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El cuarto número de la Revista “Quaderns de Didàctica Artística” 
recoge una muestra de la primera edición del Seminario de Inves-
tigación en Educación Musical (SIEM_UIB2016). El Seminario dio 
a conocer algunas de las investigaciones que se están llevando a 
cabo en educación musical invitándonos a formularnos preguntas 
así como a dialogar, a partir de los interesantes debates genera-
dos, sobre el recorrido efectuado en este ámbito.

Confiamos que este encuentro haya servido para fomentar la cola-
boración entre las diversas instituciones nacionales e internacio-
nales que trabajan en el ámbito de la educación musical. Por ello, 
el Seminario se diseñó de forma eminentemente participativa a 
fin de que sea de utilidad para investigadores y futuros docentes. 
Como muestra de su practicidad los coordinadores de las diver-
sas sesiones de posters hacen un breve recorrido por los trabajos 
presentados en cada una de las mismas. Asimismo, en el presente 
número de la Revista se presentan cinco artículos de una selec-
ción de los trabajos que se mostraron en el Seminario. 

Cabe señalar que, se ha promovido este encuentro basándonos 
en la creencia que la educación del siglo XXI debe ser un reflejo 
de la sociedad en la que vivimos y ajustarse a las inquietudes y 
necesidades de la misma. Ejemplo de ello son las lecciones magis-
trales de los expertos invitados al Seminario, que giraban entorno 
a la investigación, la inclusión social y la ciencia, tres ejes fun-
damentales a tener en cuenta por cualquier sociedad que quiera 
avanzar. La educación musical no es ajena a estas necesidades, 
todo lo contrario, es una de las herramientas para abordarlas. En 
las siguientes páginas podremos profundizar estas temáticas a 
través de las entrevistas realizadas a los tres ponentes invitados, 
referencia por otra parte, en estos ámbitos a nivel internacional 
como son el Dr. David Forrest de la RMIT University, Australia; la 
Dra. Graça Mota de la Escuela Superior de Educación del Instituto 
Politécnico de Oporto, Portugal: y el Dr. Boris Kleber de la Aarhus 
University, Dinamarca.

Desde la Dirección del Seminario nos gustaría manifestar la sa-
tisfacción que nos ha producido la respuesta recibida por parte 
de docentes investigadores permitiéndonos contar con diferentes 
aportaciones que han hecho del Seminario un lugar de encuentro 
y estudio para nuevas e interesantes ediciones de SIEM.
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Sesiones

La primera sesión de comunicaciones, correspondiente a Músi-
ca, psicología, educación y contexto, abrió el apartado de me-
sas redondas del Seminario. El interés de las investigaciones 
presentadas y su transcendencia en la educación musical refle-
ja el importante impulso que se ha experimentado en el ámbito 
de la formación de músicos profesionales, tal y como queda 
reflejado en las actas del Seminario. 

La comunicación titulada Ansiedad en la interpretación musi-
cal: un programa de intervención, trabajo realizado por Laura 
María Fernández y Enrique Muñoz tiene como objetivo evaluar 
los niveles de ansiedad de los músicos del Conservatorio para 
diseñar un programa de intervención centrado en reducir la 
ansiedad y otorgar herramientas al alumnado para manejarla, 
incidiendo así en la importancia de integrar nuevas técnicas en 
la pedagogía de los docentes para trabajar de forma preventiva.

La investigación de Miren Zubeldia, Maravillas Díaz y Eider 
Goñi, que lleva por título Dominios del autoconcepto y creencias 
atribucionales del alumnado de conservatorio, indaga acerca de 
las relaciones entre el autoconcepto general y sus diferentes 
dominios (incluido el autoconcepto musical) y las creencias 
atribucionales en una gran muestra de alumnado de conserva-
torio en España. 

La comunicación titulada Disfrute y compromiso en la práctica mu-
sical, recoge la investigación realizada por Laura Moreno y Silvia 
Arribas, que examina y determina las posibles relaciones entre va-
riables personales y sociales en intérpretes profesionales y no pro-
fesionales con respecto al disfrute, tanto en el estudio como en la 
interpretación musical.  

Sesión  nº1 
Cristina Arriaga 
Universidad del País Vasco

Almudena González Brito y Manuel Santapau se adentran en el 
campo de la neurociencia a través de la investigación que lleva 
por título La interpretación de música Barroca y Contemporánea: 
un estudio de electroencefalografía, EEG, que explora los cam-
bios de percepción cinestésica en la interpretación de distintos 
estilos de música.

La sesión se cerró con un debate acerca de la ansiedad y el mie-
do escénico, las atribuciones causales o el disfrute de la música 
y las diferencias según los estilos musicales y según el género, 
de las posibilidades educativas, preventivas y formativas para 
paliar sus efectos nocivos, de la importancia de la divulgación 
en los centros especializados para la prevención del malestar, 
así como la relevancia de los avances en neurociencia en la en-
señanza y aprendizaje de la música.

Psicología y educación musical: un 
punto de encuentro
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Sesión nº2 
Maria Elena Riaño 
Universidad de Cantabria

Educación Musical y Tecnología: 
inevitable y acertada conexión

La segunda sesión de comunicaciones giraba en torno a la re-
lación entre Educación Musical y Tecnología. Diferentes pro-
puestas innovadoras relacionadas con el desarrollo de Software 
específicos, plataformas web o el uso de los móviles en las au-
las de música constituyeron los ejes a partir de los que, una vez 
presentados los trabajos, se debatió intensamente, poniéndose 
de manifiesto la necesidad de la creciente incorporación de las 
TIC entendidas como herramientas que han de ser utilizadas 
desde un enfoque participativo y creativo.

La comunicación titulada Una web para analizar la música en 
publicidad, trabajo a cargo de Luisa Moreno y David Carabias 
mostró la web utilizada durante dos cursos académicos dentro 
de la asignatura “Música y publicidad”, impartida en el en el 
3º curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la 
Universidad de Valladolid y que se constituye como un espacio 
de consulta ameno y flexible dedicado al uso de la música de 
distintos géneros en la publicidad audiovisual que ha servido a 
los estudiantes para familiarizarse y trabajar con estilos musi-
cales variados.

La investigación llevada a cabo por Adolf Murillo, Elisabeth 
Carrascosa y Remigi Morant bajo el nombre de Creación musi-
cal colaborativa con dispositivos móviles: Soundcool tuvo como 
objetivo analizar una herramienta tecnológica derivada de la 
utilización del sistema modular controlado por dispositivos 
móviles y desarrollado por la Universidad Politécnica de Valen-
cia. Los resultados revelaron que el uso de este sistema en las 
aulas permite la experimentación directa con el sonido hacia 
sonoridades poco usuales, favorece la creación musical colabo-
rativa, contribuye a colocar al alumno en el centro del proceso 
educativo, aumentando su motivación.

Emilia Martos presentó el estudio La relación entre la formación 
académica inicial del profesorado de música andaluz y el desa-
rrollo de la Escuela TIC 2.0, realizado con 207 profesores y que 
explora aspectos como la formación en TIC, las tecnologías en 

el aula, la actitud hacia las TIC y las competencias, los recursos 
digitales o la vinculación entre las familias y la Escuela TIC.

Por último, la comunicación CANTUS. Diseño, implementación 
y evaluación de un software para la mejora de la entonación 
musical, ofrecida por Remigi Morant giró en torno a un nuevo 
programa informático creado expresamente para la formación 
y la evaluación de la entonación vocal en las etapas iniciales de 
educación musical. Se trata de una herramienta de ayuda para el 
desarrollo de habilidades automáticas, tanto en la lectura de la 
notación occidental tonal como en el desarrollo de las habilida-
des motoras necesarias para la entonación vocal e instrumental. 

Finalizada la sesión presenciamos un interesante debate entre 
los componentes de la mesa y los asistentes al Seminario, en 
dónde quedó patente la importancia de la tecnología en la en-
señanza de la música así como la necesidad de nuevas y suge-
rentes dinámicas de aprendizaje.
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Sesión nº3 
Noemy Berbel 
Universidad de las Islas Baleares

La música como un medio, 
la música como un fin

Dos de los proyectos didácticos presentados en esta sesión de 
póster se están llevando a cabo en el CEIP Son Serra de Palma, 
centro integrado de música. En primer lugar, el proyecto pre-
sentado por Marc Torres y Alicia Binimelis que lleva por título 
“La música integradora del aprendizaje: La iniciación”, parte de 
la convicción de que el lenguaje musical, al igual que el resto de 
lenguajes, debe iniciarse los antes posible. Por ello, en el aula 
de P5 todos los alumnos se familiarizan con los instrumentos 
que el proyecto de la escuela ofrece a través de un Taller-Rueda 
de instrumentos, con el fin que la elección del instrumento en 
primer curso de las Enseñanzas Elementales de Música sea 
más eficiente y efectiva. 

En segundo lugar, Joan Torrens y Ana María López, nos presenta-
ron el proyecto implantado en el CEIP Son Serra titulado “La mú-
sica integradora del aprendizaje: La cantata, proyecto de centro”. 
Este proyecto que toma la cantata como proyecto de centro, se 
basa en que los contenidos que se trabajan en la formación mu-
sical de sus alumnos son trasversales a todas las áreas y se re-
lacionan de manera interdisciplinar. Esta metodología facilita el 
desarrollo de los cuatro pilares de la educación: saber ser y estar, 
saber hacer, saber convivir y ampliar el conocimiento.

El proyecto teatro-musical titulado “Un mundo en planetas” 
fue presentado por su compositor Francisco J. Álvarez. El ob-
jetivo del proyecto pasa por ayudar a trabajar a partir de una 
metodología activa y participativa diferentes elementos cu-
rriculares en el contexto de la formación musical, tanto en la 
educación primaria como en secundaria, a partir del musical: 
“Un Mundo en Planetas”. El material del musical está disponi-
ble para cualquier director, maestro o profesor en el contexto 
músico-educativo interesado.

El proyecto “Sons de Barri un proyecto de música comunitaria 
en el barrio de Son Gotleu” tiene como autores a Llorenç Coll, 
Margalida Furió, Eulàlia Salbanyà y Antoni Salvà. Se basa en una 
actividad voluntaria ofrecida a las escuelas e institutos, públicos 

y concertados, del barrio de Son Gotleu de Palma, consistente 
en el desarrollo de talleres musicales semanales en los que se 
prepara un repertorio musical. La actividad culmina a final de 
curso con dos conciertos: uno en el Auditórium del Conservato-
rio, ante los compañeros de clase que no han participado en la 
actividad; y otro, en la plaza del barrio, ante toda la comunidad.

La sesión de póster finalizó con el debate que se llevó a cabo a 
partir de los elementos comunes deprendidos de los diversos 
proyectos, a modo de palabras clave, como son: transversali-
dad, ilusión, reducir desigualdades, oportunidades, optimizar 
recursos, compartir, seguridad, modelo a seguir, pragmatis-
mo, “hacer mejores personas”, transmisión de valores, música 
como un medio, cambio metodológico, prevención de conflic-
tos, creatividad, convivencia, proyecto interdisciplinar, auto-
estima, esfuerzo, apoyo institucional, familias, compromiso… 
Asimismo se incidió en la importancia de abordar los proyectos 
didácticos desde una vertiente crítica y creativa.
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Sesión nº4 
Alberto Cabedo 
Universidad Jaume I de Castellón

Educación musical y su proyección 
sociocultural

La temática de la cuarta de las sesiones organizadas gira entor-
no a la educación musical y su repercusión en el entorno socio-
cultural. Se incluyeron en ella presentaciones de trabajos que 
exploran acciones educativas en las que la música se convierte 
en una herramienta para la cohesión grupal y el conocimiento 
del contexto social que nos envuelve. La educación para y a 
través de la música ha sido eje temático de infinidad de pro-
puestas en los últimos años. Explorar los beneficios personales, 
sociales y educativos de compartir y participar en actividades 
musicales es fuente de estudio de numerosos investigadores 
y educadores en la actualidad. También este seminario acogió 
propuestas en esta línea de conocimiento, algunas de las cua-
les se agruparon en esta sesión.

Los investigadores Jorge Alexandre Costa y Ana Isabel Cruz die-
ron luz a la propuesta educativa que vehicula las actividades de 
la Orquesta Geração en Portugal. Este sistema de orquestas ju-
veniles, de fundamentación inspirada en el Sistema de Orques-
tas Juveniles e Infantiles de Venezuela, adaptado al contexto 
portugués, da acceso a una formación socio-musical a través 
de clases de instrumento y agrupaciones orquestales. La charla 
de Costa y Cruz subrayó los innumerables beneficios que este 
sistema ha supuesto para la sociedad portuguesa.

La comunicación presentada por Samuel Gómez Aguado abor-
da temáticas entorno a los beneficios del uso de la pedagogía 
grupal en las escuelas de música. Centrando el caso de la Co-
munidad Valenciana, la propuesta explora establecer un funda-
mento sólido de la pedagogía grupal como propuesta de mejo-
ra en espacios musicales educativos en contextos no formales.

Siguiendo con investigaciones centradas en las escuelas de 
música, Baikune de Alba exploró la interacción que el conjunto 
de escuelas de música del País Vasco ha tenido con el entorno 
social, y el impacto en términos educativos y de transforma-
ción social que estos espacios no formales suponen en este 
contexto determinado. De Alba abordó fundamentalmente 
las fortalezas reconocidas por los centros, en forma de acti-

vidades con el alumnado, participación con agrupaciones co-
rales, intercambios, etc., y oportunidades identificadas, entre 
otras, en forma de relaciones y colaboraciones con diferentes 
asociaciones culturales.

La participación de Laia Serra y Noemí Rubio se centró en pre-
sentar información alrededor de una revisión acerca de las im-
plicaciones educativas y sociales de propuestas de desarrollo 
cultural comunitario. El estudio abordó principios globales al 
respecto de la gestión de propuestas culturales que hacen uso 
de la participación artística comunitaria desde estos paradig-
mas, centrando el caso concreto del contexto catalán.

Por último, Cristina González-Martín y Assumpta Valls presen-
taron el diseño de una propuesta de un proyecto de trabajo de 
perspectiva interdisciplinar en aula de educación primaria y los 
resultados que esta metodología educativa tuvo en los partici-
pantes. El trabajo alrededor de una música del mundo desde 
esta perspectiva supone, en palabras de las investigadoras, una 
experiencia entendedora y significativa.

La sesión culminó con un debate con multiplicidad de perspec-
tivas acerca de las posibilidades de la educación musical para 
convertirse en una potente herramienta educativa que promue-
va una transformación positiva para las personas, y también 
para el contexto social que envuelve las prácticas educativas. 
Es reto, entre otros, de los docentes de música, saber explorar 
estas posibilidades de integración y de participación.
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Sesión nº5 
María José Aramberri
Centro Superior de Música del País 
Vasco, Musikene

Renovación metodológica en la 
enseñanza musical: propuestas 
para el profesorado

La 5ª sesión de póster celebrada en la tarde del 7 de julio nos 
permitió realizar un interesante viaje que partiendo de España 
nos llevó hasta la Patagonia Sur. En él pudimos comprobar el 
interés de los profesionales de ambas latitudes por encontrar 
nuevas alternativas que permitan optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la música, tanto en el ámbito de las 
enseñanzas generales como especializadas.

Abrió la sesión la propuesta de María Cortón e Inés Monreal 
titulada Los diarios reflexivos en la educación musical: herramien-
tas para la reflexión. En ella se planteaban cuál podría el grado 
de transformación de la docencia a través del uso de los diarios 
de clase como herramientas facilitadoras de la reflexión de la 
praxis educativa de los docentes especialistas en educación mu-
sical en los centros públicos de Primaria de Castilla-León. Su in-
vestigación se ha realizado durante el curso 2015-16, aplicando 
una metodología cualitativa y utilizando grupos de discusión, 
entrevistas y los diarios de clase como herramientas de obten-
ción de datos sobre la acción y el pensamiento de los docentes.

Bajo el título Acústica del violín y reconocimiento tímbrico por 
músicos profesionales y no-músicos, Rebeca-Kerstin Alonso e Ion 
Olazabal-Román, presentaron los resultados de su investiga-
ción experimental. En ella analizaron las posibilidades tímbri-
cas producidas por dos violinistas profesionales y utilizando la 
prueba experimental Ikarak, que permite la ejecución de dife-
rentes sonidos y su reconocimiento, la aplicaron a una muestra 
de 60 adultos (músicos/ no músicos). Esta investigación que 
fue iniciada en el País Vasco también se desarrolló en Suecia, y 
de los resultados obtenidos se pretende establecer programas 
potenciadores de la sensibilización tímbrica para fomentar que 
el alumnado de conservatorio alcance su máximo potencial y 
un alto rendimiento. 

