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“Sin embargo, el piano no es ningún fetiche sino un instrumento. Un medio para un fin. Sin la 
música, el piano es un mueble con dientes negros y blancos. El piano es un lugar de 

transformación. Cuando el pianista así lo desea, el piano permite sugerir la voz humana en 
el canto, el timbre de otros instrumentos, la orquesta, el arco iris, las esferas. Esa capacidad 

de transformación, esa alquimia, es nuestro mayor privilegio.” 

“De la A a la Z de un pianista” 
Alfred Brendel, 2013 

  Piano (1982)                    
  Joan Brossa                   
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Justificación y objetivos de investigación 
Introducción 

"En cuanto a la formación del músico, la relación entre maestro y alumno, habitual 

en los oficios artesanos durante muchos siglos, también se daba en la 

música.” (Nikolaus Harnoncourt)

La cita del maestro Harnoncourt constituye un interesante punto de partida, a partir          

de cual dirigir la reflexión sobre el aprendizaje de la música. De esta frase emana la 

esencia de lo que durante mucho tiempo ha sido la transmisión del conocimiento musical 

en el contexto de nuestra propia cultura. Hasta la aparición del conservatorio, la relación 

maestro-alumno se basaba en una especie de “contrato de aprendiz”. Los jóvenes 

aprendices eran tomados en muchos casos como pupilos, de forma, que a la par de la 

enseñanza explícita que recibían, vivían y convivían con sus maestros, recibiendo 

además una experiencia que les permitía experimentar una “forma de vida”.  

Posteriormente la aparición de los conservatorios determinó otras vías en el acceso a la 

formación musical, pero conservando en muchos aspectos esa forma de transmisión del 

conocimiento a través de la relación maestro-alumno. A día de hoy, cualquier persona que 

desea aprender a tocar instrumento tiene múltiples opciones: acceder a un conservatorio 

o escuela de música, contratar clases privadas, servirse de manuales o métodos e incluso 

seguir cursos a distancia o a través de la propia red.  

 Por tanto, sin entrar a valorar la mayor o menor eficacia de cada una de estas         

alternativas, lo que sí que es obvio, es que nuestras circunstancias vitales y sociales, 

sobre todo a causa de los cambios que ha propiciado la propia era tecnológica, y el 

avance en el conocimiento científico propiamente dicho, obligan a cualquier profesor en 

general, y a los profesores de especialidades artísticas en particular, a afrontar estos 

nuevos retos, con una gran responsabilidad y honestidad. Así, el profesor de instrumento 

afronta: 

• Estimular y desarrollar la competencia creativa del alumno.  

• Transmitir y preservar una herencia cultural que humanice y favorezca el desarrollo 

integral, personal y artístico, del alumno. 

• Revisar los modelos y paradigmas en los que él mismo ha sido educado y 

confrontarlos con lo que el conocimiento científico va desvelando. 

 En este sentido, el desarrollo y evolución que la teoría de los Estilos de Aprendizaje         

ha experimentado en los últimos, ofrece un marco empírico excepcional para abordar por 

una parte, el estudio y descripción de los fenómenos que se dan en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de una disciplina instrumental y por otra parte, también permite 

observar las influencias que la propia interacción profesor-alumno genera en el propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Con el presente trabajo se pretende, en una primera instancia, realizar una         

aproximación teórica sobre los Estilos de Aprendizaje, en la enseñanza de la música, y 

dentro de ésta, el aprendizaje pianístico; y en una segunda instancia, observar la realidad 

concreta de un centro, basándose precisamente en lo que esta Teoría propone. Abordar 

esta tarea implicará realizar un análisis de la realidad desde varias perspectivas y desde 

varios agentes, que se tratarán de describir a lo largo de los capítulos y epígrafes.   

Desde una perspectiva más concreta, el objetivo fundamental de esta investigación es 

realizar una descripción de los principales estilos de aprendizaje que muestran los 

alumnos de la especialidad de piano de primeros cursos de enseñanzas profesionales de 

música del conservatorio profesional de música de León. La selección de esta franja se 

basa en que, para acceder a las enseñanzas profesionales de música en cualquier centro 

de enseñanzas artísticas del territorio nacional (LOE), es preciso superar un prueba de 

admisión, por lo que en un principio, se puede partir de las siguientes premisas:  

• Por una parte, los alumnos que cursan estas enseñanzas ya cuentan con un 

determinado grado de habilidad instrumental adquirido, además de un cierto nivel de 

autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Por otra parte, el hecho de superar una prueba de acceso hace suponer que su 

motivación para mejorar dicha habilidad instrumental es bastante alta. 

 Por ello algunos de los interrogantes que se pueden plantear son:          

 ¿Desde el currículo actual de las enseñanzas musicales, desde los propios centros o         

incluso desde el propio profesorado se prima o potencia un determinado estilo?  

 ¿Existe alguna relación entre el amplio abanico de estilos compositivos, en concreto         

del repertorio pianístico, con los propios estilos de pensamiento de los alumnos de estas 

enseñanzas? 

 Por otra parte también es preciso incluir en este estudio, el análisis de las         

competencias emocionales de los propios alumnos. Resulta ineludible acercarse a las 

implicaciones que la Inteligencia emocional presenta en el desarrollo de la habilidad 

musical, tan ligada a la expresión de emociones. En cierta medida este hecho también 

determinará el diseño de la propia investigación. 

 Al margen de los objetivos ya expuestos, el planteamiento de estas cuestiones         

puede enriquecer aspectos de estas enseñanzas, tales como: la planificación de una 

metodología más adecuada a las necesidades de los alumnos, la puesta en práctica de 
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propuestas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje más eficaces, o incluso 

la mejora de las cuestiones organizativas de los centros educativos que asumen estas 

enseñanzas.  

 Por último, conviene señalar dos consideraciones, que a modo particular han         

suscitado mi interés por este tema. Una de ellas es, como no podía ser de otra manera, la 

reflexión sobre mi propia experiencia musical, en el más amplio sentido de la palabra, no 

solo desde la perspectiva docente y creativa, sino también desde la perspectiva de 

alguien que ha asumido a lo largo de su vida diferentes roles o maneras de vivenciar el 

hecho musical (esto es, como alumna, intérprete, oyente, etc.). Y otra, es desde luego, la 

reflexión sobre el carácter individualizado de estas enseñanzas en donde el binomio 

profesor/alumno - estilo de enseñar/estilo de aprender es determinante, ya no solo en el  

potencial éxito o fracaso del propio proceso de enseñanza aprendizaje, sino en la manera 

en la que la propia música se integra en la vida de las personas. En relación a esto último, 

conviene realizar una breve descripción de la dinámica generada en este tipo de 

enseñanzas. 

Objetivos generales 
 El desarrollo y evolución que la teoría de los Estilos de Aprendizaje ha         

experimentado en los últimos años ofrece un marco empírico excepcional para abordar el 

estudio y descripción de los fenómenos que se dan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una disciplina instrumental, en este caso, la pianística. Con el presente 

proyecto se pretende observar la realidad concreta de este aprendizaje dentro de un 

contexto muy específico: un conservatorio de música. Desde una perspectiva más 

concreta, el objetivo fundamental de esta propuesta de investigación es realizar una 

descripción cualitativa de los principales estilos de aprendizaje que muestran los alumnos 

de la especialidad de piano. Para ello será preciso diseñar un procedimiento que permita 

observar no sólo aquellas cuestiones de carácter explícito y manifiestas del aprendizaje 

musical, sino aquellas otras de carácter más velado, pero cuyas implicaciones pueden 

resultar determinantes en la vivencia del hecho musical en sí como experiencia 

significativa e integradora en el desarrollo y maduración de las personas.   

El presente proyecto aspira inicialmente a tres fines concretos: 

• En primer lugar, realizar una revisión de los paradigmas teóricos actuales referidos al 

aprendizaje pianístico, observando su incidencia en la práctica docente del 

conservatorio de música. 
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• Seguido esto, se pretende realizar en principio un estudio cualitativo, que permita 

analizar por una parte, aspectos específicos de dicho aprendizaje a partir del soporte 

metodológico que ofrecen los estilos de aprendizaje, y por otra, otros elementos 

consustanciales al hecho musical como: los vínculos afectivos desarrollados en el 

entorno, la relación con el maestro o profesor y las implicaciones de la inteligencia 

emocional.  

• En tercer lugar, se desarrollará un propuesta didáctica en la que se planteen 

herramientas de diagnóstico y metodológicas que favorezcan el progreso en la 

destreza y habilidad instrumental, teniendo en cuenta las peculiaridades que 

presentan los estilos de aprendizaje. 

          

Objetivos específicos  
• Realizar una revisión y actualización sobre la teoría de los estilos de aprendizaje 

aplicados al ámbito de la música y el piano. 

• Analizar la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el contexto de los conservatorios, así como nuevas experiencias 

desarrolladas en los entornos virtuales de aprendizaje: blogs educativos, plataformas, 

proyecto Magister Musicae. 

• Describir los principales estilos de aprendizaje en una selección de alumnos de 

enseñanzas profesionales del conservatorio profesional de música de León, a través 

de un seguimiento durante tres cursos académicos (cursos 2010/11; 2011/12 y 

2012/13); en una etapa formativa marcada por los profundos cambios de tipo 

personal que la adolescencia impone. 

• Observar si existe algún tipo de relación entre los distintos de estilos musicales del 

repertorio pianístico de los niveles de enseñanzas profesionales y los estilos de 

aprendizaje del alumnado de estos niveles. 

• Analizar aquellos aspectos más relevantes, a través del estudio de caso, de los 

alumnos participantes en este proyecto: motivación, incidencias del estilo de 

enseñanza de los profesores, fenómenos perceptivos y vivenciales del hecho 

musical, implicación del entorno (padres, familia y amigos). 

• Diseñar una propuesta didáctica en la que se incluyan herramientas de diagnóstico y 

metodológicas que favorezcan el aprendizaje y progreso pianístico, en función de las 

preferencias de  aprendizaje.  
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CAPÍTULO 1. El aprendizaje de la música en los 

conservatorios 
 Educación musical y aprendizaje de la música son aspectos de una realidad que no         

siempre muestran una completa imbricación, de la misma forma que la evolución del 

pensamiento no siempre discurre paralela al desarrollo de la sociedad ni responde a sus 

necesidades. El aprendizaje musical emerge y se desarrolla en multitud de situaciones 

concretas, la educación musical abarca además de lo específicamente didáctico ó 

pedagógico otras dimensiones, psicológica y social fundamentalmente, que crean y 

estimulan aquellos contextos formales e informales en los que sentir, experimentar, 

expresar y aprender música, según obviamente la sensibilidad cultural de cada sociedad. 

Consideramos necesario realizar una contextualización previa de nuestra realidad 

pedagógico-educativa, que nos sitúe en condiciones de comprender lo que vamos a 

tratar, tanto en lo que se refiere a la revisión y actualización de las bases y principios del 

aprendizaje musical, como el estudio de los mecanismos del mismo, para así abordar lo 

que va a constituir el marco empírico de nuestra investigación: el estudio de caso y la 

investigación-acción, a partir de la experiencia de un grupo de alumnos de enseñanzas 

profesionales en un contexto de formación musical especializado. 

 Tomar el pulso a esta realidad educativa supone primeramente realizar un recorrido         

cronológico, que explique cómo se han ido implementado en nuestro país las nuevas 

formas de pedagogía musical. Por una parte, pondremos nuestra atención, como no 

puede ser de otra manera, en la legislación educativa que afecta y regula la vida 

académica de estos centros (conservatorios); pero también y sin lugar a dudas de manera 

mucho más importante, en las aportaciones de los profesionales de la educación que han 

inspirado, fomentado y propiciado el cambio real en las prácticas educativas,  A lo largo de 

todo el capítulo, surgirán muchos de estos nombres con sus contribuciones. En este 

momento, mencionamos y recomendamos la lectura del capítulo 8. Enseñanza musical en 

España, de un libro al que haremos referencia de forma continuada a lo largo de este 

marco teórico, Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. En el 

mismo, el autor Nicolás Oriol nos ofrece una exposición de las contribuciones de algunos 

profesionales de la educación musical que han introducido los nuevos métodos de  

educación musical o incluso elaborado propios adaptados a la realidad social que les ha 

correspondido vivir, construyendo una educación musical más activa, creativa y 

participativa en nuestro país: 
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En nuestro país durante el siglo XX, y a pesar de que la atención a la educación musical comenzó 
con más de cincuenta años de retraso con respecto a otros países europeos, han destacado una 
serie de músicos pedagogos cuya preocupación ha sido difundir la enseñanza de la música en la 
educación general, bien impulsando los métodos musicales creados fuera de España, o mediante la 
creación de métodos propios de enseñanza, de esta forma han definido una serie de líneas 
pedagógicas de actuación con los escolares. Asimismo han dejado diferentes tratados para la 
aplicación de la música en la enseñanza general. Exceptuamos de la relación que aportamos por 
razón de espacio al profesorado de universidades y escuelas universitarias, cuya labor, publicaciones 
e investigación han sido fundamentales en España. (Díaz y Giráldez, 2010: 87-88) 

 La lista de Oriol nos recuerda a Llongueras i Badía; Segarra i Malla, Font Fuster,         

Sanuy Simón, Elizalde Ochoa y Cosculluela Mazcaray. Hemos seleccionado este texto 

por resultar representativo de una serie de trabajos sobre nuestra propia historia de la 

educación musical. Gracias a esta generación de pedagogos, conocemos los principios 

pedagógicos de Dalcroze, Kodály, Orff o Ward, y merecen que se destaque su labor en la 

construcción de una educación musical, que ha supuesto una mejora significativa de 

nuestros centros educativos.  

1. 1. Antes de abordar la investigación: Contexto de las enseñanzas 
profesionales de música 
 Tradicionalmente, las clases de enseñanza instrumental individualizada han basado         

su metodología en la adquisición de capacidades que hicieran posible mejorar 

progresivamente la ejecución musical del alumno. Este hecho se ha manifestado y se 

manifiesta en el papel especialmente activo del alumno en su proceso de aprendizaje, en 

tanto en cuanto, el mismo ha de realizar un trabajo de previo a partir de los materiales 

(ejercicios y repertorio, fundamentalmente) propuestos por el profesor, así como de una 

serie de indicaciones técnicas, musicales y estéticas referidas a estos. Esto condiciona 

que dentro de cada nivel y más, a medida que se avanza, sea deseable la consecución 

de una mayor autonomía por parte del alumno en la resolución de determinados 

problemas técnicos e interpretativos, antes de abordar nuevos retos en el aula. Esto a su 

vez estará especialmente influenciado por el cambiante, en mayor o menor grado de 

motivación del alumno a lo largo de su período de formación musical.  
En cuanto a los contenidos de las especialidades instrumentales y vocales, se mantiene la necesidad 
de conjugar comprensión y expresión, conocimiento y realización. Este proceso complejo de 
educación artística debe tener en cuenta que los contenidos esenciales en la formación de un 
músico que se expresa a través de un instrumento o del canto están presentes, casi en su 
totalidad, desde el inicio de los estudios, y que su desarrollo se realiza no tanto por la 
adquisición de nuevos elementos como por la profundización permanente de los mismos. En 
esta trayectoria, el grado de dificultad interpretativa vendrá determinado por la naturaleza de 
las obras que en cada tramo del proceso se seleccionen. (REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de 
diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de 
música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. - BOE, nº. 18, del 20 de 
enero de 2007, pág. 2853) 
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 La aplicación de la LOGSE, a partir de un enfoque constructivista de la enseñanza           

instrumental, con la incorporación de nuevas asignaturas, el incremento de la práctica 

instrumental en grupo y la atribución de nuevas funciones a los profesores de instrumento, 

entre ellas, la tutoría y la orientación, han enriquecido notablemente la metodología 

aplicada en las enseñanzas musicales. De esta forma, el profesor de instrumento ha ido 

adquiriendo a lo largo de los últimos años un papel mucho más activo, integrador y 

completo dentro de la formación de estos alumnos. La LOE, en la línea marcada por su 

antecesora y aún tratando de adaptar las enseñanzas musicales a la realidad actual, 

sigue priorizando el estudio del repertorio instrumental como base de la formación del 

futuro intérprete: 
Esto, por lo pronto, supone el aprendizaje –que puede ser previo o simultáneo con la práctica 
instrumental– del sistema de signos propio de la música, que se emplea para fijar, siquiera sea de 
manera a veces aproximativa, los datos esenciales en el papel. La tarea del futuro intérprete 
consiste, por lo tanto, en: aprender a leer correctamente la partitura; penetrar después, a 
través de la lectura, en el sentido de lo escrito para poder apreciar su valor estético, y 
desarrollar al propio tiempo la destreza necesaria en el manejo de un instrumento para que la 
ejecución de ese texto musical adquiera su plena dimensión de mensaje expresivamente 
significativo para poder trasmitir de manera persuasiva, convincente, la emoción de orden 
estético que en el espíritu del intérprete despierta la obra musical cifrada en la partitura. Para 
alcanzar estos objetivos, el instrumentista debe llegar a desarrollar las capacidades específicas 
que le permitan alcanzar el máximo dominio de las posibilidades de todo orden que le brinda 
el instrumento de su elección, posibilidades que se hallan reflejadas en la literatura que nos 
han legado los compositores a lo largo de los siglos, toda una suma de repertorios que, por lo 
demás, no cesa de incrementarse. Al desarrollo de esa habilidad, a la plena posesión de esa destreza 
en el manejo del instrumento, es a lo que llamamos técnica. El pleno dominio de los problemas de 
ejecución que plantea el repertorio del instrumento es, desde luego, una tarea prioritaria para 
el intérprete, tarea que, además, absorbe un tiempo considerable dentro del total de horas 
dedicadas a su formación musical global. (pág. 2868-2869 de REAL DECRETO 1577/2006, de 22 
de diciembre) 

 Indudablemente la adquisición de las capacidades relacionadas con la interpretación         

instrumental requerirá de un alumnado que entre otros aspectos, mantenga un nivel de 

motivación muy alto y pueda a su vez desarrollar diferentes tipos de habilidades o 

inteligencias para la consecución de los objetivos especificados en este mismo DECRETO 

(ponemos como ejemplo los referidos a la especialidad de piano) en su pág. 2877: 

Las enseñanzas de piano de las enseñanzas profesionales de música tendrán como objetivo 
contribuir a desarrollar el alumnado las siguientes capacidades: 
a) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la música 

instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la ornamentación. 
b) Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria.  
c) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente 

mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento. 
d) Practicar la música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de diversa 

configuración y desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de dificultad media, 
desarrollando así el sentido de la interdependencia de los respectivos cometidos.  

e) Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para 
solucionar por sí mismo los diversos problemas de ejecución que puedan presentarse relativos 
a digitación, pedalización, fraseo, dinámica. 

f) Dominar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, así 
como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la 
calidad sonora. 
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g) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes épocas y estilos de 
dificultad adecuada a este nivel. 

 Existen muchos estudios que describen los numerosos beneficios que la práctica de         

la música, como actividad excepcionalmente multidisciplinar, aporta al desarrollo personal, 

emocional y formativo de las personas. Este espíritu también se encuentra reflejado en 

estas enseñanzas, a través de las cuales no solo se pretende formar a futuros 

profesionales, sino incidir en la formación integral de nuestros alumnos. 

 Desde esta perspectiva, las enseñanzas de especialidades instrumentales nos         

ofrecen una oportunidad única para trabajar el espacio enseñanza - aprendizaje, ya que 

en ningún otro ámbito de la enseñanza, salvo en el de las clases particulares, se ofrece 

un medio de interacción similar, en el cual se pueda atender con la especificidad potencial 

a las necesidades individuales del alumno, y además durante tanto tiempo (si se tienen en 

cuenta las enseñanzas elementales, profesionales y superiores). En un espacio tan 

limitado como es la citada interacción del binomio profesor/alumno, la relación personal 

que se establece entre ambos resultará esencial en el desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Las características personales de cada alumno, sus experiencias, 

sus proyectos vitales, su forma de afrontar y desenvolverse en la clase o lección 

propiamente dicha, sus verdaderas motivaciones, así como la percepción que del propio 

hecho musical tengan, serán aspectos determinantes en el éxito del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, y por lo tanto, deberían ser adecuadamente analizados por el 

profesorado, el cual a su vez debería conocer también aspectos de sí mismo similares, 

además del conocimiento técnico y didáctico. Entre estos últimos habría que destacar dos 

categorías: el estilo de enseñanza-pensamiento y los aspectos propios de la inteligencia 

emocional (entre otros: conciencia emocional, control emocional, empatía, capacidad de 

relación y capacidad de resolución de problemas) . Lamentablemente, el tratamiento de 1

estos temas en los programas de formación del profesorado es todavía muy limitado y se 

sigue dejando un poco, ad libitum , la organización de este espacio de enseñanza-2

aprendizaje, permitiendo que sea la intuición o el interés particular por este tema en el 

mejor de los casos, el único recurso con el que cuente el profesional para desempeñar su 

labor.         

 Extraído del Cuestionario PEYDE, del texto Educar la inteligencia emocional en el aula (Gallego, 2004)1

 Indicación musical que significa que el intérprete o músico puede variar el tempo como lo desee .2
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 1. 1. 1. Las enseñanzas profesionales de música        
 La administración educativa, a través de en su día la LOE y en la actualidad la         

LOMCE, nos muestra muy claramente el qué de las enseñanzas profesionales y muy 

parcialmente el cómo, delegando lógicamente en los diferentes niveles de concreción 

curricular previstos y en la autonomía pedagógica de los centros y su entorno. Aunque lo 

que a continuación se describe, no es objeto de la presente investigación es necesario 

repasar, aunque sea someramente, el recorrido que va desde lo que la administración 

educativa propone a la clase de instrumento que finalmente se lleva a cabo. A lo largo del 

mismo surgen una serie de circunstancias y problemáticas, que no siempre se tienen en 

cuenta con la suficiente consideración y cuyas consecuencias repercuten lógicamente en 

la práctica diaria en este tipo de enseñanzas: 

• La aplicación del REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de diciembre, ha dado lugar al 

desarrollo de los distintos y órdenes elaborados por las distintas comunidades 

autónomas. Uno de los aspectos que es preciso resaltar es que podemos encontrar 

diferencias significativas entre unas y otras en lo relativo a la distribución de las 

materias y la carga lectiva asignada a ellas. Muestra de ello es la distribución de 

materias y dedicación semanal de la especialidad de Piano en Enseñanzas 

Profesionales, en las comunidades autónomas de  Andalucía, Cantabria y Castilla y 

León. En estos ejemplos, Tabla 1. Extractos de las referencias legislativas sobre 

organización curricular de las comunidades autónomas mencionadas, podemos 

observar además de distintos planteamientos en la manera de concebir la 

organización de los centros, un grado diferente de desarrollo de las enseñanzas 

profesionales de música, en lo relativo al establecimiento más o menos detallado de 

los perfiles, itinerarios y modalidades.  
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Tabla 1. Extracto de las referencias legislativas sobre organización curricular de Castilla y 
León, Cantabria y Andalucía

   Fuente: disposiciones legales extraídas por la autora                                     

DECRETO 60/2007, de 7 de junio, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas elementales y profesionales de música en la Comunidad de 
Castilla y León.

Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, por el que se establece el currículo 
de las enseñanzas profesionales de Música y se regula su acceso en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

DECRETO 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de música en 
Andalucía.
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7. Guitarra

Horas semanales en cada uno de los cursos
ASIGNATURAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Total
horas 

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignaturas
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara /
Conjunto (*) 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 240 

Coro 1,5 1,5 90 

Piano complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis / Fundamentos
de composición (**) 2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas. La asignatura de Música de Cámara se
cursará un mínimo de dos cursos académicos.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

8. Oboe 

Horas semanales en cada uno de los cursos
ASIGNATURAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Total
horas 

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignaturas
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara 1 1 1,5 1,5 150 

Orquesta / Banda (*) 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 300 

Piano 
complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis /
Fundamentos de 
composición (**)

2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

9. Órgano 

Horas semanales en cada uno de los cursos
ASIGNATURAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Total
horas 

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignaturas
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara /
Conjunto (*) 1 1 1 1 1,5 1,5 210 

Coro 1,5 1,5 90 

Acompañamiento 1,5 1,5 90 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis / Fundamentos 
de composición (**) 2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas. La asignatura de Música de Cámara se
cursará un mínimo de dos cursos académicos.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

10. Percusión 

Horas semanales en cada uno de los cursos
ASIGNATURAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Total
horas 

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignaturas
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara 1 1 1,5 1,5 150 

Orquesta / Banda /
Conjunto (*) 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 300 

Piano complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis /
Fundamentos de 
composición (**)

2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

11. Piano 

Horas semanales en cada uno de los cursos
ASIGNATURAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Total
horas 

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 
Asignatur
as
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara /
Conjunto (*) 1 1 1 1 1,5 1,5 210 

Coro 1,5 1,5 90 

Acompañamiento 1,5 1,5 90 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis / Fundamentos 
de composición (**) 2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas. La asignatura de Música de Cámara se
cursará un mínimo de dos cursos académicos.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

12. Saxofón 

Horas semanales en cada uno de los cursos
ASIGNATURAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Total
horas 

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje 
Musical 2 2 120 Asignaturas

comunes

Armonía 2 2 120 

Música de
cámara 1 1 1,5 1,5 150 

Orquesta/ Banda 
/ Conjunto (*) 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 300 

Piano 
complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la
música 2 2 120 

Análisis/ 
Fundamentos de 
composición (**)

2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

13. Trombón 

Horas semanales en cada uno de los
cursosASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Total
horas 

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignaturas
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de
cámara 1 1 1,5 1,5 150 

Orquesta / Banda 
(*) 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 300 

Piano 
complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la
música 2 2 120 

Análisis/ 
Fundamentos de
composición (**)

2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

14. Trompa 

Horas semanales en cada uno de los
cursosASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º 5º 6º

Total horas

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignaturas
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara 1 1 1,5 1,5 150 

Orquesta / Banda (*) 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 300 

Piano complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis/ 
Fundamentos de
composición (**)

2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

15. Trompeta

Horas semanales en cada uno de los cursos
ASIGNATURAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Total
horas

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignaturas
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara 1 1 1,5 1,5 150 

Orquesta / Banda (*) 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 300 

Piano 
complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis/ 
Fundamentos de
composición (**)

2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

16. Tuba 

Horas semanales en cada uno de los cursos
ASIGNATURAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Total
horas

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignaturas
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara 1 1 1,5 1,5 150 

Orquesta / Banda (*) 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 300 

Piano 
complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis/ 
Fundamentos de
composición (**)

2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El centro organizará y concretará la distribución horaria de estas asignaturas.
(**) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

17. Viola 

Horas semanales en cada uno de los 
cursosASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Total
horas

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignatura
s comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara 1 1 1,5 1,5 150 

Orquesta 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 300 

Piano complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis / Fundamentos 
de composición (*) 2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.

18. Violín

Horas semanales en cada uno de los 
cursosASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Total
horas

Instrumento 1 1 1 1 1 1 180 

Lenguaje Musical 2 2 120 Asignaturas
comunes

Armonía 2 2 120 

Música de cámara 1 1 1,5 1,5 150 

Orquesta 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 300 

Piano complementario 0,5 0,5 0,5 0,5 60 

Historia de la música 2 2 120 

Análisis / 
Fundamentos de
composición (*)

2 2 120 

Asignaturas
propias de la
especialidad 

Optativa 1 1 60 

(*) El alumno elegirá una de las dos asignaturas, que deberá cursar en 5º y 6º.
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Especialidad: Instrumentos de cuerda pulsada del Renaci-
miento y Barroco.

Obligatorias: Conjunto/Consort, Continuo, Coro, Historia 
del Pensamiento Musical y Música de Cámara.

Opcionales según modalidad e itinerario: Acústica y Or-
ganología, Análisis Musical, Composición, Estilos y Formas 
Musicales, Etnomusicología, Fundamentos de Composición, 
Informática Musical, Instrumento de Tecla Complementario, 
Literatura e Interpretación del Instrumento Principal, Pedago-
gía Musical y Repentización y Transporte.

Especialidad: Órgano.
Obligatorias: Conjunto, Continuo, Coro, Historia del Pen-

samiento Musical y Música de Cámara.
Opcionales según modalidad e itinerario: Acústica y Or-

ganología, Análisis Musical, Composición, Estilos y Formas 
Musicales, Etnomusicología, Fundamentos de Composición, 
Improvisación y Acompañamiento, Informática Musical, Lite-
ratura e interpretación del Instrumento Principal, Patrimonio 
Organístico Andaluz y Pedagogía Musical. 

Especialidad: Piano.
Obligatorias: Conjunto, Coro, Historia del Pensamiento 

Musical, Música de Cámara y Repentización y Transporte.
Opcionales según modalidad e itinerario: Acústica y Or-

ganología, Acompañamiento, Análisis Musical, Composición, 
Estilos y Formas Musicales, Etnomusicología, Fundamentos de 
Composición, Improvisación y Acompañamiento, Informática 
Musical, Literatura e interpretación del Instrumento Principal 
y Pedagogía Musical.

Especialidad: Viola da gamba y Flauta de pico.
Obligatorias: Conjunto/Consort, Continuo, Coro, Historia 

del Pensamiento Musical y Música de Cámara.
Opcionales según modalidad e itinerario: Acústica y Or-

ganología, Análisis Musical, Composición, Estilos y Formas 
Musicales, Etnomusicología, Fundamentos de Composición, 
Informática Musical, Instrumento de Tecla Complementario, 
Literatura e Interpretación del Instrumento Principal, Pedago-
gía Musical y Repentización y Transporte. 
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• Como consecuencia del fenómeno anteriormente descrito, al consultar los proyectos 

educativos de varios conservatorios profesionales de música de todo el territorio 

nacional también encontramos diferencias significativas a niveles como: la proyección 

educativa y cultural del propio centro dentro y fuera de la ciudad, el planteamiento de 

prioridades educativas, la optimización de los recursos tecnológicos, la propuesta de 

actividades extraescolares o la propia formación del profesorado. En este sentido, un 

ligera revisión de las páginas web de los conservatorios profesionales de música en 

España, nos ofrece una buena síntesis de este hecho, y no sólo por ofrecer 

públicamente su documentación institucional, sino por su capacidad de llevar a la 

realidad proyectos y actividades que realmente implican a todos los sectores de la 

comunidad educativa.  

 En lo relativo al papel del profesorado, es necesario advertir que los cambios         

realizados en los últimos años, en todo lo relativo a las enseñanzas artísticas, no siempre 

han estado lo suficientemente coordinados con la preparación del profesorado. La 

formación de los profesionales de las enseñanzas artísticas ha estado, hasta hace 

recientemente, muy centrada en la mejora de las habilidades técnicas e interpretativas, en 

perjuicio de otras áreas, hasta incluso las propias pedagógicas . Este hecho condiciona 3

mucho más de lo que pueda parecer a primera vista el quehacer diario de un centro de 

enseñanza musical, ya que implica que en cierta medida se sigan perpetuando modelos 

pedagógicos que ya no son válidos para las demandas de la sociedad actual. 

Afortunadamente gran parte de estas necesidades ya se han puesto en evidencia, y como 

consecuencia de ello, los actuales planes de estudios se han diversificado mucho más. 

No obstante es necesario no olvidar que todavía una buena parte del profesorado que 

desarrolla hoy por hoy, su actividad docente en estos centros arrastra varias carencias 

procedentes de esa formación inicial claramente deficitaria. Una vez expuesto esto, es 

cuando toca abordar las cuestiones relativas a la formación permanente de este 

profesorado. Para ello se pasará a describir algunas causas que afectan de una manera 

muy específica al profesorado de estas enseñanzas: 

• El colectivo de profesores que desempeñan sus funciones docentes en 

conservatorios de música, escuelas municipales de música, escuelas privadas o 

incluso aquellos que lo desarrollan a modo particular, está formado por un número 

 Existen estudios como los de Bautista, Pérez Echevarría y Pozo (2008-2010), de la Universidad Autónoma 3

de Madrid, que han analizado los distintos tipos de metodología -lectura de partituras-, contenidos y forma 
de evaluar de profesores de piano en conservatorios españoles, que mencionaremos a continuación. 
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de profesionales considerablemente menor al de cualquier otro colectivo de 

profesores. 

• La práctica que se desarrolla en este tipo de centros corresponde a unas 

enseñanzas no obligatorias, al igual que otros centros como las escuelas oficiales 

de idiomas. 

• Los planes de formación diseñados por las administraciones educativas suelen 

centrar sus puntos más fuertes en aquellos aspectos más prioritarios, que en según 

qué casos, no siempre coinciden con las necesidades que surgen en este tipo de 

centros. 

 Estos hechos condicionan en cierta medida la formación del profesorado de estas 

enseñanzas, que con frecuencia, se encuentran desplazados de las principales líneas de 

formación que ofrecen las administraciones educativas, reforzando por otra parte la 

situación de “resistencia al cambio”, que es necesario superar. El hecho de ser un 

colectivo menor y quizás no prioritario ha provocado que, en más de una ocasión, no se 

haya desarrollado un plan de formación específico y efectivo que atienda a las 

necesidades reales del personal docente de este tipo de centros, limitando así la 

potencialidad que los mismos podrían desarrollar. Además no debemos olvidar que las 

enseñanzas musicales no se encuentren integradas dentro del sistema universitario y 

como consecuencia de ello se limita notablemente las posibilidades de formación de este 

profesorado así como los cauces de coordinación, comunicación e innovación que 

podrían beneficiar e integrar a la educación musical en general. El profesor del 

conservatorio profesional de Sevilla, Jose Antonio Coso, expone con gran perspicacia 

este planteamiento en el siguiente artículo El pez o la caña, publicado en la revista digital 

sulponticello: http://www.sulponticello.com/?p=1093, en donde se expone una 

problemática, ya repetida, en lo que al educación musical se refiere, y es aquella en la 

que se refleja que cualquier cambio o modificación que se lleve en las enseñanzas de 

régimen general suele afectar muy de soslayo a las enseñanzas musicales, haciendo que 

muchos cambios que deberían acometerse, como la enseñanza por competencias, se 

retrasen o incluso no lleguen a implementarse. En atención a esto, no podemos dejar de  

mencionar el estudio realizado por A. Bautista y M. P. Perez-Echevarría (2008), de la 

Universidad Autónoma de Madrid: ¿Qué consideran los profesores de instrumento que 

deben enseñar en sus clases? Revista Cultura y educación nº 20 Marzo 2008, en donde 

se analiza las causas, especialmente la formación inicial del profesorado de estas 

enseñanzas, de este anacronismo pedagógico. Los autores justifican y exponen que los 

planteamientos curriculares de base constructiva, no han calado en la práctica educativa, 
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donde todavía persisten los planteamientos teóricos de naturaleza directa e interpretativa. 

De hecho y en función de la experiencia docente, los autores distinguen las siguientes 

concepciones a la hora de abordar el aprendizaje de una pieza musical:  
“Concepción centrada en los medios básicos”: desde su perspectiva, aprender una pieza musical 
consistiría únicamente en apropiarse de sus elementos notacionales y técnicos; “Concepción 
centrada en los medios complejos”. Para ellos, aprender una pieza pianística implicaría: a) adquirir el 
dominio lector y técnico que permita reproducirla fielmente; b) poseer ciertos conocimientos factuales 
acerca de la misma; y c) poner en práctica diversas destrezas interpretativas, de carácter básico o 
intuitivo; “Concepción integradora entre fines y medios”: mencionan contenidos que implicarían hacer 
un uso epistémico de las partituras, pues con ellos se promoverían procesamientos complejos del 
material notacional, de carácter artístico [..] Desde su perspectiva, aprender una pieza consiste en 
elaborar múltiples representaciones acerca de la misma, que permitan interpretar su “mensaje 
musical” de un modo propio y personal, es decir, afrontan la selección de los contenidos desde una 
teoría constructiva de la enseñanza y el aprendizaje musical. 

Otro aspecto que destaca este estudio es que probablemente las concepciones 

más tradicionales son reflejo de unas teorías implícitas profundamente arraigadas y 

resistentes al cambio, de naturaleza directa e interpretativa, de las que a buen seguro 

estos profesores no serían conscientes. De la misma forma, en el otro extremo, aquellos 

profesores que manifestaron la concepción más integradora entre fines y medios, pese a 

que en su discurso explícito se reflejaran con claridad planteamientos de naturaleza 

constructiva, no tenemos muy claro que realmente hayan experimentado el cambio 

conceptual que implica asumir dicha teoría (Bautista, Pérez Echevarría, 2008), aunque 

evidentemente por sus conocimientos sean más flexibles al cambio.  

 Por último recordar que, hasta que todos los sectores implicados, esto es, el propio 

profesorado, los centros de formación y las administraciones educativas no asumamos la 

parte de responsabilidad que nos corresponda, será muy difícil romper las dinámicas 

pasivas que a veces se instalan en los centros educativos.  

 1. 1. 2. La clase individual de instrumento        
 Una vez revisados los diferentes niveles de concreción curricular, es cuando         

debemos plantearnos: ¿cómo afecta todo este conjunto de acciones a la programación de 

aula de cada profesor?; ¿en qué grado, las diferentes maneras de aplicar las medidas 

establecidas, mejora o empeora el entorno en el que se desarrollan estas enseñanzas?;  

¿hasta qué punto todos los planteamientos descritos han tenido en cuenta la experiencia 

real de los sectores que realmente intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

esto es, los profesores y los alumnos (y también los padres); o dicho de otra manera, en 

el quehacer diario de la enseñanza instrumental?. Para comenzar puede resultar 

interesante conocer como se ha concebido la relación profesor - alumno, desde una 

perspectiva histórica: 
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Históricamente, la relación más característica entre el profesor y el estudiante en la instrucción 
instrumental ha sido descrita como una relación de maestro-aprendiz, donde al maestro se le atribuye 
un rol de modelo y de fuente de identificación para el estudiante, y donde el principal modo de 
aprendizaje para el estudiante es la imitación (Jørgensen, 2000, p. 68) citado por Pozo, 
Bautista y Torrado (2008)4

 Observando todo el engranaje desde una perspectiva general, no cabe la menor         

duda de que existen muchas fisuras. Todas ellas tienen el denominador común de que 

todavía no se ha implementado un modelo eficaz, en el que se tengan verdaderamente en 

cuenta las implicaciones de las relaciones personales y la dimensión que las mismas 

adquieren en un aprendizaje, el musical, tan ligado a su vez a la expresión personal y a la 

emoción. La autora argentina Violeta Hemsy de Gainza, que lleva analizando durante 

muchos años, precisamente la relación del músico con la música, afirma que todo ser 

humano posee un “capital” sonoro, único y personal, su mundo sonoro interno. De hecho 

ésta es la premisa de la que parte en su obra Música: Amor y Conflicto (Hemsy de 

Gainza, 2003), llamando precisamente la atención sobre aquellos matices y prejuicios del 

aprendizaje musical, que muchas veces por cercanos, cotidianos, pasan inadvertidos e 

influyen mucho más de lo que en principio pudiera parecer, determinando la experiencia 

(no siempre positiva) que del mismo se derivan. En este sentido, Hemsy de Gainza 

(2003), como otros autores que se nombrarán a continuación, sitúa y describe el papel del 

profesor de la siguiente manera: 

El profesor de música es un testigo clave, estratégicamente ubicado, en el núcleo mismo de esa 
relación tan intensa y compleja que se juega entre el sujeto y la música. El maestro, por definición, 
goza del derecho de intervenir cada vez que sea necesario para encauzar o reorientar 
convenientemente el vínculo musical; en el rol de testigo, deberá ser extremadamente sensible y 
discreto para no interferir, desnaturalizando la esencia y el carácter espontáneo de esta relación. 
(Hemsy de Gainza, 2003) 

 Siguiendo con lo indicado por Violeta Hemsy mencionamos ahora un artículo         

publicado en “Le lettre du Musicien” en noviembre de 2006 (nº 335, pág. 49). A cargo de 

Patrick Prunel, el artículo plantea una serie de orientaciones destinadas a los profesores 

noveles que inician su actividad docente en la enseñanza de un instrumento dentro de su 

marco de enseñanza individualizada. Bajo el título “Le lien professeur-élève”: El lazo entre 

profesor y alumno, traducido en la revista Música y educación, vol. 25, nº 89 de marzo de 

2012, el autor realiza una primera contextualización de este entorno de enseñanza-

aprendizaje, tan personalizado, poniendo especial énfasis en el aspecto emocional, esto 

es, en el reconocimiento de aquellas emociones, que pueden en gran medida mediatizar 

  Del estudio  El aprendizaje y la enseñanza de la interpretación musical: cambiando las concepciones y las 4

prácticas, de Juan Ignacio Pozo, Alfredo Bautista y Jose Antonio Torrado (2008), publicado en la revista 
Cultura y educación nº 20, marzo 2008.
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el desarrollo de los objetivos que se proponen a lo largo de un clase o una etapa 

determinada: 

Por otra parte, ¿qué profesor puede alardear de de no haber caído nunca en la trampa de la 
decepción, las frustraciones, el desánimo,etc. dando a conocer sus limitaciones al alumno? Esa 
actitud pone fin a la observación, a la creatividad y a la esperanza. 

 A continuación, se insta a la creación de un vínculo sano y humano en la relación         

profesor-alumno: El lazo pedagógico es ante todo una mirada acogedora dirigida al 

alumno. Según sea nuestro comportamiento, construiremos o debilitaremos ese lazo, para 

de manera seguida exponer una serie de valiosos consejos dirigidos a la preparación de 

una clase individual de instrumento, en la que se destaca de manera especial la 

preparación personal y la actitud que del profesor debe emanar. Con frecuencia, los 

profesores de instrumento preparamos nuestras clases con mucha ilusión y muchas 

expectativas, nos emocionamos con el repertorio o actividades que vamos a realizar, nos 

entusiasmamos con el contenido y dicho entusiasmo en ocasiones nos impide valorar 

adecuadamente las necesidades del alumno, limitamos nuestra capacidad de observación 

y con ello aplicamos inadecuadamente tareas de trabajo o sobrecargamos otras, 

erosinando la efectividad de nuestros propios recursos metodológicos y causando con ello 

las correspondientes sensaciones de frustración y decepción en nosotros mismos y lo que 

es peor, en nuestros alumnos. Por otra parte, nuestra actitud no es la misma ante la 

preparación de una clase de grupo que ante la preparación de una clase individual, 

nuestro nivel de exposición no es el mismo y los retos a afrontar a lo largo de la sesión no 

son, por motivos obvios, los mismos. Este hecho puede dar lugar a que en un entorno a 

priori, más íntimo y relajado tanto para el profesor como para el alumno, sea mucho más 

fácil para el profesor entusiasmarse con el contenido (respuesta lógica a su propia 

motivación) y descuidar otros aspectos fundamentales de la preparación de la jornada: 

emisión de las instrucciones necesarias, observación de la respuesta del alumno, 

distribución de tiempos, establecimiento de objetivos graduados en función de la 

dificultad, etc. Los planteamientos presentados por el autor podrían resumirse en el 

siguiente cuadro y en ellos pueden observarse pautas concretas: 

Tabla 2. Esquema de planteamientos de Patrick Prunel sobre los modelos efectivos a aplicar 
en la clase individual

Identidad corporal Llegar en forma y tomar medidas para mantenerla todo el 
día.
Observar las señales de cansancio
Recuperar regularmente fuerzas: pausas, estiramientos, 
cambiar de aire, beber, etc.
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 Fuente: Revista Música y Educación, vol. 25 nº 89, marzo 2012.           

 No se puede por menos indicar que en el proceso de investigación, que desde aquí           

se propone, se pretende estudiar el proceso de aprendizaje musical dentro de un marco 

muy definido, que es el de un centro de enseñanza musical oficial. Es necesario remarcar 

este aspecto por una razón, que no siempre es lo suficientemente visible, y podría 

suponer algunos interrogantes más: ¿qué consecuencias tiene a nivel personal decidirse 

a aprender a tocar un instrumento dentro de un centro oficial?; ¿cómo se entiende el 

término profesional, dentro de las enseñanzas profesionales de música?; ¿el marco que 

en la actualidad tenemos ofrece la suficiente flexibilidad para el desarrollo personal de la 

multiplicidad de alumnos?; ¿cuáles son las verdaderas motivaciones de padres y/o 

alumnos a la hora de elegir estudiar en un conservatorio?. Todas ellas son cuestiones que 

bien merecen la adecuada atención no sólo por el hecho de que su reflexión puede 

ofrecer respuestas a la enseñanza musical que hoy precisamos. Esta reflexión también 

puede ayudarnos a valorar las consecuencias, que esta elección puede tener en la 

experiencia vital de las personas. Lamentablemente, son muchos los casos de personas 

que afirman que su paso por el conservatorio, lejos de ser una experiencia positiva, ha 

sido una experiencia nula, negativa o incluso traumática. La percepción que de todo ello 

emana, vuelve a situarnos de nuevo en el estudio de las relaciones entre las personas 

(padres, profesores, alumnos, amigos, etc.) dentro de este marco y el vínculo que 

establece el individuo a lo largo de su desarrollo con la propia música. 

 En lo visto hasta aquí, observamos como la relación maestro alumno tiene unas         

implicaciones más que profundas, en el desarrollo musical de los aprendices. Pero hay 

otro aspecto que también nos gustaría abordar y no es otro más que, las implicaciones de 

la clase individual en el profesor, cómo lo afectan, tanto a nivel personal como profesional, 

Etapa de representación Observar al alumno con objetividad, sin interpretar: su 
comportamiento, escucharle, atender su trabajo, su 
respuesta a los consejos, su forma de tocar.
Comprobar su progreso y en caso contrario descubrir qué lo 
frena: cansancio, concentración, confianza, etc.
Pensar si tiene todas la claves para superar las etapas y/o si 
lo va a conseguir inmediatamente.

Elegir un meta Fijar una meta clara y no perderla de vista: oír todo el 
programa, detallar determinada pieza, abordar una dificultad.

Tiempos y medios Ayudar al alumno a elegir el tiempo y los modos que emplea 
para practicar: organizar el empleo del tiempo, el mejor lugar 
y el mejor momento para estudiar, etc.

Abandono y arraigo El alumno no aprovechará la avalancha de consejos en los 
últimos momentos de la clase, darle tiempo para que 
identifique sus descubrimientos y sus nuevos logros.
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en su esfera afectiva y en su esfera musical. Uno de los temas más actuales en 

educación es el síndrome de burnout, cómo éste afecta a los profesores de distintos 

entornos educativos, en especial a aquéllos que están expuestos a situaciones 

conflictivas u otras problemáticas sociales. Inicialmente la clase individual de música, 

tanto en instituciones formales como en entornos privados, puede parecer un contexto 

idílico de enseñanza aprendizaje: una persona dedicada a la formación de otra (ni en las 

especialidades médicas más complejas se planifica este tipo de clases); y además para 

hacer música, algo que todavía muchas sensibilidades incluso dentro de los profesionales 

de la educación siguen percibiendo como poco productivo. Incluso me atrevería a decir 

que dentro de algunos contextos formales de educación musical la clase individual se 

percibe como un privilegio. Desde nuestro punto de vista, esto constituye una visión 

sesgada de la realidad educativa, muy limitada para desarrollar una verdadera calidad 

educativa; pero que sin embargo se difunde debido al hecho de que coexiste con la 

problemática que afrontan los distintos agentes que intervienen en educación y las 

administraciones educativas, en donde a veces pareciese que sólo se utilizan criterios de 

calidad relacionados con los números: las ratios, las jornadas lectivas, las inversiones, 

etc.; esto es, dando la sensación de asociar cantidad con calidad. Como en otros 

entornos laborales, las múltiples variables de las condiciones de trabajo son las que 

realmente determinan el éxito de dichos entornos, sea este éxito productivo, en el caso de 

las empresas ó humano, en el caso de la escuela. Esto no significa que el cuánto no 

influya en la calidad; solamente queremos resaltar que es preciso tener en cuenta 

además el cómo, lo cual requiere de mecanismos de detección más complejos. 

 Desde la perspectiva particular de un conservatorio de música, sabemos que las         

cuestiones organizativas tienen una influencia decisiva en una enseñanza de calidad. La 

distribución de funciones y la asunción de algunas tareas pedagógicas si no se realiza 

equilibradamente, pueden constituir fuentes de estrés que afecten al profesorado en 

diferente medida y según circunstancias. Por ejemplo, una jornada completa con alumnos 

de iniciación, la preparación de repertorio de determinados cursos y/o materias, la 

impartición de asignaturas nuevas, la preparación de pruebas de acceso para profesores 

noveles; todo esto puede llevar a una forma de trabajar con efectos impredecibles en el 

profesor, que reaccionará de distinta manera según sus capacidades, su nivel de 

preparación y sus recursos psicológico-afectivos para gestionar ese estrés: desinterés, 

desmotivación, nerviosismo, depresión, miedo escénico, sobresaturación, etc. Estos 

efectos representan lo que sería “estar quemado”; pero lo que más nos preocupa, es que 

se considere que ese “estar quemado” sólo se asocie a entornos educativos conflictivos ó 
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a clases colectivas en las que el profesor deba atender a muchas demandas de alumnos 

con distintas necesidades.  

 Indudablemente, el marco de la clase individual nos ofrece el mejor marco         

imaginable para atender a una enseñanza verdaderamente especializada; y como ya 

hemos apuntado puede ofrecer un clima de intimidad en el que la percepción, la 

exploración, el ensayo error, la acción creativa, entre otros procesos de enseñanza-

aprendizaje, puedan tener lugar ó emerger en las mejores condiciones para optimizar su 

efectividad. De hecho, ya existen estudios que confirman la relación entre el progreso 

musical y la enseñanza musical individualizada. Obsérvese la diferencia entre enseñanza 

individual y enseñanza individualizada porque es ahí donde podemos encontrar una gran 

variedad de matices que, al menos en varios aspectos, marcan la diferencia entre los 

distintos niveles de calidad educativa. Podemos tener amplios conocimientos, un alto 

grado de habilidad instrumental, manejar estrategias de práctica eficaces, utilizar con 

resolución gran cantidad de recursos, conocer una gran cantidad de repertorio; pero si 

todo eso no podemos canalizarlo a las necesidades de nuestros alumnos, porque nuestra 

capacidad de observación está mermada ó porque carecemos de habilidades de 

comunicación o simplemente, por las razones que sea, no podemos conectar con el 

alumno, podemos haber dado una buena clase individual pero nuestra enseñanza no 

habrá sido individualizada. Esto se manifiesta de manera habitual en la cotidianidad, en 

actuaciones tan comunes como realizar una digitación ¿cuántas veces pensamos y 

escribimos nosotros las digitaciones de ciertos pasajes, sin dejar lugar al alumno a pensar 

él mismo lo que tiene que hacer?; o dicho de otro modo: ¿cuántas veces encomendamos 

a nuestros alumnos realizar esa tarea y verificamos que lo han pensado o reflexionado 

adecuadamente?; ¿estamos realmente seguros de lo que les pedimos en cada sesión? 

 A estos interrogantes se les podría añadir muchos otros de características similares.         

Creemos que esta manera de poner nuestras actuaciones en cuestión, puede ofrecernos  

valiosas oportunidades no solo de mejorar nuestra práctica docente, sino de calibrar 

nuestro grado de implicación en lo que hacemos y nuestro conocimiento interior. 

 Otro aspecto relevante en la relación profesor-alumno; maestro-discípulo, si se          

destaca lo más específicamente creativo, es que la misma emerge ante la interacción de 

dos personalidades, de dos mundos psíquicos, cognitivos y afectivos, con distinto grado 

de maduración, uno por desarrollarse en multitud de planos; el otro, en mayor o menor 

medida con una bagaje de experiencias acumulado, pero también en continuo desarrollo 

(nótese que nos referimos a alumnos niños y adolescentes, la enseñanza de los adultos, 

aún en contextos formales, merecería otro enfoque). Los afectos, estados y situaciones 
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de cada uno, que aparecen en esa interacción de subjetividades, también condicionarán 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera significativa; además de las 

circunstancias que lo rodeen. Ambas partes deberán salir de su “zona de comodidad”, 

gestionar sus emociones y enfrentarse a la dificultad; pero también deberán propiciar los 

espacios de comunicación, expresión y disfrute de la música. En esta relación, el profesor/

maestro cambiará de rol y asumirá múltiples funciones y responsabilidades; y el alumno/

discípulo deberá enfrentarse a múltiples retos y experiencias; pero a ambos les supondrá 

grandes dosis de implicación, esfuerzo y motivación; aunque por el hecho de tratarse de 

música, le corresponderá al profesor ejercer una responsabilidad mayor, por cuanto 

supone la formación musical un aspecto fundamental en el desarrollo de la personalidad. 

 La dificultad de las tareas que realiza un profesor de instrumento en la preparación         

de una clase individual, están determinadas de manera general por la dificultad de tres 

factores: la metodología, el procedimiento y el contenido. En el caso de lo que sucede 

mientras la clase se desarrolla, a las dificultades ya señaladas habría que añadir las 

circunstanciales del momento, en donde interviene la respuesta cognitiva, física y 

emocional del alumno y donde operan a veces de manera oculta, esos mecanismos 

relacionados con la personalidad. Aunque la experiencia, la vocación, el conocimiento y la 

formación de un profesor sean una factores favorables para afrontar la práctica educativa, 

no debemos olvidar que la misma “desgasta” y más si se realiza con compromiso e 

implicación. Tareas como la resolución de un pasaje, la estructuración de una nueva pieza 

o la mejora de los aspectos expresivos son tareas complejas cuya transmisión puede 

suponer una complejidad mayor que exija unos niveles de concentración y desgaste físico 

evidentes además de la movilización de todos nuestros recursos perceptivos y expresivos.  

Este desgaste también se manifiesta en los niveles iniciales, los cuáles requieren la 

aplicación variada de tareas destinadas a distintos fines, que pueden suponer dificultades 

diversas, desde el entrenamiento auditivo, la estimulación sonora, el desarrollo motriz, la 

adaptación al instrumento, por citar sólo algunas: ¿Qué efectos puede tener una jornada 

de trabajo para un profesor de violín que esté expuesto continuamente a la desafinación?; 

¿o la de un profesor de piano tratando de mejorar la capacidad rítmica de sus alumnos?; 

¿o la del profesor de flauta para que el alumno coloque adecuadamente su columna de 

aire?; ¿y la exposición del profesor de percusión a una jornada con repertorio intenso?. 

Todas ellas son experiencias sonoras perturbadoras que pueden causar un daño físico y 

psicológico intermitente, si no se filtran o regulan de manera adecuada. 

 También con frecuencia se perciben en los entornos educativos conductas que nos         

revelan ciertos tipos de disfuncionalidad que emergen en la relación profesor alumno: 
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solicitudes de cambios de profesor, dificultad para buscar profesor o acoplarse a las 

directrices de estudio, sobre-valoración de las cualidades artísticas propias o del profesor, 

en el caso de los alumnos. De la misma manera, no es difícil encontrar profesores que 

experimenten algunas de estas vivencias, incluso con cierta inconsciencia: abandono de 

la práctica musical, pasividad en los foros, expectativas alejadas de la realidad, falta de 

confianza, escepticismo, dificultades para la improvisación u otras actividades musicales, 

al fin y al cabo, posibles vías de escape de la desmotivación. Sospechamos que aunque 

muchos de estos problemas puedan tener causas diferentes y aún teniendo en cuenta 

que la vida profesional de un músico está atravesada por múltiples pruebas, conciertos, 

exámenes, en algún momento se ha bloqueado la natural capacidad de sentir y 

expresarse a través de la música. 

 Consideramos que sería necesario investigar con mayor profundidad los efectos que         

las experiencias de desgaste, propias de las clases de música individuales (recuérdese 

que también en las mismas tienen lugar las tareas complementarias a la función docente: 

labor tutorial, orientación, regulación de otras relaciones del entorno educativo: 

compañeros, padres, profesores, etc.). Celebramos la publicación de estudios como el de 

Marisa Manchado, Factores de riesgo de salud laboral en los conservatorios , en el que a 5

través de un estudio de caso se puede observar una aproximación exhaustivamente 

documentada de esta problemática. Por otra parte, creemos que las administraciones 

educativas deberían mostrar más sensibilidad hacia estos problemas y buscar soluciones 

en conjunto con el profesorado, a través de un apoyo firme a la formación y a la creación 

de espacios de expresión musical que permitan recuperar la vinculación sana con la 

música. 

 Con este estudio a partir de las directrices que ya se han descrito, trataremos de          

obtener una información que nos permita mejorar ya no sólo los propios procesos de 

enseñanza aprendizaje de una especialidad instrumental, en este caso el piano, sino 

conocer mejor las repercusiones de estos estudios en la vida de las personas 

(especialmente los alumnos, pero también los profesores); así como comprender la 

naturaleza de los vínculos que se desarrollan durante todo este largo y complejo proceso, 

así como plantearnos nuevos interrogantes en cuanto a la organización y planificación de 

estas enseñanzas. No olvidemos que las posibilidades que ofrece el aprendizaje de una 

 Este artículo, publicado en la revista Música y educación, nº 94 vol. 26-2 de junio de 2013, describe las 5

bases e investigación realizadas sobre un estudio de caso, un pianista profesional con una sólida formación 
musical e investigadora, vinculado además a la docencia en un conservatorio de música y que además ha 
desempeñado labores administrativas, en el cuál se han observado y describen diferentes respuestas de 
estrés y burnout.
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disciplina instrumental abarca una valiosa amalgama de capacidades de las que cualquier 

individuo se puede beneficiar a lo largo de su vida, independientemente del mayor o 

menor grado de habilidad que llegue a desarrollar.  

 1. 1. 3. La clase colectiva de instrumento y la práctica de grupo         

 Uno de los aspectos más positivos de la aplicación de la LOGSE en la enseñanza         

musical ha sido el aumento de horas lectivas dedicadas a la práctica de grupo, con la 

incorporación de las clases colectivas de instrumento en las enseñanzas elementales y  la 

implementación coordinada de asignaturas como Orquesta, Conjunto y Música de 

cámara, tratando de paliar en buena medida el déficit de horas lectivas dedicadas a la 

práctica de grupo que, por decirlo de alguna manera, padecían varias especialidades 

instrumentales como el piano o la guitarra, en comparación con otras.  

 Aprender a expresarse musicalmente requiere algo más que simple instrucción         

musical, es preciso proporcionar a los aprendices distintos contextos y oportunidades en 

los que poder no sólo aprender los fundamentos, técnicas o procedimientos en sí, sino su 

utilización significativa como forma de expresión y comunicación humana. La práctica 

instrumental en grupo aporta una serie de beneficios y oportunidades a los aprendices, 

que resultan prácticamente imposible de dar, incluso en el contexto de la mejor y más 

exclusiva instrucción musical individualizada. A lo largo de estas líneas, trataremos de 

acercarnos a aquellas aportaciones y evidencias que confirman esta realidad, analizando 

también los múltiples factores que la determinan, ya que entre otras circunstancias, la 

enseñanza instrumental en grupo, hoy consolidada en prácticamente la totalidad de los 

sistemas de educación musical, no siempre ha sido percibida como positiva por el 

profesorado de instrumentos (en especial, aquel más vinculado a las formas tradicionales 

de enseñanza). 

 Antes de continuar, es preciso matizar que a lo largo de este epígrafe trataremos de         

abordar este tema desde dos realidades, que aunque comparten varios puntos en común, 

presentan algunas diferencias: la clase colectiva de instrumento y la práctica de grupo. 

 Empezando por la primera, la clase colectiva de instrumento, observamos que con         

respecto al marco de la enseñanza individual, la clase de grupo requiere una planificación 

de tareas diferentes, debe tener en cuenta la pluralidad de alumnos, (en cuanto a 

personalidades, destrezas, conocimientos y actitudes) y debe buscar objetivos 

coincidentes pero en algunos aspectos diferentes a los planteados en la clase individual. 

Por otra parte, la enseñanza instrumental en grupo, puede ser utilizada por los gestores 

de la educación, como una forma de ahorrar costes y proporcionar educación musical a 
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un mayor número de aprendices con un menor número de recursos humanos. Esto, ha 

condicionado en algunos casos, ciertas reticencias por parte de un sector del profesorado, 

a la hora de valorar la eficacia de la clase de grupo. Desde otra perspectiva, no es difícil 

encontrar profesores que consideran la clase de grupo como la mejor forma de organizar 

la formación musical. Indudablemente esta realidad contrastada, pone de manifiesto que 

el “estilo del profesor”  también influye en su percepción de las ventajas e inconvenientes 6

de un tipo de clase u otro.  

 Los autores Paul Harris y Richard Crozier, en su libro Music teacher`s companion         

(2006) , dedican el capítulo 12 Group teaching, a explicar varios de los aspectos que se 7

han de tener en cuenta para lograr la efectividad en las clases colectivas. En el inicio del 

capítulo, los autores nos comentan cómo se han ido desarrollando las técnicas de las 

clases en grupo en el Reino Unido, a través de algunas investigaciones desarrolladas en 

los años 80 (Kevin Thompson) y de ciertas circunstancias, tales como el hecho, de que en 

un determinado momento, en algunas escuelas se encontraron con una inversión fuerte 

en instrumentos musicales, un elevado número de alumnos y una plantilla de profesores 

insuficiente. Tal situación, propició la experimentación y la imaginación de aquellos 

profesores más comprometidos, los cuáles desarrollaron formas de trabajo y materiales, 

más eficaces y exitosos, que los planes de estudio cuidadosamente diseñados y 

coordinados. También relatan brevemente los trabajos de Thompson, en relación a la 

observación de dos grupos de estudiantes, unos recibiendo formación en grupo y otros 

individual: 
En ambos grupos se trabajaron diversos aspectos de aprendizaje, dedicando un tiempo  similar, salvo 
en el caso de la notación, en el que los alumnos que aprendieron en grupo, tuvieron una atención 
menor. Los resultados revelaron que a pesar de esa atención menor, los alumnos mostraron un nivel 
de fluidez lectora, considerablemente alto con respecto a los que habían recibido una atención 
individual. De manera que se observaron dos posibilidades: las técnicas de repetición que aplicaron 
los profesores y la posibilidad de “aprender de otros” que tuvieron los alumnos que recibieron las 
clases de grupo, lo cual pudo influir en la celeridad con la que adquirieron esas habilidades. (Harris 
y Crozier, 2006: 80)      

 Según Harris y Crozier (2006) para que clase de grupo se desarrolle de la mejor         

forma posible, es deseable que el grupo de alumnos tengan niveles similares, tanto de  

habilidad como ritmo de aprendizaje. De la misma forma, las clases de grupo requieren de 

una preparación previa ineludible, ya que entre otros aspectos hay planificar las 

 Con “estilo del profesor” nos referimos al conjunto de características personales y profesionales, su 6

personalidad, formación, inquietudes, aspiraciones y experiencias.

 The Music teacher`s companion. de ABRSM Publicaciones (2006), es un texto pedagógico de tipo 7

divulgativo, dirigido a los profesores de música, en especial los profesores de instrumento. Conviene 
señalar, que en el sistema anglosajón, los profesores de música, en especial en la iniciación, abordan la 
educación musical desde una perspectiva más global, de manera que la frontera entre un profesor de 
instrumento, de lenguaje musical o de iniciación no es tan delimitada como en nuestro sistema educativo.
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siguientes acciones: seleccionar los materiales adecuados, mantener ocupados a todos 

los integrantes a lo largo de la sesión, anticipar las posibles respuestas, dificultades o 

situaciones que surjan a lo largo de la misma y valorar los tipos de actividades que se 

aplicarán en el espacio de aula  (si los alumnos las realizarán sentados, moviéndose, etc). 

Los autores consideran muy útil establecer desde el principio una serie de normas de 

comportamiento: respeto, participación, escucha, turnos; máxime teniendo en cuenta la 

disponibilidad de recursos: instrumentos compartidos, número de alumnos, características 

del aula. (Harris y Crozier, 2006: 81). Teniendo en cuenta todo esto, la regla de oro de 

cualquier clase colectiva es mantener implicado a todos los componentes en una escucha 

activa a lo largo de la sesión, regulando su participación en función de los recursos 

disponibles o las necesidades de aprendizaje detectadas. La metodología a aplicar en la 

clase colectiva es algo más que preparar un repertorio de grupo específico, debe incluir 

además otro tipo de contenidos; y los mismos han de ser tratados de manera diferente a 

cómo se aplicarían en el contexto de una clase individual, en donde se aplicarían 

acciones personalizadas. Para Harris y Crozier, el concepto de progreso de aprendizaje 

en la clase de grupo, va ligado a lo que ellos denominan simultaneous learning, aprender 

juntos en una suerte de contexto social, donde precisamente podamos trabajar aquellos 

aspectos que  no pueden darse en la clase individual, y en la que se ponen de manifiesto 

acciones de aprendizaje explícitas, por parte del profesor, e implícitas, aquellas derivadas 

de la interacción entre los miembros de un grupo. El objetivo fundamental por ello, sería 

mantener a todos los alumnos, enganchados a la actividad al mismo tiempo, bien sea, 

tocando, escuchando o valorando los resultados obtenidos, para mejorar los distintos 

aspectos de la habilidad musical. (Harris y Crozier, 2006: 82-83). Los contenidos y 

actividades pueden abarcar aspectos tan diversos como la técnica, las habilidades 

rítmicas y tonales, la improvisación ó composición, la preparación de arreglos, duetos, 

tríos ó de un repertorio específico, el control de la ansiedad en la ejecución en público e 

indudablemente puede suponer para el profesor un requerimiento de preparación de las 

clases considerable (sobre todo, para adaptar los materiales a las necesidades de los 

alumnos); pero como ventaja puede llevarnos a desarrollar una actividad pedagógica 

creativa y estimulante. Lo planteado hasta aquí puede ser aplicado a los contextos de 

cualquier nivel de formación, dentro de las posibilidades de madurez de los alumnos, y sin 

duda, en función del contexto de una clase de grupo limitada: música de cámara, conjunto  

o similar. 

 Otro texto de gran interés es el artículo publicado por la revista Eufonía en  el nº 7,         

de abril, mayo junio de 1997: La clase colectiva de instrumento, del americano Edwin E 
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Gordon. Este artículo explica, entre otros aspectos, las características de una clase 

colectiva efectiva, con la premisa de una de las aportaciones más sugerentes de este 

autor, el concepto de “audiation” cuya definición es planteada así: es la habilidad para 

escuchar y entender aquella música cuyo sonido puede no estar, o incluso no haber 

estado nunca, físicamente presente. Podríamos decir decir que la “audiation” es en la 

música lo que el concepto o idea a un mensaje verbal. El punto de partida de partida de 

este autor a la hora de fundamentar este concepto, tiene sus mayores implicaciones 

precisamente en  los inicios de la formación musical: 
Podemos afirmar que los alumnos han alcanzado la correcta edad musical para comenzar a tocar un 
instrumento cuando han desarrollado un cierto sentido de la tonalidad (mayor o menor), del compás 
(binario, ternario, etc), y un vocabulario de esquemas rítmicos y melódicos. Para obtener un progreso 
satisfactorio en la ejecución instrumental, los alumnos deben desarrollar dos habilidades: la 
“audiation” y la del instrumento en sí. Una vez que hayan desarrollado la primera estarán en 
condiciones de aprender a tocar un instrumento. (Gordon, 1997: 91)   

 De manera aguda, Gordon establece las diferencias entre los distintos         

procedimientos de aprendizaje, fundamentalmente entre la imitación, la memorización y el 

“audiation”, incidiendo de manera especial en la necesidad de que los alumnos antes de 

su formación instrumental sean capaces de manejar e interiorizar ciertos códigos sonoros, 

por eso para este autor, la iniciación musical se desarrollará siempre mucho mejor en 

ámbitos colectivos. Para Gordon es en la clase colectiva donde los alumnos pueden 

desarrollar ese sentido musical o “audiate”, previo a tocar cualquier instrumento ó a la 

lecto-escritura musical, con acciones previas como escuchar, cantar, con la finalidad de 

comprender melodía y ritmo, para posteriormente utilizar el instrumento como elongación 

de esa actividad musical. En esta iniciación musical en grupo, Gordon propone  clases de 

iniciación con agrupaciones de instrumentos distintos, considerando que serán 

precisamente las diferencias de timbre y color, lo que puede desarrollar “la anticipación” 

de la “audiation”, todo ello aplicado adecuadamente, de forma metódica y secuencial: 
Los resultados son incluso mejores cuando se enseña a los alumnos que practican instrumentos 
distintos conjuntamente, en lugar de agrupar aquellos que tocan el mismo, ya que en la agrupación 
instrumental heterogénea cada un debe realizar ajustes constantes (no solo en afinación y ritmo, sino 
también en términos de combinación de timbres y matices expresivos) que son, musicalmente de 
mayor importancia que los simples ajustes técnicos necesarios cuando los estudiantes están 
participando en un conjunto musical homogéneo. Aunque enseñar una clase colectiva que incluye 
una gran variedad de instrumentos puede implicar más dificultades, debido a que los problemas 
técnicos específicos de cada uno de ellos, pueden ser distintos, finalmente los estudiantes 
desarrollarán una mayor musicalidad en período de tiempo menor. (Gordon, 1997: 93)   

 De la misma manera, las indicaciones expuestas en la sección Secuencia de         

contenidos y metodología, reflejan una forma de aprendizaje a través de la experiencia sí 

y no a través de los esquemas tradicionales abstractos, mucho más fáciles de aplicar para 
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el profesor quizás, pero considerablemente desvinculados de una práctica musical natural 

para los niños. La “audiation” es para Gordon el principal referente de inteligencia musical:  
Una vez que son capaces de identificar tonalidades en modo mayor y menor y compases binarios y 
ternarios, se les enseñará a cantar esquemas con tónica y con dominante correspondientes a las 
tonalidades mencionadas y a ejecutar macro/micro ritmos y subdivisiones en esos compases. Una 
vez que han aprendido a cantar los esquemas melódicos, con los nombres de las notas (sistema de 
“do” movible y “la” en base menor) y a recitar los esquemas con sílabas rítmicas (basadas en la 
función del compás y no en el valor de las figuras), entonces deberán interpretar esquemas rítmicos y 
melódicos, en este orden con sus instrumentos. [...] Muchos de los problemas técnicos derivan de 
problemas auditivos. Por ello, en el momento en que los alumnos perciban lo que tocan y puedan 
anticipar lo que tocarán a continuación sus dificultades técnicas comenzarán a desaparecer. 
Enseñarles la técnica con la que han de tocar sin haber desarrollado sus capacidades “audiation” es 
negarles las bases necesarias para que puedan llegar a tocar con una buena afinación y ritmo, por no 
mencionar aspectos como la expresión, el timbre o la interpretación. (Gordon, 1997: 93)     

 Las argumentaciones de Edwin E. Gordon animan a fomentar una serie de         

actividades, con un componente significativo musical imprescindible, que solamente 

puede darse en la interacción con otros. Ya sea la adquisición de las habilidades tonales o 

rítmicas, o bien, el logro de una fluidez en la lecto-escritura musical, Gordon plantea la 

premisa de conseguir un discurso musical previo, anticipado, que no se consigue con la 

sola decodificación, imitación o memorización, es necesario integrar los materiales con los 

que se trabaja con las habilidades de comunicación musical que a lo largo del proceso, se 

debe ir estimulando en los niños. Además de esto, Gordon (1997) considera a la 

improvisación, una actividad fundamental para el inicio de la actividad musical, ya que 

como hemos comentado antes, afrontar esta forma de trabajo, puede suponer un cambio 

de dirección, de gran profundidad en el profesorado, sobre todo si este ha sido educado 

en el sistema más tradicional: 
Una forma de motivar a los alumnos en sus primeras clases de instrumento, y a la vez evitarles la 
ansiedad que puede provocarles el hecho de no utilizar un método con partituras, es introducir la 
improvisación, tan pronto como sea posible [...] Esto, requiere evidentemente, que los alumnos 
tengan la capacidad de “audiate” esquemas melódicos y rítmicos, de modo que su inteligencia 
musical pueda indicar a su cuerpo lo que debe articular en el instrumento. (Gordon, 1997: 99)   

 Las aportaciones de Gordon (cuyo artículo merece una detenida lectura, ya que         

ofrece claves metodológicas explicadas con gran detalle) así como lo analizado hasta 

ahora, resulta particularmente valioso para los primeros niveles de formación musical, 

pero a medida que el aprendizaje avanza es necesario observar otros factores que 

también son determinantes en el desarrollo de las habilidades musicales. Es por ello, que 

ahora nos centraremos en la segunda realidad o faceta que mencionamos al inicio de 

este apartado: la práctica de grupo.  

