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“ Para mí la Música es todo; es emoción, ciencia, arte, expresión, frialdad 

o calidez; justo es esa la maravilla de la Música, que la puedes ver desde 

una perspectiva matemática, física, emocional, psicológica o histórica. La 

Música absorbe a todas las disciplinas”  (Edgar Barroso) 

 

INTRODUCCIÓN. 

 El origen de esta Tesis Doctoral se remonta al año 2008, tras finalizar los cursos de 

doctorado correspondientes al Programa Cambio Social y Educación adscrito al 

Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla- La Mancha. Se trata, por tanto, 

de una decisión personal acorde con lo que se espera de una estudiante que se forma en la 

investigación y quiere profundizar en ella. Como recuerdan De Lara y Ballesteros (2007), 

la actividad científica investigadora trata de describir, comprender, explicar y modificar 

situaciones en diferentes contextos y aborda inquietudes y preocupaciones que un 

investigador-a tiene ante un hecho concreto. Esta investigación aborda una preocupación 

educativa centrada en la menor presencia que tiene la flauta dulce en el currículum de 

Educación Primaria durante los últimos años. Ello se ha convertido en el núcleo central 

sobre el que discurre la investigación. En Educación, los problemas objeto de estudio no 

solo se acometen con el objetivo final de comprenderlos y explicarlos sino también con la 

clara intención de intervenir para mejorar la formación del ciudadano-a. Esta es la intención 

última de la presente investigación: contribuir a la mejora de la formación musical del 

alumnado de Primaria en la provincia de Ciudad Real, ya que se viene detectando el poco 

compromiso de la administración educativa respecto a esta materia y la falta de propuestas 

didácticas innovadoras para trabajar este instrumento en los colegios de Ciudad Real.  
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 En este sentido, el interés por realizar esta Tesis Doctoral entronca con una parte 

esencial que ha marcado y todavía marca mi perfil y trayectoria profesional como docente: 

la Música. Y mi decisión de adentrarme en un proyecto de investigación se apoya también 

en la necesidad de contribuir, con los resultados que pudiera obtener, a que la Música 

afiance su espacio en el Sistema Educativo Español y concretamente en la provincia de 

Ciudad Real  ya que es necesario recordar el valor que esta disciplina tiene para el 

estudiante, desde sus primeros años de escolarización obligatoria.  

 La idea de trabajar sobre un instrumento como es la flauta dulce surge de la 

importancia que ha tenido ésta en las distintas sociedades, desde las más antiguas hasta las 

más actuales (Pérez Prieto, 1999), estando también presente en el Sistema Educativo 

Español desde hace décadas (Jambrina, 2009). Se trata de un instrumento musical universal 

y democrático ya que por sus características ha posibilitado el que pueda acceder a él gran 

parte de la población escolar española. Pese a estas dos notables peculiaridad podemos 

decir que, en la actualidad, el conocimiento que tienen los escolares de este instrumento tan 

común parece muy parcial e incluso precario (Gustems, 2003) habiendo sido relegado a un 

segundo plano en el currículum prescriptivo de las recientes leyes educativas españolas.  

 Se puede decir, por tanto, que la flauta dulce parece estar actualmente devaluada en 

la enseñanza-aprendizaje de la música en la escuela respecto de otros instrumentos y épocas 

educativas. Su poco reconocimiento curricular hace que, desde esta investigación, surja la 

preocupación por potenciarla en las aulas de Primaria ya que su utilización puede ofrecer 

grandes posibilidades pedagógicas como herramienta para la iniciación musical. El uso de 

la flauta dulce con escolares de Primaria favorece el aprendizaje de la interpretación 

instrumental. Esto último es muy importante pues el manejo de los instrumentos constituye 
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uno de los bloques de contenidos del área de Educación Artística, como ha sido recogido en 

las distintas leyes educativas recientes.También se puede afirmar que se ha simplificado la 

presencia de este instrumento tradicional en los libros de texto para la etapa de Primaria. 

Como afirman Arredondo y García Gallardo (2007, p. 99) “la mayoría de los proyectos 

editoriales se apropian de la música tradicional a partir de manifestaciones desestructuradas 

y dispersas sacadas de su contexto” y ello está contribuyendo, como otro factor añadido, a 

que el uso de la flauta dulce se diluya en la formación básica instrumental del alumnado. 

 Distintas investigaciones, vienen a afirmar que los materiales curriculares (libros de 

texto) destinados al campo musical se fundamentan en el paradigma técnico-

profesionalizador (Jonquera, 2006) dejando poco margen para que a través de estos 

materiales se innove y se introduzcan metodologías activas participativas. Como afirma 

(Fernández Vázquez, 2008) los libros de texto no facilitan el aprendizaje mediante 

estrategias activas de enseñanza-aprendizaje ni una educación  musical vivenciada que 

proporcione un verdadero aprendizaje significativo. 

 Surge así el objeto de estudio de esta Tesis Doctoral que une dos variables tratadas 

en esta introducción: diseño de material didáctico innovador para trabajar la flauta dulce. 

Así pues concretamos que el objeto de investigación es el diseño de un material didáctico 

para la enseñanza de la flauta dulce llamado Programa Cancionero para el aprendizaje de 

flauta dulce para la Educación Primaria. 

 Para acometer la investigación de esta Tesis Doctoral que se presenta, se han 

seguido los criterios que establece Eco (1992) en su libro, Cómo se hace una tesis. Técnicas 

y procedimientos de estudio, investigación y escritura. El autor mantiene que para hacer 

una Tesis se deberían cumplir las siguientes premisas: 
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(1) El tema corresponde a los intereses del doctorando.(2) Las fuentes a las que se 
recurren son asequibles, es decir, al alcance físico, deldoctorando. (3) Las fuentes a 
las que se recurren son manejables, es decir, al alcance cultural deldoctorando. (4) 
El cuadro metodológico de la investigación está al alcance de la experiencia 
deldoctorando. (Eco, 1992, p. 25) 

 

  Con las pautas marcadas por Umberto Eco, la Tesis Doctoral que se presenta trata 

el estudio de un tema de interés para mi profesión docente ya que soy maestra de Educación 

Musical especialista en flauta dulce.  

 En cuanto a las premisas número dos y tres, las fuentes que han sido utilizadas en la 

Tesis han estado al alcance de la doctoranda. Todas las fuentes utilizadas en la Tesis tanto 

las bibliográficas como las didácticas cumplen las dos condiciones de cercanía y 

manejabilidad. Se ha recurrido a las fuentes primarias como han sido las investigaciones 

inéditas en forma de Tesis Doctorales que han tratado temáticas muy afines a la aquí 

presentada. Consideramos fuentes primarias a los datos producidos a través del cuestionario 

(uno de los instrumentos utilizados en esta Tesis pasado a maestros/as de Primaria en la 

provincia de Ciudad Real). Por otra parte, se ha accedido a fuentes secundarias en forma de 

publicaciones  científicas relacionadas directamente con el tema de estudio. A estas dos 

tipologías de fuentes, se le suma la experiencia docente y la información procedente de un 

Grupo de Trabajo profesional que durante más de 15 años, hemos venido constituyendo con 

especialistas del  Área de Música, como se especificará en el Capítulo V referido al diseño 

de la investigación. 

 La pauta número cuatro nos habla del cuadro metodológico de la investigación. El 

proceso metodológico ha constituido la parte más importante de esta investigación. Se ha 

utilizado una perspectiva pluri-paradigmática, haciendo uso del paradigma cualitativo y 
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cuantitativo, ya que como aseguran Latorre, Rincón y Arnal (1996) la investigación 

educativa no se guía por paradigmas tan unificados e integrados como los que tienen lugar 

en las investigaciones de Ciencias Naturales. Se trata de un proceso de investigación que ha 

incluido la producción u obtención de datos, mediante la aplicación de dos instrumentos, la 

evaluación de los mismos para llegar a contestar a los objetivos planteados en esta Tesis 

Doctoral. Lo que tratamos es de conocer, llegar a proposiciones verdaderas o más 

completas sobre el objeto de estudio y generar, confirmar, refutar o verificar las hipótesis 

en relación con el objeto de estudio planteado.  

 Desde estas premisas se ha elaborado esta Tesis Doctoral que está conformada por 7 

Capítulos.  

 En el primer Capítulo, se aborda un extenso marco teórico fundamentado en 

revisiones con perspectiva histórica e internacional, donde se recoge el lugar que ha 

ocupado la música en la historia de la humanidad. Se ha partido de las sociedades más 

antiguas para resaltar la importancia que esta disciplina ha tenido en la evolución del ser 

humano y de las sociedades. Con la misma perspectiva histórica, pero dentro del ámbito 

nacional, también se ha trabajado la evolución de la Educación Musical en el contexto 

educativo partiendo de la consideración que el Informe Quintana dio a la formación 

musical hasta finalizar en cómo se recoge esta formación en la actual ley educativa.  

 El Capítulo II, está dedicado a las bases fisiológicas y pedagógicas de la Música. 

Consta también de dos grandes apartados. El primero de ellos, dedicado a las bases 

fisiológicas implicadas en la enseñanza de la música, donde brevemente se describe la parte 

técnica de esta disciplina. El segundo apartado, recoge las bases pedagógicas que dan lugar 

a las principales metodologías musicales originadas por virtuosos pedagogos/as del ámbito 
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musical en el siglo XX. Perfiles que son imprescindibles tratar en cualquier estudio 

científico ubicado en la Educación Musical.  

 En el Capítulo III se recoge la presencia de la flauta dulce desde su aparición y uso 

en las distintas épocas históricas. Se ha renombrando la importancia que este instrumento 

ha tenido para los contextos socio-culturales en los que se ha utilizado. Se resaltan sus 

características y cómo ha sido tenida en cuenta por los pedagogos musicales más 

importantes del siglo XX. También se especifica como este instrumento ha sido introducido 

en la Leyes Educativas Españolas, desde la Ley General de Educación hasta la ley actual.  

 El capítulo IV versa sobre la Didáctica musical y la importancia de “hacer buena 

Didáctica” en este campo para favorecer el desarrollo integral educativo del niño y la niña. 

Para ello, se recurre a cuál debe ser el proceso de enseñanza – aprendizaje más adecuado 

basándonos en distintos expertos de la materia que nos ocupa. Este capítulo se cierra 

destacando la importancia que tiene para la función docente de maestros y maestras el 

diseño de materiales de elaboración propia como complemento a los libros de texto 

editados para ser aplicados en las aulas. Esta parte de la Tesis Doctoral viene a justificar la 

presencia del objeto de estudio de la investigación, ya que entendemos que la incorporación 

de nuevos materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje de la Música puede producir 

mejor rendimiento escolar y significatividad en el aprendizaje, así como la posibilidad 

introducir metodologías más activas para la enseñanza y el aprendizaje.  

 La metodología de investigación utilizada en esta Tesis se describe en el Capítulo 

V, resaltando el modelo escogido para dar respuesta a la temática aquí presentada. Se trata 

de un modelo de evaluación en el que se ha utilizado dos instrumentos de producción de 

datos diseñados al efecto de esta investigación: Programa Cancionero de flauta dulce que se 

ha aplicado a colegios de la provincia de Ciudad Real en la etapa de Primaria y cuestionario 
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aplicado a los maestras especialistas de Educación Musical que están desempeñando su 

tarea docente en las escuelas de la provincia de Ciudad Real.   

 El Capítulo VI se aproxima los resultados de esta investigación a la luz del análisis 

de los datos obtenidos. Se llevan a cabo dos tipos de análisis para cada tipología de datos 

extraídos de los instrumentos pasados. Se trata de un análisis descriptivo y otro inferencial. 

Los resultados se ponen en relación directa con los objetivos planteados en esta 

investigación.  

 Las conclusiones y las posibles líneas de investigación que se derivan del estudio de 

los datos obtenidos se recogen en el Capítulo VII. 
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CAPITULO I. 

MARCO TEÓRICO. 

 En este marco teórico se abordará el recorrido de Educación Musical desde dos 

puntos de vista, uno a través de la Historia de la humanidad y otro a través de las Leyes de 

Educación Españolas. 

 Primero analizaremos la presencia de la Educación Musical con perspectiva 

histórica desde la Edad Antigua hasta nuestros días el s. XXI, señalando y descubriendo en 

cada época las funciones de la música en la sociedad, que como se podrá observar han 

cambiado y evolucionado según las circunstancias socioeconómicas y culturales. 

 En la segunda parte del capítulo haremos un recorrido  por las Leyes Educativas en 

España para ver cómo trata cada una de ellas la Educación Musical y cómo ha 

evolucionado esta disciplina desde la primera vez que aparece en el Informe Quintana y 

hasta la Ley que hoy está vigente, la LOMCE. 

 

1. LA EDUCACIÓN MUSICAL A LO LARGO DE LA HISTORIA. 

 En este epígrafe recogeremos la evolución de la Educación Musical intentando 

ofrecerla mayoría de las aportaciones y novedades internacionales que se han desarrollado 

en esta disciplina a lo largo de la Historia. 

 La música nació al mismo tiempo que el ser humano ya que el cuerpo humano es el 

primer instrumento. Salazar (1950) afirma que la música nace cuando el ser humano se 

descubre así mismo como instrumento musical. El hecho musical está presente en todas las 
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culturas y en todos los tiempos. La arqueología musical1 nos informa que los testimonios 

más antiguos datan de hace sesenta mil años. 

 Uno de los temas más debatidos a lo largo de la Historia de la Educación es la 

presencia de la música en los ámbitos educativos. La doble condición que tiene la música, 

de ciencia y de arte, hace que proliferen argumentos a favor de advertir su vinculación, 

también con otras disciplinas como son: la Psicología, la Sociología y la Filosofía. 

Recientemente, encontramos otras justificaciones (Vieillard, 2005; Boso, Politi, Barale, & 

Enzo, 2006; Carrasco, 2008) que proceden de campos lejanos al educativo como la 

Neurología y la Biomusicología, y que han hecho de la música un tema de investigación.  

 Conviene abordar datos de información histórica referente a la función de la música 

en las etapas de la Historia, llevando a cabo un recorrido que comienza en la Edad Antigua 

y acaba en el s. XXI. Se aludirá a autores clásicos y a otros más contemporáneos que han 

hecho importantes aportaciones al tema que ocupa este primer epígrafe. 

 

1.1.Edad Antigua. (5.000 a.C-476 d. C). La Música para la formación del alma. 

En primer lugar, hemos de tener presente que los testimonios referentes a los siglos 
anteriores a Platón y Aristóteles son extremadamente escasos, fragmentarios e 
indirectos casi todos ellos; es decir, recogidos por autores de épocas posteriores a 
aquellas de las que se trata. A pesar de esto, revelan siempre la existencia de una 
cultura musical que estuvo bastante bien estructurada en todos los aspectos teóricos, 
filosóficos y prácticos. En la sociedad griega más arcaica, la música ocupaba un 
puesto de capital importancia; las disputas musicales constituían uno de los centros 
mayores de animación de la vida intelectual. (Fubini, 1999, p. 21) 

 

                                                           
1Entendiendo arqueología musical como los restos arqueológicos encontrados que hacen referencia a la 
Música: instrumentos musicales, grabados de músicos, pinturas, etc.  
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 Los documentos revelados sobre la Educación Musical en la cultura griega nos 

hablan que esta educación exigía el aprendizaje de la lira, el canto, la poesía, la danza y la 

gimnasia. 

 Platón (427-347 a.C.) en su obra La República, libro III, nos habla de una educación 

de los guerreros. Estos se formaban en tres disciplinas: la música, para formarse el alma, la 

Gimnasia para cultivar el cuerpo y la Filosofía para educar el carácter. 

 Arístides Quitiliano, que vivió en los s. I-II d. C. y fue un teórico de la música, en su 

tratado Sobre la Música, prueba que la educación de la juventud mediante la música es 

necesaria tanto a nivel individual como político. 

 En La Política, una de las obra de Aristóteles (384 –322 a.C.), cuando trata el tema 

de la educación, dedica gran espacio a explicar la Música como una materia obligatoria en 

la educación pública.  

 No debemos olvidar que en aquellos tiempos Grecia tenía un sistema educativo 

basado en cuatro disciplinas: Lecto-escritura, Gimnasia, Dibujo y Música. 

Seudo Plutarco, autor en el siglo III del famoso Tratado De Música, se refiere así a 
Homero:“El gran Homero nos enseñó que la Música es útil para el hombre (…) 
además, nos indica cuáles son las circunstancias más apropiadas para la práctica de 
la Música, al haber descubierto que ésta es el ejercicio más idóneo, tanto para su 
intrínseca utilidad como por el placer que procura, en estado de inactividad (…) 
Sabemos igualmente que Hércules se sirvió de la Música como lo hiciera Aquiles y 
otros muchos, de todos los cuales se nos ha relatado que fueron discípulos del gran 
sabio Quirón, maestro no sólo de Música sino también de leyes y de medicina” De 
este fragmento se puede deducir que la Música estaba ligada a una función 
utilitarista, pero también desprende información que relaciona la música con otras 
artes como, la medicina. (Fubini, 1988. p 32) 

 
 En la Antigüedad Clásica, junto a la función moral y cívica se otorgaba a la 

Educación Musical una función utilitaria y también otra función de preparación para los 

ratos de ocio lo que justifica su inclusión en la educación como disciplina liberal y noble. 



26 
 

  En el Imperio Romano (27 a.C.-476 d.C.) se siguió la misma línea en cuanto a la 

teoría y la práctica de la música que en la cultura griega. Asimilándola después de la 

conquista de Grecia y extendiéndola entre sus ciudadanos gracias a la acción de muchos 

pedagogos griegos llegados, a veces, como esclavos para educar a los hijos de las familias 

romanas. Serrallach (1953), en su libro Historia de la enseñanza musical, explica que: 

 Gramáticos, filósofos y retóricos griegos se trasladaron en masa a Roma. 
Allí extendieron la cultura helénica y hasta pronunciaron discursos. Los 
romanos conservadores como Carón el Mayor (237-149 a. C.) trataron de 
oponerse a este avance de la cultura griega; pero fue en vano; el mismo 
Catón tuvo que aprender griego en su vejez. (Serrallach, 1953, p. 36) 

 

 Uno de los elementos de gran importancia de la cultura griega que se extendió por el 

imperio romano fue la Música. Pero en Roma no se otorgaba a la música tanta importancia 

como en Grecia y el estudio de esta disciplina se orientaba más bien a las diversiones y el 

placer que a la influencia moral. Algunos romanos ilustres se opusieron a que los jóvenes se 

iniciaran en este arte, ya que se relaciona la música con la diversión y el placer. Una de las 

defensas más notables de la importancia de la Música, la propone Quinto Fabio Quintiliano 

de Calahorra (aprox. 35-95 d.C.), famoso maestro de retórica, considerado el primer 

profesor de Occidente, que recibió un sueldo del Estado por ejercer la docencia. 

 Así pues, en Roma la música seguía formando parte de la educación de los 

ciudadanos, como afirma Sarget, citando a Baudot: 

La existencia de profesores de matemáticas, geómetras y músicos es 
confirmada en testimonios del siglo I al IV. Baudot (1973:94) manifiesta al 
respecto: el hecho es que, no obstante, ciertas indignaciones pasajeras, la 
nobleza romana hacía aprender Música y danza a sus hijos. En Roma, como en 
Grecia, las artes musicales estuvieron integradas en el “currículum” normal de 
los estudios. (Sarget, 2000, p. 118) 
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La entrada de la música como disciplina educativa tuvo lugar a partir del tiempo del 

Imperio, a finales del siglo I a.C., bajo la influencia griega, cuando la educación estaba 

organizada en las instituciones, ya que, anteriormente, el procesoeducativo se llevaba a 

cabo, mayoritariamente, por transmisión directa de padres a hijos. 

 

1.2.Edad Media (d.C. 476-1450). La música y la religión. 

     Los autores cristianos y los Padres de la Iglesia, durante los primeros siglos, son 

quienes retomaron la reflexión sobre la música y, por lo tanto, para su enseñanza, 

estableciendo desde entonces las bases desde las que se cimentaría el pensamiento musical 

de los siglos siguientes.  

      Las dos funciones, utilitarista y moralista, que se le otorgaba a la música dentro de la 

educación en la Edad Antigua, se siguieron manteniendo durante la Edad Media. Además 

se le une otra función más sólida para justificar la presencia de la música dentro de la 

educación: la función religiosa, ya que el sello religioso, con el inicio del cristianismo, 

impregna todas las manifestaciones políticos-culturales y artísticas de la Edad Media. 

Ejemplo de estas manifestaciones son las cruzadas y el canto gregoriano. 

 Los filósofos medievales como Boecio (480 525), Casiodoro (485.-580), San 

Isidoro de Sevilla (556.-636) y San Agustín (354.-430), con sus escritos, perpetuaron la 

tradición griega de la función ética-moralista del estudio de la música, ampliando las 

finalidades de la Educación Musical. Boecio, por ejemplo, cree que la música está 

estrechamente ligada a los hombres por la naturaleza. Casiodoro (485.-580) justifica el 

estudio de la música como una de las siete artes liberales: Gramática, Retórica, Lógica, 

Aritmética, Música, Astronomía y Geometría; para entender la teología cristiana. San 

Agustín (354 -430), se debate entre el placer que le producen los sonidos, desconfiando de 
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la Música, y la elevación del fervor religioso. San Isidoro (556-636) considera la Educación 

Musical necesaria para un teólogo. 

 En la Edad Media también se deduce de la Educación Musical una finalidad 

política. Los políticos de la época, con Carlomagno (742-814) a la cabeza reunieron en su 

corte a los intelectuales de mayor prestigio como Alcuino de York (736-805), Teodulfo de 

Orleans (d.C. 750-821) y Pedro de Pisa (744-855) entre otros, para unificar y mejorar los 

planes de estudio de las Escuelas Monacales y Catedralicias. Esta organización de los 

estudios formaba parte de un plan estratégico más amplio para conseguir la cohesión 

política a través de la unificación del rito religioso y por lo tanto del canto litúrgico. Así, el 

propio Carlomagno, como afirma Mark (2002), hace un llamamiento a los miembros del 

clero para que se preparen a organizar las escuelas donde se enseñe a los hijos de los nobles 

conocimientos sobre: Lectura, Escritura, Gramática, Aritmética, Doctrina Católica y 

Música. 

 Al final de la Edad Media (baja Edad Media), la Educación Musical seguía 

manteniendo, respecto a épocas anteriores, dos características fundamentales: estaba 

dividida entre las enseñanzas prácticas-técnicas y la especulación científica y, sobre todo en 

el primer caso, se llevaba a cabo fundamentalmente en las escolanías y capillas 

eclesiásticas. No obstante, para este momento ya se habían añadido las capillas eclesiásticas 

de los palacios de la nobleza, que poco a poco, coincidiendo con el final del período feudal 

el desarrollo de las ciudades y el comercio, se iba preocupando por introducir la música en 

las ceremonias profanas y religiosas de sus cortes, manteniendo a sus propios músicos 

profesionales. Como consecuencia, la práctica musical profana adquiere un protagonismo 

considerable. De ello nace una nueva función para la Educación Musical: potenciar desde la 

niñez la capacidad creativa para mantener el nivel de actividad musical requerida a las 
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prácticas polifónicas interpretativas y de composición que tanto gustaban a los ambientes 

cultos de la época.  

 

1.3.Renacimiento (1450-1600). La Música en la corte. 

 Cuando finaliza la Edad Media se producen, lenta y progresivamente, algunos 

cambios importantes tanto en el campo cultural, como en el político y social, donde se 

refleja la visión antropocéntrica del mundo. Estos cambios coinciden con el 

redescubrimiento de Aristóteles, que llegó de la mano de los estudiosos árabes 

(particularmente, del filósofo cordobés Averroes (.1.126-1.198) quienes devolvieron a 

occidente el trabajo del gran maestro, éste fue recogido por los filósofos escolásticos que 

dominaban la universidad tardomedieval, particularmente gracias a la labor de Santo Tomás 

de Aquino (1.124/1.125-1.274), entre otros. La obra de Aristóteles empezó a convivir con 

el paradigma platónico. Tal convivencia fue el origen del movimiento humanista que tuvo 

como uno de sus primeros defensores a Francesco Petrarca (1304-1374). El paradigma 

Humanista se desarrolló sobre todo en los dos siglos posteriores. El Humanismo, uno de los 

grandes movimientos culturales de la historia, tuvo predominantemente preocupaciones 

filológicas y literarias que partieron de la recuperación de los modelos clásicos 

grecorromanos (y de las mismas lenguas latina y griega) como un modo de revitalizar 

conscientemente la cultura. Los estudiosos humanistas fueron, de hecho, los creadores del 

mito de la Edad Media como un tiempo oscuro e infértil entre dos edades de oro: la 

Antigüedad clásica y su propia época (Burke, 2005).  

 La música participó, por supuesto, de esta orientación humanística. El desarrollo de 

la Música desde la Edad Media hacia el Renacimiento determina una imperiosa necesidad 
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formativa. En efecto, en la medida en la que la práctica musical se hace más compleja, se 

precisa de una preparación mayor para poder desarrollarla. 

 En el Renacimiento Europeo la justificación de la Educación Musical por parte del 

poder religioso manifiesta una renovada fuerza. Fue consecuencia del cisma de la iglesia 

que comenzó con la Reforma promovida por Lutero (1483-1546). Con la Reforma 

Protestante el estilo de la música religiosa encuentra una vía de desarrollo: el canto 

religioso del pueblo; “CorusMusicus”, según Lutero, y se creará un coro en todas las 

asambleas para enseñar a todos los fieles los himnos.  

 Ello va unido, sin duda, al fortalecimiento de la Educación Musical cuya primera 

consecuencia fue una cultura musical en expansión. Las ideas de una Educación Musical 

para todo el pueblo y su importancia quedan resumidas en una carta que Lutero, teólogo, 

pedagogo y músico, escribió al músico alemán Senfl (1486-1542). La siguiente cita es un 

extracto de la carta de Lutero a Senfl: 

(…) es absolutamente necesario prestar cuidado a la música dentro de la 
escuela. Es preciso que el maestro de escuela sepa cantar; de no ser así, lo 
considero una nulidad (…) Es menester habituar a los jóvenes a este arte, 
dado que vuelve a los hombre buenos, dedicados y delicados en todo. 
(Fubini, 1988, p. 154) 
 

 En el ambiente cultural de las cortes renacentistas aparece una nueva función de la 

música: la función social, que tiene una doble vertiente: es una forma de distracción y una 

ostentación en las ceremonias. En este sentido el indicador económico del poder de noble o 

rey los constituía el número de músicos que tenía en su capilla. En las cortes la música 

ocupa un lugar privilegiado ante otras artes. Por ello, el ideal humanista que presidia la 

educación de los miembros de las casas reales y las familias nobles, concedía a la 

Educación Musical una decisiva importancia. 
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1.4.Siglos XVII y XVIII. La música y la Pedagogía. 
 

 En el s. XVII el apoyo más importante a la Educación Musical procede del padre de 

la pedagogía, Amos Comenius (1592-1670). Este pensador luterano recomendó, en su 

principal obra Didáctica Magna (1630), que los niños tuvieran experiencias musicales 

desde los primeros años de vida. Lo argumentaba expresando que la música era algo 

natural. La presencia de la música en la educación junto con la lectura, la escritura, la 

aritmética y la geometría la justificaba como parte importante del conocimiento con el que 

el niño debería ser equipado para toda la vida. Así lo expone en su Didáctica Magna: 

Que en la primera escuela materna se atenderá principalmente al ejercicio 
de los sentidos externos, para que se habitúen a aplicarlos con exactitud a sus 
propios objetos y distinguir unos de otros. En la escuela común se ejercitarán 
los sentidos interiores, la imaginación y la memoria, con sus órganos 
ejecutivos, la mano y la lengua leyendo, escribiendo, pintando, cantando, 
numerando, midiendo, pesando y aprendiendo de memoria cosas diversa, 
etc. (Comenius, 1998, p. 109) 
 

 La funcionalidad religiosa de la Educación Musical sigue argumentándose en este 

siglo, tanto por los católicos como por los protestantes. Aunque esta funcionalidad se fue 

desplazando gradualmente por los principios educativos a medida que los ideales 

democráticos de la Revolución Francesa iban estableciéndose. A ello contribuyó el 

movimiento de la Ilustración. Uno de los máximos representantes de este movimiento, fue 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 

 El pensamiento de Rousseau representó un giro importante en las argumentaciones a 

favor de la Educación Musical. Su condición de músico y de filósofo preocupado por la 

educación le hace ser una figura de referencia en esta etapa. Rousseau opinaba que la 

música merecía una atención temprana debido a sus beneficios psicológicos y sociales. Este 
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filósofo opinaba que las experiencias auditivas deben preceder al aprendizaje de la lectura y 

la escritura musical. Las experiencias auditivas tempranas que defiende Rousseau tienen 

que ver con la importancia que la pedagogía europea del s. XVIII concede a la educación 

de los sentidos. Rousseau opinó que las experiencias auditivas deben proceder del 

aprendizaje de la escritura y la lectura musical, así lo refleja en su obra más conocida 

Emilio, o de la educación (1762): 

Tenemos un órgano que responde al oído, al saber, el de la voz (…) 
Enseñadle a hablar sencilla, claramente, a articular bien, a pronunciar con 
exactitud y sin afectación, a conocer y a seguir el acento gramatical y a 
emitir siempre suficiente voz para ser oído; pero nunca a emitir más de la 
necesaria (…) Del mismo modo, en el canto haced su voz precisa, igual, 
flexible y sonora, su oído sensible a la medida y a la armonía, pero nada 
más. (Rousseau, 1990, p.194) 
 

 Una nueva justificación de la Educación Musical la encontramos durante este 

periodo en Italia y Francia, con el nacimiento de los conservatorios. Los primeros 

establecimientos con este nombre surgieron en Italia en el siglo XVI; concretamente en 

Nápoles. Eran instituciones de caridad donde los niños huérfanos residían y recibían una 

Educación Musical si se les observaban condiciones apropiadas para ello. El nombre 

conservatorio, según afirma Serrallach (1953), significa, precisamente, “asilo, orfelinato y 

hospicio” (1953:148). En sus orígenes estas instituciones dependían también de la iglesia, 

aunque posteriormente pasaron a ser centros seculares; los primeros dedicados a la 

enseñanza musical. En ellos se trataba de educar a los niños pobres y huérfanos sobre los 

peligros de una vida de abandono y, para ello, se les ofrecía la posibilidad de aprender un 

oficio útil. 

 Grandes músicos de la época como Alessandro Scarlatti (1660-1725), Giovanni 

Battista Pergolesi (1710-1736), Francesco Durante (1684-1755), Porpora (1686-1768) y 
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Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741), que se formaron y/o que fueron profesores de estos 

centros nos dan idea del nivel de enseñanza que se impartían en los conservatorios. A 

principios del siglo XIX los conservatorios pasaron de la acción de beneficencia a una 

actividad profesionalizante, abierta a todo tipo de alumnos (no solo a niños huérfanos o 

desamparados), aunque por entonces todavía, no enteramente reglada, de un modo general 

por el Estado. 

 Si los conservatorios italianos tuvieron su origen en instituciones piadosas, en 

Francia se continuó la tradición de las escuelas ligadas a capillas y catedrales que se habían 

mantenido desde el final de la Edad Media y habían contribuido de modo tan importante al 

desarrollo técnico de la música.  

 Cuando comenzó a sentirse la fuerte influencia italiana, durante al siglo XVII, el 

público francés reaccionó dividido ante las óperas y danzas extranjeras. Sin embargo, el 

gusto teatral acabó por imponerse también y generó el establecimiento de academias no 

religiosas dedicadas a la enseñanza de las artes escénicas. Robert Cambert (1628-1677), un 

músico que había creado un estilo operístico propiamente francés fundó la Academie 

Nationale de Musique, que fue la principal de estas instituciones, bajo la autoridad del rey 

Luis XIV.  

 Por todo ello, se puede deducir que en Italia y en Francia existía una sociedad que 

valoraba la música como diversión y goce estético y la Educación Musical como medio de 

mantener el nivel artístico internacional. 
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1.5.Siglo XIX. La música y su didáctica. 

 En el siglo XIX, según el pedagogo y músico francés Maurice Chevais (1880-1943), 

la historia y el centro de la Pedagogía Musical aparecen en Francia. Allí, se encuentran 

trabajando los continuadores de Rousseau: Wilhems (1801-1855), Gédalge (1856-1926) y 

Aimé Paris (1798-1866), quienes marcan nuevos rumbos a esta Pedagogía. Los demás 

países europeos, salvo Inglaterra que produce el famoso método Tonic-Sol-Fa, siguen las 

directrices de aquellos. El francés Wilhems centraliza y representa las nuevas corrientes 

dentro del campo de la Educación Musical. 

 Para Wilhems el primer grado de la enseñanza es la educación del oído; después la 

lectura y conocimiento de los signos y, por último, la ejecución vocal e instrumental. El 

segundo grado de instrucción corresponde al estudio de las formas melódicas, armónicas y 

rítmicas y, en tercer grado, el estudio de la composición. De sus enseñanzas y de su 

influencia surge una importante generación de pedagogos musicales entre los que se 

encuentran Hubert de Blanck (1856-1932) y Gédalge (1856-1926) entre otros. 

Como reacción contra el intelectualismo en que desemboca el racionalismo del siglo 

XIX aparecen nuevos métodos pedagógicos, los métodos activos (Montessori, Decroly, 

Dalton), que no se centran en la música sino que afectan a todas las dimensiones de la 

educación. Sus autores son los principales representantes del movimiento denominado 

luego “Escuela Nueva” cuyas raíces deben buscarse en la línea de las pedagogías 

sensoriales inauguradas por Comenio y Rousseau y continuadas por Pestalozzi (1746-1827) 

y Fröbel (1782-1852). La Nueva Educación subrayaba el valor educativo de las distintas 

artes y proponía su introducción en los programas escolares. 
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Con la Escuela Nueva, los creadores de métodos activos otorgan a la música dentro 

de sus sistemas educativos un lugar destacado. Entre ellos hacemos especial mención a la 

Doctora Montessori (1870-1952) por su preocupación y el interés que sentía por la música 

como factor formativo, dedicando largas y detalladas páginas a explicar de qué manera se 

establece el contacto entre el niño y la música y cómo ésta puede ser utilizada en la 

enseñanza de los pequeños. Esta pedagoga creó una serie de materiales y ejercicios 

didácticos que aún hoy en día se utilizan tal y como fueron concebidos. Estos materiales no 

intentan ser una ayuda para el maestro sino para que el niño trabaje de forma autónoma e 

independiente, como señalan Pla, Cano y Lorenzo (2001, p.83) “su característica reside en 

el hecho de que cada elemento aísla escrupulosamente una propiedad, la que se pretenda 

que el alumno adquiera”. 

En España, Pablo Montesinos (1781-1849) y Pedro De Alcántara García Navarro 

(1842-1906) son los pensadores de obligada referencia en esta época. En el pensamiento del 

médico y pedagogo Pablo Montesinos la justificación de la música en la educación aparece 

dentro de su proyecto educativo de creación y apoyo a las escuelas de párvulos en España. 

Estaba convencido de que el centro del proceso educativo era el maestro, por lo que había 

que proporcionarle la mejor formación posible y así lo refleja en su obra Manual para los 

maestros de escuela de párvulos, de 1840. En la obra también aparece la justificación 

estética de la presencia de la música en educación por la necesidad de educar el gusto 

musical, como sucedía en otras naciones. Junto a todo este argumento hay que añadirle una 

justificación patriótica al considerar la importancia del canto en la escuela como medio de 

difundir el espíritu nacional:  

La enseñanza elemental de este arte, como medio de mejorar el gusto, elevar 
el carácter moral del pueblo y promover, de este modo de felicidad individual y 
general, objeto final de la educación, se ha adoptado desde principios de este siglo 
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en las escuelas elementales de Alemania, de Suiza y otros países. Es de esperar que 
se haga general esta medida, y que en estas nuestras escuelas se fomente algún día y 
se utilice una disposición natural más común entre nosotros que suele serlo en otras 
partes. (Montesinos, 1992, p. 88) 

 
 Pedro De Alcántara García Navarro es otro importante pedagogo español cuya obra, 

a diferencia de Montesinos, ha pasado desapercibida. A finales del s. XIX, se presenta 

como el máximo defensor en España de las innovaciones educativas del momento. La 

divulgación de las mismas las hace a través de la revista La Escuela Moderna que él mismo 

fundó en 1891. En ella aboga por un programa dirigido a la educación integral y argumenta 

la necesidad de introducir el canto en las escuelas. Las razones que expone tienen que ver 

con la educación para la salud, la educación estética, la educación moral y como medio de 

crear hábitos y disciplina. Otro poderoso argumento que expone De Alcántara García para 

introducir la música en las escuelas es la necesidad de la educación del oído a través de las 

corrientes pedagógicas innovadoras: 

 El fin de la educación, por lo que al oído respecta, debe ser desenvolver la 
delicadeza propia de este sentido, a fin de asegurar en lo posible la regularidad 
de las percepciones que nos procura, relativas a la cualidad, la intensidad, el 
volumen, la tonalidad, y el timbre del sonido (…) por último, el canto, y en 
general, la música, es el instrumento por excelencia de la educación del oído, 
como es un poderoso medio de cultura general. (De Alcántara García, 1890, p. 
80) 

 

 

 

1.6. Siglo XX. La música en la educación. 

 Durante la primera mitad del siglo XX las aportaciones a favor de la música en la 

educación vienen de la mano de grandes personalidades del campo educativo como es la 

educadora italiana María Montessori (1870-1952) o el educador francés Célestin Freinet 
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(1896-1966). Montessori constituye un referente obligado gracias a su apoyo respecto a la 

presencia de la música en la educación de los más pequeños. En el pensamiento educativo 

de Montessori se descubre una nueva justificación: la Educación Musical como punto de 

partida para la formación del intelecto. En otras palabras, una educación cognitiva no es 

posible sin entrenamiento musical. 

 Es también destacado el Pensamiento de Freinet (1896-1966). En él cabe destacar su 

preocupación por la educación moral y cívica y por educar todas las capacidades del 

individuo. Freinet considera que el niño no se forma desde el exterior, sino desde el 

interior. Es por ello que en su propuesta pedagógica todo lo referente a la expresión ocupa 

un lugar prioritario.  

 En el marco del movimiento renovador de la Escuela Nueva de la primera mitad del 

siglo la enseñanza-aprendizaje tradicional de la Música también se renueva con la aparición 

de métodos musicales activos. Al siglo XX se le ha calificado como el siglo de oro de la 

pedagogía musical por la gran riqueza de aportaciones en la materia. En la primera mitad 

del siglo fue la configuración de las nuevas metodologías y concepciones de Educación 

Musical, eminentemente activas, fundamentadas principalmente en la implantación de 

todas las aptitudes y capacidades musicales del niño. Edgar Willems (1890-1978) en su 

obra La valeurhumaine de l´educationmusicale, (1975) deja constancia de las ideas que 

fundamentan su pensamiento. Entre ellas destaca la Educación Musical como medio para 

contribuir al desarrollo de las facultades y de desarrollar diferentes tipos de conciencia, la 

sensorial, la rítmica, la melódica, y la armónica: 

Se pueden atestiguar, por tanto, a través de la actividad musical cuatro 
conciencias específicamente diferentes: la conciencia sensorial, material; la 
conciencia rítmica, unidimensional, dinámica, motriz, vegetativa, biológica y 
fisiológica; la conciencia melódica, bidimensional, afectiva, emotiva, animal 
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y la conciencia armónica, tridimensional, mental, reflexiva, humana. 
(Willems 1989, p. 204) 

 

Las propuestas musicales pedagógicas más significativas partieron en primer 

término de músicos de Centroeuropa: Jaques-Dalcroze (1865-1950), Martenot (1898-1980), 

Bartók (1881-1945), Kodály (1882-1967), Orff (1895-1982), Hindemith (1895-1.963) y 

Willems (1890-1978). Así se deduce que los grandes sistemas educativos centroeuropeos 

han sido estimulados, por un lado, por músicos que dedicaron la mayor parte de su vida a la 

búsqueda de nuevos caminos para la Educación Musical, y, por otro, no menos importante, 

por el apoyo de una política musical que alcanza en Hungría, con Zoltan Kodály (1882-

1967), su ejemplo más significativo, ya que gracias a su empeño, aparte de la introducción 

del llamado “método Kodály”, también se formó un sistema escolar de Educación Musical 

que sigue vigente en la actualidad. 

La dimensión que adquiere la Educación Musical gracias a las nuevas propuestas 

metodológicas consigue que la enseñanza de la música en la escuela adquiera su más alto 

sentido formativo. 

Los diferentes enfoques didácticos emanados de las propuestas mencionadas 

alcanzan una amplia dimensión en el marco de la educación integral, clarificando que en 

materia de Educación Musical hay que distinguir la vertiente de la enseñanza de la música 2 

y otra la Música en la enseñanza3. Cada una necesita de un tratamiento específico pero, al 

mismo tiempo, como señala Angulo (1997), con la debida correlación entre ambas. 

                                                           
2 Enseñanza de la música, la entendemos como el proceso de Educación Musical. 
3 Con la Música en la enseñanza nos referimos a la presencia de esta materia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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En la segunda mitad de siglo, con la consolidación de las metodologías ya 

mencionadas, surgirán nuevas propuestas y aportaciones, intentado aplicar otros recursos 

sonoro-musicales de la música contemporánea a la Pedagogía y Didáctica de la música. 

De este modo, la Pedagogía Musical se amplía en la década de los años 60 con los 

aportes de los pioneros de la pedagogía de la música contemporánea, entre otros, John 

Paynter (1931-2010) en Gran Bretaña y el canadiense Murray Schafer (1933- ), 

introduciendo la experimentación sonora a nivel educacional, planteando un medio de 

vivenciar la música mediante la idea de promover la individualidad, creatividad e 

improvisación del alumnado. Este cambio exige que veamos a los niños–as como 

inventores, improvisadores y compositores musicales, a fin de estimular la “autoexpresión”. 

Los pedagogos que representan a este movimiento, al que la pedagoga Violeta Hemsy de 

Gainza (1930- ) denomina “pedagogía abierta” se hallan comprometidos con los procesos 

creativos, en la búsqueda de un lenguaje musical contemporáneo que facilite al alumnado la 

escucha y comprensión de este Lenguaje. 

La función de las nuevas tecnologías con sus interesantes aportaciones a la 

Educación Musical (Kemp, 1993; Rapp, 2000; Swanwick, 2001) y la actual consideración 

de una Educación Musical desde una perspectiva multicultural y global (Walker, 1993; 

Swanwick, 1997; Campbell, 2001) hacen de la música el vehículo fundamental y necesario 

para poder expresarnos como seres humanos pudiendo mejorar de esta manera nuestra 

calidad de vida 
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1.7. Siglo XXI. La música y las Inteligencias múltiples. 
 

 Comenzando el siglo XXI nos encontramos con un panorama muy amplio de la 

Pedagogía Musical donde hay “de todo” y donde hay cabida “para todo”. Mientras lo de 

ayer se encuentra aún vigente o en pleno desarrollo, lo nuevo marca su impronta ofreciendo 

a la Educación Musical cada vez mayores oportunidades.  

Son muchos los educadores musicales que, ante este incipiente siglo, se cuestionan 

cual es el panorama de la enseñanza musical en el mundo, considerando que  todos 

deberían aprendan a cantar y tocar un instrumento desde edades tempranas (Bernal, 2000). 

En los momentos actuales la creencia de que el estudio de la música es sólo para los 

especialmente dotados carece de sentido. Ya Suzuki, citado por Lehmann (1993) señaló que 

la noción de que algunas personas no tienen talento para la música es tan absurda como 

pensar que algunas personas no tienen talento para hablar. 

Howard Gardner (1943- ), psicólogo americano, investigador del potencial del 

cerebro humano, publicó en 1983 Frames of Mind. The Theory of MultipleIntelligences, 

trabajo donde formula su teoría de las inteligencias múltiples. Esta publicación, supone un 

hito en Psicología y en otras ciencias ya que la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner aboga porque la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia 

en contrapeso al paradigma que había existido hasta la publicación del libro que defendía 

una inteligencia única. 

Según Gardner (1955), los humanos funcionamos cognitivamente en múltiples áreas 

relativamente autónomas, que dan lugar a las siguientes inteligencias: lingüística, musical, 

lógico-matemática, espacial, cenestésica-corporal e inteligencias personales. Todas las 

inteligencias forman parte de la herencia genética humana y todas ellas se manifiestan en 
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cada humano, como mínimo en su nivel básico. Por lo tanto, las inteligencias son 

potenciales que se llevan a cabo o no dependiendo del contexto cultural en el que se hallen 

los individuos. Citamos a Gardner y su pensamiento: 

Concentrarse de forma exclusiva en las capacidades lingüísticas y lógicas 
durante la escolaridad formal puede suponer una estafa para los individuos 
que tienen capacidad en otras inteligencias. Un repaso de los roles adultos, 
incluso en la sociedad occidental dominada por el lenguaje, muestra que las 
capacidades espacial, interpersonal o cinético-corporal, a menudo 
desempeñan un papel fundamental. Y sin embargo, las capacidades 
lingüística y lógica forman el núcleo de la mayoría de los tests de 
diagnóstico de la inteligencia y ocupan un pedestal pedagógico en nuestras 
escuelas. (Gardner, 2005, p. 56) 
 

Reimer (1932-2013) critica la inteligencia musical que describe Gardner. Este 

filósofo sugiere que las diferentes formas de estar implicados con la música, dicho de otra 

manera, los diferentes roles musicales que existen en las culturas, manifiestan diversos 

dominios de ser inteligentes musicalmente. Gardner sólo habla de un dominio. Reimer 

(2003) sugiere siete dominios de inteligencia musical en nuestra cultura occidental. Los 

primeros cuatro son donde tradicionalmente se ha comprobado esta inteligencia y 

corresponden a los cuatro campos de: la composición, la interpretación, la improvisación y 

la escucha. Los otros tres dominios son: los de la teoría de la música, la musicología y la 

enseñanza de la música. Sus implicaciones educativas tienen aplicación tanto en los centros 

de formación específica de músicos-as profesionales como no profesionales y tanto en 

enseñanza obligatoria como en la enseñanza superior. 

La Educación Musical debería ayudar a los individuos a lograr de tener 
experiencias musicales más satisfactorias- en cualquiera de las formas que 
ellos elijan. Lograrlo requerirá una seria evaluación de las creencias y 
prácticas actuales de Educación Musical. (Reimer, 2003, p. 199) 
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En la siguiente tabla se hace un resumen de esta parte del capítulo especificando  

funciones que se le van atribuyendo a la música a lo largo de la Historia. 

Tabla 1: Funciones atribuidas a la música a lo largo de la Historia.  

ÉPOCA FUNCIONES QUE SE LE OTORGAN A LA MÚSICA 

EDAD ANTIGUA 

(5000 a.C.-476) 

Función moral, cívica, utilitarista y de preparación para ratos de 

ocio. 

EDAD MEDIA 

(476-1450) 

Función moral, utilitarista  y religiosa. 

RENACIMIENTO  

(1450-1600) 

Función utilitarista, moralista, religiosa y función social. 

S.XVII-XVIII Función social, educadora y profesional (creación de los primeros 

conservatorios). 

S.XIX Función formativa y social. 

S. XX-XXI  Función cognitiva y social. 

 Fuente: Elaboración propia (2015). 

2. LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN 
GENERAL EN ESPAÑA. 

 

A continuación y a través de “una mirada legislativa” señalaremos la consideración 

que ha tenido la música, como disciplina, en el Sistema Educativo de nuestro país desde la 

Constitución de 1812 hasta la ley educativa actual. Advertiremos los avances y retrocesos 

apreciados en el análisis de las leyes educativas más importantes que se han aprobado en 

los dos últimos siglos.  
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2.1. SIGLO XIX.  

 

2.1.1. Constitución de 1812 y el Informe Quintana. 
 

 No es hasta 1812 cuando se reconoció en la Constitución, por primera vez, la 

necesidad de enseñar Música oficialmente, si bien con una clara limitación, al ser esta 

materia incluida en las Bellas Artes. Otra limitación que podemos apreciar radica en el 

breve periodo que estuvo vigente esta Constitución, ya que Fernando VII la abolió nada 

más recuperar el trono y sólo estuvo en vigor nuevamente durante el trienio liberal (1820-

1823).La Constitución de 1812 plantea en los artículos 366 y 367 referencias a la 

educación básica y superior, en estos artículos encontramos pocas alusiones a la enseñanza 

de la Música como tal.  

 

Artículo 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de 
primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el 
catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve 
exposición de las obligaciones civiles. 
 

Artículo 367. Asimismo se arreglará y creará el número competente de 
Universidades y otros establecimientos de instrucción, que se juzguen 
convenientes para la enseñanza de todas las Ciencias, Literatura y Bellas Artes. 

 
 A la Constitución, se añadió en 1813 un informe redactado por Manuel José 

Quintana (1772-1857), político y poeta ilustrado, en el que se especificaban mejor los 

principios constitucionales sobre la educación pública. A este informe se le denominó 

Informe Quintana. 

  En el Informe (1813) se partía de los principios liberales aplicados a la educación: 
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- Igualdad de todos los ciudadanos ante las luces (es decir, ante la ilustración y la 

formación). 

- Universalidad de la educación, como consecuencia de la igualdad. 

- Uniformidad, o el uso de unos mismos libros de texto y de iguales métodos de 

Enseñanza. 

- El carácter público y gratuito, especialmente en la primera enseñanza. 

- Libertad de elección de centro docente. 

 Además de esto, se establecían tres niveles de enseñanza: primera, segunda y 

tercera. La Música, considerada como parte de las Bellas Artes, sólo formaba parte del 

nivel tercero y, por lo tanto, no de acceso universal. Si bien en la intención de los 

legisladores se trataba de una muestra de consideración hacia las Artes, en la práctica esto 

suponía la exclusión de la enseñanza musical de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que 

no accedían al nivel educativo más alto. Los diversos cambios políticos durante el reinado 

de Fernando VII provocaron que la aplicación de este programa fuera intermitente y solo se 

llevara a cabo plenamente durante el citado trienio liberal, entre 1820 y 1823. 

 

2.1.2. La Ley Moyano. 

 En 1830 se fundó el Conservatorio de Madrid, bajo la regencia de la Reina María 

Cristina, gran aficionada a la Música. Este hecho supuso un impulso para la enseñanza 

musical en España, al mismo tiempo que provocaba una situación que se ha mantenido 

prácticamente hasta nuestros días: la separación de la enseñanza de la Música respecto al 

resto de las enseñanzas superiores, que se origina en la separación de los Conservatorios 

respecto a las Universidades.  
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 Hasta 1857, ya avanzado el reinado de Isabel II, es cuando de nuevo la legislación 

hace referencia a la ordenación de la enseñanza de la Música. En ese año se promulgó la 

llamada Ley Moyano, por ser Claudio Moyano el ministro responsable de la misma.  

 La Ley Moyano estableció tres tipos de enseñanzas superiores y profesionales: las 

Facultades, las Enseñanzas Superiores y las Profesionales. En estas enseñanzas se 

incluyeron las siguientes disciplinas: 

- Facultades: Filosofía y Letras; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Farmacia; 

Medicina; Derecho y Teología (art. 31). 

- Enseñanzas Superiores: Ingenieros de Caminos, canales y puertos, de minas, de 

montes, agrónomos, industriales, Bellas Artes, Diplomática y Notariado (art. 47). 

- Profesionales: Veterinaria, Profesores Mercantiles, Náutica, Maestros de obras, 

Aparejadores y Agrimensores y Maestros de primera enseñanza (art. 61). 

Las Bellas Artes se englobaban en las Enseñanzas Superiores y se especificaba que 

se trataba de Pintura, Escultura, Arquitectura y Música. Por ello persistió la separación de 

los estudios propiamente universitarios, que serían los de las Facultades, aunque se 

mantuviera una alta valoración de los estudios musicales. 

  Muestra de ello era el Conservatorio de Madrid que tenía la función rectora de la 

enseñanza musical. Por ello el artículo 58.2 de la Ley Moyano establecía que un reglamento 

especial determinará todo lo relativo a las enseñanzas de Música vocal e instrumental y 

deaclamación, establecidas en el Real Conservatorio de Madrid, como a los estudios 

preparatorios, matrículas, exámenes, concursos públicos y expedición de los títulos propios 

de estas profesiones. 

 Por otro lado, había algunos elementos que distinguían las enseñanzas superiores de 

las universitarias: 
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- Selección del alumnado: en el caso de los estudios cursados en las Facultades se  

exige para el acceso por principio el haber obtenido el título de Bachiller en Artes 

(art. 26), mientras que para las enseñanzas superiores la Ley no se pronuncia, sino 

que remite a los respectivos reglamentos para ver si debe ser el mismo grado “o en 

su lugar una preparación equivalente de estudios generales o de aplicación de la 

segunda enseñanza”, bien que “estos estudios no durarán menos de los seis años que 

se requieren para el bachillerato en artes” (art. 27). 

- Selección del profesorado: el artículo 219 establece una regulación de los 

Catedráticos de Facultad que puede ser válida tanto en relación a los de universidad 

como para los de “las enseñanzas superiores que no pueden comenzarse sin haber 

obtenido el título de bachiller en artes o la preparación equivalente de que trata el 

artículo 27”, de donde la naturaleza jurídica común de la condición profesoral 

depende del tipo de exigencia de ingreso que se predique del alumnado. Incluso el 

artículo 223 permite al Gobierno que dicte reglamentos singulares para los 

profesores de las enseñanzas de Pintura, Escultura y Música. 

- Organización de los centros: en este plano se dice que “al frente de cada facultad 

habrá un decano nombrado por el Gobierno a propuesta del rector”, cargo que 

deberá recaer en un Catedrático de Facultad (art. 270), mientras que “cada Escuela 

superior profesional e Instituto tendrá un director nombrado por el Gobierno”, que 

“podrá” ser un profesor del establecimiento (art. 271). 

 Estas diferencias resultan significativas para separar la enseñanza de la Música (y el 

resto de las Bellas Artes) de la de las Facultades; si las hacemos resaltar es porque muestran 

como, ya desde el siglo XIX, se había establecido en España la idea de que los estudios 

artísticos y musicales debían seguir una ruta distinta de la universitaria. 
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 Avanzando el siglo XIX surgieron también las polémicas acerca del enfoque que 

debían tomar los estudios musicales, como lo muestran las críticas que recibió en 1878 el 

director del Conservatorio de Madrid, Emilio Arrieta (1823-1894), de Francisco Giner de 

los Ríos (1839-1915), el alma de la Institución Libre de Enseñanza, quien censuraba la poca 

atención que se prestaba por parte de la enseñanza oficial a materias fundamentales como la 

Música. 

 Autores como Pérez (1994, p 20) hablan del período que transcurre entre mediados 

del siglo XIX y la década de 1970 como “una etapa de penuria y miseria. La Educación 

Musical en la enseñanza general no existe ni en la teoría ni en la práctica y en la enseñanza 

profesional es de miseria”. En la misma línea, Embrid (2000, p. 83) señala que “el estado 

de la enseñanza musical durante prácticamente todo este siglo XX ha sido ignominioso o 

menesteroso”  

 Es significativo que críticas similares se dirigieran más de un siglo más tarde a las 

propuestas musicales de la LOGSE, aduciendo la desconexión de la enseñanza musical de 

su base humanística (Turina,1994). Esto muestra que las dificultades de la enseñanza 

musical en España se han mantenido a lo largo del tiempo. 

 

2.2. SIGLO XX. 
 

 No se promulgará una nueva ley educativa hasta 1945, si bien hay diversos decretos 

y proyectos a tener en cuenta. Así el 18 de abril de 1900 se promulga un Real Decreto por 

el que se suprime el Ministerio de Fomento creando en su lugar dos nuevos: el de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, y el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 

Públicas. Dentro de las Bellas Artes se comprenderá a la Música, no sólo como 
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espectáculo, sino como su enseñanza misma. Así, la creación de este Ministerio representa 

un claro interés por la materia educativa, a lo que hemos de sumar el hecho de que en 1901 

se promulgue un nuevo Real Decreto en cuyo artículo 10 se expone que será el Estado el 

que asuma el pago de los sueldos de los Maestros de las Escuelas Públicas, hasta entonces 

dependientes de los ayuntamientos.  

 La llegada de la II República española traerá un halo de esperanza y renovación al 

plano educativo-musical. Para la República la educación fue una materia prioritaria, 

acometiéndose en este período medidas tan significativas como el incremento de la 

construcción de escuelas, la dignificación de los sueldos de los maestros y la formación del 

profesorado (López, 2002). En efecto, en uno de los primeros decretos del gobierno 

provisional republicano, tal como señala Puelles (2004), se anuncia la voluntad de unir 

educación y democracia. Además, el gobierno republicano pretendía llevar la cultura 

musical a toda la población al igual que la educación, dándole un lugar dentro y fuera del 

ámbito escolar. Varias fueron las actuaciones acometidas para lograr tal propósito, a pesar 

de que estos intentos no llegaron a verse cristalizados en una ley educativa. Así pues, 

inmediatamente después de la llegada al poder del gobierno republicano, Marcelino 

Domingo, ministro de Instrucción Pública, encomendó la redacción de una ley general al 

Consejo de Instrucción Pública, que nunca llegó a realizarse. No obstante muchos de los 

principios de este proyecto influenciarían tanto en el posterior debate público, como en la 

Constitución de 1931. Puelles (2004) explica las tres características fundamentales del 

proyecto de “escuela unificada” que Lorenzo Luzuriaga llevaría a cabo bajo petición del 

Consejo: La educación pública sería laica o extraconfesional, gratuita, y esencialmente 

función del Estado. En el mismo año se desarrolló el Plan de Formación de Maestro por el 

Decreto de 29 de septiembre de 1931, que según López (2002) venía a colmar muchas 
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expectativas, y daría prioridad a la formación del maestro. Bajo este plan se reorganizará la 

formación de los maestros, en la cual la Música, bajo el nombre de Música y Canto, tendrá 

una reseñable presencia. 

 La siguiente actuación republicana fue la aprobación del Proyecto de Bases de la 

Enseñanza Primaria y Segunda Enseñanza en 1932. En la enseñanza primaria, dividida a 

su vez en tres tipos de escuelas (maternales, de párvulos y primarias) se hacía mención a la 

música en la última de éstas, como actividad higiénica y educativa, al lado de otras como la 

gimnasia, los trabajos manuales y las artes del hogar. En la segunda enseñanza la Música 

aparecía como una enseñanza complementaria junto a la taquigrafía y mecanografía. 

Significativo es también el Reglamento de las escuelas normales, promulgado el 17 de abril 

de 1933, en el que la asignatura de Música aparece en primero y segundo con dos horas 

semanales, y donde además se señala la importancia de las prácticas, sobre todo musicales, 

en las escuelas de niños. López recoge en su artículo una interesante nota final de la citada 

publicación, en la que se dejan claros los propósitos de la formación musical del maestro 

del régimen republicano:  

No se trata de hacer del Maestro un profesional de la música, sino de 
proporcionarle los conocimientos técnicos necesarios para que, de una forma 
amena y eficaz, pueda despertar y desarrollar en el niño el sentimiento 
artístico y el amor a la buena tradición lírica de nuestro país. (López, 2002, 
p. 18) 

 

 Como señalaba anteriormente, el gobierno pretendía una educación musical tanto 

dentro como fuera del ámbito escolar, para lo que promovería dos iniciativas: La Junta 

Nacional de Música, y la creación del patronato de Misiones pedagógicas. La primera de 

ellas pretendía elevar la Música popular y tenía como cometido la difusión y organización 

musical, así como la mejora de la condición social del músico. La segunda, constituida por 
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Decreto de 29 de mayo de 1931, tendría como propósito principal el extender la cultura y la 

educación a las zonas rurales a través de diversas actividades y medios como: bibliotecas 

fijas y móviles, conferencias, exposiciones, proyecciones cinematográficas, creación de 

coros como el de las Misiones, cesiones de medios de audición como el gramófono, así 

como discos, entre otras. Así pues, según López (2002), se puede concluir que con 

anterioridad a la II Republicano había Educación Musical propiamente dicha en las 

escuelas, sino que se utilizaban los cantos como medio y recurso de disciplina o descanso. 

