividades	 que	
entretienen	y	divierten	a	los	niños	al	mismo	tiempo	que	favorecen	
la	coordinación	motora,	 la	participación	emotiva	y	 la	maduración	
de	la	capacidad	de	estructurar	el	tiempo.		

Para	activar	estas	conductas,	lo	normal	es	recurrir	a	cantos	y	piezas	
musicales	que	posean	una	estructura	rítmico-métrica	muy	clara	y	
más	 concretamente	 una	 pulsación	 regular	 evidente,	 como	 las	
marchas	o	los	valses	que	favorecen	la	percepción	de	la	pulsación,	
la	 capacidad	 de	 organizar	 el	 tiempo	 y	 madurar	 una	 capacidad	
fundamental	 en	 la	 música	 llamada	 seguir	 el	 compás	 o	
sincronización	rítmico-motora,	capacidad	que	hay	que	situar	en	un	
contexto	más	amplio,	que	es	el	del	sentido	rítmico	en	general.	

En	cuanto	a	la	imitación,	Meyer	Howard	Abrams	(1971)	señala	que	
es	 un	 término	 relacional,	 ya	 que	 implica	 la	 existencia	 de	 dos	
objetos,	el	modelo	y	su	representación,	vinculados	entre	sí.	Según	
Norman	 Cazden	 (1951)	 el	 naturalismo	 consiste	 en	 la	 imitación	
musical	de	sonidos	existentes	en	la	naturaleza.	Para	Salvador	Seguí	
(1995),	 la	 imitación	 trata	 de	 una	 repetición	 exacta	 del	 modelo	
propuesto.	En	el	caso	del	aula	de	música,	la	imitación	no	sería	otra	
cosa	que	la	repetición	por	parte	de	los	alumnos	de	cada	uno	de	los	
ejemplos	 realizados	 por	 el	 profesor.	 Estas	 prácticas	 de	 imitación	
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	 abren	 el	 campo	 de	 posibilidades	 en	 la	 iniciación	 rítmica	 y	 no	 es	
necesario	 poseer	 mucha	 fantasía	 para	 hacer	 buen	 uso	 de	 ellas.	
Gracias	a	 la	 imitación,	 los	alumnos	pueden	 fijar	e	 interiorizar	 los	
elementos	básicos	del	ritmo.		

Pasamos	 ahora	 al	 tema	 referido	 a	 la	 improvisación,	 en	 la	 que	
Andrea	Giráldez	(1995),	la	define	como	“toda	ejecución	instantánea	
producida	por	un	individuo	o	un	grupo	que	permite	a	los	alumnos	
sacar	un	mayor	provecho	de	las	experiencias	musicales	y	una	mejor	
comprensión	 de	 la	 naturaleza	 de	 la	 música	 como	 participantes	
responsables	 de	 su	 propia	 creación”	 (p.	 15).	 Para	 Emilio	Molina	
(1998),	 la	 improvisación	 no	 es	 un	 complemento	 más	 o	 menos	
necesario	en	la	formación	del	músico,	sino	que	es	la	esencia	misma	
de	 su	 educación	 musical.	 Improvisar	 es	 hablar	 musicalmente	
controlando	el	lenguaje	y	por	tanto	se	sabe	hablar	música	cuando	
se	 consigue	 llegar	 a	 la	 expresión	 de	 mensajes	 más	 o	 menos	
complejos.	Es	necesaria	una	sistemática	aportación	de	metodología	
del	 funcionamiento	 interno	 del	 lenguaje	 ya	 que	 el	 desarrollo	
creativo	 no	 puede	 basarse	 exclusivamente	 en	 la	 intuición,	 la	
inspiración	 o	 el	 talento	 personal;	 la	 metodología	 tendrá	 como	
objetivo	no	sólo	la	lectura	e	interpretación	de	partituras	ajenas	sino	
también	 y	 sobre	 todo	 el	 uso	 personal	 del	 Lenguaje	 Musical:	 la	
improvisación.	El	mismo	autor,	pero	en	diferente	año	Emilio	Molina	
(2006),	 apunta	 que	 la	 improvisación	 es	 la	 herramienta	 que	 nos	
ayuda	 a	 desarrollar	 la	 capacidad	 de	 hablar	música	 libremente	 y,	
convenientemente	orientada,	permite	al	músico	convertirse	en	un	
colaborador	del	compositor	que	controla	y	dirige	el	desarrollo	de	
sus	 ideas	musicales.	 La	 improvisación	nos	ayuda	por	una	parte	a	
interiorizar	las	reglas	que	rigen	un	determinado	sistema	musical	y	
por	 otra	 a	 trasmitir,	 mediante	 el	 instrumento	 de	 cada	 cual,	 la	
expresión	de	nuestra	sensibilidad.	Los	recursos	que	nos	aporta	la	
improvisación	 se	 derivan	 de	 un	 tratamiento	 metodológico	
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consciente	y	estratificado	que	tiene	en	cuenta	la	forma,	la	melodía,	
la	armonía	y	la	textura.	

Violeta	 Hemsy	 de	 Gainza	 (1983),	 en	 su	 libro	 La	 improvisación	
musical	dice:	“La	improvisación	musical	es	una	actividad	proyectiva	
que	 puede	 definirse	 como	 toda	 ejecución	 musical	 instantánea	
producida	 por	 un	 individuo	 o	 grupo”	 (p.	 11).	 Para	 la	 autora,	 la	
improvisación	puede	ser	trabajada	a	cualquier	edad	ya	que	supone	
una	 activación	 y	 reestructuración	 de	 un	 archivo	 personal	 que	 se	
remonta	a	las	primeras	expresiones	vocales	del	niño.		

Raquel	Esther	de	Román,	(2003)	añade	que	quien	improvisa	puede	
concebir	una	obra	nueva	por	completo	o	hacer	alguna	aportación	a	
alguna	obra	ya	compuesta.	En	el	primer	caso,	queda	claro	que	el	
intérprete	de	la	obra	es	además	su	autor,	mientras	que	el	segundo	
caso	el	 intérprete	que	 improvisa	sobre	una	obra	de	otra	persona	
podrá	 considerarse	o	no	 autor	dependiendo	de	 la	 entidad	de	 su	
aportación.		

Montserrat	 Serrano	 y	 Jesús	 Gil	 (2003),	 nos	 dicen	 que	 la	
improvisación	es	aplicable	a	la	enseñanza	del	Lenguaje	Musical,	al	
aprendizaje	 de	 un	 instrumento	 y	 al	 trabajo	 de	 la	 voz.	 La	
improvisación	 nos	 permite	 disponer	 de	 un	 medio	 para	 la	
experimentación	del	entretenimiento	y	desarrollo	del	oído	musical	
de	nuestros	alumnos,	así	como	conocer	el	grado	de	desarrollo	de	
su	 percepción	 y	 conocimiento	 del	 Lenguaje	 Musical	 y	 disponer	
también	de	un	contexto	de	comunicación	musical	que	posibilita	la	
creación	 de	 un	 discurso	 análogo	 a	 lo	 que	 sería	 el	 habla	 o	 la	
conversación	en	la	vida	cotidiana.		

La	 improvisación	 rítmica	 según	 Salvador	 Seguí	 (1995),	 es	 una	
actividad	que	se	realiza	a	partir	de	elementos	ya	conocidos	y	que	
pueden	desarrollarse	a	través	de	la	imitación	y	considera	que	es	el	
paso	previo	para	 la	 creación	que	en	su	estado	más	elemental	 se	
manifiesta	en	forma	de	respuesta	instantánea	o	de	forma	dirigida.	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 69	

	 Sugiere	 que	 tanto	 los	 ejercicios	 de	 imitación	 como	 los	 de	
improvisación	sean	practicados	corporalmente	o	con	instrumental	
Orff	 siendo	 su	 realización	 individual	 o	de	 forma	 colectiva	 total	 o	
parcial.	Por	ejemplo,	pueden	proponerse	ejercicios	en	los	que	una	
parte	de	la	clase	sostenga	el	pulso,	otros	el	acento	y	un	tercer	grupo	
improvise	sobre	la	base	rítmico-métrica	establecida.	

Al	 investigar	 sobre	 la	 improvisación	 nos	 damos	 cuenta	 que	 está	
muy	 relacionada	 con	 el	 siguiente	 punto	 del	 que	 queríamos	
investigar,	 la	 creatividad.	 Blanca	 Maravillas	 Díaz	 y	 María	 Elena	
Riaño	(2007),	apuntan	que	la	creatividad	cultural	es	un	campo	de	
estudio	 fascinante	 y	 en	 concreto	 la	 improvisación	 porque	
proporciona	 un	 acceso	 directo	 e	 inmediato	 al	 proceso	 creativo.	
Ernesto	Correa	(2010),	apunta	que	la	creatividad	es	un	fenómeno	
en	 el	 que	 intervienen	 elementos	 característicos	 de	 lo	 creativo	
como:	 espontaneidad,	 sentido	 del	 humor,	 curiosidad	 intelectual,	
iniciativa,	 intuición,	 imaginación,	 independencia,	 inteligencia,	
persistencia,	 constancia	 y	 agilidad	 asociativa	 y	 constituye	 un	
aspecto	importante	de	la	solución	de	problemas.	

Salvador	 Seguí	 (1995),	 dice	 que	 la	 creatividad	 rítmica	 es	 una	
actividad	 que	 está	 muy	 cercana	 a	 la	 improvisación,	 ya	 que	
difícilmente	se	puede	crear	a	partir	de	algo	inexistente	y	el	origen	
de	 ambas	 está	 en	 elementos	 conocidos;	 pero	 mientras	 que	 la	
improvisación	rítmica	es	instintiva,	la	creación	surge	de	la	reflexión	
y	 necesita	 de	 la	 relación	 con	 otros	 elementos	 que	 no	 son	 los	
estrictamente	rítmicos.	La	actividad	creativa	puede	iniciarse	a	partir	
de	 fórmulas	 rítmicas	 elementales;	 no	 se	 necesitan	 excesivas	
complicaciones	para	adaptarse	al	carácter	de	una	canción	y	puede	
hacerse	pidiendo	a	los	alumnos	que	inventen	un	acompañamiento	
rítmico	 para	 alguna	 canción	 que	 les	 resulte	 familiar	 teniendo	 en	
cuenta	el	 aire,	 el	 carácter,	 el	 texto,	 etc.	No	es	necesario	que	 los	
alumnos	conozcan	 la	grafía	musical,	pues	puede	hacerse	todo	de	
oído,	 desarrollando	 así	 la	 memoria,	 aunque	 es	 conveniente	
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establecer	lo	antes	posible	la	relación	entre	la	experiencia	rítmica	y	
su	grafía	con	el	fin	de	facilitar	otros	aprendizajes	técnico-musicales.	

Para	 Salvador	 Seguí	 (1995),	 una	 vez	 que	 los	 niños	 han	
experimentado	el	sostenimiento	del	pulso,	del	acento	o	han	estado	
practicando	la	ejecución	de	fórmulas	rítmicas	sencillas,	establecer	
una	relación	con	la	grafía	o	con	el	compás	es	una	tarea	más	o	menos	
sencilla.	Emplear	el	movimiento,	los	instrumentos	y	sobre	todo	la	
palabra	 con	 función	 rítmica	 acompañada	 de	 percusiones	 de	
diferentes	 intensidades,	es	un	sistema	muy	valioso,	tanto	para	 la	
comprensión	del	compás	como	para	la	grafía.	El	autor	propone	los	
siguientes	ejercicios:	

a) Palabras	 llanas	 de	 dos	 sílabas,	 acompañadas	 de	 una	
percusión	 sobre	 la	mesa	 para	 la	 primera	 palabra	 y	 de	 una	
palmada	para	 la	segunda,	puede	ser	un	buen	ejercicio	para	
practicar	y	vivenciar	el	compás	binario.	

b) Palabras	 esdrújulas	 de	 tres	 sílabas,	 acompañadas	 de	 una	
percusión	sobre	la	mesa	y	dos	palmadas.	Puede	ser	un	buen	
sistema	para	el	conocimiento	y	práctica	del	compás	ternario.		

c) Al	incorporar	a	estos	ejercicios	el	silencio,	haciendo	callar	una	
de	las	partes,	bien	sea	las	palmadas	o	la	voz,	conseguiremos	
otro	elemento	más	en	la	grafía	musical.	

d) El	conocimiento	de	las	corcheas	puede	hacerse,	por	ejemplo,	
mediante	 palabras	 de	 dos	 sílabas	 integradas	 dentro	 de	 un	
pulso	o	bien	creando	un	recitado	acertado	para	la	ocasión.		

Los	acompañamientos	rítmicos	pueden	ser	muy	variados	e	incluso	
pueden	ser	 realizados	en	 forma	de	canción,	es	decir,	entonados,	
para	que	el	vínculo	con	la	música	sea	más	claro.	Es	obvio	que	a	un	
niño	le	resulta	más	natural,	más	fácil	dar	palmas,	caminar,	mover	
simultáneamente	ambos	brazos,	etc.	que	realizar	un	movimiento	
de	 más	 precisión,	 por	 lo	 tanto,	 el	 hecho	 de	 marcar	 el	 compás	
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	 constituye	un	estado	de	coordinación	psicomotriz	más	avanzado.	
Sólo	puede	utilizarse	este	movimiento	cuando	se	ha	automatizado	
e	 interiorizado,	 por	 eso	 Salvador	 Seguí	 (1995),	 no	 aconseja	
comenzar	 las	 prácticas	 de	 lectura	 musical	 directamente	 con	 el	
marcaje	de	los	compases.	Sólo	se	está	en	situación	de	hacer	frente	
al	 marcaje	 del	 compás	 cuando	 se	 ha	 logrado	 desarrollar	 la	
capacidad	 de	 cantar	 y	 acompañarse	 rítmicamente	 sin	 que	 se	
interfieran	o	interrumpan	una	a	la	otra.	Es	natural	que	los	alumnos	
muestren	 una	 mayor	 disposición	 hacia	 las	 actividades	 de	 tipo	
lúdico,	 por	 lo	 que	 la	 lectura	musical	 apoyada	en	procedimientos	
activos	 proporciona	 aprendizajes	 más	 funcionales	 y	 duraderos.	
Cabe	destacar,	que	las	diferentes	corrientes	pedagógico	musicales,	
en	cuanto	a	la	lectura	rítmica,	no	se	pusieron	de	acuerdo;	unos	son	
partidarios	de	efectuar	la	lectura	rítmica	a	partir	de	una	sola	línea	
de	pentagrama,	empleando	una	sola	sílaba	(el	nombre	de	una	nota	
u	otros	fononemas);	otros,	en	cambio,	se	decantan	por	leer	sobre	
el	pentagrama	completo	pero	con	una	sola	nota;	la	gran	mayoría,	
se	 inclinan	 por	 la	 lectura	 con	 todas	 las	 notas,	 es	 decir	 el	 solfeo	
rezado,	para	lo	cual	es	necesario	un	aprendizaje	previo	de	las	notas	
según	 el	 lugar	 que	 ocupan	 en	 el	 pentagrama;	 y	 por	 último	 nos	
encontramos	con	los	que	opinan	que	es	más	adecuada	la	 lectura	
entonada,	 a	 la	 que	 acceden	 incluyendo	 sonidos	 y	 duraciones	
progresivamente.		

2.1.4.	Educación	Teórica	

Desde	 la	antigüedad,	existen	numerosos	tratados	sobre	 la	Teoría	
Musical,	pues	ésta	ha	sido	considerada	durante	siglos	como	la	base	
de	 la	 educación	 musical.	 Afortunadamente,	 se	 conservan	 un	
conjunto	admirable	de	libros	que	abordan	cuestiones	teóricas	de	lo	
más	 interesantes.	Gracias	a	 los	autores	de	estos	tratados,	hemos	
podido	seguir	el	desarrollo	de	 la	teoría	musical	paso	a	paso.	Hoy	
podemos	 saber	 que	 los	 pitagóricos	 consiguieron	 resultados	muy	
positivos	 en	 cuanto	 a	 sus	 estudios	 de	 acústica,	 formulando	
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principios	que	 la	 física	moderna	ha	confirmado.	Por	otro	 lado,	el	
Tratado	de	Música	de	Boecio,	que	consta	de	cinco	libros,	supone	la	
fuente	más	importante	y	amplia	para	la	transición	del	pitagorismo.	
Casiodoro,	quien	se	dedicó	a	 investigar	y	a	enseñar	a	sus	monjes	
del	Monasterio	Vivarium,	escribió	un	tratado	en	el	que	puede	verse	
como	el	pitagorismo	ya	está	superado,	pero	al	no	tratarse	de	un	
tratado	 demasiado	 extenso,	 los	 datos	 no	 son	 muy	 abundantes.	
Principalmente	hace	una	clasificación	de	los	instrumentos,	aborda	
el	tema	de	las	consonancias	y	del	sistema	tonal.	Más	adelante,	San	
Isidoro,	 considerado	 un	 hombre	 virtuoso,	 consiguió	 reunir	 una	
biblioteca	de	numerosos	volúmenes	 llenos	de	sabiduría,	 fruto	de	
sus	investigaciones,	y	donde	podemos	encontrar	información	sobre	
la	 división	 de	 la	 música,	 definiciones	 de	 diafonía	 y	 sinfonía,	
clasificación	 y	 características	 de	 las	 voces	 e	 instrumentos,	 y	 el	
origen	y	ejecución	del	canto	litúrgico.		

Por	lo	tanto,	debemos	a	Boecio,	Casiodoro	y	San	Isidoro	la	difusión	
de	 las	 doctrinas	 clásicas.	 A	 partir	 de	 ellos,	 surgieron	 otros	
tratadistas	 entre	 los	 que	 cabe	 destacar	 a	 Guido	 De	 Arezzo,	
considerado	una	de	las	figuras	claves	en	la	evolución	de	la	Teoría	
Musical.	Posee	dos	obras	fundamentales,	el	Micrologus	que	es	su	
tratado	más	completo,	donde	habla	del	estudio	de	los	sonidos,	la	
división	 del	 monocordio,	 intervalos,	 modos,	 composición	 de	
melodías,	notación,	diafonía,	etc.	Mientras	que	el	tratado	Epistola	
Michaeli	 monacho	 de	 ignotu	 cantu	 expone	 su	 ya	 famosa	
solmisación.	Guido	utilizaba	el	himno	dedicado	a	San	Juan	ya	que	
era	muy	 conocido	 entre	 los	 cantantes	 de	 la	 época	 y	 porque	 las	
primeras	sílabas	de	cada	uno	de	 los	 seis	versos	que	 lo	 formaban	
coincidían	con	la	escala	diatónica.		

Pero,	estos	estudios	y	tratados,	se	dedican	únicamente	a	explicar	
de	 forma	 puramente	 teórica,	 conceptos	 como	 la	 notación,	 los	
intervalos,	 la	forma	musical,	etc.	 	Esta	situación,	nos	ha	llevado	a	
una	 profunda	 reflexión	 e	 investigación	 sobre	 esta	 dimensión	
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	 perteneciente	 a	 la	 materia	 de	 Lenguaje	 Musical	 en	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música,	pues	esta	Tesis	Doctoral,	
pretende	indagar	en	la	visión	pedagógica,	sobre	cómo	debe	enfocar	
el	profesor	de	Lenguaje	Musical	la	educación	teórica	en	el	aula.	Por	
esta	 razón,	 cuando	 desarrollemos	 nuestra	 investigación,	
preguntaremos	 a	 los	 catedráticos	 y	 profesores	 en	 activo	 de	
Lenguaje	Musical	 para	 poder	 conocer	 la	 situación	 actual	 de	 esta	
dimensión.		

2.1.5.	Las	TIC	en	las	enseñanzas	de	música	

2.1.5.1.	TIC	y	educación	musical	

Quienes	no	sepan	desenvolverse	en	la	cultura	y	tecnología	digital	
de	 un	 modo	 inteligente	 (saber	 conectarse	 y	 navegar	 por	 redes,	
buscar	 información	 útil,	 analizarla	 y	 reconstruirla,	 comunicarla	 a	
otros	ciudadanos)	no	podrán	acceder	a	la	cultura	y	a	los	entornos	
laborales	de	la	Sociedad	de	la	Información,	por	lo	que	tendrán	una	
alta	probabilidad	de	quedar	marginados	en	la	sociedad	del	siglo	XXI,	
afirman	 Felipe	 Gértrudix	 y	 Manuel	 Gértrudix,	 (2007).	 	 Nuestra	
sociedad	está	cambiando,	y	esto	repercute	en	cómo	conocemos,	en	
cómo	 aprendemos	 y	 en	 los	 espacios	 en	 los	 cuales	 llegamos	 a	
aprender	(Cabero,	2007).	

Según	Andrea	Giráldez,	(2005)	el	desarrollo	tan	rápido	de	las	TIC,	y	
especialmente	 Internet,	 están	 dando	 lugar	 a	 numerosos	 análisis,	
estudios,	informes	y	predicciones	con	el	fin	de	definir	los	cambios	
por	 los	 que	 en	 estos	 momentos	 pasa	 la	 educación	 y	 por	 las	
transformaciones	 que	 sufrirá	 en	 el	 futuro.	 También	 Ignacio	
Sustaeta	 y	 Mª	 Pilar	 Domínguez-Alcahud,	 (2004)	 opinan	 que,	 la	
introducción	en	la	sociedad	actual	de	estas	nuevas	tecnologías	está	
suscitando	cambios	en	las	generaciones	de	hoy,	hasta	tal	punto	que	
los	 alumnos	 que	 se	 encuentran	 en	 edad	 escolar,	 no	 pueden	
imaginar	cómo	era	la	vida	cuando	no	existían	estos	medios.	



María	José	Sánchez	Parra	

74	

	

Los	autores	anteriormente	citados,	no	iban	desencaminados	en	sus	
estudios,	 pues	más	 o	menos	 diez	 años	 después	 de	 sus	 trabajos,	
podemos	hablar	del	vertiginoso	crecimiento	que	han	tenido	las	TIC	
en	 todos	 los	 ámbitos	de	 la	 vida	 y	 en	especial	 en	el	 campo	de	 la	
educación.	 Los	 siguientes	 apartados	 de	 esta	 investigación,	 los	
dedicaremos	para	poner	al	día	al	lector	en	todo	lo	referente	a	las	
TIC	y	la	educación	musical.		

El	desarrollo	acelerado	de	la	Sociedad	de	la	Información	está	dando	
lugar	a	retos	para	la	enseñanza-aprendizaje	que	eran	impensables	
hace	unos	años	(Marchesi,	2012).	Quizás	lo	más	destacable	sea	que	
las	nuevas	generaciones	de	estudiantes	no	han	tenido	que	acceder	
a	las	nuevas	tecnologías	porque	han	nacido	con	ellas	y	se	enfrentan	
al	conocimiento	de	maneras	distintas	a	las	del	pasado.	Esto	supone	
un	 gran	 desafío	 para	 los	 profesores,	 para	 las	 escuelas,	 para	 los	
responsables	 educativos	 y	 para	 los	 gestores	 de	 las	 políticas	
públicas.	

La	incorporación	de	las	TIC	a	la	educación	exige	pensar	previamente	cuáles	
son	los	objetivos	y	los	retos	de	la	educación	y	determinar	posteriormente	
de	qué	manera	y	en	qué	condiciones	la	presencia	de	las	TIC	en	las	escuelas	
contribuye	a	ellos.	Lo	primero	y	más	importante	es	determinar	el	sentido	
de	 las	TIC	en	 la	educación	y	cuál	es	el	modelo	pedagógico	con	el	que	se	
puede	contribuir	de	 forma	más	directa	a	mejorar	 la	 calidad	y	 la	equidad	
educativa.	Por	ello	es	imprescindible	establecer	la	relación	de	las	TIC	con	el	
desarrollo	en	los	alumnos	de	su	capacidad	para	aprender	a	aprender,	para	
buscar	información	de	forma	selectiva,	para	tener	una	posición	crítica	ante	
la	 información	 disponible	 en	 la	 red,	 para	 fomentar	 los	 encuentros	
personales	 entre	 los	 iguales	 y	 no	 solo	 los	 virtuales	 y	 para	 fomentar	 los	
valores	de	tolerancia,	respeto,	solidaridad	y	justicia	(Marchesi,	2012,	p.	8).	

En	 los	 últimos	 años,	 Internet	 ha	 experimentado	 un	 crecimiento	
espectacular	 y	 los	 responsables	 de	 la	 educación	 de	 los	 países	
desarrollados	preconizan	 su	 incorporación	a	 todos	 los	niveles	de	
enseñanza	 (Borrás,	 1998).	 Una	 de	 las	 características	 más	
significativas	 es	 la	 facilidad	 de	 acceso	 a	 la	 información	 gracias	 a	
Internet	encontrándose	 la	mayor	dificultad	en	seleccionarla	y	ser	
críticos	de	 la	misma	 (Sustaeta	y	Domínguez-Alcahud,	2004).	 Esto	
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	 repercute	 en	 la	 educación,	 pues	 no	 tiene	 sentido	 hoy	 en	 día	
referirse	al	profesor	como	fuente	de	conocimientos,	sino	más	bien	
como	 un	 guía	 que	 ayuda	 en	 la	 búsqueda	 y	 en	 la	 selección	 e	
interpretación	 del	 cúmulo	 de	 información	 que	 se	 puede	 llegar	 a	
tener	sobre	cualquier	tema.	Por	eso,	la	Sociedad	de	la	Información	
en	la	que	actualmente	nos	encontramos	inmersos,	necesita	nuevas	
demandas	de	 los	 ciudadanos	 y	 lograr	 nuevos	 retos	 en	 el	 ámbito	
educativo	(Belloch,	2012).	Entre	ellos:	

• Disponer	de	criterios	y	estrategias	de	búsqueda	y	selección	
de	 la	 información	 efectivos,	 que	 permitan	 acceder	 a	 la	
información	relevante	y	de	calidad.	

• El	conocimiento	de	nuevos	códigos	comunicativos	utilizados	
en	los	nuevos	medios.	

• Potenciar	que	 los	nuevos	medios	contribuyan	a	difundir	 los	
valores	universales,	sin	discriminación	a	ningún	colectivo.	

• Formar	a	ciudadanos	críticos,	autónomos	y	responsables	que	
tengan	una	visión	clara	 sobre	 las	 transformaciones	 sociales	
que	se	van	produciendo	y	puedan	participar	activamente	en	
ellas.	

• Adaptar	la	educación	y	la	formación	a	los	cambios	continuos	
que	se	van	produciendo	a	nivel	social,	cultural	y	profesional.	

Poco	 a	 poco,	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 Comunicación	
(TIC),	se	han	ido	integrando	en	los	centros	educativos.	Al	principio,	
los	profesionales	de	la	educación	reflexionaban	sobre	lo	adecuadas	
o	no	que	resultaban	las	tecnologías	para	el	aprendizaje,	pasados	los	
años,	 analizan	 el	 uso	 de	 estas	 tecnologías	 y	 su	 vinculación	 a	 las	
teorías	de	aprendizaje,	junto	a	propuestas	metodológicas	para	su	
implementación.	 El	 uso	 de	 las	 TIC	 no	 necesariamente	 implica	 la	
implementación	de	una	determinada	metodología	de	enseñanza-
aprendizaje.	 En	 numerosas	 ocasiones	 se	 producen	 procesos	
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educativos	 que	 integran	 las	 TIC	 siguiendo	 una	 metodología	
tradicional,	en	la	que	el	alumno	recibe	la	información	que	transmite	
el	profesor	y	en	 la	que	se	valora	por	encima	de	cualquier	cosa	 la	
capacidad	de	atención	y	la	memoria	de	los	alumnos.	Sin	embargo,	
tienen	en	las	TIC	un	fuerte	aliado	aquellos	profesores	que	desean	
guiar	los	aprendizajes	de	los	alumnos,	fomentando	la	interacción	y	
el	 aprendizaje	 colaborativo	 siguiendo	 los	 postulados	 del	
constructivismo	 social	 de	 Vygostsky	 o	 el	 aprendizaje	 por	
descubrimiento	de	Bruner.		

El	impacto	que	están	teniendo	las	TIC	sobre	la	educación	da	lugar	a	
uno	de	 los	mayores	cambios	en	el	ámbito	de	 la	Educación.	En	el	
aula	 se	 abre	 una	 nueva	 ventana	 a	 través	 de	 Internet,	 que	 nos	
permite	 el	 acceso	 a	 múltiples	 recursos,	 informaciones	 y	 la	
posibilidad	de	comunicarnos	con	otros	y,	por	tanto,	la	posibilidad	
de	conocer	personalidades	de	opiniones	diversas.		

Mariano	 Segura	 (2007)	 apunta	 que,	 la	 verdadera	maestría	 en	 la	
utilización	 de	 las	 TIC	 se	 adquiere	 cuando	 se	 aplican	 estas	 como	
herramientas	 de	búsqueda	de	 información,	 de	 comunicación,	 de	
simulación	 de	 procesos,	 etc.,	 es	 decir,	 cuando	 se	 usan	 como	
herramienta	 de	 trabajo	 en	 la	 construcción	 de	 conocimiento	 a	 lo	
largo	 de	 todas	 las	 etapas	 educativas	 y	 en	 todas	 las	 áreas	 del	
currículo.	 Si	 se	 aprovecha	 bien	 las	 TIC	 en	 todos	 estos	 usos,	
proporcionará	a	los	estudiantes	una	destreza	en	su	utilización	para	
desenvolverse	en	la	Sociedad	de	la	Información.		

La	educación	es	la	base	del	progreso	de	cualquier	país,	por	eso,	la	
formación	del	profesorado	y	de	 los	cambios	sociales,	culturales	y	
tecnológicos	que	van	surgiendo,	son	factores	de	vital	importancia	
para	conseguir	una	educación	óptima.	Actualmente,	los	docentes,	
deben	 adquirir	 nuevas	 estrategias	 de	 enseñanza,	 y	 el	 uso	 de	 las	
nuevas	tecnologías	se	hace	imprescindible	para	poder	desarrollar	
capacidades	 y	 habilidades	 en	 sus	 alumnos.	 Un	 profesor	 que	
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	 consigue	desarrollar	las	competencias	para	el	uso	de	las	TIC,	mejora	
su	labor	como	docente	y	beneficia	a	la	escuela	donde	desempeña	
su	 trabajo,	 pues	 al	 modificar	 ciertas	 estrategias	 de	 enseñanza-
aprendizaje,	modifica	el	 currículo,	dando	 lugar	a	escuelas	que	se	
autoevalúan	 y	 que	 mejoran	 constantemente	 (Marina	 Gómez	 y	
Macedo	(2010).	

Las	políticas	educativas	tienen	que	contemplar	en	el	currículo	a	las	
TIC	como	parte	del	aprendizaje	y	no	como	un	complemento	a	las	
clases	tradiciones,	de	esta	manera,	los	alumnos	serán	capaces	de	
tener	 una	 cierta	 autonomía	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje,	 se	
sentirán	más	involucrados	en	la	disciplina	que	se	pretende	enseñar	
y,	además,	adquirirán	los	conocimientos	de	forma	permanente.		

Siguiendo	con	estos	mismos	autores,	en	su	artículo	Importancia	de	
las	TIC	en	la	educación	básica	regular,	hacen	un	decálogo	sobre	el	
uso	didáctico	de	las	TIC	en	el	aula	(p.	223):	

• Lo	relevante	debe	ser	siempre	lo	educativo,	no	lo	tecnológico.		

• Las	 TIC	 no	 tienen	 efectos	mágicos	 sobre	 el	 aprendizaje,	 ni	
generan	 automáticamente	 innovación	 educativa	 (ni	 se	 es	
mejor	o	peor	profesor,	ni	los	alumnos	aumentan	motivación,	
interés,	rendimiento...).		

• Es	el	método	o	estrategia	didáctica,	junto	con	las	actividades	
planificadas,	las	que	promueven	un	tipo	u	otro	de	aprendizaje	
(recepción,	descubrimiento...).		

• Los	alumnos	deben	hacer	cosas	con	la	tecnología.		

• Las	TIC	deben	usarse	tanto	como	recursos	de	apoyo	para	el	
aprendizaje	académico	de	las	distintas	materias	curriculares,	
como	 para	 la	 adquisición	 y	 desarrollo	 de	 competencias	
específicas	en	TIC.	
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• Las	 TIC	 pueden	 usarse	 tanto	 para	 la	 búsqueda,	 consulta	 y	
elaboración	 de	 información	 como	 para	 relacionarse	 y	
comunicarse	 con	 otras	 personas	 (tareas	 intelectuales	 y	
sociales).		

• Las	TIC	se	deben	utilizar	tanto	para	el	trabajo	individual	como	
para	 el	 desarrollo	 de	 procesos	 de	 aprendizaje	 colaborativo	
entre	 grupos	 de	 alumnos	 (tanto	 presencial	 como	
virtualmente).		

• Cuando	se	planifica	una	lección,	proyecto	o	actividad	con	TIC	
debe	 explicitarse	 tanto	 el	 objetivo	 y	 contenido	 del	
aprendizaje	 curricular	 como	 el	 tipo	 de	 competencia	 o	
habilidad	tecnológica	que	promueve.		

• Evitar	 la	 improvisación	en	el	 aula	de	 informática.	 Planificar	
tareas,	agrupamientos,	proceso	de	trabajo,	tiempos.		

• El	 uso	 de	 las	 TIC	 no	 debe	 planificarse	 como	 una	 acción	
paralela	al	proceso	de	enseñanza	habitual;	se	debe	integrar.		

Como	 podemos	 observar,	 todos	 los	 agentes	 involucrados	 en	 el	
proceso	educativo	se	ven	beneficiados	por	las	TIC	(Alcántara,	2009)	
por	lo	que	debemos	sacarles	el	mayor	partido	posible	para	poder	
seguir	avanzando	en	la	sociedad	que	nos	ha	tocado	vivir.	Consuelo	
Belloch	 (2012),	 sostiene	 que	 tal	 y	 como	 queda	 demostrado	 en	
diferentes	estudios:	

La	 utilización	 de	 las	 TIC	 en	 la	 educación	 depende	 de	 múltiples	 factores	
(infraestructuras,	 formación,	 actitudes,	 apoyo	del	 equipo	 directivo,	 etc.),	
entre	los	cuales	los	más	destacables	son	el	interés	y	la	formación	por	parte	
del	 profesorado,	 tanto	 a	 nivel	 instrumental	 como	 pedagógico	 (Belloch,	
2012,	p.7).	

El	 objetivo	 principal,	 dice	 Álvaro	 Marchesi	 (2012),	 es	 que	 los	
alumnos	 mejoren	 sus	 aprendizajes	 con	 la	 utilización	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información.	 Pero	 esto	 necesita	 un	 nuevo	
escenario	en	las	relaciones	entre	los	profesores,	los	alumnos	y	los	
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	 contenidos	de	la	enseñanza,	y	hacerlo	también	en	la	evaluación	de	
todo	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 tarea	 nada	 fácil.	 Por	
ello,	 la	 formación	 del	 profesorado	 para	 que	 dispongan	 de	 las	
competencias	 necesarias	 que	 les	 permitan	de	una	 forma	natural	
incorporar	las	TIC	en	su	práctica	pedagógica	constituye	la	variable	
fundamental	para	garantizar	el	éxito	del	esfuerzo	emprendido.		

El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	es	un	acto	comunicativo	en	el	
que	 los	 estudiantes	 o	 grupos,	 orientados	 por	 los	 profesores,	
realizan	 procesos	 cognitivos	 con	 la	 información	 que	 reciben	 o	
deben	 buscar	 y	 los	 conocimientos	 previamente	 adquiridos.	 Pues	
bien,	el	secreto	de	la	gran	potencialidad	educativa	de	las	TIC	está	
en	que	apoyan	estos	procesos	aportando	a	través	de	Internet	todo	
tipo	de	 información.	Con	 la	 integración	de	 las	TIC	en	 los	 centros	
(intranet,	pizarras	digitales	en	 las	aulas,	 salas	multiusos,	etc.),	 se	
abren	 nuevos	 caminos	 que	 permiten	 a	 alumnos	 y	 docentes	 el	
acceso	a	cualquier	información	necesaria	en	cualquier	momento,	la	
comunicación	con	compañeros	y	colegas	de	todo	el	planeta	para	
intercambiar	ideas	y	materiales,	para	trabajar	juntos...	Aparece	un	
nuevo	 paradigma	 de	 la	 enseñanza	 mucho	 más	 personalizado,	
centrado	 en	 el	 estudiante	 y	 basado	 en	 el	 constructivismo	
pedagógico	 que,	 sin	 olvidar	 los	 demás	 contenidos	 del	 currículo,	
asegura	a	los	estudiantes	las	competencias	en	TIC	que	la	sociedad	
demanda	y	otras	tan	importantes	como	la	curiosidad	y	el	aprender	
a	 aprender,	 la	 iniciativa	 y	 responsabilidad,	 el	 trabajo	 en	 equipo	
(Marqués,	2012).	

Como	 bien	 ha	 quedado	 reflejado	 hasta	 el	 momento	 en	 esta	
investigación,	las	TIC	tienen	una	gran	presencia	en	todas	y	cada	una	
de	las	áreas	educativas	debido	a	las	múltiples	potencialidades	que	
presentan.	Pero	en	la	educación	musical,	las	TIC	han	revolucionado	
el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 musical	 enriqueciéndolo	 y	
haciéndolo	más	variado	que	en	el	sistema	de	enseñanza	tradicional	
(Giráldez,	2005).	
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La	tecnología	ha	estado	siempre	presente	en	la	actividad	musical	
desde	antaño	en	todas	las	culturas.	Se	han	utilizado	procedimientos	
tecnológicos	a	lo	largo	de	la	historia	para	tratar	algunos	aspectos	
culturales	de	la	música	(Reck,	1999)	escribió	que.	El	desarrollo	de	
los	 instrumentos	 musicales,	 el	 perfeccionamiento	 del	 Lenguaje	
Musical,	de	los	intérpretes	instrumentistas	por	controlar	el	sonido,	
la	mejora	de	los	lugares	donde	se	representaba	la	música,	etc.,	no	
dejan	de	ser	avances	tecnológicos.		Para	Ana	Lucía	Frega	(1996),	el	
ser	 humano	 abordó	 la	 búsqueda	 tecnológica	 desde	 el	 mismo	
momento	en	que	comenzó	a	buscar	alternativas	que	no	fueran	su	
propio	cuerpo	para	hacer	música,	es	decir,	desde	palos	o	piedras	
entrechocadas,	cuerdas	tensadas	o	producir	sonidos	soplando,	etc.,	
la	 búsqueda	 incansable	 de	 ampliar	 las	 posibilidades	 de	 hacer	
música	ya	es	nuevas	tecnologías.	

Las	tecnologías	comenzaron	a	usarse	en	el	ámbito	de	la	educación	
musical	en	la	década	de	los	sesenta	(Jonassen	y	Reeves,	1996).	En	
primer	 lugar,	 se	 hicieron	 ejercicios	 de	 teoría	 musical	 y	
entrenamiento	 auditivo	 en	 grandes	 ordenadores	 de	 diferentes	
universidades,	 sin	 embargo,	 estos	 programas	 no	 estaban	
disponibles	 para	 las	 escuelas	 de	 primaria	 y	 secundaria,	 pues	 no	
disponían	 de	 recursos	 suficientes.	 A	 finales	 de	 la	 década	 de	 los	
sesenta,	 los	 micro	 ordenadores	 revolucionaron	 el	 uso	 de	 estas	
tecnologías,	 especialmente	 en	 el	 ámbito	 educativo	 (Spector,	
Merrill,	Van	Merriënboer	y	Driscoll,	2008).	Gracias	a	la	creación	y	al	
abaratamiento	 de	 los	 ordenadores	 personales,	 se	 empezó	 a	
desarrollar	 un	 software	 específico	 para	 las	 distintas	 áreas	 de	 la	
educación,	entre	ellas	la	música.	Poco	a	poco,	los	ordenadores	se	
iban	introduciendo	en	las	aulas	de	música,	hasta	el	punto	de	que	
en	los	últimos	años	hemos	asistido	a	una	constante	generalización	
en	 el	 uso	 de	 las	 TIC	 y	 el	 diseño	 y	 desarrollo	 de	 numerosas	
aplicaciones	musicales	tanto	a	nivel	profesional	como	educativo.	A	
principio	de	los	ochenta,	apareció	el	lenguaje	MIDI	y	se	aplicó	a	los	
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	 instrumentos	electrónicos	dando	lugar	a	una	nueva	etapa	en	la	que	
aparecieron	al	fin	los	editores	de	partituras	y	la	enseñanza	asistida	
por	ordenador	(Rudolph,	2004).		

Las	 tecnologías	 han	 supuesto	 una	 auténtica	 revolución	 para	 el	
mundo	de	la	música	y	tienen	la	posibilidad	de	cambiar	la	educación	
musical	 (Giráldez,	 2005).	 El	 eje	 de	 atención	 ha	 ido	 pasando	 por	
diferentes	 puntos,	 desde	 la	 mera	 utilización	 de	 las	 tecnologías	
como	 soporte	 para	 la	 repetición	 de	 actividades	 que	 se	 venían	
haciendo	en	la	clase	de	música	a	su	aplicación	para	el	desarrollo	de	
nuevas	 tareas,	 pasando	 así	 de	 una	 enseñanza	 asistida	 por	
ordenador	a	una	educación	basada	en	la	tecnología	(Moore,	1992	
citado	en	Giráldez,	2005).		

Las	TIC	nos	brindan	un	amplio	abanico	de	posibilidades	para	aplicar	
en	el	proceso	de	aprendizaje	musical	y	son	una	herramienta	de	gran	
poder	en	la	educación	musical	ya	que	complementa	la	enseñanza	
tradicional	de	la	música	(Frega,	1996).	El	profesor	de	música,	bajo	
su	criterio,	debe	programar	las	actividades	didácticas	para	sacar	el	
mayor	provecho	posible	a	las	TIC,	siempre	por	supuesto,	teniendo	
en	cuenta	los	objetivos	establecidos	por	ley	y	los	medios	de	los	que	
dispone.	 Las	 actividades	 deben	 ir	 enfocadas	 a	 que	 el	 alumno	 se	
sienta	más	activo	dentro	del	proceso	educativo,	y	esto	 se	puede	
conseguir	 utilizando	 programas	 interactivos	 (Fuertes,	 1996).	 Es	
habitual	realizar	estas	actividades	en	el	aula	de	informática,	ya	que	
cuenta	con	ordenadores	con	acceso	a	 Internet	y	esto	 fomenta	el	
trabajo	en	equipo	y	el	 autoaprendizaje	 (Gallego	y	Alonso,	1999).	
Trabajar	 en	 esta	 aula	 conlleva	 el	 empleo	 de	 aplicaciones	
informáticas,	 presentaciones	 multimedia,	 búsqueda	 de	
información,	etc.	(Fernández-Pinto,	2002).		

• Para	 Andrea	 Giráldez	 (2007),	 tanto	 el	 profesor	 como	 los	
alumnos	pueden	emplear	las	TIC	en	el	proceso	de	aprendizaje	
como	 una	 herramienta	 más	 que	 complementa	 el	 proceso	
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sirviéndose	 de	 un	 ordenador.	 Para	 ampliar	 conocimientos	
musicales	 trabajados	 de	 manera	 tradicional,	 se	 pueden	
emplear	 diferentes	 dispositivos	 como	 la	 pizarra	 digital,	
ordenadores	con	conexión,	proyectores,	etc.	La	autora	afirma	
que	la	utilización	diaria	de	las	TIC	en	el	aula	de	música	junto	
con	otros	materiales	como	pueden	ser	el	instrumental	Orff,	
los	teclados,	aparatos	de	reproducción	y	grabación	de	sonido,	
benefician	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 en	
educación	musical.		

• Con	respecto	a	 las	TIC,	en	 los	diferentes	currículos,	Mónica	
Balo	 (2014),	 realiza	 una	 tabla	 en	 la	 que	 llama	 la	 atención	
como	en	educación	primaria,	secundaria	y	bachillerato	sí	está	
contemplado	el	uso	de	las	TIC	en	el	aula	de	música	mientras	
que	en	las	Enseñanzas	Elementales	y	Profesionales	de	Música	
el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	
desafortunadamente	no	aparecen	por	ninguna	parte.	

• El	hecho	de	que	el	ámbito	en	el	que	los	estudiantes	pueden	
acercarse	 a	 la	 música	 se	 haya	 extendido	 enormemente	
trascendiendo	los	muros	del	aula,	gracias	a	la	disponibilidad	
de	 ordenadores	 personales	 y	 la	 conexión	 a	 Internet	 en	 los	
centros	escolares	y	en	los	hogares	y	la	expansión	y	difusión	
de	 Internet,	 poseedor	 de	 una	 cantidad	 de	 información	 y	
recursos	 musicales	 imposibles	 de	 reunir	 en	 cualquier	
biblioteca	 o	 fonoteca	 especializada	 y	 vehículo	 para	 el	
intercambio	 y	 la	 interacción	 entre	 músicos,	 profesores	 y	
estudiantes.		

• Los	 docentes	 y	 los	 alumnos	 pueden	 beneficiarse	 de	 los	
recursos	 que	 ofrece	 la	 web	 de	 las	 siguientes	 maneras	
(Giráldez,	2005):	
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	 • Obtener	de	forma	rápida	datos	de	interés	musical	como,	por	
ejemplo,	la	fecha	en	que	fue	compuesta	una	obra	musical,	el	
nombre	del	compositor	de	una	banda	sonora,	etc.	

• Conseguir	información	actualizada.	Por	ejemplo,	la	crítica	de	
un	concierto,	el	programa	de	un	ciclo	de	conciertos	que	vaya	
a	celebrarse	próximamente,	e	incluso	el	profesorado	puede	
mantenerse	informado	de	las	novedades	que	se	producen	en	
su	 ámbito	 profesional	 consultando	 revistas	 especializadas,	
trabajos	de	investigación,	etc.	

• Consultar	 unidades	 didácticas,	 proyectos	 de	 trabajo	 o	
materiales	didácticos	elaborados	por	otros	profesores,	etc.		

• Obtener	partituras,	 ficheros	de	audio,	 secuencias	de	vídeo,	
etc.		

• Descargar	 ficheros	MIDI,	 que	 pueden	 ser	modificados	 para	
elaborar	bases	sonoras	grabadas	sobre	las	que	tocar	nuevas	
pistas,	utilizados	para	realizar	nuevos	arreglos	(modificando	
los	 timbres,	 la	 forma,	 etc.)	 o	 abiertos	 desde	 un	 editor	 o	
impresos	como	partituras.	

• Probar	 y	 descargar	 softwares	 musicales	 adecuados	 a	 las	
necesidades	de	los	alumnos.	

• Visitar	museos	virtuales	de	 instrumentos,	con	 la	posibilidad	
de	escuchar	el	sonido	producido	por	cada	uno	de	ellos.	

• Localizar	 recursos	para	diseñar	actividades	de	 investigación	
para	el	alumnado:	cazas	del	tesoro,	MiniQuests,	WebQuests.	

• Crear	 y	 diseñar	 páginas	 web	 para	 distribuir	 información	 o	
para	publicar	el	trabajo	del	alumnado	(Giráldez,	2005	p.24).	

Internet	ha	revolucionado	el	mundo	de	la	música	modificando	de	
una	 forma	 vertiginosa	 las	 bases	 de	 la	 composición	 musical,	 la	
interpretación,	 la	 producción,	 el	 consumo	 musical,	 etc.	 (Reck,	



María	José	Sánchez	Parra	

84	

	

1999).	El	avance	de	las	tecnologías	y	de	Internet	ha	dado	lugar	a	un	
nuevo	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	la	música	a	la	vez	que	
ha	 aportado	 una	 serie	 de	 recursos	 sobresalientes	 para	 los	
profesores	de	música	de	cualquier	ámbito	o	nivel.	Además,	los	usos	
de	las	TIC	en	el	aula	de	música	dan	lugar	a	un	aprendizaje	creativo,	
constructivo	 y	 significativo	 por	 lo	 que	 la	 calidad	de	 la	 educación	
musical	 se	 ve	 claramente	 favorecida	 por	 la	 utilización	 de	 estas	
herramientas	tecnológicas	(Adell,	1998).	

Pero	no	sólo	Internet	es	el	recurso	que	se	puede	utilizar	en	el	aula	
de	música,	algunos	otros	pueden	ser:	

Tabla	8	
Recursos	musicales	

Recursos	
Musicales	 Características	del	recurso	 Utilización	didáctica	

In
st
ru
m
en

to
s	

m
us
ic
al
es
	

el
ec
tr
ón

ic
os
	

Estos	instrumentos	están	
estrechamente	relacionados	
con	la	tecnología	Musical	

Instrument	Digital	Interface	
(MIDI)	que	hace	posible	la	

comunicación	entre	
instrumentos	electrónicos	como	

cajas	de	ritmos	o	samplers.	

Los	alumnos	pueden	emplear	
estos	instrumentos	para	crear	
bases	rítmicas,	melódicas	y	

armónicas	que	pueden	servir	de	
acompañamiento	en	las	

interpretaciones.	

Se
cu
en

ci
ad

or
	M

ID
I	

Es	un	dispositivo	electrónico	
físico	o	una	aplicación	

informática	con	la	capacidad	de	
almacenar	una	cantidad	

numerosa	de	datos	emulando	a	
un	grabador	multipistas.	Este	
aparato	permite	grabar	voces	
en	pistas	separadas,	darle	a	

cada	pista	un	timbre	y	
manipular	las	características	del	

sonido	como	el	tono,	la	
duración,	la	intensidad	o	la	

altura	de	los	sonidos.	

El	secuenciador	MIDI	permite	
adaptar	la	música	a	las	

características	particulares.	
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Recursos	
Musicales	 Características	del	recurso	 Utilización	didáctica	

So
ft
w
ar
e	
de

	n
ot
ac
ió
n	
m
us
ic
al
	 Actualmente,	existen	en	el	

mercado	numerosos	programas	
de	edición	y	creación	de	

partituras,	los	más	populares	
entre	los	músicos	son	Sibelius,	
Finale,	Encore,	Staffpad,	etc.	Las	
posibilidades	educativas	que	

presentan	estos	programas	son	
fascinantes	pues	permiten	la	

composición	de	obras	musicales	
a	la	vez	que	se	puede	ir	

escuchando.	

Con	el	software	de	notación	
musical	los	alumnos	pueden	
componer	ritmos,	melodías,	
armonías,	transportan	a	

diferentes	tonalidades,	añadir	
cifrado	americano,	tablaturas	

para	guitarra,	incorporar	texto	de	
letras	de	canciones,	etc.	

G
lo
gs
te
rs
	

Glogster	proporciona	un	
entorno	para	el	diseño	de	
pósteres	interactivos,	

posibilitando	la	incorporación	
de	contenidos	audiovisuales,	

icónicos	y	verbales	en	una	única	
página	de	manera	atractiva	y	
motivadora.	Además,	estos	

pósteres	se	pueden	compartir	
con	otras	personas,	exportar	o	
guardar	en	nuestro	ordenador.	

Con	esta	herramienta	de	la	Web	
2.0,	se	fomenta	la	creatividad,	la	
investigación,	y	motiva	a	la	hora	
de	trabajar	en	equipo.	En	un	
Glogster	pueden	almacenar	de	
una	forma	creativa,	toda	la	
información	necesaria	sobre	

conceptos	musicales	que	en	ese	
momento	estén	aprendiendo.		

Bl
og

s	

Es	un	sitio	web	que	incluye,	a	
modo	de	diario	personal	de	su	
autor	o	autores,	contenidos	de	
su	interés,	actualizados	con	
frecuencia	y	a	menudo	

comentados	por	los	lectores.	

En	la	actualidad,	existen	
numerosos	Blogs	sobre	Lenguaje	

Musical	cuya	finalidad	en	la	
mayoría	de	ellos	es	posibilitar	y	

facilitar	que	los	alumnos	y	
visitantes	del	blog	puedan	tener	
acceso	desde	sus	casas	a	multitud	

de	recursos	y	webs	donde	se	
trabajen	conceptos	del	LM	de	una	

manera	divertida	y	amena.		
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Recursos	
Musicales	 Características	del	recurso	 Utilización	didáctica	

Ap
lic
ac
io
ne

s	 Una	aplicación	informática	es	
un	programa	que	se	instala	en	
un	ordenador	o	dispositivo	

móvil	y	que	permite	al	usuario	
realizar	una	tarea	específica	con	

este	dispositivo.	

Gracias	a	las	aplicaciones	
podemos	experimentar	con	gran	
cantidad	de	utilidades	musicales	
como,	por	ejemplo,	leer	música,	

crear	partituras,	tocar	
instrumentos,	componer,	grabar	y	

editar	vídeos,	afinar	
instrumentos,	usar	el	

metrónomo,	aprender	teoría	
musical	mediante	juegos,	realizar	

audiciones	de	todo	tipo	de	
géneros	musicales,	consultar	

datos	musicales,	etc.	

Ex
cu
rs
ió
n	
vi
rt
ua

l	

Una	excursión	virtual	es	una	
actividad	en	la	cual	el	alumnado	
interactúa	con	entornos	y/o	
personas	que	se	encuentran	
fuera	del	aula,	al	igual	que	en	
una	salida	escolar	tradicional,	
pero	sin	desplazamientos,	y	

todo	ello	gracias	a	la	utilización	
de	las	TIC.	

	Excursiones	virtuales	a	
auditorios,	museos	de	

instrumentos,	estudios	de	
grabación...	La	excursión	puede	
consistir	en	una	clase	magistral	a	

distancia	impartida	por	un	
experto.	Podemos	ofrecer	a	los	
alumnos	la	oportunidad	de	
dialogar,	e	incluso	participar	
conjuntamente	en	actividades	

musicales,	con	músicos	
profesionales	y	estudiantes	de	
todo	el	planeta	(Ponce	y	Lago,	

2015).	

Po
rt
al
es
	e
du

ca
tiv

os
	 Según	Bedriñana	(2005)	los	

portales	educativos	son	
espacios	web	que	ofrecen	
múltiples	servicios	a	los	

miembros	de	la	comunidad	
educativa	tanto	a	profesores	
como	alumnos,	gestores	de	

centros	y	familias.	

En	estos	portales	educativos,	
pueden	encontrar	instrumentos	
para	la	búsqueda	de	datos,	gran	
cantidad	de	recursos	didácticos,	
información,	herramientas	para	la	

comunicación,	etc.	
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Recursos	
Musicales	 Características	del	recurso	 Utilización	didáctica	

W
eb

s	d
e	
In
te
ré
s	

Una	página	web	es	un	
documento	o	información	

electrónica	capaz	de	contener	
texto,	sonido,	vídeo,	programas,	
enlaces,	imágenes,	y	muchas	
otras	cosas,	adaptada	para	la	
llamada	World	Wide	Web	

(WWW)	y	a	la	que	se	accede	
mediante	un	navegador	web.	

Acceso	a	información.	

Fuente:	Elaboración	propia.	

2.1.5.2.	El	uso	de	las	TIC	como	recurso	para	el	Lenguaje	Musical	

La	utilización	de	las	TIC	en	la	clase	de	Lenguaje	Musical,	tiene	por	
objetivos	fomentar	el	interés,	optimizar	el	tiempo	de	la	clase	y	guiar	
el	estudio	en	casa	por	parte	de	los	alumnos.	Actualmente,	existen	
alternativas	 como	 complemento	 al	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	más	tradicional.	A	continuación,	
hacemos	un	resumen	de	algunas	de	las	investigaciones	que	se	han	
llevado	a	cabo	en	el	campo	del	Lenguaje	Musical.		

Ana	 Laucirica,	 José	 Antonio	 Ordoñana	 y	 Nerea	Muruamendiaraz	
(2009),	 ya	 se	 dieron	 cuenta	 que	 las	 nuevas	 tecnologías	 estaban	
ocupando	 un	 importante	 y	 creciente	 espacio	 en	 las	 últimas	
décadas.	 Desarrollaron	 una	 investigación	 sobre	 los	 procesos	 de	
aprendizaje	rítmico	en	el	periodo	que	comprende	las	Enseñanzas	
Elementales	de	Música	en	Conservatorios	y	la	contribución	que	las	
nuevas	 tecnologías	 podían	 ejercer	 sobre	 los	 mismos.	 Las	
conclusiones	a	las	que	llegaron	fueron:	

1. Las	nuevas	tecnologías	permiten	acceder	a	la	adquisición	
del	 conocimiento	 desde	 diferentes	 perspectivas	 (visual,	
auditiva,	 espacial,	 etc.),	 lo	 que	 ayuda	 a	 individualizar	 el	
aprendizaje	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 inteligencias	
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múltiples.	 De	 esta	 manera,	 las	 diferentes	 tendencias	
cognitivas	 son	 atendidas	 con	 prioridad	 en	 alguna	 de	 las	
actividades	que	se	lleguen	a	realizar.		

2. En	el	mundo	actual	los	medios	informáticos	forman	parte	
de	 la	vida	cotidiana	de	niños	y	niñas,	 tanto	en	su	 faceta	
académica	como	lúdica.	Su	uso	en	los	estudios	musicales	
revertirá	 en	una	mayor	 atracción	hacia	 los	mismos	 y	 en	
una	mejora	en	el	rendimiento	individual	y	colectivo.		

3. Desde	el	punto	de	vista	cognitivo,	entre	las	edades	de	ocho	
y	doce	años,	el	ser	humano	se	encuentra	en	un	momento	
idóneo	 para	 relacionarse	 con	 el	 exterior	 a	 través	 de	
sistemas	de	representación	formal,	lo	que	facilita	el	uso	de	
programas	 informáticos	 con	 estrategias	 de	 aprendizaje	
basadas	 en	 imitación,	 reconocimiento	 y	 lectura	 de	
esquemas	 construidos	 a	 través	 del	 código	 musical	
occidental	(p.	58).		

Mónica	Balo,	Pilar	Lago	y	Luis	Ponce	de	León	(2014),	tomaron	como	
aliadas	 a	 las	 TIC	 para	 mejorar	 las	 experiencias	 ante	 el	 dictado	
musical	con	alumnos	de	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	
de	Madrid,	considerando	que	la	aplicación	de	las	TIC	en	el	trabajo	
de	 los	 dictados	musicales	 puede	 ser	 una	 de	 las	 estrategias	 para	
favorecer	la	motivación	de	los	alumnos	y	conseguir	que	éstos	vivan	
con	mayor	ilusión	su	proceso	de	aprendizaje.		

María	del	Mar	Bernabé	 (2015),	 llevó	a	 cabo	una	metodología	de	
sesiones	 musicales	 digitales,	 desarrolladas	 en	 Conservatorios	
Profesionales	 de	Música,	 centrada	 en	 la	 utilización	 de	 la	 Pizarra	
Digital.	 Lo	 que	 pretendían	 era	 favorecer	 una	 metodología	 más	
participativa	captando	el	interés	de	los	alumnos	hacia	la	asignatura	
de	Lenguaje	Musical,	ya	que	tradicionalmente	ha	sido	considerada	
más	 teórica.	 El	 estudio	 demostró	 que	 la	 pizarra	 digital	 ofrece	
interesantes	 posibilidades	 para	 el	 proceso	 de	
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	 enseñanza/aprendizaje	 en	 los	 conservatorios	 Profesionales	 de	
Música.		

Hoy	 podemos	 afirmar	 que	 cada	 vez	 son	más	 los	 profesores	 que	
emplean	las	TIC	en	el	aula	de	Lenguaje	Musical,	pero	este	hecho,	
no	implica	que	las	utilizaciones	de	los	sistemas	tradicionales	dejen	
de	ser	válidos.	Tal	y	como	afirman	en	su	investigación	Juan	Rafael	
Hernández	Bravo,	 José	Antonio	Hernández	Bravo	y	Miguel	Ángel	
Milán	Arellano	(2015),	si	hay	ciertas	actividades	que	se	desarrollan	
de	 forma	 tradicional	 de	 mejor	 o	 de	 igual	 manera	 que	 con	 las	
nuevas,	no	hay	que	descartarlas.		

En	 resumen,	 podemos	 decir	 que	 los	 alumnos	 se	 sienten	 más	
motivados	a	 la	hora	de	utilizar	de	 las	TIC	en	el	 aula	de	Lenguaje	
Musical.	 Además,	 colgar	 recursos	 en	 Internet,	 supone	 acercar	 el	
aula	 a	 las	 familias	 y	 fomentar	 la	 colaboración	 e	 intercambio	 de	
información	entre	profesores	de	la	materia.		

	

2.2.	El	estudio	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	
Profesionales	de	España	

Para	situar	al	lector,	y	ya	que	es	uno	de	los	propósitos	de	nuestro	
trabajo,	 hemos	 querido	 hacer	 un	 estudio	 profundo	 sobre	 la	
evolución	del	Lenguaje	Musical	en	España	y	estudiar	el	desarrollo	
de	 las	distintas	 leyes	desde	el	Plan	de	estudios	de	1917	hasta	 la	
actualidad.	

2.2.1.	Antecedentes	y	fundamentación	

Es	evidente	que	la	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	es	
el	 resultado	 de	 una	 evolución	 histórica,	 empezando	 por	 su	
denominación	 ya	 que	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 ha	 recibido	 varios	
nombres.	 Guido	 d’Arezzo	 (980-1050)	 lo	 denominó	 Solmisación,	
Engelbert	 d’Admont	 (1250-1332)	 Ars	 Solfandi,	 Carissimi	 (1605-
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1674)	Ars	cantandi,	Bocedisación,	Solfisación,	etc.,	y	no	fue	hasta	el	
siglo	XVIII	cuando	el	término	se	generalizó	en	Solfeo.	

El	Diccionario	de	 la	Real	Academia	de	 la	 Lengua	define	 el	Solfeo	
como	 la	 “Acción	 y	 efecto	 de	 cantar	 marcando	 el	 compás	 y	
pronunciando	 los	nombres	de	 las	notas.	Disciplina	básica	para	 la	
formación	 del	 músico,	 educación	 del	 oído,	 sentido	 rítmico	 y	
facilidad	de	lectura	tanto	instrumental	como	vocal”.	

Según	 el	 Diccionario	 Harvard	 de	 la	 Música	 Randel	 (2004)	 “se	
denomina	Solfeo,	especialmente	desde	finales	del	siglo	XVIII	hasta	
la	actualidad,	el	canto	de	escalas,	intervalos	y	ejercicios	melódicos	
con	las	sílabas	de	solmisación”	(p.944).	

Todas	ellas	coinciden	en	que	el	Solfeo	es	lectura,	educación	de	la	
voz	y	sentido	rítmico.	Pero	el	Solfeo	incluye	otras	dimensiones	que	
poco	 a	 poco	 fueron	 incorporándose	 en	 su	 currículo	 que	 quedó	
formalizado	con	la	denominación	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	a	
partir	del	Real	Decreto	de	25	de	agosto	de	1917,	hasta	que	con	la	
llegada	de	la	LOGSE	pasó	a	denominarse	Lenguaje	Musical.	

La	práctica	 solfística	ya	existía	en	Occidente	desde	 la	antigüedad	
clásica	 con	 el	 fin	 de	 educar	 la	 voz	 mediante	 ejercicios	 de	
vocalización,	canto	de	escalas	e	intervalos,	etc.,	pero	esta	práctica	
solfística	no	fue	transmitida	en	la	cultura	cristiana	de	la	Edad	Media	
ya	que	 la	 enseñanza	musical	 en	 esta	 época	 era	 impartida	 en	 los	
monasterios	y	escuelas	episcopales	con	el	fin	de	formar	a	maestros	
cantores	o	de	coro	de	los	principales	templos.	Estos,	aparte	de	ser	
buenos	lectores,	además	debían	ser	buenos	cantores.	Durante	este	
proceso	de	formación,	surgió	el	primer	Solfeo	elemental	gracias	al	
importantísimo	teórico	musical,	monje	benedictino	y	 figura	de	 la	
música	de	la	Edad	Media,	Guido	d´Arezzo	(995-1050),	ya	que	a	él	se	
le	 asignan	 varias	 ideas	 de	 carácter	 didáctico	 para	 la	 enseñanza-
aprendizaje	 de	 la	música	 entre	 las	 que	destacan:	 la	 creación	 del	
pentagrama	para	mejorar	y	 facilitar	 la	 lectura	de	notas,	utilizó	el	
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	 monocordio	 para	 el	 entrenamiento	 auditivo,	 dio	 nombre	 a	 los	
sonidos	utilizando	las	seis	sílabas	(ut,	re,	mi,	fa,	sol,	la)	para	poder	
ser	memorizados	con	más	facilidad,	etc.		

A	partir	del	siglo	XIII	en	Europa,	se	divide	la	enseñanza	de	la	música	
teórica	y	de	 la	música	práctica.	La	música	teórica	se	 incluía	en	el	
Quadrivium	 que	 estaba	 organizado	 en	 Aritmética,	 Geometría,	
Astronomía	 y	 Música.	 Mientras	 que	 el	 aprendizaje	 del	 Solfeo	
(música	práctica)	era	impartida	por	los	maestros	de	música	de	las	
escuelas	primarias,	en	las	que	trabajaban	la	educación	de	la	voz	y	
el	oído	con	sencillos	manuales	y	cuyo	objetivo	final	era	cantar	bien.		

En	 el	 siglo	 XVII	 el	 Solfeggio	 estaba	 formado	 por	 ejercicios	 que	
desarrollaban	 la	 agilidad	vocal	 y	 la	 capacidad	de	ornamentación.	
Estos	ejercicios	compuestos	por	los	maestros	cantores	italianos	de	
la	 época,	 se	 conservan	 pocos	 ejemplares	 pues	 era	 raro	 que	 se	
imprimieran	 ya	 que	 estos	 maestros	 tenían	 la	 capacidad	 de	
componerlos	en	el	momento.	Llegó	un	tiempo	en	el	que	el	Solfeo	
estaba	tan	diseñado	y	elaborado	que	era	muy	complicado	de	cantar	
con	las	sílabas	de	la	solmisación	así	que	algunos	teóricos	musicales,	
cantores	 y	 sacerdotes	 compusieron	 ejercicios	 para	 ser	 cantados	
con	los	sonidos	de	las	vocales.		

En	1784	se	crea	la	Escuela	Real	de	Canto	y	Declamación	en	Versalles	
(Francia)	 siendo	 ubicada	 en	 el	 Hôtel	 des	 menus	 plaisirs,	 con	
intención	 de	 estructurar	 y	 regular	 las	 enseñanzas	musicales,	 por	
eso	en	1793	surgió	la	primera	institución	dedicada	en	exclusiva	a	la	
formación	de	músicos,	el	Instituto	Nacional	de	Música.	Finalmente,	
dos	años	más	tarde,	en	1795	se	decide	crear	el	Conservatorio	de	
Música	 de	 París	 donde	 Cherubini	 (1760-1842)	 como	 director	 del	
centro	elaboró	métodos	oficiales	de	enseñanza	que	rápidamente	
se	 extendieron	 por	 el	 resto	 de	 Europa,	 estableciendo	 el	 Solfeo	
como	base	de	los	estudios	musicales.		
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Durante	el	siglo	XX	el	Solfeo	se	fue	desarrollando	cada	vez	más	e	iba	
siendo	considerado	de	vital	importancia	en	la	formación	básica	de	
un	músico,	 por	 lo	que	el	 interés	por	 los	métodos	publicados	del	
solfeggi	cada	vez	era	mayor.	 	De	todos	modos,	el	primer	método	
importante	de	Solfeo	publicado	 fue	Solfége	d´Italie	avec	 la	basse	
chiffrée	en	el	año	1772.	Por	otro	lado,	el	método	que	influyó	en	la	
gran	mayoría	 de	métodos	 de	 enseñanza	musical	 fue	Solfége	 des	
solféges	 publicado	entre	1910	y	1911	por	 Lavignac,	Danhauser	 y	
Lemoine.		

El	 pedagogo	 suizo	 Enrique	 Pestalozzi	 (1746-1827),	 hizo	 grandes	
aportaciones	de	dominio	musical	de	 tal	manera	que	aparecieron	
numerosos	métodos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 de	 la	música,	 los	
conocidos	métodos	de	Orff,	Kodály,	Dalcroze,	Willems,	etc.	Estos	
métodos	fueron	conocidos	como	Escuela	Nueva	donde	compartían	
una	serie	de	principios	pedagógicos	como	que	la	música	parte	de	la	
realidad	del	niño	y	debe	estar	al	alcance	de	todos	y	no	solo	de	unos	
pocos,	se	instauran	principios	de	libertad,	actividad	y	creatividad	en	
la	 educación	 musical	 rompiendo	 así	 con	 la	 idea	 de	 que	 el	
aprendizaje	 de	 la	 música	 era	 para	 adquirir	 cierta	 habilidad	
instrumental	o	compositiva.	

2.2.2.	Evolución	del	Lenguaje	Musical	en	las	Leyes	Educativas	

2.2.2.1.	Plan	de	estudios	de	1917	

El	Real	Decreto	de	25	de	agosto	de	1917,	por	el	que	se	establece	el	
Reglamento	para	el	gobierno	y	régimen	del	Real	Conservatorio	de	
Música	 y	 Declamación,	 era	 el	 plan	 por	 el	 que	 se	 regían	 los	
conservatorios	 en	 esta	 época	 y	 estaba	 dividido	 en	 la	 sección	 de	
Música	y	la	sección	de	Declamación.	En	aquella	época,	la	sección	de	
Música	 se	 dividía	 en	 tres	 carreras:	 instrumentista,	 compositor	 o	
cantor.	En	estas	tres	carreras,	contaban	con	la	asignatura	troncal	
de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música.		

Tabla	9	
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	 El	Lenguaje	Musical	en	1917	
Año	 Asignatura	 Duración	
1917	 Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	 3	cursos	

Fuente:	Elaboración	propia.	

La	asignatura	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música,	se	distribuía	en	tres	
diferentes	 cursos	 que	 se	 hacían	 antes	 de	 comenzar	 los	 estudios	
como	 instrumentista,	 aunque	 lo	 que	 sí	 se	 podía	 hacer	 era	
compaginar	el	último	curso	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	con	el	
primer	 año	 de	 canto	 y	 de	 instrumento	 excepto	 piano,	 órgano	 y	
armonio.	

2.2.2.2.	Plan	de	estudios	de	1942	

En	 el	 Decreto	 de	 15	 de	 junio	 de	 1942	 sobre	 organización	 de	 los	
Conservatorios	 de	 Música	 y	 Declamación,	 se	 ratifica	 al	 Real	
Conservatorio	 de	 Madrid	 el	 carácter	 de	 Escuela	 Superior	 con	
plenitud	 de	 estudios.	 Se	 establecen	 las	 categorías	 de	 Profesores	
especiales	 y	 Auxiliares	 numerarios	 en	 el	 cuadro	 general	 de	
enseñanzas	 y	 la	 de	 Encargados	 de	 curso	 para	 determinadas	
materias	 complementarias,	 con	 el	 fin	 de	 hacer	 compatible	 el	
ejercicio	docente	con	el	servicio	en	organismos	artísticos	o	Centros	
de	cultura	dependientes	del	Estado.	

Con	el	 fin	de	 reorganizar	 todos	 los	Conservatorios	españoles,	 los	
Conservatorios	oficiales	de	Música	y	Declamación	se	dividen	en	tres	
clases:	 Superiores,	 Profesionales	 y	 Elementales,	 pues	 las	
Enseñanzas	 Artísticas	 a	 pesar	 de	 laudables	 intentos,	 no	 habían	
tenido	hasta	ahora	un	plan	orgánico,	eficaz	y	bien	determinado.		

Los	 Títulos	 que	 podían	 expedirse	 en	 los	 Conservatorios	
Profesionales	 eran	 el	 de	 compositor,	 instrumentista	 y	 cantante.	
Únicamente,	 el	 título	 de	 Profesor	 se	 expedía	 por	 en	 el	 Real	
Conservatorio	de	Madrid	como	Centro	Superior.		

Las	enseñanzas	que	se	cursaban	en	el	Real	Conservatorio	de	Música	
y	Declamación	de	Madrid	eran	las	siguientes:	
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a) Cátedras	 numerarias:	 Piano,	 órgano	 y	 armónium.	 Violín.	
Viola.	 Violoncello.	 Arpa.	 Armónica.	 Contrapunto	 y	 Fuga.	
Composición	 y	 formas	 musicales.	 Música	 de	 cámara.	
Acompañamiento	al	piano.	Conjunto	coral	e	 instrumental.	
Folklore	y	prácticas	folklóricas.	Guitarra	práctica	y	Vihuela	
histórica.	Estética	general	e	Historia	Universal	de	la	Música.	
Historia	de	la	Música	y	Musicología	española.	Canto.	Canto	
lírico	 y	 dramático.	 Canto	 de	 salón.	 Cursos	 superiores	 de	
último	grado.	Virtuosismo	del	piano.	Virtuosismo	del	violín.	
Dirección	 de	 Orquesta.	 Musicología.	 Canto	 gregoriano.	
Rítmica	y	Paleografía.	Dirección,	realización	y	presentación	
teatral.	

b) Clases	especiales:	Solfeo	y	Teoría	Musical.	Cultura	general	y	
literaria	con	relación	a	la	Música	y	al	Arte.	Higiene	práctica	
y	 Fisiología	 de	 la	 voz.	 Coreografía	 clásica	 y	 folklórica	
española.	Contrabajo.	Flauta	y	Flautín.	Oboe	y	Corno	inglés.	
Clarinete.	 Clarinete	 bajo.	 Saxofón	 y	 Requinto.	 Fagot	 y	
Contrafagot.	 Trompa	 y	 similares.	 Trompeta.	 Cornetín	 y	
Fiscorno.	Trombón	de	varas	y	pistones.	Bombardino	y	Tuba.	
Timbales	e	instrumentos	rítmicos.		

Por	lo	tanto,	las	enseñanzas	en	el	Conservatorio	Superior	de	Madrid	
se	 dividían	 en	 dos	 grupos,	 las	 Cátedras	 numerarias	 y	 las	 clases	
especiales.	La	asignatura	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	pertenecía	
al	grupo	de	asignaturas	especiales	y	se	impartía	también	en	el	resto	
de	conservatorios	elementales	y	profesionales	del	resto	de	España.		

En	cuanto	a	 la	asignatura	de	Solfeo	y	Teoría	de	 la	Música,	Turina	
(1994)	nos	explica	cómo	este	Decreto	conocido	como	Plan	de	1942	
carecía	 de	 información	 en	 cuanto	 a	 la	 extensión	 de	 número	 de	
cursos,	 los	 requisitos	 para	 obtener	 las	 diferentes	 titulaciones	 e	
incluso	 en	 el	 nombre	de	 las	mismas,	 lo	 que	dio	 lugar	 a	 que	una	
misma	enseñanza	variara	en	ocasiones	considerablemente	de	unos	
centros	a	otros.		
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	 Tabla	10	
El	Lenguaje	Musical	en	1942	

Año	 Asignatura	 Duración	

1942	 Solfeo	y	Teoría	
de	la	Música	

Este	 decreto	 carecía	 de	 información	 en	
cuanto	a	la	extensión	de	número	de	cursos.	

Se	determina	la	división	en	tres	clases	de	los	Conservatorios:	Superiores,	
Profesionales	y	Elementales.	

Fuente:	Elaboración	propia.	

2.2.2.3.	Plan	de	estudios	de	1955	

Con	la	Orden	de	30	de	mayo	de	1955	por	la	que	se	aprueba	el	nuevo	
cuestionario	para	la	enseñanza	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	en	
los	Conservatorios	Oficiales	de	Música,	la	enseñanza	del	Solfeo	se	
ajustó	en	todos	los	conservatorios	españoles	quedando	dividida	en	
cuatro	cursos	y	diferenciando	la	práctica	de	la	teoría:	

1. Primer	curso	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	(curso	elemental)	
a) Práctica:	

• Compases	de	dos	por	cuatro,	tres	por	cuatro	y	cuatro	
por	cuatro.	
• Figuras:	 la	 redonda,	 blanca,	 negra,	 corchea	 y	
semicorchea.	
• Alteraciones:	todas	las	accidentales	sencillas.	
• Tonos:	de	do	mayor	y	la	menor.	
• Claves:	Dominio	de	la	de	sol	en	segunda	y	conocimiento	
de	la	de	fa	en	cuarta.	
• Silencios:	 de	 redonda,	 blanca,	 negra,	 corchea	 y	
semicorchea.	
• Puntillo,	ligadura,	calderón,	aires	principales,	síncopas	y	
notas	a	contratiempo	en	sus	cuatro	especies.	

b) Teoría:	La	que	corresponde	a	la	parte	práctica	citada.	
2. Segundo	curso	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	(curso	elemental)	

a) Práctica:	El	contenido	del	primer	curso	más:	
• Compases	de	dos	por	dos,	tres	por	ocho,	seis	por	ocho,	
nueve	por	ocho	y	doce	por	ocho.	
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• Figuras:	fusa	y	semifusa.	
• Tonos:	hasta	de	tres	alteraciones	propias.	
• Modos:	mayor	y	menor.	
• Clave	de	do	en	primera.	
• Doble	 puntillo,	 signos	 de	 repetición,	 principales	
alteraciones	 del	 aire	 o	 movimiento,	 subdivisión	 del	
compás,	 tresillos	y	seisillos,	dosillos	y	cuatrillos,	notas	
de	adorno	(sin	abreviaturas).	

c) Teoría:	 La	 que	 corresponde	 a	 la	 parte	 práctica	 citada,	más	
intervalos	y	tonos	de	toda	su	amplitud.	

3. Tercer	curso	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	(curso	elemental)	
a) Práctica:	El	contenido	de	los	dos	primeros	cursos	más:	

• Compases	de	tres	por	dos,	cuatro	por	dos,	dos	por	ocho,	
cuatro	por	ocho	y	de	amalgama.	
• Figuras	antiguas	y	sus	silencios.	
• Claves	de	do	en	segunda,	do	en	tercera,	do	en	cuarta	y	
fa	en	tercera.	
• Alteraciones	dobles.	
• Tonos:	todos.	
• Valores	irregulares,	abreviaturas	de	las	notas	de	adorno	
y	carácter.	

b) Teoría:	Lo	que	corresponde	a	la	parte	práctica	citada.	
4. Cuarto	curso	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	(curso	superior)	

a) Práctica:		
• Transporte.	
• Repentización.	
• Solfeo	artístico.	
• Escritura	y	dictado	musical.	
• Dominio	de	 las	materias	estudiadas	en	los	tres	cursos	
anteriores.	
• Modos	antiguos	y	populares.	
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	 b)	Teoría:	La	que	corresponde	a	la	parte	práctica	citada.	

Además,	en	esta	orden	se	especifica	el	cuestionario	de	Teoría	de	la	
Música	 que	 queda	 dividido	 en	 diecisiete	 lecciones.	 Una	 vez	
terminado	el	curso	de	introducción	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música,	
el	alumnado	podía	matricularse	en	cualquier	instrumento.	El	curso	
superior	 de	 Solfeo	 (cuarto)	 debía	 hacerse	 antes	 de	 terminar	 la	
enseñanza	elemental	del	instrumento	respectivo.	La	enseñanza	del	
cuarto	curso	 le	 correspondía	a	un	catedrático	o	en	 su	defecto,	a	
profesores	especiales.	

Tabla	11	
El	Lenguaje	Musical	en	1955	

Año	 Asignatura	 Duración	
1955	 Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	 4	cursos	

Fuente:	Elaboración	propia.	

2.2.2.4.	Plan	de	estudios	de	1966	

Aunque	 en	 anteriores	 Decretos	 se	 reconocen	 las	 ganas	 de	
reorganizar	los	Conservatorios,	es	ahora	con	el	Decreto	2618/1966,	
de	 10	 de	 septiembre,	 sobre	 Reglamentación	 general	 de	 los	
Conservatorios	 de	Música	 donde	 se	 intenta	 plasmar	 en	 un	 texto	
único	 las	disposiciones	vigentes	a	 la	vez	que	se	 regulan	aspectos	
nuevos	en	la	organización	de	las	enseñanzas	de	música.	En	el	caso	
de	Solfeo	y	Teoría	de	 la	Música,	había	 cuatro	cursos	en	el	 grado	
elemental	y	como	novedad	en	este	plan	de	estudios,	se	añadió	un	
quinto	 curso	 que	 se	 hacía	 el	 primer	 año	 del	 grado	 medio.	 Así	
mismo,	el	director	de	cada	Conservatorio	podía	decidir	si	además	
se	añadía	un	curso	preparatorio	a	las	enseñanzas	de	Solfeo	y	Teoría	
de	la	Música,	quedando	en	seis	cursos	en	algunos	Conservatorios.	

Tabla	12	
El	Lenguaje	Musical	en	1966	

Año	 Asignatura	 Duración	
1966	 Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	 5	o	6	cursos	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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2.2.2.5.	Ley	de	Ordenación	General	del	Sistema	Educativo	de	1990	

Con	la	LOGSE	(LO	1/1990,	de	3	de	octubre)	las	enseñanzas	musicales	
fueron	 denominadas	 como	 enseñanzas	 de	 régimen	 especial	 y	
fueron	 separadas	 de	 los	 estudios	 de	 régimen	 general	 y	
universitarios.	

Las	enseñanzas	musicales	continúan	teniendo	tres	grados:		

a) Grado	Elemental,	con	una	duración	de	cuatro	años	en	los	
que	está	presente	en	cada	uno	de	ellos	la	asignatura	de	
Solfeo,	que	pasó	a	denominarse	Lenguaje	Musical.		

b) Grado	Medio,	que	consta	de	tres	ciclos	de	dos	años	de	
duración	cada	uno	en	 los	que	 los	estudios	de	Lenguaje	
Musical	estarán	presentes	en	 los	dos	cursos	del	primer	
ciclo.	

c) Grado	Superior,	con	una	duración	de	cuatro	o	cinco	años	
según	la	especialidad	escogida.		

En	el	Anexo	I(a)	del	Real	Decreto	756/1992,	de	26	de	junio,	por	el	
que	 se	 establece	 los	 aspectos	 básicos	 del	 currículo	 de	 los	 grados	
elemental	 y	medio	de	 las	enseñanzas	de	música,	 se	expone	que:	
“La		finalidad		esencial			de	los	contenidos	del	Lenguaje	Musical	es	
el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 vocales,	 rítmicas,	 psicoafectivas,	
psicomotoras,	 auditivas	 y	 expresivas,	 de	 modo	 que	 el	 código	
musical	 pueda	 convertirse	 en	 instrumento	 útil	 y	 eficaz	 de	
comunicación	y	representación;	funciones	básicas	que	aparecen	en	
la	práctica	musical	al	igual	que	en	toda		actividad		lingüística.		

Es	importante	destacar	esta	finalidad	comunicativa	para	adoptar	un	
enfoque	basado	en	la	expresión	y	en	el	conocimiento	de	un	sistema	
de	 signos	 que	 sólo	 adquieren	 sentido	 cuando	 están	
interrelacionados,	 cuando	 configuran	 un	 discurso.	 Por	 ello,	 el	
proceso	de	adquisición	de	los	conocimientos	del	Lenguaje	Musical	
en	 el	 grado	 elemental	 deberá	 apoyarse	 en	 procedimientos	 de	
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	 desarrollo	 en	 las	 destrezas	 necesarias	 para	 la	 producción	 y	
recepción	de	mensajes.		

En	 el	 transcurso	 del	 grado	 elemental,	 la	 acción	 pedagógica	 se	
dirigirá	 a	 conseguir	 un	 dominio	 de	 la	 lectura	 y	 escritura	 que	 le	
proporcione	 al	 alumno	 autonomía	 para	 seguir	 profundizando	
posteriormente	 en	 el	 aprendizaje	 del	 lenguaje	 sin	 olvidar	 que	 la	
comprensión	 auditiva	 es	 una	 capacidad	 que	 hay	 que	 desarrollar	
sistemáticamente	por	ser	el	oído	la	base	de	la	recepción	musical.	
Así	mismo	es	esencial	que	los	alumnos	vean	que	lo	aprendido	les	es	
útil	en	su	práctica	instrumental”.	

El	 uso	de	 la	 voz	 y	 su	 función	 comunicativa	a	 través	del	 canto,	 la	
educación	rítmica	y	 la	escucha	musical	comprensiva,	 son	 los	 tres	
ejes	en	los	que	se	centran	los	contenidos	en	el	currículo	de	grado	
elemental	y	cuya	meta	es:	“saber	escuchar,	saber	cantar,	saber	leer	
y	 saber	 escribir,	 estableciendo	 dicho	 proceso	 de	 acuerdo	 al	
siguiente	orden:	Hacer-oír/sentir-reconocer/entender.	

El	 desarrollo	 de	 los	 contenidos	 deberá	 tener	 muy	 en	 cuenta	
especialmente	 durante	 los	 dos	 primeros	 años,	 la	 realidad	 de	
conocimientos	 y	 práctica	 musical	 con	 la	 que	 los	 alumnos	 se	
incorporan	a	la	enseñanza	especializada	de	la	música,	además	de	
procurar,	en	 todo	momento,	una	adaptación	a	 las	características	
propias	 de	 las	 etapas	 de	 maduración	 mental	 en	 las	 que	 dichos	
alumnos	se	encuentran	ya	que	de	esta	subordinación	depende	el	
que	 no	 existan	 disfunciones	 de	 ritmo,	 de	 intensidad	 o	 de	
metodología	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje”.		

Los	contenidos	de	la	asignatura	de	Lenguaje	Musical	para	el	grado	
elemental	quedan	establecidos	de	la	siguiente	manera:	

a) Ritmo:	
• Percepción,	identificación	e	interiorización	del	pulso.		
• Percepción	e	identificación	del	acento.		
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• Unidades	 métricas:	 reconocimiento	 de	 compases	
binarios,	ternarios	y	cuaternarios.		

• Figuras	 rítmicas.	 Fórmulas	 rítmicas	 básicas.	
Simultaneidad	de	ritmos.		

• Tempo	y	agógica.		
• Práctica,	 identificación	 y	 conocimiento	 de	 fórmulas	

rítmicas	 básicas	 originadas	 por	 el	 pulso	 binario	 o	
ternario.		

• Práctica,	identificación	y	conocimiento	de	grupos	de		
valoración	especial	contenidos	en	un	pulso.		

• Práctica,	 identificación	 y	 conocimiento	 de	 signos	 que	
modifican	la	duración	(puntillos,	ligaduras).		

• Práctica,	 identificación	 y	 conocimiento	 de	 hechos	
rítmicos	característicos:	síncopa,	anacrusa,	etc.		

• Práctica	 e	 identificación	 de	 campos	 de	 compás	 con	
interpretación	de	equivalencias	pulso	=	pulso	o	figura	=	
figura.	

b)	Entonación,	audición,	expresión:		

• Conocimiento	 de	 la	 voz	 y	 su	 funcionamiento.	
Respiración,	emisión,	articulación,	etc.		

• La	 altura:	 tono,	 intensidad,	 color,	 duración,	 afinación	
determinada	e	indeterminada,	etc.		

• Sensibilización	 y	 práctica	 auditiva	 y	 vocal	 de	 los	
movimientos	melódicos.		

• Reproducción	memorizada	vocal	o	escrita	de	fragmentos	
melódicos	o	canciones.		

• Práctica	de	lectura	de	notas	unido	a	la	emisión	vocal	del	
sonido	que	les	corresponde.	Claves	de	sol	en	segunda	y	
fa	en	cuarta.		
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	 • Reconocimiento	 auditivo	 o	 reproducción	 vocal	 de	
intervalos	melódicos	simples,	mayores,	menores	y	justos,	
dentro	y	fuera	del	concepto	tonal.		

• Reconocimiento	 auditivo	 de	 intervalos	 armónicos	
simples,	mayores,	menores	y	justos.		

• Interpretación	vocal	de	obras	adecuadas	al	nivel	con	o	sin	
texto,	con	o	sin	acompañamiento.		

• Práctica	 de	 lectura	 de	 notas	 escritas	 horizontal	 o	
verticalmente	en	claves	de	sol	en	segunda,	fa	en	tercera	
y,	 en	 su	 caso,	 las	 claves	 propias	 del	 instrumento	
trabajado	por	el	alumno.		

• Sensibilización	 y	 conocimiento	 de	 grados	 y	 funciones	
tonales,	escalas,	alteraciones.		

• Sensibilización,	 identificación,	 y	 reconocimiento	 de	
elementos	 básicos	 armónicos	 y	 formales:	 tonalidad,	
modalidad,	 cadencias,	 modulaciones,	 frases,	
ordenaciones,	 repeticiones,	 imitaciones,	 variaciones,	
contraste,	sobre	obras	adaptadas	al	nivel.		

• Reproducción	de	dictados	rítmicos,	melódicos	y	rítmico-	
melódicos	a	una	voz.		

• Identificación	 de	 errores	 o	 diferencias	 entre	 un	
fragmento	escrito	y	lo	escuchado.		

• Identificación,	 conocimiento	 e	 interpretación	 de	 los	
términos	y	signos	que	afectan	a	la	expresión.		

• Utilización	 improvisada	 de	 los	 elementos	 del	 lenguaje	
con	o	sin	propuesta	previa.		

En	 cuanto	 a	 las	 enseñanzas	 mínimas	 correspondientes	 al	 grado	
medio,	(Anexo	I,	b)	del	Real	Decreto	756/1992	podemos	leer	que:	
“La	 adquisición	de	un	 lenguaje	 es	 un	proceso	 continuo:	Una	 vez	
logrados	 los	objetivos	básicos	de	escuchar,	hablar,	 leer	y	escribir	
nos	encontramos	ya	en	situación	 idónea	de	 ir	enriqueciendo	ese	
lenguaje	primario.	
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La	práctica	 instrumental	que	el	alumno	realiza	en	este	nivel	y	 su	
actividad	de	conjunto	 le	están	ya	poniendo	en	contacto	con	una	
literatura	musical	rica,	amplia	y	compleja.	El	Lenguaje	Musical	debe	
desvelarle	 todos	 los	 conceptos	 y	 facilitarle	 la	 tarea	 de	 realizar,	
analizar,	comprender	y	aprender	cuanto	las	obras	significan”.	

