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El uso de libros de texto como principal herramienta de

El impacto social y educativo de las TIC:

aprendizaje en los sistemas educativos formales imperó

Nuevos medios, viejas prácticas

durante más de cien años. Sin embargo, durante el último
cuarto del siglo XX surgieron los documentos electrónicos,
Antía González Ben
University of Wisconsin-Madison
gantiaben@gmail.com

Resumen:
El presente artículo proporciona una reflexión sobre las potencialidades y limitaciones que conlleva la inclusión de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo formal. En primer lugar, se
presenta un encuadre histórico sobre el almacenamiento y el tratamiento de la información, tanto a nivel general
como en el campo de la escolarización. También se señalan algunas de las metas que existen hoy día con
respecto a la inclusión de las TIC en las escuelas. A continuación, se explican varios de los aspectos
potencialmente negativos derivados de tal proceso, en un intento de concienciar de cara a la prevención y la
mejora de la enseñanza. Finalmente, se proporciona una breve conclusión derivada de todo lo expuesto y se
menciona un ejemplo de buenas prácticas.

en los cuales la información se organiza, almacena y
distribuye a través de hipertextos. En otras palabras, los
documentos electrónicos presentan información siguiendo
una secuencia no lineal, sino flexible, interactiva y abierta
(Landow, 1994 y García, 2000, citados en Area, 2002). El
modelo y la forma de procesar la información que se
deriva de la linealidad discursiva del texto impreso
contrasta con las operaciones mentales o actividades
cognitivas requeridas por los documentos digitales. La
cultura digital entraña, por lo tanto, nuevos modelos de
escolaridad.
Tal y como indica Salinas (2000), si reconocemos como
elementos claves de esta era digital la necesidad de mano

Palabras Clave:
TIC, reforma educativa, era digital, CRA Ariño-Alloza.

de obra cada vez más cualificada y también la necesidad
de formación continua, la introducción de las nuevas
tecnologías en los procesos de formación puede

Información y educación: una perspectiva histórica

considerarse clave para el éxito futuro de la sociedad. Este mismo autor también

Durante el Renacimiento, se asentaron en el mundo occidental las bases de la cultura

afirma que el fenómeno de las telecomunicaciones, actualmente considerado como

impresa; es decir, se establecieron las bases de una cultura basada en la lectura

irreversible, ha creado la necesidad de preparar a las nuevas generaciones y a la

individual de textos reproducidos en caracteres impresos con la intención de

ciudadanía en general para ser consumidores responsables de información en el

comprender sus mensajes. Dicha cultura estuvo vigente a lo largo de cinco siglos,

trabajo, en el tiempo de ocio y en el hogar. No obstante, no se trata de convertir a los

hasta la llegada de la llamada era digital o sociedad de la información, a finales del

ciudadanos en especialistas en comunicaciones, sino de que la cultura de la

siglo XX (Area, 2002). Del mismo modo, la educación universal institucionalizada

comunicación esté presente en la formación básica, de forma que todo individuo

apareció en Occidente durante la Revolución Industrial; esto es, a mediados del siglo

pueda desarrollar plenamente sus potencialidades personales y profesionales.

XIX. Dado que por aquel entonces imperaba el canon de la cultura impresa, los

Además, la era digital, continúa explicando Area, ha forzado a las instituciones

procesos educativos se organizaron alrededor del uso de libros de texto (McClintock,

escolares a compartir su papel socializador de la infancia y la juventud con los medios

1994, citado en Area, 2002).

de comunicación de masas y las tecnologías digitales. La escuela ha sabido
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reconocer el poder de influencia cultural y educativa de la televisión y los medios de

Por ello, el reto del futuro está en que los centros educativos innoven no solo en los

comunicación. Sin embargo, a pesar de ello continúa ejerciendo sus funciones como

instrumentos de que se valen en los procesos de aprendizaje y enseñanza, sino

si dicho cambio no se hubiese producido (Ferrés, 1994, citado en Area, 2002). En

también en sus concepciones y prácticas pedagógicas, lo que significa modificar el

efecto, las instituciones escolares tienden a mostrarse reticentes a evolucionar a la

modelo de enseñanza en su totalidad (Gros, 2000, citado en Area, 2002). Tal y como

par que la sociedad, condición imprescindible para responder adecuadamente a sus

explica Marquès (2003), «la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje

características y necesidades. Este asincronismo entre las instituciones escolares y la

no depende solamente de los medios empleados». En este sentido, es posible

sociedad en la que estas instituciones están inmersas es definido por Area (2002) de

distinguir tres reacciones de adaptación de los centros docentes a las TIC y al nuevo

forma paródica –aunque bastante acertada– como «la política del avestruz: ante el

contexto cultural (Aviram, 2002, citado en Marquès, 2003):

problema, ocultar la cabeza».

1. Escenario tecnócrata, en el que el centro educativo se adapta realizando
simplemente pequeños ajustes tales como la alfabetización digital del alumnado en el

El antedicho desajuste entre

currículo (aprender sobre las TIC) y, progresivamente, también la utilización de las TIC

la escuela y su entorno

como un instrumento útil en el procesamiento de la información y la obtención de

provoca a su vez desajustes

materiales didácticos (aprender de las TIC).

culturales entre las cada vez

2. Escenario reformista, en el cual el centro educativo integra las TIC a tres niveles;

más numerosas experiencias

es decir, en los dos niveles anteriores y además mediante la introducción de nuevos

audiovisuales que forman

métodos de aprendizaje y enseñanza constructivistas en las prácticas docentes, que

parte de la vida cotidiana del

contemplen el empleo de las TIC como un instrumento cognitivo (aprender con las

alumnado, y las formas y

TIC) y para la realización de actividades interdisciplinares y colaborativas (Martín

recursos didácticos

Patiño, Beltrán Llera y Pérez, 2003, citado en Marquès, 2003).

empleados en los centros

3. Escenario holístico, en cuyo contexto el centro educativo lleva a cabo una

educativos, que en su mayor

profunda reestructuración de todos sus elementos, ya que:

parte son de naturaleza

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las

impresa. Puesto que la

nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a

cultura y los conocimientos

través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías,

que la escuela oferta están

aparte de producir unos cambios en la escuela, producen un cambio en

comenzando a quedarse

el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente

obsoletos a causa de su

para este entorno, si este cambia, la actividad de la escuela tiene que

desconexión con las

cambiar. (Majó, 2003, citado en Marquès, 2003)

experiencias y necesidades del alumnado; de prolongarse esta situación, las metas,
contenidos y metodologías educativas empezarán a dejar de cumplir sus funciones.

- 4-

musicrearte	
  digital

Número 2 - Abril 2013

ISSN: 2254 - 3600

¡Ojo al dato!

webcentrismo, la infoxicación, la adicción a la Red o al correo electrónico, la

Debemos aprender, pues, de errores pasados, y abstenernos de intentar llevar a cabo

cibercondría, la tecnofilia o la ciberdecepción por el teletrabajo y la búsqueda de

una reforma profunda de la enseñanza a través de cambios superficiales, como ha

empleo.

sucedido con el empleo y el impacto pedagógico de los Medios AudioVisuales (MAV),

Para concluir

que en su momento también constituyeron una «nueva tecnología»:

A día de hoy, sobran posibilidades y contextos de aplicación de las Tecnologías de la

El concepto de “nuevas tecnologías” actualmente se aplica al conjunto

Información y la Comunicación en el ámbito escolar, así como un corpus teórico en el

de aparatos o medios basados en la utilización de tecnología digital

cual fundamentar su implantación. No obstante, lo que si falta son iniciativas por parte

(computadores personales, multimedia, Internet, TV digital, DVD, etc.).

de las Administraciones y del profesorado para poner en marcha esa tan perezosa

Sin embargo, una tecnología es nueva porque es un invento o artefacto

renovación pedagógica que el siglo XXI necesita y para la cual las TIC, bien

que no existía con anterioridad. Aunque hoy en día a la radio o a la

empleadas, serían un buen complemento.

televisión no las consideremos como nuevas tecnologías, en su

A pesar de ello, existen algunos ejemplos de buenas prácticas, como es el caso del

momento, hace varias décadas, lo fueron. (Area, 2002)

CRA Ariño-Alloza (2003), en los que poder inspirarnos. A continuación se incluye un

En aquella ocasión, y para que sirva de modelo a evitar, las causas de fracaso más

reportaje sobre este centro educativo, con la intención de incitar al lector/a a una

evidentes estribaban en: un equipamiento y dotación insuficiente de aparatos a los

reflexión sosegada. Por desgracia, el CRA Ariño-Alloza constituye la antítesis de lo

centros escolares debido a su alto coste, la ausencia de planes de formación

que en términos generales se está llevando a cabo en el contexto gallego del que yo

adecuados para los docentes, el desinterés por potenciar el uso e integración

provengo, incluso a pesar de que, paradójicamente, ambos contextos comparten unas

pedagógica de estos medios mostrado por parte de las Administraciones, la falta de

condiciones socioeconómicas similares que se derivan, entre otros, de su carácter

un cambio de actitudes y creación de una cultura tecnológica en los centros escolares,
la complejidad inherente al proceso de producción y elaboración de materiales
audiovisuales, y diversos tipos de resistencias ante la presencia de la cultura
audiovisual en los centros de enseñanza (Area, 2002).
García González (2005) afirma que ningún recurso informático es bueno o malo per
se, sino que ello depende de su adecuación a los objetivos y contenidos planificados
por el profesorado. Así mismo, las TIC no deben ser vistas como la panacea, como
único recurso ideal, sino que deben ser contempladas como una herramienta
complementaria que, como cualquier otra herramienta, tiene unas características
propias y unas limitaciones de uso.
Por eso, no hay que olvidar que los avances tecnológicos no siempre significan
progreso. El uso excesivo de los ordenadores se puede traducir en individualismo,
aislamiento, tensión ocular, alteración nerviosa y sedentarismo. También, como
explica García-Vilacoba (2002), son causa de nuevas «patologías» como el
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eminentemente rural y de la barrera comunicativa que separa este medio de los

Gros Salvat, B. (2000). El ordenador invisible. Barcelona: Ariel.

núcleos urbanos.