 La gran parte de los estudiantes de instrumento, dentro de los planes de estudio         

oficiales van incorporándose a lo largo de su período de formación, a distintos tipos de 

agrupaciones instrumentales. En relación a esto analizaremos un artículo, La 
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interpretación en grupo, elaborado por la profesora, investigadora e intérprete Elaine 

Goodman. Este artículo forma parte de un grupo de textos agrupados en el libro editado y 

coordinado por John Rink, La interpretación musical (2011) , en el que varios autores 8

analizan distintos aspectos de la práctica musical. El campo de investigación de Elaine 

Goodman, tal y como se indica en la presentación de autores del libro de Rink, incluye la 

psicología de la interpretación, el análisis musical, la educación musical y la música 

popular. En el artículo 11. La interpretación en grupo, la autora analiza cuatro factores de 

la práctica de grupo: la coordinación, la comunicación, el papel del individuo y los 

aspectos sociales.  

 Goodman circunscribe y delimita claramente sus investigaciones hacia el hecho         

particular de hacer un tipo de música y repertorio específicos: grupos de intérpretes 

profesionales de música de cámara y orquesta, con sus propias convenciones culturales y 

con la premisa de que todos ellos son músicos consumados, que han desarrollado una 

elevado nivel de destreza instrumental. No obstante, aunque en principio pudiera parecer 

que lo explicado por esta autora se escapa a nuestro interés pedagógico, por ejemplo, la 

autora solamente se refiere a hechos concretos relacionados con la preparación de un 

repertorio específico; creemos que con lo observado y analizado por Goodman, se 

pueden establecer no sólo analogías que nos pueden ayudar en la aplicación de una 

metodología adecuada en niveles de formación instrumental intermedios, sino sentar unas 

bases de trabajo para los futuros músicos que favorezcan una actividad musical sana y 

plena, en lo que a su desarrollo personal se refiere. 

 El artículo La interpretación en grupo plantea un recorrido por los procesos que se         

manifiestan en la práctica de de grupo, desde aquellos más tangibles y evidentes a la 

hora de enfrentarnos a esta forma de hacer música, como las estrategias para 

coordinarse musicalmente, la comunicación entre miembros; hasta aquellos otros más 

sutiles, que en mayor o menor medida infieren de forma consciente o inconsciente en las 

interacciones que se producen entre los miembros del grupo, aquellos referidos a los 

factores sociales, el desarrollo de roles y las expectativas generadas en torno a los 

mismos. 

 El primer aspecto de dificultad que surge en la interpretación en grupo es la         

coordinación entre los miembros. Para Goodman el punto de partida de un grupo es 

establecer el tempo general de una pieza. El tempo general, a través del establecimiento 

 La interpretación musical, de John Rink es un libro publicado en castellano por Alianza Editorial en 2006 8

(nuestra consulta es de la reimpresión de 2011). Este texto incluye diversos artículos donde se explican 
algunas de las investigaciones más recientes sobre la práctica y el aprendizaje musical. Mencionaremos 
gran parte de sus artículos y autores a lo largo de los capítulos que conforman este marco teórico.
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de un pulso básico referente, representa como un “reloj” que proporciona una fuente de 

coordinación y controla el pulso interno de cada músico. Para ello, los componentes 

deben desarrollar estrategias y técnicas, a la vez que emergen algunos tipos de 

interacciones: 
Ello implica dos técnicas básicas: la anticipación y la reacción. Los intérpretes de cámara realizan 
predicciones complejas que están estrechamente relacionadas con las reacciones adquiridas por 
retroalimentación o feedback [...] Los intérpretes de música de cámara actúan recíprocamente de 
diversas para mantener el tempo. Una de ellas puede compararse con el proceso de cazar [...] Se 
puede considerar como seguir y rastrear, es unidireccional, ya que un músico responde al tempo de 
otro/s. El segundo tipo de interacción implica un ajuste mutuo o cooperación, que es un proceso 
dinámico,en el que se intercambian los roles de guía. (Rink, 2011: 184-185)     
          

 Según Goodman, este tipo de interacciones pueden planificarse hasta cierto punto,         

ya que la sincronización completa es prácticamente imposible, debido a las diferencias 

inevitables que se dan en la propia naturaleza de emisión de los instrumentos e incluso en 

las diferencias físicas de los miembros del grupo, por esa razón, la autora considera que 

en realidad el arte de tocar juntos se acerca más a crear la ilusión de estar perfectamente 

conjuntados: 
Cuando se mantiene el tempo con exactitud, se obtiene la coordinación de las notas que  produce 
cada músico en un grupo, pero la realidad de tocar juntos no es tan sencilla. De hecho, ejecutar  las 
notas exactamente al mismo tiempo sobrepasa los límites de la habilidad y la percepción humanas: 
siempre habrá pequeñas diferencias de tempo - es decir, asincronismo - entre las notas que deben 
ser ejecutadas simultáneamente. (Rink, 2011:185)     
          

 La comunicación auditiva, a través de las técnicas antes mencionadas, así como la         

comunicación visual, a través del lenguaje corporal o las expresiones, son temas tratados 

por Goodman, a partir de los resultados de algunas investigaciones, con conclusiones que 

en cierto sentido pueden resultar contradictorias: 
Además las investigaciones han demostrado que la práctica prolongada puede reducir la habilidad 
para controlar la expresión del sonido durante la interpretación, ya que las ideas se vuelven más fijas 
y más difíciles de adaptar. (Rink, 2011:185)     

 Entre los recursos observados por Elaine Goodman, están las fluctuaciones de         

tempo, las gradaciones dinámicas sutiles y los cambios en la articulación, el timbre o la 

entonación, que realizadas individualmente modificarán el resultado sonoro del grupo.  

 La interpretación en grupo aborda como ya hemos indicado dos aspectos más: el         

papel del individuo en el grupo y los factores sociales. En relación a nuestro tema y por 

las implicaciones educativas que se derivan destacamos varias aportaciones del texto, 

con especial énfasis en lo siguiente: la interpretación en grupo es un trabajo colectivo: la 

mitad de la batalla de hacer música (y de permanecer juntos como grupo) se libra en el 

terreno social. Goodman apunta la influencia de aquellos aspectos realmente 

determinantes como el estilo de liderazgo, la negociación de ideas, la resolución de 
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conflictos y la asunción de acuerdos, proponiendo el establecimiento de sinergias y 

confluencias, citando a otros autores (Harvey-Jones y Syer, según nota de la autora): 
Un grupo florecerá mientras cada individuo sienta que está contribuyendo a su máxima capacidad 
artística y al mismo tiempo colaborando con sus colegas para producir algo  más hermoso de lo que 
puede producir individualmente. En los  deportes de equipo se hace hincapié en la “sinergia” (el 
potencial del grupo, que es mayor que la suma de potenciales individuales) y la “confluencia” (la 
sensación de pertenecer a un equipo). Los músicos también pueden intentar generar el mismo 
espíritu cuando tocan juntos. (Rink, 2011:185)        
   

 Sin lugar a dudas, el papel del profesor en aquellas materias que tienen su           

justificación en la práctica de grupo, habrá de desarrollar habilidades más allá del 

conocimiento de repertorio o de habilidades musicales en más de un instrumento. Además 

de esto, ha de saber ser un “catalizador” de las relaciones que se establezcan entre los 

miembros del grupo, un “mediador” que sepa en qué momentos atribuir determinados 

roles, asignar tareas, captar e interpretar estados, situaciones, con la finalidad de no sólo 

desarrollar las habilidades propiamente musicales de los estudiantes, sino de regular su 

mundo emocional e implicarles en una actividad musical más allá de ellos mismos, menos 

“narcisista” y más dirigida a un proyecto común. En esta tarea, los factores relacionados 

con la “inteligencia emocional” serán el mejor soporte para cualquier docente. Asumir la 

responsabilidad de todo esto, implica no poco esfuerzo y cierto riesgo, si se compara con 

la dinámica de la clase individual, pero también aportará algunas ventajas como el más 

que seguro entusiasmo y motivación de los alumnos, si es que perciben el significado de  

una propuesta pedagógica integrada y una oportunidad  de retroalimentación o feedback , 

esto es, aprender, porque nosotros, profesores, también “aprendemos” más en grupo.  

 1. 1. 4. La integración de las TIC en los conservatorios        
 En la última década hemos asistido a una verdadera revolución en el ámbito         

educativo con el desarrollo tecnológico y la incorporación progresiva de las nuevas formas 

de comunicación, originada por lo que ha supuesto la irrupción de Internet en nuestra vida 

cotidiana. El aprendizaje de la música no ha sido ajeno al desarrollo tecnológico y en los 

últimos años  hemos observado como recursos como las grabaciones analógicas se han 

transformado en digitales, han evolucionado a un ritmo vertiginoso desarrollando 

herramientas de fácil manejo para el usuario común. Procesos como la reproducción de 

música o la grabación de vídeo o audio, han pasado de ser acciones que se producían de 

forma esporádica o eventual a lo largo del período formativo de una persona (en lo que a 

educación musical formal se refiere), a ser acciones habituales en las distintas actividades 

que se dan tanto en los contextos formales como en los informales de la práctica musical. 
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De manera general, en los conservatorios y escuelas de música encontramos hoy en día 

varias herramientas y recursos tecnológicos que se han hecho indispensables en el 

diseño y puesta en práctica de las tareas de enseñanza-aprendizaje, nos centraremos en 

los específicos de la enseñanza musical: 

• GRABACIONES DIGITALES DE AUDIO Y VÍDEO: Este recurso es uno de los que 

mayor evolución ha experimentado en los últimos años. De las primeras grabadoras y 

minidisc, cuyos archivos requerían cierta complejidad para su manejo, se ha pasado 

a modernos dispositivos (entre los que se incluyen grabadoras, teléfonos, tabletas y 

ordenadores), cuyos archivos se editan, transfieren y difunden de manera casi 

intuitiva, por cualquier usuario. De la misma forma, los programas y recursos 

asociados a éstos también han simplificado considerablemente su uso, 

desarrollándose tanto software libre como propietario (Audacity, Logic Pro, FLStudio, 

Nero Wave Editor, etc.). Las grabaciones son recursos de gran utilidad para 

desarrollar una audición crítica y en el caso del vídeo, para observar detalles y 

aspectos de la ejecución que pasan inadvertidos a lo largo de su realización. 

• RECURSOS AUDIO DIGITALES Y SOFTWARE MUSICAL “MINUS ONE”: Dentro de 

esta categoría agrupamos aquellos recursos audiovisuales e informáticos que 

permiten la práctica musical de uno o varios ejecutantes, en diferentes grados de 

interacción con la reproducción simultánea de una gran variedad de elementos 

sonoros: acompañamientos didácticos y/o específicos, partes en agrupaciones 

camerísticas u orquestales. Los más característicos han sido las colecciones Music 

Minus One, con grabaciones y partituras: http://musicminusone.com/. Este tipo de 

recursos ha ido progresivamente mejorando sus posibilidades: incrementando 

repertorio y aumentando prestaciones como los cambios de tempo, volumen, 

selección de instrumentos; realizando un salto a la red, con el desarrollo de 

aplicaciones específicas, tipo Practice Your Music: http://www.practiceyourmusic.com/

AcercaDe/about.aspx?i=es&p=ES, en la cual poder seleccionar distintos tipos de 

géneros, repertorios y funcionalidades con apoyo auditivo y visual. 

• EDITORES DE PARTITURAS: Al igual que procesadores de texto, hojas de cálculo, 

bases de datos, etc; los editores de partituras han desarrollado una múltiple 

funcionalidad, que ha aumentado su potencialidad, tanto a nivel sonoro, como visual y 

educativo, de manera que tareas como la digitalización de partituras que en un 

principio podían ser tediosas, actualmente se desempeñan con fluidez y facilidad. 

Entre los programas de tipo software propietario más conocidos, se encuentra 

Sibelius. Este programa permite trabajar con diferentes formatos de introducción de 
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las notas, desde grabación con dispositivos MIDI a selección con el ratón. Las últimas 

versiones incluyen la posibilidad de introducción de notas mediante micrófono y 

nuevos programas como Neuratron AudioScore, con capacidad para escanear textos 

musicales. La colección de plug-ins permite hacer funciones avanzadas de edición y 

composición en muy pocos pasos. También permite publicar partituras en la web de 

forma que se puedan reproducir o descargar. Dentro de los programas de software 

libre, encontramos Lilypond o el más conocido MuseScore editor con soporte 

completo para reproducir partituras e importar o exportar MusicXML y archivos midi 

estándar, así como imprimir. Con una interfaz de usuario sencilla, la forma de editar 

es similar al Sibelius o el Finale. 

 Asociado a estos recursos, aunque también con la posibilidad obvia de un uso         

independiente, están los teclados electrónicos y los pianos digitales, cuya evolución no ha 

cesado en una búsqueda continua de innovación y optimización de recursos. Destacamos 

de manera especial el desarrollo de la tecnología en los pianos tradicionales, entre los 

que encontramos la incorporación del sistema Silent, el TransAcoustic, el Disklavier, de 

uso generalizado en los conservatorios y escuelas de música de Estados Unidos o los 

últimos pianos híbridos que mantienen el mecanismo de los pianos acústicos (teclado y 

maquinaria, sin cuerdas), pero con la funcionalidad y prestaciones de un piano digital de 

alta gama; y en los que se han aplicado una serie innovaciones que les permite emular 

con gran verosimilitud la enorme variedad de matices, gamas y texturas de un piano gran 

cola, tanto a nivel de calidad sonora (resonancias, gama dinámica, pedales) como a nivel  

de percepción físico/táctil (sensación de peso, profundidad de ataque, recorrido de tecla, 

percepción de la vibración). 

 De la misma forma que en otros entornos educativos, parte del profesorado de los         

conservatorios ha utilizado las posibilidades que ofrece la red en la elaboración y diseño 

de webs temáticas, blogs educativos , así como las plataformas educativas, en su 9

mayoría desarrolladas por las administraciones educativas u otras aplicaciones web de 

tipo colaborativo como son Moodle, WebCT ó Grupos Yammer, etc.; haciendo en algunos 

casos uso también de las funciones de la pizarra digital interactiva y/o de programas o 

aplicaciones específicos para el entrenamiento auditivo (como Auralia, EarMaster, Ear 

 La proliferación de blogs educativos y otros recursos como webquest, plataformas y redes sociales, sobre 9

distintos temas ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial, tanto en cantidad como 
en calidad de contenidos y funcionalidades, cuyo análisis requiere un estudio más profundo del que aquí 
nos proponemos. No obstante, consideramos adecuado destacar las iniciativas que una gran parte del 
profesorado de música está llevando a cabo, para mejorar su práctica docente y fomentar nuevas formas de 
aprendizaje y de relación, ya no solo con los su propio alumnado y su comunidad educativa, sino con otros 
entornos, favoreciendo así nuevas redes de transmisión e intercambio de experiencias y conocimiento.
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training), la puesta en práctica de tareas relacionadas con lectura musical 

(SightReadPiano, Sheet Music Reader, Musicnotes Sheet Music Viewer) o incluso el 

desarrollo rítmico y motriz (Rhythm Repeat, CLAP!mania). En relación a esto, en los 

últimos años se han desarrollado multitud de recursos on-line, a través de páginas web 

como http://www.teoria.com/, además del planteamiento que están llevando a cabo 

diversas instituciones en la elaboración de materiales, recursos, aplicaciones, destinadas 

a los objetivos musicales que plantean, como es el caso de los sistemas estandarizados 

de exámenes de la ABRSM . A través de su página, http://gb.abrsm.org/en/exam-support/10

practice-tools-and-applications/; encontramos una variedad de herramientas como Melody 

Writer, ABRSM Aural Trainer, Piano Practice Share; Perform, Record, Share, destinadas a 

enfocar el trabajo de parte de los aspectos que serán objeto de valoración en su sistema 

de exámenes, ofreciendo una manera nueva de aplicar una metodología determinada. 

También podemos encontrar varias aplicaciones que presentan las partituras 

convencionales con un refuerzo visual (mediante la proyección de un teclado, por ejemplo 

Etude) u otras que ofrecen la audición de piezas musicales con distintas indicaciones 

metronómicas (ABRSM Practice Partner).  

 En lo visto hasta aquí hemos realizado una revisión somera de aquellos recursos         

tecnológicos característicos o propios, vinculados a las prácticas de enseñanza 

aprendizaje de la música en su contexto formal y especializado. A continuación, 

centraremos nuestro análisis en como otros recursos fundamentales en el aprendizaje de 

la música, como son las partituras, los discos, los Cd´s tradicionales y los vídeos 

comerciales de temática musical, han experimentado un importante cambio tanto en su 

uso y manejo como en su acceso y difusión. Al igual que otras industrias, como la editorial 

y cinematográfica, la música impresa y la música grabada, son hoy por hoy, objeto de un 

abierto y controvertido debate como elementos de propiedad intelectual, producto de su 

propio proceso de digitalización y de su incorporación, por decirlo de alguna manera, a 

Internet. Sin pretender entrar en profundidad en los aspectos sociales y legales que tiene 

un tema como este, sí creemos oportuno realizar varias matizaciones, en tanto en cuanto 

afectan a nuestra forma de percibir, experimentar y transmitir la música. La enseñanza 

tradicional de la música, en las sociedades occidentales ha estado sustentada en la 

utilización de partituras, de la misma forma que el conocimiento humano ha generado 

textos y libros como medio fundamental para guardar, proteger y difundir su propio 

 La ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) es una institución, originaria del Reino Unido, que ofrece un 10

sistema estandarizado de evaluación y exámenes por niveles en más de noventa países. En la actualidad ofrece varios 
programas de formación continua a través de cursos, talleres y seminarios, además de contar con un servicio de 
publicaciones.
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patrimonio cultural. Cada época ha registrado una serie de avances que han provocado 

sus consecuentes cambios en los usos y formas sociales. Sin ir más lejos, en la época de 

Bach o Mozart la manera de experimentar la música era exclusivamente directa, en vivo, 

sujeta a unas circunstancias concretas de espacio tiempo. Los músicos recibían un 

legado, la tradición musical del pasado y la transformaban en su presente y hacia el futuro 

en el marco social y cultural que les tocaba vivir. Podría decirse que, la música 

evolucionaba de una manera unidireccional, desde una tradición heredada hacia nuevas 

maneras de crear y vivir la música (escritura, texturas, formas e incluso instrumentos y 

espacios) en función de unas convenciones culturales y circunstancias sociales, 

desarrollando estilos musicales nuevos. La revolución industrial y la evolución de la 

ciencia, la técnica y el pensamiento en general, no hicieron más que propiciar la 

emergencia de un relativismo cultural, que llegado un determinado momento, divulgó el 

conocimiento de otras culturas y otras formas de experimentar y expresar la música. 

Podemos comparar entre el impacto que registró la evolución de la música occidental 

cuando aparecieron los primeros registros sonoros (ya que este hecho rompió esa 

especie unidireccionalidad), con el impacto que en la actualidad está teniendo la 

aplicación de las nuevas tecnologías en todas las perspectivas del hecho musical 

(creación, interpretación, aprendizaje, difusión, etc.). La analogía principal que se 

establece en ambos momentos, es el progresivo acceso de un mayor número de 

personas a determinados soportes culturales, incrementando y explorando nuevos 

espacios donde se desarrolla la actividad creadora humana. No obstante, todo esto 

también ha generado en nuestra sociedad usos y maneras no siempre beneficiosas para 

el desarrollo integral de las personas, ya que una de las consecuencias de este progreso 

ha sido la utilización de la música como objeto de consumo, lo cual afecta de manera 

directa a nuestra capacidad de ser y abre las posibilidades de que ésta se use con fines 

claramente perjudiciales y genere conductas fuera de toda ética . 11

 Centrando de nuevo el tema hacia el aprendizaje musical, la progresiva digitalización         

de recursos musicales como partituras, vídeos y registros de sonido ha provocado la 

utilización de estos recursos, que tradicionalmente se empleaban en contextos y espacios 

específicos, en otros ámbitos y entornos informales de aprendizaje; además de fomentar 

la creación de contenidos musicales y estimular nuevas maneras de expresión musical a 

usuarios que prácticamente no tienen una formación musical, mediante la aplicación de 

 Se recomienda el visionado del documental “Melodías de guerra” difundido por el programa TVE 11

Documentos TV”: http://www.rtve.es/television/20130624/documentos-tv-melodias-guerra/696661.shtml; en 
el cual se pueden observar algunos lamentables ejemplos del uso de la música como instrumento de 
tortura.
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programas y aplicaciones que pueden ser usados de manera intuitiva y que resuelven 

tareas que antes sólo podían llevarse a cabo con una instrucción musical formal. El 

fenómeno Youtube y otros sitios web similares constituyen prueba de ello. Esto ha 

supuesto una vuelta de tuerca más en los hábitos de consumo musical de nuestra 

sociedad.  

 Por una parte celebramos que hoy podamos acceder a cantidades ingentes de         

información musical: Proyecto IMSLP de partituras ó plataformas de música on-line  como 

Spotify, sólo por citar ejemplos. Esto nos ayuda sin ningún género de dudas, a conocer 

nuevas realidades con las que construir conocimiento, desarrollar nuestras capacidades 

musicales y crear nuevas comunidades. También consideramos positiva la potencialidad 

que nos ofrecen las redes sociales como instrumentos de apoyo a la hora de construir, 

compartir y difundir el conocimiento musical en todas sus vertientes. Pero también 

advertimos que estas nuevas circunstancias, en especial la engañosa percepción de 

facilidad, la velocidad con la que se vive estos fenómenos, el exceso de información al 

que habitualmente estamos siendo sometidos, puede limitar nuestra percepción, mermar 

nuestras habilidades y lo que es más importante, anular nuestro sentido crítico y de 

reflexión. En atención a esto, nos alegramos al descubrir iniciativas e investigaciones 

relacionadas con el estudio de los hábitos, usos y actitudes musicales, en especial de 

nuestros jóvenes, a través de las TIC. Como ejemplo de ello citamos el proyecto 

LACREDI del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical de la Facultad de 

Educación de Albacete, que está diseñando nuevas herramientas, como el Cuestionario 

USMUS, que tal y como sus autores manifiestan  es una herramienta con la que 12

introducirnos en el estudio de aspectos relativos a la sociología musical, las TIC y los 

estilos de aprendizaje predominante en los jóvenes de hoy, por considerar interesante la 

relación que se establece entre este grupo social y la utilidad que le conceden a la música 

en su vida mediante el uso de las TIC.  Estos autores nos explican en este artículo las 

ideas de Copland en lo que se refiere a las capacidades de escucha: 
Dicho autor estructuró en tres planos las actitudes básicas del oyente (sensual, expresiva y 
puramente musical), situadas en una pirámide ascensional donde cada grado implica mayor fuerza al 
oyente, exigiéndole que ponga en juego sus capacidades mentales, además de las puramente 
fisiológicas y emocionales. reconocía en el plano sensual, el más habitual y extendido, el modo más 
sencillo de escuchar porque en él, la escucha va ligada al placer que produce por sí misma, sin 
necesidad de poner en juego otro tipo de capacidades afectivas o intelectuales, ya que ni se piensa 
musicalmente no hay necesidad de elaborar un juicio crítico sobre lo escuchado. podríamos decir que 
es un “todo vale” que suele ir unido a una escucha fruto de un sentido utilitarista, ya que la persona 

  Para conocer en mayor profundidad las características de este cuestionario cuya finalidad es 12

aproximarse a los hábitos de uso y consumo musical de los jóvenes, léase el artículo Usos y actitudes 
musicales de los jóvenes a través de las TIC, de los autores Mª del Valle Moya, Jose Antonio Hernández, 
Juan Rafael Hernández y Ramón Cózar, en el nº 97 (27) de marzo de 2014 de la revista Música y 
educación.
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escucha, oye, simplemente como consuelo, como evasión o como divertimento accesible, pero sin 
tener que pensar en la música en sí misma. (Moya et al.; 2014)         
                                                                             

 Se ha considerado oportuno mencionar esta forma de escucha, por suponer en la         

actualidad la representación de una manera de vivir la música muy común. Esto unido al 

hecho de cómo nuestros alumnos, en su mayoría nativos digitales, manejan esa 

tecnología, hace que en ocasiones pueda surgir algún tipo de conflicto o dificultad en 

nuestra comunicación con ellos, tanto como adultos como profesores. No debemos olvidar 

que no todo el profesorado está adecuada y completamente formado en la competencia 

digital. La continua suma de funciones y atribuciones del profesorado, más la rapidez con 

la que evolucionan las TIC y al escasez de recursos a las que se enfrentan hoy nuestros 

centros educativos, hacen que con frecuencia el profesorado no encuentre la fuerza y 

motivación necesarias para comprometerse como debiera en la adquisición de la amplia 

variedad de competencias digitales. Esto como otros muchos aspectos, frente a nuestros 

alumnos merma la percepción de autoridad y de competencia pedagógica de los 

profesionales de la educación y puede proyectar, en algunos casos, perspectivas irreales 

de desarrollo, que pueden incidir negativamente en el proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos. En la enseñanza musical individualizada esto se manifiesta cuando por ejemplo, 

nuestros alumnos nos solicitan abordar un repertorio para el que no están preparados o 

se resisten a realizar determinadas tareas de aprendizaje fundamentales que implican 

esfuerzo, insistencia y concentración, o emplean inadecuadamente su tiempo de práctica 

en actividades musicales que les permiten estar en su “zona de comodidad”. 

 Como puede observarse, los factores que intervienen en el progreso musical pueden         

verse favorecidos por las prestaciones que hoy por hoy nos proporciona la tecnología, 

pero esa misma tecnología puede convertirse en un enemigo si se desperdicia en tareas 

fútiles que agotan y dispersan nuestras energías. Necesitamos afrontar nuestra existencia 

con tareas, formas de hacer, que estimulen nuestro talento creador y para ello 

necesitaremos el desarrollo del resto de nuestras competencias en especial las humanas 

y emocionales, que nos conecten con nosotros mismos y con el mundo. 

 Como complemento a este epígrafe, invitamos a revisar el contenido del III Congreso         

CEIMUS de educación e investigación musical:http://ceimus.es/archives/959, celebrado 

en marzo de 2014 bajo el título Enseñar y aprender música. Modelo tradicional, online y 

semi-presencial; en el que se puede comprobar el interés creciente generado por la 

aplicación de las nuevas tecnologías a los ámbitos y contextos educativos de formación 

musical, y en donde podemos encontrar trabajos que aportan nuevas ideas y reflejan la 

realidad, con sus contradicciones, en la coexistencia de los modelos tradicionales de 
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enseñanza con los más innovadores desde el punto de vista tecnológico y los más 

renovadores desde la perspectiva metodológica. Entre las comunicaciones y ponencias 

emitidas sobre la aplicación de las TICs en los conservatorios y escuelas de música 

encontramos una amplia variedad de trabajos entre los que a modo representativo 

podemos citar algunos: Programas y sistemas de entrenamiento auditivo online: ventajas 

y desventajas, de Sofía Martínez Villar; Los profesores de instrumento de los 

conservatorios también pueden ser profesores 2.0, de Vctor Santapau; El profesor de 

música 2.0, de Ignasi Gómez Margarit: https://www.youtube.com/watch?v=hEfuZavreEg; 

Repensando la enseñanza de la música instrumental: de la producción de sonidos ala 

gestión de emociones, de Jose Antonio torrado, Óscar Lecuona, Mónica Braga, Cristina 

Marín y Juan Ignacio Pozo; Una propuesta innovadora en la plataforma Moodle. 

Enseñando y aprendiendo con un “toque” de humor en el aula de piano, de Ángel 

Francisco Conde. 

1. 2. El aprendizaje de la música 
 Conviene comenzar nuestra aproximación a los estilos de aprendizaje en la música         

con un breve resumen de lo que ha sido y es la educación musical contemporánea. Es a 

finales del siglo XIX cuando realmente se produce una transformación significativa en la 

práctica pedagógico-musical. El desarrollo y avance social de la época condicionan la 

creación de un nuevo modelo pedagógico que por ende tendrá sus consecuencias en los 

métodos de enseñanza-aprendizaje musical. Ideológicamente se plantea por primera vez 

una educación integral, a través de la actividad y de la experiencia (Hemsy de Gainza, 

2003: 134). Esta autora explica las teorías de los principales representantes de esta 

nueva corriente, que se atreven a cuestionar una enseñanza musical basada en el 

mecanismo e intelectualismo, que manifiestan la necesidad de relacionar las nuevas 

aportaciones de la psicología y las ciencias, entendiendo la actividad musical desde una 

perspectiva holística en el proceso de desarrollo de los niños, y que incorporan como 

principios básicos de sus métodos los conceptos de libertad, actividad y creatividad. Se 

produce el cambio entre una enseñanza musical basada en la transmisión más o menos 

mecánica e impersonal de un sistema de conocimientos relativos a la música a una 

enseñanza musical basada en el intercambio de experiencias, en las que se destaca por 
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primera vez el valor educativo del juego musical como consecuencia de la aplicación de 

un concepto más abierto de la creatividad. (Hemsy de Gainza, 2003: 135)  13

Tabla 3. Esquema de métodos de educación musical Hemsy de Gainza - Gillanders

 Fuente: Revista Música y Educación, vol. 14, nº 48, diciembre 2001         

 El proceso de transformación registrado de los últimos años en todos los campos del         

conocimiento (científico, psicológico, sociológico y artístico) y en la experiencia humanos 

determina todavía más si cabe más cambios.  Violeta Hemsy de Gainza puntualiza:  

Jacques Dalcroze Revoluciona las bases del aprendizaje del ritmo.Para el aprendizaje se experimenta la 
música a través del movimiento. El alumno debe experimentar la música física, mental 
y espiritualmente. Tiene como metas principales el desarrollo del oído interno, así 
como el establecimiento de una relación consciente entre mente y cuerpo para ejercer 
el control durante la actividad musical. Colaboró con el psicólogo Edouard Claparide. 
Sienta las bases de la musicoterapia.

Maurice Martenot Creador del instrumento de ondas Martenot, incorpora  importantes recursos para la 
enseñanza del canto y la iniciación musical, basados en la psicopedagogía infantil y las 
técnicas de concentración, relajación corporal y respiración.

Carl Orff Realiza aportaciones en el campo de la rítmica, de la creatividad musical, de los 
instrumentos didácticos y la integración de distintas manifestaciones artísticas. La base 
su método es "Palabra, música y movimiento" llevada al aula de modo real y 
consciente, considerando la teoría como consecuencia lógica de la experiencia 
práctica y sensorial. Junto con el lenguaje y el movimiento, el contacto con la música 
es practicada por el alumnado con todos sus elementos: ritmo, melodía, armonía y 
timbre, concediéndose gran importancia a la improvisación y a la creación musical. 

Justin Bayard Ward Este método tiene por objeto dar un sólida formación a los alumnos de las clases 
elementales, formación que se dirige a la música clásica, a la música moderna y en 
particular, al canto gregoriano. Trabaja especialmente el control de la voz, la afinación 
y el ritmo, así como la expresividad y la flexibilidad rítmico-melódica. Parte de una 
notación cifrada como preparación para la notación convencional.

Zoltán Kodály Logra generalizar la enseñanza musical infantil en su país a partir de la extraordinaria 
vitalidad y la potencialidad educativa del folklore musical. Su método parte del principio 
de que “la música no se entiende como entidad abstracta, sino vinculada a los 
elementos que la producen (voz e instrumento)“. La práctica con un instrumento 
elemental de percusión y el sentido de la ejecución colectiva son los puntos principales 
en que se asienta su método. Se basa en la lecto-escritura, en las sílabas rítmicas, la 
fononimia y el solfeo relativo.

Sinichi Suzuki Investiga con éxito en la enseñanza del violín. A través de una práctica intensiva, 
confirma la importancia que tiene para la educación musical del niño la calidad de su 
entorno sonoro, centrado en la figura de la madre, quien - según se afirma- debe 
participar activamente junto con el niño en las experiencias y en la adquisición de 
conocimientos musicales.

Edgar Willems Expone las bases psicológicas de la educación musical actual Presenta un sistema  
pedagógico en el que destaca: “el concepto de educación musical y no   el de 
instrucción o de enseñanza musical, por entender que la educación musical es, en su 
naturaleza, esencialmente humana   y sirve para despertar y desarrollar las facultades 
humanas”. Se orienta   a la educación de los niños, tratando de que cualesquiera que 
sean sus dones musicales puedan desarrollar a través de la música sus facultades 
sensorio-motrices, cognitivas y afectivas.

 El brevísimo resumen expuesto está completado con aportaciones del artículo Educar en la música de la 13

profesora de la universidad de Santiago de Compostela Carol Gillanders, publicado en la revista Música y 
educación vol. 14, nº 48 diciembre de 2001.
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El método, representado por un conjunto de ideas, ejemplos y secuencias pedagógicas según el 
enfoque particular de un determinado especialista, será reemplazado por el principio pedagógico, el 
objetivo, la tendencia. Por lo tanto, las respuestas didácticas al mismo problema pedagógico serán 
múltiples y expresarán la infinita diversidad de las realidades y circunstancias humanas. En cambio la 
idea básica - el método con mayúscula, como diría Willems - tenderá a unificarse al responder 
unívocamente a la plataforma común sobre la que se sustentan las ciencias humanas. (Gainza, 
2003: 136)       

 Por otra parte, los caminos recorridos por el arte musical se amplían al trabajo con la         

materia sonora en sí, produciendo nuevos “objetos”, métodos, técnicas y actitudes 

estéticas y filosóficas ante el acto creativo. Con esto, la pedagogía se ve afectada por un 

continuo proceso de revisión y actualización, que se verá influido según la autora por las 

siguientes corrientes y ciencias: estructuralismo, lingüística moderna, la cibernética, las 

últimas investigaciones en psicología, inteligencia y aprendizaje, las dinámicas de grupos, 

las técnicas de expresión e integración sensorial y otras nuevas disciplinas. De la misma 

manera describe el proceso de globalización y universalización de la música y su 

incidencia en las jóvenes generaciones, así como las repercusiones que esto mismo tiene  

en la forma en cómo se ha modificado la calidad, profundidad y el nivel de exigencia en la 

escucha de la juventud. A partir de aquí, menciona al pedagogo canadiense Murray 

Schafer: 
“Lo mejor que un maestro puede hacer es introducir la chispa de un tema en la mente de sus 
alumnos de modo que pueda desarrollarse, aunque el proceso llegue a revestir formas 
imprevisibles. He tratado de hacer que el descubrimiento entusiasta de la música preceda a la 
habilidad para tocar un instrumento o leer las notas, sabiendo que el momento oportuno para 
introducir estos ejercicios es cuando el niño mismo lo pide. a menudo la enseñanza responde a 
preguntas que nadie hace.” 

 A continuación, esta autora cita a los principales compositores-pedagogos, que han         

desarrollado también experiencias educativo-musicales innovadoras en los últimos 

cincuenta años, nombrando entre otros, además de Schafer, a los británicos George Self, 

Brian Dennis y John Paynter, los suecos Folke Rabe y Jan Bark, a los alemanes Lilli 

Fiedermann, Gertrud Meyer-Denkmann, al argentino Mauricio Kagel u otros como John 

Cage o Egon Kraus. Con esto, describe también el cambio general en la propia clase de 

música, en donde constata una mayor amplitud y libertad en la conducta de los alumnos y 

un trato más espontáneo y natural con los profesores, además de un manejo más informal 

de los materiales musicales, con predominio de los enfoques creativos que involucran 

descubrimiento y exploración por parte de los alumnos.  

 Las aportaciones teóricas y metodológicas hasta ahora expuestas han tenido su         

continuación en nuevas maneras de atender las necesidades y demandas sociales, que 

en lo que a educación musical se refiere y con el progreso de otras áreas de 

conocimiento, han desarrollado formas de emprender la enseñanza musical que han 
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optado por converger procesos, experiencias y actividades, no sólo musicales, en lugar de 

discriminar, separar y especializar; dando lugar a espacios en donde creación y 

pedagogía confluyen, acometiendo así una actualización y revisión de lo ya descrito. En 

este sentido son fundamentales las contribuciones de Murray Schafer y John Paynter, los 

cuáles, representan a una nueva generación de pedagogos que manifiestan una serie de 

inquietudes sociales que plasman en su forma entender la música, compositores 

pedagogos, que como ya se ha señalado, no dudan en entrar en el aula abordando 

primero la experiencia sonora y después su correspondiente representación gráfica. 

Encontramos una breve pero clarificadora aproximación a la filosofía implícita de estas 

perspectivas pedagógico-musicales en el artículo de Carol Guillanders, Educar en la 
música, publicado en la Revista Música y educación nº 48-diciembre 2001, que citamos a 
continuación:

• Murray Schafer: Plantea la actividad sobre tres directrices principales obre tres directrices 
principales: desarrollo de la creatividad del educando mediante la composición de su propia música, 
apreciación crítica del paisaje sonoro del entono y el descubrimiento del punto de unión entre las 
artes. Al ser la clase de música un lugar donde se puede crear, componer una pieza u dirigirla se 
realizan tres tipos de ejercicios: audición, análisis y realización. Inicialmente se da libertad (en lo 
que a exploración de sonidos se refiere)pero poco a poco introduce disciplina para encauzar la 
concentración. Al principio son los estudiantes los que desarrollan un escritura propia para posterior 
y progresivamente ir entrando en la escritura convencional.

• John Paynter: Su producción “Sonido y silencio” y “Sonido y estructura”, constituyen más un guía 
práctica. Se trata en general de exponer de nuevo los argumentos a favor de la creatividad como la 
base del currículo de música y, en concreto, de defender la necesidad de hacer más hincapié en la 
estructura dentro de la enseñanza de la composición que actualmente se pretende desarrollar en 
las escuelas”

De la misma forma, Violeta Hemsy advierte en la conclusión de esta breve historia         
de la pedagogía musical dos aspectos que merecen una especial consideración: 

• Señala la necesidad de que sea cual sea el acceso a la experiencia musical, en la 

enseñanza-aprendizaje debe primar siempre un equilibrio entre las actividades de 

recepción-expresión, o bien expresión recepción.  

• Ante las nuevas propuestas metodológicas, alerta que no es difícil encontrar 

materiales nuevos, presentados o desarrollados con técnicas pedagógicas 

anticuadas, es decir, absolutamente descontextualizadas de las teorías actuales de 

aprendizaje, cuyo resultado a la larga es nocivo. La autora resalta que la práctica ha 

de estar profundamente conectada con la participación activa de la conciencia 

mental. 

 En la actualidad, la integración es quizás la palabra clave dentro de la pedagogía         

musical actual: a mi entender el momento que estamos viviendo es de adición y síntesis, 

más que descubrimiento: música y sociedad, música y tecnología, música y entorno 
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acústico, música y educación artística, etc. Con esto, no solo se vuelve incidir en la 

educación musical como un instrumento de desarrollo integral de la persona, añade una 

valor de preservación cultural necesario para la propia supervivencia del hombre. En sus 

conclusiones añade su propia reflexión personal, ya expuesta en otro de sus textos más 

importantes: Fundamentos, materiales y técnicas de la educación musical (1977): 
Difícil y complicada la tarea del pedagogo. Un doble compromiso -frente al hombre y frente a su 
cultura- le exige vivir en el presente, compartiendo y comprendiendo el mundo externo, y las 
inquietudes espirituales de sus alumnos, sin descuidar aquélla, su ancestral misión, que consiste en 
preservar la cultura rastreando en el pasado las esencias vivas y rescatables de ese mismo hombre 
que hoy lo preocupa. 

 Con esto Violeta Hemsy de Gainza expone que tanto en el arte como en la         

pedagogía, la única constante es el movimiento, la búsqueda interna y la exploración de 

la realidad circundante. Única vía para fomentar una pedagogía abierta en la que lo local 

y lo universal, lo individual y lo colectivo, se fundan e integren naturalmente. (Hemsy de 

Gainza, 2003: 142).  

 Tras este breve historia de la metodología no sobra advertir de nuevo que su         

conocimiento auténtico exige de una vivencia real de la misma a través de la propia 

práctica docente, si no inevitablemente sucumbiremos a prácticas anacrónicas, como muy  

acertadamente señala Carol Gillanders: 
Conocer una metodología significa haberla vivido en uno mismo, tener una serie de  criterios que 
permitan usar los diferentes recursos aportados por las mismas en las situaciones adecuadas y con 
espíritu crítico, pero cuidando la unidad y la coherencia de la actividad docente. se pueden utilizar de 
forma cerrada (en su totalidad) o abierta (si no la compartimos plenamente) así tendremos bases 
firmes para no confundir los medios que nos ayudan a conseguir un fin con el fin en sí mismo. 

 Como complemento a esta exposición, citamos ahora el texto Aportaciones teóricas           

y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes, en el que 

Maravillas Díaz y Andrea Giráldez , coordinan una compilación de textos, elaborados por 14

diversos expertos vinculados a universidades e instituciones docentes, que analizan con 

más detalle cada una de las corrientes aquí citadas. La segunda parte de este libro está 

dedicada a la investigación en educación musical (cualitativa y cuantitativa) y sus 

implicaciones prácticas en los contextos actuales de enseñanza aprendizaje musical. 

Dicha parte proporciona información de gran valor, al acercar al lector hacia una 

bibliografía que abarca amplias áreas de la psicología, la sociología, la estética, la 

antropología, la interculturalidad, la neurociencia y la tecnología, además de las más 

característicamente pedagógicas; y cuyo desarrollo ha estimulado y potenciado a su vez 

otras disciplinas, necesarias e innovadoras para la educación musical: la musicoterapia, la 

 Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes, 14

coordinado por Maravillas Díaz y Andrea Giráldez, Barcelona, 2010. Editorial Grao.
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psicología de la percepción musical o la del desarrollo musical, la etnomusicología, el 

estudio de la creatividad, por nombrar solo algunas. A lo largo de este marco teórico, 

profundizaremos en las aportaciones de este interesante texto, en cada uno de los temas 

relacionados con nuestro objeto de investigación. Entre los autores que más aparecerán 

en los siguientes epígrafes se encuentran Howard Gardner, John Sloboda y Susan 

Hallam, debido a la repercusión suscitada por sus publicaciones en otros trabajos (sobre 

la práctica musical). Además de éstos, los textos organizados por Díaz y Giráldez nos 

muestran las aplicaciones prácticas de las aportaciones de Liora Bresler, Patricia Shehan 

Campbell, David J. Elliot, Paul Fraisse, Edwin E. Gordon, Lucy Green, David J. 

Hargreaves, Thomas A. Regelski, Robert Stake, Keith Swanwick, Peter Webster y Toni 

Wigram en aspectos tan fundamentales como la organización de las estructuras 

curriculares, la elaboración de  estrategias eficaces y de nuevos materiales de enseñanza, 

la detección de dificultades en los contextos formales e informales de enseñanza y/o 

aprendizaje o el trazado de nuevos caminos de investigación. 

 Por último señalamos también otro libro, que recopila varios artículos que abordan         

algunos de los puntos más significativos del aprendizaje musical: la memoria musical, el 

gesto y el lenguaje corporal, la enseñanza de la interpretación y el desarrollo de las 

habilidades interpretativas: La interpretación musical, coordinado y editado por John Rink 

y publicado en castellano por Alianza Editorial en 2006 por primera vez (nuestra consulta 

es de la reimpresión de 2011). En este texto encontraremos información sobre las 

investigaciones de Jane Davidson, Stefan Reid, Aaron Williamon, Peter Hill, Elaine 

Goodman; sobre todo aquellas más relacionadas con el desarrollo de las habilidades 

musicales. 

 1. 2. 1. El aprendizaje pianístico         

 En las líneas que se exponen a continuación seguiremos describiendo los         

principales métodos que se utilizan en el aprendizaje musical pero dentro ya del contexto 

de un instrumento musical, el piano. No sobra por ello comenzar con una breve 

descripción de las características de este instrumento, antes de abordar los aspectos más 

relacionados con la propia didáctica del mismo. Para comenzar, el piano es un 

instrumento de teclado de grandes dimensiones con una gran capacidad de resonancia. 

Dentro de la clasificación de instrumentos se define como instrumento de cuerda 

percutida. Su mecanismo consiste, básicamente, en un sistema de teclas (que deben ser 

accionadas por el juego brazo-muñeca-mano-dedo),  y que a su vez accionan un sistema 

de macillos que golpean a un conjunto de cuerdas de diferente longitud y como 
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consecuencia de ello, de diferente tono o altura. Es por tanto un instrumento con la 

afinación predeterminada. Es conveniente realizar esta pequeña explicación porque ante 

todo, nos encontramos con uno de los instrumentos musicales más completos y 

fascinantes, que por sus cualidades polifónico-tímbricas, además de instrumento musical, 

es un instrumento en sí mismo, una herramienta, un medio, a partir del cual producir o 

desarrollar una enorme variedad de procesos musicales. Es el instrumento característico 

de la iniciación musical y es también la herramienta de trabajo de actividades musicales  

como la composición, que requieren un alto grado especialización. Sin lugar a dudas es 

uno de los de los instrumentos que permiten acceder a los más variados repertorios y 

estilos de música, además del propio pianístico. De hecho, desde su invención a finales 

del siglo XVII hasta la actualidad, el repertorio pianístico no ha dejado de crecer, de 

experimentar, de adaptarse y de moldearse, dejando tras de sí una vastísima, diversa e 

inabarcable producción musical de innegable valor artístico, en la que bien puede 

sintetizarse la propia historia de la música y del pensamiento occidental.  

 Como ya hemos apuntado, por sus características y rápida accesibilidad, el piano es         

el instrumento que más fácilmente ofrece a los niños un plano de interacción en su 

proceso de iniciación musical. La inmediatez del sonido a través de la pulsación de las 

teclas, la accesibilidad a la gama de registros, la variedad de timbres, la capacidad de 

resonancia son cualidades que hacen de los teclados en general y del piano en particular 

el instrumento de iniciación por excelencia. A continuación pasaremos a exponer los 

puntos más relevantes del aprendizaje pianístico, basándonos en dos artículos de Marisa 

Pérez, publicados en la revista Quodlibet, El piano con corazón (nº 27 octubre 2003) y  La 

iniciación en el piano (nº 3 octubre 1995) en los que se realiza una revisión de las bases 

de la pedagogía pianística actual. Marisa Pérez es profesora de didáctica del piano en la 

Escuela de Música de Cataluña. Su permanente investigación pedagógica persigue la 

perfecta integración entre el desarrollo evolutivo del alumno y su proceso de aprendizaje 

musical a través del instrumento, elaborando un modelo de enseñanza instrumental global 

y dinámico.  

 En El piano con corazón, Marisa Pérez expresa de la siguiente manera una idea         

bastante completa de lo que debería suponer el aprendizaje musical a través del piano: 
El piano es un instrumento aparentemente de fácil acceso. Su teclado siempre disponible, dispuesto a 
ofrecer sus sonidos en perfecto orden y afinación, nos permite con sencillez percutir ritmos, diseñar 
melodías y construir armonías, para mediante la acción combinada de todos ellos proporcionarnos 
experiencias musicales amplias y variadas. [...]. Conseguir intimidad en el contacto con un 
instrumento al que sólo rozamos con la yema de los dedos, o desarrollar la presencia interior que 
garantice la intensidad expresiva de un sonido que por su propia naturaleza tiende a morir una vez 
producido, o lograr la conexión con impulsos imaginativos profundos desde cuya intensidad sean 
superados todo tipo de limitaciones motrices, o descubrir un lenguaje de formas estructuradas 
puramente pianísticas que se conviertan en vehículo de expresión de una mente y una afectividad 
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estimulada por el sonido, forman parte de los planteamientos de una formación pianística totalmente 
al servicio del despertar musical del individuo. Y ese despertar siempre ha de realizarse desde el 
interior, mediante una comprensión profunda de la persona que se dispone a aprender, para la que la 
acción del profesor se acompase perfectamente a la tendencia de crecimiento interno latente en cada 
individuo. [..] (Pérez, 2003) 

          

 Encontramos en esta aproximación hacia el aprendizaje de la música un espacio         

primordial en el que el ser humano puede hallar uno de los caminos para crecer y tomar 

una mayor conciencia de uno mismo. Desde el propio título del artículo hasta este 

planteamiento, no podemos dejar de mencionar las implicaciones que sin lugar a dudas 

tiene con la inteligencia emocional. Aprender es por ello, un proceso vital que se origina 

espontáneamente cuando surge esa actitud de apertura que la persona muestra hacia 

algo que exteriormente le estimula despertando su interés y cuyo sentido es siempre el 

despliegue de comportamientos o capacidades que pujaban ya inicialmente por 

despuntar, y que le ayudan a aumentar la conciencia de sí mismo y sus posibilidades de 

adaptación a su entorno. De esta manera explica esta autora el proceso de aprendizaje 

desde el punto de vista del individuo, para a continuación matizar aún más si cabe: hemos 

de comprender el aprendizaje de un instrumento como un proceso que se pone en 

marcha no desde fuera del individuo sino desde dentro. Con ello, la autora incide en el  

cambio radical dentro de la enseñanza tradicional, basada en un “adiestramiento” en el 

sentido más técnico, en el que las estrategias metodológicas se han planteado 

precisamente en el sentido contrario: 
Cualquier sistema de aprendizaje debería por tanto, partir de la observación de los procesos internos 
que hacen posible tanto en lo físico, en lo afectivo o en lo intelectual, la diferenciación de lo 
previamente existente, para posteriormente establecer los estímulos apropiados para favorecerlos. [..] 
Hasta ahora, en cambio, la forma de aprendizaje del piano más frecuente es la que invierte invierte 
precisamente el sentido del desarrollo natural comenzando desde la lectura y desde la secuenciación 
de los elementos del lenguaje musical para dejar olvidado tras de sí ese eslabón de contacto más 
originario con la música que el niño o adulto, aficionado o profesional añora irreparablemente: su 
propio latir interior. (Pérez, 2003)  

 A lo largo del artículo se analizan las cuestiones más relevantes de la vivencia del         

aprendizaje instrumental:  

• La detección y desarrollo del impulso musical interno, principio fundamental para la 

realización de experiencias musicales. 

• Las implicaciones de los aspectos personales y los puramente musicales (relación 

con la música, con el profesor, consigo mismo, con el ritmo, con la partitura, con sus 

limitaciones, etc.). 

• La necesidad del profesor de realizar un continuo proceso de reflexión sobre su 

actividad y relación con la música: 
Solo un profesor que renueva permanentemente su aprendizaje de la música es capaz de ofrecer a 
sus alumnos un sistema vivo de enseñanza, apropiado para sí mismo si surge como fruto de sus 
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vivencias y no como la repetición automática de cualquier sistema pedagógico. Porque el profesor 
solo es capaz de transmitir aquello que él mismo vive. Un profesor que recibió una formación 
instrumental orientada hacia la consecución de logros externo a él y nunca añoró la posibilidad de 
encontrarse a sí mismo en la música que espontáneamente fluyera de su interior, difícilmente podrá 
proporcionar esta experiencia a sus alumnos. O el profesor que aún siente la garra del miedo cuando 
se recuerda entrando en el aula esperando el perpetuamente insatisfecho enjuiciamiento de su 
maestro o cada vez que por circunstancias ha de tocar en público y no se revela contra ello puede 
caer inconscientemente en la tentación de perpetuar la oscura sombra de esta emoción en sus 
alumnos alejándolos definitivamente del goce que proporcione la música. o aquel otro que nunca 
echó en falta el disfrute de una infancia musical se verá incapacitado para responder a la demanda de 
creatividad de sus pequeños alumnos. 

• La música como lenguaje. 

• La necesidad de desarrollar las capacidades musicales utilizando los instrumentos 

más directos y que permiten un contacto más primario de la música como son el 

movimiento físico, asiento del sentido rítmico, y la voz, asiento del sentido melódico; y 

no sólo los niños pequeños, sino niños más mayores y adultos. 

• El desarrollo de la imprescindible imaginación musical: En la omisión de este primario 

contacto con la música es donde se sitúan muchos de los problemas e insuficiencias 

de difícil solución al tocar un instrumento. 

 Pérez (2003) establece la interconexión de tres esferas: acústica (en la que se         

produce el hecho sonoro), motora (donde se asienta la sensación corporal) y visual 

(donde se desarrollan los procesos racionales del aprendizaje) que interaccionan en la 

ejecución pianística y en las que además operan los siguientes tipos de memoria: 

memoria auditiva, memoria motriz, memoria comprensiva o estructural, memoria visual. 

Otras ideas aportadas en este texto, relacionadas con el aprendizaje progresivo pianístico 

son: 

• La acomodación a la dificultad técnica: esto es decisivo para permitir que el tocar el 

piano no se convierta en luchar contra impedimentos físicos. y que desde el principio 

la música interior pueda fluir con ritmo y expresividad.  
Para ello, es muy importante partir de un gesto simple, tan simple como permita la ejecución fluida y 
después ir aumentando gradualmente la dificultad cuando el automatismo se va creando y la atención 
quede libre para enfocarse hacia otro aspecto. 

• Trabajar con recursos y planificar actividades, en los que se prescinda de la lectura 

musical, sobre todo en aquellos casos de alumnos cuyas capacidades estén 

fuertemente condicionadas por la edad, por sus posibilidades motrices o intelectuales 

o por otras circunstancias como la preferencia hacia repertorios de transmisión oral. 

Al igual que Murray Schafer realiza las siguientes advertencias: 
Podemos decir que leer y escribir música debe hacerse si el alumno está maduro para ello, no solo 
por sus capacidades intelectivas, sino por su madurez o facilidad en el uso del lenguaje pianístico. [..] 
Son tan graves los errores cometidos con la lectura musical, tan extendidos y tan persistentes que me 
pregunto: ¿En qué momento hemos confundido la partitura con la música, el recipiente con el 
contenido, el símbolo con el significado?  
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 En la finalización del artículo, la autora ofrece una serie de valiosos consejos para         

aplicar en la clase individual de instrumento, además de alertar sobre uno de los 

problemas más comunes que se pueden observar en la práctica pedagógica de los 

conservatorios: el miedo. 
Porque el individuo se identifica con todo lo que expresa, de alguna manera va ahí parte de sí mismo 
y poniéndolo en cuestión se cuestiona algo muy íntimo. Es ese mecanismo interior, lamentablemente 
con frecuencia reforzado por el profesor, de juzgar constantemente lo que se hace para compararlo 
con alguna expectativa demoledora o con un modelo siempre inalcanzable el que inhibe lo que 
debería salir con frescura y espontaneidad. 

Tabla 4. Consejos prácticos de enseñanza de Pérez (2003)

 Fuente: Revista Quodlibet nº 27, octubre 2003             

 En La iniciación musical se realiza un análisis descriptivo de los métodos de         

iniciación. Encontraremos pues en él, de nuevo, interesantes reflexiones sobre las 

repercusiones de los inicios musicales en los distintos ámbitos de enseñanza aprendizaje 

(aprender en el hogar, en la escuela, en el conservatorio), destacando la importancia de 

A tener en cuenta

Graduación exacta de la dificultad de la tarea que se propone.

Graduación exacta de los logros musicales que debe conseguir en cada tarea, poniendo más énfasis en 
la calidad expresiva que en la perfección técnica.

Facilitar la interiorización partiendo de un estado de concentración.

No parar para corregir, dejar asentar sobre la marcha.

Profundizar en las sensaciones corporales.

Aprender a liberar energías conscientemente.

Cuantas más limitaciones o inhibiciones detectemos, más libertad debemos ofrecer al alumno en 
materiales musicales y repertorios. Mediante la improvisación eliminar la posibilidad de la nota falsa y 

esperar a una mayor madurez para afrontar la lectura de repertorio que exija la fidelidad al mismo.

Estimular la mente y la afectividad mediante el sonido.

Desarrollar la presencia interior al tocar mediante el ejercicio de observar los cambios de sonido a través 
de la atención.

Respeto absoluto a las características individuales de cada alumno.

Apoyarse en recursos donde el alumno se sienta más seguro.

Aprender a darse el tiempo necesario.

Tener una relación creativa con la música inventando, improvisando, variando, experimentando.

Conectar con el mundo interior de cada uno: su capacidad de imaginar, de sentir, de memorizar, sus 
intereses, sus afinidades, etc.

Aprender a observarse para ser consciente sí mismo pero sin opinar sobre lo que se observa, ni tan 
siquiera estimular ni mucho menos forzar a cambiarlo. Sólo cuando el deseo de cambiar surge del propio 

alumno será auténtico, efectivo y duradero.
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los matices emocionales, sus implicaciones en el fomento de capacidades tan 

fundamentales como la auto-motivación, necesarias para el desarrollo integral (no sólo 

musical) de las personas. Pérez (2003) sitúa en un primer plano la figura del profesor de 

instrumento como agente integrador de este proceso y apela a la responsabilidad de éste 

al asumir esta función. De la misma forma, esta autora propone sugerencias y criterios a 

la hora de elegir la metodología más adecuada para cada caso y realiza un análisis crítico 

cuyas valoraciones revelan una base ideológica perfectamente válida para su aplicación 

en los niveles intermedios del estudio instrumental: 
La educación musical, e incluida dentro de ésta la pianística, tiene en sus inicios la etapa de mayor 
responsabilidad y compromiso para el profesor. Al iniciar al niño con el instrumento se nos presenta 
una completa tarea pedagógica que determinará formas de asimilación y relación intelectual y 
afectiva con la música. Se trata de un momento decisivo en la construcción de la autoestima y la 
seguridad en sí mismo que va unida a la idea del “yo puedo”, de forma que el niño encuentre en la 
música una manera de desarrollar sus capacidades y una fuente de experiencias gratas que 
enriquezcan su personalidad. esto sólo es posible si se siente estimulado y motivado con un método 
adecuado a sus características individuales y no se ve confrontado con ellas. [..] Después de la etapa 
de iniciación y coincidiendo con la adolescencia, suele llegar una etapa de crisis en la que se puede 
producir una ruptura total, o bien, un redescubrimiento en el que el joven se apasiona por la música. 
Es en este momento cuando se produce la especialización: repertorio clásico, composición, 
improvisación, música pop, ... Cuanto más sana y positiva haya sido la etapa inicial y más lazos 
afectivos se hayan establecido con la música, más posibilidades hay de superar esta crisis sin 
grandes problemas. Aquí el profesor ha de ser catalizador y saber convertir las tensiones negativas 
en positivas, utilizando grandes dosis de comprensión y respeto.[...] 
Cuando el alumno llega a una etapa de madurez y asentamiento, el profesor tendrá la tarea de 
formarle artísticamente y prepararle para su independencia. De nuevo aquí la iniciación determina 
esta etapa, puesto que si el alumno ha aprendido las bases sólidas de una buena técnica pianística y 
ha hecho de la música su propio lenguaje, tendrá mucho camino ganado en su perfeccionamiento 
artístico.[...] 
           

  Fuente: Revista Quodlibet nº 27, octubre 2003                     

 Se produce el siguiente paso en la concepción del proceso del aprendizaje y         

adquisición de la lectura (ver Fig. 1 y 2, extraído del propio artículo de Marisa Pérez). De 

esta manera, se establece una necesaria primera etapa de acercamiento al instrumento 

en donde se proporcionará al alumno un conjunto de experiencias musicales directas en 

las que se nutrirá la imaginación sonora, a través de: imitación (reproducción); 

experimentación-creación personal (producción): 

Evolución de la pedagogía pianística

Das lebendige 
Klavierunterricht 
(1928) Varró

Se inicia el método auditivo: todo conocimiento musical ha de ser 
primero asimilado por el oído.
Se desarrolla el “oído interno”, el alumno al ver la partitura no ve 
signos, sino que evoca instantáneamente éstos al significado 
musical.

Schöpferisches 
Klavierunterricht 
(1954) Martienssen

La idea musical que el niño tiene interiorizada produce una 
voluntad de reproducción del sonido, lo que origina una acción 
sobre el teclado. a su vez el resultado sonoro conseguido 
actúa de nuevo sobre la esfera acústica.
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Solamente de esta forma aseguraremos que en la “alimentación” musical del niño (percepción e 
interiorización de fenómenos musicales) priman las vivencias de carácter sensorial y afectivo 
sobre las actitudes de tipo reflexivo. La duración de esta etapa dependerá de factores como la 
edad, predisposición, intereses, etc. aún después de conocida la lectura, no debemos privar al 
alumno de las más diversas formas de aprendizaje. 

Figura 1. Comparativas en la enseñanza tradicional y moderna de Pérez (2003) 
Fuente: Revista Quodlibet nº 27, octubre 2003

 Sin trabajar adecuada e individualmente esta etapa (teniendo en cuenta las         

particularidades de cada alumno), no se accederá a la lectura, que constituirá el último 

eslabón en todo el proceso iniciación musical: 
Para ello es importante que el niño, además de del repertorio de canciones que conozca y las que 
le enseñemos nosotros de oído, realice actividades directas sobre el teclado que potencien su 
fantasía, experimentando las posibilidades sonoras del instrumento. así mediante asociaciones de 
carácter extramusical, transmisiones directas de estados emocionales, narraciones musicales, 
juegos con materiales musicales dados al niño se va  enriqueciendo su imaginación sonora, 
conoce nuevos recursos y aprende a utilizarlos conscientemente. 

Esta autora señala la integración, como elemento innovador de la pedagogía pianística: 
Pero el profesor de piano es ante todo, un profesor de música, y debe por que su alumno avance 
en todos los campos al mismo tiempo para que adquiera una auténtica comprensión de lo que 
interpreta y forme capacidades que permitan la actividad independiente con la música y abran 
distintos caminos de especialización. Junto con las clásicas tareas de lectura, técnica e 
interpretación, el profesor debe incluir actividades dedicadas a la comprensión (análisis operativo, 
teoría), a la creación (improvisación, composición elemental), a la formación auditiva, en una 
concepción amplia de música como lenguaje. Cuanto mayor es la riqueza con la que el profesor 
confecciona la clase de piano, cuanto más variados sean los campos que trabaja, más 
posibilidades tendrá de poder desarrollar las capacidades individuales de cada alumno, eliminando 
así la clasificación entre alumno dotado y no dotado.  

 A lo largo del artículo, se muestran las principales incorporaciones que se han ido         

desarrollando en la metodología de la enseñanza del piano: la comprensión musical, la 

FIG 1. Enseñanza en el sistema tradicional 

�
FIG. 2. Enseñanza a través del desarrollo del “oído interno” 

!
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utilización de la improvisación como medio para establecer un vínculo afectivo con el 

instrumento, la ampliación a otros repertorios folklore, jazz, música pop, contemporánea la 

utilización de recursos extramusicales, las actividades de grupo, etc. Además de Margit 

Varró o Martienssen, se citan los métodos entre otros: Modern course for the piano (1938) 

de John Thompson, Mikrokosmos  (1940) de Béla Bártok, Erstes Klavierspiel (1958/62) de 

Fritz Emonts, Die Liederfiebel (1961) y Das Spiel zu zweit (1971) de Peter Heilbut; Neue 

Wege am Klavier (1979) de Lilli Kroeber-Asche y Guido Waldmann.  Dentro de este grupo 

tampoco se debería olvidar la Escuela Rusa del piano (1969)  Tchokov-Gemiu y Nikolaiev,  

uno de los sistemas más completos con una gradación didáctica muy precisa en la que no 

se descuida el enfoque multidisciplinar y en que la que siempre tiene prioridad la 

formación de la musicalidad del alumno. Otras propuestas son la Klavierboutique (1983) 

de Uli Molsen, Klavierschule für Anfanger (1982) de Harald Bojé, Zwei Hände - zwölf 

Tasten (1971) de Klaus Runze, Jàtékok (1979) de Gyorgy Kurtag, Palitos chinos, el 

Método de piano (1986) de Violeta Hemsy de Gainza y las no menos importantes El 

cantar tiene sentido, colección de canciones de la misma autora, sin olvidar el Piano 

Básico (1987) de James y Jane Smisor Bastien o Europäisches Klavierschule (1992) de 

Fritz Emonts. Pérez (2003) explica las siguientes características comunes en los métodos 

modernos: 
1. Forma, disposición, metodología se adaptan al niño, a sus particularidades psicológicas y 

fisiológicas, distribuyendo y dosificando el material para la evolución paralela de técnica y 
musicalidad. 

2. Riqueza y variedad de los materiales musicales. Fuera de la tonalidad s trabaja con modos, 
escalas pentatónicas, de tonos, orientales, sonoridades libres, etc. Incluyen piezas de música 
moderna y canciones populares. 

3. Las experiencias musicales se sitúan al nivel de las vivencias del niño, tratando de estimular sus 
fantasías. las piezas llevan título y no números y con frecuencia se apoyan en un texto. Se trata de 
evocar ambientes estimulantes o familiares. 

4. Se comienza simultáneamente con la lectura en clave de sol y fa, tomando el do central como eje 
simétrico del sistema de notación. 

5. La forma, como los diferentes métodos, proponen la formación de la técnica pianística elemental 
de forma muy variada. lo más frecuente es empezar con líneas melódicas en una voz distribuida 
entre las dos manos, después, el movimiento contrario como forma  más natural y sencilla de 
coordinación, hasta llegar al movimiento paralelo como primer paso hacia la imprescindible de 
manos. Los medios expresivos de articulación y dinámica son introducidos muy tempranamente.  

 Siguiendo las pautas indicadas por Pérez, procederemos a repasar la oferta de         

métodos y su bibliografía correspondiente en la actualidad.  

 Posteriores a los métodos mencionados y siguiendo las mismas directrices tenemos,         

Méthode de piano Débutants de Charles Herve C. y Jacqueline Pouillard (Editorial 

Lemoine), El musigato de Maria Vacca (Editorial Carish), además de las actualizaciones 

de los principales métodos, ya mencionados, como el caso de J. Bastien o F. Emonts, los 

cuáles completan sus colecciones con textos que agrupan con excelentes presentaciones 

y propuestas, trabajo técnico, teórico, de repertorio por estilos y agrupaciones. En esta 
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misma línea también cabe citar los métodos de iniciación, entre otros, Phillip Keveren, 

Barbara Kreader y Fred Kern (por Hal Leonard Corporation, http://www.halleonard.com/), 

Carol Barratt, Christopher Norton (por Boosey& Hawkes, http://www.boosey.com/) o las 

aportaciones de la norteamericana Wynn Anne Rossi (por FJH Music Company http://

www.fjhmusic.com/). A destacar también algunas propuestas de iniciación para edades  

muy tempranas, así como su presentación en edición trilingüe (italiano-inglés-alemán), del 

siguiente método: Percorso didattico per l`apprendimento della musica attraverso il 

pianoforte. Per bambini dai 2 anni in su, de Kim Monika Wright (Edizioni Curci), en el que 

se trabajan los aspectos musicales básicos, siempre desde la óptica del juego y utilizando 

el piano como un pretexto o recurso más dentro de la iniciación musical, que no 

instrumental. 

 Paralelamente a estas colecciones, en los últimos años se ha intensificado la         

creación y difusión de series de iniciación dedicadas a los adultos. Por otra parte de un 

tiempo a esta parte se va observando una creciente proliferación de métodos de iniciación 

con un carácter cada vez más especializado y definido, centrados en un determinado 

estilo o tipo de música (iniciación al jazz, al piano flamenco, etc) bien para principiantes o 

para ejecutantes de niveles intermedios e incluso avanzados, que se hayan iniciado 

previamente en los métodos tradicionales. Evidentemente, la calidad de parte de estas 

publicaciones es cuestionable, ya que responde más a criterios comerciales que 

pedagógicos. No obstante, conviene mencionar algunos por su interés y utilidad en el aula 

de piano de todos los niveles, como las propuestas de la ABRSM (http://www.abrsm.org/

en/home), cuyas publicaciones incluyen colecciones clasificadas por criterios de niveles, 

estilos, compositores, ejercicios de entrenamiento auditivo, de improvisación, de técnica, 

de lectura a vista, etc.; potenciando siempre la presentación de los materiales musicales 

en atención a una finalidad didáctica. La propuesta pedagógica de la ABRSM incluye un 

sistema estandarizado de exámenes consolidado en muchos países, y que últimamente 

ha tenido una gran aceptación en países asiáticos. Similar a este sistema de 

publicaciones pedagógicas, clasificadas por niveles, estilos históricos, con aportaciones 

multidisciplinares se destaca las colecciones del americano Keith Snell, publicadas por 

Neil A. Kjos Music Company (http://www.kjos.com/). Dentro de este grupo de métodos 

también habría que mencionar los siguientes autores de literatura didáctica para piano 

que han presentado propuestas nuevas alejadas de los esquemas clásicos de repertorio y 

introduciendo otros lenguajes (jazz, pop, música de cine y música contemporánea, 

fundamentalmente) con verdadero acierto pedagógico o que bien han sabido realizar el 

arreglo didáctico de estos temas u otros del repertorio clásico desde un enfoque que 
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tiende a conectar con la sensibilidad y necesidades del aprendiz de todas las edades: 

Pamela Wedgwood, Arletta O’Hearn, Larry Minsky, Laura Shur, Mike Cornick, Richard 

Harris, etc. Encontraremos buena parte de estas propuestas en las editoriales Alfred 

Music Publishing http://www.alfred.com/Browse/ProductTypes/MethodInstruction.aspx  y la 

británica Faber Music http://www.fabermusic.com/, la ya nombrada Neil A. Kjos Music 

Company (h t tp : / /www.k jos .com/ y la v ienesa Universa l Ed i t ion h t tp : / /

www.universaledition.com/sheet-music-and-more)  

 En otra línea, ya que se basa en la clasificación de repertorio pianístico clásico no         

podemos dejar de nombrar 10 ans avec le piano des XVIIIe et XIXe siècles, de Roland 

Conil, Denis Pascal y François-Michel Rignol ó 10 ans avec le piano du XXe siècle, ambos 

publicados en Cité de la musique. Les Editions. Indudablemente, los cambios e 

innovaciones registrados en la concepción del aprendizaje musical, íntimamente ligados al 

estudio del “oído interno” y la psicología de percepción musical, han propiciado la 

emergencia de diversas propuestas, eficaces, (esto es, adaptadas a necesidades e 

individuos) y desde una perspectiva holística. No debemos tampoco obviar que como 

consecuencia de los cambios sociales surgidos a partir del proceso de globalización que 

vive nuestro mundo, sucede que paralelamente a la incorporación de nuevos estilos y 

formas en el aprendizaje musical, se observa un menor uso de material musical folklórico-

popular, lo cual puede constituir la pérdida de uno de nuestros más valiosos recursos 

culturales.     