Los	contenidos	que	se	formulan	en	el	citado	Real	Decreto	para	este	
grado	son:	

a)	Rítmicos:	

• Práctica,	 identificación	 y	 conocimiento	 de	 compases	
originados	por	dos	o	más	pulsos	desiguales.		

• Conocimiento	 y	 práctica	 de	 métricas	 irregulares	 con	
estructuras	fijas	o	variables.		

• Polirrítmias	y	polimetrías.		
• Reconocimiento	 y	 práctica	 de	 grupos	 de	 valoración	

especial	con	duraciones	y	posiciones	métricas	varias.		
• Práctica	de	 ritmos	 simultáneos	que	 suponen	divisiones	

distintas	de	la	unidad.		
• Práctica	 de	 estructuras	 rítmicas	 atípicas	 en	 compases	

convencionales.	
• Ritmos	aksak,	cojos,	o	de	valor	añadido.	
• Práctica	de	música	sin	compasear.	
• Reconocimiento	y	practica	de	ritmos	que	caracterizan	la	

música	de	jazz,	pop,	etc.	
• Práctica	de	cambios	de	compás	con	unidades	 iguales	o	

diferentes	y	aplicación	de	las	equivalencias	indicadas.	
• Desarrollo	 de	 hábitos	 interpretativos	 a	 partir	 del	

conocimiento	y	análisis	de	los	elementos	rítmicos.	

b)	Melódico-armónicos:	

• Práctica	 auditiva	 y	 vocal	 de	 estructuras	 tonales	
enriquecidas	 en	 su	 lenguaje	 por	 flexiones	 o	
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	 modulaciones	sencillas,	con	reconocimiento	analítico	del	
proceso.		

• Práctica	 auditiva	 y	 vocal	 de	 obras	 modales	 en	 sus	
diversas	manifestaciones	históricas	y	folklóricas.	

• Práctica	de	interválica	pura	(no	tonal)	y	aplicación	a	obras	
postonales	o	atonales.		

• Reconocimiento	auditivo	y	análisis	de	estructuras	tonales	
y	formales	no	complejas.		

• Improvisación	 sobre	 esquemas	 armónicos	 y	 formales	
establecidos	o	libres.		

• Aplicación	 vocal	 o	 escrita	 de	 bajos	 armónicos	 a	 obras	
propuestas	de	dificultad	adaptada	al	nivel.		

• Desarrollo	 de	 hábitos	 interpretativos	 a	 partir	 del	
conocimiento	 y	 análisis	 de	 los	 elementos	 melódico-
armónicos.		

c)	Lecto-escritura:		

• Práctica	 de	 lectura	 horizontal	 de	 notas	 con	 los	 ritmos	
escritos	e	indicaciones	metronómicas	diversas.		

• Lectura	de	agrupaciones	verticales	de	notas.		
• Conocimiento	 y	 práctica	 de	 las	 normas	 de	 escritura	

melódica	y	armónica.		
• Practica	 de	 lectura	 de	 notas,	 sin	 clave,	 ateniéndose	 al	

dibujo	interválico.		
• Práctica	 de	 identificación	 y	 escritura	 de	 notas	 en	 su	

registro	correcto.		
• Conocimiento	del	ámbito	sonoro	de	las	claves.	Iniciación	

a	las	grafías	contemporáneas.		

d)	Audición:	

• Identificación	 de	 errores	 o	 diferencias	 entre	 un	
fragmento	escrito	y	lo	escuchado.		
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• Memorización,	 previa	 a	 la	 escritura	 de	 frases	 o	
fragmentos	progresivamente	más	amplios.		

• Escritura	 de	 temas	 conocidos	 y	 memorización	 en	
diferentes	alturas,	tonalidades.		

• Realización	escrita	de	dictados	a	una	y	dos	voces.		
• Identificación	de	acordes.		
• Audición	de	obras	o	fragmentos	en	los	que	se	reconozcan	

elementos	estudiados.	

e)	Expresión	y	ornamentación:		

• Conocimiento	y	aplicación	de	signos	y	términos	relativos	
a	la	dinámica	y	agógica.		

• Conocimiento	y	aplicación	de	los	signos	que	modifican	el	
ataque	de	los	sonidos.		

• Conocimiento	de	los	signos	característicos	en	la	escritura	
de	los	instrumentos.		

• Conocimiento	y	aplicación	de	ornamentos	adecuándolos	
a	la	época	de	la	obra	interpretada.		

En	 los	artículos	4	y	8	del	Real	Decreto	que	estamos	 tratando,	 se	
establecen	los	Objetivos	Generales	que	afectan	a	la	asignatura	de	
Lenguaje	Musical:	

Artículo	4	

El	 grado	 elemental	 de	 las	 enseñanzas	 de	 música	 tendrá	 como	
objetivo	 contribuir	 a	 desarrollar	 en	 los	 alumnos	 las	 siguientes	
capacidades:	

a) Apreciar	la	importancia	de	la	música	como	lenguaje	artístico	
y	 medio	 de	 expresión	 cultural	 de	 los	 pueblos	 y	 de	 las	
personas.	

b) Expresarse	 con	 sensibilidad	 musical	 y	 estética	 para	
interpretar	y	disfrutar	la	música	de	las	diferentes	épocas	y	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 105	

	 estilos,	y	para	enriquecer	sus	posibilidades	de	comunicación	
y	de	realización	personal.	

c) Interpretar	 en	 público,	 con	 la	 necesaria	 seguridad	 en	 sí	
mismos	para	vivir	la	música	como	medio	de	comunicación.	

d) Interpretar	música	en	grupo	habituándose	a	escuchar	otras	
voces	 o	 instrumentos	 y	 a	 adaptarse	 equilibradamente	 al	
conjunto.	

e) Ser	 conscientes	de	 la	 importancia	del	 trabajo	 individual	 y	
adquirir	las	técnicas	de	estudio	que	permitan	la	autonomía	
en	el	trabajo	y	la	valoración	del	mismo.	

f) Valorar	 el	 silencio	 como	 elemento	 indispensable	 para	 el	
desarrollo	 de	 la	 concentración,	 la	 audición	 interna	 y	 el	
pensamiento	musical.	

Artículo	8	

El	grado	medio	de	las	enseñanzas	de	música	tendrá	como	objetivo	
contribuir	a	desarrollar	en	los	alumnos	las	siguientes	capacidades:	

a) Habituarse	 a	 escuchar	 música	 para	 formar	 su	 cultura	
musical	y	establecer	un	concepto	estético	que	les	permita	
fundamentar	 y	 desarrollar	 los	 propios	 criterios	
interpretativos.	

b) Analizar	 y	 valorar	 críticamente	 la	 calidad	de	 la	música	 en	
relación	con	sus	valores	intrínsecos.	

c) Participar	 en	 actividades	 de	 animación	musical	 y	 cultural	
que	les	permitan	vivir	la	experiencia	de	trasladar	el	goce	de	
la	música	a	otros.		

d) Valorar	el	dominio	del	cuerpo	y	de	la	mente	para	utilizar	con	
seguridad	 la	 técnica	 y	 concentrarse	 en	 la	 audición	 e	
interpretación.	

e) Aplicar	los	conocimientos	armónicos,	formales	e	históricos	
para	conseguir	una	interpretación	artística	de	calidad.		
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f) Tener	la	disposición	necesaria	para	saber	integrarse	en	un	
grupo	como	un	miembro	más	del	mismo	o	para	actuar	como	
responsable	del	conjunto.	

g) Actuar	en	público	con	autocontrol,	dominio	de	la	memoria	
y	capacidad	comunicativa.	

h) Conocer	e	interpretar	obras	escritas	en	lenguajes	musicales	
contemporáneos	como	toma	de	contacto	con	la	música	de	
nuestro	tiempo.	

i) Formarse	 una	 imagen	 ajustada	 de	 sí	 mismo,	 de	 su	
características	 y	 posibilidades,	 y	 desarrollar	 hábitos	 de	
estudio	valorando	el	rendimiento	en	relación	con	el	tiempo	
empleado.	

En	cuanto	a	los	Objetivos	Específicos	de	la	asignatura	de	Lenguaje	
Musical,	quedan	establecidos	los	siguientes:	

Grado	Elemental	

a) Compartir	 vivencias	 musicales	 con	 los	 compañeros	 del	
grupo	que	le	permitan	enriquecer	su	relación	afectiva	con	
la	música	a	través	del	canto,	del	movimiento,	de	la	audición	
y	de	instrumentos.	

b) Utilizar	una	correcta	emisión	de	la	voz	para	la	reproducción	
interválica	y	melódico	general,	hasta	considerarlas	como	un	
lenguaje	 propio,	 tomando	 el	 canto	 como	 actividad	
fundamental.	

c) Demostrar	la	coordinación	motriz	necesaria	para	la	correcta	
interpretación	 del	 ritmo	 utilizando	 las	 destrezas	 de	
asociación	y	disociación	correspondientes.	

d) Utilizar	 el	 oído	 interno	para	 relacionar	 la	 audición	 con	 su	
representación	 gráfica,	 así	 como	 para	 reconocer	 timbres,	
estructuras	 formales,	 indicaciones	 dinámicas,	 expresivas,	
temporales,	etc.	
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	 e) Interpretar	 de	 memoria	 melodías	 y	 canciones	 que	
conduzcan	 a	 una	 mejor	 comprensión	 de	 los	 distintos	
parámetros	musicales.	

f) Relacionar	 los	 conocimientos	 prácticos	 de	 lectura	 y	
escritura	con	el	repertorio	propio	del	instrumento.	

g) Realizar	 experiencias	 armónicas,	 formales,	 tímbricas,	 etc.,	
que	están	en	la	base	del	pensamiento	musical	consciente,	
partiendo	de	la	práctica	auditiva	vocal	e	instrumental.	

Grado	Medio	

La	enseñanza	de	Lenguaje	Musical	en	el	grado	medio	tendrá	como	
objetivo	 contribuir	 a	 desarrollar	 en	 los	 alumnos	 las	 capacidades	
siguientes:	

a) Compartir	vivencias	musicales	con	los	demás	elementos	del	
grupo	que	le	permita	enriquecer	su	relación	afectiva	con	la	
música	a	través	del	canto	y	de	la	participación	instrumental	
en	grupo.	

b) Conocer	los	elementos	del	Lenguaje	Musical	y	su	evolución	
histórica	para	relacionarlos	con	las	obras	musicales	dentro	
de	su	tiempo	y	su	circunstancia.	

c) Interpretar	correctamente	 los	símbolos	gráficos	y	conocer	
las	que	son	propios	del	lenguaje	musical	contemporáneo.	

d) Utilizar	 la	 disociación	 motriz	 y	 auditiva	 necesarias	 para	
ejecutar	o	escuchar	con	independencia	desarrollos	rítmicos	
o	melódicos	simultáneos.	

e) Reconocer	 y	 representar	 gráficamente	 obras,	 fragmentos	
musicales	 a	 una	 o	 dos	 voces	 realizadas	 con	 diferentes	
instrumentos.	

f) Reconocer	a	través	de	la	audición	y	de	la	lectura	estructuras	
armónicas	básicas.	
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g) Utilizar	 los	 conocimientos	 sobre	el	 Lenguaje	Musical	 para	
afianzar	y	desarrollar	hábitos	de	estudio	que	propicien	una	
interpretación	consciente.	

Para	 la	 consulta	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación	 específicos	 del	
Lenguaje	Musical	de	ambos	grados,	remitimos	al	lector	a	los	anexos	
I.a)	y	I.b)	del	Real	Decreto	756/1992,	de	26	de	junio,	por	el	que	se	
establece	los	aspectos	básicos	del	currículo	de	los	grados	elemental	
y	medio	de	las	enseñanzas	de	música.	

Tabla	13	
El	Lenguaje	Musical	en	1990	

Año	 Asignatura	 Duración	
1990	 Lenguaje	Musical	 6	cursos	

Fuente:	Elaboración	propia.	

2.2.2.6.	Ley	Orgánica	de	Educación	2006	

Mediante	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación,	se	
establecen	 nuevos	 principios	 sobre	 los	 que	 se	 fundamenta	 el	
sistema	educativo.	Las	enseñanzas	musicales	se	organizan	ahora	en	
Enseñanzas	 Elementales,	 Enseñanzas	 Profesionales	 y	 Enseñanzas	
Superiores,	es	decir,	ya	no	se	denominan	grado	elemental,	grado	
profesional	 y	 grado	 superior	 y	 siguen	 considerándose	 como	
enseñanzas	de	régimen	especial.	

Tabla	14	
El	Lenguaje	Musical	en	2006	

Año	 Asignatura	 Duración	
2006	 Lenguaje	Musical	 6	cursos	

Las	enseñanzas	musicales	se	organizan	ahora	en	Enseñanzas	Elementales,	
Enseñanzas	Profesionales	y	Enseñanzas	Superiores,	es	decir,	ya	no	se	
denominan	grado	elemental,	grado	profesional	y	grado	superior	

Fuente:	Elaboración	propia.	

Respecto	a	 la	asignatura	de	Lenguaje	Musical,	 siguen	siendo	seis	
cursos:	 cuatro	 en	 las	 Enseñanzas	 Elementales	 y	 dos	 en	 las	
Enseñanzas	Profesionales.	En	cuanto	a	los	objetivos,	contenidos	y	
criterios	de	evaluación	del	plan	de	estudios	establecido	a	partir	de	
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	 la	anterior	LOGSE	(LO	1/1990)	se	mantienen	los	mismos,	aunque	las	
características	 y	 la	 organización	 de	 las	 Enseñanzas	 Elementales	
serán	 determinadas	 por	 las	 administraciones	 educativas	 de	 cada	
Comunidad	Autónoma.		

2.2.2.7.	Ley	Orgánica	para	la	Mejora	de	la	Calidad	Educativa	de	2013	

La	LOMCE	(LO	8/2013),	de	9	de	diciembre,	que	entró	en	vigor	en	el	
curso	académico	2014-2015,	fue	la	última	reforma	educativa.	

A	estas	alturas	de	la	investigación,	se	han	publicado	algunos	Reales	
Decretos,	 Decretos	 y	 Órdenes	 con	 las	 nuevas	 características,	 la	
ordenación	y	el	currículo	de	enseñanzas	tanto	de	primaria,	como	
de	secundaria,	bachillerato,	formación	profesional	básica	e,	incluso,	
el	 acceso	 a	 las	 enseñanzas	 universitarias.	 Sin	 embargo,	 para	 las	
enseñanzas	musicales	en	los	conservatorios	aún	no	se	ha	publicado	
ningún	tipo	de	norma.		

Tabla	15	
Evolución	del	Lenguaje	Musical	desde	1917	hasta	la	actualidad	

Año	 Asignatura	 Duración	
1917	 Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	 3	cursos	
1942	 Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	 No	se	sabe	
1955	 Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	 4	cursos	

1966	 Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	 5	o	6	cursos	(dependiendo	
de	cada	Conservatorio)	

1990	 Lenguaje	Musical	 6	cursos	
2006	 Lenguaje	Musical	 6	cursos	
2013	 ¿?	 ¿?	

Fuente:	Elaboración	propia.	

2.2.3.	Competencias	en	materia	de	educación	de	los	Conservatorios	
Profesionales	de	Música	de	España	

Para	 las	 enseñanzas	 artísticas	 de	 música,	 la	 finalidad	 es	
proporcionar	al	alumnado	una	formación	de	calidad	y	cualificar	a	
los	futuros	profesionales	de	la	música	con	total	garantía.		

A	parte	de	estas	enseñanzas,	 existen	estudios	de	música	que	no	
conducen	 a	 la	 consecución	 de	 títulos	 con	 validez	 académica	 o	
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profesional	en	escuelas	específicas,	cada	una	con	su	organización,	
su	 estructura	 y	 sin	 límite	 de	 edad.	 Son	 las	 Administraciones	
educativas	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas	 las	 que	 regulan	 este	
tipo	de	escuelas.	

Hay	 una	 serie	 de	 particularidades	 y	 unas	 normas	 que	 se	 deben	
conocer	 y	 que	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 para	 comprender	 las	
propuestas	 que	 presentamos	 en	 esta	 investigación.	 Es	 por	 esta	
razón,	 por	 la	 que	 vamos	 a	 dedicar	 este	 apartado	 del	 trabajo	 a	
recalcar	los	aspectos	más	relevantes	del	marco	legislativo	vigente	
para	toda	España.	

Gracias	al	recorrido	que	hemos	hecho	en	apartados	anteriores	por	
los	diferentes	planes	de	estudios,	hemos	podido	observar	que	 la	
entrada	en	vigor	de	la	LOGSE	(LO	1/1990)	supuso	un	gran	cambio	
de	todo	el	sistema	educativo,	dando	lugar	a	la	primera	reforma	a	
fondo	 de	 las	 enseñanzas	 musicales	 que	 se	 realizaba	 desde	 el	
Decreto	 2618/1966,	 de	 10	 de	 septiembre,	 sobre	 Reglamentación	
General	de	los	Conservatorios	de	Música.	

Con	 la	 implantación	de	 la	 LOGSE,	 la	pedagoga	Elisa	María	Roche	
(1994)	en	un	artículo	para	la	revista	Aula	de	Innovación	Educativa,	
nos	dice	que	 los	estudios	de	música	cuyo	objetivo	es	el	ejercicio	
profesional,	 reciben	 un	 gran	 impulso	 con	 respecto	 a	 las	 leyes	
anteriores,	y	destaca	las	siguientes	novedades:	

• Se	definen	los	tipos	de	centros,	las	especialidades	mínimas	
y	grados	de	enseñanza	que	se	deben	impartir.	

• Se	 equipará	 a	 todos	 los	 efectos	 la	 titulación	 de	 Profesor	
Superior	 de	 Música	 con	 la	 de	 Licenciado	 Universitario	
posibilitando	de	este	modo,	 la	 realización	de	 los	estudios	
del	tercer	ciclo	universitario.	
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	 • Se	 realiza	 una	 separación	 definitiva	 de	 los	 centros	 de	
enseñanzas	 superiores	 del	 resto	 de	 las	 enseñanzas	 de	
música.	

• El	 currículo	 se	 establece	 aportando	 una	 concepción	 del	
curso	 académico	mucho	más	 integrada	 y	 coherente,	 una	
distribución	 de	 los	 contenidos	 más	 equilibrada,	 una	
constante	 presencia	 de	 la	 formación	 de	 conjunto	 vocal	 e	
instrumental,	 y	 un	 tratamiento	 pedagógico	 idéntico	 para	
todas	las	especialidades	instrumentales.	

• Se	 garantizan	 unas	 buenas	 condiciones	 de	 trabajo	 que	
benefician	la	enseñanza	de	atención	individualizada.		

• Se	 duplica	 el	 tiempo	 lectivo	 de	 las	 especialidades	
instrumentales.	

• Se	liberaliza	el	acceso	a	los	estudios	profesionales,	para	los	
que	se	exige	superar	una	prueba	de	ingreso,	sin	necesidad	
de	haber	cursado	 los	tramos	anteriores	al	nivel	en	que	se	
solicita	la	incorporación	a	la	enseñanza	profesional	dentro	
de	la	ordenación	académica	establecida.	

• Se	establece	un	proceso	de	evaluación	permanente.		

• Coordinación	 con	 las	 enseñanzas	 de	 régimen	 general.	 Se	
desarrollan	 los	 centros	 integrados	 donde	 poder	 cursar	
ambas	enseñanzas,	las	de	régimen	general	y	las	de	música.		
Las	 titulaciones	 que	 se	 otorgan	 para	 las	 enseñanzas	
musicales	en	los	conservatorios	son:	Certificado	de	Estudios	
cuando	se	cursa	todo	el	grado	elemental,	Título	Profesional	
en	 la	 especialidad	 que	 corresponda	 al	 terminar	 los	 tres	
ciclos	de	grado	medio	y	el	Título	Superior	una	vez	finalizado	
satisfactoriamente	el	grado	superior.		

La	 LOGSE	 del	 año	 1990	 no	 fue	 revisada	 hasta	 la	 Ley	 Orgánica	
2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(LOE),	en	el	capítulo	VI	de	su	
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título	I	habla	de	las	Enseñanzas	Artísticas,	entre	las	que	podemos	
encontrar	las	Enseñanzas	de	Música,	y	en	el	Artículo	45.1	podemos	
leer	 que	 la	 finalidad	 es	 “proporcionar	 al	 alumnado	
una	formación	artística	de	calidad	y	garantizar	la	cualificación	de	los	
futuros	 profesionales	 de	 la	 música”.	 Como	 hemos	 visto	 en	 el	
apartado	 2.2.2.6,	 con	 la	 LOE	 se	 cambia	 la	 denominación	 de	 las	
etapas	educativas,	cuya	nueva	nomenclatura	es	la	que	actualmente	
conocemos:	Enseñanzas	Elementales,	Enseñanzas	Profesionales	y	
Enseñanzas	Superiores	(art.	45).	Además,	la	nueva	Ley	aporta	una	
serie	de	novedades,	las	más	significativas	son:	

• Se	crea	el	Consejo	Superior	de	Enseñanzas	Artísticas	como	
órgano	consultivo	del	Estado	y	de	participación	en	relación	
con	 estas	 enseñanzas	 y	 se	 faculta	 al	 Gobierno,	 previa	
consulta	 a	 las	 Comunidades	 Autónomas,	 para	 regular	 la	
composición	y	funciones	de	dicho	Consejo	(art.	45.3).	

• Las	Enseñanzas	Elementales	de	música	y	de	danza	tendrán	
las	 características	 y	 la	 organización	 que	 las	
Administraciones	educativas	determinen	(art.	48.1.).		

• Las	Enseñanzas	Profesionales	de	música	se	organizan	en	un	
solo	grado	de	seis	cursos	de	duración	y	los	alumnos	podrán	
matricularse	en	más	de	un	curso	cuando	así	 lo	permita	su	
capacidad	de	aprendizaje	y	siempre	previa	orientación	del	
profesorado	(art.48.2).	

• Se	 podrá	 cursar	 estudios	 de	 música	 o	 de	 danza	 que	 no	
conduzcan	a	la	obtención	de	títulos	con	validez	académica	
o	 profesional	 en	 escuelas	 específicas,	 con	 organización	 y	
estructura	 diferentes	 y	 sin	 limitación	 de	 edad.	 Estas	
escuelas	 serán	 reguladas	 por	 las	 Administraciones	
educativas	(art.	48.3).		
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	 • Se	 tiene	 derecho	 a	 la	 obtención	 del	 título	 profesional	
correspondiente	 tras	 la	 superación	 de	 las	 Enseñanzas	
Profesionales	de	música	(art.	50.1).		

La	 última	 reforma	 educativa	 es	 la	 Ley	Orgánica	 8/2013,	 de	 9	 de	
diciembre,	para	la	Mejora	de	la	Calidad	Educativa	(LOMCE).	En	el	
curso	académico	2014-2015	ha	entrado	en	vigor	y	las	novedades	a	
destacar	 que	 tiene	 esta	 nueva	 Ley	 en	 cuanto	 a	 las	 enseñanzas	
artísticas,	se	encuentran	en	el	Capítulo	VI	y	son	las	siguientes:		

• Ahora,	 los	 alumnos	 obtendrán	 el	 título	 de	 “Técnico	 y	
Técnico	 Superior	 que	 corresponda”	 si	 superen	 tanto	 los	
ciclos	 formativos	 de	 grado	 medio	 como	 los	 de	 grado	
superior,	(art.	44.2	y	44.3).		

• Las	 Administraciones	 educativas	 podrán	 adscribir	 centros	
de	 Enseñanzas	 Artísticas	 Superiores	mediante	 convenio	 a	
las	Universidades,	según	lo	indicado	en	el	artículo	11	de	la	
Ley	Orgánica	6/2001,	de	21	de	diciembre,	de	Universidades	
(art.	58.7).	

Hay	que	esperar	al	desarrollo	de	la	LOMCE	(LO	8/2013)	mediante	
los	Reales	Decretos,	Decretos	y	Órdenes	correspondientes	ya	que	
se	 deja	 en	 manos	 de	 las	 administraciones	 autonómicas	 para	
determinar	 las	 características	 y	 ordenación	 de	 las	 enseñanzas	
musicales	en	los	conservatorios.	

A	continuación,	se	ha	creído	conveniente	desarrollar	los	tres	niveles	
en	 los	 que	 se	 estructuran	 las	 enseñanzas	 regladas	 de	 música	
(Enseñanzas	Elementales,	Enseñanzas	Profesionales	y	Enseñanzas	
Superiores),	destacando	los	aspectos	que	caracterizan	a	cada	uno	
de	los	niveles.		

2.2.3.1.	Enseñanzas	Elementales	

Las	Enseñanzas	Elementales	se	rigen	por	 la	LOE	(LO	2/2006)	y	se	
organizan	en	un	único	grado	de	cuatro	cursos	de	duración:	
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Para	 acceder	 al	 primer	 curso	 de	 las	 Enseñanzas	 Elementales	 de	
música	resulta	necesario	tener	cumplidos	los	8	años	de	edad	dentro	
del	 año	 natural	 y	 superar	 una	 prueba	 de	 acceso	 en	 la	 que	
únicamente	se	valorarán	las	aptitudes	musicales	de	los	aspirantes.	
Si	se	quiere	acceder	directamente	a	un	curso	distinto	será	necesario	
superar	 una	 prueba	 específica	 de	 acceso	 en	 la	 que	 el	 aspirante	
deberá	demostrar	tener	los	conocimientos	necesarios	para	cursar	
con	aprovechamiento	estas	enseñanzas.	

Se	 tendrá	 en	 cuenta	 los	 objetivos	 educativos	 y	 los	 criterios	 de	
evaluación	establecidos	por	ley	para	evaluar	a	los	alumnos	y	será	
una	evaluación	continua	e	integradora,	pero	diferenciada	según	las	
distintas	asignaturas	del	currículo.	El	conjunto	de	los	profesores	del	
alumno	coordinados	por	el	profesor	 tutor	 realizará	 la	evaluación	
del	 alumnado.	 En	 el	 mes	 de	 junio	 se	 realizará	 la	 evaluación	 y	
calificación	final.	No	obstante,	en	el	mes	de	septiembre	los	centros	
organizarán	 las	 oportunas	 pruebas	 extraordinarias	 con	 el	 fin	 de	
facilitar	 a	 los	 alumnos	 la	 recuperación	 de	 las	 asignaturas	 con	
evaluación	negativa.	

Los	 alumnos	 promocionarán	 de	 curso	 cuando	 tengan	 todas	 las	
asignaturas	 superadas	 o	 tengan	 evaluación	 negativa,	 como	
máximo,	en	una	asignatura.	

Cuando	los	alumnos	promocionan	con	una	asignatura	pendiente	y	
esta	 es	 Lenguaje	 Musical,	 deben	 asistir	 a	 las	 clases	 de	 los	 dos	
cursos,	 pero	 en	 el	 caso	 de	 que	 haga	 referencia	 a	 la	 práctica	
instrumental,	 la	 recuperación	 se	 realiza	 en	 la	 clase	 del	 curso	
siguiente.		

Como	mucho	los	alumnos	podrán	permanecer	en	el	nivel	elemental	
durante	cinco	años,	sin	que,	en	ningún	caso,	puedan	permanecer	
más	de	dos	años	en	el	mismo	curso,	excepto	en	el	 cuarto	curso,	
siempre	que	no	se	hayan	agotado	los	cinco	años	de	permanencia.	
Se	 podrá	 ampliar	 un	 año	 la	 permanencia	 en	 supuestos	 que	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 115	

	 imposibiliten	el	normal	desarrollo	de	los	estudios,	pero	siempre	con	
carácter	 excepcional.	 Al	 terminar	 la	 Enseñanza	 Elemental	 se	
expedirá	un	certificado	de	estudios	acreditativo	de	las	enseñanzas	
cursadas.	

2.2.3.2.	Enseñanzas	Profesionales	

Las	Enseñanzas	Profesionales	de	música	se	organizan	en	un	grado	
de	seis	cursos	de	duración	(art.48.2)	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	
3	de	mayo,	de	Educación.	Las	Enseñanzas	Profesionales	se	rigen	por	
El	Real	Decreto	1577/2006,	de	22	de	diciembre,	por	el	que	se	fijan	
los	aspectos	básicos	del	currículo	de	las	Enseñanzas	Profesionales	
de	 Música	 (RD	 1577/2006)	 y	 en	 el	 que	 las	 Administraciones	
educativas	 establecerán	 el	 currículo	 de	 las	 Enseñanzas	
Profesionales	de	música,	del	que	formarán	parte	en	todo	caso	los	
aspectos	básicos	para	cada	especialidad	(art.	5.3).		

El	artículo	3,	contiene	los	Objetivos	específicos	de	las	Enseñanzas	
Profesiones	de	música	que	deben	contribuir	a	que	 los	alumnos	y	
alumnas	adquieran	las	capacidades	siguientes:	

a) Superar	 con	 dominio	 y	 capacidad	 crítica	 los	 contenidos	 y	
objetivos	planteados	en	 las	 asignaturas	que	 componen	el	
currículo	de	la	especialidad	elegida.		

b) Conocer	los	elementos	básicos	de	los	lenguajes	musicales,	
sus	 características,	 funciones	 y	 transformaciones	 en	 los	
distintos	contextos	históricos.		

c) Utilizar	 el	 oído	 interno	 como	 base	 de	 la	 afinación,	 de	 la	
audición	armónica	y	de	la	interpretación	musical.		

d) Formar	 una	 imagen	 ajustada	 de	 las	 posibilidades	 y	
características	 musicales	 de	 cada	 uno,	 tanto	 a	 nivel	
individual	como	en	relación	con	el	grupo,	con	la	disposición	
necesaria	para	saber	integrarse	como	un	miembro	más	del	
mismo	o	para	actuar	como	responsable	del	conjunto.	
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e) Compartir	vivencias	musicales	de	grupo	en	el	aula	y	fuera	
de	ella	que	permitan	enriquecer	la	relación	afectiva	con	la	
música	a	través	del	canto	y	de	participación	instrumental	en	
grupo.		

f) Valorar	el	cuerpo	y	la	mente	para	utilizar	con	seguridad	la	
técnica	 y	 poder	 concentrarse	 en	 la	 audición	 e	
interpretación.		

g) Interrelacionar	 y	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 en	
todas	 las	 asignaturas	 que	 componen	 el	 currículo,	 en	 las	
vivencias	y	en	las	experiencias	propias	para	conseguir	una	
interpretación	artística	de	calidad.		

h) Conocer	y	aplicar	las	técnicas	del	instrumento	o	de	la	voz	de	
acuerdo	con	las	exigencias	de	las	obras.		

i) Adquirir	 y	 demostrar	 los	 reflejos	necesarios	para	 resolver	
eventualidades	que	surjan	en	la	interpretación.		

j) Cultivar	la	improvisación	y	la	transposición	como	elementos	
inherentes	a	la	creatividad	musical.		

k) Interpretar,	 individualmente	 o	 dentro	 de	 la	 agrupación	
correspondiente,	 obras	 escritas	 en	 todos	 los	 lenguajes	
musicales,	 profundizando	 en	 el	 conocimiento	 de	 los	
diferentes	 estilos	 y	 épocas,	 así	 como	 en	 los	 recursos	
interpretativos	de	cada	uno	de	ellos.	

l) 					Actuar	en	público	con	autocontrol,	dominio	de	la	memoria	
y	capacidad	comunicativa.	

Las	especialidades	que	abarcan	 las	Enseñanzas	Profesionales	 son	
las	 que	 	 a	 continuación	 citamos:	 Acordeón,	 Arpa,	 Bajo	 eléctrico,	
Cante	 flamenco,	 Canto,	 Clarinete,	 Clave,	 Contrabajo,	 Dulzaina,	
Fagot,	 Flabiol	 i	 Tamborí,	 Flauta	 travesera,	 Flauta	 de	 pico,	 Gaita,	
Guitarra,	 Guitarra	 eléctrica,	 Guitarra	 flamenca,	 Instrumentos	 de	
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	 cuerda	pulsada	del	renacimiento	y	barroco,	Instrumentos	de	púa,	
Oboe,	Órgano,	Percusión,	Piano,	Saxofón,	Tenora,	Tible,	Trombón,	
Trompa,	 Trompeta,	 Tuba,	 Txistu,	 Viola,	 Viola	 da	 gamba,	 Violín,	
Violoncello.	Además,	en	el	caso	de	los	alumnos	que	cursan	más	de	
una	especialidad	únicamente	cursarán	las	asignaturas	comunes	por	
una	de	ellas.	Una	vez	cursadas	y	superadas	en	una	especialidad,	la	
calificación	obtenida	es	 válida	para	 todas	 las	especialidades	y	de	
esta	manera	deberá	constar	en	el	libro	de	calificaciones	(art.	10.2).	

Las	Enseñanzas	Profesionales	de	música	se	organizan	en	dos	tipos	
de	asignaturas:	(art.6.1)	

a) Asignaturas	 comunes	 a	 todas	 las	 especialidades,	 que	 son	
Instrumento	o	voz,	Lenguaje	Musical	y	Armonía.	

b) Asignaturas	 propias	 de	 la	 especialidad,	 que	 podrán	 ser	
Música	 de	 Cámara,	 Orquesta,	 Banda,	 Conjunto,	 Coro	 o	
Idiomas	aplicados	al	Canto.	

Además,	las	Administraciones	educativas	determinarán	los	cursos	
en	 los	 que	 se	 deberán	 incluir	 las	 asignaturas	 establecidas	 en	 el	
apartado	 anterior.	 Asimismo,	 podrán	 añadir	 otras	 asignaturas	
dentro	de	las	diferentes	especialidades	que	integran	las	Enseñanzas	
Profesionales	de	música	(art.6.2).	

Los	 contenidos,	 objetivos	 y	 criterios	 de	 evaluación	 de	 cada	
asignatura	se	establecen	en	el	anexo	I	del	RD	1577/2006	al	que	nos	
referimos	y,	en	el	anexo	II,	se	regula	el	horario	escolar	mínimo	por	
especialidades	de	las	Enseñanzas	Profesionales	de	música.		

Para	acceder	a	 las	Enseñanzas	Profesionales	será	preciso	superar	
una	 prueba	 específica	 regulada	 y	 organizada	 por	 las	
Administraciones	educativas	(art.	7.1).	Asimismo,	se	podrá	acceder	
a	cada	curso	de	las	Enseñanzas	Profesionales	sin	haber	cursado	los	
anteriores	 siempre	 que,	 a	 través	 de	 una	 prueba,	 el	 aspirante	
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demuestre	 poseer	 los	 conocimientos	 necesarios	 para	 cursar	 con	
aprovechamiento	las	enseñanzas	correspondientes	(art.7.2).	

Los	resultados	de	evaluación	final	de	las	distintas	asignaturas	que	
componen	el	currículo	se	expresarán	mediante	la	escala	numérica	
de	1	a	10	sin	decimales.	Considerándose	las	calificaciones	iguales	o	
superiores	a	cinco	serán	positivas	y	 las	 inferiores	serán	negativas	
(art.	11.6).	

Los	alumnos	promocionarán	de	curso	cuando	hayan	superado	las	
asignaturas	cursadas	o	tengan	evaluación	negativa,	como	máximo,	
en	 dos	 asignaturas.	 En	 el	 caso	 de	 las	 asignaturas	 referidas	 a	 la	
práctica	 instrumental	o	vocal,	 la	recuperación	de	la	asignatura	se	
realizará	en	la	clase	del	curso	siguiente	si	forma	parte	del	mismo.	
En	 el	 resto	 de	 los	 casos,	 se	 deberá	 asistir	 a	 las	 clases	 de	 las	
asignaturas	 no	 superadas	 en	 el	 curso	 anterior.	 Los	 alumnos	 que	
terminan	 6º	 y	 que	 tengan	 pendientes	 tres	 asignaturas	 o	 más	
deberán	 repetir	 el	 curso	 en	 su	 totalidad,	 y	 en	 el	 caso	 de	 que	 la	
calificación	 negativa	 sea	 en	 una	 o	 dos	 asignaturas	 sólo	 será	
necesario	 cursar	 exclusivamente	 las	 asignaturas	 pendientes	
(art.12).	El	límite	de	permanencia	en	las	Enseñanzas	Profesionales	
de	música	es	de	ocho	años,	y	los	alumnos	no	podrán	permanecer	
más	 de	 dos	 años	 en	 el	 mismo	 curso,	 excepto	 en	 6º	 curso.	 Con	
carácter	 excepcional,	 se	 podrá	 ampliar	 en	 un	 año	 este	 límite	 de	
permanencia	en	casos	de	enfermedad	grave	u	otras	circunstancias	
que	merezcan	similar	consideración	(art.13).	

Para	la	obtención	del	título	en	la	especialidad	correspondiente	los	
alumnos	 tendrán	 que	 superar	 el	 último	 curso	 de	 las	 Enseñanzas	
Profesionales.	 Del	 mismo	 modo,	 el	 alumnado	 que	 finalice	 las	
Enseñanzas	Profesionales	de	música	obtendrá	el	título	de	bachiller,	
si	 supera	 las	materias	comunes	del	bachillerato,	aunque	no	haya	
realizado	 el	 bachillerato	 de	 la	 modalidad	 de	 artes	 en	 su	 vía	
específica	de	música	y	danza	(art.14).	
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	 2.2.3.3.	Enseñanzas	Superiores	

La	duración	de	los	estudios	de	Enseñanzas	Superiores	depende	de	
la	especialidad	que	se	escoja,	pero	oscila	entre	cuatro	o	cinco	años.		

Estas	enseñanzas	se	rigen	por	el	Real	Decreto	631/2010,	de	14	de	
mayo,	por	el	que	se	regula	el	contenido	básico	de	las	Enseñanzas	
Artísticas	 Superiores	 de	 Grado	 en	Música	 establecidas	 en	 la	 Ley	
Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(RD	631/2010).	En	
este	Real	Decreto	se	establece	que,	en	el	curso	académico	2010-
2011,	 se	 iniciará	 la	 implantación	 progresiva	 de	 las	 enseñanzas	
artísticas	 superiores	 de	 grado	 en	 música	 (Disposición	 adicional	
tercera)	con	las	siguientes	especialidades:	Composición,	Dirección,	
Interpretación,	 Musicología,	 Pedagogía,	 Producción	 y	 gestión	 y	
Sonología	 (art.	 4.2).	 No	 obstante,	 cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	
Administraciones	 educativas	 propongan	 la	 creación	 de	 nuevas	
especialidades	(art.	8).	

Las	administraciones	educativas,	una	vez	vista	la	propuesta	de	los	
centros,	 crearán	el	plan	de	estudios,	 alcanzando	un	 total	de	240	
créditos	los	mínimos	fijados	en	este	real	decreto	(art.	7).	Para	ello,	
las	 materias	 establecidas	 se	 organizarán	 en	 una	 o	 varias	
asignaturas,	 se	 podrá	 completar	 el	 plan	 de	 estudios	 con	 otras	
materias	además	de	las	establecidas	en	el	Real	Decreto,	que	habrán	
de	 concretarse	 también	 en	 asignaturas,	 y	 se	 podrán	 establecer	
asignaturas	optativas	con	el	fin	de	actualizar,	completar	o	ampliar	
la	formación	del	alumnado.		

Para	acceder	a	las	enseñanzas	oficiales	de	música	conducentes	al	
Título	 de	 Graduado	 en	Música	 se	 habrá	 de	 superar	 una	 prueba	
específica	(art.	5)	a	que	se	refiere	el	artículo	54.2	de	la	Ley	Orgánica	
2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación,	en	la	que	se	habrá	de	acreditar	
que	el	alumno	posee	los	conocimientos	y	habilidades	profesionales	
necesarios	para	cursar	con	aprovechamiento	las	correspondientes	
enseñanzas	y	cumplir	 los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	12	
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del	 Real	 Decreto	 1614/2009,	 de	 26	 de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	
establece	 la	 Ordenación	 de	 las	 Enseñanzas	 Artísticas	 Superiores	
reguladas	por	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	
(RD	 1614/2009),	 donde	 se	 exige	 estar	 en	 posesión	 del	 título	 de	
Bachiller	 o	 haber	 superado	 la	 prueba	de	 acceso	 a	 la	 universidad	
para	mayores	de	25	años.	

El	anexo	 I	 se	establecen	 las	competencias	que	han	de	poseer	 los	
Graduados	 en	 Música	 al	 finalizar	 sus	 estudios,	 divididas	 en	
competencias	transversales,	generales	y	específicas	(dependiendo	
de	la	especialidad	que	se	ha	escogido).	En	el	caso	de	pedagogía	son:		

1. Comprender	 y	 explicar	 los	 fundamentos	 en	 pedagogía	
musical	contemporánea,	tanto	en	el	área	de	conocimientos	
sistemáticos	como	en	su	aplicación,	y	saber	fundamentar	en	
ellos	 la	 reflexión	 crítica	de	 la	actuación	educativa	musical	
propia	y	ajena.	

2. Elaborar,	 seleccionar,	 aplicar	 y	 evaluar	 actividades,	
materiales	y	recursos	de	enseñanza/	aprendizaje	musical	en	
función	 de	 las	 demandas	 de	 cada	 contexto	 educativo,	
siendo	versátil	 en	el	 dominio	de	 los	 instrumentos	 y	otros	
recursos	 musicales	 y	 aplicando	 de	 forma	 funcional	 las	
nuevas	tecnologías.	

3. Conocer	 los	 elementos	 constitutivos	 de	 la	 música	
mostrando	un	alto	dominio	en	percepción	auditiva,	lectura,	
análisis,	 escritura,	 improvisación	 y	 creación	musical,	 y	 ser	
capaz	de	interrelacionar	todo	ello	para	aplicarlo	y	utilizarlo	
adecuadamente	en	el	desarrollo	de	la	propia	actividad.	

4. Adquirir	 dominio	 técnico	 y	 capacidad	 expresiva	 en	 la	
interpretación	y	en	la	conducción	de	agrupaciones	vocales	
e	 instrumentales,	 como	 base	 para	 la	 improvisación,	
creación	y	experimentación	 con	el	 propio	 instrumento,	 la	
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	 voz	 y	 el	 cuerpo	 en	 situaciones	 concretas	 de	
enseñanza/aprendizaje	musical.	

5. Ser	 capaz	 de	 desarrollar	 una	 práctica	 educativa-musical,	
como	artista	y	formador	musical	orientada	a	la	comunidad.	

6. Contextualizar	la	pedagogía	musical	en	el	tiempo	actual	y	en	
los	 diferentes	 ámbitos	 culturales,	 reflexionando	de	 forma	
crítica	 sobre	 la	 función	 y	 resultados	 que	 la	 práctica	 de	 la	
educación	musical	puede	aportar	a	la	mejora	de	la	persona	
y	de	la	sociedad.	

7. Saber	 aprovechar	 las	 oportunidades	 de	 formación	 y	
especialización	 que	 cada	 puesto	 de	 trabajo	 ofrece,	
incorporándolas	al	desarrollo	del	propio	perfil	profesional.	

8. Implicarse	activamente	en	proyectos	educativo-musicales	a	
través	del	trabajo	cooperativo	y	asumir	 la	responsabilidad	
de	 desarrollar	 la	 profesión	 educativa	musical	 como	 tarea	
colectiva.	

9. Diseñar	y	llevar	a	cabo	procesos	sistemáticos	de	evaluación	
educativa	 sobre	 alumnos,	 profesores,	 programas	 e	
instituciones	y	basar	en	sus	resultados	la	planificación	de	la	
mejora	educativa.	

10. Diseñar,	 realizar	y	evaluar	una	 investigación	en	educación	
musical,	 tanto	 de	 forma	 individual	 como	 formando	 parte	
activa	de	equipos	de	investigación.	

11. Conocer	los	fundamentos	de	acústica	musical,	organología	
y	sus	aplicaciones	en	la	práctica	musical.	

Asimismo,	en	el	Anexo	I,	también	encontramos	el	perfil	profesional	
del	Título	de	Graduado	en	Música	en	la	especialidad	de	Pedagogía	
y	 dice	 que	 deberá	 ser	 un	 profesional	 cualificado	 en	 uno	 o	 más	
ámbitos	 relevantes	 de	 la	 práctica	 musical	 (interpretativos	 y/o	
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teóricos)	y	con	profundos	conocimientos,	teóricos	y	prácticos	sobre	
la	 enseñanza-aprendizaje	 en	 sus	 aspectos	 metodológicos,	
psicológicos	 y	 artísticos,	 además	 de	 contar	 con	 una	 significativa	
experiencia	 práctica.	 Desarrollará	 su	 actividad	 profesional	 en	
centros	de	cualquier	nivel	educativo	de	régimen	general	y	especial	
tanto	en	enseñanza	reglada	como	no	reglada.	

Los	alumnos	que	terminaban	las	Enseñanzas	Artísticas	Superiores	
de	Grado	en	Música	obtenían	el	Título	de	Graduado	o	Graduada	en	
Música	 en	 la	 especialidad	 cursada	 (artículo	 4	del	 RD	631/2010	 y	
artículo	8.2	del	RD	1614/2009),	pero	se	ha	publicó	en	2015	el	Real	
Decreto	21/2015,	 de	23	de	 enero,	 por	 el	 que	 se	modifica	 el	 Real	
Decreto	 1614/2009,	 cambiando	 nuevamente	 la	 denominación	
por:	Título	Superior	de	Música	(art.		8.2).			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 123	

	 2.3.	 Programaciones	 de	 Lenguaje	 Musical	 de	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España	

Alba	Ambròs,	Joan	Marc	Ramos	y	Marta	Rovira	(2013),	definen	las	
programaciones	didácticas	como	“un	medio	de	comunicación	entre	
los	 profesionales	 de	 la	 educación.	 Luego	 deben	 ser	 operativas,	
reales	y	contrastables”	(p.47).	Para	la	realización	de	este	apartado	
se	han	analizado	al	menos,	una	Programación	didáctica	de	Lenguaje	
Musical	de	cada	Comunidad	Autónoma	de	España,	y	en	concreto	
nos	 hemos	 centrado	 en	 el	 primer	 curso	 de	 las	 Enseñanzas	
Elementales,	 pues	más	 adelante,	 en	 el	 apartado	 de	 aplicaciones	
prácticas,	propondremos	unas	actividades	de	Pre	Lenguaje	Musical,	
se	ha	seleccionado	primero	de	Enseñanzas	Elementales,	pues	es	el	
curso	 inmediatamente	 después	 de	 las	 actividades	 que	
diseñaremos.	

2.3.1.	Objetivos	generales	de	las	Enseñanzas	Elementales	

Las	Enseñanzas	Elementales	de	música	en	España	 se	encuentran	
reguladas	por	Decretos,	teniendo	en	cuenta	que	las	características	
y	 la	 organización	 de	 dichas	 enseñanzas	 las	 determinan	 las	
administraciones	educativas	de	cada	Comunidad	Autónoma.	Tras	el	
análisis	de	las	Programaciones	didácticas	de	Lenguaje	Musical	a	las	
cuales	hemos	tenido	acceso,	podemos	decir	que	son	comunes	en	la	
mayoría	de	 las	Comunidades	Autónomas	 los	siguientes	Objetivos	
Generales:	

• Apreciar	la	importancia	de	la	música.	
• Conocer	el	patrimonio	musical.	
• Interpretar	y	practicar	la	música.	
• Desarrollar	hábitos	de	trabajo.	
• Desarrollar	la	concentración	y	la	audición.	
• Participar	en	agrupaciones.	
• Actuar	en	grupo.	
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• Conocer	las	tendencias	artísticas	de	nuestra	época.	
• Habituarse	a	escuchar	música	
• Desarrollar	la	sensibilidad	artística.		
• Analizar	y	valorar	la	calidad	de	la	música.	
• Desarrollar	los	valores	de	la	música.	
• Ser	conscientes	de	la	escucha	activa.	
• Adquirir	hábitos	de	disciplina	y	autocontrol.	
• Participar	en	audiciones	en	público.		
• Conocer	el	vocabulario	de	la	música.		
• Adquirir	técnicas	y	hábitos	de	estudio.		
• Concienciarse	de	la	importancia	del	trabajo	individual.		
• Valorar	el	silencio	para	desarrollar	la	audición	interna.		

Pero	nos	ha	llamado	la	atención	que	hay	Objetivos	Generales	que	
coinciden	 solo	 en	 dos	 Comunidades	 Autónomas	 o	 que	 son	
exclusivos	de	una	única	Comunidad.	En	la	siguiente	tabla,	podemos	
observar	 como,	 por	 ejemplo,	 la	 Utilización	 de	 las	 Tecnologías	
Digitales	 o	 comprender	 el	 Lenguaje	 Musical	 como	 medio	 de	
expresión	de	emociones	es	algo	que	 tan	 solo	Castilla	 La	Mancha	
deja	reflejado	en	sus	leyes.		

Tabla	16	
Objetivos	Generales	inusuales	de	las	Enseñanzas	Elementales	de	Música	

Objetivos	Generales	Destacados	 CCAA	
Utilizar	las	Tecnologías	Digitales	 Castilla-La	Mancha	
Desarrollar	el	potencial	creativo	 Canarias	y	Castilla-La	Mancha	

Comprender	el	LM	como	medio	de	
expresión	de	emociones	 Castilla-La	Mancha	y	Asturias	

Utilizar	el	oído	interno	 Castilla	y	León	
Estimular	el	interés	por	profundizar	en	el	

conocimiento	 Castilla-La	Mancha	

Conocer	las	características	de	la	escritura	
del	instrumento	 La	Rioja	

Entender	la	práctica	musical	como	una	
actividad	divertida	 Ceuta	y	Melilla	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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	 2.3.2.	 Objetivos	 Específicos	 de	 primer	 curso	 de	 Enseñanzas	
Elementales.	Estudio	comparativo	

En	 cuanto	 a	 los	 Objetivos	 Específicos	 del	 primer	 curso	 de	
Enseñanzas	 Elementales,	 tras	 nuestro	 análisis,	 podemos	 afirmar	
que	éstos	son	los	Objetivos	Específicos	predominantes	en	todas	las	
Comunidades	Autónomas	de	nuestro	país:		

• Desarrollar	la	personalidad,	sensibilidad	y	la	
creatividad.	

• Favorecer	el	interés	y	la	actitud	positiva.	
• Preparar	para	los	estudios	profesionales.	
• Compartir	vivencias	musicales	en	grupo.	
• Conseguir	una	correcta	emisión	de	la	voz.	
• Desarrollar	una	coordinación	motriz	adecuada.	
• Educar	el	oído	interno	y	externo.	
• Desarrollar	y	utilizar	la	memoria	auditiva.	
• Relacionar	los	conocimientos	de	LM	con	el	

instrumento.	
• Potenciar	las	experiencias	armónicas.	
• Improvisar.	
• Disfrutar	de	la	práctica	individual	y	colectiva	del	LM.	
• Utilizar	grafías	convencionales	y	no	convencionales.	
• Adquirir	hábitos	de	estudio.	

Queremos	 destacar	 que	 tan	 sólo	 Canarias	 tiene	 un	 Objetivo	
Específico	que	no	tiene	ninguna	Comunidad	Autónomas	más,	y	se	
trata	de:	

Tabla	17	
Objetivos	específicos	inusuales	de	las	Enseñanzas	Elementales	de	Música	

Objetivos	Específicos	Destacados	 CCAA	

Vivenciar	la	acentuación	rítmica	a	través	del	movimiento	 Canarias	
Fuente:	Elaboración	propia.	
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2.3.3.	Contenidos	del	primer	curso	de	Enseñanzas	Elementales		

Dada	la	importancia	que	tienen	los	contenidos	que	los	alumnos	han	
de	aprender,	no	pueden	dejarse	estos,	a	que	por	azar	se	adquieran,	
sino	que	precisan	del	diseño	y	aplicación	de	actividades	educativas	
sistematizadas	 para	 asegurar	 su	 consecución.	 Al	 analizar	 las	
programaciones	 y	decretos	de	 cada	Comunidad	Autónoma,	 cabe	
destacar,	 que	 aún,	 en	 la	 mayoría	 de	 ellas,	 los	 contenidos	 de	
Lenguaje	Musical,	son	divididos	únicamente	en	los	clásicos	cuatro	
bloques	de	Teoría,	Audición,	Ritmo	y	Entonación.		

A	 continuación,	 exponemos	 en	 la	 Tabla	 18,	 las	 Comunidades	
Autónomas	que	han	añadido	nuevos	bloques	para	la	adquisición	de	
los	contenidos	de	Lenguaje	Musical:	

Tabla	18	
Contenidos	de	LM	en	las	Enseñanzas	Elementales	de	música	

Contenidos	 CCAA	
Instrumentación	y	Movimiento	 Canarias	

Instrumentación	 Castilla-La	Mancha	
Educación	en	valores	 Castilla	y	León	

Creatividad	y	Canto	coral	 Cataluña	
Fuente:	Elaboración	propia	

En	 cuanto	 a	 los	 contenidos	 específicos	 del	 primer	 curso,	 más	 o	
menos	 hay	 coincidencia	 en	 todas	 las	 programaciones	 analizadas	
(ver	anexo	8).	

2.3.4.	Metodología	empleada	en	las	Enseñanzas	Elementales	

La	metodología	es	el	grupo	de	procedimientos	que	se	utilizan	para	
lograr	 los	 objetivos	 planteados.	 A	 continuación,	 destacamos	 las	
siguientes	metodologías,	pues	hay	consenso	en	las	programaciones	
analizadas.		

• El	profesor	como	colaborador	y	guía.	
• Programación	flexible.	
• Aprendizaje	funcional.	
• Trabajo	integrador	y	progresivo.	
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	 • Motivación.	
• Atención	a	la	diversidad.		
• Aprendizaje	por	descubrimiento.	
• Activa.	
• Creativa.	
• Partir	de	los	conocimientos	previos	de	los	alumnos.		
• Constructivista.	
• Práctica.	

2.3.5.	 Criterios	 de	 evaluación	 para	 el	 primer	 curso	 de	 Enseñanzas	
Elementales		

Los	criterios	de	evaluación	describen	aquello	que	se	quiere	valorar	
para	poder	evaluar	así	el	aprendizaje	de	los	alumnos.	Los	criterios	
de	 evaluación	 que	 hemos	 encontrado	 a	 lo	 largo	 de	 nuestra	
investigación	dentro	de	 la	asignatura	de	 Lenguaje	Musical	 en	 las	
diferentes	Comunidades	Autónomas	de	España	son:	

• Imitar	estructuras	melódicas	y	rítmicas	sencillas.	
• Reconocer	auditivamente	el	pulso	y	el	acento.	
• Mantener	el	pulso	durante	un	periodo	de	silencio.	
• Ejecutar	estructuras	rítmicas.	
• Aplicar	un	texto	a	un	ritmo.	
• Identificar	cambios	de	compás.	
• Entonar	una	melodía	con	o	sin	acompañamiento.	
• Leer	internamente	y	reproducirlo	de	memoria.	
• Identificar	y	entonar	intervalos.	
• Identificar	el	modo	Mayor	y	menor.	
• Reproducir	escalas	a	diferentes	alturas.	
• Improvisar	estructuras	rítmicas	y	melodías.		
• Reproducir	por	escrito	fragmentos	escuchados.	
• Describir	los	rasgos	de	una	obra.	
• Reconocer	diferentes	timbres.	
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• Creatividad.	
• Valorar	la	interpretación	en	grupo.	

2.4.	Estudios	precedentes	
En	 este	 apartado,	 exponemos	 las	 diferentes	 investigaciones	 en	
torno	a	la	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	España.	
Después	 de	 realizar	 una	 búsqueda	 exhaustiva	 por	 las	 diferentes	
fuentes	 documentales	 de	 bases	 de	 datos	 publicadas	 por	 las	
Universidades	españolas,	y	las	de	carácter	general	como	Teseo	del	
Ministerio	de	Educación	y	Ciencia,	hemos	podido	comprobar	que	el	
mundo	de	la	investigación	musical	ha	sido	abordado	prácticamente	
desde	todos	los	puntos	de	vista,	pero	en	lo	que	concierne	al	campo	
de	 la	 educación	 del	 Lenguaje	 Musical	 hay	 unos	 estudios	
precedentes	 en	 España	 correspondientes	 a	 las	 siguientes	 Tesis	
Doctorales:	

Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia	

• Palacio,	D.	(2012).	Análisis	del	Lenguaje	Musical.	Propuesta	
de	 Mejora.	 España:	 Dpto.	 de	 Didáctica,	 organización	
escolar	y	didácticas	especiales.		
Resumen:	 Esta	 Tesis	 Doctoral	 trata	 de	 una	 investigación	
cuasi-experimental	 encaminada	 a	 probar	 la	 efectividad	
superior	 de	 cierta	 metódica	 constructivista	 para	 la	
enseñanza	 de	 la	 asignatura	 de	 Lenguaje	 Musical	 en	
Conservatorios,	focalizada	en	la	composición	por	parte	del	
alumnado	 de	 ejercicios	 propios	 individuales,	 frente	 al	
método	 tradicional	 basado	 en	 procedimientos	
mayormente	de	tipo	conductista	que	utilizan	publicaciones	
editoriales.		
La	investigación	puede	servir	como	punto	de	partida	para	
otras	réplicas	en	la	misma	línea,	que	quizás	confirmen	y	den	
mayor	validez	a	los	hallazgos	expuestos	en	esta	Tesis.	
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	 • Balo,	 M.	 (2014).	 La	 diversidad	 tímbrica	 en	 la	 educación	
auditiva	 del	 alumnado	 de	 Lenguaje	 Musical	 de	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	 la	Comunidad	
de	 Madrid.	 Efecto	 de	 la	 variación	 del	 timbre	 en	 la	
realización	 de	 dictados	 a	 dos	 voces.	 España:	 Dpto.	
Didáctica,	organización	escolar	y	didácticas	especiales.	
Resumen:	Esta	Tesis	Doctoral	está	relacionada	con	el	efecto	
que	produce	el	timbre	en	la	audición.		
Elaboraron	 herramientas	 específicas	 de	medición	 que	 se	
aplicaron	 a	 un	 número	 significativo	 de	 alumnos	 de	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	 la	Comunidad	
de	 Madrid	 y	 les	 permitió	 extraer	 conclusiones	
especialmente	destacadas	y	significativas.	

• González,	 J.	 (2013).	La	aplicación	del	método	Dalcroze	en	
las	Enseñanzas	Elementales	del	Conservatorio	Profesional	
de	Música	“Tomás	de	Torrejón	y	Velasco”	de	Albacete.	La	
rítmica	 vivencial	 de	 los	 conceptos	 del	 Lenguaje	 Musical.	
España:	Dpto.	Didáctica,	organización	escolar	y	didácticas	
especiales.	
Resumen:	Esta	Tesis	Doctoral	 integra	el	método	Dalcroze	
en	 las	aulas	de	un	conservatorio	de	música,	con	el	 fin	de	
potenciar	 las	 facultades	 de	 movimiento,	 creatividad,	
improvisación,	 etc.	 de	 los	 niños	 a	 través	 de	 la	
experimentación.		
Siguiendo	 los	 cánones	 de	 la	 Rítmica	 Dalcroze,	 la	 cual	
concede	una	enorme	 importancia	al	 ritmo	y	por	 tanto	al	
movimiento,	destacando	el	valor	de	que	el	cuerpo	llegue	a	
sentir,	 a	 expresar,	 a	 improvisar	 y	 así	 poder	 hacerlo	 con	
cualquier	 instrumento,	 pretenden	mejorar	 el	 aprendizaje	
de	los	alumnos	siguiendo	estas	consignas.	
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Universidad	Complutense	de	Madrid	

• Perandones,	 M.A.	 (2005).	 El	 Lenguaje	 Musical	 y	 su	
enseñanza	en	los	Conservatorios.	Concreciones	didácticas	y	
repercusiones	 en	 la	 formación	de	 los	 profesores.	Madrid:	
Dpto.	Didáctica	y	Organización	escolar.		
Resumen:	 La	 Tesis	 es	 una	 investigación	 realizada	 en	 los	
conservatorios	 españoles,	 la	 cual,	 se	 lleva	 a	 cabo	
estudiando	 los	 métodos	 más	 relevantes	 en	 España	
utilizados	en	las	clases,	y	se	procede	a	realizar	un	trabajo	
de	 campo.	 También	 se	 aplican	 cuestionarios	 a	 los	
profesores,	 con	 preguntas	 que	 relacionan	 elementos	
encontrados	en	el	análisis	de	textos	con	la	enseñanza	que	
ellos	 realizan,	pudiendo	así	observar	científicamente	cuál	
es	 su	 forma	 de	 pensar	 o	 de	 actuar	 frente	 al	 hecho	
educativo,	 tras	 lo	 cual	 se	 establecen	 unos	 cruces	 entre	
ambos	observando	cuales	son	las	formas	de	pensar	y	actuar	
entre	ambos	en	ciertos	aspectos	de	la	asignatura,	de	lo	cual	
se	obtienen	unas	conclusiones	interesantes,	que	hacen	de	
ésta	investigación	una	Tesis	marco	para	definir	los	recursos	
metodológicos	más	utilizados	en	el	aula.		

Universidad	de	Valladolid	

• Berrón,	E.	(2016).	Iniciación	a	la	Educación	Auditiva	desde	
un	 contexto	 tonal	 en	 la	 asignatura	 de	 Lenguaje	Musical.	
Valladolid:	Dpto.	de	Pedagogía.		
Resumen:	Esta	Tesis	presenta	una	nueva	metodología	para	
trabajar	la	educación	auditiva	en	la	asignatura	de	Lenguaje	
Musical	 de	 los	 conservatorios	 españoles,	 desde	 una	
perspectiva	 más	 amplia	 que	 la	 asociada	 a	 los	 dictados	
tradicionales	 y	 tomando	 como	 referencia	 las	 bases	 de	 la	
armonía	tonal	propia	de	nuestra	cultura.		
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	 Crear	buenos	oyentes	es	una	labor	compleja	que	requiere	
el	 empleo	 de	 estrategias	 apropiadas	 y	 una	 cuidada	
selección	de	recursos	educativos,	ya	que	la	percepción	será	
más	 refinada	 y	 más	 profunda	 en	 la	 medida	 en	 que	 el	
alumnado	 pueda	 incorporar	 experiencias	 motivadoras	 y	
significativas,	que	dependerán	no	solo	de	la	audición,	sino	
también	 de	 la	 interpretación,	 la	 improvisación	 y	 la	
composición.		

Tabla	19	
Resultados	 principales	 de	 estudios	 relacionados	 con	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	

INVESTIGACIONES	 RESULTADOS	

(Palacio	López,	2012)	

La	 efectividad	 superior	 de	 cierta	 metódica	
constructivista	 para	 la	 enseñanza	 de	 la	 asignatura	
Lenguaje	Musical	de	conservatorio,	focalizada	en	la	
composición	 por	 parte	 del	 alumnado	 de	 ejercicios	
propios	individuales.		

(Balo	González,	2014)	
Resulta	más	exitoso	el	comienzo	del	trabajo	tímbrico	
a	 dos	 voces	 con	 tímbricas	 contrastantes	 que	 con	
tímbricas	iguales.	

(González	Belmonte,	
2013)	

A	 través	 de	 los	 ejercicios	 de	 Rítmica	 del	 Método	
Dalcroze,	 los	 alumnos	 experimentan	 la	música	 con	
todo	su	cuerpo,	y	 les	permite	hacer	un	aprendizaje	
mucho	más	significativo	y	profundo.		

(Perandones	Manuel,	
2005)	

Los	 libros	de	texto	son	el	recurso	más	utilizado	por	
los	profesores.		

(Berrón	Ruiz,	2016)	
Aplicar	 en	 el	 aula	 una	 metodología	 motivadora	 e	
integradora	 basada	 en	 el	 sistema	 tonal-armónico	
mejora	la	educación	auditiva	de	los	alumnos.	

Fuente:	Elaboración	propia	
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Capítulo	3.	DISEÑO	DE	LA	INVESTIGACIÓN	
“Si	no	conozco	una	cosa,	la	investigaré”	

	(Louis	Pasteur)	

3.1.	Objeto	formal	
3.1.1.		Concepto	y	definición	

Como	ya	se	ha	adelantado	en	el	capítulo	de	presentación	de	esta	
investigación,	 el	 objeto	 material	 de	 esta	 Tesis	 Doctoral	 es	 el	
Lenguaje	 Musical	 como	 materia	 en	 los	 Conservatorios	
Profesionales	 de	Música	 de	 España	 y	 su	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical,	interesándose	en	todo	momento	
por	 esa	 triple	 visión	 del	 pasado,	 presente	 y	 su	 prospectiva	 de	
futuro.		

En	el	contexto	de	la	investigación,	nos	referimos	al	pasado	como	la	
época	comprendida	entre	la	Ley	de	1942	sobre	la	Organización	de	
los	Conservatorios	 y	Declamación	 y	 la	 LOGSE	en	1990,	 ya	que,	 a	
partir	 de	 esta	 ley,	 comenzaron	 los	 cambios	 más	 relevantes	 y	
significativos	en	la	asignatura	de	Lenguaje	Musical.		
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El	presente	corresponde	con	la	época	actual,	y	corresponde	con	el	
período	comprendido	desde	que	comenzó	esta	investigación	en	el	
año	2014	hasta	la	fecha	de	defensa	de	la	misma.		

La	 prospectiva	 de	 futuro	 (el	 futuro)	 hace	 referencia	 a	 futuros	
cambios	que	podrían	hacerse	a	partir	de	esta	investigación.		

3.1.2.		Identificación	y	definición	del	problema		

Tal	y	como	se	ha	apuntado	en	la	justificación	de	esta	Tesis	Doctoral,	
entre	las	motivaciones	de	este	estudio	predomina	la	inquietud	de	
la	 autora	 de	 esta	 investigación	 en	 relación	 con	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	
Profesionales	de	Música	de	España.		

3.1.3.		Ámbito:	límites		

La	Tesis	Doctoral	se	centra	en	el	estudio	del	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 en	 los	 Conservatorios	
Profesionales	de	Música	de	España.	

3.2.	Objetivos	
Los	 objetivos	 se	 organizan	 en	 las	 siguientes	 líneas,	 siguiendo	 un	
criterio	 de	 relevancia	 y	 bajo	 la	 perspectiva	 del	 análisis	 temporal	
desde	el	pasado	al	presente	y	realizando	una	prospectiva	de	cómo	
podría	ser	en	el	futuro.	

Tabla	20	
Objetivos	Investigación	

O.1	
Conocer	el	tiempo	dedicado	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	a	
cada	 una	 de	 las	 cuatro	 dimensiones	 que	 engloban	 la	 enseñanza	 del	
Lenguaje	Musical.	

O.2	
Comparar	 los	diferentes	planes	de	estudios	por	 los	que	ha	pasado	la	
materia	del	Lenguaje	Musical	en	 los	Conservatorios	Profesionales	de	
Música	de	España.	

O.3	 Determinar	 cuáles	 son	 las	 necesidades	 específicas	 en	 cuanto	 a	
formación	del	profesorado	de	Lenguaje	Musical.		
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O.4	
Conocer	 las	 metodologías	 que	 se	 están	 utilizando	 en	 el	 aula	 de	
Lenguaje	Musical	 en	 los	 Conservatorios	 Profesionales	 de	Música	 de	
España.		

O.5	
Conocer	los	recursos	didácticos	que	se	están	utilizando	en	el	aula	de	
Lenguaje	 Musical	 en	 los	 Conservatorio	 Profesionales	 de	 Música	 de	
España.		

O.6	

Conocer	 las	 diferencias	 y	 semejanzas	 entre	 el	 currículo	 oficial	 (lo	
declarado),	y	la	praxis	docente	(la	realidad	de	aula)	de	los	profesores	
de	Lenguaje	Musical	de	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	
España.	

O.7	
Conocer	cómo	los	profesores	deben	preparar	la	asignatura	de	Lenguaje	
Musical	y	cuáles	son	las	ideas	más	beneficiosas	a	la	hora	de	elaborar	el	
material	didáctico.		

O.8	
Conocer	cuál	es	 la	opción	más	conveniente	a	 la	hora	de	coordinar	 la	
enseñanza	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	
Música	de	España.		

O.9	 Conocer	 cuál	 es	 la	 valoración	 social	 que	 tiene	 el	 aprendizaje	 de	 la	
música	en	España.	

Fuente:	Elaboración	propia.	

3.3.	Hipótesis	
Queremos	 aclarar	 que,	 a	 continuación,	 cuando	 nos	 referimos	 al	
pasado,	implica	desde	la	Ley	de	1942	hasta	la	LOGSE.	

3.3.1.	 Hipótesis	 sobre	 la	 importancia	 de	 las	 cuatro	 dimensiones	
involucradas	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	
Lenguaje	Musical	

H1.	La	mayor	parte	del	tiempo	de	la	clase	de	Lenguaje	Musical,	
tanto	en	el	pasado	como	en	la	actualidad,	es	para	la	práctica	
del	 ritmo,	 en	 detrimento	 del	 resto	 de	 dimensiones	 que	
engloban	la	materia.		

H2.	En	el	pasado,	la	educación	auditiva	era	la	dimensión	que	
menos	se	practicaba.	

H3.	En	el	pasado,	el	estudio	de	la	teoría	no	iba	precedido	de	la	
práctica.		
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3.3.2.	 Hipótesis	 sobre	 la	 evolución	 metodológica	 del	 Lenguaje	
Musical	a	través	de	los	distintos	planes	de	estudio	

H4.	 Los	 recursos	 metodológicos	 utilizados	 en	 la	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	han	evolucionado	a	través	de	
los	distintos	planes	de	estudio	atendiendo	a	las	necesidades	de	
los	estudiantes	producidos	por	los	cambios	sociales.	

H5.	 Los	 cambios	 producidos	 en	 la	 metodología	 para	 la	
enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 han	 sido	
principalmente	de	 tipo	estructural,	 olvidando	al	 profesorado	
como	autor	del	proceso	didáctico.		

H6.	 Las	 metodologías	 utilizadas	 en	 el	 acto	 didáctico	 del	
Lenguaje	Musical	no	están	acordes	a	las	necesidades	actuales	
de	los	estudiantes.		

3.3.3.	 Hipótesis	 sobre	 la	 formación	 del	 profesorado	 de	 Lenguaje	
Musical	

H7.	Los	docentes	de	Lenguaje	Musical	necesitan	formación	en	
Pedagogía	 del	 Lenguaje	 Musical	 porque,	 aunque	 todos	 los	
músicos	 hayan	 estudiado	 Solfeo,	 precisan	 de	 una	 formación	
pedagógica	específica	para	impartir	la	asignatura.	

H8.	 Los	 docentes	 de	 Lenguaje	 Musical	 necesitan	 cierta	
formación	 complementaria,	 especialmente	 en	 nuevas	
tecnologías	e	inteligencia	emocional.	

3.3.4.	Hipótesis	sobre	los	recursos	didácticos	utilizados	actualmente	
en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	

H9.	Los	libros	de	texto	siguen	siendo	el	recurso	más	utilizado	
por	los	profesores	de	Lenguaje	Musical	para	la	adquisición	de	
contenidos	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

H10.	En	la	actualidad	existen	recursos	TIC	relacionados	con	la	
música	y	nuevos	métodos	que	ayudan	 favorablemente	en	el	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.		
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	 3.3.5.	Hipótesis	sobre	los	aspectos	organizativos	y	de	coordinación	
de	la	asignatura	del	Lenguaje	musical	

H11.	El	profesor	de	Lenguaje	Musical	debe	analizar	 los	 libros	
de	 texto	 de	 otros	 autores	 para	 hacer	 una	 buena	 didáctica	
durante	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	
Musical.		

H12.	 Existe	 una	 coordinación	 fluida	 entre	 profesores	 de	
Lenguaje	 Musical	 del	 mismo	 centro	 para	 que	 la	 asignatura	
tenga	 una	 estructura	 común	 que	 facilite	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	

H13.	La	coordinación	entre	los	profesores	de	Lenguaje	Musical	
y	los	profesores	de	instrumento	necesita	mejorar	en	beneficio	
del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	

3.3.6.	 Hipótesis	 sobre	 la	 percepción	 del	 docente	 acerca	 de	 la	
valoración	social	del	aprendizaje	musical	

H14.	 Los	 docentes	 de	 Lenguaje	 musical	 consideran	 que	 el	
aprendizaje	de	la	música	no	tiene	una	valoración	positiva	por	
parte	 de	 la	 sociedad,	 pues	 se	 concibe	 como	 una	 enseñanza	
extraescolar.		

3.4.	Variables	de	análisis	
3.4.1.	 La	 enseñanza-aprendizaje	 de	 las	 cuatro	 dimensiones	 que	

engloban	 la	 materia	 del	 Lenguaje	 Musical	 en	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España	(V1)	

Para	explicar	esta	variable	dependiente,	se	manejan	las	siguientes	
variables	independientes:	

a) Importancia	y	dedicación	de	la	Educación	Vocal	tanto	en	el	
pasado	como	actualmente	en	los	diferentes	Conservatorios	
Profesionales	 de	 Música	 de	 España,	 para	 hacer	 una	
didáctica	óptima	del	Lenguaje	Musical.	
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b) Importancia	y	dedicación	de	la	Educación	Auditiva	tanto	en	
el	 pasado	 como	 actualmente	 en	 los	 diferentes	
Conservatorios	 Profesionales	 de	 Música	 de	 España,	 para	
hacer	una	didáctica	óptima	del	Lenguaje	Musical.	

c) Importancia	y	dedicación	de	la	Educación	Rítmica	tanto	en	
el	 pasado	 como	 actualmente	 en	 los	 diferentes	
Conservatorios	 Profesionales	 de	 Música	 de	 España,	 para	
hacer	una	didáctica	óptima	del	Lenguaje	Musical.	

d) Importancia	y	dedicación	de	la	Educación	Teórica	tanto	en	
el	 pasado	 como	 actualmente	 en	 los	 diferentes	
Conservatorios	 Profesionales	 de	 Música	 de	 España,	 para	
hacer	una	didáctica	óptima	del	Lenguaje	Musical.	

3.4.2.	 Las	 metodologías	 empleadas	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 en	 los	 Conservatorios	
Profesionales	de	Música	de	España	(V2)	

Flexibilidad	 de	 las	metodologías	 utilizadas	 tanto	 en	 el	 pasado	
como	 actualmente	 en	 los	 Conservatorios	 Profesionales	 de	
Música	 de	 las	 diferentes	 Comunidades	 Autónomas	 españolas,	
para	llevar	a	cabo	una	óptima	labor	docente	durante	el	proceso	
de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	

3.4.3.	 Los	 recursos	 tecnológicos	 utilizados	 por	 los	 docentes	 de	
Lenguaje	 Musical	 durante	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	
España	(V3)	

En	 qué	 medida	 se	 están	 utilizando	 actualmente	 los	 recursos	
tecnológicos	en	 los	diferentes	Conservatorios	Profesionales	de	
Música	de	España,	para	llevar	a	cabo	una	óptima	labor	docente	
durante	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	
Musical.		
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	 3.4.4.	 La	 formación	 del	 profesorado	 implicado	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 en	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España	(V4)		

En	qué	medida,	resulta	importante	una	formación	específica	en	
Pedagogía	 del	 Lenguaje	 Musical	 para	 poder	 impartir	 de	 una	
forma	óptima	la	asignatura	de	Lenguaje	Musical.	

3.4.5.	La	organización	y	coordinación	de	la	enseñanza	del	Lenguaje	
Musical	 en	 los	 Conservatorios	 Profesionales	 de	 Música	 de	
España	(V5)	

Para	explicar	esta	variable	dependiente,	se	manejan	las	siguientes	
variables	independientes:	

a) La	 importancia	 de	 que	 cada	 profesor	 elabore	 sus	 propios	
materiales	 para	 hacer	 una	 buena	 didáctica	 del	 Lenguaje	
Musical.	

b) En	qué	medida	se	deben	utilizar	libros	ya	elaborados	para	
hacer	una	buena	didáctica	del	Lenguaje	Musical.	

c) La	 importancia	 de	 realizar	 reuniones	 de	 equipo	 para	
elaborar	los	materiales	para	hacer	una	buena	didáctica	del	
Lenguaje	Musical.	

d) La	importancia	de	que	el	profesorado	analice	los	libros	de	
texto	para	hacer	una	buena	didáctica	del	Lenguaje	Musical.		

e) En	qué	medida	es	importante	que	exista	una	coordinación	
entre	 profesores	 de	 Lenguaje	 Musical	 del	 mismo	 centro	
para	 que	 la	 asignatura	 tenga	 una	 estructura	 común	 que	
facilite	 el	 proceso	de	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	
Musical.	

3.4.6.	 La	 valoración	 social	 sobre	 el	 aprendizaje	musical	 en	 España	
(V6)	

En	qué	medida	los	docentes	perciben	que	el	aprendizaje	de	la	
música	 es	 concebido	 socialmente	 como	 una	 enseñanza	
extraescolar.	
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Tabla	21.		
Relación	entre	las	preguntas	de	investigación,	objetivos,	hipótesis	y	variables	

Preguntas	 Objetivos	 Hipótesis	 Variables	
P1	 Todos	 Todas	 Todas	

P2	 O1	
H1	

V1	H2	
H3	

P3	
O4	

H4	

V2	 V3	
H5	
H6	

O5	
H9	
H10	

P4	 O3	
H7	

V4	
H8	

P5	
O7	 H11	

V5	
O8	

H12	
H13	

P6	 O9	 H14	 V6	

	
3.5.	Población	y	muestra	de	análisis	
3.5.1.	Población	

En	el	proceso	de	investigación	cuantitativa	se	ha	seleccionado	una	
muestra	 representativa	 de	 la	 población	 a	 la	 cual	 queremos	
generalizar	los	resultados	de	nuestro	estudio.		

Dado	que,	 a	 través	 de	 las	 estadísticas	 oficiales	 del	Ministerio	 de	
Educación,	Cultura	y	Deporte	del	curso	2015/2016	(ver	Anexo	4),	
sólo	se	disponía	del	número	de	docentes	que	imparten	docencia	en	
los	Conservatorios	Profesionales	en	todas	las	especialidades,	y	que,	
por	 lo	 tanto,	no	se	disponía	de	un	censo	oficial	con	 la	 referencia	
concreta	 de	 los	 profesores	 que	 impartían	 Lenguaje	Musical,	 fue	
determinar	 la	población	de	estudio	mediante	un	censo	calculado	
hipotético	 a	partir	 de	 la	 información	obtenida	de	 las	web	de	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.		

El	total	de	la	población	es:	337	profesores	de	Lenguaje	Musical.	
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	 La	falta	de	información	homogénea	tanto	en	el	caso	de	las	webs	de	
las	 Comunidades	 Autónomas	 como	 en	 la	 de	 los	 propios	
conservatorios	 hizo	 necesario	 elaborar	 este	 censo	 hipotético	
aproximado	en	el	que	se	realizó	una	estimación	de	2,5	profesores	
de	 Lenguaje	 Musical	 por	 Conservatorio	 profesional	 de	 Música.	
Habida	cuenta	que	hay	131	Conservatorios	Profesionales	de	Música	
de	 España,	 según	 datos	 del	MECD	 en	 su	 página	web	 acerca	 del	
Registro	Estatal	de	Centros	Docentes	No	Universitarios	(ver	imagen	
2),	el	resultado.	

	

Ilustración	2:	Base	de	datos	de	Conservatorios	Profesionales	de	España	
Fuente:	Registro	Estatal	de	Centros	Docentes	No	Universitarios	(MECD).	

https://www.educacion.gob.es/centros/home.do	

El	procedimiento	de	trabajo	concreto	para	elaborar	el	censo	fue:	

1. Acceso	y	rastreo	de	las	páginas	webs	de	los	Conservatorios	
para	 localizar	 los	datos	de	referencia	y	de	contacto	de	los	
profesores	de	Lenguaje	Musical.	

2. En	aquellos	casos	en	los	que	se	localizaba	esta	información,	
se	anotaba	en	una	hoja	de	cálculo	las	siguientes	columnas:	
Nombre	 y	 apellidos,	 Centro	 de	 procedencia,	 Correo	
electrónico	de	contacto.	
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3. En	 los	 casos	 en	 los	 que	 no	 se	 localizaba	 parte	 o	 toda	 la	
información,	se	guardaba	provisionalmente	la	información	
del	director	y/o	jefe	de	estudios	y,	en	una	segunda	fase,	con	
la	información	obtenida	de	estos,	se	procedía	a	completar	
la	información	establecida	en	el	paso	2.		

3.5.2.	Muestra:	criterios,	selección	y	composición	

• Tamaño	 muestral:	 149	 (n	 149)	 con	 afijación	 simple	 no	
ponderada.		

	
• Error	 muestral.	 Para	 un	 nivel	 de	 confianza	 del	 95%	 (dos	

sigmas),	 y	 P	 =	 Q,	 el	 error	 máximo	 posible	 de	 ±6%	 para	 el	
conjunto	de	la	muestra	y	en	el	supuesto	de	muestreo	aleatorio	
simple.	

• Procedimiento	 muestreo:	 Muestreo	 aleatorio	 a	 partir	 del	
directorio	de	correos	electrónicos	elaborado	previamente	en	
el	desarrollo	del	censo,	sin	cuotas	de	sexo,	edad	o	comunidad	
autónoma	de	residencia.	

3.6.	Metodología	
3.6.1.	Planteamiento	metodológico.	Definición	de	conceptos	

El	 hombre	 siempre	 ha	 sentido	 un	 gran	 afán	 por	 entender	 la	
naturaleza	de	los	fenómenos	que	le	rodean	y	de	identificarse	con	
su	 medio	 ambiente,	 en	 otras	 palabras,	 ha	 estado	 siempre	
interesado	en	ir	en	busca	de	la	verdad	(Cohen	y	Manion,	2002).	Para	
saciar	 su	 interés,	 ha	 utilizado	 una	 serie	 de	 medios	 que	 pueden	
clasificarse	 en	 tres	 categorías	 según	 George	 J.	 Mouly	 (1978):	
experiencia,	razonamiento	e	investigación.	

La	 investigación	es	uno	de	 los	medios	por	el	cual	el	hombre	sale	
para	 descubrir	 la	 verdad.	 Para	 Louis	 Cohen	 y	 Lawrence	Manion	
(2002),	la	investigación	presenta	tres	características	particulares:	es	
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	 sistemática	 y	 controlada,	 es	 empírica	 y	 es	 autocorrectora.	 “La	
investigación	es	una	combinación	de	experiencia	y	razonamiento	y	
se	 la	 debe	 mirar	 como	 la	 aproximación	 de	 más	 éxito	 para	 el	
descubrimiento	de	la	verdad”	(p.	27).	

Para	Donald	Ary,	Lucy	Cheser	Jacobs	y	Christine	K.	Sorensen	(2010),	
la	 investigación	 “podría	 definirse	 como	 la	 aplicación	 del	método	
científico	al	estudio	de	un	problema”	(p.20).	Es	una	manera	segura	
de	 conseguir	 información	 útil	 y	 determinante,	 pues	 propone	
encontrar	respuestas	a	preguntas	significativas	mediante	la	puesta	
en	marcha	de	procedimientos	científicos.		

3.6.1.1.	Investigación	Educativa	

Cuando	el	método	científico	es	aplicado	al	estudio	de	una	serie	de	
problemas	 pedagógicos,	 el	 resultado	 es	 la	 investigación	
educacional,	 que	 es	 un	 medio	 para	 obtener	 información	 útil	 y	
confiable	sobre	el	proceso	educativo.		

En	el	ámbito	de	la	educación,	Antonio	Latorre	(2007)	nos	habla	de	
la	constante	preocupación	por	la	calidad	de	la	educación	y	por	la	
formación	 del	 profesorado.	 Los	 profesionales	 de	 la	 educación	
desempeñan	 un	 papel	 imprescindible	 en	 la	mejora	 de	 la	 calidad	
educativa	 y	 para	 ello	 es	 necesaria	 la	 imagen	 del	 profesorado	
investigador,	sosteniendo	las	siguientes	ideas:	

• La	 investigación	 del	 profesorado	 debe	 ser	 una	 empresa	
colaborativa.	 La	 comunidad	 educativa	 tiene	 el	 derecho	 a	
implicarse	en	la	búsqueda	de	una	educación	de	más	calidad,	
y	el	deber	de	implicarse	en	dicha	búsqueda.	

• Los	 docentes	 deben	 investigar	 su	 práctica	 profesional	
mediante	 la	 investigación-acción,	 teniendo	 como	 foco	 la	
práctica	 profesional	 del	 profesorado,	 con	 la	 finalidad	 de	
mejorar	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 y	 a	 través	 de	 ésta	
transformar	la	sociedad.	
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• La	 investigación	debe	realizarse	en	 los	centros	educativos	y	
para	los	centros	educativos,	teniendo	sentido	en	el	entorno	
de	las	situaciones	problemáticas	de	las	aulas.	De	esta	forma,	
la	 investigación-acción	 se	 constituye	 en	 una	 excelente	
herramienta	para	mejorar	la	calidad	institucional.	

• Los	 centros	 educativos	 deben	 institucionalizar	 la	 cultura	
investigadora	del	profesorado.	La	investigación	se	considera	
una	 actividad	 que	 deben	 cristalizar	 en	 la	 cultura	 de	 las	
instituciones	educativas	(Latorre,	2007,	p.	7).	

3.6.1.2.	Investigación	Cualitativa	

El	 diseño	 es	 el	 elemento	 básico	 que	 define	 una	 investigación,	 y	
gracias	a	él	 se	confecciona	el	plan	de	acción	que	se	va	a	 llevar	a	
cabo.	Siguiendo	esta	idea,	Torsten	Husén	(1988),	destaca	que	son	
los	objetivos	de	la	investigación	los	que	determinan	qué	métodos	
serán	 los	más	provechosos.	“La	estrategia	o	el	paradigma	que	se	
adopte	depende	en	gran	medida	del	objetivo	que	uno	se	propone	
en	 la	 investigación	 que	 se	 emprende”	 (p.52).	 También	 Leonor	
Buendía,	Pilar	Colás	y	Fuensanta	Hernández	 (1998)	 insisten	en	 la	
idea	 de	 que	 “el	 investigador	 no	 decide	 a	 priori	 qué	 método	 y	
metodología	 va	 a	 seguir	 en	 su	 investigación,	 sino	 que	 es	 la	
formulación	 de	 su	 pregunta	 la	 que	 le	 llevará	 al	 método	 y	 a	 la	
metodología”	(p.5).	

En	la	tabla	21,	observamos	como	el	punto	de	partida	del	proceso	
de	una	investigación	es	con	una	pregunta,	la	cual	tendrá	una	raíz	
paradigmática	determinada;	a	continuación,	el	investigador	elige	el	
método	más	adecuado	a	su	pregunta	de	partida.	Una	vez	elegido	el	
método,	 sólo	 queda	 elegir	 la	 metodología	 acorde	 con	 la	
investigación.		

Para	 la	 confección	 de	 esta	 investigación,	 se	 ha	 elegido	 una	
metodología	 cualitativa	 pues	 nos	 hemos	 preocupado	 por	
comprender	lo	que	ocurre	en	el	aula	apoyándonos	en	la	idea	de	la	
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	 existencia	de	varias	 realidades.	Steven	 J.	Taylor	y	Robert	Bogdan	
(1987),	 se	 refieren	 a	 la	 metodología	 cualitativa	 como	 “la	
investigación	que	produce	datos	descriptivos:	las	propias	palabras	
de	 las	 personas,	 habladas	 o	 escritas,	 y	 la	 conducta	 observable”	
(p.20).	 En	 la	 misma	 línea,	 Mª	 Paz	 Sandín	 (2003),	 define	 la	
investigación	cualitativa	como	“una	actividad	sistemática	orientada	
a	 la	 comprensión	 en	 profundidad	 de	 fenómenos	 educativos	 y	
sociales,	 a	 la	 transformación	 de	 prácticas	 y	 escenarios	
socioeducativos,	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 también	 hacia	 el	
descubrimiento	 y	 desarrollo	 de	 un	 cuerpo	 organizado	 de	
conocimientos.”	(p.	123)	

Tabla	22	
La	pregunta	de	investigación	

	
Fuente:	Elaborado	a	partir	de	Buendía,	Colas	y	Hernández	(1998).	
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Por	 su	 parte,	 Martínez	 (2011)	 considera	 que	 el	 paradigma	
cualitativo	 posee	 un	 pilar	 fundamentalmente	 humanista	 para	
poder	comprender	mejor	la	realidad	social	de	la	postura	idealista	
que	 sobresale	 de	 una	 concepción	 evolutiva	 y	 del	 orden	 social.	
Comprende	 la	 vida	 social	 como	 la	 creatividad	 compartida	 de	 los	
individuos.	Gracias	a	que	sea	compartida,	todos	los	componentes	
de	 la	 interacción	 social	 perciben	 una	 realidad	 objetiva,	 viva,	
variable,	diferente,	dinámica,	activa	e	inteligible.	

Steve	 J.	 Taylor	 y	 Robert	 Bogdan	 (1987),	 en	 su	 ya	 clásico	 libro	
Introducción	 a	 los	 métodos	 cualitativos	 de	 investigación,	
consideran	diez	características	de	la	investigación	cualitativa:		

1. La	investigación	cualitativa	es	inductiva.	Los	investigadores	
no	 recogen	 datos	 si	 no	 que	 parten	 de	 los	 datos	 para	
desarrollar	conceptos.	Es	un	diseño	de	investigación	flexible	
donde	se	comienza	con	la	propuesta	de	unos	interrogantes	
imprecisos	y	ambiguos.		

2. En	la	metodología	cualitativa	el	investigador	ve	el	escenario	
y	a	las	personas	en	una	perspectiva	holística.	Las	personas,	
los	 escenarios	 o	 los	 grupos	 no	 son	 reducidos	 a	 variables,	
sino	considerados	como	un	todo.	El	investigador	cualitativo	
estudia	a	las	personas	en	el	contexto	de	su	pasado	y	de	las	
situaciones	en	las	que	se	encuentran.		