 En este breve período persistirá esa finalidad lúdica y de ocio, pero comenzará a 

valorarse el canto y la educación auditiva, se intentará cambiar el repertorio de cantos, 

revalorizándose la música popular a la que se le añadirá un valor estético, y además se 

trabajará por la renovación de los métodos de educación musical y, por ende, por la 

formación de los maestros, para los que se comenzarán a realizar los primeros cursillos. Sin 

embargo, y pese a los importantes avances logrados por la República, el comienzo de la 

Guerra Civil en 1936, y el posterior régimen franquista supondrá un claro retroceso en el 

panorama educativo español.  

 Nada más llegar el régimen franquista al poder desmanteló toda la obra educativa 

republicana y elaboró nuevas leyes que prácticamente regirían hasta 1970. Según Puelles 

(2004) existió una clara pugna por el monopolio de la enseñanza entre la Falange Española 

y la Iglesia Católica. Si bien en un principio el ideario falangista primó en la elaboración de 

leyes como la de la reforma de bachillerato, o la de ordenación de la Enseñanza 

Universitaria, la Iglesia se hará con el dominio de la educación en 1945 con la Ley sobre 

Educación Primaria, así como con la Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media en 

1953. Pero será la Ley de 1945 la que venga a relevar a la Ley Moyano, puesto que en el 

período republicano no dio tiempo a promulgarse ninguna. Esta Ley destaca la religión 
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como principio fundamental de la enseñanza primaria, además de quedar prácticamente en 

manos de la Iglesia, lo cual supondrá la división de las escuelas en públicas, privadas y de 

la Iglesia. Según Lorenzo (2003), la escuela se desliga de la cultura musical procurada por 

la República, incluyéndola en la ley tan solo de una forma complementaria y reduciéndose 

en la práctica, a la obligación de aprender y cantar el himno falangista “Cara al Sol”, así 

como otras canciones patrióticas e himnos religiosos. Por lo que respecta a las nuevas 

enseñanzas de bachillerato, en la década de los sesenta aparecen manuales de cultura 

musical para el elemental donde se puede apreciar una cierta preocupación por conectar la 

música del aula con la de la vida cotidiana. Sin embargo, a grandes rasgos, la situación 

educativa e institucional de la música durante el régimen franquista ha de tildarse de 

precaria y totalmente olvidada. 

 En cuanto a los Conservatorios de Música, y continuando con la trayectoria 

legislativa, el 25 de agosto de1917 se publicó un Decreto aprobando el Reglamento para el 

gobierno y el régimen del Real Conservatorio de Música y Declamación4, en el que se 

regulaban los Títulos de capacidad profesional que podían expedir los conservatorios 

dividiéndolos en tres clases: Maestro compositor, cantor e instrumentista, en relación con 

las asignaturas que se hubieran cursado. Este mismo Decreto otorgaba un Reglamente solo 

para el Conservatorio de Madrid, lo cual indica que se mantenía el privilegio de este 

Centro. 

 Ya en la etapa de la Dictadura franquista, el 15 de junio de 1942, se confirmaba este 

punto. El Decreto de 15 de junio sobre organización de los Conservatorios de Música y 

Declamación se aplicaba esta vez a todos los conservatorios españoles pero los divide en 

                                                           
4Declamación: hasta que en 1952 un Decreto establece la separación de los estudios de Música de los de Arte 
Dramático y Baile, creando las escuelas de Arte Dramático. Ésta enseñanza se daba conjunta con la Música en 
los conservatorios y recibía el nombre de Declamación. 
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tres clases: elementales, profesionales y superiores, categoría, esta última, que sólo 

correspondía al Conservatorio de Madrid, que, por lo tanto, era el único facultado para 

expedir el título de profesor, equivalente en grado al de los licenciados universitarios, 

intendentes y arquitectos. En 1944 se otorgó el mismo nivel al Conservatorio del Liceo de 

Barcelona en atención a su larga trayectoria. Por su parte, el título elemental que expedían 

los conservatorios de esta clase estaba al mismo nivel de los títulos de Auxiliar Técnico 

Sanitario, Taquigrafía o Arte Dramático y el de grado profesional equivalía a la enseñanza 

media o el Magisterio. 

Este mismo Decreto establecía para el Conservatorio de Madrid las enseñanzas 

consideradas superiores: el virtuosismo en piano y violín para los concertistas, la dirección 

de orquesta y los estudios de musicología, de canto gregoriano y de rítmica y paleografía, y 

en la especialidad de Declamación (que continuaba adscrita al Conservatorio desde su 

origen en 1830), la dirección, realización y presentación teatrales. Es muy significativo que 

se denominase “virtuosismo” al nivel superior de la enseñanza de piano y violín (así como 

que se limitase tal enseñanza a sólo estos dos instrumentos), ya que incide en otro de los 

problemas históricos que ha sufrido la Educación Musical en España. 

 Este modelo predominantemente instrumental, que entra en contraste muy 

claramente con los nuevos sistemas pedagógicos del siglo XX que hemos conocido en el 

punto anterior, deriva de la situación que señalábamos al hablar de la enseñanza musical en 

el siglo XIX y su falta de atención a las bases humanísticas más amplias de la Música en 

beneficio del aprendizaje técnico. 

 Por otro lado, si reflexionamos sobre esta situación, en combinación con la 

tradicional separación de los conservatorios de la enseñanza propiamente universitaria, que 

también hemos comentado ya, podemos llegar a la conclusión de que, en el fondo de todo 
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ello, se produce una reedición de la distinción clásico-medieval entre la Música teórica y la 

práctica: mientras que las universidades españolas han aceptado casi exclusivamente como 

competencia propia los estudios teóricos sobre música (la carrera de Ciencias de la Música, 

antes conocida como Musicología), los conservatorios permanecen aún demasiado 

separados de la enseñanza propiamente universitaria (a pesar de la equiparación de los 

títulos, que más adelante señalaremos) y se dedican a una enseñanza predominantemente 

técnica y poco atenta al entorno cultural, artístico y estético de la música, así como casi por 

completo ajenos a las innovaciones pedagógicas del siglo XX, o en todo caso, muy 

retrasados en su asimilación. 

 La situación de la Música en España se mantuvo, por lo tanto, en los términos del 

Decreto de 1942 hasta la llegada de nuevas reformas en la etapa final de la dictadura. 

 En el año 1966 el Decreto, de 10 de septiembre sobre Reglamentación general de 

los Conservatorios de Música estableció la nueva reglamentación de la enseñanza de los 

conservatorios. Se aplicó durante casi tres décadas y se conoce como Plan del 66, en el que 

se han formado muchas generaciones de músicos y estudiantes de Música que continúan 

hoy en día en activo. Este Plan determinaba con mucha mayor precisión que el decreto de 

1942 las enseñanzas que debían impartir los conservatorios. 

 Se mantuvo la división en conservatorios elementales, profesionales y superiores y 

también la orientación general de tipo profesionalizante de los conservatorios, aunque el 

artículo 8 del Decreto les autoriza a tener una sección de enseñanza “no profesional” con un 

nivel menor de exigencia. Al no tratarse de una obligación, el efecto real de esta posibilidad 

no fue significativo, de tal modo que se perpetuó la convivencia en los conservatorios de 

alumnos no orientados necesariamente a la práctica profesional que tenían que seguir 

programas demasiado exigentes con otros alumnos y alumnas que sí pretendían seguir el 
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camino de la profesionalización y que sufrían cierta rebaja del nivel académico de la 

enseñanza. 

 Se regulaban también, en el artículo 10, los títulos que podían expedir los 

conservatorios según su categoría: el título elemental, el de instrumentista, el de profesor y 

el de profesor superior. 

 Si bien el Plan del 66 incluía la enseñanza de algunas materias como Historia de la 

música o Estética, seguía orientado fundamentalmente a la enseñanza virtuosísima de la 

técnica instrumental y, salvo por algunos detalles casi anecdóticos, continuaba ignorando 

los nuevos métodos pedagógicos que se habían ido desarrollando a lo largo del siglo XX. 

Uno de estos detalles se daba en el artículo 9, que proponía unos cursos de iniciación cuyo 

enunciado es una referencia directa al método Kodály (1882-1967):  

Todos los conservatorios deberán organizar cursos preliminares de canto 
coral independientes del solfeo y la teoría de la música, destinados a 
despertar en los alumnos el interés por la Música, practicando canciones 
populares correctamente armonizadas a dos o tres voces y obras sencillas de 
autores eminentes. (Plan 66, art 9) 

 
 La década de los setenta marcará una nueva etapa, no sólo en la historia de España, 

sino también en la política educativa española. Con la Ley General de Educación de 1970 

se plantea una reforma total del sistema. 

 
2.2.1. La Ley General de Educación. 

En el año 1970 el Ministro Villar Palasí promulgó la Ley General de Educación y 

financiamiento de la Reforma Educativa (LGE). El interés de esta Ley está en que, por 

primera vez, se reconoce explícitamente el carácter superior de la educación artística y la 

necesidad de integrarla en el sistema universitario: “Las Escuelas Superiores de Bellas 

Artes, los Conservatorios de Música y las Escuelas de Arte Dramático se incorporarán a la 
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Educación universitaria en sus tres ciclos, en la forma y con los requisitos que 

reglamentariamente se establezcan”, Disposición transitoria 2ª, apartado. 4 

Sin embargo, este propósito no se ha cumplido hasta el momento más que en el caso 

de las escuelas de Bellas Artes, que se integraron en 1977, mientras que los Conservatorios 

permanecen fuera de este sistema, muchas veces por el propio rechazo de los responsables 

de los centros. 

El segundo avance de la Ley de 1970 fue la entrada de la Música en la educación 

general, cuyo nuevo formato, la Educación General Básica, fue uno de los grandes puntos 

distintivos de esta ley. Se establecía para ello el área de Expresión Dinámica, que 

comprendía la formación musical. 

Es evidente que, por una parte, esta idea representaba un importante paso adelante, 

al reconocer el valor formativo de la Música como parte de la educación general y 

obligatoria. Sin embargo, y como en el caso anterior, en la realización efectiva de la Ley no 

se alcanzó a desarrollar todas las potencialidades de la medida, en este caso debido a que no 

se arbitraron los medios adecuados para preparar al profesorado a fin de poder dar una 

formación musical interesante; posiblemente ésta habría sido la ocasión de introducir en la 

escuela los métodos más interesantes que ya se estaban experimentando con éxito en 

muchos lugares como Hungría, Alemania, Francia, etc.).  

Sin embargo, esta oportunidad no se aprovechó y las clases de música en Primaria y 

Secundaria se limitaron al aprendizaje de canciones populares (sin las connotaciones 

formativas que esto tenía por ejemplo para Kodály), a aprender a tocar la flauta dulce con 

unas nociones de solfeo básico o a una rápida historia de la música acompañada de 

audiciones de los grandes maestros, todo lo cual, teniendo un valor, no desarrollaba las 

grandes oportunidades formativas de la música en la escuela. 
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2.2.2.  La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. 
 

 De manera general la Ley del Derecho a la. Educación (LODE) proclamó el 

derecho a la educación para todos los españoles, con el objeto de desarrollar su 

personalidad para que pudieran integrarse en la sociedad, desempeñando en esta una 

actividad útil. 

 En suma, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación se orienta a la 

modernización y racionalización de los tramos básicos del Sistema Educativo Español de 

acuerdo con lo establecido en el mandato constitucional. Es por ello, una Ley de 

programación de la Enseñanza orientada a la racionalización de la oferta de puestos 

escolares gratuitos que, a la vez, busca la asignación racional de los recursos públicos y 

permite la conexión de libertad e igualdad. Desarrolla también el principio de participación 

establecido en el artículo 27.7, como salvaguarda las libertades individuales y los derechos 

del titular y de la comunidad escolar. Es además una Ley de regulación de los centros 

escolares y de sostenimiento de los concertados. Es, por fin, una norma de convivencia 

basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo, ofreciéndose como fiel 

prolongación de la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado en la redacción de la  

Constitución para el ámbito de la educación. 

 Entre los diferentes fines perseguidos podemos destacar: 

- El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. 

-  La formación en el respeto a los derechos y libertades, junto al ejercicio de la 

tolerancia. 

- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, junto a los 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 
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- La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

- La formación en el respeto a la diversidad y pluralidad lingüística y cultural del 

Estado Español. 

- La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad. 

- La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

 En cuanto a la Educación Musical, materia que pretendemos fundamentar en la 

etapa escolar de estos años, centrándonos fundamentalmente en la Educación Primaria, 

puede decirse que, siguiendo los contenidos de la Educación General Básica, los programas 

se hallan muy sobrecargados de contenidos. 

2.2.3. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. 
 

 La transformación más importante en la enseñanza de la música se produjo en 1990 

con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE). Esta Ley situaba la Educación Musical como una de las Enseñanzas de Régimen 

Especial, que incluía las enseñanzas artísticas, lo cual suponía admitir su especificidad. 

Para la enseñanza musical reglada (Conservatorios) se creaba un itinerario más extenso que 

el anterior, conformado por tres grados: 

- Elemental (4 cursos). 

- Medio (compuesto por tres ciclos de dos cursos cada uno). 

- Superior (de un número de cursos a determinar según las características de la 

materia de que se tratase). 

 Esta separación de grados permitió avanzar en la corrección de uno de los 

problemas ya que se pudo separar la enseñanza de carácter profesional, encomendada a los 
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conservatorios superiores, de la enseñanza no orientada a ese fin. De este modo se crean 

diferentes itinerarios de Educación Musical: 

- La básica, que se orienta a estimular las capacidades expresivas, perceptivas 

creativas y comunicativas y se imparte en la educación general infantil, primaria y 

secundaria. En este aspecto la presencia de la Música en estos niveles educativos 

generales se reforzó y se actualizó. 

- La elemental, que se corresponde con el grado del mismo nombre y que se puede 

orientar a continuar por el itinerario reglado o se puede impartir de forma no 

reglada, destinada a los aficionados de todo tipo, adaptándose mejor a sus 

expectativas y necesidades. Este nivel corresponde a escuelas de Música públicas 

(especialmente municipales) o privadas. 

- La profesional y superior, que ya se organiza según los grados medio y superior y se 

imparte en los conservatorios y ofrece una titulación específica. Al mismo tiempo 

esta titulación musical superior se hace equivalente a la licenciatura universitaria. 

 Incluso la Ley insta a establecer convenios con las universidades para poder 

 desarrollar estudios de doctorado en música, como queda recogido en el artículo 45:  

“3. Quienes hayan cursado satisfactoriamente el grado superior de dichas enseñanzas 

tendrán derecho al título superior en la especialidad correspondiente, que será equivalente a 

todos los efectos al título de Licenciado Universitario.4. Las Administraciones educativas 

fomentarán convenios con las universidades a fin de facilitar la organización de estudios de 

tercer ciclo destinados a los titulados superiores a que se refiere el apartado anterior.” 

 Por otra parte se estableció para la Enseñanza General la posibilidad de estudiar el 

itinerario de Bachiller de Artes (Música o Danza) como se describe en el artículo 27. 

Igualmente se incluyó la especialidad de Educación Musical en los estudios de Magisterio. 
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Aplicando lo legislado en la LOGSE, artículo 16, y la Ley Orgánica de 1983 de Reforma 

Universitaria (LRU), que dispone que el Gobierno, a propuesta del Consejo de 

Universidades, establecerá los títulos universitarios oficiales (artículo 28), teniendo la 

consideración de Diplomado los de Maestros (artículo 30), se publica el Real Decreto 

1440/1991 en el que se establecen los títulos oficiales de Maestro bajo las siguientes 

denominaciones: 

- Título de Maestro Especialidad Educación Infantil. 

- Título de Maestro Especialidad Educación Primaria. 

- Título de Maestro Especialidad de Lengua Extranjera. 

- Título de Maestro Especialidad Educación Pedagógica 

- Título de Maestro Especialidad Educación Musical. 

- Título de Maestro Especialidad Educación Física. 

- Título de Maestro Especialidad Audición y Lenguaje. 

 En el marco de esta Reforma, la Música adquiere un papel destacado. La formación 

musical de los maestros queda recogida como materia troncal de la Especialidad de todas 

las titulaciones, menos Audición y Lenguaje. 

 Según Alsina (1997), la novedad de la incorporación de la Música en el currículo de 

Primaria no es solo la aparición de la figura del especialista de Música, sino que también se 

ha producido una alteración en los horarios y espacios. La comparación entre 1a dedicación 

horaria establecida antes de la Reforma con la LOGSE y después de su implantación da una 

idea de la mayor consideración hacia la Educación Musical, que ha pasado del “no existe” o 

“se desconoce” a una asignación de entre 70 horas (1 hora semanal) y 105 horas (1,5 horas 

semanales), pudiendo variar en cada Comunidad Autónoma y en cada centro educativo. 

Con muchos problemas, debido a que la infraestructura escolar no contemplaba esta 
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posibilidad, los espacios escolares se van adecuando a las necesidades de la Educación 

Musical. En algunos centros se han podido habilitar aulas de uso común para dar cabida a 

amplios movimientos que puede realizar todo un grupo en un ejercicio rítmico motriz o una 

danza, Otros centros todavía no cuentan con un espacio específico para el área de Música, 

compartiendo lo poco que se tiene o bien trabajando en las aulas ordinarias. 

 Junto a sus indudables avances, la LOGSE recibió críticas, como ya hemos 

adelantado, en relación con la poca atención que prestaba a la base humanística de la 

formación musical o a su falta de ambición en la reforma.  

 

2.2.4. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación. 
 

 La Ley Orgánica de Calidad de la Educación o Ley Orgánica 10/2002 fue una Ley 

española que pretendía reformar y mejorar la educación es España, pero no llegó a 

aplicarse. 

 Algunos de los principios de esta Ley de Calidad educativa son: 

- La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículo a 

las diversas aptitudes, intereses y expectativas. 

- La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los profesores el 

desarrollo de su labor, su formación inicial y permanente y su reconocimiento 

profesional. 

- La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los 

alumnos, de acuerdo con los estándares establecidos en los países de nuestro 

entorno europeo. 
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- El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante el refuerzo de 

su autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema de verificación de 

los procesos y los resultados. 

- La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos sectores 

de la comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en los centros 

escolares. 

 

Esto llevó a una preocupación, de todos los docentes y personas relacionadas con la 

Educación Musical, ya que se sentía una despreocupación por dicha materia en el 

tratamiento que iba a tener con la nueva reforma. 

Un artículo publicado por González Saro (2000) en El País muestra estos temores e 

incertidumbres ante la situación que se avecinaba:  

Nadie pone en cuestión la importancia de la Lengua y las Matemáticas 
como asignaturas instrumentales básicas. De hecho, la mayoría de la 
sociedad tiene asumida esa importancia. Lo grave está en que para reconocer 
su importancia haya que infravalorar de modo manifiesto a otras asignaturas. 
La Música no puede ser un "comodín " que se usa o no en función de si 
hacen falta o sobran horas para completar el currículo de los planes de 
estudio. La Música históricamente ha ocupado un lugar destacado dentro de 
la enseñanza en muchos países europeos. En España, sin embargo, no ha 
tenido siempre el apoyo por parte de las autoridades educativas y de 
intelectuales considerados defensores de la cultura. Y eso ha calado en la 
sociedad y muchos de los padres de actuales jamás han tenido contacto con 
ella y, por tanto, no valoran lo que aporta a la formación y educación de sus 
hijos. Tampoco se escapan a estas carencias muchos políticos e incluso 
reconocidos intelectuales que se sonrojarían por desconocer obras básicas de 
la historia del arte o de la literatura pero que no sienten el mismo pudor por 
manifestar su falta de cultura musical. (El País, 18 de diciembre de 2000) 
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2.2.5. La Ley Orgánica de Educación. 
  

La Ley Orgánica de Educación (LOE) se aprueba en mayo de 2006 como alternativa a 

la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002.  

 Los fines del Sistema Educativo Español se plantean en el Título Preliminar en los 

siguientes términos (art. 2):  

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad.  

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos.  

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.  

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de 

valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al 

valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.  

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor.  

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 

España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.  
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h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos 

saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en 

una o más lenguas extranjeras.  

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  

Una de las novedades de la LOE es incluir el tramo de 0-3 años como primer ciclo 

de la educación infantil, frente al planteamiento de la LOCE que lo recoge como Educación 

Preescolar. Por otro lado, y tal como se establece en los principios mencionados 

anteriormente, la creación del Espacio Europeo de Educación tiene una gran influencia en 

el desarrollo de la norma. Debemos hacer mención aquí a la incorporación de las 

competencias en los componentes del currículo de las diferentes etapas educativas. Si bien, 

como novedad, la Ley no desarrolla las competencias por niveles. 

Esta Ley mantiene dentro de los planes de estudios la integración de la Educación 

Musical como enseñanza obligatoria en los niveles de Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

Como formación general, la Educación Musical se integra en el nivel de Educación 

Infantil a través del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil (BOE del 4 de enero), 
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donde se incluye como bloque 3, dentro de Lenguaje Artístico, como parte del área de 

Lenguaje: Comunicación y Representación.  

El nivel de Educación Primaria se regulará por el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para este nivel (BOE del 8 de 

diciembre), que supondrán un sesenta y cinco por ciento de los horarios escolares y el 55 

por ciento para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial. La Educación 

Primaria tiene carácter obligatorio y gratuito, comprendiendo seis cursos académicos, que 

se seguirán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.  La finalidad de la 

Educación Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita 

afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales 

básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, 

así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, 

la creatividad y la afectividad. 

Como novedad esta Ley incorpora las Competencias Básicas al currículo, las cuales 

recogemos a continuación: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

2. Competencia matemática. Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
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espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y 

con el mundo laboral. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Es la habilidad 

para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 

generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de 

sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 

preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los 

seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, 

con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy 

diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y 

para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios 

básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de 

conocimiento científico involucrados. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. Esta competencia consiste en 

disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

5. Competencia social y ciudadana. Esta competencia hace posible comprender la 

realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática 

en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están 

integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, 
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tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 

responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

6. Competencia cultural y artística. Esta competencia supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

Desde el área de Educación Musical, a partir de la consecución de la competencia 

cultural y artística, se pretende desarrollar conocimientos, procedimientos y actitudes 

musicales que fomenten la sensibilidad estética, la expresión creativa y la afectividad, 

en donde el profesor de Música se convierte en agente transmisor de valores y 

dinamizador en la adquisición de la competencia cultural y artística.  

7. Competencia para aprender a aprender. Aprender a aprender supone disponer de 

habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades.  

8. Autonomía e iniciativa personal. Esta competencia se refiere, por una parte, a la 

adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 

personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 

emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así 

como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de 

los errores y de asumir riesgos.  
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La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador 

y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son 

aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 

enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En 

primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir 

a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 

situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 

inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 

competencias básicas. Sin embargo no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 

determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las 

áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 

competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o 

materias. 
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2.2.6. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. 
 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa  (LOMCE) del 9 de 

diciembre de 2013 es una modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE). 

Como se puede leer en el punto siete, “La finalidad de la Educación Primaria es 

facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la 

lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito 

de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 

aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria” 

Como novedades, respecto a las Leyes anteriores, en la Etapa de Educación 

Primaria divide las asignaturas en asignaturas troncales, asignaturas específicas que en 

algunas Comunidades Autónomas, según su currículo, serán optativas; como queda 

reflejado en el punto nueve, del artículo único: “Los alumnos y alumnas deben cursar las 

siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Ciencias Sociales. 

c) Lengua Castellana y Literatura. 

d) Matemáticas. 

e) Primera Lengua Extranjera. 
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 Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

específicas en cada uno de los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores 

legales. 

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca 

cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos 

una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas: 

1. º Educación Artística. 

2. º Segunda Lengua Extranjera. 

3. º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección 

indicada en el apartado 3.b). 

4. º Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han 

escogido en la elección indicada en el apartado 3.b)” 

En la Etapa de la Educación Secundaria Obligatoria ocurre lo mismo: quedan 

divididas las asignaturas en troncales y en específicas y la Música es una optativa dentro de 

un grupo de las asignaturas específicas por lo que su oferta educativa dependerá de la 

Administración educativa competente, es decir, de la Comunidad Autónoma. 

 Terminamos este epígrafe con una tabla explicando la situación de la Enseñanza 

Musical desde la Constitución de 1812 hasta la Ley Educativa actualmente vigente que es 

la LOMCE. 
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Tabla 2: La Educación Musical a través de las Leyes de la Educación en España.  

La Educación Musical a través de las Leyes de Educación en España 

Ley Situación de la enseñanza musical 

Constitución 1812 y 

el Informe Quintana 

La Educación Musical no es de acceso universal, sólo se da en 

estudios universitarios. 

Ley Moyano Creación de los primeros Conservatorios de Música. La 

enseñanza musical no es de acceso universal, sólo se da en 

estudios universitarios y en los Conservatorios de Música. 

Reales Decretos 1917 

y 1942 

La Educación Musical no es de acceso universal, sólo se da en 

estudios universitarios y en los Conservatorios de Música. 

Reformas de la 

dictadura 

La Educación Musical no es de acceso universal, sólo se da en 

estudios universitarios y en los Conservatorios de Música. 

Ley General de 

Educación de 1970 

Aparece la Música dentro del programa de la Educación 

Obligatoria (acceso universal), pero faltan medios. Se sigue 

ofertando en los Conservatorios y en los Estudios Superiores. 

LODE 1985 Se mantiene las líneas de la anterior Ley Educativa (1970). 

LOGSE 1990 Reforma tanto a nivel de enseñanza obligatoria, ya que 

aparece en el currículo y se reorganizan los estudios 

Universitarios, aparece la especialidad de maestro de 

Educación Musical.  

LOCE 2002 Sigue la misma línea que la LOGSE. 

LOE 2006 En cuanto a la Música sigue la misma línea que la LOGSE. 
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LOMCE 2013 La Educación Musical está presente en la enseñanza 

obligatoria, pero como optativa dependiendo de las CC.AA. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 La Ley General de Educación de 1970 estableció la EGB como período de 

educación obligatoria para los niños desde los 6 a los 14 años e introdujo la música como 

un área más en la enseñanza. De esta manera acabó un largo período en el que la presencia 

de la Música en las escuelas españolas fue prácticamente inexistente. Los programas 

educativos de esta Ley eran francamente innovadores. El problema fue que, en lo que 

respecta a la Música, no pudieron aplicarse por falta de medios y de profesores 

cualificados.  

 Desde la Ley General de Educación hasta nuestros días la Música ha estado sujeta a 

diversos vaivenes que han terminado por desorientar a quienes tienen la responsabilidad de 

darlo a conocer y de aplicarlo; es decir, el profesorado. Los cambios del currículo de 

Música a lo largo de cuatro de las más significativas leyes educativas (LOGSE, LOCE, 

LOE y LOMCE) nos muestran alguna pista para entender algunos de los males que aquejan 

a la Música en la enseñanza general. 

 

2.2.7. La importancia de la Educación Musical en Castilla La Mancha, desde la Ley 

General  hasta la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. 
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 Castilla la Mancha se constituye como Comunidad Autónoma el 16 de agosto de 

1982 con la publicación de su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 9/1982, del 10 de 

agosto) en el Boletín Oficial del Estado. 

 Es el 1 de enero de 2000, con la entrada en vigor del Real Decreto 1844/1999, de 3 

de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, cuando la Junta de Comunidades de Castilla 

La Mancha asumió las competencias en materia de enseñanza no universitaria (BOE núm. 

311, de 29 de diciembre). Hasta esa fecha la educación en la región se legislaba según las 

leyes del territorio MEC. La Ley General de Educación (LGE, 1970) incorpora la 

asignatura de Música dentro de la llamada Expresión dinámica. No obstante, la educación 

musical en aquellos momentos se limitaba al aprendizaje de canciones y a otras actividades 

musicales aisladas, pero no se trataba de una verdadera educación musical. 

 Hubo que esperar hasta la siguiente Ley de Educación la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) para que la Música tuviera carácter 

obligatorio y se convirtiera en una área curricular más integrada dentro del área de 

Educación Artística. Con la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE, 2002) el 

área de Educación Artística no sufre variación.  

 Es con la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) cuando en la Comunidad se 

publican los primeros Decretos (67/68/69, 2007) por los que se establecen y se ordena el 

currículo en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. La LOE mantiene el estatus 

curricular de la educación musical, siguiendo la línea de la LOGSE. El currículo de la LOE 

presenta una estructura similar al contemplado en la Ley anterior (objetivos, contenidos, 
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criterios metodológicos y criterios de evaluación), pero como novedad cuenta con la 

introducción del término “competencia”. Es en el Real Decreto 1513/2006 donde se 

establecen las enseñanzas mínimas de educación primaria donde se habla de ocho 

competencias básicas a desarrollar en el alumnado a través de los objetivos de las distintas 

áreas y el trabajo en las distintas áreas y materias. Dichas competencias son las siguientes y 

se ha hecho alusión a ellas anteriormente: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia matemática. 

- Competencia en el conocimiento y de la interacción con el mundo físico. 

- Competencia digital y tratamiento de la información. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística. Dentro de esta Competencia se enmarca la 

Educación Musical 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

 La Consejería de Educación de Castilla la Mancha publica el Decreto 68/2007, de 

29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la educación primaria en CLM. 

En el capítulo II, artículo 6, se hace referencia al concepto de competencias básicas:  

  1. Las competencias se definen como un conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que son necesarias para la realización y desarrollo personal, escolar y 

social y que se han de desarrollar a través del currículo. En el Anexo I se fijan las 
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competencias que se consideran básicas y que deberá tener adquirida el alumnado al 

terminar esta etapa.  

  2. La concreción de los currículos, junto a la organización y funcionamiento 

de los centros, las actividades docentes, las formas de relación y participación que se 

establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades 

complementarias y extracurriculares facilitan el desarrollo de las competencias básicas. 

 En el anexo se describen las ocho competencias básicas presentadas en la LOE, pero 

la novedad del currículo de Castilla La Mancha es que se considera otra competencia básica 

más –una novena- que es la Competencia Emocional. 

 El Área de Música, integrada en Educación Artística, pretende transmitir y 

desarrollar aquellos conocimientos, procedimientos y actitudes que se engloban y conducen 

al desarrollo de la competencia cultural y artística, por desarrollar la percepción, la 

sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica sobre las múltiples y 

variadas manifestaciones culturales y musicales producidas en diferentes épocas, culturas y 

estilos, a lo largo de la historia. 

 La competencia cultural y artística se centra en el conocimiento, comprensión, 

valoración de diferentes manifestaciones culturales y artísticas, entendiéndolas como un 

medio más de enriquecimiento y disfrute personal. Esta competencia capacita para apreciar 

el arte gracias al desarrollo de habilidades y actitudes, para el fomento de la expresión libre 

de distintas manifestaciones, para facilitar el pensamiento musical (reelaborar ideas propias 

y ajenas), para desarrollar la percepción y la comunicación, la sensibilidad y el sentido 

estético, para comprender, valorar y disfrutar con el arte musical. Las destrezas que 
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configuran esta competencia incluyen habilidades para apreciar y disfrutar con el arte y 

otras manifestaciones culturales así como otras relacionadas con el empleo de algunos 

recursos de expresión artística para crear por sí mismos, con una actitud abierta, crítica y 

respetuosa hacia la diversidad de expresiones, junto a la voluntad por cultivar la propia 

capacidad estética y creadora, el interés por participar en la vida cultural del entorno y 

contribuir a la conservación del patrimonio. 

  Al mismo tiempo, la educación musical desarrolla otra competencia, la de 

autonomía e iniciativa personal, porque utiliza habilidades de expresión y contenidos 

relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, individual y grupal. 

 También contribuye a la adquisición de la competencia social y ciudadana: la 

música es un arte, una actividad eminentemente social, que permite compartir y contrastar 

ideas entre los diferentes miembros de un grupo.  

 Conocer y profundizar en las diferentes manifestaciones musicales, aprovechando 

las inmensas posibilidades que nos ofrecen las TIC (audición, visionado, recursos didáctico 

musicales…) es un refuerzo de otras competencias (aprender a aprender, tratamiento de la 

información y competencia digital).  

 Finalmente, no se puede olvidar que la Música es un medio tremendamente efectivo 

y con unas posibilidades casi infinitas para la consecución de la competencia emocional por 

los efectos que provoca al ser un arte que afecta, quizá con más potencia que otros, a la 

afectividad y a las emociones de las personas. 



76 
 

 En 2010 y al amparo de la LOE en Castilla La Mancha se publica la Ley de 

Educación de Castilla La Mancha, Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La 

Mancha cuyo objetivo queda recogido en el artículo 1 de la siguiente manera: 

1. La presente Ley tiene por objeto regular el sistema educativo de Castilla-La 
Mancha en el marco del sistema educativo español, definiendo su finalidad, 
objetivos y principios rectores.  

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley el sistema universitario de 
Castilla-La Mancha.  

Artículo 2. Finalidad. La finalidad de la Ley de Educación es garantizar un sistema 
educativo de calidad en condiciones de igualdad, respetuoso con los valores de la 
Constitución y con los derechos y libertades reconocidos en ella, que responda a las 
demandas de la sociedad actual y contribuya al desarrollo integral y a la formación 
científica, cultural, artística y a la convivencia democrática de los ciudadanos y las 
ciudadanas de Castilla-La Mancha. 

Artículo 3. El sistema educativo de Castilla-La Mancha.  

1. El sistema educativo de Castilla-La Mancha comprende las enseñanzas reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los centros docentes en 
las que se imparten, y los servicios educativos, con independencia de la titularidad 
del centro y su forma de financiación, y de los destinatarios de la enseñanza.” 

     (Ley de Educación de CLM, 2010, p. 8) 

 La Ley define el sistema educativo público de Castilla-La Mancha y sus 

componentes, establece los principios rectores, sus ejes básicos y los objetivos que pretende 

alcanzar. Y ello en el marco de los derechos y deberes que la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía reconocen a la ciudadanía, garantizando expresamente el derecho de 

todas las personas a una educación de calidad a través del servicio educativo público de 

Castilla-La Mancha, que se presta por medio de los centros docentes públicos y privados 

concertados.  

 La Ley reconoce en el Título I a la comunidad educativa como la protagonista del 

sistema educativo. Establece como objetivo la consecución del éxito escolar de todos, 
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regula los derechos y deberes básicos del alumnado, fija los cauces para su participación y 

colaboración, y recoge medidas para el fomento del asociacionismo. Reconoce igualmente 

el papel determinante del profesorado en el logro de los objetivos del sistema educativo, 

define los elementos más relevantes de la función docente así como de los modos de 

ingreso y acceso a la misma, y establece medidas para el reconocimiento y el apoyo 

profesional al profesorado. 

 En cuanto al currículo no indica ninguna novedad respecto a los Decretos por los 

que regula la LOE en la Comunidad Autónoma. 

 Con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2012) se 

producen cambios importantes. El más significativo que afecta directamente a Música 

consiste en que el área de Artística, donde está incluida Música, pasa a ser una asignatura 

Específica y su enseñanza está sujeta en función de la programación de la oferta educativa 

que establezca cada Comunidad.  

 El Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, hace referencia en 

su artículo 7, a la estructura de la Etapa de Educación Primaria. 

 1. Las áreas de la etapa de Educación Primaria se estructurarán del modo siguiente: 

 a) Bloque de áreas troncales:  

- Ciencias de la Naturaleza. 

 - Ciencias Sociales.  

- Lengua Castellana y Literatura. 

 - Matemáticas. 

 - Primera Lengua Extranjera. 
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 b) Bloque de áreas específicas:  

- Educación Artística.  

- Educación Física  

- Religión, o Valores Sociales y Cívicos  

- Segunda Lengua Extranjera.  

  

Y en punto 6 del mismo artículo hace la siguiente matización: 

6. La Consejería competente en materia de educación podrá regular, con carácter 
general, la oferta de asignaturas de libre configuración autonómica, una vez que se 
haya evaluado la implantación del presente currículo. O bien, con carácter singular 
y por el procedimiento que se determine, podrá autorizar a los centros docentes 
para que diseñen y programen asignaturas de este tipo con una finalidad 
específica. 

 A diferencia del texto de la LOMCE donde se refleja que la asignatura de Artística 

es un área específica optativa, según se recoge en el texto publicado en el BOE el 10 de 

diciembre de 2013:  

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 
docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas 
específicas: 

1. º Educación Artística. 

2. º Segunda Lengua Extranjera. 

3. º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la 
elección indicada en el apartado 3.b). 

4. º Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores legales no la 
han escogido en la elección indicada en el apartado 3.b)” 
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 En cuanto a las competencias clave el currículo de Castilla la Mancha no hace 

modificaciones respecto al texto original de la LOMCE, así se refleja en el Decreto 54/2014 

en su artículo 3: 

 

2. A efectos del presente decreto, y de acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 a) Comunicación lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 c) Competencia digital. 
 d) Aprender a aprender. 
 e) Competencias sociales y cívicas. 
 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 g) Conciencia y expresiones culturales.  

  

Para una adquisición eficaz y una integración efectiva de las competencias deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

 Las Competencias pasan a ser siete. La Competencia Cultural y Artística queda 

sustituida por la Competencia en Conciencia y expresiones culturales, se obvia lo 

“artístico” de la antigua “competencia cultural y artística”. La Competencia en conciencia y 

expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 

una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 

de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  

 Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
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comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  

 Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 

cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 

medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes 

géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, 

literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de 

la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas,...). 

Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones 

existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia 

de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como 

de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la 

vida cotidiana 
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CAPÍTULO II.  

BASES FISIOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS DE LA MÚSICA  

 

 En este capítulo se va a abordar en primer lugar, la definición de música, para ello 

recurriremos a autores clásicos y otros más contemporáneos. A continuación, se hace 

necesario profundizar en las bases fisiológicas de la música, pues refiere a la parte técnica 

de la disciplina, ya que la música se basa en la acústica que es una parte de la física. Así, 

entenderemos la segunda parte del capítulo en la que se especifican  las bases pedagógicas 

musicales, desde aportaciones de los autores y autoras más destacados en esta disciplina. 

Ellos y ellas han realizado indagaciones que han derivado en la creación de distintos  

métodos y técnicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la música. Nos 

detendremos en cada uno de los autores/as y detallaremos las características de los métodos 

creados con influencia en la actualidad. 

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE MÚSICA. 
 

 Antes de adentrarnos en las bases fisiológicas y pedagógicas de la música resulta 

necesaria una definición conceptual del término. 

 Según define la Real Academia de la Lengua Española5 “La música es el arte de 

combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de 

suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya sea 

tristemente” 

                                                           
5Diccionario de la Real Academia Española (2014) 23ª Edición. 
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 Otra definición de música muy conocida es la de don Hilarión Eslava (1807-1878), 

músico y sacerdote español del s. XIX, quien en su libro, varias veces editado, titulado 

Método completo de solfeo (2000, p 1) comienza diciendo, “Música es el arte de combinar 

los sonidos y el tiempo”. 

 Es un resumen bastante interesante el que hacen Dahlhaus y Eggbrecht (2012, p. 19-

20) en su libro ¿Qué es la música? recogiendo las siguientes definiciones en voz de autores 

clásicos:  

Agustín de Hipona: Musica est scientia bene modulandi (La ciencia de 

modular bien). 

Casiodoro: Musica est disciplina, quae de numerisloquitur (La música es una 

ciencia que se expresa mediante números). 

Boecio: Música est facultas differentias acutorum ergravium sonorum sensu 

acratione perpendes (La música es la capacidad de reconocer las diferencias 

de los sonidos agudos y graves mediante el sentido y la razón). 

John Gottfried Walter: Música (…) quiere decir en general el arte de los 

sonidos, esto es, la ciencia de bien cantar, tocar y componer. 

Johann Mattheson: La descripción justa y cabal de la música, a la quenada 

falta ni nada está de sobra, será pues la que sigue: la música es una ciencia y 

un arte de poner con tino unos sonidos convenientes y placenteros, juntarlos 

unos con otros del modo justo y sacarlos afuera con gracia. 

Richard Wagner: La música es mujer. La naturaleza de la mujer es amor: 

pero ese amor es amor receptivo, que al recibirse se entrega 

incondicionalmente. 
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Anton Webern: ¿Qué es la música? La música es lenguaje. Un hombre 

quiere expresar pensamientos en ese lenguaje; pero no pensamientos que 

puedan traducirse a conceptos, sino pensamientos musicales. 

 Como podemos leer en estas breves fórmulas definitorias que describen en pocas 

palabras la música, todas apuntan a lo esencial: arte, ciencia, combinación, sonidos, tiempo, 

lenguaje. A partir de estas definiciones, más clásicas, daremos  respuesta a la pregunta 

¿Qué es música? Música, es el arte hecho ciencia que combina los sonidos y el tiempo para 

crear un lenguaje universal. 

2. BASES FISIOLÓGICAS DE LA MÚSICA. 

 Desde una perspectiva física la base de la música es el sonido. El sonido es una 

vibración que se propaga en un medio elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso, 

generalmente el aire. El sonido es un material intangible y fugaz, y se puede considerar 

como un elemento pre-musical. Según Willems: 

 El sonido viene determinado por unas cualidades sonoras que son: la 
duración constituida por los distintos ritmos; la altura formada por elementos 
melódicos que originan la armonía; la intensidad, indicada por los matices y 
la dinámica de la obra; y el timbre, producido por un conjunto de sonidos 
armónicos. Además, el sonido posee unas cualidades secundarias como la 
pureza, claridad, volumen y densidad. (Willems, 1979, p. 46) 

 La música es sonido, el sonido es vibración y la vibración es movimiento (Moreno 

& Müller, 2000). Este movimiento se transmite en forma de ondas sonoras, convirtiéndose 

en impulsos eléctricos en el oído interno hasta llegar al cerebro donde se transforma en 

sensación auditiva. La puerta inicial del proceso de audición musical es el oído externo 

porque por medio de éste se percibe musicalmente, es decir, se vivencia los ritmos, las 

melodías, los cantos, entre otros. El oído está a medio camino entre el mundo objetivo de 

las vibraciones y el mundo subjetivo de las imágenes sonoras (Dupré & Nathan, 1956). 
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 Además del oído externo, existe un oído psíquico interno que se sustenta en la 

memoria y en la imaginación. Para que un oído sea considerado como “musical” éste debe 

ser capaz de retener y reproducir correctamente los diferentes parámetros del sonido y los 

elementos musicales al mismo tiempo que debe reconocer las cualidades sonoras de tono o 

altura, duración y ritmo, melodía y armonía, timbre y las variaciones de intensidad y del 

tempo o velocidad (Willems, 2001). 

 Las cualidades del sonido se aprecian a través de la actividad de la audición que no 

es el simple acto de oír, sino que es la manifestación de una escucha activa. La audición es 

la forma en que el organismo humano interactúa con el conjunto de estímulos y de 

estructuras musicales. Esta se encuentra influida por el control y la coordinación sensorial, 

por el desarrollo de sus elementos en el tiempo y por las interrelaciones entre las cualidades 

del sonido y las leyes de construcción del discurso musical (Barceló, 1988). Dentro de la 

música, la audición es un elemento o esencia de la musicalidad hasta el punto de que una 

Educación Musical sin educación auditiva quedaría incompleta. De hecho, el oído es el 

sentido más directamente relacionado con el arte musical (Moreno & Müller, 2000). 

 En la audición intervienen tres procesos perceptivos: 

1. Receptividad sensorial-auditiva (oír). 

2. Sensibilidad afectivo-auditiva (escuchar). 

3. Percepción mental-auditiva (entender). 

 Bentley (1967) dice que la audición depende de factores como la memoria musical 

auditiva, aunque hay que tener en cuenta asimismo las experiencias previas musicales 

desarrolladas a través del canto, los instrumentos, el movimiento y la danza (Pascual, 
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2007). En la medida en que el aparato auditivo sea más perfecto, el alumno-a podrá 

distinguir mejor los matices cualitativos del sonido como son la intensidad, la altura o el 

timbre. Sin embargo, aunque el oído sea bueno desde un punto de vista fisiológico, es 

necesario saber utilizarlo para recibir con fidelidad y perfección las impresiones exteriores. 

Así, la sensorialidad provee a la sensibilidad afectiva y a la inteligencia los componentes 

necesarios para la expresión musical. 

 

3. BASES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL. 
 

Aún en el s.XXI la Educación Musical, en la mayor parte, sigue regida por las 

normas del tradicionalismo impuesto a principios del siglo pasado, que hoy es inadecuado y 

decadente. 

 En la actualidad existe un movimiento paralelo de nuevas propuestas pedagógicas a 

nivel musical que pretende cambiar el panorama educativo, en cuanto a objetivos y a 

metodología.  

 Frente a la Educación Musical tradicional que se ha basado en la consecución de 

virtuosos, las nuevas corrientes pedagógicos-musicales, que describiré a continuación, 

pretenden que el niño desarrolle su imaginación. Si la enseñanza tradicional pretendía 

diferenciar e individualizar la música y lo único que hizo fue alejarla de la sociedad y la 

convirtió para muchos alumnos y alumnas en algo aburrido, en la actualidad se pretende 

que su enseñanza se encuentre globalizada con el resto de las materias y que el niño/a se 

divierta aprendiendo con ella. 
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 Esta nueva concepción de la Educación Musical se ha originado por las ideas de las 

diversas corrientes pedagógico-musicales nacidas a lo largo del siglo XX con dos 

preocupaciones, por un lado, la superación del racionalismo-teoricismo de la música. Ya 

que la enseñanza de la música no era de acceso universal y estaba muy profesionalizada, 

basada en la teoría musical y el virtuosismo instrumental. Por otro, la generalización y 

popularización de la Educación Musical. Estas nuevas corrientes pedagógicas buscan 

acercar la música al pueblo y darle un carácter más lúdico. 

2.1. Distintas metodologías musicales. 

 

Las bases pedagógicas de la Educación Musical se constituyeron en la primera mitad 

del siglo XX a partir de los trabajos emprendidos por unos pedagogos musicales como 

Dalcroze(1865-1950), Orff (1895-1982) y Kodály (1882-1967) que desarrollaron 

metodologías activas para la enseñanza de la Música. Posteriormente otros pedagogos 

tomaron el relevo y ampliaron las bases pedagógicas sobre las que se asientan la Educación 

Musical actual. Las metodologías que aportaban supusieron una gran novedad y aún siguen 

vigentes. Cada pedagogo se centró en la investigación de un elemento musical determinado 

y creó un método de trabajo con una didáctica específica. En la enseñanza de la Música 

actual se combinan varios métodos. 

Veamos cada uno de los métodos de manera detallada vinculándolo al autor que lo 

originó.  

2.1.1. Método Dalcroze. 

Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950), era hijo de padres suizos. Nació en Viena en 

1865, y falleció en Ginebra en 1950. Músico (compositor e intérprete), pedagogo y hombre 
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de teatro, su vida le llevó a formarse en diferentes países europeos (Suiza, Austria y 

Francia).  

Fue en su clase de solfeo, en el Conservatorio de Ginebra, a fines del siglo XIX, que 

constató ciertas dificultades en la audición y en la ejecución musical de sus alumnos. A 

partir de ese momento comenzó sus investigaciones a través de las cuales descubrió el rol 

importante del movimiento corporal en la conciencia y clarificación del movimiento 

musical. Propondrá innumerables ejercicios que permitirán, a través de la sensación 

muscular, crear y fortificar la imagen interior del sonido, del ritmo y de la forma y, de esta 

manera, corregir y mejorar la audición y la ejecución de los jóvenes intérpretes. Sus 

experiencias innovadoras en el contexto social e histórico de entonces lo llevarán a realizar 

demostraciones de sus logros en distintas regiones de Suiza y de Europa. 

La rítmica Jaques-Dalcroze es un método de Educación Musical que relaciona los 

lazos naturales y beneficiosos entre el movimiento corporal y el movimiento musical, 

llevando de este modo a la persona a desarrollar sus facultades artísticas. A través de la 

estimulación de la motricidad global, la percepción y la conciencia corporal se desarrolla, 

trabajándola de manera particular, la sensación muscular que permite sensibilizar al músico 

en el rol fundamental que su propio cuerpo tiene para poder conseguir así una mejor 

transmisión de su musicalidad. Diferentes ejercicios audiomotor, orientado a la percepción 

de todo el organismo, permiten entrenar el oído musical desarrollando la audición interior y 

la expresión personal. Se trata de un método multidisciplinario en el que la relación Música 

y movimiento corporal se cristaliza en la utilización del espacio. El movimiento en el 

espacio que permite sentir el tiempo y la energía necesarios para cada gesto, creando así 

imágenes audiomotrices-espaciales. Este «solfeo musical en el espacio» hace posible, en 
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cierta forma, visualizar las diferentes nociones musicales. El camino pedagógico que este 

método propone lleva a descubrir los elementos de la música, a sentirlos y apropiárselos 

antes de ser intelectualizados. Es un método interactivo, las lecciones son grupales y el 

grupo permite trabajar la capacidad de adaptación, de imitación, de reacción, de integración 

y de socialización. La rítmica Jaques-Dalcroze es un gran aporte en la Educación Musical 

de los niños-as, de los jóvenes y de los adultos-as, aficionados y profesionales. Su práctica 

enriquece al músico en diferentes aspectos, permitiéndole:  

- Tomar conciencia de su cuerpo como primer instrumento.  

- Desarrollar la motricidad global, parcial y fina.  

- Adquirir una educación auditiva activa a través del movimiento.  

- Tomar conciencia del espacio y aprender a utilizarlo en relación con el fenómeno 

sonoro y motor.  

- Sensibilizarse con el uso y la dosificación de la energía y aplicarla adecuadamente 

en las ejecuciones solicitadas.  

- Aprender a improvisar musical y corporalmente.  

Los lazos entre el movimiento corporal y el movimiento musical se sitúan en el 

centro de la pedagogía dalcroziana. A través de movimientos naturales como el caminar o 

desplazarse en una sala, la sensación muscular se ejercita y se asocia al fenómeno sonoro 

gracias a la Música que el profesor improvisa en el piano. Este trabajo se basa en el 

desarrollo del sentido kinestésico a través del cual el movimiento corporal se relaciona con 

el movimiento sonoro, creando imágenes audiomotrices que constituyen un repertorio de 

percepciones que, a su vez, permitirá enriquecer la musicalidad del alumno. 

Una de las particularidades del método consiste en que la Educación Musical se 

realiza ejercitando la motricidad global, es decir, el movimiento de todo el cuerpo. 
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En las lecciones de rítmica se utiliza material auxiliar (pelotas, aros, sogas, lazos, etc.) e 

instrumentos de pequeña percusión (panderos, claves, etc.) con el objetivo de:  

- Profundizar nociones musicales.  

- Tomar conciencia de nuestro cuerpo en movimiento.  

- Entrenar la coordinación entre los pies y las manos.  

- Trabajar los distintos niveles de disociación: entre los pies y las manos {motricidad 

global) y sólo con las manos (motricidad parcial).  

- Relacionarnos con otras personas del grupo. 

 Otra particularidad consiste en que en la clase de rítmica la Educación Musical se 

realiza gracias a la intervención de la música improvisada sobre todo en el piano, por ser un 

instrumento armónico, si bien pueden utilizarse otros instrumentos y la voz. La 

improvisación instrumental es la herramienta fundamental del maestro en el proceso 

educativo. A través de la Música creada «a medida» para la situación pedagógica, el 

maestro puede hacer que cada paso realizado durante el aprendizaje sea accesible al 

alumnado porque la música puede ser adaptada a la necesidad y a la dificultad del 

momento. En este sentido el método Dalcroze es un método de educación «para la música» 

y «a través de la música» porque ésta es creada para cada ocasión.  

La improvisación no es sólo un medio del cual dispone el profesor. La 

improvisación es un objetivo de aprendizaje. El desarrollo de la imaginación y de la 

creatividad será estimulado en los alumnos de todas las edades. Al mismo tiempo ésta 

permitirá ejercitar otras competencias como la atención, la concentración y la memoria. A 

través de la improvisación musical y corporal se incitará al alumno al descubrimiento de su 

propio lenguaje artístico.  
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 Al hablar del método Dalcroze la palabra que surge es «rítmica». Sin embargo éste 

comporta tradicionalmente la trilogía: rítmica, solfeo e improvisación, consideradas como 

materias básicas. Las tres se relacionan y forman al músico permitiéndole desarrollar su 

musicalidad. En algún sentido, y diciéndolo con otras palabras, a través del movimiento 

llegamos a un solfeo corporal y, con la improvisación, utilizamos elementos musicales 

creando así nuestro propio lenguaje. Las clases de rítmica son siempre en grupo (a 

excepción de ciertas situaciones terapéuticas). En esta situación el aprendizaje se lleva a 

cabo utilizando la interacción de los participantes y permitiendo desarrollar a cada uno las 

competencias sociales necesarias (empatía, respeto por los demás, capacidad de 

comunicarse de forma efectiva, etc.). El grupo es un elemento enriquecedor que nos 

permite apreciar modelos diferentes al propio y nos lleva a desarrollar nuestra capacidad de 

adaptación y de autonomía. Debo señalar que la rítmica de Jaques-Dalcroze tiene como 

objetivo estimular, a través de la Educación Musical, el desarrollo global de la persona en 

el área física, afectiva, intelectual y social. 

 Este pedagogo y compositor suizo se oponía al aprendizaje mecánico de la música. 

A través del movimiento corporal trabaja la educación del oído y el desarrollo perceptivo 

del ritmo. Según Del Bianco (citada en Díaz, 2007) este método es multidisciplinario, 

relacionando música y movimiento corporal. El solfeo musical en el espacio posibilita 

visualizar las diferentes nociones musicales. El aprendizaje se realiza en grupo, trabajando 

capacidades de adaptación, imitación, reacción, integración y socialización. 

 La actividad del método se encamina a desarrollar en los alumnos/as conexiones 

rápidas y precisas entre los oídos que escuchan, el cerebro que analiza, y el cuerpo que 

actúa para interpretar los mensajes codificados de la música (Abramson, 1997); o como 

afirma Ortiz de Stopello (1997) educar al organismo para que adquiera reacciones rápidas, 
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que a través de la inteligencia se vuelvan conscientes y organizados, afinando un 

autodominio tanto a nivel mental como muscular. Una forma de lograr este importante 

objetivo es desarrollando y aumentando la destreza en estos dos reflejos del cuerpo humano 

que Dalcroze llamó automatismos y que conocemos por incitación e inhibición. 

 

 

2.1.2. Método Kodály. 

Entre los métodos pedagógicos de la Educación Musical podemos afirmar que el 

método Kodály es uno de los más completos ya que abarca la educación vocal e 

instrumental desde sus orígenes hasta sus niveles más altos en el campo profesional. Por 

otra parte tiene una sólida estructura y una acertada secuenciación pedagógica basada en 

criterios científicos que tienen en cuenta el desarrollo psico-evolutivo del alumnado. Zoltan 

Kodály (1882 - 1967) músico y compositor húngaro de gran nivel, demostró tal interés por 

la pedagogía musical que decidió dejar a un lado su faceta de compositor y director de 

orquesta para dedicar gran parte de su vida a la recopilación de un amplísimo repertorio de 

Música popular y folklórica, para utilizar en su metodología.  

Una de las intuiciones más geniales de Z. Kodály fue el comprender como el 

patrimonio de la Música popular tiene un importante papel en el aprendizaje de la música 

en los niños-as, que no teniendo todavía el oído contaminado de "basura musical", 

aprenden música con temas y fragmentos sonoros, escuchados desde el momento de su 

nacimiento, que son cantados o tocados por sus padres o por las personas de su entorno. 

La Hungría de las primeras décadas del siglo XX no conocía otra música que la 

popular o la culta debido a que las relaciones con otros pueblos y culturas, sobre todo de 
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Europa occidental, eran prácticamente inexistentes. A esto se debe el éxito de su 

metodología que se desarrolló utilizando miles de temas populares totalmente genuinos, sin 

influencia alguna. La característica fundamental de la actividad pedagógica de Z. Kodály 

está basada en su afirmación: " ¡Que la música pertenezca a todo el mundo!". 

Kodály se involucró en todos y cada uno de los aspectos que tuvieran que ver con la 

Educación Musical. El y cientos de sus alumnos/as  y colaboradores/as lograron diseñar un 

método de pedagogía musical escolar que no solamente se convirtió en el método oficial de 

su país sino que se extendió por Europa y Japón y arraigó fuertemente en Estados Unidos.  

La aplicación de estos principios ha dado lugar a un método de Educación Musical 

basado en el canto coral cuyos componentes fundamentales son: 

- Una Secuencia pedagógica organizada de acuerdo con el desarrollo del niño. 

- Tres Herramientas metodológicas básicas: 

Las sílabas de solfeo rítmico. 

El solfeo relativo. 

Los signos manuales. 

- El Material musical: canciones folclóricas, rondas y juegos tradicionales y música 

de compositores reconocidos. 

  2.1.3. Método Martenot. 
 

Maurice Martenot (1898-1980) fue una importante figura de la música francesa del 

siglo XX. El inventor del instrumento electrónico Ondas Martenot. Estudió violoncelo y 

composición en el Conservatorio de París, ciudad en la que también fue profesor de la 

École Normale de Musique, además de dirigir la Écoled’Art Martenot en Neuilly. Su 
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interés por la búsqueda de nuevas sonoridades y por la investigación acústica, con los 

medios que se estaban desarrollando en la década de 1920, lo llevó a realizar una 

demostración de su instrumento musical eléctrico, las Ondas Martenot, en el Teatro de la 

Ópera de París. Junto a su hermana Ginette (1902-1996), el autor dio conciertos con el 

nuevo instrumento en todo el mundo. 

La búsqueda del placer por la riqueza sonora llevó a los hermanos a interesarse por 

la calidad del gesto y enseñar el desarrollo musical y las técnicas instrumentales ligadas a la 

interpretación. Poco a poco esta idea se hizo extensible también a las artes plásticas y a la 

danza.  

Además de composiciones para el instrumento de su invención, Martenot escribió 

numerosas obras pedagógicas, entre las que destaca por importancia el Método Martenot 

publicado en París en 1952. A diferencia de los autores que hemos mencionado hasta aquí, 

Martenot participó en 1927 en un Congreso europeo sobre Métodos de Educación Activa, 

mostrando así su sensibilidad hacia las cuestiones de la educación. Otra noticia que 

evidencia los lazos de Martenot con el mundo de la educación es que también participó en 

la primera Conferencia Internacional sobre Educación Musical en Bruselas, en el año 1953, 

es decir con ocasión del nacimiento de la ISME – asociación internacional -de la que 

Kodály fue presidente honorario –, como expositor con una comunicación acerca de su 

método.  

De modo similar a Dalcroze, siendo profesor en el Conservatorio de París, Martenot 

se interesó por mejorar la enseñanza del solfeo, que mantenía las tradiciones que se habían 

ido desarrollando a lo largo del siglo XIX. La parte más interesante de los planteamientos 

de este autor es precisamente su filosofía, reflejada en particular en el texto Principios 

fundamentales de formación musical(1993), en el cual además presenta indicaciones acerca 
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de cómo desarrollar los ejercicios propuestos en los Cuadernos Didácticos. Sin embargo, 

llama la atención la utilización de una terminología que, respecto a los conocimientos 

actuales en torno a la Educación Musical, resulta inadecuada y hasta obsoleta, como por 

ejemplo las expresiones canto inconsciente, canto seminconsciente o casi inconsciente. Con 

estas expresiones se quiere significar quizás un escaso nivel de sistematización en el canto 

de canciones, considerando que el niño/niña no posee la imagen mental de las notas que 

canta.  

La preocupación principal de Martenot en su método es la de proponer una 

secuencia gradual que conduzca al aprendizaje de la lectoescritura, acompañada por un 

ambiente de aprendizaje agradable y motivador, en el que se da amplio espacio a la 

vivencia afectiva de la música. Para ello elabora una serie de expedientes que transforman 

el aprendizaje de la teoría musical en actividades lúdicas, sin duda bastante más atractivas 

que la enseñanza tradicional, procediendo, desde el sonido hacia la escritura. Este paso es 

muy gradual y atraviesa etapas diferentes. 

Como concepto que pueda utilizarse como tal en la Educación Musical obligatoria 

se considera que es bastante limitado ya que entiende la Educación Musical como 

alfabetización; resulta ser poco interesante por su orientación dirigida exclusivamente hacia 

el aprendizaje de la lectoescritura musical como núcleo central del concepto. Sin embargo 

todos los aspectos relacionados con la necesidad de que el aprendizaje sea atractivo, lúdico 

y que se realice en un ambiente afectivamente favorable son sin duda alguna sugerencias de 

gran importancia.  
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2.1.4. Método Orff. 