 En lo que concierne al material pedagógico español, sí que se constata la presencia         

de diversos métodos de iniciación publicados, que más o menos enmarcan las directrices 

expuestas anteriormente, pero sin llegar a los niveles de desarrollo y sistematización 

logrados por los más conocidos (Emonts, Bastien, Tchokov-Gemiu, etc.), así cabe 

mencionar la Iniciación al piano y las 20 miniaturas para debutantes, ambas de J. 

Domingo Argilaga. Dentro del ámbito pianístico podemos citar la obra de compositores 

españoles que han escrito, piezas de repertorio de diferente nivel de dificultad y de 

indudable calidad musical, lo cual siempre es beneficioso. Ejemplo de ello son el Álbum 

de Colien, los Juguetes de Román Alís o las piezas de Joaquín Rodrigo y Antón García 

Abril. No obstante, estos ejemplos no constituyen un método en sí mismo, sino que son 

piezas de repertorio en las que se trabajan eso sí, desde una perspectiva gradada en 

nivel de dificultad, aspectos individualizados del aprendizaje musical o pianístico, sea esto 

una aproximación al lenguaje musical contemporáneo y su notación, a los nuevos 

recursos tímbricos, como es en el caso de los dos primeros ejemplos citados, o bien sea 
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el aprendizaje pianístico abordado a partir de los pentacordos  en el caso de los 15

Cuadernos de Adriana de García Abril. En los últimos años, no obstante están surgiendo 

iniciativas como la del Instituto de Educación Musical (http://iem2.es/) en la que a partir de 

La improvisación como sistema pedagógico, se trata de enriquecer nuestra cultura 

pedagógica.  

 Otro aspecto que sí que se ha venido reflejando en el sistema pedagógico español         

es la publicación de colecciones de repertorio por cursos con mayor y menor fortuna. Esto 

muestra en cierta medida, que a pesar de los avances registrados todavía planea en 

nuestro “inconsciente pedagógico” la sombra del sistema tradicional basado en la lectura 

y decodificación de partituras como base del aprendizaje musical instrumental. El hecho 

de presentar “paquetes de repertorio mágicos” por cursos ofrece unos referentes, cuando 

menos difusos y una perspectiva simplista, más si cabe en el caso del piano, que 

precisamente ofrece un repertorio especialmente rico, amplio y variado desde el punto de 

vista metodológico. No obstante, en las colecciones mencionadas, no todo es 

necesariamente negativo. Simplemente es necesario ejercer una valoración adecuada y 

utilizarlo con cierto sentido crítico. Al fin y al cabo muchas de estas colecciones nacieron 

en su día con una intención innovadora y salvando los lógicos anacronismos, también en 

ellas podremos encontrar digitaciones perfectamente válidas o indicaciones de fraseo que 

ayuden a nuestros alumnos. Solamente a partir de la propia reflexión sobre nuestro 

vínculo con la música, la continua búsqueda de nuevas soluciones a los nuevos 

problemas, la actitud de apertura ante lo que las nuevas tecnologías nos pueden 

proporcionar , y un espíritu crítico que nos ayude a crecer también a nivel personal, 16

podremos afrontar los nuevos retos que desde la sociedad se nos presentan. Esta idea 

aparece explicada por Marisa Pérez de la siguiente manera: 
No hay ningún método tan completo que se adapte a todas las circunstancias posibles. precisamente 
por la versatilidad que hoy en día debe poseer el profesor de piano, el método ha dejado de ser esa 
especie de libro de cabecera para ser sobre todo libro de consulta, recopilación de material y 
propuestas metodológicas. Si pensamos que deben existir tantos métodos como alumnos, vemos que 
es el propio profesor el que combinando elementos de su repertorio pedagógico compone el método 
adecuado. este repertorio pedagógico será más completo y se podrá adecuar mejor a las 
circunstancias cuanto más variado y rico sea, lo cual es solamente posible recogiendo ideas de unos 
y otros métodos, y elaborando el material propio. 

 Se basa en sistematizar una relación entre digitación y ámbito melódico. Su denominación de pentacordo, viene dada 15

por el hecho de que se fundamenta en la adecuación de los 5 dedos a la digitación, surgiendo así un ámbito de 5 notas, 
que por desplazamientos sucesivos, nos van dando todos los ámbitos tanto naturales como alterados de la escala 
simplemente mediante el procedimiento denominada Cambio de Ámbito, que constituye un problema pedagógico a 
parte, explicación extraída de Tesis sobre Métodos pianísticos y aplicación didáctica sobre el paso del pulgar de M. 
Alejandre.

 Existe software que combinado con el uso de teclados MIDI constituyen una opción más para trabajar determinadas 16

habilidades musicales (entrenamiento auditivo) y pianísticas (entrenamiento motriz). También se van consolidando cada 
vez más experiencias educativas en red, así como una gran variedad de recursos en Internet, Youtube o Spotify, por 
citar algunos que hacen pensar en una rápida evolución de la forma de enseñanza musical instrumental.
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 No podemos concluir este capítulo sin mencionar, al menos algunas referencias,         

sobre las principales escuelas pianísticas. No debemos olvidar, que todo lo expuesto está 

orientado a una práctica pedagógica que trata de adaptarse a la actual sociedad del 

conocimiento y que la misma por esa misma razón, se ha diversificado y ampliado 

notablemente en los últimos años tanto en recursos como a la hora de abordar los más 

variados repertorios y estilos y géneros musicales. No obstante, para afrontar la 

interpretación de la música de épocas pasadas, es preciso conocer su propia 

contextualización histórica y social. En el apasionante estudio del repertorio histórico, con 

el que nos sentimos conectados e identificados, abordar lo que se enseñaba y cómo se 

enseñaba será imprescindible, además de ofrecernos ideas que nos resolverán 

problemas y enriquecerán nuestra imaginación sonora. La evolución mecánica y social del 

piano ha generado una consecuente evolución de la escritura pianística manifestada en 

los diferentes cánones estéticos y estilísticos que no ha estado exenta de dificultades y 

que a su vez ha estimulado una búsqueda continua de recursos pedagógicos que 

permitieran  a las personas de aquella época, su correspondiente vivencia musical así 

como su posterior transmisión a generaciones posteriores. Prueba de ello son las 

aportaciones a la pedagogía del teclado de no pocos compositores, J. S.Bach, Chopin o 

Liszt, por citar sólo algunos (que además vivieron la docencia con plena convicción), 

cuyas bases o buena parte de ellas, siguen teniendo hoy plena vigencia y lejos de 

quedarse en lo anacrónico nos permiten acercarnos mucho mejor a su música.  

 En lo que se refiere a la evolución de las escuelas pianísticas podemos encontrar         

una aproximación histórica de las mismas en el capítulo IV. Las técnicas pianísticas, del 

libro El piano (1990) de Denis Levaillant. Desde los clavecinistas franceses hasta  teóricos 

más modernos como Theodore Leschetizski, Marie Jaëll, Ludwig Deppe, William Mason, 

Rudolph Maria Breithaupt, Tobias Matthay, Karl Leimer, Joseph Lhevinne, se realiza una 

explicación histórica introduciendo conceptos como técnica del peso de brazo,  desarrollo 

de la flexibilidad y ligereza, relajación, concienciación y concentración. A través de este 

breve capítulo se exponen los principios básicos de escuelas tradicionales del piano, 

como la “rusa” o la “francesa”, hasta concluir con el estudio de Otto Rudolph Ortmann 

(1929/1981), primer trabajo científico sobre el mecanismo pianístico y en el que ya se 

incluyen las aportaciones de fisiólogos, físicos, acústicos y anatomistas, que desmonta 

algunos principios que se habían asentado profundamente en la tradición de la 

enseñanza pianística. Para una profundización mayor incluimos a otros teóricos tenemos 

que recurrir a otro texto Famous Pianists and their technique (1990) de Reginald R. Gerig, 
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sin olvidar las  interesantes aportaciones de otros como Heinrich Neuhaus, József Gát o el 

compositor Alfredo Casella. 

 No obstante y a modo de conclusión, también es recomendable la lectura del artículo         

El piano, publicado en la revista Quodlibet nº 27 (octubre 2003), traducción del capítulo 18 

del libro The Science and Psychology of Music Performance. Creative strategies for 

teaching and learning (2002) de Richard Parncutt y Malcolm Troup, en el que se realiza 

una revisión de los aspectos más relevantes de la tradición pedagógica pianística y en el 

que partiendo de las aportaciones de Ortmann y apoyándose en las últimas 

investigaciones sobre la física y la fisiología del ataque, la acción de la tecla, la acústica y 

la percepción del timbre pianístico y la psicología de la digitación , se analizan cuestiones 17

como las posiciones de los dedos, la muñeca, el brazo, la gestualidad en los saltos en el 

teclado, la resolución de pasajes complejos, el timbre en relación al volumen y otros 

parámetros, como los pedales; así como varias investigaciones realizadas en torno a los 

distintos tipos y técnicas de digitación y sus implicaciones directas en la práctica 

pedagógica. 

 1. 2. 2. La inteligencia musical        
 Antes de abordar el constructo “inteligencia musical”, realizaremos un breve         

aproximación al concepto de inteligencia, desde la teoría desarrollada por Howard 

Gardner. Este autor, reciente Premio Príncipe de Asturias, ha desarrollado una de las 

propuestas que más interés han generado en los últimos tiempos: la teoría de las 

inteligencias múltiples (1983). Gardner define la inteligencia como la capacidad para 

resolver problemas o para crear productos que son de gran valor para un determinado 

contexto comunitario o cultural. La inteligencia es multidimensional porque está formada 

por diferentes capacidades. Gardner describe varios tipos de inteligencias que poseen 

unas características propias y funcionan de manera independiente. Además de los tipos 

de inteligencia tradicionales o más valorados en los ámbitos académicos, esto es la 

capacidad verbal y la habilidad lógico-matemática, este autor afirma que también 

poseemos habilidades específicas en los ámbitos musical, espacial, kinésico-corporal, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista. Recientemente, ha ido incorporando nuevas 

categorías, como la inteligencia espiritual, existencial y moral (véase uno de sus últimos 

títulos La inteligencia reformulada), estableciendo así un concepto de inteligencia flexible 

 Digitación: procedimiento mediante el cual se realiza el adiestramiento y posicionamiento de los dedos y/o 17

las manos para obtener la mejor optimización del movimiento, necesario para lograr la finalidad expresiva o 
artística que se requiera.
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y en el que se aplican una amplia gama de perspectivas que reflejan la verdadera 

complejidad del término. De la misma forma también reseña que las personas en función 

de las situaciones o entornos en los que se desenvuelven pueden desarrollar más o 

menos determinadas habilidades cognitivas. Para Gardner, la inteligencia natural no es un 

sustrato idéntico de todos los individuos, sino una base biopsicológica singular, formada 

por combinaciones de potencialidades múltiples que no siempre se despliegan como 

consecuencia de una educación estandarizada que no distingue los matices diferenciales 

del individuo. Concede un papel determinante en el desarrollo de la inteligencia, a la 

interacción entre la potencialidad del individuo y el ambiente y la cultura en la que él 

mismo crece.  Algunos textos de este autor son, entre otros: Frames of Mind (1983) en 

donde por primera vez expone y desarrolla su teoría de las inteligencias múltiples; 

Inteligencias Múltiples (1993), recopilación de conferencias que sigue la estela del 

desarrollo de su teoría con ejemplos y experiencias de diversas situaciones escolares y 

académicas; Arte, mente y cerebro (1997), en el que este autor se centra en los procesos 

de creatividad humana, con especial énfasis en aspectos tradicionalmente descuidados 

como la personalidad, las emociones y el contexto cultural; y desde varias ópticas, citando 

a su vez a los principales teóricos que han estudiado estos aspectos y analizando sus 

repercusiones en distintos tipos de individuos; u otros textos más recientes, como Cinco 

mentalidades para el futuro (2005), en el que explica las cinco capacidades que debería 

tener el ser humano para enfrentar el siglo XXI. 
Como investigador cognitivo, Gardner identifica siete factores (palancas) que favorecen o frustran el 
proceso de cambio mental y que incluyen la razón, la investigación, la resonancia, las redescripciones 
representacionales, los recursos y las recompensas, los sucesos del mundo real y la resistencia. [...] 
en Las cinco mentes del futuro (2005) se describen estos cinco tipos de mente: disciplinada, creativa, 
sintética, respetuosa y ética. según su autor debemos cultivar cada una de ellas como un objetivo 
educativo. (Díaz y Giráldez, 2010: 167-168)  

 Gardner ha estudiado también en profundidad el liderazgo, muy relacionado con los         

aspectos menos tratados de la inteligencia, realizando como ya se ha apuntado una de 

las contribuciones más singulares y completas en este terreno. Su producción de los 

últimos años abarca los siguientes títulos: Mentes líderes. Una anatomía del liderazgo 

(1998); Mentes extraordinarias. Cuatro retratos para descubrir nuestra propia 

excepcionalidad (1999); La nueva ciencia de la mente. Historia de la revolución cognitiva 

(2002); Buen trabajo. Cuando ética y excelencia convergen (2002); La educación de la 

mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes deberían 

comprender (2002); Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad (2002); La 

inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI (2003). 
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 El sexto capítulo de Frames of mind,  centra su atención en la inteligencia musical.         

Gardner tiene en consideración la herencia genética en el desarrollo del talento musical, 

no obstante también expone que éste también dependerá de otros factores como el 

entorno social, el grado de motivación o el propio carácter y personalidad. En el texto 

también se refleja la idea de que existe un estrecho vínculo entre la interpretación musical 

y los sentimientos, ocupando estos últimos un papel importante en las inteligencias 

personales. Para Gardner la competencia musical no sólo depende de mecanismos 

analíticos corticales, sino también de estructuras subcorticales consideradas centrales al 

sentimiento y la emoción. Así explica que las personas que tienen dañadas las áreas 

subcorticales suelen interesarse poco por la música. En relación a esto, resultan 

especialmente sorprendentes los relatos de Oliver Sacks en su libro Musicofilia (2009), en 

los que se analiza el fenómeno de la música desde las perspectivas extremas de varias 

enfermedades neurológicas, desde el punto de vista científico, que en muchos aspectos 

puede ayudarnos a comprender mejor cómo operan los mecanismos de la percepción y la 

acción musical.  A través de ellos se examina la relación con la música de pacientes, 18

gente corriente y músicos profesionales, pudiendo comprobar todo lo que la neurociencia 

ha aportado en los últimos años al estudio de las manifestaciones musicales. Sacks 

intenta transmitir la siguiente idea: 
Existe en la actualidad un corpus de investigaciones enorme. y que crece rápidamente, acerca de la 
estructura nerviosa de la percepción y la imaginería musical, y los trastornos complejos y a menudo 
extravagantes a los que son propensos. Estos descubrimientos de la neurociencia son inmensamente 
estimulantes, pero siempre existe el peligro de que el simple arte de la observación se pierda, de que 
la descripción clínica se vuelva superficial y se haga caso omiso de la riqueza del contexto humano. 
(Sacks, 2009: 15)         

 En Inteligencias Múltiples (2003), Gardner justifica de la siguiente manera la         

existencia de una inteligencia musical como una categoría independiente: 
De esta manera, la evidencia de la procedente de los niños prodigio confirma nuestra afirmación de 
que existe un vínculo biológico con cada tipo de inteligencia. Otras poblaciones especiales, como los 
niños autistas que pueden tocar maravillosamente un instrumento musical pero que no pueden 
hablar, subrayan la independencia de la inteligencia musical. Una breve consideración de los hechos 
sugiere que la capacidad musical pasa las otras pruebas necesarias para ser considerada una 
inteligencia. por ejemplo, ciertas partes del cerebro desempeñan papeles importantes en la 
percepción y la producción musical. Estas áreas se sitúan generalmente en el hemisferio derecho, 
aunque la capacidad musical no está localizada con “claridad”, o situada en un área específica, como 
el lenguaje. A pesar de que la susceptibilidad concreta de la habilidad musical a las lesiones 

 La colección de relatos que se engloba en este libro aborda dentro de lo que sería música y neurociencia, 18

temas muy variados y de gran interés todos ellos: manifestaciones musicales en casos o situaciones 
extraordinarios, la descripción de enfermedades asociadas a la práctica musical desde una perspectiva 
neurológica (afasia, amusia, distonía focal etc.); fenómenos relacionados con la emoción, el movimiento u 
otras destrezas no específicamente musicales pero sí vinculadas en determinados aspectos con las 
habilidades musicales, el análisis de los mecanismos de percepción y las formas en que distintas personas 
reciben, perciben, elaboran, producen crean estímulos con una finalidad comunicativa emocional musical, 
cómo se manifiestan las capacidades musicales en los individuos, u otros fenómenos como la sinestesia 
(asimilación conjunta de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo).
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cerebrales depende del grado de formación y de otras diferencias individuales, existe evidencia clara 
de “amusia”, o pérdida de habilidad musical. parece que la música desempeñaba un papel unificador 
muy importante en las sociedades de la Edad de Piedra. El canto de lo pájaros proporciona un 
vínculo con otras especies. Los datos procedentes de otras culturas apoyan la noción de que la 
música constituye una facultad universal. Los estudios sobre desarrollo infantil sugieren que existe 
una habilidad computacional “en bruto” en la primera infancia. Finalmente, la notación musical 
proporciona un sistema simbólico lúcido y accesible. (Gardner, 2003: 40) 

 A lo largo de este texto encontramos además de una aproximación teórica, un         

enfoque eminentemente práctico del desarrollo de esta teoría. El autor sitúa desde una 

perspectiva crítica las implicaciones que tienen en los diferentes entornos, el concepto 

pluralizado de la inteligencia que plantea. La multitud de matices expuestos, las continuas 

referencias a otros teóricos, como Sternberg, Feldman, Csikszentmihalyi o Bamberger, la 

incorporación de capítulos escritos en colaboración con otros autores como Joseph 

Walters, con Tina Blythe y Mara Krechevsky, ponen en relación la teoría con la práctica, y 

muy especialmente en el medio educativo. Con esto, el autor desmitifica algunos tópicos, 

cuestiona la validez de los indicadores tradicionales de inteligencia para poder afrontar el 

futuro y enfoca acertadamente el significado de los términos talento y prodigiosidad. En lo 

referido al hecho musical, las aportaciones de Gardner (que a su vez ha investigado en 

profundidad el método Suzuki), son especialmente valiosas en lo que concierne a la 

aplicación y repercusiones de los diferentes tipos de inteligencias, dentro del desarrollo de 

la propia inteligencia musical, y viceversa. Analiza cuidadosamente algunos temas, como 

la habitual relación de la inteligencia matemática con la inteligencia musical, las 

implicaciones de la inteligencia emocional dentro del desarrollo musical inicial de los 

individuos y define con precisión el término inteligencia como potencial biopsicológico, 

distinguiendo y matizando con respecto a otros conceptos. 
Gracias al trabajo realizado en colaboración con ellos (Feldman y Csikszentmihalyi), actualmente 
distingo entre inteligencia (intelligence), como potencial biopsicológico; especialidad (domain) como la 
disciplina o arte o el arte que se practica en una sociedad determinada; y ámbito (field), el conjunto de 
instituciones y jueces que determinan qué productos dentro de una especialidad son válidos. ¿Para 
qué sirve establecer estas distinciones? No cabe duda de que la especialidad de la música, tal y 
como se practica en nuestra sociedad, precisa de una proporción no desdeñable de inteligencia 
musical. Sin embargo, dependiendo de qué aspecto de la música se trate, se aprecian también otras 
inteligencias. Un violinista debe poseer inteligencia cinético-corporal; un director de orquesta requiere 
de una dosis considerable de inteligencia interpersonal; el director de una ópera necesita inteligencia 
espacial, personal y lingüística, además de musical. Así como una especialidad puede requerir más 
de una inteligencia, también una inteligencia puede desarrollarse en muchas especialidades. 
Finalmente, es el ámbito el que proporciona la decisión final acerca de la construcción de la 
especialidad, así como los tipos de inteligencias que se valoran dentro de ella. (Gardner, 2003: 
64) 

 Algunos problemas que detecta Gardner en sus planteamientos, son por una parte         

aquellos referidos a la necesidad de modificar el sistema establecido, de forma que la 

escuela del futuro se centre mucho más en el individuo y le ayude realmente a desarrollar 

sus potenciales, y por otra, aquellos surgidos de la dificultad de aplicar en contextos 
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reales los paradigmas teóricos, cómo crear nexos que realmente implementen la labor de 

investigación con la labor docente en los entornos educativos, y a su vez cómo establecer 

una escuela que realmente prepare, ayude, motive a los niños (el verdadero futuro) para 

el mundo real y sus desafíos : 19

La escuela del futuro debe ayudarnos a combinar, utilizar y desarrollar todas nuestras inteligencias. 
Esto no implica necesariamente aumentar de forma ilimitada los contenidos del currículo. Al contrario, 
lo que se debe hacer es seleccionar aquellos que sean verdaderamente significativos, dentro del 
contexto de la clase y abordarlos desde muchos puntos de vista. Hay que destacar el interés de 
Gardner por el contenido frente ala extensión, y por la comprensión frente a la memorización 
mecánica. (Díaz y Giráldez, 2010: 166)   

 En relación a la educación musical Howard Gardner explica con mayor detalle ideas         

como las que se expone a continuación: 
La enseñanza explícita debe valorarse a la luz de las trayectorias evolutivas de las inteligencias. Los 
estudiantes se benefician de la enseñanza explícita sólo si la información o entrenamiento ocupan su 
lugar específico en la progresión evolutiva. [..] Por ejemplo, el entrenamiento musical del sistema 
Suzuki presta escasa atención al sistema notacional, al tiempo que proporciona un gran apoyo y 
andamiaje para el aprendizaje de los puntos fundamental de la técnica instrumental. Mientras que 
este enfoque puede ser muy potente para la enseñanza de párvulos, puede atrofiar el desarrollo 
musical si se impone en un momento posterior de la trayectoria evolutiva. Un entorno educativo tan 
estructurado puede acelerar el progreso de los niños y generar un número mayor de “promesas”, pero 
en el límite, puede disminuir la posibilidad de elección e inhibir la propia expresión personal. 
Concentrarse de manera exclusiva en las capacidades lingüísticas y lógicas durante la escolaridad 
puede suponer una estafa para los individuos que tienen capacidad en otras inteligencias. [...] Las 
capacidades espacial, interpersonal o cinético-corporal, a menudo desempeñan un papel fundamental 
en nuestra sociedad. (Gardner, 2003: 55-56) 

 Se puede concluir esta breve descripción de las aportaciones de Gardner con una         

perspicaz reflexión manifestada por el autor relativa a la educación del talento y los retos 

que dicha actividad plantea: 

 Un esquema evolutivo destinado a describir el talento y sus corolarios conduce a la siguiente         
pregunta: ¿qué puede hacerse para fomentar o educar el talento? En ocasiones se dice 
humorísticamente, que es más fácil frustrar a niños dotados y creativos que estimular su desarrollo. Y 
justamente porque conocemos tan poco acerca de estos fenómenos, es más importante que padres y 
maestros “no causen daño”.  (Gardner, 2003: 91)  
             

 Las teorías de Howard Gardner, sobre la inteligencia, la mente, la creatividad y el            

liderazgo, no han estado exentas de críticas. No obstante, el tiempo ha hecho que en la 

actualidad sean de las más aceptadas con las consecuentes implicaciones en las 

estructuras organizativas de distintos ámbitos del desarrollo humano, no sólo el educativo.  

Gran parte de las aportaciones Howard Gardner se han fundamentado en la puesta de 

marcha de diferentes proyectos educativos como el Proyecto Spectrum, destinado a 

 Extraído del capítulo 14 a cargo de Maravillas Díaz, dedicado a Howard Gardner, perteneciente a 19

Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes, 
coordinado por Maravillas Díaz y Andrea Giráldez, Barcelona, 2010. Editorial Grao.
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detectar perfiles de habilidades, identificar talentos y potenciar capacidades en edades 

tempranas : 20

En un aula Spectrum, los niños están rodeados, cada día, de materiales interesantes y atractivos que 
evocan el uso de toda la gama de inteligencia. No intentamos estimular las inteligencias directamente 
usando materiales que llevan la etiqueta de “espacial” o “lógico-matemático”. Más bien empleamos 
materiales que incorporan roles sociales valorados o estados finales, y que recurren a combinaciones 
relevantes de inteligencias. (Gardner, 2003: 127)   
  

 Varios autores, entre ellos, Maravilla Díaz, destacan las implicaciones educativas             

referidas al ámbito musical, derivadas de las experiencias desarrolladas en el Proyecto 

Spectrum. El propio Gardner reconoce, que en lo observado y registrado en este 

proyecto, se pueden establecer analogías con otras teorías educativas, entre ellas con los 

estilos de aprendizaje, pero con los siguientes matices: 
Sin duda, algunas de las distinciones asumidas por la teoría de las inteligencias múltiples se parecen 
a las que establecen los educadores cuando hablan de diferentes estilos de aprender o de trabajar. 
[...] Pero el punto de partida y el de llegada de las teoría de IM no son los mismo que los de la 
mayoría de esquemas que propugnan enfoques estilísticos. En IM parto de un organismo humano 
que responde o no a diferentes clases de contenidos del mundo, como lenguaje, números y otros 
seres humanos.. Asumo que facultades del tipo de la percepción o la memoria pueden muy bien 
diferir en potencia o modo de operar en las distintas inteligencias, y un apersona puede tener una 
memoria de la información espacial mejor, o peor, que la memoria de la información musical. Los que 
hablan de estilos de aprendizaje están buscando metodologías que deberían ser comunes a todos los 
contenidos.[...] El trabajo en el Proyecto Spectrum arroja algunas dudas sobre el hecho de que estos 
estilos sena genéricos. surge un panorama más complejo. Los niños pueden exhibir un estilo con un 
tipo de información (por ejemplo ser impulsivos en el terreno musical) al tiempo que muestran el estilo 
contrario con otra información (ser reflexivos montando un puzzle). (Gardner, 2003: 72-73)  

  En las líneas siguientes trataremos completar la aproximación hacia el concepto        

inteligencia musical propuesta por Gardner, con la descripción que han hecho otros 

autores de las habilidades musicales, dicho de otra manera, cómo se manifiesta y las 

formas que adopta la inteligencia musical. En el nº 10 de la revista Quodlibet, 

encontramos tres artículos, englobados dentro del monográfico Habilidades Musicales, 

que es obligado nombrar y de los que destacaremos los puntos más relevantes 

relacionados con la inteligencia musical.  

 El primero, El Joven Intérprete, traducción de The Young Performing Musician (1996)         

publicado por Oxford University Press, escrito por John Sloboda y Jane Davidson, 

constituye un imprescindible estudio sobre el talento musical en el, como muy bien 

señalan los autores, poco frecuente aunque bien culturalmente deseado extremo superior 

de la población: el intérprete virtuoso. John Sloboda, autor de varios libros entre ellos, The 

 El capítulo 6. La aparición y el estímulo de las inteligencias múltiples en la primera infancia: el método20

del Proyecto Spectrum de Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica, plantea las directrices, formas, 
métodos de evaluación, así como resultados, comparativas y limitaciones, registrados en este proyecto en 
determinados períodos.
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Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music (1985)  ha sido profesor en la Keele 21

University en el Reino Unido. Este autor ha centrado sus trabajos en el estudio de los 

aspectos psicológicos de la interpretación musical, las respuestas emocionales de la 

música, las funciones de la música en la vida cotidiana y el aprendizaje y adquisición de 

habilidades musicales. De la misma forma Sloboda, ha estudiado en profundidad tres 

ejemplos representativos de individuos que alcanzaron el grado de maestría hacia los 20 

años de edad: el pianista clásico Krystian Zimmermann, el trompetista de jazz Louis 

Armstrong y el caso de Noel Patterson, autista  que pese presentar un rendimiento 22

intelectual pobre, se mostró capaz de interpretar piezas de repertorio pianístico clásico, 

sin apenas errores solamente con haberlas oído una dos veces. El objetivo fundamental 

que plantean los autores Sloboda y Davidson en este artículo es tratar de ilustrar algunos 

de los principales factores que contribuyen al desarrollo de tan alto nivel de destreza en al 

interpretación musical. Para empezar establecen dos dimensiones fundamentales de la 

maestría en la interpretación musical: la destreza técnica y la destreza expresiva: 

 The musical mind: The cognitive psychology of music ha sido traducido por Amalia Casas y Beatriz Martín 21

como La mente musical: La psicología cognitiva de la música, publicado a finales de 2012 por la 
editorial Antonio Machado Libros, dentro de la colección Machado Nuevo Aprendizaje, nº1. Este libro 
estructurado en siete capítulos en los que se abordan aspectos relevantes de las destrezas musicales, es 
uno de los textos más importantes sobre la psicología musical dentro del marco de la cultura occidental, 
tanto en lo que se refiere a la propia interpretación musical como a otras actividades musicales tales como 
la composición, la improvisación y la escucha. Además de la música como destreza cognitiva, Sloboda 
apunta, describe y analiza un gran número de investigaciones relacionadas entre otros aspectos también 
con la naturaleza de la música como lenguaje, así como con los factores culturales y biológicos que en 
determinados aspectos la condicionan. El sexto capítulo este texto está dedicado al aprendizaje y el 
desarrollo musical.

 En el capítulo 12 del libro Musicofilia, Oliver Sacks nos describe varios casos de “savant” musicales, 22

personas autistas en su mayor parte, que han desarrollado excepcionales cualidades musicales, aún con 
deficiencias notables en otros campos de la inteligencia. Sacks lo describe de la siguiente manera: Es una 
característica del síndrome savant que se dé una acentuación de ciertas aptitudes junto con el deterioro o 
escaso desarrollo de otras. Las aptitudes que se acentúan en los savant son siempre de un tipo concreto, 
mientras que las que sufren deterioro son las de índole abstracta y a menudo lingüística. (Sacks, 2009: 190) 
De igual manera el capítulo 28 explica el síndrome de Williams: personas con un trastorno congénito, que 
se manifiesta por un escaso desarrollo de las capacidades intelectuales y la evidencia de los siguientes 
rasgos: extraordinaria locuacidad, efervescencia, afición a contar historias, empatía, ausencia de temor a los 
desconocidos, y por encima de todo, amor a la música (Sacks, 2009: 385). También se caracteriza por una 
serie de defectos en el corazón y vasos sanguíneos y una conformación facial poco habitual. Varios 
científicos han observado algunas peculiaridades asociadas a las disposiciones (musical, narrativa y social) 
propia de las personas con este síndrome: desarrollo menor de los lóbulos cerebrales occipital y parietal y 
desarrollo normal o supranormal del temporal, un córtex auditivo primario también más grande y una forma 
de procesar la información musical de manera diferente a los sujetos normales (activaciones de las 
estructuras neuronales del cerebelo, tallo cerebral y amígdala), entre otros aspectos (Sacks, 2009: 398)
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Tabla 5. Descripción destreza técnica e interpretativa según Sloboda-Davidson (1996) 
en El joven intérprete

 Fuente: Revista Quodlibet nº 10, febrero 1998         

 Estos autores sitúan precisamente la capacidad expresiva en el primer plano de             

valor dentro de la interpretación musical y justifican que la misma, es decir la 

interpretación expresiva está regida por procedimientos racionales o normas, describiendo 

cinco características:  
• Es sistemática, ya que existe una clara relación entre el uso de determinados recursos expresivos 

(retrasar el tempo, acentuar, etc.) y determinados rasgos estructurales de la música (ligaduras 
métricas o de frase). 

• Manifiesta capacidad de comunicación, dado que los oyentes son más fácilmente capaces de inferir 
los rasgos estructurales de la música. 

• Muestra estabilidad. un profesional dado puede reproducir una interpretación con la misma 
expresividad en ocasiones distanciadas por varios meses. 

• Muestra flexibilidad. un profesional puede atenuar, exagerar o cambiar el contorno expresivo con el 
fin de subrayar diferentes aspectos de la música. 

• Muestra cierto automatismo. Un intérprete con experiencia no siempre es consciente de cómo la 
intención expresiva se traslada a la acción. ésta surge a través del aprendizaje progresivo de unos 
patrones constantes de actuación intencionada, que no podrían haber sido establecidos de no ser 
sistemáticos y estar regidos por normas. (Sloboda y Davidson, 1996). 

          

 Estos autores desmontan el tópico más común, aquel que tiende a atribuir el alto         

nivel conseguido en una actuación al “talento”, entendido como una superioridad innata y 

genéticamente programada, citando un estudio de Chase y Ericsson, en el que se 

documenta un proceso de memorización, para llegar a la siguiente analogía dentro del 

terreno musical, y desarrollando lo que podría denominarse una teoría estructural: 
El surgimiento de las destrezas de SF revela que la maestría se basa en la habilidad de descubrir y 
aplicar una estructuración dentro de la materia de que se trate. Así pues, el conocimiento previo 
pertinente parece ser la coordenada principal para predecir el progreso en el desarrollo. Dicho 
conocimiento pertinente permite que los datos del nuevo aprendizaje sean procesados de una 
manera mucho más efectiva e incrementa la sensación de éxito, que a su vez conlleva un aumento 
de la motivación con vistas al esfuerzo cognitivo posterior. Las implicaciones de estos datos en el 
campo de la interpretación musical son inmediatas. La música está basada en una estructura formal 
en un grado muy alto, y gran parte de la bibliografía musical trata de esclarecer cuáles son las 
estructuras que se usan para almacenar y procesar los estímulos musicales. La idea de que las 
interpretaciones son generadas a través de una representación estructural puede contribuir tanto a la 
estabilidad como a la flexibilidad de la interpretación expresiva. (Sloboda y Davidson, 1996). 

 Sin lugar a dudas, asistimos continuamente a valoraciones sesgadas sobre el talento         

y la “musicalidad” de las personas, que aunque en según qué entornos parecieran no 

tener consecuencias aparentes, en realidad sí que afectan y mucho a la conciencia de 

aquellos que pretenden progresar con un instrumento. Esto se hace especialmente 

Destreza técnica Destreza interpretativa

Son aquellas que se requieren para asegurar la 
precisión, la fluidez y la velocidad, y un buen 
control de elementos como la entonación, la 
regularidad del sonido y el timbre

Es la capacidad interpretativa para saber destilar 
para el oyente los rasgos importantes de la música, 
por ejemplo los giros cadenciales o los punto 
culminantes en las frases y se manifiesta en 
mínimas variaciones del tiempo, la dinámica y la 
altura.

�78



evidente en el trabajo con niños y adolescentes (aunque también con adultos), en los que 

dichas valoraciones repercuten en su autoestima y como consecuencia de ello, en sus 

fluctuantes niveles de motivación. En este sentido, las investigaciones de Sloboda 

constituyen una valiosa guía para ofrecer nuevos referentes, pero no solo a nuestros 

jóvenes, sino a la sociedad en general. Los centros de enseñanza musical deberían 

fomentar no sólo el desarrollo de un sentido crítico de la música en sí misma, sino 

también de todos aquellos aspectos que la rodean y de una manera más especial aún si 

cabe, de aquellos que afectan al hecho educativo. Desde la reflexión de cualquier 

profesor deberían surgir algunos interrogantes: ¿hasta qué punto son nuestros alumnos 

de niveles intermedios, conscientes del progreso de sus habilidades técnicas e 

interpretativas? Con frecuencia, el término interpretativo, que se aplica en muchos 

campos, puede llevar a una cierta confusión y no siempre los jóvenes comprenden su 

verdadero significado. Esto es debido en parte, a que para nosotros mismos este 

concepto también puede resultar ambiguo. ¿Cómo planificamos nosotros el desarrollo de 

la capacidad expresiva en nuestra aula o en nuestras programaciones didácticas? Una 

revisión de esto puede llevarnos a un camino bastante duro y enriquecedor de nuestra 

práctica docente, ya que con frecuencia, resulta bastante más claro y menos farragoso 

programar los aspectos técnicos que aquellos expresivos, que a su vez también nos 

ponen en contacto a nosotros mismos con nuestra musicalidad y por ende, nos obligan a 

reflexionar sobre nuestro propio vínculo con la música. Sin un desarrollo equilibrado de 

ambas capacidades, técnica y expresiva, entendida ésta última como consecuencia de 

una toma de contacto íntima con uno mismo, resultará realmente difícil mantener la 

motivación necesaria para progresar hacia los niveles avanzados de destreza 

instrumental. Ni que decir tiene, que además todo este proceso se verá irremediablemente 

imbuido por el proceso de maduración de cada persona. El niño debe comprender todo lo 

que toca. Si no es así, se toca el piano pero no se hace música, según Varró (1958). 

 Volviendo al planteamiento de la teoría estructural, los autores señalan dos nuevas         

justificaciones de la misma basadas en: 

• El estudio de los “errores” que surgen a lo largo de la interpretación, los cuales 

mantienen la coherencia con respecto al estructura misma de la música. 

• El desarrollo de un cierto automatismo que ofrece una apariencia de “intuición”. De 

ahí que sostienen: 
No vemos razón alguna para atribuir la “intuición musical” o el “tocar con sentimiento” a otra fuente 
distinta. Son fenómenos que surgen cuando un músico posee un amplio repertorio de respuestas 
expresivas que se movilizan en la interpretación de acuerdo con estructuras musicales específicas, 
sin manifestar deliberación consciente.  
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Otros tópicos desmantelados en este artículo son: 

• Que los niveles de maestría son inevitablemente infrecuentes. Para ello, realizan una 

muestra variada de ejemplos de sociedades en las que este aseveración es más que 

cuestionable, citando entre otros ejemplos al famoso orfanato de la Pietá: 
En la Venecia del siglo XVIII, algunos orfanatos establecieron un ambiente cultural en el que se 
valoraba y potenciaba la destreza musical. este ejemplo demuestra que al posibilitar una amplia gama 
de oportunidades para la instrucción, se crearon entornos en los cuales una proporción considerable 
de huérfanos que llegaron a ser músicos de gran nivel y maestría. 

• Que los altos niveles de destrezas se basan en atributos o capacidades musicales 

concretas de desarrollo inusualmente tempranos: 
En una investigación sobre los primeros antecedentes de 42 jóvenes músicos de éxito, Sloboda y 
Howe descubrieron que de muy pocos de los individuos se había dicho que hubieran mostrado signos 
evidentes de precocidad musical. [..] Sosniak, que también adopta un método de narración 
cronológica para la recolección de datos, entrevistó a 24 jóvenes concertistas de piano americanos y 
sus padres. Descubrió que, incluso después de haber estado tocando el piano durante varios años, 
había pocos datos que indicasen que, eventualmente, fuesen a tener un éxito mayor que el de cientos 
de otros jóvenes pianistas; es decir, no se había observado ningún comportamiento distintivo que los 
diferenciase de otros niños. 

  Lo más destacado de estas apreciaciones es que tocan aspectos que de manera        

general se han asentado como dogmas incuestionables, que de una manera inconsciente, 

determinan nuestras pautas de comportamiento en lo que se refiere a la educación 

musical, pero no solo por parte de profesores, sino de los propios padres y de la sociedad 

en general: 
Existen pruebas que sugieren que, con un acercamiento suficientemente persistente, cualquier 
persona es capaz de adquirir unas destrezas de discriminación tonal excelentes. Levitin expone, que 
de hecho, la mayoría de las mediciones de oído absoluto parten de dios cualidades independientes: 
la memoria tonal y la identificación de alturas.  

 En el artículo, en su sección IV. El estudio de los jóvenes, se describe una         

investigación  realizada con niños y adolescentes cuya finalidad es descubrir condiciones 

y aspectos que fomentan el desarrollo de la maestría instrumental. A continuación 

realizaremos un extracto-resumen de lo expuesto, en la que por cuestiones obvias de 

desarrollo, no quedan reflejados una serie de matices de gran interés y cuya lectura 

completa se recomienda: 
Este estudio incluye una muestra bastante amplia, 257 individuos con edades comprendidas entre los 
ocho y los dieciocho años. con ellos se organizaron grupos de comparación en los que claramente 
había distintos niveles de destreza musical, abarcando desde un grupo en el que abundaban  los 
éxitos en exámenes públicos (119) hasta otro grupo de niños que incluso había dejado de tocar. En 
total se establecieron cinco grupos de comparación. Estos grupos fueron seleccionados, según los 
autores del estudio, con el fin de determinar cuáles pueden ser los factores que distinguen a los que 
llegan ala cumbre de los que musicalmente no alcanzan tanto éxito. En esta investigación se recurrió 
a dos métodos de estudio: 
• El primero fue un formato de entrevista estructurado en función de la biografía musical del niño, que 

incluía tanto la investigación de éste como de sus padres, y en el que se trataba de analizar 
aspectos de la vida musical del niño tales como detectar primeros signos de comportamiento 
musicales (cantar, hacer movimientos rítmicos y de baile, o mostrar altos grados de atención a 
sonidos musicales); cantidad de horas de estudio formal e informal; papel de los padres y 
profesores. 
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• El segundo método fue recopilar informes sobre sus actividades musicales en ese momento de sus 
vidas. Se ideó un diario, que los participantes registraron durante 42 semanas, en el que se 
examinaba entre otros aspectos: la cantidad de horas dedicadas a practicar cada día, la duración y 
contenido de las clases, los eventos musicales importantes (exámenes, conciertos o cambios de 
profesor). 

Con ello se pretendía:  
• Investigar la relación entre el cálculo retrospectivo de la práctica formal y la interpretación musical y 

las mediciones objetivas de de estas actividades en los informes diarios. 
• Descubrir hasta qué punto se pueden predecir la cantidad, distribución y el nivel de la actividad 

musical presente de acuerdo con el desarrollo previo del currículo. 

 Algunas de las conclusiones obtenidas tiene un alto interés y merecen como ya se         

ha indicado una lectura detenida. Se analizan entre otros aspectos las influencias de los 

adultos, fundamentalmente padres y profesores, en las distintas etapas y se valora de 

manera especial las repercusiones que éstos tienen en la generación de una necesaria 

motivación externa, que a su vez genere la necesaria motivación interna para proseguir  

con la ardua y larga tarea de mejora continua de una habilidad instrumental. Otro 

aspectos a destacar en las conclusiones son: 

• El análisis de las percepciones de los individuos con respecto a sus profesores, 

desde las etapas iniciales, esto es, sus primeros profesores, hasta sus profesores 

actuales. En relación a esto se observa, que casi de manera general, en el inicio de la 

enseñanza instrumental los alumnos vinculan las características personales e 

interpretativas a las características pedagógicas de sus primeros profesores. De la 

misma forma se describen los procesos de identificación que los propios alumnos 

pueden llegar a experimentar con respecto a sus profesores y las diferentes formas 

en que puede evolucionar la relación profesor-alumno. A lo largo de esa evolución se 

detecta que si existe ya una auto-motivación para llegar a tocar mejor por parte de los 

alumnos, la relación personal profesor-alumno no es tan determinante, lo cual es un 

indicador saludable de independencia y madurez. 

• El estudio comparativo de la práctica “formal” (escalas, obras y ejercicios de técnica 

impuestos por el profesor), y la “informal” (tocar cosas diferentes de las tareas 

impuestas por el profesor), así como el registro de los tiempos de práctica de cada 

uno de estos tipos. 

 Un resumen de las conclusiones de esta investigación, que describe los rasgos         

característicos de los jóvenes músicos que muestran un alto grado de destreza musical, 

se expone de la siguiente manera: 
1. Un alto nivel de apoyo y ánimo por parte de los padres, que tendían a no ser músicos ellos 

mismos. 
2. Una percepción de sus profesores como personas tanto amables como buenos maestros por 

parte de los jóvenes estudiantes, y como personas que demostraban estar altamente cualificadas 
para su profesión por parte de los mayores. 

3. Un aumento de la auto-motivación a lo largo del período de aprendizaje. 
4. Unos niveles moderados de práctica informal y muy altos índices de práctica formal. 
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 La siguiente sección ¿Se puede aprender o ejercitar la expresividad?  los autores         23

abordan varios puntos relacionados con las implicaciones de las emociones en el 

desarrollo de la destreza instrumental. Comienzan para ello describiendo uno de los 

aspectos más representativos de la práctica de aula de la enseñanza instrumental: el 

estudio del gesto. 
Por gesto entendemos cualquier tipo de perturbación del caudal sonoro que surge, o de a a conduce 
a un movimiento corporal o a un signo vocal que comunica emoción (por ejemplo, una caricia, un 
soplido, un suspiro, un lamento..). Esto requiere dos tipos de actividad: (1) un proceso de ensayo-
error en la generación de respuestas gestuales alternativas, y (2) la aplicación de una capacidad de 
reacción bien desarrollada a los resultados auditivos de dicha experimentación. Por ejemplo, un 
intérprete podría ensayar un “crescendo-decrescendo” aplicado a una estructura determinada, 
controlar su resultado auditivo y, caso de resultar inadecuado, intentar otro tipo de gesto. Una 
interpretación adecuada a la estructura musical está, por tanto, más condicionada por la consciencia 
del efecto emocional de determinados rasgos estructurales de la música que por una identificación 
analítica de dichas estructuras. Creemos que esta consciencia no sería sino la intuición, a la que se 
refieren los comentaristas cuando dicen que la verdadera expresividad musical viene de dentro, o que 
es instintiva. [..] Es necesario disponer de un repertorio de gestos de los que depende la expresividad 
musical en general, así como de una sensibilidad a estos gestos a la hora de emitir una respuesta. 

 De la misma manera, los autores continúan describiendo algunos fenómenos de la         

percepción musical, entroncando perfectamente la experiencia vivida sobre todo durante 

la infancia con la capacidad expresiva:  
Sloboda ha demostrado que los pasajes musicales que provocan una respuesta emocional intensa, 
ya sea en oyentes expertos o inexpertos, tienden a compartir ciertos rasgos estructurales. la mayoría 
de estos rasgos se refiere a la creación y resolución de tensiones y expectativas de varios tipos. Por 
ejemplo, las apoyaturas o los retardos parecen resultar efectivas para provocar emociones ligadas al 
llanto. Los cambios enarmónicos y otras rupturas bruscas de las expectativas tienden a asociarse con 
emociones relacionadas con los escalofríos o la carne de gallina. Los recursos expresivos que 
intensifiquen o exageren las características mediante las que estas estructuras provocan la sensación 
de tensión y distensión contribuirán a enriquecer su efecto emocional. Los músicos que hayan 
experimentado una fuerte reacción emocional a estos efectos al escuchar música estarán mejor 
preparados apara poner en práctica estos conocimientos a la hora de recrear un interpretación 
expresiva. La investigación sobre las reacciones al música sugiere que existen una serie de 
circunstancias en la infancia que determinan hasta qué punto las experiencias musicales provocarán 
reacciones emocionales intensas del tipo adecuado. 

 Dentro de las descripciones realizadas sobre las reacciones a la música, en las que         

como puede deducirse, se encuentran muy vinculadas al desarrollo del mundo emocional 

de los individuos, los autores distinguen aquellas que vienen determinadas por el 

contenido (lo descrito) y aquellas condicionadas por su contexto, matizando además 

dentro de las últimas: 
Estas respuestas contextuales pueden ser tanto positivas (cuando la música se asocia a algún evento 
placentero, como una fiesta) como negativas (como cuando la música tiene lugar en una situación de 
inquietud, amenaza o humillación) [..] En un estudio de Sloboda sobre esto y de manera significativa, 
casi todas esas emociones negativas se habían dado en  situaciones relacionadas con la pedagogía, 
en las que algún intento de hacer música o responder a ella había sido criticado por sus primeros 
profesores. [...] Parece ser absolutamente crucial para el desarrollo de la expresividad musical que la 

 Existe otro estudio: Reconciling Technical and Expressive Elements in Musical Instrument Teaching: 23

Working with Children, (2001) llevado a cabo por Jane W. Davidson, Stephanie Pitts y Jorge Correia 
Salgado, que analiza en profundidad este aspecto.  
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infancia se caracterice por experiencias de la música placenteras y no amenazantes. [..] Estas 
experiencias pueden verse inhibidas por algunos sistemas pedagógicos impuestos por profesores y 
padres con buenas intenciones. Nuestros datos parecen también indicar que a los jóvenes que 
alcanzan altos niveles de expresividad en sus interpretaciones se les suele haber dejado involucrarse 
en actividades de participación espontánea (es decir, improvisación, actividades libres sin relación 
con las tareas de clase) en su primera fase de aprendizaje. Estas actividades podrían haber 
aumentado el número de condiciones necesarias para practicar el sistema de ensayo error en la 
expresividad más que la práctica formal orientada estrictamente a realizar tareas. podría decirse que 
también contribuyeron a generar el tipo de ambiente emocionalmente placentero para la continuación 
del aprendizaje de los vínculos entre la emoción y la estructura musical más que otras formas de 
estudio técnico o de repertorio orientadas a potenciar la destreza. 

 No sólo estos autores ponen la atención en buscar nuevas formas de relación con la         

música en los inicios, Marisa Pérez o Violeta Hemsy de Gainza consideran, además de 

otros autores, que es un trabajo que ha de realizarse a lo largo de toda la etapa formativa 

instrumental. 
Es importante incluir lo antes posible la improvisación antes de que aparezca el sentido crítico que 
inhiba la creatividad. los niños suelen entregarse con frescura y espontaneidad a la improvisación. 
Les potencia la creatividad y la fantasía, les ayuda a entender mejor lo que tocan, les potencia la 
memoria y les da seguridad a la hora de tocar en público. mediante la improvisación se establecen 
vínculos afectivos con el instrumento que hacen superar las más agudas crisis. La improvisación 
posibilita una forma de tocar el piano impulsiva y no reflexiva, lo que lo convierte en un medio 
extraordinario a la hora de iniciar al adulto, por cuyo bagaje educativo le es mucho más difícil actuar 
espontáneamente. (Pérez, 1996)   

 Para ello debemos recordar, que en otros tiempos la práctica de la improvisación         

(dentro de los que se ha venido conociendo como música culta o clásica) era una práctica 

habitual, que con el camino de la especialización, esto es, desde el momento en que la 

práctica de la interpretación se independizó de la composición, fue gradualmente 

perdiéndose. Posteriormente, el desarrollo de nuevos lenguajes como el jazz, la volvió a 

poner en activo y la renovó de una manera realmente especial. Quizás en cierta medida 

porque no deja de ser una práctica que procede directamente del interior del intérprete, de 

probablemente su mundo emocional más profundo. Otra de las causas por las que quizás 

esa práctica se abandonó dentro de la música clásica, haya sido precisamente el 

desarrollo, tanto del instrumento (en este caso el piano) como de la propia técnica del 

mismo, lo que ha conducido a su vez, a un enfoque eminentemente técnico y/o atlético de 

la enseñanza instrumental, basado en la intocable “fidelidad al texto”, cuando 

paradójicamente, gran parte de la escritura instrumental clásica tiene un carácter de 

improvisación, tal sea el caso de por ejemplo, los magníficos preludios de los Preludios y 

fugas del Clave Bien Temperado de J. S. Bach.  

 El artículo el Joven Intérprete concluye con unas interesantes interpelaciones acerca         

de la necesidad de revisar las perspectivas educativas de las instituciones educativas de 

la música, pero no solo en la cultura de conservatorio, sino en otras subculturas como la 

de la música folk o pop, aún insuficiente estudiadas desde la psicología de la música. El 

�83



eje central de preocupación de estos autores radica en la necesidad de establecer un 

vínculo de disfrute con la música y por esa razón, en relación a los jóvenes músicos 

advierten: 
Nos resultó motivo de sorpresa y tristeza descubrir que algunos jóvenes músicos de los que 
entrevistamos parecían haber perdido la capacidad de disfrutar al escuchar música por gusto. 
Estaban tan dirigidos al rendimiento, la competitividad y hacia “ser los mejores”, que casi 
despreciaban el escuchar música por gusto por ser una “pérdida de tiempo”. [...] La consecución del 
equilibrio entre libertad y disciplina es quizás el mayor de los retos para padres, profesores y jóvenes 
músicos. Nuestros datos sugieren que, de cualquier forma, este equilibrio debe medirse 
primordialmente en función del disfrute al menos hasta la edad de 10 años. 
En tanto que no dudamos en advertir contra la provocación explícita de experiencias educativas 
causantes de ansiedad para los niños pequeños, no quisiéramos dar la impresión de estar 
promoviendo que la maestría pueda desarrollarse en un entorno libre de desafíos. Es posible, sin 
embargo que los desafíos más productivos sean aquellos que el individuo busca y acepta por sí 
mismo. Esta podría ser una de las razones por las que existen algunos casos de destreza musical 
sobresaliente con ausencia de instrucción formal previa. En referencia a Louis Armstrong o Noel 
Patterson, sería un disparate suponer que su aprendizaje musical estuvo libre de desafíos. en ambos 
casos, sin embargo,  la particularidades de su vida anterior significaron que no estuvieron sometidos 
a la atención crítica de figuras autoritarias durante gran parte del tiempo. ambos tuvieron muchas 
oportunidades de experimentar efectos musicales en situaciones donde se toleraban los errores, si es 
que si quiera se percibían. 

 Tabla 6. Descripción de aspectos que determinan el desarrollo de las habilidades musicales 
según John Sloboda

 Fuente: http://s3.amazonaws.com/lcp/elimayans/myfiles/sloboda.pdf             

 En el artículo siguiente, Habilidades musicales y habilidades tonales, Manuel Lafarga         

y Penélope Sanz, realizan un revisión de los principales conceptos y teorías en torno a  la 

idea de inteligencia musical, centrando sobre todo en las experiencias relacionadas con la 

medición de algunos de sus parámetros. Una de las primeras problemáticas que abordan 

es que en lo que a inteligencia musical se refiere no existe un criterio unánime a la hora 

de definir las aptitudes y habilidades musicales. Dentro de todas las teorías existentes cita  

a los más importantes como Seashore que define la aptitud musical como un conjunto de 

aptitudes diferenciadas, entre las que destacarían la diferenciación de tono, del ritmo, del 

Experiencias musicales en la infancia. Cada vez hay más pruebas que indican que la  experiencia temprana 
puede tener un efecto significativo en el desarrollo de la habilidad musical.

Niveles altos de práctica. Estudios recientes (Ericsson et al; 1993) han mostrado cómo los 
mejores violinistas de un conservatorio de música habían acumulado más de 10.000 horas de 
estudio al llegar a la edad de 21 años, dos veces más horas que las invertidas por los alumnos menos avanzados 
del mismo conservatorio.

Nivel alto de apoyo familiar adecuado: Sloboda y Howe (1991) descubrieron que todos los niños seleccionados 
para entrar en un colegio especializado tenían padres que habían tomado parte activa en sus clases de música y en 
la práctica diaria del instrumento.

Profesores en los primeros años que dieron clases divertidas: La mayoría de los niños de la 
muestra de Sloboda y Howe (1991) tenían muy buenos recuerdos de las cualidades humanas de sus primeros 
profesores y, al describir a su primer profesor, empleaban adjetivos tales como agradable, amigable, divertido, 
simpático, etc.

Oportunidad de experimentar profundas respuestas emocionales a la música: Algunos 
profesionales afirman que su habilidad para tocar con expresión está conectada de alguna forma con su habilidad 
para "sentir" la música. [..] Los intérpretes pueden intensificar los efectos emocionales de estas estructuras 
exagerando las características emotivas de las mismas. Claro está, para poder hacerlo de forma convincente, 
deben de haber experimentado ya como oyentes la emoción correspondiente a la música de que se trate.

�84

http://s3.amazonaws.com/lcp/elimayans/myfiles/sloboda.pdf


timbre, de la intensidad, de la armonía, etc. Existen por otra parte, otro grupo de autores 

que diferencian entre términos como habilidad, competencia, talento, logro, musicalidad o 

simplemente aptitud en relación con la música. No obstante, se podría concluir: 
La habilidad para hacer y comprender música a altos niveles de competencia requiere el desarrollo y 
la integración de múltiples programas de acción, de diferentes destrezas de ejecución (motoras y 
propioceptivas, viso-espaciales, secuenciales, vocales, de coordinación bimanual), de memoria 
senso-motora, o de memoria auditiva. 
En la percepción musical elaborada, intervienen además numerosas discriminaciones, auditivas 
relativas a los diferentes parámetros del estímulo sonoro organizado, junto con poderosos factores y 
respuestas emocionales, estéticos y culturales. todos estos eventos, debidos a la propia naturaleza 
de la música, tienen lugar además de forma cambiante y dinámica, lo cual presta a la música 
precisamente gran parte de su complejidad. (Lafarga y Sanz, 1998) 

 También exponen que existen dos corrientes de pensamiento en cuanto a la aptitud         

musical, una innatista  y otra ambientalista, en función de la consideración del mismo, 24

esto  es, en función de si el nivel de competencia viene determinado por factores 

genéticos o simplemente es adquirido por el individuo en el transcurso de su formación 

musical. Los autores afirman que estas corrientes lejos de ser antagonistas, son más bien 

complementarias y únicamente responden a paradigmas que responden mejor a una u 

otra. 

 Por otra parte, estos autores señalan que realmente en lo que sí que hay consenso         

es en que: el desempeño no sólo depende de la aptitud sino también del aprendizaje 

logrado, del interés del individuo y del deseo de aprender. Indudablemente, la 

composición y la interpretación requerirán de una preparación propia de expertos y ambas 

actividades requerirán a su vez de diferentes tipos de habilidades, pudiendo manifestarse 

todas en un mismo individuo, situándolo por encima de la norma dentro del grupo de 

músicos. De la misma forma exponen las distintas definiciones del término “musicalidad”: 

la habilidad para disfrutar estéticamente de la música (Revesz, 1983); los seres humanos 

poseen una competencia musical similar a la competencia lingüística postulada por 

Chomsky y la habilidad musical media es tan universal como la competencia lingüística 

media (Blacking, 1977). 

 La revisión sobre la investigación que realizan estos autores se centra en si existe o         

no un mecanismo de cognición general para la música que determine el grado de esta 

especialización, y en torno a la naturaleza de las diversas habilidades componentes, ya 

que incluso dentro del grupo de los músicos expertos se observa un amplio rango de 

matices y diferencias que merecen un análisis profundo. 

 En esta corriente se incluyen investigaciones sobre el talento musical heredado, como por ejemplo el 24

caso de la familia Bach (Veit Bach, panadero del siglo XVI entre cuyos descendientes de cuarta generación 
se encontraba el gran J. S. Bach, además de diez músicos profesionales. A su vez, cuatro de los hijos de J. 
S. Bach fueron músicos de éxito.
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 Seashore (1938), como ya se ha indicado, propone un test que mide seis factores         

independientes. Posteriormente, Wing (1941) y McLeish (1950) muestran que existe un 

factor general. Tras la segunda mitad del siglo XX ha quedado claro, en mayor o menor 

medida, la existencia tanto de un mecanismo general como de una serie de factores (o 

habilidades componentes) en cierto modo independientes. 

 A partir de aquí se procede a realizar un revisión sobre la investigación de los         

siguientes factores (tono, tono absoluto, memoria tonal, sentido del centro tonal: 

tonalidad, y armonía y polifonía), entre los que se desbaratan algunos tópicos. Cada uno 

de estos factores es analizado desde varias perspectivas, histórica de estos estudios, 

evolutivo, o incluso relacionándolos con otros tipo de competencias y capacidades como 

las lingüísticas. De la misma forma se realiza una valoración de estos parámetros en 

función  de diferentes. Por ejemplo, se cita el estudio de Crozier (1980) que demostró que 

el oído absoluto puede ser favorecido a cualquier edad con entrenamiento, o incluso otro 

de Shuther-Dyson & Gabriel (1981) en el que se demuestra que el oído absoluto no está 

necesariamente relacionado con un alto grado de talento musical. Los estudios citados 

sobre la adquisición de habilidades armónicas son también muy interesantes. Se 

describen varios estudios que postulan, que al margen de las características físicas de los 

intervalos: 
La consonancia y la disonancia son fenómenos aprendidos que evolucionan en el tiempo en una 
cultura determinada o que las apreciaciones de la disonancia también dependen del contexto 
específico de un determinado pasaje musical, concretamente del significado o intención del pasaje, 
de su composición física y de la experiencia musical de los oyentes. (Lafarga y Sanz, 1998) 

 Otros estudios que cita son aquellos que relacionan la competencia musical con las         

cuestiones de personalidad. Resulta adecuado resaltar algunos de estos estudios porque 

en cierta medida, nos invitan a hacer un reflexión sobre las valoraciones que realizamos y 

escuchamos sobre nuestros alumnos y sus habilidades. Ello puede inducirnos a por una 

parte, cuestionar parte de nuestros hábitos en las tareas de evaluación, por otra admitir la 

complejidad del proceso de aprehender, sujeto en muchas ocasiones a aspectos no 

percibidos por nosotros y por último, a elaborar y planificar mejor nuestras propuestas 

metodológicas. 

 El último artículo del monográfico se titula Aptitudes musicales en los niños, de         

Hermann Regner y es una traducción de  Ist unser Kind musikalisch?, publicado en el libro 

Musik Lieben Lernen (1988). En él autor expone el acercamiento de los niños a la música, 

pretendiendo un enriquecimiento integral de la persona a través de la experiencia musical, 

resaltando la importancia de la creación de un entorno favorable para el desarrollo de las 

capacidades musicales. Según Regner, el talento no se desarrolla de manera puramente 
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cognitiva, sino también a través de actividades como cantar, escuchar, jugar, descubrir. 

De la misma forma, resalta que el talento significa esfuerzo, y es el resultado de un arduo 

aprendizaje. Al igual que Gardner, cuestiona algunas valoraciones consecuencia de los 

test, para ello afirma: 
Los tests han demostrado ser un buen medio para comprobar los progresos y los resultados del 
aprendizaje de la música. Evalúan si se es capaz de distinguir entre alturas de notas, intensidades de 
sonido, duraciones, timbres y motivos rítmicos; se examina además la facultad para retener las 
secuencias melódicas en la memoria. Pero ¿se puede llamar a esto talento musical? Si se entiende 
por talento sólo la capacidad de aprender, entonces un tes informaría sobre la cantidad mensurable 
de material que puede ser “aprendido” en un tiempo dado. Y el resultado de esa medición, que 
establece un coeficiente con las medidas y tiempos obtenidos por una persona, permite hacer una 
comparación con los resultados obtenidos por otras personas. Así, si alguien ha aprendido en medio 
año más que otra persona ¿será mejor, estará más dotado, tendrá un nivel más alto? Estas preguntas 
están mal planteadas y no tienen respuesta. Sería perjudicial, por ejemplo que unos padres 
impidieran a su hijo comenzar su formación musical a la vista de un mal resultado en las pruebas de 
actitud. 

 Tras estas consideraciones y reconocer la dificultad de señalar las facultades que         

conforman las aptitudes musicales, Regner describe lo que él mismo denomina energías 

potenciales de la personalidad, que pueden desarrollarse mediante el juego, la práctica y 

el aprendizaje, y llegar a ser lo que se denomina talento musical. Basándose en esto se 

nos explica: 

• La sensibilidad: el sentido del oído, de la vista, del tacto y del movimiento permiten el 

acceso a la práctica musical y viceversa, el hacer música favorece la actividad de los 

sentidos.  

• La inteligencia: Un gran número de cualidades que necesitan los que experimentan la 

música tienen que ver con la inteligencia. A menudo se entiende la inteligencia como 

la facultad de aprender, de pensar, de entender leyes y sistemas generales, y de 

resolver problemas. En este sentido el ser humano no sólo reacciona a exigencias del 

ambiente, sino que es productivo de manera creativa; transforma o modifica una 

situación.  

• Psicomotricidad: preparación, ejecución y control de movimientos en los que 

concurren las percepciones sensoriales, el sistema nervioso central y la musculatura. 

También llamado sensomotricidad, no existe un término adecuado para este concepto 

tan difícil de describir y hasta ahora inexplorado, y sin embargo tan importante para la 

práctica musical.  

• Fantasía: No es posible llegar a captar una obra musical sin que entre en juego la 

fantasía. Lo que procede de fuera se funde con nuestras experiencias previas, nos 

sugiere algo y, de esta forma, cobra significado. Con esto apunta a las diferentes 

percepciones de las personas ante un mismo hecho musical o performativo. 
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 El artículo de Regner aborda puntos imprescindibles en el estudio de la inteligencia         

musical y su relación con otras categorías de inteligencia (y desde un punto de vista 

bidireccional), así como desarrolla aspectos (sensibilidad, psicomotricidad y fantasía) más 

que otras exposiciones de características similares. En particular, merece la pena 

destacar los aspectos relativos a las capacidades psicomotrices, el fenómeno de la 

percepción, el desarrollo de la fantasía y la necesidad de plantear una pedagogía basada 

en lo “significativo” de la experiencia de aprendizaje, cuestiones ya analizadas en distinta 

medida por otros autores ya mencionados.  

 Relacionando esto con otras inteligencias computacionales, también se sugiere la         

lectura de los monográficos Música y lenguaje, Quodlibet nº 33 (octubre 2005) y Música y 

matemáticas, Quodlibet nº 39 (diciembre 2007). Por último, tras esta aproximación al 

complejo mundo de la inteligencia musical, ante el gran número de estudios realizados en 

torno a este tema y dado que en el desarrollo de la inteligencia musical queda probado 

que intervienen multitud de factores y que la misma está directamente conectada con el 

mundo interno emocional de las personas, no sobraría también recordar e investigar 

(como Regner) de manera bidireccional, esto es, qué aspectos de la inteligencia musical 

fomentan otras capacidades relacionadas con los distintos tipos de inteligencias. 

Indudablemente, son ya numerosos los estudios que demuestran los beneficios de una 

educación musical de calidad en el desarrollo integral de niños, adolescentes e incluso 

adultos. No obstante, por cuestiones obvias de extensión, no se abordará la descripción 

de los mismos, salvo en aquellas cuestiones que por la naturaleza de lo que se trate, se 

deban mencionar. 

 Las aportaciones de Sloboda y otros han abierto varios caminos de investigación         

que están haciendo que se establezcan nuevos paradigmas en diversos aspectos de la 

educación musical, aunque todavía en los sistemas sigan prevaleciendo resistencias, 

sobre todo aquellas que se han instalado en el currículo oculto del profesorado, cuya 

formación se ha visto muy enraizada con la tradición y que sin embargo, se ha visto 

inmerso en ejercer una docencia con bases constructivistas, sin haber experimentado por 

sí mismo esa manera de construir conocimiento; o hacerlo muy tímidamente a través de 

puntuales programas de formación que no permiten la profundización que debiera. En 

esta línea, el artículo La expresividad en la música, de Carolina Bonastre y Enrique 

Muñoz, publicado en la revista Quodlibet nº 52 en (abril 2013), pone el acento en 

conceptos como expresividad, emoción, enseñanza-aprendizaje, aspectos ya tratados por 

los autores que acabamos de analizar; pero cuestionando el cómo estas consideraciones 

se pueden aplicar en los contextos prácticos de la educación musical. Además de las tesis 
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de Sloboda, Bonastre y Muñoz, nos exponen un acercamiento a las investigaciones de 

otros autores relevantes Lindström, Juslin, Bresin y Williamon: 
Existe una amplia evidencia empírica de que los músicos expertos son capaces de comunicar 
emociones específicas a los oyentes mediante el uso adecuado de elementos musicales como el 
tempo, la articulación, el timbre, etc. [...]. La expresión en música puede conceptuarse en ´términos 
similares a un proceso de comunicación en otros ámbitos, como la comunicación no verbal de una 
relación interpersonal. Así, el músico transmite emociones codificadas que son descodificadas por los 
oyentes. Hay cada vez más evidencia acumulada de que de hecho la expresión de emociones en la 
música puede funcionar de un modo análogo a este esquema general. por ejemplo, una extensa 
revisión de Juslin y Laukka, aporta evidencias de por qué se percibe que la música expresa 
emociones: el motivo es que la música utiliza canales cognitivos similares a otros tipos de expresión 
que tienen un claro valor emocional, como la expresión oral. La capacidad de comunicar emociones 
en la interpretación musical e algo que con frecuencia se da erróneamente y no se trabaja de manera 
explícita. Esta asunción se basa seguramente en el carácter implícito de la comunicación emocional 
que hace difícil su transmisión o entrenamiento del profesor al alumno. 

 De la misma manera Bonastre y Muñoz analizan las implicaciones de estas         

investigaciones en la educación musical de nuestro país y describen dos proyectos de 

investigación destinados a mejorar la expresividad:  

 El proyecto “Feeling Sound” diseñado por Sloboda y otros investigadores, programa         

cuya implementación en un currículo normal, permite a los alumnos trabajar con aspectos 

como la experiencia musical (percepción tonal); la interpretación expresiva (elementos 

que mediante el fenómeno de la tensión-relajación inciden en la emocionalidad de la 

ejecución); y la percepción de la música sobre el tiempo. 

 El proyecto “Feel-ME” elaborado por Juslin y otros, es descrito por estos autores de         

la siguiente manera: 
Prototipo de programa informático dirigido a ofrecer retroalimentación cognitiva, es decir, un feedback 
cognitivo, a los intérpretes basándose en un modelo estadístico multivariado que compara los pesos 
de las ecuaciones de regresión de la ejecución, en diferentes parámetros acústicos (tempo, 
articulación, etc.) con un estándar previamente desarrollado mediante experimentos previos sobre el 
valor emocional de cada parámetro establecido por jueces expertos.  

 1. 2. 3. La inteligencia pianística        
 A lo largo de este capítulo trataremos de acercarnos hacia qué tipo de habilidades y         

capacidades es necesario desarrollar para tocar un instrumento como el piano. Hemos 

realizado una aproximación hacia la categoría de inteligencia musical y hemos podido 

comprobar la complejidad que aún en este concepto podemos encontrar. En lo que se 

expone a continuación, trataremos de focalizar la cuestión de la habilidad ejecutiva e 

interpretativa de un instrumento, sin por ello perder de vista las aportaciones ya descritas, 

que sin ningún género de dudas también están implicadas en la realización de la 

ejecución instrumental pianística. Lógicamente este es el aspecto que supondrá el 

verdadero de interés para cualquier profesional de la enseñanza del piano dentro de esta 

investigación. Como ya hemos expuesto, el piano es un instrumento que abarca un 
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repertorio vasto, rico y variado. Es un instrumento polifónico con el que poder abordar no 

sólo el repertorio exclusivamente escrito para él. Las cualidades mecánicas y sonoras del 

piano le permiten acercarse a repertorios anteriores a su invención, así como a un 

abanico de posibilidades, como la reducción de sinfonías u obras orquestales, además de 

la multiplicidad de funciones enumeradas en el capítulo dedicado al aprendizaje 

pianístico. Por una parte, tenemos un instrumento que nos obliga a desarrollar unas 

capacidades concretas y diferentes (en mayor o menor medida) de las que precisan otro 

tipo de instrumentos, sea el caso por ejemplo, de los instrumentos de viento o cuerda. Por 

otra, contamos con un instrumento que ha desarrollado un escritura instrumental con 

altísimos niveles de complejidad tanto a nivel técnico como artístico. En principio, 

contamos con un instrumento que nos ofrece la inmediatez del sonido y una capacidad 

sonora variada, con una afinación previa, por lo que no es indispensable trabajar la 

afinación como en las cuerdas, y el cual, en principio, no nos exige el esfuerzo de 

concienciación y control de la respiración que requieren los instrumentos de viento. En 

contrapartida, será un instrumento que desde el inicio nos obligue a ejercitar los aspectos 

psicomotrices de manera intensiva, el juego coordinado de ambas manos y un control fino 

del movimiento, además de otras capacidades ya relatadas.  