3. Los	 investigadores	 cualitativos	 son	 sensibles	 a	 los	 efectos	
que	ellos	mismos	causan	sobre	las	personas	que	son	objeto	
de	su	estudio.	Los	investigadores	cualitativos	trabajan	con	
los	 informantes	 de	 una	manera	 no	 intrusiva	 si	 no	 que	 lo	
hacen	de	un	modo	natural.	En	la	observación	participante,	
intentan	no	desentonar	en	la	estructura	y	en	las	entrevistas	
en	profundidad,	tratan	de	 llevar	una	conversación	normal	
rechazando	 la	 típica	 entrevista	 formal	 de	 preguntas	 y	
repuestas.		
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	 4. Los	investigadores	cualitativos	tratan	de	comprender	a	las	
personas	dentro	del	marco	de	referencia	de	ellas	mismas.	
Para	 la	 investigación	 cualitativa,	 es	 absolutamente	
necesario	sentir	la	realidad	tal	y	como	otros	la	sienten.	Para	
poder	comprender	cómo	entienden	las	cosas	las	personas	
objetos	 de	 estudio,	 los	 investigadores	 cualitativos	 deben	
sentirse	identificados	con	ellas.		

5. El	 investigador	 cualitativo	 suspende	 o	 aparta	 sus	 propias	
creencias,	perspectivas	y	predisposiciones.	

6. Para	el	 investigador	cualitativo,	todas	las	perspectivas	son	
valiosas.	Este	investigador	no	busca	la	verdad	o	la	moralidad	
sino	una	comprensión	detallada	de	las	perspectivas	de	otras	
personas.	 A	 todas	 se	 las	 ve	 como	 a	 iguales.	 Así,	 la	
perspectiva	del	delincuente	juvenil	es	tan	importante	como	
la	del	juez	o	la	del	consejero;	la	del	paranoide,	tanto	como	
la	del	psiquiatra.	

7. Los	 métodos	 cualitativos	 son	 humanistas.	 Los	 métodos	
mediante	 los	 cuales	 estudiarnos	 a	 las	 personas	
necesariamente	influyen	sobre	el	modo	en	que	las	vemos.	
Cuando	 reducimos	 las	 palabras	 y	 los	 actos	 de	 la	 gente	 a	
ecuaciones	 estadísticas,	 perdemos	 de	 vista	 el	 elemento	
humano	 de	 la	 vida	 social.	 Si	 estudiamos	 a	 las	 personas	
cualitativamente,	llegamos	a	conocerlas	en	lo	individual	y	a	
experimentar	lo	que	ellas	sienten	en	sus	luchas	cotidianas	
en	 la	 sociedad;	 aprendemos	 sobre	 conceptos	 tales	 como	
belleza,	 dolor,	 fe,	 sufrimiento,	 frustración	 y	 amor,	 cuya	
esencia	se	pierde	con	otros	enfoques	investigativos.		

8. Los	 investigadores	cualitativos	ponen	en	 relieve	 la	validez	
de	 su	 investigación.	 Los	 métodos	 cualitativos	 están	
destinados	a	asegurar	un	estrecho	ajuste	entre	los	datos	y	
lo	 que	 la	 gente	 realmente	 dice	 y	 hace.	 Observando	 a	 las	
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personas	en	su	vida	cotidiana,	escuchándolas	hablar	sobre	
lo	 que	 tienen	 en	 mente,	 y	 viendo	 los	 documentos	 que	
producen	 el	 investigador	 cualitativo	 obtiene	 un	
conocimiento	 directo	 de	 la	 vida	 social,	 no	 filtrado	 por	
conceptos,	 definiciones,	 operacionales	 ni	 escalas	
clasificatorias.		

9. Para	 el	 investigador	 cualitativo,	 todos	 los	 escenarios	 y	
personas	son	dignos	de	estudio.	Ningún	aspecto	de	la	vida	
social	 es	 demasiado	 frívolo	 o	 trivial	 como	 para	 ser	
estudiado.	 Todos	 los	 escenarios	 y	 personas	 son,	 a	 la	 vez,	
similares	y	únicos.		

10. La	 investigación	 cualitativa	 es	 un	 arte.	 Los	 métodos	
cualitativos	 no	 se	 han	 refinado	 ni	 homogeneizado	 tanto	
como	 otros	 enfoques	 investigativos.	 Esto	 en	 parte	
constituye	un	hecho	histórico	que	está	 cambiando	 con	 la	
publicación	 de	 libros	 y	 de	 narraciones	 directas	 de	
investigadores	de	campo;	también	refleja	la	naturaleza	de	
los	métodos	en	 sí	mismos.	 Los	 investigadores	 cualitativos	
son	 flexibles	 en	 cuanto	 al	 modo	 en	 que	 conducen	 sus	
estudios.	 Los	 métodos	 sirven	 al	 investigador;	 nunca	 el	
investigador	es	el	esclavo	de	un	procedimiento	o	técnica.	

3.6.1.3.	Investigación	Cuantitativa	

Salvador	 Pita	 y	 Sonia	 Pértegas	 (2002),	 definen	 la	 investigación	
cuantitativa	 como	aquella	 en	 la	 que	 se	 recogen	 y	 analizan	datos	
cuantitativos	 sobre	 variables.	 Para	 Rodrigo	 Asún	 (2006),	 es	 una	
tecnología	 humana	 planteada	 para	 investigar	 el	 medio	 social	 y	
natural.	 Roberto	 Hernández,	 Carlos	 Fernández	 y	 María	 del	 Pilar	
Baptista	 (2010),	 sostienen	 que	 el	 enfoque	 cuantitativo	 usa	 la	
recogida	de	datos	para	poder	probar	las	hipótesis,	basándose	en	la	
medición	 numérica	 y	 el	 análisis	 estadístico,	 para	 así	 establecer	
patrones	de	comportamiento	y	probar	teorías.	
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	 Algunas	de	 las	 características	de	 la	metodología	 cuantitativa	 son	
(Albert,	2007;	Latorre,	Rincón	y	Arnal,	2003):	

Tabla	23	
Características	de	la	Metodología	cuantitativa	

Características	de	la	metodología	cuantitativa	
Visión	objetiva,	positivista,	tangible	y	externa	al	investigador	de	la	realidad	

educativa	
Busca	generar	resultados	a	partir	de	muestras	representativas	

Se	centra	en	fenómenos	observables	
Sus	principios	son	objetividad,	evidencia	empírica	y	cuantificación	

Su	objetivo	es	conocer	y	explicar	la	realidad	para	controlarla	y	efectuar	
predicciones	

Utilizan	procedimientos	hipotético-deductivos,	es	decir,	la	mayoría	de	los	
problemas	de	investigación	no	se	fundamentan	en	la	realidad	educativa,	sino	

que	surgen	de	las	teorías	(contraste	de	teorías)	
Los	criterios	de	calidad	que	establece	son	la	validez	tanto	interna	como	

externa,	la	fiabilidad	y	la	objetividad	
Los	instrumentos,	válidos	y	fiables,	para	la	recogida	de	datos	implican	la	
codificación	de	los	hechos	(p.	ej.:	cuestionarios,	escalas	de	medida,	

entrevistas	estructuradas,	etc.)	
El	análisis	de	los	datos	es	cuantitativo	(deductivo	y	estadístico)	y	está	

orientado	a	la	comprobación,	contraste	o	falsación	de	hipótesis	
Fuente:	Elaboración	propia	

3.6.1.4.	Investigación-Acción	

¿Qué	 es	 investigación-acción?	 Como	 bien	 dice	 Antonio	 Latorre	
(2004)	responder	a	esta	pregunta	no	es	nada	fácil	pues	la	expresión	
investigación-acción	 puede	 ser	 utilizada	 con	 variedad	 de	 usos	 y	
sentidos.	 La	 investigación-acción	 es	 de	 naturaleza	 ambigua	 y	
heterogénea,	 admite	 una	 amplia	 variedad	 de	 interpretaciones	 y	
usos	 y	 carece	de	 criterios	 claves	 y	 concretos	para	definir	 la	 gran	
variedad	 de	 orientaciones	 metodológicas	 que	 reclaman	 para	 sí.	
Debido	 a	 su	 característica	 de	 ambigüedad,	 las	 definiciones	 de	
investigación-acción	van	desde	los	que	la	consideran	como	un	tipo	
de	 investigación	aplicada	hasta	 los	que	 la	 califican	de	paradigma	
singular	 y	 alternativo	 al	 método	 tradicional	 (Albert,	 2007).	 Tras	
fijarse	 en	 algunos	 ejemplos	 del	 uso	 del	 método,	 Louis	 Cohen	 y	
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Lawrence	Manion	 (2002)	 identificaron	 los	siguientes	 rasgos	en	 la	
investigación-acción:	

• Es	 situacional	 porque	 se	 preocupa	 de	 la	 diagnosis	 de	 un	
problema	en	un	contexto	específico	e	intenta	resolverlo	en	
ese	contexto.	

• Es	colaboradora	porque	 los	 investigadores	y	participantes	
trabajan	juntos	en	un	proyecto.		

• Es	 participativa	 ya	 que	 los	 miembros	 de	 la	 investigación	
toman	parte	directa	o	indirectamente	en	la	ejecución	de	la	
investigación.		

Antonio	Latorre	(2007)	considera	la	investigación-acción	“como	un	
término	 genérico	 que	 hace	 referencia	 a	 una	 amplia	 gama	 de	
estrategias	realizadas	para	mejorar	el	sistema	educativo	y	social”	
(p.23).	 Jhon	 Elliot	 (2000),	 la	 define	 como	 “el	 estudio	 de	 una	
situación	social	para	tratar	de	mejorar	la	calidad	de	la	acción	en	la	
misma”	 (p.88).	 James	 Mckernan	 (2001),	 nos	 dice	 que	 “la	
investigación-acción	 ha	 intentado	 hacer	 comprensible	 el	
problemático	mundo	social,	y	además	mejorar	la	calidad	de	vida	en	
los	ambientes	sociales”	(p.	24).	Jhon	Elliot	(2005),	apoya	la	idea	de	
que	la	investigación-acción	no	está	relacionada	con	los	problemas	
teóricos,	si	no	con	 los	problemas	prácticos	que	experimentan	 los	
profesores	en	su	día	a	día.	Al	igual	que	James	Mckernan	(2001)	que	
apuesta	por	la	idea	de	que	el	propósito	de	la	investigación-acción	
es	resolver	los	problemas	diarios	de	los	profesionales	en	ejercicio	
que	son	los	que	la	llevan	a	cabo.	Para	Mª	Ángeles	Recio	(2008)	“la	
investigación-acción	es	la	mejora	de	la	práctica	docente”	(p.48).	

La	investigación-acción	principalmente	en	el	campo	de	la	educación	
es	utilizado	como	forma	de	desarrollo	profesional	y	requiere	de	los	
siguientes	pasos	para	 ser	 llevada	a	 cabo	 con	éxito:	 planificación,	
acción,	 observación	 y	 reflexión,	 (Herr	 y	 Anderson	 2007).	
Compartiendo	 la	 idea	de	estos	autores,	esta	 investigación-acción	
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	 educativa	 que	 se	 ha	 realizado	 durante	 estos	 años,	 posee	 un	
conjunto	 de	 actividades	 con	 el	 fin	 de	 desarrollar	 el	 currículo,	
mejorar	 el	 programa	 educativo	 e	 incluso	 el	 autodesarrollo	
profesional	y	después	de	poner	en	práctica	 las	actividades,	éstas	
fueron	observadas,	reflexionadas	e	incluso	cambiadas.		

Por	 tanto,	 después	 de	 toda	 la	 información	 recogida	 acerca	 del	
tema,	podemos	decir	que	esta	metodología	de	investigación	tiene	
por	objetivo	mejorar	la	práctica	profesional	de	quien	la	lleva	a	cabo	
sin	dejar	de	lado	la	teoría	que	también	es	importante.	En	nuestro	
trabajo,	 la	profesora-investigadora	se	une	a	la	 investigación	en	el	
aula,	 aportando	 teorías	 tanto	 explícitas	 como	 implícitas,	
entendiéndose	 por	 explícitas	 la	 aplicación	 de	 las	 teorías,	 leyes,	
metodologías,	 etc.	 ya	 consolidadas	 y	 por	 implícitas,	 el	 bagaje	
personal	 de	 cada	 profesor,	 sus	 tácticas,	 su	 experiencia.	 De	 este	
modo,	la	investigación-acción,	transforma	en	explícitas	las	teorías	
implícitas	 de	 la	 profesora	 investigadora	 pudiendo	 afirmar	 que	
genera	teoría	al	verificar	la	validez	de	la	práctica.		

Para	 finalizar	este	apartado,	Stephen	Kemmis	 (1998)	cita	algunas	
de	las	características	más	importantes	de	la	investigación-acción	en	
el	 aula	 y	 nosotros	 queremos	 reflejar	 aquí	 en	 las	 que	 nos	 hemos	
centrado	para	llevar	a	cabo	nuestro	trabajo:	

• La	profesora	trabaja	con	la	intención	de	mejorar	sus	propias	
prácticas.		

• La	profesora	ha	creado	teoría	sobre	la	práctica,	al	someter	
a	prueba	las	prácticas,	las	ideas	y	las	suposiciones.	

La	profesora	ha	realizado	un	análisis	crítico	de	la	situación.	Y	como	
dice	 Jhon	 Elliot	 (2000),	 hay	 que	 realizar	 expedientes	 que	
documenten	 los	 cambios	 habidos	 en	 la	 práctica	 para	 dar	
explicaciones	 y	 hacerse	 de	 algún	 modo	 responsables	 ante	 los	
compañeros	de	profesión.	
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3.6.2.	Técnicas	e	instrumentos	de	recogida	de	información	

Se	han	utilizado	distintas	 técnicas	e	 instrumentos	para	conseguir	
los	datos	que	más	adelante	serán	analizados	y	que	nos	permitirán	
llevar	a	cabo	una	triangulación	que	aportará	validez	y	credibilidad	
a	 esta	 investigación.	 A	 continuación,	 enumeramos	 las	 técnicas	 e	
instrumentos	utilizados:	
Tabla	24	
Técnicas	e	instrumentos	de	recogida	de	información	

Técnicas	e	instrumentos	de	recogida	de	información	

Entrevista	en	profundidad	

Focus	Group	

Encuesta	
Fuente:	Elaboración	propia.	

A	continuación,	explicamos	con	detalle	cada	una	de	estas	técnicas.		

3.6.2.1.	Entrevistas	en	profundidad	

3.6.2.1.1.	Aspectos	conceptuales	

Para	 el	 desarrollo	 de	 esta	 investigación,	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	
cuatro	 entrevistas	 en	 profundidad	 a	 los	 grandes	 maestros	 y	
catedráticos	 del	 Lenguaje	 Musical	 de	 este	 país.	 Ya	 sólo	 sus	
testimonios	y	su	amplia	experiencia,	hacen	de	esta	investigación	un	
trabajo	muy	valioso.		

Manuel	Canales	(2006),	nos	habla	de	varios	tipos	de	entrevistas	en	
profundidad	individual	que	existen:	

a) Entrevista	en	profundidad	holística	o	intensiva:	destinada	a	
estudiar	 e	 investigar	 en	 temas	 generales	 que	 se	 van	
planteando	de	manera	creciente	según	la	información	que	
se	recoge.		

b) Entrevista	enfocada:	destinada	a	estudiar	la	veteranía	de	un	
sujeto	durante	una	situación	o	acontecimiento	concreto.		



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 153	

	 c) La	historia	de	vida,	destinada	a	conocer	la	vida	y	trayectoria	
del	sujeto	en	cuestión.		

En	la	misma	línea	Robert	Bodgan	y	Steve	J.		Taylor	(1987)	también	
describen	tres	tipos	de	entrevista	en	profundidad:	

a) La	 historia	 de	 vida	 o	 autobiografía	 sociológica.	 “El	
investigador	 trata	 de	 aprehender	 las	 experiencias	
destacadas	de	la	vida	de	una	persona	y	las	definiciones	que	
esa	persona	aplica	a	tales	experiencias”	(p.102).	

b) El	segundo	tipo	de	entrevistas	en	profundidad	se	dirigen	al	
aprendizaje	 sobre	 acontecimientos	 y	 actividades	 que	 se	
pueden	observar	directamente.	“En	este	tipo	de	entrevistas	
nuestros	 interlocutores	 son	 informantes	 en	 el	 más	
verdadero	sentido	de	la	palabra.	Actúan	como	observadores	
del	investigador,	son	sus	ojos	y	oídos	en	el	campo”	(p.103).	

c) Entrevistas	cuya	finalidad	es	proporcionar	un	cuadro	amplio	
de	una	gama	de	escenarios,	situaciones	o	personas.	

Por	 otro	 lado,	 Teresa	 Pintado	 (2006),	 define	 la	 entrevista	 en	
profundidad	 como	 “una	 comunicación	 dinámica	 que	 pone	 en	
interacción	a	niveles	 relativamente	profundos	a	dos	personas:	el	
entrevistado	 y	 el	 entrevistador,	 ejerciendo	 este	 último	 un	
determinado	control”	(p.	179)	y	afirma	que	según	la	profundidad	
de	la	investigación	existen	dos	tipos	de	entrevistas:		

a) La	entrevista	centrada	en	el	problema,	en	la	que	se	disecciona	
un	 tema	 para	 estudiarlo	 con	 profundidad	 explorando	 el	
comportamiento	del	entrevistado.	

b) La	 entrevista	 centrada	 en	 la	 persona:	 en	 que	 el	 estudio	 se	
centra	en	las	experiencias	vividas	por	el	individuo.	

Para	esta	Tesis	Doctoral,	se	ha	utilizado	la	entrevista	centrada	en	el	
problema,	 ya	 que,	 a	 partir	 de	 un	 tema	planteado	 y	 desarrollado	
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previamente,	 los	 entrevistados	 aportan	 una	 valiosa	 información	
que	 servirá	 para	 ampliar	 la	 investigación.	 Las	 entrevistas	 que	 se	
realizaron	 a	 los	 expertos	 en	 la	 materia,	 fueron	 unas	 entrevistas	
semiestructuradas,	ya	que	se	determinó	de	antemano	cual	sería	la	
información	relevante	que	se	quería	conseguir,	haciendo	preguntas	
abiertas	y	dando	oportunidad	a	recibir	más	matices	de	la	respuesta	
permitiendo	ir	entrelazando	temas	y	admitiendo	información	fuera	
de	 las	 preguntas	 dando	 lugar	 a	 nuevos	 interrogantes,	 y	
semidirigidas,	 pues	 nos	 facilitará	 la	 comparación	 entre	
entrevistados	y	favorece	su	comprensión.	

Para	las	cuatro	entrevistas	en	profundidad	que	se	han	realizado,	se	
han	 seguido	 los	 consejos	 de	 Alicia	 Guardián	 (2010),	 Roberto	
Hernández,		Carlos	Fernández	y	Pilar	Baptista	(2010)	y	Nydia	Lucca	
y	Reinaldo	Berríos	(2003):	ayudar	a	que	la	persona	entrevistada	se	
sienta	segura	y	tranquila,	utilizar	preguntas	fáciles	de	comprender	
y	 no	 embarazosas,	 escuchar	 con	 paciencia	 dejándola	 concluir	 su	
relato,	 saber	 respetar	 las	 pausas	 y	 los	 silencios	 del	 entrevistado,	
evitar	 los	roles	de	autoridad,	no	dar	consejos	ni	valoraciones,	ser	
empáticos,	 no	 discutir	 ni	 rebatir	 a	 la	 persona	 entrevistada,	
demostrar	al	entrevistado	la	legitimidad,	seriedad	e	importancia	de	
la	 entrevista,	 ser	 comprensivo	 y	 buscar	 que	 las	 respuestas	 a	 las	
preguntas	abarquen	los	propósitos	de	la	investigación.	

Cada	una	de	las	entrevistas	fue	grabada	en	video	y	en	audio	con	el	
consentimiento	 de	 los	 entrevistados	 y	 con	 el	 fin	 de	 recoger	
fielmente	sus	testimonios	y	aportaciones.	

Estas	entrevistas	a	expertos	han	sido	uno	de	los	puntos	de	partida	
de	 nuestra	 investigación.	 Al	 haber	 realizado	 estas	 entrevistas	 al	
principio	del	trabajo,	nos	han	facilitado	la	toma	de	decisiones	y	nos	
han	 guiado	 en	 la	 investigación	 antes	 de	 entrar	 de	 lleno	 en	 el	
estudio.	 La	 finalidad	 de	 estas	 entrevistas	 en	 profundidad	 es	
analizarlas	y	recoger	una	serie	de	datos	para	poder	 llevar	a	cabo	
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	 una	 serie	 de	 grupos	 de	 discusión	 con	 los	 profesores	 que	
actualmente	imparten	la	materia	de	Lenguaje	Musical.		

3.6.2.1.2.	Perfil	de	los	entrevistados	

Para	llevar	a	cabo	las	entrevistas	en	profundidad,	seleccionamos	a	
cuatro	expertos,	los	cuales	reunían	las	siguientes	características:	

• Que	 son	 personas	 destacadas	 dentro	 del	 ámbito	 de	 la	
Pedagogía	musical.	

• Tienen	 una	 amplia	 experiencia	 como	 profesores	 de	
Lenguaje	Musical.	

Los	expertos	que	entrevistamos	fueron	los	siguientes:	

• D.	 César	 Antonio	 Ausejo	 Fernández	 nace	 en	 1947	 en	
Pamplona.	Pianista,	Acordeonista,	Compositor,	director	de	
coro/orquesta	y	catedrático	numerario	de	Solfeo	y	Teoría	
de	la	Música	del	Real	Conservatorio	Superior	de	Música	de	
Madrid	 (jubilado).	 Formó	 parte	 de	 la	 Junta	 Directiva	 del	
mismo	 durante	 10	 años,	 en	 calidad	 de	 Jefe	 de	 Estudios	
(aulas,	 alumnos	 y	 profesores).	 Aparte	 de	 las	 obras	
compuestas,	 también	ha	 colaborado	en	 la	elaboración	de	
varios	 libros	 relacionados	 con	 su	 especialidad,	
conjuntamente	 con	 sus	 compañeros	 Ana	Mª	 Navarrete	 y	
Félix	Sierra.	

• Dña.	 Encarnación	 López	 de	 Arenosa,	 Ex-Catedrática	
numeraria	 de	 Solfeo	 y	 Teoría	 de	 la	 Música	 del	 Real	
Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 de	 Madrid,	 donde	
además	ejerció	de	vicedirectora	y	directora.	Posteriormente	
fue	 Inspectora	 técnica	 de	 Educación.	 Especializada	 en	 la	
Didáctica	 de	 la	Música	 y,	 de	 forma	más	 específica,	 en	 el	
Lenguaje	Musical,	con	múltiples	publicaciones	de	artículos,	
trabajos	de	investigación	y	libros	para	la	educación	auditiva,	
vocal	y	rítmica,	entre	otros.	
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• Dña.	Ana	María	Navarrete	Porta,	Catedrática	jubilada	en	la	
especialidad	 de	 Pedagogía	 Especializada	 del	 Lenguaje	
Musical	 en	 el	 Real	 Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 de	
Madrid	y	compositora	de	numerosos	textos	didácticos.	

• D.	Félix	Sierra	Iturriaga,	nace	en	1947	en	Bilbao.	Compositor	
y	 catedrático	 numerario	 de	 Pedagogía	 del	 Real	
Conservatorio	Superior	de	Música	de	Madrid.	Es	autor	de	
un	centenar	de	obras,	gran	parte	de	ellas	estrenadas,	y	ha	
publicado,	en	distintas	editoriales,	más	de	cincuenta	libros	
relacionados	con	su	especialidad.	
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	 3.6.2.1.3.	Diseño	de	la	entrevista	
Tabla	25	
Diseño	de	la	entrevista	en	profundidad	

EPÍGRAFE	 SUBEPÍGRAFE	
Presentación	 Saludo	inicial	con	presentación	del	entrevistado	

Exposición	brece	
de	CV.	

Años	de	experiencia	
Centros	en	los	que	ha	trabajado	
Situación	laboral	actual	

Visión	global	del	
Lenguaje	Musical	

Ponderación	de	las	diferentes	materias	englobadas	en	el	Lenguaje	
Musical	

Análisis	por	
materias	

Entonación	
Planteamiento	de	la	materia	
Introducción	de	los	sonidos.	Primeros	pasos.	
Secuenciación	

Audición	
Planteamiento	de	la	materia	
Importancia	de	la	audición	interna	
Sistemas	de	educación	del	oído	

Ritmo	

Planteamiento	de	la	materia	
¿Es	esta	la	materia	más	importante?	¿Piensa	usted	
que	en	las	clases	de	LM	se	dedica	más	tiempo	a	
esta	materia	en	detrimento	de	las	otras?	¿Por	qué?	

Teoría	
Planteamiento	de	la	materia	
¿Debe	acompañarse	de	una	visión	práctica	de	
los	conceptos	que	se	enseñan?	

Metodología	y	
materiales	didácticos	

Actualmente	hay	numerosos	métodos	de	Lenguaje	Musical	de	diferentes	
autores,	pero	en	la	mayoría	de	Conservatorios	y	Escuelas	de	Música	se	
siguen	utilizando	los	libros	de	los	catedráticos	¿Por	qué	piensa	que	esto	es	
así?	

Evolución	del	
Lenguaje	Musical	a	

través	de	los	
distintos	planes	de	

estudio	

Comparativa	entre	planes	

Lo	más	relevante.	Positivo	y	negativo	

TIC	
Aplicación	real	
Ventana	abierta	a	la	enseñanza-aprendizaje	del	LM	
Recomendaciones	

Nivel	de	formación	
Experiencia	como	tribunal	
Valoraciones	personales	de	los	nuevos	profesores.	Carencias	y	
virtudes	

Futuro	
Contexto	actual.	La	crisis	influye	en	la	materia,	restructuración	de	
la	plantilla	
¿Cómo	ve	usted	el	futuro	de	la	enseñanza	del	Lenguaje	Musical?	

Agradecimientos	 Agradecimiento	final	por	conceder	la	entrevista	
Fuente:	Elaboración	propia	
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3.6.2.2.	Focus	group	

3.6.2.2.1.	Aspectos	conceptuales	

Una	vez	analizamos	 lo	que	 los	expertos	nos	habían	dicho	en	 sus	
entrevistas	 en	 profundidad,	 obtuvimos	 una	 serie	 de	 información	
que	nos	sirvió	para	trasladársela	a	los	profesores	que	actualmente	
imparten	 clase	 de	 Lenguaje	 Musical,	 mediante	 un	 grupo	 de	
discusión.	

Steven	J.	Taylor	y	Robert	Bogdan	(1987),	dicen	que	los	grupos	de	
discusión	 han	 sido	muy	 poco	 empleados	 en	 el	 pasado	 pero	 que	
poseen	un	gran	potencial,	pues	“los	entrevistadores	se	reúnen	con	
un	grupo	de	personas	para	que	hablen	de	sus	vidas	y	experiencias	
en	el	curso	de	discusiones	abiertas	y	libremente	fluyentes”	(p.139).	
Leonor	Buendía,	Pilar	Colás	y	Fuensanta	Hernández	(1998),	definen	
el	grupo	de	discusión	como	“una	técnica	de	investigación	social	que	
trabaja	 con	el	 habla”	 (p.253).	 También	María	 José	Albert	 (2007),	
define	los	grupos	de	discusión	“como	una	conversación	de	grupo	
con	un	propósito”	 (p.	250).	Nuestro	propósito	es	 recoger	 toda	 la	
información	 que	 estos	 profesores	 nos	 han	 dado	 y	 elaborar	 una	
encuesta	para	 lanzarla	 a	nivel	 nacional.	Uwe	Flick	 (2007),	 afirma	
que	 “los	 grupos	 de	 discusión	 se	 utilizan	 como	 método	
independiente	 o	 en	 combinación	 con	 otros:	 encuestas,	
observaciones,	entrevistas	individuales,	etc.”	(p.	134).		

En	la	investigación	cualitativa,	estos	grupos	de	discusión	tienen	un	
papel	importante,	compaginan	algunas	de	las	características	de	la	
observación	participante	y	de	las	entrevistas	individuales.	Uno	de	
sus	objetivos	es	poner	en	contacto	y	enfrentar	distintos	puntos	de	
vista	del	 tema	objeto	de	 la	 investigación	a	 través	de	un	proceso	
abierto.	El	grupo	de	discusión	nos	da	 la	oportunidad	de	observar	
como	un	grupo	de	personas	seleccionadas	discuten	sobre	el	tema	
de	interés	del	investigador,	pues	el	investigador	no	suele	tener	la	
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	 oportunidad	de	ver	y	oír	de	 forma	espontánea	una	conversación	
sobre	su	tema	de	investigación.		

Es	de	lógica	que	los	pequeños	grupos	facilitan	la	participación	de	
todos	los	miembros,	pero	han	de	ser	los	suficientemente	grandes	
como	para	asegurar	cierta	diversidad	en	las	perspectivas,	por	eso	
lo	grupos	deben	reunir	entre	dos	y	ocho	personas	para	poder	ser	
considerado	 un	 método	 de	 investigación	 gracias	 al	 cual	 el	
investigador	conoce	qué	opinan,	cómo	se	sienten,	qué	saben	y,	por	
encima	 de	 todo	 esto,	 qué	 nuevas	 y	 diferentes	 perspectivas	 se	
abren.	 Resulta	 muy	 interesante	 que	 cada	 miembro	 del	 grupo	
escucha	 las	 aportaciones	 de	 los	 demás,	 pues	 suele	 dar	 lugar	 a	
nuevos	puntos	de	vista	y	ayuda	a	desarrollar	con	más	claridad	las	
ideas	de	todos	los	participantes.	María	José	Albert	(2007)	dice	que	
“durante	el	proceso	puede	surgir	información	que	en	la	entrevista	
individual	 habría	 sido	 omitida	 e	 incluso	 no	 tenida	 en	 cuenta,	
permitiendo	a	 los	entrevistados	reflexionar	en	voz	alta	sobre	sus	
percepciones	 personales,	 sobre	 determinados	 temas	 o	 eventos,	
obteniendo	una	nueva	comprensión	a	través	de	 las	 interacciones	
con	las	opiniones	de	los	demás”	(p.250).	Louis	Cohen	y	Lawrence	
Manion	(2002),	alaban	el	potencial	que	tienen	estos	grupos	para	
desarrollar	 discusiones,	 propiciando	 así	 una	 amplia	 gama	 de	
respuestas.		

Para	obtener	los	resultados	esperados,	es	recomendable	seguir	una	
serie	de	pasos.	En	primer	lugar,	hay	que	elegir	a	los	miembros	que	
participarán	en	el	grupo	de	discusión,	estas	personas	deben	estar	
relacionadas	con	el	tema	de	la	investigación,	pues	así	se	obtendrá	
información	de	primera	mano,	por	eso	en	nuestro	caso,	los	grupos	
de	 discusión	 se	 hicieron	 con	 los	 profesores	 que	 actualmente	
imparten	la	asignatura	de	Lenguaje	Musical.	En	segundo	lugar,	hay	
que	tener	claro	qué	es	lo	que	vamos	a	preguntar,	y	ocurre	lo	mismo	
que	 con	 la	 elección	 de	 participantes,	 pues	 las	 preguntas	 han	 de	
estar	 relacionadas	 con	 el	 foco	 de	 la	 investigación,	 ser	 preguntas	
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abiertas	y	generales,	y	tener	subpreguntas	preparadas	para	poder	
ampliar	 la	 información.	 No	 obstante,	 hay	 que	 estar	 atento	 para	
poder	 incluir	 preguntas	 según	 vayan	 surgiendo	 oportunidades	
durante	 la	 discusión,	 al	 igual	 que	 ocurre	 en	 las	 entrevistas	 en	
profundidad.	El	tercer	paso	a	tener	en	cuenta	es	la	duración	de	los	
grupos	de	discusión,	pues	no	han	de	durar	menos	de	una	hora	ni	
superar	 las	dos,	se	recomienda	que	se	prepare	alrededor	de	una	
hora	y	media	de	entrevista.	Por	último,	es	importante	el	papel	que	
juega	el	investigador	en	estos	grupos	de	discusión,	pues	adopta	el	
papel	de	moderador,	invitando	a	los	miembros	a	participar	y	siendo	
capaz	de	profundizar	sutilmente	en	el	tema	objeto	de	investigación.		

3.6.2.2.2.	Perfil	de	los	expertos	

Para	llevar	a	cabo	los	Focus	Group,	se	invitó	a	participar	en	ellos	a	
profesores	expertos	que	actualmente	se	encuentran	 impartiendo	
la	asignatura	de	Lenguaje	Musical.		

Los	expertos	que	participaron	en	el	Focus	Group	que	tuvo	lugar	en	
el	Conservatorio	Profesional	de	Música	“Arturo	Soria”	de	Madrid	
fueron:		

• Francisco	 Asís	 Arillo	 Mínguez,	 es	 Titulado	 Superior	 de	
Música	en	Pedagogía	del	Lenguaje	y	la	Educación	Musical	y	
Dirección	en	el	Real	Conservatorio	Superior	de	Música	de	
Madrid.	 Realiza	 el	 Máster	 en	 Creación	 e	 Interpretación	
Musical	 en	 la	 Universidad	 Rey	 Juan	 Carlos.	 Desde	 el	 año	
2008	desarrolla	su	labor	docente	en	el	campo	del	Lenguaje	
Musical.	

• Mónica	 Balo	 González,	 es	 Doctora	 en	 Innovación	 e	
Investigación	en	Didáctica	por	la	UNED	y	Máster	en	Creación	
e	Interpretación	Musical	por	 la	URJC.	Titulada	Superior	de	
Solfeo,	 Piano,	 Música	 de	 Cámara	 y	 Pedagogía	 Musical.	
Diplomada	en	Composición	 y	Violoncelo.	Ha	 sido	Asesora	
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	 Técnico-Docente	 de	 Música	 y	 Artes	 Escénicas	 en	 la	
Consejería	 de	 Educación	 de	 la	 Xunta	 de	 Galicia	 y	 en	 el	
Ministerio	 de	 Educación	 de	 Madrid.	 En	 la	 actualidad,	 es	
profesora	 titular	 de	 Lenguaje	 Musical,	 Piano	
Complementario	 y	 Pedagogía	 en	 el	 Conservatorio	
Profesional	de	Música	de	Getafe.	

• José	 Félix	 Cabello,	 titulado	 superior	 en	 Piano,	 Música	 de	
Cámara	 y	 Lenguaje	 Musical.	 Formación	 en	 Orff	 (diversos	
cursos	 de	 pedagogía	 en	 torno	 al	 movimiento,	 la	 danza	
tradicional,	 el	 canto,	 percusión	 corporal...	 además	 de	
completar	 los	 3	 Levels	 por	 la	 San	 Francisco	 School	 de	
California).	En	la	actualidad	profesor	de	Lenguaje	Musical	en	
el	Conservatorio	Profesional	de	Música	"Teresa	Berganza"	
de	Madrid.	

• Luis	 Ponce	 de	 León	 Barranco.	 	 Doctor	 en	 Ciencias	 de	 la	
Educación,	Profesor	superior	de	Piano	y	Solfeo,	BA	(Hons)	
en	 Humanidades	 e	 Ingeniero	 de	 Telecomunicación.	 Ha	
ejercido	como	docente	en	el	Real	Conservatorio	Superior	de	
Música	 de	 Madrid,	 Universidad	 Complutense	 y	
Conservatorio	 Arturo	 Soria,	 labor	 que	 compagina	 con	 la	
composición,	interpretación	e	investigación.			

• Elsa	Sánchez	Reina,	Titulada	en	Clarinete,	Canto,	Pedagogía	
del	 Lenguaje	 Musical	 y	 Diplomada	 en	 Magisterio	 con	
especialidad	en	Educación	Musical.	Ha	recibido	 formación	
complementaria	en	Dirección	de	Orquesta	y	Coro,	Teatro	y	
Danza	para	Música	y	Movimiento.	Desde	2010	desarrolla	su	
labor	 docente	 como	 profesora	 de	 Clarinete,	 Música	 y	
Movimiento	y	Lenguaje	Musical,	en	la	Escuela	Municipal	de	
Música	y	Danza	de	San	Sebastián	de	Los	Reyes	(Madrid).	

Para	 el	 Focus	 Group	 realizado	 en	 el	 campus	 universitario	 de	 la	
UCLM	 en	 Toledo,	 contamos	 con	 la	 presencia	 de	 los	 siguientes	
expertos:	
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• Elena	 Esquinas	 Álvarez-Palencia,	 es	 diplomada	 en	
magisterio	 de	 educación	 musical	 por	 la	 UCLM	 y	 titulada	
profesional	 de	 piano	 por	 el	 CPM.	 Jacinto	 Guerrero	 de	
Toledo.	Desempeña	su	labor	profesional	como	docente	de	
piano,	Lenguaje	Musical	y	Música	y	Movimiento	en	diversas	
escuelas	de	música	de	la	provincia	de	Toledo.		

• Jesús	 García-Ochoa	 es	 Graduado	 en	Música	 (especialidad	
Interpretación-Percusión),	 por	 el	 Real	 Conservatorio	
Superior	de	Música	de	Madrid	y	Diplomado	en	Magisterio	
especialidad	 Música	 por	 la	 Universidad	 de	 Castilla-La	
Mancha.	 Desarrolla	 su	 perfil	 como	 intérprete	 en	
agrupaciones	de	diversa	índole,	así	como	su	labor	docente	
en	diferentes	escuelas	de	Música.		

• Ana	María	González	Contreras	es	Diplomada	en	Magisterio	
especialidad	de	música	por	 la	UCLM	y	profesora	de	piano	
por	el	Conservatorio	Jacinto	Guerrero	de	Toledo,	con	amplia	
experiencia	en	el	campo	de	la	enseñanza	y	dirección	de	coro	
de	 voces	 blancas.	 En	 la	 actualidad,	 desarrolla	 su	 labor	
docente	como	profesora	de	LM	y	piano	en	 la	EMM	Diego	
Ortiz	de	Toledo.		

• Beatriz	Hernández	Ezquerra,	realiza	sus	estudios	superiores	
en	 Real	 Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 de	 Madrid,	 y	
Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 de	 Zaragoza	 donde	
realiza	 sus	 estudios	 de	 piano	 en	 la	 cátedra	 de	 Guillermo	
González,	y	composición	con	Román	Alís	y	Antón	Gª	Abril	y	
dirección	 con	 J.	 José	 Olives.	 Además	 de	 piano,	 tiene	
titulación	 superior	 de	 Solfeo,	 Teoría	 de	 la	 Música,	
Repentización,	Transposición	y	Acompañamiento,	así	como	
de	 Armonía,	 Contrapunto,	 Fuga,	 Composición	 e	
Instrumentación	y	Dirección	de	Orquesta.	

• Ángel	Daniel	Mesón	Mantero,	es	Diplomado	en	Magisterio	
con	 especialidad	 en	 Educación	 Musical	 por	 la	 UCLM	 y	
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	 Titulado	Profesional	de	Música	con	especialidad	en	Guitarra	
por	el	CPM	Jacinto	Guerrero	de	Toledo.	Desarrolla	su	labor	
docente	impartiendo	Guitarra,	Combos	y	Lenguaje	Musical,	
en	 la	 Escuela	 de	Música	 Cardenal	 Siliceo,	 y	 en	 el	 área	 de	
Música	 de	 Primaria	 en	 el	 Colegio	 Nuestra	 Señora	 de	 los	
Infantes	de	Toledo.		

3.6.2.2.3.	Diseño	del	Focus	Group	 	

Invitación	a	participantes	en	los	Focus	Group.	

El	Proyecto.	
Título	

La	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 en	 los	
Conservatorios	 Profesionales	 de	 Música	 de	 España.	 Pasado,	
presente	y	futuro.	

Presentación	
La	Universidad	de	Castilla-La	Mancha,	a	 través	del	Grupo	de	
Investigación	CIBERIMAGINARIO-UCLM	está	desarrollando	una	
investigación	 que	 estudia	 determinados	 aspectos	 de	 la	
enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 en	 los	
Conservatorios.	Una	de	las	tareas	que	se	está	llevando	a	cabo	
es	 el	 diseño	 de	 un	 cuestionario	 que	 mida	 la	 valoración	 que	
hacen	todos	aquellos	agentes	sociales	 involucrados	de	 forma	
directa	e	 indirecta	en	el	proceso	educativo,	de	 la	enseñanza-
aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical.	 Se	 trata,	 por	 tanto,	 de	
conocer	las	opiniones	y	valoraciones	de	expertos	y	profesores	
actualmente	 en	 activo	 en	 esta	materia,	 sobre	 la	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	las	aulas,	y	extraer,	así,	del	
análisis	 del	 contenido	 de	 sus	 discursos	 en	 los	 focus	 group	
realizados,	información	profunda,	suficiente	y	contrastada	que	
posibiliten	el	diseño	del	cuestionario	objeto	de	estudio.	
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Focus	Group	(Grupos	Focales)	

Entre	 los	 métodos	 de	 investigación	 que	 se	 aplican	 en	 este	
proyecto,	los	Focus	Group	o	Grupos	focales	resultan	clave,	pues	
se	 configuran	 como	 un	 foro	 de	 expertos	 en	 los	 aspectos	
centrales	 del	 objeto	 de	 estudio,	 observados	 desde	 una	
perspectiva	amplia	y	diversa	en	 lo	que	al	contexto	se	refiere.	
Los	participantes	en	las	sesiones	de	Focus	Group	presentarán	
un	perfil	que	combina	homogeneidad	(expertos	y	profesionales	
en	 la	 formación	 del	 Lenguaje	Musical)	 y	 heterogeneidad	 (en	
cuanto	 al	 contexto	 en	 el	 que	 desarrollan	 su	 actividad,	 las	
formas	y	grados	de	aplicación	de	 las	 intervenciones	docentes	
son	 diversos,	 y	 sus	 propias	 experiencias	 a	 lo	 largo	 de	 su	
trayectoria	 laboral	 y	 vivencias	 personales).	 El	 valor	 de	 este	
perfil	experto	y	diverso	es	fundamental	por	su	capacidad	para	
aportar	 conocimiento,	 experiencias	 y	 opiniones	 sobre	 los	
aspectos	principales	del	objeto	de	estudio;	pero	también	por	su	
dinámica	 de	 generación	 de	 reflexiones,	 interpretaciones	 y	
prospecciones	 sobre	 el	 estado	 actual	 de	 la	 enseñanza-
aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 con	 sus	 debilidades,	
amenazas,	oportunidades	y	fortalezas.	

1. Características	metodológicas.	

Se	realizarán	dos	Focus	Group.	Cada	grupo	estará	formado	por	
un	número	de	profesionales	y	expertos	en	la	materia,	de	entre	
5	y	9	participantes.	

• Uno	 formado	 por	 profesionales	 de	 la	 enseñanza	 del	
Lenguaje	Musical	en	la	Comunidad	de	Madrid.	

• Uno	 formado	 por	 profesiones	 de	 la	 enseñanza	 del	
Lenguaje	Musical	en	la	provincia	de	Toledo.	
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	 2. ¿Qué	se	va	a	discutir?	

El	objeto	de	 la	 sesión	de	grupo	será,	extraer	 la	 imagen	y	 las	
expectativas	que	los	especialistas	de	Lenguaje	Musical,	tanto	
en	la	Comunidad	de	Madrid	como	en	la	provincia	de	Toledo,	
poseen	sobre	los	modelos	y	métodos	didácticos	existentes	en	
el	 ámbito	 educativo	 del	 Lenguaje	 Musical,	 en	 base	 a	 sus	
propias	experiencias	y	valoraciones.	

3. ¿Dónde	se	va	a	reunir	el	grupo?	

El	 primer	 Focus	 Group	 será	 realizado	 en	 un	 aula	 del	
Conservatorio	 Profesional	 de	 Música	 Arturo	 Soria	 de	 la	
Comunidad	 de	 Madrid,	 sito	 en	 Calle	 Arturo	 Soria,	 nº	 140.	
28043.	MADRID.	

El	segundo	Focus	Group	será	realizado	en	la	sala	de	reuniones	
del	 Campus	 Tecnológico	 de	 la	 Universidad	 de	 Castilla-La	
Mancha	sito	en	Avenida	Carlos	III,	s/n.	45071.	TOLEDO.		

Para	 un	 resultado	 óptimo	 y	 una	 realización	 rigurosa	 de	 los	
focus	 group,	 las	 intervenciones	 de	 los	 participantes	 serán	
grabadas	con	equipo	audiovisual.	

4. ¿Cuándo	se	va	a	reunir	el	grupo?	

Los	 Focus	 Group	 diseñados	 tienen	 una	 duración	 prevista	 de	
hora	y	media.	
El	 primero	 tendrá	 lugar	 el	 12	 de	 febrero	 a	 las	 11:00	 de	 la	
mañana.	
El	segundo	tendrá	lugar	el	19	de	mayo	a	las	11:30	de	la	mañana.		

5. ¿Cómo	se	va	a	desarrollar	la	discusión?	

El	moderador	de	los	Focus	Group	procederá	al	planteamiento	
del	 tema	 objeto	 de	 discusión	 y	 el	 modus	 operandi	 de	 las	
sesiones.	A	continuación,	 los	participantes	 intervendrán,	 con	
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sus	opiniones	y	la	mayor	libertad	posible,	sobre	los	siguientes	
bloques	de	preguntas:	

a. Opiniones	 y	 valoraciones	 de	 los	 profesionales	 y	
expertos	 en	 la	materia	 en	 relación	 con	 la	 enseñanza-
aprendizaje	de	las	cuatro	dimensiones	que	engloban	el	
Lenguaje	Musical.	

b. Políticas	 educativas	 relacionadas	 con	 la	 materia.	
(Diferentes	planes	de	estudio)	

c. Necesidades	específicas	en	formación	del	profesorado.	
d. Organización	escolar	en	cuanto	a	la	comunicación	entre	

profesorado.	
e. Actividad	didáctica	en	cuanto	a	las	cuatro	dimensiones	

que	engloban	el	Lenguaje	Musical.	
f. Observaciones	finales.	

Agradecimientos	y	reconocimientos	

Entre	 los	 objetivos	 de	 este	 proyecto	 se	 encuentra	 el	 de	
proporcionar	 experiencias,	 conocimiento	 e	 información	 a	 la	
comunidad	 y	 administración	 educativa	 para	 posibilitar	 la	
evolución,	 la	 mejora	 y	 la	 optimización	 de	 la	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	Por	ello,	las	instituciones	que	
lideran	 el	 proyecto	 quieren	 agradecer	 profundamente	 la	
colaboración	 de	 los	 participantes	 en	 los	 grupos	 focales.	 La	
participación	 en	 esta	 investigación	 tendrá	mención	 explícita,	
con	nombre,	apellidos	y	breve	currículo	de	todas	las	personas	
participantes,	en	el	 informe	y	 las	publicaciones	basados	en	él	
que	se	realicen.	Además,	la	Facultad	de	Educación	de	Toledo,	el	
grupo	de	 investigación	CIBERIMAGINARIO-UCLM,	emitirán	un	
certificado	de	 participación	 en	 el	 proyecto,	 con	 el	 fin	 de	 que	
pueda	 ser	 de	 utilidad	 particular	 a	 efectos	 de	 mención	 de	
méritos	académicos	o	profesionales.	
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	 3.6.2.3.	Encuesta	a	docentes	

3.6.2.3.1.	Aspectos	conceptuales	

Para	Fernando	García	(2004),	la	encuesta	sirve	para	recopilar	datos,	
como	 conocimientos,	 ideas	 y	 opiniones	 de	 grupos	 y	 obtener	
información	mediante	la	aplicación	de	procesos	de	interrogación	y	
registro	de	datos.	El	empleo	del	cuestionario	para	 la	 recogida	de	
datos	frecuentemente	es	asociado	a	 la	 investigación	cuantitativa,	
pero	 sin	 duda	 juega	 un	 papel	 importante	 en	 la	 investigación	
cualitativa	 al	 proporcionarnos	 el	 acceso	 a	 una	 amplia	 y	 dispersa	
población	de	forma	rápida	y	económica.		

Louis	 Cohen	 y	 Lawrence	 Manion	 (2002),	 entienden	 la	 encuesta	
como	el	método	descriptivo	que	más	se	emplea	en	la	investigación	
educativa,	cuya	intención	es	reunir	los	datos	recogidos	para:		

1. Describir	la	naturaleza	de	las	condiciones	existentes.	

2. Identificar	 normas	 o	 patrones	 contra	 los	 que	 se	 puedan	
comparar	las	condiciones	existentes.	

3. Determinar	 las	 relaciones	 que	 existen	 entre	
acontecimientos	específicos.	

Gracias	a	la	encuesta,	se	recoge	información	sobre	la	situación	que	
prevalece	en	relación	con	las	variables	de	interés	del	investigador	
(Moreno,	 2000).	 Para	 ello,	 hay	 que	 recurrir	 a	 los	 individuos	
seleccionados	 que	 constituyen	 la	 muestra	 de	 la	 población	 en	
estudio,	 en	 nuestro	 caso,	 la	 encuesta	 se	 ha	 realizado	 a	 los	
profesores	 que	 actualmente	 imparten	 la	 asignatura	 de	 Lenguaje	
Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	del	país	y	ha	
sido	 enviada	 por	 correo	 electrónico	 solicitando	 a	 través	 de	 una	
carta	 de	 presentación	 su	 cumplimentación	 e	 insistiendo	 en	 la	
importancia	y	utilidad	de	los	datos	recogidos.	
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3.6.2.3.2.	Instrumento	y	procedimiento	de	recogida	de	información	

El	 procedimiento	 de	 recogida	 de	 información	 fue	 una	 encuesta	
online	mediante	 sistema	 LimeSurvey	 (entrevistas	online	asistidas	
por	 ordenador),	 de	 ámbito	 nacional	 (incluido	 Canarias,	 Ceuta	 y	
Melilla)	 para	 el	 universo	 estudiado	 de	 profesores	 de	 Lenguaje	
Musical	de	Conservatorios	Profesionales	de	Música.		

El	cuestionario	se	envió	a	todos	los	Conservatorios	Profesionales	de	
Música	de	España,	 ya	que,	en	este	 tipo	de	centros,	 la	educación	
musical	 tiene	 por	 objetivo	 la	 profesionalización	 de	 los	 alumnos.	
Mediante	 correo	 electrónico,	 se	 hizo	 llegar	 a	 los	 profesores	 de	
Lenguaje	 Musical	 de	 cada	 centro,	 pues	 ellos	 son	 los	 que	 están	
directamente	relacionados	con	esta	investigación;	en	algunos	casos	
pudimos	conseguir	las	direcciones	de	los	propios	profesores,	pues	
los	facilitaban	en	las	propias	páginas	web	de	los	centros,	y	en	otros	
casos,	se	tuvo	que	enviar	al	director	o	jefe	de	estudios	para	que	lo	
hiciera	 llegar	 a	 sus	 profesores	 del	 departamento	 de	 Lenguaje	
Musical,	ya	que	no	aparecían	las	direcciones	de	email	en	la	página	
web.		

El	 trabajo	 de	 campo	 se	 ha	 realizado	 desde	 finales	 de	 febrero	 a	
finales	de	marzo	de	2017,	con	más	de	400	interacciones	de	envío,	
hasta	obtener	el	número	estimado	para	la	muestra	señalada.		
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	 3.6.2.3.3.	Diseño	final	de	la	encuesta	
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3.6.3.	Triangulación	de	la	investigación	

Atendiendo	a	los	diferentes	instrumentos	que	se	han	utilizado	para	
el	 análisis	 de	 datos	 como	 son	 la	 entrevista	 en	 profundidad,	 los	
Focus	 Group	 y	 las	 encuestas,	 resulta	 interesante	 cómo	 los	
diferentes	instrumentos	han	ido	naciendo	a	partir	de	los	resultados	
de	los	anteriores.	

Teniendo	 en	 cuenta	 como	 variables	 dependientes	 las	 cuatro	
dimensiones	que	engloban	 la	enseñanza	del	Lenguaje	Musical,	 la	
metodología	 de	 trabajo,	 los	 recursos	 utilizados,	 la	 formación	 del	
profesorado,	 la	 organización	 de	 la	 enseñanza	 de	 la	 materia,	 la	
coordinación	 entre	 profesores	 y	 la	 valoración	 social	 sobre	 el	
aprendizaje	 de	 la	 música,	 se	 han	 lanzado	 en	 primer	 lugar	 a	 los	
Catedráticos	del	Lenguaje	Musical,	para	que	ellos	nos	proporcionen	
unas	pautas	de	cuáles	son	realmente	aquellos	puntos	importantes	
que	 se	 deben	 de	 tener	 en	 cuenta	 en	 las	 dimensiones,	 en	 las	
metodologías,	 en	 la	 utilización	 de	 recursos,	 etc.,	 en	 una	 época	
anterior	durante	los	cambios	de	leyes,	como	en	la	utilización	actual.	
Una	vez	que	se	obtienen	estos	datos,	estamos	en	capacidad	para	
poder	desarrollar	otro	 instrumento	 con	 los	actuales	agentes	que	
están	 interviniendo	 en	 la	 actualidad,	 que	 son	 los	 expertos,	 los	
docentes	en	activo.		

A	estos	docentes	en	activo	se	les	propone	hacer	un	Focus	Group,	
uno	que	se	realiza	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Madrid	y	otro	en	
la	Comunidad	de	Castilla-La	Mancha,	para	tener	una	dimensión	de	
análisis	actualizada	y	atendiendo	a	esos	parámetros,	tanto	cómo	se	
utilizaban	anteriormente,	cómo	se	está	utilizando	en	la	actualidad	
y	cómo	serían	 las	propuestas	del	futuro	para	hacer	una	didáctica	
del	 Lenguaje	Musical	 mucho	más	 adecuada.	 Una	 vez	 que	 se	 ha	
obtenido	este	análisis	a	partir	del	Focus	Group,	se	ha	diseñado	el	
cuestionario.		
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	 Este	 cuestionario,	 nos	 proporciona	 unos	 datos	masivos	 de	 cómo	
realmente	se	ha	hecho,	de	cómo	se	utiliza	o	se	utilizaría	el	Lenguaje	
Musical	 en	 los	 Conservatorios	 Profesionales	 de	 Música	 en	 las	
diferentes	Comunidades	Autónomas.	Esta	triangulación	es	 la	que	
nos	 da	 un	 análisis	 mucho	 más	 exhaustivo	 del	 trabajo	 de	
investigación	llevado	a	cabo.		

	
Diagrama	2.	Triangulación	de	la	investigación	
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Capítulo	4.	ANÁLISIS	E	INTERPRETACIÓN	DE	
RESULTADOS	

“Investigar	es	ver	lo	que	todo	el	mundo	ha	visto,	
	y	pensar	lo	que	nadie	más	ha	pensado”	

(Albert	Szent-Györgyi)	

4.1.	Análisis	documental	y	funcional	
Como	ya	hemos	explicado	en	 la	metodología	de	 investigación,	 la	
triangulación	parte	del	cruce	de	los	análisis	tanto	de	las	entrevistas	
en	profundidad,	como	del	Focus	Group	y	la	encuesta,	por	lo	tanto,	
a	continuación,	vamos	a	ir	detallando	cada	uno	de	estos	aspectos.		

4.1.1.	Teorías	Previas	

Tras	 el	 análisis	 exhaustivo	 de	 las	 Teorías	 Previas,	 podemos	 decir	
que	la	tendencia	en	cuanto	a	las	dimensiones	del	Lenguaje	Musical,	
es	que	la	educación	auditiva,	ha	 ido	ganando	importancia	dentro	
del	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical,	
mientras	que	la	teoría,	ha	ido	perdiendo	importancia	en	beneficio	
de	la	práctica	musical.	
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Las	TIC	se	han	convertido	en	herramientas	 indispensables	dentro	
del	 proceso	educativo,	 y	 se	 imponen	 como	 recurso	 fundamental	
para	ciertos	aprendizajes	del	Lenguaje	Musical.	

4.1.2.	Los	estudios	del	Lenguaje	Musical	en	el	Conservatorio	

Desde	el	año	1917	hasta	nuestros	días,	las	enseñanzas	de	música	
en	los	Conservatorios	de	España,	han	pasado,	por	al	menos,	siete	
leyes	educativas	diferentes,	y	la	tendencia	es	que	se	han	producido	
cambios	 educativos	 importantes	 en	 cuanto	 a	 la	 materia	 del	
Lenguaje	Musical,	desde	un	cambio	de	nombre	que	supuso	eliminar	
la	mala	prensa	que	hasta	entonces	tenía	el	Solfeo,	a	un	incremento	
de	 cursos	o	 regular	 con	 las	programaciones	 los	 contenidos	de	 la	
materia.		

4.1.3.	Competencias	en	materia	de	educación	en	los	Conservatorios	
de	Música	de	España	

Tras	 el	 análisis	 de	 los	 diferentes	 planes	 de	 estudios	 musicales	
implantados	en	España	a	lo	largo	de	los	últimos	cien	años,	hemos	
visto	 que	 las	 competencias	 en	 materia	 de	 educación	 en	 los	
Conservatorios	de	Música	de	España,	han	evolucionado	hacia	una	
mayor	 profesionalización	 y	 regularización	 de	 los	 estudios	
musicales.		

4.1.4.	Programaciones	de	Lenguaje	Musical	de	los	Conservatorios	
Profesionales	de	Música	de	España	

Después	 de	 analizar	 programaciones	 didácticas	 de	 Lenguaje	
Musical	de	todas	las	CCAA	de	España,	se	ha	podido	observar	una	
pequeña	 tendencia	 en	 algunas	 comunidades	 al	 progreso	 y	
evolución	 como,	 por	 ejemplo,	 los	 recursos	 tecnológicos,	 pero	
creemos	que	las	actuales	programaciones	necesitan	una	profunda	
renovación	 para	 acercarse	 más	 a	 los	 alumnos	 que	 actualmente	
tenemos	en	nuestras	aulas.		
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Diagrama	3.	Tendencias	
Fuente:	Elaboración	propia	

4.2.	Entrevistas	en	profundidad	y	Focus	Group	
4.2.1.	Participantes	

Las	 entrevistas	 en	 profundidad	 se	 han	 realizado	 con	 los	
catedráticos	de	 Lenguaje	Musical,	 pues	 son	personas	destacadas	
dentro	del	ámbito	de	la	Pedagogía	Musical	y	además	cuentan	con	
una	amplia	experiencia	como	profesores	de	la	materia.	

Los	 Focus	 Group	 han	 contado	 con	 la	 presencia	 de	 profesores	
expertos	en	la	enseñanza	del	Lenguaje	Musical	que	actualmente	se	
encuentran	en	activo.	Tanto	para	el	primer	Focus	Group	que	tuvo	
lugar	en	el	Conservatorio	Profesional	de	Música	“Arturo	Soria”	de	
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Madrid,	 como	 para	 el	 segundo,	 que	 se	 realizó	 en	 el	 campus	
universitario	de	la	UCLM	en	Toledo,	contamos	con	cinco	expertos	
en	cada	uno	de	ellos.		

4.2.2.	Resultados	

El	 análisis,	 tanto	 de	 las	 entrevistas	 en	 profundidad	 como	 de	 los	
Focus	Group,	han	permitido	confeccionar	el	cuestionario	final	que	
se	 ha	 lanzado	 a	 los	 docentes	 de	 Lenguaje	 Musical	 en	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	España.	Las	ideas	más	importantes	
de	este	análisis	se	reflejan	en	los	siguientes	puntos.		

1. Experiencia	 en	 enseñanza-aprendizaje.	 En	 cuanto	 a	 la	 visión	
general	sobre	la	experiencia	en	enseñanza-aprendizaje	basado	
en	las	cuatro	dimensiones	que	engloban	el	Lenguaje	Musical:	
audición,	 entonación,	 ritmo	 y	 teoría,	 los	 ítems	 extraídos	
fueron:	
• Sobre	 la	 enseñanza	 recibida:	 en	 qué	 proporción	 se	

enseñaba	 cada	 una	 de	 las	 dimensiones	 (audición,	
entonación,	ritmo	y	teoría).	

• La	importancia	de	cada	dimensión	en	una	escala	de	medida.		
• Si	 las	 cuatro	 dimensiones	 consideradas	 se	 enseñaban	por	

separado	o	en	combinación.		
• La	relación	que	existe	entre	la	teoría	y	la	práctica.	
• En	 qué	 medida	 se	 aprendía	 metodología	 didáctica	 en	 la	

carrera.	
• En	 qué	 debería	 basarse	 el	 método	 de	 enseñanza:	 en	 la	

enseñanza	 de	 cada	 dimensión	 por	 separado,	
combinadamente	o	en	combinación	con	la	práctica.		

• Qué	se	incluiría	en	la	enseñanza,	qué	se	suprimiría	y	qué	se	
modificaría.		

• Si	ha	cambiado	el	método	de	enseñanza.	
• Si	 se	 cree	 que	 dicho	 método	 es	 el	 adecuado	 para	 el	

alumnado	al	que	tienen	que	enseñar	ahora.		
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	 • Si	 la	 formación	 debería	 tener	 un	 carácter	 global	 o	 estar	
centrada	en	algún	aspecto	o	dimensión	en	particular.		

• La	 opinión	 sobre	 los	 instrumentos,	 su	 pertinencia	 en	 el	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.		

• El	nivel	de	cultura	musical.	
2. Planes	de	estudio.	Respecto	a	los	diferentes	planes	de	estudio	

del	pasado,	actuales	y	para	el	futuro,	los	ítems	extraídos	son:		
• La	importancia	de	la	enseñanza	del	Lenguaje	Musical.	
• La	duración	de	la	asignatura	en	número	de	cursos	en	los	que	

se	debería	impartir.	
• El	número	de	horas	que	consideran	necesario	para	impartir	

la	asignatura	de	Lenguaje	Musical.		
• La	 amplitud	 de	 los	 contenidos:	 demasiado	 amplios,	

suficientes,	escasos,	etc.		
3. Formación	 del	 profesorado.	 Sobre	 la	 pregunta	 de	 las	

necesidades	 específicas	 en	 formación	 del	 profesorado	 en	
Lenguaje	Musical,	los	ítems	son:	
• Formación	 del	 profesorado	 en:	 nuevas	 tecnologías,	

movimiento	 musical,	 cultura	 digital,	 comunicación	 con	 el	
alumnado,	 gestión	 de	 equipos	 de	 trabajo	 en	 el	 aula,	
resolución	 de	 conflictos	 en	 el	 aula,	 comunicación	 con	
familiares	y	 tutores,	 inteligencia	emocional,	 comunicación	
con	el	profesorado	de	otras	asignaturas,	práctica	docente	
pedagógica.	

4. Comunicación	 y	 coordinación	 entre	 docentes.	 En	 cuanto	 a	 la	
comunicación	entre	el	profesorado	de	Lenguaje	Musical	 y	el	
profesorado	de	instrumento,	los	ítems	extraídos	son:	
• Opinión	 sobre	 la	 creación	 de	 grupos	 de	 trabajo	 entre	

profesorado	de	diferentes	asignaturas	para	la	coordinación	
de	 los	 programas	 de	 estudio	 y	 la	 planificación	 de	 los	
contenidos	de	las	asignaturas.	
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• Organización	 de	 las	 clases	 para	 que	 la	 enseñanza	 de	 la	
asignatura	fuera	similar.	

• Coordinación	de	las	asignaturas.	
• Encuentros	entre	profesorados	de	diferentes	centros.		
• Coordinar	 la	 asignatura	 de	 Lenguaje	 Musical	 con	 las	 de	

instrumentos.	
• Establecer	proyectos	conjuntos.	

5. Organización	escolar.	Respecto	a	la	mejora	de	la	organización	
escolar:	
• Asistencia	a	las	clases	de	otros	profesores.	
• Establecer	proyectos	conjuntos.	
• Importancia	 del	 equipo	 directivo	 en	 la	 planificación	 y	

programación	de	la	asignatura.		
• Grado	 de	 necesidad	 de	 implicación	 del	 resto	 de	 la	

comunidad	 educativa,	 en	 concreto	 de	 la	 Comunidad	
Autónoma:	 gobierno	 de	 la	 Comunidad,	 parlamento	 y	
administración	regional.		

6. Actividad	 didáctica.	 La	 metodología	 sobre	 las	 cuatro	
dimensiones	 del	 Lenguaje	Musical	 ahora	 y	 en	 el	 futuro,	 los	
ítems	extraídos	son:		
• Disminuir	la	excesiva	parcelación	de	los	contenidos.		
• Método	de	enseñanza:	debe	la	práctica	preceder	a	la	teoría	

o	la	teoría	preceder	a	la	práctica.	
• Aplicar	 técnicas	 de	 juego	 para	 hacer	 más	 atractiva	 la	

asignatura.	
• Necesidad	de	TIC	en	el	aula.	
• Motivar	al	alumnado.	
• Importancia	de	la	introducción	de	novedades	en	clase.	
• Conveniencia	de	trabajar	por	proyectos.		
• Fomentar	la	creatividad.	
• Incluir	 contenidos	 colaterales	 (formación	 humana)	 a	 las	

dimensiones	básicas.		
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	 • Fomentar	la	cultura	musical.		
7. Percepción	del	docente	sobre	la	valoración	social	de	la	música.	

Respecto	a	las	opiniones	generales,	los	ítems	extraídos	son:		
• El	sistema	escolar	no	incorpora	la	enseñanza	musical	como	

se	 enseñan	 otras	 disciplinas,	 se	 concibe	 como	 una	
enseñanza	extraescolar	y	no	hay	que	estudiar.	

• No	se	percibe	la	música	como	una	profesión.	
• La	música	está	infravalorada.		

	
Diagrama	4.	Ítems	extraídos	de	las	entrevistas	y	los	Focus	Group	

4.3.	Cuestionario	a	los	docentes	
4.3.1.	Caracterización	de	la	muestra	

Una	vez	extraídos	los	ítems	de	las	entrevistas	en	profundidad	y	de	
los	Focus	Group,	se	elaboró	un	cuestionario	para	ser	lanzado	a	nivel	
nacional	a	todos	los	profesores	expertos	de	Lenguaje	Musical	que	
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imparten	 esta	 materia	 en	 los	 Conservatorios	 Profesionales	 de	
Música	de	España.		

	
Gráfico	1.	Descripción	de	la	muestra	

Como	 explicábamos	 en	 el	 apartado	 3.5	 Población	 y	 muestra,	 si	
establecemos	 el	 nivel	 de	 confianza	 de	 la	 muestra	 en	 el	 95%,	
teniendo	 en	 cuenta	 la	 población	 a	 330,	 nos	 da	 un	 tamaño	 de	
muestra	de	148.	Al	cuestionario	nos	han	contestado	155	profesores	
expertos	de	las	diferentes	Comunidades	Autónomas	de	España.		

	
Gráfico	2.	Comunidades	Autónomas	participantes	en	la	Encuesta	

El	 34%	 de	 los	 docentes	 que	 contestaron	 a	 la	 encuesta	 se	
encuentran	en	un	rango	de	edad	de	entre	46	y	55	años,	un	32%	
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	 entre	36	y	45	años,	un	19%	tienen	entre	26	y	35	años,	mientras	que	
un	15%	entre	56	y	65	años.	Además,	cabe	destacar	que	el	72%	de	
los	docentes	que	contestaron	 fueron	mujeres,	 frente	al	28%	que	
fueron	hombres.	

De	las	17	Comunidades	Autónomas	que	forman	España,	no	hemos	
obtenido	ninguna	respuesta	de	Asturias	ni	de	las	Islas	Baleares,	y	
de	las	dos	Ciudades	Autónomas	tan	sólo	Ceuta	ha	participado	en	la	
encuesta.		

4.3.2.	 Los	métodos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 de	 la	 asignatura	 de	
Lenguaje	 Musical	 en	 los	 Conservatorios	 Profesionales	 de	
Música	de	España	

4.3.2.1.	Enseñanza	recibida.	¿Cómo	se	enseñaba	el	Lenguaje	Musical	
en	los	conservatorios?	

Se	realizó	un	análisis	respecto	a	la	enseñanza-aprendizaje	que	los	
encuestados	 recibieron	 en	 el	 pasado,	 interesándonos	 por	 qué	
dimensiones	del	LM	estudiaban,	si	lo	hacían	de	forma	combinada	o	
por	separado	unas	de	otras,	el	nivel	de	importancia	que	tenía	cada	
una	de	 las	dimensiones,	si	se	enseñaba	metodología	didáctica,	 la	
relación	existente	entre	la	teoría	y	la	práctica	y	la	evolución	de	los	
diferentes	planes	de	estudio.		

Se	observa	que	el	100%	de	los	actuales	profesores	de	LM	recuerdan	
haber	estudiado	 teoría,	el	98,7%	entonación,	el	97,3%	ritmo	y	el	
78,7%	audición.	

Los	resultados	relativos	al	modo	de	impartición	de	la	asignatura	de	
LM,	muestran	que,	el	51%	recibían	 la	asignatura	combinando	 las	
cuatro	dimensiones,	mientras	que	el	49%	la	recibía	por	separado.		
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Gráfico	3.	Las	dimensiones	del	Lenguaje	Musical	

	

	
Gráfico	4.	Modo	de	impartición	de	la	asignatura	

	
Gráfico	5.	Proporción	de	tiempo	dedicado	a	cada	dimensión	
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	 En	 el	Gráfico	 5,	 observamos	 las	 diferencias	 en	 cuanto	 al	 tiempo	
dedicado	 a	 cada	 una	 de	 las	 dimensiones	 durante	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	 del	 LM.	 Podemos	 advertir	 cómo	 el	 48%	
piensa	que	es	el	ritmo	la	dimensión	que	ocupaba	más	tiempo	en	la	
sesión	de	LM,	seguido	de	un	34,7%	la	teoría,	un	25,3%	la	entonación	
y	un	17,3%	la	audición.	

	
Gráfico	6.	Metodología	didáctica	

Se	observa	como	el	86,7%	opina	que	no	se	enseñaba	metodología	
didáctica	frente	a	un	13,3%	que	opinan	que	sí	se	enseñaba.	

	
Gráfico	7.	Forma	de	impartición	de	la	teoría	y	la	práctica	
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Los	resultados	de	la	relación	existente	entre	la	teoría	y	la	práctica,	
mostraron	que	el	56%	de	los	encuestados	opina	que	unas	veces	la	
teoría	precedía	a	la	práctica	y	al	revés,	un	44%	que	primero	se	daba	
teoría	y	luego	se	pasaba	a	la	práctica	y	en	ningún	caso	primero	se	
daba	la	práctica	y	luego	se	pasaba	a	la	teoría.	

En	 el	Gráfico	 8	 podemos	 observar	 como	 el	 52%	 de	 los	 actuales	
profesores	de	LM	piensan	que	los	Planes	de	estudio	han	cambiado	
sustancialmente,	 el	 35%	 que	 han	 experimentado	 algunas	
modificaciones	y	el	13%	que	no	han	cambiado	prácticamente	nada.		

Se	observa,	además,	que	el	52,3%	cree	que	en	general	los	cambios	
han	sido	a	mejor;	el	33,8%	que	en	algunos	casos	han	mejorado	y	en	
otros	han	empeorado,	el	7,7%	que	en	algunos	casos	 los	cambios	
han	supuesto	mejoras,	el	4,6%	que	en	general	los	cambios	han	sido	
para	peor	y	el	1,5%	que	en	algunos	casos	los	cambios	han	supuesto	
desmejoras.	

	

	
Gráfico	8.	Evolución	en	los	Planes	de	estudio	
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Gráfico	9.	Cambios	en	los	Planes	de	estudio	

4.3.2.2.	 Enseñanza	 impartida	 en	 la	 actualidad.	 ¿Cómo	 se	 enseña	 el	
Lenguaje	Musical	en	los	conservatorios?	

Se	realizó	un	análisis	sobre	la	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	
Musical	que	actualmente	 tiene	 lugar	en	 la	educación	de	nuestro	
país,	interesándonos	esta	vez	por	la	metodología	didáctica	y	por	el	
alumnado	actual.		

	
Gráfico	10.	Método	de	enseñanza	del	Lenguaje	Musical	
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Los	 resultados	obtenidos	en	cuanto	a	si	 la	metodología	didáctica	
había	 sufrido	 cambios	 o	 no,	 el	 45,3%	 coincide	 tanto	 en	 que	 ha	
cambiado	sustancialmente	como	en	que	ha	experimentado	algunas	
modificaciones,	 frente	 a	 un	 9,3%	 que	 opina	 que	 la	metodología	
didáctica	no	ha	cambiado	prácticamente	nada.		

	
Gráfico	11.Cómo	han	sido	los	cambios	en	la	metodología	didáctica	

Además,	 el	 63,2%	 opinan	 que	 en	 general	 los	 cambios	
metodológicos	han	sido	para	mejor,	el	32,4%	que	en	algunos	casos	
lo	 cambios	 han	 supuesto	 mejoras,	 el	 4,4%	 que	 en	 general	 los	
cambios	han	sido	para	peor	y	ninguno	considera	que	en	algunos	
casos	haya	mejorado	y	en	otros	haya	empeorado	ni	que	en	algunos	
casos	los	cambios	han	supuesto	desmejoras.	

	
	 	 Gráfico	12.	Cambios	en	el	alumnado	actual	
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	 Los	 resultados	 relativos	 a	 si	 los	 alumnos	 han	 experimentado	
cambios,	 el	 58,7%	 cree	 que	 los	 alumnos	 han	 cambiado	
sustancialmente,	el	32%	que	han	experimentado	algunos	cambios	
y	el	9,3%	que	no	han	cambiado	prácticamente	nada.		

	
Gráfico	13.	Cómo	han	sido	los	cambios	en	el	alumnado	actual	

Además,	el	36,8%	apoya	la	idea	de	que	en	general	los	cambios	de	
estos	alumnos	han	 sido	para	mejor,	 el	 23,5%	que	en	general	 los	
cambios	 han	 sido	 para	 peor,	 el	 22,1%	 que	 en	 algunos	 casos	 lo	
cambios	han	supuesto	desmejoras,	el	17,6%	en	algunos	casos	los	
cambios	han	supuesto	mejoras	y	en	ningún	caso,	han	mejorado	y	
en	otras	han	empeorado.	

Respecto	al	nivel	musical	de	 los	alumnos	actuales,	 los	 resultados	
muestran	 que	 el	 53,3%	 de	 los	 encuestados	 opina	 que	 es	
exactamente	 igual	 que	 el	 de	 antes,	 el	 36%	que	mejor	 que	 el	 de	
antes	y	el	10,7%	peor	que	el	de	antes.	
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Gráfico	14.	Nivel	musical	de	los	alumnos	actuales	

4.3.2.3.	 Enseñanza	 impartida	 en	 el	 futuro.	 ¿Cómo	 se	 enseñará	 el	
Lenguaje	Musical	en	los	conservatorios?	

Se	realizó	un	análisis	sobre	el	futuro	de	la	enseñanza-aprendizaje	
de	 Lenguaje	 Musical	 interesándonos	 por	 las	 mejoras	 en	
metodología	 didáctica,	 la	 secuenciación	 e	 importancia	 de	 las	
dimensiones	que	engloban	el	Lenguaje	Musical	y	el	contenido	de	
dicha	materia.	

	
Gráfico	15.	¿Debería	sufrir	cambios	la	metodología	didáctica	actual?	

El	 93,3%	de	 los	 actuales	profesores	de	 Lenguaje	Musical,	 opinan	
que	 la	 metodología	 didáctica	 debería	 renovarse	 en	 un	 futuro,	
mientras	que	el	6,7%	opinan	que	no	debería	cambiar.	
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Gráfico	16.	Cambios	metodológicos	para	el	futuro	

Los	 cambios	 que	 demandan	 los	 docentes	 para	 el	 futuro	 son	 el	
82,9%	la	inclusión	y	utilización	de	las	TIC,	el	71,4%	creen	que	habría	
que	 trabajar	 y	 desarrollar	 la	 inteligencia	 emocional,	 el	 67,1%	 la	
impartición	 del	 Lenguaje	 Musical	 en	 combinación	 con	 el	
instrumental,	el	58,6%	la	importancia	de	sentir	la	música	en	lugar	
de	valorar	únicamente	la	memoria,	el	54,3%	la	importancia	de	las	
cuatro	 dimensiones	 básicas	 combinadamente,	 el	 32,9%	 la	
profundidad	de	los	contenidos	de	las	cuatro	dimensiones	básicas,	
el	24,3%	la	amplitud	de	los	contenidos	de	las	dimensiones	básicas	
y	la	secuencia	en	la	que	se	deberían	impartir	las	cuatro	dimensiones	
básicas	y	el	22,9%	la	excesiva	parcelación	de	los	contenidos.		

Los	 resultados	muestran	 que	 a	 la	 hora	 de	 secuenciar	 las	 cuatro	
dimensiones	que	engloban	el	 Lenguaje	Musical,	ningún	encuesto	
comenzaría	 la	 sesión	 de	 trabajo	 con	 la	 teoría,	 de	 hecho,	 el	 84%	
dejan	 en	 último	 lugar	 la	 educación	 teórica,	 mientras	 que	 la	
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audición,	 la	 entonación	 y	 el	 ritmo	 presentan	 prácticamente	 los	
mismos	porcentajes.	

	
Gráfico	17.	Secuenciación	de	las	dimensiones	

En	 el	 Gráfico	 18,	 observamos	 cómo	 el	 76%	 de	 los	 encuestados	
piensa	que	el	ritmo	es	lo	que	más	importancia	tiene,	seguido	de	un	
68%	la	entonación,	un	57,3%	la	audición	y	un	38,7%	opina	que	la	
teoría	no	tiene	ni	mucha	ni	poca	importancia.		

En	 el	 Gráfico	 19,	 referente	 a	 los	 contenidos	 de	 la	 materia	 de	
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dimensiones	básicas,	el	48%	que	hay	que	combinar	 la	enseñanza	
teórica	y	práctica,	el	18,7%	que	hay	que	aumentar	la	profundidad	
de	los	contenidos,	el	16%	que	hay	que	aumentar	la	amplitud	de	los	
contenidos,	 el	 12%	 que	 hay	 que	 disminuir	 la	 amplitud	 de	 los	
contenidos.	El	9,3%	que	hay	que	disminuir	 la	profundidad	de	 los	
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	 contenidos	 y	el	 5,3%	que	hay	que	 impartir	 el	 contenido	de	 cada	
dimensión	por	separado.		

	
Gráfico	18.	Grado	de	importancia	de	las	dimensiones	

	
Gráfico	19.	Contenidos	del	Lenguaje	Musical	
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4.3.3.	 Coordinación	 de	 la	 asignatura	 del	 Lenguaje	 Musical	 en	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música	

Se	realizó	un	análisis	con	respecto	a	la	coordinación	de	la	asignatura	
del	 Lenguaje	 Musical	 interesándonos	 por	 las	 opciones	 más	
convenientes.	

	
Gráfico	20.	Coordinación	de	la	asignatura	de	Lenguaje	Musical	

Los	resultados	obtenidos,	muestran	que	el	84%	creen	que	lo	más	
conveniente	 para	 la	 coordinación	 de	 la	 asignatura	 sería	 la	
coordinación	entre	los	profesores	para	que	la	asignatura	tenga	una	
estructura	 común,	 el	 68%	 apoyan	 tanto	 la	 planificación	 de	
proyectos	 conjuntos	 con	 profesorado	 de	 otras	 asignaturas,	
especialmente	con	el	de	instrumento	como	la	creación	de	grupos	
de	 trabajo	 entre	 profesorado	 de	 diferentes	 asignaturas	 para	 la	
coordinación	 de	 los	 programas	 de	 estudio	 (en	 concreto	 con	 los	
profesores	de	instrumento)	y	la	planificación	de	los	contenidos	de	
las	 asignaturas,	 el	 52%	 la	 coordinación	 entre	 el	 profesorado	 de	
diferentes	asignaturas,	el	41,3%	tener	una	amplia	programación	a	
nivel	 de	 centro	 que	 incluya	 la	 mayoría	 de	 los	 aspectos	 que	
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	 componen	 la	 asignatura	más	 allá	 de	 los	 contenidos	mínimos,	 el	
34,7%	el	mantenimiento	de	 reuniones	 con	profesorado	de	otros	
centros,	el	30,7%	una	programación	de	contenidos	mínimos	a	nivel	
de	centro	de	la	asignatura	y	el	1,3%	piensa	que	lo	mejor	es	que	cada	
profesor	se	organice	por	su	cuenta.		

4.3.4.	 Aspectos	 organizativos	 del	 lenguaje	 Musical	 en	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música	

Se	 realizó	un	análisis	 con	 respecto	a	 los	aspectos	 referentes	a	 la	
organización	de	la	enseñanza	de	la	asignatura	interesándonos	por	
la	metodología,	la	preparación	de	la	asignatura	y	la	implicación	de	
la	comunidad	educativa.	

Se	observa,	que	el	89,3%	de	los	profesores	de	la	materia	están	de	
acuerdo	 con	 la	 idea	 de	 fomentar	 la	 creatividad,	 el	 77,3%	 con	
disponer	 de	 nuevas	 tecnologías	 en	 el	 aula,	 el	 74,7%	 de	 que	 la	
práctica	debe	preceder	 a	 la	 teoría	 casi	 siempre,	 el	 69,3%	que	 se	
debe	ir	aplicando	lo	que	se	va	explicando,	el	61,3%	coinciden	tanto	
en	 la	 idea	 de	 motivar	 al	 alumnado	 como	 en	 la	 idea	 de	 ir	
introduciendo	novedades	en	clase,	el	60%	aplicar	técnica	de	juego	
para	hacer	más	atractiva	la	asignatura,	el	50,7%	con	que	hay	que	
disminuir	 la	excesiva	parcelación	de	 los	contenidos,	el	42,7%	con	
incluir	 contenidos	 de	 formación	 humana,	 el	 37,3%	 están	 de	
acuerdo	con	la	idea	de	trabajar	por	proyectos,	el	25,3%	en	enseñar	
cultura	digital	y	el	5,3%	en	que	la	teoría	debe	preceder	casi	siempre	
a	la	práctica.	Respecto	a	los	materiales	didácticos	utilizados	en	el	
proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical,	 los	
resultados	muestras	que	el	41,3%	de	 los	profesores	piensan	que	
deben	realizarse	reuniones	de	equipo	para	elaborar	los	materiales	
didácticos,	 el	 32%	 que	 el	 profesorado	 debe	 analizar	 textos	 para	
hacer	 una	 buena	 didáctica,	 el	 17,3%	 que	 cada	 profesor	 debe	
preparar	sus	propios	materiales	y	que	el	9,3%	deben	utilizar	libros	
ya	elaborados.		
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Gráfico	21.	Metodología	con	la	que	están	de	acuerdo	los	profesores	de	

Lenguaje	Musical	
	

	
Gráfico	22.	Materiales	didácticos	

Los	resultados	muestran	que	el	30,7%	del	profesorado	encuestado	
opina	que	para	una	mejora	de	la	organización	escolar	la	implicación	
del	 equipo	 directivo	 en	 la	 planificación	 y	 programación	 de	 la	
asignatura	 es	 muy	 importante.	 En	 cuanto	 a	 la	 implicación	 de	 la	
comunidad	 autónoma,	 muestra	 porcentajes	 similares	 pues	 el	
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	 25,3%	piensan	que	es	muy	 importante	 y	 el	 24%	que	no	es	nada	
importante,	y	algo	parecido	ocurre	con	la	implicación	del	resto	de	
la	Comunidad	Educativa:	AMPAS,	asociaciones	educativas,	etc.		

	
Gráfico	23.	Organización	escolar	

4.3.5.	Formación	del	profesorado	

Se	 realizó	 un	 análisis	 sobre	 la	 formación	 del	 profesorado	
interesándonos	 por	 la	 formación	 específica	 o	 cursos	 que	 los	
actuales	 profesores	 de	 Lenguaje	 Musical	 piensan	 que	 deberían	
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de	 conflictos	 en	 el	 aula	 y	 el	 40%	 piensan	 que	 deberían	 tener	
formación	en	cultura	digital.		

	
Gráfico	24.	Formación	del	profesorado	

4.3.6.	 Percepción	 del	 docente	 de	 Lenguaje	 Musical	 sobre	 la	
valoración	social	de	la	música	

Se	 realizó	 un	 análisis	 sobre	 la	 valoración	 social	 del	 aprendizaje	
musical	interesándonos	por	una	visión	general	de	la	música	dentro	
del	sistema	educativo	español.	

El	Gráfico	25,	muestra	 cómo	el	80%	del	profesorado	encuestado	
piensa	que	la	enseñanza	musical	es	concebida	como	una	enseñanza	
extraescolar,	el	76%	que	hay	poca	cultura	musical	a	nivel	social,	el	
72%	que	el	sistema	escolar	no	incorpora	la	enseñanza	musical	como	
se	 enseñan	 otras	 disciplinas,	 el	 70,7%	 que	 la	música	 profesional	
está	poco	valorada,	50,7%	que	no	se	percibe	la	música	como	una	
profesión,	el	44%	que	hay	escasez	de	recursos,	el	22,7%	coinciden	
tanto	 en	 que	 las	 clases	 resultan	 aburridas	 para	 la	 mayoría	 del	
alumnado	como	que	en	los	conservatorios	no	se	enseña	la	música	
que	 le	 interesa	al	alumnado,	el	17,3%	opinan	que	 la	música	está	
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	 infravalorada	porque	llega	fácilmente	a	todo	el	mundo	y	el	14,7%	
que	el	alumnado	está	mejor	preparado	ahora	que	antes.		

	
Gráfico	25.	La	música	en	el	sistema	educativo	español	

4.4.	Resumen	e	interpretación	de	resultados	
Tal	 y	 como	 refleja	 el	 diseño	 de	 esta	 Tesis	 Doctoral,	 uno	 de	 los	
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visión	 sobre	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	
Musical	en	el	pasado,	presente	y	futuro.	A	continuación,	vamos	a	
sintetizar	y	organizar	los	resultados	obtenidos.		

4.4.1.	El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	
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teoría,	después	la	entonación,	quedando	la	audición	apenas	sin	ser	
practicada.	En	ningún	caso,	recuerdan	que	siempre	la	práctica	fuera	
precedida	de	 la	teoría.	No	se	enseñaba	metodología	didáctica	en	
las	 sesiones	 de	 LM	 y	 las	 dimensiones	 se	 enseñaban	 en	 algunos	
casos	 de	 forma	 combinada	 unas	 con	 otras	 o	 por	 separado	 sin	
guardar	relación	entre	ellas.		

En	 cuanto	 a	 los	 planes	 de	 estudio,	 la	 mayoría	 piensa	 que	 han	
cambiado	 a	mejor	 en	 aspectos	 como	 las	 nuevas	metodologías	 y	
recursos	didácticos,	pero	creen	que	ha	empeorado	en	cuanto	a	la	
carga	lectiva.	

4.4.2.	El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	
el	presente	

En	el	presente,	los	profesores	expertos	en	la	materia,	creen	que	la	
metodología	 de	 enseñanza	 ha	 sufrido	 cambios	 con	 respecto	 al	
pasado,	en	general,	para	mejor,	en	buena	parte,	por	la	inclusión	de	
las	 TIC	 en	 nuestra	 sociedad	 y	 que	 los	 actuales	 alumnos	 han	
cambiado	sustancialmente,	pues,	por	ejemplo,	los	alumnos	tienen	
toda	 la	 información	 a	 su	 alcance	 con	 las	 nuevas	 tecnologías.	No	
obstante,	 en	 cuanto	 al	 nivel	 musical,	 la	 mayoría	 de	 expertos	 se	
decanta	porque	es	igual	que	el	de	antes.		

Respecto	a	las	dimensiones	del	Lenguaje	Musical,	actualmente,	el	
ritmo	 sigue	 siendo	 la	 dimensión	 con	 mayor	 valoración	 de	
importancia,	seguida	por	 la	entonación	y	 la	audición,	dejando	en	
último	lugar	la	teoría,	pues	hoy,	la	mayoría	del	profesorado	está	de	
acuerdo	en	que	la	práctica	debe	siempre	preceder	a	la	teoría.		

En	 general,	 la	 situación	 de	 la	 música	 en	 el	 sistema	 educativo	
español	 se	concibe	como	una	enseñanza	extraescolar,	el	 sistema	
escolar	no	apoya	la	música	como	a	otras	disciplinas,	no	se	percibe	
la	música	 como	una	profesión	 y	 la	música	 profesional	 está	 poco	
valorada.		
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	 4.4.3.	El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	 Lenguaje	Musical	
en	el	futuro	

A	pesar	de	que	a	lo	 largo	de	la	historia	el	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje	 ha	 sufrido	 numerosos	 cambios,	 la	 mayoría	 de	 los	
expertos	en	la	materia	creen	que	la	metodología	didáctica	debería	
cambiar	 en	 un	 futuro	 de	 cara	 al	 alumnado	 actual	 al	 que	 nos	
enfrentamos	hoy	en	las	aulas,	apostando	por	una	mayor	inclusión	
de	 las	TIC,	el	 trabajo	y	desarrollo	de	 la	 inteligencia	emocional,	el	
trabajo	combinado	de	las	dimensiones	que	engloban	la	enseñanza	
del	Lenguaje	Musical	abandonando	la	parcelación	de	cada	una	de	
ellas	y	fomentar	la	creatividad.	

Para	poder	cambiar	la	metodología,	la	formación	del	profesorado	
es	muy	importante,	y	por	eso,	los	propios	expertos	proponen	más	
prácticas	docentes,	formación	en	tecnologías	aplicadas	al	Lenguaje	
Musical,	 formación	 en	 inteligencia	 emocional,	 formación	 en	
movimiento	musical	y	formación	en	gestión	de	equipos	de	trabajo.	