 Carl Orff (1895-1982) fue un compositor alemán que elaboró un sistema de 

Educación Musical basado en el ritmo. Fundó en su ciudad natal una escuela de música, 

gimnasia y danza que supuso una nueva concepción de la Educación Musical en el mundo. 

Es uno de los pocos métodos activos que existe creado para la Educación Musical de los 

niños-as, suponiendo una verdadera alternativa para el solfeo tradicional y con un marcado 

énfasis en la percusión y el ritmo. 

 Orff parte de la premisa de que no existen niños-as ni personas que sean 

completamente “amusicales”, o por lo menos son casos excepcionales, de modo que con 

una formación adecuada es posible desarrollar la capacidad de percibir el ritmo, las alturas 

y las formas musicales, además de disfrutar participando en actividades creativas grupales. 

En su enseñanza incluye elementos propios de su estilo compositivo, como formas y 

texturas derivadas de ingredientes primitivos, es decir intervalos diatónicos, heterofonía, 

ostinati, bordones, tríadas en movimiento paralelo, interpretados con voces e instrumentos y 

asociados al lenguaje y el movimiento corporal. Este aspecto y lo que se decía más arriba 

respecto a la contemporaneidad entre la Günther-Schuley Carmina Burana, nos conducen a 

pensar que los rasgos característicos del Orff-Schulwerk se relacionan estrechamente con la 

poética del compositor. En efecto, no debemos olvidar que el concepto de música elemental 

fue una elaboración posterior respecto a las experiencias realizadas en la Günther-Schuley 

en la Radio Bávara. 
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 Basa su metodología en la relación ritmo-lenguaje; así, hace sentir la música antes 

de aprenderla: a nivel vocal, instrumental, verbal y corporal. El método toma como punto 

de partida la célula generadora del ritmo. Se inicia con el recitado de nombres, llamadas, 

etc. Pretende despertar la invención de los niños; no busca elaborar un sistema rígido, sino 

una serie de sugerencias que sirvan al maestro como fuente y orientación de múltiples 

posibilidades musicales. 

 Al igual que Kodály, Orff toma los elementos del folclore de su país y de su 

tradición. Su metodología presenta el siguiente proceso: partir de la palabra para llegar a la 

frase / la frase es transmitida al cuerpo transformándolo en instrumento de percusión / 

trabajar la nominada “percusión corporal” / pasar progresivamente a la pequeña percusión 

instrumental. Pasar progresivamente a los instrumentos de sonidos determinados. Es decir, 

primero se trabajan los instrumentos corporales, más próximos a los niños y niñas (pasos, 

palmas, pies, pitos, etc.) y posteriormente se abordarán los distintos instrumentos de 

percusión comprendidos en el denominado “InstrumentariumOrff”. Estos instrumentos no 

sólo pretenden atender las necesidades expresivas del niño y la niña mediante la ejecución 

de un instrumento determinado, sino también su participación en grupo, facilitando la 

improvisación y la creatividad. 

 Sus ideas pedagógicas básicas son: 

        -Dar importancia a la forma de ser y comportamiento del niño. 

        -Desprecio por la teorización excesiva. 

        -Insistencia en tres conceptos: palabra, música y movimiento. 
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   Elabora ejercicios rítmicos y melódicos, donde aparecen actividades para 

instrumentos de percusión (pandero, timbales, placas), flautas, etc. 

   El método Orff es un intento de dotar a la escuela primaria de ideas y material 

racionales para la Educación Musical de los niños. Así como los niños y niñas se educan en 

un sentido amplio, desarrollan sus sentidos y aprenden. Al poner al alumnado en relación 

con la música hay que hacerlo tomando los elementos musicales en su estado más primitivo 

y originario, de la misma manera que obra y piensa el niño. Estos elementos, en su estado 

natural, son ritmo y melodía. 

   La base de su método es la palabra, el lenguaje. Tales palabras se convertirán en 

generadoras del ritmo, lo que debe ser para Orff el inicio de la música. Para todo ello va a 

intentar buscar y asociar una serie de palabras con un significado concreto, con ciertos 

valores musicales. El concepto tiene como núcleo la unión entre gestos, música y palabra, 

considerando esta última en sus significados literales, como sustancia rítmica y de 

articulación de frases y sílabas. Sin embargo el ingrediente más interesante del concepto es 

la idea de música elemental, como explica Orff: 

No es nunca música sola, ella está asociada el movimiento, danza y palabra, es una 
Música que cada uno realiza por sí mismo, en la que estamos involucrados no como 
auditores, sino como cointérpretes. Ella es pre-intelectual, no conoce grandes 
formas ni arquitecturas, produce ostinato, pequeñas formas repetitivas y de rondó. 
música elemental es terrestre, innata, corporal, es música que quienquiera que sea 
puede aprender y enseñar, es adecuada al niño. (Orff 1963, p. 16)  

 

2.1.5. Método Suzuki. 

Educador y maestro de violín japonés, que más tarde se dedicó a la fabricación de 

violines llegando a fundar en 1930 una empresa en que la producción fue mecanizada. 
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Viajó a Alemania en los años 20 para estudiar Música en Berlín. A su regreso a Japón creó 

una escuela de música, en la que comenzó a poner en práctica el concepto que había 

comenzado a elaborar a partir de los estímulos recibidos en Europa en la década de 1920.  

A partir de observaciones empíricas sobre el aprendizaje de la lengua materna, 

Suzuki (1898-1998) pretende aplicar un procedimiento, que considera similar, en la 

Educación Musical de niños y niñas. El rasgo que caracteriza esta propuesta es 

precisamente el hecho de prescindir de la lectoescritura durante un largo período de la 

formación, tal como se aprende la lengua materna, primero escuchando y practicando, 

oralmente, para más tarde pasar al aprendizaje de la lectoescritura. Suzuki observó, además, 

que niños y niñas pequeños aceptan sin esfuerzo cualquier estímulo, incluyendo los de alto 

nivel, formando también la voluntad y adquiriendo habilidades durante el período en que 

van aprendiendo su lengua materna. Estas observaciones desarrollaron en él la convicción 

de que era posible elaborar un método que contemplase un modo natural de aproximación a 

la música, creando un buen ambiente y buenas condiciones para que niños y niñas pudieran 

desarrollar las habilidades instrumentales. 

A partir de estas ideas, tras un período de experimentación en escuelas y con una 

adecuada promoción, al cabo de algunos años fundó la que hoy se conoce como 

TalentEducationSchool, en Matsumoto, Japón. El procedimiento propuesto por Suzuki es 

muy cuidadoso en sus detalles, de modo que cada ejercicio es controlado minuciosamente 

antes de proceder con el siguiente, dentro de una secuencia por grados de alto grado de 

sistematicidad que se desarrolla por pequeños pasos. De este modo el grupo logra mantener 

un nivel relativamente homogéneo, ya que cada uno puede llegar a obtener los resultados 

esperados sin dificultades excesivas. Los rasgos esenciales del método son los siguientes: 
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- Se dirige a niños comunes, pudiendo comenzar desde los dos años y medio;  

- Se reconoce plenamente el valor del ejercicio, necesario para lograr resultados 

en la práctica instrumental, desarrollando con ello la paciencia;  

- Se requiere la constante participación de los padres;  

- Se alternan clases colectivas en grandes grupos con clases individuales;  

- Al trabajo de conjunto se le atribuye un significado fuertemente motivador;  

- El maestro constantemente demuestra su amor por la música.  

Los materiales utilizados son iguales para todo el alumnado y consisten en una serie 

graduada de ejercicios y piezas organizados en diversos libros, aunque no se pretende que 

el niño y la niña los descifre mediante la lectoescritura. Por ello los textos están 

acompañados por material sonoro. 

 

2.1.6. Método Ward. 

Justine Ward fue una pedagoga musical estadounidense (1879-1975). Su método 

está enfocado exclusivamente al canto de los niños y las niñas, puesto que considera la voz 

como el instrumento más importante, y que todas las personas son capaces de cantar 

afinadamente con la formación vocal y auditiva adecuadas. 

Ward centra su metodología principalmente en la formación vocal, es decir, en el 

canto. Considera tres elementos fundamentales a tener en cuenta en toda música cantada: 

control de la voz, afinación perfecta y ritmo preciso. El hecho que desencadenó la idea de 

crear un método que proporcionara una sólida Educación Musical al alumnado de primaria 

fue el escuchar en una Iglesia Católica a un coro de voces blancas cantando Gregoriano. 
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     Como es obvio, este método considera el instrumento más importante la voz. Cada 

sonido ha de emitirse claro, puro, afinado, con la voz liviana y ágil. Se lleva a cabo una 

clasificación de las voces según el grado de perfección adquirido, aunque no se descarta a 

nadie, ya que lo que se busca es el mejor perfeccionamiento posible. Según este grado de 

perfeccionamiento Ward clasifica las voces en tres tipos: 

- Óptimas: buena voz y sentido del ritmo. 

- Regulares: buena voz y regular sentido del ritmo; o buen sentido del ritmo y regular 

voz. 

- Poseen mala voz y mal sentido del ritmo. 

 

           Para desarrollar un canto afinado recomienda usar un instrumento musical como 

apoyo armónico, como el piano o el armonio. Para conseguir educar a un buen niño cantor 

hay que insistir en una buena producción del tono y en la precisión de la afinación. Producir 

un buen tono se consigue cantando suavemente todo el tiempo y con ejercicios vocales. El 

trabajo en las sesiones las divide en Ejercicios Vocales, Entonación, Ritmo y, 

posteriormente, le añadimos la Lectura Solfística. Esta división en diferentes aspectos 

permite minimizar la dificultad y la atención del niño puede llevarse al aspecto que nos 

interesa trabajar. Sólo cuando cada elemento ha sido superado separadamente es seguro 

combinarlos. Es importante variar los ejercicios para que los niños no se aburran. 
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2.1.7. Método Willems. 

Edgar Willems (1890-1978) buscó establecer las bases vivas de una verdadera 

educación destinada a contribuir a armonizar el ser humano a través de la música y así 

favorecer su evolución. Por su naturaleza y sus virtudes profundas, el niño-a, el adolescente 

y el adulto-a, poseen todos los elementos físicos, afectivos y mentales necesarios para la 

práctica musical e instrumental, una práctica que requiere de la participación del ser 

humano en su totalidad: dinamismo, sensorialidad, afectividad, inteligencia y espíritu. Es 

preciso desarrollar esos elementos a través de una educación progresiva y de una actividad 

psicológica y musical activa e inventiva. Lo que se llama el «don musical» pertenece a todo 

el género humano y es revelado, despertado y amplificado gracias a un proyecto 

pedagógico que se desarrolla en varios años de progresos constantes. Este camino, que 

parte a la vez de los fenómenos musicales y de la vida, evita ejercicios que desalienten 

voluntades, y renuncia a medios extra-musicales que en ocasiones confunden la memoria 

de los alumnos creando obstáculos importantes. 

Este autor mantiene que idealmente la Educación Musical debe comenzar antes del 

nacimiento del niño/a. La relación con una madre que cante con amor a sus hijos es 

irremplazable. Después en la familia, la guardería y la escuela, se busca practicar música 

con alegría. Alegría por cada uno de los descubrimientos y de los avances auditivos, 

vocales y rítmicos. En las escuelas de música la educación comienza a partir de los tres o 

cuatro años. No hablamos de aprendizaje, hablamos de la Educación Musical que tiene 

como punto de partida la psicología moderna, que respeta profundamente al niño y que 

desde el siglo XIX le considera como un ser superior al adulto en potencialidades, 
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percepciones, virtualidades y talentos. Superior por estar más cerca de las fuentes de la 

vida. 

Edgar Willems aporta unas profundizaciones y orientaciones más teóricas que 

prácticas abordando el perfil de la música desde el punto de vista psicológico. Centra sus 

actividades en el juego mediante el cual descubre ritmos interiores e investiga los planos 

instintivos, afectivos y mentales del niño. 

     El método propone una serie de fases fundamentales que deben trabajarse en la clase de 

Música, 

- Desarrollo sensorial auditivo. 

- Desarrollo del instinto rítmico. 

- Canciones elegidas pedagógicamente. 

- Desarrollo de “tempo” y del “carácter”. 

 Como en los casos de Orff y Kodály la poética de cada uno fue determinante para la 

elaboración de sus ideas pedagógicas En Willems es su cosmovisión profundamente 

espiritual y mística la que imprime a su concepto una marca personal. Esa cosmovisión ya 

la había publicado antes de promover su concepto de Educación Musical, en particular con 

el texto Nouvelles I dées Philosophiques, de 1934, y en el ámbito específico de la 

Educación Musical mediante el libro El valor humano de la Educación Musical (Willems, 

1981). Como músico fue esencialmente autodidacta, un gran improvisador y también 

componía; a raíz de su idea de la música como ingrediente interior del ser humano no 

aceptó ningún tipo de formación académica, hecho que, curiosamente, evidencia una 
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primera contradicción ya que él mismo dedicó gran parte de sus esfuerzos a la educación, 

en particular de niños y niñas. 

2.1.8. Pedagogos musicales contemporáneos. 

Las corrientes pedagógicas musicales de principios del XX, comentadas 

anteriormente, sirvieron de base para posteriores pedagogos que, como discípulos de los 

primeros, difundieron las metodologías musicales de sus maestros o bien como 

continuadores de los postulados de estas corrientes desarrollaron sus propias teorías. Así ha 

surgido un nutrido grupo de renovadores musicales en distintos países de Europa y América 

a partir de la segunda mitad del siglo pasado. En Inglaterra destacan George Self (1921- ) y 

John Paynter (1931-2010); en Francia, Delalande (1941- ); en Alemania, Freidemann 

(1951- ); en EEUU, Josh Werner (1974- ); en Bélgica, JosWuytac (1935- ); en España, 

Llongueras (1880-1953) y Montserrat Sanuy (1935- ). De entre estos autores cabe resaltar a 

Payner, Wuytac y Delanlane debido a sus novedosas aportaciones a la pedagogía musical 

contemporánea.  

 John Paynter (1931-2010) concibe la creatividad musical como la base del currículo 

de Música. De acuerdo con sus planteamientos el aula de Música se debe transformar en un 

taller de experimentación y búsqueda de combinaciones sonoras, siendo vital la educación 

del oído musical en el proceso de escuchar-explorar-crear (Frega & Vaughan, 2001). Para 

este pedagogo el instrumento musical más importante es el cuerpo que debe ser conocido 

antes de pasar a utilizar objetos sonoros del entorno. 

 Jos Wuytack (1935) es el creador de un sistema propio de Educación Musical 

basado en la metodología de Orff. Este autor considera la Educación Musical como un 
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proceso fundamental para el desarrollo de la personalidad, dado que las actividades 

musicales favorecen el proceso de integración y socialización. Concede gran importancia a 

la voz, al movimiento y a la improvisación y entre sus aportaciones más destacadas se 

encuentra el “musicograma”, que es un nuevo modo de concebir la audición activa 

mediante la visualización de la audición. 

 Francois Delalande (1941) demuestra un gran interés por la creación sonora en la 

escuela y propone despertar las actitudes generales para escuchar e inventar. En su 

pedagogía se incita a los alumnos-as a que descubran lo que a ellos les gusta, los objetos 

que producen ruido, que actúen sobre esos objetos, que prolonguen las exploraciones 

sonoras para conseguir secuencias musicales. Los docentes deben alentar comportamientos 

espontáneos de los estudiantes y deben guiarlos para que tomen la forma de una autentica 

invención musical. Sus planteamientos inciden en la necesidad de que el alumno se abra a 

otras músicas, a otros lenguajes y a otras técnicas. 

 Las aportaciones de todos estos pedagogos, referidas al empleo de nuevas 

metodologías y contenidos específicos para la formación en Educación Musical, junto a una 

fundamentación sólida proporcionada por las bases pedagógicas y fisiológicas de la 

educación en el ámbito de la música, han servido como punto de partida para la elaboración 

del currículum musical en Educación Primaria.  
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CAPÍTULO III. 
LA FLAUTA  DULCE, SU PRESENCIA A LO LARGO DE LA HIS TORIA Y DE 

LA EDUCACIÓN. 

 

Dedicamos este capítulo a conocer el instrumento musical llamado flauta dulce. Es 

necesario el acercamiento a este instrumento ya que forma parte de la principal temática 

que se trabaja en esta tesis doctoral y que recordamos se centra en: Elaborar un material 

didáctico, Programa de Educación Musical, basado en la flauta dulce para ser aplicado al 

alumnado de la etapa de primaria en colegios de la provincia de Ciudad Real. 

En primer lugar, vamos a presentar la flauta dulce como instrumento a partir de las 

características musicales que posee. En segundo lugar, abordaremos la presencia de la 

flauta dulce en contextos socio-culturales a través de un breve recorrido histórico, 

siguiendo la línea descriptiva del Capítulo I. 

En tercer lugar, señalaremos de forma breve, y también siguiendo la estructura del 

Capítulo I, como ha sido recogido este instrumento en la organización curricular dedicada a 

al área de  Música en las Leyes  Educativas españolas desde el año1970 hasta la actualidad. 

En cuarto lugar, nos ocuparemos de si los  pedagogos musicales más importantes, 

ya abordados en Capitulo II, han trabajado la flauta dulce didácticamente. 

Y por último, se tratará la didáctica de la flauta dulce partiendo de los primeros 

métodos aparecidos para su aplicación en los contextos educativos. 

Con este capítulo se pretende dar una visión general de la importancia de este  

instrumento y así justificar más claramente el objeto de estudio de esta investigación. 
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1.  CARÁCTERISTICAS DE LA FLAUTA  DULCE  

Empezaremos definiendo la palabra flauta, según el diccionario de la Real 

Academia Española (2013) en su versión on-line6, la define como “un instrumento musical 

de viento, de madera u otro material, en forma de tubo cono y con varios agujeros 

circulares que se tapan con los dedos o con llaves”, existe una aclaración de flauta dulce 

que es aquella “flauta que tiene la boquilla en su extremo superior”. 

En cuanto al origen de la palabra “flauta”, Colimé y  Maestro (1997) señalan que su 

nombre guarda relación con el soplo del viento entre las cañas. Por su parte, Coromines en 

su obra Diccionario crítico de la lengua castellana, la define así: 

Flauta: voz común a los varios romances de Occidente, de origen incierto, 
probablemente tomada de la lengua de Occidente: en su formación es posible que 
intervinieran factores onomatopéyicos, pero con ello su creación no queda 
explicada... procedentes de un derivado de flare ‘soplar’ (...) lat. tardío ‘flatare’(...) 
Quizá el porvenir nos reserve una confirmación de la idea de Diez de partir de flatus 
‘soplo’, aplicado por Horacio al sonido de la flauta , o más bien de flatare, que es 
precisamente ‘tocar la flauta ’(...) Del verbo flautar nacería en lengua de Occidente 
el derivado flauta. (Coromines, 1954, p .533) 
 

 La flauta dulce ha recibido diversos nombres que tienen relación con sus 

características sonoras (flauta dulce) y con la forma del instrumento flauta de pico, entre 

otros. En nuestro país, actualmente las denominaciones más utilizadas son la de flauta dulce 

o flauta de pico, aunque en realidad se refieran al mismo instrumento. Del Rincón (2000) 

señala que algunos autores las distinguen otorgando más categoría de instrumento musical a 

la flauta de pico de hecho, en los conservatorios actualmente se cursa flauta de pico (Real 

Decreto 428/2013). El nombre de flauta dulce lo reservan al instrumento de uso escolar. 

Incluso hay quien llega a sugerir que la flauta dulce es una transformación de la flauta de 

pico (Arnaus & Crivillé, 1974), o que sólo se llama “flauta  dulce” a los miembros más 

pequeños de la familia de este instrumento (Maideu, 1995). 

                                                           
6Se puede consultar el diccionario de la RAE en el siguiente enlace:  http://www.rae.es/obras-
academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola 
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 Como instrumento musical, la flauta dulce pertenece al grupo de los aerófonos, 

dentro de la sub-clasificación aerófonos soplados de bisel y monocálamos (de un solo 

tubo). 

 La flauta dulce suele dividirse en tres partes: cabeza, cuerpo y pie. Los elementos 

más importantes que componen la cabeza son: el canal, que es por donde entra el aire, el 

bloque o embocadura, que es la madera inferior del canal y el bisel, que es la ventana 

inclinada que bifurca el aire. En el cuerpo de la flauta se encuentran siete de los ocho 

agujeros que tiene el instrumento, uno de ellos es el agujero portavoz, que es el agujero que 

tiene en la parte posterior. Por último el pie o base que es la parte inferior de la flauta donde 

encontramos un último agujero. 

 La digitación de las flautas dulces es parecida a otros instrumentos de viento, 

cuentan con siete agujeros frontales y uno posterior, llamado también agujero portavoz. Se 

utiliza la mano izquierda arriba, con el pulgar para el agujero posterior, y los dedos: índice, 

medio y anular para los tres agujeros frontales superiores. No se utiliza el meñique de la 

mano izquierda. La mano derecha actúa sobre los cuatro agujeros inferiores, tres del cuerpo 

y uno del pie. Esta explicación descriptiva se puede apreciar con el siguiente esquema: 

Mano izquierda:               Dedo pulgar______________Agujero 0 (posterior) 

    Dedo índice______________ Agujero 1 (frontal) 

    Dedo medio______________ Agujero 2 (frontal) 

    Dedo anular______________  Agujero 3 (frontal)  

Mano derecha:                 Dedo índice  ______________Agujero 4 (frontal) 

    Dedo medio______________ Agujero 5(frontal) 

    Dedo anular______________ Agujero 6 (frontal) 

    Dedo meñique____________ Agujero 7 (frontal) 
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    Dedo pulgar _____________  Apoyo parte posterior 

 Actualmente se construyen flautas dulces con varios tipos de digitación como la 

alemana o la barroca, y muchas otras, pero la digitación alemana es la más común por su 

facilidad de aprendizaje y orden secuencial de las notas. 

 En cuanto a la producción del sonido, la flauta debe descansar sobre el labio 

inferior, que es un gran punto de apoyo. Para impedir fugas de aire entre los labios, el 

superior no debe estar relajado completamente. Ambos en general, no deben tensarse ni 

relajarse en extremo, sólo recoger la flauta con naturalidad. Así el peso de la flauta se 

reparte entre el pulgar derecho y el labio inferior con el fin de que los demás dedos puedan 

moverse libremente. 

 Respecto al fenómeno de la formación del sonido en la flauta, la explicación más 

aceptada es la expuesta por Maideu al indicar que:  

La corriente de aire soplada choca contra la arista del bisel del instrumento y se 
bifurca: una parte sale al exterior y el resto se arremolina dentro del tubo 
entrechocando con las paredes; cada remolino es un impulso que se comunica a la 
columna de aire del interior del tubo y se amplifica, haciéndola vibrar a ella y al 
tubo mismo. Como la corriente es continua, la frecuencia se mantiene y los 
impulsos se suceden con persistencia, consiguiendo así un sonido entonado y 
estable. Su estructura tubular actuaría como resonador cuya frecuencia de 
resonancia se controlaría abriendo o cerrando los distintos agujeros. (Maideu 1995, 
p 66) 

 

 La flauta dulce se clasifica como un instrumento aerófono (es un instrumento de 

viento), de bisel y de un solo tubo, que cumple perfectamente las leyes acústicas que 

relacionan la longitud del tubo sonoro con sonidos más graves o agudos según sea la 

longitud del tubo, es decir, que según el aire que vibre la flauta producirá un sonido más 

agudo o más grave. 
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 Citando a Gustems (2003) en su tesis doctoral “La flauta dulce en los estudios 

universitarios de maestro de educación musical en Cataluña: revisión y adecuación de 

contenidos”,  nos habla del material del que se han construido las flautas dulces a lo largo 

de la Historia: 

(…)A lo largo de la historia se han fabricado flautas con múltiples materiales: caña, 
bambú, cuerno, hueso (animal y humano), madera, marfil, barro, metal, plástico, etc. 
dependiendo de los que se tuvieran más a mano y del valor acústico, social, mágico 
simbólico que se les otorgase. El material más usado y ampliamente aceptado para la 
fabricación de flauta  dulce ha sido la madera en sus múltiples variedades. (…)El 
plástico ha venido a sustituir en buena parte la construcción de flauta  dulce en madera, 
más costosa y artesanal, y ha permitido la fabricación en serie a precios realmente 
bajos. Su uso se inició durante la 2ª Guerra Mundial debido a la dificultad de encontrar 
buenas maderas en Europa y a los problemas en el comercio internacional derivados del 
conflicto bélico. (Gustems, 2003, p. 54) 

   
2. HISTORIA DE LA FLAUTA DULCE . 

 Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días la flauta dulce ha estado 

presente en todos los períodos históricos. Vamos a realizar un breve recorrido para revelar 

cómo ha estado presente en la vida cultural desde las civilizaciones antiguas hasta nuestros 

días. 

 Las flautas dulces existen desde hace milenios, así lo demuestran los pocos restos 

arqueológicos culturales a los que hemos tenido acceso.  

2.1.La flauta dulce en las primeras civilizaciones de la Antigüedad. 
 

 En los pueblos primitivos, el material más utilizado para la fabricación de las flautas 

era el hueso y la caña. Se utilizaron también cuernos de animales para diseñar el cuerpo de 

las flautas.  
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En el antiguo Egipto este instrumento se utilizó en los templos específicamente en 

actividades ceremoniales, así lo atestiguan textos encontrados para ritos de culto a Isis y 

Neftis7 . Mediante el estudio de la escritura gráfico-jeroglífica, textos y bajorrelieves, 

sabemos que los egipcios utilizaban flautas rectas y chirimías8 dobles de caña. Para ellos 

era un instrumento esencial en los desfiles militares (Jiménez & Montserrat, 1995). 

 En la Biblia, también aparecen alusiones a este instrumento, citado en el libro del 

Génesis, destaca el “ougob”, la flauta simple y el cuerno de carnero. La flauta dulce, ha 

estado presente en tantas sociedades humanas a lo largo de la historia y  podemos pensar 

que este instrumento tiene particularidades especiales por su constancia y presencia en las 

civilizaciones de todos los tiempos. Se le puede considerar un instrumento universal, y ello 

se debe a la magia que emite su sonido (Hunt, 1978). 

 Los restos arqueológicos que se conservan en la actualidad de la Prehistoria y de las 

primeras civilizaciones de la Antigüedad, hablan de la existencia de este instrumento. En 

los últimos años, se ha descubierto en Eslovenia el que de momento es el instrumento 

musical más antiguo conservado hasta ahora: se trata de una flauta de hueso de pata de oso 

construida hace unos 60.000 años, en presencia de los Neandertales (Alcalde, 1998). 

En la antigua Grecia la Flauta se utilizaba en la música militar, en la educación 

integral anterior al siglo V a. C., en los espectáculos, y en las composiciones de músicas de 

estilos orgiástico y patético (como el delirio báquico y el ditirambo) asociadas al culto hacia 

Dioniso (Tur, 1992). 

                                                           
7Neftisen antiguo egipcio: nebethet, significaba ‘la señora de la casa’ o ‘dueña de la casa. Nombre que 
indicaba a la mujer más anciana de la casa. Es una divinidad del Antiguo Egipto. Simboliza la oscuridad, las 
tinieblas, la noche, la muerte. Está íntimamente asociada a Isis y representa lo opuesto a ésta. 
8 Es un instrumento de la familia de viento madera, es el pasado directo del oboe y muy similar a la dulzaina.  
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Los antiguos hebreos también utilizaban la flauta, tanto en el Antiguo Testamento 

como en el Nuevo encontramos ejemplos de su uso. 

Según Anglès (1935), los antiguos romanos utilizaban flautas  dobles para 

acompañar libaciones y bodas. Se han encontrado también flautas muy bien conservadas en 

periodo 200 a. C. (Candé, 1967). 

2.2. La Flauta dulce en la Edad Media. 
 

En la Edad Media la flauta dulce estuvo presente en toda Europa y también en 

Oriente, en la dinastía Sung (entre 960-1279). Tenemos referencias de la presencia del 

instrumento en China (Locatelli, 1980). En Europa fue uno de los instrumentos preferidos 

para acompañar la voz humana, especialmente en contextos de carácter profano. 

Normalmente era tocada por los llamados ministriles (instrumentistas profesionales) que 

acompañaban a sus señores, cantantes, en sus actuaciones, aunque también fue tomando 

protagonismo como instrumento principal en la música de danza. 

 

2.3. La flauta  dulce en el Renacimiento. 
 

 La flauta dulce fue uno de los instrumentos protagonistas de la música del 

Renacimiento en toda Europa. Abundan referencias a la flauta  dulce en fuentes de todo 

tipo (literarias, pictóricas, tapices, esculturas, organológicas, etc.) Respecto a su aplicación, 

podemos decir que se utilizaba para acompañar la voz y otros instrumentos, su uso en la 

ejecución de danzas era muy frecuente. La flauta dulce preferida en el Renacimiento fue la 

flauta dulce tenor, debido a su tesitura y a su sonoridad cálida.  
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 Los flautistas no eran músicos especialistas en un solo instrumento sino que 

usualmente tocaban distintos instrumentos, lo que les hacía más competitivos a la hora de 

buscar empleo (Leenhouts, 2000).A mitad del s. XVI empezaron a incorporarse en las 

plantillas estables de las capillas de las catedrales los llamados ministriles, instrumentistas 

de viento que tocaban, entre otros instrumentos, la flauta  dulce. 

 

2.4. La flauta  dulce en el Barroco. 
 

En el Barroco, este instrumento, ejerce un doble papel: el de instrumento orquestal y 

el de instrumento solista, con el mismo rango que el oboe o el traverso. Hacia 1700, 

encontramos multitud de Conciertos para flauta  dulce y orquesta: Trio-Sonatas, Suites, 

etc., escritos por los más célebres autores de la época, como J. S. Bach, A. Vivaldi, G. F. 

Haendel, G. Ph. Telemann o H. Purcell. En el s. XVIII la flauta dulce abandonará 

progresivamente su lugar en protagonista para establecerse únicamente como solista en 

formaciones de cámara. A mediados del s. XVIII la flauta dulce cayó progresivamente en 

desuso hasta su “resurrección” a fines del s. XIX y principios del s. XX. 

 

2.5. La flauta dulce en el s. XX. 
 

La música escrita durante el s. XX representa un porcentaje importantísimo de la 

literatura original para este instrumento; algunos autores como Marcus  Zannhausen, 

señalan que es muchísima la  literatura musical  referida a este instrumento que la escrita en 

todos los siglos anteriores (Saperas, 1998). No obstante, debemos tener en cuenta que la 

llamada música contemporánea a que nos referimos resulta tan “alternativa” y desconocida 
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para el “gran público” como la llamada música antigua, aunque su público generalmente no 

coincida. En este siglo también existen algunos intentos de introducir la flauta dulce en 

géneros tan distintos como el pop, el rock, o el jazz en los años 1960 y 1970.  

 En el s. XX, el cambio fundamental en el panorama de la flauta dulce ha sido su uso 

como instrumento educativo en las escuelas, principal motor del crecimiento cuantitativo de 

su presencia en la sociedad. 

 

3. LA FLAUTA DULCE Y LA EDUCACIÓN MUSICAL EN ESPAÑA 
DEL S.XX 

 

 Bajo este epígrafe se recoge un breve repaso de presencia de la flauta dulce en la 

educación musical en España durante el último tercio del s. XX, que es cuando aparece la 

Música en el currículo de Primaria. 

 

3.1. La flauta dulce en la Ley General Básica. 
 

 Hasta 1970, año en que se promulgó la Ley General de Educación, la música fue 

considerada como una materia complementaria de carácter “ornamental”, por lo que había 

ido quedando prácticamente circunscrita al canto escolar, y delegada al profesorado de 

Grado de la entonces llamada Educación Primaria. Con la implantación de la EGB, 

impartida por profesores, y obligatoria hasta los 14 años, la música pasó a formar parte del 

área de Expresión Dinámica, aunque siguió necesitando de la buena voluntad del 
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profesorado para ser impartida, pues no se contempló ni la asignación ni la formación de 

profesorado especialista para tal fin. 

 

 Como características fundamentales de la EGB podemos señalar la obligatoriedad, 

la gratuidad, la educación personalizada, la renovación didáctica y la evaluación continuada 

(Lleixá, 1998). En un primer momento, la música formó parte, junto con la Educación 

Física, de la llamada Expresión Dinámica en la primera etapa de EGB, mientras que en la 

segunda etapa se incluyó dentro de la Educación Artística. Posteriormente se promulgó el 

Real Decreto 69/1981. Donde la flauta dulce pasó a estar ya presente en los programas 

oficiales “renovados” de la EGB, ya que la adquisición de conocimientos (solfeo) por 

medio de la práctica instrumental permitiría hacer más vivo y atractivo este trabajo. En 

dichos programas de 1981, una de las novedades fue la asignación del tiempo destinado a 

Educación Artística (Música, Plástica y Dramatización) que fue de 5 horas semanales para 

el Primer Ciclo (1er y 2º cursos), 2 horas para el Segundo Ciclo (3er , 4º y 5º cursos) y 2 

horas para el Tercer Ciclo (6º, 7º y 8º cursos). El aprovechamiento y aplicación de dicha 

materia dependieron totalmente del profesorado y de su capacitación personal; así, en 

muchos casos, la flauta dulce no llegó a las aulas debido a la escasa habilidad del 

profesorado en la materia. La Ley General de Educación en los años 70, no contemplaba la 

presencia de profesores/as especialistas de Música, sino que para la primera etapa de EGB 

se adscribía un solo profesor a cada grupo de alumnos-as, y éste se encargaba de todas las 

áreas del programa. En la segunda etapa, a título indicativo, la Ley asignaba un profesor o 

profesora especial para Educación Artística, aunque en la realidad la dotación de 

profesorado especialista nunca se llevó a cabo, sino que sólo se contó con la buena voluntad 
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y formación renovada que los mismos profesores –as quisieran llevar a cabo para impartir 

la Educación Artística en la etapa. 

 La programación propuesta para dicha enseñanza estaba centrada en: objetivos 

operativos, bloques temáticos y temas de trabajo, estructura propia de un programa que 

otorgaba un carácter tecnológico y específico al currículum. Los contenidos referidos a 

flauta dulce, propuestos para segunda etapa de EGB recogidos en los programas renovados 

fueron los siguientes: 

-Bloque 1. Expresión y comunicación a través de la música (...). 
 1.2. Lograr soltura en el manejo de instrumentos elementales. 
 Flauta dulce soprano: realizar ejercicios en forma de eco, ostinato, 
 pregunta-respuesta, improvisación libre (individual), improvisación 
 Sugerida (en forma de ostinato con esquemas rítmicos propuestos, ámbito 
 Reducido y propuesto previamente, intervalos conjuntos). 
-Bloque 2. La Música tradicional y colectiva (...). 
 2.7. Practicar y utilizar el repertorio de música folklórica, iniciado en Ciclo 
 Medio, para llegar a conocimientos musicales propios de Ciclo Superior. 
 Trasladar a algún instrumento (flauta, xilófono...) canciones aprendidas en 
 Ciclo Medio. 
-Bloque 3. Fuentes de sonido (...). 
 3.2. Distinguir los diversos tipos de instrumentos. Apreciar auditivamente las 
 Características de cada instrumento a solo: instrumentos elementales. 
 Flauta de pico. 
-Bloque 4. Percepción de los elementos constitutivos de la música. 
 4.1. Lograr sentir los elementos constitutivos de la música. 
 A) Ritmo. Escribir varias fórmulas rítmicas en la pizarra. Ejecutar 
 solamente una de ellas (voz, flauta, xilófono...) los alumnos tratarán de 
 adivinar la fórmula rítmica correspondiente. 
 B) Melodía. Explorar en un instrumento las notas de una melodía, 
 conociendo sólo el punto de partida. 
 C) Movimiento. Una pareja baila en el centro, el profesor improvisa 
 con la flauta dulce y los demás con instrumentos corporales. 
 D) Forma. Interpretar vocal o instrumentalmente melodías y canciones 
 para reconocer de manera activa las estructuras formales siguientes: 
 eco, pregunta-respuesta, lied, rondó, canon, rondó. 
 4.2. Alcanzar una destreza para captar y reproducir un hecho musical: 
 reproducir fórmulas melódicas captadas auditivamente con flauta dulce. 
      (Programas renovados, 1983, 195) 
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3.2.La flauta dulce en la Ley Ordenación General del Sistema Educativo. 

 

 La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) se aprobó 

en 1990. Esta Ley ordenaría todas las enseñanzas no-universitarias, incluyendo las 

Artísticas (BOE 4-10-1990). Dentro de la Enseñanza General se propuso la Educación 

Primaria, de carácter obligatorio desde los 6 a los12 años, que vino a sustituir a los seis 

primeros cursos de la anterior EGB. En ella se contempla la Música dentro del área de 

Educación Artística, junto con la Plástica y la Dramatización (LOGSE, capítulo 2º, artículo 

14), con el fin de desarrollar en los niños y niñas la capacidad de utilizar los diferentes 

medios de representación y expresión artísticas (artículo13, apartado f). La música, en la 

Educación Primaria será impartida por maestros-as con la especialización correspondiente 

(artículo 16) (LOGSE, 1990, 403). Mientras que la Educación Musical se contempla como 

una especialidad del Título de Maestro, ésta como asignatura en la Educación Primaria, no 

tiene entidad propia sino que aparece incluida dentro del Área Artística. Las razones 

curriculares que se dan para este tratamiento son, por una parte, que la educación en la 

etapa de Primaria ha de ser ampliamente globalizada, y por otra, que si las intenciones 

educativas de esta etapa se han desglosado en seis áreas no sería razonable asignar como 

áreas distintas la Música, la Plástica y la Dramatización. Si bien es cierto que las diferentes 

posibilidades artísticas se complementan y enriquecen mutuamente, no lo es menos que 

esta integración ofrece sus dificultades de índole práctica, como comenta Alcázar (1995). 

 En el Diseño Curricular Base de Educación Primaria, publicado en 1989, por el que 

se regula el currículo, se reconocían nueve bloques de contenidos para la Educación 

Artística: el nº 5 correspondía a la Expresión Instrumental, y en él encontrábamos la flauta 
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dulce. Posteriormente, en el Real Decreto 1344/1991 de 6 de septiembre, estos nueve 

bloques se reconvirtieron en cinco, de manera que la Expresión Instrumental quedó dentro 

del nº 4: Canto; expresión vocal e instrumental. En el Tercer Ciclo aparecía de nuevo “la 

flauta dulce” como Concepto; los Procedimientos propuestos eran “ la improvisación vocal 

e instrumental de motivos, frases y pequeñas formas rítmicas y melódicas, la realización e 

interpretación instrumental y la práctica de un repertorio vocal e instrumental”. Como 

actitudes se señalaban, en ambos ciclos, la “exigencia en la calidad de la propia ejecución 

vocal e instrumental”. 

 El Real Decreto 1344/1991 de 6 de septiembre (BOE de 13 de septiembre) se 

establece el currículo de la Educación Primaria, basado en el anteriormente publicado 

Decreto de Enseñanzas Mínimas 1006/1991 (BOE de 26 de junio), que propuso como 

contenidos de Música en la Educación Primaria, los siguientes: 

 

Primaria. Música. La práctica instrumental favorece el desarrollo integrado de 
capacidades muy variadas: cultiva simultáneamente destrezas motrices y 
capacidades auditivas. El desarrollo instrumental, además, contribuye al desarrollo 
de actitudes y habilidades de relación. 
 
-PRIMARIA. Objetivos generales 
(...) 
6. Explorar materiales e instrumentos diversos para conocer sus propiedades y 
posibilidades de utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos 
-PRIMARIA. Contenidos 
(...) 
4. Canto, Expresión vocal e instrumental 
Conceptos 
(...) 
2. Aspectos musicales y expresivos de la pieza instrumental 
3. El cuerpo y los instrumentos 
4. Los instrumentos como medio de acompañamiento de canciones y danzas 
Procedimientos 
1. Exploración y manipulación de las posibilidades sonoras y expresivas de los 
instrumentos 
2. Interpretación de piezas instrumentales sencillas 
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3. Improvisación de motivos, frases y pequeñas formas rítmicas y melódicas 
4. Coordinación para tocar e interpretar 
Actitudes 
1. Disfrute con la producción y expresión instrumental 
2. Valoración del trabajo en grupo: actuación desinhibida, integración, calidad de la 
interpretación, respeto a la persona que asuma la dirección y las normas de trabajo 
en grupo 
3. Valoración del silencio como elemento imprescindible para la ejecución musical 
-PRIMARIA. Criterios de evaluación 
7. Responder, en situaciones de improvisación, a fórmulas rítmicas y melódicas 
sencillas, utilizando algunos de los recursos expresivos musicales 
(... los instrumentos)”. 
      (BOE 152 suplemento, p. 10) 

 

 Respecto a la selección del profesorado encargado de la Música en la Educación 

Primaria, el nuevo temario de oposiciones al cuerpo de maestros, especialidad de Música, a 

partir del curso 1993-1994 plantea algunos temas del cuestionario específico de la parte A 

de la oposición, donde puede verse contemplada la flauta dulce, además del uso de la flauta 

dulce como instrumento elegido en muchos casos para las pruebas de lectura a vista con 

instrumento. Ello reforzó la importancia de este instrumento como parte de la formación del 

profesorado al participar en las pruebas de acceso a la función pública docente.  

 Con la LOGSE, se contempla por primera vez los especialistas de Música en la 

Educación Primaria. La Música se incluye dentro del área de Actividades Artísticas. En el 

bloque 4º de contenidos (clasificados ahora en conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) para el territorio MEC, aparece el canto y la expresión vocal e instrumental. 

Aunque no se explicite de forma obligatoria el uso de la flauta dulce, sí aparece en los 

ejemplos de propuestas y en multitud de libros de texto tanto para uso del alumnado como 

del profesorado. 
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3.3. La flauta dulce en la Ley Orgánica de Educación. 
 

 La Ley Orgánica de Educación (LOE) se aprueba en mayo de 2006 como alternativa 

a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, que nunca llegó a 

aplicarse. 

 Como novedades más significativas, relacionadas con el área de Música, podemos 

señalar las siguientes: 

- Esta Ley mantiene dentro de los planes de estudios la integración de la Educación 

Musical como enseñanza obligatoria en los niveles de Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

- La Educación Musical se integra en el nivel de Educación Infantil a través del Real 

Decreto 1630/2006. 

- La incorporación de las Competencias Básicas (Competencia cultural y artística) en los 

componentes del currículo de las diferentes etapas educativas. 

La Etapa de Educación Primaria se regulará por el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para este nivel (BOE del 8 de 

diciembre), que supondrán un 65% de los horarios escolares y el 55% para las 

Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial. La Educación Primaria tiene 

carácter obligatorio y gratuito, comprendiendo seis cursos académicos, que se seguirán 

ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.  La finalidad de la Educación 

Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su 

desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas 

relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como 



120 
 

desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad. 

El 1 de enero de 2000 es cuando la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

asumió todas las competencias en materia de educación. Hasta esa fecha la educación en la 

región se legislaba según las leyes del territorio MEC. Pero es en 2007 cuando la 

Consejería de Educación de Castilla la Mancha publica el Decreto 68/2007, de 29 de mayo, 

por el que se establece y ordena el currículo de la educación primaria en Castilla La 

Mancha, siguiendo la Ley Orgánica de Educación. En dicho Decreto, como objetivo 

general relacionado con la Música tenemos lo siguiente (objetivo i) “Utilizar diferentes 

medios de representación y expresión artística e iniciarse en la construcción de propuestas 

visuales”. Esta Ley sigue recogiendo la Música dentro de la Educación Artística contando 

con una hora semanal en el horario del alumnado. En el anexo se puede leer lo siguiente: 

La organización que de los contenidos se realiza en este Anexo responde a lo 
establecido en el artículo 7, Estructura, de este Decreto pues trata de armonizar la 
organización por áreas y el carácter global de la etapa, para facilitar el desarrollo del 
conjunto de las competencias básicas y el carácter prioritario que para el conjunto 
de las áreas tiene la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la 
educación en valores. Dentro de esta educación en valores destaca, de acuerdo con 
el apartado 6 del citado artículo 7, el desarrollo de actitudes de no discriminación, 
de convivencia, de comportamientos saludables y de conocimiento, valoración y la 
conservación del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. (Decreto 68/ 2007, p 1) 

 
En el anexo dentro del Área Artística para el segundo ciclo de primaria dentro del 

bloque de contenidos del área encontramos los siguientes contenidos relacionados con la 

práctica instrumental y por ello relacionado directamente con la flauta dulce: 

Bloque 2. Audición, interpretación y creación musical. 
 
Interpretación y creación musical. 
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• Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, 
los objetos y los instrumentos. Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos.  

 
• Aprovechamiento creativo de objetos de uso cotidiano. Búsqueda de una 

mayor exigencia acústica.  
 
• Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales 

dadas  
 
Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación 

vocal o instrumental.  
 
• Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos 

fijados e inventados. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales 
breves.  

 
• Iniciación en la grafía musical convencional buscando su aplicación a 

contextos prácticos de interpretación y creación.  
 
• Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con 

distintos tipos de grafías. Interpretación y memorización de canciones al unísono, 
cánones y piezas instrumentales sencillas.  

 
• Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales 

mediante el uso de ostinati rítmicos y melódicos, bordones y efectos sonoros.  
 
• Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación. 

Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados. 
Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves.  

 
• Creación musical a partir de vivencias, emociones, situaciones, paisajes, 

entornos sonoros o cualquier estímulo desencadenante de la expresión sonora.  
 
• Uso de las TIC como vehículo de expresión. Grabación de las producciones 

musicales realizadas. (Anexo al Decreto 68, 2007, 34) 
 

Los contenidos para el Tercer ciclo de Primaria son los siguientes: 

 

Bloque 2. Audición, interpretación y creación musical. 
 
Interpretación y creación musical 
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 • Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, de objetos y de 
diferentes instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación 
musical. El ordenador como instrumento. 
 
 • Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y 
extramusicales. Utilización de diferentes grafías (convencionales y no 
convencionales) para registrar y conservar la música inventada. 
 
• Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: visuales, 
verbales, sonoros y musicales. Creación de introducciones, interludios y codas y de 
acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. Invención de coreografías 
para canciones y piezas musicales de diferentes estilos. 
 
• Profundización en la grafía musical convencional buscando su aplicación a 
contextos prácticos de interpretación y creación.  
 
• Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente 
de dificultad, cuidando sus aspectos expresivos. Interpretación de piezas vocales e 
instrumentales de diferentes épocas y culturas para distintos agrupamientos con y 
sin acompañamiento. Interpretación de danzas y de coreografías en grupo. 
 
• Creación musical a partir de vivencias, emociones, situaciones, paisajes, entornos 
sonoros o cualquier estímulo desencadenante de la expresión sonora.  
• Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de 
piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones 
dramáticas.  
• Grabación de la música interpretada en el aula. Escucha y análisis del repertorio 
propio del grupo o clase.  
 
• Producción musical. El concierto en grupo. Reparto de responsabilidades en la 
interpretación y dirección. Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la 
realización de producciones propias. (Anexo al Decreto 68, 2007, 36-37) 

 

 Con la LOE, la asignatura de Música se mantiene en la Etapa de Primaria y sigue 

siendo enseñada por los especialistas de Música. En las Facultades de Educación se 

sustituye la especialidad de Música por la Mención relativa a estas enseñanzas debido a la 

entrada del Plan Bolonia. 
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3.4.La flauta dulce en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

 La LOMCE del 9 de diciembre de 2013 es una modificación de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 Una de las novedades más significativa relacionada con la Música y respecto 

a las Leyes anteriores, es que en la Etapa de Educación Primaria divide las asignaturas en 

troncales y específicas, que en algunas Comunidades Autónomas, según su currículo serán 

optativas; como queda reflejado en el punto nueve:  

Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

troncales en cada uno de los cursos: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Ciencias Sociales. 

c) Lengua Castellana y Literatura. 

d) Matemáticas. 

e) Primera Lengua Extranjera. 

Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

específicas en cada uno de los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores 

legales. 

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca 

cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos 

una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas: 
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1. º Educación Artística. 

2. º Segunda Lengua Extranjera. 

3. º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección 

indicada en el apartado 3.b). 

4. º Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han 

escogido en la elección indicada en el apartado 3.b. 

 Por lo tanto los contenidos de Música, que siguen formando parte de la Educación 

Artística, pasan a ser un área específica y optativa, quedando a merced de la oferta 

educativa que oferte la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 En el anexo del Decreto 54/2014,por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se recogen los contenidos de 

las áreas de la Etapa de Educación Primaria, como novedad en esta Ley queda recogido la 

utilización obligatoria de la flauta dulce como instrumento para la adquisición de 

contenidos musicales, en las Leyes anteriores quedaba reflejado indirectamente, así se 

puede comprobar en el Bloque de contenidos de “Interpretación musical” de los siguientes 

cursos: 

- Tercero de Educación Primaria: “Interpretación de piezas instrumentales con flauta dulce 

(iniciación)”. 

- Cuarto de Educación Primaria: “Interpretación de piezas instrumentales con flauta 

dulce”. 

- Quinto de Educación Primaria: “Interpretación de piezas instrumentales con flauta dulce, 

pequeña percusión y placas con y sin acompañamiento”. 
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- Sexto de Educación Primaria: “Técnica instrumental: flauta dulce (respiración, 

articulación, digitación) y placas (uso de baquetas y producción sonora)” 

 En cuanto a las Competencias Básicas pasan a llamarse Competencias Claves y se 

reducen a siete. La Competencia Básica, que con la LOE recibía el nombre de Competencia 

cultural y artística y que estaba relacionada directamente con la música, con la LOMCE pasa a 

llamarse Conciencia y expresiones culturales y cuyo contenido es referido a que el 

alumnado podrá apreciar, comprender y valorar de manera crítica la variada gama de 

manifestaciones culturales y artísticas, familiarizándose con éstas mediante su disfrute y su 

contribución para conservar y mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio 

de las destrezas necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma 

creativa.  

 A modo de resumen con la siguiente tabla, de elaboración propia, se muestra el 

recorrido de la flauta dulce en las distintas Leyes Educativas y cómo cada Ley recoge en su 

texto directa o indirectamente la enseñanza de la flauta dulce. 

Tabla 3. La flauta dulce en las distintas Leyes Educativas españolas. 

LEY ENSEÑANZA DE LA FLAUTA DULCE 

LGB (1970) Directamente 

LOGSE (1990) Indirectamente  

LOE (2006) Indirectamente 

LOMCE (2013) Directamente 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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4. LA FLAUTA DULCE EN LAS PEDAGOGIAS MUSICALES.  
 

Orff, Ward, Kodály, Willems, Dalcroze, son algunos pedagogos que ya hemos visto 

en el Capítulo II de esta tesis. De forma general, hay que resaltar que el Método Orff es el 

que más recoge de manera explícita el uso y manejo de la flauta dulce en pequeños grupos, 

a una sola voz, o a varias voces con el conjunto instrumental en el aula. No obstante, 

revisamos a continuación, como los pedagogos musicales más importantes han recogido 

este instrumento como parte de sus métodos.  

4.1.Dalcroze. 

 Las dos actividades dominantes en el método Dalcroze son el movimiento a través 

del ritmo musical “todo elemento del lenguaje musical tanto en atributos acústicos del 

sonido como en estructuras formales en oído, realizado corporalmente, entonado, 

graficado” así lo afirma Dalcroze en su libro Le Ritme, la musique etL´éducatión (1965). 

 Aunque no cabe en este método la enseñanza y aprendizaje de ningún instrumento, 

el piano es el elegido por Dalcroze para acompañar por los especialistas en rítmica, y las 

canciones folklóricas derivadas del trabajo y del juego, forman parte del repertorio utilizado 

para su Método. 

 

4.2. Kodaly. 

 En el método Kodály la voz cantada es el medio expresivo, pero también da 

importancia a la práctica instrumental y consideraba importante que un niño aprendiese a 

tocar un instrumento, con preferencia de viento o cuerda. Así lo señala Szonyi (1976) en su 

libro La educación Musical en Hungría a través del Método Kodal, “El horizonte se ha 

ensanchado considerablemente al introducirse el uso de las Flautas de Pico (en los primeros 
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grados) de las escuelas primarias… en los cursos preparatorios se utilizan además los 

triángulos tambores para fijar y controlar la pulsación básica”, Szonyi (1976, p. 66). 

 

4.3.Martenot 

 Las propuestas de Martenot se apoyan fundamentalmente en la orientación 

pedagógica de Montessori tales como la utilización sucesiva de la imitación, el 

reconocimiento y la reproducción. En la Ecoled´art Martenot se enseña piano, flauta dulce 

y guitarra de forma paralela y separada. Siendo este método un desarrollo sistemático de la 

audición. La interpretación instrumental no es una situación omnipresente en las clases del 

método Martenot, éstas constituyen una preparación en el manejo del lenguaje en forma 

integral que facilite el acceso al aprendizaje del instrumento elegido por el alumno/a. 

 

4.4.Orff 

 

 En el primer tomo de la obra de OrffMusikfürKinder (1969), en castellano Música 

para niños, una preciosa serie de ilustraciones fotográficas finales abre perspectivas en 

materia de los quehaceres propuestos por Carl Orff. Niños y adolescentes cantan, hacen 

percusión corporal, se mueven y ejecutan castañuelas, panderetas cascabeles, maracas, 

placas, panderos, copas etc. Es una imagen que prueba que dentro de la bibliografía original 

de Orff y sus seguidores se contempla la enseñanza de la flauta dulce y del piano como 

instrumentos importantes para el desarrollo de su metodología para el aprendizaje. 

 

 El método Orff apunta que los instrumentos se caracterizan por su fácil manejo, los 

de percusión son de gran utilización en los primeros niveles de la Educación Primaria, 
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después se incorporan los de lámina de sonido, los de viento y flautas de pico. Con todo 

este conjunto se pueden formar pequeñas orquestas en los colegios. La práctica de los 

escolares mediante los conjuntos instrumentales cumple también una función social. 

Promueve la comunicación entre personas y tiene un gran valor como instrumentos de 

socialización. 

 

4.5.Suzuki. 

Suzuki define el método como una filosofía de educación, como un estudio de los 

procesos que gobiernan el pensamiento y la conducta. En toda la exposición del método 

Suzuki no se habla de la incursión de instrumentos de viento. La flauta dulce no aparece 

vinculada, aunque se podría adaptar parte de su metodología en el aprendizaje de este 

instrumento. Queda claro que la ejecución instrumental del violín es el interés primordial 

para el autor.  

 

4.6.Ward. 

 El método Ward está fundamentalmente basado en la educación de la voz 

transformando la voz parlante en voz cantante su enfoque metodológico lo aplica a alcanzar 

dicha meta por medio de ejercicios de vocalización. Cuida la respiración y la técnica en la 

emisión de la voz. Parte de elementos muy simples en la melodía que paulatinamente 

desembocan en el canto a varias voces. Es una apreciación que nos interesa mucho a la hora 

de plantear programas con respecto a la flauta  dulce y sus ejercicios de técnica. 
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4.7.Willems. 

El método Willems es globalizado propone que el alumno-a escuche, cante, se mueva, 

piense, defina, interprete instrumentos. Es decir, probablemente debido al fuerte respeto por 

la naturaleza del ser humano el método propicia la espontaneidad participativa en todas las 

formas humanas del hacer- para conocer- la música. Sin embargo Willems le da prioridad a 

la audición fuente de todo conocimiento y referencia de toda otra actividad musical. 

Willems no trata específicamente la flauta dulce, pero maneja la flauta de émbolo. Con la 

flauta de émbolo se puede llegar a representar el sonido. Una flauta de émbolo es un 

instrumento que tiene un tubo que se puede desplazar por el interior del tubo central de la 

flauta, el sonido que se emite es de tipo glissando9. 

 

 En resumen, a través de una tabla, de elaboración propia, relacionaremos las 

principales pedagogías musicales con la utilización de la flauta dulce en su aprendizaje. 

 

Tabla 4: Relación del método musical con la utilización de la flauta dulce. 

MÉTODO MUSICAL UTILIZACIÓN DE LA FLAUTA  

DULCE 

Dalcroze No 

Kodály Sí 

Martenot Sí 

Orff Sí 

                                                           
9
 Es una técnica de sonido que consiste deslizar los dedos sobre las teclas o cuerdas del instrumento o en los 

aérofonos de metal, instrumentos de aire, mediante la regulación de la insuflación y la abertura irregular del 
orificio. 
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Suzuki No 

Ward No 

Willems Sí 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

5. LA ENSEÑANZA DE LA FLAUTA DULCE. 
 

 En este punto se va a realizar un breve recorrido por la enseñanza de la flauta dulce 

a nivel internacional, partiendo del s. XVI que es de donde datan los primeros métodos para 

la enseñanza de la Flauta. 

5.1. Breves apuntes a la presencia de la flauta dulce en el XVI. El Renacimiento. 

 No se conocen de tratados o métodos para aprender a tocar instrumentos musicales 

anteriores al s. XVI, es a partir de este siglo cuando aparecen los primeros métodos para el 

aprendizaje de la flauta dulce. Según Lasocki (1995) fue entonces cuando aparecieron en 

Europa los primeros Tratados donde se dan nociones básica, destacaremos el de Ganassi 

Fontegara (1535) es el más completo y el de Agrícola Música instrumentalis Deudsch 

publicado también en (1535). 

 La mayoría de los Tratados renacentistas hacen hincapié en el uso y la práctica de la 

disminución de las melodías tocándolas de memoria o de oído, cosa que corroboran las 

fuentes iconográficas conservadas en pinturas, tapices, etc. de músicos tocando sin 

partituras. El otro gran tema al que dedican mucha atención es la capacidad expresiva de las 

articulaciones y su variedad. La dimensión expresiva de la música es algo que no escapó a 
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los Humanistas del Renacimiento, especialmente en Italia, país donde se publicaron la 

mayor parte de los Tratados. 

 

5.2.Reseñas a las aportaciones de la flauta dulce en los siglos XVII y XVIII. 

 Al igual que en el siglo anterior, los flautistas profesionales trabajaban tanto en el 

teatro, la taberna o la corte, como en los incipientes conciertos de música de cámara; 

intercambiando varios instrumentos a la vez, por lo que les era necesario conocer en 

profundidad más de un instrumento. El Tratado de flauta dulce en el Barroco por excelencia 

es  el de Quantz, (1752) que apareció simultáneamente en alemán y francés y también fue 

traducido al italiano de gran valor escrita por una persona que conoce bien su instrumento. 

 

5.3.Siglos XX y XXI y el tratamiento de la flauta dulce en la música. 

 Los Tratados y publicaciones en este periodo reflejan dos tendencias existentes en la 

sociedad:  

- Por un lado, se recoge la flauta dulce como instrumento virtuoso. Después de ser 

eclipsada, en 1920 reaparece en Inglaterra debido al trabajo de Arnold Dolmestsch 

(1858-1940). Con ella también se crean publicaciones donde se recoge el estudio en 

profundidad del instrumento.  El Tratado  que resume toda la técnica del instrumento 

enriqueciéndola con ejercicios, como nadie ha hecho es el de Walter Van Hauwe, 

(1984) The moderm Recorder Player. Edgar Hunt con La Flute a The Recorder and its 

MusicFaber  (1962) es otro de los clásicos de la literatura moderna de la flauta de pico  

- Por otro lado, aparece la tendencia en considerar la flauta dulce como práctica 

instrumental en el área de lo artístico en las instituciones escolares. La presencia de la 
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flauta dulce como instrumento utilizado en el ámbito educativo ha posibilitado el acceso 

al campo instrumental de la gran población escolar durante décadas. Con la flauta dulce 

en los colegios también han llegado métodos para su aprendizaje, la mayoría de ellos, 

aunque de forma breve, en los mismos libros de texto del área de Música en el que 

después de unos rudimentos y de las digitaciones propias de la flauta dulce, se da paso a 

una selección de partituras o melodías.  

 La mayoría de métodos para el aprendizaje de la flauta dulce en el s. XX tratan los 

siguientes aspectos: 

1º. La colocación de manos, dedos, boca, etc. la mayoría aconsejan una posición cómoda, 

sin tensiones, que facilite la movilidad de los dedos, sin perder aire por las comisuras 

laterales de los labios.  

2º. Las digitaciones de las notas mediante dibujos o fotos de la flauta dulce, donde se 

señalan los agujeros que hay que tapar o dejar destapados.  