 En relación a esto, conviene ahora comentar un libro titulado Un instrumento para         

cada niño (2003), en el que se abordan distintos aspectos a tener en cuenta, antes de 

elegir un instrumento. En ocasiones, la morfología y características de los instrumentos o 

las habilidades que requieren, pueden no encajar con las cualidades físicas, psicológicas 

e incluso evolutivas de los niños, con fatales consecuencias para la formación musical de 

éstos. El autor, Laurence Beauvillard, ofrece una serie de consejos a los padres sobre 

muchas de las cuestiones a tener en cuenta en determinadas elecciones y desmonta 

muchos tópicos sobre la habilidad. De hecho manifiesta: 
No es tarea de los padres escoger el instrumento: son los hijos quienes deben tomar esa decisión. 
Los padres deben guiar a sus hijos para despertar en ellos el amor por la música y enseñarlos a 
escuchar. En el momento de elegir su papel debe limitarse a observar y aprender a conocer no sólo el 
instrumento sino también a sus hijos.  
Los niños pueden tener ya desde muy pequeños un gusto musical muy preciso, pero su percepción 
de la música será bastante general hasta la edad de ocho años. A partir de esa edad podrían hacer 
una elección más seria del instrumento y definir sus propios gustos con mayor certeza. 

 Este texto ofrece información sobre las características de los instrumentos, los         

perfiles que requieren, las dificultades que pueden suponer sus inicios, las posibilidades 

de cambio, las diferencias entre iniciación instrumental e iniciación en la práctica de un 

instrumento.  
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 En lo que se refiere al piano, además de destacar el enorme poder de atracción que         

suele tener, expone algunas de las dificultades que pueden surgir y rompe con algunos 

tópicos más comunes, como la forma de las manos: 
La primera cualidad, es tener un buen sentido del ritmo. Con frecuencia, el maestro del principiante 
trata de descubrir si el niño posee un sentido innato y en qué medida, dado que el ritmo es, para 
cualquier instrumento, el gran quebradero de cabeza del niño, del profesor y de la música en general. 
En lo que respecta a la morfología, no hay rasgos determinantes. Contrariamente a lo que se suele 
pensar, la forma de la mano no incide en la calidad de la interpretación del discípulo. [..[ Las manos 
de un pianista no son, necesariamente, como se suele suponer, largas y aristocráticas. La mano  
puede ser cuadrada con dedos más bien cortos. Es importante no tener ideas preconcebidas al 
respecto: los dedos muy largos tienen tendencia a extenderse demasiado y es más difícil controlar 
con la precisión adecuada la presión ejercida sobre las teclas. No obstante, con el tiempo, pueden 
fortalecerse y adquirir la agilidad y la precisión exigidas. Las manos pequeñas pueden poseer una 
agilidad natural y una habilidad de extensión insospechadas [..] 

          

 Con respecto a esto último, cada vez abundan más las investigaciones, sobre todo         

desde la musicología en las que se relacionan varios factores como la psicología del 

compositor con su escritura instrumental y con la morfología de su mano a la hora de 

analizar su producción musical. A nadie se nos escapan formas de escritura instrumental 

tan personales como las de Chopin o las de Brahms. Estas investigaciones pueden 

ayudar enormemente a la propia didáctica del piano, ya que, aunque como educadores 

tengamos la responsabilidad de mostrar la enorme variedad de repertorio, el aprendizaje 

instrumental debería constituir también una herramienta más de autoconocimiento, que 

les permitiera a los alumnos advertir para qué tipo de actividades y repertorio están 

realmente más dotados. Prueba de esto es la especialización de muchos intérpretes con 

determinados compositores, lo cual nos muestra que no todos los pianistas pueden 

abarcar a todos los compositores con los mismos niveles de profundidad y éxito. Por otra 

parte, nuestra propia evolución como instrumentistas, también nos puede llevar por 

caminos diferentes y acceder a determinados repertorios implicará necesariamente una 

madurez personal ineludibles, al margen del desarrollo técnico y expresivo.  

 Como profesores deberíamos cuidar sumamente estos aspectos a la hora de elegir o         

ayudar a elegir las piezas a nuestros alumnos e informarles adecuadamente y hacerles 

partícipes de lo que pretendemos al abordar una pieza y no otra, tratando de encontrar en 

la medida justa el reto y el esfuerzo a aplicar, ya que la frustración puede llegar a 

instalarse con mucha facilidad. Este planteamiento entronca de manera adecuada con los 

enfoques que han desarrollado la Teoría de los estilos de aprendizaje, como muy bien 

señala Gallego y otros autores:  
Las personas piensan, sienten, aprenden y se comportan de manera diferente. Hay diferencias 
sencillas y obvias. Por ejemplo, las diferencias físicas como características faciales, cabello, altura, 
tono de voz, etc.; son patentes. pero además hay otras muchas diferencias importantes entre los 
seres humanos que atañen a los niveles de comportamiento, preferencias, capacidades de cada 
individuo. (Gallego, 2006) 
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 Beauvillard (2003) dedica un capítulo al papel de los padres, ¿Cuál es el perfil de los         

padres?, abordando cuestiones, en apariencia domésticas o sin trascendencia, pero que 

sin embargo, pueden influir de manera decisiva en la formación y consolidación de una 

relación sana y productiva de sus hijos con la música. El autor señala: 
Muchos padres llevan a sus hijos a las clases de música para “darles la oportunidad que ellos no 
tuvieron”. A pesar de una cierta atracción por la música (como sus padres a esa edad) estos felices 
niños van a sudar la gota gorda trabajando su pequeño método de piano para tratar de resolver una 
carencia de sus padres.Un punto de partida como éste no suele desarrollar en el niño una verdadera 
pasión por la música.La preadolescencia o la adolescencia suelen poner fin a la docilidad de la que 
los niños habían hecho gala hasta ese momento. 

 Volviendo a centrar el tema en las habilidades requeridas para el piano, Marisa         

Pérez nos ofrece en su artículo El principiante adulto (1996), revista Quodlibet nº 4 

(octubre 1996), la siguiente aproximación a la teoría de las funciones de los hemisferios 

en la ejecución pianística, explicando las principales diferencias que surgen en el 

aprendizaje de los niños y de los adultos, el fenómeno de la plasticidad cerebral y el 

proceso de lateralización de funciones en la ejecución pianística, ponemos atención en el 

siguiente extracto: 
Tabla 7. Descripción de actividad de hemisferios cerebrales en práctica musical pianística 

expuesta por Pérez (1996)

 Fuente: Revista Quodlibet, nº 4, octubre 1996             

[..] Una enseñanza del piano que se base en la partitura escrita moviliza el hemisferio izquierdo a 
pesar de que éste no es el dominante para la actividad musical. El peligro se encuentra en que este 
hemisferio no llegue a ceder su dominio en un momento posterior. Este peligro es especialmente 
grande en el piano donde, a diferencia de los instrumentos de cuerda o viento, el sonido no debe ser 
elaborado, sino que se produce mecánicamente. Por eso es posible aprender a tocar el piano con el 
dominio del hemisferio izquierdo, puesto que además el ritmo se localiza también en este hemisferio. 
El hemisferio izquierdo se basta por sí mismo para elaborar la información necesaria para poder tocar 
una pieza sin notas falsa y en el ritmo correcto. Ahora bien, un ataque diferenciado no se puede 
conseguir solamente mediante las indicaciones dinámicas o interpretativas, sino a través de una 
imagen sonora, con ayuda del hemisferio derecho. La partitura, imagen escrita, debe tomar vida en la 
imaginación sonora para hacer posible una interpretación musical. [..] (Pérez, 1996) 

 Pérez (1996) describe las interpretaciones realizadas bajo el influjo exclusivo del         

hemisferio izquierdo como mecánicas, no musicales, impersonales, no relajantes, 

Hemisferio izquierdo, en el que predomina Hemisferio derecho, en el que predomina

el lenguaje
pensamiento analítico y secuenciado

pensamiento abstracto
percepción de símbolos

percepción de símbolo musicales
memoria rítmica

sensación de tiempo
lógica 

racionalidad

dibujos, construcciones espaciales
pensamiento/percepción global

pensamiento analógico
percepción de la realidad

expresión musical
memoria de sonidos musicales (notas, alturas, 

tonos)
sensación de atemporalidad

intuición
emotividad

sensaciones corporales
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insistiendo de manera especial en lo último. Las sensaciones corporales también se 

encuentran localizadas en el hemisferio derecho, por lo que una interpretación que tenga 

la implicación de ambos hemisferios volverá los movimientos y la gestualidad más 

armónicos y naturales, evitando los habituales problemas de rigidez que lamentablemente 

tanto aparecen.  

 Por último, la autora recomienda retornar a la forma más primitiva de relación con la         

música: escuchar, cantar o tocar lo escuchado, escuchar dentro de uno mismo y tratar de 

representar en el instrumento lo escuchado, sin pretender, ni siquiera en el pensamiento, 

simbolizarlo. 

 Otros autores como el ya mencionado Oliver Sacks, en la colección de relatos         

Musicofilia, explica el fenómeno del desarrollo de los hemisferios cerebrales en casos 

extraordinarios relacionados con síndromes congénitos, como el autismo, los “savants” 

musicales o el síndrome de Tourette , entre otros. 25

 Como se puede ver, lo que podríamos considerar el concepto de inteligencia         

“pianística” ha ido transformándose a la par que el propio concepto de inteligencia musical 

y del propio concepto de inteligencia. Un fenómeno que ha ido incorporando una mayor 

cantidad de enfoques y que en el caso de la inteligencia musical, no deja de representar  

uno de los aspectos que más definen a las personas, reflejando como pocos la propia 

complejidad humana.  

 1. 2. 4. La lectura de partituras, eje fundamental del aprendizaje de la        
música en los conservatorios 
 Una vez realizada la aproximación hacia lo que es la pedagogía pianística moderna,         

no queda más remedio que preguntarse qué aspectos de las nuevas aportaciones se han 

introducido en la práctica común y he aquí que nos encontramos con algunas 

circunstancias ya señaladas: 

• Desde el propio currículo de las enseñanzas musicales se prima la lectura de 

partituras como recurso primordial de aprendizaje y como elemento básico para 

valorar una interpretación musical. 

 Se trata de un trastorno que se caracteriza por la manifestación de tics físico motores y vocales fónicos. 25

Sacks nos describe varios ejemplos de músicos que en cierta manera han canalizado su enfermedad a 
través de la música: Nick Van Bloss, un joven músico inglés, padece un Tourette bastante grave. calcula que 
sufre casi cuarenta tics al día, incluyendo sus obsesiones, imitaciones, compulsiones de contar, de tocar, 
etc. Pero cuando toca el piano, todo eso apenas aparece. Le pedía que me tocara algo de Bach (su 
compositor favorito, y Glen Gould, su héroe), y lo hizo sin interrupción. Van Bloss desarrolló sus primeros 
síntomas explosivos cuando tenía siete años, con lo que sus compañeros de clase le ridiculizaban y le 
intimidaban de manera brutal. Aquellos tics no remitieron hasta que su familia le compró un piano, lo que 
cambió su vida. (Sacks, 2009: 278)
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• En gran parte de las programaciones didácticas los criterios de evaluación están 

basados en la interpretación de un número mínimo de obras con unas características 

de nivel (todavía perduran las concepciones de planes anteriores). 

• Como ya apuntara Violeta Hemsy de Gainza, es fácilmente observable asistir a 

prácticas que presumen de ser innovadoras, más su fundamentación y estructura 

responde a modelos en los que solamente se tiene en cuenta de nuevo, la 

decodificación de partituras. 

 Indudablemente, la lectura resulta una habilidad fundamental para acceder a         

repertorio tanto de nuestro tiempo como de otras épocas, pero tomado como habilidad 

independiente, sin significado, puede convertirse en una habilidad estéril e inútil (como 

repetir como un loro), pero que sin embargo requiere de mucho tiempo de práctica y un 

considerable esfuerzo. Por tanto, y como ya ha quedado constancia de ello, es preciso 

dotar de significado a la actividad musical, sea del tipo que sea, receptiva o expresiva. 

 La habilidad de lectura de la escritura pianística, requiere de manera específica la         

movilización de una serie de recursos y capacidades, que no exigen otros instrumentos. 

John Sloboda analiza este aspecto de manera bastante profunda en el capítulo Sight-

reading (traducido en la revista Quodlibet nº 32 junio 2005 “Lectura a primera vista”), 

extraído del texto que ya hemos comentado en epígrafes anteriores, The Musical Mind, en 

el que describe de manera meticulosa los movimientos oculares que se producen durante 

el proceso de lectura de un texto musical para piano y lo compara con el proceso de 

lectura de un texto melódico o de un texto lingüístico: 
La primera acción manifiesta en cualquier acto de lectura es el movimiento de los ojos sobre la página 
para exponer las porciones sucesivas del material a una visión central. Solamente de forma centrada 
somos capaces de registrar ciertos detalles del material visual. A distancia de visión normales, el área 
de visión clara es un círculo sobre la página de unos dos centímetros. Los mecanismos del sistema 
de movimiento ocular operan para dar al lector una serie de breves “instantáneas” de dichos círculos. 
Cuando se lee con fluidez, la duración de cada una de estas fijaciones es de unos 250 ms y el ojo se 
mueve de una fijación a otra en un rápido barrido denominado sacada, que dura unos 50 ms. La 
evidencia que tenemos parece indicar que solamente asimilamos información visual durante las 
fijaciones estáticas, y no durante los movimiento sacádicos. [..] Los movimientos oculares en la 
lectura musical no han sido objeto de un estudio tan intensivo como los de la lectura lingüística. [..]. 
Por ejemplo, los estudios de Weaver (1943) sobre lectores de música para piano muestran que que la 
secuencia de fijaciones está determinada por la naturaleza de la propia música. La música para piano 
está escrita en dos pentagramas, por lo que es imposible ver todas las notas que se van tocar juntas 
en la misma fijación; uno ha de fijarse primero en un pentagrama y luego en el otro. Podríamos 
suponer que la estrategia perfecta para leer consistiría en un barrido vertical hacia abajo (o hacia 
arriba), seguido por un movimiento a la derecha y un nuevo barrido. Weaver descubrió que este 
patrón era de hecho el utilizado cuando la música era de naturaleza homofónica y acórdica. Sin 
embargo descubrió que cuando la música era de naturaleza contrapuntística había secuencias de 
fijación agrupadas en barridos horizontales a lo largo de una sola línea, con un retorno a otra línea 
después.[..] La estrategia general parece consistir en identificar unidades estructurales significativas 
de acordes, y por tanto es necesario seleccionar ambos pentagramas en fijaciones sucesivas. En la 
música contrapuntística las unidades significativas son fragmentos melódicos que se extienden 
horizontalmente a lo largo de un pentagrama. [..] Según la evidencia que tenemos, los lectores 
requieren visiones previas de unidades estructurales en el texto para poder organizar una 
interpretación fluida y rápida. 
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 Sloboda (2005) analiza, compara y describe el fenómeno de la lectura incidiendo por         

una parte en que las unidades de interpretación en la música, aunque análogas a las 

palabras en ciertos aspectos, no son similares. De hecho en el proceso de la lectura de un 

texto musical influye también la selección de una agrupación sobre la medida: una unidad 

métrica es como un marco, que puede usarse para sostener y describir una gran cantidad 

de secuencias de notas, necesario para lograr la fluidez y ritmos adecuados a la 

expresión musical.  

 Resulta especialmente curioso la descripción de error del corrector  en la lectura de         26

textos musicales estableciendo así una analogía con la lectura de textos escritos. Otro 

aspectos a resaltar es la descripción del proceso de asignar variaciones expresivas a 

primera vista en el que señala tres etapas:  
La formación de una representación mental de la música, el acceso a un “diccionario” de variaciones 
expresivas que sean consideradas eficaces a la hora de comunicar las indicaciones estructurales 
previamente identificadas y una tercera de “programación motora”, esto es, el establecimiento de una 
secuencia de órdenes a los músculos que intervienen en la interpretación. 

  Otro estudio que merece mención en relación a la actividad lecto - musical es el        

realizado por Amalia Casas y Juan I. del Pozo (2008), ¿Cómo se utilizan las partituras en 

el aprendizaje de la música?, publicado también en la revista Cultura y Educación nº 20, 

marzo de 2008. En él se analizan los diferentes niveles de procesamiento y aprendizaje 
de las partituras, ilustrándose con ejemplos de cómo músicos que se están formando 
como futuros profesores conciben el aprendizaje instrumental a partir de una partitura. 
estos autores distinguen tres niveles de procesamiento, que a la vez podrían plantear una 
analogía con lo planteado por Sloboda, relativo a la consideración de una interpretación 
musical de calidad:

• El primer nivel se centraría en el procesamiento de la información explícita en la notación. Sería un 
nivel más superficial de procesamiento porque identificaría los elementos notacionales explícitamente 
presentes en la partitura (título, autor, armadura, clave, figuras, silencios, notas..) Puede entenderse 
como un reconocimiento visual de los elementos que aparecen sobre el papel. 

• En el segundo nivel se procesaría la información implícita de la partitura, lo que supondría ir más allá 
de la lectura de los valores aislados y se identificarían patrones y tendencias a través del 
establecimiento de relaciones, en las que el tiempo juega un papel crucial. Los distintos códigos 
explícitos que pueden estar presentes en una partitura tradicional y a los que habrá que aplicar 
estrategias de decodificación, traducción e interrelación. Puede ser éste el nivel de procesamiento que 
alcanzan los sujetos cuando son capaces de evocar mentalmente el sonido de la música escrita o, al 
menos la relación de sonoridad de los elementos. 

• El tercer nivel de procesamiento, sería aquel en el que se establecen relaciones conceptuales a partir 
del análisis global de la estructura de la partitura. Para ello el aprendiz necesita ir más allá de la 
información contenida de forma explícita e implícita en la partitura y recurrir a otros conocimientos 
previos relacionados con el contenido representado  (p. ej., teniendo en cuenta la idea del compositor, 
el estilo, el momento histórico en que fue compuesto...) [..] El tipo de procesamiento de tercer nivel 
suele ser menos usual si no hay un entrenamiento deliberado en su uso, e incluso suele usarse de 
modo poco eficaz si no hay suficiente pericia previa. De hecho, sin ese procesamiento más profundo, 

 Es la incapacidad de detectar faltas de ortografía o errores tipográficos cuando se revisa un texto 26

impreso. El lector hace deducciones inconscientes que restauran palabras incorrectas a su forma correcta y 
los errores no son detectados.
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el alumno, al estar tan sujeto al texto escrito y no conectarlo con otros conocimientos previos, carece 
de un marco de referencia significativo, y tiende a recurrir a un aprendizaje repetitivo, que en caso de 
la música sería un aprendizaje reproductivo más que productivo, de la partitura, que daría lugar a una 
interpretación musical impersonal o mecánica de la misma. 

Como ya hemos señalado, debemos revisar el uso que damos a estos materiales,         
esto es, las partituras. Este último artículo nos ofrece una oportunidad de abordar dicha 
revisión desde una perspectiva práctica, en la que pueden vislumbrarse otros usos más 
adecuados de estos materiales para el desarrollo integral de las capacidades musicales y 
expresivas de nuestros alumnos, superando las limitaciones que imponen la enseñanza 
directa o imitativa. 

Como muy bien apuntan Pozo, Bautista y Torrado (2008), en relación a una         
concepción constructivista de la enseñanza instrumental individual, donde se estimule 
desde sus inicios lo artístico y lo expresivo: 

En ella, la enseñanza está centrada en aprender a controlar y dominar los procesos mentales y los 
procedimientos motores de forma coordinada, pero siendo además el propio alumno quien debe 
ejercer el control o regulación de su propia acción. No se trata ya sólo de enseñar a decodificar 
partituras y de dominar el instrumento a nivel técnico, sino de enseñar a controlar mentalmente y 
sentir el propio cuerpo, que es el que en definitiva interpreta, ejecuta o toca a través del instrumento 
la representación mental que se ha construido de la música. Se asume que es la propia actividad 
mental del alumno la que debe llevarle, bajo la supervisión o guía del maestro, a construir una 
representación artística de la partitura (algo más que afinar y medir) y construir, del mismo modo, las 
acciones que le permitirán interpretar su propia representación de la misma. (Pozo, Bautista y 
Torrado, 2008)

Las explicaciones de estos autores detallan los complejos procesos que tienen lugar,         
en función del momento de estudio o aprendizaje, simultáneamente en las acciones de 
ejecución musical. Esto nos lleva a analizar qué y cómo interactúan los distintos tipos de 
memoria y cómo estos infieren en las distintas manifestaciones ejecutivas del hecho 
musical.

 1. 2. 5. La memoria musical         

  Uno de los aspectos que más atención ha suscitado en los últimos años dentro de          

las investigaciones realizadas sobre aprendizaje musical y que además constituye uno de 

sus mecanismos básicos es la memoria.  

  En el caso de la práctica pianística, ya sea en su instrucción inicial (necesaria para el         

reconocimiento y aprendizaje de los elementos sonoros) o en pianistas completamente 

formados (en el entrenamiento de la ejecución de repertorio sin partitura); la memoria 

cobra una especial importancia por cuanto en ella confluyen de manera coordinada una 

serie de procesos y habilidades que hacen posible la interpretación musical.  
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  En este epígrafe centraremos el estudio de la memoria al ámbito de la interpretación         

musical pianística y trataremos de observar los distintos elementos que operan en ella, así 

como el desarrollo de correctos hábitos de aprendizaje que la estimulen. 

  En su acepción más básica se conoce como memoria a la capacidad para         

almacenar, retener y recordar información que posteriormente se podrá recuperar y 

utilizar. Si se analiza con mayor profundidad, es un complicado sistema de procesamiento 

de la información que opera a través de procesos de almacenamiento, codificación, 

construcción, reconstrucción y recuperación de la información (López y Pérez-Llantada, 

2006: 168).  En la bibliografía consultada sobre este tema , la base de la memoria radica 27

en el aprendizaje, por lo que a partir de la intencionalidad del mismo, se ponen en marcha 

una serie de fases, sobreaprendizaje, que con la repetición y la práctica desarrollarán lo 

que se conoce como memorización.  

  La estructura física de la memoria está constituida por las distintas conexiones de         

neuronas que constituyen una red nerviosa central, a partir de la cual se procesa y 

transmite toda la información sensorial; de manera que es en la corteza cerebral donde se 

recompone poniendo de manifiesto el recuerdo. En todo este entramado, el hipocampo es 

fundamental, ya que desempeña funciones importantes en la generación del aprendizaje, 

la memoria y el manejo del espacio.  

  Cualquier proceso de memorización presenta dos etapas: una memoria primaria o a         

corto plazo, de limitada capacidad (se apoya en subsistemas y en parte desecha 

información que no nos resulta de interés); y una memoria secundaria o largo plazo, que 

con la voluntad del sujeto, que repetirá y repasará la información percibida, intensificando 

las conexiones neuronales de señales de manera sincrónica, hará que dicha información 

se procese y afiance en esa memoria secundaria o a largo plazo.  

  Todo este complejo proceso fisiológico tendrá lugar a través del acto mnemónico ,         28

el cual consta de las siguientes partes: observación (la información es recibido por los 

sentidos); concentración (atención hacia los estímulos sensoriales); comparación (la 

información se coteja con el conocimiento acumulado); y finalmente asociación (la 

 Las bases psicológicas de la educación musical, de Edgar Willems; Psicología para los intérpretes 27

artísticos de Andrés López y Mª Carmen Pérez-Llantada; la tesis de master Tipos, actitudes  y estrategias 
en el proceso de memorización de obras pianísticas de Marta Cuartero; el capítulo octavo La memorización 
de la música de Aaron Williamon, perteneciente al texto La interpretación musical de John Rink y el artículo 
La memoria musical en la interpretación pianística, en la revista Resonancias, a cargo de Sara Perales.

 Explicado en el artículo La memoria musical en la interpretación pianística de Sara Peral, publicado en la 28

revista Resonancias nº 2. Este texto constituye el trabajo de investigación fin de carrera de la autora, 
realizado en el curso 2005/06 en el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de 
Asturias
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información nueva se relaciona y almacena); concluyendo así el correspondiente proceso 

de memorización.  

  La información se almacena en función de uso por lo que podremos encontrar         

aquella implícita o experimental, acerca de los procedimientos que permiten interactuar 

con el medio y cuya aplicación lugar de manera inconsciente o automática; y aquella otra 

explícita o declarativa que almacena información sobre hechos.  

  De la misma forma, toda esa información se almacena en localizaciones diferentes         

del cerebro en función de los procesos (por ejemplo, en los lóbulos frontales la percepción 

y el pensamiento; en el lóbulo parietal los datos del aprendizaje, el cerebelo, encargado 

del automatismo). 

  De manera resumida, la memoria se apoya en una especie de proceso de         

retroalimentación en el que la información se codifica, se registra, se almacena y se 

recuerda y reutiliza nuevamente. Por esta razón, Edgar Willems afirma que la audición 

interior, absoluta o relativa son un proceso causado por la memoria y esta memoria es 

aún más efectiva cuando los elementos musicales son asociados a ideas (Willems, 1961: 

115).  

  En el caso de la práctica pianística hay que tener en cuenta además que el         

aprendizaje y la memorización han de gestionar además las habilidades motoras que nos 

lleven a generar una serie de respuestas musculares coordinadas y conductas ajustadas, 

encaminadas a un determinado fin.  

  Este proceso, requerirá además una valoración constante para regular, desarrollo         

motriz fino, a lo largo de la generación del movimiento, por lo que al aspecto cognitivo se 

suma el proceso de acción que se pone de manifiesto en la ejecución pianística.  

  Esto hace que teóricos como Willems, establezcan la distinción entre la memoria         

musical y la memoria instrumental: la memoria musical es igual en todos los músicos, 

pero la memoria instrumental es distinta según el tipo de instrumento que interpreten, 

incluida la voz de los cantantes (Willems, 1961: 115). En la tabla que se muestra a 

continuación, este autor categoriza precisamente esas diferencias, estrechamente 

relacionadas con la técnica que cada instrumento exige, mostrando así una de las 

clasificaciones más completas que se pueden encontrar sobre memoria musical, que por 

otra parte también alude en determinados parámetros a las categorías establecidas en las 

inteligencias múltiples: 
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Tabla 8. Tipología de memorias implicadas en procesos musicales (Willems, 1961)

   Fuente: Las bases psicológicas de la educación musical (1961), Ricordi editorial.                         

  Basándose en lo explicado hasta este momento, encontramos que en el proceso de         

ejecución musical se pueden llegar a distinguir hasta siete tipos de memoria: visual, 

auditiva, táctil, kinésico-corporal, auditiva, visual, emocional, nominal, rítmica y analítico-

intelectual, lo cual plantea el carácter multivariado de la memoria musical, en donde la 

acción coordinada de todas las memorias es lo que posibilita la ejecución musical. Esta 

tipología presenta un gran interés pedagógico, ya que puede ayudarnos a aplicar la 

metodología y didáctica específica para cada individuo y para cada momento. La 

siguiente categorización, está basada en las aportaciones de Rodolfo Barbacci y ha sido 

citada en varias investigaciones Cuartero (2010) y Peral (2007): 
Tabla 9. Tipología de memorias implicadas en procesos musicales Cuartero (2010) y Peral 

(2007)

memoria musical memoria instrumental

rítmica fisiológica visual del instrumento

afectiva

mental

auditiva del sonido (fisiológico) táctil memoria digital (posición)

melódica (afectiva) memoria de la digitación

armónica (mental) memoria del “toucher”

mental nominal muscular del espacio

visual de los movimientos

analítica

intuitiva (supra-
mental)

unidad

totalidad

creación

Muscular Encargada de automatizar movimientos, de forma que permite prestar atención a los 
aspectos de interpretación. Radica en la repetición, aunque ha de ejecutarse con 
atención y concentración, buscando la imagen sonora y empleando la mayor 
economía de medios, de forma que éstos sean lo más precisos, perfectos y concretos 
posibles. ésta se manifiesta ante los principios de la tensión-relajación. Ésta también 
se relaciona con la percepción de grupos musculares más grandes, espalda, 
hombros, brazos, cuello, etc.

Táctil Relacionada con la anterior esta hace referencia a las presiones y retiro de los dedos, 
la técnica de toque y las sensaciones de presión en las yemas de los dedos, 
diferenciando las gamas de articulaciones, los pasajes cantabile, la memoria de la 
digitación
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  Fuente: Cuartero (2010) Tesis doctoral; Peral (2007) trabajo fin de carrera.         

  El estudio de la memoria musical también nos ofrece las claves para enfrentar         

algunas situaciones como las amnesias que aparecen a lo largo de la ejecución en 

público y que están muy relacionadas con los fenómenos relacionados con el track y 

miedo escénico.  

  El libro Psicología para intérpretes artísticos, de Andrés López de la Llave y Mª del         

Carmen Pérez-Llantada, es una interesante propuesta para enfocar didácticamente estos 

problemas, ofreciéndonos a través de las aportaciones de más autores , algunas 29

estrategias y técnicas destinadas al trabajo de diversos de los aspectos que intervienen 

en el complejo proceso de la ejecución e interpretación musicales. Precisamente es la 

memoria, en el capítulo 9, uno de los aspectos que con mayor profundidad se tratan en 

Auditiva Relacionada con la calidad de la ejecución. Dos tipos: oído externo, que pondera 
aspectos como la altura, duración, intensidad y timbre del sonido, capacidades que 
han de entrenarse, el objetivo de esta memoria es obtener indicadores que regulen la 
actividad en la interpretación musical. existe también otra denominada oído interno u 
oído psicológico.

Visual Permite retener lo captado a través de la vista, a través del reconocimiento de los 
rasgos más significativos de la partitura, las posiciones del teclado, las distancias, la 
topografía del teclado. Muy relacionada con la memoria muscular, es esencial para 
tareas como la lectura a vista y la ejecución desde cualquier punto de la partitura.

Nominal Memoria verbal que dicta el nombre de las notas mientras son tocadas; es un aspecto 
relacionado con la memoria auditiva, ya que el nombre de las notas durante la 
ejecución es considerado como oído, y no como leído, tal y como puede observarse 
en el caso de las enarmonías. Es muy veloz, capaz de manifestarse simultáneamente 
a la ejecución. Se desarrolla a través del solfeo y es útil para corregir errores de 
forma que permite recordar detalles que otras no llegan.

Rítmica Facultad de recordar ritmos y movimientos rítmicos. Es una memoria de orden 
fisiológico y apela a la memoria del movimiento basada en el automatismo muscular y 
muy relacionada con la auditiva. Se desarrolla con el metrónomo, con el cual también 
se podrá desarrollar la percepción de las distintas velocidades metronómicas.

Analítica Facultad de analizar y retener lo leído. Es la más intelectual de las memorias 
musicales, y suele ayudar al resto de memorias salvando de las amnesias en 
determinados momentos de lapsus. Ésta se desarrolla con actividades como la 
lectura detenida de partituras fuera piano, que a su vez desarrolla el oído interno al 
evocar mentalmente el sonido de lo leído así como también a través de los saltos en 
dicha lectura se realizan comparaciones de transformaciones temáticas, desarrollos, 
repeticiones y detalles que durante la ejecución pasan desapercibidos.

Emocional Recoge el plan interpretativo de la obra, previamente diseñado e interiorizado, y que 
no puede dejarse a la improvisación libre sin una interiorización previamente 
reflexionada. Es la que dará forma a la expresión y sentimiento de la pieza. se puede 
basar en imágenes mentales, textos, frases, emociones o sentimientos. Es interior y 
subjetiva, está muy ligada al memoria auditiva y debe propiciar la comunicación.

 Andrés López de la Llave y Carmen Pérez-Llantada son profesores de la UNED que en colaboración con 29

otros autores como Andrés García, Eneko Larumbe, Amaia Lasa, Vicente Pérez,Raquel Rodríguez, explican 
en este texto, entre otros temas la aplicación de técnicas destinadas a mejorar el rendimiento deportivo al 
ámbito de la interpretación artística. Desde el punto de vista pedagógico, destacamos también los capítulos 
dedicados a las técnicas psicológicas para maestros, profesores, y al papel de la psicología en la iniciación 
a la interpretación artística.
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este texto y en el que se nos explican algunas estrategias para abordar y optimizar este 

potente recurso de la práctica musical (se insiste bastante en que la memoria es una 

capacidad que se puede desarrollar y mejorar). El capítulo 9 realizado por Raquel 

Rodríguez apunta una serie de determinantes internos y externos de la memoria. Dentro 

de los primeros, la autora cita la experiencia, la salud y la motivación; dentro de los 

externos se incluyen aquellos vinculados con la situación específica en la que se 

desarrolla el proceso de memorización concreto, tales como la naturaleza del contenido y 

el procedimiento de memorización.  

  Entre las propuestas para mejorar nuestra capacidad de memorización, Rodríguez         

explica los ejercicios de atención, de percepción y aquellos destinados a la mejora del 

lenguaje; recurriendo además a técnicas como la categorización, el agrupamiento y a la 

elaboración de estrategias nmemotécnicas como las ayudas verbales, imágenes mentales 

y la repetición, matizando de manera especial ésta última e indicando que se apoye en 

otras acciones: 
Terminada la repetición, el trazo de la memoria empieza a decaer al mismo ritmo que cualquier otro 
material procesado a nivel superficial. Es por esta razón que resulta recomendable que el trabajo de 
memorización que un intérprete puede llevar a cabo, no termine en la mera repetición sino que, por el 
contrario, conlleve algún tipo de actividad,  que contribuya a un procesamiento más profundo, para 
que de esta manera se favorezca una mayor permanencia en la memoria del material a recordar y se 
maximice la eficacia del recuerdo. (López y Pérez-Llantada, 2006: 180)  

  De esta manera, diversos autores coinciden en insistir en abordar la memorización,            

desde varias perspectivas, en las que se observen los parámetros, variables, sensaciones 

que generan cada acto y evitando en la medida de lo posible los automatismos 

alienantes, esto es, todo lo contrario a lo que debería ser una actividad enfocada a la 

acción creativa (sea esto en lo que nos atañe, el aprendizaje y desarrollo de una habilidad 

concreta ó la ejecución musical como medio de expresión humana). 

  Por último destacamos el artículo Aaron Williamon sobre la memoria musical en         

niveles de interpretación avanzados, que forma parte de La interpretación musical, (Rink, 

2011): La memorización de la música. A lo largo del artículo, Williamon realiza una 

exposición de las principales investigaciones que se han realizado en torno a los procesos 

de memorización con pianistas profesionales con un alto grado de destreza musical. El 

objeto de estos estudios ha sido analizar desde la óptica científica los diversos aspectos 

como la incidencia de los diferentes tipos de memorización utilizados, con especial énfasis 

en la memoria visual, la auditiva, la kinestésica y la analítica; el efecto de los procesos de 

memorización en la calidad expresiva de las ejecuciones, las respuestas de percepción 

del público ante las interpretaciones de memoria, el futuro de la ejecución de memoria 

como convención tanto en el ámbito de la pedagogía como en el de la interpretación, etc. 
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Williamon nos explica la naturaleza de los distintos tipos de memoria desde las 

aportaciones e intuiciones de los primeros teóricos de la técnica pianística, Edwin Hughes 

y Tobias Matthay; los cuáles ya advertían la necesidad de acometer un proceso de 

memorización inteligente, basado en el conocimiento de la armonía, la estructura y la 

forma musicales e incluso reconocían los tres tipos de memoria asociados a los canales 

sensoriales: auditiva, visual y kinestésica (Rink, 2011: 143). Desde ese punto, Williamon 

va desgranando las características de los estudios sobre este tema realizadas entre otros 

por Susan Hallam y Rita Aiello, que entre otros objetivos han observado y pautado los 

diversos métodos de memorización que emplean los músicos profesionales. Al analizar 

los principios de la memoria experta, se nos desvela el concepto de representación 

mental:  
Es una especie de mapa interno que se puede utilizar con confianza para recordar un material 
específico. como en cualquier mapa, se deben identificar en la práctica, los hitos (señales) 
importantes dentro de la información y después usarlos para guiar la recuperación, de modo que la 
interpretación resultante pueda seguir su curso. En términos musicales, una composición puede 
representarse en una jerarquía que abarca desde el nivel más lato de comprensión global (la pieza en 
su conjunto) hasta el nivel inferior (la pieza por notas separadas). Además la representación puede 
estar basada en la memoria auditiva, visual o cinestésica, o bien en diversas estrategias analíticas. 
(Rink, 2011: 148). 

  En mayor o menor medida, tras el estudio de las diferentes maneras de de         

memorizar que muestran los músicos, casi todos las investigaciones coinciden en 

destacar la importancia de utilizar estrategias analíticas para elaborar una representación 

mental segura, ya que ofrecen puntos de orientación que pueden ser utilizados en el 

propio proceso de memorización. Incluso se recomienda incorporarlos en el inicio del 

aprendizaje de una pieza nueva.  

  Las conclusiones del artículo de Williamon, apuntan a la necesidad de valorar en         

qué medida las estrategias analíticas que se aplican a los procesos de memorización 

pueden llegar a ser efectivas y eficaces, en según qué casos, tipo de repertorio, personas, 

por ejemplo, es decir, pone de manifiesto aspectos por investigar, como el equilibrio de 

tareas que en esta actividad se produce, considerando su dimensión personal, creativa, 

humana, compleja: 
Podemos sugerir naturalmente que a mayor diversidad de codificaciones de la música, mayor será la 
cantidad de asociaciones y conexiones que se forman con esa información y, por tanto, el ejecutante 
tendrá más posibilidades de recordarla. En este sentido, aquellos intérpretes que se esfuerzan por 
aprenderse las composiciones auditiva, visual y cinestésicamente y que practican utilizando 
estrategias analíticas o de otro tipo (por ejemplo, la improvisación o los recursos nmemotécnicos) 
deberían tener la memoria más segura y eficaz para la interpretación. Sin embargo, tales excesos de 
codificación y práctica pueden no ser la manera más eficaz de abordar la memorización. (Rink, 
2011: 149-150)        

  El estudio de los mecanismos de la memoria y sus distintas tipologías debe ser         

complementado con el conocimiento profundo de otros aspectos, que también intervienen 
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el aprendizaje; y que gracias al avance tecnológico de los instrumentos de observación, 

detección y registros, como las nuevas técnicas tomográficas, y el continuo progreso de 

las investigaciones neurocientíficas, seguro abrirán caminos en los enfoques pedagógicos 

de un futuro próximo. 

 1. 2. 6. El lenguaje corporal y el gesto musical        
  Nuestro cuerpo es la primera herramienta que utilizamos para comunicarnos,         

constituye de hecho, la comunicación más primitiva del hombre, nuestro recurso más 

básico. Los bebés expresan a través del llanto y del movimiento, sensaciones y 

emociones como el agrado, el miedo, el hambre, fundamentales para su supervivencia. 

Una vez que se adquiere el lenguaje, nuestros movimientos y gestos continúan 

manifestando y enfatizando, ya no sólo lo que queremos expresar abierta o verbalmente, 

sino aquella otra información que se revela en el contexto en el que nos encontramos: 

nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras intenciones 

y actitudes.  

  La investigación sobre el lenguaje corporal o no verbal ha sido uno de los campos         

más estudiados por la psicología de nuestro tiempo y se ha implementado en diversos 

ámbitos de la sociedad y de sus estructuras (sanitarias, educativas, laborales, etc). 

Existen muchas publicaciones sobre este tema, como el libro La comunicación no verbal 

de la psicóloga americana Flora Davis. En este texto se nos explican aspectos de la 

conducta, que se ponen de manifiesto en las interacciones humanas y personales: las 

posturas, los gestos, la mirada, el atuendo, sólo por citar algunos de los temas que 

plantea. El conocimiento del lenguaje no verbal, contribuye indefectiblemente a mejorar y 

regular las relaciones con los demás y con nosotros mismos, factor éste ineludible de 

manera especial para aquéllos que deban afrontar cualquier práctica educativa.  

  En la práctica musical, nuestro cuerpo es nuestro primer y principal instrumento,         

independientemente de que cantemos o toquemos cualquier instrumento.  El inicio de la 

práctica musical suele dedicar gran parte de su actividad a la concienciación del cuerpo y 

la utilización del mismo como medio de expresión musical, tal y como suele darse en las 

clases de Música y movimiento ó de Expresión corporal. En relación a esto, no podemos 

dejar de mencionar, la contribución que están haciendo algunos estudiosos como Javier 

Romero, profesor y etnomusicólogo autor del método BAPNE (Biomecánica, Anatomía, 

Psicología, Neurociencia y Etnomusicología); cuyo trabajo se fundamenta en el uso de la 

percusión corporal y el desarrollo de las inteligencias múltiples. El profesor Romero ha 
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logrado desarrollar un método mediante el cual desarrollar distintos aspectos: psicomotriz, 

neurológico, psicológico y etnográfico, relacionados con la práctica y expresión musical, 

ya no solo dirigido a la iniciación musical, sino a otros colectivos con enfermedades 

específicas (Parkinson, Alzheimer) o necesidades educativas especiales : 30

Tabla 10. Aspectos desarrollados en el método BAPNE de Javier Romero

Fuente: Percusión corporal y los métodos didácticos musicales, XI Jornada de redes de Investigación en Docencia Universitaria 
(2013)

  En lo referido ya a lo exclusivo de la iniciación instrumental, cada instrumento exigirá         

progresivamente a los aprendices, el desarrollo de una motricidad específica, la gestión 

de determinados gestos y el uso de distintos recursos corporales. Jane Davidson, en el 

capítulo El lenguaje del cuerpo durante la interpretación, de La interpretación musical 

(Rink, 2011); lo describe acertadamente de la siguiente manera: 
En las etapas iniciales del aprendizaje, los pensamientos y las acciones son torpes, deliberados y 
difíciles de coordinar, pero después de mucha práctica y experiencia el música es capaz de tocar sin 
prestar una atención consciente a los pensamientos y acciones que realiza para producir la 
interpretación. Sin embargo, la interacción entre el automatismo, el pensamiento consciente y la 
acción se caracteriza por varios fenómenos curiosos. Por ejemplo, muchos intérpretes dirigen 
repentinamente su pensamiento consciente al proceso automático de tocar y entonces se percatan de 
que se encuentran en medio de una pieza, pero sin saber exactamente dónde. (Rink, 2011: 174)  

  La técnica pianística cuenta con multitud de métodos y ejercicios técnicos que        

buscan como objetivo principal desarrollar el control de los movimientos, la fluidez y 

coordinación del movimiento de ambas manos, la adquisición de velocidad y regulación 

en la respuesta motriz, la precisión en la articulación y la digitación, entre otras 

habilidades. No obstante, la mera práctica de estos ejercicios puede resultar inútil si no se 

contextualiza adecuadamente, pudiendo suponer la realización de movimientos más o 

menos sofisticados, que se pueden llegar a asimilar inconscientemente sin ninguna 

Psicomotriz Neurológico Psicológico Etnográfico

Praxias por imitación, 
disociación 
psicomotora, desarrollo 
del sistema 
propioceptivo y 
vestibular, alternancias 
motora, coordinació 
visomotora, 
oculomotora, 
coordinación 
estructurada por planos 
y ejes biomecánicos, 
orientación izquierda 
derecha

Desarrollo de la 
atención (focal, 
sostenida, selectiva, 
dividida y alternante), la 
memoria (de trabajo, 
procedimiento, motora); 
planificación del 
movimiento, 
programación motora, 
tareas de inhibición 
motora, etc.

Trabajo comunitario, en 
equipo, con el desarrollo 
de la inteligencia inter e 
intrapersonal, desarrollo 
de formas de 
arraigamiento a través 
del contacto con las 
manos, pies, mirada, 
mejora de la motivación, 
valores, etc, trabajo 
para personas con 
déficit de atención, 
TDH, Alzheimer, etc.

Conocimiento de la 
percusión corporal en 
las diferentes culturas, 
timbres sonoros (usos, 
significados) 
antropología del 
movimiento y del 
cuerpo.

 Extraído del artículo Percusión corporal y los métodos didácticos musicales de Trives Martínez y Vicente 30

Nicolás, en la celebración de la XI Jornada de redes de Investigación en Docencia Universitaria, de la 
Universidad de Alicante en 2013.
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finalidad concreta, como los movimientos que hacemos en nuestro día a día (caminar, 

conducir). El problema de este simple adiestramiento puede conducirnos a situaciones 

como las descritas por Davidson, a la respuesta automática carente de significado, la cual 

en un contexto de interacción con otros, real, puede desencadenar una respuesta musical 

inapropiada o ineficaz. Para ello Davidson explica: 
La excitación causada por la presencia de otras personas también puede interrumpir la atención y el 
equilibrio entre los sistemas mentales automático y consciente empleados al tocar. Una forma de 
desarrollar y aprender a coordinar el pensamiento y la acción automática y consciente es ensayar 
ante otras personas para intentar familiarizarse con esos efectos producidos por la excitación y 
ejercitar mecanismos conscientes para mantenerse concentrado y evitar ser distraído por el público. 
(Rink, 2011: 174)      
      

  Nuestra práctica musical nunca debe descuidar la finalidad expresiva, la cual           

siempre se verá ligada a la naturaleza de nuestros movimientos y nuestros gestos, por lo 

que la preparación de nuestro repertorio deberá tener en cuenta precisamente el 

contenido emocional o expresivo requerido, debiendo apoyarse en otros procedimientos 

de estudio, que realmente nos ayuden a practicar respetando nuestras posibilidades de 

acción e incrementándolas progresivamente, en la medida de lo posible: 
Considerar el cuerpo como la fuente de la expresión musical implica que ésta constituye un medio 
para comunicar cualidades básicas de la naturaleza humana humana, cualidades que emergen del 
movimiento y que se traducen y abstraen en formas musicales. (Rink, 2011: 174)   

  La forma en la que los niños se relacionan con el instrumento o su forma de         

expresarse musicalmente a través del movimiento, nos ofrece una información 

fundamental sobre el propio niño, sus características psicológicas y su forma de aprender, 

como veremos más tarde, su estilo de aprendizaje. De nosotros como docentes, también 

depende la manera cómo el niño desarrolle esa relación física con el instrumento y cómo 

pueda mejorarla. En las primeras etapas del aprendizaje, se deben consolidar hábitos que 

favorezcan el estudio eficaz, como los rudimentos de la digitación, que ayuden a los 

aprendices a adoptar posiciones de mano y cuerpo, cómodas y funcionales; pero también 

se deberá tener especial cuidado con que los estudiantes no acometan gestos o 

posiciones para las que no están preparados como pasajes con extensiones que obliguen 

a forzar la mano. En esta toma de decisiones es donde podemos encontrarnos 

problemas, bien por la resistencia de algunos estudiantes a realizar indicaciones que les 

ayudan reflexionar (por ejemplo, el empleo de una determinada digitación) o bien, porque 

muchos de nuestros estudiantes nos demanden practicar un repertorio para el que no 

estén preparados. 

  Al igual que otros aspectos del aprendizaje musical, la gestualidad de los jóvenes         

intérpretes se desarrolla a la par que su propio proceso de maduración, y bien podríamos 

asegurar que la observación, percepción y concienciación de su cuerpo y de sus 
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movimientos puede constituir un punto de referencia en la búsqueda y construcción de su 

propia personalidad musical, es ahí donde el profesor de instrumento debe ser un guía, 

que ayude al alumno a regular no sólo su movimiento sino también su mundo interior. En 

estos momentos es cuando se pueden ofrecer ejemplos de intérpretes y ejecutantes, de 

interpretaciones de referencia, de textos musicales y literarios u otros recursos, que 

favorezcan la imaginación y el reconocimiento de las emociones, tan determinantes en la 

emergencia de nuestros gestos más sutiles. Resulta evidente que en instrumentos como 

el piano, la aplicación de una gestualidad adecuada favorecerá la expresividad en la 

interpretación; no obstante el aprendizaje de esta habilidad, tan condicionada a los 

recursos físicos y psicológicos de cada persona, puede no ser fácil ni de adquirir, ni de 

regular. Con frecuencia observamos, como algunas intenciones expresivas realizadas de 

manera exagerada, en lugar de favorecer la resolución de un pasaje, entorpecen su 

natural fluidez o añaden movimientos sin ninguna funcionalidad, con lo que lo único que 

se consigue es desperdiciar energía física. Indudablemente la pericia en la elección del 

texto musical o el compositor, en el momento  de aprendizaje adecuado, será fundamental 

en el progreso musical de nuestros alumnos: 
Naturalmente, todas las conductas que implican movimientos se aprenden de otras personas, y en la 
interpretación musical se puede reconocer con frecuencia al profesor del alumno por la forma en que 
éste aborda el instrumento. [...] Martin Gellrich ha investigado gestos superficiales aprendidos. Éste 
sugiere que los movimientos y gestos aprendidos aportan una intención expresiva a la interpretación 
y pueden tener efectos tanto positivos como negativos en la producción de la interpretación. Pueden 
aportar una información al espectador que le ayudará a comprender la interpretación, ya que los 
gestos pueden esclarecer significados, aunque el movimiento en sí mismo sea superfluo en la 
producción del conjunto. puede haber un nivel “superficial” del movimiento que el intérprete añade ala 
interpretación. a la inversa, si los gestos no son coherentes con las intenciones del intérprete, pueden 
provocar tensiones físicas, al inhibir la fluidez y causar incongruencia entre el gesto empleado y el 
objetivo de interpretación. (Rink, 2011: 178)    

  Otro aspecto que conviene tratar y que no resulta ajeno a la percepción del joven         

estudiante es cómo la forma de expresión corporal a lo largo de una ejecución musical 

influye en la audiencia. Un estudio de Davidson nos ofrece algunas claves: 
Un estudio de caso de un pianista, realizado por Jane Davidson, intentó decodificar los movimientos 
utilizados en la interpretación y determinar qué información podrían transmitir dichos movimientos al 
público. en resumen, se descubrió que, para el pianista, una interpretación deliberadamente 
expresiva implicaba un movimiento giratorio y de balanceo. generalmente esto movimientos cíclicos 
eran expresivos, pero en su transcurso había determinados momentos que eran más expresivos que 
otros. De hecho parecía haber una correlación entre las valoraciones de la expresividad por parte del 
público y el tipo específico de movimiento que empleaba el intérprete en ese momento. Se 
encontraron varios gesto identificables: diversos grados de elevación y descenso de brazos y manos, 
que abarcaban desde ampulosos movimientos giratorios hasta pequeñas rotaciones de las muñecas, 
un movimiento ondulante de los omoplatos y movimientos frontales y laterales de la cabeza. Se 
encontró que todos los movimientos, incluyendo el balanceo generalizado, provenían de la región de 
la cadera. dado que el pianista estaba sentado, se teorizó que la cadera representaba el punto de 
apoyo de su centro de gravedad, actuando por tanto como pivote para el resto de movimientos del 
torso. este centro de gravedad parecía ser el punto central en el que se genera la expresión física. 
(Rink, 2011: 176)  
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  Este estudio también reveló que la aparición de gestos similares siempre se daba en         

puntos específicos de la estructura formal, lo que sugería una estrecha relación entre la 

producción física de la expresión y su correlativo efecto sonoro expresivo. Otro estudio 

(Cutting y Proffitt, 1981) mencionado en este artículo, justifica los hallazgos de Davidson, 

explicando por qué en el ejecución pianística encontramos una información expresiva 

continua (movimiento de balanceo) y una cantidad mucho mayor de información 

localizada, (por ejemplo en los gestos específicos de la mano). Davidson ha analizado 

como pocos este fenómeno en la práctica musical pianística y en otro de sus estudios nos 

indica lo siguiente que destacamos por sus implicaciones en el proceso de aprendizaje: 
Un grupo de pianistas reveló que no podía tocar con una expresión óptima si sus cuerpos se 
encontraban constreñidos de alguna manera durante el proceso aprendizaje e interpretación. Por 
consiguiente, encontrar la intención física y mental adecuada, y permitir que ésta se comunique 
libremente a través del cuerpo, parece ser esencial para la producción de una interpretación fluida y 
expresiva. (Rink, 2011: 177) 

  En relación a esto, creemos oportuno mencionar el artículo del profesor y pianista         

Albert Nieto, titulado El gesto en el piano. Complicidad con la digitación, publicado en la 

revista Quodlibet nº 25 de febrero de 2003. Además de los ejemplos musicales, de gran 

interés didáctico por cuanto analizan dificultades específicas tales como cruce de manos, 

realización expresiva de síncopas o la elección de digitaciones repetidas entre otros 

temas; exponemos aquí cómo el autor inicia su artículo: 
No hay duda de que toda gesticulación que realice el intérprete, ya sea discreta o más marcada, ya 
sea una ligera expresión facial o un gran movimiento de brazo, o bien el estatismo más absoluto, es 
un factor importante para que el oyente-espectador pueda quedar subyugado por el pianista; esto es, 
en cierta manera, lo que Andrei Gavrilov definió como “biocampo”, refiriéndose a la impresión que 
producía su admirado Sviatoslav Richter en el público. [...] El gesto debe ir en concordancia con el 
carácter musical que el intérprete se proponga, el cual es fruto, salvo indicación expresa del autor, de 
su opción personal; pero no hay duda que esa elección se verá potenciada por el gesto interpretativo 
y, en los casos más extremos, será el gesto casi tan o más importante que la propia música, como 
ocurre en la música gestual. 

  Entre las explicaciones más singulares sobre digitación y gesto que nos muestra         

Nieto, en su artículo destacamos lo siguiente, por considerarlo representativo de lo que 

estamos tratando: 
Creo que una determinada digitación puede ayudar a la realización del gesto pretendido, en la línea 
de manifestar mejor le carácter que cada cuál ha considerado más oportuno. compositores-pianistas 
como Mozart, Beethoven y Liszt, conscientes del efecto gestual como realce del contexto 
compositivo, nos han dejado curiosos ejemplos. Mozart en su pequeña pieza “Pan con mantequilla” 
emplea el “glissando” para imitar a su madre untando la mantequilla. Beethoven, en su “Canción de la 
pulga”, utiliza dos pulgares seguidos en un rápido efecto mímico para reflejar mejor el aplastamiento 
de la pulga. 

  Entre otros aspectos, los investigadores han analizado los condicionantes culturales         

de cada ambiente musical, no sólo en la ejecución en sí misma sino en todo lo que la que 

la rodea, como la puesta en escena. El artículo de Davidson sorprende con los resultados 

de algunas investigaciones: 
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La etiqueta social de la interpretación, incluyendo conductas como hacer reverencias y vestirse 
adecuadamente, es significativa para los intérpretes y el público. En efecto, un estudio reciente sobre 
los procesos de evaluación musical revela que los evaluadores de interpretaciones vocales 
consideran que el atractivo físico del intérprete es uno de los criterios más importantes en su 
evaluación de interpretaciones solistas. (Rink, 2011: 177) 

  Además de esto, la gestualidad durante la interpretación posee otras funciones         

comunicativas, básicamente resulta fundamental en la interacción con otros músicos, bien 

sea en la música de cámara o incluso en el repertorio con orquesta, permite sincronizarse 

con otros intérpretes y/o el director; por otra parte y teniendo en cuenta varios de los 

mecanismos de percepción ya descritos, Davidson, basándose en los trabajos de otros 

investigadores como Csikszentmihalyi, Pitts y Correia, considera, que el lenguaje corporal 

durante la interpretación establece un proceso de comunicación del intérprete con su 

audiencia mucho más sofisticado y en ambos sentidos, produciendo sensaciones en el 

intérprete que le llevan a su vez a interactuar específicamente y de una manera única 

durante el momento mismo de la ejecución: 
Es evidente que el público distingue todo tipo de informaciones sutiles sobre los intérpretes a partir de 
sus movimientos corporales y su aspecto general y, por supuesto, de los sonidos musicales que 
produce. El intérprete también percibe muchas señales diferentes del público: el nivel de entusiasmo 
y concentración, así como la forma de vestirse, de sentarse, etc. Existe una comunicación recíproca. 
[...] Ocurren muchas cosas: el intérprete y el público intercambian información continuamente 
mediante señales visuales y auditivas. en tales circunstancias, el intérprete sigue el “fluir” del 
momento. Los investigadores han observado que que si el intérprete percibe las numerosas señales 
del contexto de interpretación en vivo y las interpreta positivamente, puede alcanzar un estado de 
conciencia psicológica diferente que le permite concentrarse profundamente en su tarea de analizar 
pensamientos y sentimientos espontáneos de una manera creativa. (Rink, 2011: 179) 

  Davidson dedica la última parte de este artículo a las implicaciones educativas que         

se derivan de estas evidencias, insistiendo en la importancia de favorecer experiencias de 

aprendizaje que favorezcan esa interacción, aunque de manera regulada: 
Como se ha mencionado en la sección sobre aprendizaje, la excitación psicológica y física es 
consecuencia inevitable de las interacciones sociales. En niveles de rendimiento óptimo, el ritmo 
cardíaco acelerado y el consecuente aumento de la provisión de oxígeno causados por la producción 
de adrenalina, pueden conducir a la circunstancia intensificadora referida anteriormente como el 
“fluir”. Sin embargo, una sobreexcitación puede provocar falta de confianza y preocupación sobre 
asuntos como la capacidad de recordar, que será de vital importancia para el éxito o el fracaso. Un 
nivel elevado de adrenalina en combinación con estos pensamientos puede provocar una reacción en 
cadena de consecuencias fisiológicas nefastas para la interpretación: temblores, confusión de 
pensamientos que producen fallos de memoria, etc. La interpretación musical es una actividad 
sumamente expresiva y abstraída que emana de una base corporal. Para el intérprete, es necesario 
un equilibrio cuidadoso sobre el control y la entrega, entre obedecer ciertas reglas y desobedecer 
otras. la interpretación supone un conocimiento profundo de la música, del instrumento y del propio yo 
en la música. (Rink, 2011: 179-180) 

  Consideramos las últimas palabras del artículo de Davidson un puntual cierre a este         

epígrafe pero una puerta abierta al conocimiento de uno mismo a través de nuestro 

cuerpo musical. Como complemento a lo hasta aquí expuesto, proponemos el visionado 

de la conferencia de Jane Davidson: Facial and bodily gesture in music rehearsal and 

perfomance, en CIRMMT: Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and 
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Technology, disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?

v=0ClNpyKVXpM  

 1. 2. 7. La improvisación, implicaciones pedagógicas         

  A lo largo de todo el capítulo hemos podido observar cómo la improvisación, se ha         

ido consolidando como una práctica pedagógica fundamental en casi todos los sistemas y 

escuelas pedagógico-musicales de la cultura occidental. En este epígrafe vamos a tratar 

de profundizar más y analizar algunas de las aportaciones más significativas de los 

últimos años en torno a este tema. Para ello nos basaremos en varios textos 

pertenecientes al monográfico dedicado a la improvisación publicado en la revista 

Quodlibet nº 28 de febrero de 2004. 

  Conviene recordar en primer lugar que la improvisación como expresión musical         

forma parte de la práctica habitual de casi todas las culturas, tal y como queda 

demostrado en gran parte de las investigaciones realizadas desde la musicología. El 

primer artículo del monográfico citado, Reflexiones en torno a la improvisación: un análisis 

comparativo de Bruno Nettl (traducido por Pedro Sarmiento) nos muestra varios ejemplos 

de cómo se manifiesta este hecho en culturas no occidentales. Este autor además analiza 

las relaciones entre las prácticas musicales de improvisar, componer e interpretar, no 

siempre perfectamente definidas: 
¿Como definen los músicos que improvisan las diferencias entre distintas interpretaciones? Algunos 
estudios detallados llegan ala conclusión de que un músico que improvisa sobre un mismo modelo, lo 
hace de forma bastante predecible, pero por supuesto que no hace en absoluto lo mismo una y otra 
vez. Por otra parte, hay músicos improvisadores en ciertas culturas que tienden a defender que ellos 
hacen siempre lo mismo y a menospreciar la idea de que haya cambios de una a otra interpretación. 

  Esto nos lleva a pensar que al investigar sobre improvisación, las convenciones           

culturales así como los prejuicios sobre ciertas prácticas musicales pueden constituir un 

sesgo que nos impida valorar la naturaleza de este fenómeno creativo. Siguiendo con la 

comparación establecida entre improvisación y composición, con la consecuente dificultad 

de establecer una definición clara de ambos términos, Bruno Nettl afirma: 
En aquellas músicas que se dice son improvisadas, parecen ser característicos diversos 
procedimiento y técnicas compositivas de un nivel microcompositivo. Entre estos está la repetición, la 
variación sencilla de frases cortas, las secuencias melódicas, la tendencia a comenzar dos secciones 
sucesivas con el mismo motivo, la tendencia a aumentar el tamaño de las secciones a medida que 
avanza la pieza, y tal vez otras. [...] Al parecer algunas de estas técnicas son especialmente típicas 
de algunos períodos de la historia de la música, en particular del barroco y también en la obra de 
algunos compositores (como Mozart, Chopin y Schubert) conocidos por componer rápida y 
espontáneamente, además de hacerlo en abundancia. [...] El hecho de que Schubert escribiera 
lagunas de sus piezas rápidamente, y si hemos de dar crédito a algunas descripciones, sin trabajarlas 
o revisarlas mucho, nos puede llevar a considerar su pensamiento musical como básicamente 
improvisatorio. Así en vez de considerar que el principal criterio para distinguir entre improvisación y 
composición es la presencia o ausencia de notación musical y dividir entonces la música en dos 
áreas. la de la tradición oral improvisatoria y la de la tradición de la notación -composición, podríamos 
especular sobre la división de las culturas musicales del mundo y de sus subsistemas. Uno de ellos 
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sería la música que se ha pensado cuidadosamente, tal vez incluso trabajada con la idea consciente 
de introducir innovaciones entre una pieza y otra e incluso entre una frase y otra. La otra sería la 
música que es espontánea aunque sujeta aun modelo, creada rápidamente y de concepción sencilla. 
El primero abandona la espontaneidad en favor de la deliberación, mientras que el segundo sacrifica 
la búsqueda de la innovación a cambio de dar vía libre al impulso del momento. 

            

  Nettl realiza una descripción comparativa de los modelos que se desarrollan en           

varias culturas occidentales y no-occidentales, especificando lo que el denomina como 

bloques constructivos, refiriéndose a los modelos de menor o mayor complejidad que se 

establecen para desarrollar las diferentes formas o estructuras de expresión musical: la 

secuencia de acordes del blues en el jazz, el taqsim no métrico de la música árabe, el 

abadja de la música percusiva de África occidental, el bajo cifrado barroco, etc. La 

elaboración y desarrollo de estos modelos también se relaciona con la enseñanza y la 

forma de aprendizaje: 
En cada uno de los estilos improvisatorios mencionados, el alumno debe aprender de una u otra 
forma el modelo antes de poder improvisar sobre el mismo, aunque el grado de formalismo en la 
enseñanza varíe. [...] En algunos ejemplo de música árabe y en el jazz se trata principalmente de 
escuchar y participar siguiendo el modelo ensayo-error. La música épica de Yugoslavia, las canciones 
se aprenden con un profesor concreto que cumple un papel vital. 

  En la sección dedicada a la relación entre la improvisación y la interpretación, este            

autor incide en las diferentes expectativas que se generan en torno a la figura del 

ejecutante en los distintos entornos culturales: 
Aquellos músicos que se muestran muy creativos y que tratan de evitar el uso de puntos de 
referencia así como bloques constructivos del modelo son criticados como ignorantes del modelo; del 
mismo modo, es prácticamente inaceptable una ejecución que siempre se repite igual, pero no se 
critica tanto, y este es un aspecto importante, porque refuerza nuestra idea de que el improvisador es 
sencillamente un intérprete de una pieza tradicional que muestra su propia manera de ejecutarla [...]. 
Los intérpretes tienden a pensar que están tocando o cantando una pieza que existe, y no 
improvisando basándose en una cosa que existe. Puede que encontremos una excepción, en algunos 
estilos improvisatorios de la música occidental, que es una música que durante mucho tiempo ha 
considerado la improvisación como un arte independiente y menor, con relativamente pocos músicos 
suficientemente preparados como para  dedicarse a ella. 

  Esta última idea expresada por Nettl entronca perfectamente con las circunstancias          

descritas por Pedro Sarmiento, traductor de este artículo y autor de Cuatro 

conversaciones sobre improvisación del mismo monográfico. Sarmiento explica 

brevemente algunas resistencias que se dan a la hora de utilizar la improvisación como 

recurso pedagógico, por razones de diferente índole: formación del profesorado 

insuficiente, valoración escasa de la improvisación, priorización de tiempo y actividades 

para el trabajo de los aspectos técnicos: 
En el entorno musical español, y especialmente en el entorno educativo, donde la improvisación 
apenas existe, o existe de una forma estereotipada, es importante hablar de la improvisación 
desde el punto de vista de los músicos, que es el punto de vista de la realidad y que es la forma 
de entender que la improvisación no es un fantasma musical o una genial aptitud reservada a 
unos pocos elegidos, sino una práctica musical que tiene bastante que ver con lo que 
consideramos ser buen músico. La familiaridad con algún tipo de improvisación, la parte de juego 
en ella, junto con las innumerables formas de practicarla lejos de esquemas cognitivos 
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preestablecidos, no produce sino interesantes resultados musicales, tanto para el músico que 
improvisa “oficialmente” como para el que interpreta estilos musicales no asociados a la misma. 

  Sarmiento realiza en este texto la descripción de cuatro entrevistas a músicos         

profesionales españoles que realizan esta práctica de forma habitual (tal y como han 

hecho otros investigadores en otros países), ofreciendo la oportunidad de observar un 

caleidoscopio de experiencias musicales, vivencias y procedimientos, que revelan ya no 

sólo la multiplicidad de prismas que puede presentar este tipo de práctica musical, sino 

las diferentes sensibilidades que se manifiestan en la vivencia musical, incidiendo en 

puntos tan fundamentales como la funcionalidad de esta práctica en las sociedades, las 

formas de percepción/apreciación musical musical y el propio aprendizaje musical: La 

improvisación ha servido a menudo, como se verá, de excusa para hablar de algunos 

aspectos menos tangibles e interesantes en la vida de un creador o de un intérprete. 

  El objetivo por tanto de este autor no es otro que orientar nuestra atención hacia  los            

aspectos más abandonados de nuestra pedagogía, aquéllos más difíciles de afrontar, ya 

que al enfrentarlos no queda más remedio que dejar un espacio para la duda y para las 

definiciones abiertas; camino difícil de elegir en un medio educativo que tradicionalmente 

destina grandes recursos de tiempo y esfuerzo en la formación técnico-instrumental. 

Nuestro interés en este tema, en lo que se refiere a los estilos de aprendizaje, bien podría 

apuntar hacia dos consideraciones que exponen dos de los entrevistados y que 

destacamos: la influencia que dicha práctica tiene en la formación de la personalidad y el 

componente de significatividad. En el primer caso, Kepa Junquera expresa de forma 

determinante que la forma de enseñar debe exigir al alumno que sea un músico con 

personalidad en todo momento; en el segundo, es el flautista y saxofonista Jorge Pardo  

quien nos recuerda lo siguiente: 
Los estilos musicales no tiene todos el mismo significado. [...] Algunos estilos musicales estarían más 
cerca de la persona, serían un producto más directo de la emoción. Todos cumplen su función, pero 
tal vez no es verdad que todos signifiquen lo mismo para todos.  

  La investigación sobre la improvisación no ha sido ni fácil, ni accesible, ni         

abundante;  por ello creemos que la observación y registro de conductas musicales 

reales, tal y como lo plantea Pedro Sarmiento, puede ser una buena propuesta para 

eliminar prejuicios y resistencias, así como ayudarnos a comprender la individualidad de 

nuestros alumnos y favorecer experiencias de aprendizaje útiles y significativas. 

  El artículo Sobre la improvisación musical de Philip Alperson, segundo texto del         

monográfico (traducido por Blanca Luengo) nos muestra una reflexión alrededor de la 

práctica musical desde el punto vista estético, explorando entre otros aspectos, las 

distintas acepciones del término y su relación con acciones creativas llevadas a cabo en 
�111



otras disciplinas artísticas. Esto hace inevitable que se aluda directamente a algunos de 

los temas tratados como la forma de aprender, adquirir y desarrollar esta capacidad 

musical, pero también otros temas, como los criterios de valoración de esta actividad 

musical en la cultura musical occidental: 
El desarrollo de la improvisación se hace a través de operaciones que transforman, que tienen efecto 
sobre la música convencional, y en jazz, la crítica sobre la improvisación se rige por los criterios de 
intencionalidad interna que también pueden aplicarse a la música convencional: desarrollo inteligible, 
unidad interna, coherencia, originalidad, ingenuidad, etc; empleo artístico de los lenguajes imperantes 
y la emergencia de un estilo individual. 

  Al igual que en el primer artículo, Alperson incide en la dualidad propia de esta         

actividad matizando detalles, que consideramos de gran interés al a hora de enfocar 

adecuadamente la parte didáctica de esta actividad:  
La improvisación musical añade, sin embargo un mayor elemento de riesgo con respecto al marco 
interpretativo de la música convencional, originado por el hecho de ser la actividad de improvisación, 
simultáneamente, un acto de composición musical y un acto de interpretación musical. [...] La 
creación de una obra musical en el curso de su ejecución exige un conjunto de hábitos por parte de la 
audiencia diferentes de los que exige la música convencional. El público más habituado al jazz, por 
ejemplo, conocedor de las exigencias de la improvisación musical, acepta irregularidades en la 
afinación, ataque, timbre, ritmo, etc.; que en una ejecución convencional se considerarían fallos 
importantes. 

  En lo visto hasta ahora, los investigadores mencionados nos han mostrado cuando         

menos, la dificultad de establecer con precisión los límites entre los procesos creativos de 

improvisar, componer, interpretar, ya que todas ello, son acciones que en mayor o menor 

se entremezclan o comunican. Sobre esto, otros autores como Carol S Gould y Kenneth 

Keaton apoyan incluso con más vehemencia, la idea de que toda ejecución o 

interpretación musical lleva implícito un grado de improvisación musical. El artículo El 

papel esencial de la improvisación en la ejecución musical, traducido por Kennedy Moretti, 

en Quodlibet (nº 52, enero-abril de 2013); fundamenta cómo se produce este hecho, 

basándose entre otros en las consideraciones de Alperson. Para Gould y Keaton, el papel 

que ha desempeñado la improvisación a lo largo de la historia (por ejemplo, durante la 

Edad Media y el Renacimiento, los instrumentistas improvisaban o memorizaban la 

mayoría de sus piezas, el uso del bajo cifrado durante el barroco en el acompañamiento 

de otros instrumentos o voces, la elaboración de las improvisaciones en las cadencias de 

conciertos clásicos, la ornamentación ejercitada pos los cantantes de ópera en el siglo 

XIX, etc.); muestra precisamente lo difuminada que puede ser la línea entre improvisar e 

interpretar en según qué contextos musicales, condicionados obviamente por la corriente  

social y estética de cada época.  De la misma forma y basándose en las aportaciones de 

Alperson los autores indican lo siguiente: 
La improvisación no surge ni de cómo se lleva a cabo una ejecución, ni de cómo una obra está 
compuesta, sino que más bien representa una relación entre la partitura y el evento de la ejecución, 
pues mientras que muchas ejecuciones improvisadas son realmente espontáneas, no todas 
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necesariamente tienen que serlo. [...] Alperson establece un contraste entre ejecución musical 
“convencional” y ejecución musical improvisada, proponiendo para la primera que podemos 
considerar una ejecución musical individual como un ejemplo de muestra de la obra, que a su vez se 
entiende como un “megatipo” dado a conocer por una notación primaria. La ejecución sería un medio 
de acceso a la obra compuesta. 