En	cuanto	a	los	contenidos	del	Lenguaje	Musical,	se	debería	ajustar	
al	nivel	de	madurez	del	alumnado,	y	se	debería	incluir	contenidos	
diferentes	 a	 las	 cuatro	 dimensiones	 del	 Lenguaje	Musical,	 sobre	
esto	último,	ya	hay	Comunidades	Autónomas	que	lo	contemplan	en	
sus	Decretos,	pero	aún	son	muchas	CCAA,	las	que	basan	sus	leyes	
exclusivamente	 en	 los	 cuatro	 bloques	 de	 Ritmo,	 Audición,	
Entonación	y	Teoría.		
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Tabla	26	
Tabla	Resumen	

PASADO	 PRESENTE	 FUTURO	

Ritmo	y	Teoría	eran	las	
dimensiones	que	más	
se	trabajaban	dentro	

de	LM	

Ritmo	sigue	siendo	la	
dimensión	a	la	que	
más	tiempo	se	le	

dedica	en	el	aula	de	
LM	

Abandonar	la	
parcelación	de	las	
dimensiones,	y	

enseñarlas	de	forma	
combinadas	unas	con	

otras.	
Incluir	más	dimensiones,	

como,	por	ejemplo,	
instrumentación,	
improvisación…	
Formación	del	
profesorado	en	

inteligencia	emocional,	
en	TIC	relacionadas	con	
el	LM,	en	movimiento	
musical,	en	gestión	de	

equipos,	etc.…	

La	Audición	era	una	
dimensión	poco	

trabajada	

La	Audición	se	
encuentra	entre	las	
prioridades	del	
profesorado	

Primero	la	teoría,	
después	la	práctica	

Primero	la	práctica,	
después	la	teoría	

Fuente:	Elaboración	propia	
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Capítulo	5.	CONCLUSIONES	Y	DISCUSIÓN	
		“En	la	investigación,	es	incluso	más	importante		

el	proceso	que	el	logro	mismo”.	
	(Emilio	Muñoz)	

5.1.	Conclusiones	sobre	el	marco	teórico	y	el	estado	de	la	
cuestión	

La	 fundamentación	 teórica	 comenzaba	 con	 un	 profundo	 análisis	
sobre	 las	 teorías	 previas,	 donde	 hemos	 investigado	 sobre	
diferentes	 aspectos	 que	 intervienen	 en	 el	 proceso	 educativo	 del	
Lenguaje	Musical.	Lo	que	de	ese	capítulo	se	desprende,	es	que	la	
educación	 teórica	 gozaba	 de	 una	 gran	 importancia	 dentro	 de	 la	
educación	 musical,	 dejando	 de	 lado	 la	 práctica	 musical	 y	 la	
educación	auditiva.		

Después	 de	 nuestra	 investigación,	 podemos	 verificar	 que	 la	
tendencia	es	que	 la	práctica	musical	siempre	preceda	a	 la	teoría,	
siendo	esto	apoyado	por	un	74,7%	de	los	profesores	encuestados	y	
con	 todos	 los	 expertos	 entrevistados	 y	 los	 participantes	 de	 los	
Focus	Group	totalmente	de	acuerdo	con	esta	idea.		
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En	 cuanto	 a	 las	 TIC,	 la	 tendencia	 es	 que,	 cada	 vez	más	 son	 una	
herramienta	 indispensable	 dentro	 del	 proceso	 educativo,	 y	 se	
imponen	como	recurso	fundamental	para	ciertos	aprendizajes	del	
Lenguaje	Musical,	siendo	apoyado	por	un	77,3%	de	los	profesores	
encuestados	 y	 por	 todos	 los	 miembros	 de	 los	 Focus	 Group,	 y	
considerada	como	una	ventana	abierta	dentro	de	la	enseñanza	del	
Lenguaje	 Musical	 por	 los	 expertos	 entrevistados.	 Respecto	 a	 la	
contextualización	 de	 carácter	 histórico	 y	 legislativo	 entorno	 al	
Lenguaje	 Musical,	 hemos	 comprobado	 que	 su	 enseñanza	 y	
transmisión	a	través	de	los	años	ha	sufrido	una	gran	evolución,	pues	
desde	 la	 antigüedad	 clásica,	 la	 práctica	 solfística	 ya	 existía	 en	
Occidente	 con	 el	 fin	 de	 educar	 la	 voz	 mediante	 ejercicios	 de	
vocalización,	canto	de	escalas	e	intervalos,	etc.	

Pero	 esta	 práctica	 solfística	 no	 fue	 transmitida	 en	 la	 cultura	
cristiana	 de	 la	 Edad	Media	 ya	 que	 la	 enseñanza	musical	 en	 esta	
época	era	impartida	en	los	monasterios	y	escuelas	episcopales	con	
el	fin	de	formar	a	maestros	cantores	o	de	coro	de	los	principales	
templos,	así	que	no	fue	hasta	la	aparición	de	los	métodos	conocidos	
como	 Escuela	 Nueva	 donde	 compartían	 una	 serie	 de	 principios	
pedagógicos,	como	que	 la	música	parte	de	 la	 realidad	del	niño	y	
debe	estar	al	alcance	de	todos	y	no	solo	de	unos	pocos.	

Solfeo	y	Teoría	de	 la	Música	 quedó	 formalizada	a	partir	del	Real	
Decreto	de	25	de	agosto	de	1917.	El	Lenguaje	Musical	es	una	de	las	
materias	que	más	ha	evolucionado	y	cambiado	en	los	últimos	años.	
En	los	planes	anteriores,	ni	siquiera	había	objetivos.	No	fue	hasta	el	
año	90,	con	la	llegada	de	la	LOGSE,	cuando	se	produjeron	cambios	
educativos	 significativos	 en	 cuanto	 a	 la	 materia	 del	 Lenguaje	
Musical,	desde	un	cambio	de	nombre	que	supuso	eliminar	la	mala	
prensa	 que	 hasta	 entonces	 tenía	 el	 Solfeo,	 a	 un	 incremento	 de	
cursos	 e	 incluso	 regular	 con	 las	 programaciones	 los	 contenidos,	
objetivos	 y	 criterios	 de	 evaluación	 de	 la	 materia.	 Además,	 la	
tendencia	 que	 se	 desprende	 tras	 la	 encuesta	 lanzada	 a	 nivel	
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	 nacional,	 es	 que	 en	 general,	 los	 cambios	 han	 sido	 para	 mejor,	
siendo	esta	idea	apoyada	por	un	52,3%.		

Después	de	analizar	programaciones	didácticas	de	todas	las	CCAA,	
hemos	 comprobado	 una	 pequeña	 tendencia	 al	 progreso	 y	 la	
innovación,	 pero	 desde	 nuestro	 estudio,	 creemos	 que	 las	
programaciones	que	actualmente	están	en	vigencia,	necesitan	una	
renovación,	pues	los	alumnos	con	los	que	hoy	tratamos	nada	tienen	
que	ver	con	los	de	antaño.	En	cuanto	al	estado	de	la	cuestión,	se	
estructuró	 entorno	 a	 las	 investigaciones	 llevadas	 a	 cabo	 en	 el	
campo	de	la	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.		

Los	diferentes	estudios	previos,	 sirvieron	como	punto	de	partida	
para	 obtener	 la	 información	 necesaria	 con	 el	 fin	 de	 ubicar	 la	
investigación.	A	partir	de	aquí,	las	investigaciones	se	centraron	en	
cómo	 ha	 evolucionado	 la	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	
Musical	en	los	últimos	setenta	años,	y	de	este	modo,	llegamos	al	
aspecto	más	 concreto	 y	 específico	 de	 nuestra	 investigación.	 Las	
entrevistas	 a	 los	 expertos	 de	 prestigio	 dentro	 de	 la	 Pedagogía	
Musical,	los	Focus	Group	con	profesores	de	la	materia	en	activo	y	la	
encuesta	lanzada	a	nivel	nacional,	hacen	que	esta	investigación	sea	
única	e	innovadora.		

5.2.	Contraste	de	las	hipótesis	
La	 información	 recabada	 durante	 la	 investigación	 de	 esta	 Tesis	
Doctoral,	y	los	resultados	obtenidos	tras	analizar	los	datos,	nos	ha	
permitido	 someter	a	evaluación	 las	hipótesis,	avanzando	de	este	
modo,	en	las	conclusiones	generales	del	estudio.		

Tabla	27	
Contraste	de	hipótesis	
H.	 O.	 METODOLOGÍA	 CONTRASTE	DE	HIPÓTESIS	

H1	 O1	

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	respuestas,	las	
conclusiones	y	los	resultados	
estadísticos	son	positivos,	se	
confirmaría	la	hipótesis	uno.	

Entrevistas	 Focus	
Group	 Encuesta	
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H2	 O1	

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	conclusiones	extraídas	y	
los	resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	dos.	
Focus	Group	 Encuesta	

H3	 O1	
O4	

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	conclusiones	extraídas	y	
los	resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	tres.	
Focus	Group	 Encuesta	

H4	 O2	
O4	

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	respuestas	y	los	
resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	cuatro.	
Entrevistas	 Encuesta	

H5	 02	 Análisis	de	las	Entrevistas	a	Expertos	

Si	las	conclusiones	extraídas	a	
las	preguntas	realizadas	son	
positivas,	se	confirmaría	la	

hipótesis	cinco.	

H6	 O6	

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	conclusiones	extraídas	y	
los	resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	seis.	
Focus	Group	 Encuesta	

H7	 O3	

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	respuestas	y	los	
resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	siete.	
Entrevistas	 Encuesta	

H8	 O3	

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	conclusiones	extraídas	y	
los	resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	ocho.	
Focus	Group	 Encuesta	

H9	 O5	

	Análisis	comparativo	entre	 Si	las	conclusiones	extraídas	
de	las	preguntas	realizadas	y	

las	conclusiones	de	los	
estudios	precedentes	son	

coincidentes,	se	confirmaría	
la	hipótesis	nueve.		

Entrevistas	
Estudios	
precedent

es	

H10	 O5	

Análisis	comparativo	de:	 Si	las	conclusiones	extraídas	y	
los	resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	diez.	
Focus	Group	 Encuesta	

H11	 O7	

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	conclusiones	extraídas	y	
los	resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	once.	
Entrevista	 Encuesta	

H12	 O8	
Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	conclusiones	extraídas	y	

los	resultados	estadísticos	son	Focus	Group	 Encuesta	
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positivos,	se	confirmaría	la	
hipótesis	doce.	

H13	 O8	

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	conclusiones	extraídas	y	
los	resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	trece.	
Focus	Group	 Encuesta	

H14		 O9		

Análisis	comparativo	entre:	 Si	las	conclusiones	extraídas	y	
los	resultados	estadísticos	son	
positivos,	se	confirmaría	la	

hipótesis	catorce.	
Focus	Group	 Encuesta	

Fuente:	Elaboración	propia.	

Hipótesis	primera	

¿Es	el	ritmo	la	dimensión	a	la	que	más	tiempo	se	le	ha	dedicado	y	
se	le	dedica	durante	una	sesión	de	Lenguaje	Musical?	

ENTREVISTAS:	

(ANP):	Sí.	No	es	 la	materia	más	 importante,	pero	sí	es	 la	
más	cómoda	para	el	trabajo	inicial	con	los	alumnos-niños.	
(FSI):	SÍ.	Porque	es	muy	agradecida.	Porque	es	mucho	más	
agradecida	que	la	entonación	o	la	audición.	
(CAA):	SÍ.	Porque	el	aspecto	rítmico	quizás	es	el	más	fácil	
de	comprender	por	parte	de	los	alumnos	y,	seguramente,	
el	 que	menos	esfuerzo	exige	al	 profesor;	 es	más	 sencillo	
que	un	alumno	joven	lo	entienda,	ya	que	son	matemáticas	
en	el	tiempo.	

FOCUS	GROUP:	

(FAM):	La	base	de	todo	era	la	lectura	rítmica.	
(ESR):	 El	 ritmo	 se	 hacía	 por	 imitación,	 el	 profesor	 no	
explicaba	nada.	
(JFC):	SÍ.	Los	profesores	de	instrumento	básicamente	lo	que	
ellos	quieren	es	que	sepan	leer,	porque	les	dan	partituras	y	
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las	tienen	que	saber	leer.	Entonces,	que	tenga	más	oído	o	
menos	les	da	un	poco	igual.	Lo	que	te	exigen	es	eso.	
(LPdeL):	Sí	había	una	prioridad	de	esa	parcela	de	ritmo,	y	
yo	creo	que	era	una	parcela	muy	cerebral.	
(JGO):	 Recuerdo	mucho	 ritmo,	 los	 libros	 de	 Encarnación	
López	de	Arenosa	a	cascoporro.	
(DM):	Recuerdo	mucho	 ritmo,	 las	 lecciones	de	 ritmo	con	
cambios	de	 compases.	 Estudiarme	 cada	 figuración,	 cada	
cosa,	como	si	fuese	muy	importante.	

ENCUESTA:	

• El	ritmo	es	la	dimensión	que	más	tiempo	ocupa:	48%	
• El	 ritmo	 es	 una	 de	 las	 dimensiones	 que	 más	

importancia	tienen:	97,3%	
Los	datos	verifican	la	hipótesis	primera	pudiendo	afirmar	que:	“La	
mayor	parte	del	tiempo	de	la	clase	de	Lenguaje	Musical,	tanto	en	el	
pasado	 como	 en	 la	 actualidad,	 es	 para	 la	 práctica	 del	 ritmo,	 en	
detrimento	del	resto	de	dimensiones	que	engloban	la	materia”.		

Hipótesis	segunda	

En	el	pasado,	la	educación	auditiva	era	la	dimensión	que	menos	se	
practicaba	

FOCUS	GROUP:	

(MB):	realmente	no	recuerdo	haber	hecho	ningún	dictado	
nunca,	en	mis	clases	de	solfeo,	al	menos…	no	sé,	creo	que	
no	teníamos	ni	libreta.	

(FAM):	cuando	empecé	con	el	Lenguaje	mi	aprendizaje	era	
puro	y	duramente	lo	que	es	el	solfeo,	sin	entonar.	

(LPdeL):	había	muy	poco	dictado.	
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	 (DM):	 Recuerdo	 el	 dictado	 y	 la	 entonación	 como	 si	
estuviese	un	poco	más	de	lado.	

ENCUESTA:	

• La	audición	es	la	dimensión	a	la	que	menos	tiempo	se	
le	dedica:	17,	3%.	

Los	datos	verifican	la	hipótesis	segunda	pudiendo	afirmar	que:	“En	
el	pasado,	la	audición	es	la	dimensión	que	menos	se	practicaba	en	
el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical”.	

Hipótesis	tercera	

En	el	pasado,	el	estudio	de	la	teoría	no	iba	precedido	de	la	práctica.	

FOCUS	GROUP:	

(MB):	en	mi	caso	por	lo	menos,	en	clase,	ningún	profesor	
profundizaba	 en	 los	 conceptos	 teóricos.	 Era	 como	 un	
aprendizaje	más	de	 chapatoria,	digamos,	entre	 comillas.	
Pero	en	mi	caso,	como	yo	era	incapaz	de	chapar	nada	si	no	
lo	entendía,	pues	la	verdad	es	que	me	pasaba	un	montón	
de	 tiempo	 intentando	 descifrar	 aquellos	 códigos	 tan	
extraños,	y	al	final	lo	conseguía,	después	de	mucho	tiempo.	
Y	llegué	a	entender	la	música	muy	profundamente,	pero	de	
forma	autodidacta,	por	supuesto.	

(JFC):	lo	aprendíamos	de	memoria.	

(LPdeL):	 Yo	 creo	 que	 ha	 sido	 muy	 absurdo	 el	 tener,	
efectivamente,	 que	 memorizar	 definiciones	 y	 tener	 que	
reproducirlas	 en	 una	 situación	 de	 examen	 sin	 llegar	 a	
comprenderla.	 Yo	 desde	 luego	 he	 intentado	 huir	 lo	más	
posible	de	lo	que	es	un	aprendizaje	de	la	teoría	por	sí	sola,	
y	siempre	relacionarlo.	

(JGO):	Te	sabias	un	montón	de	definiciones.	
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(DM):	Recuerdo	que	teoría,	era	empollar.	

ENCUESTA:	

• Primero	se	daba	práctica	y	luego	se	pasaba	a	la	teoría:	
No	ha	sido	apoyado	por	ningún	encuestado.		

• Teoría	 era	 una	 de	 las	 dimensiones	 con	 más	
importancia:	100%	

Los	datos	verifican	la	hipótesis	tercera	pudiendo	afirmar	que:	“En	
el	pasado,	el	estudio	de	la	teoría	no	iba	precedido	de	la	práctica”.	

Hipótesis	cuarta	

El	 Lenguaje	 Musical	 ha	 evolucionado	 en	 cuanto	 a	 recursos	
metodológicos	 involucrados	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	a	través	de	los	distintos	planes	de	estudio.		

FOCUS	GROUP:	

(MB):	el	Lenguaje	Musical	es	una	de	las	materias	que	más	
ha	evolucionado	y	cambiado	en	los	últimos	años.	Porque	
en	el	plan	del	66	creo	que	ni	existíamos	como	asignatura,	
creo	que	no	teníamos	ni	objetivos,	creo,	en	el	plan	66,	me	
parece	 recordar.	 Y	 ya	 con	 la	 LOGSE	 pues	 de	 repente	 ha	
aparecido	 la	 asignatura	 de	 Lenguaje	 Musical,	 que	 se	 le	
sigue	 llamando	 solfeo	 en	 el	 año	 2016,	 pero	 que	 ya	 es	
Lenguaje	Musical	 desde	 el	 año	 90.	 Y	 ahí	 ya	 ha	 cobrado	
importancia.	Pero	es	verdad	que	yo	creo	que	somos	más	
conscientes	los	profesores	de	lenguaje	de	ese	cambio,	esa	
evolución	tan	importante	que	ha	tenido	la	asignatura,	más	
que	 nadie.	 Los	 instrumentistas	 yo	 creo	 que	 no	 se	 han	
enterado	de	esto,	de	esta	historia.	

(LPdeL):	 Hombre,	 la	 LOGSE	 para	 mí	 tuvo	 una	 enorme	
ventaja	de	dotar	a	 la	asignatura	de	Lenguaje	Musical	de	
ese	objetivo	de	inculcar	una	cultura	musical	al	alumno,	de	
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	 abrirnos	 más,	 darle	 importancia	 a	 la	 audición,	 a	 la	
improvisación,	al	comentario	de	audiciones.	

ENCUESTA:	

• Los	planes	de	estudio	han	evolucionado:	52%	
• En	general,	los	cambios	han	sido	a	mejor:	52,3%	
• La	 metodología	 didáctica	 ha	 cambiado	

sustancialmente:	45,3%	
• En	general,	los	cambios	han	sido	a	mejor:	63,2%	

Los	datos	verifican	 la	hipótesis	 cuarta	pudiendo	afirmar	que:	 “El	
Lenguaje	 Musical	 ha	 evolucionado	 en	 cuanto	 a	 recursos	
metodológicos	 involucrados	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	a	través	de	los	distintos	planes	de	
estudio	atendiendo	a	las	necesidades	de	los	estudiantes	producidos	
por	los	cambios	sociales”.	

Hipótesis	quinta	

Los	cambios	en	 los	planes	de	estudio	han	sido	estructurales	más	
que	profundos,	olvidando	al	profesorado.		

ENTREVISTAS:	

(ANP):	Hemos	vivido	diferentes	planes	de	estudio,	sin	que	
la	 administración	 pusiera	 al	 servicio	 del	 profesorado	 los	
medios	adecuados	para	llevar	a	cabo	dichos	planes.	

(FSI):	Importante	el	cambio	en	los	profesores,	son	ellos	los	
que	tienen	que	hacer	efectivo	el	giro	que	se	supone	tiene	
que	dar	la	enseñanza	musical.	Y	esto	no	se	ha	cuidado.	

(ELdeA):	Yo	creo	que	las	evoluciones	no	están	tanto	en	los	
planes	de	estudio	como	en	la	forma	de	desarrollarlos.	Por	
ejemplo,	 la	 integración	 de	 una	 rítmica	 contemporánea	
todavía	no	 se	ha	encontrado	del	 todo,	ni	mucho	menos;	
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tampoco	 un	 trabajo	 interválico.	 Entonces,	 bueno,	 los	
cambios	en	realidad	han	sido	mucho	más	estructurales	que	
profundos.	 Entonces	 no	 es	 la	 estructura	 lo	 que	 mucho	
cambia	las	cosas,	es	muchísimo	más	cómo	lo	hago	cómo	
desarrollo	 el	 currículo	 oficial.	 Porque	 lo	 otro	 es	 pura	
formalidad.	

Los	datos	verifican	la	hipótesis	quinta	pudiendo	afirmar	que:	“Los	
cambios	 producidos	 en	 la	 metodología	 para	 la	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	han	sido	principalmente	de	tipo	
estructural,	 olvidando	 al	 profesorado	 como	 autor	 del	 proceso	
didáctico”.		

Hipótesis	sexta	

Las	 metodologías	 utilizadas	 en	 el	 acto	 didáctico	 del	 Lenguaje	
Musical,	 no	 están	 acordes	 a	 las	 necesidades	 actuales	 de	 los	
estudiantes.	

FOCUS	GROUP:	

(FAM):	sigo	trabajando	por	parcelas.	Quizá	eso	tengo	que	
mejorarlo,	 o	 pensarlo	 cómo	 poder	 hacerlo	 diferente.	
Siempre	 hay	 muchas	 cosas	 que	 cambian,	 pues	 para	
mejorar	el	aprendizaje	del	alumno.		

(ESR):	intentar	no	parcelar	tanto.	

(LPdeL):	Pero	hay	una	cosa	que	me	encantaría	poder	hacer,	
y	es	lograr,	por	lo	menos	en	algún	curso,	hacer	un	trabajo	
por	 proyectos.	 Es	 decir,	 no	 pretender	 que	 la	 clase	 sea	
autocontenida,	 sino	 que	 vamos	a	 buscar	 una	meta	para	
lograr	en	cuatro	clases.	Una	creación	colectiva,	un	trabajo	
durante	cuatro	clases	sobre	una	obra	musical.	Y	eso	es	algo	
que	me	da	miedo	porque	me	da	miedo	el	perder	el	ritmo	
de	todo	lo	demás.	Pero	es	uno	de	los	objetivos	que	tengo.	
Y	otra	cosa	que	se	me	ha	escapado,	intentar	relacionar	más	
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	 todavía	con	el	repertorio.	En	enseñanzas	profesionales	ya	
más	 o	 menos	 encuentro	 cosas	 que	 se	 adecuan	 a	 los	
contenidos,	 pero	 intentar	 que	 haya	 más	 música,	 más	
cultura	musical,	aunque	los	dictados	sean	también	bellas	
melodías,	 por	 supuesto,	 y	 las	 lecciones	 sean	 bellas	
melodías.	Oye,	todo	tiene	que	ser	hermoso	en	la	clase.	Pero	
que	 se	 vayan	 impregnando	 también	 de	 la	música	 de	 los	
grandes	compositores,	esa	es	una	de	mis	metas.	

(MB):	 cómo	 puedo	 hacer	 que	mis	 alumnos,	 sin	 estudiar,	
sean	capaces	de	ser	grandes	músicos.	Ese	es	el	mayor	reto	
de	mi	vida.	

(JFC):	la	enseñanza	debería	ser	un	poco	más	humana,	y	no	
tan	histérica.	

¿Las	 nuevas	 tecnologías	 tienen	 cabida	 dentro	 de	 la	
enseñanza	del	Lenguaje	Musical?	

Todos	 los	 miembros	 del	 Focus	 Group	 de	 Toledo	
contestaron:	Por	supuesto.	

ENCUESTA:	

• Hay	que	renovar	las	metodologías:	93.3%	
• Los	cambios	que	demandan	los	docentes	para	el	futuro	

son	 el	 82,9%	 la	 inclusión	 y	 utilización	 de	 las	 TIC,	 el	
71,4%	creen	que	habría	que	 trabajar	 y	desarrollar	 la	
inteligencia	 emocional,	 el	 67,1%	 la	 impartición	 del	
Lenguaje	Musical	en	combinación	con	el	instrumental,	
el	58,6%	la	importancia	de	sentir	la	música	en	lugar	de	
valorar	 únicamente	 la	 memoria,	 el	 54,3%	 la	
importancia	 de	 las	 cuatro	 dimensiones	 básicas	
combinadamente,	 el	 32,9%	 la	 profundidad	 de	 los	
contenidos	de	las	cuatro	dimensiones	básicas,	el	24,3%	
la	 amplitud	 de	 los	 contenidos	 de	 las	 dimensiones	
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básicas	y	 la	secuencia	en	 la	que	se	deberían	 impartir	
las	cuatro	dimensiones	básicas	y	el	22,9%	la	excesiva	
parcelación	de	los	contenidos.		

Los	datos	verifican	 la	hipótesis	 sexta	pudiendo	afirmar	que:	“Las	
metodologías	utilizadas	en	el	acto	didáctico	del	Lenguaje	Musical,	
no	están	acordes	a	las	necesidades	actuales	de	los	estudiantes”	

Hipótesis	séptima	

Los	docentes	de	Lenguaje	Musical	necesitan	formación	específica	
en	 Pedagogía	 del	 Lenguaje	 Musical	 porque,	 aunque	 todos	 los	
músicos	 hayan	 estudiado	 Solfeo,	 precisan	 de	 una	 formación	
pedagógica	específica	para	impartir	la	asignatura.	

ENTREVISTAS:	

(ANP):	El	profesor	de	Lenguaje	tiene	un	perfil	especial...no	
todas	 las	 personas	 que	 han	 estudiado	 Música,	 aunque	
todas	han	estudiado	Solfeo,	tienen	el	perfil	necesario	para	
ser	profesores	de	Lenguaje.	

(FSI):	 Que	 en	 algunos	 centros	 esta	 asignatura	 la	 dé	 un	
profesor	de	instrumento,	pienso	que	es	una	consecuencia	
de	 la	valoración	social	que	en	nuestro	país	se	hace	de	 la	
pedagogía	y	de	la	educación	en	general.	

ENCUESTA:	

• El	 profesorado	 de	 Lenguaje	 Musical	 debería	 tener	
formación	en	pedagogía:	84%	

Los	datos	verifican	la	hipótesis	séptima	pudiendo	afirmar	que:	“Los	
docentes	 de	 Lenguaje	Musical	 necesitan	 formación	 específica	 en	
Pedagogía	del	Lenguaje	Musical	porque,	aunque	todos	los	músicos	
hayan	 estudiado	 Solfeo,	 precisan	 de	 una	 formación	 pedagógica	
específica	para	impartir	la	asignatura”.	
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	 Hipótesis	octava	

Los	 docentes	 de	 Lenguaje	 Musical	 necesitan	 cierta	 formación	
complementaria,	 especialmente	 en	 nuevas	 tecnologías	 e	
inteligencia	emocional.		

FOCUS	GROUP:	

(LPdeL):	 Yo	 creo	 que	 al	 profesor	 de	 Lenguaje	 Musical	
cualquier	 cosa	 le	 va	 a	 venir	 bien	 para	 su	 clase,	 eso	 lo	
primero.	 Cualquier	 conocimiento	 de	 metodologías,	 de	
repertorio,	 de	 aspectos	 relacionados	 con	 el	movimiento,	
con	la	percusión…	y	quizás	añadir	también	el	tema	de	las	
nuevas	tecnologías,	que	es	algo	también	fundamental.	

(MB):	 Necesitamos	 esa	 formación	 ya,	 porque	 para	 el	
alumnado	es	muy	bueno.	

(JFC):	la	enseñanza	debería	ser	un	poco	más	humana,	y	no	
tan	histérica.	

(LPdeL):	 Todos	 los	 aspectos	 emocionales	 son	
imprescindibles	en	la	clase.		

ENCUESTA:	

• Los	 resultados	muestras	 que	 el	 82,7%	 formación	 en	
nuevas	 tecnologías	 aplicadas	 al	 Lenguaje	Musical,	 el	
72%	 formación	 en	 inteligencia	 emocional,	 el	 57,3%	
coinciden	 en	 formación	 tanto	 gestión	 de	 equipos	 de	
trabajo	 con	 otros	 profesores	 como	 en	 comunicación	
con	el	alumnado,	el	53,3%	formación	en	movimiento	
musical,	 el	45,3%	coinciden	 tanto	en	 formación	para	
una	mejora	en	la	comunicación	con	familiares	y	tutores	
así	como	en	gestión	de	equipos	de	trabajo	en	el	aula,	
el	42,7%	en	resolución	de	conflictos	en	el	aula	y	el	40%	
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piensan	 que	 deberían	 tener	 formación	 en	 cultura	
digital.		

Los	datos	verifican	la	hipótesis	octava	pudiendo	afirmar	que:	“Los	
docentes	 de	 Lenguaje	 Musical	 necesitan	 cierta	 formación	
complementaria,	 especialmente	 en	 nuevas	 tecnologías	 e	
inteligencia	emocional”.	

Hipótesis	novena	

Los	libros	de	texto	sieguen	siendo	el	recurso	más	utilizado	por	los	
profesores	de	Lenguaje	Musical	para	la	adquisición	de	contenidos	
en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

ENTREVISTAS:	

(ANP):	Si	realmente	se	siguen	utilizando	nuestros	métodos,	
es	porque	el	profesorado,	tanto	de	Conservatorios	como	de	
Escuelas	 de	 Música,	 comprenden	 y	 comparten	 nuestra	
intención	 didáctico-creativa,	 en	 el	 desarrollo	 de	 dichos	
textos.	

(FSI):	 Yo	 creo	 que	 un	 buen	 profesor,	 y	 en	 parte	 es	 tirar	
piedras	 sobre	el	 tejado	 (el	mío	y	el	de	mis	 compañeros),	
debe	de	prepararse	sus	propios	materiales.	No	quiero	decir	
que	no	se	pueda	utilizar	materiales	de	otros,	pero	coge	de	
aquí,	coge	de	allá.	De	este	me	convence	esto	y	lo	trabajo,	
de	este	otro	tomo	esto	otro.	Es	mucho	más	incómodo	que	
seguir	un	libro:	hoy	lección	7,	próximo	día	lección	8.	Te	lo	
sabes	de	memoria,	lo	has	dado	cinco	años	ya	y	no	tienes	
ningún	 problema	 con	 él.	 Fabricarte	 tus	 materiales,	
buscarlos	por	ahí,	es	mucho	más	complicado,	pero	creo	que	
se	debe	hacer	así.		

(ELdeA):	pues	porque	creo	que	cuando	un	material	 tiene	
una	 progresión	 todo	 se	 facilita,	 y	 también	 hay	 rutina.	
Quiero	decir,	que	muchas	veces	al	profesor	no	le	interesa	
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	 buscar	y	mantiene	lo	que	conoce.	Pero	al	margen	de	eso,	
cuando	un	material	te	sirve	porque	hay	una	progresión	y	la	
ves	útil,	por	eso	se	utiliza.	

(CAA):	 Actualmente,	 en	 cada	 provincia	 de	 España,	 los	
pedagogos	 se	 han	 movido	 mucho	 para	 bien	 de	 la	
Educación	 Musical	 en	 general	 y	 del	 Lenguaje	 Musical	
(antiguo	 Solfeo)	 en	 particular,	 ya	 que	 existen	 en	 el	
mercado	muchísimos	métodos	de	esta	enseñanza.	

ESTUDIOS	PRECEDENTES:	

María	 Agustina	 Perandones	 Manuel	 (2005)	 en	 su	 Tesis	
Doctoral,	confirmó	que	Los	libros	de	Texto	eran	el	recurso	
más	utilizado	por	los	profesores	de	Lenguaje	Musical.	

Los	datos	verifican	la	hipótesis	novena	pudiendo	afirmar	que:	“Los	
libros	 de	 texto	 sieguen	 siendo	 el	 recurso	 más	 utilizado	 por	 los	
profesores	de	Lenguaje	Musical	para	la	adquisición	de	contenidos	
en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje”.	

Hipótesis	décima	

En	la	actualidad	existen	recursos	TIC	relacionados	con	la	música	y	
nuevas	metodologías	que	ayudan	favorablemente	en	el	proceso	de	
enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	

FOCUS	GROUP:	

(LPdeL):	Aquí	estamos	detrás	de	instalar	pizarras	digitales,	
precisamente	 para	 poder	 enriquecer	 la	 clase	 con	 unos	
contenidos	interactivos.	Pero	claro,	necesitamos	formar	a	
los	profesores	para	ello.		

Todos	los	aspectos	emocionales	son	imprescindibles	en	la	
clase.	
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(MB):	en	Getafe	sí	que	tenemos	pizarra,	y	yo	creo	que	es	
hoy	 en	 día	 es	 fundamental.	 Primero,	 porque	 las	 nuevas	
tecnologías	 nos	 aportan	 muchísimas	 herramientas	 para	
trabajar	 los	 distintos	 aspectos	 dentro	 del	 aula,	 pero	
también	 existe	 un	 punto	 de	 motivación	 que	 es	
importantísimo	para	el	alumno.	Yo	por	ejemplo	manejo	un	
blog.	

(JFC):	 Lo	 que	 decía,	 por	 ejemplo,	 la	 percusión	 corporal,	
movimiento,	 todo,	 la	 vivencia	 es	 muy	 importante.	 Si	 se	
pudieran	incluir	los	instrumentos,	los	suyos,	los	propios,	ya	
con	 cierto	 nivel,	 claro,	 que	 tengan	 un	 cierto	 mínimo	 de	
manejo,	es	muy	importante.	

(FAM):	Yo	estoy	de	acuerdo	en	todo	lo	que	habéis	dicho,	y	
añado	que	también	formación	en	gestión	de	grupos,	a	nivel	
psicológico.	Eso	en	la	carrera	no	se	enseña	y	es	algo	que	
tienes	que	vivir	tú	y	saber	cómo	resolver	un	conflicto.	

(ESR):	 en	 el	 primer	 curso	 del	 lenguaje	 yo	 intento	 ya	
introducir	el	instrumento.	O	sea,	aunque	sea	con	un	sonido,	
con	 un	 pito,	 da	 igual.	 O	 sea,	 el	 ritmo	 que	 estamos	
trabajando,	 lo	 tocan	 con	 su	 instrumento,	 suene	 bien,	
quiero	decir,	bien	afinado,	o	no.	O	sea,	intentar	claro	de	no	
parcelar,	 de	 que	 el	 lenguaje	 no	 acaba	 en	 el	 aula	 de	
lenguaje.	Está	en	todo.	

ENCUESTA:		

El	89,3%	de	los	profesores	de	la	materia	están	de	acuerdo	
con	 la	 idea	 de	 fomentar	 la	 creatividad,	 el	 77,3%	 con	
disponer	de	nuevas	tecnologías	en	el	aula,	el	74,7%	de	que	
la	práctica	debe	preceder	a	la	teoría	casi	siempre,	el	69,3%	
que	se	debe	ir	aplicando	lo	que	se	va	explicando,	el	61,3%	
coinciden	tanto	en	la	idea	de	motivar	al	alumnado	como	
en	la	idea	de	ir	introduciendo	novedades	en	clase,	el	60%	
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	 aplicar	 técnica	 de	 juego	 para	 hacer	 más	 atractiva	 la	
asignatura,	el	50,7%	con	que	hay	que	disminuir	la	excesiva	
parcelación	 de	 los	 contenidos,	 el	 42,7%	 con	 incluir	
contenidos	 de	 formación	 humana,	 el	 37,3%	 están	 de	
acuerdo	con	la	idea	de	trabajar	por	proyectos,	el	25,3%	en	
enseñar	 cultura	 digital	 y	 el	 5,3%	 en	 que	 la	 teoría	 debe	
preceder	casi	siempre	a	la	práctica.		

Los	datos	verifican	la	hipótesis	décima	pudiendo	afirmar	que:	“En	
la	 actualidad	 existen	 recursos	 TIC	 relacionados	 con	 la	 música	 y	
nuevos	 métodos	 que	 ayudan	 favorablemente	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical”.	

Hipótesis	decimoprimera	

El	profesor	de	Lenguaje	Musical,	debe	analizar	los	libros	de	texto	de	
otros	autores	para	hacer	una	buena	didáctica	durante	el	proceso	
de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.		

ENTREVISTAS:	

(ANP):	 Es	 el	 profesorado	 el	 que	 debe	 poner	 en	 práctica	
nuestras	ideas,	nuestras	directrices,	analizando	el	material	
didáctico,	comprendiendo	su	trayectoria.		

(FSI):	Yo	creo	que	un	buen	profesor,	debe	de	prepararse	sus	
propios	 materiales.	 No	 quiero	 decir	 que	 no	 se	 pueda	
utilizar	materiales	 de	 otros,	 pero	 coge	 de	 aquí,	 coge	 de	
allá.		

(ELdeA):	Muchas	veces	al	profesor	no	le	interesa	buscar	y	
mantiene	lo	que	conoce.		

ENCUESTA:	

• El	 profesor	 debe	 analizar	 los	 textos	 para	 hacer	 una	
buena	didáctica	del	Lenguaje	Musical:	32%	
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• Deben	realizarse	reuniones	de	equipo	para	elaborar	los	
materiales:	41,3%.	

Los	datos	verifican	 la	 hipótesis	 decimoprimera	pudiendo	afirmar	
que:	“El	profesor	de	Lenguaje	Musical,	debe	analizar	 los	 libros	de	
texto	de	otros	autores	para	hacer	una	buena	didáctica	durante	el	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical”.	

Hipótesis	decimosegunda	

Existe	 una	 coordinación	 fluida	 entre	 profesores	 de	 Lenguaje	
Musical	 del	 mismo	 centro	 para	 que	 la	 asignatura	 tenga	 una	
estructura	común	que	facilite	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	
del	Lenguaje	Musical.		

FOCUS	GROUP:	

(ESR):	Hay	que	intentar	comunicarse.	

(LPdeL):	 Yo	 creo	 que	 efectivamente	 hace	 falta	 más	
comunicación	 entre	 profesores,	 pero	 además	 de	 entre	
nosotros,	 los	profesores	de	lenguaje,	que	sí	estamos	más	
en	contacto,	pues	que	haya	un	mayor	acercamiento	a	los	
profesores	de	instrumento.	

(DM):	Lo	que	he	visto,	la	línea	general	de	otras	escuelas	de	
música,	 es	 que	 vamos	 cada	 uno	 a	 nuestra	 bola.	 El	 de	
lenguaje	puede	hacer	lo	que	quiera,	tiene	su	grupo.	El	de	
guitarra	en	otro	sitio,	cada	uno	vamos	por	libre.	Y	luego	un	
profesor	coge	los	de	segundo,	luego	van	con	otro	profesor	
a	tercero,	y	no	saben	qué	han	dado,	al	final	es	un	lío.		

(AG):	No	se	trabaja	en	conjunto.	Y	además	en	las	escuelas	
se	 debería	 trabajar	 en	 conjunto	 porque	 hay	 muchos	
proyectos	que	se	pueden	hacer	en	conjunto	y	salen	mejor.	
Siempre	salen	mejor	que	no	uno	organizando	una	cosa.		
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	 (BHE):	Hasta	 ahora	 el	 departamento	 de	 lenguaje	 no	 ha	
habido	 ningún	 problema	 de	mal	 rollo	 o	mal	 trato	 entre	
nosotros.	Siempre	hemos	quedado	hasta	dónde	vamos	a	
llegar,	qué	vamos	a	hacer,	qué	vamos	a	trabajar	durante	
los	trimestres,	durante	las	semanas:	“¿Por	dónde	andas?	
¿Cómo	vas?”	“Uy,	esto	fatal,	vamos	a	probar	tal	cosa”.	Y	
funciona.	Pero	eso	no	es	al	100%.	Porque	luego	cada	uno	
quiere	hacerlo	de	una	determinada	manera.	

(JGO):	 Obviamente	 entre	 diferentes	 profesores	 de	
Lenguaje	 Musical	 es	 fundamental	 las	 reuniones	 de	
departamento	y	coordinarse.	

ENCUESTA:	

• Para	que	la	asignatura	tenga	una	estructura	común	y	
pueda	 facilitar	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	
del	 Lenguaje	 Musical,	 debe	 existir	 una	 coordinación	
entre	 el	 profesorado	de	 Lenguaje	Musical	 del	mismo	
centro:	84%.	

Los	 datos	 no	 confirman	 la	 hipótesis	 decimosegunda	 pudiendo	
afirmar	 que:	 “No	 existe	 una	 coordinación	 entre	 profesores	 de	
Lenguaje	Musical	del	mismo	centro	para	que	 la	asignatura	tenga	
una	 estructura	 común	 que	 facilite	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical”.	

Hipótesis	decimotercera	

La	 coordinación	 entre	 los	 profesores	 de	 Lenguaje	 Musical	 y	 los	
profesores	 de	 instrumento	 necesita	 mejorar	 en	 beneficio	 del	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	

FOCUS	GROUP:	

(ESR):	Hay	que	intentar	comunicarse.	
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(LPdeL):	 Yo	 creo	 que	 efectivamente	 hace	 falta	 más	
comunicación	 entre	 profesores,	 pero	 además	 de	 entre	
nosotros,	 los	profesores	de	lenguaje,	que	sí	estamos	más	
en	contacto,	pues	que	haya	un	mayor	acercamiento	a	los	
profesores	de	instrumento.	

(MB):	 Es	 increíble	 que	 después	 de	 26	 años	 no	 se	 haya	
avanzado	 en	 este	 aspecto	 y	 sigamos	 con	 los	 mismos	
conflictos.	Los	profesores	de	Lenguaje	todos	hablamos	de	
la	 misma	 problemática,	 nos	 pasa	 a	 todos	 lo	 mismo	 en	
todos	 los	sitios.	Una	de	 las	formas	de	vencer	esta	eterna	
lucha,	 sería	uniéndose.	O	 sea,	 la	 unión	hace	 la	 fuerza.	 Y	
haciéndonos	 ver	 y	 valorando	 lo	que	nosotros	hacemos	 y	
haciendo	pedagogía	con	ellos.		

(BHE):	Eso	sigue	existiendo,	claro.	Yo	por	lo	menos	a	estas	
alturas	 no	 entro	 al	 trapo,	 ya	 no	 me	 molesta	 que	 tal	
profesor	te	diga:	“No,	es	que	el	profesor	de	lenguaje	no	le	
ha	enseñado	el	do	de	arriba	de	la	clave	de	fa”.		

(JGO):	También	es	verdad	que	depende	de	la	voluntad	de	
cada	 uno,	 sobre	 todo	 de	 la	 voluntad	 de	 los	 profes	 de	
instrumento,	que	muchas	veces	son	muy	suyos,	o	somos,	
no	sé,	pero	es	cierto	que	al	final	tienes	que	pensar	un	poco	
que	 realmente	 tú	 no	 eres	 solamente	 profesor	 de	
instrumento.		

ENCUESTA:	

• El	68%	de	los	encuestados	opina	que	debe	existir	una	
planificación	de	proyectos	conjuntos	con	profesorado	
de	 otras	 asignaturas	 especialmente	 con	 el	 de	
instrumento.	
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	 Los	 datos	 verifican	 la	 hipótesis	 decimotercera	 pudiendo	 afirmar	
que:	“La	coordinación	entre	 los	profesores	de	Lenguaje	Musical	y	
los	 profesores	 de	 instrumento	 necesita	 mejorar	 en	 beneficio	 del	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical”.	

Hipótesis	decimocuarta	

Los	docentes	de	Lenguaje	Musical	consideran	que	el	aprendizaje	de	
la	música	no	tiene	una	valoración	positiva	por	parte	de	la	sociedad,	
que	se	concibe	como	una	enseñanza	extraescolar.		

FOCUS	GROUP:	

	(JGO):	En	elemental,	por	mucho	que	sea	la	primera	puerta	
y	sea	muy	importante,	no	deja	de	ser	una	extraescolar.	

(EE):	 Hay	 padres	 que	 plantean	 música	 como	 una	
extraescolar.	

(DM):	 Siempre	 va	 a	 ser	 extraescolar,	 porque	 no	 es	 el	
colegio,	no	son	 las	seis	horas	de	por	 la	mañana.	Todo	 lo	
que	no	sea	eso	es	extraescolar.	

(BHE):	De	la	música	en	la	mayor	parte	de	los	colegios	pasan	
de	ella.	

(AG):	Yo	creo	que	el	sistema	que	tenemos	hoy	en	día	hace	
que	llegue	a	todo	el	mundo	la	música.	Y	quizá	por	eso	se	
infravalora,	porque	es	que	hay	música	en	todos	los	sitios.		

ENCUESTA:	

• La	 enseñanza	 musical	 es	 concebida	 como	 una	
enseñanza	extraescolar:	80%		

• Hay	poca	cultura	musical	a	nivel	social:	76%		
• El	sistema	escolar	no	 incorpora	 la	enseñanza	musical	

como	se	enseñan	otras	disciplinas:	72%		
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• La	música	profesional	está	poco	valorada:	70,7%	
• No	se	percibe	la	música	como	una	profesión:	50,7%	

Los	 datos	 verifican	 la	 hipótesis	 decimocuarta	 pudiendo	 afirmar	
que:	 “Los	 docentes	 de	 Lenguaje	 Musical	 consideran	 que	 el	
aprendizaje	de	la	música	no	tiene	una	valoración	positiva	por	parte	
de	la	sociedad,	que	se	concibe	como	una	enseñanza	extraescolar”.		

5.3.	Conclusiones	generales	y	discusión	

El	propósito	de	esta	investigación	ha	sido	conocer	si	realmente	ha	
habido	cambios	significativos	en	cuanto	al	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	estos	últimos	setenta	años	y	
saber	hacia	dónde	debe	dirigirse	esta	enseñanza,	para	favorecer	el	
proceso	 educativo.	 Los	 resultados	 obtenidos	 han	 sido	 muy	
esclarecedores,	los	cuáles	nos	han	permitido	validar	las	hipótesis	y	
contestar	 a	 nuestra	 pregunta	 planteada	 al	 inicio	 del	 estudio.	 En	
consecuencia,	 se	 puede	 afirmar	 que	 nuestra	 investigación,	 ha	
ayudado	 a	 constatar	 una	 vez	más	que	 el	 proceso	de	 enseñanza-
aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 ha	 evolucionado	 en	 general	 a	
mejor,	 afirmación	 que	 recogen	 otras	 investigaciones	 anteriores	
como	las	realizadas	por	María	Agustina	Perandones	(2005),	Elena	
Berrón	(2016)	o	Mónica	Balo	(2014),	entre	otros.		

En	 este	 sentido,	 y	 en	 vista	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	
entrevistas	a	los	expertos	de	prestigio,	en	los	Focus	Group	y	en	la	
encuesta,	 establecemos	 las	 siguientes	 conclusiones,	 las	 cuales	
vamos	a	relacionar	con	las	hipótesis	que	nos	planteamos:	

1) El	ritmo,	sigue	siendo	la	dimensión	a	la	que	más	tiempo	se	le	
dedica	y	se	 le	ha	dedicado	dentro	de	una	sesión	de	Lenguaje	
Musical.		

Según	los	expertos,	Ana	María	Navarrete	Porta,	Félix	Sierra	
Iturriaga	 o	 César	 Antonio	 Ausejo	 Fernández,	 el	 ritmo	 es	
una	 materia	 muy	 agradecida	 y	 cómoda	 para	 el	 trabajo	
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	 inicial	 con	 los	 alumnos.	 Además,	 la	 encuesta	 ha	 dejado	
reflejado	que	el	97,3%	de	los	encuestados	consideran	esta	
materia	muy	importante	dándole	prioridad	por	encima	de	
las	demás	(H1).	

2) El	 trabajo	 de	 la	 educación	 auditiva	 ha	 ganado	 importancia,	
evolucionando	su	enseñanza	con	el	paso	del	tiempo.		

Encarnación	 López	 de	 Arenosa	 en	 la	 entrevista	 que	 nos	
concedió,	 aseguraba	 que	 el	 tema	 de	 la	 audición	 se	 ha	
pospuesto	tremendamente.	Se	ha	hecho	como	si	fuera	un	
adorno,	 ya	 que	 en	 el	 conservatorio	 no	 se	 hacía	 dictado	
nada	más	que	en	4º	y	5º.			

Gracias	 a	 las	 actuales	 investigaciones	 de	 Elena	 Berrón	
(2016)	 y	 Mónica	 Balo	 (2014),	 comprobamos	 que	 la	
educación	 auditiva	 ha	 sufrido	 un	 cambio	 importante	 en	
estos	 últimos	 años,	 y	 ambas	 proponen	 nuevas	
metodologías	 para	mejorar	 la	 educación	 del	 oído	 en	 las	
clases	de	Lenguaje	Musical.	

Además,	 la	 encuesta	 realizada	 nos	 permite	 comprobar	
cómo	en	el	pasado	la	educación	auditiva	tan	sólo	contaba	
con	 un	 17,3%	 de	 importancia	 mientras	 que	 en	 la	
actualidad	se	ha	igualado	al	ritmo	y	la	entonación	(H2).	

3) La	teoría	siempre	tiene	que	ir	precedida	de	la	parte	práctica.	

La	 teoría	 musical,	 ha	 ido	 perdiendo	 importancia	 con	 el	
paso	del	tiempo,	en	detrimento	de	la	práctica	musical	y	del	
resto	de	dimensiones	que	engloban	el	Lenguaje	Musical.	
Esto	 lo	 podemos	 corroborar	 ya	 que	 la	 encuesta	 a	
demostrado	como	ninguno	de	los	encuestados	recuerdan	
que	cuando	eran	estudiantes,	la	práctica	nunca	precedía	a	
la	 teoría,	 y	 en	 la	 actualidad,	 esto	 ha	 cambiado,	 pues	 el	
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74,7%	 apoyan	 la	 idea	 de	 que	 la	 práctica	 siempre	 debe	
preceder	a	la	teoría.		

Además,	 tanto	 los	 expertos	 de	 prestigio	 en	 la	 materia	
como	los	profesores	en	activo	participantes	en	 los	Focus	
Group,	hacen	hincapié	de	forma	constante	en	esta	idea.	

De	 nada	 sirve	 enseñar	 conocimientos	 teóricos,	
definiciones	 de	 conceptos,	 etc.,	 si	 antes	 no	 se	 ha	
practicado	o	se	ha	vivenciado.	Es	como	si	a	los	niños	de	un	
año	 que	 empiezan	 a	 hablar,	 les	 prohibiéramos	 hacerlo	
hasta	que	no	se	supieran	de	memoria	todos	 los	tiempos	
verbales	(H3).	

4) El	 Lenguaje	 Musical	 ha	 evolucionado	 en	 cuanto	 a	 recursos	
metodológicos	 involucrados	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 a	 través	 de	 los	 distintos	
planes	de	estudio.	

Según	la	encuesta	realizada,	podemos	decir	que	el	52%	de	
los	 encuestados	 piensan	 que	 los	 planes	 de	 estudio	 han	
cambiado	sustancialmente	y	además	el	52,3%	piensan	que	
los	cambios,	en	general,	han	sido	para	mejor.	Sobre	todo,	
con	 la	 llegada	 de	 la	 LOGSE	 en	 el	 año	 90,	 pues	 según	 el	
estudio	de	Noemí	Moreno	(2016),	ya	no	será	el	profesor	el	
que	 transmite	 los	 conocimientos,	 sino	 que	 el	 alumno	
adquiere	 un	 papel	 activo	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza	
aprendizaje	(H4).	

5) Las	 TIC	 se	 han	 convertido	 en	 herramientas	 indispensables	
dentro	 del	 proceso	 educativo,	 y	 se	 imponen	 como	 recurso	
fundamental	para	ciertos	aprendizajes	del	Lenguaje	Musical	de	
cara	al	alumnado	actual.		

El	 77,3%	 del	 profesorado	 de	 Lenguaje	 Musical,	 está	 de	
acuerdo	con	disponer	de	nuevas	tecnologías	en	el	aula.	El	
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	 estudio	de	Luis	Ponce	de	León	y	Pilar	Lago	(2015)	sobre	la	
excursión	virtual,	por	ejemplo,	nos	permite	recibir	clases	
magistrales	o	 visitar	 salas	 de	 concierto	 sin	necesidad	de	
salir	de	nuestra	clase	(H6	y	H10).	

6) El	 profesorado	 de	 Lenguaje	 Musical	 debe	 tener	 formación	
específica	 en	 Pedagogía	 para	 garantizar	 el	 éxito	 del	
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	

Debido	a	los	años	de	crisis	por	los	que	ha	pasado	nuestro	
país,	las	plantillas	de	profesorado	de	los	conservatorios	se	
han	visto	recortadas,	dando	lugar	a	que	la	asignatura	de	
Lenguaje	Musical	 fuera	 impartida	 por	 cualquiera	 de	 los	
profesores	instrumentistas	del	centro.		

Las	 conclusiones	 extraídas	 de	 los	 expertos	 en	 las	
entrevistas,	en	los	Focus	Group	y	de	los	datos	estadísticos	
de	la	encuesta,	muestran	que	el	84%	de	los	encuestados	
piensan	 que	 la	 formación	 específica	 en	 pedagogía	 es	
fundamental	para	el	docente	de	Lenguaje	Musical	(H6).	

7) Las	metodologías	del	Lenguaje	Musical	necesitan	un	cambio	y	
por	tanto	una	formación	específica	y	complementaria	para	el	
profesorado.	

Para	 el	 96,3%	 de	 los	 encuestados,	 las	 metodologías	
didácticas	 del	 Lenguaje	Musical	 necesitan	 un	 cambio	 de	
cara	 al	 futuro.	 De	 las	 conclusiones	 extraídas	 de	 los	
expertos	entrevistados,	 sabemos	que	 los	 cambios	en	 las	
leyes	educativas	 fueron	más	estructurales	que	 formales,	
ya	 que	 la	 administración	 no	 ponía	 al	 servicio	 del	
profesorado	 los	 medios	 adecuados	 para	 llevar	 a	 cabo	
dichos	planes.	

Por	tanto,	y	según	lo	que	reclaman	los	profesores	en	los	
Focus	Group	 y	en	 la	encuesta,	 los	docentes	de	 Lenguaje	
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Musical	necesitan	formación	en	Pedagogía,	en	Inteligencia	
emocional,	en	gestión	de	grupos	y	en	manejo	de	recursos	
tecnológicos	(H5,	H7,	H8).	

8) Para	 hacer	 una	 buena	 didáctica	 del	 Lenguaje	 Musical,	 el	
profesorado	debe	analizar	los	libros	de	texto	de	otros	autores	y	
mantener	reuniones	de	equipo	para	elaborar	los	materiales.	

Respecto	 a	 los	 materiales	 didácticos	 utilizados	 en	 el	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical,	
los	resultados	de	la	encuesta	muestran	que	el	41,3%	de	los	
profesores	 piensan	 que	 deben	 realizarse	 reuniones	 de	
equipo	para	elaborar	los	materiales	didácticos,	el	32%	que	
el	profesorado	debe	analizar	 los	 libros	de	texto	de	otros	
autores	para	hacer	una	buena	didáctica.		

En	 las	 entrevistas,	 los	 catedráticos	Ana	María	Navarrete	
Porta,	 Encarnación	 López	 de	 Arenosa	 y	 Félix	 Sierra	
Iturriaga	 piensan	 que	 utilizar	 los	 libros	 de	 texto,	 resulta	
muy	 cómodo	 para	 un	 profesor,	 pero	 lo	 realmente	
interesante	es	analizar	 los	 textos	para	saber	qué	se	está	
haciendo	 y	 qué	 cosas	 van	 más	 con	 las	 ideas	 que	 cada	
profesor	tenga	(H9,	H11).	

9) Para	 beneficiar	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	
Lenguaje	Musical,	debe	existir	una	coordinación,	no	solo	entre	
el	profesorado	de	la	asignatura	de	Lenguaje	Musical,	sino	que	
también	con	el	resto	del	profesorado.	

Los	 datos	 de	 la	 encuesta	 muestran	 como	 el	 84%	 del	
profesorado	 creen	 que	 lo	 más	 conveniente	 para	 la	
coordinación	de	la	asignatura	sería	la	coordinación	entre	
los	profesores	para	que	la	asignatura	tenga	una	estructura	
común.	 Pero	 cabe	 destacar	 que	 también	 el	 68%	 de	 los	
encuestados	 piden	 coordinación	 con	 el	 profesorado	 de	
instrumento.	Como	dijimos	en	la	justificación	personal	de	
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	 la	investigación,	la	falta	de	comunicación	entre	profesores	
de	Lenguaje	Musical	y	de	instrumento	es	una	realidad,	y	
rara	 es	 la	 ocasión	en	 la	 que	esto	no	es	 tema	de	debate	
entre	el	profesorado,	el	alumnado	y	sus	familias.	Resulta	
interesante	 como	 durante	 los	 Focus	 Group,	 el	 debate	
surgió,	ya	que	estamos	apenados	por	esta	situación	que	
llevamos	arrastrando	durante	26	años,	que	es	cuando	el	
Lenguaje	Musical	 empezó	 a	 impartirse	 al	mismo	 tiempo	
que	 el	 instrumento.	Mónica	 Balo	 dice:	 “Es	 increíble	 que	
después	de	26	años	no	se	haya	avanzado	en	este	aspecto	
y	 sigamos	 con	 los	 mismos	 conflictos.	 Los	 profesores	 de	
Lenguaje	todos	hablamos	de	la	misma	problemática,	nos	
pasa	a	todos	lo	mismo	en	todos	los	sitios”.		Luis	Ponce	de	
León	 piensa	 que	 realmente	 necesitamos	 un	 mayor	
acercamiento	a	los	profesores	de	instrumento.		

Por	 lo	 tanto,	 creemos	 que	 la	 comunicación	 con	 el	
profesorado,	 no	 solo	 con	 nuestros	 compañeros	 de	
Lenguaje	 Musical,	 si	 no	 con	 el	 resto	 del	 claustro,	 debe	
avanzar	 y	 coordinarse	 para	 poder	 solucionar	 esta	
problemática	que	dura	ya	más	de	26	años	(H12,	H13).	

10) La	enseñanza	musical	 está	menos	 valorada	que	el	 resto	de	
materias	educativas.	

El	 80%	 de	 los	 encuestados	 piensan	 que	 hoy	 en	 día	 la	
educación	 musical	 es	 concebida	 como	 una	 enseñanza	
extraescolar,	 el	 76%	 piensa	 que	 aún	 hay	 poca	 cultura	
musical	 a	 nivel	 social,	 el	 72%	 que	 el	 sistema	 escolar	 no	
incorpora	 la	 enseñanza	 musical	 como	 se	 enseñan	 otras	
disciplinas,	el	70,7%	que	la	música	profesional	está	poco	
valorada,	 50,7%	 que	 no	 se	 percibe	 la	música	 como	 una	
profesión.	
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Con	estos	datos	y	con	las	conclusiones	extraídas	tanto	de	
las	 entrevistas	 a	 los	 expertos	 como	 los	 Focus	 Group,	
podemos	 concluir	 que	 la	 enseñanza	 musical	 juega,	 aún	
hoy,	con	desventaja	con	respecto	al	resto	de	disciplinas	de	
nuestro	sistema	educativo	y	por	tanto	creemos	que	sería	
interesante	 poder	 compartir	 el	 entusiasmo	 por	 nuestra	
asignatura	y	hacer	proyectos	comunes,	trabajos	comunes		
para	darle	a	la	enseñanza	musical,	y	más	concretamente	al	
Lenguaje	Musical,	que	es	la	base	de	todo	músico,	el	lugar	
que	se	merece	(H14).	
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Capítulo	6.	APLICACIONES	y	FUTURAS	LÍNEAS	
DE	INVESTIGACIÓN	

		“El	éxito	de	la	clase	depende,	en	gran	medida,	
	del	entusiasmo	que	ponga	en	ella	el	profesor”.	

	(Elena	Huidobro	y	Natalia	Velilla)	

6.1.	Aplicaciones		
6.1.1.	Aplicaciones	teóricas	

Los	resultados	obtenidos	ofrecen	información	útil	para	el	desarrollo	
de	propuestas	metodológicas	que	pueden	considerarse	a	la	hora	de	
realizar	 una	 planificación	 curricular	 en	 el	 ámbito	 del	 Lenguaje	
Musical.	De	esta	manera,	tanto	el	enfoque	metodológico	seguido	
en	la	investigación	como	los	resultados	obtenidos	pueden	aportar	
una	 base	 teórica	 interesante	 para	 el	 planeamiento	 de	 nuevos	
ejercicios	 exploratorios	 en	 el	 campo	 dedicado	 a	 la	 enseñanza	
musical	 y,	 más	 específicamente,	 al	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.		
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6.1.2.	Aplicaciones	prácticas	

Como	 señalan	 Felipe	 Gértrudix	 y	 Manuel	 Gértrudix	 (2010),	 “el	
aporte	más	importante	de	cualquier	investigación	científica	es	que	
ésta	 se	 derive	 en	 una	 serie	 de	 aplicaciones	 prácticas,	 ya	 que	 la	
validarán	 como	modelo”	 (p.330).	 Por	 tanto,	 después	 de	 años	 de	
trabajo	 dedicados	 a	 esta	 investigación	 y	 tras	 desarrollar	 unas	
conclusiones	 claras,	 serias	 y	 concisas,	 nos	 sentimos	 con	 la	
capacidad	 suficiente	 de	 proponer	 una	 serie	 de	 actividades	 pre	
Lenguaje	Musical	con	el	fin	de	ser	tomadas	como	modelo	y	avanzar	
en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	

	
Ilustración	3.	Trabajando	el	oído.	Alumno	de	5	años	

Fuente:	https://youtu.be/RjYX1C__U0w	
	

Todas	las	actividades	que	vamos	a	presentar	a	continuación,	están	
dirigidas	a	los	alumnos	de	pre	Lenguaje	Musical	de	5	y	6	años	de	
edad.	Para	estas	actividades	que	proponemos,	su	principal	recurso	
de	aprendizaje	es	el	juego	psicomotriz,	el	movimiento,	vivenciar	la	
música	 con	 el	 propio	 cuerpo,	 sentirla,	 etc.	 Y	 todo	 ello	 bajo	 una	
metodología	motivadora	y	creativa.		
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Ilustración	4.	Trabajando	el	ritmo	binario	y	ternario	

Fuente:	https://youtu.be/RIRzk-558xk	

Durante	el	primer	curso	de	Enseñanzas	Elementales	de	música	en	
los	 conservatorios	 de	 España,	 en	 cuanto	 a	 la	 audición,	 se	 exige	
desarrollar	 la	 capacidad	 auditiva	 para	 reconocer,	 reproducir	 lo	
escuchado	y	representar	gráficamente	los	elementos	del	Lenguaje	
Musical	 propios	 del	 nivel.	 Por	 lo	 que	 esta	 actividad	 que	
proponemos,	 nos	 parece	 una	 buena	 forma	 de	 trabajar	 el	
pensamiento	musical,	pues	los	alumnos,	a	través	del	movimiento	y	
de	la	imaginación	sonora,	aprenden	la	dirección	de	los	sonidos,	con	
lo	cual,	dejamos	en	bandeja	al	profesor	de	LM,	la	representación	
gráfica	de	los	sonidos.		

Con	 estas	 actividades,	 los	 alumnos	 desarrollan	 la	 creatividad	
rítmica,	se	fomenta	 la	expresividad	individual	y	colectiva	a	través	
del	 ritmo,	 se	 desarrolla	 la	 pulsación	 interna,	 asimilan	 y	 se	
conciencian	 de	 la	 acentuación	 rítmica	 y	 se	 trabajan	 patrones	
rítmicos	específicos	en	diferentes	compases.		

Para	el	 trabajo	de	 la	entonación,	utilizamos	canciones	populares,	
inventadas,	modernas,	etc.…	y	las	instrumentalizamos	para	además	



María	José	Sánchez	Parra	

236	

	

trabajar	 conceptos	 rítmicos	 como	 el	 pulso	 y	 acento	 e	 incluso	
conceptos	 armónicos	 básicos	 (tónica	 y	 dominante).	 También	
aprendemos	 a	 controlar	 la	 respiración,	 a	 tomar	 conciencia	 de	 la	
importancia	que	la	posición	corporal	tiene	en	la	buena	emisión	del	
canto,	a	sentir	todo	el	cuerpo	como	instrumento	musical,	a	trabajar	
los	elementos	agógicos,	dinámicos	y	demás	parámetros	del	sonido	
mediante	el	canto	y	la	expresión	vocal.		

	
Ilustración	5.	Trabajando	el	ritmo	con	instrumentos	alternativos	

Fuente:	https://youtu.be/9II4MVaB_CU	

Con	 estas	 actividades	 que	 proponemos	 a	 modo	 de	 ejemplo,	
queremos	 naturalizar	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	
Lenguaje	Musical,	pues	creemos	que,	con	este	 tipo	de	ejercicios,	
conseguimos	que	 los	alumnos	aprendan	el	 lenguaje	de	 la	música	
desde	una	perspectiva	natural	y	práctica	para	que	cuando	lleguen	
al	aula	de	Lenguaje	Musical,	los	docentes	encuentren	alumnos	que	
tan	sólo	tienen	que	poner	nombre	a	todas	aquellas	cosas	que	ya	
han	practicado.		
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Ilustración	6.	Trabajando	la	entonación	y	el	ritmo	

Fuente:	https://youtu.be/DMn58aN3n7s	

Las	actividades	que	hemos	presentado	en	esta	 investigación,	son	
tan	sólo	una	muestra,	pues	en	el	blog	y	en	el	canal	de	YouTube	de	
la	autora	de	esta	Tesis	Doctoral,	pueden	encontrarse	cerca	de	un	
centenar	de	actividades	relacionadas.	A	continuación,	ponemos	los	
enlaces	para	su	consulta:		

https://www.youtube.com/channel/UC5Q0XxBPi41WtXheh6Pqybg/videos	
http://lenguajemusicalmjosesanchez.blogspot.com.es/	

	

6.2.	Futuras	líneas	de	investigación	
Muchas	son	las	posibilidades	que	pueden	dar	continuidad	a	la	línea	
de	 investigación	 sobre	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	
Lenguaje	Musical.	Teniendo	en	cuenta	los	aspectos	problemáticos	
encontrados	y	atendiendo	a	las	limitaciones	señaladas,	se	pueden	
destacar	los	siguientes:	

1) La	posibilidad	más	destacada	por	encima	de	las	demás,	es	la	
de	 repetir	 el	 mismo	 estudio	 dentro	 de	 unos	 años,	 para	
poder	 analizar	 la	 evolución	 que	 ha	 sufrido	 el	 proceso	 de	
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enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	CPM	de	
España	 desde	 nuestra	 investigación.	 Hemos	 comprobado	
que	 el	 paso	 del	 tiempo	 ha	 cambiado	 algunas,	 y	 que	 los	
actuales	docentes	de	la	materia	reclaman	cambios	para	el	
futuro,	 por	 lo	 tanto,	 sería	 interesante	 investigar	 si	 los	
cambios	que	reclaman	se	han	llevado	finalmente	a	cabo.	

2) Otra	 futura	 perspectiva	 a	 desarrollar,	 sería	 explorar	 los	
nexos	de	unión	que	existen	entre	la	Inteligencia	Emocional	
y	la	enseñanza	del	Lenguaje	Musical,	tanto	desde	un	punto	
de	vista	teórico	como	desde	el	punto	de	vista	práctico.	En	
este	 sentido,	 parece	preciso	 profundizar	 en	 qué	 aspectos	
pueden	 ayudar,	 las	 emociones	 en	 el	 proceso	 educativo,	
tanto	 al	 profesorado	 como	 al	 alumnado	 de	 Lenguaje	
Musical.	

3) Tratando	de	 alcanzar	mayor	profundidad	en	 los	objetivos	
planteados,	 se	 podría	 enfocar	 el	 estudio	 del	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	 Musical	 desde	 otras	
perspectivas	metodológicas.	La	investigación-acción,	puede	
aportar	 numerosas	 ideas	 al	 proceso	 educativo.	
Consideramos	 importante	 la	 ampliación	 de	 esta	
investigación,	 con	una	propuesta	completa	de	un	modelo	
didáctico	 para	 naturalizar	 el	 aprendizaje	 del	 Lenguaje	
Musical	desde	la	enseñanza	de	Pre	Lenguaje	Musical.	

4) Para	finalizar,	sería	interesante	que	se	profundice,	a	la	vista	
de	 algunos	 de	 los	 estudios	 que	 hemos	 utilizado	 en	 este	
trabajo	 de	 investigación,	 en	 la	 	 utilización	 las	 TIC	
relacionadas	con	el	Lenguaje	Musical	 fuera	y	dentro	de	 la	
actividad	 lectiva,	 es	 decir,	 las	 posibilidades	 reales	 que	
existen	de	aprender	el	lenguaje	de	la	música	sin	necesidad	
de	 acudir	 a	 un	 conservatorio	 o	 escuela	 de	 música,	 la	
posibilidad	de	recibir	clases	magistrales	o	acudir	a	grandes	
salas	de	concierto.	
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ANEXOS	
	

Anexo	1.	Entrevistas	en	profundidad:	transcripciones		
A1.	Transcripción	Ana	María	Navarrete	Porta	
Entrevistadora	(MJS)	

Ana	 María	 Navarrete,	 catedrática	 de	 pedagogía	 musical,	 del	 Conservatorio	
Superior	de	Música	de	Madrid,	muchas	gracias	por	conceder	la	entrevista.	
Me	gustaría	comenzar	haciendo	un	breve	resumen	de	su	andadura	profesional.	
¿Ha	trabajado	en	conservatorios	profesionales?	

Ana	Mª	Navarrete	Porta	(ANP)	
Mi	 vida	 profesional	 comienza	 en	 el	 momento	 que	 consigo,	 por	 Concurso-
Oposición,	la	Plaza	de	Profesor	Especial	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música	en	el	Real	
Conservatorio	Superior	de	Música	de	Madrid,	sito	en	aquellos	momentos	en	San	
Bernardo.	Desde	este	momento	y	hasta	mi	jubilación,	he	impartido	clase	en	un	
buen	 número	 de	 Conservatorios.	 Primero	 San	 Bernardo...más	 tarde	 nos	
trasladaron	 a	 Ópera...y	 por	 fin	 Atocha,	 en	 el	 cuál	 impartía	 Pedagogía	
Especializada	del	Lenguaje	Musical.	

(MJS)	
Muy	bien.	¿Y	su	situación	actual?	

	(ANP)	
Como	ya	te	he	comentado,	estoy	jubilada.	Me	jubilé	en	el	año	2013.	
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	(MJS)	
Bueno,	pues	vamos	a	hablar	un	poco	de	Lenguaje	Musical.	¿Cómo	ponderas	las	
cuatro	materias	que	engloban	el	Lenguaje	Musical?	

(ANP)	
Todas	las	materias	que	conforman	el	estudio	del	Lenguaje	son	importantes.	Pero	
si	tengo	que	ponderarlas,	diría	primero	la	Entonación,	ya	que	por	medio	de	ella	
conseguimos	introducir	al	alumno	en	el	mundo	de	la	audición	y	el	oído	interno,	la	
Rítmica	y	la	Teoría.	La	parte	teórica,	sobre	todo	al	principio	de	la	educación,	es	
un	resultado	natural	de	la	práctica.	

	(MJS)	
Muy	bien.	En	cuanto	a	la	entonación,	¿cómo	plantea	usted	la	materia?	Y	también,	
analizando	 sus	 libros,	 he	 visto	 que	 introduce	 los	 sonidos	 de	 un	 modo	
determinado.	¿Por	qué	de	ese	modo	y	no	de	otro?		

(ANP)	
Como	sabes,	hasta	el	momento	de	desarrollar	y	escribir	mi	metodología,	todos	
los	textos	se	producían	de	forma	diatónica,	es	decir,	incluían	el	semitono	de	forma	
tonal,	 con	 lo	 cual,	 se	perdía	 la	 sensación	auditiva	del	 tono	 y	por	 supuesto	del	
semitono	 como	distancia	 interválica	 fija.	Hablamos	del	 tono	 y	 semitono	 como	
distancia	vocal	y	auditiva,	no	teórica.	Comencé	a	investigar,	a	trabajar	con	mis	
alumnos,	partiendo	de	diferentes	sonidos,	hasta	llegar	a	la	conclusión	de	que	Do	
y	Mi,	para	comenzar,	eran	la	mejor	apuesta	para	el	desarrollo	posterior.	Poco	a	
poco	 fui	 añadiendo	 sonidos,	 hasta	 la	 inclusión	 del	 semitono	 como	 un	 hecho	
sorpresivo	y	absolutamente	reconocible	tanto	a	nivel	vocal	como	auditivo.	

(MJS)	
Muy	bien,	gracias.	Respecto	a	la	audición,	¿cómo	plantea	la	materia	y	qué	papel	
juega	la	audición	interna	en	su	metodología?	

(ANP)	
Una	de	 las	materias	más	 importantes	en	 la	educación	del	 futuro	músico,	es	 la	
audición	 interna.	 El	 oído	 interno	 tiene	 como	 finalidad	 la	 comprensión	 de	 lo	
escuchado,	y	es	por	esto,	que	es	imprescindible	educar	la	memoria	auditiva	desde	
el	 comienzo	 de	 la	 educación	 musical.	 En	 mi	 metodología	 incluyo	 juegos,	
canciones	 populares	 para	 memorizar,	 improvisaciones,	 canciones	 con	 gestos,	
etc.,	todo	ello,	para	el	desarrollo	de	la	memoria	sonora.	

(MJS)	
En	cuanto	al	ritmo,	¿es	esta	la	materia	más	importante?	¿Piensa	que	las	clases	
de	Lenguaje	Musical	se	dedica	mucho	tiempo	a	esta	materia	en	detrimento	de	
las	otras?	

(ANP)	
SÍ.	No	es	la	materia	más	importante,	pero	sí	es	la	más	cómoda	para	el	trabajo	
inicial	 con	 los	 alumnos-niños.	 Ellos	 precisan	 de	 movimiento,	 de	 acción,	 de	
comunicación	y	complicidad	entre	ellos...y	esto	se	consigue	por	medio	del	ritmo.	
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	 En	mis	métodos	 planteo	 el	 desarrollo	 rítmico,	 leído	 y	 percutido,	 partiendo	 de	
rítmicas	 tradicionales,	 para	 llegar	 de	 forma	 comprensiva,	 hasta	 la	 rítmica	 del	
siglo	XX.	

(MJS)	
Muy	 bien.	 Y	 respecto	 a	 la	 teoría,	 ¿cómo	 plantea	 esta	 materia?	 ¿Deben	
acompañarse	los	conceptos	que	se	enseñan	de	una	visión	práctica?	¿Piensa	que	
esto	se	hace?	

(ANP)	
Siempre	he	pensado	que	lo	teórico	antes	que	la	práctica,	sobre	todo	en	la	primera	
fase	de	la	enseñanza,	es	un	error.	Sobre	todo,	si	nuestra	enseñanza	se	basa	en	la	
creatividad.	Tienen	que	ser	ellos,	los	que	descubran,	comprendan	y	verbalicen,	el	
complejo	 significado	 de	 un	 lenguaje	 nuevo.	 La	 teoría	 es	 importante	 en	 su	
momento.	

(MJS)	
Actualmente	 hay	 cantidad	 de	 métodos	 de	 Lenguaje	 Musical	 de	 diferentes	
autores,	pero	la	realidad	es	que	en	los	Conservatorios	y	las	Escuelas	de	Música	
se	siguen	utilizando	sus	 libros,	 los	 libros	de	Félix	Sierra,	de	Encarnación...	¿Por	
qué	cree	que	sucede	esto?	

(ANP)	
Creo	 que	 nosotros	 hemos	 sido	 parte	 importante,	 en	 los	 cambios	 didácticos	
desarrollados	en	España	en	las	últimas	décadas	respecto	a	la	Educación	Musical,	
y	 hemos	 sido	 pioneros	 de	 cambios	 sustanciales	 en	 la	 enseñanza	 del	 Lenguaje	
Musical	y	en	la	formación	de	los	futuros	profesores	de	Lenguaje.	Y	los	cambios	
nos	 llevaron,	 como	 ya	 te	 he	 dicho,	 a	 la	 creación	 de	 nuevas	 metodologías.	
Metodologías	 que	 llevan	 implícitas	 las	 diferentes	 personalidades	musicales	 de	
cada	uno	de	nosotros.	Pero	es	el	profesor	el	que	debe	poner	en	práctica	nuestras	
ideas,	nuestras	directrices,	analizando	el	material	didáctico,	comprendiendo	su	
trayectoria,	etc.	Si	realmente	se	siguen	utilizando	nuestros	métodos,	es	porque	el	
profesorado,	tanto	de	Conservatorios	como	de	Escuelas	de	Música,	comprenden	
y	 comparten	 nuestra	 intención	 didáctico-creativa,	 en	 el	 desarrollo	 de	 dichos	
textos.	

(MJS)	
Me	gustaría	hablar	ahora	de	 la	evolución	del	Lenguaje	Musical	a	través	de	 los	
distintos	 planes	 de	 estudio.	 ¿Cómo	 ha	 vivido	 usted	 estos	 planes	 y	 qué	 cosas	
positivas	y	negativas	ha	encontrado?	

(ANP)	
Ha	 sido	 una	 época	 un	 poco	 complicada.	 Hemos	 vivido	 diferentes	 planes	 de	
estudio,	sin	que	la	administración	pusiera	al	servicio	del	profesorado	los	medios	
adecuados	 para	 llevar	 a	 cabo	 dichos	 planes.	 Yo,	 claro	 está,	 estoy	 a	 favor	 del	
cambio	para	mejorar	la	educación.	
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(MJS)	
Hubo	un	plan	en	el	que	se	hacía	primero	un	año	de	solfeo	y	luego	ya	cogías	el	
instrumento.	¿Eso	cómo	ve	que	lo	quitaran?	¿Cree	que	era	bueno,	que	era	malo?	

(ANP)	
A	 mí	 me	 gusta	 la	 idea	 de	 comenzar	 Lenguaje	 e	 Instrumento	 a	 la	 vez.	 Pero	
tropezamos	 con	 el	 problema	 de	 los	 diferentes	 lenguajes	 específicos	 de	 cada	
instrumento.	No	tiene	nada	que	ver	el	lenguaje	que	tiene	que	aprender	un	niño	
que	estudia	violín,	con	el	que	estudia	contrabajo,	o	el	que	estudia	flauta	con	el	
clarinetista.	 Creo	 que	 por	 ese	 motivo	 se	 iniciaba	 un	 año	 antes	 el	 estudio	 del	
Solfeo,	 para	 que	 cuando	 el	 alumno	 comenzara	 con	 el	 instrumento,	 tuviera	
nociones	de	ritmo,	entonación,	etc.	

(MJS)	
Querría	 hablar	 ahora	 de	 las	 TIC,	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación.	¿Ve	una	ventana	abierta	para	la	enseñanza	del	Lenguaje	Musical?	

(ANP)	
Es	un	nuevo	 concepto	que	 se	ha	 convertido,	 y	 a	gran	 velocidad,	 en	una	parte	
importante	 en	 nuestra	 vida.	 Antes,	 la	 información,	 la	 trasmitía	 la	 familia,	 los	
libros,	 los	maestros...	hoy	en	día	es	 Internet	quién	proporciona	 la	 información.	
Una	 información	 sin	 filtros	 de	 calidad...pero	 realmente	 es	 una	 muy	 buena	
posibilidad	 añadida	 al	 hecho	 educativo.	 Sobre	 todo,	 para	 las	 zonas	 menos	
pobladas,	o	en	aquellos	casos	que	tienen	dificultad	para	acceder	a	un	docente.	
Es,	como	bien	dices,	una	ventana	abierta.	

(MJS)	
En	cuanto	a	su	experiencia	como	formador	de	futuros	profesores,	como	tribunal	
en	oposiciones,	en	pruebas	de	acceso,	¿cuál	es	su	valoración	personal	del	nivel	
de	los	actuales	aspirantes	a	profesores?	

(ANP)	
En	términos	generales,	el	bagaje	de	los	aspirantes	en	las	pruebas	de	acceso	a	la	
especialidad	 de	 Pedagogía,	 ha	 descendido,	 sobre	 todo	 en	 Rítmica	 y	 Audición.	
Aunque	 también	 es	 verdad	 que,	 a	 lo	 largo	 de	 los	 cuatro	 años	 de	 carrera,	 se	
preocupan	e	ilusionan	con	el	hecho	de	llegar	a	ser	unos	buenos	profesionales	de	
la	enseñanza,	y	sobre	todo	buenos	profesores	de	Lenguaje	de	la	Música.	Hoy	en	
día,	casi	todos	los	Conservatorios	y	Escuelas	de	Música	se	nutren	con	magníficos	
profesores	salidos	de	nuestras	aulas.	

	(MJS)	
Y	 en	 los	 tiempos	 que	 estamos	 viviendo,	 que	 hay	 recortes	 en	 las	 plantillas	 en	
conservatorios,	y	muchas	veces	por	no	 llamar	a	un	especialista	de	Lenguaje	 la	
clase	de	Lenguaje	Musical	es	impartida	por	el	profesor	de	trompa,	por	ejemplo.	
¿Cómo	ve	este	tema?	
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	 (ANP)	
El	profesor	de	Lenguaje	tiene	un	perfil	especial...no	todas	las	personas	que	han	
estudiado	Música,	aunque	todas	han	estudiado	Solfeo,	tienen	el	perfil	necesario	
para	ser	profesores	de	Lenguaje.	Y	no,	no	estoy	de	acuerdo	en	el	hecho,	de	que	
por	un	problema	burocrático	la	clase	de	Lenguaje	sea	impartida	por	profesores	
no	especialistas	en	Lenguaje	de	la	Música.	

(MJS)	
Muy	bien,	pues	muchas	gracias	por	conceder	la	entrevista.	
	

B1.	Transcripción	Félix	Sierra	Iturriaga	
Entrevistadora	(MJS)	

Félix	 Sierra,	 Catedrático	 de	 Lenguaje	Musical	 en	 el	 Conservatorio	 Superior	 de	
Música	de	Madrid,	muchas	gracias	por	conceder	esta	entrevista.	

Entrevistado	(FSI)	

De	nada.	

(MJS)	

Me	gustaría	comenzar	haciendo	un	breve	resumen	de	su	andadura	profesional.	
¿Ha	trabajado	en	Conservatorios	Profesionales?	

(FSI)	

No.	Empecé	a	dar	clase	en	un	conservatorio	elemental	que	posteriormente	fue	
profesional.		

(MJS)	

¿Qué	conservatorio	era?	

(FSI)	

Era	 un	 conservatorio	 que	 dependía	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 era	 también	
conservatorio	 superior	de	danza.	Estaba	en	 la	calle	Arenal.	Años	más	 tarde	se	
separaron	 las	 especialidades	 de	 Danza	 y	 Música	 y	 pasaron	 a	 depender	 del	
Ministerio	de	Educación.	

(MJS)	

¿Y	cuántos	años	estuviste?	

	(FSI)	

Estuve	tres	años.	Luego	pasé	al	RCSMM.	Un	curso	como	interino	y,	al	siguiente,	
después	de	aprobar	 la	oposición	en	1985,	 como	profesor	 especial,	 cuerpo	hoy	
extinguido,	pasando	todos	los	que	pertenecíamos	a	él	al	cuerpo	de	catedráticos.	
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(MJS)	

Vamos	 a	 hablar	 ahora	 de	 Lenguaje	Musical.	 ¿Cómo	 pondera	 usted	 las	 cuatro	
materias	que	engloban	el	Lenguaje	Musical?		

(FSI)	

Importantes	son	todas,	aunque	dependiendo	de	 la	especialidad	y	de	 la	posible	
futura	actividad	profesional	del	alumno	va	a	necesitar	más	de	unas	que	de	otras.	
¿El	 profesor	 de	 Lenguaje	Musical	 tiene	 que	 ocuparse	 de	 las	 distintas	 posibles	
necesidades	futuras	de	los	diez	(o	más)	alumnos	que	tiene	en	cada	grupo?	Por	
ejemplo:	 el	 trabajo	 de	 las	 distintas	 claves.	 El	 tiempo	 dedicado	 en	 la	 clase	 al	
estudio	de	la	clave	de	do	en	tercera,	fundamental	para	los	alumnos	de	viola,	se	
podría	 dedicar	 al	 transporte,	 tan	 necesario	 para	 los	 de	 trompa,	 o	 a	 la	
independencia	de	 las	manos,	necesario	 (aunque	de	distinta	manera)	para	casi	
todos	los	instrumentistas.	Dicho	esto,	pienso	que	en	la	clase	de	Lenguaje	Musical	
se	debe	de	 impartir	algo	así	como	una	“cultura	general”	musical,	entendiendo	
“cultura”	 sin	 las	 connotaciones	 de	 superficialidad	 que	 se	 da	 a	 veces	 a	 esta	
palabra,	en	la	que	los	alumnos	aprenden	a	utilizar	su	voz	como	un	instrumento	
musical,	 su	 oído	 como	 una	 herramienta	 de	 análisis,	 desarrollen	 su	 capacidad	
creativa,	sean	capaces	de	explicar	con	su	propio	lenguaje	los	conceptos	musicales	
importantes	y	además	puedan	decodificar	una	partitura	para	transformarla	en	
música	en	el	instrumento	de	su	especialidad.	Parcelas	tan	distintas	del	Lenguaje	
Musical	 conllevan	 distintos	 ritmos	 de	 aprendizaje,	 distintos	 tiempos	 de	
dedicación	 a	 su	 estudio,	 distintos	 resultados…	 sin	 olvidarnos	 de	 las	
particularidades	personales	de	los	alumnos.	

	(MJS)	

Muy	bien.		

	(FSI)	

Perdóname,	me	 gustaría	 dar	 mi	 particular	 punto	 de	 vista	 sobre	 la	 educación	
auditiva.	Me	parece	que	es	fundamental.	Para	mí	supone	el	déficit	más	grande	
de	 los	 estudios	 musicales.	 Es	 muy	 frecuente	 que	 se	 trabaje,	 por	 ejemplo,	
asignaturas	 como	 armonía	 o	 análisis	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 partitura,	
olvidando	que	la	música	se	dirige	al	oído	y	no	a	los	ojos.	Con	la	vista	se	pueden	
analizar	partituras	muy	complicadas,	pero	cuando	se	realiza	ese	tipo	de	análisis	
no	 se	 puede	 hablar	 con	 propiedad	 de	 que	 se	 analice	 la	música.	 La	música	 es	
sonido	y,	como	tal,	se	dirige	al	oído.	

(MJS)	

Ritmo	y	teoría.	

(FSI)	

En	 cuanto	 a	 la	 Teoría	 de	 la	 Música	 veo	 una	 doble	 vertiente.	 Por	 un	 lado,	 el	
conocimiento	de	las	teorías	musicales	a	lo	largo	de	la	historia.	Por	el	otro,	más	
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	 importante	 para	 mí,	 poder	 explicar	 con	 un	 lenguaje	 propio	 los	 conceptos	
importantes	del	fenómeno	musical.	El	trabajo	del	ritmo,	en	general,	debe	de	ir	
unido	a	 la	 lectura	de	notas.	 La	percusión	corporal,	 tan	en	boga	en	 los	últimos	
años,	 al	 no	 adecuarse	 a	 esta	 doble	 faceta,	 pienso	 que	 debe	 de	 utilizarse	
únicamente	como	una	herramienta	complementaria	más.	

(MJS)	

En	cuanto	a	la	entonación,	¿cómo	plantea	usted	la	materia?	Yo,	analizando	sus	
libros,	he	visto	que	introduce	los	sonidos	en	un	orden	determinado.	¿Por	qué	en	
ese	orden	y	no	en	otro?	

(FSI)	

Par	mí	el	aprendizaje	musical,	al	menos	en	los	primeros	cursos,	debe	de	basarse	
en	 la	música	tonal,	más	concretamente,	en	 los	procesos	armónicos,	base	de	 la	
misma.	

Es	 decir,	 son	 los	 procesos	 armónicos	 los	 que	 van	 a	 organizar	 y	 secuenciar	 los	
elementos	melódicos.	

Creo	que	no	es	acertado	presentar	notas,	 intervalos,	acordes,	etc.	obviando	el	
contexto	donde	pueden	aparecer.	La	nota	do	es	la	tónica	de	la	tonalidad	de	do	
mayor	y	sol	es	su	dominante.	Si	la	presentación	de	las	notas	la	hacemos	tan	solo	
con	 dos	 de	 ellas,	 son	 estas	 dos	 las	 que	 mejor	 representan	 a	 la	 tonalidad	 de	
escritura	más	sencilla.	

El	 planteamiento	 armónico,	 como	 base	 de	 la	 enseñanza	musical,	me	 obliga	 a	
analizar	 y	 exponer	 los	 procesos	melódicos	 dependiendo	de	 él	 y	 no	de	 escalas,	
intervalos	o	notas	fuera	de	su	contexto	armónico.	

Por	ejemplo:	en	do	mayor,	un	 fa#	puede	ser,	entre	otras	cosas	y	buscando	 las	
posibilidades	 más	 frecuentes,	 la	 tercera	 del	 acorde	 de	 dominante	 de	 la	
dominante,	un	floreo	descendente	de	la	nota	sol,	etc.		

Este	criterio	de	organización	es	el	que	me	ha	llevado	a	secuenciar	 los	procesos	
melódicos	tal	como	lo	he	hecho.	

	(MJS)	

Respecto	a	la	audición,	¿cómo	plantea	usted	esta	materia	y	qué	papel	juega	la	
audición	interna	en	su	metodología?	

	(FSI)	

Aunque	 el	 resultado	 del	 análisis	 de	 una	 partitura	 pueda	 ser	 satisfactorio,	 la	
música	 se	 dirige	 al	 oído,	 no	 a	 la	 vista.	 El	 oído	 interno	 hay	 que	 desarrollarlo	
basándose	en	el	externo.	Desarrollar	el	oído	externo	es	difícil	y	limitado	en	cuanto	
al	tiempo	que	se	puede	dedicar	a	esta	actividad.	El	desarrollo	del	oído	interno	es	
más	 difícil,	 eso	 sí,	 el	 oído	 interno	 se	 puede	 emplear	 de	 tapadera	 de	 graves	
deficiencias	en	el	externo.	
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En	 mis	 libros	 sí	 que	 expongo	 ejercicios	 para	 desarrollar	 el	 oído	 interno.	 Son	
ejercicios	 de	 tipo	 “canta	 algunas	 notas	 de	 una	melodía,	 piensa	 otras	 y	 sigue	
cantando	la	melodía”.	