Landow, G.P. (1994). Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y

(http://www.youtube.com/watch?v=NfP0H_WlbiE)

la tecnología. Barcelona: Paidós Hipermedia.
Majó Cruzate, J. (2003). Nuevas tecnologías y educación. Conferencia presentada

Nota

durante el 1er informe de las TIC en los centros de enseñanza no

El presente artículo ha sido elaborado a partir de un trabajo homónimo presentado en

universitaria. [En línea]. Disponible en: http://www.uoc.edu/web/esp/articles/

el curso 2008-2009 a la asignatura Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación,

joan_majo.html [Consulta: 15 de diciembre de 2012].

impartida por el Prof. D. Eulogio Pernas Morado en la titulación de maestro

Marquès Graells, P. (2003). El impacto de la Sociedad de la información en el mundo

especialista en educación musical de la Universidad de Santiago de Compostela.

educativo. [En línea]. Disponible en: http://peremarques.pangea.org/
impacto.htm [Consulta: 15 de diciembre de 2012].
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instituciones debido a que la Música es una ciencia cuya

Las titulaciones de música en el EEES:

presencia en la universidad sigue siendo escasa y la

Adaptación de los nuevos planes de estudios al nuevo panorama educativo.

llegada del EEES no ha conseguido mejorar su situación.

Mª Elena Sobrino-Fernández
Secretaría Xeral de Universidades - Xunta de Galicia
Pablo Mato Collazo
CPI Cernadas de Castro - Xunta de Galicia

Resumen:
El creciente interés de los profesionales de la música por regular como se merecen los estudios superiores ha
llevado en los últimos meses a diferentes tipos de movilizaciones con el objetivo de integrar los estudios de música
en la Universidad. Sin embargo el proceso es complejo y requiere de un análisis de la situación de las titulaciones
de Música en España, para conocer cómo ha afectado la implantación del EEES a sus planes de estudios y las
posibles soluciones que puede haber para ellas.

Los estudios de Música en el Conservatorio
La separación existente entre el ámbito universitario y el
de las enseñanzas artísticas que se estudian en un
conservatorio, mantienen la idea de que unas son las
titulaciones superiores “serias”,

formales y tradicionales,

antes denominadas Licenciaturas y conocidas ahora como
Grados; las otras son una prolongación de las actividades
extraescolares a un nivel un poco más elevado. Se
reconocen como Títulos Superiores que se consiguen tras
haber cursado un período de entre cuatro o cinco años de
duración de grado superior (y un previo grado elemental y

Palabras clave:
Música, Educación, EEES, Título Superior, Grado.

medio que entre los dos suman diez años), pero que en el
EEES no pueden ser denominados Grados, como los
universitarios.

Introducción
La adaptación de las titulaciones de Música al EEES (Espacio Europeo de Educación

Éste es un tema discutido entre conservatorios y administración desde hace años. En

Superior) supone una adecuación que afecta a dos ámbitos académicos diferentes.

el año 1988, surgió una propuesta en la que se afirmaba que los estudios musicales

Por un lado se encuentran las titulaciones superiores de la rama de las enseñanzas

deberían incorporarse a la Universidad. Así también lo disponen otros países,

artísticas impartidas en los conservatorios y por otro las titulaciones de Grado que se

otorgando a todas las enseñanzas superiores la misma categoría, no habiendo

imparten en la Universidad. Todas ellas con un planteamiento académico similar y sin

titulaciones superiores de primera o de segunda categoría. De esta forma sería

embargo con un título cuya denominación es diferente.

posible obtener una titulación genérica de licenciado en música, compatible con una
oferta de especializaciones internas y diversificaciones curriculares.

Desarrollo

Álvaro Marías (1999) refleja tres fórmulas que podrían significar una posible solución a

Se pretende mostrar la situación en la que se encuentran las titulaciones de Música

la ubicación de los estudios superiores de música:

dependiendo del ámbito en el que se imparten. Teniendo en cuenta que el tránsito al

- la integración en la Universidad.

EEES ha supuesto un cambio de mentalidad docente y de organización, la educación
superior relativa a la Música ha experimentado una cierta dejadez por parte de las
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- la constitución de un nuevo modelo universitario separado del resto de las

diferencias entre aquellos que realizan sus estudios en la Universidad y los que los

universidades que integre todas las enseñanzas artísticas, esto es, la creación de una

cursan en un Conservatorio Superior. Se trata de un juego de palabras que,

Universidad de las Artes.

fácilmente, puede llevar a error.

- la permanencia fuera del ámbito universitario (lo que convertiría a los Conservatorios

Comparando el nivel de dificultad en los estudios universitarios y de conservatorio no

Superiores en Institutos Superiores de Música).

debería existir diferencia con ninguna de las carreras universitarias consideradas más

En la actualidad ¿Qué es un Titulado Superior en Música? La LOE (Ley Orgánica

difíciles. El titulado superior en Música ha de desarrollar unos conocimientos

2/2006, de 3 de mayo, de educación) ya reconoció en su momento que un Titulado

sumamente profundos y exigentes. Ser músico exige un importante desarrollo

Superior en Música era considerado, a todos los efectos, un Licenciado universitario o

intelectual al pensar en los contenidos de los estudios de armonía, contrapunto o

un Graduado universitario (art. 54.3). Este artículo se encuentra modificado en el texto

acústica, éstos requieren un gran desarrollo de las capacidades intelectuales.

borrador de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), presentado

También por esta razón se alzan las voces de aquellos que piensan que las

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la Conferencia Sectorial de

enseñanzas de los conservatorios deberían estar incluídas dentro del sistema

Educación el 19 de diciembre de 2012, en el que se establecen una serie de

universitario español: un pensamiento lógico y coherente, ya que no tiene sentido que

modificaciones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En la

unas carreras superiores se encuentren dentro del sistema universitario y otras no. Es

modificación treinta y siete de la LOMCE, se dice que el apartado 3 del artículo 54

el caso de musicología, que se trata de una carrera duplicada en ambos ámbitos. Se

queda redactado de la siguiente manera: “los alumnos que hayan terminado los

puede estudiar en el conservatorio y en la universidad, pero con un plan de estudios

estudios superiores de música o de danza obtendrán el Titulo Superior de Música o

diferente. Así se obtiene un Grado en Musicología si se ha cursado en la Universidad

Danza en la especialidad de que se trate, que queda incluido a todos los efectos en el

o se es un Titulado Superior en Musicología si se han realizado los estudios en el

nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y será

conservatorio. Se trata de una situación un tanto absurda a la que hay que poner

equivalente al título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito

solución unificando instituciones. Sin embargo, lo difícil es saber cómo realizar ese

quien esté en posesión del Título Superior de Música o Danza”. Dentro del

paso y, desde luego, no debe realizarse a la ligera, ya que repercutiría negativamente

mencionado nivel 2 se encuentran incluidos tanto el Título de Graduado (De acuerdo

formación de los futuros profesionales.

con el RD 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las

La formación de los docentes que imparten enseñanzas artísticas superiores es

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio),

fundamental.

como el Título de Graduado de las Enseñanzas Artísticas Superiores (De acuerdo

Un docente universitario debe evidenciar conocimientos técnicos y

didácticos de la materia que va a enseñar. También es imprescindible que haya

con el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la

demostrado su suficiencia investigadora, habiendo superado un doctorado y obtenido

ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica

una evaluación positiva por alguna Agencia de Calidad (ANECA, Agencia Nacional de

2/2006, de 3 de mayo, de Educación).

Evaluación de la Calidad y Acreditación o ACSUG, Axencia para a calidade do sistema

Con la llegada del EEES, esos Titulados Superiores en Música que han hecho un

universitario de Galicia), en el caso de la comunidad autónoma de Galicia). El incluir

grado superior no son Graduados, como lo pueden ser aquellos que acaben sus

las enseñanzas de música que se imparten en el conservatorio superior en el sistema

estudios universitarios de Medicina, Económicas o Filología. Sigue habiendo

universitario, requerirá mucho tiempo invertido en adaptar todo el sistema de
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funcionamiento administrativo y docente de los conservatorios superiores, que

8. Las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos para favorecer

errónea y tradicionalmente han funcionado como Institutos de Enseñanza Secundaria

la autonomía y facilitar la organización y gestión de los Conservatorios y Escuelas

(IES) en los últimos años. Los estudios superiores de música necesitan de la

Superiores de enseñanzas artísticas.

experiencia de la universidad, sobretodo para la realización y puesta en

Con esta redacción se está dando la posibilidad de que libremente las universidades

funcionamiento de los estudios de posgrado. Un paso hacia adelante, suponía lo

permitan la adscripción de los conservatorios superiores en base a las condiciones

establecido en la LOE en su artículo 58.2 “se regularán las condiciones para la oferta

que ellas mismas establezcan o bien se contempla la posibilidad de que estos centros

de estudios de postgrado en los centros de enseñanzas artísticas superiores. Estos

superiores sigan siendo independientes. Con lo que se podría encontrar la situación

estudios conducirán a títulos equivalentes, a todos los efectos, a los títulos

de que unos centros superiores están adscritos a las universidades por convenio con

universitarios de postgrado” y en su artículo 58.5 “las Administraciones educativas

ellas y otros no. Unos expedirían el título de Graduado y otros expedirían un Título

fomentarán convenios con las universidades para la organización de estudios de

Superior. Evidentemente queda mucho trabajo por hacer.

doctorado propios de las enseñanzas artísticas”. Existía un vacío en los
conservatorios superiores con respecto a las enseñanzas universitarias, y es la

Es un tema difícil y delicado. La música sigue devaluada a nivel social. No se la valora

importancia y la necesidad de la investigación en el ámbito musical. Con todas estas

ni como materia de estudio en la educación obligatoria ni como profesión bien

medidas legales en vigor, la investigación científica a nivel académico en los

considerada socialmente, y se la considera como una opción de estudio con

conservatorios superiores de música aun no es una realidad. Este es un punto

posibilidades reducidas en la búsqueda de empleo. Aun persiste la idea de que el

fundamental, a tener en cuenta a la hora de incluir las enseñanzas superiores de

músico profesional sobrevive en un mundo bohemio.

música en la universidad.

El sitio de las enseñanzas superiores de música está en la universidad, los

Lo que no es posible es limitar el cambio a convertir el nombre del Conservatorio

conservatorios superiores necesitan de la experiencia de la universidad para la

Superior por el de Facultad, trasladando todo tal cual está. Requiere un esfuerzo por

realización, sobre todo, de los estudios de posgrado. A pesar de que ciertas materias

parte tanto de la organización interna del Conservatorio como por parte de la

como las referentes al instrumento suponen una alta inversión económica, al tratarse

Universidad.

de ratios de un profesor por alumno (por ejemplo en el caso de las clases
instrumentales), las carreras de música pueden encontrar su lugar dentro del sistema

En lo que respecta a los conservatorios en la modificación cuarenta y uno de la

universitario español, como ya lo han encontrado en las universidades de otros

LOMCE, se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 al artículo 58, con la siguiente

países. Por eso es tan importante atender a la estructura organizativa académica y

redacción:

administrativa, así como a la formación y perfil del profesorado encargado de impartir

7. Los centros de enseñanzas artísticas superiores se podrán adscribir mediante

las materias. No obstante, su inclusión en el sistema universitario supone un cambio

convenio a las universidades según lo indicado en el artículo 11 de la Ley Orgánica

que merece reflexión y prudencia para hacerlo bien.