Silvana Jaramillo y Pedro Ignacio Cornejo, del Conservatorio 
Provincial de Música, Río Gallegos (Provincia de Santa Cruz, Ar-
gentina), presentaron los primeros avances de una propuesta 

que están realizando los equipos de Cátedra de Prácticas Pe-
dagógicas del Profesorado de Música de Río Gallegos. Con las 
experiencias de formación que tuvieron docentes de música en 
ejercicio en la educación escolar obligatoria en Patagonia Sur y 
que transmiten en las prácticas, el equipo investigador, desde el 
marco de la de la investigación acción, ha promovido “grupos 
de discusión con escucha clínica” y la recogida de la documen-
tación narrativa de los mismos. Con todo ello pretenden desta-
car la importancia de las didácticas de autor y la necesidad de 
socializar este tipo de experiencias exitosas que ayuden a me-
jorar las propuestas didácticas en la educación musical escolar.

Desde la Escuela de Música Taller de Música Jove de Benima-
clet (Valencia), Samuel Gómez presentó su Propuesta de plan 
de estudios fundamentado en la pedagogía grupal para una Es-
cuela de Música de la Comunidad Valenciana. En ella plantea 
una innovadora alternativa que impulsa la renovación metodo-
lógica, la creatividad y la práctica musical en grupo. La implan-
tación de este plan de estudios basado en la pedagogía grupal 
ha repercutido positivamente en el funcionamiento del centro 
ampliando su oferta educativa así como la de la red de Escuelas 
de Música de esta Comunidad.

 En el debate final, los miembros del panel ampliaron el con-
tenido de sus propuestas y mostraron unanimidad respecto a 
la necesidad de dar apoyo a este tipo de iniciativas del profe-
sorado de música, de establecer puentes entre las enseñanzas 
musicales generales y especializadas, y hacer un esfuerzo por 
darlas a conocer al resto de la comunidad educativa.
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Sesión nº6 - Magdalena Jaume 
Universidad de las Islas Baleares

La escucha consciente, como nueva 
manera de relacionarse con el mundo
El paisaje sonoro histórico de un puerto de mar. Santander 1890-
1900 (Zaida Hernández-Úrculo Rodíguez, licenciada en His-
toria y Ciencias de la Música; licenciada en Historia del Arte; 
Máster en Música, Comunicación e Instituciones en la España 
Contemporánea). 
a) La autora reconoce que la historia de los sonidos de un lugar 
es una de las formas en que se manifiesta la vida que ha habi-
do en él. Pero, ¿cómo reconocerlos? No sólo son históricos los 
sonidos, no sólo cambia a través de las épocas el fondo sonoro, 
sino que también cambian las orejas. Los oídos de 1900 no son 
los oídos de ahora. No podemos evitar oír los sonidos de 1900 
con nuestros oídos de 2016, pero deberíamos tratar de escu-
charlos, también, con los oídos de 1900. 
b) Llorenç Barber dice de sí mismo no ser músico, sino enseñan-
te de escuchas. Es imprescindible enseñar a escuchar con aque-
llos oídos de 1900. Debemos tratar de superar el dominio de la 
imagen visual, que caracteriza la cultura impuesta en nuestro 
tiempo. Un tiempo en el que damos poca importancia a las im-
presiones auditivas, mientras la capacidad evocadora del sonido 
es extraordinaria y más longeva que la imagen. ¿Acaso no son 
las voces algunos de los recuerdos más perennes de cada una?

Cuando el compositor entra en el aula (Julia Getino, títulada Su-
perior de Música, en la especialidad de Pedagogía; Máster Uni-
versitario en Musicología, Educación Musical e Interpretación 
de la Música Antigua, en la especialidad de educación musical. 
Participa en el grupo de trabajo ‘Músicas del mundo, contem-
poráneas y modernas’ del ICE de la UAB; 
y Assumpta Valls, Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción. Profesora Titular de Didáctica de la Música en la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona). 
a) Para Oteiza, es fundamental que el niño y el educador tengan 
una íntima relación con el artista nuevo, capaz de transmitir su 
investigación en curso. En sus palabras: “El atraso gravísimo en 
que se encuentra la educación en todos sus grados es debido 
a su falta de contacto con el proceso artístico contemporáneo, 
(…)”. Oteiza se propuso abrir una Universidad Infantil, donde 
el niño estuviera en contacto con el artista, trabajando con él 

en el taller, pero se quejaba de que era muy difícil encontrar 
artistas que quisieran hacer esta tarea. La disposición de los 
compositores en este proyecto parece haber cumplido con los 
deseos de Oteiza. 
b) Además, en música, quizás más que en cualquier otra forma 
artística, las arbitrarias fronteras impuestas por los historiado-
res han sido superadas: Monteverdi y Cage pueden sonar jun-
tos, tienen una misma actualidad.

Composición e interpretación de una cadenza al estilo de Mozart 
para un primer movimiento de concierto clásico . (Vicent Ad-
suara Mora, Maestro de Educación Musical y Titulado Supe-
rior en Composición; Máster en Interpretación e Investigación 
Musical; Doctorado en Equidad e Innovación en Educación de 
la Universidad de Cantabria. Con actividad profesional como 
compositor en diversos ámbitos. Sus obras se han interpretado 
en Francia, Alemania, Grecia y España. 
Paula Mier Pérez, Profesora superior por el Conservatorio Su-
perior de Música de Bilbao; diplomada en flauta travesera en 
Colonia; Máster en Innovación e Investigación en Educación en 
la UNED; profesora en el Conservatorio de Torrelavega y en la 
Universidad de Cantabria. Responsable de la sede de Noja de 
los Cursos de Verano de dicha universidad).
La palabra “estilo” no pertenece al autor, sino al crítico que dice 
analizar la obra de un autor. El crítico elige unas características, 
aparta otras, y convierte esa reducción, obra suya, en el “estilo” 
de aquel autor. Haciendo eso, pierde la mirada directa a la obra, 
porque ninguna obra de arte es reductible a un estilo. 
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Sesión nº7 - Andrea Giráldez 
Universidad de Valladolid

Neurociencia, terapias alternativas 
y formación docente en educación 
musical

La última sesión de comunicaciones del Seminario reunió cua-
tro aportaciones relacionadas con diferentes ámbitos: música 
y medicina, musicoterapia, educación en valores a través de la 
música y desarrollo de competencias básicas en un centro inte-
grado. El hilo conductor fue, de algún modo, la consideración 
de la persona como centro del aprendizaje, demostrando cómo 
la investigación en música y la educación musical trasciende 
sus fronteras y se interesa por temáticas emergentes y funda-
mentales para el desarrollo de la especialidad.

La comunicación titulada Similares alteraciones de la sensibili-
dad dolorosa y la agudeza táctil espacial en músicos profesionales 
y en sujetos con dolor crónico, presentada conjuntamente por 
los profesores Anna M. Zamorano, Inmaculada Riquelme, Boris 
Kleber, Eckart Altenmüller, Samar M. Hatem y Pedro Montoya, 
presentó algunos avances de las investigaciones realizadas con 
el objetivo de responder a dos preguntas fundamentales: ¿por 
qué tantos músicos sufren síndromes dolorosos? ¿Perciben el 
dolor de manera diferente los músicos y los que no son músi-
cos? Como se muestra en los resultados de la investigación, 
la amplia formación de movimientos repetitivos y altamente 
cualificados en intérpretes musicales podría considerarse como 
un factor de riesgo para el desarrollo de dolor crónico, proba-
blemente debido a cambios neuronales en las vías sensoriales.

La siguiente comunicación, titulada El papel de las terapias alter-
nativas y la Musicoterapia en el tratamiento del TDAH, presentó 
los avances de la tesis doctoral que realiza actualmente Alberto 
Acebes, bajo la dirección de la Dra. Andrea Giráldez. Uno de los 
objetivos preliminares de esta investigación fue conocer, anali-
zar, comparar y valorar experiencias en las que se usen terapias 
alternativas, en general, y Musicoterapia, en particular, para el 
tratamiento del TDAH, así como el grado de interés y apoyo 
que muestran los profesionales ante este tipo de tratamiento. 
Del análisis del testimonio de veintiocho informantes, se de-
duce que la Musicoterapia y las terapias alternativas apenas 
son conocidas entre el colectivo de profesionales dedicados a 

De nada le sirve al estudiante pensar en estilos. Es tanto más 
educativo, y más respetuoso con la obra, tratar de analizarla en 
su condición de única, como lo es cualquier obra de arte. Como 
pasa en pintura: todos los cuadros de Mondrian se parecen, 
pero eso sólo es así para quien no los haya analizado y com-
prendido. Comprender y dar a comprender una obra significa 
reconocer su singularidad. 
El educador debe evitar parecerse al historiador, para tratar de 
acercarse al mismo creador. No da a reconocer las obras a unos 
alumnos espectadores, sino que las propone para que, al anali-
zarlas, los alumnos se sientan productores, invitados a producir 
ellos mismos. 

Planteamientos didácticos en torno al cuento musical escenifica-
do: La orquesta de Pepón . (Juan Pedro Saura García, doctor por 
la Universidad de Murcia; titulado superior de Música en las es-
pecialidades de Composición y de Pedagogía del Lenguaje y la 
Educación Musical; creador de diversas obras musicales bajo un 
enfoque educativo, dramático y audiovisual; docente en el Con-
servatorio Profesional de Música de Murcia). 
a) Se debe evitar que el cuento escenificado se convierta en 
espectáculo, en ocasión para rellenar fotografías de álbumes 
familiares. El centro de interés debe situarse en el proceso de 
creación del ejercicio. Se trabaja para experimentar un juego es-
cénico entre los mismos niños, con la construcción de la imagi-
nación, la creación y la tensión colectiva, no para la percepción 
de unos espectadores. La tarea está en evitar cualquier trabajo 
enfocado a la fecha determinada de su representación, y en que 
sea un director dirija el proceso creativo. John Cage anunciaba 
que cada día quería dar menos órdenes. Su intención era sólo la 
de “desencadenar procesos y actividades que no sean controla-
dos por ningún policía”.
b) Quizás convenga poner en duda la idoneidad de la música 
escenificada, tejida con narraciones o escenas. Fue propio del si-
glo XIX proponer la obra de arte en la que se integraban diversas 
técnicas artísticas: música, poesía, drama, danza, arquitectura… 
Pero las vanguardias trataron de romper este mito, para des-
cubrir lo específico de cada técnica. ¿Qué es lo pictórico puro 
en la pintura, qué es lo sonoro puro de la música?: para volver 
a despertar el interés y el conocimiento de cada arte. ¿Puede 
resultar más pedagógico el sentimiento de los sonidos en sí, 
libres de interferencias narrativas que desorientan y perturban 
su presentación?
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la detección, diagnóstico y tratamiento del TDAH. Respecto a 
la Musicoterapia, todos los expertos entrevistados coinciden en 
la opinión de que, a pesar de no ser un campo muy explorado, 
puede reportar beneficios como terapia complementaria en el 
proceso de tratamiento del trastorno. 

La comunicación titulada Percepciones de las necesidades de 
formación en docentes de música para la integración de la 
educación en valores en el aula, y presentada por Joana Cobo 
Martínez, Antonio Ripollés Mansilla y Alberto Cabedo Más, 
presentó un estudio cuyo objetivo fue el de analizar el valor 
que un grupo de docentes de música otorgaba a las posibili-
dades de la música y la educación musical para el fomento de 
la educación en valores en las aulas de educación primaria, al 
tiempo que se intentaba diagnosticar las percepciones de es-
tos docentes en sus necesidades de formación del profesora-
do para la gestión de la diversidad. Los resultados obtenidos 
aportan luz a las percepciones de los docentes acerca de los 
mecanismos que valoran como útiles en su desarrollo profe-
sional y que les permitan desarrollar con mayor competencia 
y confianza acciones en las que los estudiantes desarrollan 
competencias centradas en aprender a convivir a través de 
diversas experiencias de aprendizaje musical.

Finalmente, la comunicación titulada Desarrollo de competencias 
básicas a través de un programa de música integrado. Un estudio 
de caso, de Llorenç Gelabert Gual y Noemy Berbel Gómez, pre-
senta los resultados de un proyecto piloto que comenzó en el 
año 2006 por iniciativa del Dirección General de Planificación 
y Centros Educativos de la Conselleria d’Educació del Govern de 
les Illes Balears. El objetivo del proyecto era integrar las enseñan-
zas elementales de música en un Centro de Educación Infantil y 
Primaria, el Son Serra. El estudio pretendía analizar la incidencia 
de la actividad musical sobre las competencias matemática y lin-
güística en alumnos de itinerario integrado. En la presentación 
se expusieron los interrogantes y metodología de este estudio 
cuyos resultados se encuentran en proceso de análisis.  
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Tecnología para la creación musical 
colaborativa: soundcool

Palabras clave: creación musical colaborativa, dispositivos mó-
viles, Soundcool.

1. Justificación

La educación musical en la Educación Primaria y Secundaria 
permanece en muchos casos anclada a unas prácticas que nada 
tienen que ver con la diversidad sonora que el alumnado en 
general tiene acceso en el s. XXI. El currículum y su puesta en 
práctica en las aulas prioriza, en muchos casos, el aprendizaje 
de teoría musical e historia de la música en lugar de potenciar 
prácticas innovadoras que tengan en cuenta el imaginario de 
los propios alumnos implicados en los procesos de aprendizaje.

Los nuevos esquemas de interacción hombre-máquina (HCI), la 
interfaz de bajo coste Kinect, tabletas y smartphones son herra-
mientas prometedoras para mejorar la motivación y el interés de 
los estudiantes y apoyar a su vez el proceso de aprendizaje (Sas-
tre et al., 2015). El uso de dispositivos móviles en la educación 
musical abre una amplia gama de posibilidades con respecto a 
la interpretación, la creación, la apreciación musical en el aula y 
puede ayudar a superar la brecha tecnológica en la formación del 
profesorado pero sobre todo, la brecha pedagógica o metodo-
lógica en la praxis educativa ya que principalmente esta última 
impide al profesorado afrontar propuestas creativas de mayor 
calado más acordes con las necesidades y posibilidades que nos 
ofrecen los avances tecnológicos y pedagógicos del s. XXI. 

Según Himonides y Purves (2010) las TICs tienen el potencial 
de transformar abordajes educativos más tradicionales pero 
ello sólo es posible si los profesores reflexionan sobre el uso 
de la tecnología. En definitiva, las TICs son solo herramientas, 
únicamente las metodologías subyacentes pueden transformar 
las prácticas educativas. 

Artículos
Precisamente, de la inquietud de proporcionar nuevas herra-
mientas al profesorado que permitan modificar las prácticas en 
educación musical colocando al alumno en el centro del proce-
so educativo surge el sistema Soundcool. 

Soundcool, un sistema modular controlado por dispositivos 
móviles y desarrollado por la Universidad Politécnica de Valen-
cia (UPV). El sistema está basado en software libre que permite 
el uso de instrumentos virtuales y sonidos en diferentes forma-
tos utilizando interfaces táctiles sensibles, tales como tabletas, 
smartphones y Kinect (cámara controla una interfaz a través del 
movimiento del cuerpo) para crear composiciones musicales 
en tiempo real con la posibilidad de grabación digital de las 
actuaciones. La arquitectura pedagógica de Soundcool está ba-
sada en tres escenarios educativos que permiten la interacción 
entre los agentes implicados en el proceso educativo. Preten-
demos por un lado, comprender cómo se transforman las prác-
ticas educativas mediante la utilización de este software y su 
propuesta pedagógica y por otro lado conocer las opiniones de 
docentes y estudiantes sobre el uso de este tipo de tecnologías. 

2. Objetivos e Hipótesis

El objetivo de esta investigación es analizar una propuesta 
metodológica innovadora derivada de la utilización de la apli-
cación para educación musical Soundcool para comprender 
cómo se transforman las prácticas educativas mediante la uti-
lización de este software y conocer las opiniones de docentes y 
alumnos sobre el uso de este tipo de tecnologías.

Las hipótesis planteadas son las siguientes: 

La utilización del sistema Soundcool favorece la creación musi-
cal colaborativa contribuyendo a colocar al alumno en el centro 
del proceso educativo. 

La experimentación directa con el sonido mediante este sistema 
permite ampliar el gusto musical de los alumnos hacia sonorida-
des menos usuales (música contemporánea y electroacústica). 

El uso de dispositivos móviles aumenta la motivación de los 
estudiantes. 
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El profesorado necesita de formación técnica y pedagógica 
para incorporar este tipo de propuestas en el aula. 

4. Metodología

Para esta investigación se empleó un diseño mixto (cualitativo-
cuantitativo). El trabajo de campo se llevó a cabo con 5 profe-
sores  y 30 alumnos (de entre 11 y 14 años) de cinco centros 
educativos de Educación Primaria y Secundaria de la Comuni-
dad Valenciana, Portugal, Rumania e Italia. Los instrumentos 
de recogida de datos fueron: cuestionarios y entrevistas con 
profesores y alumnos; observación participante en las sesiones 
de trabajo, ensayos, conciertos y análisis de materiales audiovi-
suales tanto por el equipo de investigadores como por expertos 
externos. 