(MJS)	

Y	 ¿Cómo	plantea	usted	 la	materia?	Al	 igual	que	en	el	oído	empieza	 con	unos	
sonidos	determinados,	¿en	la	audición	lo	mismo?	

	(FSI)	

De	 forma	 muy	 parecida,	 si	 bien,	 en	 mis	 nuevos	 libros	 de	 Educación	 Auditiva	
explicito	el	contexto	armónico	desde	el	primer	ejercicio.	

	(MJS)	

En	cuanto	al	ritmo,	bueno,	ya	me	ha	comentado	antes…	

	(FSI)	

Sí,	 unida	 a	 la	 lectura	 de	 notas.	 Eso	 no	 quiere	 decir	 que	 no	 se	 puedan	 hacer	
trabajos	de	percusión	corporal,	pero	 fundamentalmente	unidos	a	 la	 lectura	de	
notas.	

	(MJS)	

¿Piensa	que	en	 las	clases	de	Lenguaje	Musical	se	dedica	mucho	tiempo	a	esta	
materia	en	detrimento	de	las	otras?	

	(FSI)	

Sí.	

	(MJS)	

¿Por	qué	piensa	que	esto	es	así?	

(FSI)	

Porque	es	muy	agradecida.	Porque	es	mucho	más	agradecida	que	la	entonación	
o	 la	audición.	La	 teoría	 también	es	agradecida.	Hablo	de	 la	 teoría,	demasiado	
frecuente,	que	se	limita	a	ejercicios	de	tipo	“clasifica	estos	intervalos”.	

	(MJS)	

¿Agradecida,	o	cómoda?	

	(FSI)	

Bueno,	el	ritmo	es	agradecido,	cómodo	no.	La	teoría	es	cómoda	y	agradecida.	El	
ritmo	 no	 pienso	 que	 sea	 cómodo,	 solamente	 agradecido.	 Pero	 la	 teoría	 sí	 es	
cómoda,	pones	10	minutos	a	hacer	unos	ejercicios…	Bueno,	no	quiero	meterme	
demasiado	en	este	terreno.		
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	 	(MJS)	

Con	respecto	a	la	teoría,	¿cómo	plantea	usted	esta	materia?	¿piensa	que	deben	
acompañarse	los	conceptos	que	se	enseñan	siempre	de	una	visión	práctica?	¿Y	
esto	cree	que	se	hace	o	no	se	hace?	

	(FSI)	

En	cuanto	a	la	Teoría	de	la	Música,	en	los	niveles	elemental	y	medio,	pienso	que	
lo	importante	es	entender	el	concepto	y	que	el	alumno	lo	pueda	expresar	con	su	
propio	vocabulario.	En	el	Grado	Superior	se	debería	de	conocer,	aunque	solo	sea	
superficialmente,	las	teorías	de	la	música	históricas	más	importantes.	

	(MJS)	

En	cuanto	a	los	materiales	didácticos.	Actualmente	hay	cantidad	de	métodos	de	
Lenguaje	Musical	de	diferentes	autores,	pero	la	realidad	es	que	la	mayoría	de	los	
Conservatorios	 y	de	Escuelas	de	Música	 se	 siguen	utilizando	 los	 libros	de	Ana	
María	Navarrete,	de	Encarnación	López,	los	suyos…	

	(FSI)	

Me	alegro	mucho.	

(MJS)	

¿Por	qué	cree	que	esto	es	así?	

(FSI)	

No	 lo	 sé.	 ¿Por	 comodidad?	 Yo	 creo	 que	 un	 buen	 profesor,	 y	 en	 parte	 es	 tirar	
piedras	sobre	el	tejado	(el	mío	y	el	de	mis	compañeros),	debe	de	prepararse	sus	
propios	materiales.	No	quiero	decir	que	no	se	pueda	utilizar	materiales	de	otros,	
pero	coge	de	aquí,	coge	de	allá.	De	este	me	convence	esto	y	lo	trabajo,	de	este	
otro	tomo	esto	otro.	Es	mucho	más	incómodo	que	seguir	un	libro:	hoy	lección	7,	
próximo	día	lección	8.	Te	lo	sabes	de	memoria,	 lo	has	dado	cinco	años	ya	y	no	
tienes	ningún	problema	con	él.	Fabricarte	tus	materiales,	buscarlos	por	ahí,	es	
mucho	más	complicado,	pero	creo	que	se	debe	hacer	así.		

(MJS)	

Me	gustaría	hablar	ahora	de	 la	evolución	del	Lenguaje	Musical	a	través	de	 los	
distintos	planes	de	estudio,	porque	como	usted	ha	vivido	por	lo	menos	tres,	¿qué	
cosas	positivas	y	negativas	tenían?	

	(FSI)	

Creo	que	cuatro	planes	distintos.	

(MJS)	

¿Con	cuál	se	quedaría?	¿Qué	cosas	buenas…?	
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(FSI)	

Hay	una	cosa,	que	hizo	la	LOGSE,	yo	creo,	que	es	unificar,	de	modo	que	todos	los	
alumnos	estén	en	las	mismas	asignaturas	y	al	mismo	nivel	en	sus	estudios.	Eso	es	
muy	bueno	porque,	aunque	el	nivel	de	los	conocimientos	no	se	unifique,	hace	que	
teóricamente	esté	mucho	más	parejo,	sea	parecido.	Mientras	que	en	el	plan	del	
66	no	era	así,	los	niveles	eran	mucho	más	dispares	en	los	alumnos.		

Yo	recuerdo	el	plan	del	42,	era	el	plan	con	el	que	yo	comencé	mis	estudios,	en	el	
que	no	había	Educación	Auditiva.	Tampoco	la	había	en	el	del	66.	La	asignatura	
era	 Solfeo,	 me	 parece	 que	 fue	 con	 la	 LOGSE	 que	 posó	 a	 llamarse	 Lenguaje	
Musical.		

Solfeo	quizá	tenga	unas	connotaciones	un	poco	peyorativas.	Lenguaje	Musical,	
en	cambio,	no	las	tiene.	Realmente	el	cambio	de	la	terminología	es	importante.	
Es	importante,	pero	es	más	importante	el	cambio	en	los	profesores,	son	ellos	los	
que	tienen	que	hacer	efectivo	el	giro	que	se	supone	tiene	que	dar	la	enseñanza	
musical.	Y	esto	no	se	ha	cuidado.	Se	ha	legislado,	se	han	hecho	programaciones,	
se	han	dado	puntos	para	los	sexenios	de	formación.	Es	decir,	si	acreditabas	una	
serie	 de	 horas	 de	 asistencia	 a	 determinados	 cursos.	De	 los	más	 valorados,	 en	
cuanto	 a	 horas	 de	 asistencia,	 solían	 ser	 aquellos	 en	 los	 que	 teóricamente	 te	
enseñaban	a	dirigir	un	centro	o	a	realizar	labores	de	secretaria.	O	sea,	se	hizo	una	
ley	en	la	que	lo	que	más	se	primaba	era	un	tipo	determinado	de	formación	y	no	
tuvo	en	cuenta	que	lo	que	había	que	potenciar	era	la	calidad	en	la	enseñanza	y	
eso	depende,	sobre	todo,	del	profesorado.	

(MJS)	

Antes	existía	un	año	de	preparatorio	de	lenguaje	y	luego	cogían	el	instrumento	
al	año	siguiente.	¿Eso	cómo	lo	veía?	

(FSI)	

Era	 un	 primer	 curso	 de	 Solfeo.	 Y	 realmente	 lo	 que	 pasaba	 es	 que	 no	 podías	
empezar	instrumento	hasta	que	no	tuvieras	el	primer	curso	de	Solfeo	aprobado.	
No	era	preparatorio,	era	un	curso	normal.	

Pues	yo	creo	que	es	positivo	que	se	empiece	a	la	vez.	Que	se	empiece	haciendo	
música.	 No	 me	 parece	 correcto	 estar	 un	 curso	 entero	 moviendo	 la	 mano	 y	
diciendo	notas	que	muy	frecuentemente	no	tienen	ninguna	relación	con	la	música	
“real”	y	que	no	despiertan	ningún	interés	en	los	alumnos	

Hay	una	cuestión	sobre	la	que	parece	que	no	se	ha	reflexionado	suficiente:	¿por	
qué	la	música	es	de	lo	que	más	demanda	la	juventud,	y	en	cambio,	en	los	estudios	
reglados	la	Música,	como	asignatura,	despierta	tan	poco	interés?	¿En	qué	medida	
somos	responsables	los	profesores	de	esta	falta	de	interés?	

Dicen	que	los	músicos	no	somos	aficionados	a	la	música…		
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	 	(MJS)	

Respecto	a	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	¿ve	una	ventana	
abierta	a	la	enseñanza	del	Lenguaje	Musical?	¿Esto	es	real?	¿Tiene	una	aplicación	
real?	

	(FSI)	

Por	supuesto.	

	(MJS)	

¿Usted	lo	utiliza?	

(FSI)	

En	mis	clases,	mucho	y	en	mi	actividad	profesional	todavía	más.	La	música	se	oye.	
No	se	puede	comparar	lo	que	hace	un	ordenador	con	la	Filarmónica	de	Viena,	de	
acuerdo.	Pero	si	comparamos	musicalmente	lo	que	hace	un	ordenador	con	una	
partitura,	¿hacia	qué	lado	se	inclina	la	balanza?	Criticando	el	resultado	musical	
del	ordenador	se	suele	decir:	“Ah,	esto	no	es	música”.	Pero	una	partitura	tan	solo	
es	papel	que	necesita	la	colaboración	humana	para	convertirse	en	música.		

(MJS)	

¿Qué	programas	nos	podría	recomendar?	

(FSI)	

Yo	trabajo	con	Finale,	como	editor	de	partituras,	hace	ya,	no	sé,	diez	años	por	lo	
menos.	Sibelius…	Bueno,	estoy	hablando	de	programas	comerciales,	aunque	creo	
que	hay	software	libre	que	funciona	muy	bien.	Para	edición	de	audio	el	programa	
Audacity,	que	es	freeware,	me	resuelve	todas	mis	necesidades	en	este	sentido.	

(MJS)	

Considera	que	podría	 ser	muy	 interesante	enseñar	el	 Lenguaje	Musical	en	 los	
Conservatorios	Profesionales	con	músicas	más	actuales,	analizar	la	armonía	de	
músicas	más	actuales,	más	que	música	clásica.	¿Cree	que	podría	enganchar	más	
a	los	alumnos?	

(FSI)	

Los	procesos	armónicos	de	la	música	clásica,	en	el	sentido	clásico	de	finales	del	
siglo	XVIII,	siglo	XIX,	son	prácticamente	los	mismos	que	se	emplean	en	la	música	
comercial	actual.	

No	 sé	 hoy	 día	 qué	 canciones	 despiertan	 interés	 en	 los	 posibles	 alumnos	 de	
Lenguaje	 Musical.	 No	 lo	 sé,	 pero	 me	 podría	 hacer	 una	 idea	 aproximada	 por	
Internet.	Si	a	los	alumnos	les	interesa	ese	tipo	de	canción	hay	que	aprovecharlo,	
ya	que	la	canción	es	una	herramienta	para	aprender	música.	No	es	un	fin	en	sí	
misma.		
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Se	ha	dicho	que	en	Conservatorios	y	Escuelas	nos	inventamos	la	música.	Hay	una	
frase	que	me	gusta	mucho,	no	sé	de	quién	es	exactamente,	pero	dice	algo	así	
como:	“La	música	existe	también	fuera	de	Conservatorios	y	Escuelas	de	música”.	

	El	interés	de	los	alumnos	va	a	hacer	que	vayamos	por	el	lado	de	la	música	tonal.	
Conocer	bien	la	música	tonal	es	importante,	me	parece	a	mí.	Otro	tipo	de	música	
más	evolucionada	también	 lo	es,	pero	hay	que	comenzar	por	 lo	más	sencillo	y	
cercano	a	nuestros	alumnos.	

(MJS)	

En	 cuanto	 a	 su	 experiencia	 como	 formador	 de	 profesores,	 de	 tribunal	 de	
oposiciones,	 etc.,	 ¿cuál	 es	 su	 valoración	 personal	 del	 nivel	 de	 los	 actuales	
aspirantes	a	profesores?	¿Qué	puntos	fuertes	traen	con	respecto	a	otros	años	y	
qué	puntos	menos	fuertes	tiene	ahora,	o	carencias?	

	(FSI)	

Yo	creo	que	están	bastante	mejor	preparados	ahora.	No	sé	si	 cada	vez	mejor,	
porque	 la	 evolución	 supone	 avances	 y	 retrocesos,	 un	 poco	 vaivén,	 pero	 se	 va	
avanzando.	 Hoy	 día	 hay	 una	 cultura	 general	musical	mucho	más	 grande	 que	
antes.		

Estoy	muy	 lejos	 de	 pensar	 que	 cualquier	 tiempo	 pasado	 fue	mejor.	 Cualquier	
tiempo	pasado,	por	lo	general,	fue	peor.	

(MJS)	

Ya	para	finalizar,	¿cómo	ve	el	futuro	del	Lenguaje	Musical?	Porque	en	el	contexto	
actual,	 con	 la	 crisis	 y	 los	 recortes	 en	 los	 Conservatorios	 ha	 habido	 mucha	
reestructuración	 de	 plantillas,	 y	 entre	 unas	 cosas	 y	 otras,	 al	 final	 le	 toca	 dar	
Lenguaje	Musical	al	profesor	de	trompeta,	al	de	trombón,	etc.	que	no	han	sido	
formados	en	Lenguaje	Musical.	¿Cómo	ves	esto?	

(FSI)	

Pienso	que	la	crisis	afecta	a	todos	los	niveles.	Al	Lenguaje	Musical	no	creo	que	le	
afecte	 de	 forma	 diferente.	 Que	 en	 algunos	 centros	 esta	 asignatura	 la	 dé	 un	
profesor	de	instrumento,	pienso	que	es	una	consecuencia	de	la	valoración	social	
que	en	nuestro	país	 se	hace	de	 la	pedagogía	y	de	 la	educación	en	general.	Se	
decía:	“Pasas	más	hambre	que	un	maestro	de	escuela”.	Es	un	refrán	popular.	Yo	
no	sé	si	 los	maestros	de	escuela	pasaban	hambre	en	otras	épocas,	pero	no	se	
puede	dudar	de	que	el	refrán	tiene	una	cierta	relación	con	la	valoración	que	se	
daba	al	maestro	y,	por	extensión,	a	 la	enseñanza	en	general.	Y	 todo	esto,	por	
desgracia,	sigue	vigente	en	la	sociedad	española.	

Por	otra	parte,	 la	música	se	valora	mucho	de	boquilla,	pero	realmente	¿qué	se	
hace	 por	 ella?	 Apunto,	 como	muestra,	 dos	 preguntas	 retóricas.	 	 ¿Qué	 “peso”	
tiene	la	música	en	el	currículo	de	la	Educación	Obligatoria?	
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	 ¿Se	puede	aprender	música	en	cuatro	o	cinco	años?	La	titulación	de	maestro	tenía	
una	especialidad	que	era	magisterio	musical.	Yo	no	sé	si	todavía	sigue	vigente.		

Aunque	estamos	 inmersos	en	esa	dual	valoración	social	que	se	da	a	 la	música	
que,	por	una	parte,	es	maravillosa	pero	paralelamente,	cada	vez	se	recortan	más	
los	fondos	destinados	a	ella,	a	mí	particularmente	me	pesa	mucho	más	la	parte	
idealizada	de	maravilla	que	la	realista	de	la	pobreza	de	recursos	a	ella	destinados.	

(MJS)	

Muy	bien,	muchas	gracias	Félix	por	la	entrevista.		

	

C1.	Transcripción	Encarnación	López	de	Arenosa		
Entrevistadora	(MJS)	

Buenos	 días	 y	muchas	 gracias,	 Encarnación	 López	 de	Arenosa,	 Catedrática	 de	
Solfeo	y	Teoría	de	la	música,	por	concederme	esta	entrevista.	

Entrevistada	(ELdeA)	

Muchas	gracias	a	ti	por	hacerla.	

(MJS)	

Muy	bien.	Pues	vamos	a	empezar	con	una	exposición	breve	de	su	currículum.	Me	
gustaría	saber	un	poco	sus	años	de	experiencia,	centros	en	los	que	ha	trabajado	
y	su	situación	actual.	

(ELdeA)	

Bueno,	yo	realmente	siempre	he	trabajado	en	el	Real	Conservatorio	Superior	de	
Música.	El	Real	Conservatorio	ha	tenido	muchas	sedes,	y	he	trabajado	en	varias	
diferentes.	 Hubo	 un	momento,	 cuando	 yo	 ingresé,	 que	 éramos	 profesores	 no	
numerarios,	 es	 decir,	 profesores	 que	 no	 estábamos	 integrados	 en	 la	 plantilla,	
porque	la	plantilla	era	mucho	más	corta	y	nos	tocó	dar	clase	en	los	institutos,	en	
los	colegios	de	Madrid,	cuando	éstos	terminaban	las	clases.	Quiero	decir	que	la	
institución	 era	 el	 Real	 Conservatorio,	 pero	 el	 centro	 donde	 daba	 clase	 fue	 el	
Instituto	Beatriz	Galindo,	también	en	la	antigua	sede	de	Ópera,	actual	Teatro	Real	
y	 finalmente	 en	 la	actual	 sede,	 etc.,	 etc.	 Estudié	 en	 San	Bernardo.	Gran	parte	
fundamental	de	mi	carrera	fue	en	San	Bernardo.		Por	eso	digo	que	he	pasado	por	
muchas	sedes.	

Hice	luego	dos	oposiciones	a	lo	que	era	Auxiliaría	y	después	Cátedra	de	Solfeo	y	
Teoría	de	la	Música.		

(MJS)	

Muy	 bien.	 Vamos	 a	 hablar	 sobre	 la	 visión	 global	 del	 Lenguaje	Musical.	 Y	me	
gustaría	 saber	 cómo	 pondera	 usted	 las	 diferentes	materias	 englobadas	 en	 el	
Lenguaje	Musical.	
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(ELdeA)	

Es	que	el	Lenguaje	Musical…	Nosotros	creemos	que	tenemos	una	versión	o	una	
visión	muy	limitada,	en	el	sentido	de	que	el	Lenguaje	Musical	parece	ser	sólo	el	
comienzo	de	los	estudios	musicales	pero	el	Lenguaje	Musical	es	la	armonía	y	la	
composición;	 el	 Lenguaje	 Musical	 es	 el	 instrumento	 y	 cuantas	 materias	 se	
estudian	 en	 un	 Conservatorio.	 Entonces,	 lo	 que	 a	 mí	 nunca	 me	 ha	 gustado,	
aunque	 luego	 en	 cada	 tema	 haya	 que	 pararse,	 monografiar,	 digamos,	 es	
empezar	por	materias	distintas,	como	tú	dices.	Ahora	hago	ritmo,	ahora	hago	
teoría.	 Considero	 que	 al	 ser	 un	 lenguaje	 hay	 que	 empezar	 haciendo	 música,	
utilizando	 ese	 lenguaje	 sencillamente,	 sin	 saber	 lo	 que	 erróneamente	 hemos	
llamado	 saber	 música,	 conocer	 signos	 ni	 nada	 de	 esto.	 Cantar,	 bailar,	 hacer	
ritmos,	descubrir,	digamos,	todo	el	tema	de	las	acentuaciones	que	darán	lugar	a	
los	ritmos,	por	ejemplo,	hacerse	consciente	de	 las	alturas,	sus	direcciones	etc.,	
etc.		Es	a	partir	de	ahí,	y	luego	buscando	unos	materiales	muy	adecuados	donde	
empiezas	aquello	a	situarlo	en	cuanto	a	figuras,	en	cuanto	a	sonidos.	Yo	tengo	la	
opinión	de	que	en	el	solfeo	o	en	el	lenguaje	se	ha	pospuesto	tremendamente	el	
tema	de	la	audición.	Se	ha	hecho	como	si	fuera	un	adorno.	Cuando	yo	entré	a	dar	
clases	en	el	conservatorio	no	se	hacía	dictado	nada	más	que	en	4º	y	5º,	-entonces	
la	materia	cubría	cinco	años-.	Por	supuesto,	 los	dictados	eran	de	aquí	 te	pillo,	
aquí	te	mato,	quiero	decir,	faltos	de	secuencia,	de	orden;	si	lo	coges	bien	y	si	no…	
Yo	 les	 preguntaba	 a	 algunos	 profesores	 mayores	 a	 los	 que	 consideraba	 más	
expertos:	“Oiga	usted,	¿cómo	hacen	para…?”.	“Ay,	hija,	el	que	lo	coge,	lo	coge”.		
A	lo	largo	de	mi	trabajo	procuré	hacer	dictados	desde	el	principio,	y	a	dos	voces	
en	seguida.	Con	lo	cual	lo	que	se	trataba	naturalmente	era	educar	el	oído	y	no	
hacer	adivinanzas.	Ahora	bien,	cuando	tú	quieres	trabajar	el	oído	de	una	forma	
ordenada	lo	que	tienes	que	hacer	también	es	ordenar	los	materiales,	hacer	una	
secuencia	paralela	con	los	demás	aspectos	de	la	materia	solfística.	Por	ejemplo,	
vas	guardando	una	serie	de	canciones	que	los	niños	aprenden	de	memoria	y	luego	
cuando	te	interesa	sacas	aquello	para	identificar	los	ritmos,	los	sonidos,	etc.,	etc.	
Entonces	yo	he	empezado,	 como	 te	digo,	 con	 canciones;	no	 sabemos	nada	de	
música,	palmeamos	cuando	nos	parece	un	acento,	etc.,	etc.	Y	luego,	a	la	hora	de	
concretar	 en	 sonidos,	 lo	 hemos	 hecho	 trabajando	muchas	 canciones	 con	 esos	
mismos	sonidos.		He	empezado	por	el	intervalo	de	quinta,	el	Do,	Sol,	o	cualquiera	
que	 sea,	 pero	 en	 este	 caso	 concreto	 Do,	 Sol.	 	 	 ¿por	 qué	 razón?	 Pues	 porque	
realmente	en	cierto	modo	toda	la	forma	musical,	tonal,	está	ahí	encerrada.		Una	
tónica	y	una	dominante	en	relaciones	de	tensión,	reposo,	pregunta	respuesta	o	
como	queramos	denominarlo.		Fíjate,	cuando	nosotros	hemos	aprendido,	cuando	
yo	por	lo	menos	estudié,	en	el	solfeo,	se	trataba	de	denominar	unos	signos	de	la	
escala,	unas	notas,	ponerles	nombre	desconociendo	su	sonido.	Aquello	de	música	
no	tenía	absolutamente	nada,	aunque	le	llamáramos	aprender	música.		En	Do,	
Sol,	hay	elementos	básicos,	lo	que	llamamos	elementos	significativos:	la	tensión	
y	el	reposo	lo	que	quiere	decir	que	ahí	tienes	metida	la	armonía	también.	Si	tú	a	
un	 chiquillo	 cualquiera	 le	 haces	 escuchar	 un	 fragmento	 y	 te	 quedas	 en	 una	
dominante,	y	dices:	¿Final?	No,	no,	final	no,	¿cómo	terminaríais?	Sin	saber	nada	
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	 te	cantan	una	tónica,	sin	saber	nada.	¿Por	qué?	Pues	porque	tienen,	y	ese	es	un	
tema	que	yo	creo	que	tenemos	que	tener	muy	en	cuenta,	tienen	una	aculturación	
acumulada.	Es	decir,	han	escuchado	mucha	música	de	una	manera	inconsciente,	
y	 especialmente	 esos	 temas	 cadenciales,	 y	 sobre	 todo	 la	 cadencia	 final	 y	
contundente	la	tienen	asimilada.		

Por	 otra	 parte,	 ¿qué	 otra	 ventaja	 tiene?	 Que,	 si	 tú	 trabajas	 con	 dos	 sonidos	
distanciados,	es	mucho	más	fácil	 identificarlos,	es	mucho	más	fácil	 luego	en	el	
pentagrama	identificar	algo	que	está	separado	y	que	sabes	que	son	dos,	que	no	
puedes	 fallar,	que	a	mí	eso	me	parece	 importante.	Y	por	otra	parte	 tiene	otra	
gran	 cualidad,	 y	 es	 que	 es	 una	 quinta	 justa.	 Por	 supuesto	 ellos	 no	 sabrán	 en	
mucho	tiempo	lo	que	es	una	quinta	justa.	Simplemente	es	mucho	más	funcional	
en	el	sentido	de	tónica	y	dominante,	pregunta	o	respuesta	y	vamos	a	poder	hacer	
frases	 pregunta	 y	 frases	 respuesta,	 incluso	 trabajándolo	 con	 gráficas,	 sin	
integrarlas	en	pentagrama.	Cuando	 lo	 llevamos	al	pentagrama	ya	son	sonidos	
que	 conocen	 perfectamente	 y	 ellos	 mismos	 elaboran	 y	 crean	 frases	 con	 esos	
sonidos.	 	 	 Antes	 hemos	 hecho	muchos	 ejercicios	 con	 las	manos,	 con	 gráficas.	
Claro,	es	una	forma	inicial	de	dictado	desde	el	primer	momento,	si	tú	sabes	que	
hay	 dos	 sonidos	 y	 los	 diferencias	 directamente	 porque	 están	 distantes	 no	 te	
cuesta	ningún	trabajo	hacer	una	gráfica,	 reproduciendo	aquello.	Pero	 lo	haces	
tuyo,	es	decir,	lo	que	se	trata	es	darle	al	alumno	conocimiento	y	puntos	de	apoyo.	
Paulatinamente,	 tratando	 de	 significar	 la	 característica	 de	 cada	 uno,	 vamos	
integrando	los	demás	sonidos	primero	hasta	la	pentafonía,	después	la	heptafonía	
haciendo	mucho	hincapié	en	el	reconocimiento	del	semitono.		

Entonces	dices,	¿qué	materias…?	Hombre,	yo	creo	que	es	absolutamente	vital	la	
audición.	Por	ahí	nos	tiene	que	entrar	todo	y	de	ahí	tenemos	que	sacar	todas	las	
consecuencias.	 Pero	 no	 las	 veo	muy	 separadas,	 porque	 si	 yo	 trabajo	 con	 esos	
sonidos	estoy	facilitando	una	lectura	porque	hay	poca	capacidad	de	fallo,	porque	
además	estoy	trabajando	un	elemento	armónico,	e	incluso	formal.	Porque,	claro,	
estamos	hablando	realmente	de	frases	pregunta,	frase	respuesta;	lo	que	luego	
alargado	 será	 también	 un	 elemento	 formal.	 Y	 por	 supuesto	 ese	 intervalo	 de	
quinta	 que	 estamos	 trabajando,	 y	 cualquier	 otro	 de	 los	 que	 se	 forman	 con	 la	
sucesiva	adición	de	 los	 demás	 sonidos	 les	 he	 pedido	que	 lo	 hagan	a	 partir	 de	
cualquier	sonido,	que	no	saben	ni	cual	es.	Entonces	empezamos	desde	el	primer	
momento	a	que	aquello	además	sea	una	distancia	que	ellos	pueden	identificar.	
Luego	le	llamaremos	quinta	justa,	tercera	mayor	o	menor,	cuarta	justa,	etc.	pero	
sabemos	 cómo	 suena.	 Una	 vía	 incipiente	 hacia	 la	 entonación	 interválica	 tan	
imprescindible	frente	a	la	música	contemporánea.	

Entonces,	 cuando	 hemos	 trabajado	 con	 la	 escala	 completa	 y	 percibido	 la	
tonalidad,	 intento	que	sean	capaces	de	trasladarla	a	otro	tono.	Lo	suelo	hacer	
muy	pronto,	pues	es	ver	que	efectivamente	una	escala,	una	tonalidad	es	idéntica	
a	otra,	solamente	hay	que	partir	de	otro	sonido.		Jugar	enseguida	con	la	tercera	
mayor	 y	 la	 tercera	 menor,	 insistiendo	 en	 la	 percepción	 del	 modo	 a	 partir	 de	
cualquier	 punto,	 con	 lo	 cual	 desde	 el	 primer	 momento	 también	 estamos	



María	José	Sánchez	Parra	

274	

	

trabajando	un	aspecto	que,	si	no	lo	afrontas	pronto,	incluso	en	la	manera	simple	
de	hablarles	de:	“como	Mi	alto	o	como	Mi	bajo”	 luego,	cuando	dejamos	pasar	
tiempo	o	lo	presentamos	de	una	forma	teórica	les	resulta	muy	difícil	percibirlo.		

Entonces,	dices,	¿el	oído	 interior?	Naturalmente	el	oído	 interior	 se	hace	desde	
experiencias	múltiples	y	 reiteradas	del	oído	externo,	es	decir,	de	 lo	que	oigo	e	
identifico	y	que	luego	ya	no	me	hace	falta	escucharlo	porque	realmente	lo	tengo	
muy	integrado,	lo	imagino	sin	necesidad	de	escucharlo,	y	ese	es	mi	oído	interior.	
Porque	claro,	un	oído	interior	no	se	tiene	espontáneamente,	ni	nada	por	el	estilo,	
sino	que	se	fomenta,	se	genera	a	base	de	tener	los	elementos	muy	claramente	
establecidos.	

Entonces,	ya	te	digo,	mi	proceso	ha	sido	Do,	Sol;	Do,	Mí,	Sol;	a	partir	de	ahí	por	
ejemplo	 el	 La,	 como	 vecina	 del	 Sol.	 Pero	 primero	 tocando,	 por	 ejemplo,	 una	
canción	donde:	“¿Hay	algún	sonido	desconocido?”;	“Sí,	uno”;	“¿Es	más	alto,	más	
bajo	que…?	Bueno	pues	ya	que	lo	tenemos	aquí	vamos	a	ver	cuál	es	y	vamos	a	
relacionarlo	con	todos	 los	anteriores”.	Y	 luego	pues	el	Re	ya	te	va	a	hacer	una	
escalerita;	con	el	La	y	con	el	Re	ya	vas	a	tener	también	el	concepto	de	tono,	etc.	
Y	bueno,	trabajando	mucho	la	pentafonía.	Y	ellos	mismos	improvisando	mucho	
sobre	eso,	insistiendo	en	las	canciones,	improvisaciones,	dictados	orales	previos	
a	los	escritos,	etc.	Es	decir,	dándoles	a	ellos	sus	herramientas.	No	es	plantearles:	
a	 ver,	 que	 yo	 te	 voy	 a	 juzgar,	 te	 voy	 a	 examinar…	 sino,	 dejarles	 claro	 lo	 que	
estamos	buscando,	el	objetivo,	y	que	estamos	trabajando	juntos	sobre	eso.	

Y	fíjate,	las	canciones,	por	ejemplo,	las	trabajo	mucho	con	la	letra.	Y	bueno	pues	
con	la	letra	para	que	no	sea	reiterar	y	reiterar	y	vamos	a	cantarla	una	y	otra	vez,	
no,	pues	ahora	la	canta	este	grupo	y	este	otro	grupo	percute	el	pulso;	y	ahora	
vamos	a	ver	si	el	 tercer	grupo	con	otro	 ruido	percute	el	acento,	etc.	Entonces,	
naturalmente	todo	aquello	llega	un	momento	en	que	cuando	se	lo	vas	situando	
en	 el	 pentagrama,	 esos	 pocos	 sonidos,	 puedes	 permitirte	 el	 lujo,	 -que	 es	 una	
maravilla-,	de	decir:	“Vamos	a	cantar	esta	canción”.	Υ	la	cantan	con	su	letra.	“Y	
ahora	con	sonidos,	empezad	con	este	sonido;	todos	en	grupo”.	Y	entonces	ellos	
empiezan	a	cantar.	La	segunda	frase	empieza	por	Mí,	por	ejemplo,	etc.	Y	entonces	
indistintamente	la	cantan	con	el	texto	o	con	los	nombres	de	los	sonidos	que	ya	
tienen	 bien	 asimilados…	 porque	 claro,	 los	 vas	 entrenando	 con	 una	 serie	 de	
elementos	 que	 vas	 añadiendo	 poco	 a	 poco.	 Cuando	 tienes	 la	 pentafonía	
completa,	realmente	me	interesa	muchísimo	trabajar	el	semitono.	Porque	claro,	
coges	a	un	niño	que	entra	en	clase	y	te	puede	cantar	la	escala	de	arriba	abajo.	
Ahora,	 ¿dónde	 está	 un	 tono?	 ¿dónde	 está	 un	 semitono?…	 con	 lo	 cual,	 en	 el	
momento	en	que	entra	el	semitono,	ahí	es	pararse	y	verlo	desde	cualquier	punto,	
diferenciando	tono	o	semitono.	Sin	necesidad	de	saber	a	qué	sonido	vamos	ni	si	
hay	 alteración,	 sino	 que	 vamos	 a	 identificar	 ambas	 distancias.	 Entonces,	
completamos	 la	escala	y	ya	 la	escala	efectivamente	es	un	modelo.	Y,	además,	
como	te	digo,	con	la	tercera	arriba	o	abajo,	y	ya	tenemos	dos	modelos:	un	modelo	
grande,	un	modelo	mayor	o	modelo	menor,	como	le	quieras	llamar;	y	a	partir	de	
ahí,	pues	trasladarlo	a…	Y	ahora	vamos	a	descubrir	lo	que	necesitamos	para	que	
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	 suene	 igual	 que	Do,	 si	 lo	 hacemos	 a	 partir	 de	 Re	 o	 a	 partir	 de	 cualquier	 otro	
sonido.	Que	entonces	las	alteraciones	tengan	un	sentido,	tengan	un	sentido	de	
reproducir	un	modelo.			

Yo	recuerdo,	fíjate,	mi	experiencia	como…	no	ya	como	alumna,	sino	luego	cuando	
empecé	a	dar	clase,	lo	hacíamos	primero	con	unos	libros	que	entonces	imponía	
la	 casa	 y	 que,	 bueno,	 cada	una	de	 las	 lecciones…	podían	 ser	 bonitas,	 pero	no	
tenían	 nada	 que	 ver	 una	 con	 otra.	 Y	 nos	metíamos	 en	 Do,	 en	 Do	 y	 en	 Do,	 y	
solamente	al	final	un	poquito	de	La,	y	ellos	no	distinguían	para	nada	una	cosa	y	
otra,	y	luego	de	repente	en	segundo	empezabas	con	la	clave	de	Fa,	con	la	fusa,	
con	 todas	 las	 tonalidades.	Claro,	y	explícale	de	 repente	a	unos	niños	que	para	
buscar	la	tónica	tienes	que	hacerlo	a	través	de	teorías	complicadas.	Aquello	era	
imposible.	Efectivamente,	la	cuestión	es	muy	fácil,	si	lo	simplificamos.	Tenemos	
un	 mayor	 y	 menor	 y	 lo	 podemos	 trasladar.	 Ahora,	 para	 que	 suene	 así,	 ¿qué	
tenemos	que	hacer?	Entonces,	¿está	bien?	No,	no,	falso.	Ah,	entonces	a	este	le	
ponemos	uno	que	suba.	Y	el	otro:	No,	no,	no,	falso.	Pues	a	este	le	ponemos	uno	
que	baja,	etc.	Y	a	partir	de	ahí	empiezas	a	trabajar	las	tonalidades	de	esta	forma.	
Con	un	sostenido,	con	bemol,	pues	a	ver,	vamos	a	cantar	la	tónica	de	este	y	la	
dominante,	y	vamos	a	hacer	tónica,	sensible	tónica,	y	vamos	a	hacer	una	canción	
que…	Dándole	significación	a	los	sonidos.		

Claro,	el	tercer	grado	tiene	una	gran	significación	modal,	como	sabes	muy	bien.	
El	sexto	y	el	séptimo	ya	son,	digamos,	de	segunda	categoría.	Pero	luego	hay	otro	
sonido	 muy	 importante	 cuando	 trabajas	 con	 ellos	 que	 es	 el	 segundo	 grado,	
porque	realmente	tiene	el	mismo	carácter	dominante	de	la	quinta,	entonces	pues	
ellos	en	seguida	se	dan	cuenta	que	aquello	tiene	sentido	de	pregunta,	también.	Y	
ya	tenemos	dos	elementos.	Con	lo	cual	cuando	luego	ellos	pretendes	que	hagan	
un	pequeño	dictado,	nunca	como	acertijo	sino:	“Esta	frase,	¿cómo	la	escribiríais,	
o	cómo	la	cantaríais?”.	Primero	mucho	dictado	oral.	Pero	vamos	a	ver,	la	primera	
frase,	¿termina	en	pregunta	o	respuesta?	¿La	pregunta	es	sobre	la	dominante?	
Reflexión,	reflexión,	reflexión…			

Y	luego	el	grupo	se	cohesiona	mucho,	porque	aprenden	juntos.	Y	aunque	luego	
tienes	que	individualizar	en	muchos	momentos,	lo	cierto	es	que,	claro,	funcionan	
muy	bien	como	grupo.	“Hemos	oído	esto,	¿qué	te	parece?”.	“Pues	yo	creo	que	en	
la	frase	no	sé	qué…”.	“¿Y	tú	crees	lo	mismo?	Vamos	a	escucharlo	otra	ver,	a	ver	
qué	 pensáis”.	 Entonces	 estamos	 constantemente	 reflexionando,	 analizando.	 Y	
claro,	luego	ya	todo	es	crecer.	Te	quiero	decir	que	luego	ya	es	ir	integrando	cosas,	
pero	cosas	que	en	el	fondo	son	muy	simples.	Todas	las	tonalidades…	Todas	las	
tonalidades	 son	 la	 mayor	 y	 la	 menor.	 Ahora,	 si	 vemos	 esos	 modelos	 y	 los	
conocemos	 de	 verdad,	 pues	 luego	 yo	muchas	 veces	 los	 ponía	 en	 la	 pizarra	 y	
empezábamos	con	el	tema	de	los	inamovibles.	Si	la	tónica	es	Re,	¿qué	tenemos	
aquí	en	inamovible?	Ah,	pues	el	La,	la	quinta.	Muy	bien.	¿Qué	más?	Pues	el	Sol,	
también,	la	cuarta	efectivamente.	Pues	¿qué	más?	El	segundo,	que	no	parece	así	
que	 sea	muy	 importante	 pero	 que…	 Pues	 ya	 tenemos	 esto.	 ¿Y	 ahora	 qué	 nos	
queda?	¿Estos	tres	huecos	que	nos	quedan	aquí	de	qué	son?	De	los	modales.	Pues	
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vamos	 a	 ver	 si	 efectivamente	 lo	 que	 queremos	 hacer	 es	 el	 modelo	 grande	 o	
pequeño,	 y	 entonces	 hablar	 del	 intervalo	 y	 nada	 de	 tantos	 tonos	 y	 tantos	
semitonos,	 sino…	 Efectivamente,	 si	 yo	 tengo	 Re,	 Fa,	 y	 aquí	 en	medio	 hay	 un	
semitono	 tendrá	que	ser	más	pequeño	que	Do,	Mi	o	Fa,	 La.	Yo	además	 les	he	
hecho	trabajar	mucho	con	desinencias.	Porque	claro,	cuando	tú	pretendes	que	
ellos	te	reproduzcan	una	cosa,	tú	tienes	que	saber	lo	que	están	pensando.	Si	les	
haces	 oír	 una	 tercera	 Mayor	 superior	 desde	 Re	 y	 les	 pides	 que	 te	 canten	 lo	
escuchado,	si	te	contestan	Re,	Fa,	tú	no	sabes	si	están	pensando	en	Re,	Fa,	o	en	
Re,	Fa	sostenido.	Entonces,	a	ese	tipo	de	ejercicios	los	hemos	hecho	siempre	con	
desinencias.	S	para	 indicar	sostenido,	B	para	 indicar	bemol	Fa	o	Fas,	Si	o	Sib…	
vamos	 a	 hacer	 un	 tono	 de	 ese	 Fas	 lo	 que	 supondrá	 Sos.	 Vamos	 a	 hacer	 un	
semitono	desde	Sol,	pues	Lab,	etc.	

Que	yo	sepa	lo	que	están	pensando	correctamente	y	además	sepan	cómo	suena.	
Quiere	decir	que	tienen	consciencia	de	intervalo.	Y	eso	es	una	constante	luego,	es	
un	crecimiento	sobre	eso.	Entonces,	que	 las	 lecciones	de	todo	tipo,	tanto	en	 lo	
rítmico	 como	 en	 lo	melódico	 o	 lo	 auditivo,	 tenga	una	 secuencia.	Que	 siempre	
estés	trabajando	sobre	cosas	que	ya	has	hecho	a	la	que	ahora	vamos	a	incorporar	
algo	nuevo…	Pero	sabemos	todos	lo	que	vamos	a	incorporar.	¿Qué	os	ha	llamado	
aquí	la	atención?	Pues	que	hay	un	sonido	que	no	sé	qué…	un	ritmo	desconocido…	
Ah,	muy	bien,	pues	vamos	a	ver	qué	le	pasa.	

Entonces,	 tener	 el	 objetivo	no	 ya	 claro	 tú,	 sino	 también	 ellos.	 Porque	 tú	 ya	 lo	
tienes	adquirido,	 los	que	necesitan	hacerse	 con	 lo	nuevo	 son	ellos.	 Y	entonces	
efectivamente	 es	 implicarles	 en	 la	 tarea	 del	 aprendizaje,	 sencillamente.	 Que	
aquello	sea	mucho	más	un	taller,	un	grupo	de	trabajo	que	una	clase	donde	les	
tomas	la	lección	a	uno…	

Y	dices,	el	ritmo.	Pues	el	ritmo	lo	mismo,	yo	 lo	he	trabajado	siempre	desde	 las	
canciones	y	desde	 la	palabra	que	tiene	su	propia	acentuación	 lo	que	facilita	 la	
captación	 del	 ritmo.	 Eso	 sí,	 utilizando	 en	 lo	 posible	 canciones	 populares,	
inicialmente	 sólo	 silábicas	 lo	más	 sencillas	 posible,	 donde	 un	 ritmo	 se	 reitera.	
Claro,	si	ese	ritmo	lo	cantamos	de	oído	y	lo	repetimos	insistentemente,	como	te	
digo,	 ahora	 lo	 bailamos,	 ahora	 lo	 acompañamos	 del	 pulso,	 del	 acento,	 le	
añadimos	un	ostinato…,	pues	te	encuentras,	claro,	que	el	ritmo	en	sí	ya	lo	tienen	
incorporado,	y	luego	lo	que	tienen	que	hacer	es	ver	cómo	se	escribe.	Entonces,	
piensas	con	ellos:	Bueno,	y	esto	¿cómo	lo	escribiríamos?	¿Tiene	más	de	un	pulso?	
Sí,	pero	no	tiene	dos.	Entonces	es	un…	¿qué	pasa	con	esto?	Vamos	a	ver.	Bueno,	
pues	es	el	puntillo,	o			la	ligadura	o	cualquier	otro	elemento.	Pero	todo	a	partir	de	
oír	y	reflexionar	juntos…	Entonces,	ya	insistir	en	canciones	con	aquel	elemento,	
algún	ejercicio	escrito	con	aquello,	el	ritmo	con	aquellos	mismos	elementos,	de	
manera	que	lo	que	hemos	visto	escrito,	una	vez	que	ya	tienen	integrado	el	ritmo,	
se	convierta	en	algo	conocido,	asimilado,	herramienta	propia,	por	eso	te	hablaba	
yo	de	 la	métrica,	porque	claro,	yo	estaba	harta	de	ver	en	 los	mayores,	 formas	
torpes	de	incrementar	el	sonido	ante	un	puntillo	o	una	ligadura,	¿Y	una	sincopa	
qué	es?	“La,	laaala,	la”.	¡Pero	por	el	amor	de	Dios!	Entonces,	si	tú	partes	del	ritmo,	
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	 sin	el	problema	técnico	o	teórico,	podríamos	decir,	lo	aprenden	por	imitación	con	
toda	naturalidad.	

Imagínate	si	se	quisiera	enseñar	a	los	niños	a	hablar	desde	la	gramática,	desde	la	
escritura,	 tendríamos	 a	 los	 niños	 todos	 mudos.	 Y	 esto	 pasa	 lo	 mismo,	
efectivamente	con	el	lenguaje	sonoro.		Al	profesor	le	ha	sido	más	cómodo	a	veces	
partir	de	conceptos	métricos	teóricos	que	de	realidades	rítmicas.			

El	acento	del	compás,	como	yo	digo	es	perceptible	en	la	propia	música	antes	de	
explicar	nada	sobre	el	compás	si	les	pides	que	lo	identifiquen.	La	música	tiene	su	
propia	inercia,	digamos,	y	si	está	bien	hecha	vas	a	percibir	inmediatamente	dónde	
están	los	acentos.	Estamos	hablando	de	música	sencilla,	por	supuesto.	Entonces,	
no	hace	falta	forzar	nada	incrementando	artificialmente	los	puntos	fuertes.	

Tú	primero	empiezas	a…	Yo	por	ejemplo	con	el	ritmo	he	trabajado	mucho:	“Voy	
a	 tocar	 una	 cosa,	 vosotros	 os	movéis	 al	 ritmo	 que	 os	 parezca.	 Lo	 desfiláis,	 lo	
palmeáis,	 marcáis	 el	 pulso.	 Y	 ahora	 donde	 os	 parezca	 que	 tiene	 más	 acento	
vosotros	 seguís	andando,	pero	percutís	ese	acento”.	No	sabemos	 lo	que	es	un	
compás…	pero	claro,	se	percibe	el	acento.	No	machacándolo,	sino	porque	hay	un	
cambio	de	armonía	o	lo	que	sea.	Y	eso	es	muy	gracioso	porque	de	repente	estás	
en	 tres	 y	 te	 vas	 a	 dos,	 hay	 un	momento	 de	 sorpresa…	 pero	 luego	 enseguida	
perciben	el	nuevo	acento…	y	 les	digo:	“Pero	¿qué	ha	pasado?”.	“Pues	que	has	
cambiado”.	“¿Que	he	cambiado	qué?”.	“No,	pues	que	ahora	no	era	cada	tres”.	
“Pero	¿qué	es	lo	que	he	cambiado?”.	“Que	lo	haces	más	fuerte”.	“Oh,	esperad,	
esperad.	¿De	verdad	lo	hago	más	fuerte?”.	¡Escuchad!	“No,	pues	entonces,	que	
cambias”,	dicen,	generalmente	cambios	armónicos	que	instintivamente	perciben	
porque	generan	un	acento	por	la	sorpresa	de	lo	nuevo,	con	lo	cual,	efectivamente,	
desde	el	primer	momento	ellos	diferencian…Hacemos	una	canción,	por	ejemplo,	
¿dónde	están	los	acentos?	

La	escribimos	en	la	pizarra,	en	principio	su	texto	y	señalamos	los	acentos	sobre	
las	 sílabas	 correspondientes.	 Luego	podemos	proponer:	 ahora	 en	 vez	 de	 estar	
poniendo	 todo	 esto,	 vamos	 a	 dividir	 con	 una	 línea	 los	 puntos	 previos	 a	 los	
acentos.	Que	están	los	acentos	cada	tres,	pues	entonces	vamos	a	ponerle	aquí	
unas	líneas	para	recordarlo…	Cuando	consideramos	el	momento	les	decimos	que	
lo	indicaremos	por	un	número	al	comienzo.	En	ese	momento	ellos	ya	saben	que	
aquello	 indica	 unos	 acentos	 periódicos,	 es	 decir,	 yendo	 por	 la	 absoluta	
compresión.	No	hay	ápice	de	teoría,	aunque	en	realidad	todo	sea	teoría.	Luego,	
claro,	 te	 permites	 el	 lujo	 de	 decirles:	 “¿Tú	 por	 ejemplo	 qué	 piensas	 que	 es	 la	
tonalidad?”.	Y	te	contestan:	“Pues	que	hay	unos	que	mandan,	unos	sonidos	que	
mandan”.	Pues	ya	está,	efectivamente,	hay	unos	sonidos	dominantes,	digamos,	
en	el	sentido	de	ser	los	que	estructuran,	y	los	demás	son	un	relleno.	Pues	perfecto,	
ya	está.	

Oye,	no	hace	falta	que	te	cuenten	una	teoría.	Y	bueno,	el	trabajar	con	un	grupo,	
seguir	varios	años	en	esta	línea,	no	te	puedes	imaginar	a	los	niveles	con	los	que	
terminan.	Porque,	además,	constantemente	estamos	analizando,	reflexionando,	
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comprobando…	Claro,	todo	tiene	también,	que	pasar	por	una	búsqueda	de	orden;	
en	un	grupo	de	niños,	tienes	que	darles	trabajo	para	que	mientras	estás	oyendo	
a	uno	no	tengas	a	todos	los	demás	hablando	de	fútbol.			

Ah,	 y	 otra	 cosa,	 si	 ves	 los	 libros	 siempre	 hay	 una	 reiteración	 de	 piezas	 con	 el	
mismo	tema.	O	sea	que,	si	estamos	trabajando	el	 intervalo	X	o	 la	tonalidad	Z,	
para	 no	 estar	 haciendo	 lo	 mismo	 todos,	 hay	 diversas	 lecciones	 por	 bloques	
temáticos,	para	que,	si	tú	haces	la	primera	de	ese	bloque,	el	otro	hace	la	segunda,	
cuando	llega	al	sexto	hace	la	primera	nuevamente,	no	se	repite	siempre	la	misma.	
Luego,	todos	hacemos	todas,	y	después	todos	nos	explicamos	lo	que	pasa	y	lo	que	
no	pasa	allí,	y	por	qué	sí	y	por	qué	no	y	qué	objetivo	hemos	insistido.		

Ah,	y	luego	yo	les	decía:	“Va	a	cantar	Fulanito.	Vamos	a	escucharle	todos	y	luego	
me	decís	qué	ha	ido	bien	y	qué	ha	ido	mal”.		Bueno	tienes	que	controlar,	porque,	
claro,	 enseguida	 tratan	 de	 señalar	 los	 defectos:	 “Ha	 hecho	mal	 no	 sé	 qué…”.	
Vamos	a	ver,	lo	primero	lo	bueno,	¿qué	ha	hecho	bien?	Pero	se	acostumbran	a	
oír	y	a	analizar	constantemente	todo	lo	que	oyen.	Y	eso,	fíjate,	eso	que	al	principio	
estamos	 en	 elementos	 simplísimos,	 según	 vas	 trabajando	 van	 ya	 usando	 un	
lenguaje	más	propio,	más	técnico	podríamos	decir…		

He	 pensado	 siempre	 que	 hasta	 3º	 por	 ejemplo	 parece	 importante	 trabajar	
profundamente	lo	tonal.	A	partir	de	3º	tienes	que	empezar	a	trabajar	otro	tipo	de	
estilos,	e	interválica	ya	muchísimo	más	independiente	de	lo	tonal.	Pero	claro,	de	
alguna	manera	 la	vienes	 trabajando	desde	el	primer	día	por	aquel	 sistema	de	
imitar	el	sonido	de	un	intervalo	a	partir	de	cualquier	nota.	Entonces,	claro,	llega	
un	momento	en	que,	a	ellos,	no	les	puedes	dejar	metidos	en	la	tonalidad,	tienes	
que	dejarles	abiertos	a	un	mundo	que	puedan	asumir,	con	herramientas	para	lo	
menos	 tonal	 o	 decididamente	 atonal	 que	 ellos	 puedan	 asimilar,	 que	 puedan	
cantar	e	identificar.	Y	cuando	no	hay	prejuicio	por	parte	del	profesor	respecto	a	
la	música	contemporánea,	y	porque	están	acostumbrados	a	hacer	comentarios	
de	lo	que	oyen,	te	hacen	unos	análisis	increíbles.	En	el	sentido	de:	sí,	es	que	hay	
un	momento	en	que	hay	muchos	 instrumentos	 y	otros	en	que	apenas	quedan	
instrumentos,	-aluden	a	la	densidad	sonora-		pues	que	el	ritmo	cambia,	porque	al	
principio	 aquello	 va	muy	 rápido,	 como	una	 danza,	 y	 luego	 no	 sé	 qué,	 que	 los	
instrumentos	son	distintos…	Y	hemos	hecho	lecciones	con	interválica	pura	y	las	
cantan,	 no	 las	 sufren,	 las	 cantan.	 Y	 aquello	 realmente	 te	 gratifica	 viéndoles	
capaces…	

Bueno,	 fíjate,	 yo	 siempre	 cuento	 una	 anécdota	 que	 a	 mí	 me	 impactó.	 Llevé	
algunos	grupos	desde	primero	a	quinto.	Y,	claro,	pues	si	habían	empezado	con	7,	
8	años,	terminaban	con	12,13.	En	un	grupo	había	uno	que	era	el	más	pequeño	de	
todos.	 Hicimos	 una	 lección	 de	 los	 solfeos	 contemporáneos	 franceses,	 que	 son	
lecciones	 mucho	 más	 complejas,	 muy	 bonitas,	 pero,	 claro,	 con	 una	 forma,	
digamos,	 mucho	 más	 diluida,	 etc.	 	 Enseguida	 preguntarles:	 “Oye,	 ¿cuántos	
especialistas	en	forma	hay	aquí?	¿Esta	lección	qué	forma	tiene?”.	Y	sale	el	más	
pequeño	–creo	que	aún	11	años-		diciendo:	“bueno,	una	forma	muy	concreta	no	
tiene”.	 “Lo	que	pasa	es	que	hay	una	 fórmula	melódico-rítmica	que	se	 repite	a	
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	 diferentes	alturas,	y	eso	es	 lo	que	 le	da	unidad”.	Todo	un	análisis	preciso,	oye,	
pero	 son	 cinco	 años	 en	 los	 que	 cada	 día	 has	 provocado	 las	 reflexiones,	 los	
comentarios,	los	análisis	a	su	nivel.	

Entonces,	¿qué	es	a	lo	que	le	doy	prioridad?	Por	supuesto	al	oído,	porque	yo	digo	
la	perogrullada	de	que	la	música	suena,	y	si	la	música	suena	tiene	que	entrar	por	
aquí,	 por	 el	 oído.	 Y	 como	 cualquier	 lenguaje,	 lo	 tienes	 que	 hablar	 antes	 que	
escribirlo,	porque	es	que	si	no	estás	confundiendo	el	proceso.	

Fíjate,	 yo	 me	 di	 cuenta	 que	 en	 realidad	 cuando	 nosotros	 empezábamos	 por	
enseñar	 notas,	 ritmos,	 meros	 signos	 estabas	 como	 sobreponiendo	 dos	
estructuras.	Ellos	han	oído	mucha	música	de	una	 forma	 inconsciente	antes	de	
comenzar	a	estudiar	música,		y	tienen	digamos,	una	asimilación	de	ese	lenguaje,	
pero	si	cuando	les	dices	que	van	a	aprender	música	estás	haciendo	que	pongan	
en	el	pentagrama		cantidades	de	notas		poniéndole	debajo	el	nombre	sin	saber	
cómo	suenan,	y	que,	mira,	este	es	un		signo	que	vale	no	sé	cuánto,	y	esto	es	un	
no	sé	cuántos	que	vale	no	sé	qué,	pues	son	como	dos	estructuras	que	a	veces	van	
en	 paralelo	 tanto	 que	 nunca	 se	 encuentran:	 la	 música	 real	 asimilada	 por	
aculturación	y	la	que	se	les	pretende	enseñar	a	través	de	meros	signos	sin	sonido.	

Yo	 creo	 que,	 naturalmente,	 una	 de	 las	 cosas	 interesantes	 es	 eso	 que	 te	 digo,	
cuando	llegan	y	tú	les	haces	oír	un	fragmento	cualquiera	en	un	piano	y	ellos	te	
sacan	 unas	 conclusiones,	 de	 tensión,	 de	 pregunta,	 respuesta,	 de	 cómo	
terminarías,	de	cómo	no	terminarías,	de	si	ahora	lo	estamos	haciendo	en	mayor,	
luego	en	menor,	pues	¿qué	ha	cambiado?	“Es	que	lo	has	cambiado”.	“Pero	¿qué	
ha	cambiado,	el	tono?	¿Qué	es	lo	que	ha	cambiado?”.	Y	llegamos	a	la	conclusión	
de	que	ha	cambiado	un	solo	sonido,	que	ese	sonido	puede	estar	arriba	o	abajo,	y	
ahora	vamos	a	hacer	un	acorde	con	el	sonido	del	medio	de	arriba	o	abajo,	etc.	
¿Cuáles	de	estos	ritmos	que	hemos	escrito	en	la	pizarra	estoy	utilizando	en	esta	
pieza?	

Es	decir,	percepción	de	elementos	muy	básicos	desde	el	primer	momento.	Pero,	
percepción,	 luego	 análisis,	 reflexión	 y	 conocimiento.	 O	 sea	 que	 el	 proceso	 no	
solamente	se	simplifica,	sino	que	se	asienta	como	conocimiento…	Por	ejemplo,	el	
miedo	al	dictado.	El	miedo	al	dictado	o	a	cualquier	otra	actividad	no	es	más	ni	
menos	que	la	certeza	de	carecer	de	los	medios	para	superar	las	propuestas.		Un	
planteamiento	de	dictados	o	de	cualquiera	de	los	ejercicios	que	no	esté	apoyado	
en	lo	anterior	y	abriendo	paso	a	lo	siguiente	es	una	garantía	de	fracaso.	Hablemos	
de	 pura	 teoría	 constructivista.	 Hay	 que	 facilitar	 el	 acierto	 algo	 importante	
también	psicológicamente.		

Primero,	 hay	 que	 mentalizar.	 Estamos	 trabajando	 tales	 ritmos,	 estamos	
trabajando	tales	elementos:	armónicos,	melódicos,	etc.	Entonces,	toda	una	serie	
de	fragmentos	para	que	vosotros	identifiquéis	lo	que	aparece	en	cada	momento.	
Vamos	a	trabajar	con	estas	fórmulas	rítmicas,	por	ejemplo.	En	este	fragmento	
que	os	hago,	¿qué	fórmulas	he	utilizado?	(Puestas	en	 la	pizarra)	Fórmulas	que	
además	hemos	aprendido	con	canciones,	luego	les	hemos	puesto	letra	nosotros	
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mismos,	de	manera	que	las	palabras	tengan	una	acentuación	coincidente.		Ellos	
mismos	pueden	hacer	una	misma	frase	rítmica	buscando	sus	propias	palabras.	
Con	lo	cual	están	entrenando	toda	una	serie	de	cosas	que	son	música.	Y	bueno,	
pues	se	va	 llegando	con	muchísima	naturalidad	al	aprendizaje	de	todo.	Quiero	
decir	que	va	todo	muy	en	conjunto.	

A	mí	me	parece	que…	Yo	siempre	digo	la	misma	tontería,	que	habrás	leído,	que	
cuando	 a	 ti	 tu	 niño	 te	 dice:	 “Mamá,	 agua”.	 Te	 está	 implícitamente	 diciendo:	
“Mamá,	tengo	sed,	dame	agua”.	Es	decir,	está	haciendo	un	sujeto,	un	verbo	y	un	
predicado.	Y	cuando	los	niños	en	música	efectivamente	dicen	dos	cosas	como	una	
tónica	y	una	dominante,	están	realmente	poniendo	las	bases	de	un	sistema	tonal,	
de	un	sistema	formal	también,	de	tensión	y	reposos,	que	al	final	la	forma	no	es	
nada	más	que	eso,	etc.	Y	luego	pues	estas	cosas	tan	graciosas	de…	“Esta	lección	
que	acabamos	de	hacer,	¿cómo	la	veis	de	forma?”.	“Pues,	no,	es	que	claro,	al	final	
tiene	 una	 repetición”.	 No	 es	 repetición,	 porque	 cambia:	 “Entonces,	 ¿le	
llamaríamos,	variación?”.	Y	qué	más	te	da	si	aquello	es	variación	o	repetición,	lo	
que	importa	es	percibir	las	diferentes	secciones	a	través	de	la	observación.	Oye,	
luego	tendrán	tiempo	de	aquello	ir	formalizándolo,	todo	lo	que	tú	quieras.	

Entonces,	 yo	 teoría	 propiamente	 no	 la	 trabajo	 nunca,	 nunca.	 Pero	 estás	
trabajando	teoría	desde	el	principio.	Además,	teoría	básica,	de	la	que	se	entiende.	
Te	quiero	decir,	lo	que	es…	lo	que	le	da	cuerpo.	

(MJS)	

Muy	 bien.	 Bueno,	 pues	 hablemos	 un	 poco	 de	 metodología	 y	 materiales	
didácticos.	 Actualmente	 hay	 cantidad	 de	 métodos	 de	 Lenguaje	 Musical	 de	
diferentes	autores,	pero	en	la	mayoría	de	conservatorios	y	escuelas	de	música	se	
siguen	utilizando	vuestros	libros,	y	me	gustaría	saber	qué	opina	usted,	¿por	qué	
cree	que	eso	es	así?	

(ELdeA)	

Yo	en	realidad	empecé	a	escribir	los	libros…	El	primer	libro	que	yo	escribí	fue	de	
dictado,	 con	 los	 cuadernos	 de	 los	 alumnos.	 También	 tratando	 de	 facilitar,	 de	
separar.	 Entonces	 sigo,	 digamos,	 con	 aquellas	 ideas,	 pero	 como	 es	 lógico	
evolucionadas.	Pero,	por	ejemplo,	yo	que	era	curiosa	de	buscar	libros	de	ritmo	y	
demás,	pues	andaba	mucho	buscando	los	libros	franceses,	que	eran	las	primeras	
monografías	rítmicas	que	habían	llegado	aquí.	Y	me	acuerdo	que,	con	los	chicos,	
a	los	mayores,	sobre	todo,	pues	les	decía:	“Pero	chicos,	esto	es	un	desastre”.	Y	
decían:	“Encarna,	pues	te	aseguro	que	lo	hemos	trabajado	mucho,	pero	es	que	es	
muy	difícil”.	Y	te	pones	a	pensar,	y	claro,	resulta	que	todo	esto	son	cuestiones	de	
lógica,	y	dices,	nosotros	pretendemos	que	canten.	Oye,	tú	dile	a	la	Caballé	que	
cante	una	cosa	cambiando	de	clave	constantemente	y	encima	falseada	la	clave.	
Y	 es	 que	 la	 música	 es	 mucho	 más	 natural.	 Y,	 además,	 no	 se	 dan	 todos	 los	
problemas	juntos.	Porque,	claro,	le	voy	a	hacer	a	los	niños	un	examen	de	ritmo,	y	
entonces	meto	allí	todo	tipo	de	problemas	sin	ningún	sentido	musical…	eso	no	es	
música,	eso	no	es	verdad.	La	música	tiene	una	naturalidad.	Cuando	se	toca,	a	lo	
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	 mejor	hay	unos	ritmos	incluso	difíciles,	pero	se	reiteran,	con	lo	cual	efectivamente	
aquello	tiene	sentido,	no	es	un	caleidoscopio	de	problemas.	

Entonces,	pues,	comencé	a	pensar…	Primero,	los	libros	franceses	eran	carísimos,	
y	 luego,	claro,	pues	no	tenían	ningún	orden,	ningún	sistematismo.	Entones,	yo	
todos	los	materiales	que	he	ido	haciendo	luego	han	sido	a	partir	de	las	mismas	
premisas:	empezar	por	el	pulso.	No	con	esa	racionalidad	de:	empezamos	por	la	
redonda	que	es,	digamos	la	madre	de…	Y	luego	la	dividimos,	y	luego	no	sé	qué.	
No.	Empezamos	por	lo	perceptible,	por	el	pulso,	y	sus	divisiones	inmediatas,	2	y	3	
incluso.	Pero	es	que	el	3	te	va	a	llevar	a	los	compases	de	subdivisión	ternaria,	al	
tresillo	por	supuesto	y	a	la	subdivisión	ternaria	con	toda	facilidad.	Con	lo	cual,	yo	
desde	el	principio	he	trabajado	mucho	con	1,	2,	3	y	4.	Y	entonces	pues	añadiendo,	
poniéndole	 palabras,	 etc.	 Haciendo	 una	misma	 frase	 con	 diferentes	 palabras.	
Añadiendo,	cuando	un	ritmo	lo	quiero	meter	en	un	momento	dado…	Pues	esta	
canción	la	hacemos	con	un	ostinato,	por	ejemplo,	con	un	ritmo	que	desconocen,	
sincopado;	bueno,	no	tienen	en	ese	momento	idea	de	cómo	escribirla,	pero	sin	
embargo	tienen	el	ritmo	incorporado	y	luego	vamos	a	ver	cómo.		

Entonces	 yo	 pensé	 que	 lo	 que	 los	 libros	 querían	 eso,	 primero	 naturalidad,	 y,	
además,	utilizar	el	material	de	una	forma	tan	progresiva	como	yo	pretendía	hacer	
en	clase.	Porque,	claro,	lo	de	los	saltos	al	vacío,	tanto	en	la	audición	como	en	las	
lecciones,	como	en	las	claves,	como	en	todo,	es	una	verdadera	barbaridad,	a	mi	
juico.	

Entonces	 pues,	 los	 libros	 vinieron	 de	 la	 voluntad	 de	 facilitar	 la	 cuestión	 en	 el	
sentido	 de	 tratamiento	 monográfico	 de	 los	 temas,	 con	 una	 lectura	 muy	
simplificada,	 con	 unos	 ritmos	 elementales,	 a	 los	 que	 poco	 a	 poco	 vamos	
añadiendo	lo	nuevo.	Y	lo	que	vamos	añadiendo	lo	vamos	insistiendo.	De	manera	
que	cada	paso	que	den	esté	ya	muy	apoyado	en	lo	anterior.	Que	no	sea	el	ir	de	
aquí	para	allá…	Porque,	yo	recuerdo	los	primeros	materiales	que	trabajé	como	
alumna	y	los	que	empecé	a	trabajar	con	ellos	como	profesora…	Es	que,	qué	te	voy	
a	decir.	La	primera	vez	que	aparece	el	6x8,	aparecía	con	negras	y	corcheas	y	algún	
silencio.	Pero	es	que	la	siguiente	había	fusas,	silencios	de	fusa.	Y	dices…	¿Qué	ha	
pasado?	Oye,	hasta	que	nosotros	hemos	trabajado	muchísimo	en	esa	línea,	los	
chicos	 han	 subdividido	 lo	 ternario	 sistemáticamente,	 con	 lo	 cual	 se	 acabó	 lo	
ternario.	 Porque	 claro,	 incluso	 en	 tantos	 exámenes	 libres	 como	 hemos	
aguantado,	decías:	“No	subdividas”.	“No,	no	subdivido”.	Laaa,	Soool.	 	No	eran	
capaces	de	eliminar	 la	 subdivisión	por	 la	 falta	de	orden	de	 los	materiales	que	
habían	trabajado.	

Entonces,	 bueno,	 pues	 vamos	 a	 simplificar.	 ¿Queremos	 compases	 ternarios?	
Efectivamente	jugando	con	el	elemento	negra-corchea,	las	tres	corcheas,	y	nada	
más.	Y	así	durante	bastante	tiempo.	Que,	además,	tiene	mucha	gracia,	porque,	
claro,	como	yo	trabajo	con	ellos	mucho,	como	te	digo,	con	1,	2,	3	y	4,	al	3	decía:	
“Para	no	confundirnos,	que	claro,	que	aquí	sobra	una,	vamos	a	ponerle	un	3”.	
Entonces,	coges	Don	Melitón,	cualquiera	de	las	canciones	en	compás	de	tercios:	
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“¿Y	esto	cómo	lo	veis?	¿Es	binario,	ternario?”.	“No,	es	un	compás	binario,	pero…	
todo	son	tresillos”.	Además,	tienen	razón.	Podríamos	escribirlo	todo	en	tresillos.	

Seguí	con	una	progresión,	la	más	natural	que	pude	encontrar,	por	supuesto,	por	
ejemplo,	en	2º,	es	ya	todo	el	desarrollo	de	las	formulas	en	los	compases	de	tercios,	
pero	también	insistiendo	en	las	formulas	e	integrándolas	poco	a	poco.	Y	desde	
luego	no	dejando	en	absoluto	espacio	a	las	subdivisiones,	buscando	el	hermoso	
ritmo	ternario	realizado	en	tempo	rápido…	Trabajamos	las	fórmulas	con	texto…		
Es	 decir,	 te	 doy	 todas	 las	 facilidades,	 pero	 a	 la	 hora	 de	 hacerlo	 lo	 hacemos	
rítmicamente	y	bien.	

Eso	requiere,	por	ejemplo,	trabajar	muchos	ostinatos,	muchas	frases	aplicadas	a	
las	fórmulas	que	realmente	les	facilita	la	integración.	O	cambiamos	de	ostinato	
con	 cada	 una	 de	 las	 frases	 de	 una	 canción,	 por	 ejemplo.	 A	 la	 primera	 frase	
hacemos	este	ostinato,	en	el	segundo	este	otro.	Y	el	ritmo	del	ostinato	a	lo	mejor	
ni	lo	conocen,	pero	lo	están	integrando.	Cuando	lo	ven	escrito	ya	es	reproducir.	

Entonces	 los	 libros	 lo	 que	 yo	 he	 pretendido	 es	 que	 tuvieran	 una	 absoluta	
progresión,	y	que	tanto	los	de	entonación	como	los	de	ritmo	siguieran	esa	misma	
progresión	utilizando	los	mismos	sonidos.	Y	luego	hay	otra	cosa	que,	en	los	libros	
de	entonación,	en	el	 lenguaje,	pues	me	ha	interesado	mucho,	porque,	fíjate,	al	
tener	alumnos	de	primeros	niveles	y	de	últimos,	te	da	mucha	perspectiva.	En	el	
sentido	de	que,	ves	de	lo	que	aquellos	pequeños	son	capaces	y	no	los	mayores…	
La	modulación,	por	ejemplo,	los	primeros	días	de	clase,	coges	y	te	sientas	al	piano	
y	les	dices	algo	tan	absurdo	como:	“Estoy	en	“la	casa”	de	do,	cuando	salga	me	
avisáis,	cuando	vuelva	me	avisáis”.	Ellos	lo	percibían	y	te	avisaban.	

Bueno,	pues	eso	mismo.	Cuando	yo	cogía	en	5º	alumnos	desconocidos…				y	les	
decía:	“Voy	a	hacer	un	fragmento	y	me	decís	qué	modulaciones	percibís”.	Caras	
de	paisaje.	Ni	idea,	pero	ni	idea.	

Claro,	 si	 te	 vas	 atrás	 y	 analizas,	 dices…	 unas	 lecciones	 que	 desde	 el	 primer	
momento	han	estado	modulando	y	que	a	ti	te	dicen	que	estás	cantando	en	Sol,	
pero	tú	que	eres	muy	listo	como	armonista	estás	metiendo	mucha	modulación	
que	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 la	 tonalidad	 pura	 de	 Sol,	 entonces	 te	 estás	
provocando	 que	 ellos	 jamás	 distingan	 una	modulación	 porque	 las	 han	 estado	
escuchando	sin	ser	conscientes	de	ello,	y	lo	van	a	distinguir	nada	más	por	la	vía	
teórica.	 Pero	 la	 vía	 teórica	 no	 te	 interesa	 para	 nada,	 en	 este	 terreno	 si	 no	 se	
complementa	con	lo	práctico.		

Por	 eso,	 cuando	 ves	 lo	 que	 les	 pasa	 a	 aquellos	 chicos	 y	 lo	 que	 les	 pasa	 a	 los	
pequeños,	que	las	distinguen	desde	el	primer	momento,	dices:	“Pero	qué	hemos	
hecho	con	ellos…”.	Destruirles	 la	capacidad	de	análisis,	de	entendimiento	y	de	
comprensión	de	elementos	básicos	de	la	música.		

Esa	es	 la	razón	de	que	 los	 libros	de	 lenguaje,	al	principio	sean	muy	diatónicos.	
Que,	si	decimos	que	estamos	en	una	tonalidad,	estamos	en	una	tonalidad.	Luego	
trabajamos	 otra	 tonalidad	 con	 un	 sostenido,	 trabajamos	 el	 bemol,	 pero	
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	 trabajamos	con	cada	una	de	ellas	y	luego	vienen	temas	con	modulación.	Igual	en	
el	dictado.	

Vamos	a	trabajar	la	modulación	a	la	dominante	o	a	la	subdominante.	Ahora	os	
hago	unos	fragmentos	y	me	decís	a	dónde	vamos	en	el	primero,	a	dónde	en	el	
segundo,	etc.	Sencillamente	buscar	una	progresión	que	además	en	los	ejercicios	
rítmicos	como	en	los	melódicos	y	auditivos	sean	similares.	

Y,	por	otra	parte,	también	me	preocupa	mucho	que	los	ejercicios	rítmicos	sean	
cantables.	También	en	el	sentido	de	que	por	aquello	de	ser	ritmo	enganchamos	
una	 cosa	 con	 otra	 y	 aquello	 no	 tiene	 sentido	musical.	 Y	 oye,	 acertando	 o	 no	
acertando	lo	que	tienes	que	pensar	es	que	cuando	el	niño	haga	música	haga	cosas	
que	tengan	sentido.	

Claro,	si	llamamos	saber	música	a	distinguir	fusas	a	toda	velocidad,	pues	no,	no	
es	eso.	Básicamente	es	aprender	todo	eso	a	través	de	la	incorporación	de	todo	lo	
demás.	Y	claro	cómo	lo	incorpores…	ya	te	digo:	“Vamos	a	hacer	un	dictado,	una	
serie	de	fragmentos,	y	anotad	a	qué	tonalidad	nos	vamos	en	el	primero,	y	anotar	
a	 qué	 tonalidad	 nos	 vamos	 en	 el	 segundo.	 Y	 primero	 y	 segundo	 tienen	 una	
modulación	 y	 vuelta.	 Luego	 nos	 desplazaremos	 a	 dos	 tonalidades	 distintas.	 Y	
ahora	vamos	a	hacer	dictado”.	Y	el	dictado	no	es	que	yo	lo	suelto	y	espero	a	ver	
qué	mal	lo	has	hecho	y	a	tacharte,	si	no	que	yo	ando	paseando	siempre	por	la	
clase	 y	 no	 diciendo	 qué,	 pero	 diciendo:	 “Repiensa	 esto,	 vamos	 a	 volverlo	 a	
escuchar”,	 etc.	 Incluso	 no	 me	 ha	 importado	 nada	 que	 estuvieran	 juntos	 y	
consultándose.	No	copiándose,	porque	cuando	le	quitas	el	miedo	al	ejercicio,	lo	
haces	como	taller	y	ellos	también	no	tienen	ningún	problema	en	consultar,	y	a	lo	
mejor	 llegan	a	soluciones	distintas,	pero	están	hablando	con	el	compañero.	Es	
muy	positivo.		

Y	bueno,	no	dejar	que	hagan	en	falso	un	dictado	desde	el	principio,	sino	 írselo	
corrigiendo	 sobre	 la	 marcha.	 Y	 entonces	 tanto	 en	 los	 dictados	 como	 en	 las	
lecciones	de	entonación,	como	en	el	ritmo,	lo	que	yo	he	procurado	es	que	haya	
una	progresión	además	muy	coherente,	muy	que	se	apoyen	unos	a	otros.	Y	que	
en	todo	caso	haya	siempre	música.	

Yo	recuerdo	los	viejos	tiempos	en	los	que	yo	era	alumna	o	profesora	incipiente	y	
estaba	un	grupo,	que	eran	entonces	enormes	grupos	de	gente,	bueno	pues	uno	
iba	por	la	lección	20	y	otro	que	era	más	torpe	iba	por	la	lección	14,	y	el	otro	estaba	
en	la	7	todavía.	Cuando	el	de	la	7	ha	llegado	a	la	20	la	había	oído	N	número	de	
veces,	con	lo	cual	ni	siquiera	le	hacía	falta	leerla,	la	repetía.	Con	lo	cual	estábamos	
haciendo	un	auténtico	paripé.	Y	bueno,	lo	que	intenté	–tanto	en	los	libros	como	
en	los	procedimientos-		fue	huir	de	todo	eso,	que	todos	llevaran	un	ritmo	similar	
y	que	todos	tuvieran	que	defender	sus	materiales	por	su	propio	conocimiento.		

Además,	fíjate,	otra	cosa	que	a	mí	me	parece	importante	tener	en	cuenta,	y	es	
que	el	comienzo	musical	de	un	niño	en	la	escuela	es	idéntico	al	de	un	niño	en	el	
conservatorio.	 Luego	naturalmente	 tienes	que	 ver	qué	objetivo	 viene	después,	
porque	¿a	ti	qué	te	importa	que	un	niño	en	la	escuela	aprenda	el	pentagrama?	
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En	absoluto,	no	le	añades	nada.	Ahora,	cuando	estas	en	el	conservatorio,	una	vez	
que	has	hecho	todas	esas	etapas	prácticas,	tienes	que	ir	integrando.	Que	no	quita	
que	no	sigas	haciendo	toda	la	práctica	sobre	la	que	luego	te	vas	a	parar,	pero	por	
supuesto	ya	vas	a	tener	otra	finalidad.	Pero	lo	tienes	que	incorporar	poco	a	poco,	
no	de	forma	totalmente	inabarcable.	

O	sea	que	lo	que	yo	busco	mucho	es	el	reto	posible.	Reto	siempre.	Venga	a	ver	
quién…	 pero	 habiéndoles	 dado	 todas	 las	 herramientas.	 Y	 luego	 jamás	 he	
corregido	un	dictado.	Los	veo.	He	llevado	siempre	un	diario	de	clase,	para	saber	
lo	que	había	hecho,	cómo	lo	había	hecho,	cómo	había	funcionado,	y	entonces,	
bueno,	ya	sé	de	qué	pie	cojea	este	o	qué	tengo	que	hacer	con	el	otro.	

Claro,	el	ingrediente	psicológico	en	el	dictado	es	tremendo.	Eso	de	“haber	si	me	
sale”.	Cómo	que	a	ver	si	te	sale.	Estamos	trabajando	algo	que	conocemos,	claro	
que	te	tiene	que	salir.	Un	error	no	pasa	nada,	pero	trataremos	de	corregirlo	en	
los	ejercicios	siguientes.	

Entonces	luego	siempre	lo	he	comentado	con	ellos,	lo	hemos	puesto	en	la	pizarra,	
lo	 hemos	 cantado,	 si	 es	 a	 dos	 voces	 lo	 hemos	 cantado	 a	 dos	 voces	 e	
intercambiando	 los	 grupos.	 En	 seguida	 haciendo	 transporte,	 espontáneo,	
digamos.	Pues	esto	que	ahora	está	en	tal	ahora	vamos	a	montarlo	en	esta	otra.	
De	manera	 que	 esa	 identidad	 de	 una	 escala	mayor	 con	 otra	 y	 de	 una	 escala	
menor	con	otra	sea	absolutamente	para	ellos	algo	evidente…		Y	bueno,	pues	eso	
a	mí	me	ha	funcionado	muy	bien,	entre	otras	cosas	porque	les	das	confianza.	“Uy,	
yo	soy	incapaz	de	esto”.	Darle	confianza	y	hacerle	ver	que	puede.		

Claro,	es	que	hay	mucho	tópico	en	la	música.	Que	no	tiene	oído.	¿Pero	cómo	que	
no	tiene	oído?	Si	oye	perfectamente,	si	distingue	perfectamente	las	cosas	que	oye	
en	la	tele,	y	las	voces	de	los	amigos,	cómo	me	puedes	contar	que	no	tiene	oído,	
lo	que	pasa	es	que	hay	que	educárselo.	Y	hay	niños	que	lo	tienen	más	fácilmente	
desarrollado	y	hay	niños	que	tienes	que	entrar	un	poquito	más.	Pero	cuando	a	un	
niño	le	das	confianza	pierde	ese	miedo	al	error.	Porque	claro	el	error	que	queda	
escrito	siempre	es	mucho	más	acusador.	

Bueno,	pues	como	estamos	trabajando	juntos	y	aprendiendo	juntos,	no	se	trata	
de	estarnos	persiguiendo,	sino	que	se	trata	de	estar	ayudándonos.	

Y	mis	materiales	han	ido	en	esa	línea,	de	ser	muy	progresivos	a	abordar	temas	
difíciles,	 como	 toda	 la	 métrica	 contemporánea,	 la	 interválica,	 lecciones	 no	
tonales.	Pero	claro,	en	una	progresión	pretendidamente	muy	suave.		

Entonces,	 tú	dices,	¿por	qué	razón	se	siguen	utilizando?	pues	porque	creo	que	
cuando	un	material	tiene	una	progresión	todo	se	facilita,	y	también	hay	rutina.	
Quiero	decir,	que	muchas	veces	al	profesor	no	le	interesa	buscar	y	mantiene	lo	
que	conoce.	Pero	al	margen	de	eso,	cuando	un	material	te	sirve	porque	hay	una	
progresión	y	la	ves	útil,	por	eso	se	utiliza.	

Los	materiales	de	uso	en	una	clase	son	muy	varios,	fíjate,	yo	en	las	clases	utilizo	
muchísimo	más	la	pizarra,	muchísimo	más	papel	fotocopiado	que	libros.	Cuando	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 285	

	 llegamos	 al	 libro,	 como	 te	 digo,	 ya	 tenemos	 superado	 el	 objetivo	 y	 ahora	 lo	
ejercitamos	en	las	lecciones.		

Todas	 las	 reflexiones	que	 te	digo	 son	 las	que	he	 tratado	de	 llevar	a	 los	 textos	
publicados.	Creo	que	sucede	otro	tanto	con	los	de	mis	colegas.	

(MJS)	

Muy	bien,	bueno	pues	ahora	me	gustaría	hablar	sobre	la	evolución	del	Lenguaje	
Musical	a	través	de	los	distintos	planes	de	estudio.	Usted	que	ha	pasado	por	ellos.	

(ELdeA)	

Yo	creo	que	las	evoluciones	no	están	tanto	en	los	planes	de	estudio	como	en	la	
forma	de	desarrollarlos.	Porque	claro,	al	final	digamos	que	la	corchea	siempre	va	
a	ser	la	corchea	y	el	tresillo	siempre	va	a	ser	el	tresillo.	El	tema	muchas	veces	no	
es	nada	más	que	 la	progresión	y	el	procedimiento…		 	Te	quiero	decir,	que,	por	
ejemplo,	 la	 integración	 de	 una	 rítmica	 contemporánea	 todavía	 no	 se	 ha	
encontrado	del	todo,	ni	mucho	menos;	tampoco	un	trabajo	interválico.	Entonces,	
bueno,	los	cambios	en	realidad	han	sido	mucho	más	estructurales	que	profundos.	
Por	 ejemplo,	 nosotros	 teníamos	 cinco	 años	 de	 lenguaje,	 que	 eran	 cuatro	
elementales	y	uno	de	grado	medio.	Luego	vinieron	los	seis,	cuatro	y	dos.	No	se	
hizo	ni	muchísimo	menos	más	amplio	el	conocimiento,	sino	que	se	esparció	más	
a	lo	largo	de	esos	años.	

Yo	 creo	 que	 si	 algo	 que	 hemos	 ganado	 es	 a	 partir	 de	 que	 ha	 habido	 una	
especialidad,	una	carrera	de	pedagogía,	y	hoy	en	día	hay	muchos	alumnos	con	
mucha	vocación	y	sabiendo	lo	que	buscan.	Desde	el	punto	de	vista	de	estructura	
del	lenguaje.	¿Y	qué	hemos	ganado	quitándole	el	nombre	de	solfeo?	Pues	la	mala	
prensa	que	le	habíamos	añadido	al	solfeo	por	lo	mal	que	se	había	hecho.	Pero	por	
lo	demás	nada.	Y	además	yo	siempre	hablo	de	Lenguaje	Musical	en	niños	de	1º	y	
Lenguaje	Musical	en	chicos	de	4º	de	composición.	Porque…	qué	otra	cosa	está	
haciendo.	 Y	 claro,	 lo	 que	 estás	 haciendo	 es	 poner	 las	 bases	 de	 ese	 Lenguaje	
Musical.	

En	 las	 clases	 de	 audición	 he	 tenido	 alumnos	 oyentes	 de	 composición	 que	 no	
distinguían	 elementos	 tonales	 básicos.	 Ni	 oído	 interno,	 ni	 externo	 ni	medio	 ni	
nada.	Han	trabajado	desde	la	mera	teoría,	desde	el	examen,	el	a	ver	si	me	sale,	
etc.	 Hubo	 un	momento	muy	 bueno	 en	 el	 que	 tratamos	 de	 trabajar	mucho	 en	
equipos,	formados	en	torno	a	cada	uno	de	los	catedráticos,	y	trabajábamos	y	nos	
reuníamos	 con	 frecuencia	 y	 veíamos	 los	 resultados.	 Creo	 que	 se	 han	 perdido	
mucho	 esos	 buenos	 hábitos.	 Cada	 cual	 hace	 la	 clase	 por	 su	 cuenta.	 Hay	
excelentísimos	profesores	que	nos	han	podido	superar	en	muchos	campos.	Y	hay	
gente	que	sigue	haciendo	lo	que	se	hacía	antes	de	cualquier	renovación.	

Por	otra	parte,	fíjate,	tú	eres	muy	joven,	y	si	te	digo	esto	te	vas	a	ofender…	Quiero	
decir	que	a	veces	lo	que	falta	es	vocación.	Que	los	programas	dan	mucho	de	sí,	
porque	tú	en	un	programa	puedes	digamos	cumplirlo	formalmente,	pero	haberle	
añadido	el	cómo	lo	haces,	el	mucho	material	que	tú	has	buscado	por	tu	cuenta,	
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etc.	Es	decir,	que	en	realidad	una	lección	de	solfeo	es	un	resumen	de	cosas	que	tú	
hayas	hecho	previamente.	Eso	requiere	trabajo,	esfuerzo,	vocación.	

Entonces,	la	estructura	no	ha	cambiado	mucho,	nada	más	que	en	eso,	en	años.	Y	
sin	embargo	creo	que	hay	estupendas	excepciones,	que	hay	gente	que	tenemos	
en	el	panorama	que	hace	las	cosas	divinamente,	y	en	buena	parte	han	salido	de	
las	 clases	 de	 pedagogía,	 y	 han	 visto	 otro	 mundo.	 Pero	 claro,	 las	 clases	 de	
pedagogía	son	muy	minoritarias.	Y	luego	todo	el	mundo	está	capacitado	para	dar	
solfeo,	como	tú	has	dicho,	como	para	dar	lenguaje.	Porque	claro,	¿qué	músico	no	
sabe	 solfeo?	 Y	 esto	 requiere	 una	 gran	 especialización.	 Yo	 creo	 que	 la	 gran	
especialización	 pedagógica	 en	 el	 conservatorio	 hasta	 los	 primeros	 niveles.	 Y	
concretamente	en	el	lenguaje.	Y	comprender	que	cuando	el	niño	va	al	piano	o	a	
la	flauta,	está	convirtiendo	en	sonido	el	lenguaje.	Y	entonces	ese	lenguaje	ya	tiene	
que	 ser	 lenguaje,	 y	 él	 poder	 entenderlo,	 conocerlo	 contextualizarlo,	 y	 poder	
improvisar.		

¿Por	 qué	 ha	 sido	 tan	 difícil	 improvisar?	 Porque	 con	 frecuencia	 cuando	 a	 un	
pianista	después	de	15	años	de	estarse	dejando	las	uñas	le	dices:	“Improvisa	o	
pon	un	acompañamiento	a	esta	cancioncita”,	les	has	hecho	polvo.	Pero	¿por	qué?	
Porque	realmente	no	se	estudia	el	lenguaje	sino	se	repite	lo	escrito.	Entonces	llega	
un	momento	en	que	hay	una	especie	de	mecanismo	adquirido	en	donde	la	cabeza	
no	interviene…	El	cómo	he	conseguido	o	logrado	esto	no	me	lo	preguntes.	Lo	que	
he	hecho	es	simplemente	repetir.		

En	 consecuencia,	 pienso	 que	 en	 los	 conservatorios	 hay	 mucho	 que	 revisar,	
racionalizar	las	cosas,	hacerlas	incluso	más	simples.	Enseñar	a	estudiar,	enseñar	
a	 pensar,	 y	 que	 desde	 el	 primer	 momento	 las	 pequeñas	 obras	 que	 pueda	 ir	
tocando	un	instrumentista,	cantando	en	el	coro,	etc.,	que	realmente	sepan	hacer	
su	 pequeño	 análisis.	 Por	 eso	 yo	 creo	 que	 ha	 cambiado	 muy	 poco	 porque	 es	
muchísimo	más	 fácil	para	el	profesor	 coger	un	 libro	e	 ir:	 lección	4,	 lección	15,	
lección	 16.	 Sin	 saber	 el	 propio	 profesor	 lo	 que	 busca	 que	 realmente	 tener	 un	
objetivo	y	buscar	el	material	que	sea	adecuado.	Puede	que	estés	echando	mano	
de	mil	materiales	diferentes,	porque	en	este	te	interesa	mucho	este	y	en	el	otro	
te	interesa	mucho	lo	otro.	Entonces	lo	que	creo	es	que	falta	claridad	en	el	saber	
qué	es	lo	que	pretendemos.	Pero	claro,	te	das	cuenta	de	que	la	ignorancia	de	lo	
musical	 era	 aterradora.	 Dices:	 “Mea	 culpa”.	 ¿Dónde	 falla	 esto?	 Fíjate,	 los	
dictados	a	dos	voces,	no	se	hacían.	Y	es	una	cosa	curiosa	porque	 los	chicos	se	
acostumbran	a	lo	que	tú	les	dices.		Y	cuando	tú	les	pides	que	escuchen	dos	voces,	
es	 que	 no	 las	 oyen	 si	 no	 se	 han	 habituado	 temprano	 a	 ello.	 No	 es	 que	 ya	
solamente	 no	 las	 pueden	 reproducir,	 es	 que	 no	 las	 oyen.	 Y	 claro,	 cuando	 ya	
consiguen,	hacen	una,	hacen	otra	como	algo	diferente,	ya	da	lo	mismo	porque	
aquello	 no	 funciona.	 Si	 no	 lo	 ves	 verticalmente,	 si	 no	 lo	 ves	 como	 elementos	
armónicos,	tonales,	si	no	lo	ves	como	un	todo,	pues	aquello	al	final	es	un	fiasco.	