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
Los estudios de Música en la Universidad
Los estudios de Música que se pueden estudiar en la Universidad en España son:
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- Musicología (existe la carrera del mismo nombre en el conservatorio).

carreras de música, los profesionales de su docencia han de ser críticos y, previo

- Historia y Ciencias de la Música.

reconocimiento de la mala situación que atraviesan las enseñanzas superiores de

- Maestro especialista en Educación Musical (extinta con la entrada en vigor del

música, dentro y fuera de la universidad en nuestro país, se han de buscar soluciones

EEES).

con un trabajo conjunto de colaboración entre dirigentes políticos, asesores y
docentes pensando únicamente en buscar la mejor preparación de calidad educativa

También se pueden encontrar otras carreras que son títulos propios de las
universidades que las ofrecen como el reciente Grado en Creación Musical

para los futuros profesionales y en que, una vez acabados sus estudios, puedan

de la

encontrar una inserción laboral digna dentro del mercado de trabajo.

Universidad Europea de Madrid.

Conclusiones

En lo que respecta a las carreras universitarias, el EEES ha supuesto una reforma

Los estudios que no están en la universidad no existen para la sociedad. Al menos

educativa que ha adaptado un modelo que causa cierta confusión dependiendo del

como título de prestigio; son, simplemente, otros estudios que seguirán teniendo el

ámbito de educación superior al que se atienda. En algunos casos se han modificado

apellido “título superior equivalente a todos los efectos al título universitario de

titulaciones reduciendo el número de cursos y no adaptando a esa nueva distribución

Licenciado o título de Grado equivalente” (art 54.3, LOE).

el contenido de las materias. En otros casos han desaparecido sin más una serie de
titulaciones de las que parece que se podía haber prescindido hasta ahora. Es el caso

Los conservatorios deberían formar parte de la universidad, adaptando sus estudios al

de los estudios relacionados con la educación y la enseñanza de la Música.

sistema universitario, sin perder de vista aquellas características particulares que
implican el estudio profesional de un instrumento. Aunque no hay que olvidar que no

La titulación de Maestro especialista en Educación Musical, ahora se concibe como la

solamente se estudian especialidades instrumentales en el conservatorio superior.

preparación de maestros generalistas (Grado en Educación Primaria) con una

Eso sí, todas las especialidades deben tener en cuenta que la formación en

“mención” en Música. Atendiendo al caso gallego, los estudiantes verán muy reducida

investigación es sinónimo de enseñanza superior universitaria y debe incluirse de

su formación en las didácticas específicas. Si se compara con la preparación que

forma obligatoria en los estudios superiores. Es por esta razón, que los docentes que

recibieron durante años las distintas promociones que se especializaron en educación

impartan enseñanzas en las “facultades” de música, deberán estar acreditados por

musical, cuya carga lectiva en materias específicas suponía una gran formación como

una Agencia de Calidad, habiendo sido imprescindible demostrar su capacidad

especialistas, los alumnos que se gradúen a partir de ahora, lo harán con una

investigadora en dicho ámbito.

completa formación en pedagogía y didáctica general, y una deficiente formación,
debido a la mínima carga lectiva, en estas didácticas específicas. Esto repercutirá en

La universidad, debe facilitar la adaptación de los estudios de Música al sistema

la pésima formación que acabará recibiendo la población en los estudios de

universitario, exigiendo que esa adaptación suponga una posibilidad de estudio de

educación primaria en lo que se refiere a estas didácticas (Música, Lengua extranjera,

calidad para los futuros profesionales y una serie de concesiones políticas que

Educación Física, etc).

fácilmente hacen olvidar el objetivo primordial de este paso: preparación completa,
formación de calidad con posibilidad de una eficiente inserción laboral en el mercado

Reconociendo muchos de los cambios positivos que el EEES ha podido aportar al

de trabajo de los músicos en igualdad de condiciones que cualquier Graduado

planteamiento de la enseñanza superior universitaria, en lo que respecta a las

Universitario.
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estudiarlas. Por ejemplo, en niveles básicos, cualquiera

Desarrollo de capacidades musicales durante el embarazo y la primera

sabe cantar, definir rudimentariamente conceptos como
nota o ritmo, clasificar instrumentos, discriminar melodías,

infancia.

componer fragmentos (aunque sean de mala calidad), etc.

El entorno como factor determinante.
Con este párrafo anterior, pretendo que el lector
Miguel Ángel Sánchez del Río

comprenda la siguiente analogía: un individuo puede

Psicopedagogo y maestro
miguelangel.sanchez@edu.xunta.es

manejar el lenguaje oral (habla) y conocer sus
constituyentes (grafemas-fonemas) y no por ello es una
eminencia de la oratoria o la literatura. De la misma

Resumen:
En el campo musical el desarrollo de las capacidades depende en gran medida del entorno sociofamiliar de cada
individuo así como de la importancia que se le dé a la música en la cultura local. En este sentido, el babytalk
musical tiene un papel clave al funcionar como modelo interactivo en una etapa que es común a la adquisición del
lenguaje oral.

manera, un individuo puede manejar la música (cantar o

Palabras clave:
babytalk, contexto sonoro, embarazo, primera infancia, desarrollo lingüístico, desarrollo musical, capacidades

tiende a pensar en la parte más académica de la

musicales, música académica.

infantil, un silbido, el toqueteo nervioso de unos dedos en

tocar) y conocer sus constituyentes (notas-sonidos) y no
por ello es un gran compositor o intérprete de concierto.
Lo que ocurre es que cuando se habla de música, la gente
disciplina, sin caer en la cuenta de que una cancioncilla
una mesa o la misma frecuencia cardiaca también son
parte de la música.

Ante la pregunta de cuándo debe comenzar un niño con sus estudios musicales,
Zoltan Kodaly, el gran compositor y pedagogo húngaro, decía que la educación
musical de un niño comienza nueve meses antes del nacimiento de la madre.

Este artículo no hace referencia al desarrollo del lenguaje musical en su sentido más

El

académico de la armonía, el solfeo, el contrapunto o la técnica instrumental, aunque

sentido de esta aseveración no es otro que el de remarcar la decisividad y la

autores como Willems, afirmen que la educación musical debe seguir los mimos

importancia del contexto socio-familiar de un individuo ante el aprendizaje de la
música.

pasos que la del lenguaje (Willems, 1994). Nos referimos, por tanto, al desarrollo de

Es cierto que el desarrollo en este campo depende de la inmersión del

capacidades como la entonación o el ritmo que son accesibles a todo el mundo sin

entorno familiar en cuestiones musicales (Hargreaves, 1998) y, en segundo lugar, de

necesidad de estudios.

la importancia que la cultura artística tenga en el entorno social del niño (Alsina,
2008). Para aquellas familias que deseen que uno de sus descendientes siga los

Todo este discurso previo surge de la necesidad de aclarar los conceptos que a partir

caminos de la música estos dos factores deben tenerse muy en cuenta. Sin embargo,

de ahora se desarrollan y para que las familias que quieran un hijo con aptitudes

cualquier ser humano puede desarrollar capacidades musicales sin tener que

musicales no se desanimen pensando en esa parte más académica.
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En los últimos años algunos autores (Español, 2010; Henn, 2011; Mithen, 2007)
proponen que la exageración en la modulación de la voz acompañada de gestos, que

El babytalk o maternés es la forma que tienen las madres, y también los padres y

muchos adultos usan para hablar con los bebés, es un rasgo arcaico que proviene de

allegados, de hablar con los niños en su primera infancia. Sus rasgos mantienen muy

los inicios prehistóricos de la comunicación humana. La especie conservaría los

pocas diferencias interculturales (sin contar las propias de cada lengua), por lo que

vestigios de esas primeras señales en el babytalk. Si damos esta teoría por buena,

casi se podría decir que son universales (Español, 2010). Se caracteriza por estar

ésta indica que aquellas señales son el inicio común del lenguaje, la música y la

constituido de emisiones breves, con poco léxico, que a menudo se repiten. Además,

danza. Si a este postulado unimos el de otros autores (Bruner, 1989; Furmansky,

se utiliza un tono de voz más agudo de lo normal, con abundancia de diminutivos y los

2005, Rondal, 2008) que afirman que el babytalk contribuye decisivamente a la

temas tratados aluden al propio niño, al entorno inmediato y al presente.

adquisición del lenguaje, no será descabellado pensar que también contribuya a la
adquisición de los elementos de la música.