El profesorado y el alumnado participante de la muestra tuvie-
ron la oportunidad de trabajar con la herramienta Soundcool 
partiendo de una propuesta didáctica durante aproximada-
mente seis meses. La propuesta consistía en realizar composi-
ciones musicales colaborativas y videocreación utilizando dis-
positivos móviles con Soundcool sobre el tópico general de “la 
ciudad”. Las composiciones realizadas fueron presentadas en 
un encuentro en mayo de 2016 en Italia y analizadas posterior-
mente para este estudio.

5. Resultados y discusión

El perfil del profesorado de la muestra era muy variado en rela-
ción a la utilización de la tecnología en el aula de música. Cada 
uno de los 5 profesores participantes mostró un nivel distinto 
en relación al manejo de la tecnología que parece en cierta me-
dida estar relacionado con su formación inicial.

En general el trabajo de campo nos permitió observar diferen-
tes grados en la implementación del sistema Soundcool. Por 
una parte la aplicación de los diferentes escenarios o situacio-
nes didácticas nos ofrecen marcos de intervención que permi-
ten observar de qué manera alumnado y profesorado planifican 
y ejecutan diferentes propuestas de creación sonora. En general 
se observó que la formación previa del profesorado en nuevas 
tecnologías era determinante para entender los elementos más 
tecnológicos que supone el uso de Soundcool. Pero además, 

una vez entendido el funcionamiento de la herramienta se pro-
dujo en algunos casos cierto “atasco metodológico” antes de 
poder desplegar propuestas más creativas. Esto resulta deter-
minante ya que el profesorado debe desarrollar un rol más en la 
línea de coordinador, guía o estimulador de las propuestas que 
surgen de los propios alumnos. En muchos de los casos obser-
vados fueron los propios alumnos los que tomaron la iniciativa 
y ofrecían apoyo tecnológico a sus propios profesores. A través 
de la observación de las prácticas y propuestas de pone de ma-
nifiesto cierto pensamiento oculto por parte del profesorado 
que cuestiona las fronteras entre lo musical y no musical con 
una clara tendencia hacia los modelos y estilos más tonales que 
evidencian  formación clásica del profesorado (Lines, 2005). 
No se da este caso cuando el profesorado ha experimentado 
en su propio bagaje estilos que lo acercan hacia músicas más 
experimentales y contemporáneas. En el caso del alumnado es 
habitual cierto grado de dispersión en sus primeros contactos 
con el sistema. 

Nos parece significativo introducir algunas opiniones del alum-
nado en este punto:

Alumna A (2º ESO):  Al comienzo de curso cuando comenza-
mos a utilizar los ordenadores y música electrónica para ha-
cer música, sinceramente, pienso que no me gustaría nada 
este tema, ya que yo, al igual que todos mis compañeros, 
siempre hemos  dado música tradicional, o sea, utilizando 
las flautas dulces con mucha teoría musical. Este proyecto 
supuso un nuevo reto. Cuando se nos pidió realizar este pro-
yecto nos quedamos extrañados y a la vez sorprendidos, ya 
que no sabíamos utilizando el ordenador se podían realizar 
toda clase de sonidos y además modificarlos como nosotros 
quisiéramos.

La continua exposición a nuevos sonidos y nuevas formas de 
experimentar y construir sus músicas genera nuevas expec-
tativas aumentado su participación y motivación. En la línea 
de Zamphrona (2013) cuando  afirma que el significado que 
aporta el sonido se debe a un proceso de interacción que per-
mite ubicarlo a través de una narrativa que es contextualizada 
en el mismo acto de crear.

Alumna B (2º ESO): Me ha gustado este proyecto porque 
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es una parte muy divertida de la música y porque nunca ha-
bía tenido la posibilidad de controlar el ordenador a través 
del móvil. Además gracias a las nuevas tecnologías no hace 
falta realizar estudios musicales sobre la música y simple-
mente poner en práctica tu propia imaginación. Sin olvidar 
la posibilidad de buscar nuevos recursos para obtener un 
mejor resultado, como por ejemplo buscar sonidos en inter-
net y en páginas web como www.freesound.org

En este segundo fragmento de una entrevista con una alumna 
de segundo de la ESO es evidente una clara referencia a la mo-
tivación que supone dar libertad al alumnado para desarrollar 
su potencial creativo. Además nos muestra como el trabajo de 
experimentación implica la conexión y consulta de otras fuen-
tes y recursos ampliando su autonomía en la búsqueda y trata-
miento de la información. 

En referencia al trabajo colaborativo es significativo el tipo de 
valoraciones que los propios alumnos aportan al trabajo reali-
zado con una propuesta de creación con el sistema Soundcool.

Alumno C (2º ESO): La verdad es que trabajando en grupo 
aprendes muchas cosas más y aprendes a respetar las opi-
niones de los otros, sobre todo te das cuenta que muchas 
ideas de tus compañeros pueden ser más adecuadas que 
las tuyas.

Además, el análisis de las composiciones realizadas durante 
los seis meses de trabajo muestra que el resultado creativo de 
propuestas de composiciones musicales colaborativas presen-
tadas parece estar relacionado con el perfil y motivación del 
profesorado, variando desde las propuestas más tradicionales 
con un uso elemental del software,  escasa experimentación 
sonora y uso de una metodología más tradicional hasta pro-
puestas más creativas e innovadoras.

El alumnado participante demostró estar más motivado hacia 
el aprendizaje musical y abierto hacia otro tipo de sonoridades 
más contemporáneas, un interés por estilos musicales que no 
formaban parte de su imaginario sonoro hasta el momento.

Los resultados demuestran que la mayoría de los profesores 
de la muestra carecían de la formación necesaria para utilizar 

la tecnología en el aula. Las dificultades técnicas para utilizar 
el software desmotivan al profesorado; de la misma manera, la 
motivación del profesorado aumentaba cuando existía un con-
trol técnico de la herramienta.

La obligatoriedad de seguir el currículum establecido en el que 
no están presentes este tipo de propuestas  junto con la esca-
sez de minutos semanales dedicados a la educación musical 
dificulta la introducción de propuestas más innovadoras en el 
aula de música. 

6. Conclusiones 

A través de este estudio conseguimos corroborar todas las hi-
pótesis planteadas.
La utilización del sistema Soundcool favorece la creación musi-
cal colaborativa contribuyendo a colocar al alumno en el centro 
del proceso educativo. Sin embargo, el uso de esta herramienta 
tecnológica por sí sola no garantiza un cambio metodológico 
significativo hacia la inclusión de prácticas más innovadoras 
que coloquen al alumno en el centro del proceso educativo; 
para transformar las prácticas educativas es necesario de for-
mación pedagógica especializada

Aunque es verdad que muchos profesores comienzan a intro-
ducir nuevas tecnologías en el aula muchas veces carecen de la 
formación necesaria para utilizarlas adecuadamente principal-
mente en lo que concierne al enfoque metodológico para in-
corporar este tipo de propuestas de manera efectiva en el aula. 
Por ello, pensamos que es necesario facilitar al máximo la tarea 
del profesor ofreciendo apoyo técnico y pedagógico para que 
puedan incorporar progresivamente este tipo de propuestas. 
La ayuda y colaboración del alumnado en este sentido puede 
ser muy útil. Así mismo y como afirma Cobo (2016:35): El reto 
está en diseñar y favorecer experiencias de aprendizaje que va-
yan más allá de la sistematización de conocimientos preesta-
blecidos. Estimular la exploración y la creatividad en el proceso 
formativo habrá de jugar un papel clave.

Se amplía el imaginario sonoro de los alumnos mediante el 
contacto con otras sonoridades y estilos musicales. 

Los alumnos están más motivados y comienzan a interesarse 
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por diferentes estilos musicales como consecuencia del uso de 
Soundcool en el aula de música. 

Los resultados analizados proporcionan evidencias de que 
Soundcool puede ser un sistema con un gran potencial para 
desarrollar la creatividad y el trabajo colaborativo en el aula de 
música tanto en educación formal como no formal (Primaria, 
Secundaria y Escuelas de Música). En opinión del experto en 
música y tecnología Roger Dannenberg (Carnegie Mellon Uni-
versity, Pittsburgh, USA) Soundcool es la aplicación que mejor 
balance hace entre facilidad de uso y potencia entre las que 
existen en el mercado en la actualidad. 
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Estrategias didácticas en el aula de 
música como elemento de conexión 
escuela de música-entorno urbano

Resumen
Las escuelas de música acercan la música a personas de cual-
quier edad, con el objetivo principal de formar al alumnado a 
través de la práctica, tanto instrumental como vocal, promo-
viendo la formación de agrupaciones musicales como motor de 
aprendizaje. La acción de estos centros de educación musical 
no formal se centra principalmente en el ámbito del municipio, 
contribuyendo a la dinamización cultural de su entorno a tra-
vés de las actividades que estas agrupaciones realizan, muchas 
veces en colaboración con otras entidades socio-culturales. Así, 
la escuela de música contará con un elemento de vital impor-
tancia en su propio crecimiento y desarrollo que contribuirá a 
subrayar el papel social, cultural y educativo que desempeñan 
estos centros. 

Palabras clave: escuela de música, actividades con el alumna-
do, DAFO

Abstract
Music schools bring music to people of all ages, with the main 
objective to train students through practice, both instrumental 
and vocal, promoting the formation of musical groups as motor 
of learning. The action of these centres of non formal music edu-
cation focuses primarily in the area of the municipality, contribu-
ting to the cultural revitalization of their environment through 
these musical activities, often in collaboration with other socio-
cultural organizations. In adition, the music school will have an 
important element in their own growth and development,that 
will emphasize the social, cultural and educational role played 
by these centres.

Key words: music school, activities with students, SWOT

1. Justificación

La escuela de música acoge a un alumnado muy diverso en 
cuanto a edades e intereses y es capaz de atender las variadas 

Baikune De Alba Eguiluz

demandas de formación musical de la sociedad, desde la infan-
cia a la edad adulta, pasando por los requerimientos más espe-
cíficos del alumnado adolescente y joven, convirtiéndose en un 
espacio de convivencia intergeneracional. La práctica musical, 
bien sea vocal o instrumental, puede considerarse el eje fun-
damental en la formación musical ofertada por estos centros, 
donde niños, jóvenes y adultos pueden explorar los beneficios 
de ejercer una actividad musical, a través de la formación es-
pecializada, ya que la práctica activa de la música contribuye al 
desarrollo personal, estimula la creatividad y las facultades in-
telectuales y emocionales útiles para otros aprendizajes y para 
la calidad de vida (Hallam, 2010). Asimismo actúa sobre la 
confianza en uno mismo, la sensibilidad emocional y favorece 
las habilidades sociales, el trabajo en equipo y la autodisciplina.

La inclusión de la educación musical a edades tempranas en las 
escuelas de música ofrece la posibilidad, junto con el trabajo 
realizado en la educación infantil y primaria, de desarrollar la 
educación de la voz y del oído, de iniciar la interpretación con 
instrumentos adecuados a la edad, y de promover la asociación 
entre música y movimiento (Mielgo, 2013). 

Para algunos jóvenes la música supone un medio de trasgre-
sión (Gardikoitis, 2012), pero la práctica musical ligada al gru-
po puede tener un elemento motivador y representar el punto 
de contacto con la familia o compañeros. La asistencia a una 
escuela de música es un modo de canalizar y hacer efectivos 
estos sentimientos de pertenencia a través de la participación 
en actividades grupales.

El compromiso activo con la música en la edad adulta ofre-
ce muchos beneficios a las personas mayores, incluyendo la 
autoestima positiva, sentirse competente e independiente, el 
mantenimiento o el desarrollo de habilidades cognitivas y de la 
creatividad (Moya y Bravo, 2008; Prickett, 1998) y el fomento 
de la socialización.

Aunque el acercamiento a la música comprende variedad de 
actividades para las personas mayores, gran parte del alumna-
do de esta franja de edad demanda hacer música práctica (de 
Vries, 2012), ya sea a través de un instrumento o a través de 
su participación en agrupaciones vocales, objetivo que pueden 
cumplir a través de la escuela de música. 
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La autonomía y las características de estos centros hacen po-
sible planificar diversidad de actuaciones dirigidas a atender 
todas estas casuísticas, y subrayan el importante papel social, 
cultural y educativo que desempeñan como centros de educa-
ción musical no formal. Por otra parte, la escuela de música 
transmite actividad en todo su entorno (Díaz y Llorente, 2007), 
llegando a formar parte de su oferta cultural, y es un recurso de 
excelencia para potenciar que las personas sean cada vez más 
cultas musicalmente. Su aportación a la vida cultural del muni-
cipio se hace evidente a través de la actividad de los conjuntos 
vocales e instrumentales, dando la oportunidad al ciudadano, 
aunque no sea usuario directo del centro, de enriquecerse con 
la labor educativa que lleva a cabo (Fernández-Coronado y Váz-
quez, 2010). 

En otras ocasiones, las agrupaciones musicales de la escue-
la, con una adecuada imbricación entre escuela y población, 
llegan a ser referentes en el municipio. Además estos centros 
contribuyen a crear una red de complicidades con otros equi-
pamientos educativos, culturales o deportivos de su localidad, 
sean éstos públicos o de iniciativa privada, ya que la música es 
una de las pocas manifestaciones que aparece frecuentemente 
y de forma transversal en las actividades de carácter colecti-
vo, cívico y popular. Por todo ello las escuelas de música pue-
den servir de centro de recursos o elemento de unión con los 
centros educativos de régimen general (Berbel y Díaz, 2014), 
entidades de carácter sociocultural u otras organizaciones del 
municipio y de su entorno más cercano, estando presentes en 
las actividades que se lleven a cabo. Es así como las escuelas 
de música se convierten en centros de referencia en su cam-
po, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de cara a la 
formación musical práctica, para crear y consolidar la afición 
musical y convertir a las personas en protagonistas principales 
de la actividad musical.

En el País Vasco las escuelas de música inician su andadura 
en el curso 1992-1993, reguladas por el Gobierno Vasco a tra-
vés del Decreto 289/1992. Acumulan ya una larga trayectoria 
como centros de educación musical no formal, y son una op-
ción consolidada en la oferta de educación musical en la Co-
munidad Autónoma. Antes de su puesta en marcha la principal 
opción para el alumnado que deseaba una formación musical 
era la asistencia a los conservatorios, centros que llegaron a 

contar con un elevado volumen de alumnado, aunque no siem-
pre pudieron hacer frente de la manera más adecuada a las 
necesidades de formación musical demandadas por no ser la 
profesionalización musical el objetivo principal de muchos de 
los alumnos que acudían a ellos. La creación de las escuelas de 
música posibilita atender a alumnado de características hete-
rogéneas e intereses variados, y ofrecer formación musical en 
su ámbito más cercano, el municipio, desde un planteamiento 
en el que todas las personas interesadas pueden encontrar su 
sitio.

2. Objetivos

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre 
las escuelas de música del País Vasco, cuyo objetivo principal es 
obtener una visión detallada de este modelo educativo, teniendo 
en cuenta los elementos específicos de los centros y su entorno. 
En este caso se trata de analizar la relación entre las actividades 
que realiza el alumnado de las escuelas de música y las oportu-
nidades que ofrece el entorno más cercano, como pueden ser las 
instituciones o asociaciones culturales del municipio.   

3. Hipótesis o interrogantes

Los interrogantes planteados son: 
¿Qué aspectos propios de las escuelas de música constituyen 
sus fortalezas y debilidades? 
¿Cuáles son las oportunidades que deben aprovechar y las 
amenazas a las que deben hacer frente? ¿Qué suponen en su 
relación con el entorno?  

4. Metodología empleada

La investigación se enmarca en un contexto empírico-analítico 
de tipo descriptivo y utiliza el sistema DAFO, herramienta de 
planificación estratégica creada para su utilización en el ámbito 
empresarial y aplicada también en los campos de la medicina, 
la comunicación y la educación. Es un acrónimo de los cua-
tro aspectos que se analizan (Debilidades de la organización, 
Amenazas del entorno, Fortalezas de la organización y Oportu-
nidades del entorno), y supone una introspección en la organi-
zación examinada, haciendo a su vez un análisis de su entorno. 
Posteriormente se realiza una matriz, cruzando todos los ele-
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mentos obtenidos entre sí, lo que definirá la relación resultan-
te, positiva, negativa o nula, entre la organización y su entorno.

La información se ha obtenido a través de una plantilla, con 
la que se han recogido los datos relativos a especialidades im-
partidas, profesorado, alumnado,... y una entrevista semi-es-
tructurada a los responsables de los centros, con la que se han 
identificado los factores internos y externos que pueden ser 
representativos para los centros. Han participado 67 escuelas 
de música, públicas y privadas (76,13 % del total de 88 centros 
autorizados por el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco, curso 2013-2014). 