Entonces	no	creo	que	los	planes	de	estudio	hayan	mejorado	mucho.	Y	lo	que	sí	
creo,	y	tengo	que	creerlo,	es	que	las	clases	de	pedagogía,	que	antes	no	existían,	
y	de	pedagogía	del	lenguaje,	han	ayudado	a	mucha	gente	a	tener	vocación	por	el	
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	 solfeo,	 que	 antes	 no	 existía,	 y	 además	 a	 hacer	 las	 cosas	 con	 mucha	 más	
racionalidad.	 A	 partir	 de	 ahí	 digamos	 que	 ese	 es	 el	 punto	 de	 salida.	 Luego	
vosotros	le	añadís	todo	lo	que	haya	que	añadir,	y	mejorar,	por	supuesto.		

Entonces	no	es	la	estructura	lo	que	mucho	cambia	las	cosas,	es	muchísimo	más	
cómo	 lo	 hago	 cómo	 desarrollo	 el	 currículo	 oficial.	 Porque	 lo	 otro	 es	 pura	
formalidad.	

Se	han	añadido	muchas	materias	también	dentro	de	las	llamadas	optativas.	Lo	
que	hay	que	ver	es	si	tales	materias	guardan	coherencia	entre	sí	y	completan	la	
formación	del	alumno.	

(MJS)	

Muy	bien.	Pasamos	ahora	a	hablar	sobre	las	tecnologías,	nuevas	tecnologías.	Y	
me	gustaría	saber	si	usted	piensa	si	son	una	ventana	abierta	para	el	futuro	del	
Lenguaje	Musical,	si	las	ha	utilizado	alguna	vez.	

(ELdeA)	

Nosotros	hemos	 tenido	muy	poca	opción.	Yo	me	 jubilé	hace	diez	años.	Hoy	se	
están	utilizando	mucho	y	en	algunos	casos	muy	bien,	porque	claro	te	multiplican	
la	 labor.	 Si	 tú	 les	mandas	 a	 los	 chicos	 trabajos	 de	 audición	 y	 están	 haciendo	
dictados,	ellos	pueden	trabajar	en	su	casa	el	dictado	varias	veces	a	la	semana.	Y	
además	oír	esta	música,	y	comentarla.	O	sea	que	en	ese	sentido	es	muy	bueno;	
lo	 que	 siempre	 me	 da	 miedo	 en	 estas	 cosas	 es	 que	 la	 técnica	 sustituya	 a	 lo	
insustituible,	que	es	el	profesor	detrás,	que	sea	a	través	de	un	papel,	a	través	de	
una	pizarra	o	a	través	de	una	pizarra	electrónica,	o	a	través	de	lo	que	sea,	sabe	
lo	que	busca	y	propone	el	material	adecuado.	

Además,	 tiene	 muchísimo	 trabajo	 el	 tema	 de	 las	 nuevas	 tecnologías,	 para	
efectivamente	 hacerlas	 muy	 activas	 dentro	 de	 las	 clases.	 Me	 parecen	 muy	
interesantes	 siempre	 que	 detrás	 haya	 un	 profesor.	 Lo	 que	 no	 puede	 ser	 es	
sustituir.	“Buscáis	en	el	Google,	etc.”.	No,	eso	creo	que	la	labor	del	maestro	no	
puede	sustituirse.	Porque	claro,	hay	un	elemento	psicológico	y	un	elemento	de	
relación	y	de	saber	cómo	vamos,	y	hacer	evaluaciones.	Yo	por	ejemplo	he	hecho	
mucho	con	los	pequeños	la	autoevaluación,	que	se	evaluasen	unos	a	otros,	o	que	
se	autoevaluasen.	Pero	claro,	haciéndoles	reflexionar.	

Una	 calificación	 nunca	 dice	 nada.	 Entonces	 la	 calificación	 tiene	 que	 ir	
acompañada	 de:	 “¿Tú	 qué	 crees	 que	 hemos	 ganado?	 ¿Tú	 qué	 crees	 que	 nos	
falta?”.	 Es	 decir,	 ya	 te	 digo,	 la	 palabra	 para	mí	 es	 taller.	 Estamos	 trabajando	
juntos,	estamos	alcanzando	metas	juntos.	Incluso	luego	se	ayudan	mucho	entre	
ellos,	cuando	el	clima	es	de	estamos	trabajando	todos.	Se	ayudan	mucho.	Y	ellos	
saben	 quién	 hace	 mejor	 una	 cosa,	 quién	 hace	 mejor	 la	 otra,	 etc.	 Y	 además	
también	 vincula	mucho.	 Eso	 es	 lo	 que	 se	 busca.	 Lograrlo	 es	 lo	 que	 importa	 y	
bienvenida	para	ello	la	nueva	tecnología	muy	útil	cuando	se	pone	al	servicio	de	
objetivos	claros.	
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(MJS)	

Muy	bien.	Bueno,	pues	ya	para	finalizar,	me	gustaría	saber	su	experiencia	como	
tribunal	y	como	formadora	de	profesores,	de	futuros	profesores.	¿Qué	carencias	
o	qué	cosas	positivas	ha	observado?	

(ELdeA)	

Pues	 te	 diría	 lo	 mismo	 que	 te	 estaba	 comentando.	 En	 la	 formación	 de	 los	
profesores	¿tú	me	lo	estas	preguntando	desde	el	punto	de	vista	de	la	actuación	
en	un	tribunal?	

(MJS)	

Sí,	usted	como	juzgadora	de	estos	futuros	profesores.	

(ELdeA)	

Ya,	 ya.	 Hemos	 tenido	 cosas	 tremendas.	 Fíjate,	 antes	 se	 hacían	 todas	 las	
oposiciones	en	Madrid.	Y	entonces	competían	profesores	de	toda	España.		

Yo	 recuerdo	 cuando	 al	 principio	 en	 el	 año	 82,	 me	 parece,	 se	 hicieron	 unas	
oposiciones	restringidas,	porque	había	mucho	profesorado	de	los	llamados	PNN	
–profesor	no	numerario-		y	se	ampliaron	las	plantillas.	Y	aquellas	pruebas	fueron	
las	últimas	que	se	hicieron	en	todos	 los	niveles	educativos	antes	de	asumir	 las	
competencias	 las	 comunidades,	 y	 para	 las	 oposiciones	 de	 lenguaje,	 todavía	
solfeo,	vinieron	no	sé	si	180	personas.	Entonces	veías	cosas	tremendas.	En	esas	y	
muchísimas	otras	oposiciones	que	he	hecho	en	mi	vida.	Mucha	teorización	y	muy	
poca	práctica.			

Hubo	en	esas	pruebas,	claro,	gente	fantástica,	capaz	de	hacer	oposiciones	libres	
con	 éxito,	 pero	 no	 todos	 los	 participantes	 gozaban	 de	 ese	 nivel	 y	 la	 idea	 del	
Ministerio	es	que	entrase	el	mayor	número	posible.	Y	aquello	fue…	Y	claro,	ya	al	
año	siguiente	cuando	se	organizaron	oposiciones	en	las	comunidades	disminuyó	
la	 competencia	 o	 la	 comparación…	 Y	 claro,	 un	 profesor	 no	 bueno,	 multiplica	
porque	 lo	que	enseña	a	otros,	ellos	también	 lo	van	a	enseñar.	O	sea	que	es	 la	
multiplicación	 de	 los	 panes	 y	 los	 peces,	 pero	 en	 el	 sentido	más	 negativo	 que	
puedas	imaginarte.	

Por	eso	la	experiencia	de	tribunales	es	bastante	áspera,	en	el	sentido	de	que	no	
siempre	 ves	 exactamente…	Claro,	 ves	 algunas	 competencias.	Mejor	 dicho,	 ves	
algunas	habilidades,	o	conocimientos.	Hay	gente	que	es	muy	buena	entonando,	
y	 luego	 a	 lo	mejor	 como	 profesor	 es	 un	 desastre,	 porque	 le	 falta	 totalmente	
vocación.	

Entonces	mi	experiencia	es	que	siempre	ha	sido	un	dolor	de	hígado	cuando	tienes	
un	tribunal.	Primero	porque	sabes	que	la	gente	se	está	jugando	mucho,	que	te	
genera	tensión	también	ver	 los	problemas	que	se	 le	plantean,	etc.	Y	en	eso	he	
visto	cosas	estupendas,	y	muchas	que	no	 lo	eran	ni	mucho	menos.	Y	entonces	
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	 claro,	 dices,	 ¿cómo	 está	 ahora	 mismo	 la	 enseñanza	 de	 la	 música…?	 	 muy	
necesitada	de	mucha	revisión,	mucho.		

Fíjate,	yo	tuve	una	vez	en	clase	de	pedagogía	una	chica	que	hacía	deporte	de	alto	
rendimiento,	y	comentaba	un	día	algo	que	me	llamó	mucho	la	atención.	Decía,	
por	ejemplo:	“Estás	entrenando	salto.	Estás	toda	la	mañana	en	la	escuela	de	alto	
rendimiento	y	a	lo	largo	de	4	o	5	horas	o	más	has	hecho	no	más	de	dos	o	tres	
saltos…	 y	 sencillamente	 te	 planteas	 cómo	 te	 pones	 en	 movimiento,	 qué	
movimiento	 de	 coordinación…	 qué	 fuerza…	 y	 luego	 una	 vez	 que	 lo	 has	 hecho	
analizas	 lo	que	ha	funcionado,	 lo	que	no	ha	funcionado,	y	el	paso	siguiente,	el	
salto	siguiente,	tiene	que	ser	a	partir	de	las	observaciones	y	análisis	que	yo	mismo	
y	mis	profesores	han	hecho”.	Si	yo	no	sé	lo	que	busco	en	un	estudio,	naturalmente	
no	 lo	 voy	 a	 encontrar.	 La	 única	 forma	 de	 resolver	 es	 repetir.	 Repetir	 sí,	 pero	
corrigiendo	en	cada	caso.				

Yo	 he	 tenido	 en	 pedagogía	 de	 solfeo	 alumnos	 que	 eran	 pianistas,	 que	 habían	
terminado	su	carrera,	y	decirles:	“¿Y	tú	cómo	no	te	dedicas	a	la	pedagogía	del	
Piano?”.	 Y	 alguno	me	ha	 contestado	algo	 tan	 tremendo	 como:	 “Porque	no	 sé	
nada”.		

	Al	lenguaje	ha	llegado	mucha	gente	que	ha	hecho	solfeo	como	algo	previo	así	un	
poco	como	lo	inevitable,	haciendo	cosas	no	parecidas	ni	a	rítmica,	ni	a	entonación	
ni	a	entrenamiento	auditivo,	ni	nada	por	el	estilo,	sin	saber	a	dónde	se	va,	si	no	
haciendo	una	lección	detrás	de	otra,	sin	que	el	profesor	y	el	alumno	tengan	claro	
qué	es	lo	que	están	buscando	y	qué	es	lo	que	están	haciendo.	Con	lo	cual,	al	final	
las	herramientas	no	existen.	

Fíjate	que	hay	un	tema	muy	curioso	con	la	pedagogía	en	los	conservatorios.	Los	
chicos	 terminan	 una	 carrera	 de	muchísimos	 años.	 Cuando	 la	 terminan	 siguen	
matriculándose	con	este	profesor,	con	el	otro.	Oye	a	mí	me	parecen	estupendos	
lo	que	son	 los	perfeccionamientos,	o	que	toda	la	vida,	sea	de	 la	edad	que	sea,	
tienes	 que	 estar	 viendo	 a	 los	 demás	 y	 viendo	 todo	 lo	 positivo	 que	 te	 pueden	
aportar,	y	haciendo	la	pregunta	en	un	momento	dado.	Pero	tienes	que	asumir	tu	
responsabilidad,	porque	es	que	si	no…	Si	tú	no	sabes	claro	lo	que	sabes	ni	sabes	
preguntar	lo	que	ignoras,	¿cómo	vas	a	evolucionar?			

Esas	carencias	como	es	natural	aparecen	en	las	oposiciones	si	el	aspirante	no	ha	
hecho	su	propia	reflexión	y	asimilación	total	de	lo	aprendido.	

(MJS)	

Muchas	gracias	por	concedernos	esta	entrevista.	
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D1.	Transcripción	César	Antonio	Ausejo	Fernández	
Entrevistadora	(MJS)	

Buenos	días,	César	Ausejo,	Catedrático	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música.	Muchas	
gracias	por	concederme	esta	entrevista.	

Entrevistado	(CAA)	

Es	un	placer.	

(MJS)	

Me	gustaría	comenzar	con	una	exposición	breve	de	su	CV.	Años	de	experiencia,	
centros	en	los	que	ha	trabajado	y	su	situación	laboral	actual.	

(CAA)	

Yo,	 César	 Antonio	 Ausejo	 Fernández	 nací	 el	 30/12/1947	 en	 Pamplona.	 Por	
razones	laborales,	mi	familia	tuvo	que	vivir	en	varios	lugares	diferentes,	que,	en	
cierto	modo,	marcó	mi	andadura	en	el	bello	arte	de	los	sonidos,	por	la	cantidad	y	
calidad	 de	 profesores	 distintos	 que	 intervinieron	 en	 mi	 formación	 musical.	
Empecé	a	estudiar	música	a	los	siete	años	en	Alfaro	(La	Rioja).	Allí	estudié	Solfeo	
y	Acordeón	con	el	profesor	Don	Pedro	Nievas.	Posteriormente	nos	trasladamos	a	
Corella	(Navarra)	donde	empecé	a	estudiar	el	Piano	con	la	profesora	Dña.	Mª	de	
los	 Ángeles	 Hernández	 Asiaín	 y	 continué	 mis	 estudios	 de	 Solfeo	 y	 Música	 de	
Cámara,	con	Don	Aurelio	Hernández	Martínez	(hermana	y	padre	respectivamente	
del	 violinista	 solista	que	 fue	de	 la	Orquesta	Nacional	de	España,	Don	Eduardo	
Hernández	Asiaín),	al	mismo	tiempo	que	seguía	con	el	Acordeón.	Empecé	a	ir	al	
Conservatorio	 “Pablo	 Sarasate”	 de	 Pamplona	 para	 examinarme	 por	 libre	
(entonces	se	podía)	de	las	asignaturas	que	conformaban	el	Título	Profesional	de	
Piano	por	el	Plan	de	Estudios	de	1942.	A	la	altura	del	sexto	curso	de	Piano,	me	
concedieron	por	méritos	una	beca	para	poder	asistir	al	citado	Conservatorio	de	
manera	oficial.	Tuve	la	suerte	de	que	me	admitiese	como	alumno	la	gran	pianista	
Dña.	Pilar	Bayona;	el	1º	de	Armonía	lo	estudié	con	Don	Fernando	Remacha.	Al	
tener	que	fijar	nuestra	residencia	en	Zaragoza,	terminé	la	carrera	de	Piano	en	el	
Conservatorio	de	esa	capital,	siempre	dirigido	por	la	Sra.	Bayona	que	vivía	allí,	y	
con	la	que	hice	los	dos	cursos	extras	de	virtuosismo,	aunque	éstos	no	entraban	en	
el	currículo	de	la	carrera	de	Piano.	

Con	 el	 título	 de	 este	 instrumento	 en	 mi	 poder,	 estuve	 ocho	 años	 viajando	
ininterrumpidamente	 con	diversas	orquestas	 (haciendo	 todo	 tipo	de	música)	 y	
dando	 algún	 concierto	 que	 otro.	 Recorrí	 buena	 parte	 de	 España,	 así	 como	 de	
Francia,	Suiza	y	Alemania;	estuve	dos	años	entre	Finlandia	y	Suecia	(esta	gira	la	
tuve	que	suspender	para	regresar	a	España	a	cumplir	con	mis	obligaciones	como	
ciudadano	y	hacer	el	Servicio	Militar,	ya	que,	por	aquel	entonces,	era	obligatorio	
para	los	varones).	Duró	año	y	medio	mi	estancia	en	el	ejército,	pero,	al	hacerlo	en	
Zaragoza,	 pude	 continuar	 con	 mis	 actuaciones	 musicales,	 aunque	 siempre	
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	 condicionado	por	las	obligaciones	militares.	Fue	en	esa	época	cuando	conocí	a	la	
que	hoy	es	mi	esposa.	Cuando	fui	licenciado,	continué	con	mi	actividad	musical.		

A	 partir	 del	 curso	1974/75,	 coincidiendo	 con	 el	 cambio	de	 estado	 personal,	 al	
formar	una	familia,	cambié	mi	inquietud	viajera	por	una	vida	más	tranquila.	En	
el	plano	laboral	estuve	actuando	con	una	orquesta	grande	(parecida	a	la	actual	
Big	Band)	en	la	cual	ejercía,	además	de	Pianista,	de	Director	Artístico	(hacía	los	
arreglos	 musicales,	 dirigía	 los	 ensayos	 y	 preparaba	 las	 grabaciones	 de	 disco)	
durante	ocho	años	sin	salir	de	España.	Aprovechando	esa	coyuntura,	y	en	mi	afán	
por	seguir	estudiando,	me	matriculé	de	nuevo	en	el	Conservatorio	de	Zaragoza,	
para	sacar	la	carrera	de	Composición,	también	por	el	Plan	de	Estudios	de	1942.	
Mis	 profesores	 en	Armonía,	 Contrapunto,	 Fuga,	Dirección	 de	Orquesta/Coro	 y	
Composición	 fueron	 Don	 Ricardo	 Dorado,	 Don	 Fernando	 Tomás	 y	 Don	 Víctor	
Bueno.	Esta	carrera	la	finalicé	en	el	año	1982.	

Al	 término	 de	 estos	 estudios,	 y	 al	 estar	 incluida	 la	 Dirección	 en	 el	 título	 de	
Composición,	 siempre	 según	 el	 Plan	 de	 Estudios	 de	 1942,	 decidí	 cambiar	 de	
actividad	y	aprovechar	una	buena	oferta	que	me	surgió	para	dirigir	la	Banda	de	
Música	de	Cieza	(Murcia),	su	Coral,	su	Orquesta	Sinfónica	(incipiente,	por	aquel	
entonces)	y	su	Escuela	de	Música,	y	allí	que	nos	fuimos	toda	la	familia.	Un	año	
antes	(en	1981)	lo	había	hecho	con	la	Banda	de	Música	y	la	Coral	de	Tarazona	
(Aragón),	 aunque	 sin	 dejar	 de	 residir	 en	 Zaragoza,	 y,	 por	 lo	 tanto,	 ya	 había	
adquirido	la	experiencia	necesaria	para	enfrentarme	a	ese	reto.	En	1984	cambié	
de	lugar	de	trabajo,	trasladándome	a	Molina	de	Segura	(Murcia)	para	dirigir	su	
Banda	de	Música	y	su	Escuela	de	Música.	Fue	en	esta	época,	cuando	también	me	
tuve	que	hacer	cargo	de	la	dirección	de	la	Banda	Provincial	de	Murcia,	que	estaba	
atravesando	por	malos	momentos	al	estar	sin	director.	

En	1985,	el	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	 convocó	oposiciones	para	cubrir	
ocho	Cátedras	de	Solfeo	y	Teoría	de	 la	Música.	Me	preparé	a	 conciencia	y	 las	
saqué	 (al	 igual	 que	 mis	 compañeros	 Félix	 Sierra	 y	 Emilio	 Reina);	 sólo	 las	
aprobamos	tres	personas.	Mi	vida	dio	un	cambio	espectacular	ya	que	pasé	del	
escenario	y	de	la	dirección	de	agrupaciones	al	aula	de	enseñanza.	El	primer	curso	
(de	prácticas)	 lo	 realicé	en	el	Conservatorio	Superior	de	Murcia	donde	 tuve	de	
compañeros	a	los	Catedráticos	Dña.	Amparo	Masotti,	Don	Ginés	Abellán	y	Dña.	
Isabel	Torregrosa,	de	los	cuales	guardo	un	entrañable	recuerdo;	posteriormente,	
en	el	año	1986,	cuando	se	realizó	el	concurso	de	traslados,	me	correspondió	como	
plaza	definitiva,	el	Real	Conservatorio	Superior	de	Música	de	Madrid.	Me	trasladé	
con	mi	 familia	 a	Madrid	 y,	 obviamente,	 ya	 no	 tuve	 necesidad	 de	 cambiar	 de	
trabajo	 hasta	mi	 jubilación.	 Tuve	 la	 suerte	 de	 compartir	mi	 cometido	 en	 este	
Conservatorio,	 con	personalidades	musicales	 como	Dña.	Encarnación	López	de	
Arenosa,	Dña.	Ana	Mª	Navarrete,	Don	José	Ferrándiz,	Don	Rafael	Benedito,	Don	
Joaquín	Pildain	y	Don	Félix	Sierra	(mi	compañero	de	oposiciones),	de	los	cuales	
aprendí	muchas	cosas,	de	su	experiencia	y	buen	hacer	dentro	del	aula.	

Desde	el	año	1964	pertenezco	a	la	Sociedad	General	de	Autores	de	España.	(Tuve	
que	 superar	 un	 examen	 de	 armonía	 para	 poder	 entrar).	 En	 el	 campo	 de	 la	
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Composición,	además	de	las	obras	instrumentales	compuestas	(alguna	de	ellas	
estrenada),	 también	 he	 colaborado	 en	 la	 elaboración	 de	 varios	 libros	
relacionados	con	nuestra	especialidad,	conjuntamente	con	mis	compañeros	Ana	
Mª	Navarrete	y	Félix	Sierra.	

Además	de	asesorar	y	colaborar	pedagógicamente	con	la	Escuela	de	Música	de	
Alcorcón,	he	aprovechado	siempre	las	oportunidades	de	seguir	tocando	el	Piano,	
como	Música	de	Cámara	o	como	pianista	sólo.	

En	el	tiempo	que	estuve	en	el	Conservatorio,	durante	diez	años	formé	parte	de	la	
Junta	Directiva	del	mismo,	en	calidad	de	Jefe	de	Estudios	(profesores,	alumnos	y	
aulas),	 tarea	 nada	 fácil.	 Es	 otra	 forma	 de	 ver	 el	mecanismo	 de	 estos	 Centros	
Superiores,	 la	 forma	 de	 aplicar	 el	 Plan	 de	 Estudios	 que	 esté	 en	 vigor	 en	 cada	
momento,	sus	enseñanzas	y	su	engranaje.	

Actualmente,	 suelo	 colaborar	 de	 vez	 en	 cuando,	 junto	 con	 mis	 compañeros	
Encarna,	Ana	y	Félix	con	la	Academia	CEDAM,	en	la	preparación	de	oposiciones	
para	 los	aspirantes	a	profesores.	También	doy	alguna	clase	particular	y,	 sobre	
todo,	 atiendo	 musicalmente	 a	 mis	 nietos.	 Quiero	 que	 conozcan	 bien	 el	
maravilloso	mundo	de	la	Música.	

La	 vida	 es	 un	 continuo	 aprendizaje.	 Como	 profesor,	 siempre	 he	 procurado	
transmitir	a	mis	alumnos,	mis	muchos	conocimientos	de	todo	tipo	adquiridos	en	
mi	larga	y	dilatada	vida	musical.	

(MJS)	

Muy	bien.	Vamos	a	empezar	a	hablar	ya	directamente	de	Lenguaje	Musical.	Y	me	
gustaría	que	me	comentaras	cómo	pondera	usted	 las	diferentes	materias	que	
engloban	el	Lenguaje	Musical,	en	orden	de	importancia.		

(CAA)	

El	 orden	 natural	 de	 las	 materias	 que	 componen	 el	 Lenguaje	 Musical	 es	 el	
siguiente:	 1º	 Ritmo,	 2º	 Entonación,	 3º	 Audición	 y	 4º	 Teoría	 de	 la	Música.	 Un	
alumno	que	comienza	su	andadura	musical,	necesariamente	debe	seguirlo	en	su	
aprendizaje,	de	lo	cual,	ya	se	encargan	los	profesores.	Otra	cosa	muy	distinta	es	
la	importancia	de	cada	una	de	ellas	dentro	de	la	asignatura.		

En	mi	opinión,	la	más	difícil	es	la	Entonación,	sobre	todo	en	los	inicios,	ya	que	en	
ella	interviene	directamente	el	oído	interno,	y	como	sabemos,	esto	último	hay	que	
trabajarlo	 y	 educarlo	 desde	 el	 principio	 de	 la	 formación	 musical	 y	 se	 tarda	
bastante	tiempo	en	conseguir	buenos	resultados.	También	se	usa	la	voz	cantando	
y	midiendo	las	notas	musicales,	y	tampoco	se	tienen	nociones	de	canto	en	esa	
edad,	lo	cual	se	arregla	intercalando	alguna	canción	sencilla	con	letra	entre	las	
lecciones	 de	 entonación,	 dejándolos	 que	 canten	 con	 su	 voz	 natural,	 y	 que	
disfruten	haciendo	música;	ya	llegará	el	momento	de	las	correcciones:	emisión,	
postura	corporal,	respiración,	afinación,	empaste,	etc.		
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	 En	 segunda	 posición	 y	 siguiendo	 mi	 particular	 orden	 de	 importancia	 está	 la	
Audición.	Normalmente	esta	materia	se	trabaja	en	el	aula	con	dictados	musicales	
adecuados	al	 curso	y	nivel	de	 los	alumnos;	 suele	 ser	difícil	al	principio,	ya	que	
intervienen,	además	del	oído	interno	ya	mencionado	anteriormente,	la	memoria	
intelectual	con	los	elementos	teóricos	aprendidos	hasta	ese	momento.	El	profesor	
debe	tener	paciencia	y	enseñar	al	alumno	a	oír	(función	fisiológica)	y	acto	seguido	
a	escuchar	 (función	 intelectual)	 lo	que	está	sonando	en	ese	 instante.	En	cierto	
modo,	 las	 dos	 materias	 expuestas	 se	 complementan	 una	 con	 otra.	 En	 la	
Entonación	se	canta	(solfea)	 lo	que	se	 lee	y	en	 la	Audición	se	escribe	 lo	que	se	
escucha;	al	intervenir	en	ambos	casos	el	oído	interno	y	la	memoria	intelectual,	se	
puede	afirmar	que	se	escucha	con	la	vista	y	se	ve	con	el	oído.	

En	 tercera	 posición	 yo	 coloco	 al	 Ritmo,	 porque	 considero	 que	 es	más	 sencillo	
(teniendo	en	cuenta	siempre	que	en	música	no	hay	nada	fácil),	ya	que	es	el	primer	
contacto	que	establecen	los	alumnos	que	empiezan	con	este	lenguaje	(blancas,	
negras,	corcheas,	etc.),	practicando	el	marcaje	del	compás	con	la	mano,	leyendo	
las	notas	y	sin	entonar.	En	cada	unidad	didáctica	se	va	subiendo	el	nivel	rítmico	
al	incorporar	elementos	nuevos	y	cada	vez	más	difíciles,	al	tiempo	que	la	lección	
de	 Entonación	 de	 esa	 misma	 unidad	 es	 rítmicamente	 más	 sencilla	 que	 los	
materiales	 que	 se	 están	 trabajando,	 para	 que	 el	 alumno	 vaya	 venciendo	 las	
dificultades	 descritas	 en	 el	 párrafo	 anterior.	 A	 lo	 largo	 de	 los	 seis	 cursos	 de	
Lenguaje	Musical	(4	en	el	grado	elemental	y	2	en	el	medio	en	el	Plan	de	1990)	se	
alcanzan	niveles	rítmicos	muy	difíciles	a	los	que	se	llegan	progresivamente	en	casi	
todas	las	metodologías.	

En	cuarto	lugar,	en	mi	pensamiento	está	la	Teoría	de	la	Música.	Digamos	que	lo	
ideal	sería,	como	normalmente	se	intenta	hacer,	llevar	esta	materia	a	la	par	que	
el	 resto.	Lo	que	ocurre	es	que	hay	un	problema:	que	el	 joven	alumno	empieza	
normalmente	a	los	ocho	años,	y	la	teoría	no	la	comprende	demasiado	bien.	Por	
lo	tanto,	interesa	hacer	una	teoría	práctica,	incluso	con	dibujos	adecuados	a	su	
edad;	la	enseñanza	de	la	teoría	se	puede	expresar	con	el	dibujo	de	un	regulador	
crescendo	(de	menos	a	más)	como	los	que	se	usan	en	los	matices	dinámicos	en	
las	 lecciones	 de	 lenguaje	 entonadas.	 Hay	 que	 empezar	 suave	 en	 los	 primeros	
inicios	e	ir	intensificando	la	formación	teórica	conforme	se	avanza	en	los	cursos,	
coincidiendo	con	la	formación	intelectual	del	alumno.	

(MJS)	

Muy	bien.	Pues	vamos	a	analizar	un	poco	ahora	materia	por	materia.	En	cuanto	
a	la	entonación,	analizando	los	materiales	didácticos	de	Félix,	de	Ana,	pues	he	
visto	que	cada	uno	introduce	los	sonidos	de	una	manera.	Félix	se	centra	más	en	
la	armonía…	Entonces,	no	sé	si	usted	cuando	ha	empezado	a	enseñar	los	sonidos,	
si	ha	seguido	un	orden	determinado,	y	por	qué	ese,	y	no	otro.	

(CAA)	

Existen	varias	metodologías	para	empezar	 la	andadura	musical	de	 los	 jóvenes	
alumnos	en	cuanto	a	los	sonidos	se	refiere,	y,	tal	y	como	yo	pienso,	todas	buenas,	
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ya	que,	en	realidad,	depende	de	la	seguridad	en	sí	mismo	de	cada	profesor	y	la	
confianza	y	determinación	en	lo	que	hace.	Los	hay	que	empiezan	con	el	arpegio:	
do,	mi,	sol,	por	ejemplo;	otros	con	la	tercera	menor	descendente	sol	y	mi;	también	
se	suele	usar	la	escala,	como	el	que	suscribe,	etc.	Siempre	he	admirado	la	forma	
de	empezar	del	método	de	Eslava,	el	cual,	en	el	inicio,	introduce	al	alumno	en	el	
mundo	de	los	intervalos,	ya	que	los	usa	con	preparación	y	sin	preparación.	Por	
ejemplo:	 para	 entonar	 una	 quinta	 justa	 ascendente	 preparada	 de	 do	 a	 sol	
(blancas),	lo	hace	pasando	por	las	notas	intermedias	(do,	re,	mi	y	fa)	que	están	
escritas;	posteriormente	entonará	el	mismo	intervalo	sin	que	estén	escritas	 las	
notas	 intermedias,	 pero,	 al	 haberlas	 practicado	 anteriormente,	 el	 alumno	 las	
pensará.	

Usar	 la	armonía	desde	el	principio	es	una	buena	forma	de	empezar,	siempre	y	
cuando,	tal	y	como	he	dicho	en	el	párrafo	anterior,	el	profesor	tenga	claro	el	qué,	
el	cómo	y	para	qué	lo	va	a	utilizar.	Es	decir,	que	el	tema	de	la	armonía	lo	hacen	
para	ayudarles,	pero	para	nada	hay	que	explicarles	nada,	ya	que	 lo	único	que	
interesa	es	que	su	oído	se	vaya	acostumbrando.		

Hay	profesores,	Félix	Sierra	entre	ellos,	que	usan	mucho	las	canciones	populares	
(unas	 veces	 canciones	 de	 siempre,	 y	 otras,	 compuestas	 por	 el	 profesor).	 Esta	
práctica	puede	funcionar	como	una	herramienta	más	dentro	de	la	entonación,	y	
si	además	lo	mezclas	en	el	inicio	con	los	acordes	formados	en	los	grados	tonales,	
eligiendo	 las	 canciones	 adecuadas	 que	 solo	 tengan	 los	 acordes	 de	 tónica,	
dominante	y	subdominante,	e	incluso	que	cada	alumno	disponga	de	tres	cartones	
de	distintos	colores,	uno	para	cada	grado	tonal,	y	que	los	vaya	levantando	según	
el	grado	que	vaya	sonando	en	cada	momento,	no	cabe	ninguna	duda	de	que	los	
resultados	 pueden	 ser	 espectaculares,	 ya	 que,	 posteriormente	 cuando	 estén	
trabajando	la	audición,	la	forma	de	pensar	en	esos	alumnos	debe	ser	la	misma.	
Que	 no	 se	 nos	 olvide	 que	 el	 profesor	 dentro	 del	 aula,	 debe	 ser,	 sobre	 todo,	
inventor.	

El	tema	de	los	semitonos	los	trabaja	Ana	Mª	Navarrete	a	conciencia	en	el	2º	curso	
de	su	metodología	“El	lenguaje	de	la	música”,	con	muy	buenos	resultados,	ya	que	
se	 trata	 de	 un	 tema	 que,	 a	 veces,	 los	 alumnos	 tardan	 en	 comprenderlo	 bien	
teórica	y	prácticamente.	Puede	tener	claro	lo	que	hay	que	hacer	con	un	semitono	
natural,	pero	de	eso,	a	que,	basándose	en	su	oído	interno,	pueda	entonarlo	bien,	
hay	un	trecho	que	hay	que	recorrer.	

La	entonación	tonal	lógicamente	es	mucho	más	sencilla	una	vez	se	comprenden	
los	conceptos	de	tonalidad	y	modalidad.	Donde	vienen	las	grandes	dificultades	es	
en	 la	 entonación	 atonal,	 que,	 rompe	 totalmente	 con	 lo	 practicado	 hasta	 ese	
momento.	A	mi	modo	de	ver,	este	tipo	de	entonación	(interválica	pura)	se	debería	
empezar	a	practicar	dentro	del	curso	tercero,	cuando	los	alumnos	tengan	muy	
claro	los	conceptos	aludidos	al	principio	del	párrafo.	A	esa	altura	de	estudios	van	
a	comprender	perfectamente	las	explicaciones	que	le	lleguen	sobre	la	entonación	
relativa,	muy	diferente	a	la	absoluta	practicada.		
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	 En	mis	inicios,	yo	estudié	con	el	método	de	Eslava	(cuatro	partes).	Después,	y	por	
las	razones	que	explico	más	adelante,	practiqué	con	todos	los	métodos	existentes	
en	ese	momento.	Tengo	que	reconocer	que	en	cuestión	de	sabiduría	solfística,	me	
fue	estupendamente.		

(MSJ)	

¿Qué	importancia	cree	que	tiene	la	audición	interna	y	los	sistemas	de	colocación	
del	oído?	

(CAA)	

El	oído	es	el	principio	del	conocimiento	musical	y	en	lo	que	los	profesores	debemos	
aplicarnos	 para	 que	 los	 alumnos	 encuentren	 las	 vías,	 claves,	 formas	 de	
adquisición	 y	 uso	 del	 lenguaje	 percibiendo,	 identificando,	 discriminando	 y	
entendiendo,	como	en	cualquier	otro	(por	ejemplo:	el	estudio	de	un	idioma).	

Hablar	del	oído	 interno	 supone	hablar	de	un	archivo	natural	 ya	que	 tiene	que	
complementarse	 con	 la	 memoria	 intelectual;	 de	 la	 base	 de	 datos	 que	 nos	
hacemos	con	los	eventos	sonoros	escuchados,	dándonos	capacidad	de	imaginar	
sin	oír,	 rememorar	 lo	que	hemos	oído,	 escuchado	y	procesado	en	diferentes	 y	
repetidas	ocasiones.	Captar,	asimismo,	desde	lo	general	hasta	el	detalle	de	lo	que	
escuchamos,	pudiendo	llevarlo	a	la	escritura	por	comparación	y	asociación	con	
los	modelos	 integrados	 en	nuestras	 imágenes	musicales	 internas.	 Estimular	 la	
capacidad	 de	 atención	 para	 identificar,	 comparar	 y	 recordar;	 analizar	 las	
sensaciones	y	consecuencias	que	se	siguen	de	una	audición	musical,	reflexionar	
los	 qué	 y	 los	 porqués	 con	 el	 lenguaje	 que	 en	 el	 caso	 de	 cada	 alumno	 (edad,	
circunstancia)	proceda.		

Se	entiende	que	este	es	el	cometido	de	los	jóvenes	alumnos	de	Lenguaje	Musical	
que	posteriormente	aplicarán	al	instrumento	que	estén	estudiando,	en	el	que	el	
oído	es	el	referente	principal	porque,	una	vez	más	hay	que	decir	que	la	música	es	
una	sucesión	de	sonidos.	Por	ese	motivo,	al	hablar	de	este	 tipo	de	oído,	de	su	
capacidad	de	 recoger	 información	musical,	memorizarla	y	procesarla,	hay	que	
tener	 en	 cuenta	 que	 los	 caminos	 para	 llegar	 a	 este	 fin	 sean	 propuestos	
ordenadamente	 por	 parte	 de	 los	 profesores.	 Son	 innumerables	 las	 imágenes	
sonoras	que	todos	almacenamos	en	nuestro	archivador	personal.	Oír	por	los	ojos	
y	 ver	 por	 los	 oídos.	 La	 importancia	 que	 para	 el	músico	 tiene	 esta	 facultad	 es	
inmensa	e	 insustituible.	 Porque	 tenemos	 imágenes	 internas,	modelos	 sonoros,	
gracias	 a	 la	 memoria	 somos	 capaces	 de	 imaginar	 cómo	 suena	 un	 ritmo,	 un	
intervalo,	 un	 timbre,	 un	 acorde,	 una	 modulación,	 etc.	 de	 tal	 forma	 que	
escuchemos	sin	oír	una	partitura	y,	por	otra	parte,	seamos	capaces	de	transcribir	
lo	escuchado	sin	necesidad	de	haber	visto	el	soporte	escrito.	Esta	necesidad	pasa	
por	 tener	 el	 archivo	 bien	 ordenado	 en	 nuestra	 memoria	 a	 largo	 plazo.	 Si	
claramente	identificamos	un	tipo	de	escala,	un	intervalo,	un	modo,	un	acorde,	un	
ritmo	 y	 un	 timbre,	 es	 porque	 hemos	 clasificado	 cada	 una	 de	 esas	 cosas	 tras	
hacernos	conscientes	de	cómo	son,	 las	hemos	guardado	en	este	gran	almacén	
que	es	la	memoria,	y	nos	permite	rememorarlas	sin	pasar	por	la	membrana	del	
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oído.	Nuestro	oído	interno	es	tan	natural	como	el	físico	y	solamente	se	construye	
a	partir	de	éste	siempre	que	las	percepciones	estén	identificadas,	de	acuerdo	con	
el	nivel	de	edad	y	del	conocimiento	adquirido.		

En	 resumen:	 cuando	 hablamos	 de	 oído	 y	 oído	 interno,	 estamos	 hablando	 del	
objetivo	primero	y	esencial	de	la	educación	musical	que	nos	ocupa.	A	través	de	él	
integraremos	cuanto	constituye	nuestro	lenguaje;	de	su	puesta	a	punto	depende	
la	calidad	de	una	educación	específica	para	un	lenguaje	que	se	expresa	sonando.	
La	audición,	pues,	no	supone	en	modo	alguno	añadido,	complemento	o	redondeo	
de	una	formación.	Está	en	la	base,	el	núcleo	de	la	tarea	que	nos	ocupa.	Pensarlo	
así	es	clarificar	los	objetivos	y	tratar	de	ordenarlos	en	función	de	esta	premisa.		

En	la	última	etapa	del	Conservatorio	Superior,	yo	estuve	impartiendo	entre	otras,	
la	 Educación	 Auditiva.	 Siempre	 recuerdo	 el	 principio	 de	 cada	 curso	 cuando,	
después	de	la	consabida	charla	de	bienvenida,	les	hacía	a	los	alumnos	un	dictado	
de	mediana	dificultad	a	dos	voces,	para	evaluar	sus	conocimientos	de	la	materia	
y,	sobretodo,	para	establecer	el	punto	de	partida.	Además	de	su	identificación,	
yo	necesitaba	que	pusieran	el	nombre	del	instrumento	que	tocaban,	por	aquello	
de	los	instrumentos	transpositores,	cosa	que	había	que	tener	en	cuenta,	por	los	
problemas	de	audición	musical	que	generan,	en	algunos	casos,	en	los	alumnos.	Si	
había	 por	 ejemplo	 20	 alumnos,	 lo	 escribían	 perfecto	 3	 o	 4.	 El	 resto,	 habían	
realizado	 múltiples	 modelos	 del	 dictado.	 Unos	 habían	 empezado	 bien;	 por	 la	
mitad	se	habían	perdido	y,	el	final,	habían	escrito	notas	por	escribir.	Otras	habían	
empezado	mal	en	cuanto	a	tonalidad	y	compás,	con	lo	que	se	puede	uno	imaginar	
lo	que	había	escrito	en	el	papel.	En	 lugar	de	desanimarme,	 les	volvía	a	hablar	
sobre	cómo	íbamos	a	encauzar	el	curso.	Les	hablaba	de	asistencia,	puntualidad,	
atención	plena	y,	sobretodo,	que	se	olvidasen	de	la	calificación	final,	ya	que	lo	
más	importante	era	el	ir	escuchando	cada	vez	mejor,	usando	el	oído	interno	y	la	
memoria	intelectual;	les	daba	a	entender	que	yo	me	guardaba	ese	dictado	inicial	
y	que,	en	junio,	lo	cotejaría	con	los	materiales	de	la	evaluación	continua	realizada	
durante	 el	 curso,	 además	 de	 mis	 apuntes	 de	 comportamiento,	 puntualidad,	
atención,	etc.	Hay	alumnos	a	los	que	se	les	da	muy	bien	todo	lo	que	concierne	a	
la	música:	 el	 ritmo,	 la	 entonación,	 la	 audición,	 la	 teoría	 y	 el	 instrumento	 que	
estudian,	pero,	además,	no	 faltan	a	ninguna	clase,	 llegan	siempre	puntuales	y	
son	 los	 primeros	 que	 levantan	 la	 mano	 cuando	 el	 profesor	 pregunta	 algo.	
Normalmente	estos	alumnos	representan	una	cuarta	parte	de	la	clase.	Como	bien	
sabemos,	 la	 mayoría	 restante,	 compone	 el	 núcleo	 central	 con	 los	 cuales	 un	
profesor	 debe	 emplearse	 a	 fondo	 para	 conseguir	 arreglar	 en	 lo	 posible,	 las	
carencias	que	traen	de	su	pasado	estudiantil	en	esta	disciplina.	Hay	que	evitar,	
por	todos	los	medios,	que	la	asignatura	sea	para	ellos	una	“María”	y	que	el	curso	
les	 sirva	 para	 algo.	 Otra	 cosa	 que	 hay	 que	 tener	 muy	 en	 cuenta	 por	 su	
importancia,	es	la	forma	de	practicar	los	dictados	y	de	tocar	los	mismos	por	parte	
del	profesor.	Tengo	que	reconocer	que	me	llevó	algún	tiempo	el	darme	cuenta	de	
lo	que	voy	a	explicar	a	continuación:	es	un	gran	error	por	parte	del	profesor,	en	
el	 nivel	 y	 curso	 que	 sea,	 el	 empezar	 el	 dictado	 tocándolo	 dos	 veces	 entero,	
después	 fraccionarlo	 con	 sus	 correspondientes	enlaces	hasta	 llegar	al	 final	del	
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	 mismo	donde	se	vuelve	a	tocar	completo.	Para	los	alumnos	que	no	han	cogido	de	
entrada	ni	el	tono,	ni	el	compás,	ni	la	primera	nota,	etc.,	es	desesperante	el	ver	
que	va	totalmente	perdido,	y,	sobretodo,	el	tiempo	tan	precioso	que	se	ha	perdido	
con	ellos,	además	del	cacao	mental	que	se	les	forma	en	su	mente.	Por	lo	tanto,	
en	los	dictados	de	clase	(no	los	de	la	evaluación),	una	vez	se	ha	tocado	el	primer	
fragmento,	 hay	 que	 parar	 el	 dictado	 y	 preguntar	 uno	 por	 uno	 a	 los	 que	más	
problemas	de	audición	tienen,	el	compás,	la	tonalidad,	la	modalidad,	las	primeras	
notas,	 etc.	 Una	 vez	 hecho	 esto,	 toda	 la	 clase	 tiene	 el	 primer	 fragmento	 bien	
escrito	y	 comprendido	y,	podemos	seguir	 tranquilamente	hasta	el	 final,	 con	 la	
convicción	de	que	no	estamos	perdiendo	el	tiempo	con	ningún	alumno,	siempre	
y	cuando	éste	no	se	relaje	y	deje	de	prestar	atención.	

Una	cosa	que	siempre	despertaba	mi	curiosidad,	es	lo	que	ocurría	con	alumnos	
que	venían	de	Rusia,	países	del	 centro	de	Europa,	países	nórdicos,	etc.,	donde	
normalmente	se	trabaja	muy	bien	el	tema	de	la	audición.	Yo	hacía	una	semana	
el	dictado	(a	tres	voces)	con	Piano	y	otra	lo	hacía	multitímbrico,	con	grabaciones	
que	yo	preparaba	(también	lo	transportaba	y	desafinaba	algún	instrumento).	En	
el	primer	caso,	este	tipo	de	alumnos	no	tenía	ningún	problema;	sin	embargo,	en	
el	segundo,	tenían	muchos.	Este	tema	lo	hablé	largo	y	tendido	con	ellos,	los	cuales	
culpaban	al	hecho	de	no	haber	tenido	ninguna	práctica	con	timbres	distintos,	y	
mucho	menos,	les	habían	exigido	descubrir	el	instrumento	que	estaba	alto	o	bajo	
de	afinación.	

(MJS)	

Respecto	la	teoría	ya	me	comentó	al	principio	que	los	niños	son	muy	pequeños	
y	que	debe	de	ir	acompañada	de	una	visión	práctica.	Entonces,	bien.	

Y	el	ritmo,	lo	único	que	me	gustaría	es	saber	su	opinión.	O	sea,	¿por	qué	cree	que	
se	dedica	tanto	tiempo	en	las	clases	al	ritmo	y	se	olvida	lo	demás?		

(CAA)	

El	aspecto	rítmico	quizás	es	el	más	fácil	de	comprender	por	parte	de	los	alumnos	
y,	seguramente,	el	que	menos	esfuerzo	exige	al	profesor;	es	más	sencillo	que	un	
alumno	joven	lo	entienda,	ya	que	son	matemáticas	en	el	tiempo.	Es	un	cálculo	
relativamente	asequible	a	esas	edades,	mientras	que	la	entonación	o	la	audición,	
basadas	en	la	audición	interna	y	en	la	memoria	intelectual,	que	luego	exteriorizan	
a	 través	 de	 la	 voz	 o	 por	 escrito,	 son	 materias	 muy	 complicadas.	 ¿Por	 qué	
entonando	los	intervalos	de	una	lección,	es	más	fácil	subir	que	bajar?	Pensando	
en	la	vida	misma,	se	puede	observar	cierta	similitud	al	usar	escaleras	hacia	arriba	
o	hacia	abajo,	con	la	interpretación	solfística	de	un	ejercicio	musical;	casi	no	se	
pone	mucho	cuidado	en	lo	primero,	y,	sin	embargo,	se	toman	precauciones	para	
lo	 segundo.	 Volviendo	 al	 ritmo,	 otra	 cosa	 muy	 distinta	 es	 que,	 en	 algunos	
métodos,	 su	 dificultad	 va	 subiendo	 hasta	 niveles	 muy	 difíciles	 en	 los	 últimos	
cursos,	y	que,	seguramente,	en	ninguna	obra	instrumental	se	va	a	encontrar	el	
alumno	con	algo	parecido;	pero	bueno,	como	dice	un	refrán	popular,	más	vale	
que	 sobre	 que	 no	 que	 falte.	 Yo	me	 alegré	mucho	 de	 que	 en	 el	 Plan	 de	 1990	
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(LOGSE),	 pusieran	 en	 el	 Conservatorio	 Superior	 un	 curso	 de	 Ritmo.	 Hay	 que	
recordar	que	los	alumnos	habían	terminado	el	Lenguaje	Musical	en	el	segundo	
curso	de	Grado	Medio,	por	lo	tanto,	a	mi	modo	de	ver,	esta	asignatura	en	el	Grado	
Superior,	venía	como	“llovida	del	cielo”.	

(MJS)	

Respecto	a	la	metodología	y	materiales	didácticos.	Es	verdad	que	en	la	actualidad	
hay	cantidad	de	métodos	didácticos,	pero	 la	realidad	es	que	en	 la	mayoría	de	
conservatorios	y	escuelas	de	música	se	siguen	utilizando	 los	 libros	de	Ana,	de	
Encarnación…	¿y	por	qué	cree	que	es	esto	así	y	no	se	ha	abierto	todavía	un	poco	
a	los	nuevos	métodos?	

(CAA)	

Cuando	yo	estudié	solfeo	(empecé	en	1954	con	clases	particulares),	al	tener	que	
cambiar	 a	menudo	 de	 profesor,	 por	 razones	 del	 trabajo	 de	mi	 padre,	 ya	 que	
vivimos	en	varias	localidades	distintas,	lo	hice	con	los	siguientes	métodos:	Eslava,	
Didáctico	Musical,	Solfeo	de	los	solfeos	(francés),	Escuela	de	solfeo	(francés),	Laz,	
etc.	 con	 la	 teoría	 de	 Pinilla,	 ya	 que	 cada	 docente	 me	 recomendaba	 un	 libro	
distinto	al	que	yo	había	estado	usando	hasta	ese	momento.	Todo	este	material	
pedagógico,	lo	guardo	como	lo	que	es:	¡un	tesoro!	y	a	lo	largo	de	mi	trayectoria	
como	 docente,	 los	 he	 consultado	 muy	 a	 menudo.	 Quizás	 a	 esa	 diversidad	
metodológica	le	debo	el	que	yo	terminase	de	Catedrático	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	
Música	en	el	Real	Conservatorio	Superior	de	Música	de	Madrid.	

Posteriormente	 fueron	apareciendo	en	Madrid,	profesores	muy	preparados	en	
estos	 temas	 como	 Encarnación	 López	 de	 Arenosa,	 Ana	 Navarrete	 Porta,	 Félix	
Sierra	 Iturriaga,	 Amando	 Mayor,	 Dionisio	 de	 Pedro,	 etc.	 personas	 muy	
comprometidas	 con	 esta	 enseñanza	 y	 que	 estudiaban	 al	 detalle	 las	 últimas	
tendencias	dentro	de	la	enseñanza	musical.		

Actualmente,	en	cada	provincia	de	España,	los	pedagogos	se	han	movido	mucho	
para	bien	de	 la	Educación	Musical	en	general	y	del	Lenguaje	Musical	 (antiguo	
Solfeo)	en	particular,	ya	que	existen	en	el	mercado	muchísimos	métodos	de	esta	
enseñanza.	Particularmente	me	gusta	mucho	 la	metodología	de	 la	Editorial	 SI	
bemol,	porque	por	ejemplo	en	el	ritmo,	son	lecciones	muy	cortitas	y	muy	distintas	
unas	de	otras,	elaboradas	por	distintos	autores	dentro	del	material	rítmico	que	
se	 esté	 trabajando	 en	 ese	momento,	 y	 en	 la	 entonación	 pasa	 exactamente	 lo	
mismo.	 Estos	 ejercicios	 breves,	 son	muy	 buenos	 para	 la	 enseñanza	 individual	
(además	de	la	colectiva)	de	los	alumnos,	ya	que,	como	bien	sabemos,	el	tiempo	
de	clase	de	Lenguaje	en	los	Conservatorios,	es	muy	escaso.	

(MJS)	

Con	su	experiencia,	me	gustaría	que	me	contara	un	poco	cómo	ha	vivido	todos	
los	planes	de	estudio,	desde	el	plan	42.	Qué	cosas	buenas,	qué	cosas	malas,	cómo	
ha	vivido	los	cambios,	etc.	
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	 (CAA)	

Mis	dos	títulos	de	Música	pertenecen	al	Plan	de	Estudios	de	1942,	el	de	Piano	y	el	
de	Composición.	

Haciendo	un	poco	de	historia,	tenemos	la	célebre	Ley	de	9	de	septiembre	de	1857,	
conocida	como	Ley	Moyano,	base	fundamental	de	todos	los	Planes	posteriores	
de	Enseñanzas	Medias	(por	aquel	entonces,	el	titular	del	Ministerio	de	Fomento	
era	Don	Claudio	Moyano;	de	este	Ministerio	dependía	la	materia	de	Educación).	
Su	 artículo	 137	 dice:	 Habrá	 en	 Madrid	 un	 Conservatorio	 de	 Música	 y	
Declamación.	Estamos	pues	ante	la	creación	de	un	Centro	Oficial.	Posteriormente	
fueron	apareciendo	diversos	Reglamentos,	casi	siempre	breves,	como	el	del	14	de	
septiembre	de	1901,	que	abre	el	siglo	XX	a	la	enseñanza	de	la	música.	Será,	sin	
embargo,	 a	 partir	 del	 Real	 Decreto	 de	 1905,	 cuando	 los	 estudios	 musicales	
pueden	alcanzar	validez	académica,	si	se	incorporan,	siempre	que	lo	soliciten,	al	
Conservatorio	de	Madrid.		

El	primer	Reglamento	importante	es	el	que	se	aprueba	por	Real	Decreto	de	25	de	
agosto	 de	 1917,	 y	 está	 referido	 también,	 de	 forma	 exclusiva,	 al	 Real	
Conservatorio	de	Madrid.	En	su	articulado	abarca	tan	amplia	temática,	que	no	
cabe	ninguna	duda	de	que	ha	servido	de	base	a	los	dos	planes	posteriores,	el	de	
1942	y	el	de	1966.		

Hemos	de	esperar	al	año	1942	para	que	la	Administración	elimine	la	situación	de	
dependencia	 del	 Real	 Conservatorio	 de	 Madrid	 (se	 le	 ratifica	 como	 Escuela	
Superior).	

A	mi	modo	de	ver,	con	el	Decreto	de	15	de	junio	de	1942	se	reconoce	la	necesidad	
de	abordar	a	fondo	el	problema	de	la	educación	musical,	tal	y	como	creían	en	ese	
momento	que	debían	funcionar	estos	Centros	de	Enseñanza	Musical	(aparte	del	
Conservatorio	Superior	de	Madrid,	en	esa	época	había	ya	varios	Conservatorios	
Profesionales,	 como	 los	 de	 Córdoba,	 Málaga,	 Murcia,	 Tenerife,	 La	 Coruña,	
Barcelona,	 etc.)	 Fue	 muy	 importante	 su	 división	 en	 tres	 clases:	 Elementales,	
Profesionales	y	Superiores.	

Cuando	yo	estudiaba	la	carrera	de	Piano	en	el	Conservatorio	“Pablo	Sarasate”	de	
Pamplona,	tenía	14,	15,	16	años;	tengo	que	reconocer	que	no	tenía	ni	 idea	del	
tema	del	Plan	de	Estudios	que	estoy	comentando.	Lo	único	que	me	interesaba	era	
estudiar	y	sacarme	el	Título	de	Piano.	Fue	posteriormente,	cuando	salió	el	Decreto	
2618/1966	de	10	de	septiembre,	cuando	empecé	a	contrastar	un	Plan	con	el	otro.	
Sí	que	coincidían	los	dos	en	la	preocupación	por	el	resurgimiento	de	la	cultura	y	
el	arte	en	nuestro	país,	pero,	en	seguida	me	di	cuenta	de	que	el	Plan	de	1966	era	
mucho	más	completo	y	formativo	que	el	de	1942.	

Aparte	 de	 los	 8	 cursos	 de	 este	 instrumento,	 las	 asignaturas	 complementarias	
fueron	 las	 siguientes:	 4	 cursos	 de	 Solfeo,	 2	 cursos	 de	 Acompañamiento	
(Repentización/Transposición	Instrumental	y	Acompañamiento),	1	de	Música	de	
Cámara,	1	de	Armonía,	1	de	Historia	de	la	Música	y	1	de	Estética	de	la	Música.	
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Las	 complementarias	 me	 sirvieron	 todas	 y,	 además,	 tuve	 que	 completar	 la	
Armonía	(2º,	3º	y	4º)	y	sacar	las	5	asignaturas	de	Composición	(2	de	Contrapunto,	
1	de	Fuga,	y	2	de	Composición,	Instrumentación	y	Escena	dramática).	La	extinción	
definitiva	a	todos	los	efectos	del	Plan	1942,	se	produjo	en	1987;	fue	determinada	
por	el	Real	Decreto	1073/1987,	de	28	de	agosto,	en	su	artículo	2º.	A	mí	me	dio	
tiempo	 de	 sacarme	 el	 Título	 de	 Composición	 antes	 de	 que	 se	 extinguiese	 (lo	
terminé	 en	 1982).	 Para	 nuestra	 especialidad,	 el	 Plan	 de	 1966	 ya	 nos	 deja	 en	
nuestro	 sitio	 con	el	Título	de	Profesor	Superior	de	Solfeo,	Teoría	de	 la	Música,	
Transposición	y	Acompañamiento.		

Cuando	digo	que	este	plan	era	mucho	más	completo	que	el	anterior,	me	refiero	a	
una	 serie	 de	 asignaturas	 que	 completan	 la	 formación	 del	 músico,	 y	 que	 no	
aparecían	en	el	de	1942.	Aquí	cito	el	total	de	asignaturas	en	el	Título	de	nuestra	
especialidad:	8	de	Piano,	5	de	Solfeo	y	Teoría	de	la	Música,	2	de	Conjunto	Coral,	
4	 de	 Armonía	 y	 Melodía	 acompañada,	 2	 de	 Música	 de	 Cámara,	 3	 de	
Repentización,	Transposición	 instrumental	y	Acompañamiento,	1	de	Elementos	
de	Acústica,	1	de	Formas	Musicales,	2	de	Estética,	Historia	de	la	Música	e	Historia	
del	Arte,	2	de	Prácticas	de	Profesorado	y	1	de	Pedagogía	especializada.	Como	se	
puede	ver,	hay	una	diferencia	abismal	entre	un	Plan	y	otro.	

El	 Plan	 de	 1966	 tenía	 también	muchas	 “lagunas”,	 por	 ejemplo:	 la	Música	 de	
Cámara	 la	 daban	 solamente	 los	 “instrumentos	 nobles”	 o	 sea,	 Piano,	 Violín	 y	
Violoncello,	 que,	 a	 su	 vez,	 eran	 los	 únicos	 que	 podían	 sacar	 el	 Título.	
Consecuencia:	Entre	otras	cosas,	no	podían	tocar	en	clase	la	colección	de	joyas	
que	 componen	 todos	 los	 cuartetos	 de	 cuerda	 compuestos	 por	 los	 grandes	
compositores	del	Clasicismo	y	Romanticismo	(Violines	1º	y	2º,	Viola	y	Violoncello),	
ya	que,	al	no	entrar	las	Violas	en	este	grupo,	no	podían	matricularse	ni	sacarse	el	
Título,	y,	por	lo	tanto,	no	acudían	a	estas	clases.	Yo,	como	Jefe	de	Estudios,	intenté	
por	 todos	 los	 medios	 que	 las	 autoridades	 educativas	 arreglasen	 este	
desaguisado,	pero	no	me	hicieron	ni	caso	a	pesar	de	mis	razonamientos.	Eso	sí,	
me	daban	la	razón.	¡Gran	consuelo	para	mí!	

Las	tres	asignaturas	que	he	citado	al	final:	2	de	Prácticas	de	Profesorado	y	1	de	
Pedagogía	 especializada,	 eran	 comunes	 para	 todas	 las	 Especialidades	
Instrumentales	además	del	Solfeo.	En	nuestro	Departamento	las	trabajábamos	
muy	bien,	ya	que	para	formar	a	los	futuros	profesores	eran	muy	necesarias.	Pero,	
en	casi	todas	las	carreras	instrumentales	(siempre	solía	haber	alguna	excepción),	
se	 impartían	como	unas	“Marías”;	 los	profesores	eran	 los	primeros	que	no	 les	
daban	 importancia.	 La	 Ley	 Orgánica	 1/1990,	 de	 3	 de	 octubre,	 de	 Ordenación	
General	 del	 Sistema	 Educativo	 (LOGSE),	 (B.O.E.	 del	 4)	 se	 desarrolló	 en	 lo	 que	
respecta	 exclusivamente	a	 la	Música,	 por	 el	 Real	Decreto	 756/1992,	 de	 26	de	
junio	(B.O.E	de	27	de	agosto)	y	por	Orden	de	28	de	agosto	de	1992	(B.O.E.	de	9	
de	septiembre).	

Cuando	 se	 implantó	 en	 el	 Real	 Conservatorio	 Superior	 de	Música	 de	Madrid,	
estaba	 yo	 de	 Jefe	 de	 Estudios	 (profesores,	 alumnos	 y	 aulas),	 así	 que	 tuve	 la	
“suerte”	de	hacerme	 cargo	de	 su	organización;	 recuerdo	muy	bien	 ese	primer	
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	 curso.	De	 cada	 cuatro	alumnos,	 tres	 eran	de	1966	 y	 uno	de	 LOGSE;	 pero	 este	
último	debía	permanecer	más	horas	a	la	semana	que	los	del	Plan	1966,	con	las	
mismas	aulas	y	el	mismo	número	de	profesores	(salvo	alguno	más	que	tuvo	que	
venir	 para	 hacerse	 cargo	 de	 las	 asignaturas	 nuevas).	 Tuve	 que	 hacer	 un	
verdadero	“encaje	de	bolillos”	pero	salió	todo	bastante	bien.	Como	comento	en	
la	 primera	 pregunta	 (curriculum	 vite),	 disfruté	 porque	me	 gustan	 los	 grandes	
retos.	

Como	todos	 los	planes	que	se	han	 ido	sucediendo,	este	no	 iba	a	ser	menos	en	
cuestión	de	ampliar	la	formación	musical	de	los	alumnos.	Tengo	tantos	recuerdos	
de	esos	primeros	cursos,	que,	seguramente,	me	daría	material	para	escribir	un	
libro.	Solamente	voy	a	comentar	que,	al	final	me	hicieron	caso	con	el	tema	de	la	
Música	de	Cámara.	Todos	los	instrumentos	tenían	esa	asignatura,	aunque	tuve	
que	 aguantar	 las	 quejas	 de	 los	 Catedráticos	 de	 la	 especialidad,	 que	 no	
terminaban	de	digerirlo,	y	siempre	hacían	alusión	a	la	Música	de	Cámara	“pura”.	
De	 las	muchas	 cosas	 buenas	 que	 tenía	 este	 plan,	 yo	 destacaría,	 aparte	 de	 la	
práctica	 de	 las	 grandes	 agrupaciones	 (2	 Orquestas	 Sinfónicas,	 2	 Bandas	 de	
Música,	2	Coros,	etc.),	la	asignatura	de	Análisis,	tan	importante	para	un	músico,	
ya	que,	en	la	actualidad,	está	presente	en	todas	las	oposiciones	instrumentales.	
Podría	hablar	mucho	tiempo	sobre	las	“bondades”	del	sistema	y	también	de	todas	
las	 “pegas”	 que	 iban	 surgiendo	 a	 diario,	 ya	 que,	 como	 en	 cualquier	 Plan	 de	
Estudios	 que	 se	 precie,	 hasta	 que	 no	 se	 pone	 en	 marcha	 no	 se	 detectan	 las	
carencias	y	 los	problemas,	pero	no	es	éste	el	momento,	así	que	 lo	dejaré	para	
mejor	ocasión.	

(MJS)	

Muy	bien.	Pues	ya	para	 terminar,	 su	experiencia	 como	profesor	en	 tribunal	o	
como	formador	de	futuros	profesores	en	academias.	¿Qué	carencias	o	que	cosas	
buenas	ve	a	los	que	están	estudiando	ahora	para	ser	profesores?	

(CAA)	

Pues	mira,	para	contestarte	a	la	primera	parte	de	la	pregunta,	te	voy	a	citar	varias	
situaciones	 dignas	 de	mención	 con	 las	 que	 yo	me	 he	 encontrado	 en	 distintas	
oposiciones.	Una	de	ellas,	la	protagonizó	una	señora	que	creo	recordar	venía	de	
Murcia;	le	salió	el	tema	de	la	tonalidad,	intervalos,	etc.	y	empezó:	“A	mis	alumnos	
les	enseño	los	intervalos	de	la	siguiente	manera:	por	ejemplo,	partiendo	de	DO	el	
intervalo	de	segunda	se	forma	de	do	a	re;	el	de	tercera	de	do	a	mi;	el	de	cuarta	
de	do	a	fa…”	Yo,	que	era	el	presidente	de	aquel	Tribunal,	 la	paré	antes	de	que	
“atacara”	con	la	quinta,	y	le	dije	de	muy	buenas	maneras	que	nos	había	quedado	
claro	su	 forma	pedagógica	de	enseñar	 los	 intervalos,	y	que	no	hacía	 falta	que	
completase	la	escala,	ya	que	lo	que	nos	interesaba	era	el	resto	de	la	explicación	
en	 la	 enseñanza	 de	 dicha	materia.	 La	 buena	 señora	 ya	 no	 dijo	 nada	más.	 Yo	
comprendo	 que	 cuando	 interrumpes	 así	 a	 un/a	 aspirante,	 el	 nerviosismo	 se	
apodera	de	su	persona,	pero	claro,	aquello	había	que	cortarlo.	Se	vio	con	mucha	
claridad	que	no	estaba	preparada	para	esa	prueba,	o	no	se	sabía	el	tema.	
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A	otra	aspirante,	que	también	coincidió	que	venía	de	Murcia,	le	había	tocado	los	
Instrumentos	Musicales.	Este	 tema	puede	parecer	 fácil,	pero,	como	todos,	hay	
que	dominarlo	bien	y	luego	saber	exponerlo	muy	ordenadamente,	a	consecuencia	
de	 la	 cantidad	 de	 instrumentos	 musicales	 existentes	 agrupados	 por	 familias.	
Cuando	se	introdujo	en	la	de	los	clarinetes	y	citó	a	los	de	en	si	bemol	y	en	la,	me	
pareció	que	era	el	momento	oportuno	para	preguntarle	algo	al	respecto:	“¿sabe	
usted	 cuándo	 y	 dónde	 se	 usa	 cada	 uno	 de	 ellos	 y	 que	 características	 físicas	
tienen?”	Se	hizo	un	lio	descomunal	y	no	sabía	salir	del	atolladero.	Yo	le	di	como	
pista,	que	echase	mano	de	sus	conocimientos	de	Acústica	y	de	las	formaciones	
instrumentales,	pero	no	hubo	forma.	Una	vez	se	repuso,	llegaron	los	instrumentos	
de	metal,	 y	 sobre	 las	 trompas	dijo:	 “tenemos	 la	 trompa	en	 fa	mayor”.	 En	 ese	
momento	la	interrumpí	“A	ver,	a	ver,	¿trompa	en	fa	mayor?	Entonces	eso	quiere	
decir	que	también	hay	trompa	en	fa	menor”.	La	pobre	mujer	se	quedó	de	piedra…	
Yo	la	animé	un	poco,	pero	ya	no	había	remedio,	pues	no	daba	ni	una.	

Recuerdo	también	una	aspirante	que	venía	de	Segovia	y	que,	en	dos	oposiciones	
seguidas,	 vino	 con	 el	 brazo	 derecho	 escayolado	 y	 con	 su	 informe	 médico	
correspondiente,	 para	 ver	 si	 yo	 la	 dispensaba	 del	 ejercicio	 pianístico.	 Con	 la	
misma	amabilidad	de	siempre,	le	dije	que	no	podía	ser.	

A	 lo	 largo	 de	 las	 oposiciones	 en	 las	 que	 yo	 he	 participado	 como	miembro	 de	
tribunal,	 ha	 habido	 detalles	 muy	 curiosos,	 por	 ejemplo:	 En	 una	 de	 ellas,	 se	
presentó	un	 chico	 joven	 con	una	 forma	de	expresarse	muy	prepotente,	que,	a	
cada	momento	interrumpía	su	exposición	con	frases	como	estas:	“Porque	no	sé	
si	 ustedes	 saben	 que	 esto	 es	 así…”	 “Esto	 no	 sé	 si	 lo	 saben	 ustedes…”.	 Los	
integrantes	del	tribunal	nos	mirábamos	atónitos…	Yo	siempre	he	pensado	que,	
en	 unas	 oposiciones,	 el	 que	 más	 actualizados	 tiene	 los	 temas	 teóricos	 es	 el	
aspirante,	por	razones	obvias.	Recuerdo	que	la	presidenta	de	aquel	Tribunal	era	
Dña.	Encarnación	López	de	Arenosa.	Yo	la	miraba	calculando	el	poco	tiempo	que	
faltaba	para	que	interviniese,	como	así	fue.	Por	fin	interrumpió	al	aspirante	y	le	
dijo	más	o	menos	lo	siguiente:	Mire,	por	cuatro	veces	usted	ha	dicho	“Si	ustedes	
saben...”	Nosotros	sabemos	lo	que	sabemos,	usted	tiene	que	demostrar	que	sabe	
lo	que	sabe,	y	nosotros	ya	juzgaremos	su	exposición	oral,	que	para	eso	nos	han	
puesto	aquí.	Así	que	déjese	de	“si	ustedes	saben…”	y	céntrese	en	el	tema,	que	ya	
tiene	bastante.	No	es	que	después	vayas	a	bajar	 la	nota	por	eso,	ya	que,	 si	 lo	
hubiéramos	 hecho	 así,	 no	 hubiéramos	 estado	 a	 la	 altura	 de	 nuestra	
profesionalidad,	pero	hay	que	cortar	a	tiempo	este	tipo	de	actuaciones,	por	parte	
de	los	aspirantes.		

Atendiendo	 a	 la	 segunda	 parte	 de	 la	 pregunta,	 y	 hablando	 de	 mis	 cursillos	
impartidos	en	 las	academias	que	preparan	 la	formación	de	futuros	profesores,	
debo	decir	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	los	alumnos	asistentes	están	muy	bien	
preparados	 y	 además	 suelen	 llevar	 tiempo	 dando	 clases	 en	 centros	musicales	
adquiriendo	 experiencia.	 Lógicamente,	 tienen	 sus	 carencias	 como	 las	 tenemos	
todos,	y	es	en	realidad	a	lo	que	vienen	a	estas	clases;	buscando	lo	consejos	que	
les	podemos	dar	los	que	tenemos	más	experiencia,	por	la	edad	y	por	los	puestos	
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	 de	 responsabilidad	 que	 hemos	 desempeñado.	 Les	 orientas	 por	 ejemplo	 en	 la	
redacción	(si	es	escrito)	del	tema	teórico	que	les	haya	tocado	o	la	preparación	de	
la	exposición	oral	(si	es	este	último	el	sistema	que	se	usa	en	la	oposición).	En	el	
primero,	 hay	 que	 calcular	 bien	 el	 tiempo	 que	 ha	 dado	 el	 tribunal	 para	 su	
elaboración;	 echar	 mano	 del	 esquema	 (que	 se	 debe	 tener	 en	 la	 memoria)	 y	
sintetizar	lo	más	posible	su	redacción,	con	el	único	fin	de	que	se	puedan	exponer	
los	principales	puntos	del	tema	con	brevedad,	claridad	y	precisión.	En	el	segundo,	
lo	 mismo	 que	 en	 el	 primero,	 cambiando	 la	 palabra	 redacción	 por	 discurso	 y,	
además,	el	no	enrollarse	demasiado;	evitar	darle	muchas	vueltas	al	mismo	tema,	
ya	que	el	tiempo	va	pasando	y	en	realidad	se	han	dicho	pocas	cosas.	Hay	veces	
que	se	quiere	decir	mucho,	se	habla	muy	rápido	y	se	produce	un	atasco,	ya	que	la	
mente	se	ha	quedado	en	blanco.		Si	esto	ocurre,	lo	mejor	que	se	puede	hacer	es	
retomar	lo	último	que	se	venía	diciendo,	con	otras	palabras,	y	normalmente	ya	
pasas	por	el	atasco	sin	ningún	problema.		

En	las	demás	materias	de	Lenguaje	Musical,	siempre	hay	cosas	que	corregir	para	
que	piensen	como	profesores;	por	ejemplo,	la	justeza	rítmica,	la	exigencia	en	la	
entonación	 (tonalidad,	 modalidad,	 armadura,	 alteraciones	 accidentales,	
articulación,	 fraseo,	 respiración,	 etc.)	 y,	 sobre	 todo,	 el	 enfoque	 de	 la	 audición	
consciente	e	intelectual	que	tantos	beneficios	musicales	van	a	aportar	al	alumno	
si	se	hace	bien,	lo	cual,	como	sabemos,	exigirá	un	gran	esfuerzo	al	profesor.	En	la	
teoría	de	la	música,	hay	que	ir	de	menos	a	más.	Sencilla	y	clara	en	los	primeros	
cursos	de	lenguaje	(para	que	la	entiendan	bien)	y	más	completa	y	exigente	en	los	
últimos	(el	alumno	ya	está	más	hecho	intelectualmente).	

¡Importante!:	Según	mi	opinión	al	respecto,	siempre	insisto	en	la	importancia	del	
acompañamiento	de	piano	para	un	profesor	de	Lenguaje	Musical;	el	saber	utilizar	
bien	 esta	 maravillosa	 herramienta	 es	 una	 baza	 muy	 importante	 en	 las	
oposiciones.	 No	 hace	 falta	 ser	 un	 virtuoso	 del	 mismo,	 pero	 éste	 debe	 sonar	
“bonito”,	 llevando	 al	 alumno”	 de	 la	 mano”	 cuando	 entona	 una	 lección,	
haciéndole	un	acompañamiento	rítmico-armónico-contrapuntístico	que	le	ayude	
a	adquirir	musicalidad	(a	veces	estará	escrito	y	a	veces	habrá	que	improvisarlo).	
Casi	 siempre,	 los	 futuros	 profesores	 que	 acuden	 a	 estas	 academias,	 no	 son	
conscientes	de	que	le	pueden	sacar	mucho	más	partido	a	su	formación	musical	y,	
ahí	 debemos	 estar	 los	 profesores	 para	 demostrarles	 el	 potencial	 que	 llevan	
dentro,	para	bien	de	sus	futuros	alumnos.		
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Anexo	2.	Focus	Group:	transcripciones		
A2.	Transcripción	Focus	Group	de	Madrid	
Moderadora	(MJS):	Buenos	días	y	muchas	gracias	por	haber	venido.	La	Universidad	
de	Castilla-La	Mancha	a	través	del	grupo	de	investigación	Ciberimaginario	UCLM	está	
desarrollando	 una	 investigación	 que	 estudia	 determinados	 aspectos	 de	 la	
enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	conservatorios.	Una	de	las	tareas	
que	se	está	llevando	a	cabo	es	el	diseño	de	un	cuestionario	que	mida	la	valoración	
que	hacen	los	docentes	y	especialistas	involucrados	de	forma	directa	en	el	proceso	
educativo	de	la	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	

Se	trata	por	tanto	de	conocer	las	opiniones	y	valoraciones	de	expertos	y	profesores	
actualmente	en	activo	en	esta	materia,	sobre	la	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	
Musical	en	las	aulas,	y	extraer	así	del	análisis	del	contenido	de	sus	discursos	los	focus	
group	 realizados	 información	 profunda,	 suficiente	 y	 contrastada	 que	 posibilite	 el	
diseño	del	cuestionario	objeto	de	estudio.	

Bueno,	 vamos	 a	 pasar	 directamente	 a	 las	 preguntas.	 Y	 me	 gustaría	 saber	 qué	
opiniones	 y	 valoraciones	 hacéis	 sobre	 las	 cuatro	 dimensiones	 que	 engloban	 el	
Lenguaje	Musical:	el	ritmo,	entonación,	audición	y	teoría.	Siempre	me	gustaría	que	
lo	habláramos	desde	una	visión	de	pasado,	presente	y	futuro.	O	sea,	cómo	recordáis	
vosotros	 que	 os	 enseñaron,	 cómo	 lo	 enseñáis	 y	 a	 lo	mejor	 qué	 cosas	 creéis	 que	
podríais	mejorar.	

Me	refiero	como	una	ponderación.	Cuál	de	las	cuatro	creéis	que	es	más	importante,	
que	recordáis	vosotros	cuando	estudiabais	cuál	era	la	que	más…	en	cuál	de	las	cuatro	
incidían	más,	etc.	

Y	quien	quiera	empezar	por	favor	que	diga	su	nombre	antes	de	empezar	para	luego	
sacar	la	transcripción.	

Francisco	Arillo	(FA)	

Buenos	 días.	 Bueno,	 yo	 soy	 Francisco	 Arillo,	 y	 bueno,	 comentar	 que	 cuando	
empecé	con	el	lenguaje	mi	aprendizaje	era	puro	y	duramente	lo	que	es	el	solfeo,	
sin	 entonar.	 Entonces	 yo	 empecé	 con	 esa	 rutina	 pues,	 varios	 años.	 Luego	 ya	
cuando	accedí	al	conservatorio	sí	que	se	manejaba	también	una	parte	de	trabajo	
auditivo,	la	entonación,	que	hoy	no	es	muy	apropiada,	porque	estoy	afónico,	pero	
bueno.	 Y	 parte	 teórica	 también,	 aunque	 era	 teoría	 sobre	 la	marcha,	 sobre	 lo	
práctico	 se	 hablaban	 las	 cosas.	 No	 era	 un	 trabajo	 de	 estudio,	 no.	 Sobre	 la	
práctica.		

En	cuanto	a	los	dictados,	se	basaban	en	el	piano,	la	audición	al	piano	y	escribir	lo	
que…	No	había	alternancia	de	otros	instrumentos.	Era	prácticamente	eso.	Y	nada,	
sin	tener	que	reproducir	nosotros	lo	que	escuchábamos,	directamente	escuchar	y	
anotar.	 Entonces,	 bueno,	 yo	 creo	 que	 eso	 podría	 haber	 sido	 mejorable,	 pero	
bueno.	
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	 Y	 bueno,	 pues	 trabajar	 todos	 los	 contenidos	 que	 piden	 en	 el	 conservatorio	 de	
lectura	rítmica	y	entonación.	No	nos	centrábamos	mucho	en	eso	tampoco.	De	vez	
en	cuando	se	hacía	algún	trabajo	y	tal.	Pero	bueno,	la	base	de	todo	era	la	lectura	
rítmica,	muy	importante.	

Luego,	 bueno,	 más	 adelante	 decidí	 presentarme	 al	 conservatorio	 a	 estudiar	
Pedagogía	del	Lenguaje	Musical.	Hoy	tengo	el	placer	de	haber	conocido	a	mucha	
gente	muy	buena	y	muy	maja.	Y	nada,	pues	te	das	cuenta	que	ciertas	cosas	siguen	
igual,	de	aprendizaje	tradicional.	Y	bueno,	te	das	cuentas	que	sí	has	aprendido	
cosas,	cuando	haces	dictados	y	eso.		

Y	bueno,	pues	sí	que	se	hace	un	trabajo	de	didáctica,	de	teoría.	Nosotros	también	
tenemos	que	trabajar	auditivamente	durante	la	carrera,	y	todos	los	contenidos	a	
ver	sobre	todo	cómo	lo	enseñarías	tú.	Lo	que	pasa	que	quizá	el	porcentaje	de	esa	
parte	de	cómo	lo	enseñarías	tú	durante	la	carrera	no	ha	sido	muy	grande.	Ha	sido	
después	cuando	tú	tienes	que	impartir	cuando	empiezas	a	darle	vueltas.	Oye,	esto	
no	funciona,	¿cómo	puedo	hacer	para	que	lo	aprendan	los	alumnos?	Entonces,	
durante	 mi	 periodo	 de	 enseñanza	 del	 Lenguaje	 Musical,	 yo	 he	 ido	 probando	
cosas,	y	lo	que	he	visto	que,	durante	las	prácticas	también	lo	he	comprobado,	al	
ver	a	otros	profesores,	que	lo	hace	mucha	gente,	no	es	que	lo	haga	yo.	Pues	es	
trabajar	sobre	todo	el	sentir	las	cosas,	trabajar	la	percusión	corporal,	el	cantar,	
todo	muy	práctico	y	sobre	 la	marcha	 ir	haciendo	 las	cosas.	No	tan	cerebral	de	
lectura	 y	 tal.	No	 sé,	 yo	 lo	 enfoco	un	poquito	así,	 sobre	 la	práctica.	 Y	 la	 teoría	
también	la	hago	así.	Vemos	concepto	y	tal,	pues	trato	de…	Por	ejemplo,	el	otro	
día,	 la	negra	con	puntillo	y	corchea.	Pues	yo	veía	que	eso	no	funcionaba	en	un	
grupo	 que	 tengo	 que	 llevan	 poquito.	 Y	 digo,	 bueno,	 cómo	 pueden	 sentir…	 La	
corchea	va	a	contratiempo,	pues	lo	que	hice	es,	a	través	de	percusión	corporal,	
como	 hacen	muchos	 profesores,	 y	 te	 das	 cuenta	 que,	 con	 una	 chorrada,	 nos	
ponemos	en	círculo	y	hacemos:	“Uh,	ah,	uh,	ah”.	Y	empezamos	a	cantar,	y	todo	
fluye	un	poquito	más.	En	cambio,	cuando	yo	lo	aprendí	en	su	día	era:	“Esto	es	así,	
dura	un	pulso	y	medio.	Hazlo”.	

Entonces,	bueno,	ya	dejo	de	hablar	y	que	hablen	otras	personas.	

Elsa	Sánchez	Reina	(ESR):	

Hola,	yo	soy	Elsa.	

Ahora	 que	 dices	 tú	 que	 cuando	 tú	 aprendes	 lo	 de	 la	 negra	 con	 puntillo	 y	 la	
corchea,	me	viene	a	la	cabeza	que	no	aprendes	el	ritmo,	por	lo	menos	yo	sí,	por	
repetición	del	profesor.	O	sea,	no	te	enseña	cómo,	de	dónde	viene	ese	ritmo,	cómo	
puedes	tú	solo	descubrir	si	hay	un	contratiempo	o	no.	O	sea,	te	repite	“ta”,	y	tú	
repites.	

Bueno,	si	queréis	digo	yo.	Yo	aprendí	primero	en	una	escuela	de	música,	y	tenía	
dos	 horas	 semanales,	 y	 tenía	 un	 profe	 para	 ritmo	 y	 teoría	 otro	 profe	 para	
entonación	y	audición.	Entonces,	claro,	luego	cuando	te	pones	tú	a	enseñar	dices:	
es	que	está	tan	separado	que	realmente	no	puedes	llegar	a	nada.	O	sea,	¿por	qué	
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un	ritmo	no	se	puede	entonar	o	una	entonación	no	se	puede	ritmar?	O	sea,	 la	
teoría	 de	 cualquier	 sitio.	 Entonces,	 bueno.	 Pero	 sí	 es	 verdad	 que	 yo	 recuerdo	
haber	 hecho	 entonación	 primero	 y	 luego	 siempre	 hacíamos	 un	 ejercicio	 de	
audición	y	dictado.	No	sabría	decir	si	tenía	relación	o	no	lo	que	habíamos	cantado	
con	el	dictado,	no	lo	sé,	la	verdad,	no	recuerdo.	Porque	sí	que	es	verdad	que	en	
entonación	seguíamos	el	libro	y	en	el	dictado	no	había,	era	el	dictado	que	tocaba	
ese	día,	y	ya	está.	Casi	siempre	eran	a	una	voz,	yo	creo,	y	luego	lo	acompañaba	
con	 el	 piano.	 Y	 sí	 que	 a	 veces	 cantábamos	 el	 dictado,	 que	 eso	 es	 importante	
también,	y	haberlo	hecho	al	revés	también.	

Luego,	cuando	entré	en	el	conservatorio,	que	entré,	creo,	en	2º	grado	medio,	solo	
hice	 un	 curso	 de	 Lenguaje	 Musical,	 y	 recuerdo	 que	 solo	 hice	 ritmo	 y	 teoría,	
muchísima	teoría.	Tenía	compañeros	que	eran	más	pequeños,	yo	era	la	mayor	de	
la	clase,	y	que	nunca	cantábamos,	y	yo	me	sorprendía.	Yo	les	preguntaba,	y	es	
que	 nunca	 cantaban.	 Casi	 nunca	 cantaban.	 Entonces,	 ni	 cantaban,	 ni	
interiorizaban	sonidos,	ni	hacían	dictados,	claro.	O	sea,	era	ritmo	y	teoría.	O	sea,	
siempre,	como	en	el	conservatorio	que	haya	mucha	teoría,	mucha	teoría.	Claro,	
pero	la	teoría	según	vas	trabajando	y	tomando	experiencia	ves	que,	si	no	está	en	
la	 práctica,	 no	 puede	 haber	 una	 teoría.	 Cómo	 te	 van	 a	 “ta,	 ta”	 si	 no	 te	 han	
explicado	cómo	es	la	negra	con	puntillo	o	el	contratiempo.		

Bueno,	 luego	 hablando	 de	 cuando	 entré	 a	 estudiar	 Lenguaje	 Musical	 en	 el	
superior,	 fue	un	mundo,	porque	es	que	había	cosas	que	no	había	trabajado.	O	
sea,	yo	no	había	experimentado	como	alumna.	Entonces,	claro,	ni	te	lo	planteas,	
a	veces,	el	que	puedas	llegar	a	aprender	eso	o	impartir	eso.	Claro,	si	tú	no	lo	has	
experimentado,	decías:	“Madre	mía…”.	O	sea,	lo	que	voy	a	hacer	con	los	niños,	si	
no	llego	a	ver	este	proceso.	Pero	sí	que	es	verdad	que	el	de	cómo	hacer	las	cosas	
es	como	al	final	de	la	carrera	te	quedas	con	la	sensación	de	que	ha	habido	poco.	
Yo	no	sé	si	es	una	sensación	general,	ocasional,	o	que	te	surge	la	idea	después	de	
que	has	aprendido	cosas	quieres	más.	Porque	quieres	aprender	más	y	quieres	que	
todo	eso	que	a	ti	te	ha	pasado	no	te	ocurra,	a	lo	mejor.	No	lo	sé	si	es	por	eso.	Y	
no	sé.	

Y	 bueno,	 para	 un	 futuro,	 yo	 las	 clases	 intento	 que	 sea	 siempre	 primero	 la	
experiencia,	o	sea,	primero	nada	formal,	son	juegos.	Yo	me	acuerdo	de	cuando	
estudiaba,	estaba	sentada	en	una	silla.	Cómo	voy	a	aprender	ritmo	si	mi	cuerpo	
no	 se	mueve…	Sobre	 todo,	 el	 ritmo	 está	 ahí.	 Las	 tribus	 africanas,	 todo	 lo	 que	
hacen	y	no	tienen	ni	idea,	o	sea,	es	tan	potente.	Y	es	lo	que	hacen,	jugar.	Pues	yo	
intento	siempre	en	la	base	del	juego	y	de	la	experiencia	luego	ahí,	claro,	ahí	está	
la	parte	más	complicada	de	dar	la	forma	e	ir	al	pensamiento	abstracto	que	es	la	
representación,	que	es	como,	a	veces	es	la	teoría	o	la	representación	es	como	lo	
máximo,	pero	en	realidad	es	como	una	habilidad	del	Lenguaje	Musical.	Es	una	
habilidad	de	la	música	el	leer.	O	sea,	no	solo	hay	que	leer.	Entonces,	pues	bueno,	
sí	es	verdad	que	la	entonación	siempre	va	a	ser	como	lo	más	complicado.	Es	lo	
más	complicado	porque	no	es	lo	mismo	percutirte	que	emitir	un	sonido	tú,	de	tu	
voz.	Es	como	algo	muy	íntimo.	No	sé	si	te	pasa.	Si	ahora	dijéramos:	“Canta	algo”.	
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	 Tú	dices…	Te	retraes	un	poco.	Entonces,	los	niños	si	no	te	conocen,	en	un	grupo,	
es	 lo	 más	 complicado.	 Entonces	 también	 trato	 siempre	 de	 partir	 de	 qué	 han	
cantado	 en	 música	 y	 movimientos,	 si	 los	 conozco,	 y	 cantar	 canciones	 que	
conozcan,	o	poner	canciones	que	conocen	y	a	partir	de	ahí	hacer	como	karaokes.	
Entonces,	 cantar.	 Y	 a	 partir	 de	 ahí	 llevarles	 un	 poquito,	 llevarles	 hacia	 donde	
quieres.	 Sin	 perder	 la	 visión	 de	 que	 es	muy	 importante	 también	 la	 teoría.	 La	
práctica	 y	 está	 la	 teoría.	 Porque	 luego	 llegan	 al	 conservatorio,	 llegan	 al	
instrumento	y	llegan	a	cualquier	sitio	y	la	teoría	también	es	importante.	Pero	eso	
bajo	un	fundamento	y	una	base	práctica.		

Y	es	verdad	que	el	dictado,	si	no	han	cantado	antes	es	imposible	que	hagan	un	
dictado,	y	a	mi	realmente	es	lo	que	menos	me	preocupa,	los	dictados	en	sí.	Porque	
es	otra	habilidad.	O	sea,	si	tenemos	láminas	en	clase,	cantamos	algo	y	ellos	hacen	
un	dictado.	O	sea,	no	tiene	por	qué	ser	un	dictado	escrito,	en	la	forma.	Sí	es	verdad	
que	lo	mejor	de	todo	es	el	dictado	que	saquen	la	tonalidad,	el	sonido	y	el	ritmo.	
Pero	yo	creo	que	eso	son	destrezas	que	se	desarrollan	muy	lentamente.	Y	creo	
que	a	veces,	a	nosotros	como	profes,	por	lo	menos	a	mí,	ves	la	programación	y:	
tiene	que	adivinar	esto	y	esto.		Y	realmente	es	lo	más	complicado	de	enseñar	y	de	
aprender.	Y	yo	siempre	estoy	ahí	para	hacerlo	lo	más	fácil,	lo	más	mundano,	por	
así	decirlo,	lo	más	sencillo.	