  Con esto, Gould y Keaton insisten en que:         
Una interpretación improvisada podría en principio, ser repetida, y es semejante al producto del 
compositor mientras éste lo crea en su mente. Ni una segunda ejecución de una improvisación, ni una 
realización de la partitura de un compositor serán cualitativamente idénticas en sus modelos en todos 
los aspectos, pero se acercarán a ellos. [...] Un ejecutante responderá a varios elementos durante la 
ejecución: mientras que melodías y armonías pueden haber sido especificadas con antelación, la 
realización precisa de la dinámica, de las sutilezas rítmicas, del timbre, de la afinación y de la 
articulación se producen en le momento de la ejecución y podrán variar (a menudo de forma 
considerable) entre ejecuciones distintas incluso si la pieza es tocada por un mismo músico. 

  Consideramos de gran interés estas reflexiones entre improvisación, espontaneidad         

y sobre todo, el carácter único que siempre tiene cada ejecución que realizamos. Con 

frecuencia perdemos perspectiva de lo creativo de nuestra actividad, de lo ligado que se 

encuentra al momento, al aquí y ahora. Desde el punto de vista didáctico, las 

aportaciones de Gould y Keaton son también de interés, ya que nos recuerdan: 
Muchas ejecuciones improvisadas son cuidadosamente preconcebidas según patrones y formulas 
que se sabe son adecuados para una estructura en particular. Un ejecutante puede volver a patrones 
familiares dentro de la sucesión de acordes de la pieza sobre la que improvisa, pero incluso dentro de 
ello, algunos patrones modulatorios pueden invitar a realizar tratamientos comunes de frases o 
patrones “improvisados”, y esos patrones refuerzan la lógica de la estructura musical. Es importante 
notar que la improvisación tiene su lógica propia y el proceso brota de las reglas del género. Toda 
improvisación en la ejecución musical se basa en los fundamentos de una tradición musical 
específica en la cual la obra existe. 

  Estos autores concluyen sus consideraciones con perspicacia al resumirlas de la         

siguiente forma: 
Hemos demostrado que cualquier ejecución musical supone improvisación y que la realización de 
todos los aspectos de una composición que no estén precisamente indicados en la partitura serán 
improvisados. [...] La improvisación es lógicamente independiente tanto de la espontaneidad como de 
la aleatoriedad, incluso si ambas forman parte de algunas ejecuciones improvisadas. 

  El tercero de los artículos del monográfico (Quodlibet nº 28) titulado también            

Improvisación, a cargo de Barry J. Kenny y Martin Gellrich, correspondiente al capítulo 8 

del libro The Science and Psychology of Music Performance. Creative Strategies for 

Teaching and Learning; y (traducido también por Pedro Sarmiento), constituye el texto que 

de manera más exhaustiva describe los procesos que se dan a lo largo de la acción 

creativa de la improvisación. Kenny y Gellrich explican las condiciones internas y externas 

que operan en estos procesos creativos, destacando como condición interna más 

determinante el sustrato de conocimientos, el cual es definido como la interiorización de 

materiales fuentes, idiomáticos de cada cultura improvisatoria. De la misma manera 

dentro de este sustrato los autores establecen una serie de elementos de referencia 

(estructuras, acordes, patrones rítmicos) cuya función es limitar las elecciones y construir 
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modelos perceptivos reconocibles por la audiencia de cada cultura. Consideramos de 

gran interés las aportaciones de este artículo, en lo que se refiere a la atención que presta 

precisamente al aspecto apreciación musical y cómo los autores establecen las analogías 

correspondientes con las teorías de otros autores como Meyer y Narmour: 
La gratificación o frustración resultantes producen a su vez emociones musicales que, en sí mismas,, 
pueden desempeñar un papel clave en la determinación del significado musical. Los marcos 
perceptivos que gobiernan las expectativas de los oyentes en la música improvisada pueden oscilar 
entre las formas musicales escritas pormenorizadamente y ciertos contornos musicales complejos 
sonoros amorfos que se hallan profundamente instalados en el inconsciente colectivo de cualquier 
cultura. 

  El análisis de estos autores sobre las implicaciones que se ponen de manifiesto en         

los mecanismos de percepción y acción musical, describen aspectos de una compleja 

realidad, que puede cambiar muchos de nuestros paradigmas, especialmente en el 

terreno pedagógico y educativo: 
Los elementos de referencia pueden pasar a formar parte del sustrato de conocimientos por medio de 
una exposición prolongada y de repetición frecuente. De la misma manera, los oyentes establecen 
conexiones sincrónicas entre su percepción del elemento de referencia de partida) mediante 
exposición previa) y su variante modificada (la improvisación misma). 

  Kenny y Gellrich, a través de las investigaciones de otros autores (Csikszentmihalyi,          

Rich y Zeitlin, 1997) describen el proceso de estado de flujo durante la improvisación, 

característico de algunas interpretaciones y lo relacionan con otros procesos que operan 

en el desarrollo de estas habilidades interpretativas, como la motivación interna, la 

asunción de riesgos y la necesidad de trascender los límites: 
Estas experiencias extremas ayudan a los improvisadores a ir más allá no sólo de los textos literales 
de los referentes, sino también de los límites cognitivos propios de los estados que no son de flujo. 
Más aún, este estado de flujo cuasi-narcótico quizás sea una de las razones más importantes que 
tienen los improvisadores para preservar en su arte, a pesar de las condiciones a menudo adversas 
bajo las cuales se produce. Una vez poseídos por el momento, los músicos se olvidan de sus 
problemas personales, pierden toda autoconciencia crítica, todo sentido del tiempo y en ocasiones 
siente que la actividad en la que están involucrados merece la pena por sí misma. Además de 
desbloquear la improvisación creativa y abrirla a una de sus formas más libre, los estados de flujo 
pueden desempeñar también por tanto, un papel clave en lo que se refiere a la motivación, y en 
consecuencia a la predisposición o inclinación a seguir desarrollándose artísticamente.  

  En relación a este tema, los autores también describen la experiencia de Sudnow         

(1978), el cual aplicando una metodología introspectiva analizó y documento lo que él 

mismo explicó como frustrante proceso para adquirir y aplicar sus destrezas 

improvisatorias. Kenny y Gellrich destacan de esta experiencia, la necesidad de, llegado 

un momento (cuando la respuesta musical resulta antinatural o “frenética”); abandonar 

ese sustrato de conocimiento: 
Sudnow descubrió que una manera de desaprender esa respuesta como en estallidos era abandonar 
el sustrato de conocimientos y dejar que su mano fuera donde ella quisiera en un proceso, en el cual 
la forma que sus manos adquirían intuitivamente y su oído guiaban sus respuestas musicales. Una 
vez comenzó a asumir riesgos de esa manera, observó cómo sus dedos acertaban más 
frecuentemente con las notas correctas y que su manera de tocar finalmente comenzaba a producir 
un sonido similar al relajado, idiomático y coherente, típico de los intérpretes con más experiencia. [...] 
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Esto sugiere que al menos parte de la investigación acerca de la improvisación que establece 
conexiones simples entre el movimiento motórico y las estructuras musicales - y que da forma a cierta 
pedagogía técnica- ha de reelaborarse en términos de una concepción más holística de la técnica. 
Sólo entonces podremos comprender mejor por qué ciertos artistas son capaces de ir más allá de la 
mera automatización de la técnica y alcanzan una forma de comunicación más directa y significativa. 

  A partir de estas consideraciones, los autores Keeny y Gellrich plantean una         

exposición exhaustiva de los procesos mentales que acontecen durante la improvisación. 

Gellrich distingue ocho, independientes, que no admiten combinación simultánea: 

Anticipación a corto, medio y largo plazo; memoria a corto, medio y largo plazo, estado de 

flujo y procesos de feedback (aludiendo al proceso de evaluación/valoración constante del 

resultado sonoro y su correspondiente respuesta). De la misma manera, estos autores 

concentran sus aportaciones en la influencia que estos hallazgos ejerce sobre nuestra 

manera de adquirir, desarrollar y enseñar las habilidades improvisatorias. Los autores 

citan varios estudios, como el de Pressing (1998), sobre los efectos de la práctica 

deliberada, entendida como mecanismo destinado a desarrollar el sustrato de 

conocimientos, como por ejemplo la práctica de diversas fórmulas sobre distintas escalas 

y acordes, típico de los métodos utilizados en el jazz:  
La práctica deliberada es un medio necesario para adquirir destrezas y un auténtico dominio de la 
improvisación. Acompañada de unos niveles apropiados de motivación y de situaciones que 
supongan un reto para el músico, dicha práctica desarrollada individualmente puede ir aumentando 
las destrezas improvisatorias. 

  Como complemento indispensable a esto los autores justifican a lo largo del artículo         

que han de darse otros condicionantes como la absorción auditiva de ejemplos de 

interpretación de calidad, el estudio de la teoría o el análisis y el trabajo interactivo en 

grupos de iguales durante ensayos e interpretaciones; ya que el objetivo fundamental de 

cualquier pedagogía que se plantee con respecto esto, debería buscar entre otros 

objetivos, desarrollar la voz y la personalidad propia de los ejecutantes. Los autores 

alertan que el enfoque tradicional de determinadas metodologías, que se concentran de 

manera exclusiva en la ejercitación de determinados modelos mediante la repetición o la 

imitación, puede dar lugar a respuestas estereotipadas: 
Las consecuencias para la pedagogía de la improvisación es que puede ser difícil desaprender un 
cierto material una vez ha sido constituido a base de numerosas repeticiones y de práctica individual. 
Para resolver esto no basta con construir conexiones entre materiales ya interiorizados, sino que 
habrá que promover las voces improvisatorias individuales desde el principio. 

  Ante esto, Kenny y Gellrich no dudan en apuntar hacia actividades en las que se         

potencie la interacción social y musical, basándose en los trabajos de Baker-Sennett, 

Matuvsov, Smith y Sawyer: 
La práctica solitaria debe verse complementada por la interpretación en grupo. Para dominar los 
principios técnicos y teóricos de la música escrita puede ser necesaria una gran cantidad de tiempo 
dedicado a la práctica en soledad, pero la improvisación requiere dar una mayor importancia a la 
interpretación real en sí misma (y a la experiencia grupal). Después de todo, la creatividad en la 
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improvisación tiene lugar mucho más frecuentemente en el contexto de una interpretación real [...] y 
la habilidad para reaccionar y para generar música a partir de variables dinámicas e imprevisibles, es 
una de las características distintivas de la improvisación. 

  Además de esto, el artículo de Kenny y Gellrich desarrolla dos ideas más         

relacionadas con las implicaciones educativas de la improvisación. La primera de ellas 

apunta hacia la dificultad de atender durante la improvisación a los aspectos motrices y 

musicales simultáneamente (armonía, patrones, melodía, forma, expresión musical, 

ritmo,) y en el piano además coordinación motora de ambas manos. Por ello, estos 

investigadores indican que cada una de estas áreas ha de desarrollarse sistemáticamente 

y en paralelo: 
Hasta que no llegan a dominar la habilidad de controlar conscientemente cada aspecto por separado,  
no pueden los improvisadores ejercer control sobre todos los aspectos a la vez, consciente e 
inconscientemente, ayudados por la capacidad de trasladar la atención consciente de un aspecto a 
otro. [...] Una vez que el músico ha asimilado en el sustrato de conocimientos un material nuevo, es 
necesario aplicarlo en un contexto práctico tan pronto como sea posible. [...] Para que una 
improvisación resulte fresca y verdaderamente espontánea, no sólo es importante que el sustrato de 
conocimientos esté siempre al día y tenga cierto nivel de sofisticación, sino también que los 
improvisadores aprendan trascenderlo. Sólo entonces son capaces de evitar inconscientemente las 
respuestas más previsibles y de reaccionar con espontaneidad a las variables menos predecibles 
como las que tienen que ver con los sustratos de conocimientos de los demás músicos o la respuesta 
del público. [...] Los músicos deben dedicar tiempo a ejercicios y actividades que refuercen la 
creatividad y la asunción de riesgos y, lo que es más importante, reproducir las condiciones de una 
interpretación, en la que tienen lugar con regularidad los procesos de superación y reapropiación de 
fallos y errores. 

  La última idea que muestran Kenny y Gellrich es la improvisación asociativa,         

proponiendo la búsqueda de recursos artísticos no musicales y/o a través de otras 

manifestaciones como la danza, el arte, el movimiento, que refuercen y estimulen las 

habilidades creativas implícitas en la acción de improvisar; como una herramienta más, 

que junto con el conocimiento globalizado de los estilos ayude al alumno en la búsqueda 

de su propia voz interior. 

  Con esta exposición hemos intentado ahondar en los aspectos de la pedagogía que         

más nos interesan en nuestro objetivo de investigación. Sin lugar a dudas, los temas 

tratados en este monográfico; y en particular el artículo de Kenny y Gellrich, abordan 

varios puntos que por cuestiones de extensión no hemos tratado; pero que sin embargo 

no se deben eludir por sus implicaciones pedagógicas. Al abordar los estilos de 

aprendizaje, creemos que el estudio de la improvisación como habilidad interpretativa 

puede aportar datos interesantes sobre cómo los alumnos aprenden a hacer música. Las 

actividades relacionadas con esta habilidad nos ofrecen valiosa información sobre cómo 

viven los alumnos la música, quizás en su plano más inconsciente y más difícil de tratar 

quizás si cabe, en los entornos de formación musical especializada (muy condicionados 

por el cumplimiento de programas de repertorio). Por otra parte, creemos que los temas 

aquí tratados pueden ayudar al profesorado a desarrollar una práctica pedagógica más 
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eficaz: elaborar nuevas rutas y procedimientos, deshabilitar prácticas rutinarias, 

reflexionar sobre las propias habilidades musicales, y en última instancia, ayudarnos a 

enfocar un objetivo pedagógico, que desde nuestro punto vista es muy fácil perder a lo 

largo de todo el proceso: que nuestros alumnos desarrollen su propia personalidad 

musical.  
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CAPÍTULO 2. Los estilos de aprendizaje 

 Con esta sencilla definición comienza Robert J. Sternberg su libro Estilo de         

pensamiento (1997).  
Un estilo es una manera de pensar. No es una aptitud, sino más bien una forma preferida de emplear 
aptitudes que uno posee. La distinción entre estilo y aptitud es fundamental. Aptitud se refiere a lo 
bien que alguien puede hacer algo. Estilo se refiere a cómo le gusta a alguien hacer algo. 
(Sternberg, 1997: 24) 

 Este texto analiza en profundidad el conflicto entre el estilo de pensamiento y el         

aprendizaje impuesto. Se encuentra estructurado en tres partes: la primera está dedicada 

a la descripción y naturaleza de los estilos, la segunda se centra en los principios y el 

desarrollo de éstos; y la tercera y última parte contextualiza los estilos dentro del aula, 

incluyéndose además una breve historia sobre la investigación de este apasionante tema. 

Robert J. Sternberg, catedrático de la universidad de Yale, ha sido uno los pioneros en el 

cuestionamiento de los paradigmas y los criterios de valoración que mayoritariamente se 

han establecido en relación al concepto y naturaleza de la inteligencia. En este texto, a 

través de una gran variedad de ejemplos, desde simples anécdotas a experiencias de 

investigación muestra su crítica hacia los test de aptitud, las notas y la valoración 

tradicional del rendimiento escolar, pero no solo desde la perspectiva académica y laboral: 
Mi tesis en este libro es que lo que nos sucede en la vida no depende simplemente de lo bien que 
pesamos sino también cómo pensamos. Las personas tienen manera de pensar diferentes y además, 
nuestra investigación ha demostrado que exageran la medida en que otras personas piensan como 
ellas. Como resultado se pueden producir malentendidos entre cónyuges, padres e hijos, enseñantes 
y estudiantes, jefes y empleados. La comprensión de los estilos de pensamiento y aprendizaje 
pueden ayudarnos a impedir estos malentendidos y a comprender mejor a los demás y a nosotros 
mismos. (Sternberg,1997: 38) 

 El planteamiento de la teoría triárquica de la inteligencia se revela a través de lo que          

Sternberg define en este libro como la teoría del autogobierno mental, estableciendo un 

paralelismo entre la clásica separación de poderes con las funciones de los principales 

estilos. Así este autor realiza la siguiente clasificación de estilos de pensamiento, 

(Sternberg,1997: 48): 
Tabla 11. Estilos de pensamiento según Sternberg (1997) 

Funciones Formas

Legislativo Monárquico

Ejecutivo Jerárquico

Judicial Oligárquico

Anárquico
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 Los ejemplos y descripciones realizados muestran de una manera sencilla y cercana         

para el lector no familiarizado la complejidad que encierra este tema así como la 

multiplicidad de variables que pueden llegarse a dar en los distintos tipos de situación de 

la vida de las personas, sean éstas de tipo académico, de aprendizaje, laboral y/o 

personal. Para ello el autor analiza entre otros los siguientes aspectos: la coincidencia o 

no de estilos y aptitudes, la confluencia de las opciones vitales dentro de los estilos, el 

establecimiento de perfiles (la complejidad humana y su adaptación las circunstancias 

vitales no admite un único estilo), las variaciones del estilo en función de los retos, 

situaciones vitales, de la propia edad, la descripción de las instituciones en atención a los 

estilos de los miembros que las forma y la adaptabilidad de las personas a los distintos 

estilos en función de su propia evolución personal.  

 En el tercer capítulo, es donde el autor concentra su teoría en los entornos         

educativos. En esta parte, resultan especialmente interesante las exposiciones relativas a 

la relación estilo de pensamiento de los enseñantes-estilos de pensamiento de los 

estudiantes, los estilos y su aplicación en la evaluación educativa (estructuras, formatos 

de pruebas y escalas de valoración), así como las implicaciones de los estilos en los 

pronósticos de éxito en el ámbito educativo. En el capítulo octavo se realiza una breve 

exposición histórica de los estilos, centrando la atención en aspectos tan interesantes 

como los estilos centrados en la cognición, en la personalidad, en la actividad 

(aprendizaje) o en la enseñanza propiamente dicha. De hecho en la propia introducción 

del mismo se constatan reflexiones de cómo han ido surgiendo los diferentes 

interrogantes que han originado el interés por el estudio del estilo. Un ejemplo de éste es 

cómo ante similares aptitudes las personas pueden desarrollar distinto rendimiento. De la 

misma forma, el autor nombra los términos de inteligencia emocional e inteligencia social, 

volviendo a incidir en la necesidad de diferenciar los significados de aptitud y estilo: 
Sin embargo en el caso de los estilos creo que es importante mantener la distinción entre aptitudes 
por un lado y estilos, por otro. La inteligencia emocional puede representar o no un conjunto de 
aptitudes. Los estilos no representan un conjunto de aptitudes, sino un conjunto de preferencias. Esta 
distinción es importante, porque las aptitudes y las preferencias pueden corresponderse o no. [...] 
Según el Webster`s New World Dictionary un estilo “es una manera, un método de acción o ejecución 
de carácter distintivo o característico.” La expresión más concreta “estilo cognitivo” se refiere a la 
manera en que una persona procesa la información. esta expresión fue desarrollada por psicólogos 
cognitivos que llevaban a cabo investigaciones sobre la resolución de problemas y las capacidades 
sensoriales y perceptivas. estas investigaciones ofrecieron algunos de los primeros indicios de la 
existencia de estilos distintivos. (Sternberg,1997: 190-191)      

Niveles Alcance Inclinaciones

Global Interno Liberal

Local Externo Conservador
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 Como puede comprobarse en esta aproximación se vuelve a incidir sobre temas ya         

tratados, haciéndose esta cuestión mucho más evidente en el apartado dedicado a los 

estilos cognitivos. Dentro del apartado dedicado a la personalidad, se aborda la 

interpretación del trabajo de Jung por Myers y Myers. En esta teoría se describen las 

siguientes cuatro distinciones básicas propias de las personas: la primera referida a la 

actitud y trato con otros (extrovertida-introvertida); la segunda referida a las funciones 

perceptivas (intuitiva-sensitiva); la tercer referida al juicio (pensadora-emotiva); y la cuarta 

y última referida a la interpretación de la información (observadora-juzgadora). A partir de 

las combinaciones de estos pares surgen hasta dieciséis tipos diferentes de personalidad 

global. Además de ésta se presenta otro modelo, desarrollado por Gregor basada en la 

noción de que las personas difieren en la manera de organizar el espacio (concretas-

abstractas) y el tiempo (secuenciales - aleatorias). Tanto en el apartado dedicado a los 

estilos cognitivos como en el de los de personalidad el autor ofrece sendas  secciones, en 

las que evalúa los pros y contras de cada uno de ellos. Dentro del apartado dedicado a 

los estilos centrados en la actividad, se describen los estudios de Kolb y de Dunn y Dunn, 

muy centrados siempre en el estudio del entorno educativo propiamente dicho. El primero 

propone cuatro estilos básicos de aprendizaje: convergente, divergente, asimilador y 

acomodaticio (Learning Style Inventory LSI). En el caso de Dunn y Dunn, se incluyen 

hasta veintiún series de características que conforman estilos, refiriéndose más quizás a 

elementos que determinan o influyen en la capacidad de una persona para aprender que 

en pautas de aprendizaje propiamente dichas.   
Tabla 12. Ámbitos de los estilos de pensamiento 

(Sternberg,1997: 211)  31

 En el último apartado se nombra y describen los estilos de enseñanza de Henson y         

Borthwick en los que se plantean los siguientes tipos de métodos, no necesariamente 

Ambiental Sonido, luz, temperatura, diseño.

Emocional Motivación, persistencia, responsabilidad, estructura.

Sociológica Compañeros, identidad, pareja, equipo, adulto, variado.

Física Percepción, admisión, tiempo, movilidad.

Psicologica* Preferencia hemisférica, impulsivos vs reflexivos, globales vs analíticos

 Dunn y Dunn (2000) añaden la categoría Psicológica* no explicada por Sternberg, pero sí indicada por 31

otros autores como la Dra. Sara Church cuyas aportaciones han sido estudiadas por la profesora Teresa 
Dybvig en la aplicación de los estilos de aprendizaje en la práctica pianística, tal y como se desarrolla en 
epígrafes posteriores.
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excluyentes entre sí e incluso recomendable su posible combinación (Sternberg,1997: 

212-213): 
Tabla 13. Estilos de enseñanza según Sternberg (1997)

 El último capítulo concluye con una fundamentación de por qué es necesario el         

planteamiento de una teoría del autogobierno mental, a través de una relación de 

problemáticas relacionadas con todos los aspectos anteriormente tratados en el texto. 

Sternberg también es autor de los siguientes textos: La creatividad en una cultura 

conformista, Inteligencia humana, Investigar en psicología e Inteligencia exitosa. Su teoría 

triárquica de la inteligencia apela a un marco mucho más flexible de la práctica educativa 

y alerta de que nuestro propio sistema se encuentra bajo la influencia de unos esquemas 

ya no válidos para nuestra sociedad y que además muestran una tendencia al 

conformismo que cercena gravemente nuestras posibilidades de aprendizaje. 
Debemos plantearnos seriamente en qué medida nuestras prácticas educativas pueden privar de 
oportunidades a personas que son capaces, pero ello sin olvidarnos de las que no lo son tanto. [...] 
Muchas pruebas de aptitudes académicas y de otros tipos confunden las medidas de estilos con 
medidas de aptitudes. [..] Lo ideal sería que enseñáramos y evaluáramos una variedad de estilos. 
[..] En resumen, es necesario tener en cuenta los estilos en los mundos de la educación y del 
trabajo: la teoría del autogobierno mental nos ofrece una manera de hacerlo. Si no tenemos en 
cuenta los estilos, corremos el riesgo de sacrificar parte de nuestros mejores talentos a causa de 
nuestras nociones confusas de lo que significa ser inteligente o tener éxito cuando, de hecho, 
algunas de las personas más inteligentes y que potencialmente podrían tener más éxito 
simplemente pueden carece del estilo que nosotros, en un momento dado, podamos preferir. 
(Sternberg,1997: 230-232)   

 La teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg, junto a los trabajos de otros         

investigadores, realizados desde hace más de treinta años (Barbe y Swassing, Briggs y 
Myers, Carbo, Curry, Dubé, Dunn y Dunn, Grasha y Reichmann, Honey y Mumford, 
Kearsley, Keefe, Kolb, Witkin, por citar algunos) han ido consolidando bases firmes para 
elaborar una teoría de los estilos de aprendizaje. Estos autores han abordado los estilos 

Orientados a tareas Se disponen una serie tareas planificadas con sus materiales.

Cooperativos Se coopera para planificar el proyecto educativo, pero el profesor 
está al cargo.

Centrados en el estudiante El enseñante estructura la tarea y los estudiantes eligen entre 
varias opciones según sus intereses.

Centrados en la materia Tanto contenidos como estructura excluyen a lo estudiantes en su 
proceso de planificación.

Centrados en el aprendizaje Centrados tanto en el estudiante como en la materia.

Emocionalmente estimulantes En enseñante trata de hacer que su enseñanza sea lo más 
estimulante posible en el aspecto emocional
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de aprendizaje, mostrando en algunos casos divergencias de criterio, desde perspectivas 
muy diversas. Algunos de estos autores han basado su estudio en el análisis y 
observación de elementos y/o parámetros concretos, como la personalidad, el 
temperamento, el constructo estilo cognoscitivo y/o los procesos que confluyen, emergen 
o se ponen de manifiesto en aspectos específicos del aprendizaje. Otros han enfocado su 
objetivo de investigación en fenómenos como el procesamiento de la información 
percibida, la interacción aptitud-tratamiento, la hemisfericidad cerebral, el enfoque de 
aprendizaje, el binomio estilo-estrategia, el registro sistemático de pautas de 
comportamiento, la interacción docente-discente (o viceversa) o la elaboración y 
tipificación de modelos en función de las características examinadas. Por último, también 
están aquellos trabajos cuya finalidad ha sido desarrollar herramientas aplicables, bien 
para evaluar y/o diagnosticar preferencias de aprendizaje o bien para mejorar procesos 
específicos de aprendizaje en contextos educativos con unas necesidades concretas. 
Entre las aportaciones más destacadas, por su versatilidad, por el interés suscitado y por 
ofrecer a los docentes herramientas viables para su aplicación en el aula, encontramos a 
los autores Alonso, Gallego y Honey (1995). Según éstos, los estilos de aprendizaje son 

los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. Estos autores señalan que éste puede cambiar en función del contexto de 

aprendizaje, añadiendo que hay individuos que manifiestan características de varios 

estilos. Alonso et al. (1995) concluyen que la manera de aprender está muy relacionada 

con aspectos de la personalidad, poniendo de relieve el hecho de que cada persona 

posee un estilo característico en la forma en cómo adquiere los conocimientos. Unido a 

estos estilos de aprendizaje, el alumno normalmente se apoya en estrategias particulares 

para alcanzar mejores logros en su proceso educativo. Estos autores también señalan 

que precisamente la versatilidad que plantea el “estilo”, ya que se aplica en multitud de 

ámbitos, puede conducir a interpretaciones de significado poco convergentes o incluso a 

una pluralidad de definiciones en las que no se observa consenso. Así pues, estos 

autores fundamentan su definición en el enfoque propuesto por Riding (2002) en la que el 

estilo de aprendizaje se conforma con la suma del estilo cognitivo y las estrategias de 

aprendizaje. En atención a ello, consideran necesario un diagnóstico adecuado de ambas 

variables para a su vez diagnosticar con acierto el estilo de aprendizaje. 

 Fundamentalmente estos autores describen los siguientes tipos diferenciados,         

siguiendo las líneas de Kolb, Juch, Honey y Mumford (que sintetizan en cuatro fases el 
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proceso de aprendizaje: 1º, tener una experiencia; 2º, repasar la experiencia; 3º, sacar 

conclusiones de la experiencia; 4º, planificar los pasos siguientes): 
• Estilo Activo: se implican plenamente, sin prejuicios y con entusiasmo en nuevas tareas; mente 

abierta; actividad diaria muy alta; se proponen realizar nuevos intentos aunque sea sólo por una 
vez y en cuanto baja el ritmo de la actividad empezada inician la próxima; afrontan las 
experiencias nuevas como un reto y se crecen ante ellas; no les agradan los plazos largos; se 
constituyen en el centro de las actividades del trabajo en grupo.  

• Estilo Reflexivo: consideran los aspectos desde diferentes perspectivas; recogen datos y los 
analizan con detenimiento; prudentes; escuchan a los demás antes de intervenir, creando a su 
alrededor una sensación de tolerancia.  

• Estilo Teórico: adaptan las observaciones realizadas por ellos dentro de teorías lógicas y 
complejas; usan la lógica para la resolución de problemas; son perfeccionistas y estructurados; 
utilizan frecuentemente el análisis y la síntesis; poseen objetividad y pensamiento profundo.  

• Estilo Pragmático: buscan la rápida aplicación práctica de las ideas, descubriendo el lado positivo 
y aprovechando la primera oportunidad para experimentarlas. Se inquietan ante discursos 
teóricos y exposiciones magistrales que no van acompañados de demostraciones o aplicaciones. 
Son positivos, eficaces, realistas y amigos de tomar decisiones. 

 Partiendo de lo expuesto por estos autores y teniendo en cuenta los más de treinta         

años de estudio e investigación alrededor de este concepto es fácil deducir la complejidad 

que puede implicar en los diferentes contextos de aprendizaje. Son muchos los estudios 

que se están realizando sobre el estilo, y no sólo dentro de los diferentes entornos 

educativos con sus características e idiosincrasia, sino en muchos otros tipos de entornos 

como los laborales (o viceversa). Por otra parte, estos autores distinguen claramente el 

estilo de aprendizaje de otros conceptos a los que en ocasiones el término estilo va 

asociado, como son los conceptos de inteligencia, personalidad y habilidad.  

 El artículo Diagnosticar los Estilos de Aprendizaje (Gallego, 2006) http://        

www.ciea.udec.cl/trabajos/Domingo%20Gallego.pdf, expone una interesante 

aproximación a las diferentes teorías sobre los estilos de aprendizaje, en la que se 

describen las características de los estudios más relevantes realizados hasta la fecha. A la 

luz del mismo, se puede observar la evolución y creciente interés que este tema, cada vez 

más, va generando. Al fin y al cabo al hablar de estilos estamos hablando de aprendizaje 

y de lo que no cabe duda es que la vida en sí misma es aprendizaje. Por tanto el 

conocimiento de estas teorías es necesario para comprender mejor los nuevos caminos 

que se abren en la investigación de los estilos de aprendizaje. Se presenta a resumen-

esquema del mismo:  
Tabla 14. Modelos que agrupan Teorías de los Estilos de Aprendizaje y clasificación de 

cuestionarios según Alonso y Gallego (2006)
Tabla 14a. Modelos que agrupan Teorías de los Estilos de Aprendizaje según Gallego (2006)

MODELO “ONION”
Curry (1987)

Preferencias instruccionales y ambientes de aprendizaje

Preferencias acerca de como se procesa la información

Preferencias de aprendizaje debidas a la personalidad

Tabla 14a. Modelos que agrupan Teorías de los Estilos de Aprendizaje según Gallego (2006)
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 Fuente: Diagnosticar los Estilos de Aprendizaje (Gallego, 2006) http://www.ciea.udec.cl/trabajos/Domingo%20Gallego.pdf         

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
Guild y Garger (1985)

Inventario de autoanálisis de procesos cognitivos

Test acerca de una destreza o tarea particular

Entrevista con preguntas previas seleccionadas 

Observación de una tarea o situación de aprendizaje

Consideración de los resultados de comportamiento

 PROCESOS DE 
INCORPORACIÓN DE 

CONOCIMIENTO Riding (1996)

Procesos de aprendizaje basados en la experiencia

Centrados en la orientación hacia el estudio

Preferencias instruccionales

Desarrollo de destrezas cognitivas

Tabla 14a. Modelos que agrupan Teorías de los Estilos de Aprendizaje según Gallego (2006)Tabla 14a. Modelos que agrupan Teorías de los Estilos de Aprendizaje según Gallego (2006)

Tabla 14b. Clasificación de cuestionarios Alonso (1992)

Enfoque generalista (Ej: Dunn, Dunn con 759 
investigaciones: www.learnigstyles.net; Janet 
Perrin)

Estudian el estilo, con una perspectiva amplia, sin centrarse en uno 
o dos aspectos concretos

Análisis de estilos cognitivos y afectivos 
(Ej.:Brigg Myers)

Lista de comprobación que estudia escalas de comportamiento, 
actitudes, personalidad, resolución problemas en experiencia 
educativa

Análisis de estilos cognitivos y aprendizaje en 
conjunto (Ej.:Honey, CHAEA, Carolyn 
Mamchur, Silver, Strong, Perini)

Variados cuestionarios, en cuanto a forma, extensión, hacia quien 
van dirigidos, analizan dimensiones del aprendizaje, combinan 
teorías y realizan propuestas para el profesorado.

Análisis un aspecto determinado de los estilos 
de aprendizaje 

Predominancia hemisférica (Ej.: E.P. Torrance, C.R. Reynolds, T.R. 
Riegel y O.E. Ball;

Modalidades perceptivas (Ej: Harry Reinert, Manzo; Sarasin)

In/Dependencia de campo (Ej.: A. Witkin)

Reflexibilidad/Impulsividad (Ej: Jerome Kagan)

Globalistas/Detallistas (Ej.: Norman Kagan y David R. Krathwohl)

Superficialidad/Profundidad (Ej.:R.W. Garder)

Autonomía (Ej: Guiglielmino )

Concreto Vs. Simbólico Abstracto (Ej.:Oen)

Diagnóstico de estilos afectivos (David E. 
Hunt; Goldstein y Blacmann; Robert H. 
Bradley)

Analizan opiniones, grado de madurez, pensamiento analítico vs. 
relacional, percepciones internas y externas de control frente a 
situaciones, áreas de desempeño.

Diagnóstico de estilos fisiológicos Rita y Kenneth Dunn presentan una lista de comprobación sobre 
horas de trabajo preferidas con cuatro escalas temporales.
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 Además de esta exposición en este artículo se exponen de una manera clara las         

principales dificultades surgen en la investigación: 
Conseguir que toda la pluralidad instrumental se agrupe sólo en tres categorías es “un deseo” en 
busca de la simplificación esquemática más que una realidad constatable. ¿Donde podemos clasificar 
las propuestas de Riding (1991, 1994, 1996, 2002, etc. ) por ejemplo, cuya teoría se basa en la 
diferencia entre estilo cognitivo y estrategia didáctica?. (Gallego, 2008: 2) 

  
 De la misma forma, se pone de manifiesto los problemas que surgen a la hora de         

llevar a la práctica educativa propiamente dicha los resultados de las últimas 

investigaciones, ya que en cierta medida las líneas de investigación pueden ofrecer 

herramientas que no siempre se ajustan a las multiplicidad de situaciones que presenta el 

aula.: 
La preocupación en los estudios comparativos se centra en la validez y fiabilidad de los instrumentos, 
datos ambos imprescindibles en un estudio científico, pero, es frecuente olvidar otro parámetro que 
resulta fundamental para el docente “de a pié”. Nos referimos a la “usabilidad”. [...] Ninguna 
herramienta es válida al 100% con cada persona. Curry (1987) llega a sugerir que habría que utilizar 
un cuestionario de cada una de las “capas de su modelo onion” para conseguir los mejores 
resultados. [….] Tener en cuenta la observación personal con listas de comprobación ayuda 
eficazmente a superar la posible inexactitud de las herramientas de auto-análisis. Además de la 
validez y fiabilidad de los instrumentos, la usabilidad ha demostrado ser, en la práctica de muchos 
docentes, una exigencia indispensable. Cuando la herramienta ofrece, además, un amplio abanico de 
sugerencias de mejora y crecimiento proponiendo un análisis detenido de los ítems y diversos 
caminos de progreso, como ocurre con CHAEA, el instrumento se convierte en una metodología 
didáctica de sencilla y clara aplicación. [...] (Gallego, 2008: 12) 

 Una vez vistas las múltiples opciones que se nos ofrecen no debemos olvidar, quizás        
la mejor aportación derivada y que Alonso y Gallego (2004) manifiestan de una manera 

muy clara. Esta es la referida a la posición intermedia que ocupa la Teoría de los Estilos 

de Aprendizaje, en tanto que propone el análisis de algunas de las diferencias más 

significativas, ofrece un esquema de diagnóstico e identificación y una oferta de 

tratamiento. 

 En último lugar indicamos que la teoría de los estilos de aprendizaje se ha visto,         

como no podía ser de otra manera, influenciada por otras corrientes de pensamiento 
acontecidas en la investigación educativa, la neurociencia o el propio estudio de la 
inteligencia. Como ejemplo de ello, Salas (2008) explica el trabajo de Elaine Winters, 

quien ha establecido relaciones entre los estilos de aprendizaje y la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner, así como las aportaciones de otros autores, como 

Cronbach y Snow, Fitzgerald, Suskie, los cuales no delimitan claramente diferencias entre 

“aptitud”, “estilo” e “inteligencia” . En cualquier caso y a pesar de las discrepancias que 32

podemos encontrar entre unos teóricos y otros e incluso los interrogantes que todavía 
surgen en este campo, consideramos que el estudio de los estilos de aprendizaje ha 

 Referencia del capítulo 12. Refinamiento del constructo de estilo de aprendizaje, perteneciente a Estilos 32

de aprendizaje a la luz de la neurociencia (2008) de Raúl Ernesto Salas.
�125



profundizado en aspectos fundamentales del hecho educativo como la interacción 
alumno-profesor, el estilo de enseñanza o la propia metodología, además de proporcionar 
herramientas de orientación y diagnóstico, abriendo nuevas vías de investigación en el 
estudio de la enseñanza musical especializada.

2. 1. Estilos de aprendizaje y música 
 En lo que se refiere al aprendizaje musical, existen varios estudios que han         

analizado las implicaciones de los estilos de aprendizaje en el desarrollo de las 

capacidades musicales. Las investigaciones consultadas abarcan un amplio espectro de 

contextos educativos y situaciones de aprendizaje, entre los que se incluye los niveles de 

enseñanza general (primaria, secundaria); los niveles preuniversitarios y universitarios, la 

enseñanza musical especializada y otros entornos de enseñanza musical no formal. 

Dentro de éstos podemos encontrar varios que abordan el estudio de habilidades 

musicales básicas como cantar o desarrollar la destrezas rítmico-melódica, y otros que 

centran su investigación en la influencia de las preferencias y estilos de aprendizaje 

desde una perspectiva holística en actividades más complejas, como la creación musical 

o el desarrollo de las habilidades interpretativas.  

 Desde una perspectiva general y centrando ya el tema en el contexto propio de la         

enseñanza instrumental individual especializada, Harris y Crozier (2006)  señalan tres 33

categorías de alumnos, en función de patrones de comportamiento registrados en el aula:  
Alumnos detallistas que siguen con especial cuidado cualquier indicación de sus profesores y que 
instintivamente necesitan aprender de una manera intelectual, metódica; aquellos otros que muestran 
dependencia del profesor y sus directrices, mostrando poco de su propia iniciativa; y por último 
aquellos otros que precisan probar y experimentar, que tocan de oído y quieren aprender de una 
forma creativa. (Harris y Crozier, 2006: 19) 

 Estos autores enfatizan también dentro del aprendizaje en los tipos de memoria que         

intervienen en el proceso de ejecución musical, distinguiendo: memoria auditiva, memoria 

kinésica, memoria intelectual y memoria visual o fotográfica. 
 Una de las aproximaciones más interesantes que podemos encontrar en los estudios        
sobre los estilos de aprendizaje en la música es el artículo de Francisco José Balsera 

Inteligencia emocional y estilos de aprendizaje en la educación pianística, publicado en la 

revista Estilos de aprendizaje nº 1 (abril 2008). En este artículo el autor expone muchos 

de los conceptos que ya hemos explicado, integrándolos dentro del marco de la teoría de 

la inteligencia emocional elaborado por Daniel Goleman. Así de esa forma, por ejemplo 

 Tercer capitulo de Music teacher`s companion. ABRSM Publicaciones (2006).33
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explica las aportaciones realizadas por Sternberg (1997), sobre la teoría triárquica de la 

inteligencia del siguiente modo: 
Propone una teoría triárquica de la inteligencia (Sternberg, 1985), modelo cognitivo constituido por 
tres subteorías: componencial, experiencial y contextual. En el ámbito que nos ocupa, la inteligencia 
componencial es la que nos permite procesar adecuadamente la información musical; la inteligencia 
experiencial se relaciona con la capacidad para expresar nuevas ideas musicales, y la subteoría 
contextual es la que nos permite adaptarnos a un contexto musical determinado y manejarlo 
adecuadamente, aprovechando las oportunidades musicales que surgen. (Balsera, 2008: 187)    

  De la misma manera explica el término “inteligencia exitosa” del propio Sternberg,           

aplicado al ambiente de la enseñanza individual de instrumento y propone un modelo de 

enseñanza que tiene en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner: 
Si queremos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del piano es importante tener en cuenta 
este enfoque polifacético de la inteligencia, ya que no sólo presta atención a las habilidades técnicas 
que exige el piano, o al desarrollo de la capacidad expresiva (aspectos completamente necesarios 
para realizar una interpretación pianística de calidad), sino que también otorga una gran importancia a 
aspectos tales como la motivación y confianza ante los objetivos musicales que se persiguen, la 
expresividad y el equilibrio interpretativo, el control corporal y dominio de las situaciones que generan 
ansiedad, la creatividad musical o la construcción de un autoconcepto positivo.[...] Nuestra 
responsabilidad como docentes es evaluar a cada uno de nuestros alumnos y determinar de qué 
manera pueden aprender mejor para confeccionar un plan de trabajo de clase que les ayude a 
gestionar el conocimiento.  (Balsera, 2008: 192)    

 El aspecto más interesante del artículo es que, a partir de las competencias         

emocionales se establece un nuevo marco de referencia para el desarrollo del trabajo del 

aula, basado en la observación directa de las necesidades de los alumnos y en el que se 

busca un desarrollo integral de los individuos a través de una formación musical 

instrumental. Además de esto aborda algunas de las últimas investigaciones que se han 

venido realizando en torno a los estilos de aprendizaje y la personalidad, dentro del 

ámbito del piano.  
Golay (2003), siguiendo el planteamiento de los diferentes tipos de personalidad de Keirsey, expone 
que en el aula de piano podemos encontrarnos con cuatro tipos de alumnos:  
a) El artesano: Estos alumnos se caracterizan por su carácter impulsivo. Buscan los estímulos. 

Aprovechan las oportunidades que surgen. No les gustan las ataduras, de manera que si se ven 
sobrecargados de responsabilidades pueden sentirse inquietos.   

b) El guardián: Estos alumnos son responsables, estables y de confianza. Procuran hacer lo que se 
espera de ellos y disfrutan cumpliendo con sus obligaciones. Desean pertenecer, establecer y 
conservar sus vínculos sociales. Se preocupan por los demás. Son realistas, prácticos, protectores 
y serviciales.  

c) El racional: Los estudiantes racionales desean mejorar sus habilidades. Quieren ser capaces de 
hacer las cosas bien en diferentes circunstancias porque disfrutan con la adquisición de nuevos 
conocimientos. Analizan los problemas y disfrutan encontrando soluciones a los mismos. Siempre 
buscan el modo más eficaz de hacer las cosas.   

d) El idealista: Estos alumnos están enfocados hacia la gente y las relaciones sociales. Se esfuerzan 
por ser sinceros y muestran un elevado desarrollo de la empatía. Son receptivos y muy 
emocionales. Buscan su propia identidad y desean sentirse especiales. Quieren ser valorados por 
sus cualidades y tener importancia. (Balsera, 2008: 193-194) 

 De la misma manera expone prácticas propuestas de aplicación en el aula de piano,           

en las que se incluyen algunos test de personalidad, de detección de estilos de 
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aprendizaje, de habilidades emocionales y de detección de habilidades musicales, 

destacando entre ellos el cuestionario CHAEA:   
Cuando hablamos de un tema tan complejo como es el de la personalidad no podemos referirnos a 
compartimentos estancos, simplificando al máximo los diferentes tipos de conducta. Sin embargo, 
averiguar el comportamiento general de nuestros alumnos nos permitirá tomar las medidas 
necesarias para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los profesores podemos averiguar 
características de la personalidad de nuestros estudiantes utilizando cualquiera de los métodos 
siguientes (Golay, 2003):  

1. La observación directa.   
2. Entrevista al alumno y personas cercanas que lo conocen bien (padres, tutores, familiares). 
3. Aplicación de cuestionarios sobre personalidad y estilos de aprendizaje.  

La observación directa es una técnica de recogida de datos importante pero requiere tiempo y 
necesita la aplicación de otros procedimientos para dar validez a la información obtenida y evitar 
posibles sesgos.  Pensamos que las entrevistas semi-estructuradas (con preguntas abiertas) son las 
más adecuadas para los fines que perseguimos, ya que “se pretende encontrar algún conocimiento 
significativo del pensamiento del grupo que se investiga” (López-Barajas, 1995: 16). (Balsera, 
2008: 194)   
  

 Otro de los puntos más importantes que se abordan, es el papel del profesor de           

instrumento en este proceso, de manera que el autor incide desde una perspectiva 

completa y humana en lo siguiente: 

• Insiste en la necesidad de una reflexión profunda sobre su propio estilo. 

• Destaca la labor de integración que ha de realizar, 

• Explica el liderazgo que debe asumir el profesor, y sus tipos, como motores de 

creación de un adecuado espacio de enseñanza-aprendizaje (visionario, democrático, 

afiliativo y socrático). 

• Encuadra este tipo de acción global dentro de su función como tutor. 

• Reflexiona sobre la relación o vínculo que se establece entre él y su alumno.  

• Fomenta el desarrollo de las competencias emocionales de sus alumnos, 

indispensables para la formación musical y personal de los mismos.  

 En relación a esto último, realiza una propuesta de metodología pianística         

fundamentada en el modelo de Aula inteligente desarrollado por Segovia y Beltrán en la 

que destacan diversas estrategias encaminadas a desarrollar y mejorar las habilidades 

emocionales y musicales de los alumnos. Este autor argumenta la aplicación de una 

pedagogía abierta, flexible y participativa. A lo largo del artículo se fundamentan las 

estrategias didácticas utilizadas en en este modelo a través de estos métodos: enseñanza 

directa, modelado, entrenamiento - tutorías, apoyo-graduado-andamiaje, enseñanza 

recíproca - monitorías, método socrático, técnicas de trabajo cooperativo, articulación y 

reflexión.  

 Todo este se realiza aplicado a la dinámica de la clase de piano donde además el         

autor destaca las actividades que requieren de la participación colectiva, como la 

preparación de repertorio de dúos a cuatro manos y la incorporación del software 
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interactivo, aspecto éste último que todavía no ha logrado desarrollarse como debiera en 

las instituciones de enseñanza musical.  

 En atención hacia otros aspectos como son los modelos basados en el         

procesamiento de la información, nos encontramos con que uno de los puntos en común 
que pueden observarse en la mayor parte de los trabajos consultados sobre estilos de 
aprendizaje y música es la distinción de los estilos - preferencias de aprendizaje: visual, 
auditivo y táctil kinésico corporal. En referencia a esto encontramos las aportaciones de 
Pérez (2003), Rosabal (2008) y García (2002). 

En el primero de los citados, recordamos lo ya expuesto en el epígrafe La         
Inteligencia pianística en el que Marisa Pérez en su artículo El piano con corazón  34

explica el aprendizaje musical (pianístico en particular) a través de la interconexión de tres 

esferas: acústica (en la que se produce el hecho sonoro), motora (donde se asienta la 

sensación corporal) y visual (donde se desarrollan los procesos racionales del 

aprendizaje) que interaccionan en la ejecución pianística y en las que además operan los 

siguientes tipos de memoria: memoria auditiva, memoria motriz, memoria comprensiva o 

estructural, memoria visual.  

 Rosabal (2008) y García (2002) exponen sus propuestas a partir de las siguientes         

publicaciones electrónicas: Estilos de aprendizaje y educación musical  y Learning styles 35

and piano teaching , respectivamente. Ambos autores ofrecen una visión práctica, con 36

herramientas de detección y recursos metodológicos de uso factible en el aula de piano, 

que trataremos de explicar a continuación. También comentaremos las publicaciones 

realizadas por Dybvig y Church (2005), en las que se proponen aplicaciones prácticas 

similares (basadas en el Dunn and Dunn Learning Style Model) de los estilos de 

aprendizaje en la práctica pianística. 

2. 2. Los estilos de aprendizaje en el ámbito del piano 

 Iniciamos este epígrafe con el segundo de los artículos mencionados: Learning         

styles and piano teaching, publicado en la revista digital de Piano Pedagogy Forum, 

escrito en enero de 2002 por la profesora Dra. Susanna García. La profesora García es 

coordinadora del Departamento de Tecla de la Universidad Southwestern Louisiana 

Lafayette, en donde enseña piano, pedagogía del piano además de formar parte de los 

 Publicado en la revista Quodlibet nº 27, editado por la Universidad de Alcalá de Henares.34

 Extraído de http://www.laretreta.net/0102/articulos/estilosdeaprendizaje.html35

 Artículo revisado en: http://www.mtnacertification.org/media/58356/Garcia%20Article.pdf 36
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programas interdisciplinares departamento de Humanidades de dicha institución: http://

www.music.sc.edu/ea/keyboard/PPF/5.1/5.1.PPFpp.html. En el mismo, la autora realiza 

una breve descripción de las principales líneas de investigación relacionadas con los 

estilos de aprendizaje, citando autores como Gardner, desde una perspectiva general, y a 

otros autores como Jacques Dalcroze y Persellin, desde el punto de vista de la propia 

pedagogía musical. La base teórica en la que se fundamenta son los teóricos W. B. Barbe 

y Raymond Swassing, cuyas aportaciones son posteriormente desarrollados por Marie 

Carbo y Kenneth y Rita Dunn. De la misma forma, en este artículo se  presentan reseñas 

de webgrafía, varias de ellas coincidentes con la propuesta de Gallego (2008) en el 

artículo “Diagnosticar los estilos de aprendizaje”.  

 Desde el inicio García (2002) nos señala la gran variedad de sistemas que se han         

diseñado para describir o registrar los diferentes estilos, modalidades y preferencias de 

aprendizaje, desde sofisticados test y cuestionarios de elección múltiple a las simples 

técnicas de observación. En este último sentido, la autora hace una descripción de 

comportamientos y actitudes característicos del aprendizaje pianístico identificando cada 

conjunto de actitudes, comportamientos registrados y dificultades manifestadas con un 

estilo o modalidad definidos. Por ello, la clasificación que se expone a continuación 

estaría relacionada con el primer modelo de concreción planteado por Curry y descrito por 

Gallego en el artículo anteriormente mencionado.  

 La profesora García define el estilo-modalidad de aprendizaje de la siguiente         

manera: Una modalidad es cualquiera de los canales sensoriales, a través de los cuales 

un individuo recibe y retiene información. Estos canales sensoriales son: el visual, el 

auditivo y el táctil- kinésico corporal. Todo el mundo tiene una modalidad dominante, pero 

con el tiempo aprende a integrar las otras modalidades. Los adultos pueden, de manera 

habitual, transferir información de una modalidad a otra.  

 Sin embargo, con respecto a los niños, García (2002) enfatiza que la modalidad         

dominante constituye el canal más eficiente para recibir y retener la información, además 

de añadir que los alumnos, frecuentemente muestran una modalidad secundaria que 

resulta excelente para reforzar esa misma información. De la misma forma distingue y 

describe los siguientes tipos: 

• VISUAL: Los estudiantes que muestran esta modalidad, normalmente piensan en 

imágenes y suelen transforma cualquier información en dibujos, cuadros o 

imágenes. La información estará mejor presentada a través de su propio 

significado visual, esto es, por medio de leer, escribir u observar imágenes o 

cuadros. Este tipo de estudiante suele tender al éxito académico, ya que la 
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mayoría de las pruebas en la escuela están diseñadas precisamente en el 

formato visual. Los alumnos con este perfil se ajustan bastante bien a los niveles 

establecidos, tal y como se muestra en estos comportamientos: suelen mostrarse 

tranquilos, escriben con claridad y mantienen sus materiales ordenados y bien 

organizados. Son ordenados, meticulosos y con frecuencia les gusta el orden. 

Como pianistas, estos estudiantes pueden leer a vista bien, pero si se les pide 

que canten la melodía que acaban de realizar, puede que tengan dificultades 

para hacerlo. Este estudiante puede llegar a tocar con gran precisión, pero 

pudiera tener problemas para realizar una interpretación expresiva y le cuesta 

bastante memorizar las piezas que realiza o estudia. 

• AUDITIVO: Los estudiantes de esta modalidad aprenden mejor a través del oído, 

de la escucha, a partir de ahí repiten lo que previamente han oído. Suelen ser 

conversadores y puede que tarareen y vocalicen. Se distraen con facilidad por 

cualquier tipo de sonido y pueden tener dificultades para expresarse con la 

escritura. En su aspecto personal no suelen conjuntar demasiado, aunque ellos 

creen que sí. Dentro de los estudiantes de piano, éstos son aquellos que pueden 

tocar cualquier tipo de pieza exclusivamente de oído, pero que se suelen frustrar 

a la hora de leer la música escrita más sencilla. Prefieren adivinar una melodía, 

pieza, sección o canción, y escucharla varias veces en lugar de leerla. Este tipo 

de estudiante, suele cambiar notas y ritmos a lo largo de la ejecución, prefiriendo 

su “versión mejorada” a la del propio compositor. 

• TÁCTIL KINÉSICO CORPORAL: Esta modalidad de estudiante tiende a aprender 

a través de las sensaciones que registra en su cuerpo y/o a través del tacto. 

Aprenden mejor “haciendo”, de este modo, sentir el movimiento del cuerpo, el 

gesto, desde una perspectiva global se convierte en su método preferido. Estos 

alumnos se benefician de los materiales que planteen un formato de juego, de 

manera que ellos mismos los puedan manipular. Suelen disfrutar con la danza y 

los ejercicios atléticos. Los estudiantes atléticos pueden parecer desorganizados 

e inquietos, con falta de conciencia de las consecuencias de sus actos. A veces 

pueden tener problemas en el marco de la clase tradicional, pudiendo 

presuponérseles problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales. 

Se les puede reconocer porque su constante inquietud o incluso por el hecho de 

que no dejen de tocar cuando se les está explicando algo. Estos alumnos 
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disfrutan tocando una y otra vez la misma pieza, pareciendo que nunca se cansan 

de ello. (García 2002: 1-2) 

  Como los autores ya mencionados, la autora plantea la necesidad de revisar el         

propio estilo de aprendizaje-enseñanza del propio profesor, revisa las principales teorías y 

líneas de investigación de los estilos de aprendizaje dentro del ámbito musical, 

relacionando las mismas con sus implicaciones en el rendimiento, auto-conocimiento y 

motivación de los alumnos, expone una serie de ejemplos de práctica común, fácilmente 

reconocibles que fundamentan las descripciones y ofrece una serie de indicaciones de 

gran utilidad. Destacamos entre estas últimas los siguientes consejos: 

DIEZ CONSEJOS PRÁCTICOS PARA ENSEÑAR A TRAVÉS DE LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

A continuación se ofrecen una serie de consejos o sugerencias para todos aquellos 

profesores interesados en incorporar a su práctica docente el amplio rango de estilos 

de aprendizaje. Estos consejos son una adaptación a la enseñanza musical de las 

sugerencias de Carbo, Dunn y Dunn. 

1. Evalúa los materiales que habitualmente utilizas por sus propias características 

dentro de los estilos de aprendizaje y analiza los posibles sesgos que pueden 

implicar. 

2. Clasifica, ordena, diseña y crea nuevos materiales. 

3. Excluye todos aquellos materiales, partituras y ejercicios que tengan una 

presentación pobre o apagada. Utiliza repertorio que tenga mucho interés, sobre 

todo en el aspecto expresivo y en el que las indicaciones de carácter sean muy 

claras (el humor, atmósfera, etc.), material que cuente historias, describa 

experiencias conocidas. 

4. Enseña a través de ejemplos y mostrando lo que haces, más que a través de 

indicaciones verbales. 

5. Ten siempre a mano grabaciones del repertorio que se está aprendiendo. 

6. Simplifica las directrices e indicaciones y muestra ejemplos concretos. 

7. Cuando sea necesario, desenfatiza las habilidades de lectura que impliquen un 

alto grado de análisis. 

8. Cuando sea necesario, abrevia o elimina el trabajo sobre la partitura y 

transfórmalo o sustitúyelo por actividades de movimiento. 

9. Ten en cuenta las posibilidades que ofrece el software musical para trabajar o 

incorporar contenidos muy relacionados con lo que estés trabajando y de un alto 

interés para todos los niveles de aprendizaje. 
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10. Incorpora diferentes técnicas de memorización en todas las clases. 

(García, 2002: 6-7) 

 La autora nos ofrece en este mismo texto una tabla comparativa de los estilos de         

aprendizaje en estudiantes de piano y sus principales características observables, que 

expondremos en epígrafes posteriores con la intención de completar con propuestas 

prácticas propias de para su uso en diferentes actividades y tareas de aula. 

 La profesora García concluye con las siguientes palabras:          
Enseñar con la sensibilidad hacia los distintos estilos de aprendizaje resulta efectivo y además 
gratificante, sus beneficios son muchos. Las tres modalidades que se han mostrado representan a la 
vez muchos aspectos de lo que es el desarrollo de una buena musicalidad. Para un profesor, la teoría 
de los estilos de aprendizaje constituye un marco teórico importante a tener en cuenta ante los 
patrones de aprendizaje que presentan los alumnos y ante la necesidad de mejorar las técnicas de 
análisis y diagnóstico de habilidades de los mismos. De la misma forma, esto crea un mayor número 
de oportunidades para que a su vez un mayor número de alumnos alcancen un nivel más alto y un 
mayor éxito en su aprendizaje musical a través, como ya se ha dicho, de una abanico de 
posibilidades más variado. Finalmente, esto supone para los profesores una oportunidad más de 
mejora a través de la investigación, lo que significa para nuestros alumnos la mejor y más efectiva  
enseñanza que se les puede ofrecer.  (García, 2002: 7) 

 Por último, sólo nos quedarían citar otras referencias de autores que también han         

desarrollado en mayor o menor medida esta concepción u otras análogas sobre los estilos 

de aprendizaje: 

• Guillermo Rosabal Coto, profesor de la Escuela de Artes Musicales de Costa Rica,  a 

través de publicación electrónica presenta un artículo Estilos de aprendizaje y 

educación instrumental: http://laretreta.net/0102/articulos/estilosdeaprendizaje.html, 

en la misma línea de que la profesora Susanna García. En el mismo distingue y 

describe los estilos auditivo, táctil-kinestésico y visual (descritos también por otros 

autores fuera del contexto específicamente musical) y ofrece una serie de directrices 

de trabajo para cada tipo, presentando además un test de detección de estilos, 

elaborado por la doctora Joan Miller,  de la universidad de Brandon (Canadá), que 37

expone varias pautas de comportamiento propios de cada estilo. Como novedad, este 

autor cita algunos ejemplos de músicos, compositores e intérpretes que han 

manifestado un fuerte tendencia hacia un determinados estilo: Messiaen y Scriabin, 

como ejemplos del estilo auditivo o Horowitz como ejemplo de estilo kinésico o 

kinestésico. Este autor también afirma que en los contextos educativos musicales 

casi siempre se ha tendido a favorecer los estilos visual y auditivo frente al táctil- 

kinestésico. Ofrece una serie de directrices de trabajo para cada tipo y presenta un 

test de detección de estilos. Como novedad, este autor cita algunos ejemplos de 

 Como complemento del artículo de Rosabal, este autor expone este test, disponible en el siguiente 37

enlace: http://laretreta.net/0102/articulos/Test%20de%20Estilos%20de%20Aprendizaje.pdf. 
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músicos, compositores e intérpretes que han manifestado un fuerte tendencia hacia 

un determinados estilo: Messiaen y Scriabin, como ejemplos del estilo auditivo o 

Horowitz como ejemplo de estilo kinésico. Este autor también afirma que en los 

contextos educativos musicales casi siempre se ha tendido a favorecer los estilos 

visual y auditivo. 

• Teresa Dybvig y Sarah Church , a través de las páginas web: http://38

www.teresadybvig.com/learnsty.htm y http://www.wellbalancedpianist.com/, explican 

también las categorías desarrolladas por Dunn y Dunn (Dunn and Dunn Learning 

Styles Model) pero matizan de manera diferenciada los estilos en cuanto a la forma 

de procesar la información y en cuanto a la forma de percibir. En cuanto a la forma de 

procesar la información tienen en cuenta aspectos concretos de las categorías 

establecidas por Dunn y Dunn (global y analítico, de manera especial). En cuanto a la 

forma de percibir distinguen claramente cuatro preferencias de aprendizaje: táctil, 

kinésico, auditivo y visual. Resulta especialmente esclarecedor el póster realizado por 

Dybvig Strengthening Musical Memory Using the Dunn & Dunn Learning Styles 

Perceptual Modalities, disponible en el siguiente enlace: http://www.teresadybvig.com/

Dybvig-poster.pdf; en el cual muestra un objetivo pedagógico concreto: estimular y 

potenciar una capacidad concreta de la práctica musical, la memoria. A través de este 

recurso podemos observar cómo se detallan actuaciones para detectar, organizar, 

enseñar y estimular, en función del grado de desarrollo (alto o ó bajo) de una 

modalidad perceptiva de aprendizaje concreta (kinésica, táctil, auditiva y visual). Las 

autoras destacan la necesidad del profesor de conocer su propio estilo, así como 

enfocar las actividades teniendo en cuenta los aspectos emocionales e intelectuales 

propios de los alumnos a los que va dirigida la enseñanza. Dybvig y Church (2005) 

advierten:  
La música (referido al proceso de aprender a tocar un instrumento como el piano) nos exige la 
movilización de un gran número de recursos personales (físicos, psicológicos, emocionales), por 
ello, como profesores es necesario que ayudemos a nuestros alumnos a fortalecer y apoyar 
aquellas áreas o aspectos en los que no aprenden fácilmente. A los aprendices globales hay que 
ayudarles a desarrollar herramientas que les permitan concentrarse en los detalles, a los 
aprendices auditivos a observar detenidamente, a los de tipo táctil a usar su cuerpo y sus brazos 
como lo hacen sus dedos. [...] Aprender a tocar el piano puede suponer para algunas personas un 
desafío especialmente agotador, si la manera en la que se enseña no encaja con la forma en la 
que aprenden. 

 La profesora Teresa Dibvig se dedica a la interpretación, la investigación y la enseñanza privada, además 38

de dirigir la web:http://www.wellbalancedpianist.com/. La Dra. Sara Church desarrolla su actividad en Hostos 
College de la Universidad de Nueva York, centrada en la aplicación del Dunn and Dunn Learning Styles 
Model.
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 Tras realizar este análisis sobre los estilos de aprendizaje en el ámbito del piano         

pasaremos a realizar propuestas prácticas explicativas a partir de las aportaciones de las 

profesoras Dybvig y García. Las descripciones que se presentan a continuación están 

basadas tanto en los textos analizados como en varios grupos de vídeos que la profesora 

García ha ido realizando y seleccionando a lo largo de su período de investigación: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwKR_-hkeHOS5cR9HSskUsNm-y1dzTXpo. Para 

ello, hemos procedido en primer lugar a numerar las características que describe la 

profesora García (indicadas en el artículo: http://www.mtnacertification.org/media/58356/

Garcia%20Article.pdf) y la profesora Dybvig (disponibles en el enlace: http://

www.teresadybvig.com/Dybvig-poster.pdf); y después procederemos a exponer la 

propuesta explicativa tomando como referencia el contexto de la clase individual 

personalizada propio de las enseñanzas musicales de nuestro estudio.  

A través del siguiente cuadro se recuerdan las aportaciones de Dybvig y Church: 
Tabla 15. Estilos de Aprendizaje según Dybvig y Church (2005)

Fuente: Dybvig y Church: http://www.teresadybvig.com/learnsty.htm 

Forma de procesar la información Forma de percibir la información

Globales Prefieren ambientes informales, luz 
suave, necesitan descansos, 
moverse, relajarse. Los niños 
pequeños muestran una mayor 
preferencia global.

Táctil

Kinésico

Analíticos Necesitan entornos formales,  con 
claridad, tranquilos que favorezcan la 
concentración y pocas interrupciones.

Auditivo

Visual

Edad Los estilos cambian con la edad y función de otros parámetros como el entorno social, la 
motivación, la responsabilidad, el estilo interno/externo. Para muchas personas el estilo 
auditivo y visual se desarrolla con la edad.

Género A nivel de percepción los hombres son más visuales, táctiles y kinésicos. Necesitan 
moverse más y aprenden mejor en ambientes informales. Pueden ser más disconformes. 
Por el contrario las mujeres son más auditivas, se acoplan mejor a ambientes formales de 
aprendizaje, se mueven menos, necesitan entornos tranquilos, se orientan mejor con 
figuras que representan autoridad y se automotivan mejor que los hombres.

Logro 
académico

Las estrategias de enseñanza que son válidas y eficaces para determinados grupos no 
los son siempre ni producen los mismos resultados para otros, lo cual incide en el éxito 
académico de unos u potros
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 2. 2. 1. El estilo visual         
Tabla 16. Estilos de Aprendizaje: Visual según García (2002) y Dybvig y Church (2005)

 Fuente: Garcia (2002): http://www.mtnacertification.org/media/58356/Garcia%20Article.pdf; Dybvig y Church: http://        
www.teresadybvig.com/learnsty.htm  

 Desarrollar la habilidad de lectura de textos musicales y mejorar la coordinación             

visual-motora, va ser un reto que tarde o temprano tendremos que acometer para 

Tabla 16a. Características de los estudiantes de piano que manifiestan estilo visual, García (2002)

Buena capacidad de lectura. Toca las notas con precisión.

No le gusta tocar de oído.

A veces muestra falta de cuidado o sensibilidad en la calidad del sonido y el fraseo. Podría tener 
dificultad en cantar una melodía que acaba de tocar.. Podría mantener el pedal de resonancia 
inadecuadamente. Puede que ejecute de manera mecánica.

Le cuesta memorizar.

Muestra falta de atención en la digitación. Presenta dificultades para completar el estudio de una obra 
por no abordar de manera consistente la digitación.

Puede centrarse en detalles. Prefiere tocar comenzando de principio al final, para paulatinamente ir 
dominando cada sección.

Puede que ejecute con una técnica torpe por una excesiva dependencia de la partitura.

Aprende mejor siguiendo instrucciones escritas y leyendo música. Le gustan los libros de trabajo, los 
ejercicios de teoría y la utilización de software.

Tabla 16b. Características estilo visual observadas por Dybvig y Church (2005)

Preferencia 
modalidad

Cómo reconocer Cómo enseñar Como reforzar otras 
modalidades

Alta Presta atención a colores, 
al diseño de la habitación, 
utiliza verbos visuales le 
gusta la televisión y las 
películas, no se mueve 
mientras observa o lee la 
partitura, puede que lea 
m u s i c a l m e n t e c o n 
dificultad y le cuesta 
imaginar el sonido la 
frase si no lo ejecuta

Muéstrale mientras 
observa, utiliza vídeos 
de ejemplo, hazle que 
aprenda aquello que 
necesita mediante la 
observación: frases, 
dinámicas, acordes, 
cambios de posición y 
desplazamientos.

Haz que tome conciencia del 
sonido y de su cuerpo, 
haciendo uso del material 
musical que está utilizando, 
con y sin música, cubriendo 
partes de la partitura, etc. 
Dirige su atención hacia otras 
modalidades: “Escucha el 
sonido y siente el tacto del 
toque igual que observas 
moverse tu mano sobre las 
teclas”

Baja Se le escapan detalles de  
la partitura, puede 
memorizar rápido pasajes 
que le resultan 
incómodos.

Utiliza primero los 
recursos que refuercen 
sus preferencias de 
aprendizaje

Recuérdale que observe la 
música después de 
memorizarla, que preste 
atención al movimiento de 
sus manos, por la memoria
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asegurar el progreso musical. No obstante el cómo afrontemos las distintas tareas puede 

ser determinante para el éxito de nuestro objetivo pedagógico, en este caso, favorecer la 

lectura de un texto musical.  

   Figura 2. Imagen representativa del estilo visual 
Fuente: autoría propia. 

Entre los aspectos previos más importantes a tener en cuenta: 

• Seleccionar los textos musicales más adecuados a las habilidades auditivas y de 

coordinación del alumno, de forma que la lectura no suponga nunca dificultades 

técnicas superiores a lo que el alumno puede realizar. Por ejemplo, el hecho de que 

un alumno pueda realizar cómodamente un bajo Alberti, no significa que realice con 

soltura un arpegio de mayores extensiones, luego evitaremos esa dificultad específica 

en el texto que propongamos. De la misma forma, también tendremos en cuenta la 

cantidad de información musical que hay en el texto que elijamos. Para explicar esto 

utilizaremos dos ejemplos musicales con sus correspondientes descripciones: un 

fragmento de cuatro compases del Coral, perteneciente al Álbum de la juventud de 

Robert Schumann; y un fragmento también de cuatro compases de un estudio de 

Czerny, nº 3 op. 777, siendo éste segundo de ejecución más asequible, a pesar de 

“parecer más oscuro ó más nutrido de notas”. Tal y como puede verse a continuación 

la información musical del segundo ejemplo es más sencilla, tanto en lo que se refiere 

a la cantidad de parámetros a tener en cuenta, como en su realización. En el ejercicio 

de Czerny partimos de una posición fija en ambas manos, en la que el 

desplazamiento de los dedos se desenvuelve en movimiento contrario, como un 

espejo, constituyendo éste uno de los primeros ejercicios de coordinación que se 

abordan en los niveles iniciales. La lectura del primer ejemplo, exige además de un 

mayor conocimiento del contenido musical (armonía más elaborada, lectura en dos 

claves, tonalidad) un mayor grado de independencia tanto de los dedos como del 
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movimiento, así como una variable capacidad para extender en distinta medida las 

dos manos para realizar correctamente los diferentes intervalos de acordes de cada 

una. 