Entre los expertos en lingüística suele haber consenso en que para aprender bien una
lengua se necesita un modelo interactivo presente desde la primera infancia. En el

Posiblemente, el aspecto más interesante del maternés en el ámbito musical sea la

caso de la lengua materna esta presencia es anterior puesto que la audición comienza

cantidad y variedad de modulaciones melódicas que indican de manera exagerada

alrededor de la semana 24 de gestación. Cuando hablamos de lenguaje musical,

estados de alarma, orden, rechazo, información o interrogación. Los matices que

aunque su presencia también comienza durante el embarazo, la evolución posterior

ofrecen estas modulaciones y la asociación que el niño hace con su significado,

no es la misma, porque los estímulos que ofrece el entorno al niño dependen en gran

entran a formar parte de los estímulos auditivos que posee el bebé. Cuando a los dos

medida de la sensibilidad de la familia ante esta cuestión. Por eso, el niño que quiere

meses de edad, aproximadamente, los niños empiezan a interactuar oralmente con

profundizar en cuestiones musicales necesita de unos estudios estructurados para su

los adultos mediante vocalizaciones que emiten con diferentes frecuencias tonales, se

aprendizaje.

hace difícil saber si estas emisiones pertenecen al campo del lenguaje oral o al
musical. Se considera que la etapa de balbuceo es la fase de exploración de la propia

Muchos autores se refieren al babytalk como un autentico programa de adquisición

voz y de la entonación (Alsina, 2008), en consecuencia, una etapa común a ambos

del lenguaje oral. Pero, en el terreno musical, ¿qué papel juega la actuación de los

ámbitos.

padres con los bebés? Nos referimos a las nanas y cantos infantiles, que
musicalmente suelen tener una estructura sencilla, con intervalos fácilmente

Al igual que en lenguaje hablado, en el musical, el papel del oído es fundamental. En

reconocibles, esquemas rítmicos repetitivos y una total ausencia de elementos

los últimos años, los investigadores se centran en buscar el momento en que el niño

complejos en cuanto a tonalidad, dinámica, compás y armonía. ¿Podemos hablar

comienza a percibir sonidos. Tomatis fue el primero en proponer, ante su colegio de

entonces de un “babytalk musical” que incida en el desarrollo de la comprensión y

médicos, que el aparato auditivo empezaba a funcionar ya en el vientre materno. Esta

expresión de la música en el niño? Basta reflexionar sobre porqué los hijos de

propuesta, que le costó un apercibimiento de expulsión de la institución colegial, ha

músicos suelen ser aficionados a la materia.

sido refrendada desde entonces por muchos investigadores. En la actualidad, el
comienzo de la audición en el feto se sitúa entre las 24 y las 30 semanas de gestación
(Fridman, 1997; Lacárcel, 1995; Rondal, 2008; Tafuri, 2006). A estas alturas del
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embarazo el nasciturus reacciona (mediante movimientos de las articulaciones o la

afirma y demuestra que el niño de seis meses discrimina como un adulto las

cabeza, pero sobre todo de los párpados y con aceleraciones de las propias

diferencias entre contextos musicales, como puede ser la música autóctona y la

pulsaciones) ante dos tipos de sonidos: los intrauterinos, como los latidos cardiacos

extranjera, y que aprenden mucho más rápido que los adultos (Hannon, 2005;

de la madre o los murmullos que generan sus propios movimientos, y los

Larocca, 2009). Además, en otra de sus investigaciones indica que el niño prefiere el

extrauterinos. Los sonidos que el feto percibe en el vientre materno serán procesados

canto materno-paterno a la palabra y al canto en general (Tafuri, 2006).

como propios del entorno después del nacimiento. Así, por ejemplo, Joannella Tafuri
cita el caso de una madre que residía junto a un aeropuerto durante el embarazo y

En otro orden de cosas, según los estudios de Fridman, al menos el ritmo y el sentido

cómo, tras el parto, la hija seguía durmiendo ante el ruido de aviones y, sin embargo,

tonal son innatos en el ser humano (Fridman, 1997 y 1988). Sobre el origen del ritmo,

despertaba ante otros sonidos de menor intensidad (Tafuri, 2006: 22). Casos como

Paul Fraisse ya había dicho con anterioridad a Fridman que procede de los ritmos

este evidencian que existe algún tipo de memoria prenatal, que, en fase postnatal

biológicos del cuerpo humano, como son el pulso cardiaco y la respiración (Fraisse,

incide en el aprendizaje del niño y sobre todo en su relación con el entorno próximo.

1976). Otros autores van más allá. Así, por ejemplo, un equipo de investigadores

Deducimos entonces que la presencia musical en la gestación será un factor positivo

italianos y alemanes publicó en 2010 el resultado de sus pesquisas sobre el

para el desarrollo posterior.

procesamiento neuronal de la música en recién nacidos. Afirman que, al igual que los
adultos, los bebés de uno a tres días de vida manifiestan una especialización del

Los experimentos realizados en este sentido son ya muchos. Una de las grandes

hemisferio derecho ante el estímulo musical y que además son sensibles a los

investigadoras en esta materia, la psicóloga Sandra Trehub, de la Universidad de

cambios de tono y las disonancias introducidas en los pasajes-estímulo (Perani,

Toronto, ha llegado a la conclusión de que los niños nacen con predisposición a la

2010). Este estudio, que coincide con los de Fridman sobre el sentido tonal en los

música y con una organización perceptiva que ya es operativa en la primera infancia.

recién nacidos, nos conduce de nuevo a las teorías del inconsciente colectivo y del

Los niños aprenden más rápido que los adultos en cuestiones relacionadas con la

innatismo en cuestiones musicales.

música, como el ritmo o la melodía (Hannon y Trehub, 2005). En un estudio realizado
por el Departamento de Psicología de la Universidad de York, en el Reino Unido

Para finalizar, y concretando las ideas expuestas en este artículo, cabe destacar que

(Zentner, 2010), entre 120 niños de cinco a veinticuatro meses de edad, los

para que un niño desarrolle su faceta musical con eficacia, es necesario presentarle

investigadores llegaron a la conclusión de que los bebés comprenden mejor el ritmo

los estímulos adecuados. Así pues, durante el embarazo y los primeros meses de

de la música que el del habla. Mediante un análisis detallado de varias pruebas,

vida, es tan importante hablarle como cantarle. Asimismo, debemos pensar que si no

comprobaron cómo los niños realizaban sus movimientos más acordes a la exposición

hablamos a un niño con oraciones largas y complejas, sino que usamos el babytalk,

de músicas y ritmos que ante el habla de un adulto. Incluso, que ante un incremento

también debemos usar músicas asequibles a ellos en lugar de exponerlo a Wagner

en la velocidad del ritmo, los niños realizaban movimientos más rápidos, algo que no

durante 24 horas. Los elementos complejos de la música deben estar presentes, pero

ocurría con el habla. Dedujeron entonces que la métrica musical tenía mejor

quizá se deban exponer gradualmente y entremezclados con elementos más

comprensión por parte de los bebés. Parece que los niños de estas edades son

sencillos. Desde luego, si el babytalk funciona en la adquisición del lenguaje oral

sensibles a elementos propios de la música como los cambios de altura, el timbre, la

también debe funcionar en la música. Las investigaciones aquí mencionadas así

duración, el tiempo y la métrica rítmica. Sobre esta base, la misma doctora Trehub

parecen sugerirlo.
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La introducción de las TIC en los centros escolares:

Caminos de cara al cambio

Algunas sugerencias de cara a la acción

Según Marquès (2003), la actual era de la información,
impulsada por un vertiginoso avance científico en un
Antía González Ben
University of Wisconsin-Madison
gantiaben@gmail.com

marco socioeconómico neoliberal-globalizador y
sustentada por el empleo generalizado de las potentes y
v e r s á t i l e s Te c n o l o g í a s d e l a I n f o r m a c i ó n y l a
Comunicación, está trayendo consigo cambios en todos

Resumen:
Como complemento de mi anterior artículo, “El impacto social y educativo de las TIC: Nuevos medios, viejas
prácticas”, a continuación se exponen distintas propuestas de cara a una inclusión efectiva de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo. Con ello, se pretende dar ideas, estimular nuevas
iniciativas y, en definitiva, empujar a los distintos agentes implicados en el proceso educativo a involucrarse en el
desarrollo de una reforma educativa propia del siglo XXI.

los ámbitos de la actividad humana. En lo que respecta a
la educación, como muy bien explica Area (2002), las TIC
se pueden convertir, a medio plazo, en catalizador de un
cambio pedagógico significativo en muchos tipos de
instituciones educativas: universitarias, de educación de
adultos, de formación ocupacional o de educación a
distancia, entre otras. A continuación, expondré algunos de

Palabras clave:
TIC, educación, reforma educativa, sugerencias de acción.

los efectos o incidencias que las citadas TIC pueden llegar
a ejercer en el sistema educativo:

Introducción

1. Acceso al mundo virtual como parte del derecho universal a la educación

La inclusión de las TIC en el actual sistema educativo no debería ceñirse a una simple

Si el acceso a las TIC formase parte del derecho universal a la educación, toda

introducción de aparatos digitales en las aulas con fines “decorativos” o bien con la

persona tendría derecho a acceder a estos escenarios educativos y a recibir la debida

única intención de emplearlos de un modo puntual y no sistematizado. Por el

capacitación para así poder emplear las nuevas tecnologías de forma provechosa y

contrario, si se desea una verdadera y efectiva alianza de estas tecnologías con el

responsable. Por ello, debería caminarse decididamente en esta dirección, puesto que

terreno de la educación, no hay más camino que el de ser introducidas a su vez en la

incluso los estados más “avanzados” (aquellos que garantizan una educación general

cultura docente del profesorado. Sólo de ese modo se lograría impactar la esencia de

para todos sus ciudadanos) tienen dificultades para hacer realidad este principio en la

lo que hoy entendemos por procesos de aprendizaje y enseñanza, ayudando así a dar

esfera virtual. Tal y como indica Marquès (2003): «Las Administraciones Públicas

un giro radical a la educación formal actual. Pese a su aparente novedad, distintas

deben asegurar el acceso a la Educación de todos los ciudadanos y evitar que el

instancias han venido demandando algunas de las medidas aquí propuestas desde

acceso a las redes conlleve un nuevo tipo de discriminación generadora de una nueva

tiempo atrás. Sin embargo, en los últimos tiempos tales demandas han cobrado una

forma de analfabetismo». Es decir, se debe evitar el infoanalfabetismo, en palabras de

fuerza especial, a raíz de los vertiginosos cambios que están teniendo lugar en las

García-Vilacoba (2002).

distintas esferas de nuestra vida cotidiana.
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2. Las escuelas como puente de acceso a las TIC para colectivos marginales

pedagógico no fuese el número de horas que el o la docente y su alumnado están

Los centros docentes pueden contribuir a acercar las TIC a colectivos que de otra

juntos en un aula, sino el desarrollo de distintas actividades de enseñanza

forma podrían quedar excluidos de participar en la era digital, ofreciendo tanto sus

establecidas y tutorizadas (en muchos casos, telemáticamente) por el primero/a. De

instalaciones como distintas acciones educativas (cursos, talleres, etc.) a la

igual modo, las enseñanzas actuales deberían caminar hacia la adopción de un

comunidad en general. De este modo, las escuelas realizarían una labor

modelo semi-presencial; es decir, en sistema en el que el tiempo de aprendizaje se

compensatoria frente a la denominada brecha digital. Para ello, además de asegurar

repartiese equitativamente entre la realización de tareas a través de medios digitales y

la necesaria alfabetización digital de todo el alumnado, los centros docentes deberían

la participación en grupos sociales la planificación, discusión, análisis y evaluación de

facilitar el acceso a equipos informáticos en horario extraescolar a toda aquella

dichas actividades (Area, 2002). Salinas (2000) aboga por la implantación de esta

persona que no disponga de ordenador propio y lo requiera. Del mismo modo, sería

nueva modalidad de aprendizaje y enseñanza en especial en el ámbito de la

conveniente que, con el apoyo municipal o el de otras instituciones, al terminar el

educación superior, en la cual, según este autor, se debería implantar un sistema de

horario lectivo las escuelas ofreciesen cursos de alfabetización digital tanto para las

enseñanza mixto, flexible y a distancia «que combine la enseñanza presencial

familias de su alumnado como para la ciudadanía en general, contribuyendo de esta

convencional (las clases de toda la vida) con acciones apoyadas en las TIC

forma a proporcionar formación continua a toda la población (Marquès, 2003).