3º El orden del aprendizaje de las de las notas, la inmensa mayoría de los autores empieza 

por notas en las que sólo se necesite la mano izquierda, ya que la mano derecha tiene más 

problemas de relajación que la izquierda, y progresivamente añadir dedos de la mano 

derecha. El orden propuesto más usual (para flauta  dulce) sería: 

SI-LA-SOL o DO’-LA-SOL 

+ DO’- RE’ o SI - RE’ 

+ FA-MI-RE-DO (si es digitación alemana); MI-RE-DO-FA (si es barroca) 

+ SI b o FA # o MI’ según los casos. 

 Aunque en la escuela no se acostumbre a tocar notas más agudas, en su caso se 

introducirían después del MI’ (aprovechando la técnica del medio pulgar) y normalmente se 

llegaría sólo hasta el LA’. Otras alteraciones como el SOL # o el DO’ pueden aparecer en 
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alguna pieza y suponen una pequeña dificultad añadida. La mayoría de los métodos evitan 

el DO # y el RE # graves por estar condicionados a disponer o no de un modelo de flauta  

dulce con dobles agujeros. 

4º El repertorio escogido para trabajar, los métodos ofrecen varias posibilidades: 

a) ejercicios rítmico-melódicos; 

b) melodías populares de distinta procedencia 

c) melodías de autores de distintas épocas. 

 La mayoría de los métodos combinan estas tres fórmulas. El repertorio seleccionado 

muestra la importancia dada a cada estilo, país, autor, etc. teniendo en cuenta al alumnado y 

sus preferencias 

5º La lectura de notas, se han ideado algunas soluciones para facilitar la ejecución  técnica 

es el uso de Fononimia, tomada de Kodály, a una o más voces para indicar las notas que se 

deben tocar en flauta  dulce; de este modo se sustituye durante un tiempo la lectura en 

pentagrama, facilitando la práctica con el instrumento.  
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CAPITULO IV. 
 

LA DIDÁCTICA MUSICAL Y LA ELABORACIÓN DE MATERIALES  

DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA. 

 Hasta llegar a este capítulo se ha hecho una revisión teórica sobre aspectos 

relacionados con la música en la historia y la evolución legislativa y educativa de ella como 

asignatura en la enseñanza obligatoria. También se ha abordado con cierta profundidad el 

origen de la flauta dulce, las funciones y características que ha venido cumpliendo este 

instrumento musical. Ahora abordamos planteamientos didácticos de la Educación Musical, 

algo imprescindible en cualquier investigación educativa centrada en el ámbito de la 

educación y concretamente de la investigación aplicada, como es la que aquí se presenta. 

La Educación Musical en el siglo XXI constituye un derecho. Algunos artistas relevantes 

han afirmado incluso que aprender música es un derecho humano10 y su enseñanza debe ser 

extensiva a todos los niños y niñas que acudan a las escuelas. Como afirma Pascual (2010), 

la enseñanza de la educación musical es una necesidad dada la importancia que ésta tiene 

como fenómeno social. Sigue manteniendo la autora que la música influye en el alumnado 

ya que su aprendizaje implica entre otras muchas cosas, el desarrollo de capacidades de los 

escolares, ayuda al perfeccionamiento auditivo, mejora los procesos memorísticos y 

favorece la expresión y el juico crítico. 

 En este capítulo abordaremos en primer lugar qué es la didáctica musical ya que el 

programa sobre flauta dulce que se presenta y aplica en esta investigación, necesita de ser 

implementado en un proceso didáctico específico pero que previamente debe estar 

                                                           
10Véase a modo de ejemplo la entrevista realizada a la pianista argentina Violeta Hemsy de Gainza en la 
siguiente dirección http://elpais.com/diario/2011/06/09/ultima/1307570402_850215.html 
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estructurado y organizado en base a la enseñanza. A continuación, se especifica el valor 

formativo que posee la Educación Musical en el alumnado de primaria sobre todo para el 

desarrollo de sus facultades. Se vincula la presencia de la enseñanza musical al principal 

objetivo que cumple la educación en nuestro país: desarrollo integral de todos los niños y 

niñas. Queremos resaltar todos los niños y niñas y es por ello, que también se aborda la 

importancia de la musicoterapia como una vertiente terapéutica de la música para niños y 

niñas con necesidades específicas. Un tercer aspecto que se trabaja en este capítulo es la 

aproximación a la enseñanza de la música en la etapa de primaria vinculándola a los 

procesos de aprendizaje del alumnado en esta disciplina. 

 Para finalizar, nos aproximamos a la importancia que supone crear y diseñar 

materiales didácticos en dedicados a la enseñanza de esta la disciplina que ocupa esta 

investigación, justificando que ello favorece la dimensión innovadora de los procesos de 

enseñanza y aporta una competencia docente necesaria en la actualidad. 

 

1. LA DIDÁCTICA MUSICAL. 
 

 Debemos abordar de manera breve qué es la Didáctica ya que uno de los intereses 

de esta tesis es saber los beneficios del aprendizaje en el alumnado de primaria a partir de la 

aplicación de un programa musical que ha de ser enseñado. De la enseñanza se ocupa la 

Didáctica. Resulta complicado delimitar el concepto de Didáctica por la gran variedad de 

definiciones que existen sobre esta disciplina. Nos acercaremos al concepto recogiendo lo 
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que algunos autores y autoras han aportado sobre la Didáctica como disciplina en las 

últimas décadas.  

 Fernández (1984) apunta que es una ciencia de la educación teórica y normativa que 

busca la adquisición de hábitos intelectuales mediante la integración del aprendizaje de los 

bienes culturales. Por su parte, Rosales (1988) nos aproxima al concepto de Didáctica 

aludiendo a ésta como la ciencia del proceso de enseñanza que es sistemática y que 

optimiza el aprendizaje. Zabalza la define como “Ese campo de conocimientos, de 

investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje” (1990, p. 36). Este mismo autor señala la Didáctica y su objeto 

de estudio, desde el punto de vista de su integración en las Ciencias de la Educación, y al 

respecto afirma: 

 

La enseñanza general y especial, el currículum, las teorías de instrucción, los 
medios... son espacios propios de la Didáctica. Lo son en el sentido de que la 
Didáctica los estudia y hace propuestas de intervención y de optimización y lo hace 
desde una perspectiva particular: la que integra un discurso pedagógico (con 
componentes axiológicos, ideológicos, etc.) y un discurso técnico (con componentes 
teóricos y operativos) en la práctica educativa. Zabalza (1990, p. 138) 

 

 Por su parte, Medina (1991) entiende la enseñanza como la puesta en práctica o 

desarrollo de la estructura curricular, es decir, el conjunto de decisiones llevadas a cabo por 

un maestro-a, que están estructuradas en acciones ajustadas a elaboraciones previas, de ahí 

la importancia de la reflexión, antes y después de cada actuación. 

 La actividad docente no debe realizarse sobre una constante improvisación, aun en 

el caso de que la personalidad del maestro o la maestra lo permitiera y estas 

improvisaciones pudieran resultar acertadas. El maestro y la maestra no solo deberán estar 
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preparados en los conocimientos conceptuales de su materia, en este caso de Música, sino 

que además deben saber cómo transmitir esos conocimientos tan específicos y además 

saber para qué lo hacen, ya que el aprendizaje musical es un proceso complejo que implica 

el desarrollo de habilidades específicas auditivas, de ejecución y de creación en tiempo real 

o diferido (Rusinek 2004).Se trata de enseñar unos contenidos muy específicos. Las 

disciplinas como la Música requieren la concreción de los fundamentos de la Didáctica 

General, concernientes a cualquier proceso de enseñanza, en aspectos didácticos referidos a 

un área de conocimiento concreto, circunscritas, por otra parte, a un currículum que 

también lo es y que requiere de unos principios metodológicos determinados para enseñar 

contenidos teórico-prácticos musicales. Recogemos a continuación algunos principios de la 

educación musical consultando a autores como Phalen (1961), Bentley (1967), Small 

(1989), Bermel (2000), Alsina (2007), entre otros. 

• Valor educativo. 

• Capacidad de musicalidad en todos los seres humanos. 

• Importancia de la creatividad y libertad primando la creación, participación y 

espontaneidad no tanto la intelectualidad. 

• Desarrolla la personalidad del niño/a. 

• La educación musical deba acompañar al niño/a a lo largo de todo su proceso 

educativo. 

• Se debe dar prioridad a la experimentación. 

• Aprender música haciendo música. 

• Globalidad, al relacionarse sus contenidos con otras áreas artísticas y con el 

desarrollo en general. 
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• Relacionar música, sociedad y educación.  

• Desarrollo de la capacidades: sensorial, y perceptiva, la capacidad de relajación, y 

concentración y la valoración del silencio. Capacidad rítmicas, motrices, y 

expresivas, de entonación y del oído interno.  

 

 Álvarez Méndez (1998) expresa que la Didáctica Específica de cualquier disciplina, 

como es el caso de la enseñanza de la música, se estructura en tres componentes esenciales 

que la definen, conformando un todo: 

� El componente didáctico curricular, que refiere a la selección de los contenidos y 

la. organización de estos en el currículum para que pueda funcionar como un todo 

organizado, integrado y cohesionado. 

� El componente epistemológico, que refiere al conocimiento que se tiene sobre la 

materia que se enseña y también a los principios y contenidos didácticos que dan 

sentido a su práctica docente. 

� El componente tecnológico, esto es, la adecuada utilización de la tecnología 

didáctica, es decir, los diseños, medios, recursos y demás estrategias que son 

requeridos para la situación del acto de enseñanza-aprendizaje. 

 Se hace especialmente importante en este trabajo, concretar varias definiciones de 

Didáctica Musical tomando como referencias a autores especialistas en la materia. Según 

Gértrudix entendemos por Didáctica Musical:  

Una disciplina teórico-práctica que asume el objetivo de manifestar, detallar y 
explicar el ejercicio de la educación musical, desde su visión expresiva, creativa y 
propedéutica que se fundamenta, desarrolla y explica a partir de los elementos, 
métodos y sistemas expresivos del lenguaje musical que permiten, utilizando 
distintas sustancias perceptivas y expresivas sonoras, la configuración de productos 
creativos musicales. (Gértrudix, 2011, p. 21) 
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 López de la Calle la define como la materia que se dedica a: 

Propiciar experiencias sonoro-musicales en la escuela que es una necesidad evidente 
puesto que implica un enriquecimiento perceptivo, expresivo y comunicativo. 
Contribuye al desarrollo de la inteligencia, no solo de la musical sino también de 
otras inteligencias especialmente la corpóreo-kinestésica y la espacial y favorece, en 
definitiva, el desarrollo integral del ser humano. (López de la Calle, 2007, p. 29) 

 

Cualquier método de Didáctica Musical que se emplee no dará resultados positivos 

en su puesta en práctica si el maestro y la maestra no aplican actividades teniendo en cuenta 

la forma de actuar y aprender del alumnado. Además de tener en cuenta los principios 

básicos de la enseñanza de la música (Moreno, 1980). Esto último es condición si se 

quieren obtener buenos resultados. 

El maestro o maestra de la materia centrada en música debe ser consciente de que 

aunque dispone de varios y eficaces métodos pedagógicos, la aplicación concreta de éstos 

en el aula forma parte de su capacidad docente y de su formación inicial y continúa. En esta 

investigación nos interrogamos sobre esta cuestión. También es importante que mantenga 

constantemente una investigación didáctica en el aula. Así lo señalan autores importantes 

como Cox (2006) quien defiende que la investigación ha de ser sensible a los contextos 

históricos, sociales, ideológicos y culturales en los que la enseñanza y el aprendizaje de la 

música tienen lugar. 

Evans (2000) afirma que el maestro de Música debe emplear algún tiempo en 

evaluar los conocimientos del alumnado para conocer su evolución en el proceso de 

aprendizaje, sus posibilidades intelectuales y su potencial musical. Existen muchas 

estrategias didácticas para que el alumno-a se sienta interesado por la enseñanza musical. 

Dichos recursos o estrategias dependerán de la edad y desarrollo del alumno, así como del 

contexto en el que se encuentre la escuela donde se imparte clase. 
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Aznarez (1992) advierte que el hecho musical tendrá que mantener una visión 

global, similar a la presentada en su ambiente familiar. La Didáctica Musical tiene que ser 

natural, integral y global; cada contenido que se aprenda, bien sea vocal, auditivo, rítmico, 

etc., se relacionara íntimamente con contenidos ya asimilados. Se debe globalizar de forma 

natural todos los aspectos de la Educación Musical, relacionándolos con la vida cotidiana 

del alumnado, porque cualquier división artificial entre música y vida carece de sentido. 

Todas las expresiones musicales autónomas seguirán un proceso. En un primer estadio 

educativo nuestra ayuda, como docentes, será fundamental para sus interpretaciones; poco a 

poco irán adquiriendo autonomía, integrando globalmente todos los aprendizajes. Por tanto, 

Aznarez (1992) insiste en que la Educación Musical debe estar integrada en la realidad 

educativa del alumno-a, sea cual sea el nivel educativo en el que se encuentre. 

 Sanjosé (1997) reseña las directrices para aplicar una didáctica eficaz que pueda 

corregir una autentica Educación Musical básica. Según el autor, cuatro son las preguntas 

clave que todo educador debe hacerse cuando realice la programación de su trabajo en esta 

área: 

1. ¿Qué hay que hacer? (Actividades a programar). 

Se resaltan tres ideas básicas a tener en cuenta: 

a) Se ha de ampliar el concepto clásico de música y considerar como actividades 

musicales todo aquello que haga referencia al sonido y al ruido. 

b) Debe conseguirse una integración vital de la Educación Musical. Que las 

actividades sean importantes y den vida al alumno. 

c) Programar actividades musicales de todo tipo, naturalmente siguiendo un patrón 

evolutivo sobre la base de trabajar el ritmo, la melodía y la armonía desde todos los 

enfoques posibles. 
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2. ¿Para quién hay que hacerlo? (sujetos y objetivos). 

Existen dos maneras de orientar la Educación Musical: Educación “para” la música 

y “por medio” de la música. La educación para la música tendrá el carácter técnico, 

una formación orientada a la profesionalización. La educación por medio de la 

música se refiere al papel integrador y potenciador del desarrollo de los factores de 

la personalidad porque, además de actuar directamente sobre la persona, también es 

un buen instrumento didáctico que colabora con todas las materias que componen el 

currículum. Todo lo programado deberá tener un objetivo posible y asimilable, 

nunca se programara o realizara una actividad musical sin que sepa para quien se 

hace, pues en función de los sujetos deberán ser los objetivos. 

3. ¿Por qué hay que hacerlo? (Justificación didáctica). 

“Si los descubrimientos sobre la ontogenia y la filogenia no fueran de por sí 

suficientes para sustentar la construcción y aplicación de una didáctica 

musical eficaz, las investigaciones biológicas y fisiológicas que se están 

llevando a cabo sobre la bihemisfericidad cerebral y la forma en que cada 

uno de estos hemisferios cerebrales procesa la información, completa su 

fundamentación científica”. (Aznarez, 1997, p 65) 

4. ¿Cómo hay que hacerlo? (Didáctica especifica). 

El maestro especialista dispone de sistemas pedagógicos-musicales experimentados 

con éxito. Cualquiera de ellos, bien aplicados, conseguirá una buena Educación 

Musical. Naturalmente esto no se puede hacer eficazmente si no se tienen en cuenta 

las teorías del conocimiento y del aprendizaje. Gimeno (1985) y Coll (1986) 

afirman que las Teorías del Aprendizaje están muy relacionadas con la enseñanza y 

que conocer la forma de percibir un niño o adulto un concepto o procedimiento 
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contribuirá en el maestro para que lo enseñe bien y, por lo tanto, que el alumno lo 

aprenda. 

 

1.1.La música como parte del desarrollo integral del niño y la niña en la escuela. 

 

 La importancia de la Educación Musical en la formación integral de la persona es 

algo suficientemente demostrado. Es inconcebible pensar la vivencia de cualquier ser 

humano sin la percepción de la música o de algunos de los elementos relacionados con ella: 

ritmo, movimientos, sensibilidad, etc. Sanuy (1996) ya estaba de acuerdo con esta idea 

anterior y hacía referencia a lo que el gran pedagogo y compositor húngaro Kodály escribía 

en 1966: 

Hace más o menos dieciséis años, durante una conferencia sobre Educación Musical 
organizada por la UNESCO se me preguntó: ¿Cuándo conviene iniciar el estudio de 
la música? Y respondí: nueve meses antes del nacimiento. Si hoy me volviesen 
hacer la misma pregunta, respondería: nueves meses antes de nacer la madre.  

Este original planteamiento muestra claramente la importancia que este gran 

maestro concedía a la Educación Musical. En 1958 tuvo lugar el II Congreso de la 

UNESCO sobre Pedagogía Musical celebrado en Copenhague. A él asisten un grupo de 

músicos y de pedagogos de gran prestigio en la materia entre los que destacan Orff (1895-

1967), Ward (1879-1975) y Martenot (1898-1980), así como los seguidores de Dalcroze 

(1865-1950). La preocupación en este encuentro internacional se centraba en revalorizar la 

Educación Musical en la escuela. 

Los argumentos que utilizaron los pedagogos musicales, anteriormente señalados, 

asistentes al congreso para favorecer la implantación de la Educación Musical en el aula, 
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son muy dignos de tener en cuenta, sobre todo porque tomaron como punto de partida su 

propia práctica docente. Los argumentos esgrimidos fueron los siguientes: 

- El canto, según ellos, es un medio excelente para el desenvolvimiento de la 

capacidad lingüística del niño, en su doble vertiente: comprensiva y expresiva. 

- Por medio de la práctica musical se crean toda una serie de lazos afectivos y de 

cooperación tan necesarios para lograr la integración en el grupo, con la 

consiguiente pérdida de sentimientos encontrados a la labor educativa. 

- La Educación Musical, al desenvolverse en un ambiente de abierta camaradería 

y de sana alegría, actúa como un verdadero relajamiento para el niño y viene a 

romper ese tono de tensión y seriedad que pueden tener otras materias. 

- Es un magnifico recurso para desarrollar la sensibilidad estética del niño a la vez 

que educa el buen gusto. 

 Que la música favorece la formación integral de la persona es hoy algo asumido por 

todos los que trabajamos en y por esta disciplina. Sabemos que en la primera mitad del 

siglo XX autores clásicos como Gordon (1927), Hargreaves (1939) o Green (1957) 

demostraron con fuertes argumentos, y a través de sus investigaciones, el poder educativo 

de la música al favorecer ésta, aspectos muy importantes en el desarrollo integral del 

alumnado. Estos autores exponen los siguientes supuestos: 

- La práctica diaria del dictado de fórmulas rítmicas o melódicas, con su consiguiente 

representación de grafías, desarrolla la habilidad manual facilitando la escritura. 

- El aprendizaje de nuevas canciones y el trabajo de melodías y ritmos es de gran 

ayuda para mejorar la capacidad de concentración y memorización. 
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- La lectura musical obliga a que la vista y la mente estén siempre por delante de lo 

que se ejecuta y oye. Ello influye decisivamente en la continuidad de la lectura 

ordinaria de un texto, facilitando además el paso de la lectura silábica a la lectura 

continua. 

- El entrenamiento rítmico, primero en forma instintiva y conscientemente después, 

con sus constantes equivalencias y trabajado además con todo el cuerpo, facilita la 

compresión y asimilación de las relaciones aritméticas. 

- La práctica de melodías y ritmos simultáneos a cargo del propio alumno desarrolla 

la concentración. 

- La práctica instrumental mejora la coordinación y facilita la práctica en la escritura. 

- El orden que exige la práctica musical y el análisis de todo cuanto se trabaja ayudan 

al pensamiento lógico. 

- El canto coral, la danza, la agrupación instrumental,…etc. como trabajo en grupo 

favorece la adaptación social de las alumnas y alumnos. 

- La capacidad de razonamiento está más desarrollada en aquellos alumnos 

pertenecientes a escuelas donde se imparte la Educación Musical. 

 Más recientemente, autores y autoras como Díaz Gómez (2005),  Touriñán y 

Longueira (2010) afirman que la música sirve a cada educando para construir y hacer valer 

una experiencia valiosa para su propia vida y fomentar la formación integral desde la 

experiencia artística- musical.La Educación Musical tiene un lugar propio en la educación 

general de la persona ya que pone en juego innumerables virtualidades del grupo humano, 

entre ellas la creatividad (Arguedas, 2004; Hernández, Hernández & Milán, 2010). Desde el 

constructivismo y la teoría socioculturales pone de relieve que la actividad musical 
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desarrolla la creatividad y la motivación del alumnado principalmente a través del trabajo 

en grupo pues ello es positivo para la comprensión de los procesos y resultados creativos y 

de ejecución musical (Aróstegui, 2012). Ya no se contempla la formación musical como la 

simple adquisición de conocimientos relativos al solfeo o al dominio técnico de un 

instrumento. Se busca que la actividad musical permita al niño y a la niña desarrollar su 

capacidad creativa sin atarse a normas preestablecidas más que en aquellos casos concretos 

en los que la propia actividad lo requiera. 

 La música, también cumple una función muy importante en el desarrollo socio-

afectivo del alumnado. Lo capacita, entre otras cosas, para una mejor participación en el 

aula y para una intensa cooperación entre los participantes del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Conejo, 2012). Se pretende que la actitud del alumnado sea participativa y 

creativa, sin permitir en ningún caso que contemple la música como proceso ajeno al 

aprendizaje que adquiera. 

 Una aportación esencial a la renovación de la enseñanza musical y que trabaja sobre 

la idea del desarrollo integral de la persona procede del campo de la Psicopedagogía. Las 

investigaciones aportadas desde esta disciplina han venido a demostrar que, mediante el uso 

de técnicas metodológicas adecuadas, individuos de diferentes capacidades pueden tener 

acceso a la Educación Musical (Boltrino, 2008; Pérez Aldeguer, 2008), desterrándose por 

tanto la idea de que son necesarias unas condiciones personales innatas para acceder al 

estudio de esta disciplina. 

 Las corrientes pedagógicas-musicales de finales del s. XX no pretenden la 

formación de grandes virtuosos para dominar un instrumento sino hacer florecer en 

cualquier niño o niña emociones y vivencias de naturaleza estética y que el niño y la niña 
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jueguen y se diviertan con la música, pero que también se puedan beneficiar del valor 

terapéutico que éstaaporta al procurar optimizar la calidad de vida y mejorar el 

funcionamiento físico, social, emocional, comunicacional e intelectual de niños-as con 

necesidades educativas especiales (Rodríguez de Gil, 2000; Ortega, Esteban, Estévez & 

Alonso, 2009). Se abre así una nueva corriente llamada Musicoterapia. En los últimos años 

algunos profesionales vinculados a la Educación Especial como Lacarcel (2006) y Del 

Campo y también Pereiro (2006) han demostrado cómo la música enriquece la vida del 

niño con necesidades educativas especiales ya que éste se activa en un ambiente musical 

rico y controlado, con estímulos sensoriales diversificados, proporcionándole un desarrollo 

equilibrado. Aporta una serie de elementos que favorecen la relajación para el trabajo 

motriz y es un gran soporte para facilitar otros aprendizajes, por ejemplo, los relacionados 

con la lectura y la escritura (Puigdellivol, 2001). La Musicoterapia tiene como objetivo 

restaurar, mantener o mejorar el bienestar físico, emocional, social cognitivo y psicológico 

(Vaillancourt, 2009). 

 Hargreaves (2002) en su estudio The Developmental Psychology of Music, defiende 

la importancia de la Música al nivel de las demás materias escolares, ya que contribuye al 

desarrollo intelectual, emocional, sensor, motriz y social.Es también importante destacar 

que la mayor difusión y presencia del fenómeno musical en la experiencia social de nuestro 

tiempo reclama la formación musical como elemento indispensable de la educación básica. 

Con ella se aspira a educar al alumnado, a observar, analizar y a apreciar las situaciones 

sonoras, en particular la realidad musical producida tanto por instrumentos como por la 

propia voz humana. La actividad musical abre al ser humano, a lo largo de toda su vida, un 

campo muy amplio de expresión activa y creadora. Le hace ser intérprete del conjunto de 

sonidos y ritmos. 
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2. EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN MUSICAL. 

 Los procesos educativos en la Etapa de Educación Primaria se hallan estrechamente 

relacionados con los procesos del desarrollo de los niños y niñas. Estos procesos, a su vez, 

se producen y se ven favorecidos en el contexto de una cultura determinada, con 

características propias.  

 En la edad que comprende la etapa de primaria, niños y niñas va adquiriendo una 

autonomía creciente, primero de movimiento, tanto para desplazarse en el espacio físico 

como en la actividad manipulativa más fina; después de todo eso, despliegan las 

posibilidades funcionales del lenguaje. El uso de los distintos lenguajes constituye un valor 

decisivo de su desarrollo tanto para la comunicación social, para la expresión de los 

pensamientos, sentimientos y deseos cuanto para la regulación de la conducta y para la 

representación del mundo. 

 En conexión con las anteriores capacidades, el niño y la niña van alcanzando una 

creciente capacidad de abstracción que les permite apreciar y disociar diferentes cualidades 

de los objetos y de los fenómenos. Como señala Pascual en su libro La didáctica de la 

Música en primaria (2002), implica: 

- La percepción y conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de sus 

posibles cambios, sean relevantes e irrelevantes para la operación pertinente en cada 

caso. 

- La capacidad para aislar cualidades de los objetos y establecer relaciones entre 

ellos. De esta forma atribuye semejanzas y diferencias; ordena, estructura y 

organiza la realidad. 
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- Progresivamente también el niño y la niña van diferenciando entre los hechos 

físicos y sus propios estados psicológicos. 

- Comienza a ser capaz de reconocer sus propias representaciones con la realidad. 

Para esta confrontación se afianzan en él actitudes de curiosidad intelectual, de 

interés por la observación y por la explicación objetiva de los fenómenos. 

 Las nuevas capacidades del lenguaje y de pensamiento facilitan la comunicación e 

interacción social y derivan de ella, la representación misma de la realidad, ello es el 

resultado de una construcción social11. En estas edades la relación entre iguales, y no sólo 

con los adultos, es una importante fuente de desarrollo y un estímulo para el aprendizaje. 

La capacidad, que aparece en el transcurso de esta etapa, de adoptar el punto de vista de 

otro para llegar a una coordinación entre ambos contribuye a superar el punto de vista 

egocéntrico propio del pensamiento y de la afectividad infantil. A través de las relaciones 

que viven en la escuela, los alumnos asimilan sistemas de valores y creencias y desarrollan 

determinadas actitudes. Eso les permite progresar en la construcción de un juicio y de una 

posición moral autónoma, elaborando criterios propios que regirán su comportamiento.  

 El desarrollo cognitivo y de capacidades, las experiencias de la interacción social y 

la adopción de un sistema de valores convergen en la elaboración del auto concepto y de la 

autoestima. Una valoración de sí mismo, que nunca es neutra y está cargada de 

connotaciones afectivas, que contribuye tanto a una experiencia feliz como a la realización 

del proyecto personal de vida. 

                                                           
11Constructivismo social: es aquel modelo basado en el constructivismo (Piaget (1952), Brunner (1960) 
Vygotsky (1978), etc… que dicta que le conocimiento además de formarse de las relaciones ambiente-
alumno/a, se le suma del factor entorno social. 
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 En base a postulados psico-evolutivos enunciados anteriormente, desde el punto de 

vista pedagógico la enseñanza de la Educación Musical en la Educación Primaria ha de 

basarse entre otros, siguiendo a Pascual (2002), en los siguientes principios 

psicopedagógicos: 

- Valor educativo de la música. 

- La música es para todos, no sólo está dirigida para los dotados musicalmente. 

- Libertad y creatividad. 

- Progresión. 

- Activa 

- Lúdica. 

- Global. 

- Impregna la vida del niño/a. 

- Variedad.  

 

Estos principios traen como consecuencia: 

- La existencia de un área integrada con un enfoque globalizado: la educación se 

plantea como eminentemente globalizada. La música también puede conectarse 

con otras áreas: Lengua, Matemáticas, Educación Física, Ciencias Sociales y 

Naturales. 

- Será necesario conocer el grado evolutivo de los alumnos y alumnas: Tal y 

como plantea Piaget (1954), hay que saber cuál es el grado de desarrollo 

evolutivo tanto a nivel de expresión como de comunicación, como a nivel de  

habilidades sociales, psicomotoras, auditivas, de estructuras temporales, 
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espaciales, etc. Para la comprensión de los códigos se necesita un grado de 

abstracción y memoria. 

- Partir de conocimientos musicales previamente asimilados: implica una 

conexión de elementos aprendidos y los nuevos. La secuenciación del 

aprendizaje será. 1º percepción, 2º imitación, 3º improvisación, 4º reflexión, 5º 

clasificación y organización y 6º elaboración de signos musicales. 

- Aceptación del proceso de expresión y comunicación del lenguaje musical y 

conexión con otros lenguajes: en educación musical debe basarse en la 

potenciación de los procesos expresivo y perceptivo, que se dan en toda 

comunicación y a través del lenguaje a utilizar elaborar, con un código 

elaborado que implica toda un serie de procesos intelectuales (percepción, 

memoria, creatividad, audición) y sociales (expresión, comunicación y relación 

con los demás). 

- Motivación: la motivación es el principal motor del proceso evolutivo.  

- Principio Lúdico: con el que se pretende que los niños y las niñas disfruten con 

la Música. Según Hemsy de Gainza (1964) la finalidad de una Educación 

Musical debe ser el establecimiento de un puente entre el niño y la música a 

través del juego y así lo corrobora. En la LOGSE, referente para la Ley 

Educativa actual, (LOMCE), se señala que la actividad lúdica es un recurso 

especialmente adecuado en esta etapa. El juego está presente en los principios 

metodológicos de la etapa de Primaria en el Real Decreto 1344/1991.  
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2.1.El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Música en la etapa de primaria. 

 Es ahora necesario conocer cómo se produce el desarrollo musical en el niño y en 

función de este desarrollo cómo ha de llevarse a acabo la enseñanza de la música. Para ellos 

analizarán los planteamientos de autores como Piaget (1954), Gesell (1967, 1977, 2000), 

Barceló (1988) y Campbell (2001) que han trabajado el desarrollo psico-evolutivo y el 

desarrollo musical:  

Hacia los 6 años aproximadamente la amplitud de los tonos vocales aumentan 

considerablemente de grado y si se pone cierto cuidado en la selección del repertorio, 

procurando una cierta adecuación entre aquellos y el registro tonal del niño, éste suele 

cantar entonadamente y con relativa facilidad. 

Su grado de desarrollo motriz le permite sincronizar de forma perfecta los 

movimientos de las manos y de los pies con la música. 

Persiste la tendencia a responder a la Música con movimientos corporales, también 

aparece el interés por la Música en sí misma, con independencia de la actividad lúdica o 

motriz. 

Empieza a prefigurarse una actitud típicamente receptiva hacía lo musical que 

alcanzará su máximo desarrollo en períodos posteriores y que es un claro indicio de la 

capacidad de concentración psíquica del niño de esta edad. 

El niño de siete años podría definirse, según Gesell (1997), en función de su 

perseverancia o tendencia a continuar y repetir una conducta que le brinda satisfacciones. 

Es muy receptivo. En consonancia con las afirmaciones de Gesell respecto  a esta edad, 
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permanece largo tiempo en actitud pasiva escuchando música. Siente interés por los 

instrumentos de la banda rítmica, siendo este el momento más adecuado para adiestrarle en 

el manejo de las castañuelas, pandero, triángulo, etc.  

El niño de ocho años tiene como notas destacadas de su carácter la extraversión y la 

hiperactividad. Buena muestra de ello lo constituyen sus juegos, cuya nota más 

predominante es la violencia, o sus pasatiempos, caracterizados por su versatilidad. Al ser 

menos contemplativo que antes muestra menor interés por la audición musical.  

La motricidad alcanza niveles de maduración muy elevados; de ahí que los 

movimientos corporales alcancen una notable fluidez y a menudo gracia y equilibrio. 

En el orden interpretativo subsiste el interés por los instrumentos de percusión, 

hallándose siempre dispuesto a tocar a condición de que alguien le acompañe. 

El niño de nueve años presenta como característica fundamental la persistencia y la 

continuidad en cuantas tareas le son encomendadas o emprende él por propia iniciativa. Por 

esta causa, si un niño de esta edad siente inclinación por la actividad musical es muy 

probable que dicho interés persista en el futuro. Su pleno desarrollo motriz le permite 

participar en los más variados ejercicios físicos y juegos al aire libre. Su sentido del ritmo 

con su habilidad digital hace que los ejercicios que ejecuta sobre instrumentos musicales 

resulten ser de una gran perfección. Es un buen momento, por tanto, para la introducción de 

los instrumentos de placa y la flauta. 

A partir de los diez años se inicia la separación de ambos sexos. Como 

consecuencia de esta diferenciación sexual los varones forman un grupo a la hora de 

organizar los juegos colectivos e interpretar las danzas y las mujeres otro. Siguen teniendo 
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importancia las actividades rítmico-motrices en forma de juegos. De las facultades 

intelectivas, la memoria alcanza un mayor grado de desarrollo, aspecto que debe 

considerarse a la hora de seleccionar los temas del cancionero escolar. Su mayor 

extraversión y sociabilidad llevan al niño a interesarse por los otros superando entonces su 

egoísmo radical de períodos anteriores. Por esa razón es un buen momento para el estudio 

de aspectos relacionados con la vida y obra de los grandes compositores. 

Los once años constituyen un período de estabilidad y de integración de los rasgos 

de conducta aparecidos en años anteriores. El juego deja de ser el centro que dinamiza toda 

la vida del niño, pudiendo interpretar las canciones con una toral independencia de éste. 

Aunque muestra interés por música transmitida por los medios de comunicación, empieza a 

aficionarse por la música moderna. 

El niño de doce años busca ante todo la variedad. Su repertorio es un compendio de 

los géneros y estilos más diversos. El medio ambiente ejerce influencia sobre el gusto 

infantil. 

 Una vez visto lo principios de la Educación Musical y las características psico-

evolutivas del alumnado, nos queda preguntarnos ¿Cómo enseñamos? Para ello tenemos 

que hablar de las nuevas metodologías musicales que aparecieron a finales del siglo pasado 

y que se agrupan bajo la característica de “Música para todos” ya que quieren acercar ésta a 

todas las personas. Músicos como Dalcroze (1865-1959), Kodály (1882-1967) y Orff 

(1895-1982), entre otros, pertenecen a esta corriente. Sus métodos pedagógicos transforman 

los esquemas rígidos de enseñanza de la Música, en donde era más importante saber 
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Música, por una formación musical donde lo importante es vivir y hacer música. Las 

características de cada uno de los métodos quedan explicadas en el capítulo II de esta tesis. 

 

3. MATERIALES CURRICULARES PARA LA ENSEÑANZA DE LA MÚS ICA. 

INNOVANDO A TRAVES DEL DISEÑO DEL PROGRAMA DE FLAUT A 

DULCE. 

 Es importante abordar este epígrafe sobre el diseño de materiales curriculares para 

la Educación Musical por dos razones. La primera se centra en señalarlas consecuencias 

que ha contraído la tardía entrada de la Música como disciplina en la etapa de educación 

obligatoria en el contexto educativo español. Autores como Hurtado (2006) así nos lo 

recuerdan. El autor reflexiona sobre este hecho denunciando que la producción de libros y 

materiales curriculares para esta asignatura por parte de las editoriales no ayudan a 

cohesionar y dignificar el trabajo del especialista de Música. Como ya se ha señalado en 

otro capítulo, la llegada de la educación de la Música a la etapa de primaria ha sido un tanto 

caótica y desordenada, ello no contribuyó a contar con materiales curriculares ajustados a la 

demanda de esta asignatura, ni a presentar libros de texto cohesionados y bien 

secuencializados acordes con una didáctica específica requerida y a la naturaleza y 

finalidad de esta materia. Como afirma Vicente (2010), la falta de una tradición escolar en 

la impartición de esta asignatura en el ámbito escolar influyó en la elaboración de libros de 

texto que adoptaron planteamientos didácticos de las áreas que por tradición formaban ya 

parte del currículum de Primaria. Ello nos hace pensar que estos recursos curriculares no 

han venido rescatando y aportando aquellos planteamientos didácticos específicos y 
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acordes con los contenidos propios de la Educación Musical, por ejemplo los que incluyen 

los valores. El estudio llevado a cabo por Carbajo (1997) sobre valores que se transmiten en 

libros de texto de primaria de Educación Musical de lata que existe una ausencia de éstos 

relacionados con la Música en el contexto español. Otros estudios de corte analíticos sobre 

textos musicales utilizados en el aula de primaria señalan aspectos igualmente negativos 

como la falta de planificación de contenidos (Vicente, 2007), ola descontextualización 

social de prácticas y manifestaciones musicales respecto a la música tradicional (García & 

Arredondo, 2006). 

Sabemos de la importancia de los textos escolares en los procesos de enseñanza–

aprendizaje y no es objetivo de esta tesis doctoral cuestionar ni minusvalorar este recurso 

como herramienta transmisora de conocimientos en la asignatura de Música. Pero sí 

queremos hacernos eco de aquellas teorías que, desarrolladas por autores eminentes en el 

ámbito de la Educación, nos vienen advirtiendo que la utilización de los libros de texto 

como único recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje fomenta el aprendizaje 

receptivo e impone la cultura dominante que en un momento concreto se quiere difundir y 

que traduce de manera recurrente los valores y significados de los grupos dominantes 

(Appel, 1989;Blanco, 2000; Martínez Bonafé, 1992y 2001; Travé & Pozuelos, 2008), 

apoyando sesgos etnocéntricos, sexistas, racistas, monolingüísticos, etc. 

 

 La segunda razón para abordar esta temática, es reforzar el objeto de estudio de la 

tesis que nos ocupa: Elaborar un material didáctico, programa de Educación Musical, 

basado en flauta dulce para ser aplicado al alumnado de la etapa de primaria en colegios 

de la provincia de Ciudad Real. 
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 El programa al que se alude será descrito en el capítulo sobre metodología ya que 

constituye un instrumento de producción de datos. La aplicación de este programa al 

alumnado de primaria vincula el objetivo principal de la investigación a otros objetivos de 

esta tesis que se especificarán en el Capítulo V. 

Adelantamos que el programa se trata de un material curricular elaborado por maestros 

y maestras participantes en un grupo de trabajo. En su diseño se parte del análisis del 

currículum y de una debilidad manifiesta que se encuentran en los colegios donde los 

integrantes de este grupo de trabajo imparten clases como especialistas de Educación 

Musical. Esta debilidad se centra, fundamentalmente, en la falta de materiales curriculares 

para la enseñanza de la flauta dulce en la Etapa de Primaria. 

 El diseño surge como medida de apoyo a la implementación de contenidos y 

aprendizajes relacionados con la flauta dulce en el aula. Se vino comprobando, antes del 

año 2007, cómo este instrumento musical apenas tenía espacio en los libros de texto de la 

materiapertenecientes a la etapa de primaria en la provincia de Ciudad Real. Además, el 

grupo de maestros-as que decidió diseñar este programa se vinculó a las corrientes 

didácticas de corte innovadora. Rogers (2003) señala que si una idea es novedosa entonces 

se la puede considerar innovadora. Garamendi y González Mendizábal (2010) explican que 

en el ámbito educativo se señala la innovación a partir de incorporaciones que originan 

cambios a nivel metodológico o-y organizativo. Escudero, por su parte, incide en la 

innovación desde la siguiente idea: “Un cambio que se produce de manera intencionada y 

planificada por grupos de profesores desde el interior de los centros con el objetivo de 

introducir mejoras concretas en la práctica docente” (1990, p. 259).  La adhesión que se 

hizo a la innovación para el proceso de diseño del programa, trasformado en material 

didáctico, para la enseñanza de la flauta dulce, tenía como principal propósito lo que 
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Bejarano (2012) ha venido a denominar transformación en la práctica docente y 

cuestionamiento de los hábitos pedagógicos en las formas de enseñanza. La intención fue 

diseñar un material didáctico para provocar cambios una vez fuera aplicado a la práctica 

educativa. Siendo conscientes que, como dice Álvarez (2008), los cambios innovadores 

surten efectos de manera lenta ya que ese cambio forma parte de un todo, la escuela, que es 

una entidad compleja. 

Uno de los hábitos más evidentes en la práctica docente, se basa en el uso del libro de 

texto como único recurso de aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Carbonell 

(2006, p 77) recoge en su libro La aventura de innovar. El cambio en la escuela, diez 

críticas hacia el libro de texto:  

- Dificulta el pensamiento crítico y reflexivo. 

- No responde a las necesidades del alumnado y a sus ritmos de 

aprendizaje e impide el desarrollo de su autonomía y creatividad. 

- Transmite únicamente la visión y el conocimiento oficial. 

- Sus contenidos caducan inmediatamente y no recogen los conocimientos 

más actuales y emergentes. 

- Son textos impersonales y escasamente atractivos. 

- Simplifican enormemente un conocimiento cada vez más complejo. 

- Transmiten una cultura homogeneizada que no se adapta a los distintos 

contextos socioculturales. 

- Son conocimientos cerrados. 

- Mantiene estereotipos. 
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- Se ofrecen trozos de cultura dispersos y sin conexión que dificultan una 

comprensión de la realidad. 

Algunas investigaciones realizadas en nuestro contexto español sobre análisis de 

materiales curriculares (Sanjosé, 1994; Jorquera, 2006; García Gallardo & Arredondo 

Pérez, 2006) en el campo de la Educación Musical revelan las siguientes conclusiones: los 

materiales curriculares de Educación Musical en la etapa obligatoria están “soportados” por 

el paradigma técnico profesionalizador basado en la enseñanza de esta área en las 

habilidades exclusivamente musicales y en la lecto-escritura,y proyectan una imagen 

obsoleta de la música tradicional. 

Los integrantes del grupo de trabajo, identificamos estas conclusiones en nuestros 

contextos de enseñanza y decidimos superar estas barreras con el diseño de un programa 

dedicado a la flauta dulce, ya que además éste era un contenido inexistente en la LOE. 

Como hemos visto en capítulos anteriores este instrumento merece más atención en la 

formación musical del alumnado de primaria. La flauta dulce es un instrumento que, entre 

otras muchas características recogidas ya en el Capítulo III de esta tesis, resultan altamente 

asequibles desde el punto de vista cognitivo por lo que es deseable que sea utilizado por el 

alumnado para el aprendizaje de conocimientos musicales.  

 

3.1.Nuevas funciones del maestro/a. Diseñar de materiales curriculares. 

 

 La revisión de la literatura sobre el perfil deseable que hoy debe tener un maestro y 

una maestra, nos lleva a concretar que cada vez es más compleja la tarea docente 

(Fernández March 2003; Cerrillo, 2003; Bejarano, Mateos & Rodrígues, 2015). Como nos 

dicen los autores-as consultados ser docentes hoy, implica entre otros roles mediar en los 
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procesos de aprendizaje para la comprensión y adquisición de valores, investigar en el aula 

y-o trabajar por competencias. Los grandes cambios sociales en la llamada sociedad de la 

información (Castells, 2001; Aparici,  2003; Bauman, 2007) repercuten en los procesos 

escolares y ello requiere nuevas formas para la enseñanza (Biasutti, 2011; Zeichner, 2011; 

De Miguel, 2009; Torre, S. & Barrios, 2000).  Esas formas se traducen en modelos y 

recursos para potenciar nuevos aprendizajes. Morín (1999) habla de la función del educador 

no como un mero transmisor de información sino como un docente que enseña a los 

educandos a aprender de manera más autónoma y a desarrollar los contenidos 

institucionales teniendo en cuenta el grado de complejidad e implicación de éstos. Por un 

lado, los avances científicos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje nos alejan 

deposiciones simplificadoras en el ámbito de la metodología didáctica, por otro nos acercan 

progresivamente a propuestas sobre elaboración de materiales didácticos que ocupan hoy 

una parcela de la llamada innovación educativa.  

 Gimeno (2015) en su libro Los contenidos. Una reflexión necesaria se hace eco de 

un dicho ignaciano que advierte que “en tiempos de desolación nunca hacer mudanza”.  

Creemos que estamos algo desolados, abatidos, apenados, confundidos y carentes de 
ímpetu para embarcarnos en una reforma con la que abrirse a un futuro desconocido 
que es incierto. Pero en nuestro caso la dinámica funciona de otra manera: han sido 
las mudanzas (…) las que nos han desolado a los actores de la educación, y ahora 
que ese ánimo se ha extendido no podemos hacer realmente otras mudanzas. 

(Gimeno,  2015, p.11) 

 

Otros autores, en alusión a esas “mudanzas”, califican el actual momento de cambio 

social como de “era planetaria” (Morín, 2002), “sociedad de la información” (Castells, 

1995) e incluso de “sociedad de riesgo” (Giddens, 2004). Estos cambios se trasladan a los 

procesos escolares y muchas veces los maestros-as no sabemos responder a ellos con la 
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mayor seguridad y rapidez que exige el momento, lo que nos lleva a tomar la actitud más 

fácil frente a las enseñanzas que debemos abordar, la de acomodarnos en lo conocido y 

fácil y dejarnos guiar por los libros de texto obviando la innovación educativa. 

Además, la realidad diaria se empeña en demostrarnos que no todo el alumnado 

aprende de la misma manera, ni al mismo ritmo, que cada alumno-a aporta a la escuela 

intereses, motivaciones, realidades y experiencias distintas, que el papel asignado a las 

asignaturas tradicionales se relativiza ante la gran cantidad de demandas educativas nuevas 

imposibles de ser atendidas desde los estrictos parámetros disciplinares a través de los 

libros de texto. 

Este apartado de la investigación pretende dar a conocer de forma general la 

situación actual en cuanto a la creación y diseño de materiales curriculares, por lo que 

intenta llamar la atención sobre el perfil del maestro innovador. 

Las actuales orientaciones de la Pedagogía no conciben que los procesos enseñanza- 

aprendizaje se circunscriban únicamente al ámbito del aula, sino que estén abiertas a las 

influencias y demandas del entorno socio-cultural en continua transformación tal y como se 

ha señalado anteriormente. De ahí que ya tanto los materiales didácticos como los recursos 

didácticos no se ciñan exclusivamente a ciertos elementos que identificamos como libros de 

textos, pizarra y los recursos tecnológicos de aula. 

Los materiales curriculares, es decir, cualquier medio que se emplee en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, deben ser mediadores de la cultura. Así lo afirma Bejarano 

(2014) cuando apela a que los agentes de la enseñanza formal han de llevar a cabo prácticas 

de aprendizaje que favorezcan la interacción experimental con el medio próximo. Un 

ejemplo se traduce en el trabajo didáctico que se puede llevar a cabo con el patrimonio 

integrado o utilizando las tendencias museísticas. 
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El valor intrínseco de los materiales curriculares en el mundo educativo viene dado 

por el hecho de que nos presentan los contenidos objeto de aprendizaje. Así pues, como 

mediadores de la cultura, los materiales didácticos son inevitables y necesarios en el 

proceso educativo. Actualmente existe una enorme diversidad de estos materiales que 

codifican la cultura con distintos lenguajes: materiales escritos (son los dominantes), 

audiovisuales, informáticos, acústicos, objetos reales, etc., Cada medio es soporte de 

determinados códigos o sistemas de símbolos que permiten distintas posibilidades para la 

representación de la realidad y la expresión sobre la misma.  Así un material, además de 

transmitir conceptos, ideas, etc., sirve para avivar el interés del alumnado, guiarle en un 

determinado proceso de pasos a seguir, facilitarle la sensación de progreso, señalarle lo 

fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc. 

Para hacer posible esto último, se maneja la posibilidad que el maestro-a diseñe sus 

propios materiales no solo para adecuar los contenidos del currículum a la realidad próxima 

y cercana al aula. Los materiales creados no serán unos materiales didácticos elaborados 

para un perfil generalizado de alumnado. Serán unos materiales didácticos específicos para 

un alumnado específico. Para que realmente sean adecuados y tengan sentido innovadores 

importante considerar una serie de cuestiones (Méndez, 2001; Martínez Bonafé, J &  Adell, 

J. (2003); Parcerisa, 2007; Ayala, 2014:):  

- Diversidad de los materiales. Para que pueda facilitarse la atención a la diversidad 

del alumnado es necesario contar con materiales diversos y, a la vez, diversificables 

para que permitan distintas opciones de uso. 

- Coherencia con las intenciones educativas y con las bases psicopedagógicas. 

Adecuación al contexto. La elaboración de los materiales se justifica, en parte, por 

las posibilidades que ofrece diseñarlos de manera tal que se adecuen en alto grado a 
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los objetivos concretos de aprendizaje. Adecuar los materiales significa tener en 

cuenta las características del alumnado que los utilizará y su relación con el medio 

de este. 

- Rigor científico. En ocasiones los materiales elaborados por los propios maestros y 

maestras, incluyen errores conceptuales, que pueden ser debidos a dos causas: 

o errores de fechas, nombres, etc. 

o errores por un intento de simplificación excesiva, con el propósito de que el 

alumnado lo entienda mejor, deformando 1a realidad. 

- Reflexión sobre los valores que se reflejan en el material. 

- Aspectos formales. Es importante que a la hora de elaborar materiales se justifiquen 

de tal manera que compense su desventaja en la vertiente formal. 

- Evaluación del uso del material. 

- Coherencia con las intenciones educativas y con las bases psicopedagógicas 

relacionadas con las características evolutivas de aprendizaje de los alumnos/as a 

los que se les va a aplicar el material diseñado. 

- Rigor científico. Diseñado a partir de la revisión bibliográfica pertinente al área 

curricular para la que sirve el diseño y a partir de otros ya aplicados. 

- Reflexión sobre los valores que se reflejan en el material y que deben estar en 

consonancia directa con los derechos humanos, la democracia y la igualdad.  

- Aspectos formales que deben estar en sintonía con los contenidos marcados tanto en 

la programación general del área y con la programación de aula. 
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- Evaluación del uso del material. Desde la perspectiva de la evaluación continua y 

final con la finalidad de mejorar dicho material en beneficio de su mejor aplicación 

y diseño (si fuera necesario) para posibilitar el mejor aprendizaje en el alumnado.  

 Por último, destacamos el valor del diseño y creación de materiales curriculares 

como producto de la experiencia de maestros/as. Desde esta óptica se aboga por dar mayor 

entrada, colaboración y capacidad de decisión a los maestros y maestras para la elaboración 

y distribución de los medios y materiales. Esto ya quedó recogido en el artículo 4 de la Ley 

7/2010 de Educación de Castilla la Mancha (2010, p. 9): 

g) El ejercicio de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión por parte de 
los centros docentes, de acuerdo con un proyecto compartido por toda la comunidad 
educativa. 
 

 En definitiva, según Escudero (1999), los materiales curriculares elaborados desde 

esta lógica tienen la ventaja de ser fruto de la experiencia docente, estar adaptados a los 

procesos de aprendizaje del alumnado y del contexto desde el cual surgieron, y ser 

elaborados en el marco de proyectos de innovación pedagógica. Lo que se deduce de todo 

lo anteriormente expuesto en este capítulo, es que no se puede volver al modelo de escuela 

anclada en el pasado. En la nueva generación de la “Sociedad de la información y del 

Conocimiento” hay que formar como los tiempos nos exigen: con variabilidad de recursos 

y diseños innovadores que completen y amplíen aquellos contenidos poco tenidos en cuenta 

en el currículo prescriptivo. 
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CAPÍTULO V. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN . 
 
 En este capítulo describimos el proceso de investigación llevado a cabo durante la 

elaboración de la Tesis Doctoral. Detallaremos el modelo elegido de investigación 

evaluativa, los objetivos e hipótesis de trabajo así como los instrumentos de producción de 

datos diseñados para intentar dar respuesta a los objetivos planteados en el marco de 

estudio.  

 

 Antes, trataremos de manera pormenorizada los rasgos que definen la investigación 

en el ámbito de las Artes y abordaremos las principales características que deben darse en 

una investigación educativa, como es la que aquí se presenta. 

 

1. APUNTES SOBRE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA. 
 

 La investigación es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos. La aportación de cualquier estudio científico supone la ampliación de los 

límites que definen, en el momento que se realiza, el campo concreto de conocimientos en 

el que ésta se enmarca. La relevancia de cualquier investigación viene determinada por el 

grado de repercusión que ésta tiene en la sociedad. Los investigadores incorporan temáticas 

de interés en el ámbito de la Educación Musical a las Ciencias Humanas para abordar de 

manera formal objetos de estudio. Sin embargo, autores especialistas en Educación Musical 

como Pastor (2002) realizan un análisis sobre la escasa tradición investigadora en este 

campo. Según Marín (2011) el desarrollo más importante de las investigaciones en 

Educación Artística se ha producido durante las dos últimas décadas del siglo XX y 

continúa creciendo intensamente en la actualidad. Este mismo autor señala que la revisión 
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de la literatura sobre investigación artística nos devuelve que no existen muchos manuales 

sobre metodologías investigativas aplicadas a esta disciplina. El más completo y 

minuciosamente documentado es el que organizó la sociedad profesional norteamericana de 

Educación Artística (NAEA), cuyos editores, Eisner y Day (2004) trabajaron en 

profundidad diez temas relacionados con la investigación en Educación Artística, entre 

ellos, disciplinas como literatura, música, danza y artes visuales, entre otras. En España se 

publicó en 2005 un manual de investigación que reunía a la mayoría del profesorado que 

formaba parte del programa interuniversitario de doctorado especializado en Educación 

Artística12 y en él se recogían temáticas que hoy se reconocen en las prácticas educativas en 

las diferentes etapas, como son: la educación en museos y medios de comunicación, la 

interculturalidad, las teorías feministas, la educación en valores y para la paz y el arte 

terapia (Marín Viadel, 2005).  

 Autores como Colwell (1992) y Kemp (1992) vinieron a determinar que era 

necesario que se investigara en el campo de la Educación Musical y concretamente en 

Didáctica de la Música para otorgar reconocimiento a las prácticas de enseñanza sobre 

música y para que éstas fueran estudiadas de manera rigurosa y controlada. Así se daría 

respuesta a los problemas y preguntas que surgían de la Enseñanza Musical. 

 Según Barba (2002) investigar en el campo científico de lo artístico supone: 

• Ampliar el campo de conocimiento en el que se circunscriben las diferentes 

temáticas de la investigación sobre creación y expresión artística y musical. 

                                                           
12Se puede consultar el contenido y organización de este Master en: http://www.artes-visuales.org/. En la 
Universidad de Castilla- La Mancha actualmente hay abiertos espacios formativos en Educación Superior 
para la innovación e investigación en Educación Musical. Véase: http://www.mimu-2.posgrado.uclm.es/. 
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• Formular hipótesis de trabajo que serán desarrolladas para concluir, positiva o 

negativamente, sobre ellas y convertir aquellas en una o varias tesis 

proposicionales. 

• Recabar, compilar, organizar y poner en conocimiento de los demás, de manera 

metodológica, información no conocida o dispersa, a efecto de que forme un 

nuevo e inédito corpus de conocimiento útil que se haga indispensable para 

abordar, a partir de entonces, la temática en la que se enmarca. 

• Citar, conectando los contenidos propios elaborados en el trabajo de 

investigación con el conocimiento circundante (pasado y actual) y hacerlo 

bibliográficamente de forma normalizada.  

  La innovación y el desarrollo curricular han sido y son, en la actualidad, uno 

de los principales temas de investigación en la Educación Artística (Dobbs, 1992; 

Efland, Freedman & Sthur, 2003; Freedman& Hernández, 1998). El currículum y todas 

sus dimensiones ha ocupado el eje central de muchas investigaciones de ámbito 

educativo durante las últimas décadas y ello ha tenido una amplia repercusión social. 

  Concluimos este apartado señalando que no es posible una investigación 

artística sin una investigación basada en el conocimiento que proporcione la 

experiencia contrastada de las prácticas artísticas, lo que exige que se emplee el 

método científico. Bajo esta premisa, una Tesis Doctoral cuyos objetivos y contenidos 

se ubican en el campo de conocimiento de las Bellas Artes o de la creación y expresión 

musicales, como es la que aquí se presenta, no difiere en su método investigador de 

una Tesis de cualquier otro campo de conocimiento. De igual manera, el procedimiento 

para su desarrollo debe estar sometido a los mismos procesos de investigación que el 
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resto de las investigaciones recogidas en tesis doctorales del ámbito de las Ciencias 

Humanas.  

  Antes de abordar con detenimiento el diseño metodológico de la 

investigación que se presenta se hace necesario introducir convenientemente qué es la 

investigación educativa, sus características y los paradigmas desde los que se 

interviene ya que el ámbito en el cual se ha basado esta investigación es el educativo.  

2. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 
 

  La investigación en educación como disciplina de base empírica aparece a 

finales del siglo XIX, que es cuando en Pedagogía se adopta el método experimental, 

apareciendo la Pedagogía Experimental. Esta nueva disciplina cuenta con influencias 

como el pensamiento filosófico del siglo XIX, el nacimiento de la Pedagogía Científica 

y el desarrollo de la Metodología Experimental. 

  De forma general y apoyándonos en Albert (2006, p. 20) podemos decir que 

la investigación educativa “trata de las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, 

epistemología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de 

conocimientos en el ámbito educativo”. Esta misma autora dice que es la aplicación de 

conceptos como: el conocimiento científico, ciencia investigación científica los que 

toman importancia determinante en la aplicación del método científico. Buendía (1993) 

expone que el método científico es el procedimiento mediante el cual podemos alcanzar 

un conocimiento objetivo de la realidad aplicado al ámbito de la educación. Este estudio 
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se ha desarrollado teniendo en cuenta el método científico, acogiéndonos a lo señalado 

por autores-as relevantes como las anteriormente citadas. 

  Stenhause (1984) define la investigación educativa como una indagación 

sistemática, planificada y autocrítica, que se halla sometida a crítica pública y a las 

comprobaciones empíricas en donde éstas resulten adecuadas. Elliot (1978) la consideró 

como una reflexión diagnóstica sobre la propia práctica. Por su parte, Vielle (1989) 

explicitó el concepto afirmando que la investigación se extiende como todo proceso de 

búsqueda metódica de “algo” novedoso; se trata de actividades intencionales y 

sistemáticas que llevan al descubrimiento y a la intervención de ese “algo” nuevo. 

Como afirma Hernández (2001), la investigación educativa se puede clasificar en dos 

tipologías: investigación pura y la aplicada. La pura tiene como objetivo el estudio de 

un problema en la búsqueda de nuevos conocimientos y la aplicada está dirigida a la 

solución de problemas específicos que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía. 

  Para Carr (2002) la investigación educativa13 no consiste solo en utilizar el 

método científico sino en que se elaboren principios y procedimientos metodológicos 

que emancipen a los profesionales de su dependencia de la costumbre y de las 

tradiciones. Esto permite avanzar en el progreso científico, aspecto clave en el 

fortalecimiento de cualquier ciencia. Elliot (1990), por su parte, consideró que el 

investigador no puede realizar su función separada de los docentes ya que investigar es 

integrar el conocimiento profesional de los docentes en el conocimiento propio de los 

                                                           
13 Investigación educativa es una contribución con sentido creador en la expansión del conocimiento 
pedagógico, y en la solución de problemas o prioridades leídas de diversos contextos educativos, sin importar 
la modalidad registrada por el sistema educativo (formal, no formal o informal).La investigación educativa 
tiene su inicio en el planteamiento de preguntas relacionadas con el proceso educativo: cómo funcionan las 
instituciones educativas, métodos de enseñanza, diseño curricular, entre otros aspectos que crean la necesidad 
de identificar, diagnósticas y generar acciones en pro de la educación. 
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investigadores. Nos sumamos a lo propuesto por ambos autores ya que remarcan que el 

conocimiento científico está vinculado a lo experiencial, a lo vivido y a los problemas 

diarios. Es lo que se ha pretendido con el desarrollo de esta Tesis Doctoral: vincularnos 

a la realidad de las aulas. También coincidimos con Contreras y Pérez de Lara (2010) 

que mantienen que la investigación en educación es un camino que va de la experiencia 

a la práctica y luego vuelve a la experiencia. 

2.1. Características de la investigación educativa. 
 

  La principal característica de la investigación educativa es la peculiaridad de 

los fenómenos que estudia. El fenómeno y el objetivo de la investigación, junto con la 

multiplicidad de los métodos y pluralidad de fines y objetivos, hace que tenga identidad 

propia y además sea distinta de otro tipo de investigación como puede ser la de las 

Ciencias Naturales. 