Figura 3. Extracto del Coral del Álbum de la Juventud de R. Schumann  

Figura 4. Extracto de un estudio de iniciación de Czerny  
Fuente: IMSLP Petrucci Music Library: http://imslp.org/ 

          

Coral del Álbum de la juventud

Título 
Sistema en dos claves, 

sol y fa 
Tonalidad de sol mayor 
Compás 2/2 
Matiz dinámico “p” 
Indicación metronómica 
Digitaciones (incluso con 

una sugerencia de 
sustitución en el compás 
segundo 

Alteraciones 
accidentales para conducir 
hacia la semicadencia 

Calderón en la 
semicadencia 
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Estudio de Czerny op. 777 nº 3

No hay título, son Los ejercicios para los cinco dedos. 
Sistema con clave de sol en ambos pentagramas, tanto de la mano derecha como la izquierda 
Tonalidad de do mayor 
Compás ternario 3/4 
Matiz dinámico “p” 
Indicación de carácter Allegro 
Uso de una misma digitación en ambas manos, con un ligero cambio de posición en la izquierda, iniciación de 

los cambios de posición (I tónica - V dominante)
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• Una vez seleccionado el texto, buscar aquéllos cuya edición sea más cómoda para 

los alumnos. Existen cada vez más editoriales que se encargan de elaborar 

materiales especialmente adaptados, ABRSM Publishing, Faber Music ó Neil A. Kjos. 

Music Company. Véase dos ejemplos de una misma partitura, el Vals en la menor op. 

post. de Chopin. 

Figura 5. Extracto de dos versiones del vals en la m. op. post. de Chopin  
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 Aunque el primer texto es una cuidada propuesta de edición, el ejemplo         

pedagógico siguiente, expone la información musical de manera extendida y 

ampliada, lo cual ya de por sí, facilita su lectura. De la misma forma, la versión 

pedagógica, nos muestra la presentación del tema dividido en secciones de cuatro 

compases, cada una en un sistema, lo cual también facilita la comprensión 

estructural de la pieza y permite manejar mejor el estudio por secciones cortas. La 

edición urtext no edita digitaciones, en la edición pedagógica encontramos algunas 

propuestas de digitación, que pueden ayudar al alumno en las primeras fases de 

estudio. Siempre es recomendable seleccionar las ediciones que proponemos para 

el estudio, en función del objetivo pedagógico que pretendamos conseguir. Si en una 

primera instancia queremos facilitar la lectura, utilizaremos la versión pedagógica, si 

queremos abordar otras propuestas interpretativas y/o el alumno posee una lectura 

fluida, podremos utilizar la versión urtext.  

• Adaptar los textos musicales, ampliando aquellas secciones que se requieran, 

adaptando, resaltando, seccionando y destacando aquellos detalles que merecen una 

atención especial o aquellos pasajes más complejos Para ello, podremos realizar 

distintas acciones, desde realizar una simple fotocopia ampliada a utilizar 

determinados editores de partituras, en los que plasmar aquellos aspectos que 

consideremos preciso aprender: digitaciones, matices, sugerencias de práctica, etc. 

Para explicar esto utilizaremos el siguiente ejemplo: 

Figura 6. Extracto de la fuga BWV 952 de J. S. Bach  
Fuente: IMSLP Petrucci Music Library: http://imslp.org/, editor Editor Drew Weymouth
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FUGUE IN C MAJOR
BWV 952

Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
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 Se trata de una pieza de textura contrapuntística, la fuga en do mayor BWV 952      

de J. S. Bach, que plantea dificultades tan características como la ejecución del 

tema en tres voces diferenciadas, la distribución de esas voces entre las dos 

manos y el uso de determinadas digitaciones, que implican la independencia de 

movimiento de los dedos. Debemos tener en cuenta que abordar este tipo de 

escritura musical, exige ya de por sí un nivel previo de fluidez de lectura de textos 

musicales. Afrontar una pieza de estas características requiere del alumno un alto 

grado de concentración para realizar correctamente el fraseo y la articulación de 

cada una de las voces, el empleo de digitaciones concretas, el mantenimiento de 

varias notas mientras se ejecutan otras y el respeto a los silencios con fines 

expresivos, entre otros objetivos técnicos y estilísticos. De la misma forma, la 

estructura tonal de la pieza, la cual modulará a lo largo de su discurso, requerirá al 

alumno la realización de una serie de alteraciones de recuerdo y la comprensión 

de su estructura formal. La alta agrupación de tareas de distinto tipo en fragmentos 

cortos, de prácticamente un compás en varias secciones, exigirá al alumno una 

actividad multitarea que implica concentración y esfuerzo:  

 Mental y cognitivo, como la ejecución de los temas en tres voces diferenciadas,      

la comprensión formal y tonal y la aplicación de los criterios de estilo. 

 Física y motriz, como la distribución de voces en ambas manos, la realización      

de las digitaciones adecuadas a cada momento, que implican la independencia de 

movimiento de los dedos, el control de la pulsación de varias notas mientras se 

ejecutan otras. 

 De memoria, como la ejecución correcta del fraseo, la articulación, las      

alteraciones accidentales, los valores, los silencios, las ligaduras, todo ello con una 

finalidad expresiva. 

 Por todo ello es recomendable practicar independientemente los compases      

más complejos, mediante una ampliación visual del texto musical, tal y como 

mostramos en los extractos siguientes: 
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 Figura 7. Extractos de la fuga BWV 952 de J. S. Bach adaptados para         
desarrollar el estilo visual  

Fuente: IMSLP Petrucci Music Library: http://imslp.org/  

Fragmentos de la fuga BWV 952

�
compás 23-24

�
compás 16 

�
compás 20
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 Además de este trabajo compás por compás, también podemos presentar el         

material en secciones mayores, resaltando los aspectos para aprender. En el 

siguiente ejemplo de la fuga BWV 952, compases 24 al 26, resaltamos la estructura 

del tema en la tercera voz, la digitación de la misma en la mano izquierda y el 

mantenimiento de la voz segunda en la mano derecha mediante las flechas: 

Figura 8. Ejemplo de digitación de un extracto de la fuga BWV 952 de J. S. Bach 
          

 En el desarrollo de las habilidades visuales relacionadas con la práctica musical,         

resulta fundamental la calidad de la presentación de los materiales de trabajo. Cómo 

presentamos los contenidos dice mucho de la capacidad de organización y planificación 

del profesor. Si queremos estimular una práctica eficaz, los propios profesores debemos 

transmitir esa eficacia, mediante nuestra propia forma de proceder. Esto no significa 

necesariamente que debamos simplificar absolutamente todas las tareas que proponemos 

a nuestros alumnos, de hecho, debemos transferirles la responsabilidad de realizar ellos 

mismos partes de esas tareas. Por ello, un siguiente paso a esta propuesta, es que sean 

ellos mismos los que realicen estas tareas. Especialmente útil puede resultar, animar a los 

alumnos a escribir o transcribir aquellos pasajes que les resultan más difíciles, ello les 

obligará a reflexionar lo que deben estudiar, a organizar espacialmente un contenido 

musical, a observar necesaria e ineludiblemente todo la información explícita del texto 

musical que se ha de aprender. En relación a esta fuga, podríamos proponer la siguiente 

secuencia de tareas: 
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Figura 9. Propuesta de tareas para la fuga BWV 952 de J. S. Bach 
Indicaciones y adaptaciones elaboradas por la autora

Fragmento para propuesta de trabajo para alumno, compases 20, 21 y 22 fuga 
BWV 952

Subraya con un color distinto cada voz
Escribe por separado cada voz de este fragmento
Escribe con corchetes qué voces vas a realizar con cada mano
Anota con un circulo las alteraciones de recuerdo

Transcripción del fragmento por voces
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 2. 2 .2. El estilo auditivo         
Tabla 17. Estilos de Aprendizaje: Auditivo según García (2002) y Dybvig y Church (2005)

 Fuente: Garcia (2002): http://www.mtnacertification.org/media/58356/Garcia%20Article.pdf; Dybvig y Church: http://        
www.teresadybvig.com/learnsty.htm   

 Desarrollar la capacidad de percepción y discriminación auditiva ha sido quizás uno            

de los objetivos prioritarios y más valorados en la enseñanza musical, tanto el lenguaje 

musical y como la educación auditiva han planteado gran parte de su estructura curricular 

en torno a estos objetivos. 

Tabla 17a. Características de los estudiantes de piano que manifiestan estilo auditivo, García (2002)

Presenta una gran dependencia a tocar de oído. Podría adivinar las notas mejor que las figuras. Con 
frecuencia cambia notas en la ejecución de la pieza porque considera que  así suena mejor.

Con frecuencia compone e inventa canciones y le gusta improvisar. Disfruta identificando y adivinando 
canciones “sacar canciones de oído”

Suele tocar de manera muy expresiva poniendo mucha atención a la calidad del sonido proyectado.

Memoriza con facilidad, puede que con notas falsas si es necesario.

Se muestra dispuesto siempre a ejercitar distintas opciones de digitación si éstas pueden cambiar la 
cualidad del sonido

Le gusta conseguir y lograr un sentido general de la obra, aunque con errores de precisión, antes de 
refinar la ejecución.

Por lo general siempre está dispuesto a ejercitar la técnica

Aprende mejor a través de ejemplos prácticos, demostraciones e imitación. Las grabaciones e 
instrucciones pueden serle de lo más efectivo. Los recursos auditivos son su mejor ayuda.

Tabla 17b. Características estilo auditivo observadas por Dybvig y Church (2005)

Preferencia 
modalidad

Cómo reconocer Cómo enseñar Como reforzar otras 
modalidades

Alta Propio de compositores y 
músicos de jazz 
(improvisadores). Le 
gustan las grabaciones, la 
radio, utiliza verbos con 
referencias a la audición, 
hablan consigo mismo y 
con sus manos

Utiliza grabaciones y 
recursos de tipo auditivo. 
Sugiere que imaginen su 
voz durante su práctica

Necesitan orientación en la 
observación, la toma de 
conciencia de cómo sienten su 
cuerpo su movimiento su 
forma de toque. Dirige su 
atención hacia otras 
modalidades: “Observa lo que 
hace tu mano, tus dedos al 
abordar un toque un ataque lo 
que siente para conseguir un 
efecto o un sonido 
determinado.”

Baja Tocan con poca o nula 
expresividad. Los 
recursos de audio o 
grabaciones no les 
resultan útiles.

Enséñales a escuchar el 
sonido que producen y 
elaboran

Utiliza estrategias mentales, 
con lógica, para memorizar el 
sonido
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Figura 10. Imagen representativa del estilo auditivo  
Fuente: propiedad de © juanluisgx con permiso del autor para este trabajo

 Las últimas investigaciones sobre el desarrollo de las capacidades auditivas         

confirman una correlación entre las mismas con la experiencia musical, por lo que nuestra 

propuesta de estrategias partirá de actividades de aprendizaje en grupo. En la actualidad 

existe una gran cantidad de software, aplicaciones y sistemas destinadas al 

entrenamiento auditivo, que pueden ser un buen complemento para alumnos y para 

realizar un entrenamiento individual; pero consideramos que tanto la intervención del 

profesor como la interacción con el grupo resultan fundamentales e ineludibles en el 

desarrollo de  las habilidades auditivas auditivas de los alumnos, ya que son en éstas 

donde mejor los alumnos pueden experimentar el ensayo-error y construir experiencias 

musicales significativas. Sobre este asunto exponemos parte de las conclusiones de la 

intervención de Sofía Martínez Villar en III Congreso CEIMUS, con la comunicación 

Programas y sistemas de entrenamiento auditivo online: ventajas y desventajas; en la que 

analiza la efectividad del uso de estas herramientas: 
Para poder utilizar estos programas y sistemas como sustitutos de un profesor tendrían que tener la 
posibilidad de resolver situaciones determinadas de los diferentes tipos de oído musical (personas 
con oído absoluto pero con error de semitono al que cuesta reconocer el nombre de la nota con 
alteración; estudiantes con oído absoluto pero tocan instrumento transpositor y a veces escriben lo 
que oyen y otras veces lo que tocarían; alumnos que han estudiado siempre con la técnica del Do 
móvil y en ocasiones ven que su transcripción es más lenta; los que tienen problemas para llevar a su 
altura lo que oyen en registros demasiado graves o agudos y les lleva a equivocar las notas; 
resolución de problemas de entonación y afinación). Además tendrían que mejorar y ampliar sus 
propuestas de actividades para desarrollar las habilidades del reconocimiento y análisis auditivo 
comentadas anteriormente. Por estos motivos no podrían utilizarse como únicas herramientas en un 
auto-entrenamiento auditivo que quiera formar completamente el oído musical. Tampoco servirían 
para desarrollar por si mismos el contenido completo de una asignatura de lenguaje musical o 
entrenamiento auditivo. Sin embargo, son materiales útiles para alcanzar algunos objetivos de las 
clases presenciales e incluso para formar una parte considerable de los contenidos de cursos semi-
presenciales u online. 
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 En torno a esto, Martínez (2014) también señala la necesidad de contextualizar la         

práctica a partir de la experiencia:  
Cuando la mayoría de ejercicios se realizan sin utilizar composiciones, tal y como ocurre en estos 
programas y sistemas analizados, hay habilidades auditivas que no se desarrollan como la escucha 
consciente -retener, imitar, reconstruir, comparar, variar- y la memoria musical. Estas son capacidades 
imprescindibles para interpretar, leer y escribir música de forma rápida, correcta y creativa. Es como 
si se estudiara un instrumento exclusivamente haciendo ejercicios de técnica y nunca se tocaran 
estudios u obras de repertorio.  

 Las capacidades musicales  de nuestros alumnos mejorarán en la medida que se         

desarrollen en contextos significativos, donde a la par evolucionen con otras capacidades 

como las de comunicación y emocionales, de ahí la importancia de vivenciar la 

experiencia musical, ayudar a reflexionar sobre qué les sucede y experimentar, lo cual 

lleva un tiempo, un ejercicio de pensar, que desde nuestro punto de vista el entorno 

tecnológico, a veces demasiado dinámico, no puede proporcionar. 

 Nuestra primera actividad para trabajar en el aula de piano, es una propuesta de         

para trabajar con dos pianos. Consiste en realizar dictados musicales, a partir de breves 

fragmentos variados, como los que exponemos a continuación, extraídos del Aural 

Training in Practice, de Ronald Smith (1994), Libro II, Grade 4-5, editado por ABRSM 

London.  

 Figura 11. Extracto ejercicios Aural Training in Practice  
Fuente: Ronald Smith (1994), ABRSM London

 Esta tarea se puede realizar como una actividad conjunta de profesor y alumnos. Se         

trata fundamentalmente de tocar en un piano uno de los fragmentos, previo acorde o 

arpegio de la tonalidad correspondiente, con varias repeticiones, de forma, que el alumno 

deba reproducir en el otro piano lo que ha escuchado. Es una forma de realizar dictados 
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musicales muy dinámica y ágil, en la que no es necesario escribir lo que se escucha, lo 

cual en muchos casos es un esfuerzo cognitivo que da lugar a error. Para comprobar esto, 

solo hay que proponer la actividad en grupo, de forma que el profesor ó un alumno (si el 

nivel musical se lo permite) toque el fragmento, otro lo reproduzca y el resto lo 

transcriban. Se puede observar cómo en la mayoría de los casos, los alumnos realizan el 

ejercicio mucho mejor, cuando simplemente tienen que reproducirlo; en el momento en el 

que deben transcribirlo surgen más ocasiones para el error.  

 Para optimizar los resultados de la práctica, es conveniente animar a los todos         

alumnos a ejecutar todos los fragmentos, de esa forma se refuerza la memoria auditiva. 

También en la primera ejecución o en algunas de las repeticiones posteriores, se puede 

introducir un acompañamiento sencillo, de forma que se resalten las cualidades del 

fragmento, y se puede instar a que los alumnos entonen lo que escuchan de manera 

silábica, de forma previa a la ejecución. Otra forma de adaptar este ejercicio, es proponer 

a los alumnos que toquen fragmentos de las propias piezas que están trabajando para 

luego utilizarlas como fragmentos musicales a adivinar por otros. El objetivo fundamental 

que nos planteamos con esta práctica es lograr trabajar, practicar, cantar, ejecutar, en 

definitiva, experimentar fragmentos musicales desde distintas perspectivas. Para ello hay 

que tener en cuenta, que se precisa tiempo y organización para que los alumnos perciban 

y experimenten los materiales sugeridos, evitando en la medida de lo posible otras 

indicaciones, como por ejemplo cómo realizarlo o qué digitación utilizar. El éxito 

dependerá de la organización de  los tiempos y el grado de concentración alcanzado. De 

la misma forma, consideramos que los fragmentos no han de ser superiores a cuatro 

compases o con gran cantidad de información, tal y como hemos expuesto en los 

ejemplos, es preferible trabajar el contenido musical desde lo general a lo particular, más 

que en sentido inverso.  

 Se trata de practicar un contenido musical completo, con significado. Esto no quiere         

decir que en otras tareas se pueda afrontar un trabajo más seccionado, pero para eso ya 

se pueden utilizar otras herramientas, como las de software musical ya mencionado, el 

cual puede ser utilizado de manera más autónoma. 

 Los contenidos musicales admiten múltiples enfoques. Otra actividad para realizar         

en una aula colectiva de piano, podría ser el trabajo específico con una tonalidad. en el 

caso que planteamos en este ejemplo, nos centraremos en la tonalidad de mi menor,  lo 

cual abordaremos a partir del material que figura a continuación: 
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Figura 12. Extracto Funeral March E minor, práctica de escalas con acompañamiento  
Fuente del texto musical: Rossi y McArthur (2000), FJH Editions.

 En este texto musical, perteneciente a la colección Get Ready for minor scales         

duets, de Wynn Anne Rossi y Victoria McArthur, de FJH Editions, se nos ofrece la 

oportunidad de practicar la escala de mi menor armónica mediante un dueto, que 

presenta un acompañamiento sencillo. Este texto musical puede facilitarnos, una vez 

realizado, otras tareas como: 

• Realizar una improvisación rítmica. 

• Practicar una improvisación melódica. 

• Jugar a aplicar distintos tipos de acompañamientos con la estructura armónica 

expuesta. 

• Realizar distintos tipos de ataque. 

• Inventar melodías nuevas, con intervalos sencillos. 

 Si se hace con un grupo de alumnos, dos pueden tocar el texto musical y el resto         

pueden elaborar o componer un texto musical nuevo y cantarlo simultáneamente e 

intercambiar cada roles y posiciones. 

 Esta actividad puede completarse con repertorio de grupo nuevo como la pieza nº 8         

de las Petits morceaux a quatre mains de Edgar Willems, cuaderno 7B que exponemos a 

continuación; y que a su vez nos ofrece un ejercicio de entonación magnífico, con 

posibilidad de trabajo a dos voces: 

�
�
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 Figura 13. Extracto de pieza a cuatro manos de Willems en mi menor          
Fuente: Método Willems, cuaderno nº 7B (1975) Editions Pro Musica 

 El objetivo es practicar la tonalidad a través del canto, de la percepción de los         

armonía, de la realización de las escalas y los arpegios, de la escucha de repertorio, no 

solamente pianístico de manera previa, antes de acometer el estudio de repertorio 

específico. Una vez trabajados estos aspectos, se podría comenzar piezas como Álbum 

de la Juventud de Tchaikovsky En la iglesia, op. 39 nº 23.  

Figura 14. En la Iglesia de P. Tchaikovsky  
Fuente: IMSLP Petrucci Music Library: http://imslp.org/ 

 De la misma forma enfocar el estudio del repertorio desde los aspectos auditivos,             

constituye una parte ineludible de trabajo en determinados materiales o en determinados 

En la iglesia de Tchaikovsky

�
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momentos del proceso de estudio de una pieza. Si tomamos el ejemplo musical 

comentado en el punto anterior, la Fuga a tres voces BWV 952, un enfoque auditivo, 

además de prioritario, es el estudio por voces. Por ello, una propuesta de trabajo 

necesaria, es la práctica individualizada de cada una de las voces, de forma, que mientras 

se toca una voz, se pueda cantar cualquiera de las otras dos: 

 Figura 15. Propuesta de tarea para la fuga BWV 952 de J. S. Bach         
Fuente: texto musical con indicaciones adaptadas por la autora 

 La estimulación de un estilo puede verse reforzada a través de otros canales de         

información. Otra de las actividades que podemos hacer para reforzar la percepción de 

las voces en esta pieza, es el visionado del siguiente vídeo: https://www.youtube.com/

watch?v=ojbn3KOAYEw. En él vemos que a través de refuerzo visual de las tres voces 

separadas y su realización con otro instrumento, en este caso las flautas, con su 

consecuente cambio de timbre, podemos abrir los canales auditivos:  

 Figura 16. Versión a voces separadas de la fuga BWV 952 de J. S. Bach en         
Youtube     

        Fuente disponible en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ojbn3KOAYEw

 Para desarrollar las capacidades auditivas de nuestros alumnos en lo que se refiere         

a discriminación de timbre y texturas sonoras también podemos seleccionar repertorio 

específico, que les incite a usar los recursos del instrumento, como el pedal de 

resonancia, izquierdo y tonal (de mantenimiento). Para esto, en los niveles iniciales se 

puede proponer repertorio como El pastorcillo del Children´s Corner de Debussy ó La 

Compases 17, 18 y 19 de Fuga BWV 952
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Campana de la tarde de la serie Bocetos de Granados; las cuáles exigen al ejecutante el 

uso de estos recursos en combinación con la aplicación variada de ataques: 

Figura 17. Extractos del Children`s Corner de Debussy y de Bocetos de Granados  
Fuente: IMSLP Petrucci Music Library: http://imslp.org/ 

El pastorcillo, de Claude Debussy
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 2. 2. 3. El estilo táctil-kinésico corporal         
Tabla 18. Estilos de Aprendizaje: Táctil-kinésico corporal según García (2002) y Dybvig y 

Church (2005)

Tabla 18a. Características de los estudiantes de piano que manifiestan estilo táctil-

kinésico corporal, García (2002)

Toca de manera táctil. Esta dispuesto/a a repetir patrones o esquemas previamente adquiridos “que tiene 
en dedos”. Puede tener dificultades, con la escritura instrumental convencional. 

Le gusta mantener las canciones o repertorio que ya ha aprendido.

Muestra un actitud entusiasta al tocar. Puede que cómo se sienta al tocar sea más importante que como 
está sonando en realidad. 

Memoriza bien, pero de una manera táctil.

Una vez que ha aprendido una digitación le resulta prácticamente imposible cambiarla.

Le gusta conseguir y lograr un sentido general de la obra, aunque con errores de precisión, antes de 
refinar la ejecución.

Se suele encontrar muy cómodo en el teclado. Siempre está dispuesto a ejercitar la técnica siempre y 
cuando eso no le implique “desaprender” algo. Es bastante consciente de las sensaciones.

Aprende mejor por repetición y mediante pruebas o demostraciones. Ejercicios técnicos, como escalas, 
arpegios, ejercicios de movimiento y coordinación son necesarios para su comprensión. Este tipo de 
estudiante responde muy bien a la ejercitación de distintos tipos de acordes, donde puede ver y sentir 
cada una de estas estructuras en el teclado.

Tabla 18b. Características estilo táctil observadas por Dybvig y Church (2005)

Preferencia 
modalidad

Cómo reconocer Cómo enseñar Como reforzar otras 
modalidades

Alta Experimenta, explora a 
través de los gestos de 
las puntas de los dedos, 
gusta de trabajos 
manuales, de 
construcción, etc.

Ayúdales a sentir el 
movimiento de alzada y 
bajada del los dedos, haz 
que busque la 
naturalidad tranquilidad 
en el contacto de los 
dedos con el teclado.

Sensibiliza el movimiento de 
los antebrazos en todas 
direcciones, dirige que 
observen el movimiento de 
sus brazos, que lo anticipen 
mientras leen, que 
mantengan la atención hacia 
la escucha. Dirige hacia otras 
modalidades: “Escucha el 
sonido mientras observas el 
movimiento de tu brazo, 
llevándote hacia la próxima 
tecla o posición”

Baja Tiene dificultades para 
sentir la morfología del 
teclado

Utiliza en primer lugar los 
recursos que refuercen 
sus preferencias de 
aprendizaje

Cubre visualmente el teclado 
de manera que tenga que 
moverse por él, realizando 
diferentes desplazamientos, 
con el único recurso del tacto 
de las teclas negras
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 Fuente: Garcia (2002): http://www.mtnacertification.org/media/58356/Garcia%20Article.pdf; Dybvig y Church: http://        
www.teresadybvig.com/learnsty.htm 

 La observación del lenguaje corporal constituye un poderoso recurso para poder         

detectar aspectos de la comunicación humana, emociones y rasgos de la personalidad 

que nos pueden ayudar en el trazado de una hoja de ruta destinada a estimular el estilo 

táctil-kinésico corporal. El desarrollo de las habilidades motrices y kinestésicas de las 

personas está condicionada a multitud de factores de diversa índole, desde los físicos y 

psicológicos propios a otros ligados a aspectos de las conductas realizadas en las 

primeras etapas de infancia. Carlos Gardeta, experto en estimulación multisensorial 

atribuye una gran importancia al gateo infantil, explicando entre otros aspectos lo 

siguiente :  39

• Crea rutas de información: Conecta los hemisferios cerebrales. 
• Sincroniza el brazo con el pie del lado contrario: Desarrolla el patrón cruzado. 
• Permite saber dónde están las partes del cuerpo: Desarrolla el sistema vestibular. 
• Posibilita el enfoque de los ojos: Desarrolla la convergencia visual. 
• Siente el tacto y luego podrá asir objetos: Desarrolla la oposición cortical. 
• Se adapta al medio: Le ayuda a medir el mundo que le rodea. 
• Un hemisferio será el dominante Ayuda a establecer la futura lateralización: En el nivel de desarrollo 

posterior al gateo, comienzan los primeros procesos de lateralización. Es necesario que uno de los 
hemisferios se convierta en el dominante y el otro en el subdominante o servidor, para no tener que 
operar con ambos a la vez 

Dentro del aula de piano, la expresión corporal de los alumnos representa uno de 

los aspectos más personales y significativos, por esa razón, estimular las habilidades 

relacionadas con la coordinación motora y el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, 

Características estilo kinésico observadas por Dybvig y Church (2005)

Preferencia 
modalidad

Cómo reconocer Cómo enseñar Como reforzar otras 
modalidades

Alta Les gusta la danza, el 
deporte, aprenden 
haciendo, intentarán 
hacer lo que les 
expliques, les cuesta 
encajar el movimiento en 
el piano (en el control fino 
del mismo)

Interactúa con ellos con 
el movimiento, 
muéstrales el contenido 
a través de brazos y 
manos, haz que hagan 
los movimientos que tú 
les has explicado

Haz que tome conciencia del 
sonido, de la observación, 
del ataque, que memoricen 
mirando las manos. Dirige su 
atención hacia el cuerpo 
brazos: “Escucha el sonido 
que consigues observando 
tus brazos, el ataque y el 
movimiento sobre las teclas”

Baja Suelen mostrase torpes, 
tropiezan, chocan con las 
cosas

Utiliza en primer lugar 
los recursos que 
refuercen sus 
preferencias de 
aprendizaje

Haz que tome conciencia de 
la parte superior de su 
cuerpo, antebrazos, brazos 
torso

 Extraído de la siguiente referencia web: http://carolinaruzterapeutainfantil.blogspot.com.es/2011/07/deja-39

que-tu-nino-gatee.html; donde puede encontrarse una explicación más detalla de cada uno de estos 
procesos.
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será una de las prioridades a lo largo de todo el proceso de formación de nuestros 

aprendices. Con frecuencia, preparar un plan didáctico para estimular estas actividades 

suele llevarnos a enfocar la dinámica de nuestras acciones educativas hacia la 

ejercitación de la técnica pianística: estudios para desarrollar la potencia, fluidez y 

velocidad de la pulsación, la práctica de escalas, arpegios, dobles notas, extensiones, 

ejercicios de independencia. La oferta de material y contenidos didácticos de estos 

aspectos es muy amplia, diversa y de muy alta calidad, pero es necesario resaltar, que 

resultará insuficiente si no se afronta desde una perspectiva que tenga en cuenta otros 

factores como la personalidad o las propias circunstancias de los alumnos, que pueden 

expresar a través de su cuerpo y su movimiento, emociones, problemas y dificultades que 

no pueden expresar abierta o verbalmente. Basándose en esto, es prioritario planificar y 

organizar nuestras técnicas de observación al máximo, registrar y apuntar sutilezas, 

detalles, obtener información del entorno y realizar la acción educativa con el tiempo 

necesario, sin prisas, permitiendo al alumno la vivencia de la misma. En la preparación 

didáctica de las propuestas de actividades que expondremos a continuación, 

encaminadas al desarrollo del estilo táctil-kinésico corporal, distinguiremos dos fases: 
Tabla 19. Descripción de actividades orientadas al estilo táctil kinésico corporal

  Fuente: autoría propia.                       
              

La primera actividad que planteamos, siguiendo lo tratado en el punto anterior, es 
el aprendizaje de una escala a dos octavas, con ambas manos:

Figura 18. Extracto de la escala de mi menor con dos octavas  
Fuente del texto musical: Rossi y McArthur (2000), FJH Editions.  

Concienciación corporal Activación corporal

Orientada a desarrollar los mecanismos 
propioceptivos, la percepción y la 
concienciación de la posición corporal.

Orientada a la toma de conciencia del 
movimiento, su regulación, tono y control, así 
como el mantenimiento del equilibrio.
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Los objetivos, a primera instancia, a nivel kinésico corporal son:
• Realizar una correcta coordinación de ambas manos en movimiento paralelo. 

• Dominar la digitación propuesta, de forma que se controle el movimiento de forma 

equilibrada, teniendo en cuenta los desplazamientos del paso de pulgar, no 

coincidentes, debido al discurso paralelo de ambas manos. 

• Sentir el paso del pulgar y regular su acción en función de la cualidad del sonido 

obtenido 

• Tomar conciencia del espacio central del teclado, en relación a la pulsación de teclas 

negras. 

• Desarrollar la sensibilidad táctil en relación a la morfología del teclado, en especial, 

en la parte final de la escala donde se debe percibir, el intervalo de 2ª aumentada (do 

-re#) 

Para conseguir esto es necesario plantear la actividad a un tempo lento, de forma 
que al alumno le de tiempo a sentir toda esta variedad de sensaciones. Este objetivo no 
es en absoluto fácil, ya que probablemente, el conocimiento del resultado sonoro de 
antemano, hace que los alumnos en general pulsen las teclas de manera automática, de 
forma que la realización de la digitación se escapa al control de su consciencia, por tanto, 
entre las acciones que nos pueden ayudar a conseguir mejorar la percepción de la 
ejecución, enumeramos las siguientes:

• Hacer la escala con el acompañamiento anterior, la incorporación de la información 

adicional que proporciona el acompañamiento hace que hacerlo a un tempo lento 

cobre interés. 

• Realizar la escala en movimiento contrario, en este orden: 

Mano derecha desciende mientras mano izquierda asciende. 
Mano izquierda desciende mientras mano derecha asciende.
De esta manera logramos una digitación coincidente más fácil de coordinar y en la 

que resulta más fácil observar la percepción del movimiento del paso de pulgar.
• Trabajar a manos separadas, en especial, el descenso de la mano izquierda y el 

ascenso de la derecha (cuyo movimiento resulta menos natural) para observar la 

percepción del movimiento de todo el brazo. También resulta útil en esta tarea 

abordar la ejercitación de la lateralidad de forma que se inicie el trabajo con el lado no 

dominante, (mano izquierda en diestros y derecha en zurdos). En la realización de las 

escalas no influye solo el movimiento de los dedos, brazo y antebrazo también 

interviene el movimiento lateral del brazo, en el que están implicados también los 

músculos del pecho y de la espalda. 
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Cuando abordemos la realización conjunta de ambas manos podemos ayudar al 
alumno dirigiendo y recordando la digitación de cada paso. En atención a otros aspectos 
también será preciso atender en todo momento de la ejecución, sea cual sea la tarea, a la 
obtención de una cualidad de sonido determinada. La coordinación que pretendemos 
desarrollar no es solo entre ambas manos, es una coordinación auditiva y motora, por lo 
que podemos jugar con objetivos sonoros distintos referidos al timbre, a los matices, a la 
articulación, aunque la forma en la que lo demandemos a los alumnos no sea tan técnica. 
Podemos emplear expresiones: procura que suene dulce, que sea decidido, que sea 
divertido, empleando intencionalmente  un vocabulario  emocional y adaptándolo al 
carácter, nivel de comprensión y madurez del alumno.

Aprender a realizar correctamente una escala es una multitarea, no olvidemos que 
el alumno debe atender a realizar varias acciones al tiempo, por lo que no dudemos en 
regular cuando debe concentrarse en un aspecto, en dos o en más. En cómo afrontemos 
esta primera etapa de práctica, se encuentra que más tarde podamos abordar otros 
objetivos como la consecución de mayor velocidad y fluidez de ejecución. Un trabajo 
pobre en esta fase, se traducirá sin duda en dificultades posteriores que limitará 
inevitablemente el progreso de otros aspectos, produciendo en el peor de los casos 
desmotivación.

La segunda estrategia que se plantea a continuación consiste en abordar el estudio 
del ritmo y el tempo de una pieza, a partir de la concienciación que aporta el movimiento 
corporal en el espacio. La práctica de estas estrategias es especialmente útil en los 
primeros niveles de iniciación instrumental, donde se deben desarrollar la capacidades de 
percepción del pulso binario-ternario y donde se comienza a trabajar el significado de las 
figuras rítmicas. Antes de iniciarse en un instrumento, sería recomendable haber hecho 
una práctica expresivo musical previa en actividades tipo Música y Movimiento, donde 
haber ejercitado distintos tipos de coreografías rítmicas y estimulado gestos expresivos a 
través del movimiento en el espacio tiempo. Lamentablemente, este tipo de trabajo no 
siempre llega afianzarse o realizarse en esas etapas por lo que, si se precisa, debe 
practicarse dentro del aula de instrumento, con especial relevancia en el caso particular 
del piano.

Para explicar esto, propondremos los siguientes ejemplo musicales: el estudio nº 
30 op. 599 de Czerny y la Polonesa en sol menor perteneciente al Álbum de Ana 
Magdalena Bach, exponiendo las dificultades más comunes que más se manifiestan en el 
trabajo diario con alumnos:
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 Figura 19. Ejemplos musicales de Czerny op. 599 y Álbum de A. M. Bach           
 Fuente: IMSLP Petrucci Music Library: http://imslp.org/

El punto común de ambos ejercicios es la realización correcta del compás 3/4. La 
realización de una lectura a manos juntas de estos textos musicales, con lo ya descrito, 
suele llevar al alumno a realizar una sucesión de movimientos en los que rápidamente se 
pierde fluidez, debido a la atención desplazada a una mano u otra. En ambos  casos 
nuestra primera prioridad, será trabajar el contenido melódico a través de una serie de 
desplazamientos corporales, fuera del piano, que consoliden la percepción ternaria del 
pulso. Para ello podemos realizar una coreografía basada en desplazarnos tres pasos a 
cada lado, coincidiendo con el compás, uno por cada negra, a la vez que entonamos las 
secciones melódicas. Podemos reforzar el discurso musical, avanzando en distintas 
direcciones, o incorporando progresivamente movimientos nuevos, con mayor dificultad, 
por ejemplo, incorporando en el primer pulso un doble paso a ritmo de corcheas. Esta 
actividad puede realizarse tanto en una clase individual como en una colectiva, resultando 
especialmente eficiente en ésta última, donde se pueden incorporar diferentes tipos de 
interacción entre los alumnos. El objetivo es experimentar la música a través del cuerpo, 
familiarizarse e interiorizar el contenido musical, bien sean las frases musicales, los 
acompañamientos o la estructura armónica. Esto puede completarse con otro ejercicio de 

Czerny op. 599 nº 30 Polonesa en sol menor S ANH 119

Dificultad: Coordinar adecuadamente las 
figuraciones del texto musical (blancas, negras, 
corcheas y semicorcheas); en primer lugar dentro 
del compás 3/4; y posteriormente  entre el juego 
coordinado de ambas manos.

Dificultad: Realizar adecuadamente la coordinación 
rítmica de ambas manos, teniendo el mantenimiento 
de un pulso regular en el compás 3/4 de danza, 
realización de los ritmos puntillados y el continuo 
desplazamiento y cambio de posición de la mano 
izquierda.
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coordinación rítmica entre ambas manos, como aparece a continuación, mediante palmas, 
chasquidos, ligeros golpes sobre la tapa del piano:

 Figura 20. Propuesta de ejercicios rítmicos para realizar los ejemplos musicales          
de Czerny op. 599 y pieza del Álbum de A. M. Bach  

Fuente: IMSLP Petrucci Music Library: http://imslp.org/

El éxito de estas tareas radicará en la medida en la que se vincule y adapte la 
respuesta motora del alumno al estímulo sonoro, bien que cuando lo escuche, o bien 
cuando él/ella mismo lo emita. Solamente una vez realizado este trabajo previo, es 
cuando se podrán abordar las dificultades específicas de cada pieza ejecutando en el 
piano.

La tercera estrategia que proponemos parte del ejemplo de la Fuga BWV 952, esto 
es, cómo estimular la motricidad fina, para mantener en cada momento las voces 
correspondientes. Para poder realizar esta compleja acción, es necesario haber 
desarrollado una sensibilidad muscular fina, que permita realizar con cierta independencia 
el movimiento de cada dedo. Gran parte de esa sensibilidad reside en la punta del dedo y 
en los mecanismos de acción de las articulaciones interfalángicas, para ello existen 
múltiples ejercicios, algunos de los cuales se exponen a continuación, con los cuáles 
sensibilizar y estimular la independencia de los dedos, se ha incluido entre ellos algunos 
que también favorecen la extensión progresiva de la mano ya que en la fuga BWV 952 se 
presentan algunos fragmentos en los que también se manifiesta esta dificultad. Abordar 
estos ejercicios, por simple que parezca, requiere de paciencia; y siempre han de 
ejercitarse concentrándose en la percepción de las sensaciones, evitando en la medida 
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de los posible, tensiones en otras áreas de la mano. Para ello puede ser útil, tratar de 
coordinar la ejecución de los mismos, con una respiración profunda y consciente:

Tabla 20. Selección de ejercicios técnicos variados orientados a desarrollar las capacidades 
asociadas al estilo táctil-kinésico corporal  

Concluimos esta sección con una mirada hacia un aspecto fundamental, que 
consideramos puede ayudarnos enormemente en la práctica pianística y que sin embargo 
suele pasar desapercibido mucho más de lo que imaginamos: el calentamiento. Entender 
el calentamiento como algo más que realizar una escala o un arpegio antes de empezar 

�
Ejercicio de la risa de Erno Dohnanyi, plateado en  
El piano Moviendo los dedos. Técnica de base de 

Arpad Bodó. Editorial Madrid Real Musical.

�
Ejercicio nº 8 del Grupo II, de la Colección Una docena al día Libro I de Edna-Mae Burnam. Editorial The 

Willis Music Company

�
Ejercicios 17a, 17b, 18a, 18b del libro Freedom 
Technique Book 2 de Joan Last. Editorial Oxford 

University Press.

�
Ejercicio nº 4 del Grupo II, de la Colección Una docena al día Libro II de Edna-Mae Burnam. Editorial The 

Willis Music Company
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puede ser crucial en el desarrollo como pianistas y puede evitarnos lesiones futuras. El 
calentamiento siempre debería incluir ejercicios fuera del piano y debería abordarse en 
función de las acciones que tengamos pensado acometer en el tiempo de práctica. No es 
lo mismo calentar para realizar un preludio y fuga de Bach que para abordar un estudio de 
Moszkowski.

Figura 21. Imagen representativa del estilo táctil-kinésico corporal  
Fuente: propiedad de © juanluisgx con permiso del autor para este trabajo

No es lo mismo calentar en un espacio con una temperatura agradable, que en un 
espacio o aula frío. Nuestro cuerpo no va responder igual un día que estemos 
descansados con respecto a otro en el que por ejemplo hayamos dormido mal o estemos 
agobiados por muchas tareas. La práctica de un calentamiento concentrado y variado, 
que incluya todo el cuerpo, no sólo el juego dedo, mano, muñeca, brazo, mejorará 
nuestros mecanismos de percepción de la actividad que llevemos a cabo y hará que 
podamos detectar mejor cuando nuestro cuerpo responde mejor a determinadas 
acciones. De la misma forma, tanto si lo precisamos a mitad de una sesión, como si es al 
finalizar la práctica deberíamos destinar un tiempo a estirar nuestros músculos, eso nos 
ayudaría a evitar que se sobrecarguen innecesariamente partes de nuestro cuerpo, así 
como favorecería un estudio más concentrado y eficaz. De la misma manera, 
consideramos que una forma de calentamiento que favorecería esa concienciación 
corporal de manera creativa y eficaz, sería realizar diversos ejercicios de improvisación 
con la finalidad de desarrollar conjuntamente sensibilidad técnica y expresiva de los 
alumnos.
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Hasta aquí, solamente nos hemos aproximado a lo que podría ser un tratamiento 
del estilo táctil-kinésico corporal en el aula de piano. En el capítulo siguiente, 
abordaremos de nuevo este tema a través de las aportaciones de autores relevantes y de 
las últimas investigaciones realizadas en el ámbito de la educación musical. 

Tabla 21. Visualización estilo visual, auditivo y táctil-kinésico corporal a través de un vídeo en 
Youtube

 2. 2. 4. Estrategias de práctica a través de los estilos de aprendizaje         

 A modo de resumen destacamos el último párrafo del artículo Piano Learning Styles         

que aquí hemos comentado, en el cual García explica, al igual que los vídeos, las 

estrategias aplicadas a varios ejemplos de situaciones de aprendizaje: 
Tabla 22. Propuesta de estrategias de enseñanza para estilo visual, auditivo y táctil-kinésico 

corporal de García (2002)

A modo de epílogo se expone un interesante vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=YvHokjQ6enI&list=PL94F157864AB3A5AF; 
que bien puede mostrar lo que sería la presentación de un contenido a través de 
los tres estilos: visual, auditivo y táctil-kinésico corporal. El vídeo se corresponde 
con la interpretación de la primera fuga del Clave bien temperado, libro I de J. S. 
Bach; y en él observamos el refuerzo, visual, auditivo e imitativo, de diversos 
aspectos del texto musical. Su limitación es que de momento, los vídeos no 
transmiten información táctil-kinésico corporal, a través del cuerpo, aunque casi 
podríamos asegurar que no faltará mucho tiempo para que llegue a desarrollarse 
una tecnología capaz de ello. 

!

Visual Cuando estás con un aprendiz visual que toca de manera mecánica, puedes comenzar 
mostrándole aspectos o partes de la partitura como intervalos, notas y ritmos. El 
aprendiza de este tipo prefiere con frecuencia leer a través de la partitura como 
actividad inicial. Podemos aprovechar esta situación para ayudarle a interpretar de 
manera más expresiva: indicarle que durante la lectura localice la melodía, pudiendo 
hacerse de manera aislada, para que luego lo toque, lo cante y se centre en fraseo. 
También se le puede pedir que busque los elementos expresivos que hay en la 
partitura, que los coloree. Se puede trabajar todo esto dirigiendo la atención a crear 
imágenes visuales que le ayuden a comprender y dirigir el objetivo expresivo. También 
les podemos sugerir que realicen un dibujo que represente las cualidades expresivas, 
el carácter y el modo de la pieza. Los aprendices visuales pueden subrayar o colorear 
las frases musicales y estructuras de las piezas. He visto como estas actividades 
actividades ayudan a estos alumnos a conectar con las cualidades emocionales de la 
música.
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 Fuente: Garcia (2002): http://www.mtnacertification.org/media/58356/Garcia%20Article.pdf          

 Observamos que las directrices que nos presenta la profesora García están, en         

buena parte dirigidas a los comienzos del aprendizaje, lo cual, no impide que dichas 

conductas y patrones se manifiesten en momentos posteriores del aprendizaje musical o 

incluso en pianistas ya formados, como muy bien ha indicado Guillermo Rosabal. Son 

muchos los pianistas que hacen continuas menciones sobre cómo abordan su práctica, 

hasta incluso a los grandes maestros con frecuencia se les pregunta qué tipo de 

estrategias utilizan para realizar tal o cual tarea, para abordar ésta u otro dificultad, para 

trabajar un repertorio u otro; y es en sus respuestas donde encontramos matices que nos 

revelan aquellas sensaciones, percepciones, incluso su lenguaje verbal y corporal, cómo 

se asocia o expresa más con un estilo u otro. El estudio de los estilos de aprendizaje a 

través de estos canales sensoriales, en niveles de formación intermedios y avanzados 

puede ayudarnos a descubrir procesos ocultos de la práctica pianística, incluso dormidos, 

además de darnos pistas que alumbren cómo abordar aspectos cognitivos o funcionales, 

necesarios para el desarrollo de las habilidades musicales. Un ejemplo de esto puede ser 

la utilización del análisis, como herramienta que mejore las habilidades relacionadas con 

la expresividad musical.  En este caso, se puede plantear a partir de un enfoque visual, un 

Auditivo En el caso de los aprendices con estilo auditivo que tienen dificultades para leer, 
puede ser útil mostrarles sonoramente patrones como escalas, arpegios, triadas, 
patrones rítmicos que pertenezcan a lo se va a trabajar y luego solicitarles que los 
reproduzcan y que posteriormente los identifiquen en la partitura impresa. Siendo ésta 
una manera práctica de mostrarles de manera significativa lo que suena, lo que 
elaboran en su particular mundo de sonido con su correspondiente notación. a partir 
de ahí se pueden seleccionar otras piezas con características similares para que 
puedan ser examinadas e identificadas por ellos mismos, dando continuidad y 
enfatizando lo aprendido. Después se puede trabajar con la improvisación con esos 
mismos elementos, bien sea una canción, un acorde o un patrón rítmico. Estos 
aprendices necesitan trabajar primero con el sonido y luego con la notación. Se les 
puede proponer ejercicios en los que tengan que diferenciar distintos patrones 
auditivos, para que luego elaboren su representación correspondiente. esto suele 
ayudar a estos alumnos a desarrollar las habilidades de lectura.

Táctil-kinésico 
corporal

Existen muchas manera de ayudar a los aprendices de tipo táctil-kinésico corporal que 
tienen dificultades para abordar la lectura inicial de una pieza. La presentación del 
contenido por repetición-imitación puede ser altamente efectiva para estos alumnos. La 
repetición física, a través del movimiento en unidades pequeñas es fundamental. Más 
tarde cuando el estudiante lee lo escrito, los aspectos motores ya han sido ensayados. 
las actividades en el piano han de alternarse con otras actividades que requieran la 
coordinación del cuerpo entero. Andar, palmear patrones rítmicos antes de verlos es 
muy importante, ya que permiten al aprendiz asociar el ritmo escrito con el movimiento, 
el gesto expresivo. Alternar actividades dentro y fuera del piano, permite a estos 
alumnos bajarse de la banqueta y “moverse”. Incluso tratar de representar 
corporalmente, el sentido musical, lo que la música significa fuera del piano, les 
ayudará a desarrollar la musicalidad y una mayor sensibilidad al fraseo, las dinámicas 
y el tempo.
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esquema (visual), desarrollar un mapa de sensaciones (kinésico) o percepciones 

(auditivo); o viceversa, a partir de una propuesta de percepciones de diferentes 

naturaleza, diseñar una ruta visual que nos recuerde cómo desarrollaríamos nuestro 

discurso musical. 

  Las posibilidades que los estilos de aprendizaje (visual, auditivo, táctil-kinésico         

corporal) nos brindan son muy variadas y su aplicación, muy estimulante y creativa desde 

la perspectiva pedagógica; no obstante, pueden resultar insuficientes, si no se apoyan en 

otros mecanismos, herramientas, instrumentos, que tengan en cuenta otros factores, los 

procesos de maduración, el estilo cognitivo, la personalidad, el entorno, determinantes en 

el progreso musical. Quizás pueden ser indicadores de determinadas disfuncionalidades; 

pero pueden resultar ineficaces en la regulación o resolución de dicho problema. En este 

sentido, consideramos que el test CHAEA es un instrumento, que como ya hemos descrito 

anteriormente por sus características (sencillez y aplicabilidad) y la información que aporta 

(personalidad, estilo cognitivo, estrategia de aprendizaje); nos ayuda a analizar y detectar, 

aspectos y detalles con los que planificar las estrategias de enseñanza adecuadas para 

un determinado fin pedagógico. La elaboración de estrategias de enseñanza efectivas, a 

medida que progresa la técnica y la expresión musical, sea la actividad musical, 

improvisación, composición o interpretación; requerirá cada vez más, de la planificación 

de tareas más complejas que nos lleven a desarrollar en el alumno su propia autonomía e 

independencia, además del mantenimiento de un vínculo sano con la música.  

Figura 22. Diagrama de estrategias de aprendizaje, enseñanza y práctica 
Fuente: autoría propia.

 La aplicación de distintos métodos y prácticas es fundamental para que se         

desarrollen las estrategias de práctica, por lo que en las líneas siguientes trataremos de 

aproximarnos a las características, sobre la bases descritas por varios autores, que han 

de tener estas estrategias para su aplicación en el desarrollo de la destreza musical, 

pianística en concreto, en el contexto de formación de nivel intermedio y avanzado. 
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 El artículo Estrategias ocultas en el pensamiento del intérprete , extracto de la tesis         40

presentada por su autora Silvia Tripiana, publicado en la revista Música y educación, junio 

2014, nos ofrece la oportunidad de analizar las aportaciones de autores como Jørgensen, 
Barry y Hallam, Gordon, Williamon, Blum, Coso y Klöppel, entre otros; en relación a tres 
estrategias de práctica instrumental focalizadas en el pensamiento del intérprete: 
mensajes constructivos de auto-orientación, mensajes constructivos de auto-motivación y 
la práctica mental de imágenes. Tripiana distingue inicialmente el carácter mental y el 
carácter físico-conductual, que puede manifestarse en las distintas estrategias de 
práctica, aunque en realidad casi todas las estrategias mantengan en mayor o medida 
ambos caracteres. Las estrategias definidas por Tripiana se centran en las del primer tipo, 
esto es, las que se generan en el pensamiento del propio intérprete en cuanto a su forma 
de proceder, los estímulos que programa y las representaciones de tipo sensorial, en la 
que está prevista una retroalimentación que implique la oportuna concepción, puesta en 
práctica y posterior reflexión.

Tabla 23. Descripción de estrategias de práctica Tripiana (2014)

 Fuente: Revista Música y Educación vol. 27, nº 98, junio 2014         

 La exposición de Tripiana pone el foco de atención en aspectos detallados y         

concretos de la práctica musical, que pueden pasar fácilmente inadvertidos y no resulta 

sencillo abordar. Valoramos el hecho de que técnicas que se llevan aplicando en el mundo 

del deporte desde hace años, se comiencen a aplicar en la interpretación musical, en 

aquellos aspectos que sirven tanto para mejorar el aprendizaje propiamente dicho como 

los procesos en el que el mismo se manifiesta en los distintos contextos de expresión 

musical, esto es, la interpretación musical ante un público. 

Mensajes constructivos 
de auto-orientación

Forma de 
proceder

Prácticas guiadas aplicadas similares a las del 
entrenamiento deportivo, mensajes de auto-guía para 
advertir emociones o estados en puntos concretos de la 
ejecución, técnicas “self-talk”, contar en voz alta mientras 
se toca, interiorizar el ritmo implícito de una pieza

Mensajes constructivos 
de auto-motivación Estímulos

Identificar pensamientos negativos y cambiarlo por 
aquellos que generen confianza, valorar los aspectos 
positivos de la práctica para confiar en la propia 
competencia, canalizar el miedo y la ansiedad a través 
del conocimiento interior, el auto-diálogo positivo

Práctica mental
Representación 
visual, auditiva, 
cinestésica, etc.

Experimentar un plan a través de las sensaciones 
propioceptivas, concentrarse en generar imágenes 
sonoras previas de tocar, ensayar mentalmente un 
discurso sonoro y de movimiento, utilizar los sentidos 
para recrear sensaciones similares a la respuesta física

 Artículo publicado en la revista nº 98, vol 27-2, de junio de 2014.40
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 En lo visto hasta ahora, podemos observar que la creación de estrategias de práctica         

precisa de un amplio conocimiento técnico de varias áreas, cuyo desarrollo pone en 

marcha las habilidades y capacidades que conforman las competencias musicales. Pero 

en todo esto hay un componente, la creatividad, que jugará un papel fundamental. La 

creatividad no solo se verá circunscrita a acciones concretas del hecho musical como la 

composición, la improvisación o la interpretación de alto nivel. La creatividad forma parte 

de más procesos humanos que los meramente artísticos, y en ellos también incluimos los 

procesos de enseñanza aprendizaje y la construcción de estrategias de práctica. En este 

sentido, describir los diez factores claves de la creatividad puede ser clarificador a la hora 

de emprender nuestra tarea de creación de estrategias:  
Sensibilidad (capacidad de identificar, detectar) 
Fluidez (capacidad de producir respuestas, estímulos) 
Flexibilidad (capacidad de organizar y adaptar) 
Originalidad (respuestas no comunes, singulares) 
Redefinición (capacidad para reacomodar ideas, conceptos) 
Análisis (extraer el detalle) 
Síntesis (combinar componentes, concentrar)  
Divergencia (capacidad para analizar lo opuesto, lo diferentes, probar lo nuevo); Elaboración 
(capacidad para formalizar, planear, ejecutar)  
Utilidad (crear objetos o procesos que resuelvan un problema)  

 (López y Pérez-Llantada, 2006: 61)         

 La aplicación correcta de estrategias de práctica también se encuentra condiciona a         

los mecanismos que operan en el aprendizaje y que no son otros que los explicados por 

López y Pérez-Llantada: la contigüidad o el condicionamiento clásico, las consecuencias 

o el condicionamiento operante y la observación o aprendizaje observacional. La 

adquisición no es el único fenómeno que opera en el aprendizaje, en el mismo también 

intervienen por contraposición la extinción (fenómeno de eliminación de conductas 

previamente adquiridas); y la generalización (estímulos cercanos o similares a los de la 

situación de aprendizaje procuran la respuesta) y la discriminación (proceso que delimita 

el campo de estímulos cercanos o parecidos a los que responde el sujeto, por ejemplo en 

la digitación (López y Pérez-Llantada, 2006: 12-18). 
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Tabla 24. Mecanismos que operan en el aprendizaje (López y Pérez Llantada, 2006)

* En contraposición al refuerzo está el castigo, que es el fortalecimiento de la asociación entre el reforzador 
y la respuesta mediante la disminución, cuyo resultado supone la eliminación de una conducta, tras la 
aplicación de una consecuencia aversiva. Es positivo cuando e logra con la presencia del reforzador 
aversivo y negativo cuando la eliminación se logra mediante la ausencia del reforzador apetitivo. (López 
y Pérez-Llantada, 2006: 16). 

 La creación de estrategias de práctica supone un esfuerzo adaptativo continuo a las         

circunstancias, maneras y contextos que se derivan a lo largo de un proceso de 

aprendizaje. La última sección que proponemos en este apartado es profundizar en 

aquellas aportaciones que nos puedan ayudar a comprender cómo la aplicación de 

determinadas estrategias puede cambiar a la hora de avanzar hacia el desarrollo de las 

habilidades musicales propias de niveles avanzados. Entre algunas de las aportaciones 

más sugerentes, encontramos el artículo Comprender la psicología de la interpretación, 

de Eric Clarke, cuarto capítulo del libro La interpretación musical (Rink, 2011). Clarke 

aborda tres aspectos fundamentales de la interpretación: las habilidades físicas y 

Aprendizaje por 
contigüidad

Condicionamiento clásico, consiste en la creación de una conexión 
entre un nuevo estímulo y un reflejo ya existente. Un estímulo 
originariamente neutro, en relación a una determinada respuesta, llega 
a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de ésta con el 
estímulo que normalmente provocaba dicha respuesta.

Aprendizaje por las 
consecuencias

Condicionamiento operante, proceso de fortalecimiento de la asociación 
entre el reforzador y la respuesta; este fortalecimiento determina que se 
produzca un aumento en la probabilidad de emisión de la conducta 
reforzada. Se encuentra influido por las variables de tasa y cantidad de 
refuerzo, retraso en la aplicación del refuerzo, esfuerzo de la respuesta 
y saciación del refuerzo,

Refuerzo positivo * Refuerzo negativo

∆ de probabilidad de la respuesta 
⇒ presencia del reforzador

∆ de probabilidad de la respuesta 
⇒ ausencia del reforzador

Refuerzo primario Refuerzo secundario

Incondicionados para el organismo Condicionados por la experiencia 
previa

Aprendizaje por 
observación

Proceso de adquisición de una conducta por imitación. Por ejemplo, 
cuando un músico subraya parte de la partitura que está aprendiendo, 
está utilizando una estrategia que favorece el aprendizaje por 
observación, al hacer más discriminativos y resaltar los aspectos de las 
“instrucciones” a los que prestar atención. 

Observación en vivo Observación mediada

Situaciones dentro de un contexto 
espacio tiempo real

Situaciones 
análogas 
(situaciones 
filmadas)

Situaciones 
mediadas 
simbólicamente 
(seguir 
instrucciones de 
montaje)
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mentales, la expresión en la interpretación y el cuerpo durante la interpretación. Entre las 

ideas más interesantes que muestra, incide en el control abstracto del movimiento a 

través del tempo, estableciendo una analogía entre las capacidades auditivas y el oído 

absoluto y la capacidad de percibir y establecer un tempo sin referencias externas, 

expresándolo de la siguiente manera: 
Shaffer y otros han demostrado que los intérpretes expertos tienen un extraordinario control del 
tempo de la interpretación a niveles que abarcan desde una nota aislada hasta secciones o piezas 
enteras. Los intérpretes tienen la capacidad de juzgar y establecer el tempo absoluto de una 
interpretación de una interpretación con diversos grados de certeza y reproductibilidad, y se cree que 
algunos de ellos poseen un tempo equivalente al oído absoluto (es decir, la habilidad de establecer un 
tempo metronómicamente exacto sin necesidad de ninguna referencia externa). No existe una 
explicación generalmente aceptada del sentido del tempo, aunque se han sugerido varios tipos de 
“reloj interno” u “oscilador interno”. (Rink, 2011: 83)      

  Clarke comenta con detalle los estudios más importantes, realizados en torno a         

varios de los aspectos que ya hemos tratado como la memorización de la música, la 

lectura del texto musical, la función de las representaciones mentales en el desarrollo de 

habilidades como el logro de la independencia en el juego coordinado de ambas manos ó 

en la interacción musical de varios ejecutantes; de entre todos estos estudios 

mencionados es de destacar uno particular, Michiko Nuki, que nos revela como se han 

constatado diferencias en relación a la evolución que experimentan los estilos de 

aprendizaje a lo largo del desarrollo de las destrezas musicales propiamente dichas, 

obviamente en niveles más avanzados: 
Otro estudio demostró que el enfoque visual es más eficaz (en cuanto al tiempo que se tarda en 
memorizar) que el auditivo, que, a su vez es más eficaz que el enfoque cinestésico (la memoria 
muscular); también demostró que los que tienen más habilidad para memorizar son mejores leyendo 
a primera vista. (Rink, 2011: 85)        

Clarke también expone como en la práctica instrumental se ponen de manifiesto 

procesos inconscientes que influyen de una manera clara en la forma de proceder de lo 

ejecutantes, así sobre un estudio de Seashore plantea: 
Como prueba de la presencia inconsciente e inevitable de la expresión en la interpretación, algunos 
investigadores han demostrado que cuando se les pide a los intérpretes que toquen sin expresión, el 
nivel de variación de tempo y dinámica se reduce, pero no se elimina, conservando el mismo patrón 
general que se observa en condiciones normales. (Rink, 2011: 87-88)     

Este autor asocia en parte los aspectos inconscientes de la interpretación con la 

profunda interrelación que une a la mente con el cuerpo, relacionando todo esto a su vez 

con la creación de un significado vinculado a la expresión musical: 
Hasta el acto aparentemente pragmático de elegir una digitación está tan relacionado con pensar 
sobre lo que la música significa como con tocar las notas correctas en el momento adecuado. La 
ejecución musical es una forma concreta de pensamiento musical y el cuerpo forma parte del proceso 
de explorar la música y constituye igualmente un medio para su realización. (Rink, 2011: 90)   
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 Dentro de La interpretación musical (Rink, 2011) encontramos otro capítulo a         

destacar por sus implicaciones en lo que se refiere a desarrollo de estrategias en niveles 

avanzados: De la partitura al sonido, de Peter Hill. Entre varias cuestiones, este profesor 

considera fundamental analizar la forma en la que se emprende el aprendizaje de una 

pieza nueva: 
La primera fase es la más importante: no sólo establecemos las pautas para el trabajo subsiguiente, 
sino que nuestras decisiones -tomadas quizás rápida e irreflexivamente - pueden llegar a dominar la 
manera en que tocamos la pieza durante el resto de nuestra vida. (Rink, 2011: 157)  

 De entre las propuestas expuestas por Hill, extraemos tres que pueden explicarse de         

la siguiente manera:  

• En el inicio del proceso de estudio: Trabajar intensamente con la partitura, pero 

escuchándola en nuestra mente, alejados del instrumento : el objetivo es centrarse en 

los aspectos musicales, sin las limitaciones técnicas de la realización. (Rink, 2011: 

159)   

• Solamente tras un trabajo exhaustivo de lo planteado en la primera fase, pasar a una 

segunda, ya con el instrumento, en la cual abordar una práctica “indirecta”: uno no 

debería practicar “el pasaje difícil, sino la dificultad que contiene, comenzando dicha 

práctica desde su misma raíz”; en una clara referencia al trabajo propuesto por Cortot 

en sus ejercicios preliminares sobre los estudios de Chopin (Rink, 2011: 167). 

• Incorporar períodos de descanso en la preparación del repertorio:  
Sería un error deducir que el aprendizaje de una pieza es una sencilla progresión del trabajo 
mental a la práctica en el instrumento, del silencio al sonido. Las prácticas deben alternarse con 
períodos de descanso, durante los cuáles la pieza se “olvida”. También es posible que 
necesitemos períodos de reflexión: la práctica puede haber revelado deficiencias en nuestro 
conocimiento de la partitura. (Rink, 2011: 170)  

 Las propuestas de Peter Hill apuntan hacia el desarrollo de estrategias basadas en           

la capacidad de reflexionar sobre los procesos de pensamiento y sobre la forma en la que 

aprendemos; y revela en gran medida la creciente dificultad que supone el desarrollo de 

las habilidades y destrezas musicales, en complejos y determinados ámbitos musicales, 

como la interpretación musical especializada en la cultura occidental.  

 Como ya hemos indicado el estudio de las estrategias de práctica no puede         

desvincularse de otros factores como el entorno, las expectativas, la motivación y la 

superación del desánimo producto de la práctica prolongada, ya que todo ello a su vez 

influyen de manera decisiva en la particular forma de aprender que tiene cada persona. 

Trataremos de profundizar en estos factores en varios de los epígrafes del capítulo 

siguiente. 
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 2. 2. 5. El estilo musical y los estilos de aprendizaje         

 Hasta este momento hemos abordado los estilos de aprendizaje en el ámbito         

musical y pianístico, teniendo en cuenta su naturaleza en la forma de procesamiento de la 

información, visual, auditivo, táctil-kinésico corporal y tomando como referencia el trabajo 

aportado por Alonso, Gallego y Honey (1995) quienes con el cuestionario CHAEA nos 

abren la posibilidad de valorar otros parámetros igualmente determinantes en el proceso 

de aprendizaje, como son la personalidad, el estilo cognitivo y la estrategia de 

aprendizaje. Nuestra propuesta ahora, tras haber analizado en parte algunos de estos 

aspectos, es plantear cómo enfocar una de las acciones educativas más comunes y 

desde nuestro punto de vista más influyentes en aprendizaje instrumental pianístico: la 

selección de repertorio. Cualquier profesor de música se enfrenta de manera cotidiana al 

trabajo de seleccionar materiales musicales en y para diversas tareas o actividades. En 

principio parece una obviedad que tanto el qué, como el cómo, el cuándo y el para qué, 

requieren de una planificación de tareas encaminadas a un determinado fin, pero la 

realidad del día a día, muchas veces nos lleva a ejecutar dichas tareas como elementos 

independientes; como si buscáramos una eficiencia inmediata, rápida; por ejemplo, 

elegimos una escala para practicar el paso de pulgar, en una clase individual ó elegir una 

pieza para utilizar una coreografía, en una clase de música y movimiento; sacando de 

nuestro piloto automático nuestra vasta lista de recursos. Al plantear el esto para esto, 

puede resultar que haya valiosa información que no se haya tenido adecuadamente en 

cuenta ó simplemente se vaya perdiendo a lo largo de desarrollo del proceso-tarea, 

haciendo que surjan como posibles consecuencias: la pérdida de significado de la 

actividad musical, la sensación de falta de implicación en la acción enseñanza-

aprendizaje, la creación de ambientes rutinarios y estereotipados, el sentimiento de 

desmotivación. Con esto no pretendemos restar valor a determinadas estrategias, pero sí 

incidir en que las decisiones en la aplicación de las mismas han de ser convenientemente 

valoradas y planificadas.  

 Sin duda creemos que elegir música con la cual trabajar con nuestros alumnos no es         

una tarea nada sencilla y mucho menos en el contexto actual, donde obtener información 

musical es relativamente fácil. Además en el marco de la enseñanza instrumental 

individualizada es si cabe, más complejo. En una clase colectiva, una elección 

equivocada puede resultar ineficaz para un fin concreto, pero esto puede diluirse, o 

reconducirse para otra finalidad o ser aprovechado en otros aspectos; en cambio, en la 

clase individual lo que elegimos debe cubrir las necesidades de aprendizaje de una 
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persona, una subjetividad como ya hemos señalado; y la falta de adecuación de cualquier 

medida o plan se pone de manifiesto de manera más evidente Cualquier profesor de 

instrumento sabe que una adecuada elección de repertorio para nuestros alumnos es 

determinante para marcar su progreso. Como ya hemos dicho, la tarea de elegir, compleja 

de por sí nos obliga a: 

• Detectar y conocer las necesidades de nuestros alumnos en el proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta el desarrollo de su personalidad. 

• Conocer en profundidad el repertorio que vayamos a trabajar; reflexionar sobre 

nuestro propio gusto musical y tratar de enriquecerlo. Por otra parte, también es 

bueno reconocer que la incorporación progresiva de géneros y estilos musicales en 

los currículos de música hace que no siempre el profesorado pueda asumir la 

enseñanza de todos los estilos y géneros, reconocer nuestras limitaciones no tiene 

por que ser negativa en nuestra práctica docente. 

• Encauzar y desarrollar el sentido crítico de nuestros alumnos, expuestos a una 

estimulación sonora continua, muy influenciada por los medios de comunicación.  

• Fomentar en nuestros alumnos expectativas de progreso reales, al alcance de lo que 

pueden conseguir en cada momento y cada etapa. 

• Desarrollar la autonomía de nuestros alumnos de manera que progresivamente 

incorporen, utilicen sus propias estrategias de práctica. 

 Elegir música nos lleva irremediablemente a investigar sobre la propia música, sobre         

sus características, sus efectos, su significado; por ello, también deberemos analizarla. 

Cómo emprendemos esta tarea analítica tendrá sus consecuencias tanto en la forma en la 

que nosotros nos expresamos musicalmente, pero más quizás en la forma en la que 

enseñamos. Estudiar y profundizar en el análisis es una de las prácticas consideradas  

eficaces (comentado en el epígrafe, La memoria musical) para entender los procesos 

musicales y cómo éstos adoptan diversas formas y estilos. Leonard B. Meyer de quien 

hablaremos en el capítulo siguiente, nos define los estilos musicales como sistemas más 

o menos complejos de relaciones entre los sonidos entendidos y usados en común por un 

grupo de individuos (Meyer, 2001: 63). Las diferentes tradiciones y culturas han creado 

una serie de códigos que condicionan nuestra experiencia musical, tal y como sucede en 

otras áreas, por ello Meyer nos plantea: 
El lenguaje musical, como el verbal, es heurístico en el sentido de que “sus formas predeterminan en 
nosotros ciertos modos de observación e interpretación”. Así, las expectativas que surgen a partir de 
la naturaleza de los procesos de la mente humana están siempre condicionadas por las posibilidades 
y probabilidades inherentes a los materiales y a su organización, tal como están presentes en un 
estilo musical dado. [...] La forma en la que la mente agrupa y organiza los datos que le son 
suministrados, la estructura de los procesos de pensamiento, en la medida en que están 
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condicionados por secuencias de respuestas aprendidas, y la forma en la que ésta se manifiesta da 
lugar a la expectativa. (Meyer, 2001: 62)  

 De la misma forma y sobre el desarrollo de los estilos musicales Meyer vincula los            

mismos al aprendizaje: 
La respuesta a la música, así como su percepción, dependen de las respuestas habituales 
aprendidas. Los sistemas estilísticos a los que se da este tipo de respuestas son, en última instancia, 
construcciones artificiales desarrolladas por los músicos dentro de una cultura específica. El hecho 
mismo de que haya muchos sistemas estilísticos musicales distintos, tanto en culturas diferentes 
como incluso dentro de una misma cultura demuestra que los estilos son construidos por los músicos 
en una época y un lugar concretos, y que no se basan en relaciones universales, naturales, 
inherentes al propio material sonoro. Y si la experiencia de la música no se basa en respuestas 
naturales, universales, debe de estar basada en respuestas que se adquieran a través del 
aprendizaje. (Meyer, 2001: 77) 

  Además de lo expuesto por Meyer, creemos necesario comentar aquellas         

aportaciones relacionadas con el estudio de las preferencias musicales. Sobre esto, 

encontramos el trabajo de David J. Hargreaves, el cuál ha realizado una intensa labor 

dentro del campo de la psicología del desarrollo musical, apoyada en otras áreas como la 

psicología social. Para Hargreaves , las tradiciones culturales, los sistemas educativos y 41

los planes de estudios de los diferentes países influyen de un modo importante en el 

desarrollo musical y en el aprendizaje de los niños; por lo que atribuye a los entornos un 

papel fundamental en el desarrollo de las capacidades musicales de las personas. 

Hargreaves también ha dirigido y participado en investigaciones relacionadas con los 

hábitos de consumo y gustos musicales, analizando aspectos como los efectos de la 

música en las creencias y valores de la gente, en el comportamiento y en los 

procedimientos que se aplican en musicoterapia. En este epígrafe nuestro interés se 

inclina hacia aquellas publicaciones que nos puedan orientan en el tema del desarrollo de 

preferencias musicales. M.ª Manuela Jimeno nos explica el trabajo de Hargreaves, 

Desarrollo de conceptos de estilo musical, en el cual este autor analiza la influencia de la 

edad en diversos aspectos de la aprehensión de los estilos musicales (Díaz y Giráldez, 

2010: 207). Las conclusiones de este estudio muestran el alto grado de dependencia que 

hay entre el aspecto cognitivo o de conocimiento, la edad sobre la aprehensión de un 

estilo musical y el contexto sociocultural en el que se desarrolla.  