5. Resultados y discusión

Una vez realizado el análisis interno de los centros se han ob-
tenido un total de 416 registros identificados como fortalezas y 
179 como debilidades, que se han agrupado en torno a elemen-
tos comunes, dando lugar a ocho y cinco categorías principales 
de fortalezas y debilidades, respectivamente. 

Las fortalezas reconocidas por las escuelas de música han 
sido el dimensionamiento, la definición y gestión del centro, 
la ubicación y equipamiento del centro, la organización de la 
docencia, la oferta del centro, el profesorado, las actividades 
realizadas, la proyección del centro y el seguimiento del alum-
nado. La realización de actividades con el alumnado, una de las 
señas de identidad de las escuelas de música, es mencionada 
por el 85,07% de los centros. Asimismo, y dentro de esta cate-
goría principal, se señalan también como puntos fuertes de las 
escuelas de música la participación de agrupaciones corales o 
instrumentales en estas actividades (55,22% de los centros), 
los intercambios o actuaciones con otras escuelas de música 
(34,33%) y el hecho de que éstas se lleven a cabo en espacios 
exteriores (26,87%).

Al llevar a cabo el análisis externo se identifican elementos que, 
no siendo específicos del centro, pueden ayudar a conseguir o 
pueden impedir el logro de los objetivos planteados. Son ele-
mentos sobre los que el propio centro no tiene poder de inter-
vención, aunque sí puede servirse de ellos para desarrollar sus 
proyectos y completar sus objetivos. El total resultante es de 
312 registros para las oportunidades y 207 para las amenazas, 

que se han agrupado también en torno a elementos comunes, 
dando lugar a cinco categorías principales tanto en oportunida-
des como en amenazas.

Los centros han identificado como oportunidades la colabora-
ción con otras entidades en el municipio (asociaciones cultura-
les, otros organismos municipales), diversos factores relacio-
nados con el alumnado y con el profesorado de estos centros, 
la relación con los centros educativos (educación general y con-
servatorios u otras escuelas de música) y la relación con insti-
tuciones musicales (asociaciones, orquestas...). Entre ellas, la 
relación con asociaciones culturales del municipio (menciona-
da por el 70,15%), unida al hecho de participar conjuntamente 
en eventos culturales (59,70%), como las fiestas patronales del 
municipio, son las más destacadas por los centros. 

La interrelación de fortalezas y oportunidades a través de la 
matriz DAFO supone la aplicación de estrategias proyectivas, 
que potenciarán las fortalezas de la organización aprovechan-
do al mismo tiempo las oportunidades que ofrece el entorno, 
para lo que será necesario una actitud proactiva y dinámica que 
facilite la comunicación fluida con el contexto físico y sociocul-
tural en que ésta se sitúa. 

A la vista de los datos obtenidos, la inclusión de las actividades 
de la escuela de música en la vida cultural del municipio se con-
vierte en uno de los medios más adecuados para mostrar el tra-
bajo realizado por estos centros. La colaboración con entidades 
musicales del entorno (bandas, coros) puede contribuir a dotar 
de mayor significatividad al estudio de un instrumento, a la vez 
que estas propuestas de colaboración permiten dotar de una 
cierta estabilidad a las agrupaciones musicales de las escuelas 
de música. Además, el hecho de realizar muchas de estas ac-
tividades en el exterior otorga visibilidad al trabajo realizado.
Por otra parte, cuando la escuela de música participa en las 
actividades musicales que organiza el municipio, sobre todo 
en las de carácter popular, se hace patente la relación con su 
entorno. La participación en estos eventos favorece que la es-
cuela de música sea identificada y percibida como propia por la 
ciudadanía y pone de manifiesto el papel cohesionador que el 
centro puede desempeñar. De esta forma, las actividades lleva-
das a cabo por las escuelas de música se convierten en un fac-
tor imprescindible para destacar la aportación de estos centros 
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al enriquecimiento cultural de las personas, al mismo tiempo 
que contribuyen a reforzar su vínculo con el entorno e impulsar 
su propio desarrollo y fortalecimiento.
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Didácticas de Autor en la 
Enseñanza Musical de Patagonia 
Sur: Debates incipientes y 
Perspectivas

Didactica copyright in the musical 
education of South Patagonia: 
emerging debates and perspectives

Resumen
Presentaremos los avances de reflexiones crítico-didácticas que 
estamos realizando como equipo de cátedra de Prácticas Peda-
gógicas del Profesorado de Música de Río Gallegos. Para ello, 
desarrollamos una revisión de las dinámicas de enseñanza en 
perspectiva de Didácticas de Autor, que se habilitan desde el 
trabajo colaborativo entre docentes, orientadores y practican-
tes; mediante la implementación de un dispositivo didáctico 
novedoso originado por los estudios institucionales en educa-
ción: la “escucha clínica”. La misma, está presente en la cons-
trucción de trabajo didáctico en sus tres momentos (Jackson: 
1994). Recuperamos las características de “lo lúdico” como eje 
viabilizador de propuestas didácticas novedosas que interpe-
lan formas consolidadas en la formación docente y que suelen 
emerger toda vez que se pone en tensión las nociones de ense-
ñanzas musicales exitosas. Los practicantes, en tanto trabajan 
la articulación teoría-práctica, suelen percibir la tensión que se 
provoca cuando en las clases se actúa “inhibiendo la posibi-
lidad del juego” (Nachmanovitch: 2004), desarrollando pro-
puestas superadoras eminentemente lúdicas.
Entendemos que “la creatividad de los maestros ha sido infrecuen-
temente analizada” (Malbrán: 2009), advirtiendo la necesidad de 
revisar y generar conciencia sobre la importancia de lo musical es-
colar como algo que se gesta “en y para” los grupos clase.

Summary
We present the progress of critical-didactic reflections we are 
doing as a team chair of Pedagogical Practices Music Teacher 
Rio Gallegos. Therefore, we develop a review of the dynamics of 
teaching didactics Author perspective, which enabled from colla-
borative work between teachers, counselors and practitioners; by 
implementing innovative teaching device caused by institutional 
studies in education: “clinical listen.” It is present in the construc-
tion of educational work in its three moments (Jackson 1994). 
We recover the characteristics of “playfulness” as viabilizador axis 
innovative educational proposals that challenge consolidated in 
teacher training and often emerge whenever is strained notions 
of successful music teaching forms. Practitioners, in both theory 
and practical joint work, often perceived stress caused when clas-
ses are acts “inhibiting the ability of the game” (Nachmanovitch: 
2004), developing superadore eminently playful proposals.
We understand that “creativity of teachers has been infrequently 
analyzed” (Malbrán: 2009), noting the need to review and raise 
awareness of the importance of the musical school as something 
that is brewing “in and for” class groups.

Palabras clave: Didáctica de Autor – Enseñanza Musical – Teoría-
Práctica - Creación y Reflexión

Los objetivos planteados de esta incipiente investigación nu-
clean diferentes percepciones sobre la antigua disputa entre 
las didácticas (como saberes de enseñanza) y las disciplinas 
artísticas (en nuestro caso, musical) respecto a la primacía o 
necesidad de ambos saberes en la Formación Docente Inicial 
en el siglo XXI en Patagonia Sur. Evidenciaremos algunos ejes 
que están ordenando nuestra indagación. A saber:

-Debatir en profundidad la disputa mencionada de saberes y tra-
diciones de un futuro educador musical a la luz de la conflictivi-
dad teoría-práctica de la enseñanza de Música.

-Ponderar la importancia de la construcción de “didácticas de au-
tor” reconociendo los momentos conflictivos que las habilitan.

-Identificar, analizar, construir y socializar una matriz concep-
tual propia de la región de influencia del IFD respecto a las 
formas exitosas  de hacer enseñanza musical en tanto concre-
ciones de didácticas de autor.

Silvana Jaramillo
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Debatimos la importancia del conocimiento técnico-instru-
mental casi en conflicto con los conocimientos pedagógico-
didácticos, poniendo nuevamente en discusión una antigua 
disputa ideológico-profesional que se pensó ya caducada. Se-
gún advertimos, son las instancias de enseñanza; donde am-
bos tipos de saberes deben conjugarse para habilitar procesos 
educativos potentes. Pensamos que las categorías utilizadas en 
el siglo XX estarían tornándose insuficientes para entender la 
compleja trama del aprendizaje de “lo musical” en educación 
escolar obligatoria de Patagonia Sur. 

Esta interpretación surge de los diálogos en mesas de trabajo 
con docentes orientadores  practicantes y con los propios co-
legas de la formación. Advertimos que las didácticas (General 
y Específica) parecen no tener un papel preponderante al mo-
mento de orientar el desarrollo de aprendizajes de conocimien-
tos en instrumentos con sentido escolar futuro. Evidenciándo-
se ciertas carencias en tareas de producciones musicales “para 
la enseñanza”, tanto de manera individual como de los posi-
bles grupos intra-cátedra. La tradición de formación “en ins-
trumento” suele tornarse más consolidada cuando se interpela 
respecto a la necesidad de conocimientos didácticos futuros 
para ejercer la docencia: ejemplo de ello se denota respecto a 
la ductilidad necesaria para adecuarse a los registros en los que 
pueden cantar cómodamente con los niños y adolescentes que 
interactúan en las prácticas. Obviando la necesidad del trabajo 
adaptativo de los registros de su propia propuesta para estar 
en consonancia con los alcances vocales de los educandos (lo 
que implica a su vez: cambios de tonalidades, uso de falsete en 
voces masculinas, articulación y dicción, entre otros). 

Resulta relevante identificar los elementos que hacen de la tra-
dición academicista vigente “la forma” en que se abordarían 
los problemas de enseñanza dado que todo el aprendizaje de la 
formación tanto general como específica va a condensarse en 
las instancias de práctica docente.

En el diseño de propuestas potentes, como en el caso de dos 
estudiantes que, tomando un texto de literatura infantil; lue-
go de haber presentado actividades para su sonorización, han 
creado una canción y los arreglos de la misma, promoviendo 
juegos sonoros con intervención directa de sus interlocutores 
como co-creadores de su versión de la canción. Reivindicar la 

composición de canciones, como un acto de creación de un 
objeto cognitivo de y para la enseñanza, que emerge de la in-
teracción y de los intereses de los practicantes con el grupo-
clase, habilita el espacio de la “creación con sustento lúdico” 
y no solo de la repetición de las formas ya consolidadas; tanto 
en la tradición de formación como en los textos de didácticas 
en circulación. Se han permitido y encontrado, que sus com-
petencias como músicos y como docentes (para nosotros una 
síntesis del docente de música) se potencian y se dinamizan si 
se visibiliza la importancia de la creación/recreación en el aula 
y del impacto positivo en las dinámicas grupales, en la percep-
ción y socialización del campo musical como un espacio de 
importancia en la educación escolar obligatoria. Los estudian-
tes ponen en tensión sus propias concepciones y tradición de 
formación, sea de una educación sistematizada por el llamado 
nivel medio , o autodidactas. Buscamos promover “grupos de 
discusión con escucha clínica”  de docentes de Música en ejer-
cicio, basados en las experiencias de formación que tuvieron y 
transmiten a los estudiantes del Profesorado; sumado a la “do-
cumentación narrativa” (Suárez:2010) de los mismos. Nuestra 
metodología (eminentemente ecléctica), se fundamenta en las 
propuestas de la investigación-acción participativa con enfo-
que institucional (Reinoso:2009, 2013; Garay:2014, Fernán-
dez:1997). Pensamos que “lo didáctico” al construirse “desde 
y para” los grupos-clase, se tornaría soporte socio-pedagógico 
privilegiado de reconstrucción crítica de propuestas didácticas 
diversas y novedosas. Realizamos reuniones periódicas con los 
docentes orientadores y directivos de las instituciones asocia-
das con las cuales trabajamos en donde se discuten problemá-
ticas educativas actuales. Ponderamos experiencias de forma-
ción (reuniones generales y tutorías personalizadas), además 
de interpelarnos e interpelar a los propios cursantes de la cáte-
dra sobre la importancia del saber didáctico como orientador 
de una enseñanza reflexiva.

El enfoque clínico en Pedagogía y Didáctica busca habilitar 
un espacio de reflexión que permita la circulación dialogal, 
en pos de fortalecer la percepción de que la tarea los regis-
tros en los que pueden cantar cómodamente con los niños 
y adolescentes que interactúan en las prácticas. Obviando la 
necesidad del trabajo adaptativo de los registros de su propia 
propuesta para estar en consonancia con los alcances vocales 
de los educandos (lo que implica a su vez: cambios de to-



4140

nalidades, uso de falsete en voces masculinas, articulación y 
dicción, entre otros). 

Resulta relevante identificar los elementos que hacen de la tra-
dición academicista vigente “la forma” en que se abordarían 
los problemas de enseñanza dado que todo el aprendizaje de la 
formación tanto general como específica va a condensarse en 
las instancias de práctica docente.

En el diseño de propuestas potentes, como en el caso de dos 
estudiantes que, tomando un texto de literatura infantil; lue-
go de haber presentado actividades para su sonorización, han 
creado una canción y los arreglos de la misma, promoviendo 
juegos sonoros con intervención directa de sus interlocutores 
como co-creadores de su versión de la canción. Reivindicar la 
composición de canciones, como un acto de creación de un 
objeto cognitivo de y para la enseñanza, que emerge de la in-
teracción y de los intereses de los practicantes con el grupo-
clase, habilita el espacio de la “creación con sustento lúdico” 
y no solo de la repetición de las formas ya consolidadas; tanto 
en la tradición de formación como en los textos de didácticas 
en circulación. Se han permitido y encontrado, que sus com-
petencias como músicos y como docentes (para nosotros una 
síntesis del docente de música) se potencian y se dinamizan si 
se visibiliza la importancia de la creación/recreación en el aula 
y del impacto positivo en las dinámicas grupales, en la percep-
ción y socialización del campo musical como un espacio de 
importancia en la educación escolar obligatoria. Los estudian-
tes ponen en tensión sus propias concepciones y tradición de 
formación, sea de una educación sistematizada por el llamado 
nivel medio , o autodidactas. Buscamos promover “grupos de 
discusión con escucha clínica”  de docentes de Música en ejer-
cicio, basados en las experiencias de formación que tuvieron y 
transmiten a los estudiantes del Profesorado; sumado a la “do-
cumentación narrativa” (Suárez:2010) de los mismos. Nuestra 
metodología (eminentemente ecléctica), se fundamenta en las 
propuestas de la investigación-acción participativa con enfo-
que institucional (Reinoso:2009, 2013; Garay:2014, Fernán-
dez:1997). Pensamos que “lo didáctico” al construirse “desde 
y para” los grupos-clase, se tornaría soporte socio-pedagógico 
privilegiado de reconstrucción crítica de propuestas didácticas 
diversas y novedosas. Realizamos reuniones periódicas con los 
docentes orientadores y directivos de las instituciones asocia-

das con las cuales trabajamos en donde se discuten problemá-
ticas educativas actuales. Ponderamos experiencias de forma-
ción (reuniones generales y tutorías personalizadas), además 
de interpelarnos e interpelar a los propios cursantes de la cáte-
dra sobre la importancia del saber didáctico como orientador 
de una enseñanza reflexiva.

El enfoque clínico en Pedagogía y Didáctica busca habilitar un 
espacio de reflexión que permita la circulación dialogal, en pos 
de fortalecer la percepción de que la tarea docente es dinámi-
ca y se puede comprender con mayor completitud, cuando lo 
reconstruimos en diálogo con otros. En términos de Marta Rei-
noso (2013):
     “...El enfoque clínico es condición necesaria en los estudios 
institucionales por las características que lo definen: 1) el re-
conocimiento de la existencia de fenómenos inconscientes en 
las acciones humanas; 2) en dicho enfoque el investigador se 
acepta a sí mismo como sujeto con un inconsciente y reconoce 
su implicación en toda situación concerniente a su condición 
humana; 3) los hechos que se estudian tienen un carácter irre-
petible”...

Hay muchos elementos que se ponen en juego en esta inci-
piente investigación y las primeras conclusiones son proviso-
rias. Los primeros acercamientos a las situaciones de escucha 
clínica nos han permitido visibilizar algunos elementos consti-
tutivos de los temores “del campo de la enseñanza real, léase; 
contexto escolar”, con los que los colegas y los practicantes 
deben lidiar a diario. Incluso nosotros, como equipo de cátedra, 
nos hemos visto interpelados en nuestras propias concepcio-
nes respecto a las formas en las que tenemos que desarrollar 
la “enseñanza de la enseñanza de la Música”. ¿Cómo recupera-
mos nuestras propias formas “acertadas” de enseñanza? ¿Qué 
es lo que tomamos de nuestros colegas como importante a ser 
socializado con los practicantes? ¿Cómo recuperamos la me-
moria técnica de docentes orientadores que no están habitua-
dos a redactar sus logros y dificultades? ¿Cómo colaboramos 
en la orientación para crear situaciones en donde lo lúdico, lo 
musical y pedagógico estén interrelacionados?
Podemos advertir, por tanto, que las tareas de escritura de me-
moria técnica conforman una base ineludible en la construc-
ción de “didácticas de autor”. Actualmente, con los nuevos 
medios de difusión global, han puesto a nuestros estudiantes 
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al corriente de búsquedas de presentaciones de “enseñanza 
musical” de diferentes latitudes. Pero, no solo se trata de repli-
car lo que otros hacen; sino que a partir del diálogo y la signifi-
cación, puedan producir sus propias formas de enseñanza que 
den cuenta de su reconstrucción crítica de los haceres didácti-
cos; poniendo en tensión los modelos didácticos ya teorizados 
entendiendo que “cada docente, en su singularidad, es y repre-
senta un modelo de enseñanza”.
  