  Latorre y Rincón (1996) presentan las siguientes características sobre la 

investigación educativa: 

- La mayor dificultad epistemológica de los fenómenos educativos. Esta dificultad se 

pone de manifiesto por tres motivos: el hecho de que los fenómenos educativos en 

la mayoría de los casos no se pueden repetir, otro motivo es el no tener instrumentos 

precisos y por último, por la dificultad del control de todas las variables. 

- El carácter multidisciplinar. Los fenómenos educativos tiene carácter amplio y 

plural, de forma que pueden contemplarse desde diferentes disciplinas como la 

Psicología, la Sociología, la Filosofía, etc. Esto hace que tengan que abordarse 
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desde un estudio coordinado de las mismas lo que le confiere un carácter 

multidisciplinar. 

- El carácter pluri-paradigmático. La investigación educativa no se guía por un solo 

método o un solo paradigma sino que se guía por distintas perspectivas y métodos 

difíciles de conciliar lo que le confiere un carácter pluri-paradigmático y 

multiforme. 

- La relación peculiar entre investigador y objeto investigado. En la investigación 

educativa el investigador forma parte del fenómeno social que investiga con sus 

creencias, valores, ideas, etc., lo que hace que no sea totalmente independiente o 

neutral sobre los fenómenos estudiados. 

- El carácter pluri-metodológico. Los fenómenos educativos, al contrario que los 

fenómenos naturales, presentan una serie de características que a su vez se 

convierten en limitaciones que hacen que sea necesario la utilización de distintas 

metodologías.  

- Dificultad de conseguir los objetivos de la ciencia. Uno de los objetivos de la 

ciencia es el establecimiento de regularidades y la generalización. En los fenómenos 

educativos, esta generalización se hace difícil ya que estos fenómenos tiene una 

gran variabilidad tanto en el espacio como en el tiempo. 

- Su delimitación. Delimitar cuál es el campo de la investigación educativa resulta 

difícil y complejo ya que de por sí el concepto de la misma no tiene un marco claro. 

A veces se confunde el concepto con distintas propuestas de innovación y de 

métodos o modelos didácticos pero esto no es investigación educativa si no va 

acompañada de procedimientos que permitan evaluar objetivamente los resultados y 

controlar sus efectos. Este carácter difuso e impreciso obliga a mantener una actitud 
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abierta hacia diferentes formas y posibilidades realizando un esfuerzo de 

clarificación. 

 

2.2. Paradigmas de investigación educativa. 
 

 La investigación centrada en esta Tesis Doctoral parte de un marco cualitativo en 

cuanto a la revisión de fuentes teóricas aportadas en capítulos anteriores. El enfoque 

cualitativo se ha utilizado también como marco referencial para el diseño de los 

instrumentos de recogida de datos: el programa de educación musical y el cuestionario. Sin 

embargo, la indagación experimental y el análisis de datos se ha llevado a cabo bajo el 

paradigma cuantitativo, es por ello que a continuación se explican los dos tipos de 

paradigmas más relevantes en la investigación educativa: el cualitativo y cuantitativo y de 

los que se ha servido la investigación. 

 El término paradigma fue introducido por Kuhn (1971), uno de los más relevantes 

estudiosos del conocimiento científico y epistemológico. Resulta complejo definir en pocas 

palabras lo que es un paradigma, pero podríamos identificarlo con una visión particular del 

mundo que tiene una determinada comunidad científica y de cómo estudiarlo 

científicamente. Así, un paradigma incluirá un conjunto de valores, creencias, metas, 

normas y un lenguaje específico que lo diferenciará de otro paradigma desde el que el 

mundo y su estudio científico se interpretará de manera diferente. Alvira (1982) lo define 

como un esquema teórico o una vía de comprensión del mundo que un grupo de científicos 

ha adoptado. De este modo, dependiendo del paradigma que se tome como referencia se 
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obtendrá una percepción del mundo diferente, apoyada en sus propios conocimientos, es 

decir, un conocimiento que es parcial y relativo. 

 En el ámbito de la investigación educativa se ha venido identificando una serie de 

paradigmas de investigación que, caracterizados por las opiniones que sus defensores, 

ofrecen respuestas tres cuestiones básicas relacionadas con el objeto del conocimiento o la 

realidad que desea estudiar. Estas cuestiones están vinculadas a las siguientes dimensiones 

(Guba& Lincoln, 1994; Creswell, 1998; Patton, 2002). 

• Ontológica, en la que trata de responder a preguntas relacionadas con la naturaleza 

de los cognoscible y de la realidad social. Indaga sobre si esta realidad es algo 

externo a los individuos y si se impone desde fuera o es algo creado desde un punto 

de vista particular. Si es objetiva o es el resultado de un conocimiento individual. 

• Epistemológica, en la que su preocupación es conocer la naturaleza de la relación 

entre el que conoce y lo conocido y cómo se conoce. 

• Metodológica, que indicaría cómo debería proceder el investigador para conocer lo 

cognoscible. 

 Los paradigmas asumen un conjunto de postulados meta teórica y metodológica. 

Estos postulados dictan las reglas tanto para la construcción de los esquemas explicativos 

como de los procedimientos de la investigación, que serán distintos según se trate de un 

paradigma u otro. De modo habitual y tradicionalmente en la investigación educativa, el 

debate de los paradigmas ha estado tratado de forma dicotómica: paradigma positivista 

frente a paradigma interpretativo; lo cuantitativo frente a lo cualitativo. Según de Latorre, 

Rincón y Arnal (1996) se identifican tres paradigmas como marcos generales de referencia 
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superando la dicotomía tradicional (cuantitativo/cualitativo). Estos paradigmas son: 

positivista, interpretativo y socio-crítico. 

 Como hemos dicho anteriormente, dos son los paradigmas que han sido utilizados 

en la investigación que se presenta. El modelo “paradigmático” principal ha sido el 

cualitativo con perspectiva cuantitativa. 

 

2.2.1. Paradigma cualitativo. 
 

 El paradigma cualitativo, denominado también interpretativo, naturalista o 

humanista, engloba un conjunto de corrientes teóricas cuyo interés se centra en el estudio 

de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Este paradigma tiene una 

larga tradición en las Ciencias Sociales siendo sus iniciadores los teólogos protestantes del 

siglo XVII. A finales del siglo. XIX y comienzo del siglo XX, Dilthey (1833-1911), 

Rickert (1863-1936) y Weber (1864-1920) tratan de difundir la tradición hermenéutica y 

perfeccionarla hasta convertirla en una base epistemológica alternativa a los planteamientos 

positivistas de las Ciencias Sociales. Sin embargo, no comienza a implantarse como modelo 

de investigación sociológica hasta que se hacen más acuciantes las críticas al enfoque 

positivista. El enfoque interpretativo tiene sus antecedentes históricos en escuelas del 

pensamiento como la fenomenología, interaccionismo simbólico, etnometodología y 

sociología cualitativa. Todas estas doctrinas se integran en torno al concepto de Verstelien, 

relacionado con la compresión de los significados de las acciones humanas (Colás, 1994). 

Algunos de los postulados que asumen se podrían resumir en: 
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a) La ciencia no es algo abstracto y aislado del mundo sino que depende del contexto 

social sin el cual es difícil comprender la conducta humana ya que es dentro de él 

donde los sujetos interpretan sus pensamientos. 

b) La conducta humana es más compleja y diferenciada que en otros seres vivos; por 

tanto, es imposible explicarla de la misma forma a como se explican los fenómenos 

de las Ciencias Naturales. Su interés por la intencionalidad de las actuaciones más 

que por la causalidad será la nota más peculiar de este paradigma. 

c) Las teorías son relativas ya que cada sociedad actúa con valores propios y éstos 

cambian con el tiempo. Se deriva de este relativismo el cuestionamiento del criterio 

de validez universal, el de objetividad y el de cientificidad. 

  Según autores de la corriente cualitativa, la realidad es múltiple, es 

intangible y únicamente puede ser estudiada de forma holística o global. La 

investigación de esas diferentes realidades tenderá inevitablemente a divergir por lo que 

no se determinará una única verdad ni será posible la predicción ni el control. 

  La finalidad de la investigación científica será comprender los fenómenos 

educativos a través del análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que 

intervienen en la acción educativa. En la comprensión se pretende llegar a la captación 

de las relaciones internas y profundas indagando en la intencionalidad de las acciones y 

en las precepciones de los sujetos. El conocimiento tácito, referido al conocimiento de 

intuiciones, aprehensiones y sentimientos que no se puedan expresar de forma 

lingüística, constituirá uno de sus principales objetivos. 
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  No se busca la generalización sino el desarrollo de conocimientos 

ideográficos. A lo sumo, podrán establecer hipótesis y generarse patrones a través del 

estudio de contextos naturales de forma holística. 

  En este enfoque se parte de un reconocimiento explícito de la influencia 

continua de los valores en las prácticas de investigación: problemas, metodología, 

selección de contextos y conductas, etc. 

  Las teorías generadas tienen un carácter comprensivo y orientativo. Las 

reglas y leyes científicas poseen una referencia concreta y situacional. Goetz y 

LeCompte (1988) destacan su carácter inductivo, generativo, constructivista y subjetivo. 

  Bajo el prisma cualitativo las nociones científicas de explicación, predicción 

y control, propias del paradigma cuantitativo, se reemplazan por comprensión, 

significado y acción. El paradigma cualitativo penetra en el mundo personal de los 

sujetos, busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de 

evidencia el acuerdo intersubjetivo. Los investigadores de orientación interpretativa se 

centran en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto más 

que en lo generalizable. Se dan constantes interacciones e influencias entre investigador 

y objeto de investigación. El investigador se implica en el proceso de las relaciones 

humanas proporcionándose observaciones practicantes. 

 Las características del paradigma cualitativo, según Albert (2006), son: 

- Se intenta comprender la conducta humana desde el marco de referencia de quien se 

actúa. 

- Observación naturalista y sin control. 
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- Subjetivo. 

- Próximo a los datos, perspectiva desde el centro. 

- Fundamentado en la realidad, orientado al proceso. 

- Válido: datos reales, ricos y profundos. 

- No generalizable. Estudio de casos aislados. 

- Holista. 

- Asume una realidad dinámica. 

- Flexible, envolvente, emergente. 

- Inductivo. 

- Conclusiones no generalizables a otros casos. 

 El paradigma cualitativo constituye una alternativa al paradigma cuantitativo. 

Enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad educativa desde los significados de 

las personas implicadas en los contextos educativos y estudia sus creencias, intenciones, 

motivaciones y otras características del proceso de enseñanza y aprendizaje no observables 

directamente ni susceptibles de experimentación. Por este motivo nuestra Tesis Doctoral se 

sitúa en el paradigma cualitativo ya que vamos a interpretar y a comprender la realidad 

educativa desde las personas implicadas en el contexto educativo. Por una parte, 

obtendremos datos producidos a través de la aplicación de un programa didáctico a 

escolares de Educación Primaria para la enseñanza- aprendizaje de la flauta dulce y por otra 

recogeremos opiniones del profesorado especialista en Educación Musical.  

 Esta línea de investigación, también llamada comprensiva, se sitúa dentro de las 

corrientes filosóficas interpretativas, existencialistas y fenomenológicas, basadas todas ellas 

en teorías y prácticas de interpretación que buscan comprender lo que ocurre en diferentes 
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contextos humanos en función de lo que las personas interpretan sobre ellos y los 

significados que otorgan a lo que les sucede. Su principal finalidad es describir los sucesos 

que ocurren en la vida de un grupo, dando especial importancia a su organización social, a 

la conducta de cada sujeto en relación con la de los otros miembros del grupo y a la 

interpretación de los significados. Por ello, en esta línea se suele investigar con el método 

del estudio de casos, también conocido como ideográfico, en el que no interesan 

especialmente las generalizaciones. Con esta investigación nos aproximamos a casos 

concretos escolares, como son los colegios en los que vamos a aplicar el programa 

didáctico de flauta dulce.  

 En este paradigma de investigación el lenguaje juega un papel fundamental y es 

considerado como un medio hacia el entendimiento, lo que requiere que el investigador-a 

utilice y entienda bien dos lenguajes, el propio y el de las personas que le proporcionan la 

información para que pueda interpretar adecuadamente lo que sucede en el contexto de 

investigación y no se deje llevar solo por sus apreciaciones subjetivas y personales. 

 Esta línea de investigación se aplica en el ámbito educativo, por ejemplo, al estudio 

de los comportamientos del alumnado y del profesorado que tienen lugar en las aulas y en 

los centros escolares, o también para entender cómo se producen interacciones positivas o 

conflictivas entre las personas que influyen en las dinámicas de los centros, de las 

instituciones y de la sociedad. Todo ello proporciona información valiosa para introducir 

posibles modificaciones en dichas interacciones o en el funcionamiento de los contextos 

que faciliten mejorar los procesos educativos y así alcanzar mayor satisfacción para las 

personas que participan en ellos. 
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El método de investigación que se utiliza se denomina naturalista o emergente y es 

de carácter cualitativo, en el que, a diferencia de la línea empirista-positivista, se da más 

importancia al descubrimiento de hechos y de cómo van sucediendo las cosas, que a la 

verificación de hipótesis que se hayan podido formular previamente en base a cómo se cree 

que son y pasan las cosas. Aquí, además, se analizan no solo los productos, hechos o 

conductas observables sino también los procesos no directamente observables (implícitos, 

también llamados a veces “currículum oculto”) que dan lugar a dichos productos, como 

son, por ejemplo, las percepciones, creencias, vivencias, interpretaciones, significados, 

valores, etc. que los sujetos otorgan a los hechos y a las situaciones reales. En este sentido, 

también a diferencia de la línea empirista-positivista, el estudio de casos cobra más 

relevancia que el de muestras representativas de una población. 

El desarrollo de las fases del proceso de investigación justifica la utilización de este 

paradigma de manera flexible, emergente y progresiva, teniendo en cuenta la dinámica y 

circunstancias de la propia investigación. 

2.2.2. Paradigma cuantitativo. 
 

 Denominado también racionalista y empírico-analítico. Tradicionalmente ha sido el 

dominante en la investigación educativa. Trata de adaptar el modelo de las Ciencias 

Experimentales a las Ciencias Sociales. Este enfoque se vincula a las ideas positivistas de 

grandes teóricos del siglo XIX y principios del XX, como Comte (1798-1857), Mill (1806-

1873), Durkheim (1858-1917) y Popper (1902-1994). 
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 El positivismo es una escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre 

la concepción del mundo y el modo de conocerlo. Estos supuestos son (Popper, 1980; 

Comte, 2007): 

- El mundo natural tiene existencia propia independientemente de quien lo estudia. 

- Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos 

del mundo natural y pueden ser descubiertas y descritas de manera objetiva y libre 

de valor por los investigadores con métodos adecuados. 

- El conocimiento que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la 

experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares con independencia de quien 

lo descubre. 

- Utiliza la vía hipotética deductiva como lógica metodológica válida para todas las 

ciencias. 

- Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza. 

 Llevadas estas ideas al campo de la educación, aspira a descubrir leyes sobre los 

fenómenos educativos y elaborar teorías científicas.  

 El propósito de la investigación educativa se dirige a la explicación, el control, la 

comprobación y la predicción de los fenómenos educativos. Para ello, actúa sobre el marco 

natural y externo del propio investigador; lo que realmente interesa es el producto final 

conseguido, es decir, el conocimiento observable, objetivo y cuantificable con posibilidades 

de generalización. Aspira a poder explicar las relaciones entre las variables, sobre todo 

tratando de establecer proposiciones de causa-efecto que de alguna forma nos permitan 

realizar predicciones de futuro. Por otra parte, debe tender a fomentar la universalidad de 



180 
 

las leyes y teorías y a la búsqueda de la neutralidad, es decir, la no intervención de los 

valores en las concepciones científicas. 

 Los programas de investigación positivista tienden a unir un modelo teórico y un 

diseño de investigación empírico. De esta forma, se parte del modelo hipotético-deductivo 

de la ciencia y se otorga validez a aquellas proposiciones que se fundamentan en la 

realidad, aspecto muy cuestionado por algunos investigadores ante la dificultad extrema 

para verificar ciertos principios a partir de los hechos educativos. 

 Las cuestiones de tipo ético son consideradas como extrínsecas al proceso de 

investigación, de tal forma que son controladas por mecanismos externos (códigos éticos y 

profesionales). Desde un enfoque metodológico, se caracteriza por el control de las 

variables extrañas o intervinientes, la actuación sobre las variables independientes y la 

aleatorización en la selección de muestras. 

 Se trata de un modelo muy debatido en los últimos años y las críticas se han 

efectuado desde dos puntos de vista. Por un lado, la filosofía de la ciencia ha puesto en 

crisis los postulados sobre los que se basa el paradigma, y por otro, la posibilidad real de su 

aplicación a las Ciencias Sociales así como su rigor metodológico y su fuerte base 

estadística. Su aplicación en este ámbito lo aboca al reduccionismo pues sacrifican el 

estudio de las dimensiones más humanistas como lo sociocultural. 

 A pesar de las fuertes críticas recibidas, en determinados marcos de la investigación 

en educación puede ser utilizado y se emplea si se plantean problemas en términos 

explicativos. 
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 La línea empirista-positivista de la investigación educativa parte de los presupuestos 

de la filosofía empirista y positivista de la ciencia, en los que se destaca el valor de estudiar 

fenómenos naturales y observables con datos empíricos, objetivos y cuantitativos, 

recogidos a través de procedimientos de medición muy elaborados y estructurados y con 

diseños de investigación controlados que permitan generalizar las conclusiones obtenidas 

en una muestra o grupo de sujetos a toda una población con un cierto margen de error. Para 

ello se utilizan procedimientos cuantitativos, numéricos y estadísticos basados en la 

medición, que permiten cuantificar hasta cierto grado las características de la realidad 

estudiada. 

 En las investigaciones de corte cuantitativo se suele utilizar el método hipotético-

deductivo, que parte de la formulación de hipótesis sobre el comportamiento de la realidad 

estudiada, las cuales se someten posteriormente a contrastación. 

 Por otra parte, esta línea de investigación suele desarrollarse desde tres 

aproximaciones metodológicas que permiten acercarnos al análisis y diagnóstico de una 

situación educativa y a su modificación a través de la intervención. Así, cuando 

pretendamos describir una situación educativa y/o clasificarla en una categoría determinada 

podremos emplear diseños descriptivos; por ejemplo, para analizar la tendencia de 

comportamiento de una persona o de un colectivo de personas. 

 Cuando el objetivo sea realizar un pronóstico sobre el posible futuro 

comportamiento de una situación, el diseño de investigación adecuado será el correlacionar.  

Por ejemplo para ofrecer asesoramiento al alumnado de Educación Secundaria a fin de 

tomar decisiones académicas o profesionales. Cuando la meta sea identificar las causas que 

producen determinados efectos o modificar una determinada situación se utilizará un diseño 

experimental, estableciendo previamente un criterio de referencia que permita evaluar los 
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cambios; por ejemplo, para comprobar la eficacia de un método didáctico innovador sobre 

el rendimiento académico por comparación con la eficacia de otro método didáctico más 

tradicional. 

 

2.2.3.- Complementariedad entre lo cuantitativo y lo cualitativo. 
 

 Como ya hemos visto, a lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas 

corrientes de pensamiento, tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el 

positivismo, la fenomenología y el estructuralismo, las cuales han originado diferentes rutas 

en la búsqueda del conocimiento, dando lugar a dos enfoques: el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo. 

 En el siglo XIX, Dilthey (1863-1936) y Rickert (1833-1911) recabaron y exigieron 

una metodología propia para las Ciencias Humanas y  distinta de las Ciencias Naturales, 

que abogara por los métodos cualitativos como una forma válida de producir 

conocimientos. 

 Ambos paradigmas tienen sus críticas y defensas según defensores o detractores. En 

general, el modelo científico-positivo y la metodología cuantitativa aplicada a la 

investigación-evaluación educativa ha sido y es muy criticada por los defensores del 

enfoque cualitativo porque, en su afán de identificar relaciones de causa-efecto entre 

variables y de considerarlas universalmente generalizables, se ha visto obligada a 

simplificar en exceso en sus diseños los fenómenos educativos. Los defensores de la 

metodología cualitativa tales como Bogdan (1982), Goezt (1988), Vidich y Lyman (1994), 

etc., argumentan esta crítica basándose en que la educación tiene lugar dentro de una 
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realidad muy compleja, en donde las variables independientes no pueden aislarse ni tras 

ponerse de unos contextos a otros sin sufrir alteración, lo que desvirtúa la posibilidad de 

generalizar los resultados. Afirman, asimismo, que las relaciones entre las variables 

educativas no son simples y lineales relaciones de causa-efecto, sino intricadas y complejas, 

abundando las interacciones de diverso orden. Sostienen, además, que limitar la 

investigación a un escaso número de variables y reducir éstas a una simple expresión 

cuantitativa equivale a ofrecer una visión simplista y superficial, cuando no sesgada, del 

fenómeno educativo. En consecuencia, los defensores del enfoque cualitativo proponen la 

práctica de la investigación-evaluación de los fenómenos educativos en sus contextos 

naturales y la utilización de procedimientos e instrumentos que permitan captarlos en su 

integridad. 

 Los defensores de este enfoque, en lugar de aislar variables y efectuar mediciones 

en un momento dado, proponen observar los fenómenos educativos en su complejidad a 

medida que se van produciendo. Consideran que el fenómeno educativo sobrepasa en 

riqueza y complejidad al resultado de una simple mediación, por lo que se hace 

imprescindible su descripción cualitativa. 

 El enfoque cualitativo también ha tenido que soportar críticas, una de ellas es la que 

cuestiona su presunta falta de validez y confiabilidad que existe en sus resultados, los 

cuales, a juicio de los investigadores tradicionales, han sido alcanzados por medio de 

métodos y técnicas de dudosa cientificidad, que confía más en el juicio o la capacidad 

personal de observación del investigador que en procedimientos científicos que pueden ser 

verificados y que poseen la validez y la confiabilidad necesaria para aceptarlos como tales. 

A la validez interna y externa de la investigación cuantitativa la cualitativa les opone los 
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criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad en torno a los cuales giran 

numerosos procedimientos y técnicas que, en último término, buscan por otras vías lo 

mismo que la investigación cuantitativa. 

 Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al 

avance del conocimiento. Los dos enfoques no solo no se excluyen ni se sustituyen sino 

que, utilizados en conjunto, enriquecen la investigación. La metodología cualitativa plantea 

una especial sensibilidad por su carácter de complementariedad, de tal forma que para la 

solución de muchos trabajos de investigación y de muchos estudios concretos ha sido y es 

necesario acudir a una de las formas específicas de recogida de datos o bien basarse en 

planteamientos que atenúen las restricciones de una metodología cuantitativa. Pero 

tampoco debemos caer en la sobrevaloración de lo cualitativo. 

 Estaremos en lo cierto si decimos que ningún enfoque es intrínsecamente mejor que 

el otro, solo construyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno sirviendo 

cada uno a una función específica para conocer dicho fenómeno y para conducirnos a la 

solución de los diversos problemas y cuestionamientos. Dentro de la investigación 

educativa cada vez encontramos más la combinación de estos dos enfoques como 

procedimiento metodológico para el estudio de los fenómenos educativos. Como hemos 

dicho, la finalidad no es demostrar qué metodología es mejor sino resaltarla importancia de 

que lo cualitativo no excluye el método cuantitativo ya que, como se viene demostrando 

cada metodología tiene algo que decir dentro de una investigación de corte educativa. 

 Como reflexión integradora de los dos métodos, nos unimos a Cook y Reichardt 

(1996) cuando afirman que el análisis del proceso de una investigación requiere 
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procedimientos cualitativos, mientras que la valoración del resultado exige técnicas 

cuantitativas. 

 La investigación que soporta la presente Tesis Doctoral hace uso metodológico del 

paradigma cualitativo aunque también se utiliza el paradigma cuantitativo. Es por ello que a 

continuación se van a abordar de manera pormenorizada epígrafes que nos aproximan a la 

investigación cualitativa.  

3. EL MODELO DE INVESTIGACIÓN EVALUATIVO COMO REFER ENTE EN 
ESTA INVESTIGACIÓN. 
 

 En este epígrafe situamos la investigación que llevamos a cabo en el marco del 

modelo evaluativo justificando por qué. Antes repasamos algunas de las técnicas y modelos 

más utilizados en la investigación educativa.  

Biografias/historia de vida: En la actualidad, y desde hace ya varios años, se ha 

producido una recuperación del método biográfico en la Antropología, la Sociología, la 

Psicología Social y la Pedagogía, en el que el ser humano recobra el protagonismo, frente a 

las excesivas abstracciones y a la deshumanización del cientifismo positivista (Pujadas, 

1992). Santamaría y Marinas (1995) señalan que este fenómeno conforma una característica 

o síntoma de época al que podemos llamar el síntoma biográfico. 

Teoría fundamentada. Se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico. 

Apoyada en los estudios de Glaser y Strauss (1967), la teoría fundamentada es un método 

para descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los 

datos y no de supuestos a priori de otras investigaciones y de marcos teóricos existentes .Su 
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objeto es la identificación de procesos centrales básicos como fundamento de la teoría a 

través de los cuales se pueden descubrir aspectos relevantes de una determinada área de 

estudio (Corbin& Strauss, 1990). 

 Barney Glaser (1936- ) y Anselm Strauss (1916-1996) encontraron el camino para 

construir, desde las diferencias de sus perspectivas, una aproximación metodológica, como 

ellos la llamaron, donde no es tan importante reconocer los estudios cualitativos de aquellos 

que no los son sino identificar el procedimiento de investigación desde los principios 

fundamentales en los cuales se sustenta el análisis de la situación problemática. 

 En esta aproximación, el proceso de conceptualización cumple dos premisas 

elementales. En primer lugar, que los conceptos están relacionados en forma abstracta con 

el tiempo, los lugares y las personas y, en segundo término, que los mismos tienen un 

alcance teórico perdurable. Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la 

teoría fundamentada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se 

diferencia de aquellas por su énfasis en la construcción de teoría (Trinidad, Carrero & 

Soriano, 2006). 

 El procedimiento empleado sistemáticamente por la teoría fundamentada permite 

analizar y validar las hipótesis teóricas emergentes en forma paralela con los procesos de 

análisis y obtención de los datos, generando a través de la inducción una teoría explicativa 

de un determinado fenómeno en estudio. En tal sentido, los conceptos y las relaciones entre 

los datos se producen y examinan continuamente hasta el término de la investigación. 

 La teoría fundamentada no comprueba una hipótesis, sino que genera conceptos 

originales e hipótesis como resultado del método. El estudio se inicia con una pregunta 

general. No se apoya en un marco teórico previo. Los estudios interpretativos utilizan datos 

para ilustrar teoría o conceptos, pretenden comprender o explicar rasgos de la vida social 
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que transciende a los sujetos de estudio. No es la voz de los participantes lo que interesa 

sino una abstracción generada de sus quehaceres y su significación que se toma como datos 

para la construcción conceptual. En la teoría fundamentada se da una abstracción del 

tiempo, espacio y persona así como en cualquier campo sustantivo y percepción. 

 Estudios etnográficos: La etnografía se considera una modalidad de investigación 

de las Ciencias Sociales que surge de la Antropología Cultural y de la Sociología cualitativa 

y se inscribe en la familia de la metodología cualitativa. Se habla de investigación 

etnográfica o simplemente de etnografía para aludir tanto al proceso de investigación por el 

que se aprende el modo de vida de algún grupo como al producto de esa investigación. 

 Estudios fenomenológicos: Un estudio fenomenológico describe el significado de 

las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o 

fenómeno. 

 Investigación-acción: La investigación-acción se encuentra ubicada en la 

metodología de investigación orientada a la práctica educativa. Desde esta perspectiva, la 

finalidad esencial de la investigación no es la acumulación de conocimientos sobre la 

enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino, fundamentalmente, aportar 

información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la 

misma. 

 Investigación evaluativa: Nuestra investigación la situamos dentro de los 

parámetros del modelo de investigación evaluativo. También conocido, por su proximidad 

semántica como investigación educativa, investigación de programas o investigación 

pedagógica. Bodgan y Binklen (1982) señalan en la investigación educativa tres tipos 

diferentes de análisis, en los que investigadores-as, evaluadores-as y maestros-as se 

confunden frecuentemente porque el que investiga es maestro/a y también lo es el que 
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evalúa y el que diseña y desarrolla los programas. Naturalmente, nuestra investigación no la 

sometemos a unos parámetros fijos y estables porque es cierto que se ajusta a los requisitos 

de la investigación evaluativa aunque participando y tomando rasgos distintivos de otros 

métodos. En nuestro estudio no existe un agente externo que evalúe. En este caso diseñador 

y evaluador coinciden. 

 La investigación evaluativa suele englobarse, junto a la investigación-acción y la 

investigación pedagógica, en el marco de las metodologías orientadas a la práctica 

educativa porque se desarrollan en la práctica de las instituciones educativas. Este rasgo 

también lo cumple, en gran medida, la investigación que aquí se presenta ya que aplicamos 

un programa para el aprendizaje musical en las aulas de Primaria y es por ello que también 

justificamos la dimensión aplicada de esta investigación (Latorre, 1996). 

 Hernández Pina (1993) señala que algunos autores utilizan indistintamente los 

términos “investigación evaluativa” y “evaluación de programas”. Ciertamente, a menudo 

se suele utilizar el concepto de investigación evaluativa para identificar una modalidad de 

investigación destinada fundamentalmente a la evaluación de programas. Se trata de aquella 

modalidad de investigación destinada a evaluar los programas educativos en condiciones de 

rigor de cara a la mejora de las prácticas educativas (Pérez Juste, 1994). 

 Otros autores como Cabrera aproximan este modelo como: 

La investigación evaluativa se trata de una forma de investigación pedagógica 
aplicada que tiene por objetivo valorar la eficacia o éxito de un programa de 
acuerdo a unos criterios y todo ello en orden a tomar decisiones 
presumiblemente optimizantes de la situación. (Cabrera, 1987, p. 101) 

 

Como puntualiza nuevamente Cabrera (1987), cuando la evaluación tiene por objeto 

valorar la eficacia ya sea de algún elemento, del proceso, o de un programa en su totalidad 
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tiene el significado de investigación evaluativa. Este es el caso de nuestra investigación en 

laque aplicaremos un Programa de aprendizaje de flauta dulce en la Educación Primaria 

14.En suma, se utiliza este término con la finalidad de precisar y determinar el valor de los 

fenómenos educativos. Exige un proceso sistemático y riguroso, que aporte evidencias 

basadas en dicho proceso y no debidas meramente a la intuición. Estos elementos quedan 

recogidos en la definición que Rossi y Freeman aportan sobre el concepto de evaluación de 

programas sociales: 

La investigación evaluativa es la aplicación sistemática de los procedimientos de la 
investigación social, para valorizar la conceptualización y el diseño, la ejecución y 
la utilidad de los programas de intervención social. En otras palabras, la 
investigación evaluativa usa las metodologías de la investigación social para juzgar 
y mejorar la planificación, la verificación, la efectividad y la eficacia de programas 
sociales de salud, educación, bienestar comunitario y otros. (Rossi&Freeman1989, 
p.14) 
 

 Otra característica importante de la investigación evaluativa es que se lleva acabo en 

un proceso de intervención, en la misma acción educativa, como es nuestro caso. Por lo 

tanto, el procedimiento de evaluación de programas debe concebirse como una auténtica 

estrategia de investigación sobre los programas educativos, en cuyos resultados deberían 

basarse las pautas sugeridas para orientar las técnicas de intervención (Tejedor, 1994). 

 La investigación evaluativa se desarrolla a través de una amplia gama de métodos  

de investigación (la etnografía, el estudio de casos, la investigación-acción, los estudios en 

primera persona, etc.) que aportan información sobre cuestiones planteadas entorno a los 

programas educativos, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre los mismos. 

Pueden estar orientados a informar la toma de decisiones implicada en la adopción de una 

determinada política educativa. Como señala Cabrera:  

                                                           
14 Este Programa se describirá en el apartado dedicado a  instrumentos ya que constituye uno de los dos que se 
van aplicar en esta investigación para producir datos. El programa aparece presentado en el Anexo 
correspondiente. 
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La metodología evaluativa se apoya en los mismos principios metodológicos y de 
medida utilizados en las Ciencias Sociales. De aquí que, inevitablemente, se haya 
planteado en evaluación la tradicional polémica de los métodos y técnicas más 
adecuados para conducir un estudio relacionado con el fenómeno humano. Una 
polémica que la mayoría de las veces se plantea en forma dicotómica: método 
nomotético vs ideográfico; experimental vs clínico y, en general, en el campo 
evaluativo, como evaluación cuantitativa vs evaluación cualitativa. (Cabrera, 1987, 
p.130) 

 

Sin embargo, al igual que se ha venido produciendo una superación de la dicotomía 

cuantitativo versus cualitativo en la investigación educativa en general, también se aboga 

desde la evaluación de programas por la complementariedad de métodos y 

perspectivas(Cook & Reichardt, 1986). 

 Greene (1994) señala el caso de la evaluación de los programas "Head Start" como 

uno de los que ejemplifican la tradición post-positivista en la evaluación y la incapacidad 

de los estudios experimentales en aportar las demandas que exige la evaluación de este tipo 

de intervenciones. Según la autora, los evaluadores post-positivistas siguen aferrados a las 

posiciones teóricas y metodológicas de la todavía dominante perspectiva positivista y la 

pregunta:"¿cómo puede realizarse una evaluación si no existe un grupo de control?" 

permanece vigente en los planteamientos evaluativos desde este enfoque. La investigación 

que nos ocupa en esta Tesis se servirá de esta perspectiva, porque entendemos que no 

podemos saber si hay avance en los resultados de la aplicación del Programa didáctico al 

alumnado sin grupo de control. 

 Como ya hemos adelantado asumimos la perspectiva pragmática-aplicada porque 

este enfoque de la evaluación de programas surge justamente en respuesta a la incapacidad 

de los análisis experimentales en proporcionar información útil y válida para la toma de 

decisiones acerca de los programas. Esta perspectiva orienta la toma de decisiones. Su 

énfasis fundamental está en proporcionar información válida desde los contextos de 
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aplicación, en este caso las aulas de Primaria. El enfoque de la evaluación cualitativa en 

educación representado por Patton (1990) encaja claramente en la perspectiva aplicada que 

venimos defendiendo. Desde la posición del autor, los métodos de evaluación 

predominantes son mixtos y eclécticos y no solo utilizan programas, también otros 

instrumentos como encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones, etc. 

 Estos instrumentos vienen a complementar la información que da el resultado del 

análisis en la evaluación del programa. En esta Tesis Doctoral se utilizará como 

instrumento complementario un cuestionario que se aplicará a la población de maestros-as, 

especialistas en Educación Musical en la etapa de Primaria. Creemos que así podremos dar 

mayor cobertura al objetivo principal de esta tesis y contestar a otros objetivos específicos 

de la investigación que pretenden abordar cuestiones relacionadas con la formación musical 

de los docentes y la creación-aplicación de materiales didácticos de creación propia.  

 En definitiva, y como señala Greene (1994), lo que realmente distingue una 

metodología de evaluación de otra no son los métodos sino qué cuestiones se intentan 

resolver y qué valores se promueven. 

 Coincidimos con Álvarez cuando expone que: 

Se espera siempre que como resultado de la investigación evaluativa, se produzca 
algún tipo de cambio. Y esto viene a caracterizar a la investigación evaluativa como 
peculiaridad que la distingue de otras formas de investigar en las que el investigador 
o investigadora se mantenía alejado de los fenómenos, escudado en una actitud de 
no injerencia y de no intervención que asegurase la posibilidad de una objetividad 
pura. (Álvarez, 1986, p.16). 
 

4. EL PROCESO Y LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

            En todo diseño investigador se necesita realizar un proceso de recopilación- 

producción de datos y análisis de los mismos. Los datos giran en torno al problema de 
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estudio que está presente, en este caso, relacionado directamente con el ámbito educativo, 

pudiendo aportar experiencias, opiniones, valores, etc. Pretendemos informar con 

objetividad, rigor, claridad y precisión sobre la aplicación de dos instrumentos de 

producción de datos. Denzin y Linconln (1994) señalan que un proceso de investigación 

cualitativa debe tener tres actividades genéricas interconectadas: teoría, método y análisis. 

Rodríguez Gómez (1996) expresa el carácter continuo del proceso de investigación, 

apareciendo cuatro fases (preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa) sin 

principio ni final delimitado en cada fase, sino que se superponen y se mezclan. 

          Las fases que se han llevado a cabo en el proceso de investigación de esta Tesis 

Doctoral son las siguientes:  

1.- Fase previa: Esta fase se refiere a la fundamentación teórica de la investigación, 

que se ha generado desde una amplia revisión bibliográfica y que ha configurado el 

marco teórico (Capítulo I). Aquí también se llevó a cabo el acceso a otras 

investigaciones similares a la que aquí se presenta y el análisis de documentos 

nacionales e internacionales que trabajan el mismo objeto de estudio. Desde los 

análisis de documentos y las referencias de investigaciones similares se han 

fundamentado y diseñado los Capítulos II, III y IV. En esta fase, también se cerró el 

proceso de planificación de la investigación y se optó por el diseño metodológico, 

tomando decisiones en torno a la elección de los paradigmas de investigación y del 

instrumento complementario, así como de los contextos escolares para la aplicación 

del Programa didáctico. También se formularon los objetivos de la investigación. 
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2.- Fase preparatoria: En nuestro estudio denominamos fase preparatoria al conjunto 

de tareas que se llevan a cabo para poner en marcha el proceso metodológico y de 

obtención de datos. Es en esta fase donde se han invertido esfuerzos para: concretar 

el diseño definitivo del Programa de aprendizaje de la flauta dulce y elaborar el 

cuestionario. También se han establecido los contactos pertinentes para configurar 

los dos grupos de juicios de expertos-as que pudieran validar ambos instrumentos 

de recogida de información. Se elaboraron los protocolos de acceso a los colegios 

participantes y se tomó la decisión sobre la población objeto de aplicación del 

cuestionario así como el procedimiento para pasar el mismo.  

- 3.- Fase de producción de datos: Constituye el proceso mediante el cual se extraen 

datos relacionados con los objetivos de la investigación mediante la aplicación de 

los instrumentos diseñados para tal efecto. La producción de estos datos proviene de 

la intervención con el Programa al alumnado de Primaria y del cuestionario a 

profesionales de la enseñanza de la música. 

- 4.- Fase de análisis: Esta fase comienza cuando se obtienen los datos a partir de 

cada uno de los instrumentos pasados. Los datos son de distinta naturaleza y por 

ello nos disponemos a transformarlos a partir de tratamientos diferenciados de 

análisis según la naturaleza de los mismos.  

- 5.- Fase informativa: Nuestro trabajo finaliza con la presentación de los resultados 

obtenidos en los procesos de análisis de datos y, por último, con el apartado de 

conclusiones, discusión y prospectiva. 

          A continuación se va a especificar el objeto de estudio de esta investigación y los 

objetivos de la misma. 
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5. OBJETO DE ESTUDIO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA I NVESTIGACIÓN. 

 

 El objeto de estudio que se plantea en esta investigación es:  

Diseñar un material didáctico, denominado Cancionero de flauta dulce para ser aplicado al 

alumnado de Educación Primaria en colegios de la provincia de Ciudad Real. 

           Para la elaboración de la Tesis Doctoral se han utilizado dos instrumentos de 

producción de datos: el propio Programa de enseñanza-aprendizaje de flauta dulce 

aplicados los escolares y un cuestionario online remitido a docentes de Educación Musical 

de la provincia de Ciudad Real. Ambos han sido diseñados expresamente para esta 

investigación. Estos dos instrumentos se han puesto al servicio de los siguientes objetivos: 

Objetivo General: Aplicar un Programa didáctico para el aprendizaje de flauta dulce al 

alumnado de Educación Primaria. 

Objetivos específicos:  

O.E.1.- Identificar posibles progresos en el aprendizaje de la flauta dulce en el alumnado 

sobre el que se ha aplicado el programa (grupo experimental) respecto a alumnado al que 

no se le ha aplicado dicho programa (grupo control). 

 

O.E.2.- Conocer la valoración del profesorado que imparte Educación Musical en colegios 

de la provincia de Ciudad Real sobre los contenidos de flauta dulce en los estudios 

universitarios y en la LOMCE. 
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O.E.3.- Detectar la importancia que concede el profesorado que imparte la asignatura de 

Educación Música en la etapa de Educación Primaria en colegios de la provincia de Ciudad 

Real a la elaboración propia de materiales didácticos para dicha asignatura. 

          Para abordar el objetivo principal se ha diseñado un Programa didáctico con la 

finalidad de que el alumnado del grupo al que se le aplicará mejore sus aprendizajes 

musicales especialmente los relacionados con un instrumento como es la flauta dulce. 

Podemos decir, por tanto, que este programa constituye además de un material didáctico un 

instrumento de producción de datos. A continuación se detallará cómo ha sido el proceso de 

diseño, validación y aplicación de este Programa. 

          El primer objetivo específico (O.E.1) se plantea desde el contraste de datos para 

saber en qué medida el programa didáctico es responsable de posibles progresos en cuanto 

a los aprendizajes y el uso de la flauta dulce. Contaremos para ello con un grupo 

experimental (al que se le aplica el programa) y otro de control (al que no se le aplica el 

programa y trabaja con materiales curriculares convencionales). Para el contraste de datos 

se ha elaborado una rejilla cuyo diseño y elaboración se explica posteriormente.  

           Los objetivos específicos 2 y 3 (O.E. 2 y O.E. 3) se intentan conseguir mediante el 

envío de un cuestionario online a maestros y maestras de la provincia de Ciudad Real, 

especialistas en Música. Este instrumento se ha elaborado ad hoc para esta investigación. 

Se dedican bloques de ítems para obtener datos relativos a los conocimientos sobre música 

y las fuentes de obtención de los mismos. En el epígrafe 5.6. Se detalla cómo se ha 

elaborado el cuestionario, así como los bloques de ítems que aparecen en él y también el 

proceso de validación y aplicación del mismo.  

 La presente investigación establece las siguientes hipótesis de trabajo: 
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H1. La aplicación didáctica del Programa didáctico Cancionero de flauta dulce produce 

aprendizajes semejantes o superiores en el alumnado que lo recibe respecto del que es 

instruido mediante métodos más convencionales. 

H2. Los maestros y maestras especialistas en Educación Musical de la provincia de Ciudad 

Real prefieren trabajar con materiales curriculares de elaboración propia para la flauta dulce 

a utilizar libros de texto. 

Esta H2 se fundamenta en la ausencia de materiales curriculares para la flauta dulce 

referida en el marco teórico de la presente investigación. 

 

6. INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN DE DATOS: DISEÑO, VAL IDACIÓN Y 
APLICACIÓN. 
 

6.1. El programa Cancionero de Flauta Dulce. 
 

          El diseño del Programa Cancionero de flauta dulce (Anexo I) constituye el objeto de 

estudio de esta investigación. Se podría decir que es el instrumento a partir del cual se 

producen los datos que más información nos van a dar para responder al primer objetivo 

específico de esta Tesis Doctoral. El programa se ha diseñado a partir de un Grupo de 

Trabajo (en adelante GT) que se constituyó hace 17 años y pertenecía al desaparecido CEP 

(Centro de Profesores) de Ciudad Real15.  

                                                           
15Los CEPs, tienen entre sus funciones estaba la de asesorar al profesorado y la de formación del profesorado, 
a través de cursos presenciales, Seminarios y Grupos de Trabajo.  Los Centro de Profesores de Castilla La 
Mancha cerraron sus puertas el 29 de febrero de 2012 por los recortes que ha sufrido España debido a la crisis 
económica. En CLM las funciones de los CEPs han sido asumidas por el Centro regional de formación del 
profesorado de CLM una la Plataforma on-line  que oferta cursos, seminarios y grupos colaborativos. 
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           Este grupo se formó en el curso académico 1999-2000 y desde entonces la 

doctoranda pertenece a él de manera estable. El grupo lo constituyen 6 profesionales 

dedicados a la docencia de la Educación Musical. El GT se llama Grupo de Trabajo de 

Música FernandoIII el Santo, que recoge el nombre del CEIP donde se ha focalizado la 

actividad grupal. Actualmente el GT actúa como un grupo colaborativo de trabajo entre 

cuyas tareas está la formación continua de sus docentes para estar actualizados en las 

nuevas perspectivas didácticas y curriculares que afectan al área de la Educación Musical. 

Esta actualización formativa se ha llevado a cabo a través de la plataforma virtual de la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha16.  

          El objetivo principal de este GT es elaborar materiales para el área de Educación 

Musical basándose en la experiencia docente y en la formación de sus miembros. Estos 

materiales se generan en función de las necesidades formativas detectadas y las 

características de los colegios en los que hemos trabajado y trabajamos. Para la elaboración 

de los materiales partimos de la perspectiva curricular vigente, de las características de los 

grupos de alumnado de Primaria a los que impartimos clase y de nuestra propia experiencia 

docente. Todos los materiales realizados son probados y experimentados con nuestros 

alumnos-as.  

          

Los miembros que forman el GT son los siguientes: 

 

 

                                                           
16 http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp 
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Tabla 5. Relación de maestros/as del Grupo de Trabajo y sus años de experiencia. 

MAESTRO/A EXPERIENCIA COMO  

MAESTRO/A DE MÚSICA 

J. S. M. 19 años 

B. A. B. 10 años 

Mª. E. B. C. 15 años 

I. V. M. 8 años 

C.R. P. 20 años 

E. Mª. B. V. 15 años 

 

Los materiales didácticos de carácter general producidos por este grupo son: 

- Programación de Música para la segunda etapa de Infantil (3 a 6 años) con 

actividades centradas en canciones creadas por el grupo. Se elabora cada Unidad 

Didáctica partiendo de: objetivos, contenidos, actividades, fichas y grabaciones de 

canciones y audios. 

- Programación de Música para la etapa de Primaria (6 a 12 años) con actividades 

creadas por el grupo. Se ha seguido el currículum vigente cada vez que se elaboraba 

la unidad didáctica. 

- Grabación de las canciones de Infantil. 

- Programación del área de Música de la etapa de Primaria (de 1º a 6º), actualmente 

digitalizada, para trabajarla con la Pizarra Digital Interactiva, siguiendo las 

programaciones de Educación Primaria. 
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- Actividades de refuerzo y ampliación de la programación del área de Música. 

- Actividades con “Cuadernia" para los alumnos de 5º y 6º nivel de Educación 

Primaria. 

- Materiales para dar respuesta a los alumnos con desfase curricular para su 

integración en el aula. 

- Cancionero para el aprendizaje de la flauta dulce en Educación Primaria con sus 

correspondientes actividades de refuerzo y ampliación. Instrumento de producción 

de datos para esta Tesis Doctoral. 

Materiales elaborados por el GT de Música por cursos: 

- 1999-2000: Programación didáctica de 5º de Educación Primaria. 

- 2000-2001: Programación didáctica de 6º de Educación Primaria. 

- 2001-2002: Programación didáctica de 5 años de Educación Infantil. 

- 2002-2003: Didáctica y materiales curriculares de Educación Musical en Ed 

Infantil. 

- 2003-2004: Programación de Educación Musical para Infantil, 3 años. 

- 2004-2005: Elaboración de Canciones de Infantil. 

- 2005-2006: Creación de actividades TIC para el aula de Música. 

- 2006-2007: Cancionero para el aprendizaje de flauta dulce en Educación Primaria. 

- 2007-2008: Bandas sonoras para flauta dulce. 

- 2008-2009: Actividades clic para el primer ciclo de Primaria. 

- 2009-2010: Actividades clic para el tercer ciclo de Primaria. 

- 2010-2011: Aplicación didáctica de las TIC en el área de Música. Actividades 

“Cuadernia”. 
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- 2011-2012: Aplicación didáctica de las TIC en el área de Música. Actividades 

“Cuadernia”. 

- 2012-2013: Aplicación didáctica de las TIC en el área de Música. Actividades 

“Cuadernia”. 

- 2013-2014: Materiales de refuerzo y ampliación para el área de Música. 

- 2014-2015: Materiales de refuerzo y ampliación para el área de Música. 

         Algunas ejemplificaciones de estos materiales didácticos pueden verse en el Anexo V 
 

6.1.1. Diseño y descripción del Programa Cancionero de flauta dulce.  
 

          Los componentes del GT elaboramos el Programa llamado Cancionero para el 

aprendizaje de flauta dulce (o Cancionero de flauta dulce, CFD), fruto del análisis que 

realizábamos sobre los libros de texto que manejábamos en las aulas en las que 

impartíamos clases. Concluimos que estos libros dedicaban poco o ningún contenido al 

aprendizaje de la flauta dulce y advertimos carencias al respecto del aprendizaje de este 

instrumento por parte del alumnado de Primaria. Comenzamos a diseñar un Programa de 

elaboración propia para el aprendizaje de la flauta dulce partiendo de las necesidades y 

características que los componentes del GT encontraban en los escolares de sus aulas. Se 

acordó dedicar el curso académico 2005-2006 a iniciar la elaboración del Programa. 

Durante el siguiente curso escolar (2006-2007) los componentes del grupo trabajamos en el 

Programa partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación relacionados con 

la producción y ejecución musical del currículum oficial vigente (LOE, 2006) y de las 

características del alumnado a los que impartíamos docencia en el área de Música. La 

forma de trabajo para el diseño de este material didáctico fue a través de puestas en común 
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donde se tomaban decisiones metodológicas partiendo del currículum oficial y siempre 

teniendo como principal objetivo el aprendizaje de flauta dulce en nuestro alumnado. Una 

vez creado el material lo trasladábamos a nuestras aulas para aplicarlo con nuestros 

alumnos-as de forma que estos grupos se han convertido en grupos “piloto”.  Después de 

experimentar didácticamente el material se recogía toda la información requerida que 

resultaba de su aplicación. Esta información se traducía en dificultades obtenidas y 

potencialidades recibidas. Los datos se volcaban en las reuniones de seguimiento, 

exponiéndose en común y realizado los cambios oportunos. En el curso académico 2007-

2008 se dio por terminado el material. Durante los cursos posteriores el material ha sido 

modificado y perfeccionado según las necesidades y los resultados que iba proporcionando 

su aplicación diaria en el alumnado. Los maestros-as responsables de aplicar y evaluar el 

Programa fuimos detectando carencias en el mismo. Estas evaluaciones las hacíamos 

mediante puestas en común en las reuniones periódicas que el GT ha ido tenido. Se puede 

decir, por tanto, que este proceso de aplicación ha sido una forma de validación del 

programa. Otra forma de validación ha sido mediante el juicio de expertos. Este proceso se 

explica a continuación. Previamente especificaremos desde qué metodología se ha diseñado 

este instrumento para el aprendizaje de la flauta dulce.  

         En cuanto a la metodología aplicada al Cancionero de flauta dulce para su 

aprendizaje, por los escolares, ha estado basada en las nuevas pedagogías musicales 

explicadas en el Capítulo II. A continuación se revisa el proceso metodológico desarrollado 

encada una de las partituras que componen el material. 

Aprendizaje de la partitura del Cancionero de flauta dulce con las notas: 
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1º Colorear la plica17 de las notas. Según una relación de colores que previamente en la 

programación se ha trabajado con los alumnos/as 

Lila=Do y Do´ 

Re = Verde 

Mi= Rojo 

Fa =Marrón 

Sol =Amarillo 

La =Rosa 

Si= azul 

2º Lectura colectiva para reconocer las notas y figuras musicales que aparecen en la 

partitura. 

3º Leerlas con las sílabas de Kodály, acompañando con instrumentos de percusión corporal. 

4º Entonar la canción con ayuda de la fonomimia18. 

5º Tocarla con la flauta. 

6º Tocarla con la flauta con ayuda del audio de base. 

Estos son los pasos que se han seguido para el aprendizaje de cada una de las partituras del 

Cancionero.  

                                                           
17 Parte vertical que las figuras musicales. 
18Asociación del sonido al gesto. 
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A continuación se va hacer un análisis del proceso didáctico describiendo cada fase según 

la metodología que se utiliza.  

Primero. Colorean la plica de las notas, según una relación de colores que previamente se 

ha visto en la programación y que se ha trabajado con los alumnos-as. Constituye un trabajo 

individual donde cada alumno-a va coloreando las plicas de las figuras de la partitura. Este 

método pertenece a una pedagoga mejicana musical, Estela Cabezas (1921- ), creadora de 

un método de enseñanza de la música para niños/as basado en los colores. El método se 

llama “Música en Colores de Estela Cabezas” (2006) y ayuda al alumno/a en el problema 

del alto grado de abstracción de los códigos de notación de la Música tradicional. En el 

caso de nuestro Cancionero de flauta dulce, este primer paso de colorear se realiza con el 

alumnado 3er nivel. En 4º solo colorean la nota que se presenta nueva y en 5º y 6º nivel 

desaparece de forma progresiva. 

Segundo. Lectura conjunta para identificación de las figuras y las notas, a modo de juego, y 

así identificarlas. Todas las pedagogías musicales descritas en el Capítulo II trabajan la 

lectura musical desde distintas perspectivas. 

Tercero. Una vez que todos los alumnos-as han identificado las notas y las figuras pasamos 

a interiorizarlas, a leerlas con las sílabas de Kodaly, acompañándolo con instrumentos de 

percusión corporal, al igual que lo describe Ördöng (2000). Como se puede leer en el 

Capítulo II de esta Tesis Doctoral, tres son las herramientas metodológicas básicas para este 

pedagogo: las sílabas de solfeo rítmico, el solfeo relativo y los signos manuales. El que nos 

ocupa en este apartado son las sílabas rítmicas con las que Kodaly pretende relacionar a 

cada figura y su valor una sílaba, con lo cual obtiene cierta sensación fonética y, por 
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consiguiente, una facilidad para el aprendizaje de las figuras musicales. Además están las 

sílabas rítmicas y las asociamos a percusión corporal para facilitar la interiorización del 

ritmo de la partitura. Kodaly utiliza la percusión corporal en su método y también lo hacen 

Dalcroze y Orff. Dalcroze crea un método de Educación Musical que relaciona los lazos 

naturales y beneficiosos entre el movimiento corporal y el movimiento musical. Tres de sus 

premisas son (Bachmann, 1998): tomar conciencia de su cuerpo como primer instrumento, 

desarrollar la motricidad global, parcial y fina y adquirir una educación auditiva activa a 

través del movimiento. Orff (1969), que también trabaja el movimiento unido a la música, 

basa su metodología en la relación ritmo-lenguaje. Así, hace sentir la Música a nivel vocal, 

instrumental, verbal y corporal antes de aprenderla.  

El cuarto paso es entonar la partitura con ayuda de la fonomimia. La fonomimia es una 

técnica extendida por el método Kodaly pero que era ya usada finales del siglo XIX. Es una 

manera clara y concisa para ver el perfil melódico, trabajar la audición interior, desarrollar 

el canto y sobre todo adaptar la entonación a aquellos que les cueste un poco más la 

situación espacial de las notas musicales del sistema occidental. La técnica asocia una 

posición de la mano a cada nota, coincidiendo las notas graves con las posiciones inferiores 

y las notas agudas con las superiores. Ward (1964) también centra su metodología 

principalmente en la formación vocal, es decir, en el canto. Considera tres elementos 

fundamentales a tener en cuenta en toda música cantada: control de la voz, afinación 

perfecta y ritmo preciso, por lo que la entonación correcta es el primer paso para cantar 

bien. 
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El quinto paso del proceso metodológico es tocar la flauta después de interiorizar el ritmo 

y la melodía. En su método pedagógico, Orff (1969) pasa progresivamente a los 

instrumentos de sonidos determinados. Es decir, primero se trabajan los instrumentos 

corporales, más próximos a los niños y niñas (pasos, palmas, pies, pitos, etc.), como hemos 

hecho en el paso tercero. Posteriormente, se abordarán los distintos instrumentos de 

percusión comprendidos en el denominado “InstrumentariumOrff”. Dentro de este grupo 

está la flauta dulce. Con ello no solo se pretende atender las necesidades expresivas del 

niño y la niña mediante la ejecución de un instrumento determinado sino también su 

participación en grupo, facilitando la improvisación y la creatividad. Como hemos visto en 

el Capítulo III de esta Tesis Doctoral, las pedagogías musicales que utilizan la flauta dulce 

son las siguientes: 

Tabla 6: Relación del método musical con la utilización de la flauta dulce. 

MÉTODO MUSICAL UTILIZACIÓN DE LA FLAUTA  

DULCE 

Dalcroze No 

Kodaly Sí 

Martenot Sí 

Orff Sí 

Suzuki No 

Ward No 

Willems Sí 
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El sexto y último paso consisten tocar la flauta con el audio como base instrumental 

de apoyo. El método Suzuki (Barrett, 1995), utiliza un material creado por él que tiene, 

entre otras, las siguientes características: los materiales utilizados son iguales para todo el 

alumnado, consisten en una serie graduada de ejercicios, son piezas organizadas y están 

acompañados por material sonoro. 

Como se puede advertirse, la metodología para enseñar las partituras del Cancionero 

de flauta dulce utiliza una mezcla de las pedagogías musicales modernas. 

 El Programa didáctico que se ha diseñado está concebido para empezar su 

aplicación en 3º de Educación Primaria ya que según las características psicológicas del 

niño y la niña de esta edad (9 años) presenta, como rasgo fundamental, la persistencia y la 

continuidad en cuantas tareas le son encomendadas o las emprende él por propia iniciativa. 

Resumiendo a Wallon (1984) es el momento ideal para sustraer al niño-a de las 

ocupaciones espontáneas e interesarlo en otras actividades.Por esta causa, si escolar de esta 

edad siente inclinación por la actividad musical es muy probable que dicho interés persista 

en el futuro. Su pleno desarrollo motriz le permite participar en los más variados ejercicios 

físicos y juegos al aire libre. Su sentido del ritmo unido a su habilidad digital hace que los 

ejercicios que ejecuta sobre instrumentos musicales resulten ser de una gran perfección. Es 

un buen momento, por tanto, para introducir los instrumentos de placa y la flauta. El 

aprendizaje de la flauta dulce mediante el Programa que presentamos, continuará de forma 

progresiva durante la etapa de Primaria. El Programa se diseñó teniendo en cuenta el 

currículum de Educación Primaria recogido en la LOE y concretamente el referido a 

Primaria para Castilla La Mancha19, centrando el diseño en relación directa con el área de 

                                                           
19Decreto 68/2007 por el que se establece el currículum de educación primaria en Castilla La Mancha. 
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Música. Durante su aplicación, a lo largo del curso académico 2014/2015, se realizaron las 

aportaciones necesarias siguiendo el cambio de ley educativa20. 

6.1.2. Validación del Programa. Juicio de expertos. 
 

 Este instrumento ha sido aplicado en cursos anteriores a grupos de Educación 

Primaria a los cuales el GT ha impartido docencia. Ello constituyó lo que se viene a 

denominar “prueba piloto”. Se ha querido afianzar la validez de este material didáctico 

sometiéndolo a juicio de expertos. Según describen De Lara y Ballesteros (2007) es 

importante, a la hora de estudiar la validez de los contenidos propuestos en un instrumento 

de recogida de datos, contar con el apoyo y asesoramiento de personas expertas en el tema. 

Su opinión resulta de gran ayuda para obtener un conocimiento más amplio y contrastado 

sobre la adecuación de los elementos que integran la prueba. 

 Un vez diseñado el instrumento y antes de su aplicación podemos exponérselo a 

aquellas personas cuya formación y/o experiencia en el tema de estudio acrediten el interés 

y relevancia de sus opiniones debido a su amplia trayectoria en el ámbito de la Pedagogía y 

de la Educación Musical. Un primer paso consistió, por tanto, en la identificación del 

colectivo de expertos-as. Hemos acudido a profesionales del ámbito de la Música que 

imparten esta disciplina en diferentes centros docentes (Escuelas de Música, Institutos de 

Educación Secundaria y Conservatorios), si bien, en principio, no excluimos ningún otro 

colectivo que pudiera servir de ayuda para la valoración de este material. 

 La opinión de los expertos-as constituye una fuente de información de suma 

importancia para el conocimiento del Programa. El análisis de las múltiples perspectivas 

                                                           
20En el curso escolar 2014/2015 en Castilla La Mancha, 1º, 3º y 5º de Educación Primaria se legislaban según 
con la LOMCE (2013) y los cursos 2º,4º y 6º de E. Primaria lo hacían con la LOE (2006).  
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aportadas por los expertos-as puso de relieve aspectos importantes relacionados con el 

instrumento de aplicación que presentamos.  