(videoconferencia, materiales de aprendizaje a través de internet, etc…)».

3. Reorientación del actual modelo de desarrollo de la sociedad de la

5. Transformación de los actuales modos, formas y tiempos de interacción en

información

educación

Convendría también repensar la forma en que hoy en día se está desarrollando la

En relación con el punto anterior, se requiere así mismo un cambio sustancial en la

sociedad de la información, la cual está casi exclusivamente basada en criterios

forma de interaccionar entre docentes y alumnado, docentes entre sí y alumnado

mercantilistas y de consumo, con la finalidad básica de articular un sistema público y

entre sí. Las nuevas tecnologías permiten incrementar considerablemente la cantidad

democrático de acceso a la cultura digital. En este sentido, algunos de los principales

de comunicación entre el profesor/a y su alumnado, con independencia de tiempo y

campos de acción podrían ser: el sistema escolar, la formación ocupacional y la

espacio. Esta interacción se puede producir de una forma sincrónica (mediante

educación no formal (Area, 2002). Tal y como ilustra Cerf (citado en Salinas, 2000):

videoconferencia o a través de chat) o bien asincrónica (mediante correo electrónico o

«Nuestra tarea es abrazar la riqueza de la revolución de las comunicaciones y dirigirla

a través de un foro de discusión). Por lo tanto, con la disolución de las barreras

en direcciones positivas y productivas para el beneficio de todos los que habiten el

espacio-temporales, también se contribuye a la ampliación de la oferta formativa a

planeta».

colectivos sociales que, por distintos motivos, no pueden acceder a las aulas
convencionales. Además, las TIC también posibilitan que grupos de profesorado y/o

4. Horarios escolares más flexibles y diversificación en el uso de instalaciones

alumnado constituyan comunidades virtuales de colaboración en determinados temas

docentes

o ámbitos de estudio que van más allá de los límites físicos y académicos del centro

La organización del tiempo y del espacio en los centros docentes debería ser

educativo al que estos pertenecen (Area, 2002).

fácilmente adaptable a situaciones de enseñanza variadas. Ello produciría nuevas
modalidades organizativas en las que lo relevante desde un punto de vista
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6. Docentes que guían el aprendizaje, en lugar de dirigirlo

y transmitir información a través de múltiples formas expresivas, ayudando así a

Antaño, la única forma que el alumnado tenía de acceder al conocimiento de una

motivar a su alumnado (Area, 2002).

disciplina científica consistía en la asistencia a clases magistrales o bien la búsqueda
y lectura de textos en una biblioteca (tarea aburrida, larga y limitada). Hoy día, estas

9. Nueva formación inicial y continua para todos los ciudadanos

prácticas siguen siendo aún muy comunes, a pesar de las distintas alternativas que

En la era digital, se harán imprescindibles ciertos conocimientos y destrezas tales

han ido surgiendo en los últimos tiempos. Se debería pasar, por lo tanto, de una

como la búsqueda y selección de información, el análisis crítico (considerando

concepción del proceso de aprendizaje como mera recepción y memorización de

perspectivas científicas, humanistas, éticas, etc.) y la resolución de problemas, la

datos recibidos en clase o a través de libros, a entenderlo como una búsqueda,

elaboración personal de conocimientos funcionales, la argumentación de opiniones

análisis y reelaboración permanente de informaciones obtenidas a través de las redes.

propias y la negociación de significados, el equilibrio afectivo, el trabajo en equipo, los

Por ello, el principal problema pedagógico de hoy en día no gira entorno a cuál es la

idiomas, la capacidad de autoaprendizaje y de adaptación al cambio, la iniciativa o la

mejor manera de transmitir conocimientos, sino que se centra en cómo enseñar al

constancia (Marquès, 2003 y Area,

alumnado a hacer frente de forma racional a la ingente y abrumadora cantidad de

2002). Echeverría (2001, citado en

información disponible en un determinado ámbito científico. El/la docente debería

Marquès, 2003) hace también hincapié

dejar de actuar como transmisor de información y, en su lugar, convertirse en un tutor

en este hecho, y completa la explicación

que guía y supervisa el proceso de aprendizaje de su alumnado (Adell y Sales, 1999,

anterior afirmando: «Seguirá siendo

citado en Area, 2002). Como explica Marquès (2003): «Hay que evitar que con el uso

necesario saber leer, escribir, calcular,

de Internet y las TIC en general, los estudiantes sigan siendo espectadores, y ahora

tener conocimientos de ciencias e

además dependientes de la tecnología».

historia..., pero todo ello se
complementará con las habilidades y

7. Aumento de la autonomía del alumnado

destrezas necesarias para poder actuar

Las TIC permiten caminar hacia un modelo de aprendizaje más abierto y flexible, en el

en este nuevo espacio social telemático».

http://www.flickr.com/photos/

que el alumnado cuente con la posibilidad de establecer su propio ritmo e intensidad
de aprendizaje, adecuándolo a sus intereses y necesidades específicos (Salinas,

10. Importancia creciente de la educación informal

1998 y 1999, citados en Area, 2002).

Los aprendizajes derivados de los medios de comunicación social y de Internet
tendrán cada vez más relevancia en nuestro bagaje cultural. La juventud sabe cada

8. Nueva formación didáctico-tecnológica del profesorado

vez más (aunque no necesariamente del currículo oficial) y aprende más cosas fuera

Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en los centros escolares, su cuerpo

del sistema escolar. En consecuencia, uno de los retos de las instituciones educativas

docente necesita poseer un cierto nivel de alfabetización digital y una actualización

actuales consiste en integrar las contribuciones de estos poderosos canales

didáctica suficientes como para conocer, dominar e integrar en su práctica docente

formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, enseñando al alumnado

tanto nuevos instrumentos tecnológicos como diversos elementos culturales

cómo valorar, integrar y estructurar aquellos conocimientos que han obtenido a partir

emergentes (Marquès, 2003). Así mismo, el profesorado debería aprender a presentar

de fuentes diversas (Marquès, 2003). En esta dirección, Salinas (2000) subraya la
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importancia del acceso, selección, utilización y organización de dicha información

de la enseñanza; la posibilidad de repetición y de autocorrección de los ejercicios; el

(adquirida de forma informal), puesto que ni las informaciones son neutras, ni sus

aumento del grado de autonomía e independencia personal; la mayor rapidez y

proveedores están exentos de intereses.

calidad en el resultado del trabajo (lo cual ahorra al alumnado un esfuerzo
considerable y contribuye a eliminar el sentido del fracaso); el hecho de ser un medio

11. Multiplicación de las ofertas educativas

que incrementa la comunicación y la socialización; y la posibilidad de almacenar datos

Las nuevas tecnologías han traído consigo la multiplicación de ofertas formativas (en

sobre los logros del alumnado (permitiendo así un control más objetivo sobre su

las modalidades presencial y a distancia) de cursos sobre nuevas tecnologías y de

progreso y la validez de las acciones educativas empleadas). A nuestro entender,

cursos especializados en formación continua o actualización profesional. Ello se debe

estas ventajas superan a las posibles desventajas derivadas de su uso, tales como su

a la creciente demanda de más formación continua, a veces hasta personalizada, que

elevado coste y rápido desfase, la falta de preparación del profesorado (quien incluso

permita a los ciudadanos afrontar las exigencias de la sociedad actual, atendiendo a

puede llegar a manifestar tecnofobia) o el inadecuado empleo de estos medios sin

las necesidades educativas que la evolución de la sociedad y las propias tecnologías

responder a las necesidades reales del alumnado.

generan (Marquès, 2003 y Salinas, 2000). Esta oferta se ve avalada por diversos
informes de instituciones educativas internacionales tales como la Comisión Europea

Conclusión

sobre Educación (CCE) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

A lo largo del presente artículo, hemos tratado de presentar algunas de las distintas

Económico (OCDE), en los cuales se subraya que el aprendizaje es un proceso

alternativas que existen actualmente de cara a la inclusión efectiva de las TIC en las

constante que debería realizarse a lo largo de toda la vida (CCE, 1995 y OECD, 1996,

instituciones escolares. Si bien es cierto que ninguna de estas propuestas está exenta

citados en Marquès, 2003).

de una cierta dedicación en cuestiones de tiempo y esfuerzo, también lo es que no es
necesario atacarlas todas a un tiempo. Pequeños pasos son suficientes para irse

12. Transparencia informativa por parte de los centros docentes

aproximando cada vez más al escenario ideal de integración de las TIC en el sistema

La necesaria presencia de todas las instituciones educativas en el ciberespacio

educativo al que se aludía al comienzo de este artículo.

permite que la sociedad pueda conocer mejor cuáles son sus características y las
actividades que en ellas se desarrollan. Esta transparencia, que además permite

Nota

conocer y replicar buenas prácticas (tanto organizativas como didácticas) realizadas

El presente artículo ha sido elaborado a partir de un trabajo homónimo presentado en

por determinados centros educativos, redunda en una mejora progresiva de la calidad

el curso 2008-2009 a la asignatura Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación,

de sus servicios (Marquès, 2003).

impartida por el Prof. D. Eulogio Pernas Morado en la titulación de maestro
especialista en educación musical de la Universidad de Santiago de Compostela.