La indagación ha sido pensada a largo plazo, entre 5 y 10 años. 
Transitamos el 2º año de desarrollo. Los elementos emergidos 
pueden ser puntualizados de la siguiente manera:

- Comprender que no hay limitación cuando se trata de crear 
propuestas didácticas novedosas en música para cualquier ni-
vel y modalidad del sistema educativo si la misma se presenta 
en clave de disrupción para los usos en boga del grupo-clase.

- La profundización del conocimiento de la música del mundo 
como manifestaciones culturales contextualizadas a ser traba-
jadas con una profundidad creciente en la escuela.

- Comprender la importancia de la composición musical en Pa-
tagonia Sur como válida de ser conocida/reconocida/valorada 
revitalizando las nociones de que “queremos lo que nos ense-
ñan a querer”.

- Fortalecer y reconceptualizar las nociones de habilidades técnico-
vocales y técnico-instrumentales y cómo se vinculan con lo peda-
gógico-didáctico para la enseñanza de la música en estas latitudes.

- Evidenciar el registro concientizado de la corporeidad como 
tejido biológico y simbólico que nos hace “sujetos de la expe-
riencia musical”, al acordar con el concepto: “ser expresivo”.

- La recuperación de la importancia de la “creatividad en el edu-
cador musical”, como competencia de y para el ejercicio del rol.
- El diálogo profesional como base de la escucha clínica, no 
solo en la cuestión de observar; sino de “mirar preguntando” a 
la tarea y a los otros por las dimensiones yuxtapuestas que se 
presentan o se ocultan en las clases de música. ¿Qué vemos y 
qué no vemos de la tarea de enseñanza? ¿Qué es lo nodal y qué 
es accesorio? Entre muchas otras.

- La necesidad de advertir la plasticidad en torno a su propia 
creación, sea en la elaboración recursos, implementación de 
estrategias didácticas u otras; su puesta en acción para saber 
cómo impactan en los grupo-clase y en cada estudiante sin per-
der de vista los objetivos pedagógico-musicales como orienta-
dores de la tarea de enseñanza.
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otras, la reestructuración de los planes educativos, formulando 
nuevas leyes y currículos, y haciendo emerger voces que cues-
tionan los mecanismos de generación de los mismos. Como 
consecuencia, estos procesos han derivado en la necesidad de 
reabrir el debate de la importancia que cada disciplina debe 
asumir en la educación de nuestros jóvenes, motivado, entre 
otras, por informes y evaluaciones externos que han influencia-
do la toma de decisiones de aquellos que estructuran los planes 
curriculares. Todo ello ha cuestionado nuevamente el papel de 
las artes y, entre ellas, de la música, en el sistema educativo en 
nuestra sociedad, retornando nuevamente a debates acerca de 
la importancia del desarrollo artístico a lo largo de toda la vida 
y en todos los niveles educativos. Este debate está presente 
en las escuelas, y afecta de manera directa a los maestros y 
maestras de educación primaria, que deben adaptar sus tareas 
profesionales directas a principios y acuerdos que, por norma 
general, se han determinado sin tener en cuenta sus voces.

En el caso de la educación musical, las necesidades de adaptar 
las tareas educativas a un contexto global han tenido conse-
cuencias directas, tanto en las políticas regionales de forma-
ción inicial de los maestros (Aróstegui-Plaza y Cisneros-Coher-
nour, 2010), como en la ordenación de las enseñanzas básicas 
a partir de nuevas legislaciones. En España, desde los inicios de 
su incorporación al currículo, la música siempre había tenido 
menos carga horaria en comparación a otros países (Vicente 
Nicolás y Kirihara, 2012). La Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa, conocida como LOMCE, intensificó este 
hecho modificando significativamente la estructuración de las 
diversas materias que componen el currículo de la educación 
primaria, y llegando a cuestionar la validez de la educación 
artística para el desarrollo integral de las personas (Cabedo-
Mas y Díaz-Gómez, 2015). Consecuentemente, transformó las 
dinámicas a las que los docentes de música estaban acostum-
brados. Este nuevo panorama abre una serie de retos para los 
maestros de música, los cuales se enfrentan a una serie de ne-
cesidades para desempeñar su labor docente (Sánchez Fernán-
dez y Epelde, 2014).

El objetivo del estudio es dar voz a maestros de música con el 
fin de conocer sus percepciones en relación a la práctica do-
cente en el aula, a cuáles son los principales retos a los que 
se enfrentan a la hora de ofrecer una enseñanza de calidad y 
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Resumen

La educación musical en las escuelas ha sufrido últimamente 
cambios significativos en lo que refiere a la organización cu-
rricular y a la gestión del tiempo que la educación primaria 
destina al aprendizaje de la música. Estos cambios, a pesar de 
no estar promovidos por el colectivo docente, afectan de ma-
nera directa a las actividades profesionales que los maestros 
de música desarrollan cada día. El objetivo de este estudio es 
dar voz a maestros de música de escuelas primaria con el fin 
de conocer sus percepciones acerca de la práctica de la músi-
ca en las escuelas y los principales retos a los que se enfrenta 
la educación musical actual. Para ello, se ha entrevistado a 11 
docentes especialistas en música de la Comunidad Valenciana. 
Los datos recogidos han sido analizados de manera cualitativa. 
Los resultados recogen información acerca de las principales 
necesidades que experimentan los docentes que principalmen-
te se vehiculan al respecto de la organización curricular y de la 
disponibilidad gestión del tiempo profesional y personal.

Palabras clave

Educación musical, profesorado, escuela primaria, arte, currí-
culo.

Introducción

En los últimos años, en España hemos presenciado un periodo 
de replanteamiento de las estructuras educativas, particular-
mente de aquellas que corresponden a las etapas de la escuela 
primaria y secundaria. Los intensos movimientos en las políti-
cas educativas han llevado a la sociedad a cuestionar algunos 
de los pilares básicos de la educación. Esto ha conllevado, entre 
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organización curricular de la materia de música, en el recono-
cimiento social hacia el aprendizaje de la música y aspectos en 
relación al tiempo.

Acerca de la organización curricular

Un alto porcentaje de los maestros y maestras tienen diferen-
cias acerca de la estructura curricular de la música en la escuela 
primaria. Muchos de ellos expresaron su incomodidad para se-
guir el currículo actual y aludieron a la necesidad de renovación 
de una legislación que, en ciertos aspectos, les resulta arcaica y 
desactualizada para atender a los contextos sociales a los que 
enseñamos música. A este respecto, uno de los maestros en-
cuestados señala:

Maestro 4: Nosotros […] no seguimos el currículo que hay establecido 
porque el currículo que se da en los centros es un poco pobre y un poco 
anticuado para todo lo que hay.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de estas tareas, los 
docentes deben invertir tiempo en aspectos relacionados con 
realizaciones de informes y otros asuntos burocráticos. Mani-
fiestan que esto, en ocasiones, puede repercutir de manera ne-
gativa en su ejercicio docente.

Maestro 11: Ha crecido mucho el volumen de trabajo que se solicita de 
burocracia y muchas veces si estás en el despacho y luego tienes clase, 
vas con prisas, vas con el tiempo justo, etc.

Maestro 2: Que a veces desde la administración se presiona a los centros 
directivos y los equipos directivos, que nos tienen que exigir a nosotros. 
Se nos pide, en ciertos momentos, tantos papeles […] Y eso es inherente 
a la condición de maestro: la burocracia; el tener que rellenar papeles; 
ahora hay que hacer un plan de mejora para esto; ahora hay que revisar 
la programación; ahora nos piden esto… Y te quita tiempo de dedicar a 

prepararte las clases, a formarte más. 

En opinión de los docentes entrevistados, existe una falta de 
reconocimiento hacia el papel de la música en la educación; y 
esto repercute de manera directa en cómo organizan y desarro-
llan su docencia. Entre los testimonios de los maestros identifi-
camos esta que esta perspectiva de falta de reconocimiento se 
hace explícita en diferentes ámbitos.

Por un lado, ciertos docentes manifiestan una disconformidad 

a abrir espacio para reflexionar acerca del grado de reconoci-
miento que los docentes perciben hacia la materia de música 
en la educación primaria.

Método

El estudio se llevó a cabo a partir de entrevistas semiestructura-
das en profundidad con 11 docentes de educación primaria – 6 
mujeres y 5 hombres – de centros de la Comunidad Valenciana. 
Los docentes seleccionados son maestros especialistas en edu-
cación musical que ejercen o han ejercido como especialistas 
de música en un centro de educación primaria, tanto público 
como privado o concertado.

La entrevista se centró en recoger percepciones sobre la re-
flexión alrededor de su ejercicio docente, sobre los retos a los 
que se enfrenta la educación musical actual, tanto a nivel ad-
ministrativo y curricular como a nivel de centro o de recono-
cimiento social, y sobre las percepciones de necesidades de 
formación docente.

Los datos fueron analizados a partir de un tratamiento cualitati-
vo de la información, clasificando la información en categorías 
preestablecidas en función de su naturaleza temática (Bresler y 
Stake, 1992). Para garantizar la objetividad en el proceso de ca-
tegorización, las entrevistas fueron analizadas en paralelo por 
tres investigadores.

Resultados

El análisis de las entrevistas subraya el hecho de que las prin-
cipales dificultades a las que aludieron los maestros de música 
no se circunscriben a las actividades que se realizan en el aula, 
y en prácticamente ningún caso los estudiantes son sujetos 
causantes de estos inconvenientes. Los docentes afirmaban 
sentirse cómodos en su ejercicio docente y la práctica totalidad 
de ellos coincidió en expresar el disfrute que les supone impar-
tir la asignatura de música en la escuela.

En efecto, maestros y maestras detectan necesidades para ejer-
cer su labor profesional con mayor competencia, pero dichas 
necesidades suelen centrarse en aspectos externos a las diná-
micas de aula, y principalmente se concentran en cuestiones de 
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parte de la administración se ve reflejada en ocasiones en el 
sentir de los padres y madres de sus estudiantes. A este res-
pecto, algunos docentes han manifestado que perciben que la 
música no es siempre considerada como importante, ni para 
las familias ni en el imaginario social.

Maestro 6: Si suspenden música pues… no le dan mucha importancia. 
Dicen: “bueno, total es música”. Como maestra de música, en los años 
que llevo impartiendo, que hayan venido padres a preocuparse: “mi hijo 
ha suspendido música ¿qué puedo hacer?”… no los he encontrado.

Maestro 7: Pienso que tiene que haber implicación, la escuela se tiene 
que abrir a todo. Y nosotros la tenemos abierta pero la gente no siempre 
entra. Necesitamos colaboración de los padres.

Acerca del tiempo

Quizás el factor tiempo sea una de las demandas más explíci-
tas de los docentes entrevistados. La falta de tiempo se mate-
rializa fundamentalmente en aspectos principales:

El primero de ellos, como se comentaba, refiere a la reducción 
del número de horas lectivas que se dedican a la materia de 
música. Los docentes plantean como un reto el poder impartir 
todos los contenidos a los que alude el currículo en el mar-
gen temporal establecido, haciendo específica referencia a la 
imposibilidad de que los estudiantes adquieran competencias 
artístico-musicales de manera sólida. El tiempo de aula, al mis-
mo tiempo, queda reducido por la preparación que las activida-
des musicales prácticas requieren. Acciones como desplazarse 
a un aula específica, afinar instrumentos, preparar y recoger 
material, etc., reducen el tiempo hábil que los niños dedican a 
hacer música.

Los maestros entrevistados, en segundo orden, aluden a la vo-
luntad de disponer de más tiempo para poder centrar esfuerzos 
en preparar las actividades docentes y dedicarse a formación.

Por último, en algunos casos se hace explícita referencia a la 
dificultad de gestionar los tiempos profesional y personal, par-
ticularmente cuando se alude a la formación profesional con-
tinuada.

Maestro 2: El tiempo laboral y horas extras, que compite con el tiempo 
personal. Luego a nivel personal, cada uno tiene las fases vitales que 

en el modo en el que se integra la materia de educación artís-
tica, el peso específico que la música tiene dentro de ella y en 
cómo se lleva a cabo la evaluación. Incluso, algunos maestros 
entienden la música como una materia que debiera organizarse 
de manera independiente y dotarse de integridad como asigna-
tura propia.

Maestro 8: Ya partimos de la base de que la música no es una asignatura 
como tal, o sea, está dentro de artística, que es plástica y música. Y yo 
como docente de música muchas veces me he visto en el problema de 
poner la nota o valorar a un alumno con los contenidos que yo creía y 
a lo mejor su tutor o maestra valoraba de otra forma muy diferente en 
plástica; y mi nota no era la media. Se veía perjudicada mi nota cuando, 
para mí, la música tiene un valor importantísimo y debería ser una asig-
natura como tal y tener valor de una asignatura como tal.

Maestro 7: Con la administración estoy en súper desacuerdo que se par-
ta la asignatura a partes iguales, plástica y música. Fatal. Porque son 

asignaturas diferentes.

Por otro lado, también se expresa cierto desacuerdo con la nue-
va legislación puesto que mantiene el mismo currículo pero 
con una disminución de horas lectivas. Esta es una de las cues-
tiones que, sin duda, emergían con más fuerza.

Maestro 6: Ahora sí es verdad que con la LOMCE nos pusimos las manos 
en la cabeza, porque pasamos de una hora a cincuenta minutos o tres 
cuartos de hora... Pues te acoplas, no hay otra. […] Que hayan reducido 
horas es lo peor que me parece [...] Si ves que en una clase no llegas 
pues vas a objetivos y a contenidos mínimos.

Maestro 2: De primero a cuarto, tenemos dos sesiones que son de 45 
minutos con las idas y venidas; con lo cual, se me queda un tiempo 
de 35 minutos, 38 hábiles. Quinto y sexto tienen una sesión semanal. 
Y luego sí que doy clases en cuatro y cinco años que también tienen 
una sesión. Están abajo y opto por subirlos arriba [al aula específica 
de música], con lo cual se me queda… no llega a media hora. Porque 
el desplazamiento con niños de cuatro años… […] Es poco tiempo. Es 
poco tiempo para lo que dice el currículo. Porque tienes que trabajar 

tantísimas cosas…

En opinión de los docentes, de manera general, los compañe-
ros maestros, así como los equipos directivos de los centros, 
reconocen la importancia de la educación musical en la forma-
ción holística de los más jóvenes y, consecuentemente, valoran 
la importancia del trabajo que realizan. Sin embargo, conside-
ran que la falta de reconocimiento que han experimentado por 
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otros, la posibilidad de integrar la música con otras materias – 
comenzando con sus compañeras de artística – y garantizar la 
consecución de los contenidos programados. Tanto la forma-
ción inicial de los maestros (Díaz-Gómez, 2014) como el de-
sarrollo profesional docente no siempre ofrece los suficientes 
recursos para ayudar al docente a proponer un aprendizaje de 
la música más integrado.

En esta línea, los docentes encuentran dificultades para con-
jugar el tiempo personal con el profesional, y el tiempo profe-
sional suele estar fundamentalmente centrado en ejercer la do-
cencia y preparar actividades, evaluar, y llevar a cabo informes 
y documentos que demanda la administración. Los maestros 
manifiestan la voluntad de participar en tareas de formación 
continua, pero no siempre del modo en el que está plantea-
da. Una apuesta por una formación más práctica, centrada en 
contextos reales y que fomente la colaboración entre docentes 
y el establecimiento de redes de intercambio puede facilitar la 
búsqueda de mecanismos de optimización de la gestión del 
tiempo para los docentes.

En estos tiempos, es importante seguir trabajando para trans-
mitir a la administración y la sociedad en general, de la impor-
tancia de la música y de su aprendizaje y práctica en todas las 
etapas de la vida. Fomentar la visibilización y hacer partícipe 
a las familias y a los barrios de las actividades musicales y su 
potencial en la transformación de la vida personal y colectiva 
es, sin duda, fundamental. El diseño y puesta en práctica de 
actividades artísticas comunitarias es quizás uno de los ma-
yores retos a los que se enfrenta la educación musical en la 
actualidad. Y el rol de los maestros de música en este cometido 
es absolutamente crucial. Explorar vías para incrementar este 
reconocimiento dará origen, sin lugar a dudas, a iniciativas ar-
tísticas de gran potencial transformador para nuestras escuelas 
y para nuestros barrios, pueblos y ciudades.