 Las aportaciones de los expertos se introdujeron como cambios y proporcionaron 

una información valiosa para la mejora del Programa. No existe una forma única de enfocar 

el juicio de expertos. Es por ello que se les pidió que rellenaran un informe sobre aspectos a 

mejorar y otros a potenciar. A continuación se especifican los datos de los siete expertos-as 

a los que se les pidió que evaluaran el Programa.  

Tabla 7: Filiación de los expertos-as intervinientes en la validación del Programa.  

EXPERTOS  INFORMACIÓN PROFESIONAL 

Experto 1 - Categoría profesional: Profesora de Música y Diplomada 

en Educación Musical. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Directora y 

profesora de Lenguaje Musical y Clarinete de Música. 

Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Escuela de Música de Bolaños de Calatrava 

(Ciudad Real). 

 

Experto 2 - Categoría profesional: Profesor de Música y Licenciado en 

Pedagogía. 

 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Profesor de  

Lenguaje Musical. 
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- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Escuela de Música de Villacañas (Toledo). 

 

 

Experto 3 - Categoría profesional: Diplomada en Magisterio 

Especialidad Educación Musical. Grado Medio de piano. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Maestra de 

Música en un colegio. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Experto 4 - Categoría profesional: Profesora de Flauta de Pico. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Profesora 

de Flauta de Pico. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Escuela de Música de Villacañas (Toledo). 

 

Experto 5 - Categoría profesional: Profesor de Clarinete. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Profesor de 

Clarinete. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Conservatorio “Pablo Sorozabal” (Puertollano, 

Ciudad Real). 
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Experto 6 - Categoría profesional: Profesor de Música. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Profesor de 

Música de Educación Secundaria. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: IES “Francisco Pavón”(Tomelloso, Ciudad 

Real) 

Experto 7 - Categoría profesional: Profesor de Flauta de Pico 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Profesor de 

Flauta de Pico. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Conservatorio “Pablo Sorozabal” (Puertollano,  

Ciudad Real). 

 

 

6.1.3. Acceso al campo para la aplicación del Programa. 
 

          En nuestra investigación se estableció el contacto con los colegios a los que se iba 

aplicar el Programa primero de manera informal, mediante llamada telefónica localizando a 

un miembro del Equipo Directivo. Los colegios fueron elegidos teniendo en cuenta las 

relaciones personales y profesionales que la investigadora que realiza esta Tesis Doctoral 

mantiene con los maestros-as de la provincia de Ciudad Real. Esta forma de contacto, 

según Goetz y Lecompte (1988), es muy eficaz para investigaciones del tipo que aquí se 

presentan porque las personas responden de un modo más favorable a una petición directa e 



211 
 

interpersonal. Así, se pudo acceder a los escenarios (escuelas) de investigación. Se superó 

cualquier obstáculo o impedimento que pudiera producir el hecho de contactar con otros 

contextos más lejanos y menos conocidos. 

          Se siguieron los pasos señalados para una investigación cualitativa y que según 

Rodríguez et al. (1996), llevan a que el investigador se integre en los escenarios en los 

cuales se van a desarrollar la parte de esta investigación, de manera que:  

a) Tome contacto de forma prolongada en el contexto o escenario que sirve de marco a 

las acciones educativas de las cuales va a extraer datos. 

b) Conviva con los protagonistas del proceso educativo que forman parte de la 

investigación. 

c) Defina y adquiera su propio estatus desde el marco de las relaciones sociales 

existentes dentro de la institución o comunidad que integra a los participantes en el 

marco de la investigación. 

d) Se ponga en el lugar de las personas cuyas ideas, métodos, herramientas de trabajo o 

producciones trata de comprender. 

6.1.4. La muestra y recogida de datos del Programa Cancionero de flauta dulce. 
 

          Los colegios escogidos han sido 9, pertenecientes a la provincia de Ciudad Real. 

Todos ellos de titularidad pública y ubicados en el ámbito urbano21 salvo uno que está en el 

                                                           
21Las zonas urbanas se caracterizan por tener mayor densidad de población. Generalmente a las ciudades y 
pueblos grandes se les clasifica como zonas urbanas los que tienenmás de 10.000 habitantes.Fuente, INE, 
2011. Glosario de términos del Censo de Población. 
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ámbito rural. Las razones por las cuales todos los colegios escogidos pertenecen a la 

provincia de Ciudad Real responden a lo ya recogido por Rodríguez et al. (1996): 

- La posibilidad del acceso directo a contextos de investigación y producción de 

datos. 

- Ahorro de esfuerzo en la supervisión y contacto directo con las aulas a las que se 

aplicó el programa. 

- Buena inversión de tiempo en la fase de la recogida de datos.  

          El Programa didáctico se ha pasado, en concreto, a 4 colegios y a sus escolares de 3º 

a 6º de Educación Primaria. 

           Se ha realizado un protocolo de acceso basado en los siguientes pasos:  

1º. Se contactó con un miembro del Equipo Directivo de cada uno de los colegios 

seleccionados para participar en esta fase de la investigación y así concretar una 

breve cita presencial para presentar la posibilidad de integrarse en la investigación. 

2º .Una vez se llevó a cabo la cita presencial en cada uno de los colegios, se 

aprovechó para contactar con maestros-as de Educación Musical de la etapa de 

Primaria para saber su disponibilidad para la aplicación del Programa.  

3º. Se remitió una carta (Anexo III) a cada colegio participante firmada por la 

Directora de la Tesis Doctoral en la que se presentaba la investigación y se detallaba 

el uso de los datos que se iban a obtener. 

4º. Se envió a cada maestro-a participante en la investigación el Programa del 

Cancionero de flauta dulce para la familiarización con el contenido de dicho 

material.  
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5º.Se contactó personalmente con cada uno de los maestros y maestras de Música de 

los colegios participantes en la investigación. Se organizó una reunión conjunta en 

la que, previa lectura y manejo-ensayo del material, se dialogó sobre cuándo 

aplicarlo. Enesa reunión se volcaron dudas en relación al Cancionero. También se 

decidió qué colegios iban a participar como grupos de aplicación y cuantos iban a 

actuar como grupos control. 

6º.Con posterioridad se envió un correo electrónico a cada maestro-a participante 

con una la rejilla de registro de notas para recoger las calificaciones del alumnado 

en la fase de evaluación inicial y final. 

          La muestra la constituyen 1.063 escolares de Educación Primaria (3º a 6º nivel) de 

los 9 colegios seleccionados de la provincia de Ciudad Real, todos ellos con dos grupos por 

nivel (A y B).Podemos decir que en el enfoque cualitativo, la muestra es una unidad de 

análisis o un grupo de personas sobre la cual se recolectan los datos sin que necesariamente 

sean representativos del universo o población que se estudia ya que, en ocasiones, la 

muestra es el universo mismo de análisis y no se determina hasta que se ha realizado la 

inmersión inicial en el campo y llega a variar conforme transcurre el estudio teniendo ésta 

un carácter de flexibilidad. 

          La selección de la muestra es un paso importante en el proceso de investigación y, 

como el resto de los pasos en la investigación, ésta debe estar totalmente relacionado  con 

el paradigma que hemos elegido. En nuestro caso, en esta investigación, se trata de una 

muestra intencional o también denominada no probabilística (Corbetta, 2007).Esto 

significa, que la muestra que participa en nuestra investigación es elegida de manera 

intencionada, de forma que se aumenta la posibilidad de que la variabilidad común de 
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cualquier fenómeno educativo se encuentre representada en los datos. Aplicando el 

Programa didáctico motivo de esta Tesis Doctoral, deseamos adquirir un mayor 

conocimiento sobre los progresos experimentados en el aprendizaje de flauta dulce por los 

grupos de alumnados seleccionados. 

           El significado concreto de la muestra no probabilística en esta investigación radica 

en que no se ha utilizado el muestreo al azar sino que se ha obtenido atendiendo a un 

criterio, que es la participación voluntaria en la aplicación del Programa didáctico. En total, 

4colegios forman el grupo experimental, que es el grupo donde se produce la intervención, 

es decir, los colegios donde se ha aplicado el Programa didáctico cancionero de flauta 

dulce. Los otros 5 colegios conforman el grupo de control, esto es, los grupos a los que no 

se les ha pasado el Programa didáctico y han trabajado a partir de un método tradicional 

mediante el libro de texto. A continuación se muestran los colegios del grupo experimental 

y control. 

Tabla 8: Colegios que conforman el grupo experimental (Aplicación Programa) 

COLEGIO POBLACIÓN GRUPO DE 

PRIMARIA  

 

GRUPO DE 

PRIMARIA (A/B/C) 

 

Nº DE ALUMNOS/AS 

CEIP 1 Bolaños de Calatrava 3º, 4º, 5º y 6º 168 

CEIP 2 Membrilla 3º, 4º, 5º y 6º 119 

CEIP 3 Almagro 3º, 4º, 5º y 6º 173 

CEIP 4 Almagro 3º, 4º, 5º y 6º 156 
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TOTAL  616 

 

Tabla 9: Colegios que conforman el grupo control (No aplicación Programa) 

COLEGIO POBLACIÓN ( GRUPO DE 

PRIMARIA 

(A/B/C) 

 

Nº DE ALUMNOS/AS 

CEIP 1 Viso del Marqués  3º, 4º, 5º y 6º 91 

CEIP 2 Mestanza 4º, 5º y 6º 14 

CEIP 3 Tomelloso 3º, 4º, 5º y 6º 94 

CEIP 4 Almagro 3º, 4º, 5º y 6º 89 

CEIP 5 Bolaños de Calatrava 3º, 4º, 5º y 6º 159 

TOTAL  447 

 

          La aplicación del Programa Cancionero de flauta dulce se realizó, en el grupo 

experimental, durante 30 minutos a la semana a lo largo del curso escolar. El mismo tiempo 

que se destinó al aprendizaje de flauta dulce en los grupos control. 

           Los datos de evaluación (calificaciones de los escolares) han sido recogidos durante 

el curso escolar 2014/2015, tomando como referencia la primera nota de flauta dulce que se 

obtiene de los alumnos/as y la última, en cada centro y grupo. 

            Ha sido necesario crear una rejilla de recogida de datos (RRD) para obtener las 

notas individuales de cada alumno-a sobre el manejo y progresión con la flauta dulce. Se 
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han recogido las notas tanto de los alumnos-as participantes en la aplicación del Programa 

didáctico como de aquellos-as que no se les ha aplicado. 

           La RRD consiste en una tabla de recogida de datos, diseñada con tres columnas y 

una treintena de filas (Anexo VI). En la primera columna se pueden leer los códigos que 

corresponden a cada alumno-a. En la segunda columna la nota inicial de flauta dulce (que 

es la nota que tomó el docente a principios de curso) y en la tercera columna la última nota 

del alumno/a que el docente adjudicó a sus progresos con la flauta dulce. En cuanto a las 

filas, en cada una de ellas encontramos un código que se asigna a cada alumno/a con el fin 

de mantener el anonimato. La RRD presenta la siguiente codificación:  

             Para los grupos experimentales:  

Código de cada alumno-a, compuesto por: 

SC1, que es el colegio. 

A más un número que es el alumno-a. 

C más un número que será el curso. 

G y una letra que señalará el grupo de Primaria donde se trabaja (A ó B).  

Así se configura un código como el que se ejemplifica a continuación: SC1A1C3GA y que 

revela la siguiente información: es el código perteneciente al alumno-a, número 1 del 

colegio 1 del grupo de 3º A de la muestra experimental. 

Se ofrece un ejemplo de la RRD para el grupo experimental. (Anexo VI) 
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ALUMNO-A NOTA INICIAL DE 

FLAUTA 

NOTA FINAL DE FLAUTA 

SC1A1C3GA   

SC1A2C3GA    

 

Para los grupos control, el código de cada alumno-a se construye del mismo modo: 

NC1, que es el colegio. 

A más un número que es el alumno-a.  

Cmás un número que será el curso. 

G y una letra que será el grupo de Primaria (A ó B).  

Así se configura su código. A modo de ejemplo podría ser: NC1A1C3GA. Este código 

revela que corresponde a un alumno-a número 1, del colegio 1 del grupo de 3º A del grupo 

de control. 

Se ofrece un ejemplo de la RRD para el grupo control. (Anexo VI) 

ALUMNO-A NOTA INICIAL DE 

FLAUTA 

NOTA FINAL DE FLAUTA 

NC1A1C3GA   

NC1A2C3GA    
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6.2. El cuestionario. Diseño, validación y procedimiento de aplicación. 
 

           Esta investigación se plantea dos objetivos específicos (OE 2 y 3) que han sido 

diseñados para obtener información sobre dos cuestiones que consideramos básicas y que 

giran en torno a la información aportada en los capítulos anteriores. Por un lado, saber cuál 

es la formación académica inicial y continua que poseen los maestros/as que ejercen 

docencia sobre Educación Musical en la etapa de Primaria en colegios de la provincia de 

Ciudad Real y sus opiniones sobre la presencia de los contenidos musicales en la norma 

educativa. Por otra parte el cuestionario pretende conocer si el profesorado de Primaria 

encuestado concede importancia a la elaboración propia de materiales didácticos y a la 

aplicación de éstos más allá de los formalmente conocidos como son los libros de texto 

para la asignatura de Música. 

          Para recabar datos en torno a los dos objetivos específicos señalados (OE 2 y3) se ha 

creado un cuestionario (Anexo IV). En la investigación cualitativa hay dos formas básicas 

de obtención de datos: recogiéndolos o produciéndolos. Anguera (1998) los diferencia de la 

siguiente forma: cuando el investigador observa el comportamiento de los demás o el 

propio, recoge la información, mientras que cuando se interroga a una o varias personas 

mediante entrevista y cuestionario se producen nuevos datos que antes no existían. El tipo 

de respuestas obtenidas desempeña, asimismo, un importante papel y su naturaleza verbal o 

no verbal da lugar al desarrollo de técnicas distintas con el fin de lograr una mejor 

adecuación a la finalidad buscada en los objetivos de investigación. La elección de una 

forma técnica u otra va a venir condicionada por los intereses de la investigación, las 

circunstancias que configuran el entorno, las personas a estudiar y las limitaciones prácticas 

o de viabilidad que puedan superarse. En este caso, se decidió pasar el cuestionario a 
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maestros y maestras de la provincia de Ciudad Real para enmarcar la recogida de datos en 

el contexto en el que se había pasado el Programa didáctico. El diseño del cuestionario se 

realizó mediante la herramienta Google Docs22, por tanto, estamos ante un cuestionario con 

formato on-line que permite obtener así la recogida de datos. 

          El instrumento se pasó vía electrónica a partir de las direcciones de correo 

electrónico de cada uno de los colegios de la provincia. Estos datos fueron facilitados por la 

Delegación Provincial de Educación de Ciudad Real. Contamos con el siguiente número de 

docentes de Primaria especialistas en Música (universo): 

Tabla 10: Maestro/as de Música de la provincia de Ciudad Real en el curso 2014/2015 

TIPO NÚMERO DE DOCENTES 

DOCENTE NO ITINERANTE 50 

DOCENTE ITINERANTE 61 

TOTAL 111 

Fuente: Servicios Periféricos de Educación (Ciudad Real, 2015). 

          Antes de pasar a la descripción sobre cómo se ha elaborado y validado el cuestionario 

aproximaremos una definición sobre el mismo ya que es un procedimiento clásico para la 

obtención de información en los procesos de investigación de las Ciencias Sociales. Su 

característica principal se centra en que nos permite consultar a una población amplia de 

una manera relativamente rápida y económica. Partiremos de dos definiciones de 

cuestionario:  

                                                           
22 Para el diseño del cuestionario se ha utilizado el tutorial ofrecido por Cesar Vallejo(2009) llamado: Crear 
cuestionarios en línea con Google Docs y Sites y que se puede consultar en la siguiente dirección web: 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ 
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El cuestionario es un género escrito que pretende acumular información por 
medio de una serie de preguntas sobre un tema determinado para, finalmente, 
dar puntuaciones globales sobre éste. De tal manera que, podemos afirmar que 
es un instrumento de investigación que se utiliza para recabar, cuantificar, 
universalizar y finalmente, comparar la información recolectada. (Hernández, 
2004, p. 20). 

 

           Casas (2003, p. 528), por su parte, ofrece otra descripción de cuestionario afirmando 

que “(…) es el instrumento básico utilizado en la investigación, es un documento que 

recoge en forma organizada los indicadores de las variables aplicadas en el objeto de la 

encuesta”. 

           La función del cuestionario en el ámbito académico es recabar información de 

utilidad para la indagación formal que requiera de datos o tendencias de opinión. 

           Una vez definido el concepto de cuestionario y su función en la investigación, 

pasamos a describir cómo ha sido elaborado. 

 

6.2.1. Elaboración del cuestionario. 
 

          El cuestionario se ha elaborado siguiendo los pasos ofrecidos por Martín Arribas, 

(2004) y Gómez Jaumes (2009) y que establecen secuencialmente lo siguientes elementos 

:a) la definición del constructo o aspecto a medir, b), la redacción de los ítems, c) el 

establecimiento del orden de los ítems y d) el proceso de validación. 

          Sobre la definición del constructo (a), como se ha señalado, este instrumento 

pretende recoger información respecto a dos grandes unidades de información. Por un lado, 

la formación que poseen los maestros-as sobre flauta dulce y sus opiniones profesionales y, 
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por otro, la importancia que conceden a la aplicación de materiales didácticos de 

elaboración propia.  

           En cuanto a la redacción de ítems (b) se tuvo en cuenta los siguientes criterios, de 

acuerdo con Gómez Jaumes, (2009): 

- Utilizar preguntas breves y de fácil compresión. 

- No emplear palabras que induzcan una reacción estereotipada. 

- No redactar preguntas en forma negativa. 

- Evitar el uso de la interrogación «por qué». 

- No formular preguntas en las que una de las alternativas de respuesta sea tan 

deseable que dirija al encuestado su directa respuesta. 

- Evitar preguntas que obliguen al encuestado hacer esfuerzos de memoria. 

 

           En el caso del cuestionario presentado en esta investigación se decidió seguir un 

orden en cuanto a las diferentes temáticas (c) por las que se iba preguntando a lo largo del 

mismo. Por último, se sometió el instrumento a juicio de expertos para conseguir su 

validación (d). 

 

6.2.2. Estructura del cuestionario 
 

           El cuestionario empleado en la investigación es de nueva creación y validado a partir 

del juicio de expertos. Los referentes principales para la creación del mismo han sido los 

conocimientos básicos de los docentes de Música sobre la flauta dulce. Los referentes 

secundarios han sido los datos sociodemográficos. 
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           El instrumento cuenta con 27 preguntas. E encuestado-a ha podido responder a las 

preguntas a través de Google por lo que es un cuestionario de respuesta directa. Si 

analizamos las preguntas, las cuatro primeras responden a datos sociodemográficos del 

encuestado-a. Nos parecía importante tener referencias en torno a: los años de experiencia, 

edad, sexo, etc. para saber si existen correlaciones entre los datos personales y las opiniones 

relacionadas con los demás bloques de información centrados en la formación docente 

inicial y continua e importancia en la creación propia de materiales didácticos. Está 

estructurado en 4 bloques temáticos, cada bloque de ítems o preguntas pretende responder a 

los 2 últimos objetivos específicos que se han diseñado para la investigación. Veamos cada 

uno de los bloques justificando su presencia en el instrumento. 

Bloque 1. Datos sociodemográficos. 

La pregunta 1 responde a los datos del colegio en el cual se encuentra el maestro-a que 

responde. Es un ítem de tipo cerrado dicotómico y su estructura es de cuadrícula. 

La pregunta 2 está referida a otros datos del maestro-a como sexo y edad. Es de cuadrícula 

y también es cerrada, pero categorizada. 

Las preguntas 3 y 4 están relacionadas con los estudios universitarios del encuestado-a. En 

concreto, la pregunta 3 es de elección múltiple y del tipo cerrado politómico. 

La pregunta 4 es de estructura de cuadrícula y también es cerrada dicotómica. 

Estas cuatro preguntas en el cuestionario van sin numerar. 
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Bloque 2. Datos de formación musical profesional del encuestado.  

Las preguntas 1 y 2 de este bloque corresponden a datos sobre si el encuestado-a ha 

realizado estudios en el Conservatorio. La primera es de naturaleza tipo test del tipo cerrada 

dicotómica. La pregunta 2 es de cuadrícula y también es cerrada, pero politómica. 

La pregunta 3 versa sobre su experiencia musical. Es de elección múltiple y de tipo cerrada 

politómica. 

De la pregunta 4 a la 7 se obtienen datos sobre cursos de formación relacionados con la 

Música. Las pregunta 4, 5 y 6 son cerradas dicotómicas y son de tipo test. La pregunta 7 es 

de tipo de casillas de verificación cerrada politómica. 

La pregunta 8 sobre la formación de flauta dulce, es de tipo cerrado dicotómica. En cuanto 

a la estructura es de tipo test. 

Bloque 3. Datos sobre la práctica docente.  

Este bloque comienza con las preguntas 9 y 10 que dan respuesta a la formación 

universitaria en flauta dulce del encuestado-a. La pregunta 9 es de tipo test cerrada 

dicotómica. La pregunta 10 es de casillas de verificación es cerrada también, pero 

politómica. 

Las preguntas 11, 12 y 13 se diseñan para responder al tipo de pedagogía musical utilizada 

en la práctica docente. La pregunta 11 es de casillas de verificación cerrada politómica. La 

pregunta 12 es de tipo test es cerrada también, pero dicotómica. La pregunta 13 es de casilla 

de verificación cerrada dicotómica. 
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Bloque 4. Uso de materiales didácticos de elaboración propia.  

Las preguntas que van de la 14 a la 19 responden a datos sobre la utilización de materiales 

didácticos de elaboración propia para el aprendizaje de la flauta dulce. Las preguntas 14, 15 

y 16 son cerradas dicotómicas ya que son tipo test. Las preguntas 17 y 18 son cerradas 

politómicas, la primera de ellas de elección múltiple y la segunda de casillas de 

verificación. La pregunta 19 es cerrada dicotómica, es tipo test.  

 

Bloque 5: La importancia de la flauta dulce en la actual Ley educativa: LOMCE. 

Las preguntas de la 20 a la 23 corresponden a la opinión que tiene el encuestado-a sobre la 

importancia que la LOMCE da a la flauta dulce en el currículo. Las preguntas 20 y 22 son 

de elección múltiple cerradas politómicas y la 21 es de tipo test cerrada dicotómica. La 

pregunta 23 es de elección múltiple. 

 El cuestionario ha sido enviado por email a cada colegio de la provincia durante los 

meses de mayo y junio de 2015 y se ha recibido durante los meses de julio y septiembre de 

este mismo año. Los datos se han volcado en una hoja Excel para ser analizados y 

valorados.  

 

6.2.3. La Validación del instrumento. 
 

          Iniciamos el proceso de validación del instrumento enviando el cuestionario de forma 

individual a un grupo de expertos-as. Para facilitar los juicios les hicimos llegar una tabla 

de análisis sobre el instrumento. Esta tabla ha sido adaptada de otra investigación que sirvió 
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para validar un instrumento de medición (Anexo II)23. Los expertos-as devolvieron la tabla 

exponiendo las aportaciones sobre los ítems, valorando la pertinencia de cada ítem y 

haciendo sugerencias en cada parte del instrumento. Propusieron posibles preguntas a 

incluir en el cuestionario que no habían sido contempladas en un primer momento en orden 

a los objetivos de la investigación a los que sirve. Además, las devoluciones se centraron 

en: sugerir más claridad en la redacción de ítems, mejorara la sistematicidad a partir de un 

nuevo ordenamiento de algunos ítems y añadir más propuestas de respuestas en ítems de 

opción múltiple. 

          Los expertos/as que han participado en la emisión de juicios sobre el cuestionario han 

sido sieteque, en su mayoría, trabajan en el contexto docente universitario, en concreto, son 

doctores-as y muchos de ellos-as son profesores-as del área de Música. 

Tabla 11: Filiación de los expertos-as intervinientes en la validación del cuestionario 

 

EXPERTOS-AS INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Experto 1 - Categoría profesional: Ayudante Doctor. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente 

investigador (Área de Didáctica). 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Facultad de Educación de Ciudad Real 

                                                           
23Fuente: Grupo de Investigación Colombia Financiado por Ciencias Tecnología y Educación. Gobierno de 

Colombia. Universidad Uni-Norte (Colombia). 
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(UCLM). 

 

Experto 2 - Categoría profesional: Profesora Asociada. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente  

(Área de Música). 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Instituto de Educación Secundaria en Ciudad 

Real y Facultad Educación Ciudad Real (UCLM). 

 

 

Experto 3 - Categoría profesional: Profesor Titular. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Profesor de 

Expresión Musical e investigador en el (Área de Música). 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Facultad Educación Ciudad Real (UCLM). 

 

Experto 4 - Categoría profesional: Profesor Titular. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Profesora 

de Expresión Musical e investigadora(Área de Música). 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo:Facultad Educación Albacete (UCLM). 

Experto 5 - Categoría profesional: Profesora Contratada-Doctora. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Profesora e 
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investigadora (Área de Sociología). 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo:Facultad de Educación de Ciudad Real 

(UCLM). 

Experto 6 - Categoría profesional: Ayudante Doctora. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente e 

investigadora (Área MIDE). 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la 

Reina (UCLM). 

Experto 7 - Categoría profesional: Titular de Universidad. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Profesor de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla 

su trabajo: Facultad de Educación de Toledo (UCLM). 

 

6.2.4. La muestra del cuestionario. 
 

          La muestra del cuestionario es una muestra no probabilística ya que es un subgrupo 

de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de las características de la investigación por lo que es una muestra homogénea. El grupo de 

maestros-asa que han recibido la encuesta es un grupo que comparte características 

similares; son maestros/as de Música en activo .El universo de maestros-as especialistas en 

Educación Musical en el curso académico 2014/2015 ha sido 111.Una vez hicimos llegar el 
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instrumento a través del correo electrónico a todos los colegios de la provincia de Ciudad 

Real, contestaron al cuestionario un total de 78 maestros/as.  
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CAPÍTULO VI. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

 Una vez terminada la etapa de la investigación centrada en la recogida de datos, 

mediante la aplicación de los instrumentos, se obtiene una “.una información que es 

registrada y consignada por escrito, sirviendo de base para análisis que permiten establecer 

inferencias legítimas desde el nivel manifiesto al nivel latente” (De Lara & Ballesteros, 

2007, p. 272). Por ello hay que pasar a otra fase de la investigación en la que se traten los 

datos y se les pueda dar una dimensión colectiva poniendo de manifiesto las uniformidades, 

semejanzas y diferencias en orden a los objetivos de investigación a los que inicialmente 

van a servir. Estamos hablando del análisis de datos. Elanálisis de datos consiste en la 

realización de las operaciones a las que el investigador los someterá con la finalidad de 

alcanzar los objetivos del estudio. Abordamos el análisis de datos producidos en la 

investigación presentada desde la tipología de técnicas cuantitativas que son aquellas en la 

que los datos se presentan de forma numérica. Como afirma Corbetta (2007), el enfoque de 

la instrumentalización matemática y estadística utilizada en el enfoque cuantitativo expone  

una visión uniforme de los datos ordenados en tablas, gráficos, test estadísticos y ofrece 

todo un rico y variado mundo de herramientas estadísticas o matemáticas destinadas a 

organizar el material empírico con la eventual ayuda de instrumentos informáticos. 

     En primer lugar se expondrá una a partir de qué técnicas hemos analizado los datos 

obtenidos sobre el Programa de Cancionero flauta dulce y por otra la técnica utilizada para 

el análisis de los datos recopilados de la contestación del cuestionario.  
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 Para facilitar la lectura del capítulo exponemos, a continuación, la relación directa 

entre objetivos de estudio e instrumentos de producción y recogida de datos.  

Tabla 11. Relación de los objetivos con los instrumentos de producción y de recogida de 

datos. 

Objetivos de investigación  Instrumentos de 

producción de 

datos  

Instrumentos de 

recogida de datos  

O. Principal:Aplicar un Programa didáctico 

para el aprendizaje de flauta dulce al 

alumnado de Educación Primaria. 

 

Programa: 

Cancionero flauta 

fulce 

Rejilla recogida de 

calificaciones  

O. E.1. Identificar posibles progresos en el 

aprendizaje de la flauta dulce en el alumnado 

sobre el que se ha aplicado el programa 

(grupo experimental) respecto alalumnado al 

que no se le ha aplicado dicho programa 

(grupo control). 

Programa: 

Cancionero flauta 

dulce 

Rejilla recogida de 

calificaciones.  

(A grupos 

experimentales y a 

grupos de control)  

O.E. 2.Conocer la valoración del profesorado 

que imparte Educación Musical sobre los 

contenidos de flauta dulce en los estudios 

universitarios y en la LOMCE. 

 

Cuestionario   
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O.E. 3 Detectar la importancia que concede e 

el profesorado que imparte la asignatura de 

Educación Musical en la etapa de Educación 

Primaria a la elaboración propia de materiales 

didácticos para dicha asignatura.  

 

Cuestionario   

 

1. ANÁLISIS DE DATOS. 

 Una vez clasificados los datos los hemos dispuesto de forma que puedan ser tratados 

por los programas informáticos disponibles para tal efecto. Para ello, se han trabajado 

separadamente los datos. Por una parte se han ordenado los obtenidos de las notas del 

alumnado participante. Las notas del grupo control y del grupo experimental obtenidas a 

través de la rejilla se volcaron a una matriz. Esta matriz consiste en una tabla Excel para 

pasarlos en el programa estadístico SPSS. 

 La disposición de los datos en una tabla Excel nos ha permitido ordenar y objetivar 

la información. Toda la información será representada en tablas de frecuencia y gráficos 

estadísticos. 

Realizaremos un análisis estadístico descriptivo y otro inferencial.  

- Estadística Descriptiva: Entendida como la sistematización, recogida, ordenación y 

presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o 

incertidumbre para su estudio metódico.  
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 Hemos utilizado estadísticos descriptivos univariados, para mostrar las 

medidas de tendencia central como las de dispersión: mínimo, máximo, media, moda 

desviación típica, porcentajes, etc. 

1. Estadística Inferencial: es una parte de la estadística que comprende los métodos y 

procedimientos para deducir propiedades de una población, a partir de una pequeña 

parte de la misma (muestra). La hemos utilizado para el contraste de hipótesis.  

Para la validación de hipótesis a través del contraste de medias hemos empleado:  

- T de Student: Se usará para el contrastar las hipótesis paramétricas relacionadas con 

la variable nota inicial y también con la relacionada a la nota final, en aquellas 

variables de clasificación con dos categorías de respuestas. Nos sirve para averiguar  

si el valor de relación entre variables es significativo o no, y por lo tanto rechazar o 

aceptar los objetivos. 

- Análisis de varianza (ANOVA): Se servirá para el comparar las hipótesis 

paramétricas relacionadas con la variable nota inicial y nota final, en aquellas 

variables de clasificación con varias categorías de respuesta nominal u ordinal. Nos 

sirve para averiguar si el valor de relación entre variables es significativo o no, y por 

lo tanto rechazar o aceptar los objetivos. 

 

2. ANÁLISIS DE DATOS: PROGRAMA DIDÁCTICO DE FLAUTA DUL CE. 

 Los objetivos marcados en la Tesis que responden con la puesta en práctica del 

Cancionero de flauta dulce son: 
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Objetivo General: Aplicar un Programa didáctico para el aprendizaje de flauta 

dulce al alumnado de Educación Primaria. 

Objetivo Específico 1: Identificar posibles progresos en el aprendizaje de la flauta 

dulce en el alumnado sobre el que se ha aplicado el programa (grupo experimental) 

respecto al alumnado al que no se le ha aplicado dicho programa (grupo control). 

 

2.1.ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

 La muestra total con la que hemos trabajado aparece en la siguiente tabla ordenada 

por localidad, colegios, cursos y grupos. 
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Tabla 12. Resumen de los datos de la muestra para el Cancionero de flauta dulce. 

 

La muestra total con la que se ha trabajado han sido 1063 alumnos y alumnas desde 3º a 6º 

de Educación Primaria de los 9 colegios que han participado en la investigación. De los 

1063 alumnos/as, 616 pertenecen al grupo experimental y 447 al grupo de control. 

3 4 5 6

SC3 49 37 47 40 173

SC4 41 42 37 36 156

90 79 84 76 329

Centro SC1 46 47 34 41 168

46 47 34 41 168

Centro SC2 25 32 38 24 119

25 32 38 24 119

SC1 46 47 34 41 168

SC2 25 32 38 24 119

SC3 49 37 47 40 173

SC4 41 42 37 36 156

161 158 156 141 616

Centro NC3 25 23 19 22 89

25 23 19 22 89

Centro NC5 38 42 40 39 159

38 42 40 39 159

Centro NC4 3 4 7 14

3 4 7 14

Centro NC2 24 26 29 15 94

24 26 29 15 94

Centro NC1 21 21 28 21 91

21 21 28 21 91

NC1 21 21 28 21 91

NC2 24 26 29 15 94

NC3 25 23 19 22 89

NC4 0 3 4 7 14

NC5 38 42 40 39 159

108 115 120 104 447

NC3 25 23 19 22 89

SC3 49 37 47 40 173

SC4 41 42 37 36 156

115 102 103 98 418

NC5 38 42 40 39 159

SC1 46 47 34 41 168

84 89 74 80 327

Centro SC2 25 32 38 24 119

25 32 38 24 119

Centro NC4 3 4 7 14

3 4 7 14

Centro NC2 24 26 29 15 94

24 26 29 15 94

Centro NC1 21 21 28 21 91

21 21 28 21 91

NC1 21 21 28 21 91

NC2 24 26 29 15 94

NC3 25 23 19 22 89

NC4 0 3 4 7 14

NC5 38 42 40 39 159

SC1 46 47 34 41 168

SC2 25 32 38 24 119

SC3 49 37 47 40 173

SC4 41 42 37 36 156

269 273 276 245 1063

G. Control ALMAGRO

G. 
Experimental

ALMAGRO Centro

Total

BOLAÑOS

grupo localidad

curso

Total

Total

BOLAÑOS

Total

MESTANZA

Total

Total

MEMBRILLA

Total

Total Centro

Total

Total

TOMELLOSO

Total

VISO DEL 
MARQUES Total

Total

TOMELLOSO

Total

VISO DEL 
MARQUES Total

Total Centro

Total

Centro

Total

Total ALMAGRO Centro

Total

BOLAÑOS Centro

Total

MEMBRILLA

Total

MESTANZA
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Una vez que tenemos el total de la muestra, el programa SPSS realiza la validación de 

la muestra con la que puede trabajar. El porcentaje válido por localidades que se ha 

utilizado en el análisis inferencial es el siguiente: 

Tabla 13. Datos de la participación de colegios por localidades. 

 

Localidades 

 

Número de colegios Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ALMAGRO  3 418 39,3 39,3 39,3 

BOLAÑOS 2 327 30,8 30,8 70,1 

MEMBRILLA 1 119 11,2 11,2 81,3 

MESTANZA 1 14 1,3 1,3 82,6 

TOMELLOSO 1 94 8,8 8,8 91,4 

VISO DEL M. 1 91 8,6 8,6 100,0 

TOTAL 9 1063 100,0 100,0 
  

 

Por lo que los grupos control y experimental han quedado con el siguiente número de 

sujetos para el posterior estudio: 
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Tabla 14. Datos definitivos de participación (grupo experimental y control). 

Grupos participantes 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Experimental 616 57,9 57,9 57,9 

Control 447 42,1 42,1 100,0 

Total 1063 100,0 100,0   

 

2.2.ANÁLISIS INFERENCIAL. 

 En este apartado vamos a ver el análisis inferencial de los datos obtenidos al pasar el 

Programa Cancionero de flauta dulce al grupo experimental. 

 

 Primero realizaremos una correlación de muestras para ver si hay cambios 

significativos entre las notas iniciales y las notas finales tanto del grupo de control como 

del grupo experimental. Empezaremos con el grupo experimental. 

Tabla 15. Estadísticos de muestras relacionadas con el grupo experimental. 

 

 

Media N Desviación típ.
Error típ. de la 

media

cualificación 
pre

6,79 610 1,961 ,079

cualificación 
post

7,05 610 1,851 ,075

Estadísticos de muestras relacionadas

 

Par 1
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Tabla 16. Correlaciones de muestras relacionadas (grupo experimental). 

 

 

 

Tabla 17. Prueba de muestras relacionadas (grupo experimental). 

 

 

 Como se observa en las tablas, sí hay cambios significativos entre las notas iniciales 

y las notas finales en el grupo experimental después de haberle aplicado el Programa 

didáctico.  

Grupo de control. 

Tabla 18. Estadísticos de muestras relacionadas con el grupo control. 

N Correlación Sig.

Par 1 cualificación 
pre y 
cualificación 
post

610 ,727 ,000

Correlaciones de muestras relacionadas

 

Inferior Superior

Par 1 cualificación 
pre - 
cualificación 
post

-,266 1,411 ,057 -,378 -,154 -4,654 609 ,000

Prueba de muestras relacionadas

 

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia
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Tabla 19. Correlaciones de muestras relacionadas (grupo control). 

 

 

Tabla 20. Prueba de muestras relacionadas (grupo control). 

 

 En el grupo de control también hay un cambio significativo entre las notas iniciales 

y las notas finales, aunque no se le ha pasado el programa. En este caso, los alumnos-as han 

adquirido unos conocimientos a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional. 

Utilizaremos una gráfica para ver los resultados de las medias en los dos grupos: 

Gráfica 1. Resultados de las medias en ambos grupos (control y experimental). 

Media N Desviación típ.
Error típ. de la 

media

cualificación 
pre

6,18 447 1,865 ,088

cualificación 
post

6,95 447 1,940 ,092

Estadísticos de muestras relacionadas

 

Par 1

N Correlación Sig.

Par 1 cualificación 
pre y 
cualificación 
post

447 ,800 ,000

Correlaciones de muestras relacionadas

 

Inferior Superior

Par 1 cualificación 
pre - 
cualificación 
post

-,765 1,205 ,057 -,877 -,653 -13,422 446 ,000

 

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia

Prueba de muestras relacionadas



 

 Como se puede apreciar en la gráfica, tanto en el grupo control como en el grupo 

experimental se ha producido un cambio de la nota inicial, en azul, a la nota fi

Como ya hemos adelantado,

un avance en sus aprendizajes de flauta dulce.

obtiene los mejores resultados tanto en las notas iniciales com

lo cual es compatible con la hipótesis 1 de nuestra investigación.

 A continuación se detallan los resultados por niveles (cursos) comprando grupos.

3º de Educación Primaria: 

Tabla 21.  Datos estadísticos de 3º de Educación Pr

Estadísticos 
de grupoa

grupo

cualificación 
pre

G. 
Experimental
G. Control

cualificación 
post

G. 
Experimental
G. Control

Como se puede apreciar en la gráfica, tanto en el grupo control como en el grupo 

experimental se ha producido un cambio de la nota inicial, en azul, a la nota fi

adelantado, todo el alumnado durante el curso escolar ha experimentado 

un avance en sus aprendizajes de flauta dulce. Sin embargo, es el grupo experimental 

obtiene los mejores resultados tanto en las notas iniciales como en las calificaciones finales 

lo cual es compatible con la hipótesis 1 de nuestra investigación. 

A continuación se detallan los resultados por niveles (cursos) comprando grupos.

 

Datos estadísticos de 3º de Educación Primaria. 

N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

161 7,15 1,672

108 6,22 1,739

160 7,17 1,603

108 7,08 1,841

239 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, tanto en el grupo control como en el grupo 

experimental se ha producido un cambio de la nota inicial, en azul, a la nota final, en rojo. 

todo el alumnado durante el curso escolar ha experimentado 

grupo experimental el que 

en las calificaciones finales 

A continuación se detallan los resultados por niveles (cursos) comprando grupos. 

 

Error típ. de la 
media

,132

,167

,127

,177
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Como se aprecia en la tabla sí se dan cambios significativos entre las calificaciones 

iniciales de los alumnos/as de 3º de Primaria del grupo control y del grupo experimental. 

Por el contrario, no hay diferencias significativas entre las notas finales de ambos grupos. 

4º de Educación Primaria: 

Tabla 22. Datos estadísticos de 4º de Educación Primaria. 

 

En la tabla se observa que sí se dan cambios significativos entre ambas calificaciones 

iniciales de los alumnos/as de 4º de EP. Pero no hay diferencias significativas entre las 

notas finales del grupo experimental y el de control. 

5º de Educación Primaria: 

Tabla 23. Datos estadísticos de 5º de Educación Primaria. 

 

Como podemos ver en la tabla se observa, y al igual que en los otros grupos, sí se dan 

cambios significativos entre las calificaciones iniciales de los alumnos/as de 4º de EP del 

grupo N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

cualificación 
pre

G. 
Experimental

157 6,69 1,951 ,156

G. Control 115 6,18 1,920 ,179

cualificación 
post

G. 
Experimental

157 7,08 1,792 ,143

G. Control 115 6,87 2,025 ,189

grupo N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

cualificación 
pre

G. 
Experimental

155 6,94 1,947 ,156

G. Control 120 6,33 1,707 ,156

cualificación 
post

G. 
Experimental

156 7,21 1,887 ,151

G. Control 120 7,11 1,662 ,152
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grupo de control y del grupo experimental. Pero no hay diferencias significativas entre las 

notas finales de ambos grupos. 

6º de Educación Primaria: 

Tabla 24. Datos estadísticos de 6º de Educación Primaria. 

 

 Como podemos ver en la tabla se observa que no hay cambios significativos ni entre 

las calificaciones iniciales de los alumnos/as de 6º de EP ni entre las calificaciones finales 

del grupo de control y del grupo experimental. 

 Realizamos una tabla a modo de resumen para ver los resultados de los cuatro 

cursos en conjunto. 

Tabla 25. Comparación entre notas iniciales y finales entre grupos control y experimental. 

Niveles (Cursos) Comparación (iniciales) Comparación (finales) 

3º de EP Sí hay cambio significativo No hay cambio significativo 

4º de EP Sí hay cambio significativo No hay cambio significativo 

5º de EP Sí hay cambio significativo No hay cambio significativo 

6º de EP No hay cambio significativo No hay cambio significativo 

 

Para apreciarlo mejor realizaremos una gráfica. 

grupo N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

cualificación 
pre

G. 
Experimental

140 6,26 2,193 ,185

G. Control 104 5,97 2,096 ,206

cualificación 
post

G. 
Experimental

139 6,71 2,093 ,178

G. Control 104 6,70 2,218 ,217



 

Gráfica 2.  Medias de los cursos.

 

En la gráfica se observa que las calificaciones de los al

(en rojo claro las iniciales 

control (rojo oscuro y verde oscuro, respectivamente)

grupo experimental muy parecidas a las notas finales del grupo de control.

3. ANALISIS DE DATOS DEL CUESTIONARIO.

 

Los objetivos marcados en la tesis a los que pretendemos responder con el cuestionario 

son los siguientes: 

O.E. 2.Conocer la valoración del profesorado que imparte Educación Musical 

sobre los contenidos de flauta dulce en los estudios universitarios y en la LOMCE.

Medias de los cursos. 

En la gráfica se observa que las calificaciones de los alumnos-as del grupo experimental 

 y en verde claro las finales) son más elevadas que las del grupo 

(rojo oscuro y verde oscuro, respectivamente), llegando a ser las notas iniciales del 

grupo experimental muy parecidas a las notas finales del grupo de control.

ANALISIS DE DATOS DEL CUESTIONARIO.  

rcados en la tesis a los que pretendemos responder con el cuestionario 

O.E. 2.Conocer la valoración del profesorado que imparte Educación Musical 

sobre los contenidos de flauta dulce en los estudios universitarios y en la LOMCE.
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as del grupo experimental 

on más elevadas que las del grupo 

, llegando a ser las notas iniciales del 

grupo experimental muy parecidas a las notas finales del grupo de control. 

rcados en la tesis a los que pretendemos responder con el cuestionario 

O.E. 2.Conocer la valoración del profesorado que imparte Educación Musical 

sobre los contenidos de flauta dulce en los estudios universitarios y en la LOMCE. 
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O.E. 3 Detectar la importancia que concede e el profesorado que imparte la 

asignatura de Educación Musical en la etapa de Educación Primaria a la 

elaboración propia de materiales didácticos para dicha asignatura.  

 

 Es preciso recordar aquí que el proceso de diseño del cuestionario se llevó a cabo 

mediante la herramienta informática que ofrece Google Docs. Para calcular el resultado de 

las respuestas se ha utilizado el formulario que ofrece la propia herramienta (cuestionario) 

una vez que es creado el cuestionario, donde se recogen todos los datos en un documento 

Excel.  

 

3.1.ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 Según lo explicado anteriormente, al describir la metodología de investigación, se 

distribuye el cuestionario a todos los colegios de la provincia de Ciudad Real vía 

electrónica. A continuación pasaremos a enfocar y analizar las preguntas realizadas en el 

mismo, que se corresponden a los bloques: 

- Bloque 1. Datos sociodemográficos (son preguntas sin numerar en el cuestionario): 

- Bloque 2. Datos formación musical profesional del encuestado/a.  

- Bloque 3. Datos sobre la práctica docente. 

- Bloque 4. Uso de materiales didácticos de elaboración propia.  

- Bloque 5. La importancia de la flauta dulce en la LOMCE. 

 Aparecen 27 ítems de diferente naturaleza, distribuidos en los 5 bloques o 

dimensiones que interesa trabajar en relación a los objetivos señalados. 



 

Pasemos al análisis de los datos obtenidos en el cuestionario

 

3.1.1. Bloque 1. Datos sociodemográficos

 

 Los ítems que corresponden a los datos demográficos aparecen sin enumerar en el 

instrumento. 

Pregunta 1: referida a datos del maestro/a como sexo y edad.

Los resultados obtenidos en la encuesta son los reflejados en las gráficas. Primero 

analizaremos los datos sobre la edad de las mujeres, después la de los hombres y por último 

haremos una comparativa de edad entre ambos sexos.

 

Gráfica 3. Número de mujeres que han realizado la encuesta

 

 

 

 

  

 

Pasemos al análisis de los datos obtenidos en el cuestionario. 

Bloque 1. Datos sociodemográficos 

Los ítems que corresponden a los datos demográficos aparecen sin enumerar en el 

Pregunta 1: referida a datos del maestro/a como sexo y edad. 

Los resultados obtenidos en la encuesta son los reflejados en las gráficas. Primero 

analizaremos los datos sobre la edad de las mujeres, después la de los hombres y por último 

comparativa de edad entre ambos sexos. 

. Número de mujeres que han realizado la encuesta. 
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Los ítems que corresponden a los datos demográficos aparecen sin enumerar en el 

Los resultados obtenidos en la encuesta son los reflejados en las gráficas. Primero 

analizaremos los datos sobre la edad de las mujeres, después la de los hombres y por último 



 

Se han obtenido 78 devoluciones, esto es, han sido 78 maestros/as especialistas en 

Educación Musical los que han contestado al instrumento

 Se detecta que 53 de los profesionales que han respondido son mujeres. Dentro de 

ese grupo el 7,4% de ellas está en la franja de edad comprendida entre los 20

tiene una edad en la franja comprendida entre los 31 y 40 años, el 20,4% comprende la 

edad entre los 41 y los 50 años. No se advierte ninguna profesional de 

años que esté ejerciendo la docencia en esta material. 

 Estos datos nos señalan que las mujeres especialistas en 

docencia en la provincia de Ciudad

entre los 31 y los 40 años. 

Gráfica 4.  Número de hombres que han realizado la encuesta.

 

 

                                                          
24

Hemos trabajado con 70,2%, del universo detectado, que lo formaban en el curso académico 2014/2015 111, 
maestros/as en toda la provincia de Ciudad Rea

devoluciones, esto es, han sido 78 maestros/as especialistas en 

Educación Musical los que han contestado al instrumento24.  

etecta que 53 de los profesionales que han respondido son mujeres. Dentro de 

el 7,4% de ellas está en la franja de edad comprendida entre los 20

tiene una edad en la franja comprendida entre los 31 y 40 años, el 20,4% comprende la 

ad entre los 41 y los 50 años. No se advierte ninguna profesional de Música

años que esté ejerciendo la docencia en esta material.  

Estos datos nos señalan que las mujeres especialistas en Música

docencia en la provincia de Ciudad Real tienen mayoritariamente una edad comprendida 

 

Número de hombres que han realizado la encuesta. 

                   
Hemos trabajado con 70,2%, del universo detectado, que lo formaban en el curso académico 2014/2015 111, 

maestros/as en toda la provincia de Ciudad Real, según los datos facilitados por los Servicios Periféricos de Ciudad Real.
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etecta que 53 de los profesionales que han respondido son mujeres. Dentro de 

el 7,4% de ellas está en la franja de edad comprendida entre los 20-30, el 70,4% 

tiene una edad en la franja comprendida entre los 31 y 40 años, el 20,4% comprende la 

Música mayor de 50 

Música que imparten 

Real tienen mayoritariamente una edad comprendida 

 

 

 

 

 

 

Hemos trabajado con 70,2%, del universo detectado, que lo formaban en el curso académico 2014/2015 111, 
l, según los datos facilitados por los Servicios Periféricos de Ciudad Real. 



 

 

 En cuanto a los datos que se obtienen de los maestros de 

la encuesta podemos decir que son 24 de un total de 78, lo que representa un 30,7% de las 

personas encuestadas. De ese grupo podemos observar que el 4,2 % de ellos se sitúa en la 

franja de edad comprendida entre los 20

años, el 33,3% posee una edad situada en la franja delos 41 a los 50 años y al igual que 

sucediera en el caso de las mujeres no hay ningún especialista de 

50 años. 

 Una vez vistos los datos por sexos vamos a establecer un análisis global referido

como se distribuye la docencia de Educación Musical en la provincia de Ciudad Real en 

cuanto al sexos masculino y femenino.

expone: 

Gráfica 4. Número de personas que han realizado la encuesta

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los datos que se obtienen de los maestros de Música 

cir que son 24 de un total de 78, lo que representa un 30,7% de las 

personas encuestadas. De ese grupo podemos observar que el 4,2 % de ellos se sitúa en la 

franja de edad comprendida entre los 20-30, el 62, 5% tiene una edad entre los 31 y 40 

3% posee una edad situada en la franja delos 41 a los 50 años y al igual que 

sucediera en el caso de las mujeres no hay ningún especialista de Música

Una vez vistos los datos por sexos vamos a establecer un análisis global referido

como se distribuye la docencia de Educación Musical en la provincia de Ciudad Real en 

cuanto al sexos masculino y femenino. Nos apoyamos en la gráfica que a continuación se 

Número de personas que han realizado la encuesta. 
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 que han respondido 

cir que son 24 de un total de 78, lo que representa un 30,7% de las 

personas encuestadas. De ese grupo podemos observar que el 4,2 % de ellos se sitúa en la 

30, el 62, 5% tiene una edad entre los 31 y 40 

3% posee una edad situada en la franja delos 41 a los 50 años y al igual que 

Música varón mayor de 

Una vez vistos los datos por sexos vamos a establecer un análisis global referidos a 

como se distribuye la docencia de Educación Musical en la provincia de Ciudad Real en 

Nos apoyamos en la gráfica que a continuación se 
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 Se observa que son más el número de mujeres que de varones los que han 

contestado a la encuesta. También, se aprecia que la franja de edad comprendida entre 

edades de 31-40 años es en la que se sitúan la mayoría de los encuestados/as tanto mujeres 

como varones. Se puede decir que los maestros-as que imparten docencia de Educación 

Musical en la provincia de Ciudad Real es un grupo laboral joven, esto se deriva de la 

aplicación de la LOGSE ya que esta Ley como se puede leer en el Capítulo I de la misma 

ofrece como novedad la incorporación de la Música en el currículum de Primaria. La 

LOGSE aportó la especialidad en la impartición de esta disciplina para la etapa de Primaria, 

lo que implicó una nueva organización de horarios escolares y espacios dedicados a la 

impartición de la asignatura en forma de aulas musicales.  

 Aplicando lo legislado en la LOGSE, artículo 16, y la Ley Orgánica de 1983 de 

Reforma Universitaria (LRU), que dispone que el Gobierno, a propuesta del Consejo de 

Universidades, establecerá los títulos universitarios oficiales (artículo 28) y teniendo la 

consideración de Diplomado los de Maestros (artículo 30) se publica el Real Decreto 

1440/1991 en el que se establece los títulos oficiales de Maestro bajo las siguientes 

denominaciones: 

- Título de Maestro Especialidad Educación Infantil. 

- Título de Maestro Especialidad Educación Primaria. 

- Título de Maestro Especialidad de Lengua Extranjera. 

- Título de Maestro Especialidad Educación Pedagógica 

- Título de Maestro Especialidad Educación Musical. 



 

- Título de Maestro Especialidad Educación Física.

- Título de Maestro Especialidad Audición y Lenguaje.

 En el marco de esta Reforma, la 

musical de los maestros queda recogida como materia troncal de la Especialidad de to

las titulaciones, menos Audición y Lenguaje.

 Como es una carrera que tiene 25 años desde su creación, es una carrera “joven” lo 

que corrobora los datos anteriores. 

eminentemente femenina. 

Pregunta 2, Sobre datos del colegio.

Gráfica 5.  Tipos de colegios según adscripción

 

 

 

 

 

 

 

 La segunda pregunta que nos ocupaba es el tipo de colegio, como se puede observar 

en el gráfico la mayoría de colegios que han participado son públicos, exactamente 64 de 

los 78.  Dentro de esta categoría los colegios urbanos que de esos 64 colegios públicos 42 

aestro Especialidad Educación Física. 

Título de Maestro Especialidad Audición y Lenguaje. 

En el marco de esta Reforma, la Música adquiere un papel destacado, la formación 

musical de los maestros queda recogida como materia troncal de la Especialidad de to

las titulaciones, menos Audición y Lenguaje. 

Como es una carrera que tiene 25 años desde su creación, es una carrera “joven” lo 

que corrobora los datos anteriores. Podemos decir que esta es una especialidad 

tos del colegio. 

Tipos de colegios según adscripción. 

La segunda pregunta que nos ocupaba es el tipo de colegio, como se puede observar 

en el gráfico la mayoría de colegios que han participado son públicos, exactamente 64 de 

entro de esta categoría los colegios urbanos que de esos 64 colegios públicos 42 
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adquiere un papel destacado, la formación 

musical de los maestros queda recogida como materia troncal de la Especialidad de todas 

Como es una carrera que tiene 25 años desde su creación, es una carrera “joven” lo 

Podemos decir que esta es una especialidad 

La segunda pregunta que nos ocupaba es el tipo de colegio, como se puede observar 

en el gráfico la mayoría de colegios que han participado son públicos, exactamente 64 de 

entro de esta categoría los colegios urbanos que de esos 64 colegios públicos 42 



 

de ellos son urbanos un 65,5% y un 34,4% rural. En menor número está los colegios 

concertados que de los 12 colegios que han participado 1 de ellos es rural y el resto, 11, so

urbanos. No ha participado privados ningún colegio privado. Dentro de los colegios 

concertados también son mayoría los colegios urbanos. En general, los datos que 

desprenden esta gráfica son que los colegios que han participado en su mayoría son 

colegios públicos y de índole urbana.

 En la pregunta 3 se le pregunta al encuestado sobre sus estudios académicos 

planteando 4 opciones de respuesta. 

Gráfica 6.  Estudios universitarios de los encuestados/as

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a los estudios de las personas enc

poseen el título de Diplomatura

encuestados-as dicen tener estudios de Grado los/las y por último, sólo son 2,6% de los

encuestados/as poseen título de Doctorado

que son muy pocos los maestros/as que  la mayor parte de los encuestados son Diplomados 

de ellos son urbanos un 65,5% y un 34,4% rural. En menor número está los colegios 

concertados que de los 12 colegios que han participado 1 de ellos es rural y el resto, 11, so

urbanos. No ha participado privados ningún colegio privado. Dentro de los colegios 

concertados también son mayoría los colegios urbanos. En general, los datos que 

desprenden esta gráfica son que los colegios que han participado en su mayoría son 

públicos y de índole urbana. 

En la pregunta 3 se le pregunta al encuestado sobre sus estudios académicos 

planteando 4 opciones de respuesta.  

Estudios universitarios de los encuestados/as. 

En cuanto a los estudios de las personas encuestadas, podemos decir, 

poseen el título de Diplomatura, un 12,8% tienen estudios de Licenciatura. Solo

as dicen tener estudios de Grado los/las y por último, sólo son 2,6% de los

encuestados/as poseen título de Doctorado.  Los resultados que se advierten de los datos es 

que son muy pocos los maestros/as que  la mayor parte de los encuestados son Diplomados 
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de ellos son urbanos un 65,5% y un 34,4% rural. En menor número está los colegios 

concertados que de los 12 colegios que han participado 1 de ellos es rural y el resto, 11, son 

urbanos. No ha participado privados ningún colegio privado. Dentro de los colegios 

concertados también son mayoría los colegios urbanos. En general, los datos que 

desprenden esta gráfica son que los colegios que han participado en su mayoría son 

En la pregunta 3 se le pregunta al encuestado sobre sus estudios académicos 

uestadas, podemos decir, un 79,5% 

tienen estudios de Licenciatura. Solo 5,1%de los 

as dicen tener estudios de Grado los/las y por último, sólo son 2,6% de los 

Los resultados que se advierten de los datos es 

que son muy pocos los maestros/as que  la mayor parte de los encuestados son Diplomados 



 

y son muy pocos los que emprenden estudios superiores (Licenciatura y Doctorado) ello 

puede derivarse de las pocas posi

maestros-as respecto a la a carreras vinculadas con la 

que se ha ofrecido, desde el entorno académico universitario de Ciudad Real en cuanto a 

programas de Doctorado relacionados con la Educación Musical u otros complementarios a 

esta disciplina. Véase que sólo 2 personas tienen el título de Doctor. Recordar, que a partir 

la implantación del EEES en la UCLM, se han empezado organizar estudios postgrado en 

esta Universidad. Señalar también, que

considerados como Grado hasta hace relativamente poco tiempo (año académico 2011

2012) ha influido negativamente 

Ciudad Real no se hayan matriculado en Estudios de Doctorado.

 Respecto a la cuarta pregunta planteada en el primer bloque del cuestionario y que 

hace referencia al plan de estudios en el que se han formado los maestro/as preguntados en 

esta investigación debemos señala

Gráfica 7. Planes universitarios a los que pertenecen los estudios de los encuestados/as.

y son muy pocos los que emprenden estudios superiores (Licenciatura y Doctorado) ello 

puede derivarse de las pocas posibilidades formativas que se ha venido ofreciendo a los 

as respecto a la a carreras vinculadas con la Música, así como la nula posibilidad 

que se ha ofrecido, desde el entorno académico universitario de Ciudad Real en cuanto a 

o relacionados con la Educación Musical u otros complementarios a 

esta disciplina. Véase que sólo 2 personas tienen el título de Doctor. Recordar, que a partir 

la implantación del EEES en la UCLM, se han empezado organizar estudios postgrado en 

sidad. Señalar también, que el que los estudios de Maestro/

considerados como Grado hasta hace relativamente poco tiempo (año académico 2011

2012) ha influido negativamente la posibilidad que los maestros/as de la provincia de 

se hayan matriculado en Estudios de Doctorado. 

Respecto a la cuarta pregunta planteada en el primer bloque del cuestionario y que 

hace referencia al plan de estudios en el que se han formado los maestro/as preguntados en 

esta investigación debemos señalar lo que los datos nos devuelven en la siguiente gráfica. 

Planes universitarios a los que pertenecen los estudios de los encuestados/as.
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o relacionados con la Educación Musical u otros complementarios a 

esta disciplina. Véase que sólo 2 personas tienen el título de Doctor. Recordar, que a partir 

la implantación del EEES en la UCLM, se han empezado organizar estudios postgrado en 

el que los estudios de Maestro/a no hayan sigo 

considerados como Grado hasta hace relativamente poco tiempo (año académico 2011-

as de la provincia de 

Respecto a la cuarta pregunta planteada en el primer bloque del cuestionario y que 

hace referencia al plan de estudios en el que se han formado los maestro/as preguntados en 

r lo que los datos nos devuelven en la siguiente gráfica.  