Moderadora:	Muy	bien,	gracias	Elsa.	¿Félix?	

José	Félix	Cabello	(JFC):	

Sí,	Félix,	soy	Félix.	Antes	de	que	se	me	escape	el	hilo	a	esto	último	que	has	dicho	
de	 la	 programación.	 Y	 es	 que	 realmente	 sí	 que	 existe	 una	 presión	 de	 la	
programación	 y	 también	 por	 parte	 de	 los	 profesores	 muchas	 veces	 de	
instrumento.	 Tú	 dices:	 “Vale,	 quiero	 que	 los	 niños	 aprendan	 a	 cantar,	 que	
aprendan	ritmo,	que	aprendan	teoría”.	Son	muchas	cosas	y	luego	te	das	cuenta	
que	 en	 relación	 con	 los	 profesores	 de	 instrumento	 básicamente	 lo	 que	 ellos	
quieren	es	que	sepan	leer,	porque	les	dan	partituras	y	las	tienen	que	saber	leer.	
Entonces,	que	tenga	más	oído	o	menos	 les	da	un	poco	 igual.	Si	no	tienen	muy	
claro	 un	 ritmo	 o	 lo	 que	 sea,	 o	 alguna	 cosa	 de	 teoría,	 se	 la	 enseñan	 en	 un	
momento,	pero	ellos	lo	que	te	exigen	es	eso.	Y	muchas	veces	esa	presión	puede	
un	 poco	 con	 todo	 el	 planteamiento	 que	 tienes	 tú	 o	 tu	 filosofía	 acerca	 de	 la	
pedagogía	musical	o	cómo	enseñarles	música.	Y	eso	es	bastante,	o	sea,	muchas	
veces	puede	más	que	tus	maravillosas	ideas	que	puedas	querer	poner	en	práctica	
en	clase.	

Sobre	lo	que	hemos	estado	hablando	un	poco	todos,	la	formación,	yo	creo	que	
todos	tuvimos	una	formación	muy	parecida,	me	imagino,	muy	tradicional,	con	las	
cuatro	 áreas	 bien	 diferenciadas.	 Y	 bueno,	 yo	 cuando	 empecé	 a	 trabajar,	
lógicamente,	 empecé	 a	 hacer	 lo	 mismo	 que	 me	 habían	 enseñado.	 Yo	 en	 la	
carrera…	 bueno	 hice	 la	 carrera	 de	 piano,	 y	 el	 superior	 estaba	 un	 poco	 mal	
planteado,	 el	 66,	 porque	 yo	 saqué	 el	 título	 de	 Lenguaje	 Musical	 haciendo	 la	
pedagogía,	creo	que	era,	y	una	asignatura	y	tal,	y	ya	te	daban	el	título.	O	sea	que	
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tampoco	yo	no	he	 ido	a	 la	universidad	ni	he	estudiado	pedagogía,	 y	entonces	
cuando	te	topas	de	frente	la	primera	vez	en	la	clase,	dices:	“¿Qué	hago	aquí?”.	
Pues	hago	lo	que	me	han	enseñado.	Lo	que	pasa	es	que	los	niños	no	tienen	nada	
que	ver	a	cómo	éramos	nosotros.	Entonces	el	choque	generacional	es	bastante	
importante.	Intentas	hacer	lo	mismo	y	ves	que	los	alumnos	tienen	un	rechazo.	Ya	
no	es	que	 sea	 rechazo,	más	bien	es	pasotismo,	 yo	 creo.	Como	no	 les	 llama	 la	
atención,	como	les	aburre,	pues	por	mucho	que	te	dejes	los	cuernos	y	les	digas	
maneras	 de	 enfrentarse	 al	 ritmo	 o	 lo	 que	 sea,	 no	 estudian	 y	 pasan	 de	 todo.	
Entonces,	yo	creo	que	ese	es	un	problema	muy	grande	en	relación	con	la	presión	
que	decía	al	principio	que	tenemos	por	parte	de	los	profesores	de	instrumento.	
No	se	trata	de	hacer	una	lucha,	pero	sí	que	debe	haber	más	comunicación	entre	
Lenguaje	Musical,	parece	que	son	dos	mundos	totalmente	diferentes.	“No,	esto	
que	te	 lo	enseñen	en	 lenguaje.	El	 ritmo	que	te	 lo	enseñen	en	 lenguaje,	que	yo	
solamente	 quiero	 darte	 la	 partitura	 y	 decirte	 dónde	 está	 el	 forte,	 el	 peso,	 la	
técnica”.	Y	claro,	son	muchas	cosas.		

(ESR):	

Se	sigue	parcelando.	

(JFC):	

Exactamente.	Y	no	sé,	he	perdido	un	poco	el	hilo.	Si	queréis	continuar…	

Mónica	Balo	(MB):	

Bueno,	yo	soy	Mónica.	Mis	clases	de	solfeo	de	antaño	pues	realmente	eran	un	
poco	surrealistas,	la	verdad.	Lo	cierto	es	que	sí	que	trabajábamos,	yo	nunca	he	
trabajado	el	 ritmo	desligado	de	 la	entonación,	 como	ejercicio,	nunca.	 Siempre	
hemos	cantado	todo,	absolutamente	todo.	Lo	cantábamos	todo.	Pero	sí	he	tenido	
muchas	lagunas,	por	ejemplo,	con	los	dictados,	que	realmente	no	recuerdo	haber	
hecho	ningún	dictado	nunca,	en	mis	clases	de	solfeo,	al	menos…	no	sé,	creo	que	
no	 teníamos	 ni	 libreta.	 Entonces,	 no	 recuerdo	 yo	 haber	 hecho	 nunca	 ningún	
dictado,	 conscientemente	 no.	 Pero	 sí	 que,	 no	 voy	 a	 decir	 que	 entonábamos,	
porque	yo	no	considero	que	eso	fuera	entonar,	pero	cantábamos	las	lecciones.	
Como	eran	tan	pegadizas	y	tan	musicales,	por	suerte,	pues	eso	te	iba	formando	
un	oído	tonal	que	es	muy	importante.	Pero	realmente	no	éramos	conscientes	de	
lo	que	cantábamos,	pero	te	forma	el	oído	tonal,	y	también	la	memoria,	cosa	muy	
importante.	

Es	verdad	que	luego	mi	formación	auditiva	era	nula	completamente,	y	la	teórica,	
un	poco	coincido	con	vosotros,	que	sí,	se	le	daba	bastante	importancia.	Aunque	
bueno,	también	es	verdad	que,	en	mi	caso	por	lo	menos,	en	clase,	ningún	profesor	
profundizaba	 en	 los	 conceptos	 teóricos.	 Era	 como	 un	 aprendizaje	 más	 de	
chapatoria,	digamos,	entre	comillas.	Pero	en	mi	caso,	como	yo	era	 incapaz	de	
chapar	nada	si	no	lo	entendía,	pues	la	verdad	es	que	me	pasaba	un	montón	de	
tiempo	intentando	descifrar	aquellos	códigos	tan	extraños,	y	al	final	lo	conseguía,	
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	 después	de	mucho	tiempo.	Y	 llegué	a	entender	 la	música	muy	profundamente,	
pero	de	forma	autodidacta,	por	supuesto.	

Y	claro,	lo	bueno	que	a	mí	me	ha	pasado	viniendo	de	la	música	es	que	yo	empecé	
a	dar	clase	con	16	años,	muy	jovencita,	entonces	eso	me	obligó	a	replantearme	
miles	 de	 cosas,	miles	 de	 cuestiones.	Que	 venían	mis	 alumnos,	 evidentemente,	
cuando	eres	profesora	particular	no	tienes	a	los	mejores	del	conservatorio	en	tu	
clase	particular,	tienes	a	los	que	dicen	ellos	que	son	peores.	Entonces,	bueno,	pues	
tenía	que	producirse	el	milagro	de	que	cuando	estaba	defenestrado	el	alumno	en	
junio	sacase	un	sobresaliente.	Y	bueno,	la	verdad	es	que	se	producía	ese	milagro.	
No	considero	yo	que	fuese	un	milagro,	sino	que	simplemente,	yo	creo	que	en	mi	
caso	era	una	cuestión	de	observación	del	alumno,	de	ver	cuáles	eran	los	puntos	
en	los	que	necesitaba	más	refuerzo	y	trabajar	con	el	alumno.	

La	verdad	es	que	yo	en	muy	pocas	ocasiones	he	trabajado	como	a	mí	me	han	
enseñado,	porque	siempre	he	tenido	clarísimo	que	ese	no	era	el	camino	correcto.	
Como	 lo	 tenía	 clarísimo,	 desde	 luego	 no	 quería	 repetir	 los	 mismos	 errores.	
Entonces,	 la	 verdad	 es	 que	 siempre	 busqué	mucho	 el	 planteamiento	 de	 cómo	
podía	yo	enseñarle	aquello	al	alumno	pero	que	no	fuese	como	me	lo	enseñaron	a	
mí.	

Y	bueno,	el	hecho	de	haber	empezado	a	trabajar	tan	joven,	yo	creo	que	para	mí	
fue	mi	verdadera	carrera	de	música.	O	sea,	mi	verdadera	carrera	no	la	hice	en	el	
conservatorio,	la	hice	trabajando,	trabajando	con	los	alumnos.	Porque	de	repente	
te	vienen	con	una	duda	que	tú	en	tu	vida	has	sabido	lo	que	es	eso,	y	no	tienes	ni	
idea,	entonces	como	que	tu	cerebro	se	pone	a	trabajar	a	cien	por	hora	pensando:	
“Dios	mío,	¿esto	qué	es?	¿Cómo	le	voy	a	decir	al	alumno	que	no	lo	sé?”.	Entonces	
de	 repente	 generas	 unos	 recursos	 impresionantes	 para	 poder…	 y	 acabas	
aprendiendo	las	cosas	como	de	una	manera	increíble.	Entonces,	en	mi	caso	mi	
pasado	 en	 el	mundo	 de	 la	música	 fue	 todo	 así.	 Fue	 como	 un	 descubrimiento	
continuo,	o	sea,	como	un	trabajo	de	investigación	permanente	en	mi	vida.	Una	
investigación	total.	Entonces	eso	me	ayudó	muchísimo	la	verdad.	Ahí	fue	donde	
realmente	yo	aprendí	música,	y	las	profundidades	de…	Y	también	mucho	aprendí	
a	enseñar,	claro,	 también,	a	saber,	cómo	piensan	 los	alumnos,	cómo	sienten	y	
cómo	tú	tienes	que	trabajar	con	ellos.	

Porque,	 claro,	 yo	 creo	 que	 la	 verdadera	 didáctica	 y	 el	 verdadero	 éxito	 del	
profesor,	 no	 solamente	 de	 música	 sino	 de	 cualquier	 materia,	 está	 en	 la	
observación,	en	la	observación	del	alumno	que	tienen	enfrente.	Y	como	decías	tú,	
es	cierto	que	los	alumnos	de	hoy	en	día	no	tienen	nada	que	ver	con	los	de	hace	
diez	años,	quince	años…	O	sea,	nosotros	no	podemos	esperar	jamás	que	nuestros	
alumnos	sean	como	éramos	nosotros.	

	(JFC):	

Claro,	es	que	nosotros	cuando	éramos	pequeños…	Perdona	que	te	interrumpa	un	
segundín.	 No	 entendíamos	 las	 cosas,	 pero	 como	 existía	 un	 respeto	 hacia	 la	
autoridad	o	hacia	el	profesor,	pues	nosotros	nos	buscábamos	la	vida:	“Hay	que	
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aprenderse	esto.	No	lo	entiendo.	La	sincopa”.	Me	acuerdo	de	los	acordes	de	los	
cuadernos	 estos	 de	 teoría…	 Bueno,	 no	 me	 acuerdo	 de	 la	 definición,	 pero	 sí	
recuerdo	que	síncopa,	es	que	me	acuerdo	perfectamente	la	página,	un	párrafo	
así,	no	entendía	nada,	pero	lo	aprendíamos	de	memoria.	Ahora	tú	eso	se	lo	das	a	
un	alumno	y…	

Mónica:	

Bueno,	a	ver,	yo	creo	que	en	ese	sentido	es	mejor	lo	que	pasa	hoy	en	día.	

(JFC):	

Sí,	sí,	por	supuesto.	

(MB):	

Porque,	 a	 ver,	 pretender	 que	 un	 alumno	 se	 aprenda	 la	 definición	 de	 sincopa,	
bueno,	muy	bien,	 puede	desarrollar	 la	memoria	 si	 se	 aprende	 la	 definición	de	
síncopa.	

Quiero	decir	que	de	todo	se	puede	sacar	un	aprendizaje.	Pero	seguramente	no	es	
lo	 que	 tú	 quieres.	O	 sea,	 si	 quieres	 que	 tu	 alumno	 se	 aprenda	de	memoria	 la	
definición	de	 sincopa,	 estupendo,	 le	 estas	 ejercitando	 la	memoria.	 Pero	desde	
luego	no	pretendas	ni	que	sienta	una	síncopa	ni	que	sea	capaz	de	cantarla,	ni	de	
oírla,	 reconocerla,	 no.	 Obtienes	 otro	 tipo	 de	 aprendizaje,	 pero	 no	 el	 que	 tú	
quieres.		

Entonces,	bueno,	en	ese	sentido	yo	creo	que	los	alumnos	de	hoy	en	día	son	un	
verdadero	 reto	 para	 nosotros.	 Porque	 claro,	 nosotros	 somos	 de	 otra	 galaxia,	
porque	 como	 las	 cosas	 han	 cambiado	mucho	 desde	 hace	 15	 años	 a	 ahora,	 y	
somos	de	otra	galaxia.	 Y	 de	 repente	nos	 encontramos	 con	una	generación	de	
personitas	 que…	 vamos,	 o	 las	 observamos	 y	 las	 estudiamos	 y	 sacamos	
conclusiones,	 o	 si	 no,	 no	 conseguimos	 nada	 de	 ellos.	 Porque	 es	 que	 nuestros	
métodos	antiguos	o	lo	que	nosotros	hemos…	no	nos	valen.	Es	que	ni	siquiera	a	mí	
me	valen	los	que	yo	utilizaba	hace	20	años,	que	tampoco	me	valen.	O	sea,	quiero	
decir,	 que	 tenemos	 que	 ir	 reaprendiendo,	 tenemos	 que	 ir	 reaprendiendo	
continuamente,	porque	 la	sociedad	está	en	plena	evolución,	y	yo	creo	que	hoy	
más	que	nunca.		

Entonces,	 claro.	Por	ejemplo,	 cuestiones	que	decías	 tú.	A	 ver,	 hay	muchísimas	
cuestiones	 que	 nos	 afectan	 a	 los	 profesores	 de	 Lenguaje	 Musical.	 Lo	 que	
comentabas	de	los	instrumentistas,	es	evidente	que	nosotros	somos	los	eternos	
enemigos	de	los	instrumentistas.	Y	somos	los	culpables	de	todo.	O	sea,	cuando	
un	alumno	toca	mal	el	instrumento,	es	que	es	el	profesor	del	lenguaje	que	no	te	
enseña.	O	sea,	esos	instrumentistas	realmente	son	pre	LOGSE.	O	sea,	realmente	
no	han	sabido	entender	lo	que	ha	supuesto	la	LOGSE	en	este	país,	o	sea,	se	han	
quedado	antes	del	año	90,	están	todavía	ahí.	No	se	han	leído	la	ley,	no	saben	lo	
que	ha	supuesto	esa	revolución	que	fue	la	LOGSE.	

	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 311	

	 	(JFC):	

Además,	es	que	nosotros	aprendemos	instrumento	después	de	un	año	de	solfeo,	
con	 lo	 cual	 ya	 llegamos	al	 instrumento	 sabiendo	 leer.	Pero	ellos	 lo	 tienen	que	
hacer	a	la	vez	y	es	cómo…	¿cómo	es	posible	que	no	sepan	las	semicorcheas?	

(MB):	

Son	instrumentistas	pre	LOGSE,	que	no	han	sabido	lo	que	ha	pasado	en	este	país	
después	del	plan	del	66.	Entonces,	nosotros	sí	lo	hemos	sabido,	los	profesores	de	
lenguaje,	porque	realmente	hemos	tenido	que	tener	una	adaptación	muy	grande	
en	nuestra	asignatura.	Porque	yo	creo	que	es	una	de	las	que	más	ha	evolucionado	
y	 cambiado	en	este	país,	no	 tanto	el	 instrumento	como	sí	nuestra	asignatura.	
Entonces,	 es	 verdad,	 es	 la	 eterna	 lucha.	 Y	 yo	 creo	 que	 una	 de	 las	 formas	 de	
vencerla	sería	uniéndonos.	O	sea,	 la	unión	hace	 la	 fuerza.	Y	haciéndonos	ver	y	
valorando	lo	que	nosotros	hacemos	y	haciendo	pedagogía	con	ellos,	porque	yo	
creo	que	si	la	gente	no	sabe	las	cosas	hay	que	enseñárselas.	Si	la	gente	no	sabe	o	
no	es	capaz	de	valorar	lo	que	significa	una	formación	de	Lenguaje	Musical	para	
un	 niño…,	 el	 instrumento	 no	 es	 un	 fin,	 es	 un	medio.	 Pero	 los	 instrumentistas	
piensan	que	es	un	fin	el	tocar	un	instrumento.	Entonces,	claro,	al	partir	de	esa	
base	 todo	 se	 desmorona.	 Porque	 ese	 no	 es	 el	 camino.	 El	 instrumento	 es	 una	
herramienta.	Tocar	un	instrumento	es	una	herramienta.	El	fin	es	que	el	alumno	
se	 convierta	 en	 músico,	 que	 toque	 el	 instrumento	 pero	 que	 sea	 músico.	 ¿Y	
realmente	eso	se	potencia	en	 los	conservatorios?	No.	Los	conservatorios	están	
muy	enfocados	a	lo	instrumental.	Y	claro,	es	verdad	que	la	LOGSE	en	ese	punto	
concreto	no	ha	ayudado,	porque	el	hecho	de	que	el	alumno	tenga	que	hacer	los	
seis	años	de	las	enseñanzas	profesionales	para	poder	estudiar	una	composición,	
una	 pedagogía,	 una	 dirección	 de	 orquesta…	 Eso	 no	 ayuda.	 Porque	 antes	
podíamos	estudiar	pedagogía	del	Lenguaje	Musical	con	seis	años	de	piano,	por	
ejemplo,	sin	terminar	el	grado	medio.	

Moderadora:	Perdona	que	te	corte.	Es	que	ese	es	el	próximo	punto,	los	diferentes	
planes	de	estudio	y	demás.	Ya	le	damos	paso	a	Luis	y	ya	discutís	sobre	el	tema	de	los	
planes	de	estudio	y	nos	contáis	un	poco.	

Luis	Ponce	de	León	(LPL):	

Bueno,	yo	soy	Luis,	comparto	muchas	de	las	cosas	que	han	dicho,	que	ya	habéis	
dicho.	 Simplemente	 voy	 a	 apuntar	 algunos	 aspectos.	 Efectivamente,	 yo	 sí	
recuerdo	de	mi	 formación	de	estar	muy	compartimentalizada	 la	asignatura	de	
solfeo.	Yo	creo	que	sí	había	una	prioridad	de	esa	parcela	de	ritmo,	y	yo	creo	que	
era	una	parcela	muy	cerebral.	Dicho	sea	de	paso,	a	mí	reconozco	que	me	divertía	
mucho	resolver	esos	 jeroglíficos	 llenos	de	fusas,	semicorcheas…	y	encajar	todo	
con	 la	máxima	 precisión.	 Pero	 efectivamente	 yo	 creo	 que	 había	 una	 falta	 de	
vivencia.	Y	ahora	con	los	alumnos,	efectivamente,	lo	ha	dicho	Mónica,	hay	que	
observar,	y	te	das	cuenta,	también	lo	ha	comentado	Paco,	introduces	un	ritmo	
nuevo,	la	síncopa,	la	negra	con	puntillo	y	corchea,	y	te	das	cuenta	de	que	algunos	
alumnos	a	lo	mejor	inmediatamente	lo	captan	o	está	funcionando	la	imitación,	
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pero	en	muchos	casos	aquello	no	surge.	O	empiezan	a	percutir	un	pulso	y	no	se	
encaja.	Y	hay	que	recurrir	a	otras	alternativas,	como	percutirlo	con	el	cuerpo,	con	
el	movimiento,	con	la	percusión	corporal,	para	que	se	den	cuenta,	efectivamente,	
de	en	qué	consiste	ese	ritmo.	Y	yo	creo	que	efectivamente	vamos	hacia	una	mayor	
vivenciación	 de	 toda	 la	 parte	 rítmica,	 y	 luego	 ya	 vendrá	 la	 parte	 escrita.	 Hay	
muchísimas	 culturas	musicales	que	 son	expertos	 en	 ritmo	y	no	escriben	nada.	
Pero	 son	 perfectamente	 conocedores	 a	 través	 de	 su	 propia	 experiencia.	 Un	
apartado	que	desde	luego	a	mí	me	ha	sorprendido	mucho	es	el	de	la	teoría.	Yo	
creo	 que	 ha	 sido	 muy	 absurdo	 el	 tener,	 efectivamente,	 que	 memorizar	
definiciones	y	 tener	que	 reproducirlas	en	una	situación	de	examen	sin	 llegar	a	
comprenderla.	Yo	desde	luego	he	intentado	huir	lo	más	posible	de	lo	que	es	un	
aprendizaje	de	la	teoría	por	sí	sola,	y	siempre	relacionarlo.	Es	que	yo	creo	que	no	
hace	falta	ni	siquiera:	“Vamos	a	hacer	un	ejercicio	de	teoría”.	Es	que	sobre	lo	que	
estamos	cantando,	sobre	lo	que	estamos	escuchando,	podemos	ir	aplicando	una	
terminología.	Y	la	evaluación	de	esa	teoría	puede	ser:	“Bueno,	de	lo	que	habéis	
cantado,	¿me	podéis	reconocer	un	intervalo,	me	podéis	reconocer	un	acorde?”.	
No	 tiene	 que	 estar	 fuera.	 Y	 desde	 luego	 esto	 de	 aprender	 una	 definición…	 Si	
vamos	 a	 trabajar	 definiciones,	 que	 lo	 definan	 los	 propios	 alumnos	 como	
conclusión	de	lo	que	han	vivido.		

La	entonación,	lo	ha	dicho	Elsa,	es	uno	de	los	apartados	más	complejos.	A	mí	me	
ha	encantado	que	ha	utilizado	la	palabra	“adivinar”,	porque	yo	me	llegué	a	sentir	
así	con	la	entonación.	Yo	creo	que	adquirí	la	capacidad	de,	una	vez	toca	la	lección	
al	piano,	ya	me	la	sabía,	y	era	capaz	de	cantarla.	Pero	de	verdad	me	encontraba	
ante	ese	estrés	de	ser	capaz	de	resolver	una	partitura	en	el	acto.	Y	es	algo	que	yo	
intento	de	verdad	hacer	con	los	alumnos,	que	cuando	se	enfrenten	a	una	partitura	
realmente	hagan	una	reflexión,	hagan	un	análisis.	¿Cómo	tiene	que	sonar	esto,	y	
por	qué?	¿En	qué	tonalidad	está?	¿Qué	escala	está	utilizando?	¿Qué	dificultades	
hay?	En	fin,	¿qué	armazón,	qué	andamio,	tengo	que	ir	preparando	en	mi	cabeza	
para	ir	cantando	eso	con	la	ayuda	del	acompañamiento,	o	sin	acompañamiento?	

Y	yo	creo	que	desgraciadamente	en	mi	experiencia	personal	el	trabajo	de	la	voz	
ha	sido	siempre	cantar	una	partitura,	nunca	el	improvisar,	el	cantar	libremente	
algo,	aun	sin	saber,	aun	sin	tener	la	conciencia.	Yo	creo	que	ha	habido…	hemos	
empezado	a	andar	sin	gatear,	en	mi	caso.	Yo	creo	que	hay	que	intentar	primero	
que	el	alumno	explore	su	voz,	que	se	invente,	que	lo	haga	un	poco	todo	de	forma	
intuitiva,	antes	de	llegar	a	la	conciencia.	Porque	si	no,	¿qué	pasa?	Que	yo	me	he	
encontrado	que	he	estado	utilizado	la	intuición	todo	el	tiempo,	pero	no	tenía	esa	
conciencia.	Y	yo	creo	que	eso	tiene	que	seguir	así.	Y	quizás	otra	cosa	que	ya	ha	
salido,	la	relación	también	con	otras	materias.	Lo	ha	dicho	Mónica,	que	ella	no	
desliga	 la	entonación	del	 ritmo,	y	no	 tenemos	por	qué	desligar	un	ejercicio	de	
ritmo	siempre	de	la	entonación,	y	ni	siquiera	tendríamos	por	qué	desligarlo	de	la	
propia	 clase	de	 instrumento.	Es	un	esfuerzo	por	nuestra	parte	a	veces	que	 los	
alumnos	canten	lo	que	están	tocando	en	la	clase	de	instrumento	y	que	compartan	
el	repertorio	que	están	trabajando.	Creo	que	también	es	un	esfuerzo	por	parte	
del	profesor	de	instrumento	que	se	preocupe	por	la	programación.	Aquí	me	he	
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	 saltado	a	otro	 tema,	pero	a	mí	me	encanta	cuando	ha	habido	profesores,	por	
ejemplo,	de	 la	especialidad	de	percusión,	que	 les	adoro,	que	me	han	 llegado	a	
preguntar:	 “Quiero	 saber	 cuál	 es	 vuestra	 programación,	 quiero	 saber	 cuál	 es	
vuestra	secuencia”.	Ahora	vamos	a	empezar	a	trabajar	juntos.	

Y	ya	por	terminar,	la	parte	del	dictado,	yo	creo	que	había	muy	poco	dictado	oral.	
Y	ya	se	ha	tocado	aquí,	que	el	dictado	no	es	solamente,	creo	que	lo	has	dicho	tú,	
no	es	solamente	la	transcripción	de	un	fragmento,	a	una	o	a	dos	voces.	Yo	creo	
que	cuando	trabajamos	una	melodía	al	piano	y	 le	ponemos	notas,	ya	estamos	
trabajando	el	dictado	oral.	Cuando	tocamos	algo	con	instrumentos	de	láminas,	
ya	estamos	trabajando	el	dictado.	Cuando	estamos	escuchando	una	audición	de	
los	grandes	compositores	y	decimos	en	qué	compás	está,	en	qué	tonalidad	está,	
todo	eso	es	trabajo	de	audición.	Yo	creo	que	hay	que	intentar	expandir	un	poco	
esa	 área	 de	 audición	 y	 que	 abarque	 toda	 la	 enseñanza.	 Yo	 creo	 que	 es	 la	
protagonista	de	nuestra	asignatura	del	 lenguaje	 la	audición.	No	 tiene	por	qué	
reducirse	 al	 piano,	 también	 se	 ha	 tocado	 aquí.	 Podemos	 también	 trabajar	 la	
audición	con	otros	timbres,	algo	que	va	a	enriquecer	mucho	la	asignatura.	Yo	creo	
que	vamos	a	seguir	trabajando	en	ese	camino	también.	

Moderadora:	Muy	bien,	muchas	gracias.	Vamos	a	continuar	con	el	siguiente	punto,	
aunque	 ya	 se	 ha	 tocado	un	poco,	 que	 es	 sobre	 los	 diferentes	 planes	 de	 estudio.	
¿Cómo	lo	habéis	vivido?	¿Qué	cosas	a	nivel	de	currículo	pensáis	vosotros	que	podían	
haberse	cambiado,	que	se	pueden	cambiar,	o	qué	estaban	bien	o	qué	fueron	para	
bien	o	para	mal?	Tanto	positivo	como	negativo,	en	los	planes	de	estudio	que	habéis	
vivido.	

(FA):	

¿Empiezo	yo?	Bueno,	soy	Paco.	Lo	que	yo	he	vivido	de	los	planes	de	estudio	es	
que	 siempre	estábamos	a	 la	 carrera,	nunca	 llegábamos	al	objetivo	de	 cumplir	
todos	los	contenidos	que	teníamos	que	dar.	Entonces,	yo	siempre	notaba	cierto	
agobio	en	la	profesora,	de	ir	a	 la	carrera.	Yo	ahora	la	suerte	que	tengo	es	que	
trabajo	en	dos	centros,	en	uno	sí	que	llevamos	una	programación,	pero	es	una	
programación	muy	light,	y	que	se	puede	adaptar.	En	otro	de	ellos	no	me	exigen	
ninguna	programación,	me	programo	yo.	Entonces	las	velocidades	las	marco	yo.	
Entonces	 voy	 trabajando	 por	 contenidos.	 Y	 cuando	 considero	 que	 eso	 está	
asimilado	paso	a	otros.	

Bueno,	el	inconveniente	que	a	lo	mejor	los	padres	tengan	que	comprar	un	libro	a	
mitad	de	curso,	pero	bueno.	Seguimos	a	la	velocidad	que	yo	considero.	Y	eso	a	lo	
mejor	a	los	conservatorios,	esa	velocidad	diferente…	porque	tiene	que	cumplir	la	
programación.	 Entonces	 yo	 creo	 que	 no	 es	 bueno,	 a	 lo	 mejor	 es	 demasiado	
ambicioso	los	contenidos	por	curso.		

	(ESR):	

Yo	es	que,	 claro,	al	no	 trabajar	en	un	 conservatorio,	no	puedo	 llegar	a	hablar	
como	una	experta.	Tampoco	conozco	muchos	planes	de	estudio	salvo	el	que	yo	
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estudié.	 Y	 bueno,	 solo	 hice	 un	 curso	 de	 Lenguaje	 Musical	 en	 mi	 caso	 en	
conservatorio,	y	no	había	ningún	problema.	Y	no	sé,	en	el	caso	donde	trabajo,	es	
una	escuela	de	música	y	claro,	no	tiene	tanta	forma	como	un	conservatorio,	que	
es	como	algo	estructurado,	que	está	por	ley,	los	contenidos	y	todo.	En	la	escuela	
donde	trabajo	hay	una	programación	de	mínimos,	y	no	se	plantea	en	el	curso	sino	
por	 ciclos	 de	 dos	 cursos.	 Sí	 es	 verdad	 que,	 claro,	 en	 un	 grupo	 que	 es	 muy	
heterogéneo,	pues	hay	niños	que	llegan	antes	a	una	cosa	y	otros	a	otra.	Entonces,	
como	se	da	la	oportunidad	tanto	al	niño	como	al	profe	de	ver	todo	eso	en	dos	
cursos,	 o	 sea,	 por	 ciclos.	 Y	 bueno,	 es	 verdad	 que	 la	 programación	 hay	 que	
cumplirla	 y	 tal.	 Claro,	 también	 pensando	 que	 hay	 una	 programación	 en	
instrumento,	o	en	otras	agrupaciones	donde	vayan,	y	también	que	se	supone	que	
hay	 que	 tener	 un	 hilo	 conductor	 entre	 todos	 los	 que	 imparten	 la	 misma	
asignatura,	por	cuando	un	niño	se	cambia	de	grupo.	Hacer	más	o	menos	todos	lo	
mismo,	tener	como	la	misma	base.	Pero	en	el	caso	de	la	escuela	de	música	creo	
que	se	ha	basado	más	en	mínimos.	Y	claro,	en	mínimos	que	no	tienen	nada	que	
ver	con	los	mínimos	del	conservatorio.	Porque	es	otro	tipo	de	enseñanza.	Y	como	
que	es	otro	tipo	de	objetivo	el	que	se	persigue.	El	conservatorio	es	más	músico	
profesional,	en	ese	caso,	y	en	 la	escuela	de	música	esto	es	 la	música	como	un	
vehículo	de	socialización,	de	comunicación	en	el	barrio,	en	el	pueblo.		

Yo	creo	que	no	puedo	aportar	más.	

Moderadora:	Vale.	Mónica.	

(MB):	

Pues,	 bueno,	 evidentemente	 en	 los	 conservatorios	 sí	 que	 tenemos	 una	
programación	y	sí	que	es	importante	para	nosotros	porque	además	tienen	que	
llegar	a	4º	para	prepararse	la	prueba	de	acceso,	y	por	supuesto	los	mínimos.	Por	
eso	 es	 importante	 que	 la	 programación	 sea	 una	 programación	 objetiva,	 y	
cumplible,	si	es	que	existe	esa	palabra.	Quiero	decir,	que	se	pueda	llevar	a	cabo.	
Lo	 que	 comentaba	 antes	 de	 que	 sea	 verdad	 que	 en	 los	 planes	 de	 estudio	
anteriores	el	Lenguaje	Musical	es	una	de	las	materias	que	más	ha	evolucionado	
y	cambiado	en	los	últimos	años.	Porque	en	el	plan	del	66	creo	que	ni	existíamos	
como	 asignatura,	 creo	 que	 no	 teníamos	 ni	 objetivos,	 creo,	 en	 el	 plan	 66,	me	
parece	recordar.	Y	ya	con	la	LOGSE	pues	de	repente	ha	aparecido	la	asignatura	
de	Lenguaje	Musical,	que	se	le	sigue	llamando	solfeo	en	el	año	2016,	pero	que	ya	
es	Lenguaje	Musical	desde	el	año	90.	Y	ahí	ya	ha	cobrado	importancia.	Pero	es	
verdad	que	yo	creo	que	somos	más	conscientes	los	profesores	de	lenguaje	de	ese	
cambio,	 esa	 evolución	 tan	 importante	 que	 ha	 tenido	 la	 asignatura,	 más	 que	
nadie.	 Los	 instrumentistas	 yo	 creo	 que	 no	 se	 han	 enterado	 de	 esto,	 de	 esta	
historia.	Y	con	respecto	aquí	a	Madrid,	en	el	2014	ha	sacado	la	Comunidad	un	
decreto	de	Enseñanzas	Elementales,	que	no	estaban	reguladas	desde	el	año	92,	
que	era	el	real	decreto	del	ministerio.	Y	bueno,	es	verdad	que	ese	decreto	yo…	
Bueno,	 primero	 me	 ha	 extrañado	 que	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 no	 hubiese	
legislado	 en	 las	 Enseñanzas	 Elementales	 del	 año	 92,	 porque	 por	 ejemplo	 en	
Galicia	sí	que	lo	hicimos,	el	decreto	de	elemental,	pero	aquí	no.	Bueno,	pues	se	
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	 hizo	hace	dos	años.	Y	bueno,	yo	sí	que	he	notado	en	este	decreto,	no	sé	Luis	qué	
opinará,	 pero	 sí	 que	 he	 notado	 que	 sí	 se	 han	 suprimido	 contenidos	 de	 lo	 que	
veníamos	impartiendo	en	elemental.	Bueno,	eso	puede	tener	su	lado	bueno.	Nos	
permite	profundizar	más	en	determinados	contenidos.	Bueno,	tiene	su	aspecto	
interesante.	Pero	tiene,	desde	mi	punto	de	vista,	este	decreto	tiene	un	punto	de	
vista	bastante	negativo	con	respecto	a	nuestra	asignatura,	porque	se	le	ha	puesto	
como	 con	 contenido	mínimo,	 una	hora	 y	media	 semanal.	 Entonces	 eso	quiere	
decir	 que	 puede	 haber	 centros,	 conservatorios,	 que	 pueden	 quitarle,	 suprimir	
media	 hora	 de	 clase	 al	 Lenguaje	 Musical.	 Entonces,	 en	 ese	 sentido	 nos	 ha	
perjudicado,	porque	creo	que	en	principio	no	hay	ningún	conservatorio	de	esta	
comunidad	que	haya	rebajado	el	tiempo	lectivo	a	hora	y	media,	pero	en	mi	centro	
por	 ejemplo	 sí	 que	 se	 ha	 intentado,	 con	 la	 ley	 en	 la	mano,	 claro,	 porque	 este	
decreto	lo	permitía.	

Entonces,	bueno,	en	ese	sentido	sí	creo	que	sería	interesante	que	el	profesorado	
se	uniese	y	reivindicase	que	es	fundamental	el	Lenguaje	Musical.	Y	bueno,	pues	
eso	es	lo	que…	

Moderadora:	Y	el	futuro,	¿cómo…?	

(MB):	

Pues	 eso	 siempre	 depende	 los	 políticos,	 porque…	 Hombre,	 realmente	 el	
profesorado	 si	 se	uniera,	 siempre	puede	hacer	mucho	por	modificar	 las	 cosas.	
Pero	claro,	siempre	a	partir	de…	Yo	he	trabajado	de	asesora	y	sé	que	cuando	hay	
una	unión	de	profesorado	que	piden	algo,	pues	sí,	puede	ser	que	sí.	Puede	ser	que	
se	 atienda.	 Si	 no,	 pues	 no.	 Si	 no	 se	 va	 siempre	 a	 lo	 cómodo.	 Entonces,	 pues	
siempre	depende	de	los	que	estén	arriba.	

(LPL):	

Sí,	 efectivamente	 comparto	 lo	 que	 dice	Mónica.	 La	 verdad	 es	 que	 este	 nuevo	
decreto	precisamente…	que	podría	ser	positivo	por	la	mayor	autonomía	que	da	a	
los	 centros	 para	 elaborar	 un	 proyecto	 propio,	 pero	 efectivamente	 también	
tuvimos	 un	 debate	 bastante	 intenso	 aquí	 en	 el	 centro	 sobre	 la	 posibilidad	 de	
reducir	 a	 hora	 y	 media.	 Por	 suerte	 no	 eran	 muchos	 los	 profesores	 que	 eran	
partidarios	de	reducir	ese	tiempo.	Yo	creo	que	la	tendencia	debería	ser	a	ir	a	más	
cursos	 de	 lenguaje.	 Sobre	 todo,	 porque	 hay	 determinados	 contenidos	 que	
actualmente	 llegan	 demasiado	 pronto.	 Si	 precisamente	 queremos	 buscar	 esa	
conexión	entre	instrumento	y	lenguaje,	pues	por	poner	un	ejemplo	que	yo	creo	
que	todos	vamos	a	estar	de	acuerdo:	Los	grupos	de	valoración	especial	en	más	
de	 un	 pulso.	 Bueno,	 pues	 es	 algo	 que	 necesitan	 efectivamente,	 en	 la	 música	
contemporánea	se	lo	van	a	encontrar.	Incluso	una	sonata	postromántica,	es	que	
se	van	a	encontrar	eso.	Pero	a	lo	mejor	en	un	2º	de	grado	profesional.	A	esa	edad	
todavía	 es	 demasiado	pronto.	 Lo	 ven	 como	algo	 que	nos	 estamos	 inventando	
nosotros	los	profesores.	No	porque	realmente	forme	parte	de	la	cultura	musical.	
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	(JFC):	

Pero	hasta	tal	punto	de	que	en	2º	de	profesional	pueda	haber	contenidos	rítmicos	
que	muchos	de	los	profesores	de	instrumento	no	serían	capaces	de	hacer.	Pero	
también	porque	no	están	en	contacto	con	ello.	Y	eso	es	muy	importante,	que	es	
que	nos	pasamos.	Y	tampoco	ellos	tienen	la	capacidad	y	la	madurez	para	poder	
intelectualizar	eso.	

(MB):	

Sí,	pasa	un	poco	con	los	cinquillos,	que	es	un	contenido	de	elemental,	y	que	a	mí	
me	ha	dicho	más	de	un	profesor	de	guitarra	que	no	sé	por	qué	enseñáis	eso	si	eso	
nunca	lo	tocan	en	guitarra.	Uy,	madre	mía,	entonces	qué	carencia	de	repertorio.		

(LPL):	

Hombre,	la	LOGSE	para	mí	tuvo	una	enorme	ventaja	de	dotar	a	la	asignatura	de	
Lenguaje	Musical	de	ese	objetivo	de	inculcar	una	cultura	musical	al	alumno,	de	
abrirnos	más,	darle	importancia	a	la	audición,	a	la	improvisación,	al	comentario	
de	 audiciones.	 Claro,	 esto	 es	 muy	 ambicioso.	 Además	 de	 todos	 los	 aspectos	
rudimentarios	 de	 lectoescritura	 musical,	 si	 le	 sumamos	 el	 intentar	 que	 los	
alumnos	 salgan	de	nuestra	 clase	 con	una	 cultura	musical	 básica,	 necesitamos	
más	 tiempo.	 Sí,	 efectivamente,	 se	 añadió	 un	 curso	más,	 pero	 trabajamos	 las	
horas	a	dos.	Si	hacemos	la	suma	realmente	al	final	son	menos	horas	destinadas	
al	 Lenguaje	Musical.	 Yo	 desde	 luego	 abogaría	 porque	 en	 España	 se	 siguieran	
modelos	como	el	de	Francia,	donde	la	asignatura	de	formación	musical	continúa	
hasta	el	final	de	los	diez	años	de	la	etapa	profesional.	Y	en	esa	asignatura	se	sigue	
cantando,	 se	 sigue	 escuchando,	 pero	 se	 van	 incorporando	 todo	 lo	 que	
corresponde	 al	 análisis,	 iniciación,	 a	 la	 escritura,	 porque	 es	 que	 se	 nos	 quedó	
corta	la	asignatura.	Luego	efectivamente	¿qué	pasa?	Los	alumnos	pasan	al	grado	
superior,	se	encuentran	con	una	asignatura	de	educación	auditiva	muy	fuerte,	la	
prueba	de	acceso,	 los	contenidos	auditivos	 son	muy	 fuertes,	y	hay	una	brecha	
entre	grado	profesional	y	superior.	¿Qué	hemos	hecho	en	Arturo	Soria?	Hemos	
creado	una	optativa	de	educación	auditiva,	para	intentar	suplir	esas	carencias.	
Pero	es	que	no	debería	ser	optativo,	es	que	todavía	se	nos	han	quedado	muchos	
aspectos	sin	tratar.	

(MB):	

Claro.	 En	 Getafe	 también	 hemos	 hecho	 lo	 mismo.	 Hemos	 establecido	 una	
asignatura	optativa	que	se	llama	“pedagogía”,	que	es	un	poco	lo	mismo.	Un	poco	
contenidos	 de	 educación	 auditiva.	O	 sea,	 siempre	 que	 el	 alumno	 pueda	 tener	
herramientas	 para	 poder	 presentarse	 a	 una	 prueba	 de	 acceso	 que	 no	 sea	 un	
instrumento.	Pero	claro,	 siempre	a	 través	de	 lo	que	nos	permite	 la	 ley,	que	es	
jugar	con	las	optativas.	

Moderadora:	Muy	bien.	¿Qué	necesidades	específicas	necesita	el	profesorado	de	
Lenguaje	Musical?	
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	 (LPL):	

Yo	creo	que	al	profesor	de	Lenguaje	Musical	cualquier	cosa	le	va	a	venir	bien	para	
su	clase,	eso	lo	primero.	Cualquier	conocimiento	de	metodologías,	de	repertorio,	
de	aspectos	relacionados	con	el	movimiento,	con	la	percusión…	y	quizás	añadir	
también	el	 tema	de	 las	nuevas	tecnologías,	que	es	algo	también	fundamental.	
Estábamos	diciendo	que	los	alumnos	de	hoy	no	son	iguales	que	los	alumnos	de	
antaño,	que	ahora	los	alumnos	están	pegados	a	toda	una	diversidad	de	pantallas,	
pues	intentar	también	nosotros	un	poco	entrar	en	contacto	con	ese	mundo,	y	que	
ellos	también	puedan	hacer	sus	tareas	interactuando	con	un	material	multimedia	
y	 en	 la	 propia	 clase.	 Aquí	 estamos	 detrás	 de	 instalar	 pizarras	 digitales,	
precisamente	para	poder	enriquecer	 la	clase	con	unos	contenidos	 interactivos.	
Pero	claro,	necesitamos	formar	a	los	profesores	para	ello.	

(MB):	

Sí,	yo	también	pienso	lo	mismo.	Por	ejemplo,	en	Getafe	sí	que	tenemos	pizarra,	y	
yo	creo	que	es	hoy	en	día	fundamental.	Primero,	porque	las	nuevas	tecnologías	
nos	aportan	muchísimas	herramientas	para	trabajar	los	distintos	aspectos	dentro	
del	aula,	pero	también	existe	un	punto	de	motivación	que	es	importantísimo	para	
el	alumno.	Porque	el	alumno	cuando	ve	la	pizarra	digital,	digamos	que	el	cómo	
se	enfrenta	al	aula	de	Lenguaje	Musical	cambia	completamente.	Es	un	alumno	
mucho	más	activo,	mucho	más	positivo,	como	más	alegre	dentro	del	aula.	Yo	por	
ejemplo	manejo	un	blog,	 que	 tengo	un	blog	propio	de	mi	 aula,	 donde	 con	un	
montón	de	recursos	educativos	que	ellos	pueden	trabajar	desde	su	casa,	y	eso	
para	mí	está	dando	unos	resultados	espectaculares.	No	solamente	mis	alumnos,	
sino	que	lo	puede	visitar	cualquiera.	Pero	ahí	hay	recursos	que	elaboro	yo	propios	
o	recursos	de	otras	personas	que	elaboran	herramientas	 interesantes,	siempre	
dentro	de	una	calidad.	Aunque	sí	es	cierto	que	lo	que	yo	veo	que	las	herramientas	
que	 hay	 en	 Internet	 algunas	 se	 quedan	 mucho	 en	 niveles	 muy	 bajos	 de	 tipo	
Primaria,	hay	mucho	de	eso.	Yo	lo	que	sí	echo	en	falta	son	más	herramientas	con	
más	nivel	ya	más	profesional.	Eso	sí	digamos	que	falta	todavía	en	 la	red.	Pero	
evidentemente	si	el	profesorado	no	se	forma,	es	imposible.	Y	yo	creo	que	este	es	
un	 punto	 fundamental	 para	 nosotros,	 para	 los	 profesores	 de	 lenguaje.	 Que	
necesitamos	 esa	 formación	 ya,	 porque	 para	 el	 alumnado	 es	 muy	 bueno.	 Lo	
decíamos	antes,	que	los	alumnos…	una	pizarra	digital	es	como	abrir	un	campo	
totalmente	desconocido	y	que	para	ellos	les	potencia	muchísimo	la	motivación.		

(FA)	

Yo	estoy	de	acuerdo	en	todo	lo	que	habéis	dicho,	y	añado	que	también	formación	
en	gestión	de	grupos,	a	nivel	psicológico.	Eso	en	la	carrera	no	se	enseña	y	es	algo	
que	tienes	que	vivir	tú	y	saber	cómo	resolver	un	conflicto.	

(LPL):	

Todos	los	aspectos	emocionales	son	imprescindibles	en	la	clase.	
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(JFC):	

Luego,	 un	 recurso	 que	 a	 mí	 me	 parece	 interesante…	 A	 ver,	 una	 cosa	 que	 ha	
pasado	mucho	en	el	Lenguaje	Musical	y	con	el	solfeo	es	precisamente	la	situación	
de	frontalidad	y	de	estar	en	un	pupitre	sentado.	Entonces	el	único	contacto	que	
tienen	 normalmente	 con	 la	música	 es	 cuando	 se	 canta.	 No	 digo	 con	 el	 ritmo	
porque	el	ritmo	no	es	música,	aunque	haya	música	dentro,	pero	los	niños	no	lo	
conciben	 como	música	 cuando	 hacen	 una	 práctica	 de	 lectura	 rítmica.	 Lo	 que	
decía,	por	ejemplo,	la	percusión	corporal,	movimiento,	todo,	la	vivencia	es	muy	
importante.	Si	se	pudieran	incluir	los	instrumentos,	los	suyos,	los	propios,	ya	con	
cierto	nivel,	claro,	que	tienen	un	cierto	mínimo	de	manejo,	es	muy	importante.	Y	
luego	una	cosa	que	sucede	en	las	escuelas	de	música	es	que	todas	tienen,	o	la	
mayoría,	 los	 colegios,	 su	 material,	 y	 en	 los	 conservatorios	 es,	 vamos,	 ciencia	
ficción.	 Y	 los	 instrumentos	 de	 láminas	 son	 un	 recurso	muy	 importante	 incluso	
también	para	familiarizarse	con	los	sonidos	que	puedan	llegar	al	final	a	la	hora	
de	cantar.	

	(ESR):	

Cuando	estaba	contando	Mónica	 lo	de	 la	pizarra	digital,	 se	me	ha	venido	a	 la	
cabeza	que	siempre	tengo	la	 idea	de:	“Debería	hacer	un	blog”.	Lo	que	pasa	es	
que	no	sé	cómo	hacerlo,	entonces	estoy	investigando	con	el	Wordpress	a	ver	si	
un	amigo	me	explica.	Pues	sí	es	verdad	que	yo	en	mi	clase	no	tengo	pizarra	digital	
en	el	aula,	pero	el	que	el	niño	vaya	a	Internet,	porque	va	a	Internet,	a	lo	que	sea,	
en	vez	de	buscar	cualquier	cosa,	pues	tú	le	das	idea,	y	le	puedes	poner	un	enlace	
a	otro.	Buscaré	tu	blog.	

(MB):	

Y	luego	también	un	aspecto	muy	importante	que	fomenta	el	hecho	de	tener	un	
blog	es	el	del	apoyo	de	las	familias.	Porque	es	verdad	que	cuando	los	padres	ven	
que	tienes	una	herramienta	en	Internet	y	que	cuando	te	preguntan:	“Mira,	¿cómo	
puedo	trabajar	o	mejorar	la	entonación?	¿Cómo	puedo	mejorar	el	contenido	de	
no	sé	qué?”.	Y	tú	 le	dices:	“Mira,	vete	a	mi	blog,	a	este	apartado”.	Y	entonces	
como	que	las	familias	también	se	implican	en	la	formación	de	su	hijo.	Y	eso	es	
fundamental.	O	sea,	tener	el	apoyo	de	los	padres	para	la	formación	de	nuestros	
alumnos,	 yo	 hoy	 en	 día	 lo	 veo	 fundamental.	 Porque	 realmente	 el	 alumno	
evoluciona	muchísimo	más	y	mejora	mucho	su	formación	con	el	apoyo,	que	sus	
familias	se	impliquen	en	eso.	

	(ESR):	

Yo,	sobre	la	gestión	de	grupo,	que	ha	dicho	Paco,	o	sea,	todo	lo	que	es	psicológico	
y	 emoción,	 es	 que	 está	 ahí.	 Y	 luego	 algo	 que	 ha	 dicho	 Félix	 de	 que	 en	 los	
conservatorios	no	tenéis	instrumentos	de	láminas,	parece	que	está	poco	valorado	
su	 uso.	 Y	 en	 las	 escuelas	 de	 música	 es	 verdad	 que	 tenemos	 y	 parece,	
antiguamente,	 que	 empiezan	 música	 con	 movimientos	 de	 láminas	 y	 en	 el	
momento	en	el	que	empiezan	Lenguaje	Musical	se	acabó	todo	eso.	Entonces,	yo	
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	 abogo	 un	 poco	 por	 estar	 ahí.	 Y	 en	 el	 primer	 curso	 del	 lenguaje	 yo	 intento	 ya	
introducir	el	instrumento.	O	sea,	aunque	sea	con	un	sonido,	con	un	pito,	da	igual.	
O	sea,	el	ritmo	que	estamos	trabajando,	lo	tocan	con	su	instrumento,	suene	bien,	
quiero	decir,	bien	afinado,	o	no.	O	sea,	intentar	claro	de	no	parcelar,	de	que	el	
lenguaje	no	acaba	en	el	aula	de	lenguaje.	Está	en	todo.	

(FA):	

Un	pequeño	problema	que	existe	en	la	introducción	de	instrumentos	es	el	tema	
de	 los	 instrumentos	 traspositores,	 que	puede	 ser	 un	 cacao	 con	 el	 tema	de	 las	
tonalidades.	Si	tú	estás	trabajando	la	tonalidad,	yo	qué	sé,	do	mayor,	pues	si	uno	
está	tocando	 la	trompa,	ya	tiene	que	estar	en	un	re	mayor,	es	así,	me	parece.	
Bueno,	 el	 caso	es	que	a	 lo	mejor	 estás	 en	una	 tonalidad	de	una	entonación	 y	
resulta	que	para	que	suene	igual	en	otro	instrumento…	y:	“No,	es	que	esto	no	lo	
he	 tocado,	no	 sé	 cómo	es”.	 La	 técnica	no	 la	 tienen	 todavía.	 Y	 eso	es	un	 tema	
delicado.	Yo	lo	digo	porque	lo	he	intentado	y	te	das	de	bruces	cuando	lo	tienes	
ahí	y	dices:	“Dios	mío,	ahora	qué	hago”.	

(ESR):	

Claro,	es	que	los	de	viento	tardan	mucho	en	adquirir	muchos	sonidos.	Yo	hago	lo	
contrario,	ya	que	hay	un	clarinete,	una	trompeta	y	un	saxofón,	vamos	a	ver	los	
instrumentos	 traspositores	 qué	 es.	 Y	 a	 lo	 mejor	 no	 hace	 falta	 hablar	 de	
tonalidades,	pues	él	necesita	estas	notas	para	que	suene	igual.	Entonces,	si	no	
han	visto	 los	sostenidos,	a	 lo	mejor	es	que	necesitan	ver	 los	sostenidos	en	ese	
caso.	

(FA):	

Claro.	 Yo	me	 refiero	 en	 el	 aspecto	melódico,	 a	 lo	mejor	 en	 el	 aspecto	 rítmico	
emiten	un	sonido	cualquiera.	

Moderadora:	La	comunicación	entre	el	profesorado,	¿Cómo	veis	 la	comunicación	
entre	compañeros	de	Lenguaje	Musical	y	los	compañeros	instrumentistas?	

(ESR):	

Empiezo	 yo,	 porque	 Mónica	 sí	 que	 ha	 dicho	 varias	 veces	 lo	 del	 profesor	 de	
instrumento.	Me	gustaría	saber	cómo	haría	un	profesor	de	instrumento	dando	la	
clase	sin	una	partitura.	Porque	es	verdad	que	dan	la	clase	de	instrumento	con	la	
partitura	en	el	atril,	y	ya	está.	Y	hay	muchas	formas	de	llegar	a	ese	sitio,	si	quieres	
llegar	a	ese.	O	sea,	al	cantar,	si	es	un	instrumento	melódico,	cómo	quieren	que	
expresen.	

Solo	diciendo	eso:	“Imagínate	que	tienes	que	dar	una	clase	un	día	a	tres	niños	de	
instrumento,	cada	uno	de	un	nivel,	y	sin	partitura”.		

(JFC):	

Eso	es	un	reto	enorme.	Yo	la	primera	vez	que	fui	a	un	curso	de	formación	de	voz,	
que	ellos	a	lo	mejor	pecan	un	poco	de	que	trabajan	siempre	sin	partitura.	Pero	
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para	mí	 fue	una	cosa…	se	me	abrió	un	mundo,	porque	ellos	enseñan…	bueno,	
ellos,	 el	 planteamiento	 es	 enseñar	música	 sin	 partitura	 precisamente.	 Y	 como	
nosotros	parece	que	si	no	tenemos	una	partitura	no	podemos	enseñar	nada,	no	
se	puede	hacer	música	sin	estar	pegado	a	un	papel,	es	un	reto	muy	importante.	
Pero	se	abre	un	campo	de	posibilidades	enorme	porque	digamos	que	es	un	poco	
como	cuando	te	quedas	ciego	que	dicen	que	desarrollas	otros	sentidos.	Pues	si	no	
tienes	la	vista,	puedes	desarrollar	otras	aptitudes	y	otras	habilidades	auditivas	y	
de	 comunicación	 también.	 Porque	 hacer	música	 de	 grupo	 es	 comunicación,	 y	
cooperación	e	 improvisación.	 Y	 todo	eso	 se	deja	de	 lado	 cuando	está	el	papel	
delante.	Es	muy	importante,	por	lo	menos	para	mí.	

Moderadora:	 ¿Y	 la	 comunicación	 con	 los	 profesores?	 ¿Qué	 experiencia	 habéis	
tenido?	

(ESR):	

Pues	hay	de	todo.	Hay	gente	que	sí	se	preocupa	y	valora	el	Lenguaje	Musical.	Sí	
que	hay	quien	te	culpa	de	que	luego	el	niño	no	sabe	hacer	una	cosa.	Pero	es	que	
tú	en	clase	estas	dando	música	a	través	de	la	guitarra	o	el	piano,	o	sea,	no	puedes	
olvidar	todo	lo	que	se	hace	en	el	lenguaje.	Y	al	revés	también.	Si	un	niño	necesita	
trabajar	 la	 clave	 de	 do,	 pues	 introdúcela	 en	 el	 aula,	 porque	 no	 puedes	 solo	
centrarte	 en	 una	 cosa.	 O	 sea,	 no	 olvidar	 las	 cosas.	 Intentar,	 pues	 eso,	
comunicarse.	

(MB):	

No,	y	lo	más	curioso	es	que	ellos	tienen	un	horario	lectivo,	una	hora	individual	con	
el	alumno,	que	les	permite	hacer,	yo	creo	que,	si	yo	tuviese	una	hora	individual	
con	un	alumno,	creo	que	haría	maravillas.	Claro,	ellos	tienen	un	alumno	al	que	
pueden	 observar,	 conocer,	 aplicar	 una	 didáctica	 especifica.	 Nosotros	 tenemos	
como	mínimo	quince,	y	normalmente	llegamos	a	conocerlos	más	y	mejor	que	a	
veces	sus	propios	profesores	de	instrumento.	Porque,	claro,	nosotros	tenemos	esa	
capacidad	 aprendida	 de	 observar,	 y	 de	 estar	 continuamente	 conociendo	 a	
nuestros	alumnos.	Entonces,	es	verdad	que	precisamente	en	esa	hora	que	ellos	
tienen	individual,	o	sea,	es	que	ahí	es	donde	tienen	ellos	que	aplicar	todas	esas	
cosas	que	el	 niño	 tiene	que	aprender	porque	no	ha	hecho	un	primer	 curso	de	
solfeo	como	se	hacía	en	el	plan	66.	Ahí	es	donde	ellos	tienen	que	trabajar.	Pero	
es	verdad	que	como	son	instrumentistas	pre	LOGSE,	claro,	todavía	no	saben	que	
ese	es	su	cometido,	que	la	LOGSE	ya	preveía	eso,	que	el	profesor	de	instrumento	
se	implique	en	la	formación,	no	solamente	instrumental,	sino	también	en	toda	la	
formación	musical	del	alumno	que	tiene	en	el	aula.	

(LPL):	

En	 relación	 a	 lo	 que	 dice	 Mónica,	 y	 es	 que,	 además	 de	 ser	 profesores	 de	
instrumento,	son	los	profesores	tutores	de	los	alumnos,	y	bueno,	desde	luego	es	
algo	que	compartimos	aquí	en	el	departamento,	que	somos	nosotros	más,	 los	
profesores	de	lenguaje,	los	que	nos	acercamos	a	los	profesores	tutores,	cuando	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 321	

	 encontramos	 problemas,	 cuando	 encontramos	 dificultades.	Nos	 preocupamos,	
no	solo	por	cuestiones	de	aprendizaje,	sino	por	cuestiones	de	comportamiento.	
También	es	verdad	que	pueden	surgir	más	veces	en	 la	clase	de	grupo.	Y	pocas	
veces	 me	 ha	 venido	 a	 mí	 un	 profesor	 de	 instrumento	 a	 consultarme	 algún	
problema.	Ha	llegado	la	junta	de	evaluación	y	es	en	ese	momento	cuando	hemos	
tenido	a	lo	mejor	que	plantear	ese	problema.	

Yo	creo	que	efectivamente	hace	falta	más	comunicación	entre	profesores,	pero	
además	de	entre	nosotros,	 los	profesores	de	 lenguaje,	que	 sí	 estamos	más	en	
contacto,	pues	que	haya	un	mayor	acercamiento	a	los	profesores	de	instrumento.	
Y	que	efectivamente	se	preocupen	más	por	lo	que	está	ocurriendo	en	la	clase	de	
lenguaje.	Y	el	primer	curso,	lo	habéis	dicho,	es	fundamental.	Si	el	alumno	todavía	
no	 tiene	 unos	 conocimientos	 de	 lenguaje	 tendrás	 que	 saber	 exactamente	 por	
dónde	 va	 para	 saber	 qué	 tienes	 que	 trabajar.	 Y	 no	 hay	 otra	 escapatoria.	 Las	
primeras	clases	las	tendrás	que	dar	sin	partitura.		

(MB):	

Lo	interesante	es	que	llevamos	26	años	con	este	problema,	porque	desde	que	se	
implantó	 la	 LOGSE	 ya	 el	 lenguaje	 empezó	 a	 impartirse	 con	 el	 aprendizaje	 de	
instrumento.	Es	increíble	que	después	de	26	años	no	se	haya	avanzado	en	este	
aspecto,	y	sigamos	con	los	mismos	conflictos.	Los	profesores	de	lenguaje	todos	
hablamos	de	 la	misma	problemática,	 nos	pasa	a	 todos	 lo	mismo	en	 todos	 los	
sitios.	Yo	es	que	soy	mucho	de	soluciones,	de	buscar	soluciones	a	las	cosas.	Me	
da	pena	que	después	de	26	años	no	hayamos	conseguido	solucionar	o	al	menos,	
no	sé,	hacer	algo	para	empezar	a	mejorar	esto.	

	(FA):	

Mi	 pregunta	 es	 si	 los	 contenidos	 de	 Lenguaje	Musical	 son	 los	mismos	 que	 en	
instrumento,	por	curso.	Yo	creo	que,	bueno,	hay	distintas	velocidades.	En	caso	de	
viento,	 viento	metal,	 viento	madera.	Entonces	yo	 creo	que	va	un	poquito	más	
lento	que	a	lo	mejor	piano.	

Y	bueno,	yo	creo	que	ahí	está	el	conflicto.	

Moderadora:	¿Y	cómo	pensáis	que	se	podría	mejorar	la	organización	escolar?	

(JFC):	

Yo	creo	que	una	de	las	cosas	que	deberíamos	consentir	un	poco	todos	es	abrir	las	
puertas.	 Quiero	 decir,	 es	 muy…	 parece	 una	 invasión	 de	 la	 intimidad	 cuando	
alguien	viene	a	ver	tu	clase.	Yo	por	ejemplo	este	año	estoy	en	un	conservatorio	
de	danza,	y	es	muy	común	que	unos	profesores	de	danza	pasen	a	ver	las	clases	
de	otros,	que	a	nosotros	nos	parece	un	poco	ciencia	ficción.	También	te	lo	tiene	
que	permitir	el	horario,	 lógicamente.	Pero	para	mí	sería	un	gustazo	el	pasar	a	
clase	 de	 Mónica	 y	 ver	 qué	 está	 haciendo,	 no	 por	 cotillear,	 o	 sea,	 sino	 por	
aprender.	O	que	ella	pase	a	la	mía	y	que	a	lo	mejor	puede	aprender	algo,	o	que	
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incluso	 me	 puede	 decir:	 “Mira,	 esto	 lo	 haces	 mal,	 ¿por	 qué	 no	 pruebas	 esto	
otro?”.	Que	tenemos	que	tener	un	poco	de	humildad	y	estar	abiertos	a	eso.	

(MB):	

Bueno,	yo	creo	que	un	aspecto	muy	importante	para	fomentar	y	un	poco	colocar	
el	Lenguaje	Musical	donde	se	merece	viene	dado	por	los	equipos	directivos	de	los	
centros.	O	sea,	si	realmente	el	equipo	directivo	es	consciente	de	lo	que	significa	
el	Lenguaje	Musical	en	un	centro,	que	es	la	asignatura	que	más	alumnos	engloba	
de	todas,	porque	el	profesor	de	Lenguaje	Musical	conoce	a	una	buena	parte	del	
alumnado	del	centro,	y	es	la	más	comprometida	también.	Es	la	que	puede	llegar	
a	causar	más	problemas	en	un	centro,	porque	es	una	asignatura	muy	colectiva.	
Pues	si	el	equipo	directivo	es	consciente	de	eso,	sí	que	se	podrían	hacer	muchas	
cosas	 del	 equipo	 directivo,	 para	mejorar	 los	 puntos	 de	 vista	 de	 la	 comunidad	
educativa	hacia	esta	asignatura.	Yo	creo	que	está	en	manos	de,	también,	tienen	
mucha	responsabilidad	los	equipos	directivos.	

(FA):	

Pues	para	mejorar	también	la	legislación,	los	contenidos	y	todo	eso.	Porque	si	no,	
no	es	real	a	lo	que	se	pretende	hacer.	

	(JFC):	

Sí,	es	 lo	que	decías	tú	antes.	Los	políticos	son	 lo	primero,	porque	 luego	debajo	
viene	todo.	

Moderadora:	 Bueno,	 el	 último	 punto,	 es	 sobre	 vuestra	 actividad	 didáctica.	 Nos	
interesa	conocer	un	poco	la	metodología	que	utilizáis.	A	lo	mejor	cómo	es	una	clase	
vuestra.	Y	qué	cambiaríais	de	vuestra	metodología.	Cómo	lo	estáis	haciendo	ahora	y	
qué	cosas	os	gustaría	poder	hacer.	

(FA):	

Bueno,	pues	yo	intento	siempre	empezar	con	menos	actividad,	o	más	cerebral,	y	
luego	 ir	 a	más.	 Y	 al	 final	 que	 sea	 todo	 lo	 que	 hemos	 visto,	 experimentarlo.	 Y	
durante	la	clase	también,	si	hay	algún	concepto	o	algo	que	tenemos	que	trabajar	
corporalmente,	pues	también.	Pero	siempre	esa	 idea	de	 ir	a	más.	Y	nada,	sigo	
trabajando	por	parcelas.	Quizá	eso	tengo	que	mejorarlo,	o	pensarlo	cómo	poder	
hacerlo	diferente.	Siempre	hay	muchas	cosas	que	cambiar,	pues	para	mejorar	el	
aprendizaje	 del	 alumno.	 Y	 nada,	 yo	 creo	 que	 eso,	 sigo	 con	 la	 lectura	 rítmica,	
entonación,	y	la	teoría,	bueno,	sobre	la	práctica.	Y	la	audición	también	utilizo	la	
herramienta	 del	 piano,	 que	 es	 muy	 importante,	 muy	 buena	 en	 la	 clase	 de	
Lenguaje	Musical,	pero	también	considero	que	deben	traer	ellos	sus	instrumentos	
y	que	yo	les	enseñe	un	dictado	muy	sencillito,	y	alternar,	hacerlo	diferente.	

(ESR):	

Yo	trato	siempre	de	que	sea	algo	práctico,	al	principio,	si	es	algo	nuevo	que	se	va	
a	 tratar.	 Como	 lo	 lanzas	 tú,	 sea	 un	 juego,	 una	 actividad,	 un	 ritmo,	 percusión	
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	 corporal,	 una	 canción,	 lo	 que	 sea,	 lo	 lanzas.	 Entonces,	 a	 partir	 de	 ahí,	 vas	
enlazando	con	cosas	que	ya	saben,	cosas	nuevas,	qué	es	esto,	qué	es	lo	otro.	O	
sea,	 como	por	 descubrimiento,	 y	 luego	 ya	 llegar	 a	 la	 formalidad,	 pero	 todo	 a	
través	 de	 que	 ellos	 practiquen,	 ya	 sea	 con	 el	 cuerpo,	 con	 la	 voz	 o	 con	 el	
instrumento.	Y	sí	es	verdad	que,	ahora	que	lo	dices,	Paco,	siempre	caes	en	lo	de	
parcelar.	O	sea,	siempre	al	final	caemos	en	eso	porque	es	tan	complicado…	Pero	
a	la	vez	es	verdad	que,	mira,	te	paras	aquí	a	pensar	un	ratito	y	dices:	“Vale,	puedo	
ver	qué	puedo	 sacar	de	esta	actividad	 con	el	 ritmo,	o	de	 la	entonación	 con	el	
ritmo”.	A	mejorar	siempre,	y	siempre	que	tienes	un	grupo	nuevo	te	va	a	descubrir	
cosas	que	en	tu	casa	cuando	te	preparas	la	clase	ni	te	habías	planteado.	Entonces,	
bueno,	pues	eso	es	algo	que	el	profesor	de	 lenguaje	sí	que	tenemos	más,	de	 ir	
renovando.	Los	del	instrumento	están	como	muy	estancados.	Habrá	de	todo,	pero	
es	verdad	que	 los	de	 lenguaje	como	que	 tenemos	más	ansia,	porque	 los	niños	
tienen	más	ansia,	y	nos	la	demandan.	Entonces	nosotros	también.		

Pero	siempre	parto	de	eso.	Como	a	mí	nunca	me	 lo	hicieron,	siempre	al	 revés,	
pues	yo	la	práctica.	O	sea,	tú	pides	algo,	y	cuando	te	ha	pasado	algo	te	acuerdas	
de:	“Pues	es	que	me	pasó	esto”.	Pues	ahí	está.	

Moderadora:	¿Y	qué	te	gustaría…?	

(ESR):	

Pues	tener	una	varita	mágica	y	saber	en	qué	momento	el	niño	está	dudando	o	
está	pensando,	porque	eso	sí	que	a	veces	me	pasa	mucho,	que	das	algo	como	que	
ya	está	aprendido,	y	sigues	con	las	prisas	de	querer	avanzar.	Pues	no,	hay	cosas	
que	necesitan	su	tiempo	de	sembrado	y	de	que	vaya	creciendo	poco	a	poco.	Y	la	
varita	mágica	de	observar	al	niño	y,	¿está	dudando?	¿Me	quiere	preguntar,	pero	
le	 da	 vergüenza	 preguntar?	 O	 sea,	 a	 veces	 el	 estrés	 que	 puedes	 tú	 llegar	 a	
trasmitir,	de	que	quiero	que	sea	ya.	O	sea,	pues	nada,	sino	ha	sido	es	que	no	es	la	
correcta.	Habrá	otra	vía.	Pero	también	intentar	no	parcelar	tanto.	

(LPL):	

Bueno,	yo	creo	que	me	debato	un	poco	entre	la	rutina	y	la	novedad.	Por	una	parte,	
me	gusta	tener	una	cierta	estructura	en	clase.	Suelo	siempre	empezar	con	una	
especie	de	calentamiento	vocal.	No	un	calentamiento	de	la	voz,	sino	yo	diría	un	
calentamiento	 mental,	 es	 decir,	 empezar	 trabajando	 la	 escala,	 ordenar	 los	
sonidos	de	una	determinada	forma,	tocar	fragmentos	al	piano	y	que	ellos	digan	
en	qué	compas	está,	 toco	melodías	y	que	me	digan	qué	notas	están.	Es	decir,	
empezar	a	poner	en	marcha	el	oído.	Y	una	vez	que	hemos	hecho	ese	apartado	de	
calentamiento,	pues	un	poco	lo	que	ha	comentado	Elsa:	 introducir	algo	nuevo.	
Por	ejemplo,	una	canción,	a	lo	mejor	revisar	una	canción	que	hayamos	cantado	
hace	mucho	tiempo.	Y	nos	ponemos	a	pensar,	por	ejemplo,	en	un	giro	melódico	
nuevo	 que	 ha	 aparecido,	 o	 una	 figuración	 rítmica	 que	 ha	 aparecido	 en	 esa	
canción.	 Reflexionamos	 a	 ver	 cómo	 lo	 escribiríamos.	 Y	 descubrimos	 ese	 ritmo	
nuevo.	 Y	 entonces,	 empezamos	a	 trabajar	 ese	 ritmo	nuevo	 y	 lo	 empezamos	a	
aplicar	en	lecciones	cantadas	o	ritmadas,	y	luego	por	supuesto	repasando	cosas	
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de	 las	 clases	 anteriores.	 Y	 siempre	 me	 gusta	 terminar	 con	 una	 actividad	 de	
movimiento.	Generalmente	es	para	 terminar	porque	otras	veces	he	empezado	
con	movimiento	o	lo	he	hecho	a	la	mitad	y	al	final	los	alumnos	están	tan	excitados	
que	 es	muy	 difícil	 volver	 a	 una	 actividad	más	 pausada.	 Entonces,	 a	modo	 de	
premio,	si	trabajamos	bien	va	a	haber	movimiento.	El	último	cuarto	de	hora	hacer	
una	especie	de	coreografía	o	una	actividad	de	percusión	corporal,	o	yo	improvisar	
y	 tienen	 que	 hacer	 algún	 ejercicio	 de	 responder	 con	movimientos.	 Intentando	
siempre	que	esté	relacionado	con	algo	que	hemos	trabajado	en	la	clase.		

Pero	bueno,	lo	que	decías	también,	¿cómo	mejorar?	Pues	muchísimas	cosas.	Pero	
hay	una	cosa	que	me	encantaría	poder	hacer,	y	es	lograr,	por	lo	menos	en	algún	
curso,	hacer	un	trabajo	por	proyectos.	Es	decir,	no	pretender	que	la	clase	sea	auto	
contenida,	sino	que	vamos	a	buscar	una	meta	para	lograr	en	cuatro	clases.	Una	
creación	colectiva,	un	trabajo	durante	cuatro	clases	sobre	una	obra	musical.	Y	
eso	es	algo	que	me	da	miedo	porque	me	da	miedo	el	perder	el	ritmo	de	todo	lo	
demás.	Pero	es	uno	de	los	objetivos	que	tengo.	

(JFC):	

Yo	creo	que	 lo	perderías,	pero	creo	que	ganarías	otras	cosas,	y	ellos	ganarían.	
Pero	creo	que	a	veces	salirse	de	la	programación	está	bien,	en	el	sentido	de	que	
les	va	a	ayudar	mucho	más	en	su	formación	humana,	porque	parece	que	estamos	
programando	robots	en	 la	clase	de	Lenguaje	Musical,	y	pueden	ganar	muchas	
más	cosas	que	luego	le	pueden	servir	para	el	lenguaje	y	para	el	instrumento.	Lo	
que	pasa	es	que	bueno,	puede	ser	que	 luego	tengas	ahí	 tu	parte	de	queja	por	
parte	 de	 los	 demás	 porque	 estás	 haciendo	 otras	 cosas,	 cuidado,	 que	 te	 estás	
saliendo	del	tiesto.	Pero	bueno,	he	llegado	a	esa	conclusión	en	mi	trayectoria.	No	
es	que	sea	yo	un	innovador	ni	mucho	menos,	pero	he	pasado	desde	el	solfeo	puro	
y	 duro,	 cómo	 te	 das	 de	 bruces	 y	 ves	 que	 eso	 no	 funciona	 e	 intentas	 probar	 y	
probar.	Pruebas	otras	metodologías	como	la	de	Molina,	y	ves	que	también	está	
muy	 encorsetado,	 y	 siempre	 estas	 como	buscando	 tu	 camino	 y	 al	 final	 te	 das	
cuenta	de	que	la	enseñanza	debería	ser	un	poco	más	humana,	y	no	tan	histérica.	
Entonces,	 a	 lo	 mejor,	 yo	 por	 ejemplo	 planteo	 las	 clases	 empezando	 con	 una	
canción	e	incluso	de	memoria.	O	incluso	con	un	poema	que	esté	en	relación	con	
la	 temática	 de	 la	 canción,	 o	 sea	 que	 un	 poco	 también	 para	 motivar.	 No	
solamente:	“Hoy	vamos	a	ver	la	corchea	con	puntillo”.	Porque	eso	es	lo	que	hacía	
al	principio	y	no	funciona	desde	mi	punto	de	vista.	Entonces,	todo	lo	que	pueda	
adornar	y	acompañar,	una	canción,	siempre	va	a	ayudar.	Y	luego	ya	después	ir	
tirando	y	sacando	el	aspecto	intelectual	que	te	interesa	enseñar.	Yo	creo	que	todo	
puede	tener	cabida.	Entonces,	yo	te	animo	con	los	proyectos,	Luis.	

(LPL):	

Y	 otra	 cosa	 que	 se	 me	 ha	 escapado,	 intentar	 relacionar	 más	 todavía	 con	 el	
repertorio.	En	enseñanzas	profesionales	ya	más	o	menos	encuentro	cosas	que	se	
adecuan	 a	 los	 contenidos,	 pero	 intentar	 que	 haya	 más	 música,	 más	 cultura	
musical,	aunque	los	dictados	sean	también	bellas	melodías,	por	supuesto,	y	las	
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	 lecciones	sean	bellas	melodías.	Oye,	todo	tiene	que	ser	hermoso	en	la	clase.	Pero	
que	se	vayan	impregnando	también	de	la	música	de	los	grandes	compositores,	
esa	es	una	de	mis	metas.	

(MB):	

Bueno,	 pues	 yo	 le	 concedo	 bastante	 importancia	 a	 la	 rítmica,	 a	 la	 rítmica	
vivencial,	porque	si	el	alumno	no	entiende	la	música,	no	se	puede	hacer	nada	con	
eso.	No	 se	puede	 entonar,	 no	 se	puede	oír,	 no	 se	puede	 escribir,	 no	 se	puede	
reconocer.	 O	 sea,	 la	 rítmica	 yo	 creo	 que	 es	 fundamental.	 Por	 ejemplo,	 la	
entonación	es	algo	que	ciertamente	es	difícil	de	 trabajar,	pero	yo	creo	es	más	
difícil	 incluso	 trabajar	 la	audición.	 La	entonación,	bueno,	 en	 fin,	 yo	 trabajo	de	
varias	maneras.	Está	la	entonación	tonal,	esta	la	que	os	contaba	yo	de	mi	época	
de	estudiante,	pero	también	está	la	entonación	consciente,	que	esa	es	la	que	es	
más	difícil	de	trabajar.	Ese	es	un	punto	fundamental.	

Pero	 para	 mí	 es	 más	 difícil	 trabajar	 la	 audición,	 y	 es	 un	 reto	 mucho	 más	
importante.	Porque	es	verdad	que	la	audición	está	muy	mitificada	en	el	mundo	
de	los	músicos.	Parece	que	o	tienes	oído	o	no	lo	tienes.	O	sea,	o	has	nacido	con	
un	oído	absoluto,	entonces	ya	eres	el	nova	más,	o	no	tienes	oído	absoluto,	qué	
penita.	Entonces,	claro,	yo	pienso	que	no	es	así.	Hombre,	mejor	tener	el	oído	no	
absoluto,	y	 trabajado,	porque	el	absoluto	 te	puede	dar	problemas.	Si	 tienes	el	
absoluto	trabajado	pues	entonces	ya	eres	Ana	María	Navarrete.	Pero	es	verdad	
que	trabajar	la	audición	es	muy	complicado	porque	no	tiene	imágenes.	Entonces	
¿cómo	trabajas	algo?	¿cómo	puedes	contar	o	hacer	que	los	alumnos	sientan	algo	
si	no	tienen	una	imagen	real?	Entonces,	creo	que	crear	las	imágenes	que	tiene	
que	tener	una	audición,	o	sea,	que	tienen	que	tener	los	sonidos,	eso	es	una	de	las	
cosas	 más	 difíciles.	 Porque	 la	 imaginación	 es	 fundamental	 para	 un	 músico.	
Entonces,	crear	esas	 imágenes	es	para	mí	uno	de	los	retos	más	importantes.	Y	
llegar	a	que	mis	alumnos	tengan	una	buena	discriminación	auditiva.	Es	 lo	que	
decías	antes	de	adivinar,	cuando	los	alumnos	te	dicen:	“Ay,	a	ver	si	he	adivinado	
la	tonalidad”.	No,	perdona,	las	adivinaciones	las	dejamos	para	otros	momentos.	
Aquí	estamos	escuchando	y	reconociendo,	no	adivinamos	nada.	Si	tenemos	que	
adivinar	es	porque	no	tenemos	recursos	para	escuchar.	Entonces,	realmente	para	
mí	es	un	reto.	Quizá	también	sea	mi	carencia.	Por	esa	carencia	tan	absoluta	que	
he	 tenido	 yo	 de	mi	 formación	 auditiva.	 Pero	 creo	 que	 es	 fundamental	 que	 el	
alumno	 tenga	el	oído	y	 lo	 sepa	utilizar,	 y	 tenga	 recursos	para	utilizarlo.	Y	 con	
respecto	a	la	teoría,	yo	siempre	la	trabajo	desde	la	práctica.	Siempre	la	práctica	
es	primero	y	la	teoría,	o	sea,	el	reconocimiento	de	tonalidad,	cuando	yo	explique:	
“Vamos	 a	 hablar	 de	 los	 acordes”,	 los	 alumnos	 han	 cantado	 acordes,	 han	
reconocido	 los	 acordes	 auditivamente.	 O	 sea,	 es	 como	 decir:	 “¿Qué	me	 estas	
contando?	Si	esto	lo	llevamos	haciendo…”.	O	sea,	siempre	desde	la	práctica.	

Moderadora:	¿Y	qué	te	gustaría	incluir?	
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(MB):	

¿Mejorar?	Todo.	

Estoy	en	proceso	de	continuamente	pensando	cómo	podemos	hacer	para	mejorar	
este	aspecto,	el	otro,	cómo	puedo	hacer	que	mis	alumnos	no	tengan	que	estudiar.	
Que	es	algo	que	les	cuesta	hoy	en	día	bastante,	porque	no	hay	disciplina	y	han	
cambiado	mucho	las	cosas.	Y	entonces,	cómo	puedo	hacer	que	mis	alumnos,	sin	
estudiar,	sean	capaces	de	ser	grandes	músicos.	Ese	es	el	mayor	reto	de	mi	vida.	

Moderadora:	 Para	 finalizar	 me	 gustaría	 que	 cada	 uno	 de	 vosotros	 destacara	 o	
comentara	lo	más	destacado	de	lo	que	se	ha	dicho.	

	(ESR):	

Pues	 para	 mí	 es	 que,	 siendo	 cada	 uno	 diferente,	 y	 teniendo	 una	 trayectoria	
diferente	y	trabajar	en	sitios	diferentes,	estamos	más	o	menos	igual.	O	sea	que	
es	gratificante	que	pensemos	igual	y	pensar	que	en	otros	sitios	también	sucede	
que	los	profes	de	lenguaje	están	preocupados	por	la	asignatura	y	por	mejorar	y	
por	 segur	 aprendiendo	 ellos	 también.	 Más	 o	 menos	 hemos	 estado	 todos	 de	
acuerdo.	Y	sobre	todo	que	ninguno	ha	estudiado	de	otra	manera	diferente,	o	sea,	
hemos	estudiado	todos	de	la	misma	forma.	O	sea	que	va	por	épocas.	

(LPL):	

Bueno,	yo	creo	que,	bueno,	destacar	que	ha	habido	mucho	entusiasmo	por	parte	
de	todos.	Se	nota	que	a	todos	nos	apasiona	lo	que	estamos	impartiendo	y	que	
todos	estamos	en	proceso	de	búsqueda.	Luchando	incluso	a	pesar	de	cosas	que	
hemos	 vivido.	 Intentar	 no	 reproducir	 en	 nuestras	 clases	 lo	 negativo	 y	 seguir	
explorando	terreno.		

Yo	me	quedaría	 con	una	 cosa,	 y	 es	que	nuestra	asignatura	 se	 llama	 Lenguaje	
Musical,	 pero	 ante	 todo	 es	 música.	 Por	 tanto,	 es	 tan	 rico	 como	 es	 la	 propia	
música.	

(MB):	

Pues	 yo	 diría	 que	 es	 fantástico	 poder	 compartir	 el	 entusiasmo	 por	 nuestra	
asignatura,	 y	que	bueno,	ojalá	estuviese	esto	 lleno	de	 todos	 los	profesores	de	
Lenguaje	 Musical	 de	 Madrid	 y	 parte	 del	 extranjero,	 y	 que	 pudiésemos	 hacer	
proyectos	comunes,	trabajos	comunes	y	revitalizar	esta	asignatura,	y	colocarla	
donde	se	merece.	

	(JFC):	

Yo	 estoy	 totalmente	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 ha	 dicho	Mónica.	 Porque	muchas	
veces	cuando	te	reúnes	con	tus	colegas,	y	bueno,	comentas	tus	dificultades:	“Pues	
mira,	me	pasa	esto”.	Al	final	se	queda	en	una	cosa	como	anecdótica.	Como:	“Sí,	
yo	 tengo	 este	 problema”.	 “Pues	 a	 mí	 me	 ha	 pasado	 lo	 mismo”.	 Pero	 sí	 que	
necesitaríamos	un	espacio	como	este	para	poner	cosas	más	claras	en	común,	y	
con	la	mayor	participación	posible,	desde	luego.	
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	 (FA)	

Bueno,	pues	yo	destaco	las	ganas	que	tenemos	todos	de	mejorar,	de	innovar,	de	
investigar	para	seguir	mejorando.	Y	nada,	que	está	muy	bien	compartir	también.	
Que	nos	limitamos	a	nuestra	clase	y	no	se	habla	fuera.	Entonces,	este	espacio	me	
parece	que	estaría	bien	que	se	repitiera.	

	(JFC):	

Incluso	yo	creo	que	es	muy	importante	también,	para	nosotros	como	profesores	
de	 lenguaje,	 el	 saber	 qué	 se	 está	 haciendo	 en	 las	 clases	 de	 Primaria	 o	 de	
Secundaria,	o	de	las	escuelas	de	música.	Porque	siempre	son	ideas	que,	al	fin	y	al	
cabo,	estamos	trabajando	con	música,	no	somos	ni	lo	mejor	ni	lo	peor.	

Moderadora:	Bueno,	yo	quería	deciros	que	en	agradecimientos	y	reconocimientos	
en	 los	 objetivos	 de	 este	 proyecto	 se	 encuentra	 el	 de	 proporcionar	 experiencias,	
conocimiento	 e	 información	 a	 la	 comunidad	 y	 administración	 educativa	 para	
posibilitar	la	evolución,	la	mejora	y	la	optimización	de	la	enseñanza-aprendizaje	del	
Lenguaje	 Musical.	 Por	 ello,	 las	 instituciones	 que	 lideran	 el	 proyecto	 quieren	
agradecer	 profundamente	 la	 colaboración	 de	 los	 participantes	 en	 estos	 grupos	
focales.	La	participación	en	esta	investigación	tendrá	mención	explícita	con	nombre,	
apellidos	 y	 breve	 CV	 de	 todas	 las	 personas	 participantes	 en	 el	 informe	 y	 las	
publicaciones	basadas	en	él	que	se	realicen.	Además,	la	Facultad	de	Educación	de	
Toledo,	el	grupo	de	investigación	Ciberimaginario	UCLM,	emitirán	un	certificado	de	
participación	 en	 el	 proyecto	 con	 el	 fin	 de	 que	 pueda	 ser	 de	 utilidad	 particular	 a	
efectos	de	mención	de	méritos	académicos	o	profesionales.	Por	último,	hacemos	
extensivo	a	todos	los	colaboradores	en	dichos	grupos	de	discusión,	 la	 invitación	a	
participar	en	el	desarrollo	de	un	libro,	manual,	sobre	el	Lenguaje	Musical,	bien	desde	
la	confección	de	un	capitulo	propio,	o	en	colaboración	con	otros	colegas.	

Así	que	nada,	muchas	gracias.	

	

B2.	Transcripción	Focus	Group	de	Toledo	
Moderadora	(MJS):	Buenos	días	y	muchas	gracias	por	haber	venido.	La	Universidad	
de	Castilla-La	Mancha	a	través	del	grupo	de	investigación	Ciberimaginario	UCLM	está	
desarrollando	 una	 investigación	 que	 estudia	 determinados	 aspectos	 de	 la	
enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	conservatorios.	Una	de	las	tareas	
que	se	está	llevando	a	cabo	es	el	diseño	de	un	cuestionario	que	mida	la	valoración	
que	hacen	los	docentes	y	especialistas	involucrados	de	forma	directa	en	el	proceso	
educativo	de	la	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	

Se	trata	por	tanto	de	conocer	las	opiniones	y	valoraciones	de	expertos	y	profesores	
actualmente	en	activo	en	esta	materia,	sobre	la	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	
Musical	en	las	aulas,	y	extraer	así	del	análisis	del	contenido	de	sus	discursos	los	focus	
group	 realizados	 información	 profunda,	 suficiente	 y	 contrastada	 que	 posibilite	 el	
diseño	del	cuestionario	objeto	de	estudio.	
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Bueno,	 vamos	 a	 pasar	 directamente	 a	 las	 preguntas.	 Y	 me	 gustaría	 saber	 qué	
opiniones	 y	 valoraciones	 hacéis	 sobre	 las	 cuatro	 dimensiones	 que	 engloban	 el	
Lenguaje	Musical:	el	ritmo,	entonación,	audición	y	teoría.	Siempre	me	gustaría	que	
lo	habláramos	desde	una	visión	de	pasado,	presente	y	futuro.	O	sea,	cómo	recordáis	
vosotros	 que	 os	 enseñaron,	 cómo	 lo	 enseñáis	 y	 a	 lo	mejor	 qué	 cosas	 creéis	 que	
podríais	mejorar.	

Me	refiero	como	una	ponderación.	Cuál	de	las	cuatro	creéis	que	es	más	importante,	
que	recordáis	vosotros	cuando	estudiabais	cuál	era	la	que	más	se	practicaba,	en	cuál	
de	las	cuatro	incidían	más,	etc.	

Y	quien	quiera	empezar	por	favor	que	diga	su	nombre	antes	de	empezar	para	luego	
sacar	la	transcripción.	

Elena	Esquinas	(EE):	

Yo	soy	Elena.	Yo	recuerdo	que	la	que	más	se	hacía	hincapié	era	en	teoría,	y	sí	que	
creo	que	es	a	lo	mejor	la	más	importante	porque	para	poder	entender	las	demás,	
o	sea	para	poder	entender	el	ritmo,	para	poder	entender	la	entonación,	hay	que	
saber	 teoría.	Es	 igual	que	para	poder	hacer	 los	ejercicios	de	audición,	hay	que	
saber	ritmo	y	entonación.	O	sea,	al	final	como	que	la	teoría	sí	que	puede	ser	la	
que	más	englobe.		