  La bibliografía en castellano de este autor incluye algunos libros y artículos: Infancia         

y educación artística, Música y desarrollo psicológico: y La psicología y tú: Una 

introducción informal. En el segundo de ellos, Música y desarrollo psicológico (1998), 

encontramos parte del trabajo descrito por Jimeno, además de varios capítulos de interés 

 Explicado por Mª Manuela Jimeno en el texto Aportaciones teóricas y metodológicas en educación 41

musical (coor: Díaz y Giráldez, 2010) Barcelona: editorial Graó, cuyo capítulo 18 se dedica íntegramente a 
la figura de David J. Hargreaves y sus contribuciones en diferentes áreas de la educación musical.
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sobre este tema: El desarrollo musical de los niños, El desarrollo de respuestas a la 

música y Creatividad, personalidad y desarrollo musical; no obstante es en el artículo 

Educación musical en el siglo XXI. Una perspectiva psicológica (2005) publicado en el nº 

34 de la revista Eufonía donde encontramos una revisión y actualización de la 

contribución de Hargreaves. Este artículo, escrito en colaboración con Nigel A. Marshall y 

Adrian C. North, expone a través de cuatro secciones cómo ha evolucionado la psicología 

del desarrollo aplicada al campo de la educación musical dando lugar a una psicología 

social evolutiva de la música y de la educación musical. Estos autores describen el 

cambio en la forma de abordar la investigación de la respuesta musical, ya que 

consideran que el uso social de la música se ha diversificado, acoplándose a la vida 

cotidiana de las personas como consecuencia  del progreso tecnológico, entre otros 

factores o razones. Esto hace que se observen varios niveles de influencia social sobre el 

hecho musical: individual, interpersonal, institucional y cultural. En lo que se refiere a los 

estudios relatados por los autores sobre el estilo musical, los mismos explican dos 

fenómenos relacionados con los niveles de influencia: la sensibilidad estilística y la 

búsqueda/desarrollo de la propia identidad a través de la educación musical: 
La sensibilidad ha sido definida como la habilidad para reconocer cuándo dos estímulos se derivan, o 
no, de la misma obra de arte, o son producidos por el mismo artista: los investigadores también han 
distinguido entre discriminación, conocimiento, gusto, tolerancia y competencia estilística. [...] Las 
explicaciones del desarrollo de la sensibilidad de los niños hacia los estilos musicales debe, 
necesariamente, tomar en consideración el contexto social y cultural en el cual tiene lugar la 
percepción estilística y la evaluación. Puede resultar más provechoso hacer esto centrándose en los 
modos en los cuales se construyen los estilos y géneros específicos dentro de las identidades 
musicales y colectivas, en lugar de intentar formular más modelos sofisticados de desarrollo de la 
percepción estilística. 

  Hargreaves et. al. (2005) describen las posibles consecuencias de estas         

investigaciones, con el conocimiento de los efectos en las diferentes culturas y 

tradiciones, en la organización de los currículos, en el enfoque de los papeles que han de 

asumir profesor y alumno, en la potenciación de entornos de enseñanza general y 

especializada o el diseño y cambios en los contextos formales e informales de 

aprendizaje. En este sentido, los autores manifiestan su preocupación por cómo lograr 

que la escuela no se desconecte de la realidad para la que pretende preparar a los 

individuos, en especial en la secundaria, para ello propone lo siguiente, vinculado con un 

“tercer entorno”: 
Junto a la distinción entre música “escolar” y música en el “hogar”, una nueva e interesante idea que 
está adquiriendo cada vez más importancia es la del “tercer entorno”, que se refiere a contextos 
sociales en los cuáles tiene lugar el aprendizaje musical en ausencia de los padres o los profesores 
(por ejemplo, Hearth, 2001). Esta idea podría aludir a emplazamientos externos tales como los 
lugares de juego, los garajes, los clubes para jóvenes o la calle, es decir, aquellos lugares que no 
están ni en la escuela ni en el hogar: pero el tercer entorno también podría ser la propia habitación, o 
incluso un aula de la escuela, dada la ausencia de cualquier actividad normal o supervisión de 
adultos. El estudio realizado por Green (2001) muestra como la mayoría aprende sus habilidades en 
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tales contextos informales intercambiando habilidades y conocimientos el uno con el otro, mirando, 
imitando y hablando sobre música.[...] El desafío para los profesores de música es crear estructuras 
de andamiajes lo suficientemente integradas con el tercer entorno como para proporcionar 
conocimiento, habilidades e incluso recursos para apoyarlo, aunque permaneciendo a una distancia 
suficiente del mismo. 

  Este artículo se destaca por la amplia bibliografía expuesta y las perspectivas         

implícitas citadas en las diversas investigaciones (aprendizaje, personalidad, creatividad, 

comunicación musical, psicología de la interpretación musical, aspectos sociales y 

sociológicos de la experiencia musical, etc.). La aplicación práctica de estas aportaciones 

apunta en varias direcciones, pero en el ámbito de la clase común, individual o de grupo 

puede completarse en este artículo con una aproximación sobre la personalidad, aspecto 

que ha ido surgiendo, de manera más o menos explícita en nuestra reflexión sobre la 

interacción de subjetividades profesor alumno, en el análisis del aprendizaje, de las 

estrategias de práctica, así como en los modelos de estilos de aprendizaje propuestos por  

Alonso et al. (1995) y Golay. En relación a esto no podemos dejar de mencionar el artículo 

Música, aprendizaje y emociones: Concierto Inaugural del III Congreso Mundial de Estilos 

de aprendizaje, publicado en la Revista Estilos de aprendizaje nº 2. vol. 2 de octubre de 

2008, cuyos autores Sergio Bernal y Francisco José Balsera nos muestran una propuesta 

pedagógica de repertorio pianístico a cuatro manos, en la que se analizan las  

posibilidades didácticas que nos ofrecen las piezas seleccionadas, en relación a las 

características de los estilos de aprendizaje del CHAEA. Este artículo se encuentra 

disponible en el siguiente enlace web: http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/

numero_2/artigos/lsr_2_octubre_2008.pdf.  

 2. 2. 6. Estilos de aprendizaje y personalidad         

  Entre las definiciones de personalidad más comunes encontramos la siguiente: es la         

organización relativamente estable de aquellas características estructurales y funcionales, 

innatas y adquiridas, bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que configuran el 

el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas 

situaciones. Otros autores como López y Pérez-Llantada lo expresan de la siguiente 

manera: es la peculiar combinación de características, biológicas y psicológicas que 

determinan la forma distintiva mediante la cual tiende a comportarse un ser humano, 

destacando la unicidad e individualidad de cada persona, ante las situaciones que 

presenta la vida. La personalidad, como ya hemos comentado en el primer capítulo, 

evoluciona partiendo de una serie de factores innatos, pero se modela a través de las 

experiencias de aprendizaje que van planteándose en el recorrido vital. A partir de estas 

definiciones, podemos establecer que la personalidad es algo con lo que no nacemos, 
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sino que va construyendo a lo largo de la vida, y en ella influyen tanto los genes 

heredados como el medio social y físico, y las experiencias propias (Borragán et al.; 2009) 
El componente genético de nuestra personalidad se aprecia en el temperamento con que cada uno 
venimos al mundo. Este primer temperamento depende en gran medida de los genes que recibimos 
de nuestra madre y de nuestro padre, aunque perturbaciones o incidencias, tanto del embarazo como 
del parto, puedan influir en él incluso de manera muy importante. El temperamento tiene pues, un 
determinante biológico. Popularmente decimos que tienen temperamento las personas impulsivas o 
fuertes en sus reacciones, pero lo cierto es que cada uno tenemos nuestro propio temperamento. 
Además del componente genético, las experiencias de nuestra vida, especialmente de la infancia, lo 
aprendido, la memoria personal -que incluye la idea que tenemos de nosotros mismos-, así como el 
entorno en el que se vive y el medio cultural, dan forma al carácter. El carácter comienza a 
estructurarse desde el momento del nacimiento, convirtiéndose en un andamiaje bastante estable que 
nos va a acompañar durante toda la vida y que condiciona nuestra relación con los demás. La cultura, 
en su sentido amplio, tiene una gran importancia en nuestro desarrollo personal y en la configuración 
de nuestro carácter.  

  Nuestro interés con respecto a la influencia que la misma tiene en los estilos de         

aprendizaje, se encuentra en que estos autores atribuyen además un componente 

significativo más al constructo personalidad. Para Borragán, Borragán y del Barrio, la 

personalidad es además, un estilo de conducta, un estilo de obrar en cada persona, una 

manera de actuar que nos diferencia, dialéctica entre el determinismo y la libertad del ser 

humano. El conocimiento de los rasgos y características de la personalidad es una 

herramienta de gran utilidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, no obstante, es 

preciso realizar ciertas matizaciones, como advierten López y Pérez-Llantada: 
Evaluar la personalidad es una tarea compleja, altamente especializada, que sólo debe ser llevada a 
cabo por psicólogos competentes. Así por ejemplo, no es infrecuente que los juicios sobre la 
personalidad que hacen los compañeros e incluso los profesores de los estudiantes de las diferentes 
escuelas de música, danza o artes escénicas, sean más valorativos que descriptivos y acaben 
convirtiéndose en perjudiciales etiquetas. A pesar de lo anterior, debemos tener en cuenta que 
conocer nuestras características de personalidad puede ayudarnos a ajustar nuestro trabajo como 
intérpretes de manera más eficaz, comprendiendo nuestras peculiaridades, también es necesario 
considerar que si conocemos sus características personales, tendremos la posibilidad de orientar y 
estimular a un futuro intérprete artístico, a un alumno, para que, siendo consciente de su particular 
manera de ser, pueda aprovechar las ventajas que le brinda su singular personalidad. (López y 
Pérez-Llantada, 2006: 45) 

  Con esto se ponen de manifiesto algunas características de la personalidad que no            

siempre se nos presentan claros, por ello y basándonos en el trabajo de los autores 

citados, recordamos que los mismos apuntan que la personalidad abarca toda la 

conducta, hace referencia a las características que aparecen de una manera consistente 

y duradera, destaca el carácter único de la persona, es un constructo que se infiere de la 

conducta de las personas; y el aspecto más importante a tener en cuenta si cabe, no 

implica juicios de valor acerca de las capacidades de la persona (López y Pérez-Llantada, 

2006:41-42). De la misma manera, la personalidad se manifiesta a través de una serie de 

rasgos que han sido evaluados por algunos autores como Costa y McCrae. Éstos han 

definido lo que se conoce como el modelo de los Cinco Factores, uno de los más 

aceptados en la actualidad. Éstos no son categorías, son dimensiones: dos polos 
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definidos por adjetivos opuestos a lo largo del que se puede valorar la situación de una 

persona (López y Pérez-Llantada, 2006: 49): 
Tabla 25. Modelo de los cinco factores (López y Pérez Llantada, 2006)

  Fuente: López y Pérez-Llantada (2006) UNED.         

  De estas dimensiones, los autores nos señalan que dos de ellas, Extraversión -         

introversión y Labilidad - estabilidad emocional poseen un importante componente 

neurofisiológico, relacionado el primero con la Avanzada Prefrontal del Córtex, cuya 

activación cortical se relaciona con la capacidad de autocontrol de la conducta; y en el 

segundo de la Formación Reticular Ascendente, en el que la reactividad emocional está 

relacionada con este área del cerebro que se encarga de modular los estímulos que 

llegan al cerebro para ser procesados (López y Pérez-Llantada, 2006: 51). Además de los 

rasgos, la personalidad se ve afectada por algunas variables funcionales entre las que 

López y Pérez-Llantada distinguen: el locus de control, la autoeficacia y el estilo cognitivo. 

  El locus de control es la atribución que hacen las personas acerca de quién, o qué,         

controla los que les sucede, sea positiva o negativa. Éste puede ser interno (cuando la 

persona percibe que sus actos y sus consecuencias dependen de ella misma) ó externo 

(las personas perciben su conducta y sus consecuencias condicionadas a factores 

externos a ellas). Veamos un ejemplo del funcionamiento del mismo, descrito por estos 

autores en el entorno de un centro de enseñanza artística: 
Puede ser determinante para el cumplimiento de las tareas que se asignen a los alumnos de estos 
centros, que los profesores tengan en cuenta esta variable psicológica. Cuando se asignan tareas 
que el alumno debe realizar solo, sin supervisión directa del profesor, existe la idea general, muchas 
veces influida por una mala comprensión de cuestiones pedagógicas, de que es mejor presentar esas 
actividades a realizar como un compromiso “negociado” entre profesor y alumno. Ocurre, sin 
embargo, que no siempre los alumnos son iguales en cuanto a su situación en la dimensión “locus de 
control” y ello afecta al cumplimiento de tareas.  Así para un alumno que se sitúe en el polo interno de 
de la dimensión LOC, esa fórmula “negociada” suele dar buenos resultados y el discípulo se implica 
adecuadamente en practica o ensayar, aquellos a lo que él se ha comprometido. [...] Otras veces, sin 
embargo tratamos con jóvenes intérpretes que pueden calificarse como “externos” en LOC y este tipo 
de estrategia abierta, no da buenos resultados. Cuando un alumno externo en LOC escucha a su 
maestro decirle: “¿qué te parece si haces esto o aquello? ó instrucciones similares, es posible que 

Extraversión-Introversión Sitúa la facilidad de las personas para establecer relaciones 
sociales, el gusto por la compañía, la necesidad de actividad, 
estimulación, etc.

Afabilidad-Antagonismo Se refiere a la cualidad social, sinceridad, cooperatividad, modestia, 
preocupación por los demás.

Constancia-Negligencia Pondera la capacidad para la organización, planificación, la 
disciplina, el auto-control, frente a la indolencia y la dejadez

Labilidad-Estabilidad emocional Regula las respuestas emocionales. La labilidad se asocia al escaso 
control de los impulsos, tolerancia baja a la frustración, irritabilidad, 
ansiedad.

Apertura-Cierre a la experiencia Implicación en nuevas actividades, experiencias, imaginativos, vivir 
las emociones con intensidad.
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piense: “Vaya maestro inseguro que tengo. Si yo lo que necesito es aprender.¿No debería saber él lo 
que tengo que hacer para mejorar? (López y Pérez-Llantada, 2006: 54-55) 

  Tanto esta variable, el locus, como la autoeficacia están relacionadas con los         

fenómenos de expectativa, en el caso de la autoeficacia ésta se aproxima más a la 

valoración que tiene una persona sobre su propia capacidad para realizar una conducta. 

La autoeficacia se genera a partir de la experiencia, de ahí que esté íntimamente 

relacionada con el aprendizaje y se estimula por la consecución de aquellos logros que 

nos imponemos. Por último, López y Pérez-Llantada abordan los estilos cognitivos como 

variables funcionales de la personalidad en atención a dos aspectos concretos. Para 

estos autores, los estilos cognitivos se refieren a las diferencias individuales que se dan 

en aquellos procesos psicológicos que tienen que ver con la forma de percibir el entorno 

(Dependencia - independencia de campo) y la forma de responder a los estímulos 

(atendiendo a la dimensión Reflexividad - impulsividad); descritos ambos por Alonso en su 

clasificación de cuestionarios de 1992. Para nosotros lo fundamental a la hora de 

destacar el planeamiento de López y Pérez-Llantada sobre estilo y personalidad, tema  

éste último, notablemente desarrollado en el capítulo 3. Psicología para intérpretes 

artísticos, radica en la siguiente exposición, que de alguna manera pone de manifiesto las 

dificultades emergentes en las acciones creativas, sea la actividad artística o la propia de 

la enseñanza-aprendizaje: 
Los cantantes, los instrumentistas o los bailarines, precisan llevar a cabo infinidad de acciones que 
implican el concurso de la motricidad fina; por otro lado estos artistas, de una forma continua están 
evaluando el el resultado de su conducta y decidiendo entre diferentes posibilidades (de presión 
muscular, velocidad de inspiración expiración, subir, bajar, mantener volumen, etc.); de las que no 
tienen la “certeza“ sobre cuál ha sido la más adecuada o sobre si podrán ejecutar la acción que han 
decidido llevar a cabo de una forma correcta. (López y Pérez-Llantada, 2006: 58). 

 Si hemos abordado los aspectos de la personalidad en este punto del epígrafe ha         

sido porque consideramos determinante su influencia en los procesos de toma de 

decisión que acometemos en nuestra práctica docente de manera habitual y porque 

consideramos que la profundización en este tema había sido tratado de manera 

coyuntural en las líneas anteriores. Conocer nuestra personalidad y la de nuestros 

alumnos será entonces una herramienta fundamental para acometer una práctica docente 

y artística eficaz. Además de las propuestas de Alonso et al. (1995); consideramos que el 

análisis de aspectos de nuestra conducta como nuestra forma de comunicarnos, nuestro 

uso del lenguaje no verbal y corporal y el conocimiento y regulación de nuestras 

emociones, es fundamental para comprender nuestra personalidad, y por ende, la de las 

personas que nos rodean. Desde una perspectiva práctica, Borragán, Borragán y del 

Barrio (2009: 105-106), en su texto El arte de hablar: Oratoria eficaz, nos proponen 
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preguntas cómo: Imagínate qué le dirías a una persona a la que quieres causar una 

buena impresión. Piensa al menos cuatro frases; ¿Qué aspectos de tu personalidad 

consideras que podrías mejorar?; Piensa en cuatro ideas que consideres pueden 

resultarte útiles para mejorar tu vida diaria; ¿Cuál es la pregunta más importante que te 

formularías a ti mismo?; ¿Cuál es la meta personal más importante que te planteas en tu 

vida?; ¿Qué puedes hacer para conseguirlo?; Piensa en seis valores que para ti sean 

importantes; para conocer aspectos de nuestra personalidad que suelen o pueden sernos 

desconocidos. En esta misma línea, recomendamos la lectura del artículo Lenguajes 

antididácticos, disponible en el blog conocido como INED21, revista elaborada por Jose 

Luis Coronado y Víctor González: http://ined21.com/lenguajes-antididacticos/. En este 

artículo encontramos la descripción de una serie de pautas y conductas, relacionadas con 

la forma de comunicación, que con frecuencia entorpecen nuestra práctica educativa, de 

forma más o menos consciente: 
• Primer error: un lenguaje desmotivante es un lenguaje antididáctico. La mejor forma de justificar un 

alumno que no progresa, o un alumno que no se implica inicialmente en nuestra materia, es 
llevarse por esta estrategia. Mostrarnos en nuestra comunicación verbal y no verbal como sujetos 
sin entusiasmo, sin pasión por aquello que debemos comunicar, es construir estos mensajes 
implícitos o explícitos. 

• Segundo error: un lenguaje desconfiado es un lenguaje antididáctico. Profundicemos: la confianza 
es una negociación compleja que empieza el primer día de clase. La confianza debe viajar en las 
dos direcciones: profesor/alumno y alumno/profesor. No la encontramos al entrar en clase, frente a 
aquellos que continuamente se lamentan de su ausencia. El victimismo no puede ser una excusa 
de la incompetencia profesional. Dicho de otro modo: la confianza es una construcción social. 

• Tercer error: un lenguaje oscuro y/o desordenado, es un lenguaje antididáctico: la claridad y el 
orden en nuestro lenguaje  demuestran muchas características de nuestro trabajo profesional. Dos 
rápidamente: el control didáctico de nuestra materia y la planificación de aula que hacemos. Si 
utilizamos un tecnicismo inalcanzable; si mezclamos continuamente secuencias que no tienen una 
relación lógica; si creemos que nuestros alumnos tienen el deber de comprendernos, estaremos 
alejándonos irremediablemente en nuestra tarea educativa. 

2. 3. El profesor de piano ante los estilos de aprendizaje  

 La correcta evaluación de las características del alumnado de una especialidad         

instrumental se revelará como una de las herramientas más eficaces para los profesores 

a la hora de establecer la selección y planificación de tareas, que sea más adecuado 

aplicar para cada caso. De la misma forma, el propio autoconocimiento del profesor de su 

propio estilo de aprendizaje le permitirá conocer mucho mejor los aspectos positivos y 

negativos de su forma de enseñar, y como consecuencia de ello, le brindará nuevas 

opciones metodológicas y recursos más efectivos para realizar valoraciones más 

ajustadas en las que pueda controlar en cierta medida los sesgos que pueden distorsionar 

la percepción de su actividad, sea ésta musical o pedagógica. Con respecto a esto no 

debemos olvidar, que la relación profesor-alumno necesita de una observación y un 

cuidado continuados, ya que como relación humana que es, no está exenta de posibles  
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problemas o incluso de desarrollar algún grado o tipo de disfuncionalidad. El conocimiento 

de uno mismo y de su propio estilo es un indicador de madurez personal, que puede 

evitar muchos conflictos y ayudar, desde una perspectiva indudablemente emocional, a 

reconducir las situaciones de dificultad o estancamiento que inevitablemente surgen en el 

proceso de aprendizaje. Afortunadamente son cada vez más numerosas las 

investigaciones que están tratando de ahondar más en la especificidad de este tipo de 

relación profesor-alumno en el contexto de la clase individual de instrumento. Podemos 

citar algunos como: 

• Exploring Music Instrument Teaching and Learning Environments: Video Analysis as a 

Means of Elucidating Process and Learning Outcomes (2006), Ryan Daniel. 

• Response to June Boyce-Tillman, "Towards an Ecology of Music Education" (2004), 

Claudia Gluschankof. 

• Analysis of Teacher-Student Interactions in the Piano Lessons of Adults and Children 

(1997) Dennis J. Siebenaler. 

 En relación a esto, autores como Violeta Hemsy de Gainza, Marisa Pérez, Paul         

Harris y Richard Crozier, advierten con especial énfasis la necesidad de una continua 

reflexión sobre la propia práctica docente por parte del profesor, y no solo desde la 

perspectiva exclusiva del conocimiento técnico, musical o de estilo de pensamiento/

aprendizaje, sino desde la perspectiva de la propia experiencia personal y en cómo ésta 

influye en el desarrollo personal y profesional del docente, esto es, cómo evoluciona el 

vínculo que él/ella mismo/a establece con la música a lo largo de su proyecto vital. Se 

apuntan a continuación algunas propuestas de actividad realizadas por los autores 

mencionados: 

• Cartas al instrumento: En el primer capítulo del texto Música: amor y conflicto, Violeta 

Hemsy de Gainza, narra una interesante experiencia con jóvenes profesores-alumnos 

de música llevada a cabo por Pepa Vivanco, en Buenos Aires: 

 Comenzó solicitando a los participantes que se procuraran papel y lápiz con el objeto de         
escribir una “carta de amor” a su respectivo instrumento, sin nombrarlo, aprovechando para decirle 
todo lo que sentían por él y desearían transmitirle. Cuando terminaron la tarea propuesta algunos 
leyeron en voz alta sus misivas y luego se integraron en grupos de ocho o diez personas con el fin de 
procesar en forma colectiva los aportes individuales. (Hemsy de Gainza, 2003: 18) 

• Reflexiones sobre tu experiencia musical: Los programas de desarrollo profesional 

para profesores de instrumento de la ABRSM, incluyen actividades de grupo en las 

que se analizan aspectos tan singulares como: ¿recuerdas cómo te iniciaste en la 

música?; ¿por qué elegiste tu instrumento?; ¿qué aspectos de cómo tú aprendiste 

utilizas hoy en tu práctica como docente?. De la misma, sugieren a lo largo de su 
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práctica, registrar un breve diario en el que anotar sensaciones, emociones propias 

(no de los alumnos) tras las clases con alumnos. 

 Debemos hacer referencia a otro texto, The Sounding Symbol - Music Education in         

Action, del autor George Odam (2001), el cual en su capítulo 7 - Instrumental teaching, se 

ofrece una aproximación bastante completa, con ejemplos muy variados, de la dinámica 

que debería fomentarse en la enseñanza instrumental. En él se aborda temas tan 

importantes como la planificación de las sesiones, individuales y colectivas, el trabajo del 

sonido, las herramientas de comunicación e interacción entre profesor y alumno, el 

enfoque del trabajo técnico, la generación de materiales musicales, la resolución de 

problemas y dificultades surgidos en la práctica instrumental, el entrenamiento auditivo y 

vocal, las actividades de evaluación, la motivación.  

 En el capítulo siguiente se abordan los diferentes papeles que asumen los         

profesores de “música”, en la formación de sus alumnos, esto es, desde el profesor 

generalista al especialista, incluyendo el profesor de instrumento y el profesor en la 

educación superior. La propuesta de Odam en lo que se refiere al papel que deberían de 

asumir todos estos educadores - profesores es integrada y supone el abordaje de la 

experiencia musical desde la perspectiva perceptiva del individuo. Está basada en un 

aprendizaje que tiene en cuenta en primer lugar la experiencia musical, para ir pasando 

progresivamente a la construcción del significado musical. De ahí que en uno de los 

puntos en común que podemos encontrar en las funciones que han de asumir todos los 

profesores sea la de favorecer experiencias positivas y satisfactorias, siendo ellos mismos 

los que deban ofrecer un ejemplo vivencial de ello. El planteamiento expuesto parte de lo 

general a lo particular, y no desde el detalle a lo general, aspecto éste habitual en 

ocasiones en la dinámica de la clase de instrumento individual, debido en parte a un 

concepto equivocado de la especialidad o bien, debido a un enfoque en exceso tecnicista 

de lo que se entiende por progreso en una disciplina instrumental.  

 Con respecto al profesor de instrumento, realiza las siguientes consideraciones         

aportando sugerencias concretas: 
• Promover el análisis auditivo detallado a través del desarrollo progresivo de la memoria musical. 
• Utilizar sus habilidades interpretativas para mostrar y ofrecer a sus alumnos modelos de buena 

practica. 
• Buscar y promover de la mejor manera manera posible, el autocontrol de la posición y la 

concienciación del movimiento-gesto, para obtener la respuesta musical más efectiva y saludable. 
• Improvisar y componer con y para sus alumnos, estimular a sus alumnos con la elaboración de 

proyectos en los que se incluyan estas tareas. 
• Planificar las sesiones o lecciones por unidades temáticas, elaborando e inventando nuevos 

materiales adaptados a las necesidades e intereses de los alumnos y asegurando que todos los 
elementos que lo conforman interactúan adecuadamente y son progresivos. 

• Fomentar el debate, dudas y preguntas, el aprendizaje independiente y el descubrimiento. 
• Recopilar y buscar evidencias de progreso y desarrollo en las producciones de los alumnos. 
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• Buscar y seleccionar la escritura instrumental, de forma que puedan realizarla en el instrumento de 
una manera cómoda y natural. 

• Organizar actividades conjuntas que fomenten la experiencia comunicativa y expresiva de la música 
que ellos mismos realizan. 

• Utilizar todos los recursos que la tecnología ofrece, para que los propios alumnos tomen conciencia 
de su propio progreso y valoren sus interpretaciones (grabaciones). Apoyarse en todo tipo de 
recursos en las lecciones, utilización de acompañamientos o conjuntos (software específico y 
grabaciones “Minus One”) (Odam, 2001: 128)              

 En lo analizado hasta aquí, observamos que la profundización en los estilos de         

aprendizaje pasa ineludiblemente por un proceso de reflexión personal no siempre fácil de 

llevar a término en la práctica común, máxime si se aspira a que el profesorado asuma el 

papel que le corresponde como verdadero agente de transformación social. Como 

docentes necesitamos constituir redes, en las que desarrollar un trabajo colaborativo, en 

las que cooperar y compartir experiencias, conocimiento y adquirir la confianza que en 

realidad se necesita para acometer los verdaderos retos que nuestra sociedad necesita.  

Con frecuencia, desde muchos sectores de opinión, se considera que la enseñanza de 

una disciplina instrumental, artística, es una actividad muy creativa. Lamentablemente, 

tenemos que admitir que esto no siempre se corresponde con la realidad, aún 

reconociendo que eso no debería ser así. Como cualquier tarea educativa, requiere de 

grandes dosis de paciencia y de resistencia frente a la adversidad. Las circunstancias 

negativas de algunos entornos, el exceso de funciones al que a veces está sometido el 

profesorado, los problemas que se generan en la organización y coordinación de los 

centros y la falta de una inversión y gestión adecuadas en la formación, hacen con 

frecuencia que el profesorado se desmotive y no se comprometa emprendiendo sus 

tareas de manera rutinaria, sin la energía creadora que esta actividad debería generar y 

sin la esperanza de aprender cada día algo nuevo, siendo esta actitud perfectamente 

percibida, incluso a nivel subconsciente por el alumnado que interactúa con él. Por esta 

razón, es necesario que construyamos redes de apoyo que nos eviten caer en el 

desánimo imperante y que nos ayuden a crecer personal, creativa y musicalmente. 

Algunas ideas podrían ser: aprovechar las nuevas formas de comunicación, crear puentes 

con todas aquellas personas que pueden ayudarnos en nuestra tarea (profesores, padres 

y madres, formadores, administración); expresarnos musicalmente, buscar oportunidades 

o plantear espacios donde nuestros alumnos puedan observar e interactuar con nosotros 

musicalmente, investigar en aquellos aspectos que más nos motiven, etc. La construcción 

de todo esto no tiene por qué ser grandes proyectos, deberían ser actividades y tareas 

que se integraran de manera natural en nuestro día a día y en la búsqueda legítima de 

nuestra felicidad. 
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2. 4. Los estilos de enseñanza 

 No cabe la menor duda de que el tratamiento de un tema como es el estilo de         

aprender nos lleva inevitablemente a analizar el marco de la enseñanza en el que se 

desarrolla y necesariamente nos induce a reflexionar e investigar sobre el estilo de 

enseñar. El proceso de enseñanza - aprendizaje nos obliga a analizar el fenómeno desde 

una perspectiva bidireccional, ya ambos procesos se influyen mutuamente. En lo que 

respecta a la enseñanza de la música y más en concreto del piano, en los últimos años se 

han estado realizando interesantes estudios que tratan de analizar esta realidad desde 

nuevos enfoques y perspectivas, y son cada vez más los estudios que observan 

pormenorizadamente aspectos específicos de la enseñanza instrumental como la 

formación inicial y continua, las estrategias metodológicas, la evaluación o la aplicación de 

las nuevas tecnologías, que están cambiando profundamente el marco tradicional de este 

tipo de enseñanzas. En este sentido es obligado citar un último estudio: Concepciones de 

profesores de piano sobre la evaluación, de Alfredo Bautista, María del Puy Pérez y Juan 

Ignacio Pozo, (Revista de Educación nº 355. Mayo-agosto 2011, pp. 443-466). En este 

estudio estos autores, ya comentados, analizan las diferentes concepciones de la 

evaluación (qué evaluar, cómo y para qué evaluar, dentro del marco  de la evaluación 

continua o sistemática) que tienen un grupo de 45 profesores de piano que desarrollan su 

actividad en las enseñanzas elementales y profesionales de conservatorios españoles.  

 El estudio se basa en el análisis comparativo de las siguiente variables: “Años de         

experiencia” y “Ciclo educativo en que se enseña”, siendo los datos recogidos a través de 

un cuestionario de preguntas abiertas que posteriormente fueron analizadas mediante el 

método lexicométrico. Este estudio aborda la evaluación en el ámbito de la interpretación 

musical explicando su evolución a través de las principales investigaciones realizadas: 

Tuncks (1987), Saunders y Holahan (1997), Davidson y Da Costa (2001), Hewitt (2001) 

Daniel (2004), Poole y Blom (2004), Maugars (2006), Torrado y Pozo (2008). Así podemos 

observar el cambio que han experimentado los paradigmas de evaluación en el 

aprendizaje de la habilidad instrumental. Estos autores explican que se produce el paso 

de una evaluación basada en una valoración realizada exclusivamente por el profesor, 

que utiliza su intuición experiencia y conocimiento, y en el que el papel del aprendiz queda 

reducido al de mero objeto pasivo de valoración y crítica, a la aceptación y aplicación de 

nuevos enfoques constructivistas de la evaluación, destinados a mejorar el proceso 

pedagógico y en el que se implica de una manera mucho más directa a los sujetos que 

aprenden, con inclusión de actividades auto-evaluación o evaluación entre pares.  

�182



 De la misma forma explican, como al margen de las investigaciones realizadas         

persisten resistencias en la práctica pedagógica común, que tienden a mantener modelos 

antiguos en los que todavía, se mantiene una análisis exclusivo de los aspectos técnicos 

(obviando los de carácter expresivo o interpretativo), o procesos de evaluación basados 

exclusivamente en su función selectiva, comparativa y acreditativa, y que se manifiesta en 

la identificación de conceptos como evaluación y examen. Las principales conclusiones 

de este estudio describen, tras el análisis lexicométrico, en la variable “Años de 

experiencia”: 
Tabla 26. Cuadro de resumen sobre concepciones de evaluación de profesores de piano 

(Bautista, Pérez y Pozo, 2011)

 Fuente: Revista de Educación nº 355, mayo-agosto 2011.         

Más de 15 años de experiencia 
docente

Entre 5 y 15 años de experiencia 
docente

Menos de 5 años de experiencia 
docente

Se centraron en la evaluación de 
contenidos de naturaleza 
procedimental, concretamente en 
destrezas de tipo psicomotriz (p.ej. 
técnicas pianísticas, relajación 
corporal, ejercicios automatizados) y 
en la ejecución de los símbolos 
notacionales de las partituras

Se centraron, entre otros aspectos, 
en la evaluación de destrezas 
procedimentales y en la evaluación 
de contenidos de naturaleza 
analítico-interpretativa.

Expresaron procedimientos dirigi- 
dos a valorar tanto los resultados 
como los procesos de aprendizaje 
del alumno. A diferencia de los 
docentes de los grupos anteriores, 
éstos no se limitaban a evaluar las 
destrezas del alumno sobre la 
partitura objeto de estudio. Por el 
contrario, propusieron tareas de 
evaluación que implicaban el uso de 
nuevos materiales de aprendizaje, 
con el objetivo explícito de promover 
la generalización, la transferencia y 
la autonomía del aprendiz.

Cabe destacar la corta extensión y el 
bajo nivel de elaboración de sus 
respuestas. y destacar el fuerte 
énfasis en la noción de «corrección» 
identificado en las respuestas de 
estos docentes

Sus respuestas presentaron 
mayores niveles de concreción, 
detalle y elaboración. Solían atribuir 
a la evaluación una doble función: la 
de comprobar y/o supervisar 
externamente los resultados y los 
procesos de aprendizaje del alumno 
y y la de corregir, mejorar o paliar de 
forma externa ambos aspectos, en 
caso de no ser del todo 
satisfactorios.

Los rasgos más salientes de sus 
respuestas, fueron su gran extensión 
y nivel de elaboración, así como sus 
frecuentes alusiones a la naturaleza 
constructivista del conocimiento.

Los procedimientos que describieron 
tenían la exclusiva finalidad de 
comprobar y/o supervisar 
externamente los «estados» de 
conocimiento del alumno, es decir, 
sus resultados finales de aprendizaje 

Manifestaron un interés explícito y 
directo por evaluar los procesos de 
aprendizaje individual del alumno. 
Ello se traducía en la demanda de 
explicaciones verbales, de manera 
que el alumno hiciera explícito cuál 
había sido su modo de abordar su 
trabajo personal .

Sus «objetos» de evaluación eran 
los conocimientos de nivel analítico- 
interpretativo y artístico-expresivo. 
En este caso, sus procedimientos 
consistían en interacciones 
complejas de diálogo entre el 
profesor y el alumno, cuyos objetivos 
eran de dos tipos: o bien implicar al 
alumno en su propia evaluación, 
promoviendo de este modo su 
reflexión, auto-valoración y auto-
análisis, o o bien promover la 
generalización y transferencia de su 
conocimiento, así como su 
autonomía en tanto aprendiz.
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 A lo largo del estudio los autores, al igual que en otros estudios ya mencionados,         

señalan tres concepciones diferenciadas de sofisticación creciente del proceso de 

evaluación: directa, interpretativa y constructiva, cuyo modelo resulta afín a las últimos 

estudios surgido en torno a la evaluación en otros contextos, y que desarrolla cada vez 

más: qué se evalúa, cómo se evalúa y para qué. Se trata de un estudio de bastante 

interés en tanto en cuanto apunta y describe aspectos de la realidad poco tratados en la 

investigación psicoeducativa, pero cuyas implicaciones sin embargo tienen notables 

consecuencias en el éxito del proceso aprendizaje de las especialidades instrumentales. 

Destacan también las nuevas líneas de investigación que proponen los autores sobre los 

puntos menos consistentes de este estudio descriptivo.  

 Otros estudios de estos autores, que se han ocupado de analizar de manera         

específica los ambientes de aprendizaje de las clases individuales de instrumento. Entre 

los textos que cabría destacar está la tesis doctoral de Alfredo Bautista Concepciones de 

profesores y alumnos de piano en la enseñanza aprendizaje de partituras musicales 

(Universidad Autónoma de Madrid, 2008) y los artículos publicados en la revista Cultura y 

educación, nº 20 de 2008, entre los cuales debemos nombrar: Metas y estrategias para 

una práctica constructiva en la enseñanza instrumental, de Jose Antonio Torrado y Juan 

Ignacio Pozo en el que mediante el análisis de un caso práctico de enseñanza, en esta 

ocasión de instrumentos de cuerda, se ilustran los rasgos que caracterizarían a esa 

práctica constructiva, que vendría definida esencialmente por centrarse en promover en 

los alumnos una reflexión y un metaconocimiento sobre su propia actividad musical, en la 

que la verdadera meta sería modificar las representaciones de los alumnos y ayudarles a 

gestionarlas de modo autónomo, de modo que los contenidos musicales (las obras que se 

interpretan e incluso la técnica que permite esa interpretación) se conciben como un 

medio para lograr esas representaciones en los alumnos, en vez de como un fin en sí 

mismas (Torrada y Pozo, 2008).  

 La lectura de este artículo nos permite acceder a la interacción de las dos         

subjetividades, la de profesor y la del alumno, con sus múltiples matices y que 

lamentablemente no ha sido conveniente analizada, obviando las repercusiones que en 

ambas tiene el proceso de enseñanza aprendizaje, sin tener en cuenta que para el éxito 

del mismo es necesario que ambos perciban y sientan que se nutren y enriquecen a lo 

largo del proceso. Los autores centran la atención en ese tipo de detalles implícitos, que 

por la sutileza que presentan pasan inadvertidos y sin embargo resultan fundamentales 

en el éxito de la tarea docente; así establecen claramente la diferencia entre metas de 
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una enseñanza constructiva vs. “hábitos interpretativos” que pueden desviarnos de esas 

metas, poniendo como ejemplo entre otros: Ayudar a los alumnos fijarse metas vs. Fijar a 

los alumnos metas que deben asumir ó Utilizar la reflexión como objetivo y el resultado 

como medio vs. Utilizar el resultado como objetivo y la reflexión como medio; de un tipo u 

otro respectivamente (Torrada y Pozo, 2008). 

 Dentro de este epígrafe no podemos dejar de mencionar las aportaciones de Alan         

Gumm (2003): Music teaching style, comentadas y explicadas en castellano por Carol 

Guillanders y Jose Agustín Candisano en el artículo Métodos y modelos en educación 

musical, publicado en el nº 87 de la revista Música y educación de octubre de 2011, en el 

que a través de la revisión de los principales métodos de educación musical que se han 

desarrollado a través del siglo XX, se realiza también un análisis de cómo el conocimiento 

más o menos profundo de los mismos afecta de manera real a la práctica pedagógica de 

los docentes. Guillanders y Candisano nos desvelan los once prototipos de profesor de 

música (de todos los niveles de enseñanza) englobados en seis categorías, según su 

enfoque, descritos por Gumm (2003): 
Tabla 27. Cuadro de estilos de enseñanza de Gumm (2003) comentados por Gillanders y 

Candisano

 Fuente: Revista Música y educación vol. 24 nº 87 octubre 2011             

Dominio musical 
integral: buscan un 
aprendizaje global y 

holístico

Se centran en el alumno: el aprendizaje se produce de forma autónoma y se 
utilizan dinámicas de grupo que fomentan un aprendizaje positivo.

Se centran en el profesor, el cuál utiliza la asertividad y es fundamental como 
fuente de información.

Prioridad especial a la 
interpretación

Orientado hacia la interpretación: el profesor utiliza estrategias de motivación no 
verbales y una enseñanza asertiva para lograr que el grupo pueda tocar junto.

Orientado hacia el descubrimiento: buscan además la autonomía del alumno, 
fomentan las dinámicas de grupo para favorecer la interacción y el intercambio de 
ideas de otra naturaleza con la finalidad de permitir observar que cada alumno 
descubra el sentido que la música tiene para él.

Prioridad especial al 
contenido

El maestro enfatiza el contenido, pero deja espacio para la discusión de la visión 
de cada alumno, de manera que no es un trabajo específicamente memorístico e 
intelectual.

Prioridad especial a la 
interacción grupal

Centrados en el aprendizaje cooperativo: se busca que cada alumno  alcance una 
comprensión personal de la música

Centrados en la interacción entre los alumnos y los contenidos: el profesor parte 
de conceptos musicales concretos para que los alumnos desarrollen una reflexión 
crítica individual o grupal.

Estilos de tipo directivo: 
pueden no dejar 

espacio para tareas 
como la reflexión o el 

debate

Se centran en la realización de tareas y actividades, de manera que equiparan 
calidad de aprendizaje con cantidad de tareas de aprendizaje.

Se centran en el controlo del comportamiento de los alumnos

Aquellos que carecen 
de prioridades

Aquellos que no se implican en el proceso de enseñanza aprendizaje

Aquellos que delegan la responsabilidad del aprendizaje en sus propios alumnos
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 Completamos este apartado con la adaptación de Goleman, realizada por Balsera y         

Gallego (2013: 64) sobre los estilos de liderazgo aplicada al profesor de música, ya 

mencionada en el apartado Estilo de aprendizaje y música y expuesta en el libro 

Inteligencia emocional y enseñanza de la música: 
Tabla 28. Cuadro de estilos de enseñanza según Balsera y Gallego (2013)

 Fuente:: Balsera y Gallego (2013) Editorial DINSIC Publications Musicals             

 El conjunto de aproximaciones que se han analizado a lo largo de esta sección         

apuntan a una serie de fenómenos que conviene tener en cuenta a la hora de analizar los 

estilos de enseñar, como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así 

podríamos resumir que los factores más determinantes dentro del estudio y análisis de los 

estilos de enseñanza de los profesores de especialidades instrumentales son: la 

personalidad, la vinculación con la música, la herencia pedagógica, las capacidades 

intrapersonales e interpersonales, las capacidades técnicas y expresivas, la capacidad 

crítica y reflexiva, y por supuesto, los propios estilos de aprendizaje. 

2. 5. Los estilos de enseñanza en los nuevos entornos de aprendizaje: 
Aplicaciones en la enseñanza especializada de la música 
 En el primer capítulo hemos realizado una reflexión acerca de cómo el avance         

tecnológico presente en nuestra sociedad se ha ido implementando en nuestra práctica 

educativa. En este capítulo abordaremos el análisis de dos experiencias educativas 

ligadas a la aplicación de las nuevas tecnologías, que consideramos pueden representar 

aspectos positivos de prácticas docentes en enseñanza musical.  

 En ellas observaremos que en las que las nuevas tecnologías de la información y la         

comunicación pueden favorecer la reflexión sobre la práctica docente, difundir 

Estilo de liderazgo Características

Visionario El profesor determina la dirección que debe seguir el alumno sin imponer la 
forma en que debe actuar, dejando libertad para la innovación.

Democrático El docente promueve la participación de los alumnos y se muestra 
interesado en conocer los pensamientos y preocupaciones de sus 
estudiantes. Importancia del trabajo en grupo, la gestión de los conflictos y 
la influencia.

Afiliativo Compartir abiertamente las emociones. al profesor le interesan de igual 
manera los objetivos y las necesidades emocionales de sus alumnos. 
Juega un papel importante la empatía.

Socrático Se centra en las relaciones personales. desde esta perspectiva, el docente 
aconseja, estimula, guía a sus alumnos para desarrollar todas sus 
habilidades. Los estudiantes se sienten motivados y apoyados por el 
profesor, por lo que tienden a asumir más responsabilidades.
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conocimiento, explorar posibilidades de aprendizaje, mostrar estrategias de práctica 

eficaces y presentar experiencias musicales de calidad. Si en el capítulo primero 

reflexionábamos acerca de cómo las nuevas herramientas tecnológicas y las nuevas 

formas de comunicación afectan a nuestra manera de aprender, a nuestro modo de 

adquirir conocimientos y habilidades, aquí trataremos de acercarnos al modo de cómo 

enseñar ese conocimiento, de cómo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar esas 

capacidades. Al igual que en el capítulo anterior, partimos del hecho de que lo que las TIC 

nos ofrecen son instrumentos, herramientas valiosas con las que poder manejar múltiples 

contenidos, abrir canales de recepción sensorial que pueden ayudarnos a desarrollar 

esas habilidades y ese conocimiento, pero sin olvidar que el proceso enseñanza-

aprendizaje debe aspirar a una transformación personal individual, donde no solo se 

desarrolla el intelecto, sino también la emoción, la voluntad, la acción, la verdadera 

creatividad humana. Es ahí donde la interacción y dialéctica humana, docente-discente, 

no puede ser sustituida por ninguna máquina, ningún software.  

 Como ya hemos apuntado, la rapidez, la inmediatez, la eficacia de estos recursos         

puede generar falsas expectativas a la hora de aprender, puede ofrecer incluso una falsa 

imagen de sencillez frente a la siempre compleja tarea de desarrollar nuestra competencia 

musical a través de un instrumento como el piano. En las experiencias que explicaremos 

a continuación, encontraremos oportunidades para analizar múltiples maneras de 

enseñar, pero antes de abordar ese tema exponemos una clasificación representativa de 

recursos  en atención a los estilos de aprendizaje más específicos de la música: 42

Tabla 29. Cuadro de recursos TIC aplicados a la enseñanza aprendizaje musical a partir de los 
estilos de aprendizaje

 Fuente: autoría propia.             

Visual Editores de partituras, vídeos con partituras, aplicaciones para 
descargar y reproducir partituras: Steinway Etude, Tonara 
Partituras interactivas para piano, Musicnotes Sheet Music 
Viewer, ABRSM Reader, Piano Reader, etc

Auditivo Aplicaciones: Aural training, Auralia, Musition, Ear trainer, Aural 
G. Programas: GarageBand, Logic Audio, editores de sonido, 
etc.

Táctil-kinésico corporal Vídeos, podcast, consolas: wii music.

 La mayor parte de los recursos mencionados ofrecen una gran versatilidad de utilización en distintas 42

áreas, de manera, que un recurso específicamente visual puede utilizarse para desarrollar capacidades de 
tipo auditivo o kinésico, o viceversa. Por ejemplo, un editor de partituras como el Sibelius, presenta unas 
características de sonido muy completas que pueden ser utilizadas para desarrollar las capacidades 
auditivas. Otro ejemplo, son los vídeos pedagógicos con los que observar distintos aspectos del 
aprendizaje, tanto visuales, como auditivos y kinésicos, incluso cabría incluir emocionales.
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Además de estos recursos, no debemos olvidar que existen un gran número de páginas 

web, plataformas y blogs educativos, en los que se están llevando a cabo interesantes 

propuestas educativas, basadas en los principios del trabajo colaborativo y en los que 

muchos profesores comparten su experiencia. Este tipo de trabajo se ha incrementado 

exponencialmente a lo largo de los últimos, tanto a partir de propuestas individuales como 

instituciones que apuestan por crear comunidades de conocimiento. Se citan algunos 

ejemplos representativos a continuación: 

• http://www.teoria.com/indice.php: en esta web podemos realizar consultas, practicar 

ejercicios y leer artículos, etc.; de gran aplicabilidad en las clases instrumentales o de 

lenguaje musical. 

• http://imslp.org/wiki/: Petrucci Music Library (Biblioteca Musical Petrucci) por 

Ottaviano Petrucci, es un proyecto basado en la tecnología wiki que tiene como 

objetivo crear una biblioteca virtual de partituras musicales de dominio público, 

aunque también pretende abarcar en él composiciones actuales de autores que 

deseen compartir sus creaciones musicales libre y gratuitamente (es decir, a partir de 

licencias de Creative Commons y cediendo los derechos personalmente). El proyecto 

comenzó a funcionar en 2006 y se han incorporado más de 42.000 partituras, de 

19.000 obras, y de más de 2.500 los compositores, por lo que es una de las mayores 

colecciones de música de dominio público. 

• http://icking-music-archive.org/index.php: Archivo de Música Werner Icking (se suele 

abreviar como WIMA) es un archivo web de partituras musicales de dominio público, 

libres para su uso no comercial. WIMA es un proyecto que continúa el desaparecido 

Archivo de Música GMD y lleva el nombre de su fundador, Werner Icking. En la 

actualidad el archivo está en manos de Christian Mondrup. WIMA ofrece 

principalmente música clásica, y también contiene partituras de jazz. Algunas de las 

partituras de música antigua publicadas en WIMA son las primeras ediciones 

modernas de estas piezas. Igualmente hay varios compositores contemporáneos que 

han optado por publicar sus trabajos en WIMA. La música más antigua que ofrece 

WIMA está ya fuera de copyright. Las partituras son elaboradas electrónicamente por 

voluntarios y distribuidas en pdf. 

• http://melaniespanswick.com/: web de la intérprete, autora y pianista Melanie 

Spanswick, artículos, referencias y noticias en inglés sobre distintas temáticas 

relacionadas con el mundo pianístico: mecánica y construcción, innovaciones 

pedagógicas, noticias, congresos, compositores e intérpretes de actualidad. 
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• http://www.entre88teclas.es/: web en español, con acceso a blogs, foros, noticias, 

formación, artículos relacionados con la música y la pedagogía musical pianística. 

• http://elblogdelacreatividadalpiano.blogspot.com.es/: blog a cargo Agustín Manuel 

Martínez, pianista, profesor y autor del método de piano “Piano creativo”;  el 

contenido de este espacio se encuentra dividido en varias áreas: didáctica, 

actualidad, entrevistas, artículos, enlaces a concursos, partituras, reflexiones, app 

para músicos, etc. 

• http://www.musicaclasicaymusicos.com/: web de la Revista Claves Musicales, con 

acceso a reseñas, artículos e información musical variada. 

• http://www.conservatoriovirtual.com/: Conservatorio Virtual es un centro de estudios 

on- line y de investigación de la enseñanza musical incorporada a las nuevas formas 

de comunicación. En este entorno se ofrece una gran variedad de cursos sobre 

distintos aspectos de la práctica musical y pedagógica. Su oferta incluye desde 

cursos específicos sobre el uso de determinados programas de edición musical: 

Sibelius, Finale, etc. hasta otros sobre aspectos de organización escolar, elaboración 

de programaciones didácticas, análisis musical, armonía funcional, instrumentación, 

elaboración de arreglos y/o diseño o enriquecimiento en diferentes tipos de 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un entorno dirigido sobre todo la 

formación complementaria y continua del profesorado. 

• http://www.slke.org/campus.virtual/. Campus virtual de la sociedad Liszt Kodály de 

España. En su presentación podemos observar la oferta de cursos existentes, con 

sus correspondiente programación y contenidos. En cada uno de los cursos además 

se expone de una manera informativa el tipo de metodología que se llevará a cabo. 

La actividad de esta sociedad incluye otro tipo de actividades como la elaboración de 

una interesante base de datos, organización de cursos presenciales, realización de 

publicaciones, o actividades relacionadas con la gestión artística, etc. 

• http://guidoblogs.org/: Guidoblogs, planeta de blogs relacionados con la educación 

musical, elaborados por profesores de música de conservatorios y escuelas de 

música 

 Pasamos ahora analizar las dos propuestas representativas con las que iniciamos          

este epígrafe: 

• http://marioajero.blogspot.com.es/: blog del profesor Mario Ajero, profesor de 

pedagogía del piano en Stephen F. Austin State University de Texas (EEUU), autor de 

The Piano Podcast, sitio web dedicado a la pedagogía del piano con más de 10000 

seguidores. 
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• http://www.classicalplanet.com/magister/: proyecto llevado a cabo desde la Fundación 

Albéniz, con lecciones magistrales digitalizadas de los mejores maestros 

instrumentistas, directores, etc. 

 The Piano Podcast  de Mario Ajero constituye un ejemplo muy representativo de la          43

aplicación de las nuevas tecnologías al campo del aprendizaje del piano. Los contenidos 

que forman The Piano Podcast pueden consultarse a través del blog del autor: http://

marioajero.blogspot.com.es/; a través de su propio canal en Youtube: https://

www.youtube.com/user/mariocast/featured; o bien descargarse mediante iTunes. El Dr. 

Mario Ajero desarrolla su actividad en el Departamento de Música del Stephen F. Austin 

State University de Texas, centrando sus investigaciones en las aplicaciones de la 

tecnología al ámbito de la enseñanza del piano. Ha publicado varios artículos sobre este 

tema en revistas como American Music Teacher y Clavier Companion y participa 

frecuentemente en congresos internacionales de pedagogía musical en los que muestra 

las posibilidades del vídeo en la enseñanza musical como Video Podcasting in music 

education, presentada en 2006 MTNA National Conference on Keyboard Pedagogy:        

https://www.youtube.com/watch?v=IP7WUnZKdUk& index=22&list= PLF72557153D 

160464. El análisis de los contenidos de sus vídeos nos muestran un grupo de 

experiencias llevadas a cabo por diferentes agentes, desde aprendices con un alto grado 

de destreza musical en distintas situaciones (tocando en casa con un ipad, en un recital, 

en un concurso); lecciones explicadas por él mismo sobre cómo tocar determinadas 

piezas haciendo uso de distintas herramientas, así como diferentes tipos de lecciones 

llevadas a cabo por sus alumnos de pedagogía (Piano Pedagogy Vídeos). El nexo común 

de todos los vídeos es la utilización de algún tipo de aplicación ligada a un aspecto de 

aprendizaje concreto: desarrollo de la lectura musical, creación de un ambiente sonoro 

concreto, interacción de miembros en la práctica de grupo con herramientas como Skype 

o FaceTime, consejos para un repertorio determinado, etc.; en un tiempo relativamente 

corto, la mayoría de los vídeo no supera los  diez minutos. Pasamos ahora a comentar 

algunos: 

• How to play Let It Go from Frozen on piano: https://www.youtube.com/watch?

v=MoE-0F0n73s&list=UUXlga0Qhx4yhitOk8tbO9qw. Mario Ajero ofrece una lección 

secuenciada sobre cómo tocar la introducción del tema “Let it go”. En primer lugar, los 

primeros treinta y siete segundos, suena el fragmento del tema con el siguiente apoyo 

 El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia, audio o vídeo, que puede incluir notas, 43

subtítulos o texto, mediante un sistema de redifusión RSS que permite opcionalmente suscribirse y usar un 
programa para descargar.  
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visual: el título, un teclado en la parte superior con las teclas y pedal iluminados y la 

toma de los movimientos de las manos sobre el teclado a medida que avanza la 

ejecución. Tras esto, realiza una breve presentación para proceder casi de manera 

inmediata a explicar los acordes con sus correspondientes cambios de posición en la 

mano izquierda, incorporándose en la explicación el apoyo visual de la notación (en 

pentagrama y con cifrado). A continuación prosigue con la explicación de los 

movimientos de la mano derecha, que realiza el tema melódico, explicando el uso de 

la digitación (nombra las notas, nombra los números) Para todo ello, utiliza un 

lenguaje directo, con instrucciones cortas y claras, repitiendo de manera ordenada el 

concepto o tarea que se debe aprender. En el minuto (2’24’’) realiza las indicaciones 

para realizar los dos primeros compases a manos juntas. Refuerza sus indicaciones, 

con instrucciones escritas breves estableciendo el pulso verbalmente, contando 

(minuto 3’39’’). Utiliza la secuencia de los acordes para establecer las secciones y 

explicar nuevamente cada uno de los movimientos que han de realizarse en cada 

parte. Concluye con la realización del fragmento completo ya en su tempo y con las 

indicaciones del pedal, antes de realizar las indicaciones para llevar a cabo la lección 

completa, indicar la dirección de su webblog, descarga de la partitura, utilización del 

Google Helpouts, etc. Google Helpouts es un sistema que permite dar y recibir 

lecciones o ayuda en tiempo real sobre diversas temáticas, bajo un precio 

previamente acordado. Mario Ajero explica la funcionalidad de esta herramienta y los 

recursos que precisa, aplicada al ámbito de enseñanza musical en el siguiente 

enlace: http://blip.tv/pianopodcast/learning-to-play-piano-on-google-helpouts-6698671, 

ofreciendo sus servicios a través de este medio. 

• I n n o c e n c e a t t h e p i a n o : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=cGYrfoShYL4&list=UUXlga0Qhx4yhitOk8tbO9qw.  En este vídeo observamos a los 

hijos del Dr. Ajero ejecutando un famoso estudio de Burgmüller. La niña realiza la 

pieza a través de una aplicación, Home Concert Xtreme para ipad, en la que el texto 

musical está adaptado y va con un acompañamiento que apoya la base armónica del 

estudio, de forma que se crea un entorno sonoro que ayuda seguir intuitivamente el 

progreso de la pieza. De la misma forma, la aplicación marca el progreso de los 

compases a medida que avanza la música y el texto musical aparece bastante 

ampliado, lo cual facilita considerablemente su lectura. No obstante, no está 

demasiado claro si la niña realmente lee el texto musical o si simplemente lo ejecuta 

por la posiblemente continua exposición a la música a la que está acostumbrada. 
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• Schubert Marche Militaire Duet with Disklavier Piano (2013): https://

www.youtube.com/watch?v=HgvTchvQO2Q&index=23&list=UUXlga0Qhx4yhitOk8tb 

O9qw. Este divertido vídeo muestra las posibilidades que ofrece el uso de varias 

herramientas, tanto de forma sincrónica como asincrónica. El Disklavier es un sistema 

dispositivo aplicado a un instrumento acústico (unidad de control DKC-850), dotado 

de sensores ópticos, un sistema informático de última generación, solenoides 

electromagnéticos, con el cual realizar distintas acciones de gran interés didáctico: 

registrar grabaciones con un alto grado detalle, almacenar y reproducir esas 

ejecuciones realizadas o las de otros intérpretes, escuchar música, utilizar 

aplicaciones, así como transferir y guardar datos para su posterior edición y/o manejo 

en un ordenador u otros dispositivos o hasta incluso difundir a través de las redes 

sociales. Algo así como una pianola de última tecnología. En este ejemplo, 

observamos como se realiza una interpretación de piano a cuatro manos de manera 

interactiva, con dos ejecutantes situados en localizaciones diferentes y a través de 

una webcam. La funcionalidad del disklavier acoplada al diseño y desarrollo de 

aplicaciones para otros dispositivos como Piano Diary, un registro de control de la 

práctica diaria; o la atractiva Yamaha Visual Performer, ofrecen diversas posibilidades 

de experimentación con los estilos de aprendizaje, como muestra de ello véase el 

s i g u i e n t e v í d e o : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=PG8ElOp3i1w&list=UUXlga0Qhx4yhitOk8tbO9qw&index=55; en el que puede 

observarse una especie de sesión de Soundpainting con un dispositivo ipad. 

• Gedike Sonatina in C Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=wD8repyU-

bA&index=1&list=PLB9C4xy-C7Gu1CYYOw19FxweHlRlgG8Gr. Este vídeo nos 

presenta un ejemplo de práctica llevada a cabo por una alumna de pedagogía de la 

universidad en la que imparte clase el Dr. Ajero. Las peculiaridades que destacamos 

en este vídeo son: la presentación de la pieza, la sencillez del lenguaje, el refuerzo 

visual de las instrucciones, la exposición de las dificultades y la variedad de los 

aspectos tratados, en escasos cuatro minutos. Mario Ajero ha agrupado los vídeos 

dedicados a este tipo de prácticas en Piano Pedagogy Videos.

 El Proyecto Magister Musicae, http://www.classicalplanet.com/magister/: consiste en         

una web en la que pueden consultarse un catálogo de enseñanza musical digitalizada de 

más de tres mil horas con clases impartidas por más de doscientos músicos 

internacionales. Paloma O`Shea, presidenta y fundadora de la Fundación Albéniz ha 

promovido este proyecto, en el que además de la Escuela Superior Reina Sofía también 

se han implicado otras prestigiosas instituciones de educación musical: Royal College of 
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Music de Londres, Koninkliijk Conservatorium de Bruselas, Staatliche Musikschule de 

Stuttgart, Escuela Superior de Música de Oporto, Escola Superior de Música de Catalunya 

y la Lithuanian Academy of Music de Vilnius y la Asociación Europea de Conservatorios. 

Con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y otros organismos han logrado 

desarrollar HTCMedia, un potente recurso que facilita la utilización de grandes cantidades 

de información en vídeo. El contenido de las clases es grabado en las escuelas de 

música, posteriormente las lecciones son analizadas y seleccionadas pedagógicamente, 

para luego ser catalogadas por obra y movimientos, en fragmentos de una duración 

predeterminada. De esta manera, se facilita al usuario el acceso a un contenido o pieza 

determinado, en primer lugar a través de la selección del instrumento o agrupación y 

después a través de los criterios profesor ó compositor y finalmente pieza o movimiento 

de la misma. Para ver el contenido completo de los vídeos, que suelen ser secciones de 

clases magistrales no superiores a diez minutos, es necesario registrarse como usuario. 

Magister Musicae, al igual que otros proyectos como los Digital Concert de la Filarmónica 

de Berlín, permite suscripciones especiales a escuelas de música y conservatorios.  

 A diferencia de la experiencia expuesta por Mario Ajero, la propuesta pedagógica de         

Magister Musicae muestra una enseñanza musical tradicional en un contexto de 

especialización muy concreto. Tanto los profesores como los alumnos son intérpretes con 

un altísimo nivel de destreza instrumental y experiencia musical. Los aspectos de 

aprendizaje musical tratados, específicamente música clásica, son cuestiones de 

interpretación musical y perfeccionamiento técnico, que requieren de unas condiciones 

previas para sacar el máximo provecho: una formación musical previa y el dominio del 

idioma en el que se imparten las clases.  

 Este proyecto, desde nuestro punto vista, posee el valor de preservar un         

conocimiento y una forma de transmitirlo, que merece ser protegido y difundido ya que 

pone a disposición de todos, un tipo de enseñanza que desde no hace tanto, estaba 

restringida a una minoría. Otro aspecto que consideramos de gran relevancia, es que nos 

permite observar formas de actuar, de proceder, de maestros de diferentes escuelas 

pedagógicas y nacionalidades, con distintas trayectorias musicales y experiencias vitales, 

lo cual constituye una nueva vía abierta para el estudio de los estilos de enseñanza. A 

continuación expondremos brevemente una comparativa de estos dos tipos de 

experiencias: 
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Tabla 30. Cuadro comparativo de dos experiencias TIC en entornos virtuales de aprendizaje 
musical

 Fuente: autoría propia.         

 Indudablemente la puesta en marcha de estos proyectos abre nuevas vías para         

investigar, explorar y experimentar con diferentes posibilidades y entornos de 

aprendizaje , así como los estilos de enseñanza-aprendizaje que de estas experiencias se 

derivan, ayudándonos a comprender mejor la naturaleza y el proceso de aprendizaje en sí 

mismo. Consideramos que la calidad de estas experiencias se fundamenta en un 

conocimiento profundo de la pedagogía musical y la capacidad humana y artística de los 

profesores y personas que han llevado a cabo estos proyectos con un uso creativo  

además de funcional de los recursos tecnológicos empleados, estos es, la tecnología 

utilizada como herramienta para destacar, difundir, remarcar, facilitar las estrategias y los 

procesos de interacción humana en las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Recordamos en este punto las palabras de Peter Webster, uno de los principales 

investigadores en el contexto de la tecnología aplicada al campo de la educación musical, 

quien destaca de la siguiente manera el papel creativo en el proceso de aprendizaje del 

arte con el uso de la tecnología. Podemos encontrar sus palabras en el texto de Díaz y 

Giráldez (2010: 270): 
La tecnología musical es más que el diseño de un hardware para solucionar un problema de 
interpretación musical, más que aprender a usar un programa de notación musical. Es más que 
diseñar una presentación multimedia para una clase de historia de la música o usar un programa de 
acompañamiento inteligente para ayudar a aprender una obra nueva. Es todas estas cosas, más un 
modo de relacionarse con la música en un esfuerzo para mejorar la experiencia musical, respetando 
siempre la integridad de arte. (Webster, 2002, 417) 

The Piano Podcast Magister Musicae

Enseñanza musical que abarca diversos aspectos: 
interpretación, composición, improvisación, creación 
y niveles, desde lo más básico.

Enseñanza musical dedicada exclusivamente a la  
formación de intérpretes de alto nivel, formación 
muy especializada.

Abarca casi todos los estilos musicales. Se centra exclusivamente en la interpretación de 
música clásica.

Muestra diferentes contextos de enseñanza-
aprendizaje: niños. adultos, estudiantes de 
pedagogía, etc.

Muestra específicamente un único contexto de 
enseñanza-aprendizaje: la lección magistral.

Los recursos empleados están destinados a la 
interacción mediante diferentes medios y 
herramientas: Skype, Disklavier, Google HelpOuts, 
etc. Los contenidos se encuentran secuenciados 
para facilitar el aprendizaje al usuario.

Los vídeos solamente permiten observar las 
explicaciones del profesor y las respuestas de los 
alumnos, no permiten ningún tipo de interacción 
con el usuario de la web. El usuario es un simple 
observador.

Muestra el trabajo de un profesor en sus múltiples 
facetas, un estilo de enseñanza.

Muestra los estilos de enseñanza de diferentes 
profesores.
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CAPÍTULO 3. Nuevas perspectivas en el aprendizaje de la 

música 
 A lo largo de este capítulo trataremos de abordar aquellas innovaciones,         

investigaciones y novedades que, desde la perspectiva educativa, están afectando a la 

educación musical. No cabe la menor duda, que los avances registrados en el área 

científico-tecnológico y la nueva coyuntura social nos están mostrando la necesidad de 

abordar el aprendizaje musical a partir de un enfoque multidisciplinar, dinámico y holístico. 

Esta necesidad se pone de manifiesto desde el momento en el que nos planteamos el 

significado de la música hoy: ¿Qué es la música hoy?; ¿Para qué sirve la música?; ¿Qué 

funciones cumple?; ¿Cómo utilizamos la música?; ¿Cómo nos afecta la música?. Todos 

estos interrogantes hacen que observemos y tratemos de comprender el fenómeno 

musical como algo inherente a nuestro ser, como una forma de comprendernos a nosotros 

mismos, que no puede ser entendida sólo desde la ciencia o práctica musical. Por ello y 

teniendo en cuenta lo que ya habíamos planteado en el capítulo primero sobre 

aprendizaje musical, antropología, biología, sociología, psicología, neurociencia, entre 

otros, todo este entramado de saberes, está desarrollando nuevos caminos de 

conocimiento de la música y de las manifestaciones musicales desde una perspectiva 

multidisciplinar.  

 Con esto no pretendemos descubrir ninguna novedad, sabemos desde hace ya         

mucho tiempo, que el hombre ha desarrollado sus capacidades musicales en la práctica 

totalidad de las culturas, la música es transcultural, es parte inherente a su naturaleza 

expresiva, afectiva, cultural y social. Es el mayor conocimiento de estas disciplinas en su 

conjunto, lo que hace que descubramos nuevas perspectivas sobre la vivencia musical, 

sobre todo en lo que se refiere a “percibir, sentir, expresar”, pero también como “construir 

códigos” que afectan de forma inevitable a ese aprendizaje musical objeto de nuestro 

interés. Existen dos temas que creemos fundamentales en relación a nuestra 

investigación. En primer lugar, las continuas aportaciones que la neurociencia nos está 

revelando con respecto al hecho, percepción y expresión musical y después, el estudio de 

las emociones humanas y su implicación en el desarrollo de las habilidades musicales, 

siendo ésto último precisamente, de máximo interés para muchos neurocientíficos.  

 Antes de comenzar a examinar las bases teóricas que aparecen a continuación, nos         

gustaría proponer una pequeña reflexión en torno al significado de la música a partir de 

las consideraciones de dos personalidades del mundo musical. La finalidad es sobre todo, 

dar un paso más allá de la simple experiencia sensorial de la música: para acceder si 
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cabe mejor a la complejidad que supone el estudio y observación de la experiencia 

musical: 

 Leonard B. Meyer (1918-2007), compositor, escritor y filósofo, cuyo trabajo se ha         

dirigido a investigar la emoción a partir de la percepción musical, utiliza la acepción 

expectativa como elemento generador de la emoción. Según este autor, del que ya hemos 

hablado en el epígrafe El estilo musical y los estilos de aprendizaje, las emociones 

surgidas están condicionada a lo que el oyente espera que suene y lo que suena en la 

realidad, teniendo en cuenta el conocimiento de una serie de normas y modelos o 

patrones, basados en esas misma normas, que emergen en un determinado contexto 

cultural; estableciendo el significado a partir de lo que emerge, tal y como él mismo 

manifiesta: de la relación triádica entre un objeto o estímulo; aquello que el estímulo 

señala (su consecuente); y un observador consciente en su texto más influyente, Emotion 

and Meaning in Music (1956) :  44

El significado musical incorporado, es un producto de la expectativa. Sí, sobre la base de la 
experiencia pasada, un estímulo presente nos lleva a esperar un acontecimiento musical consecuente 
más o menos definido, entonces este estímulo tiene significado. […] Como la expectativa es en gran 
medida producto de la experiencia estilística, la música perteneciente a un estilo con el que no 
estamos familiarizados carece de significado. Sin embargo, una vez que se ha puesto en juego la 
actitud estética, siempre que el oyente alguna experiencia en relación con el estilo de la obra en 
cuestión, habrá realmente muy pocos gestos que parezcan carecer de significado, pues siempre que 
un estímulo sea posible dentro de cualquier estilo conocido, el oyente se esforzará por relacionarlo 
con dicho estilo y por comprender su significado. (Meyer, 2001: 54) 

 Esta idea ha ejercido una influencia indudable sobre teóricos y compositores. En el         

artículo El valor cognoscitivo de la música , publicado en la revista Quodlibet nº 23 de 45

junio 2002, su autor James O. Young explica a partir de sus planteamientos, pero también 

a partir de las contraposiciones de otros, cómo la música puede contribuir a nuestro 

conocimiento. Desde la perspectiva estética, este autor afirma que la música puede 

adoptar forma de representación interpretativa, pero quizás de manera más importante, 

adopta la representación afectiva introvertida; generada a partir de las diversas 

manifestaciones del movimiento y de las propiedades formales: 
Las formas musicales pueden sorprender, desconcertar, tranquilizar, crear expectativas y 
romperlas. Estas simples respuestas a la música, combinadas del modo adecuado, 
nuevamente pueden conducir a respuestas afectivas más complejas. [...] Las convenciones 
de la armonía tonal y de otras prácticas musicales contribuyen a crear ciertas expectativas 
acerca de la forma en que se desarrollará la composición. el hecho de que los oyentes 
puedan recrearse en las propiedades formales de la música está vinculado en parte a la 
capacidad de despertar afectos que dichas propiedades poseen. La satisfacción o 
decepción de la expectativa de placer puede dar lugar a determinados estados de ánimo. De 

 Emoción y significado en la música, traducido en 2001 por José Luis Turina, el cuál también hace el 44

prólogo, publicado por Alianza Editorial

 Este artículo es una traducción de The cognitive value of music. The Journal of Aesthetics and Arts 45

Criticism, Oxford, 1999; realizada por Isabel García y Juan Carlos Lores
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modo similar la frustración que puede resultar de la ruptura de ciertas expectativas creadas 
por la música pude despertar sentimientos de diversos grados de complejidad. 