13. Mejoras en la atención a la diversidad
La atención a la diversidad constituye un terreno en el cual, según López González y
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musical en el desarrollo de capacidades que esta potencia

Definiendo la educación musical

en el niño. Así, podemos encontrar en diversos libros y

Una propuesta basada en la musicoterapia

fuentes que la educación musical favorece el desarrollo de
aptitudes y actitudes como el sentido social, el lenguaje
Daniel Blanco Carpente
Yesshenia Vilas Merelas
Maestros y psicopedagogos
dani_gz89@hotmail.com; yesshenia@hotmail.es

Resumen:
Presentamos a continuación un artículo que pone de manifiesto el verdadero objetivo de la educación musical: el
desarrollo del alumnado a través de la música. Asimismo, hemos concretado una propuesta metodológica a través
de la musicoterapia, en aras de fomentar en el profesorado una consciencia abierta y flexible del proceso
pedagógico, llevando este a terrenos alejados de una visión tradicional de transmisión de contenidos escolares.

verbal, la capacidad psicomotriz, la percepción auditiva, la
capacidad matemática, el desarrollo de la memoria, la
capacidad de trabajo, la afectividad, la creatividad…y un
largo etcétera de destrezas y conductas propedéuticas
para la vida de cualquier persona, ya que son parte del
desarrollo integral del niño/a. Estas capacidades entran
todas en juego tanto en la inserción del discente en la
sociedad como en el propio desarrollo base, que
fundamentará su carácter proactivo y reactivo ante las
exigencias del entorno, por lo que tendremos que darle

Palabras clave:
Educación musical, musicoterapia, desarrollo completivo.

cabida en la actual educación formal. Se pretende
desarrollar al niño a través de la música, no desarrollar
música a través del niño.

Introducción: aclarando términos.

1. Primer acercamiento: la musicoterapia como motor de desarrollo

A menudo nos encontramos con profesores de música cuya preocupación más notoria

Por tanto, ¿tendrán cabida en el aula todas aquellas propuestas que no vienen en el

es que sus alumnos/as no saben descifrar ese lenguaje que se lee en las escuelas de

libro de texto o que no tienen que ver con el lenguaje musical? Desde nuestra

música. ¿Qué nos está pasando si los profesores especialistas en esta temática no

perspectiva creemos que sí, y por ello el por qué de este artículo. Una de las

saben diferenciar la educación para la música de la educación musical? En general,

actividades que podemos realizar en un aula de música y que no está directamente

todos los métodos musicales tienden a distinguir entre la enseñanza de la música, que

relacionada con la educación para la música es la musicoterapia. Con ella podemos

es estrictamente un conocimiento teórico del lenguaje musical y de la interpretación

llegar a los alumnos a través de canales que no podríamos con otras actividades.

instrumental a nivel técnico; y la educación musical, que se trata de un procedimiento

Parafraseando a Buil Martínez (2008), la musicoterapia y la educación comparten una

activo de desarrollo de las capacidades musicales de un individuo. Consideramos así

serie de premisas o propósitos, que las hacen idóneas para su maridaje: ambas

la educación musical como una búsqueda del desarrollo completivo del niño a través

utilizan la música como elemento de trabajo fundamental, ambas utilizan la música

de la música, es decir, como el asedio de un progreso continuo y general del discente

como lenguaje y medio de comunicación, ambas establecen una relación

que se lleva a cabo por medio de la música. Diversos autores como Hargreaves

interpersonal entre el educador o musicoterapeuta y el alumnado, ambas utilizan un

(1998), Willems (1969) y muchos otros concuerdan en la importancia de la educación
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proceso sistemático, es decir, tienen intencionalidad, organización y regularidad y

considerar solo esta práctica en una determinada franja de edad. La respuesta está

ambas proponen ejecuciones musicales.

en la adaptación.

Nos sorprendieron gratamente las palabras de Osorio Acosta (citado en Tello, 2002)
cuando afirmaba: “Si se le diera mayor importancia a la musicoterapia infantil dentro

2. Propuesta musicoterapéutica

de las aulas, sería posible que los niños crecieran más sanos”. Poco a poco

En esta propuesta explicitaremos varias actividades ejemplificadoras que se pueden

investigamos sobre la temática y nos dimos cuenta de que esta rama de la música

realizar con el grupo-clase. Puede que la barrera de estas prácticas esté un poco

estaba muy poco explotada en comparación con los logros que se pueden obtener de

difusa entre lo que puede ser musicoterapia, ejercicios con música, dinámicas

ella. Por una parte, están los beneficios fisiológicos. Un estudio de la Universidad del

grupales…pero es el objetivo que buscas o el uso que se hace posterior a estos lo

Estado de Michigan reportó que escuchar 15 minutos de música, incrementaba los

que determina su potencialidad. En nuestro caso, posteriormente a la realización del

niveles de Interleukina 1 en la sangre de 12,5 a 14%. Según podemos constatar, las

mismo, siempre confeccionamos un debate grupal sobre el por qué de ese ejercicio y

interleukinas son sustancias que aparecen en la adecuada respuesta del sistema

qué repercusiones puede tener en su vida. Esta propuesta fue realizada en un grupo

inmune.

de adultos, perteneciente a la comunidad educativa de la Universidad de Santiago de
Compostela, pero puede ser perfectamente adaptada a casi cualquier edad.

Por otra parte los beneficios psicológicos, que todos conocemos en mayor o menor
medida. No debemos de caer en la extensa falacia de que la musicoterapia tan solo

Ejercicio 1: ¡Vamos a conocernos!

sirve para pacientes, para personas con Necesidades Especiales o para personas que

El objetivo básico de esta actividad es que la persona se exprese, quedando en un

padezcan estrés.

segundo plano la belleza artística de la obra creada. No pretendemos generar obras
que sean agradables para el oído, sino que pretendemos un objetivo diferente: liberar

La propuesta que presentamos consta de una serie de ejercicios que pueden ser

el yo interior del alumnado. Esta improvisación musical no debe de ser nunca directiva

aplicados en las aulas y de los que todos los alumnos se pueden beneficiar. De este

y debe intentar conseguir objetivos primordiales como fomentar la libertad interior del

modo, la musicoterapia puede ser para el alumnado un medio de expresión o un

alumnado, su creatividad, el conocimiento de sí mismo y de los demás, su autoestima,

método de aprendizaje. Un aspecto clave que trabajamos nosotros a través de estas

las relaciones interpersonales…

actividades es el ser conscientes de lo inconsciente. A diario realizamos actividades
que nos sobrecargan diversos músculos del cuerpo innecesariamente, tratamos con

Este ejercicio se utilizó en la primera sesión de clase, para que el alumnado se

personas sin darnos cuenta de lo que puede significar para ellas nuestras palabras o

conociera. Se les pide que se pongan por parejas y que hablen de sus vidas durante

acciones, utilizamos la música para contrarrestar o afirmar nuestros sentimientos

cinco minutos. Posteriormente a esa charla, deben de dibujar cómo es esa persona a

inconscientemente…y un sinfín de realidades que vemos en nuestra cotidianidad.

través de un objeto/ acción: uno puede describir a su compañero como una

Nosotros pretendemos trabajar sobre estos objetivos, para que la persona sea

enciclopedia, debido a que sabe muchos contenidos conceptuales; otro como una

consciente de lo que hace y de lo que no hace, así como de las derivaciones que

cebolla, debido a que su compañero posee muchas capas…Al acabar, deben de

ejerce en su propio cuerpo o sobre el medio que le rodea. Vemos que esto es un

escoger una palabra: un adjetivo que defina el sentimiento con el que definen a su

objetivo que puede ampliarse a múltiples edades, por lo que no debemos de

compañero y un estilo musical que les guste. Como propuesta final, se les pide que
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representen ese sentimiento con movimientos, percusión corporal, voz…o cualquier

la música y ruidos que posee el film y, posteriormente, tan solo ver la parte visual y ver

recurso que esté a su disposición. Podemos ver en la puesta en común de los dibujos

qué diferencia hay entre esos dos visionados. Puede ser que la puerta que hacía ese

y de las representaciones que los/as alumnos/as crean unos vínculos afectivos

ruido, con esa música de fondo…no asuste tanto si le quitamos el sonido; o ese

bastante fuertes, debido a que exteriorizar cuestiones que ni se plantearían describir

momento en el que se hace un chiste en una serie de humor en el que se escuchan

en una situación cotidiana. Esos vínculos, complementados con el fomento de la

carcajadas por detrás nos interfiera en nuestro sentido del humor y nos explicite en

expresión, serán primordiales para la realización de otras muchas actividades. No

qué momentos “tenemos que reírnos”. Evidentemente, existe un símil entre esto y el

podemos levantar un cimiento si no tenemos una base.

ejercicio que nosotros hemos construido. La charla también versó sobre la utilización
de los diversos instrumentos y de las cualidades del sonido para la creación de

Ejercicio 2: Musicar un cuento

diferentes atmósferas, algo de lo que los propios alumnos ya se dan cuenta, debido a

En este ejercicio se presenta un cuento muy breve con unos personajes principales

que lo acaban de realizar; cómo afecta la música que escuchamos en nuestro mp4,

muy variopintos y con una personalidad consolidada (el bueno es muy bueno, el malo

teléfono móvil… ¿Escuchamos música lenta y cadencial para reafirmar nuestros

es muy malo…). A continuación se les pide a los alumnos/as que, por grupos, realicen

sentimientos de tristeza o intentamos contrastarlos? Esta charla/debate podría abrirse

un leitmotiv para cada personaje. Les daremos percusión de altura determinada (a

a muchos ámbitos de la vida, aunque debemos de adaptar esta a las características

edades muy pequeñas, utilizar escalas pentatónicas), percusión de altura

del grupo-clase y a las demandas que explicita.

indeterminada, el propio cuerpo (percusión corporal, voz…) y cualquier otro
instrumento que quiera el profesor o requiera el alumno/a, siempre en concordancia

Ejercicio 3: Yo tengo un tic

con la edad y el desarrollo evolutivo del grupo-clase.

Este ejercicio es muy sencillo, puesto que se trata de una actividad de imitación. El
profesor canta un fraseo muy pequeño mientras que marca el tempo con un

Una vez realizados los leitmotiv, representaremos el cuento. Una persona será la

chasquido, y el alumnado debe de repetirlo, quedando del siguiente modo:

encargada de leer el guión del cuento; otros realizarán la interpretación de los

(Profesor) “Yo tengo un tic,

personajes; y el resto de compañeros/as interpretarán los ostinatos rítmico-melódicos.

(Alumnado) “Yo tengo un tic,

Los alumnos/as pueden tocar el leitmotiv que crearon o puede hacerlo toda la clase

(Profesor) tic tic,

conjuntamente, es decir, todos/as tocan todos los ostinatos.