Yo	sí	le	doy	importancia,	pero	les	doy	peso	a	todas	por	igual,	intento	dárselo	a	
todas	por	igual.	Sí	que	creo	que	es	a	lo	mejor	la	más	importante,	aunque	luego	le	
dé	el	mismo	peso	a	todas,	sí	que	creo	que	es	la	más	importante.	Porque	luego	le	
va	a	servir	no	solamente	para	el	lenguaje	sino	también	para	el	instrumento.	

Beatriz	Hernández	Ezquerra	(BHE):	

Bueno,	yo	soy	Beatriz.	Cuando	a	mí	me	enseñaron	música	yo	creo	que	las	cuatro	
se	hacían	por	igual.	No	tengo	recuerdo	especial	de	que	una	de	ellas	fuera	más	
importante	que	otra.	

Cuando	 yo	 empecé	 a	 dar	 clase	 quizás	 efectivamente	 le	 daba	 a	 lo	mejor	más	
importancia	a	la	teoría,	porque	me	parecía	que	era	algo	muy	difícil	para	la	gente.	
Entonces	 me	 empeñaba	 a	 lo	 mejor	 en	 explicarlo	 demasiado.	 Sin	 embargo,	 a	
medida	que	han	pasado	los	años	estoy	cambiando…	creo	que	quizás	es	mucho	
más	importante	la	entonación	como	medio	de	llegar	al	oído,	a	la	educación	del	
oído.	Entonces,	bueno,	efectivamente	la	teoría	es	muy	importante,	pero	no	para	
que	se	asimile	en	el	momento,	sino,	bueno,	dale	paciencia.	Es	decir,	tú	quieres	
que	 tal	 cosa	de	 teoría…	 Lo	que	es	 estudiar	de	memoria	no,	 pero	 lo	que	es	de	
entender	tal	cosa	de	teoría	y	luego	tengan	a	final	de	curso,	pues	bueno.	Empiezo	
no	este	curso,	sino	incluso	el	curso	anterior	a	trabajar	con	ellos.	Sobre	todo,	las	
cosas	difíciles,	intervalos,	acordes,	todas	estas	cosas	difíciles.	Pero	sobre	todo	yo	
creo	 que,	 bueno,	 eso	 al	 final	 termina	 saliendo,	 pero	 lo	 importante	 es	 la	
entonación	como	método	de	llegar	a	la	audición,	a	la	educación	del	oído.	
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	 Ana	María	González	(AG):	

Soy	 Ana.	 Yo	 tampoco	 recuerdo…	 Yo	 creo	 que	 cuando	 yo	 era	 pequeña	
estudiábamos	todas	las	aéreas	a	la	par.	Incluso	con	mucha	intensidad,	porque	yo	
tocaba	varios	 instrumentos,	tocaba	en	una	banda,	además,	y	era	todo	como	a	
mogollón.	Y	la	entonación	igual,	se	trabajaba	un	montón,	incluso	con	transporte,	
trabajábamos	mucho.	Y	hoy	en	día	a	mí	me	pasa	que	por	ejemplo	la	teoría	yo	no	
le	doy	tanta	importancia,	porque	lo	que	no	aprendan	un	año,	se	lo	dan	en	otro.	
Por	ejemplo,	la	entonación,	el	ritmo	y	el	dictado	es	básico.	O	sea,	yo	le	doy	mucha	
importancia.	 Y,	 es	 más,	 considero	 que	 estudiarla	 en	 cursos,	 con	 tres	 añitos,	
identificación	de	sonidos,	reconocimiento	de	esquemas	rítmicos,	es	que	es	súper	
importante.	Que	yo	creo	que	es	la	carencia	que	hay	hoy	en	día.	

Jesús	García-Ochoa	(JGO):	

Yo	soy	Jesús.	Más	o	menos	estoy,	sobre	todo	con	lo	que	ha	dicho	Beatriz,	bastante	
de	acuerdo.	 Yo	 cuando	estudié	 en	 su	día,	 vengo	de	una	escuela	de	un	pueblo	
pequeñito,	y	sobre	todo	lo	que	más	trabajábamos	fue	teoría	y	ritmo,	sobre	todo.	
Mucha	 teoría,	 pero	 además	 como	 decíais	 vosotras,	 todo	 a	 mogollón,	 que	
realmente	tú	te	sabias	las	definiciones,	pero…	Es	lo	que	yo	notaba	más.	Te	sabias	
un	montón	de	definiciones,	muchas	sí	sabías	qué	correspondían	con	la	práctica,	
y	otras	muchas	no.	Y	mucho	ritmo	también,	de	los	libros	de	Encarnación	López	de	
Arenosa	y	todos	estos,	a	cascoporro,	muchísimos.	Y	eso	fue	lo	que	yo	estudié.	Y	
de	ahí	un	poco	 lo	que	 yo	estoy	 intentando	ahora	es	darle	 la	 vuelta	e	 intentar	
hacerlo	al	revés.	Sí	que	me	he	dado	cuenta	de	que	la	teoría	es	importante,	pero	
yo	 intento	hacerlo	al	 revés.	O	sea,	 le	doy	mucha	 importancia	a	 la	 teoría,	pero	
después	 de	 que	 lo	 hayan	 experimentado	 primero	 sin	 saber	 lo	 que	 es.	Me	 ha	
pasado	por	ejemplo	muchas	veces	de	chavales	que	saben	teóricamente	lo	que	es	
una	anacrusa,	por	ejemplo,	pero	luego	ni	la	saben	reconocer	en	una	partitura	ni	
la	saben	escuchar	cuando	les	pones	algo	de	música.	Entonces,	prefiero	primero	
que	 lo	prueben,	 lo	experimenten,	y	 luego	ya	decirles:	“Pues	esto	es	tal”.	Y	que	
aprendan	las	definiciones	después	de	saber	lo	que	es.	Porque	es	que	luego	si	no,	
con	los	tresillos	y	tal,	un	montón	de	cosas	que	no	se	corresponde.	Y	luego	también	
me	he	dado	cuenta…	Bueno,	en	mi	caso,	es	raro	que	yo	diga	esto,	porque	yo	soy	
percusionista,	 pero	 intento	 no	 machacarles	 con	 demasiado	 ritmo	 para	 tener	
mucho	más	tiempo	para	hacer	entonación	y	educación	auditiva,	que	creo	que	es	
para	mí	la	carencia	más	grande	que	tenemos	en	general	en	casi	todo	el	sistema	
educativo	de	música.	Porque	 luego	al	 final	de	 ritmo	avanzan	un	montón,	 leen	
súper	bien	ritmo	como	papagayos,	pero	luego	a	lo	mejor	no	reconocen	una	cuarta	
o	una	quinta.	

Sí	que	es	verdad	que	lo	poquito	que	vamos	avanzando	de	ritmo,	muy	poco	a	poco,	
pero	que	lo	tengan	muy	claro,	que	luego	no	haya	lagunas	rítmicas.	Pero	no	me	
importa	que	no	avancen	muchísimo,	porque	luego	en	realidad	en	la	práctica	del	
instrumento	 van	muchísimo	más	por	delante,	 yo	 creo,	 en	 el	 ritmo	 teórico	que	
luego	en	el	ritmo	con	el	instrumento.	Entonces,	no	necesitan	avanzar	tan	deprisa	
de	 ritmo.	 Entonces	 lo	 que	 hago	 es	 trabajar	más	 lento	 ritmo	 para	 que	me	 dé	



María	José	Sánchez	Parra	

330	

	

tiempo	a	trabajar	educación	auditiva,	y	van	muy	poquito	a	poco,	que	lo	asimilen	
bien,	pero	sin	tener	que	terminar	los	libros	a	libro	por	curso.	En	mi	opinión.	

Daniel	Mesón	(DM):	

Bueno,	yo	soy	Daniel.	Y	por	empezar	por	el	pasado	de	mi	Lenguaje	Musical,	quizá	
yo	sea	un	caso	atípico,	porque	yo	entré	en	el	conservatorio	muy	mayor,	casi	con	
15	años,	y	 todo	 lo	que	sabía	ya	de	música,	porque	sabía	 todo	 lo	que	se	da	en	
Primaria,	bastante	de	Secundaria,	y	luego	ya	había	ido	a	clases	de	guitarra,	pero	
nunca	en	un	conservatorio	o	una	escuela	de	música.	

Entonces,	yo	entré	al	último	curso	de	grado	elemental	y	en	un	año	me	machaqué	
un	tocho	de	teoría	de	todos	 los	años,	el	 libro	de	Lenguaje	Musical	casi	entero,	
todo	muy	deprisa	y	muy	mal.	Entonces	no	tengo	una	idea	de	cómo	se	enseñaba	
en	esa	primera	etapa.	

Luego	 el	 grado	medio	 ya	 sí.	 Y	 recuerdo	mucho	 el	 lenguaje,	 mucho	 ritmo,	 las	
lecciones	de	ritmo	con	cambios	de	compases.	Estudiarme	cada	figuración,	cada	
cosa,	 como	 si	 fuese	 muy	 importante.	 Y	 el	 dictado	 y	 la	 entonación	 como	 si	
estuviese	un	poco	más	de	lado.	Y	la	teoría,	lo	que	he	dicho,	empollar	y	sacarlo	de	
ahí.	

Luego	yo	me	he	hecho	profesor	de	música,	y	yo	hice	lo	mismo.	Mis	primeros	años	
librito	 de	 Encarnación	 López,	 solfeo.	 Intentamos	 cantar	 alguna	 canción	 o	 un	
dictado	y	así.	A	mí	eso	me	aburría	enseguida,	vi	que	lo	niños	se	aburrían	conmigo,	
porque	si	te	estás	aburriendo	se	van	a	aburrir.	Y	desde	entonces	le	estoy	dando	
muchas	vueltas,	y	comparo	el	Lenguaje	Musical.	Lo	primero	que	se	me	ocurrió	fue	
compararlo	 con	otros	 lenguajes.	 Con	el	 aprendizaje	del	 inglés,	 tan	 importante	
ahora,	por	ejemplo.	Tenemos	que	aprender	inglés,	tener	un	profesor	nativo,	irnos	
al	país.	Y	luego	ya	eso,	yo	pensé	cómo	he	aprendido	yo	a	hablar	con	mi	propio	
lenguaje.	Y	estoy	intentando,	le	estoy	dando	muchas	vueltas,	es	mi	presente	del	
Lenguaje	Musical,	 intentar	enseñarlo	de	 la	misma	manera	que	uno	aprende	a	
leer,	aprende	antes	a	hablar	que	a	leer.	Y	si	tú	puedes	hablar	música,	es	decir,	
entonar,	cantar	bien,	entender	cuando	te	habla	un	piano,	una	guitarra	o	lo	que	
sea,	saber	qué	está	tocando,	saber	qué	ritmo	o	qué	notas.	Aunque	no	tengas	ni	
idea	si	eso	son	dos	corcheas	o	una	negra.	Luego	lo	va	a	entender	mucho	mejor	y	
va	a	ser	nativo	musical.	Y	eso	es	 lo	que	yo	pienso,	es	una	 idea	que	me	parece	
fantástica	y	utópica,	y	hasta	la	fecha	fracaso	estrepitoso	en	aplicarlo.	

¿El	futuro?	Intentar	conseguirlo.	

Moderadora:	

Muy	bien,	muchas	gracias.	Vamos	a	pasar	al	 siguiente	punto	que	habla	 sobre	 las	
políticas	educativas.	No	sé	los	que	estáis	aquí	presente	quién	podrá	hablar	sobre	los	
diferentes	planes	por	 los	que	habéis	pasado,	qué	cosas	buenas,	qué	cosas	malas.	
Porque	una	cosa	que	me	gustaría	lanzar	es	que	yo	no	lo	he	vivido,	pero	sé	que	hace	
años	existía	un	curso	de	Lenguaje	Musical,	no	sé	cómo	se	llamaba,	de	pre	lenguaje	
musical,	y	luego	ya	empezaban	con	el	instrumento	y	el	lenguaje.	
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	 Quien	quiera	puede	comenzar.	

(BHE):	

Bueno,	 yo	 sí	 he	 vivido	 eso.	 Había	 que	 estar,	 no	 recuerdo	 si	 uno	 o	 dos	 años,	
haciendo	solfeo,	se	llamaba	entonces,	no	se	llamaba	Lenguaje	Musical.	Y	luego	
ya	podías	empezar	a	tocar	el	instrumento.	O	sea,	es	que,	si	no	te	sabias	lo	que	era	
un	do,	un	re,	y	cuatro	cosas	más,	no	podías	agarrar	un	instrumento.	

Efectivamente,	eso	 se	ha	pasado,	y	 se	ha	demostrado,	porque	ya	hace	mucho	
tiempo	que	lo	quitaron,	y	se	ha	demostrado	que	efectivamente	no	era	para	nada	
necesario,	que	se	podía	hacer	exactamente	igual	sin	pasar	por	ahí.	

Lo	que	sí	que	es	cierto,	y	yo	creo	que	en	esto	la	normativa…	lo	que	pasa	es	que,	
claro,	sería	utopía	del	todo,	pero	lo	que	sí	que	es	cierto	que	las	leyes	incluso	nos	
podrían	ayudar	un	poco	más	cuando	tú	tienes	una	clase	de	lenguaje	de	primero,	
de	elemental,	y	te	encuentras	chicos,	que	evidentemente	todavía	no	saben	leer	
ninguna	clave,	porque	es	su	primer	día	que	van.	Y	unos	van	a	tocar	violonchelo,	
van	a	 tocar	 fagot,	 y	otros	van	a	 tocar	 instrumentos	de	clave	de	 sol.	Entonces,	
vamos	a	ver,	ahí	habría	que	regular,	habría	que	organizar,	para	que	hubiera	una	
enseñanza	exactamente	igual.	

Y	yo	de	hecho	en	este	sentido,	por	ejemplo,	en	 los	exámenes	que	se	hacen	de	
acceso,	pues	yo	siempre	he	dicho	que	el	examen	de	 ritmo,	además	siempre	 lo	
digo	 antes	 de	 empezar	 el	 examen	 a	 todos	 los	 miembros	 de	 los	 tribunales:	
“Recordad	que,	si	el	chico	quiere	hacer	su	ejercicio	de	ritmo	en	tercera,	en	clave	
de	fa	o	en	su	clave”.	Bueno,	eso	lo	pueden	hacer	y	además	es	que	es	su	clave.	
Entonces,	en	ese	sentido	a	lo	mejor	había	que	evolucionar	un	poquito	más.	

(AG):	

Bueno,	hablo	yo	porque	yo	también	he	vivido	cambios,	varios	cambios,	además.		

Con	 respecto	 a	 las	 claves	 y	 eso,	 sí	 que	 es	 verdad	 que	 se	 estudiaban	 todas,	 y	
además	a	mogollón,	pero	ciertamente	yo	creo	que	no	las	he	utilizado	en	la	vida.	
Después	 de	 terminar	 no	 las	 he	 utilizado.	 Entonces,	 es	 bueno	 que	 no	 se	 sigan	
usando	o	que	no	las	pidan,	porque	realmente	no	se	usan.	

Y	 luego,	 bueno,	 con	 respecto	 al	 estudio	 de	 todas	 las	 áreas,	 como	 que	 se	 ha	
alargado	en	el	tiempo.	Antes	en	menos	tiempo	estudiabas	un	montón.	O	sea,	el	
libro,	por	ejemplo,	de	Encarnación	López	de	Arenosa,	primero,	lo	hacías	en	un	año	
o	incluso	menos.	Y	ahora,	bueno,	se	ha	alargado.	Eso	beneficia	a	mucha	gente,	
pero	 luego	 hay	 gente,	 porque	 yo	 tengo	 niños	 de	 altas	 capacidades	 o	
superdotados,	que	 todo	este	 sistema	 les	 frena,	porque	hay	un	vacío	para	esta	
gente	impresionante.	Y	entonces	les	frena	el	sistema.	Pero	les	frena	el	sistema	en	
el	conservatorio,	en	el	colegio,	y	en	todos	 los	sitios.	Entonces,	 lo	que	es	bueno	
para	unos,	es	malo	para	otros.	
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(BHE):	

Yo	 creo	 que	 en	 ese	 sentido	 la	 reflexión	 no	 tenía	 que	 ser	 solo	 a	 nivel	 de	
conservatorio.	Yo	creo	que	a	nivel	de	todo	en	general	a	mí	me	da	la	sensación	de	
que	 cada	 vez	 a	 los	 niños	 se	 les	 exige	 menos	 o	 se	 les	 hace	 trabajar	 de	 una	
determinada	manera,	vamos	a	llamarla	determinada	manera,	sin	adjetivo,	cada	
uno	que	ponga	el	que	quiera.	Y	eso	hace	que	realmente	en	el	caso	de	la	música,	
que	es	una	disciplina	tan	compleja,	y	que	además	el	que	quiere	llegar	alto	tiene	
que	aprender	muchas	cosas,	pues	yo	creo	que	hasta	cierto	punto	en	ciertas	cosas	
se	queda	pequeña.	A	mí	me	da	la	sensación	de	que	antes…	yo	he	visto	cómo	ha	
salido	gente	preparada	de	grado	medio,	al	principio,	cuando	antes	era…	no	me	
acuerdo	cómo	se	llamaba,	el	plan	antiguo.	Y	yo	recuerdo,	y	yo	sé	y	soy	consciente	
de	que	esa	gente	sabía	hacer	muchas	más	cosas	de	las	que	saben	los	que	salen	
ahora.	O	 sea,	 yo	he	vivido	cuando	entonces	en	el	plan	de	estudios	 se	exigía	a	
todos	 los	 alumnos	 de	 todas	 las	 especialidades	 pasar	 por	 la	 asignatura	 de	
acompañamiento.	 Allí	 absolutamente	 todo	 el	 mundo	 transportaba	 a	 primera	
lista.	¿Que	daban	cuatro	notas?	Como	si	daban	ocho,	como	si	daban	una.	Pero	
hacían	el	esfuerzo	de	trasportar	y	hacían	el	esfuerzo.	Y	aprendían.	El	primer	día	
no	 tocas	una,	el	 segundo	día	 tocas	dos	y	al	 final	del	 curso	pues	bueno,	por	 lo	
menos	diez	o	doce	van	saliendo.		

Entonces,	es	evidente	que	eso	da	una	ampliación	de	entendimiento,	de	agilidad,	
una	agilidad	mental	que	toda	esta	gente	se	la	está	perdiendo.	Y	eso	a	la	hora	de	
trabajar,	a	la	hora	de	hacer	una	oposición,	o	a	la	hora	de	estar	preparado	a	nivel	
profesional,	se	nota	muchísimo.	Lo	digo	porque	además	yo	sé	de	esta	gente	que	
digo	que	terminó	hace	mucho	tiempo	he	hizo	esto	del	transporte,	por	ejemplo.	Y	
es	que	muchas	veces	te	dicen…	y	es	que	me	estoy	acordando,	directamente,	que	
muchas	veces	me	dicen:	“Si	muchas	veces	que	nos	cae	tocar	esta	semana	y	hay	
que	transportarla	a	tal,	cómo	me	acuerdo	de	ti”.	Yo	sé	que	toda	esta	gente	que	
sale	ahora	no	lo	sabe	hacer.	Pero	es	que	además	si	lo	tuvieran	que	hacer…	sería	
imposible.	Entonces,	a	mí	realmente	me	da	pena,	porque	hasta	cierto	punto	el	
nivel	musical	ha	bajado	mucho.	

(AG)	

Sí,	pero	también	yo	creo	que…	Vamos,	yo	tengo	hijos	en	edad	escolar,	y	el	colegio	
les	absorbe	gran	parte.	

(BHE):	

Sí,	pero	a	ti	te	absorbía	también.	Tú	tragabas	con	todo.	

(EE):	

Yo	sí	 tengo	recuerdo	de	que	a	mí	me	absorbía,	y	yo	 llegaba	al	conservatorio	y	
decía:	“Es	que	no	puedo	porque	tengo	muchos	exámenes”.	Y	me	decían:	“Pues	si	
quieres	sacarlo,	aprieta	aquí,	y	en	el	colegio	también	tendrás	que	apretar”.	Yo	sí	
tengo	ese	recuerdo	y	esa	sensación,	de	no	 llegar.	Y	subirme	a	 la	biblioteca	del	
conservatorio	y	hacer	corriendo	la	tarea.	
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	 (AG):	

Pero	hay	una	cantidad	de	deberes…	

(JGO):	

De	todas	formas,	yo	a	nivel	de	instituto	no	lo	sé,	porque	todos	mis	alumnos	de	
lenguaje	y	de	percusión	son	de	Primaria,	y	no	sé	hasta	ese	punto,	yo	no	podría	
comparar.	Pero	sí	que	es	cierto,	por	lo	menos	en	la	etapa	de	Primaria,	yo	recuerdo	
venir	del	cole,	y	ya	estaba	estudiando	música	entonces,	y	yo	en	el	cole	a	lo	mejor	
en	media	hora	o	una	hora	como	muchísimo	había	terminado	todo	lo	del	cole,	y	
podía	 ponerme	 a	 tocar,	 a	 estudiar,	 a	 jugar,	 lo	 que	 quisiera.	 Y	 yo	 sé	 que	mis	
chavales	de	ahora	se	pueden	tirar	más	de	media	tarde	haciendo	solo	lo	del	cole.	
Entonces,	teniendo	en	cuenta	que	al	final	y	al	cabo,	en	elemental,	otra	cosa	es	
que	ya	estemos	hablando	de	grado	medio	y	más	aún	después,	que	ya	cada	vez	la	
cosa	se	pone	más	seria	y	ya	esos	alumnos	se	empiezan	a	plantear	 si	 se	van	a	
dedicar	a	ello	de	forma	profesional	o	no.	Pero	en	elemental,	por	mucho	que	sea	
la	primera	puerta	y	sea	muy	 importante,	no	deja	de	ser	una	extraescolar,	y	es	
cierto	que…	

(EE):	

Pero	yo	creo	que	ese	es	el	error.	

Jesús:	

Pero	no	puedes	luchar	contra	el	colegio.	

(BHE):	

Me	estás	dando	la	razón	de	que	el	problema	no	está	solo	a	nivel	de	lo	que	es	el	
Lenguaje	Musical,	sino	que…	

(JGO):	

El	problema	es	del	sistema	educativo	entero.	

(BHE):	

Efectivamente.	Yo	incluso	pienso:	“¿Pero	realmente	todas	esas	horas	en	las	que	
están	estudiando	están	dando	la	misma	productividad	que	hace	10	o	20	años?	

(JGO):	

No.	

(BHE):	

¿Por	 qué	 entonces	 estudiando	 media	 hora	 al	 día	 sabían	 tantísimo?	 Porque	
realmente	ahora	no	me	vas	a	decir	que	la	gente	no	salía	preparada.	Entonces,	
¿por	qué	ahora	necesitan	tres	horas	para	lo	que	antes	hacían	en	media?	No	me	
lo	puedo	explicar.	
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(JGO):	

Pero	los	propios	profesores	de	los	colegios	se	quejan	del	que	el	sistema	es	peor,	
pero	ellos	no	pueden	saltarse	la	ley.	Igual	que	nosotros	en	música	no	podemos.	
Entonces,	lo	que	dices	tú,	el	sistema	educativo,	que	viene	de	una	decisión	política,	
no	te	ayuda	a	que	tú	como	profesional,	tanto	si	estás	en	un	cole	como	si	estás	en	
una	 escuela	 de	 música,	 puedas	 hacer	 lo	 que	 tú	 crees	 que	 debería	 ser	 mejor.	
Entonces	el	problema	es	ese,	que	yo	me	encuentro	que	a	lo	mejor	yo	lo	haría	de	
otra	manera	y	un	profesor	del	cole	también.	Pero	yo	me	encuentro	con	la	realidad	
y	es	que	mis	chavales	tienen	más	de	media	tarde	para	hacer	los	deberes	del	cole,	
produciendo	menos,	como	tú	dices,	pero	es	la	realidad.	Entonces,	las	horas	sí	que	
no	se	pueden	multiplicar.	

(BHE):	

No,	está	claro.	

(AG):	

Y	luego,	la	otra	media	en	vida	social.	

(JGO):	

La	poca	que	les	queda.		

(EE):	

De	todas	formas,	yo	sí	veo	un	error	que	hay	padres	que	plantean	muisca	como	
una	 extraescolar.	 Y	 cuando	 tú	 planteas	 como	 una	 extraescolar,	 en	 una	
extraescolar	no	tienes	que	estudiar.	Yo	voy,	por	ejemplo,	hago	deporte,	es	una	
extraescolar,	yo	ahí	no	tengo	que	estudiar.	La	música	hay	que	estudiar.	Si	tú	la	
planteas	como	una	extraescolar,	es	como,	bueno,	si	lo	saca	bien,	si	no	da	igual.	
Mi	 sensación	que	 veo	a	 los	 padres	 es	 como:	 “Pero	bueno,	 es	 que	 esto	 es	 una	
extraescolar”.	Y	además	te	lo	dicen	así:	“Es	que	esto	qué	más	da”.	Pues	hombre,	
no	le	apuntes.	

(JGO):	

Yo	ahí	lo	veo	de	forma	diferente.	El	punto	de	vista	que	tengo	es,	o	sea,	los	chavales	
que	están	en	el	cole	tienen,	y	más	ahora	que	antes,	un	abanico	de	extraescolares	
enorme,	inmenso.	Estamos	hablando	ya	no	solamente	de	música,	sino	deportes,	
todos,	inglés,	muchos	más	idiomas.	Entonces,	para	ellos	no	podemos	pretender	
que,	porque	lo	veamos	desde	el	punto	de	vista,	somos	profesionales	de	la	música,	
nos	encanta,	ellos	todavía	no	tienen	esa	visión.	Entonces	nuestro	trabajo	yo	creo	
que	 es,	 sobre	 todo	 en	 elemental,	 luego	 en	 grado	 medio	 ya	 es	 otra	 película	
diferente,	pero	en	grado	elemental	yo	me	tomo	al	menos	mi	trabajo	como	que	es	
mi	trabajo,	aparte	de	que	aprendan	de	forma	adecuada,	intentar	que	a	ellos	les	
guste	 mi	 extraescolar	 más	 que	 todas	 las	 demás.	 Y	 que	 ellos	 encuentren	 el	
gusanillo	de	forma	que	digan:	“Me	quiero	apuntar	a	la	extraescolar,	y	no	me	voy	
a	quitar	música”.	Y	ellos	vayan	encontrando	el	camino.	Yo	les	tengo	que	intentar	
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	 quitar,	por	así	decirlo,	la	hierba	de	por	medio	para	que,	si	ellos	quieren	seguir	por	
la	música,	vayan	bien	preparados	y	tengan	la	cosa	de	que	les	gusta.	

(EE):	

Sí,	en	eso	sí	estoy	de	acuerdo,	porque	si	tú	se	lo	trasmites	como	un	castigo,	pues	
no	van	a	venir,	evidentemente.	Qué	rollo.	

(JGO):	

Yo	 no	 creo	 que	 tampoco	 sea	 bueno	 llegar	 a	 un	 padre	 y	 decirle:	 “Esto	 es	 una	
extraescolar	diferente,	tu	hijo	tiene	que	estudiar”.	Tú	tienes	que	motivarle	para	
que	él	se	quiera	poner	a	tocar	en	casa,	porque	él	quiera.	Igual	que	se	pone	a	jugar	
al	futbol	después	de	ir	a	entrenar	con	el	equipo	porque	le	gusta	jugar	al	futbol.	
Entonces,	en	ese	sentido	yo	creo	que	sobre	todo	los	primeros	años	del	elemental	
nosotros	 tenemos	 que	 pensar	 como	 que	 estas	 compitiendo	 con	 muchas	 más	
cosas.	Esa	es	mi	opinión.	

(EE):	

Sí,	yo	estoy	de	acuerdo,	y	creo	que	hay	que	motivarles	y	que	hay	que	hacérselo	
divertido,	pero	tampoco	puedes	engañar	al	padre.	Hay	que	estudiar.	

	(JGO):	

Claro.	

(EE):	

Es	verdad	que	le	tienes	que	motivar	para	que	al	niño	no	le	sea	una	obligación	y	
que	él	quiera	estudiar	y	se	quiera	poner.	Vamos,	desde	mi	punto	de	vista.	Pero	
que	no	 le	puedes	decir	al	padre	que	da	 igual	si	estudia	o	no.	Es	que	tiene	que	
estudiar,	porque	evidentemente	se	va	a	quedar	descolgado	de	la	clase,	vamos	a	
lo	mejor	 a	avanzar,	 porque	unos	necesitan	a	 lo	mejor	 avanzar	 y	 el	 otro	 se	 va	
quedando	descolgado.	Así	que	hay	que	estudiar.	

(DM):	

Yo	creo	que	ahí	es	donde	está	el	problema.	Si	la	clase	está	hecha	de	tal	forma	que	
el	niño	tiene	que	estudiar	o	se	descuelga,	ya	le	descartas.	

(EE):	

No,	no	le	descarto.	

(DM):	

Ya,	ya.	Estoy	exagerando.	Porque	hay	gente	que	sí	que	los	descarta	y	los	deja	a	
un	lado:	“Este	no	vale	para	música”.	

(EE):	

No,	no.	
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	(DM):	

No	digo	que	lo	hagas	tú,	por	supuesto.	Exagero.	Si	tu	clase	está	hecha	de	tal	forma	
que	se	cumplen	esos	requisitos	y	es	como	la	jungla,	la	ley	del	más	fuerte,	al	final	
solo	los	que	tengan	un	don	van	a	llegar	a	terminar	el	grado	elemental	y	el	resto	
no	van	a	hacer	nada.	

(EE):	

No,	pero	entonces	es	que	no	haría	nadie	el	grado	elemental.	

	

(DM):	

Pero	 claro,	 cada	 vez	 lo	 hace	 menos	 gente	 y	 cada	 vez	 llega	 menos	 gente	 al	
conservatorio.		

(EE):	

Sí,	pero	porque	llegar	al	conservatorio…	no	entra	todo	el	mundo.	Se	exige	mucho	
para	entrar	al	conservatorio.	

(DM):	

Sí,	por	eso,	 lo	que	yo	 iba	a	decir	 es	que,	 si	pudiésemos	cambiar	 la	manera	de	
aprender	el	Lenguaje	Musical	para	que	todo	el	mundo	 lo	aprendiese	 igual	que	
aprende	 cosas	 más	 complicadas	 en	 el	 colegio,	 podríamos	 ser	 mucho	 más	
divertido,	no	sería	como	un	estudio.	Siempre	va	a	ser	extraescolar,	porque	no	es	
el	 colegio,	no	 son	 las	 seis	horas	de	por	 la	mañana.	Todo	 lo	que	no	 sea	eso	es	
extraescolar,	y	si	el	niño	lo	coge	con	gusto	y	lo	disfruta	no	va	a	ser	estudiar,	que	
era	lo	que	tú	decías.	Y	el	padre	no	va	a	pensar	que	su	hijo	está	estudiando,	va	a	
pensar	que	 le	encanta	 la	música	y	que	quiere	dedicar	parte	de	su	 tiempo	a	 la	
música.		

Yo	nunca	he	estudiado	música.	O	sea,	yo	he	estudiado	armonía,	yo	he	estudiado	
un	montón,	pero	para	mí	no	era	estudiar.	

(EE):	

No,	si	para	mí	era	hacer	sudokus.	De	verdad,	¡eh!	

(DM):	

Y	a	mí	me	encantaba	por	mal	que	me	lo	enseñasen	o	por	duro	que	fuese.	Pero	yo	
he	tenido	profesores,	una	vez	vino	un	chico	al	conservatorio	que	estuvo	un	año,	
que	me	encantó	la	armonía.	Yo	no	entendía	nada,	y	con	ese	chico	me	encantaba	
hacer	corales,	me	encantaba	hacer	todo,	y	no	era	difícil.	No	me	parecía	difícil.	Sin	
embargo,	 al	 año	 siguiente	 vino	 otro	 profesor,	 y	 volvió	 a	 no	 llegarme.	 Y	 yo	 lo	
entendía	todo,	pero	no	me	llegaba.	
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	 (JGO):	

Sí	es	cierto,	yo	lo	he	hablado	con	muchos	compañeros,	porque	yo	tenía	un	montón	
de	 compañeros	 que	 estábamos	 a	 la	 vez	 estudiando	 y	 dando	 clase	 en	 alguna	
escuela.	Muchos	que	les	gustaba	dar	clase	y	muchos	que	no.	Y	muchos	de	los	que	
nos	gustaba	dar	clase	que	también	tenían	visiones	diferentes.	Entonces,	es	que	el	
tema	yo	creo	que	en	ese	es	mucha	culpa	nuestra	de	que	nosotros	vemos	la	muisca	
como	profesión,	una	vez	que	ya	somos	profesionales,	pero	es	que	al	principio	no	
es	 así,	 tiene	 que	 ir	 siendo	 paulatinamente.	 Entonces,	 no	 le	 puedes	 poner	 una	
disciplina	profesional	a	un	niño,	aunque	sea	su	nivel	y	facilito,	pero	no	le	puedes	
meter	una	disciplina,	porque	al	principio	para	él	es	jugar.	O	yo	creo	que	tiene	que	
ser	jugar.	Le	tienes	que	ir	engañando	poco	a	poco	de	forma	que	a	él	le	termine	
gustando.	Y	 lo	que	dice	Dani,	que	ponerse	a	estudiar	música	no	 suponga	“me	
tengo	que	poner”	sino	“me	quiero	poner”.	Entonces,	muchas	veces	es	 falta	de	
autocrítica	nuestra	como	profes.	

Como	nosotros	hemos	pasado	por	un	sistema…	que	la	música	pasa	muchas	veces	
como	el	deporte,	te	curte	mucho	y	cuando	tú	ya	te	has	dado	cuenta	del	esfuerzo	
que	has	hecho,	dices	“esto	es	así”.	Pero	no	tiene	que	ser	así.	

Es	 cierto	 que	 nosotros	 venimos	 de	 otra	 época	 y	 antes	 era	 de	 otra.	 Entonces,	
nosotros	yo	creo	que	 tenemos	que	 ir	adaptándonos	a	cómo	está	 la	cosa.	Y	no	
solamente	en	música,	sino	que	hay	oferta	de	muchísimas	cosas.	Entonces,	yo	creo	
que	nosotros	somos	los	que	tenemos	que	saber	vendérselo	a	ellos.	

(BHE):	

Yo	creo	que	también	hay	una	cosa	muy	importante,	por	lo	menos	lo	veo	así,	y	es	
cuando	estás	dando	clase	te	encuentras	a	gente	de	siete,	de	ocho	años,	y	yo	creo	
que	lo	mejor	que	se	puede	hacer	es	ver	en	cada	uno	de	ellos	a	tu	hijo,	tú	que	sabes	
cómo	 son,	 tú	 que	 sabes	 sus	 reacciones,	 sabes	 que	 si	 les	 vas	 a	 decir	 en	 este	
momento:	“Vamos	a	hacer	esto”,	te	has	cargado	la	clase,	y	empezar	a	cambiar.	
Pensar	cómo	funcionan	realmente	esos	niños	pequeños.	Si	tú	empiezas	así,	si	tú	
empiezas	la	clase	sabiendo	cómo	son	a	esa	edad	y	trabajando	cómo	son	a	esa	
edad,	yo	creo	que	todo	es	mucho	más	fácil.	

Todo	es	mucho	más	fácil,	y	luego	a	la	hora	de	evaluarlos.	Sí,	les	pones	un	examen	
todo	lo	difícil	que	tú	quieres,	pero	cuando	les	estas	evaluando,	estás	viendo	que	
esto	no	lo	puede	hacer,	que	esto	así	no	lo	va	a	saber,	que	esto	para	que	lo	sepa	
lo	tenemos	que	trabajar	de	esta	manera.	Es	decir,	pensar	un	poco	de	una	manera	
humana	 en	 el	 proceso	 del	 lenguaje.	 Y	 pensar	 sobre	 todo	 lo	 que	 yo	 os	 estaba	
diciendo	al	principio,	pensar	que	es	un	aprendizaje	de	no	me	tengo	que	saber	esto	
este	año.	El	objetivo	es	que	yo	de	aquí	a	allá	consiga	ser	músico,	o	consiga	amar	
la	muisca	y	consiga	conocer	cosas	de	la	música.	

Entonces,	si	realmente	se	plantea	así	yo	creo	que	la	paciencia	también	aumenta.	
La	paciencia	de	pensar	cómo	lo	dices,	cómo	lo	cuentas,	esto	no	sale,	cómo	se	lo	
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bailas,	se	lo	cantas,	se	lo	tarareas,	para	que	al	final	terminen	aprendiéndolo.	Yo	
creo	que	ese	es	uno	de	los	puntos	que	además	yo	veo	que	se	nota.	

	(AG):	

Para	terminar,	como	estábamos	hablando	del	sistema.	Yo	creo	que	el	sistema	que	
tenemos	hoy	en	día	hace	que	llegue	a	todo	el	mundo	la	música.	Y	quizá	por	eso	
se	infravalora,	porque	es	que	ya	hay	música	en	todos	los	sitios.	Y	el	concepto	de	
aprender	música	para	los	padres	es	siempre	el	mismo;	para	los	padres,	para	los	
políticos,	para	quien	sea.	Para	todo	el	mundo	es	el	mismo	concepto.	Entonces	yo	
creo	que	se	infravalora.	Porque	al	llegar	a	ser	un	abanico	tan	grande,	porque	ya	
tenemos	escuelas	de	música	en	todos	sitios,	la	mentalidad	del	padre	es:	“Mi	chico	
está	estudiando	música”.	

	(JGO):	

Pero	yo	creo	que	eso	es	bueno,	¿no?	

(AG):	

Sí,	es	bueno	porque	llega	a	todo	el	mundo,	pero	el	concepto	de	darle	importancia	
a	lo	que	estás	haciendo	es	como…	pues	va	a	natación.	Pues	bueno,	ya	está.	

(BHE):	

De	todas	formas,	yo	creo…	y	ya	no	hablo	más,	que	si	la	música	realmente,	no	en	
el	conservatorio	sino	en	la	escuela,	en	Primaria,	fuera	realmente	lo	que	tiene	que	
ser.	

(JGO):	

Sería	muy	diferente	entonces.	

(BHE):	

Estamos	hablando	de	otras	cosas	muy	diferentes.	Creo	que	el	problema	es	porque	
estamos	luchando.	Efectivamente:	“Yo	llevo	a	mi	niño	a	clase	de	inglés”.	Llevas	a	
tu	niño	a	clase	de	inglés,	pero	en	el	colegio	tu	niño	sabe	que	tiene	que	aprender	
inglés	 porque	 todos	 los	 niños	 estudian	 inglés,	 y	 es	 un	 idioma.	 Claro,	 es	 que	
nosotros	les	estamos	enseñando	un	idioma	que	ellos	en	el	colegio	no	le	hablan	de	
ese	idioma,	porque	de	la	música	en	la	mayor	parte	de	los	colegios	pasan	de	ella.	
Entonces,	 claro,	 de	 repente	 le	 llevan	 allí	 a	 aprender	 música.	 Una	 cosa	
absolutamente	subjetiva	que	en	principio	no	parece	que	valga	para	nada,	y	es	
que	nos	estamos	tirando	piedras	nosotros.	O	sea	que	el	problema	está,	aparte	de	
nuestro	problema,	de	cómo	educar	y	enseñar	el	lenguaje.	

(AG):	

Sí,	yo	también	lo	veo	así.	Porque	además	yo	tengo	niños	y	he	vivido	desde	infantil	
el	 retraso	 absoluto	 que	 hay	 con	 este	 tema,	 pero	 retraso.	 O	 sea,	 los	 niños	 en	
infantil,	 cuatro	 canciones.	 Ya	 sabéis	 que	 en	 la	 etapa	 de	 infantil	 es	 hábitos	 de	
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	 higiene	que	ni	se	cumplen.	O	sea,	son	de	risa.	Te	puedo	contar	anécdotas	que	son	
de	risa.	Y	la	música,	pues	cuatro	cancioncitas	y	punto.	

	(JGO):	

Ojo,	que	además	muchas	veces	las	profes	de	infantil	no	saben	ni	entonar.	

(BHE):	

Ni	te	cuento,	ni	te	cuento.	

(JGO):	

Ese	es	otro	tema.	

Moderadora:	

Bueno,	el	siguiente	punto	es	¿qué	necesidades	específicas	necesita,	en	cuanto	a	
formación	 de	 profesorado,	 aquellos	 profesores	 que	 se	 dedican	 a	 dar	 Lenguaje	
Musical?	Bueno,	que	se	dedican	o	que	en	algunos	casos	se	ven	obligados	a	dar	
Lenguaje	Musical.	O	sea,	si	creéis	que	es	necesaria	algún	tipo	de	formación,	o	si	
como	ya	son	músicos	pueden	enseñar	Lenguaje	Musical	como	cualquier	otro,	etc.	
lanzo	la	pregunta.	

(AG):	

Vocación,	yo	siempre	pienso	en	la	vocación.	Porque	el	que	más	tiene	no	es	el	que	
más	va	a	dar	en	su	clase.	Entonces,	si	tú	tienes	vocación	tú	vas	a	ver	si	el	alumno	
necesita	una	cosa	u	otra,	y	te	vas	a	matar	por	encontrar	un	recurso	que	llegue	a	
ese	alumno.	Yo	creo	que	siempre	ha	sido	así.	

(DM):	

Sí.	Yo	quería	decir	que	soy	mejor	profesor	o	peor	de	Lenguaje	Musical	por	haber	
hecho	magisterio	de	música	que	por	haber	hecho	el	 conservatorio,	muchísimo	
mejor.	Y	creo	que	sé	llegar	a	un	niño	de	mejor	manera	con	las	actividades	que	
hacíamos	en	magisterio	y	todo	lo	que	preparábamos,	todo	ese	tinglado	de	juego	
y	cosas,	que	por	saber	solfear	en	compases	aksak	y	cosas	rarísimas.	

(EE):	

Yo	también	estoy	de	acuerdo.	A	lo	mejor	a	mí	el	conservatorio	me	ha	dado	una	
base,	 evidentemente,	 pero	 el	 saber	 transmitirlo	 y	 saber…	 Claro,	 en	 el	
conservatorio	no	 vas	a	que	 te	enseñen	a	 transmitir,	 lógicamente.	 Entonces,	 el	
saber	transmitirlo	y	el	saber	explicarlo	de	determinada	forma,	que	 los	niños	 lo	
entiendan,	y	adaptado	a	cada	edad,	sobre	todo,	que	lo	puedan	entender	o	yo	qué	
sé,	un	montón	de	cosas	que	son	muy	complicadas	hacerlas	más	tipo	juego,	a	mí	
también	me	lo	ha	dado	más	magisterio.	

(AG):	

Por	vocación,	porque	hay	gente	que	acaba	magisterio	y…	
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(EE):	

No,	yo	me	he	encontrado	a	mucha	gente	de	magisterio	de	música	que	ha	entrado	
pues	porque	no	le	daba	para	entrar	a	otra	y	no	saber	hacer	absolutamente	nada,	
y	 bueno,	 la	 prueba	 es	 que	 el	 segundo	 año	 se	 queda	 un	 cuarto	 de	 la	 clase,	
entonces,	tampoco…	

(BHE):	

De	 todas	maneras,	 yo	 creo	 que	 eso	 pasa	 en	 todas	 las	 carreras.	 Si	 tú	 te	 vas	 a	
estudiar	medicina,	 a	 ti	 te	 enseñan	medicina,	 te	 enseñan	 a	 operar,	 pero	 no	 te	
enseñan	 a	 dar	 clase	 de	 medicina.	 Entonces,	 vamos	 a	 ver,	 yo	 creo	 que	
efectivamente.	

(JGO):	

En	ese	sentido	yo	sí	que	echo	en	falta	que	hayan	separado,	por	ejemplo,	ahora	en	
el	conservatorio,	pedagogía	de	los	instrumentos,	y	la	dejan	como	pedagogía	sola	
y	dejan	los	instrumentos	solos.	Porque	sí	que	es	cierto	que,	bueno,	lo	primero	que	
ha	 dicho	 ella	 de	 la	 vocación.	 Yo	 pienso	 que	 es	 fundamental	 para	 cualquier	
enseñanza	de	lo	que	sea,	no	solo	de	música.	Pero	luego	es	cierto	que	sobre	todo	
en	elemental,	yo	si	tuviera	que	hacer	yo	una	escuela	y	elegir	profes	a	lo	mejor	en	
elemental	no	buscaría	los	mejores	intérpretes	porque	realmente	lo	que	tú	les	vas	
a	enseñar	a	ellos	te	sobra	muchísimo	de	hasta	donde	tú	llegas,	pero	lo	que	sí	que	
necesitas	es	explicárselo	de	forma	que	ellos	vean	los	conceptos	claros,	tanto	en	
instrumento	como	en	lenguaje.	Y	yo	creo	que	hayas	tenido	ciertas	asignaturas,	o	
tú	lo	hayas	buscado	por	tu	cuenta	si	tienes	mucha	vocación,	en	las	que	tú	sepas	
de	qué	manera	se	lo	tienes	que	contar	si	tienen	siete	años,	que	no	es	la	misma	
que	si	tienen	doce,	para	que	lo	vean,	ya	no	para	que	les	resulte	atrayente,	sino	
para	que	lo	vean	claro.	Porque	muchas	veces	es	como	que	el	concepto	tú	lo	tienes	
claro	y	a	ellos	les	pasa	por	el	lado.	Necesitas	que	lo	vean	directo,	porque	además	
que	en	música	la	gente	que	ha	pillado	una	cosa	bien,	tú	cuando	les	oyes	tocar	se	
lo	ves.	Entonces,	yo	creo	que	sí	es	necesario	que	durante	el	programa	nuestro	de	
aprender	a	ser	profes	hubiéramos	tenido,	a	no	ser	que	hayas	hecho	magisterio,	
ciertas	asignaturas	que	te	ayuden	a	tener	recursos	para	que	ellos	puedan	ver	lo	
que	tú	les	quieres	enseñar.	

Moderadora:	

Muy	 bien.	 Pues	 pasamos	 al	 siguiente	 punto,	 que	 me	 gustaría	 hablar	 sobre	 la	
organización	 escolar.	 ¿Cómo	 veis	 o	 cómo	 vivís	 vosotros	 la	 comunicación	 entre	
profesores?	

(BHE):	

¿Hablas	a	nivel	lenguaje?	
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	 Moderadora:	

O	sea,	como	profesor	de	Lenguaje	Musical,	¿cómo	es	la	relación	que	tenéis	con	
vuestros	compañeros	de	lenguaje	e	incluso	con	los	profesores	de	instrumento?	Lo	
digo	 porque	 en	 ciertas	 ocasiones	 los	 profesores	 de	 instrumento	 suelen	 echarnos	
siempre	la	culpa	de	todo.	Entonces,	un	poco	cómo	veis	esa	comunicación,	cómo	lo	
vivís	vosotros.	

(BHE):	

Eso	sigue	existiendo,	claro.	Pero	unos	profesores	más	que	otros.	Que	el	profesor	
de	instrumento	te	diga:	“No,	es	que	el	profesor	de	lenguaje…”.	Pero	yo	creo	que	
de	 todas	 maneras	 es	 cuestión	 de	 capote.	 O	 sea,	 vamos	 a	 ver,	 tú	 sabes	
perfectamente	 lo	 que	 estás	 haciendo	 bien	 y	 lo	 que	 no	 estás	 haciendo	 bien.	
Entonces,	bueno.	Yo	por	lo	menos	a	estas	alturas	no	entro	al	trapo.	Punto.	Yo	en	
ese	sentido,	sigue	pasando,	pero	ya	no	me	molesta	que	tal	profesor	te	diga:	“No,	
es	que	el	profesor	de	lenguaje	no	le	ha	enseñado	el	do	de	arriba	de	la	clave	de	
fa”.	Pues	enséñaselo	tú,	o	sea,	es	que	es	tan	sencillo	como	eso.	Ya	no	me	llegan	
esas	chispas.	

Pero	sí	que	reconozco	que	sí	que	se	hace	y	que	realmente	lo	que	quizá	debería	
haber	en	ese	sentido	es	un	poco	lo	que	yo	estaba	diciendo	antes.	Vamos	a	ver,	tu	
niño	no	se	sabe	el	do	de	la	clave	de	fa	porque	me	dice	la	ley	que	yo	le	enseñe	clave	
de	sol.	U	organizamos	 las	clases	de	manera	que	tales	 instrumentistas	vayan	a	
clase	 de	 lenguaje.	 En	 el	 conservatorio	 lo	 hemos	 hablado	 muchas	 veces,	 la	
posibilidad	de	agrupar	a	las	clases	de	lenguaje	por	tipo	de	instrumento.	

(JGO):	

Es	que	tendría	mucho	más	sentido.	

(BHE):	

Pero	claro,	ahora	viene	la	parte	B:	“No,	mi	niño	el	lunes	no	puede	venir	porque	
tiene	karate”.	Y	entonces	ya	hemos	topado	con	la	iglesia.	O	sea,	vamos	a	ver,	qué	
estamos	organizando	y	tal.	Eso	sería	lo	ideal.	En	este	momento	es	impracticable.	

(DM):	

Yo	 quería	 decir	 que	 en	 las	 escuelas	 de	 música	 donde	 yo	 he	 trabajado,	 que	
podríamos	llamarlas	emergentes,	porque	son	nuevas	escuelas	de	música,	de	un	
colegio	 que	 decidió	 hacer	 una	 escuela	 de	música,	 una	 academia	 de	 baile	 que	
decide	poner	música	a	ver	qué	pasa.	He	estado	en	muchos	sitios.	Y	lo	que	he	visto	
siempre,	claro,	yo	quiero	pensar	que,	en	el	conservatorio,	por	oposición,	o	en	la	
escuela	de	música	municipal,	al	ser	un	centro	grande	y	ya	con	una	trayectoria,	
hay	o	claustro,	o	profesores,	o	hay	una	reunión,	se	ponen	en	común	más	cosas	en	
reuniones	periódicas,	o	algo	así.	Lo	que	he	visto,	la	línea	general	de	otras	escuelas	
de	música,	es	que	vamos	cada	uno	a	nuestra	bola.	El	de	lenguaje	puede	hacer	lo	
que	quiera,	tiene	su	grupo.	El	de	guitarra	está	en	otro	sitio.	Y	cada	uno	vamos	por	
libre	y	cada	curso	de	lenguaje…	
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(AG):	

Con	eso	de	la	libertad	de	cátedra	cada	uno	hace	lo	que	le	da	la	gana.	

	(DM):	

Y	luego	un	profesor	coge	los	de	2º,	luego	van	con	otro	profesor	a	3º,	y	no	sabes	
qué	han	dado,	y	al	final	es	un	lio.	Y	creo	que	más	que	nada	es	eso,	que	es	muy	
individual.	

(AG):	

Claro.	No	se	trabaja	en	conjunto.	Y	además	en	las	escuelas	se	debería	trabajar	en	
conjunto	porque	hay	muchos	proyectos	que	se	pueden	hacer	en	conjunto	y	salen	
mejor.	Siempre	salen	mejor	que	no	uno	organizando	una	cosa.		

	

(BHE):	

En	 el	 conservatorio	 sí	 hay	 reuniones	 de	 departamento	 y	 se	 trabaja	 en	
departamento.	Lo	que	sí	que	es	cierto	es	que,	aunque	se	programen	una	serie	de	
contenidos	 para	 el	 curso,	 yo	 no	 te	 puedo	 obligar	 a	 que	 tú	 se	 lo	 enseñes	 así.	
Entonces,	 bueno,	 ahí	 hay	 discrepancias	 y	 en	 algunos	 casos	 hay	 diferentes	
resultados.	Pero	ya	contra	eso	no	puedes	luchar.	

O	sea,	tú	puedes	hablar	con	los	compañeros.	De	hecho,	lo	digo	porque	yo	además	
afortunadamente	 los	 departamentos	 que,	 incluso	 con	 toda	 la	 cantidad	 de	
interinos	que	están	pasando	últimamente	por	allí,	 bueno,	pues	hasta	ahora	el	
departamento	 de	 lenguaje	 no	 ha	 habido	 ningún	 problema	de	mal	 rollo	 o	mal	
trato	entre	nosotros.	Siempre	hemos	quedado	hasta	dónde	vamos	a	llegar,	qué	
vamos	 a	 hacer,	 qué	 vamos	 a	 trabajar	 durante	 los	 trimestres,	 durante	 las	
semanas:	“¿Por	dónde	andas?	¿Cómo	vas?”.	“Uy,	esto	fatal,	vamos	a	probar	tal	
cosa”.	Y	funciona.	Pero	eso	no	es	al	100%.	Porque	luego	cada	uno	quiere	hacerlo	
de	una	determinada	manera.	

(JGO):	

Yo	no	creo	que	eso	sea	malo,	pero	sí	que,	en	cuanto	a	lo	que	decías	antes	sobre	
lo	 de…	 Obviamente	 entre	 diferentes	 profesores	 de	 Lenguaje	 Musical	 es	
fundamental	las	reuniones	de	departamento	y	coordinarse,	pero	un	poco	entre	
profesores	de	instrumento	y	de	Lenguaje	Musical,	yo	sí	que	creo	que	pasa	lo	que	
dice	Beatriz.	También	es	verdad	que	depende	de	la	voluntad	de	cada	uno,	sobre	
todo	de	 la	 voluntad	de	 los	profes	de	 instrumento,	que	muchas	 veces	 son	muy	
suyos,	o	somos,	no	sé,	pero	es	cierto	que	al	final	tienes	que	pensar	un	poco	que	
realmente	tú	no	eres	solamente	profesor	de	instrumento.	O	sea,	eres	profesor	de	
instrumento,	pero	tú	también	tienes	que	ser	un	poco	profe	de	Lenguaje	Musical,	
aplicado	al	instrumento	concreto	que	tú	estás	enseñando.	Entonces	si	te	ocurre	
un	caso	de:	“Ah,	¿que	esto	no	lo	has	visto	con	tu	profe	de	lenguaje?	Bueno,	pues	
yo	 te	 lo	 enseño”.	 	 Y	 se	 lo	 enseñas	 en	 ese	momento,	 lo	 aplicas	 al	 instrumento	
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	 directamente,	que	yo	creo	que	encima	es	mucho	mejor.	Y	luego	aparte	tienes	un	
profe	de	Lenguaje	Musical	que	te	está	ayudando,	te	está	quitando	trabajo	a	ti.	

Yo	pienso	que	es	muy	importante	el	profesor	de	lenguaje	porque	está	haciendo	
que	tú	te	puedas	dedicar	más	a	cosas	concretas	de	instrumento,	porque	ya	él	te	
está	haciendo	el	trabajo.	Entonces,	si	hay	algo	que	se	le	ha	quedado	descolgado,	
lo	haces	tú	y	no	pasa	nada.	Yo	creo	que	debería	ser	así.	

Pero	luego	pasa	lo	que	dices	Beatriz,	que	cada	uno…	

Moderadora:	Muy	bien.	Pasamos	al	siguiente	punto.	Bueno,	hemos	hablado	algo	al	
principio	 sobre	 la	 actividad	 didáctica,	 en	 cuanto	 a	 las	 cuatro	 dimensiones	 que	
engloban	 el	 Lenguaje	Musical.	 ¿Cómo	 lo	 enseñáis	 vosotros?	 Dani	 ha	 comenzado	
contando	que	él	está	intentando…	Pues	eso,	que	cada	uno	me	cuente	un	poco	cómo	
lo	trabaja.	

	(DM):	

Yo	lo	que	he	dicho	antes,	pues	trabajaba	cada	cosa	con	su	libro,	y	lo	único	que	me	
he	 dado	 cuenta	 es	 que	 al	 final	 no	 terminaba	 ningún	 libro,	 no	 entendía	 nada,	
porque	al	final	en	casa	no	te	pones	a	estudiar	de	un	libro.	Entonces,	me	funciona	
más	 coger	 actividades.	 Por	 ejemplo,	 este	 año	 en	 la	 escuela	 de	música	 hemos	
hecho	una	actividad	nueva	que	se	llama	percusión-arte,	porque	lo	hacen	en	otro	
sitio.	 Les	 estamos	 enseñando	 más	 o	 menos	 los	 contenidos	 de	 primero,	 pero	
tocando	solo.	Entonces	a	veces	cojo	una	actividad	de	esas,	pues	una	batucada,	o	
con	su	partitura	y	sus	cosas,	pero	la	vemos	un	poco	más	desde	el	punto	de	vista	
teórico,	o	rítmico,	o	ellos	me	pueden	decir	qué	compas	es.	Los	de	percusión-arte	
no,	ellos	sólo	lo	tocan.	Y	luego	cuando	lo	tocan	se	divierten	y	ven	que	todo	lo	que	
ellos	saben,	que	es	muchísimo,	tiene	una	aplicación	práctica	y	que	mola.	Un	baile,	
una	danza,	una	canción	actual	que	acompañen	ellos.	Hacer	un	dictado	en	vez	de…	
No	sé,	yo	es	que	improviso	mucho,	no	tengo	un	método.	Entonces,	a	veces	me	
sale	bien,	a	veces…	

Moderadora:	 Quieres	 decir	 que	 no	 parcelas.	 O	 sea,	 no	 haces	 ritmo,	 ahora	
entonación,	ahora	dictado	y	ahora	teoría.	

(DM):	

No,	hay	veces	que	hago	clase	global,	o	cojo	una	canción	actual	y	vamos	a	dar	
palmas	y	aquí	un	pie.	¿Por	qué	estamos	dando	aquí	pie	y	queda	bien?	Porque	está	
el	compás.	¿Cuántas	veces	damos?	Cuatro,	es	que	es	un	4x4.	Ahora	vamos	a	hacer	
un	ritmo	de	corcheas,	como	la	batería.	Y	ves	las	corcheas	que	son	más	rápidas.	

A	mí	me	gustaría	eso	estructurarlo	algún	día,	lo	que	pasa	es	que	me	pasa	eso	en	
todo.	 Se	me	ocurren	muchas	 cosas,	 pero	al	 final	 cuando	 las	 quiero	 llevar	 a	 la	
práctica	o	meterlas	en	una	hora	a	la	semana	pues	no	puedo,	me	estrello.	Pero	es	
un	poco	eso,	intentar	cambiar	y	salirme	de	los	libros,	aunque	sea	con	algo	que	
traigan	ellos.	O	vemos	una	canción.	El	otro	día	un	niño:	“Vemos	esta	canción”.	
Pues	yo	tenía	preparada	una	clase	aburridísima	sobre	las	tonalidades,	y	es	que	
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vino	un	niño	que	se	sabía	una	canción	con	la	flauta	y	vimos	qué	tonalidad	era	la	
canción	de	la	flauta,	que	la	tocase,	y	otros	con	una	lección	de	ritmo	que	se	sabían	
hacerla	con	palmas	y	la	mezclamos	con	la	flauta.	Y	todo	eso	se	me	ocurrió	ahí	en	
el	momento	y	fue	una	clase	muy	divertida.	No	aprendimos	nada	de	tonalidades,	
pero	bueno,	la	semana	siguiente	tendría	clase	rollo	de	tonalidades.		

No	me	gusta,	porque	es	improvisado	y	al	final	no	sé	si	me	va	a	salir	bien	o	mal,	
pero	me	gustaría	todo	eso	algún	día	hacerlo	bien.	

(BHE):	

Pues	 yo	 lo	 que	 trabajo	 o	 lo	 que	 intento	 hacer	 es,	 como	 eje	motor,	 os	 estaba	
diciendo	el	asunto	de	la	entonación,	el	dictado,	entonces	hay	muchas	veces	que	
efectivamente	no	cantas	nada	de	los	libros,	porque	estás	haciendo	simplemente	
ejercicios	 de	 entonación	 sobre,	 …	 Depende	 del	 grupo.	 Depende	 de	 si	 estás	
hablando	de	primero	y	tal.	A	lo	mejor	si	estás	hablando	de	los	chiquitines	pues	
estas	simplemente	 jugando	y	 les	das	dos	o	 tres	sonidos,	y	ale	chicos,	vamos	a	
cantar	con	eso.	Improvisación	y	ese	tipo	de	cosas.	cuando	ya	estás	hablando	de	
gente	de	grado	profesional,	pues	en	vez	de	sacar	el	libro	de	entonación	primero,	
pues	primero	vamos	a	partir	de	esta	nota,	semitono	arriba,	semitono	abajo,	en	
fin,	todo	ese	tipo	de	juegos,	y	cuando	ya	todos	hemos	pasado	un	poco	por	eso,	
pues	 eso	mismo,	pero	 incluso	en	plan	de	dictado.	 Y	 luego	 ya	 sacas	 el	 libro	de	
entonación.	 Pues	 fijaros	 esta	 lección.	 Lo	que	 también	me	gusta	es	decirle	qué	
peculiaridades	tienen	las	lecciones.	Sobre	todo,	a	los	mayores.	Pues	fijaros	en	esta	
lección	hay	un	acorde	de	sexta	aumentada.	Fijaos	cómo	suena.	Todo	ese	tipo	de	
cosas.	

Eso	 en	 cuanto	 a	 dictado	 como	 entonación,	 un	 poco	 por	 ese	 camino.	 Luego	
después	 en	 el	 caso	 de	 la	 teoría,	 con	 los	 pequeños	 me	 gusta	 jugar	 a	 las	
contraseñas,	 para	 que	 se	 aprendan	 las	 cosas	 difíciles.	 Entonces,	 tienen	 que	
aprender	tal	cosa,	un	poco	porque	no	están	acostumbrados	a	memorizar.	Y	les	
cuesta	lo	de	las	palabrejas	del	carácter…	Pues	entonces	un	poco	tienes	que	jugar	
a	premiarles	o	a	hacer	concursos	para	que	de	una	vez	se	aprendan	aquellas	cosas.	
Y	con	los	mayores	para	que	no	se	me	duerman	mientras	les	explicas	el	famoso	
tema	de	los	 instrumentos,	o	el	famoso	tema	de	las	formas	musicales,	pues	me	
preparé	 unos	 PowerPoint	 con	 unos	 temas	 “requetebonitos”	 y	 con	 eso	 la	 cosa	
funciona	un	poco	mejor.	Además,	el	día	que	lo	exponemos	intento	que	haya	algún	
chico	de	cada	que	pueda	enseñar,	porque	sabéis	que	muchas	veces	lo	que	ocurre	
en	el	caso	de	los	chicos	de	grado	medio,	yo	toco	el	piano	y	no	tengo	ni	idea	de	lo	
que	es	una	viola,	pero	ni	de	casualidad,	y	una	trompa	ni	te	cuento.	Y	se	van	del	
conservatorio	muchas	veces	sin	saber.	Entonces,	bueno,	un	poco	luchando	ante	
ese	tipo	de	cosas	que	parece	tan	tribales	pero	que	yo	creo	que	son	horrorosas.	

Entonces,	bueno,	es	un	poco	el	 trabajo	que	yo	 intento	para	hacer	más	 leve	 la	
enseñanza	de	la	asignatura.	
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	 (EE):	

Yo	por	ejemplo…	A	ver,	yo	lo	que	hago	es	intentar	aplicar	lo	que	voy	explicando.	
O	 sea	 que	 ellos	 lo	 vean	 reflejado	 en	 algo	 para	 que	 les	 sea	 fácil	 aprenderlo	 y	
recordarlo.	O	 sea	que	 sea	más	 como	un	 juego.	 Y	 sí	 es	 verdad	que	me	adapto	
muchas	veces	a	las	necesidades	que	ellos	te	van	preguntando	o	te	van	diciendo.	
Voy	adaptando	un	poco	 la	clase	a	 lo	que	ellos	van	un	poco	pidiendo.	También	
depende	de	lo	que	vaya	explicando,	si	es	teoría	o	si	son	cosas	de	ritmo.	Las	cosas	
de	ritmo,	yo	por	ejemplo	a	la	hora	de	hacer	dictados,	los	medimos,	pero	también,	
como	 son	 pequeños,	 pues	 les	 hago	 el	 juego,	 para	 que	 también	 vayan	
aprendiendo.	Los	intervalos,	si	son	ascendentes,	si	son	descendentes,	que	puedan	
reconocer	también	auditivamente	cuando	un	intervalo	sube	o	baja.	Entonces	eso	
sí	 que	 lo	 voy…	 Porque	 les	 cuesta	 mucho	 auditivamente	 reconocer	 sonidos	 o	
reconocer	 incluso	 que	 es	 más	 ascendente.	 Pues	 si	 es	 mi,	 fa,	 te	 dicen	 mi,	 do.	
Entonces	con	eso	sí	que	juego	bastante	porque	es	donde	más	dificultad	tienen,	
sobre	todo.	Entonces	ahí	hago	bastante	hincapié.	

(AG):	

Bueno,	 yo	 es	 que	 como	 llevo	 tantos	 años	 y	 he	 pasado	 por	 todo…	Pues	 yo	 los	
primeros	años	hice	mis	propios	libros,	me	elaboré	mis	propios	materiales	y	luego	
a	partir	de	3º	y	4º	es	cuando	utilizo	una	especie	de	libros,	pero	siempre	todo	a	
través	del	juego	y	a	través	del	reto.	O	sea,	reto	mucho	a	los	niños	cuando	damos	
una	serie	lecciones,	luego	hacemos	un	concurso	con	la	clase.	En	fin,	yo	me	elaboré	
mi	propio	juego.	Y	hacemos	un	juego	en	la	clase	para	motivarles.	Porque	a	ellos	
les	 gustan	 mucho	 los	 juegos.	 Y	 entonces	 a	 base	 de	 premios	 y	 de	 juegos	 voy	
consiguiendo	que	los	niños	se	motiven.	

Pero	 sí	 que	 es	 verdad	que	 ahora	 que	 ya	 no	 tengo	a	 los	 niños	 pequeños,	 noto	
muchas	carencias	en	el	tema	del	dictado	y	en	la	entonación.	Es	que	lo	veo	básico.	
O	 sea,	 yo	 cuando	 daba	 todo,	 el	 que	 llegaba	 a	 4º	 llegaba	 con	 un	 oído	
estupendísimo.	Pero	es	que	ahora	no.	El	dictado	falta,	por	eso	yo	reivindico	un	
poco,	porque	ya	te	digo	que	lo	he	vivido	con	los	míos	y	con	otros	niños,	cuando	
están	aprendiendo	en	el	colegio	a	leer,	que	aprendan	también	el	ritmo,	las	notas,	
las	 distancias.	 Porque	 a	mí	me	 gusta	 trabajar	 los	 dicados,	 la	 entonación,	 por	
distancias.	Pues	hoy	vamos	a	trabajar	terceras,	todo	terceras.	Cantamos	terceras.	
Hacemos	dictados	 con	 terceras.	 Soñamos	 con	 terceras.	 Incluso	pues	hago	una	
tarea	de	estas.	Entonces	yo	noto	un	poco	la	carencia	de	desde	más	pequeños.	

Yo	 lo	 noto	 porque	 lo	 he	 vivido.	 Te	 estoy	 hablando	 porque	 yo	 ahora	 tengo	 los	
cursos	más	avanzados	y	mi	asignatura	pendiente	es	esa.	Es	que	no	dan	pie	con	
bola.	Y	la	entonación	hay	gente	que	dice:	“Es	que	no	he	cantado	nunca”.	Y	claro,	
estamos	hablando	de	un	niño	desde	que	 tiene	uso	de	 razón	hasta	diez	o	doce	
años	que	no	ha	entonado	nada.	O	sea,	eso	es	mucho.	
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	(BHE):	

Nosotros	 casi	 todos	 los	 años	nos	 encontramos	gente,	 en	 los	 tribunales,	 en	 las	
pruebas	de	acceso,	que	te	dicen:	“No,	es	que	yo	nunca	he	hecho	una	lección	de	
entonación”.	Pero	te	hace	lo	mismo	con	el	dictado,	que	le	das	un	papel	de	dictado	
y:	“¿Qué	tengo	que	hacer?”	

(AG):	

Claro,	si	estás	seis	años	sin	caminar,	no	caminas.	Si	estás	seis	años	sin	moverte	
no	 te	mueves.	O	 sea,	el	oído	y	 la	entonación	 imagínate.	Y	yo	noto	mucho	esa	
carencia.	 Ya	 no	 solamente	 cantar,	 porque	 claro,	 con	 los	 pequeñitos	 cantan,	
palmas.	Ya,	pero	es	que	ellos	no	saben	identificar.	Y	entonces	hay	que	trabajar	
eso,	en	el	concomiendo.	Y	además	ahora	hay	un	montón	de	recursos.	Yo	ojalá	
tuviera	una	pantalla,	un	proyector.	Porque	ahora	hay	un	montón	juegos	de	Apple	
que	puedes	elegir	las	notas,	que	puedes	hacer	un	poco	de	cosquillas	con	los	niños.	
Y	echo	en	falta	mucho	eso.	

Moderadora:	Sí,	quería	sacar	el	tema	de	las	nuevas	tecnologías.	

	(JGO):	

Eso	también	quería	decir	yo	ahora.	Yo	es	cierto	que,	yo,	por	ejemplo,	ahora	mismo	
estoy	tajando	en	dos	escuelas	diferentes.	En	una	hay,	no	es	 la	 leche,	pero	hay	
recursos	 suficientes	 para	 hacer	 este	 tipo	 de	 cosas,	 y	 en	 otra	 no	 hay	 nada,	
solamente	un	piano,	y	te	tienes	que	buscar	la	vida.		

Entonces,	lo	que	decías	de	parcelar	o	no	parcelar,	yo	la	única	que	sí	que	separo	
un	poco	de	las	demás,	porque	lo	hago	después,	es	teoría.	O	sea,	trabajo	todas	
juntas	 y	 cuando	 luego	 trabajo	 teoría	 sobre	 lo	 que	 hemos	 visto	 sí	 que	 trabajo	
teoría	por	separado.	Porque	como	es	a	veces	muy	farragoso,	para	que	tengan	
claro.	 Pero	 una	 vez	 después	 de	 haber	 mezclado	 todo	 lo	 anterior	 para	 ir	
practicando.	Pero	cuando	ya	nos	ponemos	después	a	ver	lo	que	hemos	hecho,	eso	
sí	que	prefiero	que	tengan	toda	la	atención.	

Y	 bueno,	 el	 ritmo,	 sobre	 todo	a	mí	me	 está	 funcionando	mucho…	También	 es	
cierto	una	cosa,	que	esto	también	lo	hemos	hablado,	pero	es	importante,	en	la	
escuela	donde	trabajo	sí	que	es	cierto	que	tenemos	la	suerte	de	tener	una	profe	
de	música	y	movimiento	bestial.	Y	eso	a	nosotros	luego	para	el	Lenguaje	Musical	
ahorra	muchísimo	tiempo	y	muchísimas	cosas	que	son	de	comprender	más	que	
de	explicar,	y	ellos	ya	las	tienen.	Entonces	yo	me	fijo	mucho	en	lo	que	hace	ella.	
Ella,	claro,	se	lo	vende	todo	como	juego	y	yo	luego	lo	único	que	tengo	que	hacer	
es	quitar	el	envoltorio	y	sacar	lo	que	había	dentro.	Entonces	es	muy	fácil	para	mí.	

Pero	lo	que	trabajo	mucho,	cuando	tenemos	que	aprender	dificultades	rítmicas	
nuevas,	utilizo	mucho,	la	percusión	corporal.	Porque	una	vez	vi	una	entrevista	en	
YouTube	de	un	americano	que	decía,	hablaba	sobre	improvisación,	no	tenía	nada	
que	 ver,	 pero	 sí	 que	 decía	 que	 para	 tú	 poder	 improvisar	 primero	 tienes	 que	
saberlo	cantar,	tienes	que	tenerlo	en	tu	cuerpo,	decía	él.	entonces,	trabajo	mucho	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 347	

	 la	percusión	corporal	cuando	aprendemos	dificultades	rítmicas	nuevas	porque	si	
ellos	 las	 tienen	 en	 el	 cuerpo,	 luego	 leerlas	 es	 solamente	 el	 siguiente	 paso,	
entonces	es	como	que	va	un	poco	más	fácil.	Pero	vamos,	aparte	de	que	haciendo	
eso	ahorro	mucho	tiempo,	sí	que	es	cierto	que	le	dedico	mucho	más	tiempo	a	lo	
que	decías	tú,	porque	no	están	acostumbrados,	ni	siquiera	a	veces	por	el	cole.	En	
el	cole	de	la	escuela	donde	yo	estoy	sí	que	es	cierto	que	la	profe	canta	muchísimo	
con	ellos	y	eso	ayuda	mucho.	Pero	en	la	otra	escuela	en	la	que	trabajo	sí	que	es	
cierto	que	no	están	acostumbrados	a	cantar.	Entonces,	si	no	cantan,	no	oyen.	Hay	
que	hacer	un	trabajo	muy	gordo.	Lo	que	decías	tú,	hacer	a	lo	mejor…	Hago	como	
ella,	voy	parcelando	y	el	día	que	a	lo	mejor	vamos	a	ver	terceras,	todo	el	dictado	
lleva	terceras;	o	si	son	tresillos,	todo	el	dictado	lleva	tresillos,	para	que	lo	tengan	
como	muy	concentrado	y	no	se	líen	con	otras	cosas.	Luego	ya	vamos	mezclando,	
pero	intento	concentrarlo	mucho.	Y	bueno,	más	o	menos	así.	

Sobre	 las	 tecnologías	 es	 eso,	 es	 cierto	 que	 cuando	 tienes	 material	 suficiente,	
tienes	 unos	 altavoces	 en	 clase,	 tienes	 una	 pantalla,	 es	 que	 entonces	 si	 no	 lo	
consigues	es	porque	no	quieres.	Porque	sobre	todo	con	lo	que	decís	vosotras	dos	
de	los	juegos	y	los	retos	y	las	competiciones.	A	mí	no	me	gusta	hacerlo	demasiado	
porque	es	cierto	que	los	niños	que	se	quedan	a	veces	descolgados	se	frustran	un	
poco	cuando	nunca	ganan.	Pero	es	cierto	que	para	los	conceptos	que	creo	que	les	
va	a	dar	pereza	estudiar,	al	 final	siempre	 lo	que	es	 infalible	es	 la	competición,	
porque	los	chavales	son	súper	competitivos	y	si	lo	ven	en	plan	reto	o	competición,	
se	lo	curran	mucho	más.		

(BHE):	

Hazlo	por	equipos,	o	da	el	premio	de	consolación.	

(JGO):	

No	lo	hago	mucho	porque	es	cierto	que	siempre	alguno	se	te	viene	un	poco	abajo.	
Pero	funciona	bien.	Y	lo	que	dices	de	si	tienes	pantalla,	hay	un	montón	de	juego	
que	si	tienes	ganas	de	buscarlos	en	tu	casa	y	entretenerte	un	par	de	tardes	luego	
ya	te	valen	para	siempre.	

(AG):	

Necesitas	medios.	

(JGO):	

Claro.	Pero	si	los	tienes.	

(AG):	

O	invierto	en	mis	hijos	o	invierto	en	un	curso…	

(JGO):	

Pero	 si	 tienes	 la	 suerte	 de	 tener	 los	medios	 en	 la	 escuela	 y	 tú	 te	 lo	 curras,	 es	
imposible	que	no	les	enganches.	
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Moderadora:	 Ya,	 pero	 ¿creéis	 que	 tienen	 cabida	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 la	
enseñanza	del	Lenguaje	Musical?	

Todos:	

Por	supuesto.	

(JGO):	

Es	que	yo	creo	que	pensar	que	se	puede	hacer	de	otra	manera…	Hoy	en	día	los	
chavales	con	tres	años	manejan	el	móvil	mejor	que	mi	madre.	O	sea,	le	das	a	un	
niño	 este	 móvil	 y	 lo	 sabe	 desbloquear,	 meterse	 en	 YouTube	 y	 ver	 Pepa	 Pig.	
Entonces,	si	un	chaval	crece	con	eso	y	no	se	lo	metes	en	clase,	le	estás	llevando	
más	atrás.	Entonces	le	estás	aburriendo,	tienes	que	usarlo	sí	o	sí,	si	puedes,	claro.	

Moderadora:	 Muy	 bien.	 Para	 terminar,	 observaciones	 finales.	 ¿Alguien	 se	 ha	
quedado	con	ganas	de	comentar	algo,	de	decirle	algo?	¿Alguna	conclusión,	alguien	
que	quiera	decir	alguna	cosa?	

	

(JGO):	

Yo	así	en	general,	con	respecto	a	 lo	que	hemos	hablado,	recalcar	un	poco	que	
pese	a	que	la	ley	educativa,	tanto	la	musical	como	la	general,	no	ayuda	a	ciertas	
cosas,	dentro	de	lo	que	se	puede	yo	creo	que,	si	sabemos	buscarnos	las	mañas	y	
soltarnos	un	poco	la	melena,	se	pueden	hacer	cosas	que	están	chulas,	aunque	a	
veces	no	siempre	se	puede	hacer	todo	lo	que	quisiéramos.	Y,	sobre	todo,	yo	por	
lo	 menos,	 mi	 reflexión	 particular	 es	 desde	 pequeñitos	 intentarles	 vender	 la	
música.	Nosotros	sabemos	después	de	muchos	años,	yo	sé	lo	que	me	ha	dado	la	
música,	las	cosas	buenas	que	lleva,	y	malas	también,	pero	tú	a	un	niño	no	puedes	
llegar	y	contarle	las	malas	el	primer	día:	“Esto	va	a	ser	así,	tienes	que	subirte	al	
tren	y	esto	es	lo	que	hay”.	No,	jolín,	primero	véndele	lo	que	está	guay	de	la	música,	
que	 es	 un	 proceso	 largo,	 va	 a	 haber	 dificultades,	 pero	 bueno,	 se	 las	 va	 a	 ir	
encontrando	él,	y	tú	le	ayudas	a	quitárselas.	Pero	por	lo	menos	enséñela	primero	
lo	que	tiene	para	que	él	 intente	tirar	solo.	Porque	claro,	yo	pienso	que	muchas	
veces	si	nos	dejamos	un	poco	llevar	por	la	rutina,	les	metes	en	“esto	es	así”,	y	los	
chavales	ahí	se	te	van	cayendo	a	la	primera	de	cambio.	

Como	que	en	cada	clase	necesitas	estar	muy	despierto.	Pero	hay	veces	que	no	se	
puede,	 porque	 vienes	 hasta	 las	 narices	 de	 algún	 lado	 y	 tienes	 que	 ponerte	 a	
enseñarles	 tal	 cosa,	 y	bueno.	 Y	 eso	es	una	 cosa	que	 yo	 creo	que	es	peligrosa,	
porque	 le	estas	quitando,	como	decía	Dani,	 la	oportunidad	a	un	niño,	que	a	 lo	
mejor	no	es	el	mejor,	la	oportunidad	de	que	luego	la	música	le	regale	todas	las	
cosas	que	le	puede	regalar.	Entonces,	sobre	todo	en	Lenguaje	Musical,	que	es	un	
poco	más	 aburrido	 a	 priori	 que	 aprender	 instrumento,	 hay	 que	 ir	 con	mucho	
cuidado,	e	intentárselo	vender	de	la	mejor	forma	posible.	

	



La	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical	en	los	Conservatorios	Profesionales	de	Música	de	España.	

	 349	

	 (AG):	

Yo	creo	que,	para	terminar,	los	coles	deberían	tomarse	un	poquito	más	en	serio	
esto,	porque	llevamos	unos	años	con	una	importancia	al	 inglés	sobrenatural,	y	
sin	embargo	la	música	nada	de	nada.	Y	a	través	de	la	música	se	pueden	aprender	
muchas	cosas,	hasta	inglés.	Pero	desde	infantil,	porque	ya	digo,	es	que	no	hay	
nada.	Y	en	Primaria,	bueno	mi	hijo	ha	empezado	a	tocar	la	flauta	en	4º.	

(BHE):	

Además,	no	solo	a	nivel	en	el	aula,	porque	tenga	la	mala	suerte	de	que	en	ese	
centro	a	lo	mejor	los	profesores	que	estén	dando	clase	de	infantil	incluso	tengan	
mal	oído	y	tal.	Pero	es	que	incluso	cuando	me	llegaron	los	Cd	de	los	libros	de	mi	
niña	 este	 año	 en	 el	 colegio,	 y	 vi	 cómo	 canta	 la	 María	 Antonia	 aquella,	 dije:	
“Madre	mía…”.	Y	se	las	tengo	que	poner	porque	las	tiene	que	escuchar,	y	cada	
vez	que	las	oigo.	

(BHE):	

Bueno,	hay	dibujos	animados	que	tenían	que	estar	prohibidos.	O	sea,	pasar	una	
criba.	Pero	bueno,	¿qué	estamos	haciendo?	

(EE):	

De	todas	formas,	también,	a	nivel	universitario,	yo	cuando	entré	a	magisterio	me	
quedé	 totalmente	 helada	 porque	 cuando	 fui	 a	 convalidar	 créditos	 del	
conservatorio,	 creo	 que	me	 convalidaban	 2,	 haciendo	magisterio	musical,	 y	 si	
tenía	 la	escuela	de	 idiomas	me	convalidaban	10	créditos.	Y	dije:	“Pero	si	es	de	
música”.	No	tiene	sentido	ninguno.	Si	 fuera	de	 lenguas	extranjeras,	me	parece	
genial.	Entonces	ya	si	ese	nivel,	que	yo	ahí	me	quedé	descuadrada,	porque	dije:	
“No	entiendo	nada”.	O	sea,	a	ese	nivel	estamos	muy	atrás,	claro.	

(DM):	

Es	verdad.	Lo	último	que	quería	decir	también,	cuando	hemos	hablado	del	marco	
legal	y	 todo	eso,	que	me	 indigna	muchísimo	y	me	enfada	mucho	que	 las	 leyes	
hayan	 cambiado	 tantas	 veces,	 las	 de	 educación.	 Que	 cuando	 teníamos	 que	
estudiar	nuestros	profesores	habían	estado	con	unas,	nosotros	aprendimos	otras	
y	el	día	que	llegué	a	un	colegio	o	a	una	escuela	de	música,	había	otras,	y	cuando	
empiezas	a	trabajarlas	o	a	aplicarlas,	hay	otras.	Y	eso	no	solo	en	música,	porque	
en	música	algunas	cosas,	pero	al	final	es	lo	mismo,	y	como	que	parece	que	es	más	
libre,	pero	si	pasa	eso	en	todos	los	niveles,	al	final…	

(AG):	

Y	luego	la	profesionalidad.	Luego	un	médico	puede	pasar	consulta	y	dar	clase,	y	
un	maestro	es	maestro	y	nada	más.	

(DM):	

Y	que	cada	maestro	sale	de	una	manera,	y	que	no	hay	formación…	
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(BHE):	

Eso	es	una	cosa	muy	gorda.	

(JGO):	

Es	que	es	cosa	cultural.	Entonces	no	se	puede	luchar	contra	la	ley,	pero	tampoco	
contra…	Ni	la	ley	fomenta	el	aprendizaje	de	música	ni	los	padres	lo	demandan	a	
veces	en	el	cole.	

(BHE):	

Es	que	ella	 lo	que	está	diciendo	es	una	cosa	muy	diferente,	que	está	pasando	
actualmente	y	que	realmente	es	una	pena,	y	es	que	al	músico	de	conservatorio	le	
están	poniendo	muchísimos	problemas	para	hacer	conciertos.	Antes	se	podían	
hacer	sin	problemas.	Y	ahora	sin	embargo	o	estás	en	el	conservatorio	o	estas…	
Eso	la	verdad	es	que	un	asunto	bastante…	

(AG):	

Es	que	están	apretando	por	todos	los	sitios.	

	(BHE):	

Yo,	para	no	terminar	hablando	de	leyes,	que	ya	se	arreglen	ellos	y	tal.	Yo	para	
terminar	simplemente	digo,	que	además	es	algo	que	me	ha	funcionado	mucho	
tiempo,	y	me	sigue	funcionando,	cuando	yo	entro	a	mi	clase	afortunadamente	
tiene	 puerta,	 entonces	 yo	 siempre	 digo,	 una	 vez	 que	 entras,	 de	 puertas	 para	
adentro,	esta	es	mi	clase	de	lenguaje.	O	sea,	tú	puedes	ir	muerto	por	lo	que	tú	
dices,	te	pasa	cualquier	cosa,	tal,	 lo	que	tú	quieras,	pero	tú	abres	tu	puerta	de	
lenguaje,	haces	tu	vida,	 tu	mundo	mundial	y	 te	 lo	pasas	bien	con	ellos	y	tal.	Y	
luego	 cierras.	 Y	 yo	 creo	 que	 eso	 sí	 que	 lo	 quiero	 trasmitir	 para	 que	 lo	 hagáis	
siempre.	 Cuando	 abráis	 vuestra	 puerta	 de	 lenguaje,	 es	 vuestra	 puerta	 de	
lenguaje.	A	por	ello.	

Moderadora:	 Muy	 bien,	 pues	 muchas	 gracias.	 En	 agradecimientos	 y	
reconocimientos	 entre	 los	 objetivos	 de	 este	 proyecto	 se	 encuentra	 el	 de	
proporcionar	 experiencias,	 conocimiento	 e	 información	 a	 la	 comunidad,	 y	
administración	educativa	para	posibilitar	la	evolución,	la	mejora	y	la	optimización	de	
la	enseñanza-aprendizaje	del	Lenguaje	Musical.	Por	ello,	las	instituciones	que	lideran	
el	proyecto	quieren	agradecer	profundamente	la	colaboración	de	los	participantes	
en	 estos	 grupos	 focales.	 La	 participación	 en	 esta	 investigación	 tendrá	 mención	
explícita	con	nombre,	apellidos	y	breve	CV	de	todas	las	personas	participantes	en	el	
informe	y	 las	publicaciones	basadas	en	él	que	se	realicen.	Además,	 la	Facultad	de	
Educación	de	Toledo,	el	grupo	de	investigación	Ciberimaginario	UCLM,	emitirán	un	
certificado	de	participación	en	el	proyecto	con	el	fin	de	que	pueda	ser	de	utilidad	
particular	a	efectos	de	mención	de	méritos	académicos	o	profesionales.	Por	último,	
hacemos	 extensivo	 a	 todos	 los	 colaboradores	 en	 dichos	 grupos	 de	 discusión,	 la	
invitación	a	participar	en	el	desarrollo	de	un	libro,	manual,	sobre	el	lenguaje	musical,	
bien	desde	la	confección	de	un	capitulo	propio,	o	en	colaboración	con	otros	colegas.	
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	 Anexo	3.	Profesorado	de	Enseñanza	de	la	Música	durante	
el	curso	2015-2016	

Número	de	profesores	de	Enseñanza	de	la	Música	durante	el	curso	2015-2016,	por	
Comunidad	Autónoma.	Los	datos	están	extraídos	de	las	estadísticas	publicados	por	
la	 Subdirección	 General	 de	 Estadística	 y	 Estudios	 del	 Ministerio	 de	 Educación,	
Cultura	y	Deporte		

TOTAL	 10562	 Ciudad	Real	 175	

ANDALUCÍA	 2515	 Cuenca	 55	

Almería	 158	 Guadalajara	 37	

Cádiz	 260	 Toledo	 40	

Córdoba	 337	 CATALUÑA	 769	

Granada	 341	 Barcelona	 470	

Huelva	 120	 Girona	 60	

Jaén	 362	 Lleida	 82	

Málaga	 443	 Tarragona	 157	

Sevilla	 494	 COMUNITAT	VALENCIANA	 1733	

ARAGÓN	 403	 Alicante/Alacant	 589	

Huesca	 105	 Castellón/Castelló	 215	

Teruel	 64	 Valencia/València	 929	

Zaragoza	 234	 EXTREMADURA	 253	

ASTURIAS	(Principado	de)	 292	 Badajoz	 172	

BALEARS	(Illes)	 203	 Cáceres	 81	

CANARIAS	 265	 GALICIA	 902	

Las	Palmas	 135	 A	Coruña	 357	

Santa	Cruz	de	Tenerife	 130	 Lugo	 107	

CANTABRIA	 144	 Ourense	 95	

CASTILLA	Y	LEÓN	 670	 Pontevedra	 343	

Ávila	 43	 MADRID	(Comunidad	de)	 805	

Burgos	 87	 MURCIA	(Región	de)	 460	

León	 123	 NAVARRA	(Comunidad	Foral	de)	 143	

Palencia	 46	 PAÍS	VASCO	 340	

Salamanca	 163	 Araba/Álava	 72	

Segovia	 53	 Gipuzkoa	 101	

Soria	 41	 Bizkaia	 167	

Valladolid	 78	 RIOJA	(La)	 106	

Zamora	 36	 CEUTA	 22	

CASTILLA-LA	MANCHA	 509	 MELILLA	 28	

Albacete	 202	 	 	
Fuente:	Subdirección	General	de	Estadística	y	Estudios	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	

Deporte	
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Anexo	 4.	 Listado	 de	 Conservatorios	 Profesionales	 de	
Música.	Registro	Estatal	de	Centros	Docente	No	
Universitarios	(MECD)	
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	 Anexo	5.	Imágenes	de	los	Focus	Group	
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Anexo	 6.	 Cronograma	 de	 las	 fases	 realizadas	 en	 la	
investigación	de	la	Tesis	
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	 Anexo	 7.	 Ponencias	 y	 comunicaciones	 presentadas	 en	
Jornadas	y	Congresos	

Sánchez	Parra,	M.J.,	Gértrudix	Barrio,	F.	y	Gértrudix	Barrio,	M.	(2014).	Análisis	de	los	
criterios	 de	 expertos	 sobre	 la	 enseñanza-aprendizaje	 del	 Lenguaje	Musical	 en	 los	
Conservatorios	Profesionales	de	Música.	En:	Actas	de	las	IV	Jornadas	Doctorales	de	
la	Universidad	de	Castilla-La	Mancha.	
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	 Anexo	 8.	 Programaciones	 de	 los	 Conservatorios	
Profesionales	de	Música.	Unidades	de	análisis.	
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