Planes universitarios a los que pertenecen los estudios de los encuestados/as. 
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 Una vez visto los datos, decimos que estudios universitarios nos detenemos en el 

Plan universitarios, como hemos comentado anteriormente es en 1991 cuando aparece la 

Diplomatura de Educación Musical para darle respuesta a la LOGSE, que entre sus 

novedades introducía la Música dentro del currículum. Como se puede ver en la gráfica 

superior la mayoría de los encuestados pertenecen al Plan de Estudios universitario de 1991. 

Ello está en relación, a la pertenencia estudios de Diplomatura en la provincia de Ciudad 

Real. Es en este Plan cuando aparece por primera vez la Diplomatura de Maestro/a con 

especialidad en Educación Musical derivada de la LOGSE y la importancia que esta Ley ha 

dado a las especialidades, una de ellas la Musical. Son 71,7%de los encuestados/as que 

pertenecen a este Plan universitario. Hay que aclarar que en esta pregunta del cuestionario 

también se ha dado la opción de ubicación a la pertenencia a otros Planes de Estudio más 

antiguos como los inmediatamente anteriores: Plan de 1971 y Plan de 1967. Pero ningún 

encuestado/a pertenece a ellos. Sobre este último no se han detectado respuestas en clara 

consonancia con la franja de edad no contemplada que es el profesorado mayor de 51 años.  

 La opción referida a especialidades en los planes de estudios elegidos por los 

encuestados/as se refleja a continuación:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 8. Especialidades del Pl

 

 

 

 

 

 

 

 Las personas que han respondido señalando que pertenecen alPlan del años 1971 

revelan que el 75% eligió la especilaidad de Ciencias y el 25% la de Filología. 

             Gráfica 9. Especialidades del Plan de e

 

 

 

 

 

 Recordemos que el Plan de estudios universitarios de 1991 incorpora la especialidad 

de Educación Musical entre otras, por lo que es un 91% el número de encuestados/as que 

Especialidades del Plan de estudios de Magisterio 1971. 

Las personas que han respondido señalando que pertenecen alPlan del años 1971 

revelan que el 75% eligió la especilaidad de Ciencias y el 25% la de Filología. 

Especialidades del Plan de estudios de Magisterio 1991.

Recordemos que el Plan de estudios universitarios de 1991 incorpora la especialidad 

de Educación Musical entre otras, por lo que es un 91% el número de encuestados/as que 
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Las personas que han respondido señalando que pertenecen alPlan del años 1971 

revelan que el 75% eligió la especilaidad de Ciencias y el 25% la de Filología.  

studios de Magisterio 1991. 

Recordemos que el Plan de estudios universitarios de 1991 incorpora la especialidad 

de Educación Musical entre otras, por lo que es un 91% el número de encuestados/as que 



 

pertenecen a esta especialidad, han opositado a est

mínimos los datos de personas de este Plan que hayan optado por realizar especialidades 

educativas. Esto viene a reforzar la importancia en desde principio de la década de los ‘90 

se le ha atribuido a que los maestros

respecto a la materia que imparten. Se puede considerar un hito educativo esto último ya 

que, con anterioridad, la Música

educativas antes de la LOGSE no 

anteriormente, es con la LOGSE cuando aparece modificando horario y currículum. Si 

quería estudiar Música tenía que ser en los Conservatorios, el primer Conservatorio español 

se crea en el siglo XIX. 

 

Gráfica 10. Menciones del Pla

 

 

 

 

 

 

 

pertenecen a esta especialidad, han opositado a esta especialidad y trabajan en ella. Son 

mínimos los datos de personas de este Plan que hayan optado por realizar especialidades 

educativas. Esto viene a reforzar la importancia en desde principio de la década de los ‘90 

se le ha atribuido a que los maestros-as en primaria tengan una formación cualificada 

respecto a la materia que imparten. Se puede considerar un hito educativo esto último ya 

Música como área no existía en el currículu

ducativas antes de la LOGSE no se recoge la Música en el currículum. C

anteriormente, es con la LOGSE cuando aparece modificando horario y currículum. Si 

tenía que ser en los Conservatorios, el primer Conservatorio español 

del Plan Bolonia. 
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a especialidad y trabajan en ella. Son 

mínimos los datos de personas de este Plan que hayan optado por realizar especialidades 

educativas. Esto viene a reforzar la importancia en desde principio de la década de los ‘90 

as en primaria tengan una formación cualificada 

respecto a la materia que imparten. Se puede considerar un hito educativo esto último ya 

como área no existía en el currículum. Con las leyes 

. Como hemos dicho 

anteriormente, es con la LOGSE cuando aparece modificando horario y currículum. Si se 

tenía que ser en los Conservatorios, el primer Conservatorio español 
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 De esta última gráfica, podemos decir que de las 5 personas que dicen pertenecer al 

Plan Bolonia el 60%, ha realizado La Mención de Música. Esta Mención según los datos de 

matrícula suministrados por la Facultad de Educación de Ciudad Real es una de las más 

demandadas por el alumnado que realiza el Grado de Maestro en Educación Infantil y 

Primaria.  

 De las tres últimas gráficas se deduce que la mayoría de los/as encuestados/as han 

hecho la Especialidad de Educación Musical ya la docencia requiere un elevado grado de 

profesionalización y especialización, como ya se ha comentado. 

 

3.1.2.- Análisis del Bloque 2: Datos sobre formación musical profesional del 

encuestado/a. 

 

En el Capítulo V en este bloque se abordan ítems relacionados con el nivel de 

formación más específico de los maestros/as. La formación a la cual se alude tiene que ver 

con la recibida en otros centros educativos no relacionados con la Escuela Universitaria o 

Facultad de Educación. Nos interesa “rescatar datos” sobre formación complementaria, o 

también denominada permanente en áreas y temáticas musicales. Especialmente interesante 

es saber si los maestros/as que están impartiendo docencia en los colegios de la provincia 

de Ciudad Real se han formado de forma específica en contenidos relacionados con flauta 

dulce.  

Pregunta 1, bloque 2: ¿Tiene usted estudios de Conservatorio? 

 



 

Gráfica 11. Estudios de conservatorio de los encuestados/as.

 

 Los datos que se derivan del análisis

El 83,3%, manifiestan tener estudios de Conservatorio y el 16,7%, dicen no tener este tipo 

de estudios. Un gran número de encuestados/as tienen estudios de conservatorio lo que 

implica que tienen mayor formación en 

su trabajo diario como maestro/a de 

de conservatorio se debe a que en 

1981/1982. 

Pregunta 2, bloque 2: En caso afirmativo (de tener estudios de Conservatorio) ¿A qué plan 

corresponden sus estudios de conservatorio?

 

 

 

Estudios de conservatorio de los encuestados/as. 

Los datos que se derivan del análisis sobre la cuestión preguntada, son los siguientes.

manifiestan tener estudios de Conservatorio y el 16,7%, dicen no tener este tipo 

de estudios. Un gran número de encuestados/as tienen estudios de conservatorio lo que 

implica que tienen mayor formación en Música y por lo tanto que esa formación revierta en 

su trabajo diario como maestro/a de Música. Esta gran cantidad de maestras/os con estudios 

conservatorio se debe a que en Ciudad Real existe un conservatorio desde el curso 

: En caso afirmativo (de tener estudios de Conservatorio) ¿A qué plan 

corresponden sus estudios de conservatorio? 
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stión preguntada, son los siguientes. 

manifiestan tener estudios de Conservatorio y el 16,7%, dicen no tener este tipo 

de estudios. Un gran número de encuestados/as tienen estudios de conservatorio lo que 

y por lo tanto que esa formación revierta en 

. Esta gran cantidad de maestras/os con estudios 

Ciudad Real existe un conservatorio desde el curso 

: En caso afirmativo (de tener estudios de Conservatorio) ¿A qué plan 



 

Gráfica 12.  Plan a los que pertenecen los estudios de conservatorio de los encuestados/as.

 

 

  

 

 

  

 

 En los estudios de conservatorio hay

Plan LOE. Hay tres grados (plan de 1966) o enseñanzas (plan LOE): el grado elemental 

(G.E.) o enseñanzas elementales (E.M.), grado medio (G.M.) o enseñanzas medias (E.M.) y 

grado superior (G.S.) o enseñanzas su

Conservatorio del Plan de 1966 son

franja de edad de maestros y maestras con una edad comprendida entre los 31 y los 40 años. 

La explicación es que este

aprobado y hecho efectivo en el año 2006. Además se puede observar que el número de 

encuestados/as que tienen grado medio o enseñanzas medias es elevado en los dos planes, 

un 50% de los encuestados/as del Plan 66 y el 54,2%de los encuestados del plan LOE. El 

segundo lugar lo ocupan los encuestados con grado o enseñanza elemental

43,2%y del Plan LOE un 27,9%

superior o enseñanzas superiores,

Plan a los que pertenecen los estudios de conservatorio de los encuestados/as.

En los estudios de conservatorio hay dos planes: el Plan de 1966 y actualmente el 

Plan LOE. Hay tres grados (plan de 1966) o enseñanzas (plan LOE): el grado elemental 

(G.E.) o enseñanzas elementales (E.M.), grado medio (G.M.) o enseñanzas medias (E.M.) y 

grado superior (G.S.) o enseñanzas superiores (E.S.). Las personas con estudios de 

Conservatorio del Plan de 1966 son un total de 67,69 % del total, este dato, coincide con la 

franja de edad de maestros y maestras con una edad comprendida entre los 31 y los 40 años. 

La explicación es que este Plan ha estado mucho tiempo implantado y el plan LOE se ha 

aprobado y hecho efectivo en el año 2006. Además se puede observar que el número de 

encuestados/as que tienen grado medio o enseñanzas medias es elevado en los dos planes, 

s/as del Plan 66 y el 54,2%de los encuestados del plan LOE. El 

segundo lugar lo ocupan los encuestados con grado o enseñanza elemental

2%y del Plan LOE un 27,9%. Por último, los encuestados/as que tienen el grado 

periores, son un 6,8% en el plan 66 y un 16,7%en el Plan LOE
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Plan a los que pertenecen los estudios de conservatorio de los encuestados/as. 

dos planes: el Plan de 1966 y actualmente el 

Plan LOE. Hay tres grados (plan de 1966) o enseñanzas (plan LOE): el grado elemental 

(G.E.) o enseñanzas elementales (E.M.), grado medio (G.M.) o enseñanzas medias (E.M.) y 

periores (E.S.). Las personas con estudios de 

este dato, coincide con la 

franja de edad de maestros y maestras con una edad comprendida entre los 31 y los 40 años. 

Plan ha estado mucho tiempo implantado y el plan LOE se ha 

aprobado y hecho efectivo en el año 2006. Además se puede observar que el número de 

encuestados/as que tienen grado medio o enseñanzas medias es elevado en los dos planes, 

s/as del Plan 66 y el 54,2%de los encuestados del plan LOE. El 

segundo lugar lo ocupan los encuestados con grado o enseñanza elemental. Del Plan 66 un 

r último, los encuestados/as que tienen el grado 

un 6,8% en el plan 66 y un 16,7%en el Plan LOE. 



 

Este caso es en el único

encuestados/as del Plan 66. El título de Grado superior equivale a una licenciatura.

Pregunta 3, bloque 2: Su exper

Gráfica 13. Años de experiencia en la docencia del área de 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tercera pregunta de este bloque, los encuestados/as contestan a los años de 

experiencia que tienen desarrollando docencia en Educación Musical

puede leer que el porcentaje más elevado, se concentra el 34,6%y son éstos los que cuentan 

con una experiencia de entre 11 y 15 años en la docencia. Y que son los que se vinculan 

directamente al plan de estudios universitarios de 1991

porcentaje del 29,5%que refleja a los maestros/as que cuentan

6 y 10 años en el ámbito escolar.

experiencia de entre 16 y 20 años.

experiencia es el 9%que dice tener una experiencia docente entre 21 y 30 años. Un 

es en el único en que los encuestados/as con este grado supera a los 

encuestados/as del Plan 66. El título de Grado superior equivale a una licenciatura.

Pregunta 3, bloque 2: Su experiencia en educación musical es… 

Años de experiencia en la docencia del área de Música. 

En la tercera pregunta de este bloque, los encuestados/as contestan a los años de 

experiencia que tienen desarrollando docencia en Educación Musical, según la gráfica se 

puede leer que el porcentaje más elevado, se concentra el 34,6%y son éstos los que cuentan 

con una experiencia de entre 11 y 15 años en la docencia. Y que son los que se vinculan 

directamente al plan de estudios universitarios de 1991.En segundo lugar, aparece un 

porcentaje del 29,5%que refleja a los maestros/as que cuentan con una experiencia de entre 

6 y 10 años en el ámbito escolar. El 19,2%en el tercer lugar, están los que tienen una 

experiencia de entre 16 y 20 años. Sin embargo, el grupo de maestros/as con más 

experiencia es el 9%que dice tener una experiencia docente entre 21 y 30 años. Un 
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que los encuestados/as con este grado supera a los 

encuestados/as del Plan 66. El título de Grado superior equivale a una licenciatura. 

En la tercera pregunta de este bloque, los encuestados/as contestan a los años de 

, según la gráfica se 

puede leer que el porcentaje más elevado, se concentra el 34,6%y son éstos los que cuentan 

con una experiencia de entre 11 y 15 años en la docencia. Y que son los que se vinculan 

.En segundo lugar, aparece un 

con una experiencia de entre 

en el tercer lugar, están los que tienen una 

el grupo de maestros/as con más 

experiencia es el 9%que dice tener una experiencia docente entre 21 y 30 años. Un 



 

7,7%,son aquellos/as encuestados/as que tienen entre 1 y 5 años de experiencia.

Pregunta 4, bloque 2: ¿Ha realizado cursos de formación relaci

Gráfica  14. Participación en cursos de formación

 

 

 

 

 

 

 

 Como se aprecia en la gráfica, casi la totalidad de los encuestados/as, el 98,7%, han 

realizado cursos de formación relacionados con la 

cursos de formación. Ello nos hace ver la necesidad que se deriva por adquirir más 

formación permanente relacinada con la asignatura que imparten la docencia, al igual que 

en otras profesiones, necesita de cursos de reciclaje, afianzamientos de contenidos,

novedades educativas, etc. Son muchas las entidades que se dedican a cursos de formación 

para docentes como: sindicatos, la propia administración, universidad, etc.

 

Pregunta 5, bloque 2: ¿Está realizando actualmente algún curso, seminario o grupo 

colaborativo relacionado con la 

7,7%,son aquellos/as encuestados/as que tienen entre 1 y 5 años de experiencia.

Pregunta 4, bloque 2: ¿Ha realizado cursos de formación relacionados con la 

Participación en cursos de formación. 

Como se aprecia en la gráfica, casi la totalidad de los encuestados/as, el 98,7%, han 

realizado cursos de formación relacionados con la Música, sólo el 1,3%, no han relizado 

cursos de formación. Ello nos hace ver la necesidad que se deriva por adquirir más 

formación permanente relacinada con la asignatura que imparten la docencia, al igual que 

en otras profesiones, necesita de cursos de reciclaje, afianzamientos de contenidos,

novedades educativas, etc. Son muchas las entidades que se dedican a cursos de formación 

para docentes como: sindicatos, la propia administración, universidad, etc.

Pregunta 5, bloque 2: ¿Está realizando actualmente algún curso, seminario o grupo 

ativo relacionado con la Música? 
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7,7%,son aquellos/as encuestados/as que tienen entre 1 y 5 años de experiencia. 

onados con la Música? 

Como se aprecia en la gráfica, casi la totalidad de los encuestados/as, el 98,7%, han 

, sólo el 1,3%, no han relizado 

cursos de formación. Ello nos hace ver la necesidad que se deriva por adquirir más 

formación permanente relacinada con la asignatura que imparten la docencia, al igual que 

en otras profesiones, necesita de cursos de reciclaje, afianzamientos de contenidos, 

novedades educativas, etc. Son muchas las entidades que se dedican a cursos de formación 

para docentes como: sindicatos, la propia administración, universidad, etc. 

Pregunta 5, bloque 2: ¿Está realizando actualmente algún curso, seminario o grupo 



 

Gráfica 15. Participación en cursos de formación actualmente

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede apreciar en la gráfica es elevado el número de docentes que no están 

realizando formación relacionada con la 

a un 12,8% que sí están realizando cursos de formación. Ello se puede derivar de la escasa 

formación docente que se dispensa al profesorado de las distintas etapas educativas 

mediante las plataformas que antes estaban vigentes. Podemos 

años, la oferta formativa ha disminuido

Pregunta 6, bloque 2: En caso afirmativo en la respuesta anterior ¿Está relacionada su 

formación con la flauta dulce?

 

 

 

 

Participación en cursos de formación actualmente. 

Como se puede apreciar en la gráfica es elevado el número de docentes que no están 

realizando formación relacionada con la Música actualmente, exactamen

a un 12,8% que sí están realizando cursos de formación. Ello se puede derivar de la escasa 

formación docente que se dispensa al profesorado de las distintas etapas educativas 

mediante las plataformas que antes estaban vigentes. Podemos decir que desde hace unos 

años, la oferta formativa ha disminuido 

Pregunta 6, bloque 2: En caso afirmativo en la respuesta anterior ¿Está relacionada su 

formación con la flauta dulce? 
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Como se puede apreciar en la gráfica es elevado el número de docentes que no están 

actualmente, exactamente un 87,2%, frente 

a un 12,8% que sí están realizando cursos de formación. Ello se puede derivar de la escasa 

formación docente que se dispensa al profesorado de las distintas etapas educativas 

decir que desde hace unos 

Pregunta 6, bloque 2: En caso afirmativo en la respuesta anterior ¿Está relacionada su 



 

Gráfica 16. Participación en cursos de formación actualmente relacio

dulce.  

 

 

 

 

 

 

 

 En la pregunta 6 y según la gráfica, el porcentaje de docentes que realiza 

actualmente cursos de formación relacionados con la flauta dulce es de 13,8% frente a un 

86,2% que realiza cursos y no están relacionados con este 

formación on-line que nos ofrece la administración CLM no es aceptada por el profesorado 

ya que tiene numerosas carencias del tipo: no es presencial, no hay expertos que impartan 

cursos todo es a través de los propios docentes autod

familiarizados con las nuevas tecnologías. Con los desaparecidos Centros de Profesores y 

Recursos (CPR) desaparecieron los cursos presenciales, por lo que cursos en los que es 

necesario la presencia de algún experto,

etc. Se han dejado de realizar y se ha perdido formación. 

 

 

Participación en cursos de formación actualmente relacio

En la pregunta 6 y según la gráfica, el porcentaje de docentes que realiza 

actualmente cursos de formación relacionados con la flauta dulce es de 13,8% frente a un 

86,2% que realiza cursos y no están relacionados con este instrumento musical. La 

line que nos ofrece la administración CLM no es aceptada por el profesorado 

ya que tiene numerosas carencias del tipo: no es presencial, no hay expertos que impartan 

cursos todo es a través de los propios docentes autodidactas, no todos los maestros/as están 

familiarizados con las nuevas tecnologías. Con los desaparecidos Centros de Profesores y 

Recursos (CPR) desaparecieron los cursos presenciales, por lo que cursos en los que es 

necesario la presencia de algún experto, como es el caso de la flauta dulce, danza, gimnasia, 

etc. Se han dejado de realizar y se ha perdido formación.  
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Participación en cursos de formación actualmente relacionados con flauta 

En la pregunta 6 y según la gráfica, el porcentaje de docentes que realiza 

actualmente cursos de formación relacionados con la flauta dulce es de 13,8% frente a un 

instrumento musical. La 

line que nos ofrece la administración CLM no es aceptada por el profesorado 

ya que tiene numerosas carencias del tipo: no es presencial, no hay expertos que impartan 

idactas, no todos los maestros/as están 

familiarizados con las nuevas tecnologías. Con los desaparecidos Centros de Profesores y 

Recursos (CPR) desaparecieron los cursos presenciales, por lo que cursos en los que es 

como es el caso de la flauta dulce, danza, gimnasia, 



 

3.1.2. Bloque 3. Datos sobre la práctica docente.

Es importante para el estudio que aquí se presenta, poder detectar rasgos sobre la práctica 

docente en Educación Musical que llevan a cabo los maestros/as en la provincia. 

Abordamos en este bloque preguntas alusivas.

Pregunta 7, bloque 3: Los conocimientos de flauta dulce que tiene ¿Dónde los ha adquirido? 

Elija la/las respuestas que considere más adec

Gráfica 17. Adquisición de los conocimientos de flauta dulce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mayoría de los encuestados han adquirido los conocimientos de flauta dulce en la 

Escuela de Magisterio, un total del 78%. Po

encuestados/as que han contestado también que han adquirido los conocimientos en la 

Facultad de Educación, ya que las Escuelas Universitarias  de Magisterio pasaron llamarse 

Facultad de Educación con el Plan Bolonia, por lo que serían un total 86%. Le sigue a gran 

Bloque 3. Datos sobre la práctica docente. 

Es importante para el estudio que aquí se presenta, poder detectar rasgos sobre la práctica 

e en Educación Musical que llevan a cabo los maestros/as en la provincia. 

Abordamos en este bloque preguntas alusivas. 

Pregunta 7, bloque 3: Los conocimientos de flauta dulce que tiene ¿Dónde los ha adquirido? 

Elija la/las respuestas que considere más adecuados. 

Adquisición de los conocimientos de flauta dulce. 

La mayoría de los encuestados han adquirido los conocimientos de flauta dulce en la 

io, un total del 78%. Podríamos sumar a esta cantidad los 

ue han contestado también que han adquirido los conocimientos en la 

Facultad de Educación, ya que las Escuelas Universitarias  de Magisterio pasaron llamarse 

Facultad de Educación con el Plan Bolonia, por lo que serían un total 86%. Le sigue a gran 
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Es importante para el estudio que aquí se presenta, poder detectar rasgos sobre la práctica 

e en Educación Musical que llevan a cabo los maestros/as en la provincia. 

Pregunta 7, bloque 3: Los conocimientos de flauta dulce que tiene ¿Dónde los ha adquirido? 

La mayoría de los encuestados han adquirido los conocimientos de flauta dulce en la 

dríamos sumar a esta cantidad los 

ue han contestado también que han adquirido los conocimientos en la 

Facultad de Educación, ya que las Escuelas Universitarias  de Magisterio pasaron llamarse 

Facultad de Educación con el Plan Bolonia, por lo que serían un total 86%. Le sigue a gran 



262 
 

distancia los encuestados/as que ha obtenido sus conocimientos en el conservatorio, son el 

18%.  

 Podemos decir que la antigua Escuela Universitaria de Magisterio y hoy actual 

Facultad de Educación ha dispensado conocimientos sobre este instrumentos que, como ya 

hemos reflejado en capítulos anteriores, tan poco ha sido tenido en cuenta a nivel curricular 

en las Leyes educativas y Decretos de currículum. Cabría pensar en cuestiones que se 

materializan en preguntas de investigación, por ejemplo la que nos hacemos a continuación, 

si los maestros/as reciben formación sobre Flauta dulce en Estudios Superiores y están 

preparados formalmente pero esta formación no se aplica en los colegios a partir de los 

currículum ¿Es ello una evidencia más de la poca relación y articulación existente entre las 

distintas etapas educativas?, por otro lado, sabemos de la importancia que desde los 

estudios de magisterio se le ha dado a la formación y el conocimiento de este instrumento. 

Veamos a continuación que piensan los maestros/as de la “calidad” y suficiencia de estos 

contenidos adquiridos en la formación inicial de maestros/as.  

Pregunta 8, bloque 3: Si los conocimientos de flauta dulce que tiene los ha adquirido en la 

Escuela de Magisterio o Facultad de Educación ¿Considera suficientes los contenidos 

aprendidos sobre la flauta dulce en sus estudios universitarios? 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 18. Contenidos de flauta dulce adquiridos en la Universidad

 

 A la pregunta número 8, aunque muy igualados es mayor el número de 

encuestados/as que consideran

Estudios Superiores de Origen (Magisterio o Facultad de Educación), exactamente 40 

encuestados/as, el 56,6%,  consideran que si son suficientes frente un 44,4%que han dicho 

que no. Deberíamos profund

resultados y si el hecho de que no se hayan considerado suficientes correlaciona con el alto 

porcentaje de maestros y maestras cuya formación en contenidos de E. Musical no están 

centrados en la flauta dulce ya que pareciera que la formación permanente del maestro/a 

debería ir enfocada a adquirir y perfeccionar aquellos que les son deficitarios o escasos en 

la práctica docente 

Pregunta 9, bloque 3: En caso negativo ¿Cree que se debería incidir más en 

flauta dulce en los estudios universitarios?

 

Contenidos de flauta dulce adquiridos en la Universidad. 

A la pregunta número 8, aunque muy igualados es mayor el número de 

encuestados/as que consideran que sí son suficientes los contenidos adquiridos en los 

Estudios Superiores de Origen (Magisterio o Facultad de Educación), exactamente 40 

encuestados/as, el 56,6%,  consideran que si son suficientes frente un 44,4%que han dicho 

que no. Deberíamos profundizaren investigaciones posteriores en el porqué de estos 

resultados y si el hecho de que no se hayan considerado suficientes correlaciona con el alto 

porcentaje de maestros y maestras cuya formación en contenidos de E. Musical no están 

ta dulce ya que pareciera que la formación permanente del maestro/a 

debería ir enfocada a adquirir y perfeccionar aquellos que les son deficitarios o escasos en 

Pregunta 9, bloque 3: En caso negativo ¿Cree que se debería incidir más en 

flauta dulce en los estudios universitarios? 
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A la pregunta número 8, aunque muy igualados es mayor el número de 

que sí son suficientes los contenidos adquiridos en los 

Estudios Superiores de Origen (Magisterio o Facultad de Educación), exactamente 40 

encuestados/as, el 56,6%,  consideran que si son suficientes frente un 44,4%que han dicho 

n investigaciones posteriores en el porqué de estos 

resultados y si el hecho de que no se hayan considerado suficientes correlaciona con el alto 

porcentaje de maestros y maestras cuya formación en contenidos de E. Musical no están 

ta dulce ya que pareciera que la formación permanente del maestro/a 

debería ir enfocada a adquirir y perfeccionar aquellos que les son deficitarios o escasos en 

Pregunta 9, bloque 3: En caso negativo ¿Cree que se debería incidir más en el estudio de la 



 

Gráfica 19: Estudios de flauta dulce en la Universidad grado de satisfacción..

 

 

 

 

 

 

 

 En la gráfica se puede observar que un gran número de encuestados/as si creen que 

se debería profundizar más en los contenidos de flauta dulce en la Universidad, 

exactamente 79,3%, de los encuestados, frente a un 20,7%. Ello deriva a pensar que los 

contenidos impartidos son superficiales y merecen más atención epistemológica. 

Entendemos que esta respuesta est

queremos recordar que los maestros/as que han contestado a este cuestionario, en su 

mayoría parten de una formación en Diplomatura. La propuesta que se deriva de este sub

análisis es saber qué espacio

instrumento en los actuales planes de estudio en la Formación de maestros/as.

Pregunta 10, bloque 3: Del siguiente listado señale, la metodología que utiliza para el 

desarrollo de su actividad musical

 

Estudios de flauta dulce en la Universidad grado de satisfacción..

En la gráfica se puede observar que un gran número de encuestados/as si creen que 

más en los contenidos de flauta dulce en la Universidad, 

de los encuestados, frente a un 20,7%. Ello deriva a pensar que los 

contenidos impartidos son superficiales y merecen más atención epistemológica. 

Entendemos que esta respuesta está referida al Plan de Estudios de la Diplomatura ya que 

queremos recordar que los maestros/as que han contestado a este cuestionario, en su 

mayoría parten de una formación en Diplomatura. La propuesta que se deriva de este sub

análisis es saber qué espacio curricular – didáctico-aplicado ocupa actualmente este 

instrumento en los actuales planes de estudio en la Formación de maestros/as.

Pregunta 10, bloque 3: Del siguiente listado señale, la metodología que utiliza para el 

desarrollo de su actividad musical en el aula, elija la/las más adecuadas. 
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Estudios de flauta dulce en la Universidad grado de satisfacción.. 

En la gráfica se puede observar que un gran número de encuestados/as si creen que 

más en los contenidos de flauta dulce en la Universidad, 

de los encuestados, frente a un 20,7%. Ello deriva a pensar que los 

contenidos impartidos son superficiales y merecen más atención epistemológica. 

á referida al Plan de Estudios de la Diplomatura ya que 

queremos recordar que los maestros/as que han contestado a este cuestionario, en su 

mayoría parten de una formación en Diplomatura. La propuesta que se deriva de este sub-

aplicado ocupa actualmente este 

instrumento en los actuales planes de estudio en la Formación de maestros/as. 

Pregunta 10, bloque 3: Del siguiente listado señale, la metodología que utiliza para el 

 



 

Gráfica 20. Métodos pedagógicos musicales utilizados.

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede leer en la gráfica, la mayoría de las maestras/os que han 

participado en la encuesta utiliza una mezcla de las distintas metodologías, ex

86%, 63 respuesta.  Es la forma más enriquecedora de enseñar ya que utilizas distintas 

peculiaridades de los diferentes métodos pedagógicos musicales pueden llegar a adaptarse a 

las características y necesidades del grupo de alumnos/as. El ins

llevar a cabo nuestra investigación, como se puede l

las metodológicas lo que lo hace más interesante y enriquecedor. Seguidamente, aunque de 

lejos, quedan la metodología Orff con un 28%

6%, Willems con un 5%, le sigue de cerca Suzu

1%Ward y Martenot. Estos resultado se d

Kodaly, Orff, Willems utiliza la flauta dul

dedican sus metodologías a otros aspectos de la 

Pregunta 11, bloque 3: ¿Dónde ha adquirido los conocimientos de estas metodologías?

Métodos pedagógicos musicales utilizados. 

Como se puede leer en la gráfica, la mayoría de las maestras/os que han 

participado en la encuesta utiliza una mezcla de las distintas metodologías, ex

86%, 63 respuesta.  Es la forma más enriquecedora de enseñar ya que utilizas distintas 

peculiaridades de los diferentes métodos pedagógicos musicales pueden llegar a adaptarse a 

las características y necesidades del grupo de alumnos/as. El instrumento utilizado para 

llevar a cabo nuestra investigación, como se puede leer en el Capítulo V, bebe de casi todas 

las metodológicas lo que lo hace más interesante y enriquecedor. Seguidamente, aunque de 

lejos, quedan la metodología Orff con un 28% le sigue Kodaly con 24%, Dalcroze con un 

Willems con un 5%, le sigue de cerca Suzuki con un 4%y la menos utilizada es, 

Ward y Martenot. Estos resultado se deben, como ya se explica en el Capítulo III, que 

Kodaly, Orff, Willems utiliza la flauta dulce en su metodología, los demás pedagogos 

dedican sus metodologías a otros aspectos de la Música. 

Pregunta 11, bloque 3: ¿Dónde ha adquirido los conocimientos de estas metodologías?
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Como se puede leer en la gráfica, la mayoría de las maestras/os que han 

participado en la encuesta utiliza una mezcla de las distintas metodologías, exactamente un 

86%, 63 respuesta.  Es la forma más enriquecedora de enseñar ya que utilizas distintas 

peculiaridades de los diferentes métodos pedagógicos musicales pueden llegar a adaptarse a 

trumento utilizado para 

apítulo V, bebe de casi todas 

las metodológicas lo que lo hace más interesante y enriquecedor. Seguidamente, aunque de 

gue Kodaly con 24%, Dalcroze con un 

y la menos utilizada es, con un 

eben, como ya se explica en el Capítulo III, que 

ce en su metodología, los demás pedagogos 

Pregunta 11, bloque 3: ¿Dónde ha adquirido los conocimientos de estas metodologías? 



 

 

Gráfica 21. Adquisición de los contenidos de flauta dulce.

 

 

 

 

 

 

 Los maestros/as preguntados contestan que mayoritariamente han adquirido estos 

conocimientos en la Universidad y en los cursos de formación. Se detecta una gran 

complementariedad de formación académica superior y permanente. En la gráfica se 

observa que el 55,1% de los encuestados/as han señalado esta opción. De aquí se deriva la 

importancia que los maestros/as dan a formarse más allá de la Universidad en aras de una 

renovación de conocimientos y a favor de una formación constante, por lo que la mayoría 

de los profesionales de este sector realizamos continuamente cursos de formación.

Pregunta 12, bloque 3 ¿Utiliza la flauta dulce en el aula?

 

 

 

Adquisición de los contenidos de flauta dulce. 

estros/as preguntados contestan que mayoritariamente han adquirido estos 

conocimientos en la Universidad y en los cursos de formación. Se detecta una gran 

complementariedad de formación académica superior y permanente. En la gráfica se 

de los encuestados/as han señalado esta opción. De aquí se deriva la 

importancia que los maestros/as dan a formarse más allá de la Universidad en aras de una 

renovación de conocimientos y a favor de una formación constante, por lo que la mayoría 

ofesionales de este sector realizamos continuamente cursos de formación.

Pregunta 12, bloque 3 ¿Utiliza la flauta dulce en el aula? 
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estros/as preguntados contestan que mayoritariamente han adquirido estos 

conocimientos en la Universidad y en los cursos de formación. Se detecta una gran 

complementariedad de formación académica superior y permanente. En la gráfica se 

de los encuestados/as han señalado esta opción. De aquí se deriva la 

importancia que los maestros/as dan a formarse más allá de la Universidad en aras de una 

renovación de conocimientos y a favor de una formación constante, por lo que la mayoría 

ofesionales de este sector realizamos continuamente cursos de formación. 



 

 

Gráfica 22. Utilización de la flauta dulce en la clase de 

 

 

 

 

 

 

 

 En la gráfica, se puede leer que casi la tota

utiliza la flauta dulce en el aula de 

dulce. Esta gráfica corrobora que la flauta dulce es un instrumento de fácil acceso para los 

alumnos/as, tanto económicamen

se puede obtener de ella por lo que la mayoría de los maestros/as la utilizamos para la 

adquisición de contenidos musicales.

Pregunta 13, bloque 3: Si no enseña flauta dulce en el aula, ¿podría indic

la/las respuestas que considere más adecuadas.

 

 

Utilización de la flauta dulce en la clase de Música. 

En la gráfica, se puede leer que casi la totalidad, el 99%, de los encuestados/as 

utiliza la flauta dulce en el aula de Música, sólo hay un encuestado/a que no utiliza le flauta 

dulce. Esta gráfica corrobora que la flauta dulce es un instrumento de fácil acceso para los 

alumnos/as, tanto económicamente como por las posibilidades de aprendizaje musical que 

se puede obtener de ella por lo que la mayoría de los maestros/as la utilizamos para la 

adquisición de contenidos musicales. 

Pregunta 13, bloque 3: Si no enseña flauta dulce en el aula, ¿podría indic

la/las respuestas que considere más adecuadas. 
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lidad, el 99%, de los encuestados/as 

, sólo hay un encuestado/a que no utiliza le flauta 

dulce. Esta gráfica corrobora que la flauta dulce es un instrumento de fácil acceso para los 

te como por las posibilidades de aprendizaje musical que 

se puede obtener de ella por lo que la mayoría de los maestros/as la utilizamos para la 

Pregunta 13, bloque 3: Si no enseña flauta dulce en el aula, ¿podría indicar la causa? Elija 



 

 

Gráfica 23. Causa de no utilizar la flauta dulce en 

 

 

 

 

 

 

 

 A esta pregunta ha contestado un/a encuestado y su respuesta es porque utiliza otros 

instrumentos. Actualmente con la 

el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla

establece a partir de 3º de Educación Primaria

siguiente: Interpretación de p

es obligatoria la utilización de la flauta dulce en primaria, cuestión que nos puede obligar a 

pensar que el hecho que los maestros y maestras encuestados utilicen este instrumento 

musical, tal y como se recoge en la pregunta 12, sea debido a la prescripción de este 

contenido.  

 

 

Causa de no utilizar la flauta dulce en Música. 

A esta pregunta ha contestado un/a encuestado y su respuesta es porque utiliza otros 

instrumentos. Actualmente con la LOMCE, Ley Educativa vigente, el Decreto 54/2014, por 

el que se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla-

establece a partir de 3º de Educación Primaria y dentro del Bloque 5 de contenidos, lo 

Interpretación de piezas instrumentales con flauta dulce. Por lo que sabemos que 

es obligatoria la utilización de la flauta dulce en primaria, cuestión que nos puede obligar a 

pensar que el hecho que los maestros y maestras encuestados utilicen este instrumento 

y como se recoge en la pregunta 12, sea debido a la prescripción de este 
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A esta pregunta ha contestado un/a encuestado y su respuesta es porque utiliza otros 

LOMCE, Ley Educativa vigente, el Decreto 54/2014, por 

-La Mancha señala, 

y dentro del Bloque 5 de contenidos, lo 

. Por lo que sabemos que 

es obligatoria la utilización de la flauta dulce en primaria, cuestión que nos puede obligar a 

pensar que el hecho que los maestros y maestras encuestados utilicen este instrumento 

y como se recoge en la pregunta 12, sea debido a la prescripción de este 



 

 

3.1.3. Bloque 4. Uso de materiales didácticos de elaboración propia.

 

 Este bloque de preguntas aproxima respuestas sobre los materiales que utilizan los 

maestro/as y el alumnado en la asignatura de 

importancia que conceden los especialistas al diseño propio de materiales didácticos. 

Pregunta 14, bloque 4: En el aula de 

aprendizaje de la flauta dulce?

Gráfica 24. Utilización del libro para el aprendizaje de flauta dulce.

 

 

 

 

 

 

 Como se puede ver en la gráfica, el 46,8%

alumno/a al que le dan clase no tienen un solo libro para el aprendizaje de la 

esto es tienen más de un libro para aprender destrezas y habilidades así como 

conocimientos sobre este instrumento, el 53,2%, de los encuestados/as utilizan más de un 

libro para el aprendizaje de la flauta dulce.

Bloque 4. Uso de materiales didácticos de elaboración propia.

Este bloque de preguntas aproxima respuestas sobre los materiales que utilizan los 

ado en la asignatura de Música. Nos parece importante saber de la 

importancia que conceden los especialistas al diseño propio de materiales didácticos. 

Pregunta 14, bloque 4: En el aula de Música ¿cada alumno/a tiene un solo libro para el 

a flauta dulce? 

Utilización del libro para el aprendizaje de flauta dulce. 

Como se puede ver en la gráfica, el 46,8%, de los encuestados/as contestan que el 

alumno/a al que le dan clase no tienen un solo libro para el aprendizaje de la 

esto es tienen más de un libro para aprender destrezas y habilidades así como 

conocimientos sobre este instrumento, el 53,2%, de los encuestados/as utilizan más de un 

libro para el aprendizaje de la flauta dulce. 
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Bloque 4. Uso de materiales didácticos de elaboración propia. 

Este bloque de preguntas aproxima respuestas sobre los materiales que utilizan los 

. Nos parece importante saber de la 

importancia que conceden los especialistas al diseño propio de materiales didácticos.  

¿cada alumno/a tiene un solo libro para el 

de los encuestados/as contestan que el 

alumno/a al que le dan clase no tienen un solo libro para el aprendizaje de la flauta dulce, 

esto es tienen más de un libro para aprender destrezas y habilidades así como 

conocimientos sobre este instrumento, el 53,2%, de los encuestados/as utilizan más de un 



 

Pregunta 15, bloque 4: El mat

elaboración propia?  

Gráfica 25. Utilización de materiales de elaboración propia.

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede apreciar en esta gráfica

responder con un sí a la pregunta de si el material utilizado para el aprendizaje de la flauta 

dulce es de elaboración propia, frente al 38,5%de los encuestados/as, que responde con un 

no. Esta pregunta corrobora 

necesidad de buscar un material alternativo al libro de texto ya que éste no cumple con los 

requisitos para alcanzar las finalidades requeridas en el proceso de enseñanza

sobre la flauta dulce. Como se ha leído en el C

por el cual el GT decidimos realizar un material de elaboración propia para el aprendizaje 

de la flauta dulce. 

 

Pregunta 15, bloque 4: El material utilizado para el aprendizaje de la flauta dulce ¿Es de 

Utilización de materiales de elaboración propia. 

Como se puede apreciar en esta gráfica, el 61,5% de las respuestas, se decantan por 

a la pregunta de si el material utilizado para el aprendizaje de la flauta 

dulce es de elaboración propia, frente al 38,5%de los encuestados/as, que responde con un 

no. Esta pregunta corrobora la hipótesis 2 de la presente Tesis Doctoral y justifica 

cesidad de buscar un material alternativo al libro de texto ya que éste no cumple con los 

requisitos para alcanzar las finalidades requeridas en el proceso de enseñanza

e. Como se ha leído en el Capítulo V, este ha sido el 

por el cual el GT decidimos realizar un material de elaboración propia para el aprendizaje 
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erial utilizado para el aprendizaje de la flauta dulce ¿Es de 

el 61,5% de las respuestas, se decantan por 

a la pregunta de si el material utilizado para el aprendizaje de la flauta 

dulce es de elaboración propia, frente al 38,5%de los encuestados/as, que responde con un 

la hipótesis 2 de la presente Tesis Doctoral y justifica la 

cesidad de buscar un material alternativo al libro de texto ya que éste no cumple con los 

requisitos para alcanzar las finalidades requeridas en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

apítulo V, este ha sido el principal motivo 

por el cual el GT decidimos realizar un material de elaboración propia para el aprendizaje 



 

Pregunta 16, bloque 4: En caso afirmativo señale el motivo por el que utiliza los materiales 

de elaboración propia. 

Gráfica 26: Causas de la utilización de materiales de elaboración propia.

 

 

 

 

 

 

 

 En la gráfica se observa que a la mayoría de los maestros/as encuestadas utiliza otro 

material de elaboración propia porque les gusta completar con material propio el libro de 

texto, exactamente lo hacen el 56,6%de los encuestados/as. Otro gran porcentaje de 

encuestados/as no utiliza libro de texto, se decantan por materiales elaborados por ellos/as 

mismas, son el 29,9%de las

enseñanza de la flauta del libro

el libro de texto no ayuda a los docentes a cumplir con los objetivos de enseñar de manera 

consolidada y didáctica- aplicada lo que se desea sobre este instrumento. De nue

aparecer el posible cuestionamiento de libro como recurso didáctico “hegemónico” para la 

enseñanza. Los maestros/as de educación primaria en la provincia de Ciudad Real prefieren 

Pregunta 16, bloque 4: En caso afirmativo señale el motivo por el que utiliza los materiales 

Causas de la utilización de materiales de elaboración propia.

En la gráfica se observa que a la mayoría de los maestros/as encuestadas utiliza otro 

material de elaboración propia porque les gusta completar con material propio el libro de 

xactamente lo hacen el 56,6%de los encuestados/as. Otro gran porcentaje de 

encuestados/as no utiliza libro de texto, se decantan por materiales elaborados por ellos/as 

de las personas. Y al 14,8%no le gusta la metodología para la 

nza de la flauta del libro de texto y lo complementan con otro. Podemos concluir que 

el libro de texto no ayuda a los docentes a cumplir con los objetivos de enseñar de manera 

aplicada lo que se desea sobre este instrumento. De nue

aparecer el posible cuestionamiento de libro como recurso didáctico “hegemónico” para la 

enseñanza. Los maestros/as de educación primaria en la provincia de Ciudad Real prefieren 

271 

Pregunta 16, bloque 4: En caso afirmativo señale el motivo por el que utiliza los materiales 

Causas de la utilización de materiales de elaboración propia. 

En la gráfica se observa que a la mayoría de los maestros/as encuestadas utiliza otro 

material de elaboración propia porque les gusta completar con material propio el libro de 

xactamente lo hacen el 56,6%de los encuestados/as. Otro gran porcentaje de 

encuestados/as no utiliza libro de texto, se decantan por materiales elaborados por ellos/as 

14,8%no le gusta la metodología para la 

Podemos concluir que 

el libro de texto no ayuda a los docentes a cumplir con los objetivos de enseñar de manera 

aplicada lo que se desea sobre este instrumento. De nuevo vuelve a 

aparecer el posible cuestionamiento de libro como recurso didáctico “hegemónico” para la 

enseñanza. Los maestros/as de educación primaria en la provincia de Ciudad Real prefieren 



 

hacer aportes propios a la práctica docente con complementos a pa

diseñados por ellos. Se podría advertir que el espacio que se le da a la flauta dulce en el 

currículum es mínimo y el que se le da debe ser reforzado. 

Pregunta 17, bloque 4: Marque cuales son los beneficios que considera que tiene

proceso de enseñanza y aprendizaje, la elaboración de materiales didácticos sobre flauta 

dulce para ser impartidos en el aula.

Gráfica 27. Beneficios de la utilización de 

 

 

 

 

 

 

 

 Con un porcentaje del 70,3

beneficiosos para el aprendizaje de la flauta dulce porque son más motivadores y divertidos. 

El 60,8%, opinan que los beneficios son un mejor fomento de los aprendizajes de 

conocimientos musicales. El 54,1%se

adecuadas al desarrollo del alumno/a. El 48,6%

diversidad de aprendizajes, el 45,9%porque tiene beneficios didácticos

hacer aportes propios a la práctica docente con complementos a partir de otros materiales 

diseñados por ellos. Se podría advertir que el espacio que se le da a la flauta dulce en el 

currículum es mínimo y el que se le da debe ser reforzado.  

Pregunta 17, bloque 4: Marque cuales son los beneficios que considera que tiene

proceso de enseñanza y aprendizaje, la elaboración de materiales didácticos sobre flauta 

dulce para ser impartidos en el aula. 

Beneficios de la utilización de materiales de elaboración propia.

Con un porcentaje del 70,3% piensa que los materiales de elaboración propia son 

beneficiosos para el aprendizaje de la flauta dulce porque son más motivadores y divertidos. 

El 60,8%, opinan que los beneficios son un mejor fomento de los aprendizajes de 

conocimientos musicales. El 54,1%señalan la opción de aplicar las metodologías más 

adecuadas al desarrollo del alumno/a. El 48,6% dice que los beneficios se adaptan a la 

diversidad de aprendizajes, el 45,9%porque tiene beneficios didácticos-metodológicos.
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rtir de otros materiales 

diseñados por ellos. Se podría advertir que el espacio que se le da a la flauta dulce en el 

Pregunta 17, bloque 4: Marque cuales son los beneficios que considera que tiene, para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, la elaboración de materiales didácticos sobre flauta 

materiales de elaboración propia. 

que los materiales de elaboración propia son 

beneficiosos para el aprendizaje de la flauta dulce porque son más motivadores y divertidos. 

El 60,8%, opinan que los beneficios son un mejor fomento de los aprendizajes de 

ñalan la opción de aplicar las metodologías más 

que los beneficios se adaptan a la 

metodológicos. 



 

 Como puede observarse los porcenta

contestación, son muy elevados por lo que se puede deducir que los maestros/as 

encuestados encuentran muchos beneficios a la elaboración propia de materiales y que éstos 

materiales motivan al alumnado, se adaptan a l

enseñanza. 

Pregunta 18, bloque 4: Si le ofrecieran un material didáctico para flauta dulce elaborado por 

maestros/as para maestros/as ¿Lo utilizarías? 

Gráfica 28. Utilización del material didáctico de elaboració

 

 

 

 

 

 

 

 

 En coherencia a la pregunta anterior la contestación a este ítem se revela que si se 

utilizaría material elaborado para la enseñanza de flauta dulce, así lo expone el 93,1%, 67de 

los encuestados/as.  

 

Como puede observarse los porcentajes en las respuestas ofrecidas para su 

contestación, son muy elevados por lo que se puede deducir que los maestros/as 

encuestados encuentran muchos beneficios a la elaboración propia de materiales y que éstos 

materiales motivan al alumnado, se adaptan a las necesidades del alumnado, y facilitan su 

Pregunta 18, bloque 4: Si le ofrecieran un material didáctico para flauta dulce elaborado por 

maestros/as para maestros/as ¿Lo utilizarías?  

Utilización del material didáctico de elaboración propia. 

En coherencia a la pregunta anterior la contestación a este ítem se revela que si se 

utilizaría material elaborado para la enseñanza de flauta dulce, así lo expone el 93,1%, 67de 
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jes en las respuestas ofrecidas para su 

contestación, son muy elevados por lo que se puede deducir que los maestros/as 

encuestados encuentran muchos beneficios a la elaboración propia de materiales y que éstos 

as necesidades del alumnado, y facilitan su 

Pregunta 18, bloque 4: Si le ofrecieran un material didáctico para flauta dulce elaborado por 

En coherencia a la pregunta anterior la contestación a este ítem se revela que si se 

utilizaría material elaborado para la enseñanza de flauta dulce, así lo expone el 93,1%, 67de 



 

Pregunta 19, bloque 4: ¿Qué tipo de

para usted? 

Gráfica 29.  Valor del material didáctico

 

 

 

 

 

 

 Aunque la diferencia es poca, el 51,3%de los encuestados/as, le da más valor a los 

materiales de elaboración propia, frente al 48,7%

tipos de materiales, elaboración propia y los de la editorial, tienen el mismo valor. Sin 

embargo ningún encuestado marca la opción de complementar su actual libro de texto con 

otro libro de diferente editorial. Podemos

utilización de materiales utilizados por editoriales para su enseñanza en el aula. Los libros 

de texto son impersonales, se adaptan a las características de un alumnado general, cada 

centro cada grupo es difere

características que te marca el grupo y el centro, esto sólo es posible si creas tus propios 

materiales didácticos o completas los libros de texto. Además no se trabaja igual con 

material impersonal que con un material que has creado tú mismo conociendo el objetivo 

final y el alumnado para el que va dirigido. 

Pregunta 19, bloque 4: ¿Qué tipo de material didáctico para flauta dulce tiene más valor 

Valor del material didáctico. 

Aunque la diferencia es poca, el 51,3%de los encuestados/as, le da más valor a los 

materiales de elaboración propia, frente al 48,7% de los maestros/as  consideran que los dos 

tipos de materiales, elaboración propia y los de la editorial, tienen el mismo valor. Sin 

embargo ningún encuestado marca la opción de complementar su actual libro de texto con 

otro libro de diferente editorial. Podemos decir que los maestros/as no son afines a la 

utilización de materiales utilizados por editoriales para su enseñanza en el aula. Los libros 

de texto son impersonales, se adaptan a las características de un alumnado general, cada 

centro cada grupo es diferente por lo que hay que adaptar el material a las necesidades y 

características que te marca el grupo y el centro, esto sólo es posible si creas tus propios 

materiales didácticos o completas los libros de texto. Además no se trabaja igual con 

sonal que con un material que has creado tú mismo conociendo el objetivo 

final y el alumnado para el que va dirigido.  
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material didáctico para flauta dulce tiene más valor 

Aunque la diferencia es poca, el 51,3%de los encuestados/as, le da más valor a los 

maestros/as  consideran que los dos 

tipos de materiales, elaboración propia y los de la editorial, tienen el mismo valor. Sin 

embargo ningún encuestado marca la opción de complementar su actual libro de texto con 

decir que los maestros/as no son afines a la 

utilización de materiales utilizados por editoriales para su enseñanza en el aula. Los libros 

de texto son impersonales, se adaptan a las características de un alumnado general, cada 

nte por lo que hay que adaptar el material a las necesidades y 

características que te marca el grupo y el centro, esto sólo es posible si creas tus propios 

materiales didácticos o completas los libros de texto. Además no se trabaja igual con 

sonal que con un material que has creado tú mismo conociendo el objetivo 



 

 

3.1.4. Bloque 5. La importancia de la Flauta dulce en la LOMCE.

En el último bloque del cuestionario se exponen ítem cuyo contenido 

pretende recabar datos significativos sobre la importancia que la actual 

Ley Educativa le concede a la enseñanza y el aprendizaje de flauta dulce. 

Pregunta 20, bloque 5: ¿Considera suficiente la atención prestada a la flauta dulce en el 

currículo LOMCE de Castilla L

Gráfica 30. Relación de la flauta dulce con la LOMCE

 

 Una gran mayoría, el 74%,

Educativa no se le presta suficiente atención a la flauta dulce. Todos los contenidos 

musicales: notas, figuras, 

Además de los beneficios de supone

dulce como instrumento escolar, además de los que ya se cuenta en el aula de 

Bloque 5. La importancia de la Flauta dulce en la LOMCE.

En el último bloque del cuestionario se exponen ítem cuyo contenido 

cabar datos significativos sobre la importancia que la actual 

Ley Educativa le concede a la enseñanza y el aprendizaje de flauta dulce. 

Pregunta 20, bloque 5: ¿Considera suficiente la atención prestada a la flauta dulce en el 

currículo LOMCE de Castilla La Mancha? 

Relación de la flauta dulce con la LOMCE 

Una gran mayoría, el 74%, de los encuestados/as piensan que en la actual Ley 

Educativa no se le presta suficiente atención a la flauta dulce. Todos los contenidos 

 ritmo, etc. necesita de un instrumento para ser exteriorizado, 

emás de los beneficios de supone tocar un instrumento musical. La elección de la flauta 

dulce como instrumento escolar, además de los que ya se cuenta en el aula de 
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Bloque 5. La importancia de la Flauta dulce en la LOMCE. 

En el último bloque del cuestionario se exponen ítem cuyo contenido 

cabar datos significativos sobre la importancia que la actual 

Ley Educativa le concede a la enseñanza y el aprendizaje de flauta dulce.  

Pregunta 20, bloque 5: ¿Considera suficiente la atención prestada a la flauta dulce en el 

 

de los encuestados/as piensan que en la actual Ley 

Educativa no se le presta suficiente atención a la flauta dulce. Todos los contenidos 

ritmo, etc. necesita de un instrumento para ser exteriorizado, 

tocar un instrumento musical. La elección de la flauta 

dulce como instrumento escolar, además de los que ya se cuenta en el aula de Música, es 



 

porque es de fácil acceso económico para las familias, es de fácil transporte para el 

alumnado, a los alumnos/as no les resulta difícil sacarle sonido, es un instrumentos 

“agradecido”, es decir, que con poca técnica se obtiene resultados, tiene un mantenimiento 

sencillo y barato. En resumen la flauta dulce es

interpretación instrumental en cualquier aula de 

instrumental que tengamos en el aula, trabajar con la flauta dulce tiene la ventaja

cada alumno/a puede comprar la suya sin hacer un gran desembolso económico y  sin 

apenas presupuesto ya tenemos una pequeña orquesta de  flautas.

Pregunta 21, bloque 5: En caso negativo señale la causa.

Gráfica 31. Causa de la relación de la flaut

 

 

 

 

 

  

 Sin embargo como se observa en la gráfica,

la mayoría  de las personas que han respondido a la encuesta le parece escaso el horario que 

le concede la LOMCE a la 

limitado (1 hora semanal) tanto desde su aparición en el horario con la LOGSE como 

actualmente, con el agravante actual que la LOMCE es una asignatura optativa, además 

ácil acceso económico para las familias, es de fácil transporte para el 

alumnado, a los alumnos/as no les resulta difícil sacarle sonido, es un instrumentos 

“agradecido”, es decir, que con poca técnica se obtiene resultados, tiene un mantenimiento 

y barato. En resumen la flauta dulce es útil, barata y práctica para trabajar la 

interpretación instrumental en cualquier aula de música. Independientemente de la dotación 

instrumental que tengamos en el aula, trabajar con la flauta dulce tiene la ventaja

cada alumno/a puede comprar la suya sin hacer un gran desembolso económico y  sin 

apenas presupuesto ya tenemos una pequeña orquesta de  flautas. 

Pregunta 21, bloque 5: En caso negativo señale la causa. 

Causa de la relación de la flauta dulce con la LOMCE 

Sin embargo como se observa en la gráfica, el 87% de los encuestados/as, es decir, 

la mayoría  de las personas que han respondido a la encuesta le parece escaso el horario que 

le concede la LOMCE a la Música, el área de Música siempre ha tenido un horario muy 

limitado (1 hora semanal) tanto desde su aparición en el horario con la LOGSE como 

actualmente, con el agravante actual que la LOMCE es una asignatura optativa, además 
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ácil acceso económico para las familias, es de fácil transporte para el 

alumnado, a los alumnos/as no les resulta difícil sacarle sonido, es un instrumentos 

“agradecido”, es decir, que con poca técnica se obtiene resultados, tiene un mantenimiento 

útil, barata y práctica para trabajar la 

. Independientemente de la dotación 

instrumental que tengamos en el aula, trabajar con la flauta dulce tiene la ventaja de que 

cada alumno/a puede comprar la suya sin hacer un gran desembolso económico y  sin 

de los encuestados/as, es decir, 

la mayoría  de las personas que han respondido a la encuesta le parece escaso el horario que 

siempre ha tenido un horario muy 

limitado (1 hora semanal) tanto desde su aparición en el horario con la LOGSE como 

actualmente, con el agravante actual que la LOMCE es una asignatura optativa, además 



 

Música comparte área con Plástica, las dos forman la as

dos están directamente relacionadas con el arte y la cultura nada tiene que ver, por lo que 

desde su aparición en el horario hasta la actualidad a la 

importancia que se merece y que en otros p

curricular ofrecido a la Música

los maestros/as para vincular la importancia curricular. Las otras respuestas que se podían 

seleccionar son que la LOMCE le

LOMCE considera poco importante el aprendizaje de la flauta con un 5,6% cada uno. Y por 

último con un 1,9%, del porcentaje 

considera un instrumento básico.

 

Pregunta 22, bloque 5: ¿Le parece importante el aprendizaje de la flauta dulce como 

instrumento básico? 

Gráfica 32.  Se debería de considerar la flauta dulce como instrumento básico.

comparte área con Plástica, las dos forman la asignatura de Artística que aunque las 

dos están directamente relacionadas con el arte y la cultura nada tiene que ver, por lo que 

desde su aparición en el horario hasta la actualidad a la Música no se le ha dado la 

importancia que se merece y que en otros países se le otorga. Parece que el espacio 

Música por la nueva Ley es uno de los condicionantes que expresan 

los maestros/as para vincular la importancia curricular. Las otras respuestas que se podían 

seleccionar son que la LOMCE le da más importancia a otros contenidos musicales y que la 

LOMCE considera poco importante el aprendizaje de la flauta con un 5,6% cada uno. Y por 

l porcentaje ha sido elegida la respuesta de que la LOMCE no lo 

básico. 

Pregunta 22, bloque 5: ¿Le parece importante el aprendizaje de la flauta dulce como 

Se debería de considerar la flauta dulce como instrumento básico.
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ignatura de Artística que aunque las 

dos están directamente relacionadas con el arte y la cultura nada tiene que ver, por lo que 

no se le ha dado la 

aíses se le otorga. Parece que el espacio 

por la nueva Ley es uno de los condicionantes que expresan 

los maestros/as para vincular la importancia curricular. Las otras respuestas que se podían 

da más importancia a otros contenidos musicales y que la 

LOMCE considera poco importante el aprendizaje de la flauta con un 5,6% cada uno. Y por 

ha sido elegida la respuesta de que la LOMCE no lo 

Pregunta 22, bloque 5: ¿Le parece importante el aprendizaje de la flauta dulce como 

Se debería de considerar la flauta dulce como instrumento básico. 

 



 

 Casi con una mayoría absoluta del 98,7% 

dulce y su aprendizaje como instrumento básico, frente al 1,3%

respuesta es negativa. Como hemos dicho anteriormente la flauta dulce es 

clase de Música porque siempre nos ayuda en el aula. Es

que la   interpretación instrumental, contenido del currículo, sea divertida y productiva, 

consiguiendo, además, que los alumnos/as aprendan y disfruten interpretando 

Además de ser un instrumento que por sus caracter

trabajar lo conocimientos musicales.

 

Pregunta 23, bloque 5: Si la respuesta anterior es afirmativa señale la causa.

Gráfica 33. Causas para considerar la flauta dulce como instrumento básico.

 La razón por la que 

básico es porque favorece la adquisición del aprendizaje de la expresión musical, así lo 

señalan el 46,1%, de las respuestas. Un 31,6%

a mayoría absoluta del 98,7% de los encuestados/as consideran la flauta 

dulce y su aprendizaje como instrumento básico, frente al 1,3% de los 

Como hemos dicho anteriormente la flauta dulce es 

porque siempre nos ayuda en el aula. Es un instrumento que puede hacer 

que la   interpretación instrumental, contenido del currículo, sea divertida y productiva, 

consiguiendo, además, que los alumnos/as aprendan y disfruten interpretando 

Además de ser un instrumento que por sus características es útil, barato y práctico para 

trabajar lo conocimientos musicales. 

Pregunta 23, bloque 5: Si la respuesta anterior es afirmativa señale la causa.

Causas para considerar la flauta dulce como instrumento básico.