(Alumnado) tic tic,
(Profesor) he llamado al doctor,

Como resultado obtendremos una obra de teatro con música sobre la que podremos

(Alumnado) he llamado al doctor,

trabajar. En nuestro caso, la charla/debate posterior a esta representación e

(Profesor) me ha dicho que mueva la mano derecha”

interpretación trató sobre la influencia que tiene la música sobre nosotros. Día a día,

(Alumnado) me ha dicho que mueva la mano derecha”

estamos rodeados de un entorno sonoro muy variopinto y con múltiples focos de

Podemos acudir a Internet para visualizarlo; exponemos la página en la bibliografía

emisión. Evidentemente, esa música tiene un efecto sobre nosotros, pero ¿qué efecto

utilizada. Cada vez que el doctor “manda” realizar alguna acción, se debe de ejecutar

crea? Según nuestra experiencia, la mejor manera de llegar al alumnado para

ese movimiento. Por ejemplo, en este caso, se deberá de mover la mano derecha

hacerles conscientes de este hecho es visionar momentos puntuales de películas, con

rítmicamente hacia los lados. Posteriormente se le van aumentando partes del cuerpo:
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mano izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, cadera, cabeza…por lo que los/as

puede ser un complemento perfecto del principio de prevención de la orientación

alumnos/as deben de mover cada vez más partes sincrónicamente, algo que resultará

educativa que está actualmente vigente. Debemos no solo de transmitir conocimientos

más difícil con el transcurso de la actividad.

a nuestros/as alumnos/as, debemos de ayudarlos a su desarrollo completivo, por lo

Es un ejercicio que dura tan solo unos minutos y que se puede realizar con diferentes

que entra en juego la prevención del estrés, el desarrollo psicosocial, el fomento de la

niveles de complejidad. Expondremos ahora la charla/debate que realizamos nosotros

creatividad…cuestiones básicas e instrumentales para su cotidianidad.

con el grupo-clase. Les pedimos al alumnado que nos mencionaran cómo se sentían

La musicoterapia puede ser una actividad interesante, pero muchas otras pueden

mientras se sucedía la actividad. Las respuestas normalmente tenían relación con

tener la misma finalidad. Tan solo debemos tener presente los objetivos de la

aspectos como ser divertido, ser gracioso…aunque había otro tipo de respuestas, que

educación. No lo olvidemos: el contenido tan solo es el medio para conseguir el

eran las que nos interesaban, que tenían como núcleo temático la acumulación de

objetivo final.

movimientos, a la cual el cuerpo poco a poco no podía responder de forma fehaciente,
debido a que siempre quedaba algún movimiento rezagado. Con este comentario

Referencias

podemos hilar el discurso con el estrés de la vida diaria, las cosas que nos agobian: el

Buil Martínez, S. (et al.) (2008). Aplicaciones didácticas de la musicoterapia en el aula

trabajo, los estudios…Los ejemplos que acabamos de poner sobre cuestiones que

de primaria. [Versión electrónica]. Recuperado el 20 de Marzo de 2013, de: http://

nos inquietan en nuestra vida son muy clarificadores, pero existen otros hechos que

www.alhaurin.com/pdf/2012/02.pdf

están moviéndose en una barrera más difusa. Un ejemplo claro lo obtuvimos en la
sesión de musicoterapia en la que realizamos este ejercicio. Una alumna llegó al aula

Gutiérrez, H. (2010). Yo tengo un tick. [Archivo de Video]. Recuperado el 20 de Marzo

un poco agobiada porque quedara con otra amiga que vivía lejos de donde nos

de 2013, de: http://www.youtube.com/watch?v=n5yar5FsnxU

encontrábamos, y aún así decidió venir a la sesión. Se veía constantemente inquieta y
nerviosa (son dos hechos que se acumulan al mismo tiempo, algo muy común). Ella

Hargreaves, D. (1998). Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó.

en realidad y por lo general, venía a musicoterapia a desestresarse, pero, en esta
sesión concreta, consiguió el objetivo contrario: estar preocupada durante todo el

Tello, A. (2002). La musicoterapia y los niños. Gaceta Universitaria. [Versión

tiempo que duró la clase. En este ejemplo vemos que venir a musicoterapia en

electrónica]. Recuperado el 20 de Marzo de 2013, de: http://gaceta.udg.mx/

general para ella no es un “hecho acumulativo”, por lo que asiste sin problemas, pero

Hemeroteca/paginas/245/245-10.pdf

en un determinado momento, esa misma acción se puede desvirtuar, siendo causante
de problemas y dilemas internos. Con este ejemplo pretendemos explicar la

Willems, E. (1969). Las Bases Psicológicas de la Educación Musical. Buenos Aires:

importancia de saber disgregar nuestros deberes y necesidades, saber priorizarlos y

Eudeba.

no acumular situaciones estresantes, cuestiones que podría atañer la charla.
3. A modo de conclusión
La musicoterapia puede ser un instrumento muy eficaz para el desarrollo de
elementos básicos de la vida de un individuo. Esta, siendo tratada de forma correcta,
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- Existe un alto índice de participación da poboación
galega en actividades educativas relacionadas coa MTPG.
Segundo o estudo realizado pola Fundación Sondeseu no
ano 2006, recollido no Libro Branco do Ensino na Música

Galega en contextos educativos non formais

Tradicional en Galicia, case oito de cada dez concellos
galegos desenvolven actividades deste tipo, implicando a
Andrea Porto Mato
Mestra e Titulada Superior en Pedagoxía da
Linguaxe e da Educación Musical
andrea_portomato@hotmail.com

un alumnado de entre 20.000 e 24.000 persoas.
- Os centros estudados non se adecúan á lexislación
vixente que regula o funcionamento das Escolas de
Música e Danza, concretada para o territorio galego na

Resumo:
O obxectivo deste artigo é amosar cómo se podería abordar a materia de linguaxe musical no marco do proceso
de ensino-aprendizaxe da Música Tradicional e Popular Galega en contextos educativos non formais. A través
dunha metodoloxía globalizadora, activa e creativa, supliríanse algunhas das carencias observadas na
investigación cualitativa levada a cabo neste campo no primeiro semestre do ano 2012.

“Orde do 11 de marzo de 1993, pola que se regulan as
condicións de creación e funcionamento das escolas de
música e danza da Comunidade Autónoma de Galicia”.
Nela contémplase a posibilidade de incluír a música
tradicional e popular no currículo deste tipo de centros.

Palabras chave:
Educación non formal, Música Tradicional e Popular Galega (MTPG), linguaxe musical, metodoloxía, globalización,

Para adecuarse a dita lexislación, os proxectos educativos

audición activa, creación.

movemento para os alumnos de entre 4 e 8 anos, materias

das escolas deberían incluír: a actividade de música e
de práctica instrumental, formación musical
complementaria á práctica instrumental e actividades

1. O proceso de ensino-aprendizaxe da MTPG
Esta proposta metodolóxica parte da investigación cualitativa levada a cabo entre

vocais e instrumentais de conxunto.

xaneiro e xuño de 2012 sobre o proceso de ensino-aprendizaxe da Música Tradicional

- A xestión de ditos centros educativos é heteroxénea, baséase na autofinanciación, e

e Popular Galega (MTPG) en contextos educativos non formais. Dita investigación,

polo xeral acusa certa precariedade no referente aos recursos (espaciais, humanos e

xunto coa proposta metodolóxica que se exporá a continuación conformaron o meu

materiais).

Proxecto de Fin de Carreira na especialidade de Pedagoxía da Linguaxe e da

- As amplas ratios e a heteroxeneidade do alumnado, en moitos casos acentuada pola

Educación Musical no Conservatorio Superior de Música de Vigo.

convivencia de alumnos de diferentes idades na aula, actúan como factores contrarios

Para comprender o marco no que se desenvolvería esta proposta é preciso ter

á calidade do ensino.

presentes as conclusións obtidas en dita investigación. Poderían sintetizarse nos

- O alto índice de mobilidade e a irregular situación laboral na que se atopa o

seguintes puntos:

profesorado tamén rebelan a necesidade dunha mellor regulación deste sector
profesional e educativo.
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- Os obxectivos e os contidos implicados nas actividades vinculadas coa transmisión

2.1. Fundamentación teórica

da MTPG varían entre os diferentes centros, dando como resultado unha gran

Neste primeiro apartado expóñense os aspectos metodolóxicos máis relevantes,

diversidade de proxectos educativos. O seu denominador común é que todos eles

tomando como referencia a obra de recoñecidos autores e pedagogos. Así, séntase a

permiten o acceso á educación musical a un amplo sector da poboación.

base sobre a que asentar a proposta metodolóxica exposta no segundo apartado, na

- A metodoloxía empregada tamén é diversa. As actividades desenvolvidas son

que se explica cómo se concretarían estas ideas no desenvolvemento da materia de

eminentemente prácticas e o clima das escolas favorece a socialización, polo que

linguaxe musical en contextos educativos non formais.

podemos falar de verdadeiras comunidades de aprendizaxe. Porén, como xa
comentamos, as altas ratios e a heteroxeneidade do alumnado dificultan a atención

2.1.1. Musicalización da poboación

individualizada dos participantes nas mesmas.

Dada a súa contribución ao desenvolvemento global da persoa, é preciso garantir o

Igualmente, a división da MTPG en disciplinas (baile, canto e práctica instrumental)

dereito a unha educación musical de calidade, planificada de acordo co proceso de

obstaculiza a globalización das experiencias e dos coñecementos. Deste xeito, o

musicalización natural do neno. Violeta Hemsy (1977) refírese ao mesmo como un

alumnado debe acudir a diferentes aulas para obter unha visión holística deste

proceso bidireccional e integrado, que ten lugar dun xeito homólogo ao da adquisición

fenómeno musical. A concorrencia do alumnado en diferentes actividades pon de

da lingua materna. O termo integrado fai referencia a que non é posible separar a

manifesto a necesidade de crear un espazo reservado para poñer en relación todas

comprensión da expresión durante a aprendizaxe musical, igual que no da adquisición

as aprendizaxes vinculadas coa MTPG. Nel tamén sería preciso promover a creación,

da linguaxe.

que neste tipo de ensino ocupa un lugar pouco destacado, xa sexa como habilidade a

A comprensión refírese á absorción dos elementos que conforman o mundo sonoro

promover ou como ferramenta pedagóxica.

externo a través do oído, o afecto e a mente. Esta interiorización vai posibilitando a
creación do mundo sonoro interno da persoa, que será proxectado novamente de

2. Proposta metodolóxica

maneira reprodutiva e creativa cara o exterior, completando o proceso de

Os obxectivos da proposta metodolóxica poderían sintetizarse en:

musicalización a través da expresión.