Agradecimientos

Esta investigación se ha realizado dentro del proyecto 
P1·1A2015-01, con título “Educación musical en el currículo obli-
gatorio: análisis y diseño de materiales para una educación en 
valores”, subvencionado por la Universitat Jaume I de Castelló.

tiene. Yo ahora, en este momento, tengo dos hijas pequeñas y tampoco 
puedo hacer muchos cursillos, ni en casa dedicarle muchas horas. Pero 
pienso que debería tener más tiempo en el centro y en el aula. Y eso es 
inherente a la condición de maestro: la burocracia; el tener que rellenar 
papeles; ahora hay que hacer un plan de mejora para esto; ahora hay 
que revisar la programación; ahora nos piden esto… Y te quita tiempo 

de dedicar a prepararte las clases, a formarte más.

Consideraciones finales

Estamos plenamente convencidos de que cualquier reforma 
educativa que tenga consecuencia directa en los quehaceres 
cotidianos de las aulas, únicamente puede venir motivada to-
mando en consideración las voces de los profesionales que de-
sarrollan su actividad diaria en estos espacios. De las conver-
saciones con los maestros de música de educación primaria se 
percibe que existe una necesidad manifiesta de construir me-
canismos y espacios de participación para compartir visiones y 
necesidades alrededor del ejercicio docente. De este modo, se 
posibilita que dichas necesidades se conviertan en oportunida-
des creativas que sirvan para crecer y mejorar.

Las necesidades de reconocimiento hacia la música desde la 
administración y, como consecuencia, en ocasiones, hacia el 
entorno social, promueven en muchos docentes la voluntad de 
trabajar por una educación musical comprometida y de cali-
dad. 

Maestro 3: Intento aprovechar el tiempo al máximo procurando que 
hagan la mayor cantidad de música posible […] Realizamos el proyecto 
de música contra el fracaso escolar y obtenemos un aporte económico 
de Consellería, que nos ayuda para poder realizar actividades como 

acudir a auditorios para participar en audiciones pedagógicas.

Las percepciones acerca de la complejidad en la organización 
de la educación artística, que en nuestro contexto integra fun-
damentalmente a la educación musical y a la plástica-visual 
puede venir motivada por la imposibilidad de cumplir con los 
currículos educativos que, con la falta de tiempo manifiesta 
que los docentes, como explican Vicente Nicolás y Kirihara 
(2012), desde hace tiempo experimentan, y que se ha inten-
sificado en los últimos años. Existe una dificultad para que los 
estudiantes adapten y vivencien el número de contenidos, fun-
damentalmente centrados en el lenguaje musical, que deben 
ser impartidos en el aula de música. Este hecho dificulta, entre 



5352

 

Referencias

Aróstegui-Plaza, José-Luis, y Cisneros-Cohernour, Edith. (2010). 
Reflexiones en torno a la formación del profesorado de música 
a partir del análisis documental de los planes de estudio en 
Europa y América Latina. Profesorado: Revista de curriculum y 
formación del profesorado, 14(2), 15-11. 

Bresler, Liora, y Stake, Robert. (1992). Qualitative research 
methodology in music education. In R. Colwell (Ed.), Handbook 
of research on music teaching and learning (pp. 75-90). Beverly: 
Wadsworth Publishing Co.

Cabedo-Mas, Alberto, y Díaz-Gómez, Maravillas. (2015). Art 
and Music in Compulsory Education, More than Just a Curricu-
lar Feature of Good Tone. Multidisciplinary Journal of Educatio-
nal Research, 5(3), 268-295. 

Díaz-Gómez, Maravillas. (2014). Enseñar música en el siglo 
XXI. In A. Giráldez Hayes (Ed.), Didáctica de la música en prima-
ria (pp. 13-30). Madrid: Editorial Síntesis.

Sánchez Fernández, Sebastián, y Epelde, Amaya. (2014). Cul-
tura de Paz y Educación Musical en contextos de Diversidad 
Cultural. Revista de Paz y Conflictos, 7, 79-97. 

Vicente Nicolás, Gregorio, y Kirihara, Aya. (2012). Educación 
musical en Japón y en España: Análisis del currículum para edu-
cación primaria. Profesorado. Revista de Currículum y Formación 
de Profesorado, 16(1), 379-390. 



5554

Llorenç Coll, Margalida Furió, Eulàlia 
Salbanyà y Antoni Salvà

Sons de Barri, un projecte de música 
comunitària en el barri de 
Son Gotleu
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Resum

En el curs 2012-2013 confluïren una sèrie d’elements que van 
possibilitar el naixement de Sons de Barri: un Treball Final de 
Titulació d’un alumne del CSMIB, el Grup Educatiu SJO, el pro-
grama Escoles Obertes de l’Ajuntament de Palma, professorat, 
voluntari, centres educatius del barri, però sobretot els infants 
i joves de Son Gotleu. 

Es tracta d’una activitat artística voluntària oferida a les escoles 
i instituts del barri, tant públics com concertats, que es desen-
volupa en uns tallers setmanals. Tota aquesta tasca culmina 
amb la celebració d’una sèrie de concerts al final de cada curs. 

Per a dur a terme aquest projecte és cabdal el treball en xarxa 
de la comissió educativa, que fa possible la coordinació entre 
entitats, centres, famílies, infants /joves del barri. Hem de des-
tacar la tasca que desenvolupa el grup impulsor del projecte 
-director, tècnic de l’ajuntament, coordinadors i professorat- 
que treballa amb la convicció dels beneficis que reporten les 
arts i amb el compromís d’aprofitar les eines de transformació 
social. 

L’èxit del projecte a Son Gotleu, barri amb molta diversitat èt-
nica, religiosa i social i amb un nivell socioeconòmic baix, ve 
avalat per les xifres de participació i per la celebració, fins avui, 
de quatre edicions.

Proyecto
Summary

During 2012-2013 there were a number of factors that made pos-
sible the creation of Sons de Barri (Neighbourhood Sounds): A 
final project of a student of the Conservatoire of the Balearic Is-
lands, the Education group of the Sant Josep Obrer School, the 
Open Schools programme of the Palma City Council, teachers, vo-
lunteers, district schools, but specially children and young people 
of the district of Son Gotleu.

It is an artistic activity voluntarily offered to public and state-
funded schools and high schools, which is developed in weekly 
workshops. This activity finalises with a series of concerts at the 
end of each course.

To carry out this project is essential the networking of the edu-
cational committee that enables the coordination between or-
ganisations, schools, families and children / young people in the 
neighbourhood. We must underline the work carried out by the 
promoting group of the project – project leader, an expert from 
the City Council, coordinators and teachers – that works with the 
firm conviction of the benefits of arts and the commitment to use 
them as a tool for social transformation.  

The success of the project in Son Gotleu, a district with a rich 
ethnical, religious and social diversity and a low socioeconomic 
status, is demonstrated by the high level of participation and by 
the organisation until today of 4 editions.

Paraules clau: Sons de Barri, música comunitària, infants/jo-
ves/famílies, Son Gotleu.

Sons de barri un projecte de música comunitària

Explicar el projecte Sons de Barri amb paraules fa de molt mal 
fer, i tot i que és possible, ens fa por no ser capaços d’exposar la 
magnitud del que passa quan es posa en marxa la maquinària 
de cada edició, es desenvolupa i conclou amb les diferents ac-
tivitats públiques. Evidentment hi ha molts elements prosaics 
i sobretot les dificultats que comporta fer feina amb persones, 
però precisament és això el que esdevé un generador de moltes 
situacions inimaginables, indescriptibles i, fins i tot en alguns 
moments, màgiques.
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El projecte Sons de Barri és un projecte de música comunitària 
basat en la idea de la capacitat de transformació que tenen les 
arts, enteses com una eina de formació i desenvolupament in-
tegral de la persona, de l’individu, però també del grup. 

Són molts els exemples on inspirar-se: La Fundación del Estado 
para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infanti-
les de Venezuela (FESNOJIV); el projecte Xamfrà, al Barri del 
Raval de Barcelona; Riborquestra, als barris de Santa Caterina 
i la Ribera de Barcelona; el projecte Rhythm is it!, de Royton 
Maldoom i Simon Rattle, o el projecte al barri Candeal de Brasil, 
entre d’altres. 

Els exemples anteriorment exposats coincideixen a possibili-
tar espais de cohesió i participació de diferents entorns socials 
sense importar l’origen ni condició i, a més, reforça la idea que 
tothom és capaç de desenvolupar habilitats artístiques. Pro-
porcionen experiències estètiques i alhora ètiques, que incidei-
xen en el desenvolupament de criteri propi, la participació en 
la comunitat i la creació de llaços afectius entre els diferents 
membres, com diuen Noemí Rubio i Laia Serra en el seu estudi 
De Community Music a Música Comunitària. Ruta de recerca: 
“Crear identitat individual implica autoestima, autorealització, 
coneixement personal i comprensió de l’entorn immediat de 
manera que es gesta un sentiment de pertinença que facilita 
la implicació activa de les persones, la presa de responsabilitat 
i el compromís social així com la seva integració en la vida en 
societat”. 1

Els projectes d’arts comunitàries generen relacions horitzontals 
on es tenen en compte les necessitats, interessos i/o expecta-
tives dels participants, precisament és això el que possibilita 
desenvolupar processos de transformació. No oblidem que en 
aquestes experiències l’aprenentatge basat en l’excel·lència es-
devé un dels protagonistes, no es tracta de donar solucions, 
sinó fer realitat que el dia de demà cada un dels individus tingui 
oportunitats.

Són tots aquests aspectes transformadors que ens guien en el 
nostre propòsit i, per tant, conformen de manera primordial 
l’ideari de Sons de Barri.

A on es desenvolupa Sons de Barri?

Son Gotleu és un barri de la ciutat de Palma, amb una població 
de 9.117 persones (2015), el 37% de les quals nascudes fora 
d’Espanya. Amb una altíssima densitat demogràfica, acull al 
28,5% de la població extracomunitària de la ciutat (principal-
ment nigeriana i magrebina) i és el segon de la ciutat amb més 
unitats de convivència amb 6 membres o més.

Presenta alts nivells d’atur, per damunt la mitjana de Palma, 
amb persones d’escassa formació i amb treballs, en els millors 
dels casos, de baixa qualificació i que són els primers a ser ex-
pulsats del mercat laboral i els darrers a incorporar-s’hi, a més 
són moltes les persones que no tenen permís de treball.

La situació descrita anteriorment, afegida a un context de crisi, 
han produït efectes no desitjats en la convivència. En els da-
rrers temps, amb gran ressonància mediàtica, han sorgit con-
flictes ètnics entre la població gitana i la subsahariana, situació 
que ha contribuït encara més a l’estigmatització del barri.

Si ens referim als recusos educatius, el barri té cinc centres edu-
catius d’Educació Infantil i Primària (dos d’ells concertats) i dos 
centres d’Educació Secundària (un de públic i un de concertat), 
els índexs d’alumnat estranger són desiguals, oscil·len en entre 
el 67% i el 5%. Per altra banda, els recursos dels centres són 
desiguals, ens trobam centres sense menjador escolar i molt 
poques activitats extraescolars. Els centres públics assumeixen 
la majoria de l’alumnat de procedència immigrant i amb menys 
recursos, voldríem assenyalar la inclusió d’un elevat nombre 
d’alumnes d’ètnia gitana. Solen incorporar-se una vegada ja ha 
començat el curs, moltes vegades no han estat escolaritzats i 
desconeixen per complet les llengües vehiculars dels centres, 
funcionaments i dinàmiques. Les plantilles de professorat dels 
centres no són estables, la realitat és que un gran nombre del 
professorat està en situació d’interinitat. És per això que els 
projectes educatius de centre cobreixen amb moltes dificultats 
les necessitats bàsiques educatives.

No podem acabar la descripció del context sense destacar la 
tasca activa i continuada de serveis de diferents administra-
cions, entitats, ONG i associacions en dos espais i seguint el 
desenvolupament en xarxa, tan important per dur a bon port 
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programes d’aquesta envergadura: la Plataforma d’Entitats i 
Serveis de Son Gotleu i la Comissió Educativa de Son Gotleu. És 
precisament dins la Comissió que s’emmarca el projecte El Ba-
rrieduca, que parteix de la idea de barri com un espai educatiu i 
educador per a tots els infants i joves, com un ecosistema que 
necessita de la implicació i col·laboració de tots els serveis, de 
tota la gent de la barriada, on l’escola té un paper que va més 
enllà del recinte que ocupa. És on Sons de Barri troba el lligam i 
el marc del desenvolupament.2 

El projecte

Neix quan un alumne de l’Especialitat de Pedagogia del CSMIB 
planteja el seu Treball Final de Titulació i decideix, animat per la 
seva tutora, crear un projecte d’integració a través de la música, 
que durà a terme a les escoles i instituts de Son Gotleu. Bàsica-
ment en aquest treball es basteix el marc teòric de desenvolu-
pament de la proposta. Volem mencionar que aquest alumne, 
quan va iniciar els seus estudis al conservatori, ja era mestre 
de música de primària i estava fortament vinculat amb el Grup 
Educatiu de SJO, on liderava projectes sempre relacionats amb 
la música i, de forma especial, amb el cant coral i, entre altres, 
podem destacar la direcció de l’Escola de Música de SJO.

Aquesta proposta es presenta a la Plataforma d’Entitats i Ser-
veis de Son Gotleu i, a posteriori, a la Comissió Educativa de 
Son Gotleu. La iniciativa és recollida pel Tècnic d’intervenció 
educativa de l’Àrea d’Educació, Família, Majors i Immigració de 
l’ajuntament de Palma i, juntament amb el director de l’Escola 
de Música de SJO, dissenyen l’aplicació del projecte. Per tant, 
el projecte queda definit com una activitat d’aplicació, de mo-
ment, a Son Gotleu, adreçat als infants i joves del barri de 2n i 
3r cicle de primària, secundària i batxillerat. Aquesta activitat té 
un desenvolupament setmanal, que s’ofereix en horari no lectiu 
i en dies diferents a cada centre escolar. Fins a la quarta edició 
el taller s’ha centrat principalment en el cant coral, però s’ha no-
drit d’altres activitats, com tallers de coreografies de repertori i 
de body percussion i a més s’ha possibilitat la participació de tots 
els alumnes dels centres educatius de Son Gotleu com a públic 
actiu en concerts pedagògics. Tot el treball de curs culmina en 
una presentació pública davant els companys de classe en for-
mat concert a l’Auditori del Conservatori i davant tota la comu-
nitat a la Plaça Orson Wells, un dels espai d’oci de la barriada. 

Per dur a terme aquesta activitat es compta amb un element 
cabdal i és el professorat voluntari, que treballa de forma en-
grescadora per dur a bon terme el propòsit del projecte i tenint 
molta cura de la forma en què s’aconsegueixen els objectius 
fixats.

Després d’una primera edició, el Departament de Pedagogia del 
CSMIB s’hi involucra d’una manera més sensible, a través de la 
creació de l’espai Conservatori Solidari. Aquesta participació 
es concreta en la intervenció dels alumnes de l’especialitat de 
Pedagogia en el desenvolupament del projecte, de fet aquesta 
participació s’ha incorporat com a part del contingut curricular 
d’algunes de les assignatures que conformen la titulació i, per 
tant, hi ha aspectes d’aquesta col·laboració que són avaluables, 
com per exemple: l’organització de la logística dels concerts al 
conservatori i a la plaça Orson Wells, l’elaboració d’alguns dels 
arranjaments i la interpretació en directe dels acompanyaments 
musicals del repertori que s’interpreta. Per altra banda, durant 
aquestes quatre edicions han dissenyat i han duit a terme dues 
propostes de concerts pedagògics, que s’han realitzat a les au-
les per a tot l’alumnat dels diferents centres escolars del barri. A 
més, el CSMIB facilita cada any la utilització de l’auditori i altres 
infraestructures per a desenvolupar els concerts davant tota la 
comunitat educativa de Son Gotleu.

 El treball de diagnosi va fer sobresortir els següents 
elements, molts d’ells derivats del que ja s’ha comentat en la 
contextualització:

- Els infants i joves, sobretot, dels centres públics, te-
nen en el barri molt pocs recursos socioeducatius relacionats 
amb l’art, la música i la cultura fora de l’horari lectiu i fora de 
l’educació formal que es marca des de l’escola.
- Són més que habituals situacions de mala convivència 
en els espais públics entre les diferents comunitats que coexis-
teixen al barri i entre diferents sectors de la població.
- Hi ha la necessitat que els propis infants millorin el seu 
sentiment de pertinença a la seva comunitat i que siguin ells els 
protagonistes a través d’una activitat reconeguda que dinami-
tzi la vida comunitària del barri.