La razón por la que la mayoría considera que la flauta dulce

básico es porque favorece la adquisición del aprendizaje de la expresión musical, así lo 

respuestas. Un 31,6%, de las respuestas consideran la flauta como 
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s consideran la flauta 

de los encuestados que su 

Como hemos dicho anteriormente la flauta dulce es una amiga de la 

un instrumento que puede hacer 

que la   interpretación instrumental, contenido del currículo, sea divertida y productiva, 

consiguiendo, además, que los alumnos/as aprendan y disfruten interpretando Música. 

ísticas es útil, barato y práctico para 

Pregunta 23, bloque 5: Si la respuesta anterior es afirmativa señale la causa. 

Causas para considerar la flauta dulce como instrumento básico. 

 

dulce es un instrumento 

básico es porque favorece la adquisición del aprendizaje de la expresión musical, así lo 

respuestas consideran la flauta como 



279 
 

un instrumento básico porque es asequible. El 14,5%, de las respuestas, lo consideran 

porque mejora las capacidades de alumnado. Y el 5,3%, porque aporta beneficios sociales y 

por último, el 2,6% de las respuestas consideran la flauta como un instrumento básico 

porque favorece la adquisición de contenidos. 

 

3.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 

Al igual que con el Cancionero de flauta dulce realizaremos ahora el análisis inferencial 

de la encuesta intentando ver si existe relaciones significativas entre las distintas variables 

para poder descartar o validar los objetivos propuestos con el cuestionario. Para ello hemos 

utilizado el análisis de varianza (ANOVA) y correlaciones. 

Los objetivos que queremos validar son: 

O.E. 2.Conocer la valoración del profesorado que imparte Educación Musical sobre los 

contenidos de flauta dulce en los estudios universitarios y en la LOMCE. 

 O.E. 3 Detectar la importancia que concede e el profesorado que imparte la asignatura de 

Educación Musical en la etapa de Educación Primaria a la elaboración propia de 

materiales didácticos para dicha asignatura.  

 Empezaremos con el objetivo número 2. Para ello hemos realizados los siguientes 

estadísticos con los siguientes resultados: 

 

 

 



 

 

Gráfica 34. Relación flauta dulce/ estudios universitarios.

Considera suficientes los c

universitarios 

55,6

Considera suficienteslos contenidos de Flauta 
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Relación flauta dulce/ estudios universitarios. 

Considera suficientes los contenidos de flauta dulce aprendidos en estudios 

 

Importante polarización de la opinión. 

De manera general un 44 % considera 

insuficiente los contenidos aprendidos 

en sus estudios universitarios

 

 

 

No se observan diferencias 

significativas respecto a esta 

afirmación en las cohortes de estudio. 

Dentro de ello: 

• los estudiantes del Plan de 1991 

parecen más satisfechos que el 

resto con los contenidos recibidos 

en la universidad.

44,4

NO

SI

los contenidos de Flauta 
Dulce aprendidos en los estudios universitarios?

38,2%

66,7%
61,8%

33,3%

Plan de 1991 Plan de Bolonia

280 

ontenidos de flauta dulce aprendidos en estudios 

Importante polarización de la opinión. 

De manera general un 44 % considera 

insuficiente los contenidos aprendidos 

en sus estudios universitarios 

No se observan diferencias 

as respecto a esta 

afirmación en las cohortes de estudio. 

los estudiantes del Plan de 1991 

parecen más satisfechos que el 

resto con los contenidos recibidos 

en la universidad. 



 

En general, y aunque no puede ratificarse estadísticamente para el nivel crítico de 

significación establecido, los estudiantes del Plan de Bolonia tienden a ser más críticos, tal 

y como sugieren su mayor descontento tanto con los contenid

currículo de la LOMCE respecto a la flauta dulce.

 

Gráfica 35. Consideración de la flauta dulce en los estudios universitarios.

 

Considera suficientes los contenidos de flauta dulce aprendidos en estudios 

universitarios 

41,38%

75,00%
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Diplomatura Grado Licenciatura
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• La mayor insatisfacción se registra 

entre los estudiantes del

Bolonia 

En general, y aunque no puede ratificarse estadísticamente para el nivel crítico de 

significación establecido, los estudiantes del Plan de Bolonia tienden a ser más críticos, tal 

y como sugieren su mayor descontento tanto con los contenidos aprendidos como con el 

currículo de la LOMCE respecto a la flauta dulce. 

Consideración de la flauta dulce en los estudios universitarios.

Considera suficientes los contenidos de flauta dulce aprendidos en estudios 

 

 

La fuente de la que se adquiere la 

formación polariza la opinión sobre la 

utilidad de los contenidos en flauta 

aprendidos en los estudios 

universitarios. Mientras quienes 

cursaron estudios universitarios 

62,50%

37,50%

100,00%

Licenciatura Doctorado

100,00%

CONSERVATORIO CURSOS
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La mayor insatisfacción se registra 

entre los estudiantes del Plan de 

En general, y aunque no puede ratificarse estadísticamente para el nivel crítico de 

significación establecido, los estudiantes del Plan de Bolonia tienden a ser más críticos, tal 

os aprendidos como con el 

Consideración de la flauta dulce en los estudios universitarios. 

Considera suficientes los contenidos de flauta dulce aprendidos en estudios 

ente de la que se adquiere la 

formación polariza la opinión sobre la 

utilidad de los contenidos en flauta 

aprendidos en los estudios 

universitarios. Mientras quienes 

cursaron estudios universitarios 
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estiman en la mayor parte de los casos 

que tales contenidos son útiles; por el 

contrario, recurrir a cursos de otras 

entidades va ligado a su falta de 

utilidad. (sig= 0,000) 

 

Únicamente quienes se han formado en  flauta a través de la universidad consideran 

suficientes los contenidos de sus distintos planes. En cambio, para la totalidad de quienes 

recurren al conservatorio o los cursos de escuelas y academias, los contenidos de los planes 

universitarios se estiman insuficientes. 

Se puede aseverar que  quienes han cursado en el conservatorio manifiestan menor 

confianza en lo enseñado en la universidad, tal y como se manifiesta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CONSIDERA SUFICIENTES LOS 

CONTENIDOS DE FLAUTA DULCE 

APRENDIDOS EN ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 

POSEE ESTUDIOS 

DE 

CONSERVATORIO? 

Correlac. Pearson -,325**  

Sig. (bilateral) ,005 

N 72 

 

 



 

Gráfica 36. Consideración de la flauta dulce en

 

¿Considera suficiente la atención prestada a la flauta dulce en el currículo LOMCE de 

CLM? 

74,0

26,0

¿Considera suficientela atención a Flauta 
Dulce en el curriculo de LOMCE?
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Consideración de la flauta dulce en el currículo LOMCE de CLM.

¿Considera suficiente la atención prestada a la flauta dulce en el currículo LOMCE de 

 

Mayoritaria demanda más atención 

para los contenidos de flauta 

el currículo de la LOMCE en CLM.

 

Tres de cada cuatro personas 

entrevistadas los considera 

insuficiente.  

 

 

Esta creencia es unánime, 

independientemente del plan de 

estudios cursado. No se observan 

diferencias significativas pero los 

estudiantes del Plan de Bolonia se 

muestran los más críticos. 

74,0

NO

SI

la atención a Flauta 
Dulce en el curriculo de LOMCE?

100,0%
23,1%

Plan de 1991 Plan de Bolonia
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el currículo LOMCE de CLM. 

¿Considera suficiente la atención prestada a la flauta dulce en el currículo LOMCE de 

Mayoritaria demanda más atención 

para los contenidos de flauta dulce en 

el currículo de la LOMCE en CLM. 

Tres de cada cuatro personas 

entrevistadas los considera 

Esta creencia es unánime, 

independientemente del plan de 

estudios cursado. No se observan 

diferencias significativas pero los 

del Plan de Bolonia se 

muestran los más críticos.  



 

A pesar de la falta de diferencias, a la hora de valorar la educación de flauta, tanto la 

recibida como la que se va a impartir, se registran dos comportamientos opuestos en 

función de la formación: 

• Los grados y licenciaturas manifiestan mayor descontento por los 

conocimientos adquiridos sobre flauta dulce que por su implantación según 

el currículo LOMCE.

• Las diplomaturas y doctorados critican mayoritariamente la atención 

prestada a la flauta dulce en

esta contundencia cuando se habla de los conocimientos adquiridos.

 

 

¿Considera suficiente la atención prestada a la flauta dulce en el currículo LOMCE de 

CLM? 

77,59%

50,00%
55,56%

22,41%

50,00%

Diplomatura Grado Licenciatura

SI

NO

 

 

A pesar de la falta de diferencias, a la hora de valorar la educación de flauta, tanto la 

recibida como la que se va a impartir, se registran dos comportamientos opuestos en 

Los grados y licenciaturas manifiestan mayor descontento por los 

conocimientos adquiridos sobre flauta dulce que por su implantación según 

el currículo LOMCE. 

Las diplomaturas y doctorados critican mayoritariamente la atención 

prestada a la flauta dulce en el currículo LOMCE de CLM aunque pierden 

esta contundencia cuando se habla de los conocimientos adquiridos.

¿Considera suficiente la atención prestada a la flauta dulce en el currículo LOMCE de 

55,56%

100,00%

44,44%

Licenciatura Doctorado
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A pesar de la falta de diferencias, a la hora de valorar la educación de flauta, tanto la 

recibida como la que se va a impartir, se registran dos comportamientos opuestos en 

Los grados y licenciaturas manifiestan mayor descontento por los 

conocimientos adquiridos sobre flauta dulce que por su implantación según 

Las diplomaturas y doctorados critican mayoritariamente la atención 

el currículo LOMCE de CLM aunque pierden 

esta contundencia cuando se habla de los conocimientos adquiridos. 

¿Considera suficiente la atención prestada a la flauta dulce en el currículo LOMCE de 



 

 

 El cuadro que resume la existencia de diferencias significativas en las respuestas de 

los subconjuntos que alberga cada variable es el siguiente:

 

 

72,73%

50,00%

27,27%

50,00%

UNIVERSIDAD CONSERVATORIO

SI

NO

 

 

La peor valoración de la LOMCE 

respecto a la flauta duce proviene de 

quienes utilizan la propia universidad 

y especialmente quienes se reciclan a 

través de cursos de academias y 

escuelas de música

flauta. 

Por el contrario, quienes provienen de 

conservatorio manifiesta en la mitad 

de los casos el acierto de currículo en 

la LOMCE. 

El cuadro que resume la existencia de diferencias significativas en las respuestas de 

los subconjuntos que alberga cada variable es el siguiente: 

No existe correlación entre ambas 

Considera suficientes 

los contenidos de 

flauta dulce 

aprendidos en sus 

estudios 

universitarios 

Considera suficiente la 

atención prestada a la 

flauta dulce en el 

currículo LOMCE de 

CLM?

100,00%

50,00%

CONSERVATORIO CURSOS
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La peor valoración de la LOMCE 

ta duce proviene de 

quienes utilizan la propia universidad 

y especialmente quienes se reciclan a 

través de cursos de academias y 

música para formarse en 

Por el contrario, quienes provienen de 

conservatorio manifiesta en la mitad 

casos el acierto de currículo en 

El cuadro que resume la existencia de diferencias significativas en las respuestas de 

Considera suficiente la 

atención prestada a la 

flauta dulce en el 

currículo LOMCE de 

CLM? 
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Sexo No existen diferencian significativas de sexo 

Edad No existe asociación ni linealidad con la edad 

Hábitat � (sig.=0,021) 

Menor adecuación 

entre el profesorado 

rural 

No existe diferencia 

significativa 

Tipo de centro Mejor valoración en ambos casos dentro de los centros 

concertados, aunque sin diferencias significativas 

Nivel formativo No existen diferencian significativas 

Plan de Estudios No existen diferencian significativas 

Años de experiencia docente 

musical 

No existen diferencian significativas 

Estudios de conservatorio No existen diferencian significativas 

Uso de material propio No existen diferencian significativas 

Preferencia por material 

propio 

No existen diferencian significativas 

 

 En conclusión, hay amplios márgenes de mejora: 

• Prácticamente la mitad (44%) de personas entrevistadas considera insuficientes los 

contenidos aprendidos en sus estudios universitarios. 

• Tres de cada 4 respuestas (74 %) considera insuficientes la atención prestada a la 

flauta dulce en el currículo LOMCE de CLM 
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 El análisis de correlación no puede aseverar de forma general que exista asociación 

entre los juicios emitidos respecto a los contenidos aprendidos y los impartidos, y por tanto, 

niega la existencia de tendencias de opinión entre ambas variables para la muestra de 

estudio.  Únicamente, el subconjunto de profesores que cursaron el Plan de 1971 mantiene 

una correlación perfecta, de modo, que quienes consideran suficiente lo aprendido también 

valoran positivamente la atención a la flauta dulce en el currículo LOMCE, y viceversa. 

 Aunque no se registran diferencias estadísticamente significativas, el profesorado 

procedente del Plan Bolonia es el que más endurece la crítica sobre el conjunto, 

especialmente cuando se habla del currículo LOMCE. En general, su postura es la que más 

se distancia de quienes cursaron el Plan de 1991. 

 Dentro de la relevancia estadística, los contrastes realizados sí permiten afirmar el 

mayor descontento del profesorado rural con los conocimientos adquiridos durante su 

formación universitaria. 

Gráfica 37. Causas de la baja atención a la flauta dulce en el currículo LOMCE de CLM 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Causas de la baja atención a la flauta en el currículo LOMCE de CLM

Causas de la baja atención a Flauta Dulce en el currículo LOMCE 

Sexo 

Edad 

Hábitat 

Tipo de centro 

Nivel formativo 

Plan de Estudios 

Estudios de conservatorio

Plan de estudios de 

conservatorio 

Plan de estudios de Flauta

Años de experiencia docente 

musical 

74,0

26,0

NO

SI

Considera suficiente la 

atención a Flauta Dulce en 

el curriculo de LOMCE?

Causas de la baja atención a la flauta en el currículo LOMCE de CLM

Causas de la baja atención a Flauta Dulce en el currículo LOMCE  

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

� (sig. chi2=0,000; sig. phi= 0,000) 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

Estudios de conservatorio No existen diferencian significativas 

e estudios de No existen diferencian significativas 

Plan de estudios de Flauta No existen diferencian significativas 

Años de experiencia docente No existen diferencian significativas 

87,0
5,6

1,9
5,6

POCO HORARIO DEL 
ÁREA DE MÚSICA EN 
PRIMARIA

EN EL CURRICULO SE LA 
DA MÁS IMPORTANCIA A 
OTROS CONTENIDOS 
MUSICALES

NO SE CONSIDERA UN 
INSTRUMENTO BÁSICO

NO LE DA MUCHA 
IMPORTANCIA A LA 
ENSEÑANZA DE 
INSTRUMENTOS

Causas de la baja atención a Flauta Dulce 

en el currículo LOMCE
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Causas de la baja atención a la flauta en el currículo LOMCE de CLM 
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PRIMARIA

EN EL CURRICULO SE LA 
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OTROS CONTENIDOS 
MUSICALES

NO SE CONSIDERA UN 
INSTRUMENTO BÁSICO

NO LE DA MUCHA 
IMPORTANCIA A LA 
ENSEÑANZA DE 
INSTRUMENTOS
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 No aparecen comportamientos estadísticamente significativos pero sí se observan 

las siguientes peculiaridades: 

• La queja por el escaso horario del área de música en primaria se incrementa aún 

más entre los varones.4 

• El profesorado de ámbito rural monopoliza la crítica hacia el horario y la menor 

importancia de la flauta en el currículo LOMCE frente a otros contenidos. 

• La causa para el profesorado del Plan de Bolonia se encuentra en una de cada tres 

ocasiones en la baja atención hacia los instrumentos. 

• La práctica totalidad de quienes cursaron el Plan de 1996 de conservatorio apelan al 

escaso horario como consecuencia de la baja atención en LOMCE. Esto se 

corresponde con la opinión de quienes superan los quince años de práctica docente. 

 El único factor que revela diferencias significativas corresponde a la titularidad del 

centro. En los centros concertados la queja hacia el horario sigue siendo mayoritaria aunque 

se difumina y se equilibra bastante con la baja importancia que los instrumentos tienen en 

el currículo LOMCE. 

3.  Conocer la importancia que el profesorado que imparte la asignatura de Música, 

dan a la elaboración propia de materiales didácticos para Educación Musical.  

De manera general, el profesorado se inclina por los materiales de elaboración propia en 

seis de cada diez ocasiones. Además, para el profesorado del Plan de 1991 el mayor uso de 

materiales didácticos de elaboración propia se justifica en parte por la mayor valoración 

que les otorgan (r= 0,287; sig.= 0,036) frente al material didáctico de las editoriales. 



 

 En relación a los materiales

el uso de más de un libro en el aula. Aunque no se percibe que esto vaya asociado a que el 

material tenga que ser de elaboración propia, lo más habitual (una tercera parte) es el uso de 

más de un libro para impartir preferentemente contenidos de elaboración propia.

Gráfica 38.  Relación materiales utilizados.

 

 

 El uso de material editorial incrementa la probabilidad de que la asignatura se 

imparta con un único libro.

 El cuadro que resume la exist

los subconjuntos que alberga cada variable es el siguiente:

El material para la enseñanza de la flauta dulce ¿es de elaboración propia?

Sexo 

Edad 

16,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Sin material propio

Más de un libro

Un solo libro

En relación a los materiales utilizados, las preferencias del profesorado giran hacia 

el uso de más de un libro en el aula. Aunque no se percibe que esto vaya asociado a que el 

material tenga que ser de elaboración propia, lo más habitual (una tercera parte) es el uso de 

bro para impartir preferentemente contenidos de elaboración propia.

Relación materiales utilizados. 

El uso de material editorial incrementa la probabilidad de que la asignatura se 

imparta con un único libro. 

El cuadro que resume la existencia de diferencias significativas en las respuestas de 

los subconjuntos que alberga cada variable es el siguiente: 

El material para la enseñanza de la flauta dulce ¿es de elaboración propia?

No existen diferencian significativas

No existen diferencian significativas

16,9%

36,4%

22,1%
24,7%

Sin material propio Material de elaboracion Propia

Más de un libro

Un solo libro
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utilizados, las preferencias del profesorado giran hacia 

el uso de más de un libro en el aula. Aunque no se percibe que esto vaya asociado a que el 

material tenga que ser de elaboración propia, lo más habitual (una tercera parte) es el uso de 

bro para impartir preferentemente contenidos de elaboración propia. 

 

El uso de material editorial incrementa la probabilidad de que la asignatura se 

encia de diferencias significativas en las respuestas de 

El material para la enseñanza de la flauta dulce ¿es de elaboración propia? 

No existen diferencian significativas 

ferencian significativas 

24,7%

Material de elaboracion Propia
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Hábitat No existen diferencian significativas 

Tipo de centro �(phi= -0,247; sig.= 0,029)mayor elaboración de 

materiales en centros públicos. 

Nivel formativo No existen diferencian significativas 

Plan de Estudios �Los docentes del Plan de 1971 declaran en su 

totalidad el uso de materiales elaborados en el 

centro; los más noveles, pertenecientes al Plan de 

Bolonia, reconocen el menor uso de materiales 

elaborados por ellos. (t=; sig.= 0,029) 

Años de experiencia docente 

musical 

No existen diferencian significativas 

Estudios de conservatorio No existen diferencian significativas 

Valoracion material elaborado � (r de Pearson=0,265; sig.=0.021) 

A mayor estima de los materiales elaborados mayor 

uso, y viceversa 

 

• La titularidad del centro muestra asociación con el uso de materiales de elaboración 

propia. Mientras que 2/3 del profesorado de los centros públicos utiliza materiales 

de elaboración propia, en los centros concertados esta misma proporción imparte 

con material editorial. (phi=-0,247; sig.= 0,029) 

• Más de la mitad del profesorado que no ha cursado estudios de conservatorio 

prefiere el uso materiales editoriales, aunque no se puede aseverar de forma 

significativa que esto implique un uso distinto al que realizan los estudiantes de 

conservatorio.  



 

• Haber cursado estudios de conservatorio no influye en la decisión de los docentes 

para utilizar materiales elaborados en el centro. Aun así, los docentes con estudios 

de conservatorio usan en la mayoría de los casos 

• Independientemente de los años de experiencia en impartición de educación 

musical, siempre predomina el uso de material elaborado.

 

 

Gráfica 38. Relación de variables.

 

 

 

 

 

 

Haber cursado estudios de conservatorio no influye en la decisión de los docentes 

para utilizar materiales elaborados en el centro. Aun así, los docentes con estudios 

san en la mayoría de los casos materiales editados.

ndependientemente de los años de experiencia en impartición de educación 

musical, siempre predomina el uso de material elaborado. 

Relación de variables. 
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Haber cursado estudios de conservatorio no influye en la decisión de los docentes 

para utilizar materiales elaborados en el centro. Aun así, los docentes con estudios 

materiales editados. 

ndependientemente de los años de experiencia en impartición de educación 
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Gráfica 39. Relación de las variables con la elaboración propia. 

¿Valora más el material de elaboración propia? 

 

 

Sexo No existen diferencian significativas 

Edad No existen diferencian significativas 

Hábitat No existen diferencian significativas 

Tipo de centro No existen diferencian significativas 

Nivel formativo � (phi= -0,364; sig.= 0,018) 

Plan de Estudios No existen diferencian significativas 

Estudios de conservatorio No existen diferencian significativas 

Años de experiencia docente 

musical 

No existen diferencian significativas 
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• El género divide las valoraciones sobre el material. Ellas valoran más los materiales 

elaborados en el centro; para ellos no tienen porqué ser mejores. 

• La edad tampoco establece diferencias, aunque a edades intermedias se suelen 

apreciar más los materiales propios. 

• Las personas tituladas en diplomaturas rompen la tendencia de conceder mayor 

valor pedagógico a los materiales elaborados en el centro y valoran 

significativamente por debajo que los grados y doctorados (sig.=0,000). 

• Los planes de estudio, tanto universitarios como de conservatorio, carecen de 

influencia sobre la preferencia de los materiales utilizados. 

• No se puede verificar asociación ni linealidad respecto a la valoración. Aun así, al 

avanzar en experiencia se incrementa el escepticismo sobre la mayor capacidad 

pedagógica de los materiales propios; en esa misma línea llevar más de quince años 

de ejercicio no supone conceder mayor valor a los materiales elaborados por el 

profesorado. 

• Mayor aprecio por parte de los titulados en conservatorio hacia los materiales 

elaborados que por los de universidad. 

 Independientemente del valor otorgado a los materiales propios, se registran otros 

motivos para justificar su uso: 

 

 

 

 



 

Gráfica 40. Utilización del material de elaboración propia.

 

 

¿Por qué utiliza el programa de elaboración propia? 

 

Sexo 

Edad 

Hábitat 

Tipo de centro 

Nivel formativo 

Plan de Estudios 

29,6

55,6

14,8

¿Por qué utiliza el programa de elaboración 
propia?

Utilización del material de elaboración propia. 

 

• En la mitad de los casos el aporte de 

materiales complementar

responde al “gusto por completar con 

mi material”.  

• Tres de cada diez profesores no 

utilizan libro de texto en la 

enseñanza de flauta dulce.

• La queja con las metodologías del 

material editorial son causa de 

elaboración de materiales propios en 

un 15 % de ocasiones. 

qué utiliza el programa de elaboración propia?  

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

� (phi= -0,574; sig.= 0,007) 

No existen diferencian significativas 

NO UTILIZO LIBRO DE 
TEXTO

ME GUSTA COMPLETAR 
CON MI MATERIAL

NO ME GUSTA LA 
METODOLOGÍA DEL 
LIBRO

¿Por qué utiliza el programa de elaboración 
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En la mitad de los casos el aporte de 

materiales complementarios 

responde al “gusto por completar con 

Tres de cada diez profesores no 

utilizan libro de texto en la 

enseñanza de flauta dulce. 

La queja con las metodologías del 

material editorial son causa de 

elaboración de materiales propios en 

de ocasiones.  
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Estudios de conservatorio No existen diferencian significativas 

Plan de estudios de 

conservatorio 

No existen diferencian significativas 

Plan de estudios de Flauta No existen diferencian significativas 

Años de experiencia 

docente musical 

No existen diferencian significativas 

 

 No aparecen comportamientos estadísticamente significativos pero sí se observan 

las siguientes peculiaridades: 

• Los más jóvenes, con edades por debajo de los treinta años de edad, declaran 

unánimemente el hábito de completar con material propio. 

• Al avanzar en años se tiende a prescindir en mayor grado del libro de texto hasta el 

punto constituir una tercera parte (35,7 %) entre quienes superan los 40 años de 

edad. 

• Por hábitat se tiende al menor uso del libro de texto en ámbitos rurales, aunque las 

mayores quejas con su metodología se realizan entre profesorado urbano. 

• En los centros públicos hay mayores quejas con las metodologías y mayor 

abandono de los libros de texto académicos. En los centros privados, el principal 

motivo para utilizar programas propios lo constituye el gusto por complementar los 

contenidos del libro. 

• El nivel formativo de la persona parece tener mayor influencia sobre el uso de 

material propio que el plan estudios universitarios cursados. el plan de estudio, que 

en realidad no tiene efectos, sí muestra algunas tendencias como la mayor crítica 



 

hacia las metodologías que realizan los titulados del Plan de 1991 o

de los recientes titulados de Bolonia para complementar, cuando lo hacen, con 

materiales propios. 

• Las quejas con las metodologías del material editorial se concentran entre quienes 

tienen estudios de conservatorio.

• La mayor o menor experie

con los materiales propios, si cabe se incrementa más aún. Además de esto, se 

sugiere el menor uso del libro de texto entre los más noveles, y la mayor proporción 

de quejas entre la plantilla de 10

• Gráfica 41.  Utilización del material de elaboración propia.

 

 

100,0
%

Me gusta completar el libro de 

texto con mi material

hacia las metodologías que realizan los titulados del Plan de 1991 o

de los recientes titulados de Bolonia para complementar, cuando lo hacen, con 

 

Las quejas con las metodologías del material editorial se concentran entre quienes 

tienen estudios de conservatorio. 

La mayor o menor experiencia docente no varía la preferencia por combinar el libro 

con los materiales propios, si cabe se incrementa más aún. Además de esto, se 

sugiere el menor uso del libro de texto entre los más noveles, y la mayor proporción 

de quejas entre la plantilla de 10-15 años de antigüedad. 

Utilización del material de elaboración propia. 

Me gusta completar el libro de 

38,5

61,5
NO SI

¿El material de Flauta Dulce es de 
elaboración propia?
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hacia las metodologías que realizan los titulados del Plan de 1991 o la exclusividad 

de los recientes titulados de Bolonia para complementar, cuando lo hacen, con 

Las quejas con las metodologías del material editorial se concentran entre quienes 

ncia docente no varía la preferencia por combinar el libro 

con los materiales propios, si cabe se incrementa más aún. Además de esto, se 

sugiere el menor uso del libro de texto entre los más noveles, y la mayor proporción 

 



 

• Quienes adquieren conocimientos de Flauta Dulce a través de la universidad tienden 

más a complementar con materiales propios. Quienes se formaron en conservatorio

son los más críticos con las metodologías de los libros de texto y quienes lo hicieron 

mediante otros cursos son los que en mayor proporción optan por evitar el uso del 

libro de texto 

• Gráfica 42. Utilización de la flauta en el aula de 

•  

• Gráfica 43. Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico.

 

 

33,3%

50,0%

16,7%

 

Quienes adquieren conocimientos de Flauta Dulce a través de la universidad tienden 

más a complementar con materiales propios. Quienes se formaron en conservatorio

son los más críticos con las metodologías de los libros de texto y quienes lo hicieron 

mediante otros cursos son los que en mayor proporción optan por evitar el uso del 

Utilización de la flauta en el aula de Música. 

Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico.

NO UTILIZO LIBRO DE TEXTO

ME GUSTA COMPLETAR EL 
LIBRO DE TEXTO CON MI 
MATERIAL

NO ME GUSTA LA 
METODOLOGÍA PARA LA 
ENSEÑANZA DE FLAUTA DEL 
LIBRO
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Quienes adquieren conocimientos de Flauta Dulce a través de la universidad tienden 

más a complementar con materiales propios. Quienes se formaron en conservatorio 

son los más críticos con las metodologías de los libros de texto y quienes lo hicieron 

mediante otros cursos son los que en mayor proporción optan por evitar el uso del 

 

Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico. 



 

• Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico

Motivos para utilizar la Flauta como instrumento básico 

Sexo 

Edad 

Hábitat 

Tipo de centro 

Nivel formativo 

Plan de Estudios 

Estudios de conservatorio

Plan de estudios de conservatorio

Plan de estudios de Flauta

Años de experiencia docente musical

 

 

31,6

14,5

5,32,6

Motivos para utilizar la Flauta como instrumento 
básico

Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico

Motivos para utilizar la Flauta como instrumento básico  

No existen diferencian significativas

No existen diferencian significativas

No existen diferencian significativas

No existen diferencian significativas

� (sig. chi2=0,008; sig. phi= 0,008)

 

No existen diferencian significativas

dios de conservatorio No existen diferencian significativas

Plan de estudios de conservatorio No existen diferencian significativas

Plan de estudios de Flauta No existen diferencian significativas

Años de experiencia docente musical No existen diferencian significativas

46,1

ES UN INSTRUMENTO 
ASEQUIBLE PARA EL ALUMNADO

FAVORECE LA ADQUISICIÓN DEL 
APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN 
MUSICAL

MEJORA LAS CAPACIDADES DEL 
ALUMNADO

APORTA BENEFICIOS SOCIALES 
AL ALUMNADO

FAVORECE LA ADQUISICIÓN DE 
CONTENIDOS DE OTRAS 
MATERIAS

Motivos para utilizar la Flauta como instrumento 
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Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico 

 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

=0,008; sig. phi= 0,008) 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

No existen diferencian significativas 

an significativas 

ASEQUIBLE PARA EL ALUMNADO

FAVORECE LA ADQUISICIÓN DEL 
APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN 

MEJORA LAS CAPACIDADES DEL 

APORTA BENEFICIOS SOCIALES 

FAVORECE LA ADQUISICIÓN DE 
CONTENIDOS DE OTRAS 
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• Para el profesorado con edades entre 31-40 años de edad el principal beneficio del 

uso de la Flauta Dulce es la facilidad para conseguir el instrumento (asequible); para 

el resto predomina su capacidad para mejorar el aprendizaje de la expresión 

musical.  

• En los centros concertados el principal motivo es la asequibilidad del instrumento; 

en los públicos la forma en que contribuye a la expresividad musical. En los centros 

rurales también se enfatiza más esta aportación y pierde relevancia la accesibilidad 

del instrumento. 

• Para la mitad del profesorado que cursó el Plan de Bolonia la contribución de la 

flauta para mejorar las capacidades del alumnado es el motivo principal. 

• Para el profesorado que no ha realizado estudios de conservatorio el principal 

motivo para su uso reside en lo asequible que es; el resto, con conservatorio, 

prefiere alabar su apoyo a la expresividad musical (especialmente si ha cursado el 

Plan de 1996 para estudios de conservatorio). 

 

 Entre los efectos significativos destacar que las diplomaturas son las únicas que 

anteponen la capacidad del instrumento para favorecer la expresión musical. Dan mucha 

menor importancia a que el instrumento sea asequible 

 La mitad del profesorado con grado universitario alaba su capacidad para mejorar la 

asimilación de otras materias. 

 

 



 

• Gráfica 44. Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico.

 

 

 Los motivos para el uso de la flauta y los segmentos que mayoritariamente os 

argumentan se sintetizan en la siguiente

Tabla 26. Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico.

Motivos para el uso de la flauta y segmentos mayoritarios de adscripción para cada caso

 

ASEQUIBLE 

PARA EL 

ALUMNADO 

FAVORECE 

LA 

EXPRESIÓN 

MUSICAL

31-40 años de 

edad 

20-30 años de 

edad 

 

Urbano Rural 

ASEQUIBLE PARA EL ALUMNADO

FAVORECE LA EXPRESIÓN MUSICAL

MEJORA LAS CAPACIDADES DEL ALUMNADO

BENEFICIOS SOCIALES AL ALUMNADO

FAVORECE LA ADQUISICIÓN DE OTRAS 
MATERIAS

Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico.

Los motivos para el uso de la flauta y los segmentos que mayoritariamente os 

intetizan en la siguiente tabla: 

Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico.

Motivos para el uso de la flauta y segmentos mayoritarios de adscripción para cada caso

FAVORECE 

EXPRESIÓN 

MUSICAL 

MEJORA LAS 

CAPACIDADES 

DEL 

ALUMNADO 

BENEFICIOS 

SOCIALES AL 

ALUMNADO  

30 años de   

Urbano Rural 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

ASEQUIBLE PARA EL ALUMNADO

FAVORECE LA EXPRESIÓN MUSICAL

MEJORA LAS CAPACIDADES DEL ALUMNADO

BENEFICIOS SOCIALES AL ALUMNADO

FAVORECE LA ADQUISICIÓN DE OTRAS 

Diplomatura

Grado

Licenciatura

Doctorado
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Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico. 

 

Los motivos para el uso de la flauta y los segmentos que mayoritariamente os 

Motivos para el aprendizaje de la flauta dulce como instrumento básico. 

Motivos para el uso de la flauta y segmentos mayoritarios de adscripción para cada caso 

BENEFICIOS 

SOCIALES AL 

 

FAVORECE 

LA 

ADQUISICIÓN 

DE OTRAS 

MATERIAS 

31-40 años 

 

Urbano 

Diplomatura
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C. Concertado  C. Público 

 

 C. Público 

 

Plan de 1971 Con 

conservatorio 

Plan LOE 

Plan de Bolonia 

Sin 

conservatorio 

Plan de Bolonia 

 

Grado 

Sin 
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CAPITULO  VII. 
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO. 

 

 El presente capítulo está dedicado a realizar una discusión sobre los resultados 

obtenidos y a elaborar las conclusiones del estudio abordado. Tras las conclusiones 

expondremos las posibles líneas futuras de investigación que pueden completar la 

información partiendo de la realidad que se ha trabajado en esta Tesis. 

 

1. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 

Este capítulo de Discusión y Conclusiones ha sido elaborado tomando como punto 

de partida los resultados del análisis de datos, tanto descriptivos como inferenciales a partir 

de los dos instrumentos empleados: el Cancionero de flauta dulce y el cuestionario.  

Recordaremos, como elementos de referencia, el objetivo general y los específicos 

establecidos en la presente Tesis Doctoral.  

Objetivo General: Aplicar un Programa didáctico para el aprendizaje de flauta dulce al 

alumnado de Educación Primaria. 

Objetivo específico 1.- Identificar posibles progresos en el aprendizaje de la flauta 

dulce en el alumnado sobre el que se ha aplicado el programa (grupo experimental) 

respecto a alumnado al que no se le ha aplicado dicho programa (grupo control). 
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Objetivo específico 2.- Conocer la valoración del profesorado que imparte 

Educación Musical sobre los contenidos de flauta dulce en los estudios 

universitarios y en la LOMCE. 

 

Objetivo específico 3.- Detectar la importancia que concede el profesorado que 

imparte la asignatura de Educación Musical en la etapa de Educación Primaria a la 

elaboración propia de materiales didácticos para dicha asignatura.  

  

Como hemos podido apreciar en los capítulos V y VI, los objetivos están asociados 

a dos instrumentos de evaluación: el general y el específico 1 al Cancionero de flauta dulce 

y los específicos 2 y 3al cuestionario on-line. 

 En relación con el objetivo general podemos concluir que ha resultado viable la 

aplicación del Programa El Cancionero para el aprendizaje de flauta dulce para propiciar 

el contacto con este instrumento musical en escolares de 3º a 6º de Educación Primaria. 

Este hecho, consideramos, constituye un aspecto destacable ya que no hay constancia en la 

literatura específica de aplicación de programas didácticos semejantes al aquí presentado en 

escolares para el aprendizaje de este mismo tipo de instrumento. Cabe mencionar trabajos 

como el de Gustems (2003) que se ocupa de la flauta dulce en los estudios de la 

especialidad de Educación Musical, dentro de la formación inicial de maestros o el de 

Jambrina (2007), que aborda la flauta dulce en el área de Expresión Artística, igualmente 

destinado a maestros/as en formación del Grado de Educación Primaria. Sí se han llevado a 

cabo experiencias similares para el aprendizaje de conceptos musicales, pero no de 

instrumentos. Ejemplos de ello son las aportaciones de Romero (2003), que aplica un 
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programa didáctico para la adquisición de contenidos musicales en el 3er ciclo de 

Educación Primaria (actualmente 5º y 6º nivel de Educación Primaria según la LOMCE). 

La investigación de Hernández (2011) analiza los efectos de la implementación de un 

programa didáctico basado en las TIC sobre el aprendizaje de la Música en Educación 

Primaria. 

 Aunque los trabajos de Gustems (2003) y Jambrina (2007) tienen como objeto de 

estudio la flauta dulce, sin embargo, no pretenden la aplicación de un programa didáctico 

para su aprendizaje. En el primero de ellos se ahonda en la flauta dulce desde la perspectiva 

de la enseñanza universitaria. En la segunda investigación la óptica desde la que se estudia 

la flauta dulce es también la universitaria y se propone, a modo de conclusión, un diseño 

didáctico para flauta de tres agujeros, que es un instrumento del folclore extremeño. En 

palabras de Jambrina (2007, p.557): 

En la quinta Fase del Proyecto se acuerda construir el nuevo material que tiene 
como objetivo didáctico dotar al profesorado de Educación Musical de los Colegios 
de Educación Primaria de Extremadura, de un recurso didáctico amplio, con el que 
ellos (profesores) puedan conseguir otras sonoridades y abarcar múltiples 
repertorios, puesto que hemos comprobado en los resultados de la investigación que 
los actuales son insuficientes y adolecen de criterios para mejorar expectativas. 

 
 Autores como Romero (2003) sí plantea la aplicación de un programa didáctico 

aunque no solo trabaja la práctica instrumental sino también otros bloques de contenidos 

como son: el movimiento, la danza, el lenguaje musical, audiciones, arte y cultura, etc.  

Hernández (2011), por su parte, centra su investigación en la puesta en marcha de 

un programa de educación musical basado en las TIC con el objetivo de mejorar la calidad 

de la enseñanza de la música partiendo del conocimiento del grado de competencia inicial y 
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de adaptar la enseñanza al nivel de aptitud para evitar la diferencia de conocimientos en los 

estudiantes. 

Otro de los aspectos a resaltar de nuestra investigación es que el programa didáctico 

aplicado es de elaboración propia. Esto responde a la necesidad de elaborar materiales, 

como posteriormente de justificará. En este sentido, los dos trabajos anteriormente 

referenciados (Romero, 2003 y Hernández, 2011) también usan programas de elaboración 

propia. El trabajo que aquí presentamos al igual que el de ambos autores coincide en 

destacar  que son escasos los materiales didácticos adaptados a las demandas y necesidades 

del alumnado y de los maestros. En palabras de Romero (2003, p. 804): 

(…) los expertos evaluadores del diseño y los maestros participantes en la 
investigación coinciden y concluyen que la escasez de materiales curriculares adaptados a 
las necesidades y demandas de los alumnos y maestros es uno de los primeros obstáculos 
para el desarrollo de esta nueva enseñanza, porque los docentes tienen muchas dificultades 
en la adaptación y creación de materiales curriculares contextualizados. 

La investigación que hemos realizado difiere de los estudios de Romero (2003) y 

Hernández (2011) en que el programa didáctico sobre el que se apoya la Tesis es mucho 

más específico ya que va dirigido exclusivamente a la práctica instrumental, contenido muy 

concreto del área de artística, mientras los trabajos de ambos autores abarcan todos los 

bloques de contenido del área de artística que recoge la Ley Educativa vigente en ese 

momento.  

 Respecto del objetivo específico 1, la presente investigación permite concluir que 

se han identificado progresos entre el alumnado del grupo experimental respecto del 

alumnado del grupo control. Los resultados indican que la aplicación del programa 

didáctico Cancionero de flauta dulce produce, en general, ventajas en el aprendizaje del 
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instrumento en los escolares del grupo experimental comparado con el grupo control. 

Conclusiones semejantes se han obtenido en las investigaciones de Romero (2003) y de 

Hernández (2011), en donde el alumnado del grupo experimental mejora el rendimiento 

musical con la aplicación de un programa didáctico elaborado por cada autor. 

 La utilidad que produce el Programa de flauta dulce en los escolares de Primaria 

con los que se ha trabajado en esta Tesis Doctoral, se traduce en mejores calificaciones de 

unos respecto de otros, lo cual puede asociarse con una suficiente capacitación para el uso 

de la flauta dulce en el grupo con el que se ejecutó el programa. Asimismo, este avance se 

obtuvo sin que mediaran los sistemas convencionales de aprendizaje y empleando un 

método activo, lo cual evidencia la utilidad del programa empleado y su pertinencia en 

cuanto al diseño. Estos resultados se enmarcan dentro de esa gran tendencia que viene 

demostrándolas ventajas que tiene, para el rendimiento del alumnado, el uso de 

metodologías activasen la enseñanza-aprendizaje de distintos saberes, hecho que se 

constata tanto en investigaciones internacionales (Freeman et al. 2014) como en nuestro 

entorno nacional (Fernández March, 2006; Gil Flores, 2014). 

 Las metodologías activas, como se puede leer en el Capítulo II, ofrecen un 

planteamiento de las clases de carácter lúdico, ameno y positivo. El método empleado, por 

tanto, es activo intentando en todo momento hacer al alumn/a protagonista de su propio 

aprendizaje. Las principales aportaciones pedagógicas en el ámbito de la Música se 

fundamentan sobre esta idea, propiciando nuevos modelos educativos musicales muy útiles 

para el desarrollo del trabajo en el aula. En el campo de la Educación Musical, como recoge 

Gertrudix (2011),es donde surgen pedagogos como Dalcroze cuyo pensamiento es el punto 
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de partida de la larga serie de cambios llevados a cabo por reconocidos especialistas como 

Willems, Kodaly, Orff, etc. 

 La aplicación del Programa didáctico de flauta dulce y la observación del efecto 

producido en los escolares usando la evaluación, implica básicamente un proceso de 

investigación-acción. La investigación-acción es un término acuñado y desarrollado por 

Lewin en alguna de sus publicaciones (Lewin, 1973). Actualmente es utilizado con diversos 

enfoques y perspectivas y depende de la problemática a abordar. La investigación-acción es 

una forma de entender la enseñanza como un proceso de continua búsqueda que permite 

que los maestros/as investiguen y se formen como profesionales reflexivos 

(Stenhouse,1984). Adoptar esta práctica implica un replanteamiento del oficio docente, 

integrando dicha reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se 

realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa 

(Latorre, 2003). La investigación-acción es una herramienta que habilita al docente llevar a 

cabo el proceso de mejora continua en su práctica como un elemento esencial de lo que 

constituye la propia actividad educativa. En definitiva, la investigación-acción es realizada 

por profesionales dentro de su propia práctica para mejorarla. En el diseño de la 

investigación en la que se sustenta la presente Tesis Doctoral y en la aplicación del 

Programa didáctico del cancionero de flauta dulce, pensamos que se ha reproducido un 

proceso de investigación-acción ya que se cumple con los postulados previamente definidos 

y ha aparecido el aumento de la autoestima profesional, y el refuerzo de su motivación. 

 En relación con el objetivo específico 2, los resultados de la encuesta realizada a los 

maestros/as de la provincia de Ciudad Real indican que, mayoritariamente, demandan más 

atención para los contenidos de flauta dulce en el currículo de la LOMCE en Castilla-La 
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Mancha. Tres de cada cuatro docentes entrevistados consideran insuficientes dichos 

contenidos. Esta creencia es independiente del plan de estudios que han cursado los 

maestros/as intervinientes. No se observan diferencias significativas si bien los estudiantes 

formados en el Plan de Bolonia se muestran especialmente críticos. 

 Al revisar el recorrido por las Leyes Educativas que se ha realizado en el Capítulo I 

se observa que la actual Ley, LOMCE, otorga el carácter de optativa a la Música en 

Educación Primaria y Educación Secundaria. Esto provoca que alumnos/as no cursen de 

forma obligatoria dicha asignatura. Esta decisión de la administración educativa ignora las 

recomendaciones internacionales que la UNESCO (2006) establece y que reconoce y 

considera a la Educación Artística como un derecho universal para todos los educandos.  

 Igualmente, entre las siete competencias clave que establece la propia LOMCE, la 

séptima que se señala es la “Conciencia y expresiones culturales” (BOE, 2014: 19352) y 

entre los objetivos de la propia Educación Primaria se identifica: “j) Utilizar diferentes 

representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 

visuales y audiovisuales”(BOE, 2014, p.19354). Finalmente, en el propio Anexo de la Ley, 

se reconoce explícitamente en relación con la Educación Artística: “Las manifestaciones 

artísticas son aportaciones inherentes al desarrollo de la humanidad: no cabe un estudio 

completo de la historia de la humanidad en el que no se contemple la presencia del arte en 

todas sus posibilidades”  (BOE, 2014, p.19401). Todo ello no parece posible con el carácter 

optativo que se le otorga al área de Educación Artística. Si a todo esto le sumamos que la 

propia definición de las competencias clave destaca que “(…) son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión y el empleo” (BOE, 2014 p.19350), una vez más corroboramos que la 
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misma Ley Educativa, no puede asegurar la formación completa del alumnado ya que 

algunos de estos contenidos los declara optativos y no favorece el desarrollo integral del 

estudiante. 

 En este sentido, nos parece conveniente mencionar, llegado este punto, la existencia 

de un manifiesto firmado por la Confederación de Asociaciones de Educación Musical del 

Estado Español (COAEM) con el apoyo de diversas instituciones y departamentos 

universitarios españoles donde se recoge y explica 25el descontento de los profesionales de 

la Educación Musical en torno al tratamiento que se da a esta materia en la LOMCE. En el 

documento se solicita que la Educación Artística pase a tener carácter troncal en la 

enseñanza obligatoria y se expresan las siguientes justificaciones que lo apoyan además de 

enumerar algunas críticas a la actual Ley Educativa: 

- Elimina la obligatoriedad de cursar la Educación Artística. Al ser una asignatura 

optativa, el centro tiene el derecho de ofrecerla, pero el alumnado es libre para 

elegirla o no por lo que puede ser que haya alumnos/as que no la tengan entre sus 

opciones o preferencias. 

- La Educación Musical de base en un derecho de todo ciudadano/a y no una opción. 

La Educación Musical, por sus múltiples beneficios, debería de ser un derecho para 

todo ciudadano-a. Como se puede ver en el Capítulo I, y se menciona en el propio 

Anexo de la LOMCE (BOE, 2014, p. 19401), la Educación Musical ha tenido una 

enorme relevancia histórica, más que en la actualidad, y va vinculada a nuestro 

pasado como especie humana. 

- En la mayoría de los países de la OCDE está presente la Música en sus currículum. 

Recogiendo el caso de Suiza, en un referéndum se aprobó con un 72,7% de apoyo 
                                                           
25Ver https://www.youtube.com/watch?v=AXKx3UT_zF0) 
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una modificación de la Constitución para mejorar la Educación Musical y declararla 

derecho básico. 

En el caso español, como ya se ha especificado en el Capítulo I, la Música ha 

pasado por distintas consideraciones desde la LGE (1970) hasta la LOMCE (2013). 

Con la LGE la Música aparece por primera vez en un currículum, la LOGSE (1990) 

le otorga horario en la enseñanza obligatoria y la LOCE (2002) y la LOE (2006) le 

mantienen dentro del currículum obligatorio. Finalmente, con la LOMCE (2013), la 

Música vuelve a su punto de partida, es decir, a su práctica desaparición (Álamo, 

2013). 

- La Educación Artística es la base de la competencia clave (Competencia cultural y 

artística).Parece poco sólido que se hable de una competencia base que esté 

directamente relacionada con la Música y que ésta sea relegada a una asignatura 

optativa. Si los futuros ciudadanos/as de nuestro país no reciben apenas formación 

artística y musical, difícilmente van a llegar a ser competentes en aspectos 

relacionados con la cultura. 

- Se dificultará el desarrollo integral del alumnado que ofrece la Educación Musical. 

Entre las capacidades que desarrolla la Música, Díaz (2004) detalla todo un 

conjunto que le serán útiles al escolar en otros aprendizajes (concentración, 

memoria comprensiva, autoestima, socialización, etc.). Por su parte, O'Connell 

(2005), en un estudio en la Universidad de Carolina del Norte con 13.000 alumnos, 

concluía que los estudiantes con formación musical alcanzaban mejores resultados 

en áreas tan importantes como la lengua, las matemáticas, la ciencia y la historia.  
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 En relación con el objetivo específico 3, los resultados de la investigación revelan, 

de manera general, que el profesorado se inclina por los materiales de elaboración propia en 

seis de cada diez ocasiones. Se puede deducir que los maestros/as encuestados encuentran 

muchos beneficios en la propia construcción de materiales curriculares propios y que éstos 

motivan más al alumnado, se adaptan a las necesidades escolares y facilitan la enseñanza de 

los aprendizajes requeridos. 

 En una enseñanza de calidad tiene que haber usos reflexivos y diversificados de los 

recursos y los materiales didácticos. Frente al modelo de maestro técnico que militaba en 

los enfoques pedagógicos de los años sesenta y setenta, fuertemente criticados una década 

más tarde (Contreras, 1985; Álvarez Méndez, 1987) hay un nuevo enfoque de la profesión 

de maestro/a que se caracteriza por concebir a éste contextualizando su trabajo 

permanentemente. Vale decir que el maestro y la maestra deben disponer de un 

conocimiento práctico y reflexivo. Se deben dar posibilidades para el desarrollo profesional 

y la innovación en las escuelas. Y ha de propiciarse un control racional de la profesión, 

mediante procesos de crítica y construcción de un conocimiento práctico sobre la actividad 

propia profesional. Un ejemplo de ello ha de ser, sin duda, la elaboración de materiales 

didácticos por parte del profesorado de cada centro. Esto tiene un resultado enriquecedor, 

permitiendo conectar directamente con el contexto real. No obstante, se trata de una 

práctica que tiene limitaciones: exige mucho tiempo y a menudo faltan recursos para 

poderlos elaborar (Parcerisa, 1996). 

 En cualquier caso, la elaboración de materiales por parte del propio docente es una 

tarea que no se ha venido tratando sistemáticamente en la formación inicial del profesorado 

(Heredia, 1990; Mingues & Beas, 1995; Jhonsen, 1996). El “saber docente” que ha 
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acumulado un maestro o una maestra a lo largo de su experiencia profesional es una de las 

canteras más ricas para la elaboración de materiales curriculares de calidad y adaptados a la 

realidad escolar. 

Méndez (2001) recuerda que los materiales curriculares son uno de los instrumentos 

más importantes y necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, como 

hemos comprobado en esta investigación, es posible que los materiales de las editoriales no 

se adapten a las características del contexto ni del alumnado, por lo que es necesaria la 

evaluación y el análisis de dichos materiales curriculares. Y esta evaluación realizada en 

distintos momentos, como destaca de nuevo Méndez (2001, p.1), es más necesaria cuando 

son de elaboración propia: 

La evaluación de un material toma más sentido, si cabe, cuando es de 
elaboración propia, por la necesidad de saber si lo que se ha diseñado es válido y 
útil en relación con su finalidad. Una evaluación inicial que nos permitirá hacer los 
cambios necesarios ante de su aplicación y sobre todo la satisfacción, si el análisis 
es positivo, de haber contribuido a la innovación educativa en la búsqueda del 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje; una evaluación continua 
durante el proceso, que nos permitirá realizar los reajustes necesarios y una 
evaluación final que nos dirá el grado de consecución de los objetivos planteados y 
de la utilidad del material curricular. 
 

Los resultados que expresa esta Tesis Doctoral en torno a la potenciación de los 

materiales de elaboración propia cuestiona el papel fundamental del libro de texto en el 

ámbito de la Música. Esta conclusión coincide con la opinión de Fernández Vázquez (2008) 

quien recalca las dificultades que posee el profesorado de Educación Musical a la hora de 

emplear estos materiales convencionales. El libro de texto ha sido uno de los principales 

blancos del modelo tradicional hacia el que han lanzado sus críticas las pedagogías 

innovadoras al tratarse de uno de los instrumentos que más condicionan la manera de 

entender la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las propuestas 
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innovadoras que cuestionan su trascendencia coexisten desde las críticas más contundentes, 

partidarias de la eliminación casi total del libro de texto, hasta las más moderadas que 

piensan que éste es un recurso más, no el dominante, que debe combinarse con otros 

materiales. 

 Fernández Reiris (2005, p. 99) ha señalado gráficamente ese doble papel importante 

pero relativo del libro, dentro de contexto educativo:  

Más allá de la relevancia de las críticas y el peligro que comporta para la autonomía 
y el desarrollo profesional la excesiva dependencia de los libros de texto que 
manifiestan muchos profesores, consideramos que no es posible prescindir de estos 
medios de enseñanza que tanta incidencia parecen tener en el diseño y el desarrollo 
curricular si no se producen simultáneamente genuinas y profundas 
transformaciones en la formación docente inicial y continua así como en las actuales 
condiciones concretas de la escolarización. 

 

La educación integral de alumnado requiere, en la actualidad, la presencia de 

diferentes recursos y fuentes de información. Los libros serían uno de ellos, especialmente 

favorecedores del conocimiento narrativo (Delvall, 2000).Otra fuente de recursos 

incuestionable en la sociedad actual son los medios de comunicación y multimedia (Area & 

Pessoa, 2012). Sin embargo, no podemos obviar la importancia de otros materiales que se 

generan en el propio centro. Por una parte, los materiales elaborados y seleccionados por 

los propios docentes y por otra las producciones del alumnado y del profesorado. Sin 

embargo, aunque los resultados de esta Tesis Doctoral indican que los docentes son 

partidarios de elaborar su propio material, no debemos olvidar que es una tarea que 

conlleva mucho tiempo de preparación y coordinación por lo que deberían arbitrarse 

mecanismos académicos e institucionales para favorecer este tipo de actividades y 

materiales, que resulta altamente gratificantes y productivas para el aprendizaje escolar.  
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 Del mismo modo, parece necesario potenciar esta competencia en las Facultades de 

Educación. Coincidimos con Martínez Bonafé (1992, p.14) cuando afirma: "(…) 

seleccionar, adaptar o crear materiales, y evaluarlos, es una actividad profesional que 

requiere preparación específica, lo cual debería contemplarse en los currículos de 

formación de profesores". 

Finalmente, las pedagogías innovadoras no han cesado en la búsqueda y producción 

de otro tipo de materiales innovadores para el aprendizaje. Autores como Tejada (2008) y 

Bejarano (2014) afirman que desde los espacios formativos se han de llevar a cabo 

prácticas que favorezcan la interacción experimental y experiencial con el medio próximo. 

Algunas de estas propuestas llegan a pensar en el entorno directo como fuente generadora 

de aprendizajes y materiales (Bejarano, 2014). 

 

2. CONCLUSIONES GENERALES. 

 

 A modo de resumen, se establecen las siguientes conclusiones del presente trabajo 

de investigación: 

 

1.- La experiencia de esta investigadora y del grupo de trabajo en el que se integra, durante 

más de 15 años, ha permitido la elaboración de un Programa didáctico destinado a trabajar 

un instrumento musical que ha estado muy representado décadas anteriores en el ámbito 

escolar, la flauta dulce.  

2.- El Programa Cancionero de flauta dulce constituye un material didáctico de elaboración 

propia de la docente e investigadora, lo cual representa una estrategia de trabajo innovadora 
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respecto de la metodología más tradicional para el aprendizaje de los instrumentos 

musicales, centrada en los libros de texto. 

3.- El Programa didáctico empleado ha sido aplicado con éxito en alumnos/as de 3º a 6º de 

Educación Primaria de colegios de la provincia de Ciudad Real y podría ser considerado 

para su intervención en otros centros educativos de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

4.- Se han identificado mejoras en el aprendizaje de la flauta dulce en los alumnos/as que 

han recibido el programa didáctico respecto de los que no, lo que apoya el interés del 

programa, su adecuación y el valor didáctico de su diseño. 

5.- La aplicación del programa Cancionero de flauta dulce corrobora las ventajas de la 

metodología activa para mejorar el rendimiento competencial de los estudiantes. 

6.- Se insiste en el valor de la Educación Musical y, por extensión, de la Educación 

Artística para el desarrollo integral del escolar y se aboga por su inclusión no como 

contenido optativo sino obligatorio, como así avalan las opiniones mayoritarias del 

profesorado participante en la investigación. 

7.- La elaboración propia de materiales curriculares para la enseñanza-aprendizaje de la 

Educación Musical aparece como una opción muy valorada por los docentes de esta área, lo 

cual compromete una vez más el papel del libro de texto como piedra angular del 

aprendizaje y empodera a los docentes en la tarea de diseñar buenos materiales para 

aplicarlos en el aula. 

 
3. PROPUESTAS DE FUTURO. 

Para finalizar este capítulo haremos referencia a algunos asuntos aún abiertos que han 

ido apareciendo durante la elaboración de la Tesis Doctoral y que constituyen propuestas y 
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posibles líneas futuras de investigación para seguir ampliando el interés por lo planteado en 

esta Tesis Doctoral. A continuación, se recogen las siguientes líneas prospectivas: 

1. Ampliar la aplicación del programa. Como señalábamos en la Conclusión 3 del 

presente apartado, parece necesario seguir investigando en la aplicación didáctica 

del Programa Cancionero de flauta dulce ya que algunos de los colegios del grupo 

de control han empezado ya a utilizar el programa (año académico 2015/2016) y 

sería valioso conocer las conclusiones que se derivan de esta nueva aplicación. 

2. Promoción del profesorado. Conocer si el profesorado de Educación Musical 

promociona en la carrera artística y/o universitaria con la formación inicial y 

continua que dice tener. Comparar esta situación con otras provincias de Castilla-La 

Mancha y del Estado Español, en donde pueda haber campus universitarios con 

programas específicos para el doctorado en Música. 

3. Valor de la música para los futuros docentes. La Mención de Música en la 

Facultad de Educación de Ciudad Real, de reciente aparición, es una de las más 

demandadas en el Grado de Maestro de Infantil y Primaria (fuente: Facultad de 

Educación de Ciudad Real). Convendría saber qué percepciones tienen el alumnado 

que la cursa sobre el valor de la música en su formación y qué contenidos y 

aprendizajes consideran valiosos en relación con la formación musical de su futuro 

alumnado en la etapa de Primaria. 

4. Diseño de materiales dentro de la formación inicial del profesorado. Teniendo 

en cuenta que la elaboración de materiales propios es un elemento muy destacable 

en la presente Tesis Doctoral tanto por el diseño del Programa didáctico como por 
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las opiniones vertidas por los docentes especialistas a los que se ha encuestado, una 

línea de futuro sería analizar el papel que cumple esta necesaria función docente en 

los diseños de las asignaturas del plan de estudios del Título de Maestro en 

Educación Infantil y Primaria, identificando en qué asignaturas se exige tal requisito 

o no a fin de animar a la Facultad de Educación de Ciudad Real (y por extensión de 

Castilla-La Mancha) para que se fortalezca la competencia del diseño de material. 

 A través de esta Tesis Doctoral hemos intentado diseñar y ejecutar una forma activa 

de trabajo en el aula para aprender un instrumento asociado a la escuela y potenciar la 

relación que mantienen los niños y las niñas con la música. Tocar la flauta dulce, iniciarse 

en la guitarra o cantar en el coro son actividades que no solo conectan con el currículum, 

las asignaturas o el colegio; son acciones que entroncan con nuestra socialización, con una 

forma de estar y relacionarnos en el mundo. Puede que la música, relegada a la categoría de 

materia optativa por la actual Ley Educativa, se abandone a su suerte y acabe 

desapareciendo de muchas aulas de Primaria. Pero no cabe duda de que, con la mejora de 

nuestro Sistema Educativo, terminará ocupando el lugar que siempre ha tenido en la 

formación integral de la persona.  
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ANEXOS (Anexo de GT en  pen drive) 
 

- Anexo I: Cancionero de flauta dulce. 

 

- Anexo II: Informe expertos. 

 

- Anexo III: Carta protocolo. 

 

- Anexo IV: Cuestionario. 

 

- Anexo V: Materiales Grupo de Trabajo de Música. 

 

- Anexo VI: Rejillas de recogida de datos. 
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