- Garantir o dereito á educación musical de toda a poboación galega mediante a súa

Así, Violeta Hemsy (2002) distingue tres etapas neste proceso:

posible aplicación en centros de ensino non formal, contemplando a posibilidade de

- alimentación, baseada na absorción e recepción da música provinte do mundo

que se convertan en escolas de música.

sonoro externo;

- Optimizar os vínculos afectivos que se crean neste ámbito educativo e as

- comunicación, referida ás respostas sonoras que xorden dende as primeiras

potencialidades da MTPG como vehículo para a alfabetización musical.

vocalizacións entre nai e fillo, evidenciando a función semántica da música;

- Crear uns materiais didácticos que permitan traballar a linguaxe musical a partir da

- e toma de conciencia, que permite a integración na conciencia das capacidades

MTPG, ao tempo que se toma contacto coas diferentes disciplinas que forman parte

sensoriais e afectivas adquiridas a través da práctica musical espontánea. Isto supón

dela.

unha maior implicación intelectual na escoita e o desenvolvemento de mecanismos

- Permitir tomar conciencia ao profesorado dos obxectivos, contidos e criterios de

que permiten comprender, describir e explicar o fenómeno musical.

avaliación que deberían manexarse neste tipo de ensino, así como dos aspectos
metodolóxicos necesarios para mellorar a calidade destas actividades educativas.
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Podemos afirmar por tanto, que a función da educación musical é equilibrar e

como no seu instinto rítmico e a súa sensibilidade auditiva, promovendo o

completar o proceso de musicalización, facilitando a progresiva toma de conciencia

desenvolvemento do mesmo cara cotas máis altas de autonomía.

dos elementos previamente interiorizados a través da práctica.
2.1.4. Principios metodolóxicos
2.1.2. A MTPG como medio de alfabetización musical

Os principios metodolóxicos que tomamos como referencia ao longo do estudo teñen

A MTPG constitúe un material musical de indubidable valor. As cancións tradicionais e

a súa orixe na transformación educativa que tivo lugar nos Estados Unidos e en

populares, pola súa sinxeleza, transparencia e significatividade, constitúen unha

Europa entre finais do século XIX e principios do XX. As correntes máis relevantes

ferramenta inestimable para o desenvolvemento dunha educación musical globalizada

foron o experimentalismo de J. Dewey e o modelo pedagóxico da Escola Nova. Estes

e significativa.

principios son:

O valor da MTPG como material para a educación musical foi defendido por

GLOBALIZACIÓN: o ser humano aprende de maneira natural a través da percepción

numerosos pedagogos musicais. Destacan as propostas metodolóxicas de Zoltan

global daqueles elementos e situacións que o rodean. Así, cando o alumnado participa

Kodály e Carl Orff, principais representantes do emprego da música folclórica como

en actividades relacionadas coa MTPG é natural que experimente o desexo de

lingua musical materna dende a que acceder á lingua musical universal.

coñecer a música dunha maneira holística e global.
INDIVIDUALIZACIÓN E ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: resulta indiscutible a

2.1.3. Modelo de aprendizaxe e método de ensino

importancia de adaptar a actividade educativa ás características do alumnado, aos

As teorías da educación vixentes na actualidade fundaméntase nas ideas propostas

seus coñecementos e experiencias previas, así como aos seus intereses e ás súas

por Piaget, Vigotsky e Ausubel. A perspectiva cognitivo-construtivista baséase nunha

necesidades.

visión dinámica da aprendizaxe e no papel activo do suxeito, posicionando ao profesor

SOCIALIZACIÓN: Vigotsky destacaba a importancia da interacción social como

como mediador entre a materia e o neno, e conferindo gran importancia ao

activadora da Zona de Desenvolvemento Próximo e promotora da aprendizaxe. Tanto

establecemento de relacións entre as novas experiencias e os coñecementos previos

o contacto cos compañeiros como co mundo adulto permiten ao neno camiñar cara

no proceso de modificación das estruturas cognitivas.

cotas máis altas de desenvolvemento.

O modelo de aprendizaxe que se desprende destas teorías céntrase na importancia

ACTIVIDADE: é o punto de partida para a construción do coñecemento. A través da

da interacción do suxeito co medio como fonte da actividade autoestructurante que

imitación e da práctica o alumnado adquirirá unha serie de habilidades e

posibilita a aprendizaxe e por tanto o seu desenvolvemento. No caso da educación

coñecementos sobre os que terá que reflexionar para poder ser consciente dos

musical a aprendizaxe desencadéase a partir do contacto do neno coa música, de

mesmos. A audición activa e a análise dos elementos da linguaxe musical xogan un

maneira que a misión do profesor é facilitar os materiais musicais adecuados,

papel fundamental, evitando a primacía tradicional da lectura rítmica nas aulas. O

presentalos correctamente secuenciados, propoñer as actividades que posibiliten a

movemento terá por tanto moita importancia, xa que favorece a implicación física e

súa interiorización, guiar a súa análise e promover o establecemento de relacións

mental do alumnado na audición musical.

entre os novos contidos e as experiencias previas.

A canción ocupará un lugar central na proposta xa que actuará como punto de partida

Así, o método de ensino debe ser directo e global, partir sempre da música e do

para a creación dos conflitos cognitivos que desencadearán a aprendizaxe dos novos

sonoro e basearse nas capacidades e características cognitivas do alumnado, así

contidos a través da súa análise. Ademais, servirá de modelo para a creación de
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novas propostas, permitindo ao neno completar o proceso de musicalización a través

contidos desta materia, pero na meirande parte dos casos, a linguaxe musical

da expresión.

aparece integrada na aula de instrumento. Isto dá como resultado que o seu ensino se

CREATIVIDADE: debe promoverse como habilidade pero tamén é preciso empregala

centre case exclusivamente na lectura rítmica, descoidando a audición e o traballo

como ferramenta pedagóxica. A través da creación e a improvisación equilíbrase o

melódico, harmónico e formal.

proceso de musicalización. O desenvolvemento da expresión, xunto co da percepción,

Deste xeito, podemos afirmar que existe unha notable demanda duns materiais que

posibilita a exteriorización dos elementos interiorizados ao tempo que serve como

favorezan o estudo da linguaxe musical dun xeito natural e paralelo á aprendizaxe

experiencia para a interiorización de aspectos rítmicos, melódicos, harmónicos e

instrumental, empregando o repertorio como material para a alfabetización musical do

formais.

alumnado. Así, deberíanse ter en conta especialmente as pezas de gaita e os
acompañamentos de percusión para a planificación dos contidos, entendendo que son

2.2. Linguaxe musical

as actividades que máis demandan uns materiais deste tipo. Non obstante, non

A materia de linguaxe musical proporcionaría un espazo para que os alumnos que

podemos esquecer que tanto o baile como o canto son fundamentais para garantir

acoden a este tipo de centros puidesen achegarse á MTPG dende unha perspectiva

unha boa interiorización de todos os aspectos musicais, así como a comprensión do

global, optimizando os recursos que actualmente se invisten na formación

valor sociocultural da MTPG.

instrumental, ao prover ao alumnado dun maior coñecemento de todos os parámetros

No que se refire á elección do repertorio, destacar tamén que sería altamente

musicais. Así mesmo, constitúe o marco idóneo para o desenvolvemento da

recomendable incluír pezas tomadas doutro tipo de músicas, ademais daquelas

creatividade, en tanto que a improvisación e a composición de pequenas formas

propias da MTPG. Desta maneira, o alumnado disporá de oportunidades para

facilitan a interiorización dos contidos traballados na aula.

transferir os coñecementos que vai adquirindo a outros contextos musicais e tomar

Para favorecer a globalización, esta materia debe concibirse como eixo en torno ao

contacto con outros repertorios ao tempo que repasa e reforza os contidos abordados

cal articular o ensino das diferentes disciplinas ligadas á MTPG. Ademais de tomar

ata o momento. Un exemplo disto sería a comunicación da MTPG coa música

parte nela, cada alumno podería escoller participar noutras actividades de tipo

académica ou culta a través do traballo na aula con pezas de autores como Bartók ou

instrumental, vocal ou ligadas ao baile tradicional, no seo da mesma escola. É

Brahms, inspiradas no folclore húngaro.

preciso, por tanto, que os contidos traballados en cada unha destas aulas estean
planificados de acordo coa secuenciación prevista para a materia de linguaxe musical,

2.2.1. Características do alumnado

de maneira que resulte un proxecto educativo coherente. Para iso, é preciso ter en

Entendendo que ata os 7-8 anos os nenos e nenas deberían ter un contacto

conta as dificultades técnicas da gaita, a percusión, o canto e o baile na elaboración

totalmente vivencial coa música, podemos dicir que a materia de linguaxe musical

das unidades didácticas, posibilitando o traballo paralelo entre as diferentes aulas e a

podería incluírse a partir desta idade, xa que o inicio da etapa das operacións

de linguaxe musical.

concretas, en temos piagetianos, posibilita o comezo da alfabetización musical do

Ao longo da investigación observamos que existe unha clara conciencia sobre a

alumnado. É preciso ter en conta que nesta etapa o pensamento é máis lóxico,

necesidade de incluír o ensino da linguaxe musical como ferramenta para o ensino

realista e precede á acción. Ao desaparecer a centración e a representación estática

instrumental e como medio para promover a autonomía do alumnado. Existen

propia da etapa anterior, o pensamento pode ser reversible, o que lle permite

algunhas escolas nas que o alumnado dispón dunha clase específica para abordar os

comparar as partes dunha unidade completa entre si e establecer relacións entre
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estas e o todo, posibilitando a análise dos diferentes parámetros musicais en relación

interiorización destes a través do traballo expresivo: variación, improvisación e

coa peza musical. Así mesmo, o rapaz experimenta unha mellora da capacidade de

composición de pequenas formas musicais semellantes ás que serven como modelo.

abstracción e do control motriz o que fai de esta idade a adecuada para comezar o

Desta maneira, a linguaxe musical preséntase como o espazo de globalización e

estudo da linguaxe musical e dun instrumento.

creación que se precisa neste tipo de centros, encargados da transmisión da MTPG

Tendo en conta que esta etapa cognitiva abarca ata os 12 anos e que neste tipo de

en contextos non formais. A través dunha metodoloxía activa, baseada na audición

escolas é moi difícil contar cun grupo para rapaces de cada idade, o recomendable

activa, a análise e a creación, o alumnado podería relacionar todas as disciplinas

sería agrupar rapaces de entre 8 e 12 anos, distribuíndoos segundo o seu nivel de

implicadas neste tipo de música e adquirir as habilidades e coñecementos que lle

aprendizaxe.

permitisen achegarse á linguaxe musical universal, partindo da súa lingua musical
materna.

2.2.2. Metodoloxía
A metodoloxía, como xa se indicou, basearase na actividade, a experiencia e a
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