Per això ens vàrem fixar els següents objectius:
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- Fer que els infants i joves del barri siguin els protago-
nistes reals de la proposta i que l’activitat musical de qualitat 
desenvolupada al llarg de tot un curs reverteixi sobre el propi 
barri, que millori el sentiment d’arrelament a la comunitat, la 
convivència en espais públics motivant i que estimuli la seva 
vida comunitària.
- Possibilitar la formació artística i, especialment, la mu-
sical a tots els infants i joves del barri, trencant amb idees eli-
tistes i treballant per a la seva universalització. Aplicar en tot 
moment el principi de varietat: cultural, estilística, instrumen-
tal, lingüística etc.  
- Aprofitar experiències, sinergies entre els diferents cen-
tres educatius, suport d’altres entitats i institucions per a gene-
rar nous recursos socioeducatius de qualitat i reduir les dificul-
tats i desigualtats que pateixen els infants i joves del barri.
- Treballar amb la idea d’aconseguir una veritable xarxa 
de col·laboració entre mestres, centres escolars, persones i en-
titats per a un projecte i objectiu comú.
- Facilitar la integració de diferents col·lectius a través 
d’activitats socials i comunitàries normalitzades a través de la 
música com element cohesionador.
- En la mesura de les possibilitats, accedir a artistes reco-
neguts que col·laborin en el projecte perquè en un present, però 
sobretot en un futur, els infants i joves del barri els puguin tenir 
com referents en el seu desenvolupament com a persones.

Valoració i evidències

No podríem parlar d’un disseny i desenvolupament de projecte 
complet sense preveure la valoració dels quatre cursos de tre-
ball ja realitzats. 
Hem pogut constatar la gran acceptació del projecte en les di-
ferents comunitats, en els diferents centres i en les plataformes 
de treball del barri. Els nombres també conviden a poder sentir 
una gran satisfacció, amb una participació de més de mil alum-
nes en el total de les quatre edicions i amb una xifra consolida-
da de 350 alumnes en les dues darreres.

Un impacte rellevant als mitjans de comunicació ha permès 
visualitzar el projecte i ha col·locat el barri i les comunitats edu-
catives que hi participen, en pioners d’aquesta nova i positiva 
línia d’intervenció socioeducativa amb dimensió comunitària.

És clar que Sons de Barri contribueix a la millora de l’autoimatge 
del barri i dels propis participants. La música esdevé un bon 
instrument per conèixer millor l’entorn, per descobrir reper-
tori que ens enriqueix culturalment, que ens serveix per tre-
ballar valors importants en la convivència: l’ordre, el respecte, 
l’atenció, la disciplina, el treball de grup, l’esforç, el compromís, 
la cooperació, la integració, la importància de l’individu com a 
tal i dins del grup.

La realització d’una activitat d’aquesta qualitat musical, dimen-
sió socioeducativa i emocional per als mateixos infants i joves i 
per a la gent del barri i en el barri, en unes condicions òptimes, 
contribueix a la consecució de l’objectiu de millora de la convi-
vència i de respecte entre els veïns.

Tot aquest projecte no seria possible sense el capital humà que 
el conforma, és de justícia posar en valor totes aquelles perso-
nes que hi creuen, s’il·lusionen, s’emocionen i fan emocionar, 
aquelles que hi dediquen el seu temps i tot el seu saber, i els 
infants i joves que amb els seus somriures, producte de l’orgull 
d’una tasca ben feta, omplen les ànimes de tots nosaltres, sen-
se elles Sons de Barri seria un miratge. 

Reflexions finals

 Una vegada arribats fins aquí el grup gestor del pro-
jecte hem realitzat unes sessions dedicades a la reflexió sobre 
el propi projecte. Per això hem decidit aplicar el cicle de mi-
llora PDCA (Plan-Do-Check-Act), és a dir, el sistema que ens 
permetrà desenvolupar el procés assegurant la qualitat i la re-
visió constant a partir de la planificació, la implementació, la 
comprovació i la valoració.

 Les línies que a partir d’ara treballarem seran la plani-
ficació estratègica en dos temps (edició anual i projecte a llarg 
termini):

•	 Seguir	nodrint	el	projecte	de	forma	equilibrada	entre	la	
proposta social i artística.
•	 Seguir	 desenvolupant	 els	 diferents	 aspectes	 pedagò-
gics que el conformen, així com introduir noves propostes com 
la formació en creativitat i innovació del professorat, el desen-
volupament de jornades com a punt de trobada dels diferents 
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agents on les persones del barri siguin els vertaders protagonis-
tes.
•	 Aprofundir	en	el	treball	en	xarxa	de	totes	les	persones	
i entitats que hi participen, amb l’objectiu d’ampliar el nombre 
d’infants i joves i, per què no? obrir-se a ampliar l’abast del 
projecte: en territori, etc.
•	 Explorar	 noves	 possibilitats	 artístiques,	 noves	
col·laboracions amb entitats musicals i personalitats de la cul-
tura.
•	 Desenvolupar	aspectes	que	 fins	ara	 s’havien	 treballat	
amb molt bona voluntat però sense possibilitat de grans re-
sultats: estem parlant d’eines com ara fer un seguiment gràfic 
i sonor de qualitat del projecte, elaborar estratègies de comu-
nicació i visualització o també, per exemple, el disseny d’una 
pàgina web, el treball a través de les xarxes, etc.
•	 Incidir	en	 la	col·laboració	 institucional,	entre	adminis-
tracions en la cerca de sinergies i amb empreses a fi de poder 
trobar col·laboració en el finançament.
Seguim fermament compromesos amb l’ideal amb el qual es 
va iniciar aquest projecte i per això desitjam poder seguir per 
molts anys fent realitat Sons de Barri.
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ANNEX I
Enllaços i evidències del projecte Sons de Barri:

2013-2014 

•	 www.iberostarnews.com/.../la-fundacion-iberostar-co-
labora-en-el-proyec.
•	 http://agenciabaler ia .com/200ampliar_noti -
cia.php?idioma=cast&&desc=CULMINACI %D3N_DEL_
PROYECTO_%22SONS_DE_BARRI%22&&noticia_id=6034  
ÇÇceipespont.blogspot.com/.../concert-sons-de-barri.ht..
•	 http://cpespontmusica.blogspot.com.es/2014/06/
sons-de-barri.html 
•	 http://www.diariodemallorca.es/palma/2013/06/16/
rei-tutup-queen-triunfan-final- curso/853333.html 

2015-2016 

•	 Programa	 televisió	 autonòmica	 IB3	 “Ara	 Mateix”	
(10/05/2016) 
•	 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=vLH6B8bcx0Q&sns=fb
•	 Noticies	IB3	(12	de	maig)
•	 h t tps : / /www .youtube .com/watch?v=O2ckE -
v050s&sns=fb
•	 Programa	 televisió	 autonòmica	 IB3	 “Ara	 Mateix”	
(13/05/2016)
•	 https://www.youtube.com/watch?v=4hk95jlRcUw&sn
s=fb#t=5.656581181
•	 Programa	televisió	autonòmica	IB3	“Engrescats”	Cap.2	
minut 27:06-30:40
•	 http://ib3tv.com/carta?id=d5736e2d-8d39-406c-
8f5d-e542d4c5fd59
•	 Prensa	Conselleria	d’Educació	i	Universitats.	pàg.	Web
•	 http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.
do?lang=ca&codi=8885790
•	 Noticies	 TVE	 Baleares	 (13/05/2016).	 Minut	 26:40	 –	
27:20
•	 http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/
informatiu- balear-13-05-16/3607394/ 

1 Estudi realitzat entre el setembre de 
2008 i juny de 2009  amb la col·laboració 
de la Generalitat de Catalunya amb la 
col·laboració de l’Entitat Autònoma de 
Difusió Cultural de la Generalitat de Cata-
lunya i el CoNCA (Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts). Manuscrit no publicat.

2 Totes les dades s’han extret de l’informe: 
La població de Palma: una anàlisi per 
nacionalitat i gènere (2015). Direcció Ge-
neral de Cooperació i Immigració.Govern 
de les Illes Balears.
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María Elena Riaño

Instalación “VAGAR”
Colectivo Lithops (formado por 
María Elena Riaño y Asunción 
Velarde)

La instalación “Vagar” es una propuesta artística en la que los 
lenguajes audiovisual, escultórico y sonoro se combinan junto 
a un elemento cargado de simbología como es la sal, con el 
fin de lograr una amalgama concebida como un todo. Platón 
dijo: “la sal es la sustancia amada por los dioses” y en algunas 
culturas, como la hebrea, se utilizaba la sal en los ritos de con-
sagración.

La producción audiovisual ofrece la visión de un cisne vagan-
do por un paraje marino de agua y naturaleza vegetal muerta, 
dentro de una estética en blanco y negro con marcados tintes 
oníricos. Para los celtas el cisne representaba el animal de la 
pureza espiritual. Mediador entre los dioses y los hombres, se 
comunicaba con ellos vagando en un viaje a través del más allá. 
Este ave únicamente rompe su mudez una vez en la vida, cuan-
do va a morir, realizando un canto armónico y melódico. Así, 
la narrativa visual es ambientada musicalmente con una pieza 
original cuya estructura formal, melódica, armónica y tímbrica 
entronca con los cánones clásicos dentro de un estilo cercano 
al post romanticismo y cuya frase final pretende recrear el paso 
entre un mundo y otro.

Con el objeto de proporcionar esta perspectiva de vagar entre 
sueño y realidad, el  audiovisual fue proyectado a ras de sue-
lo, iluminando el mar de sal sobre el que pequeñas esculturas 
transparentes en forma de patas de cisne insinuaban un cami-
no, traspasando de una dimensión a otra. Vagar fue presentada 
en el espacio “Foyer” del edificio Caixa Forum de Palma de Ma-

Instalación artística

llorca como parte del programa del Seminario de Investigación 
en Educación Musical y que invitó a los allí presentes a descu-
brir su naturaleza interior a través de una mirada y una escucha 
sensorial y emocional.
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Entrevistas

Por Alberto cabedo

Entrevista con el profesor David 
Forrest, RMIT University, 
Melbourne, Australia

Finalizadas las magistrales conferencias impartidas por 
los Dr. David Forrest, Dra Graça Mota  y el Dr. Boris en el 
marco del Seminario de Investigación en Educación Mu-
sical, pensamos que sería interesante, preguntarles por 
algunas cuestiones abordadas en sus respectivas charlas 
para su publicación en Quaderns de Didàctica Artística.

Alberto Cabedo: En su larga trayectoria como coordinador de 
programas y escuelas de doctorado universitarias y como su-
pervisor de más de 30 tesis doctorales, tiene una amplia expe-
riencia de lo que el “viaje doctoral” supone en la vida académi-
ca y personal de los estudiantes. En su opinión, ¿cuáles son las 
claves del éxito para llevar a cabo un viaje equilibrado y superar 
las dificultades académicas y personales que una tesis doctoral 
conlleva?

David Forrest: Sin duda, el término “viaje” en referencia a un 
doctorado está usado en exceso. Mantuve la palabra en el título 
de cada una de las colecciones de libros que escribimos1 por-
que comprende la mirada de diferentes enfoques y proyectos 
cuando se trata de llevar a cabo un doctorado. Para algunos es 
un camino predeterminado, mientras que para otros se trata de 
una progresión inexplorada de los descubrimientos.

Cerca de mi oficina en Melbourne hay un monumento que con-
memora el movimiento sindical que luchó y ganó a principios 
del siglo XX para establecer “el día de ocho horas” - ocho horas 
al día de trabajo, de descanso y de recreo. Si bien esto no siem-
pre es posible, es importante tener un sentimiento de equilibrio 
en un día, en una semana… así como en los estudios de doc-
torado.

Una de las tareas más importantes asociadas a la realización 
de un doctorado es la organización y la planificación. Desde el 
inicio, yo pido a mis estudiantes que tracen un calendario para 
fijar su duración. En esta organización figuran las fechas finales 
de cada una de las etapas establecidas por el programa de doc-
torado, junto con las conferencias y los eventos universitarios 
que se organizan para los estudiantes. Lo más importante son 
los compromisos inevitables, las vacaciones y los congresos. 
Teniendo en cuenta todo esto, es posible empezar a organi-
zar el curso de doctorado bien por semanas o bien por meses. 
Es necesario darse cuenta de que indudablemente diferentes 
asuntos se interpondrán en el camino del estudio, por lo que 
también es importante estar preparado para eventualidades. 

En resumen, es esencial programar un “buen” tiempo de tra-
bajo, de manera que se puedan producir los mejores resulta-
dos posibles y teniendo presente que hay algunas tareas que 
se pueden hacer en tiempos de fatiga o al final de un largo día.

AC: Hemos leído con interés sus publicaciones tituladas “The 
Doctoral Journey”, en las que da voz a reflexiones sobre estu-
dios doctorales de educadores musicales, artísticos, de danza y 
teatro. ¿Cuál fue el propósito de una colección de estas carac-
terísticas?
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DF: Cada una de las contribuciones de las colecciones son dife-
rentes e individuales - pretende ser un indicador de las diferen-
tes maneras que cada persona tiene para enfocar los estudios 
de doctorado y la forma en que respondió a los acontecimien-
tos tanto profesionales como personales que acompañaron el 
estudio.

La idea de la colección nace con el objetivo de reunir comenta-
rios y reflexiones por parte de personas que habían completado 
con éxito un doctorado. Yo estaba interesado en entender por 
qué la gente se pone en este proceso arduo, lleva a cabo esta 
inversión personal, y cómo logra el éxito, para que otros pue-
dan aprender de estas experiencias. Cada una de las reflexiones 
es emocionante, informativa y alentadora. Han sido escritas 
con el conocimiento de que a través de estos comentarios los 
viajes de otros pueden ser más fáciles – pero, con suerte, in-
trépidos. Son historias de supervivencia – la supervivencia no 
sólo académica sino de reportes personales de gran alegría y, 
en algunos casos, de trauma y tragedia asociada al periodo del 
doctorado.

Teniendo en cuenta que todos los contribuyentes tienen for-
mación en educación, me sorprendió la franqueza con la que 
todos hablaban de aspectos de los procesos educativos en la 
realización de su doctorado – la forma en la que negociaban los 
aspectos de aprendizaje y enseñanza en los inicios de la inves-
tigación, y la forma en la que desarrollaban no sólo experiencia 
en su estudio, sino también confianza en su capacidad para 
emprender y llevar a cabo la investigación y presentarla al resto 
de la comunidad educativa.

AC: En sus charlas y publicaciones habla de la soledad que en 
ocasiones el candidato a realizar una tesis doctoral debe afrontar. 
¿Cómo se pueden superar estos sentimientos que el estudiante 
experimenta? ¿Cómo se forja una sólida relación de confianza 
entre estudiante y director que promueva el sentimiento de 
acompañamiento integral que un candidato a doctor necesita?

DF: A menudo hablo acerca de la duración del doctorado, que 
es prácticamente igual a la de un título de grado. A pesar de 
que la duración es similar, hay poco en común entre las dos 
experiencias educativas. La mayoría de las personas realizan su 
primer grado a una edad bastante joven. Hay organización de 

clases, tutoriales, seminarios, evaluaciones y exámenes, junto 
con amigos, colegas y fiestas. Durante el semestre la vida se 
regula moderadamente aunque hay bastante tiempo alternati-
vo. En un doctorado la mayoría de la gente en nuestras áreas 
es un poco mayor, los roles y las expectativas han cambiado, 
y la modalidad de estudio es diferente. En Australia hay pocos 
cursos de docencia obligatoria asociados a los estudios de doc-
torado y, por ello, hay poca oportunidad de compartir ideas con 
otros estudiantes. La mayoría de los candidatos se postulan 
para un estudio propuesto que se desarrolla con un director, 
el estudio se aprueba, se lleva a cabo, y finalmente se presenta 
para evaluación externa. Es en general una experiencia singular 
compartida con uno o dos supervisores.

Es importante que el doctorando y el director estén al corriente 
de los mecanismos de apoyo formal e informal que ofrece la 
universidad para asistir y permitir progresar en el estudio en 
un ambiente académico sano. Yo animo a mis estudiantes a 
participar en programas de la escuela o la universidad relacio-
nados con su doctorado, e incluso en grupos de escritura y dis-
cusión que no necesariamente están limitados por la discipli-
na. Es absolutamente vital que el estudiante no se sienta solo. 
Igualmente, es importante que el candidato no sea demasiado 
dependiente de su director; este último debe animarle a buscar 
otros mecanismos de apoyo.

AC: Nos ha hablado de modelos colectivos de supervisión de 
tesis doctorales. ¿En qué consisten y cuáles son sus fortalezas?

DF: Es un proceso de consulta y verificación. Trato de ver a 
mis candidatos cada semana, en un breve momento. Si esto 
no puede ser, la siguiente semana hablaremos sobre lo que ha 
trabajado, adelantado y lo que se debe acometer. Es inusual 
para mí tener una sesión extensa de supervisión con un estu-
diante a menos que, por supuesto, haya cuestiones que deben 
abordarse con inmediatez.
Mis estudiantes generalmente se conocen entre sí y conocen 
los enfoques de investigación de sus compañeros. En los úl-
timos años he estado reuniendo a mis estudiantes (entre las 
áreas de educación y arte), junto con sus otros directores, para 
hablar de los aspectos de su estudio, entrenarse para sus pre-
sentaciones formales o, simplemente, para discutir una lectura 
particular. La estructura ha sido abierta y flexible. Lo que esto 
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ha proporcionado es un espacio regular para los estudiantes (y 
algunos profesores) en la que juntarse al margen de un espa-
cio de reunión de supervisión. Esto ha dado lugar a un mayor 
sentido de cohesión para este grupo de estudiantes, quienes 
sin duda se asisten, se entienden y se apoyan entre sí. Recien-
temente venimos diseñando una siguiente etapa en la que po-
tencialmente el espacio se convierta en un grupo de iguales, en 
donde los temas y las discusiones se inicien y planifiquen por 
los estudiantes.

Si es apropiado, animo a los estudiantes a presentar sus tra-
bajos en congresos nacionales e internacionales. En la última 
conferencia de la ISME en Glasgow, tres de mis estudiantes de 
doctorado presentaron los aspectos de su trabajo. Fue bueno 
ver y escuchar lo que otros estudiantes están haciendo en sus 
investigaciones. A raíz de Glasgow, y utilizando el modelo de 
las breves presentaciones en formato póster que he visto en 
Mallorca, he enviado recientemente una invitación a todos los 
supervisores de estudios doctorales en educación musical de 
Melbourne, con el objeto de juntar a estudiantes de doctorado 
de las seis universidades para reunirse y compartir sus ideas. Es 
un medio de citas rápidas académicas. Esto se llevará a cabo el 
próximo mes.

Mi opinión es que nosotros, como supervisores, necesitamos 
proporcionar oportunidades para que nuestros estudiantes no 
solamente finalicen con éxito su doctorado, sino para que es-
tablezcan redes y construyan su perfil académico de manera 
que puedan dar paso a la siguiente fase de su vida académica 
y profesional.

1 La colección de libros editados titulada 
“The Doctoral Journey”, por la editorial 
Australian Scholarly Publishing, recoge 
testimonios de doctores que narran sus 
experiencias a lo largo del proceso de 
realización de su tesis doctoral. Un ejem-
plo de uno de los libros de la colección 
lo podemos encontrar a través del enlace 
http://www.scholarly.info/book/157/
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Entrevista con Graça Mota

Maravillas Díaz: Tu conferencia aborda un tema de gran interés 
bajo un sugerente título: “Música e inclusión social: un tema 
crucial en el dominio de la Educación Musical” ¿crees que los 
educadores musicales somos conscientes de la importancia 
que pueden tener los proyectos que emprenden un tipo de tra-
bajo social y educativo? 

Graça Mota: Me parece que cada vez los educadores musicales 
comprenden más el alcance pedagógico y musical que adviene 
de la construcción de proyectos que tienen una intervención en 
el campo social. Además, también parecen estar mucho más 
conscientes  en que todos los niños y niñas deben tener acceso 
a una educación musical, independientemente de sus medios 
económicos, clase social, etnia, religión, herencia lingüística y 
cultural o sexo. En los tiempos políticos y sociales que vivimos 
es imposible seguir ignorando estas premisas.

M.D. Desde tu dilatada experiencia y recorrido internacional 
como docente e investigadora ¿cómo ves las relaciones entre 
escuela y comunidad? ¿Se aprecia un cambio social en relación 
al dominio de la Educación Musical?

G.M. El trabajo musical educativo exclusivo que se realiza aden-
tro de las cuatro paredes de la escuela está más o menos en 
vías de extinción. Son los propios niños y jóvenes los que lo 
revindican trayendo para la escuela sus prácticas musicales, 
sus preferencias culturales y toda una forma de vivir la música 
en sus cuotidianos. Los educadores musicales tienen sin duda 
la difícil tarea de transformar esas prácticas en algo pedagógi-
camente válido proponiendo otras músicas pero sin dejar de 
valorar y quizá mismo analizar sistemáticamente las propues-
tas de sus alumnos. No puedo afirmar que existe um cambio 
social generalizado en relación a este dominio pero se conocen 
ya tendencias muy interesantes que muestran otros caminos 
y otras formas de realización musical en el contexto escolar y 
que tienen en cuenta las culturas diversificadas y los cambios 
sociales del siglo XXI. 

M.D. El Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela se fundó 

Por Maravillas Díaz

en 1975 y ha servido y sirve de inspiración a diferentes proyec-
tos de música que atienden a objetivos educativos, sociales y 
culturales. Algunos participantes de estos proyectos llegan a 
convertirse en profesionales de la música ¿consideras que éste 
debe ser el propósito principal de estos proyectos y/o progra-
mas?

G.M. Ese no es definitivamente el principal objetivo de estos 
programas. Sin embargo, también es una realidad el que dichos 
proyectos hacen posible promover la inclusión social y aunque 
no se alcance una calidad musical son capaces de motivar a 
niños y jóvenes, a sentirse parte de algo que además es valo-
rado por la sociedad en general. Así, aunque desde mi punto de 
vista, ese no deba ser un objectivo principal, el hecho de que la 
música que se practica tenga una calidad evidente, representa 
una contribución para que muchos jóvenes se interesen por 
buscar un futuro profesional dentro de la música. Es un resulta-
do que puede ser considerado colateral pero globalmente muy 
interesante del punto de vista de la movilidad social y que estos 
proyectos claramente buscan.

M.D. Me gustaría que hablaras brevemente del Proyecto de la 
Orquestra Geração. Además de este interesante Proyecto ¿co-
noces otras experiencias en Portugal que tenga como objetivo 
la integración social y la difusión de la música?
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G.M. La Orquestra Geração (OG) ha sido creada en 2007 con 
el patrocinio de varias instituciones y fundaciones con espe-
cial enfoque al Conservatorio Nacional y la Fundación Calouste 
Gulbenkian. Ha tenido desde el inicio la orientación e inspira-
ción del Sistema, incluso con la colaboración de músicos vene-
zolanos que tocaban y todavía tocan en orquestas portuguesas. 
Empezó con un pequeño grupo de 15 niños y hoy tiene cerca 
de 700 tocando en orquestras de diferentes niveles hasta la 
orquestra juvenil que hoy se presenta ya en las salas de con-
cierto más emblemáticas en Portugal. Nuestra investigación 
sobre este proyecto nos permite afirmar, con alguna confianza, 
que se verifica una mejora de la integración familiar de los par-
ticipantes, como consecuencia de la implicación de las fami-
lias, en particular a través de su participación en los conciertos 
de la Orquesta. Estos momentos se asumen como ocasiones 
privilegiadas de superación de estigmas y de afirmación de al-
gún capital simbólico. Hemos constatado que pertenecer a la 
OG prestigia y confiere un tipo de  visibilidad. Además, en el 
interior de la OG parece ocurrir un refuerzo de disposiciones 
anteriormente desarrolladas en el contexto doméstico, como 
el incentivo directo o implícito al aprendizaje, en particular en 
familias que, sin poseer elevados volúmenes de capital esco-
lar, proporcionan, todavía, rutinas de adhesión al esfuerzo que 
representa la escuela. La experiencia en la OG produce algún 
tipo de efecto disposicional creando competencias favorables 
al suceso escolar (por ejemplo, cuanto a autodisciplina y orga-
nización de los espacios y tiempos, coordinación, entreayuda 
y una ética de aprendizaje colectivo). Creemos que estas dis-
posiciones incorporadas podrán ser transferibles en contextos 
extra escolares, favoreciendo, potencialmente, integraciones 
más cualificadas en los universos de la vida adulta, a saber, en 
la esfera laboral.

En Portugal empiezan ahora a aparecer muchos otros proyec-
tos que se reclaman de promover la inclusión social a través de 
la música. Puedo decir que en en el norte existen por lo menos 
dos proyectos que ya tienen una visibilidad significativa y son 
apoyados con financiación por parte de los ayuntamientos. Se 
trata también de pequeñas orquestras que se vienen presentan-
do con alguna regularidad e integran niños y jóvenes de dife-
rentes proveniencias sociales y culturales. 

Muchas gracias Graça por tus aportaciones, tanto los asistentes 
al Seminario como los organizadores del mismo nos sentimos 
felices por haber podido disfrutar de tus saberes y excelente 
compañía. Hasta siempre!
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Entrevista con Boris Kleber

Noemy Berbel: ¿Consideras que la neurociencia aplicada a la 
educación y por ende a la educación musical comienza a tener 
alguna repercusión en la escuela?  y de no ser así, ¿cuáles pue-
den ser los motivos?

Boris Kleber: De hecho, pienso que la información provista por 
la neurociencia es útil para la educación. Particularmente, los 
estudios en cognición y aprendizaje, así como sus interaccio-
nes con la emoción y la motivación, puede que contribuyan en 
la educación. Sin embargo, el conocimiento derivado de la neu-
rociencia a menudo no se comunica lo suficiente al público. 

N.B. La educación artística nos permite adquirir toda una serie 
de competencias de acuerdo al entorno social del individuo, 
¿qué indicios nos aporta la neurociencia sobre el por qué las 
actividades artísticas como la música son importantes en edu-
cación?

B.K. Desde un punto de vista neurocientífico, la educación y 
entrenamiento artístico desencadenan un número de cambios 
en el cerebro relacionados con la percepción, la acción, la emo-
ción, la cognición, la atención y la creatividad. La producción 
y percepción musical, por ejemplo, involucran una gran red de 
áreas del cerebro y refuerzan sus conexiones mutuas. Algunos 
efectos evidentemente beneficiosos pueden, por ejemplo, ser 
vistos en la percepción y producción del habla. 

N.B. Sabemos que las prácticas artísticas y musicales en ge-
neral estimulan el pensamiento creativo y divergente, ahora 
bien, ¿contamos con algunos estudios en donde se pone de 
manifiesto el potencial de la música como herramienta para 
explorar las funciones cognitivas del cerebro?

B.K. Sí, aunque se necesita mucha más investigación antes de 
que entendamos completamente los efectos. Mencioné más 
arriba un efecto en el desarrollo del habla, que es más rápido 
en niños que estudian música. Las aplicaciones clínicas inclu-
yen la estimulación musical para aliviar el dolor, para aumen-
tar la cognición después de un golpe y mejorar la memoria en 

Por Noemy Berbel

pacientes de Alzheimer. Además, hay efectos evidentes en el 
sistema neurotransmisor. Estudiar los efectos de la música en 
la cognición es un tema actual en la investigación de neuro-
ciencias. 

N.B.  ¿Crees que se da un mayor compromiso emocional entre 
aquellos que estudian música y/o tocan algún instrumento?

B.K. Esto es una pregunta difícil. La música obviamente des-
encadena emociones y activa los componentes del sistema de 
recompensa que tuvieron un papel importante en nuestra evo-
lución. La percepción musical nos permite experimentar emo-
ciones fuertes, mientras que la emoción requiere también una 
extensión del control consciente. La música también se mira 
como una forma de comunicación no verbal, como es eviden-
te en la musicoterapia en concreto. El “hyperscanning” es una 
nueva técnica de imagen neuronal con la que se pueden es-
tudiar dos o más cerebros simultáneamente mientras los par-
ticipantes interaccionan el uno con el otro.  Por ejemplo, los 
roles musicales de líder y seguidor se asocian con diferentes 
patrones de unión entre cerebros. Sin embargo, lo que esto sig-
nifica con respecto a los vínculos emocionales entre la gente es 
todavía un tema de debate. 
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Maravillas Díaz

Coordinadora Comité Cinetífico, I 
Seminaario de Investigación Musical 
SIEM
     
 

Promovido por la Universitat de les Illes Balears a través del 
“Grup de Recerca en Art i Educació” (GRAiE), en colaboración 
la Consellería d´ Educació i Universitat, el Institut de Recerca i 
Innovació Educativa (IRIE) y el Departamento de Pedagogía y 
Didácticas Específicas, se ha celebrado en Palma de Mallorca 
durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2016, el Seminario de In-
vestigación en Educación Musical SIEM-2016, al que asistieron 
70 personas.

La finalidad de este Seminario ha sido dar a conocer diversas 
investigaciones en el ámbito de la educación musical que nos 
condujera a formularnos preguntas y articular propuestas pro-
venientes de la reflexión y el análisis. En este sentido, cabe des-
tacar el trabajo de los docentes investigadores que han partici-
pado activamente en el seminario con la presentación de sus 
experiencias e investigaciones. Estructurado el encuentro en 
siete sesiones de póster, se han presentado 29 comunicaciones 
por un total de 60 investigadores.

Asimismo, nos interesaba fomentar la colaboración con acadé-
micos de diversas instituciones internacionales. De ese modo, 
hemos podido contar con tres relevantes investigadores el Dr. 
David Forrest, la Dra. Graça Mota y el Dr. Boris Kleber a los que 
agradecemos de forma muy especial su presencia en el Semi-
nario, así como sus interesantes aportaciones que nos van a 
permiten concebir nuevos enfoques  de trabajo vinculados a la 
mejora de la calidad de nuestra docencia.

Los ejes temáticos del Seminario han sido:

Música, psicología, educación y contexto, con diez trabajos

Educación musical y tecnología, con cuatro trabajos

Inclusión y diversidad, con cinco trabajos

Innovación educativa, con diez trabajos

Conclusiones
Tras las exposiciones, las apreciaciones expuestas por los asis-
tentes en las diferentes sesiones, y la remisión de sus comen-
tarios y reflexiones al Comité Científico y Organizador,  se ha 
establecido las siguientes conclusiones:

- A modo general, se ha puesto de claro manifiesto la relevancia 
de la investigación científica e investigación educativa en músi-
ca y educación musical.

- Se ha planteado, repetidamente, la importancia de que la in-
vestigación en música y en educación musical, ocupe el espacio 
que le corresponde en Universidades y Conservatorios a través 
de programas de máster y doctorado, así como en proyectos 
de investigación coordinados por ambas instituciones, tanto a 
nivel nacional como internacional. Para ello, se apuesta por una 
comunicación fluida y la articulación de políticas educativas y 
acciones aplicadas a las necesidades y a la realidad de nuestras 
áreas y ámbitos de trabajo.

- Se ha valorado la presentación de los trabajos en forma de 
póster, que ha posibilitado no sólo la transmisión clara y con-
cisa de la investigación de forma oral, sino que además, se ha 
podido contar con el trabajo del investigador de forma perma-
nente, sin la limitación o brevedad que impone una comuni-
cación oral. De esta manera, en función de los intereses de los 
asistentes, los trabajos expuestos han podido ser analizados 
con atención y detenimiento y se ha podido, asimismo, enta-
blar una comunicación directa con los responsables de las ex-
periencias e investigaciones presentadas

En las diferentes intervenciones se ha discutido aspectos tales 
como:

- La investigación en música como punto de partida para am-
pliar conocimiento. Es objetivo prioritario atender a los avan-
ces derivados de los estudios provenientes de la medicina, la 
psicología y la sociología, que han puesto de manifiesto diver-
sas realidades, facilitándonos la tarea de educar y formar.

- La pluralidad de proyectos con los que nos identificamos y 
comprometemos, que nos aportan la riqueza de poder diversi-
ficar nuestras propuestas educativas en campos tan relevantes 
como la educación y el talento artístico-musical de niños y jó-
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venes. Para ello, utilizamos herramientas tecnológicas y dife-
rentes planteamientos didácticos y motivadores en busca de la 
mejora continua, tanto en el ámbito de la educación formal y 
profesional de la música como en la educación no formal.

- La atención educativa que ha superado los límites del centro 
con proyectos innovadores e integradores a través de propues-
tas inclusivas y de calidad. Dichas propuestas, entendemos de-
ben ser conocidas y/o estudiadas, a fin de orientar la formación 
que se ofrece tanto en universidades como conservatorios y 
escuelas de música. 
 
Es el deseo de este equipo científico y organizador que el SIEM 
se consolide como un foro de encuentro anual o en su caso 
bienal y crear así un espacio de encuentro y debate que permita 
el desarrollo, la visibilidad de nuestro trabajo y el perfecciona-
miento continuado, por lo que deseamos y apostamos por se-
guir trabajando en futuras ediciones de este seminario.  
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Materials 1, Possibles policromies: Jujol a les finestres de La Seu

Materials 2, Teatres en miniatura

Materials 3, I Jornades d’Educació Artística, Carrau Blau, 1980-2015

Materials 4, Seminario de Investigación en Educación Musical SIEM UIB2016