          
 Young vincula todo ello, a los matices que genera en cuanto a comparación y         

experimentación de los distintos tipos de respuesta afectiva humana, la demostración 

inmediata de hechos de la experiencia y los estados anímicos; por lo que con ello 

demuestra su valor cognoscitivo, que puede desarrollar niveles de profundidad tales que 

no podría concebirse sólo como mera fuente de placer.  No obstante también admite que 

esta cualidad no tiene que por qué ser percibida de la misma manera por las personas, 

por lo que reconoce que ese valor cognoscitivo pueda no ser admitido por otros teóricos. 

Figura 23. Diagrama de Young (1999) sobre las formas de representación que adopta la 
música  desde la perspectiva de la respuesta afectiva humana 

Fuente: Revista Quodlibet nº 23, junio 2002   

Desde el plano divulgativo, pero enlazando perfectamente con lo que aquí tratamos, 

tenemos a otro Leonard, Leonard Bernstein (1918-1990) compositor, intérprete y director 

de orquesta que realizó una serie de programas de televisión, Conciertos para jóvenes, 

con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, recopilados en un interesante texto publicado 

en España por Siruela titulado El maestro invita a un concierto , en su primer capítulo 46

¿Qué significa la música?, disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/

watch?v=vsYthx0L8is; Bernstein nos plantea: 
El “significado” de la música es algo curioso. Cuando se pregunta “¿Qué significa?”, en realidad se 
está preguntando: “¿Qué intenta contarme?” o “¿Qué ideas me sugiere?”. Lo mismo ocurre con las 
palabras [... ] Las notas no te sugieren ninguna palabra-idea [... ] ahora bien, toda la música es una 
combinación de esos sonidos unidos de acuerdo con un plan. La persona que lo planifica es el 
compositor y su plan consiste en unir los sonidos con ritmos y diferentes instrumentos o voces de tal 
manera que el resultado sea emocionante, divertido, conmovedor, fascinante, o todo ello a la vez. Eso 
es lo que se llama música, y significa lo que el compositor planifica. Pero es un plan musical, por lo 
tanto debe tener un significado musical, y no tiene nada que ver con historias, imágenes u otras 
cosas parecidas. (Bernstein, 2002: 31-33) 

 El título original es Young People’s Concerts, (1962, 1970); traducido por Juan Pablo Fernández Cortés, 46

publicado por Siruela en 2002.
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 En las líneas siguientes seguiremos analizando el significado de la música, desde la         

óptica de otros autores y teóricos, que han tratado de mostrarnos las repercusiones que la 

experiencia musical tiene en nuestra forma de vida, matizando algunas diferencias que no 

siempre se revelan de un modo claro como puede ser el significado musical y el 

significado de la música; o destacando el desarrollo de la inteligencia musical dentro del 

marco de la educación del talento y de las inteligencias múltiples, o incidiendo incluso en 

la vertiente científica de la música. La reflexión sobre la música desde la música puede 

ser un núcleo, un punto en el que convergen aspectos de la actividad humana más allá 

del ocio o del mero entretenimiento, fundamentales para el desarrollo personal, más de lo 

que quizás desde muchos ámbitos lamentablemente se valora. Por eso, demandar una 

educación musical de calidad debe ser un objetivo prioritario para todos los sectores y 

agentes que participan de la educación, entendida en su sentido más amplio, para lograr 

que sea un derecho y no un privilegio, como en ocasiones por desgracia se percibe. 

3. 1. Enfoques en el aprendizaje de la música: la teoría de la Gestalt la 
inteligencia emocional, los principios de la Eutonía 
 La reflexión sobre el significado de la música queda limitada si no abordamos el         

hecho inicial a partir del cual la música existe: la percepción musical. A principios del siglo 

pasado un grupo de psicólogos, Max Wetheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka, 

desarrollaron una nueva línea en psicología, la Gestalt, que basa su fundamento en la 

capacidad auto-organizativa del cerebro, esto es, para experimentar el todo antes que la 

suma de las partes. Por ello, el término Gestalt significa algo así como un todo unificado. 

La teoría de la Gestalt se ha aplicado de manera especial en psicoterapia y en educación, 

muchos  estudiosos apuntan que la Gestalt surgió como una respuesta a la necesidad de 

cambio en el plano terapeútico donde se ponía mayor énfasis al aspecto intelectual y se 

excluía el aspecto corporal y afectivo. En este sentido, la Gestalt se centra en la relación 

que establece el individuo con su entorno, en cómo lo percibe y lo utiliza. En lo que nos 

atañe: ¿Cómo interviene la música en todo esto?. No cabe duda de la influencia que la 

música ejerce en varios ámbitos de nuestra percepción, por ejemplo su uso en el cine 

subrayando un significado emocional al argumento visual. Consciente o 

inconscientemente y debido a que en nuestro cerebro música y emoción confluyen, no 

podemos ser ajenos a los efectos que el entorno sonoro ejerce sobre nosotros 

pudiéndose ser éste positivo o negativo  
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 En lo que a música se refiere expondremos la traducción realizada por Ramiro         

Limongi de la siguiente referencia web: Gestalt principles and music de Kevin McDonald: 47

http://formasblog.files.wordpress.com/2013/04/teorc3ada-de-la-gestalt-aplicada-a-la-
mc3basica.pdf. De forma resumida, McDonald expone los principios básicos de la 

percepción así:  

• Cierre: tendencia a percibir un grupo de elementos como un todo reconocible antes 

que como una multiplicidad de unidades individuales. 

• Continuidad: elementos contiguos en una línea o curva son percibidos como más 

relacionados entre sí que aquellos otros que no lo están, en música la continuidad 

se relaciona con la causalidad (las relaciones de causa-efecto, la repetición). 

• Figura y fondo: tendencia a separar figurar de sus fondos basadas en variables 

tales como contraste, color, textura y tamaño. en el plano musical esto se 

manifiesta a través de la profundidad de campo, establecimiento de fondo vs. 

primer plano; articulación acentuado vs. no acentuado; textura vs. gesto; melodía 

vs. armonía.  

• Proximidad: elementos que están cercanos entre sí son percibidos como más 

relacionados que aquéllos que están separados. En música elementos que están 

más cercanos tenderán a formar sonoridades. Separaciones relativamente 

mayores en el tiempo producirán segregación. 

• Similitud: elementos que comparten características visuales tales como forma, 

tamaño, color, textura, valor u orientación serán vistos como correspondientes 

entre sí. en música , la similitud tenderá a formar sonoridades, mientras que la 

desemejanza relativa producirá segregación. 

 Según López y Pérez-Llantada (2006), una aproximación a esto sería:         
El axioma fundamental de la Teoría de Gestalt es la ley de la pregnancia, que estipula que la 
organización psicológica será siempre tan buena como las condiciones predominantes lo permitan. El 
término “buena” abarca propiedades tales como la regularidad, la simetría y la sencillez. Dos 
colorarios de esta ley se expresan mediante la buena continuación (siendo iguales las otras cosas, 
toda forma o modelo tenderá a continuar en su modo inicial de funcionamiento) y la buena forma 
(todo sistema abandonado a su suerte perderá, en su aproximación a un estado temporal 
independiente, las asimetrías y se hará más regular) que se postulan como poderosos factores de 
organización. (López y Pérez-Llantada, 2006: 9) 

 La teoría de la Gestalt ha ejercido influencia tanto en la musicoterapia, como en          

otras disciplinas musicales sea el análisis musical (Leonard B. Meyer); la estética y la 

 Nos basamos en el artículo Teoría de la Gestalt aplicada a la música, traducción del trabajo de Kevin 47

McDonald: Gestalt principles and music, disponible en http://prezi.com/w7ypvcvaymd8/gestalt-principles-
and-music/. La traducción ha sido realizada por el profesor Ramiro Limongi y se encuentra disponible en le 
siguiente enlace: http://formasblog.files.wordpress.com/2013/04/teorc3ada-de-la-gestalt-aplicada-a-la-
mc3basica.pdf
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composición musical (Steve Reich, Gyorgy Ligeti Edgard Vàrese); pero además ha abierto 

nuevos enfoques también en otros aspectos de la experiencia musical, que resultan 

interesantes para la pedagogía musical. Uno de esos aspectos, por ejemplo, es la  

conciencia y percepción de la vivencia de emociones negativas al escuchar música. 

Jerrold Levinson desarrolla un ensayo en la revista Quodlibet nº 23 de junio de 2002 

titulado Música y emoción negativa. En este texto el autor plantea una serie de cuestiones 

estéticas y filosóficas relacionadas con el fenómeno de la respuesta emocional a la 

música que no deja de plantear ciertas paradojas: 
¿Por qué algunas personas sensibles encuentran la experiencia de la emoción negativa a través de la 
música como algo gratificante y valioso en sí mismo? ¿Cómo puede un oyente disfrutar y padecer a 
la vez?¿Por qué escucharía música triste? Las experiencias tristes, tales como sufrir pérdidas 
personales o grandes desilusiones, no son del tipo de cosas que deseamos repetir o prolongar. Sin 
embargo la música triste no nos afecta de esa manera, puede traer alivio, placer e incluso felicidad. 

 Levinson analiza la emoción, estableciendo que las emociones contienen un         

componente cognitivo además de uno afectivo: La presencia de un objeto intencional 

hacia el cual pensamiento y sentimiento están dirigidos es, pues, fundamental en 

paradigma de una emoción, pero a esto añade que las emociones pueden tener además 

componentes conductuales y psicológicos. Para este autor, el componente afectivo de la 

emoción posee dos dimensiones, una referida a la cualidad de sentimiento interno (como 

agradable o doloroso) y otra dimensión que incluye las sensaciones internas de los 

cambios corporales (nudo en el estómago, piel de gallina). No obstante, considera que la 

respuesta emocional normal a una obra musical no es, verdaderamente un caso de 

emoción completamente desarrollada. Sostiene que la fuerte respuesta emocional a la 

música plantea ciertas condiciones: 
• La primera condición parece ser el que una obra esté en un estilo conocido y que la obra resulte 

bastante familiar al oyente, de forma que su fluidez y carácter específicos hayan sido registrados 
internamente, pero no tan familiar como para que se produzca aburrimiento apreciable… cuando 
las expectativas están firmemente suscitadas en el curso de ella, pero los desenlaces permanecen 
inciertos. 

• La segunda condición es la actitud estética, ésta supone un modo de atención estrechamente 
enfocado a la música, su estructura, su evolución y carácter emergente. 

• Un tercera condición es la de una apertura emocional hacia el contenidos de la música, opuesto a 
la contemplación distante. Se debe estar dispuesto a identificarse con la música, ponerse en ese 
lugar.Uno debe permitirse ser conmovido de manera receptiva por la emoción de lo que escucha, 
en contraposición a la simple observación. 

 Levinson considera que la reacción emocional se genera como consecuencia del         

reconocimiento de emociones expresadas en la música o de gestos cargados de emoción 

expresados en el movimiento musical, siendo este hecho de naturaleza empática: 

participamos y adoptamos esas emociones como propias durante el discurso de la 

audición; y resalta la importancia de los fenómenos cognitivos en dicho proceso. De la 

misma forma, aunque sin profundizar demasiado en ello, matiza que las respuestas 
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pueden ser no sólo empáticas, sino también reactivas (indignación, irritación; en una 

suerte de reaccionar a la música desde fuera de ella). La últimas secciones de este 

ensayo tratan de explicarnos en qué medida la respuesta emocional negativa a la música  

nos resulta atractiva y cómo estimula en una serie de recompensas, que en cierta medida 

equilibran nuestro mundo interno: saborear las particularidades de los sentimientos, 

examinar de forma introspectiva y reflexionar sobre la dimensión afectiva interior, 

hacernos sentir más humanos, más personas, conseguir una mayor seguridad emocional: 
Puesto que la música tiene el poder de llevarnos a sentir la emoción negativa sin las consecuencias 
no deseadas de la vida, nos permite en parte reafirmarnos, de forma no destructiva, en la profundidad 
y amplitud de nuestra capacidad de sentir. [...] Al ejercitar nuestras capacidades sensitivas en música, 
podríamos decir que las tonificamos o las ponemos en forma, preparándonos así nosotros mismos 
para reacciones intensas y circunscritas a situaciones de la vida 

 Levinson engloba en otra categoría aquellos mecanismos de recompensa         

relacionados con los procesos de identificación, mediante la imaginación, que se 

experimentan en determinados casos de respuesta emocional: la recompensa de la 

resolución emocional (relacionada con la sensación de dominio control de una música 

adecuadamente construida con la que identificamos imaginativamente nuestros estado), 

la recompensa de la potencia expresiva  (referida a la sensación de sentir que la música 

emerge de lo más profundo de nuestro ser), y por último la recompensa de la comunión 

emocional (el sentimiento de contacto íntimo con la mente o alma de otro, de que no está 

solo en el universo, en imaginativa identificación con el compositor).  

 La conclusión de este ensayo centra su objetivo en plasmar la dificultad de un tema         

como éste si se tiene en cuenta la complejidad del mundo de las emociones y los 

sentimientos y propone la lectura y revisión de otros textos (como los de Stephen Leighton 

o Jennifer Robinson, según cita) en los que se aborda de manera más profunda la 

interrelación de emociones y sentimientos ó la implicación de varios elementos conativos 

(deseos, anhelos o inquietudes) en los propios estados emocionales. 

 3. 1. 1. La experiencia musical desde la perspectiva práctica        
 Una vez conocida, en cierto modo parte representativa de estas teorías, no         

queremos dejar de observar las aplicaciones prácticas que este conocimiento aporta. La 

experiencia de sentir la música es fundamental para el desarrollo de las capacidades 

humanas y existen investigaciones sólidas, además de una bibliografía abundante que lo 

demuestra. En este sentido, procederemos a comentar dos propuestas que nos pueden 

ejemplificar desde una perspectiva práctica cómo materializar la experiencia musical en 

las etapas iniciales. Consideramos, que por el hecho de que dicha formación no se 
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aborde en el contexto de las enseñanzas elementales de música, no resulte fundamental. 

Es más, creemos que la formación musical en las etapas iniciales debería contar con una  

mejor planificación y estructura en nuestro sistema educativo y debería estar entre otras 

cosas, mejor financiada, y dotada, con profesionales adecuadamente formados, con una 

fuerte vocación y amplia experiencia. Desafortunadamente, no es difícil encontrar muchas 

escuelas en las que la cobertura de plazas destinadas para este importante y delicado fin, 

venga a ser ocupadas por profesores que aún no han concluido su propia formación o por 

los últimos que llegan, cuyos intereses en tiempos de crisis no se ajusten a sus 

expectativas de desarrollo profesional. Por otra parte, también nos alegramos que desde 

las universidades, instituciones de formación musical y centros de formación del 

profesorado, se diseñen programas específicos, proyectos, masters e iniciativas dirigidas 

a la especialización del profesorado, así como que campos como la musicoterapia y las 

aplicaciones de la música en el entorno de las necesidades educativas especiales hayan 

experimentado considerables avances, gracias a la importancia que han otorgado a los 

fenómenos de la percepción, la vivencia y la experiencia musical. 

 En primer lugar vamos citar el artículo La experiencia musical: la posibilidad de         

sentir, de Antonio Cremades y publicada en el nº 92 de diciembre de 2012 de la revista 

Música y educación. Cremades nos explica el significado de la música, vinculado a las 

emociones y sentimientos: 
Y esos significados que tiene la música, así como el resto de las arte, tienen que ver 
fundamentalmente con las emociones y los sentimientos humanos y sirven para canalizar y entender 
mejor tanto la relación con uno mismo (inteligencia intrapersonal) como las relaciones de los demás 
(inteligencia interpersonal). 

 Esto es planteado desde la evidencia de relación que existe entre la música y la         

inteligencia emocional; pero no sólo queda en eso sino que hay otros muchos más 

aspectos que influyen en esa relación, muy en especial cómo la misma cambia a lo largo 

del proceso madurativo de las personas. Basándose en la obra de otros autores Elliot y 

Leroux, Cremades nos explica: 
Es cierto que cada persona tiene unas preferencias musicales, que no son más que aquéllas que lo 
definen como persona. Además lo lógico es que la persona, con el paso del tiempo, no siga 
escuchando principalmente la misma música. Y ya no tanto porque podamos hablar de una especie 
de “maduración del gusto musical”, sino de la necesidad de vivir una música que se adecue a las 
circunstancias personales de cada momento de la vida. [...] Se trata de que la música es una 
extensión de la personalidad y como ésta cambia poco a poco, como debe ocurrir necesariamente 
con el paso del tiempo, las necesidades musicales también lo hacen. 
           

 Ya hemos comentado la importancia capital que tiene que esta significación se         

mantenga a lo largo del período formativo. Desde la experiencia de las enseñanzas 

elementales y profesionales de música, observamos de manera continuada el abandono 

de la práctica musical de muchos alumnos. Las causas son múltiples y variadas, pero al 
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margen de las experiencias negativas, como pueden ser situaciones de estrés, 

sobrecarga horaria, desencuentros con profesores, haber experimentado el track o miedo 

escénico; pero insistimos en que, de forma subyacente está que la actividad musical deja 

de ser significativa para el individuo. Por ello, manifestamos nuestro acuerdo con la 

siguiente idea expresada por Cremades: 
La experiencia musical consiste en vivenciar acciones musicales llenas de significado relacionadas 
con la posibilidad de sentir. Por tanto, la competencia musical debe contemplar esencialmente los 
sentimientos y las emociones del ser humano. Para ello, los dos grandes ámbitos para llevar a cabo 
estas experiencias serán la expresión y la percepción musicales. Ambas desarrolladas al máximo de 
sus posibilidades, cobrando mucha importancia destrezas musicales como la escucha activa e 
interpretativa, la composición, la interpretación e improvisación instrumentales entre otras. [...] Como 
educadores de música, debemos considerar y enseñar esta dimensión del significado musical de 
forma más precisa, deliberada y creativa que en el pasado. 

 Creemos que la sociedad está cada vez más sensibilizada en relación al papel que         

juega la música en los ámbitos educativo y cultural, no obstante, la música sigue 

utilizándose como objeto de consumo, lo cual conduce a hábitos de escucha o práctica 

musical alienantes, pasivos e incluso perjudiciales. El desarrollo de la verdadera 

sensibilidad musical, aquella que estimula nuestro espíritu crítico, es lo que supone una 

verdadera dificultad para los educadores musicales. Esta es la idea con la que 

introducimos nuestra segunda propuesta, en la que hemos encontrado los sugerentes 

comentario del maestro Daniel Baremboim : 48

• El estado actual de la educación pública es el responsable de una población que es 

capaz de escuchar prácticamente cualquier tipo de música pero que en cambio es 

incapaz de concentrarse en ella a fondo. (Baremboim, 2008: 31) 

• Sin embargo, la sensibilidad musical es insuficiente si no va combinada con el 

pensamiento. Es imposible emocionarse con la música sin entenderla, como es 

imposible ser racional sin emoción. (Baremboim, 2008: 31)  

 Todo se puede expresar con música, editado por DINSIC Publicacions Musicales en         

marzo de 2013, es una recopilación de textos y aportaciones de varios autores, entre 

ellos, Teresa Malagarriga, Mariona Martínez, Laia Vilador e Isabel Gómez, vinculados a la 

práctica e investigación musical con niños de cuatro a siete años. Este libro ofrece una 

serie de claves fundamentales para todos aquellos que quieran dedicarse a la iniciación 

musical. Los autores son todos profesionales de distintas especialidades, que ejercen su 

actividad en escuelas de música y en el ámbito universitario. Teresa Malagarriga, además 

es autora de varios libros de textos destinados a la enseñanza primaria. El carácter 

constructivista del texto consta en su estructura de: 

 Las citas han sido extraídas del libro El sonido es vida: el poder de la música, editado por Belacqua 48

(Buenos Aires, 2008)
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• Introducción, con una contextualización de las enseñanzas 

• Primera parte: Bases de la propuesta, en la que se abordan los principios 

metodológicos, características de los contenidos y enfoque de las actividades de 

aprendizaje, en el marco actualizado de la enseñanza por competencias. 

• Segunda parte: Aplicación de la propuesta en una escuela de música, en donde se 

aborda la experiencia educativa desarrollada en la Escola Municipal de Música 

Victoria dels Àngels, principios pedagógicos, aspectos organizativos y actividades. 

• Tercera parte: El profesorado opina, formado por cuatro artículos en los que se 

reflexiona sobre la utilización de los instrumentos como recursos creativos, la 

iniciación musical, la metodología de aprender música haciendo música y la 

descripción de un proyecto PIMEM (percepción integral de la música a través de de la 

estimulación multisensorial) 

 Pocos textos pueden encontrarse que analicen aspectos de la realidad educativo-        

musical de manera tan perspicaz y ofrezcan herramientas prácticas de uso en el aula. 

Aunque el texto no esté dirigido a la enseñanza especializada de música, muchas de sus 

actividades pueden aplicarse y/o adaptarse, tanto al marco de la clase colectiva de 

instrumento como a la clase de lenguaje musical. El enfoque con el que se insta a crear y 

sentir la música: percibir, expresar, analizar, valorar, disfrutar, tener interés y curiosidad, 

participar, respetar, compartir; esboza en el capítulo segundo el espíritu con el que deben 

planificarse las distintas tareas y experiencias de aprendizaje; para luego exponer con 

ejemplos prácticos cómo trabajar con los contenidos adecuados (elementos constitutivos 

de la música en la etapa de los cuatro a los siete años): materialidad del sonido, el 

discurso musical, la simultaneidad sonora, la expresividad y el contexto cultura 

(Malagarriaga et al: 2013: 42). Entre otros, se destacan las pautas de trabajo con las que 

acometer las tareas destinadas al desarrollo rítmico y motriz, no sólo enumerando la 

estrategia sino indicando cómo debe dirigirse el desarrollo de la misma: 
La importancia que tiene el cuerpo en la música nos lleva a pensar en las posibilidades expresivas del 
lenguaje del gesto y del movimiento y tenerlo muy presente en el desarrollo de las actividades. La 
imitación del gesto que ha realizado otro, la improvisación y el juego libre en una coreografía dada, la 
manipulación de objetos (ropa, círculos, pelotas) o el movimiento libre de cada un están al servicio de 
los alumnos y pueden ayudar a que emerja y fluya lo que percibe. En esta edad, la expresión corporal 
es muy espontánea, porque es una forma natural de comunicarse. Creemos que como educadores, 
tenemos que ser consciente de ello y favorecer el desarrollo de los niños guiando estos instintos 
espontáneos - con el establecimiento de puntos de contacto entre la percepción individual y colectiva, 
tanto de aspectos acotados y concretos como de las vivencias más sensoriales que evoca la música 
hacia formas más conscientes como la identificación y verbalización de lo que se expresa. Pero 
además de ser una vía de representación de los que suena, la expresión corporal de la música hace 
avanzar en su dominio, ya que en la interpretación la precisión motriz es imprescindible, tanto para la 
voz como para la percusión corporal o la interpretación de la música mediante los instrumentos. 
(Malagarriga et al: 2013: 72-73) 
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 La utilización adecuada de los distintos tipos de representación visual con las que         

proponen sus actividades, son otro de los elementos que hacen muy atractivas las 

propuestas de este libro, ya que muestran opciones de uso de materiales como partituras 

orquestales, que a priori no se utilizarían con niños pequeños por considerarlas difíciles,  y 

que sin embargo con el procedimiento y formas adecuados (por ejemplo, una sección 

musical concreta ampliada en DINA2) pueden proporcionar una forma de acceso a la 

lectura musical, de lo general a lo particular, muy estimulante y eficaz. 

 Hay que tener en cuenta que la efectividad de los recursos que se utilicen ha de         

plantearse desde un todo en el que se contemple una actividad musical completa 

(percibir, expresar, crear) y que el éxito o fracaso de nuestros propósitos dependerá ewn 

gran medida de nuestra actitud y compromiso, de la planificación de tareas y tiempos, de 

nuestra forma de expresarnos (verbal, corporal y musicalmente); de nuestra capacidad de 

análisis y observación y de la preparación con la que afrontemos nuestra práctica. 

 La creación de contextos significativos de aprendizaje no es tarea fácil y no depende         

exclusivamente de la labor y la reflexión de un profesor adecuadamente formado. Ése 

puede ser el inicio, pero como se muestra en este texto la colaboración entre diferentes 

tipos entornos educativos (universidad, primaria, conservatorio, escuela de música) y el 

establecimiento de redes de aprendizaje entre estos entornos, que no siempre han ido ni 

van a la par (incluso ideológicamente, en muchos casos se han observado discrepancias 

y resistencias en la interacción de estos espacios profesionales), es lo que realmente 

puede hacer que mejore nuestra práctica docente en particular y el sistema educativo 

musical en general. Enlazando con el tema planteado en el inicio del epígrafe sobre las 

dificultades que se plantean en las etapas iniciales de la educación musical, quizás una 

vuelta de tuerca más, exponemos el inicio del artículo de Xavier Blanch, Una iniciación 

contradictoria del último capítulo de este libro, con el irónico subtítulo Diez variaciones 

sobre el tema ¡Ay dios mío que temblor, los talleres de iniciación!: 
Hablando honestamente, a menudo he pensado que los talleres de iniciación son, más que un acto 
de iniciación para el alumnado, un acto de iniciación para el profesorado de instrumento. Los niños y 
las niñas están acostumbrados a iniciarse en todo tipo de actividades, de hecho, no hacen más que 
iniciarse cada día, a todas horas. Somos los profesores y las profesoras, los y las instrumentistas, con 
nuestra manera de enseñar “de toda la vida”, quienes debemos esforzarnos en instruirnos en una 
nueva manera de tratar un circunstancial y  puntual acceso al instrumento. Somos nosotros quienes 
tenemos que tratar de dejar de lado conceptos que son válidos en un contexto de aprendizaje 
convencional para embarcarnos en una experiencia que, no lo neguemos, está llena de 
contradicciones, de dudas, y por qué no decirlo, repleta de una dosis considerable de escepticismo. 
No siempre tendremos la sensación de andar por el buen camino, y a menudo estaremos 
traicionando el ideario al ver nuestras creencias echadas a perder por una novedades que 
descontextualizan nuestros valores pedagógicos más arraigados. No olvidemos que estamos 
hablando de dar clase a niños y niñas que tienen que esforzarse para tocar un instrumento que les 
viene grande, que tiene una embocadura desagradecida y una caña de respuesta incierta, un 
instrumento que les resulta inhóspito en sus digitaciones y que tendrá que ser sometido a la 
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comparación con otros elementos sonoros más confortables; todo ello, como se comprenderá no 
ayudará a hacer de ésta, una experiencia fácil.... (Malagarriga et al: 2013: 215) 

 La iniciación musical siempre es un reto, incluso para los profesionales más            

experimentados, hecho que se manifiesta en cómo la misma se elude en muchos 

entornos educativos, supone mucho esfuerzo para el profesor y escasa recompensa de 

resultados, pero olvidamos que evitando ese camino nos podemos perder una nueva 

oportunidad de aprendizaje, una forma de medirse ante una posibilidad nueva (un alumno 

que no se sabe lo que pueda dar). Si existen casos de genio musical precoz no son 

menos los casos de aquéllos que en algún momento fueron desahuciados musicalmente 

y luego demostraron al mundo su talento musical. En estas situaciones, no podemos dejar 

de encontrar analogías, con las expectativas que todavía hoy se plantean ante el 

aprendizaje musical de cualquier instrumento, todavía cargadas de tópicos y prejuicios, 

que entorpecen todavía más si cabe, el establecimiento de un vínculo sano y significativo   

con la música. Recomendamos la lectura de Doce cosas que no te dijeron a la hora de 

empezar a tocar un instrumento: http://www.alexgil.com/12-cosas-que-no-te-dijeron-a-la-

hora-de-empezar-a-tocar-un-instrumento/. 

 3. 1. 2. Implicaciones de la inteligencia emocional en música        
 El estudio de las emociones en los distintos ámbitos, facetas y dimensiones         

humanas es hoy uno de los campos de investigación más sugerentes de la actividad 

humana. Las emociones forman parte de nuestra vida, de nuestro ser; de nuestra 

conciencia, incluso de nuestra acción. El conocimiento de las emociones desde las 

diversas áreas de estudios, ciencias, artes, disciplinas e incluso culturas, ha desarrollado 

en las últimas décadas lo que conocemos como inteligencia emocional. A lo largo de este 

trabajo, hemos podido comprobar cómo las principales aportaciones de los autores 

mencionados, han abordado de una manera u otra cómo se relaciona la capacidad de 

aprender de las personas con el desarrollo de las habilidades psicológicas que se 

engloban dentro de la inteligencia emocional. Las habilidades psicológicas que desarrolla 

la inteligencia emocional son aquellas que ayudan al individuo a apreciar, expresar, y 

regular de manera adecuada sus propias emociones, así como entender las de los 

demás, de manera que con ello, pueda guiar su propio pensamiento y conducta. Los 

elementos más significativos de la inteligencia emocional, según los autores que hemos 
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consultado , son cinco: la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, la empatía y las 49

habilidades sociales; todos ellos factores que ya han sido en mayor o menor medida 

analizados en nuestras aproximaciones sobre el aprendizaje musical. 
Tabla 31. Factores implícitos en la inteligencia emocional 

  Fuente:: Balsera y Gallego (2013) Editorial DINSIC Publications Musicals           
              
 El estudio de la inteligencia emocional cuenta con ya con una extensa bibliografía         

que aborda numerosos aspectos educativos. En lo que se refiere a la educación artística, 

con la que es más que evidente que la inteligencia emocional establece conexiones 

bidireccionales, ambas se retroalimentan; encontramos las primeras aportaciones de 

Csikszentmihalyi, quien con sus estudios sobre la creatividad, el “estado de flujo”, la 

felicidad, el bienestar subjetivo, ha inspirado una serie de trabajos (como los de Daniel 

Goleman, por citar los más representativos) que han logrado canalizar, valorar y 

determinar cómo los factores emocionales afectan, influyen e intervienen en los procesos 

artísticos, humanos y de aprendizaje. A partir de de esto, encontramos a muchos otros 

autores y libros, que en los últimos años han invadido las secciones de psicología y 

educación de las librerías y bibliotecas. De entre todas las propuestas que podemos 

encontrar en las estanterías sobre inteligencia emocional y educación, comentamos 

brevemente  las aportaciones de Domingo J. Gallego: Educar la inteligencia emocional en 

el aula (2004) y Educar las emociones (2006). En el primero, escrito en colaboración con 

M.ª José Gallego, encontramos un completo texto con interesantes exposiciones en torno 

a los distintos elementos, aspectos y situaciones, relacionadas con la inteligencia 

Autoconciencia El conocimiento y reconocimiento de las propias 
emociones y de la propia personalidad 

Autocontrol La capacidad de controlar las emociones y 
adecuarlas al momento y a las circunstancias

Motivación La capacidad de motivarse a uno mismo para 
perseguir unos objetivos y logros

Empatía La capacidad de reconocer las emociones ajenas, 
entender lo que otras personas sienten, así como 
comprender pensamientos y sentimientos que no se 
hayan expresado verbalmente

Habilidades sociales La capacidad para controlar las relaciones sociales, 
reconocer conflictos y solucionarlos, encontrar el tono 
adecuado en cada momento y percibir los estados de 
ánimo de los demás

 Basamos nuestra exposición en las aportaciones de Domingo José Gallego con sus libros Educar la 49

inteligencia emocional en el aula (2004) y Educar las emociones (2006), éste último en colaboración con 
Mireya Vivas y Belkis González; y las de Daniel Goleman, con sus textos Inteligencia emocional (1997) e 
Inteligencia social (2006).
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emocional, dentro del marco actual de los centros educativos de nuestro país; y al 

especificar “marco” no sólo nos referimos a un marco legal y curricular, sino a un agudo y 

realista análisis de nuestro sistema educativo, mostrando como se ejecutan las acciones 

del currículo oculto, así como ofreciendo alternativas y propuestas para aplicar en los 

distintos niveles de concreción curricular: propuestas metodológicas, documentos del 

centro ó incluso elementos directrices que regulen la dinámica de los diferentes órganos 

de participación. A destacar también en este libro es, sin duda, el cuestionario PEYDE 

elaborado por los autores y ya mencionado al inicio de este texto (cuestionario de Práctica 

Educativa y Desarrollo Emocional), como herramienta de uso docente que contempla los 

siguientes aspectos: conciencia emocional, control emocional, empatía, capacidad de 

relación y capacidad de resolución de problemas; cuya finalidad es facilitar la reflexión en 

torno a valorar en qué medida las prácticas educativas del profesor fomentan el desarrollo 

de la inteligencia emocional en el alumnado.  

 El segundo libro, Educar las emociones, escrito también Domingo J. Gallego junto a          

Mireya Vivas y Belkis González, es un cuidado texto que muestra a través de sus cuatro 

bloques temáticos no sólo un ameno análisis del constructo inteligencia emocional sino 

diferentes aplicaciones prácticas, cuestionarios y lecturas complementarias. 

Especialmente interesante son las descripciones del proceso emocional, de los procesos 

fisiológicos que se accionan (esto es, la implicación de estructuras como el neocórtex, 

amígdala, hipocampo, etc.); así como la clasificación y descripción de diferentes 

categorías de emociones de los primeros capítulos. En este texto, también podemos 

encontrar propuestas prácticas y eficaces para mejorar los procesos de autoconciencia y 

regulación emocional, esto es, técnicas como la respiración, la visualización, la técnica de 

control del pensamiento, etc; que pueden ayudarnos en todo momento, u otras secciones 

en las que se ofrece un resumen bastante claro y conciso sobre la asertividad, dentro del 

capítulo dedicado a las habilidades sociales. 

Figura 24. Cuadro Lección de música (1877) de Lord Leighton 
Guildhall Art Gallery, Londres
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 Dentro de la bibliografía dedicada a analizar las implicaciones educativas de la         

inteligencia emocional en la educación y aprendizaje musical, encontramos el texto 

Inteligencia emocional y educación musical (2010), de Francisco José Balsera y en el que 

también participa Domingo José Gallego. Estructurado en seis capítulos, este libro aborda    

de forma práctica, la aplicación de los principios de la inteligencia emocional en entornos 

de formación musical especializada. Además de la contextualización y evolución de la 

propia teoría de la inteligencia emocional en relación con otros aspectos como los estilos 

de aprendizaje, los nuevos prismas que adoptan los conceptos de talento e inteligencia ó 

los parámetros más específicos relacionados con la inteligencia musical y las nuevas 

formas de aprendizaje, el texto de Balsera y Gallego propone, describe y detalla una 

variedad de recursos, cuya base se fundamenta en el desarrollo de las competencias 

emocionales en sí, esto es, las facetas básicas que Gallego ha expuesto en sus trabajos 

anteriores: 
Si queremos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música es importante tener en 
cuenta este enfoque polifacético de la inteligencia, ya que no sólo presta atención a las habilidades 
técnicas que exige la interpretación instrumental, o al desarrollo de la capacidad expresiva (aspectos 
completamente necesarios para realizar una interpretación musical de calidad), sino que también 
otorga una gran importancia a aspectos tales como la motivación y confianza ante los objetivos 
musicales que se persiguen, el equilibrio interpretativo, el autocontrol, la creatividad musical o la 
construcción de un autoconcepto positivo. (Balsera y Gallego, 2010: 25-26)    

 Inteligencia emocional y educación musical enfoca sus propuestas a partir de           

situaciones de aprendizaje propias de los contextos de formación musical especializada, 

poniendo de manifiesto la problemática implícita de estas enseñanzas, esto es, las 

dificultades más características que surgen en estos entornos: la regulación de las 

relaciones humanas en estas comunidades educativas, los procesos de comunicación 

entre los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, las 

dificultades propias de la actividad musical a lo largo del aprendizaje, el mantenimiento de 

la motivación, la organización de la práctica de estudio, la generación de expectativas, el 

miedo escénico, entre otros; aspectos todos ellos insuficientemente investigados hasta 

hace relativamente poco tiempo, pero que bajo el desarrollo de las competencias 

emocionales pueden ser adecuadamente tratados, de forma que la actividad musical  

derivada de las acciones de enseñanza-aprendizaje, adquiera un mayor sentido y 

significado. De la misma forma, este texto incide en mejorar aquellos que no siempre es 

evidente y que tampoco es fácil de abordar por muchas razones, falta de tiempo, de 

dedicación hacia lo realmente importante de nuestras acciones educativas: 
Si enseñamos a los alumnos a identificar y poner nombre a sus emociones, contribuimos no sólo al 
desarrollo cognitivo, sino también a la mejora de sus habilidades emocionales, aportando estrategias 
para que sean menos vulnerables ante cualquier conflicto que surja. Cuando hemos planteado a 
nuestros estudiantes que verbalicen su estado emocional nos hemos encontrado con la sorpresa de 
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que la mayoría de las veces no saben ponerles un nombre, y si lo hacen se limitan a mencionar 
emociones básicas del tipo alegre, triste, feliz o enfadado. Evidentemente, en algunas ocasiones 
nuestras emociones nos confunden y no sabemos exactamente lo que nos sucede. Pero, en todo 
caso, un paso previo para una educación emocional efectiva es que nuestros estudiantes aprendan 
un vocabulario básico sobre las emociones. Para Shapiro (1997) un niño de diez años debería ser 
capaz de identificar sin problemas al menos doce estados emocionales, y en plena adolescencia 
debería hablar de los ligeros matices de las emociones (por ejemplo diferenciar entre ansiedad y 
temor o entre rabia y resentimiento). Tal como argumenta Shapiro (1997), no es igual la 
predisposición de nuestros alumnos para entender y comunicar sus sentimientos que su habilidad 
para hacerlo. Esta capacidad depende enormemente de la cultura en la que los estudiantes se 
desenvuelven y, particularmente, de la forma en que los adultos interactuamos con ellos. (Balsera y 
Gallego, 2010: 74-75) 

 La conciencia emocional y sus implicaciones en actividades de aprendizaje musical         

tales como audiciones y conciertos, son tratadas en profundidad y con criterio por los 

autores, en atención a las repercusiones que las mismas pueden tener en el desarrollo de 

un sano autoconcepto de los alumnos: 
¿Cuál es el sentimiento que más miedo produce a nuestros estudiantes de música cuando van a 
actuar ante el público? Sin duda alguna es el miedo al fracaso, al qué dirán, el no estar a la altura de 
las circunstancias, lo que preocupa a los jóvenes músicos. Y estas sensaciones se producen por falta 
de confianza en uno mismo, no porque los estudiantes estén faltos de aptitudes. Las respuestas 
emocionales son diferentes en cada persona. Encontramos a estudiantes de música que ante una 
actuación pública se concentran al máximo en la situación para controlar su ansiedad; otros, en 
cambio, intentan no prestar atención a lo que sucede a su alrededor y distraen su atención. [...] Es 
importante que las personas sean conscientes de sus propias reacciones ante el estrés para actuar 
en consecuencia. Sin embargo, un exceso de sensibilidad emocional puede generar “sufrimiento 
empático” y una carencia de sensibilidad empobrece nuestra vida emocional. El autoconcepto varía al 
interactuar con los demás y comprende todo nuestro comportamiento emocional. El concepto de uno 
mismo se modela desde los primeros años de nuestra vida gracias a la influencia del entorno. Estos 
conocimientos previos influirán en la visión que tenemos de nosotros mismos, esto es, en el 
desarrollo de nuestra personalidad y en la forma futura en que interactuaremos con el entorno. 
(Balsera y Gallego, 2010: 77-78)

 La propuesta de Balsera y Gallego (2010) en este libro resulta especialmente útil en         

los contextos de formación reglada, tanto en los aspectos organizativos como en los más 

propiamente pedagógicos. En cuanto a los primeros, el desarrollo de las competencias 

emocionales puede tener repercusiones especialmente positivas en la acción tutorial 

(relaciones profesor-alumno-equipo docente-padres), en los cauces de comunicación y en 

el establecimiento de una correcta gestión de la convivencia en los centros educativos. 

Desde la perspectiva más didáctica y pedagógica, las actividades sobre inteligencia 

emocional propuestas, beneficiarán la relación profesor-alumno/s, favorecerán el 

conocimiento intrapersonal e interpersonal, evitarán y/o resolverán conflictos, equilibrarán 

e integrarán las habilidades musicales de los estudiantes y les ofrecerá pautas de trabajo 

y estrategias eficaces para mejorar la práctica de grupo, así como sus propias 

capacidades técnicas y expresivas, en definitiva favorecerá su desarrollo integral como 

personas. Como muestra de esto último, destacamos la herramienta CEHI-MC, 
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cuestionario de Evaluación de Habilidades Interpersonales para alumnos de Música de 

Cámara, elaborado por los autores. 

 3. 1. 3. Eutonía aplicada a la música        
 Si algo ha caracterizado la evolución de la pedagogía musical moderna desde que         

se asentaron las bases pedagógicas de Jacques Dalcroze, ha sido el interés e 

importancia progresivos que han ido teniendo las diferentes técnicas de concienciación 

corporal. El cuerpo, como verdadero medio de expresión musical. Diferentes disciplinas 

físicas y psicológicas han elaborado técnicas y herramientas de aplicación en la práctica 

musical, que han tratado de optimizar el rendimiento físico, la destreza motora fina, la 

coordinación auditivo-rítmica, que requiere tanto la interpretación de repertorio musical 

complejo como la creación de nuevos lenguajes compositivos y medios de expresión 

musical. Pero también hay que añadir que el estudio estos aspectos (movimiento, 

conciencia corporal, sensaciones propioceptivas) característicos de la actividad musical, 

sea ésta, perceptiva, interpretativa o creativa, han sido promovidos por la aparición de 

distintas patologías asociadas a la práctica y percepción musicales (distonía focal, en el 

primer caso; amusia, en el segundo); lo cual ha generado en los entornos más sensibles a 

estos temas, investigaciones científicas y médicas que resultan fundamentales para 

mejorar y actualizar la pedagogía musical; y que han desarrollado a su vez, nuevas 

disciplinas como la musicoterapia, con sus múltiples facetas de aplicación en los ámbitos 

educativo y terapeútico. 

 Uno de los más célebres violinistas, Yehudi Menuhin ha sido uno de los pioneros en         

introducir y difundir la práctica del yoga en las prácticas pedagógica e interpretativa. De 

carácter divulgativo, Amo hacer música, Yogaterapia para músicos (2005) de la autora 

Gloria Ruiz, es un libro que nos introduce en cómo aplicar diferentes técnicas y ejercicios 

de yoga específicos para cada familia instrumental y vocal (respiración, concienciación, 

posturas, movilizaciones); para afrontar varios de los retos que supone el progreso en la 

práctica musical, entendida ésta como un proceso holístico e integral del desarrollo 

emocional de los sujetos, enfatizando en aspectos que no siempre son fáciles de 

observar, como el auto-engaño, los apegos, la vanidad u otros, que pueden obstaculizar 

no sólo nuestra manera de hacer música, sino el crecimiento sano personal. Las 

dificultades del entrenamiento musical plantean retos físicos, cognitivos y psicológicos de 

gran dureza, pero también cuestiones que deberán ser resueltas a lo largo del ciclo vital: 

¿qué objetivos me planteo en mi práctica musical?; ¿quiero dedicarme profesionalmente a 

la música?; ¿qué intereses y necesidades quiero explorar? son sólo algunas de esas 
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preguntas. El profesor debe procurar en todo momento, tarea nada fácil, equilibrar, 

regular, generar una práctica musical sana, tarea imposible si previamente él no se ha 

vinculado sanamente con su propia práctica y expresión musical; y he aquí otros reto, el 

cuestionamiento ineludible que esto requiere deberá hacerse a lo largo de la vida (no solo 

en la etapa formativa convencional) afrontando las dificultades propias que la existencia 

impone (enfermedades, cambios asunción de responsabilidades, pérdidas, etc.) Sin lugar 

a dudas si esto no se asume, no se madura, nuestra forma de vivir y de hacer música, se 

resentirá pudiendo generar conductas nocivas tanto para nosotros mismos como para los 

demás, con consecuencias si cabe peores, para nuestros alumnos, que serán los 

primeros en percibir ese desequilibrio personal. 

 En un nivel de profundización mayor, orientado más hacia los educadores,         

comentamos Música y eutonía, el cuerpo en estado de arte, de las autoras Violeta Hemsy 

de Gainza y Susana Kesselman, editado en 2003 por Lumen. Este libro, estructurado 

musicalmente en una introducción, tres movimientos y una coda, nos muestra a través de 

doce capítulos, una aproximación rigurosa hacia distintas técnicas de concienciación 

corporal con una finalidad pedagógica, en especial el desarrollo de la Eutonía, y su 

aplicación a la práctica y técnica musical. El primer y tercer movimientos están escritos 

por Susana Kesselman, educadora, psicóloga y eutonista; ambos están dedicados a la 

eutonía como disciplina en el marco de la enseñanza de las artes, sus orígenes, 

vinculación con otras áreas: 
Varias técnicas corporales se han desarrollado en este siglo en la búsqueda de caminos que tengan 
en el cuerpo, en el esquema corporal, en la neurología, en los ritmos biológicos, en la receptividad a 
las sensaciones, en las afectaciones de la vida emocional y psíquica, asentamientos privilegiados 
para el desarrollo de las inteligencias múltiples. a través de esta vías, las pedagogías corporales 
interrogan otras maneras de desarrollar las disposiciones, las habilidades, los recursos personales. 
(Hemsy y Kesselman, 2003: 15) 

 Varios son los aspectos destacables de esta pedagogía del arte, que busca en lo         

corporal el núcleo básico de su desarrollo, a través de lo que la propia autora denomina 

inteligencia sensorial y cómo la misma debe ser una vivencia del propio maestro, de ahí 

que establezca uno de sus principales focos de atención precisamente en esa interacción 

maestro alumno: 
Esta pedagogía se sustenta en estilos, en modos de acción, basados en principios, en metodologías, 
que tienen en común la construcción de actitudes abiertas y disposiciones para la auto-observación, 
la observación, la experimentación y la búsqueda de nuevas maneras de percibir y afectarse. [...] 
Cualquier pedagogía que merodee en la inteligencia sensorial considerará relevante una práctica que 
contemple el desarrollo de la sensibilidad corporal de quienes ejercitan la tarea docente. es deseable 
que un maestro de cualquier disciplina viva en corporeidad abierta, para que los conceptos que 
transmita hagan danzar los preceptos y afectos que los alimentan. Se trata de despertar en e cuerpo 
del alumno la sensibilidad par acoger los conceptos, hacerlos propios, transformarlos (Hemsy y 
Kesselman, 2003: 19)  
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 A lo largo del movimiento los capítulos nos van explicando las herramientas y          

procedimientos que se utilizan en esta sensibilización progresiva, innata en la etapa 

infantil y que por diversos motivos, circunstancias, entornos y vivencias  vamos obviando 

y que no solo nos beneficiarán en una actividad concreta sino en nuestra propia vida: 
En el encuentro entre los cuerpos del maestro y el alumno, sobrevuelan otros cuerpos, que tejen 
novelas, fabulan, motivan, bloquean, proveen estilos de aprendizaje, recursos para la vida (padres, 
compañeros, personajes de libros) también entre esos cuerpos recalan “ritornelos” organizadores 
(hábitat, horarios, luminosidad, acústica, biorritmos, olores) conjunto amplio de diversidades que 
afectan al proceso pedagógico y lo hacen acontecimiento, sólo inteligible como paisaje.(Hemsy y 
Kesselman, 2003: 20)  

 Y citando a Pichón Rivièri explica: Enseñaje es el concepto que denomina un         

proceso por el cual un alumno aprende a aprender y un maestro aprende a enseñar, en 

una espiral dialéctica en la que ambos aprenden a pensar y comprender el fenómeno que 

los envuelve. 

 Las herramientas propuestas desde la eutonía son muy variadas, ya que las mismas         

proceden de distintas disciplinas del arte y de la salud; y además son susceptibles de 

incrementarse y/o adaptarse a distintas realidades siempre y cuando se planteen de 

manera rigurosa y respeten los principios básicos que inspiraron originariamente dichos 

recursos. Con respecto a ello, Kesselman nos dice: Las herramientas que utilizo y 

transmito están al servicio de sensibilizar el cuerpo, incrementar los potenciales de la 

motricidad y desplegar las disposiciones creativas para navegar, no sólo en las aguas 

tranquilas de una buena tonicidad, sino en las procelosas de los desequilibrios y de las 

distonías. En este sentido, nos habla de las intervenciones operativas como las acciones 

destinadas a un fin y persona determinados y a sus necesidades específicas, por lo que 

es efímera y singular y que toma como base el cuerpo en atención a sus tres ejes, como 

base de la motricidad (desarrollar nuevos movimientos, estimular reflejos), manantial de 

las emociones (movilizar fuentes emotivas tempranas, diversificar las tonalidades de los 

afectos) y diapasón sensible (afinar y ampliar los umbrales de registro perceptivo a través 

de experiencias sensoriales, despertar receptores); siempre con el objetivo de producir un 

cambio, romper un estereotipo. 

 Etimológicamente, el término eutonía procede de eu: bueno, justo; tonus: tono; y se         

define: 
La eutonía, además de ser una práctica corporal, es una filosofía de la existencia, una pedagogía de 
sensibilidad y del movimiento, un estética del cuerpo en estado de arte. Práctica corporal, pues la 
tarea que propone adquiere consistencia en la experimentación con el cuerpo y en la interrogación 
sensible de los modos de observarse, de sentir y de conocer. Filosofía en tanto inventa conceptos y 
formula principios rigurosos que no rígidos. (Hemsy y Kesselman, 2003: 28) 
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Este pensamiento corporal ha ido progresivamente incorporando métodos orientados a la 

sensibilidad hacia el tono, su regulación, activación y equilibrio; lo cual implicará 

necesariamente la concienciación de los receptores de otras partes de nuestros cuerpo: la 

piel, los volúmenes óseos, el espacio interior, el tacto y el contacto; pero también de otros 

fenómenos que nos afectan como la circulación, las regulaciones del metabolismo y otras 

funciones del sistema nervioso, así es como Gerda Alexander lo explica en su libro La 

eutonía: 
Mediante el desarrollo de la sensibilidad superficial y profunda, se llega a influir de un modo 
consciente sobre los sistemas normalmente involuntarios que regulan el tono y el equilibrio 
neurovegetativo. Se requiere de una capacidad de observación profunda, una presencia gracias a la 
cual se desarrolla la aptitud del objeto de la propia observación y de vivir simultáneamente los 
cambios que esta observación produce en todo el organismo. Esta presencia requiere al mismo 
tiempo una observación neutral y una amplitud de miras que no debe estar influida por la espera de 
un determinado resultado. 

 La tarea no es en absoluto sencilla ya que se utilizarán procedimientos que         

requerirán de una actitud abierta, dispuesta a afrontar las incertidumbres y que servirá de 

recursos como la cartografía corporal de cada individuo, de las aportaciones de otras 

ramas del conocimiento como la psicología, la antropología o la etiología para construir 

inventarios y consignas que ayuden a la persona en primer lugar a observar su propia 

conducta corporal y descubrir el estado de su cuerpo en un momento dado. Esto llevará a 

través distintos procedimientos a un continuo aprender, desaprender y reaprender que 

obligará al sujeto a enfrentarse a su propio estilo de aprender, apareciendo su estilo en su 

movimiento, con sus ansiedades, bloqueos, dudas y resistencias, pero en el que dentro 

su corporeidad también descubrirá nuevas maneras: 
Mediante un inventario realizado durante el trabajo de eutonía, el alumno puede detectar conexiones 
que desconocía, ratificar conexiones que insisten y crear nuevas conexiones. La actividad corporal 
despliega conexiones, desanda otras, en un camino que activa nuevos circuitos cerebrales, nuevas 
novelas corporales. (Hemsy y Kesselman, 2003: 46)   

 La eutonía trabaja holísticamente, postura, movimiento y respiración, todo ello para         

la regulación del tono (no sólo muscular, sino también neuronal); mediante la atención en 

la actividad de nuestros receptores, esteroceptivos (cinco sentidos), interoceptivos 

(vísceras) y propioceptivos (muscular, mecanoreceptores, del equilibrio). 
La vida se desarrolla entre estos variados matices. a diferencia del concepto de relajación, el de la 
regulación del tono se refiere a la adecuación del tono a los requerimientos de las acciones de la vida 
cotidiana. la adecuación del tono a las acciones es automática, pero no siempre el automático 
funciona. Las fijaciones tónicas producidas por los esfuerzos de algunas posturas actúan como 
interferencias para que este ajuste de tono se dé naturalmente. La regulación de tono requiere un 
tono flexible, un “estar eutónico”. Las personas viven en cuerpos que tienen infinidad de matices, 
múltiples modos de expresión, posturas, gestos, aunque solo utilicen unos pocos. [...] Los matices 
corporales se refieren a la gama de emociones y sensaciones que nos  y su ductilidad para sentirlas y 
comunicarlas. Estas emociones requieren músculos tónicos, pieles permeables, miradas abiertas, 
respiraciones vibrantes, pechos corajudos, espaldas maleables y pies con raicillas en la vida. [...] Los 
contextos de nuestra existencia nos piden a veces tránsitos tónicos. [...] La persona disponible a un 
buen tránsito tónico tiene un alerta somático adecuado, su acción es oportuna, en el momento justo y 
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con los movimientos adecuados. [...] Los cuerpos tendrán normalmente repertorios, reservorios de 
modos de estar, más o menos adecuados a las acciones que realizan o incluso por realizar. Cuando 
un modo de estar predomina sobre otro y tiende a repetirse en situaciones variadas, cuando un modo 
de estar se transforma en un modo de ser, se está en presencia de una fijación tónica, que es la 
expresión de un estereotipo de comportamiento muscular, postural, respiratorio, digestivo, emocional, 
sensorial, de pensamiento. (Hemsy y Kesselman, 2003: 58-59) 

 Kesselman nos introduce en otros procedimientos como el corpodrama, en el que         

además de nuestra corporeidad, ésta se desarrolla y amolda a espacios diferentes al de 

la vida cotidiana como el escenario y las implicaciones emocionales y sensoriales que 

este hecho afecta en la vida de las personas. Kesselman nos anima a capacitar nuestro 

cuerpo a la multiplicidad de los escenarios de nuestra vida familiar, social y profesional, 

animándonos a experimentar con otros formas de expresión, cuando se manifiestan 

bloqueos en aquella actividad que nos es más propia: 
Ejercitarse en el entrar y salir de tonicidades tan variadas, como ocurre con el actor, el cantante, el 
bailarín, el escritor, el músico (quien las diferentes obras musicales le imponen un estilo, variantes 
tónicas, actitudes y velocidades); revela otros cuerpos, otros saberes del cuerpo, otros estilos de 
pensar, de sentir y de hacer, que se producen en el intento de experimentar ser otro cada vez. [...] He 
observado a músicos expertos en un determinado instrumento musical que se sienten menos 
comprometidos, más libres para experimentar, explorar, innovar, cuando se trata de actividades, 
instrumentos, artes diferentes a los propios. [...] Sin embargo que un pianista improvise con un violín, 
que un bailarín intente jugar con la voz, que un cantante invente danzas puede ser un buen camino 
costero para la invención de otros cuerpos. (Hemsy de Gainza y Kesselman, 2003: 63)   

 El segundo movimiento de este texto, elaborado por Violeta Hemsy es si cabe un         

estudio exhaustivo de las aplicaciones de la eutonía a las prácticas y pedagogía 

pianística, planteamiento realmente renovador que trata de superar las inercias que se 

generan en la enseñanza tradicional de la música, muy imbuida en los aspectos 

cognitivos y auditivos; y en donde hasta incluso, los espacios y áreas destinados a la 

docencia no están preparados para el trabajo con el cuerpo. En esta parte, la autora 

argentina repasa las aplicaciones de la eutonía, enfatizando la manera en la que se 

desarrolla ese sentido de la corporeidad, la construcción del vínculo físico con el 

instrumento, en este caso el piano, la búsqueda de la naturalidad en el movimiento, el 

desarrollo de la motricidad fina y la auto-conciencia a través del cuerpo, expresando de la 

siguiente manera: 
Para favorecer la tarea de sensibilización destinada a registrar las diferencias entre los diversos 
grados de tensión y relajación muscular presentes en el propio cuerpo, la eutonía recurre a un 
conjunto de técnicas originales a saber: el contacto y sus variantes (tacto, presión, etc.), la 
permeabilidad (conducción consciente de la energía); la autopercepción de la imagen corporal, la 
conciencia de la direccionalidad de los huesos, el transporte (fuerza de reacción opuesta al peso o a 
la presión, esencial para la construcción de la postura), etc. (Hemsy y Kesselman, 2003: 69)  

 Hemsy de Gainza y Kesselman (2003) utilizan las técnicas y herramientas de la         

eutonía para aplicar y explicar las bases de la pedagogía pianística moderna, analizando 

los distintos aspectos que la forman desde el acercamiento y maduración musical del niño 
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a través del instrumento, hasta el trabajo de los aspectos técnicos y expresivos y el 

desarrollo de la proyección de nuestra sensibilidad y energía sonoro como proceso de 

comunicación. todo ello relacionado con el espíritu de las pedagogías musicales abiertas, 

manifestada en otros textos de esta autora. El segundo movimiento de este libro está 

compuesto por seis capítulos, comienza en el capítulo 4, que en una primera instancia 

podrían hacernos pensar en formas de abordar la técnica pianística desde el punto de 

vista de la eutonía, pero esta aseveración pronto se queda incompleta, porque el 

fenómeno musical tal y como hemos comprobado, revela una profundidad y complejidad 

mayor.  
Los enfoques más modernos de la formación instrumental permiten en cambio, al estudiante 
participar activamente en la exploración de su instrumento y tomar conciencia de las conductas 
corporales que deberá implementar en cada etapa. [..] El desarrollo técnico musical de los alumnos 
requiere una permanente sensibilización y práctica corporal. No es correcto suponer que las moderna 
pedagogías descuidan los aspectos técnicos e interpretativos del toque. [...] Los procesos de 
desarrollo técnico-instrumental, así como la lecto-escritura musical ya no se abordan a través de 
secuencias que se complejizan linealmente. Estos aspectos hoy se implementan, en forma integral a 
partir del nivel en el que se encuentra el estudiante, el proceso pedagógico apunta a un paulatino 
refinamiento (Kesselman y Hemsy, 2003: 74) 

 En este sentido, estas autoras revelan con gran perspicacia cómo los enfoques         

modernos de la formación musical no siempre se aplican con el rigor, conocimiento y 

experiencia que debieran, precisamente porque entran en conflicto con una serie de 

circunstancias que impiden que se desarrollen adecuadamente: inercias en la práctica 

pedagógica, ajuste a los criterios de una programación no convenientemente actualizada 

y revisada, espacios e instrumentos inadecuados para la práctica de la enseñanza-

aprendizaje musical, etc. Un ejemplo de esto, es el enfoque de la iniciación instrumental, 

véase el capítulo 5, la autora nos habla de la libre exploración del teclado y el proceso de 

musicalización del niño a través del instrumento, temas éstos, no tan nuevos en nuestro 

práctica pedagógica y que hasta incluso nos parecen superados, pero que sin embargo 

un acercamiento a la práctica real de las escuelas y conservatorios revela cómo 

realmente el paradigma constructivista no se ha asimilado. Hemsy de Gainza y 

Kesselman (2003) nos recuerdan que debe permitirse un acercamiento musical al 

instrumento, al piano, natural, el niño comenzará tocando con un dedo, explorará las 

distintas posibilidades que este artilugio le ofrece. Esto requiere de un tiempo, de un 

proceso, de una forma de sensibilizarse y experimentar, imposible casi me apuraría a 

decir, en los contextos formales de formación, en donde rápidamente emergen 

valoraciones sobre el proceso de aprendizaje del tipo: la posición de la mano es 

inadecuada, que si los dedos de una forma, que si de otra; el número y programa de 

obras; que con frecuencia perturban la búsqueda de contacto intuitivo que deberían 
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experimentar los niños; o las continuas valoraciones que emite el entorno sobre la forma 

de proceder musical de los niños o los comentarios y prejuicios sobre las manos 

pequeñas. En definitiva, nuestro currículo oculto de vivencias, juicios que se instalaron en 

nuestra propia infancia y que se manifiestan de forma casi inconsciente, si el proceso de 

reflexión no es profundo y no nos hemos apropiado ó no hemos experimentado 

experiencias musicales positivas, antes de adoptar nuestro rol de educador: 
La enseñanza moderna de la música es de carácter global. Procediendo desde lo general a lo 
particular, el conocimiento es alcanzado mediante la frecuentación de actividades básicas 
adecuadamente secuenciadas. En la etapa inicial, la prioridad es tocar, hacer música; más tarde 
llegará el tiempo de sutilizar, detallar, perfeccionar, profundizar. [...] Los aprendizajes resultan más 
eficaces y sencillos cuando se suprimen los pasos innecesarios. A diferencia de la enseñanza 
tradicional de la música, donde los caminos son sinuosos y llenos de vericuetos, el objetivo e 
focalizado de entrada, en forma directa, sin rodeos. Los alumnos aprenden la música explorando 
libremente los sonidos de su instrumento y participando con sus pares en actividades y propuestas 
accesibles y atractivas que les permiten abordar de manera directa incluso algunos temas “tabú” 
como escalas, modulaciones, que la pedagogía tradicional suele pasar por alto o relegar a las etapas 
finales del aprendizaje musical. Las pedagogías musicales abiertas no proceden a partir de normas 
preestablecidas sino desde principios flexibles que permiten introducir oportunamente las maniobras 
que la enseñanza requiere. (Hemsy y Kesselman, 2003: 79) 

 El toque pianístico, así como otros aspectos de la técnica pianística, tiene un         

especial protagonismo en este libro, ya que en él, la autora argentina focaliza 

continuamente esa vinculación personal con el instrumento pero sin obviar el objetivo 

musical de la práctica con el piano, algo que solo puede ser proporcionado por el 

equilibrio eutónico. Las referencias hacia este asunto se ven explícitamente tanto en el 

capítulo 9, como en el capítulo 11 dedicado a la didáctica del toque: 
El toque pianístico integra un conjunto de acciones que exigen del músico una prolija y sutil 
programación física y mental. El teclado le ofrece al sistema una base de apoyo firme, los dedos no 
se mueven porque sí, sino porque necesita mover teclas, con diferente energía y velocidad. [...] A 
nosotros nos preocupa que el alumno haga música desde las primeras etapas, que disfrute 
produciendo y escuchando los sonidos; y al mismo tiempo a prenda a reconocerse corporalmente, a 
sentir y usar sus apoyos, que pise bien la tierra, que perciba el asiento, que sea capaz de abordar con 
naturalidad el instrumento y, a través de la ejecución, module en forma progresiva su energía y su 
sensibilidad. El verdadero secreto del toque, del contacto, consiste en en llegar con nuestros dedos 
hasta el teclado, avanzando mentalmente sobre éste, con la intención de proyectar nuestra energía 
más allá del extremo de los dedos, sin ejercer ningún tipo de presión física sobre el instrumento. Sólo 
a través del contacto, en el sentido eutónico, los dedos llegarán a sentir bajo control a las teclas. Esta 
particular percepción del teclado tiene la virtud de modificar la calidad del toque y realizar la belleza 
del sonido (Hemsy y Kesselman, 2003: 118)  

 Los capítulos 6 (Conciencia corporal para músicos); capítulo 7 (Postura); capítulo 8         

(Sistema); y capítulo 9 (Acción Mano-Dedos); ofrecen al profesor de piano una serie de 

referencias, explicaciones, descripciones, ilustraciones, imágenes y consejos que reflejan 

una experiencia pedagógica extensa, rica en recursos y metodología y en la que se 

percibe un compromiso con el hecho musical y con un tipo de reflexión que si bien exige 

la movilización de múltiples recursos; resulta especialmente estimulante para la creación 

de espacios de enseñanza aprendizaje nuevos. Pero quizás, el verdadero enfoque 
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práctico de esta parte del texto, radica en la elaboración de las Intervenciones y 

consignas: los diarios pedagógicos, que aparecen a partir del capítulo 7, en donde se 

materializa la aplicación práctica de la eutonía: El profesor percibe cuándo y cómo hacer 

una indicación, sugerir, proponer una metáfora, emitir una frase, o simplemente 

acompañar en silencio a su alumno (Hemsy y Kesselman, 2003: 97). La enseñanza de 

determinados aspectos de la técnica pianística, sin una vinculación con los aspectos 

expresivos, ha supuesto una verdadera dificultad para toda práctica pedagógica, 

inasumible si el que ejerce la función docente no lo ha experimentado, o si en el caso de 

experimentarlo no encuentra los cauces comunicativos adecuados para expresarlo o no 

comprende la corporeidad de su alumno. Descargar el peso del brazo, la elongación del 

sonido, suspensión corporal, el impulso, la articulación son procedimientos, conceptos y 

maneras de los que se habla mucho pero se entiende poco entre otras cosas, porque son 

fenómenos asociados a la perceptividad propia de los individuos. Violeta Hemsy de 

Gainza sitúa todo este conglomerado en lo que define como sistema: 
Denominamos sistema al conjunto constituido por las partes del cuerpo que participan activamente en 
la producción sonora mediante el instrumento - brazo, antebrazo y mano -, e incluye las articulaciones 
del hombro, codo y muñeca. Al movilizarse para acercar la mano al teclado, el sistema cumple en el 
toque una función primordial. Las diferentes partes que lo integran se alinean para permitir a los 
dedos realizar las múltiples maniobras que el toque requiere. (Hemsy y Kesselman, 2003: 103) 

 Este desconocimiento o la falta de experiencia en determinadas áreas es lo que         

provoca errores pedagógicos, desencuentros que obstaculizan el progreso musical, 

agotan la energía creadora y que pueden provocar bloqueos corporales: 
El estrés en un músico, en un individuo cualquiera, se relaciona con la dificultad que éste tiene para 
utilizar los propios recursos. la persona que tiene estrés deberá aprender a conectarse con la 
incomodidad. [...] La incomodidad es la sensación que nos permite intentar un cambio de postura o un 
cambio en postura. Un bloqueo es un punto ciego en la transmisión de la energía corporal. (Hemsy 
y Kesselman, 2003: 108) 

 Los bloqueos no siempre son fáciles de percibir o detectar, con la finura que la         

caracteriza, Hemsy de Gainza y Kesselman (2003) realizan una serie de matizaciones 

que describen esta dificultad de una manera muy clara, describiendo tres circunstancias: 
Es frecuente que ciertas partes de la obra musical, aquellas que exigen del intérprete un mayor 
compromiso técnico, disparen en éste factores emocionales que le permiten actuar con mayor 
espontaneidad y soltura, superando algunos de sus problemas técnicos. Por el contrario, algunas 
obras de Mozart o Beethoven, que parecen sencillas de ejecutar desde el punto de vista técnico, 
tienen la cualidad de poner en evidencia hasta el más ínfimo problema que pueda estar aquejando al 
pianista a nivel de su sensibilidad profunda. [...] La conducta autoritaria del profesor académico, que 
intenta ayudar al alumno a superar sus problemas rítmicos marcando de forma obsesiva los pulsos 
musicales, con el lápiz o con la mano, sobre el piano o el cuerpo del estudiante, solo contribuirá 
probablemente a dificultar o anular en éste toda posibilidad de expresión y comunicación. [...] El grado 
de concentración de la audiencia es un índice elocuente del alcance y la calidad del fenómenos 
sonoro, que refleja en forma directa el efecto que el artista es capaz de inducir con su toque en el 
público. Cuando el magnetismo de la comunicación sonora no se produce, la gente se desconcentra y 
no se trata de aburrimiento sino de un fenómeno de desconexión, que tanto puede ocurrir con un 
intérprete de música erudita como con un músico popular. (Hemsy y Kesselman, 2003: 109)  
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 Los capítulos 10 y 12, Vivencias eutónicas básicas y Cartografías, despliegan un         

conjunto detallado de experiencias relacionadas con la música y la eutonía dentro del 

marco pedagógico, terapéutico y artístico, en las que se hace uso de distintas estrategias 

que activen diferentes procesos de sensibilización, algunos de ellos ya mencionados, 

pero también se clarifican varios conceptos metodológicos de cara a comprender mejor 

cada uno de los fenómenos que se abordan seguidamente, así como se relaciona la 

eutonía con campos de conocimiento como la filosofía, la psicología o las prácticas 

orientales. a lo largo de los mismos se puede comprender mejor cómo se llevan a cabo 

intervenciones operativas o cómo éstas desarrollan sus cartografías, sus inventarios, su 

descubrimiento de entre otros múltiples elementos, las técnicas de la sensibilización ósea.  

 La coda de este texto concluye con tres entrevistas que tratan temas relacionados         

con la eutonía; música de cuerpo entero, la técnica Alexander y el método Cos-Art, 

además de un grupo de fotocartografías. Este libro, como puede comprobarse, es un 

valioso recurso de consulta, exploración y experimentación para afrontar la práctica 

docente musical en todas sus dimensiones. 

3. 2. Revisión de las nuevas líneas de investigación en educación 
musical 
 El estudio sobre el aprendizaje musical ha desarrollado en los últimos años una gran         

variedad de trabajos. Algunos han apuntado hacia diferentes líneas: implicaciones de la 

formación musical en la educación, aspectos sociales de la educación musical, influencia 

y desarrollo de las TICs en la forma de experimentar y expresarse con la música (por citar 

algunas). Otros han centrado su objetivo de investigación en etapas educativas ó ámbitos  

concretos: infantil, primaria, secundaria, educación de adultos, musicoterapia en distintos 

entornos, etc. También y de gran interés están los estudios sobre música y neurociencia, 

cuyos resultados no dejan de revelarnos cada día las múltiples y complejas relaciones 

que hay entre emociones, intelecto, comunicación y expresión musical. 

 Nuestro interés en este apartado, debido a la temática específica de este trabajo y a         

la relación intrínseca que se establece con los estilos de aprendizaje, será acercarnos a 

aquellos estudios realizados en torno a la adquisición y desarrollo de las habilidades 

musicales en contextos similares al de nuestro estudio. Entre las aportaciones más 

destacadas encontramos a un grupo de autores y autoras, de los que ya hemos expuesto 

algunas contribuciones en epígrafes anteriores: John Sloboda, Jane Davidson, Susan 

Hallam, Edwin E. Gordon, cuyos trabajos a su vez, han constituido la base para 
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implementar estudios sólidos de otros investigadores, tal y como también veremos en 

epígrafes posteriores. También analizaremos otros autores como David J. Elliot o Robert 

Stake, que también han abierto caminos para la mejora de los entornos educativos 

musicales. 

 La trayectoria de investigación de John Sloboda ha transcurrido alrededor de         

aspectos fundamentales de la práctica musical, tales como, el estudio de la percepción 

musical, las representaciones mentales de las propiedades musicales (su interpretación y 

significado), la descripción de determinadas destrezas musicales (como por ejemplo, la 

lectura de partituras), la influencia de las emociones, la motivación y el entorno en el 

desarrollo de las habilidades musicales. Esto le ha llevado a ser uno de los investigadores 

que más ha cuestionado el papel tradicional del talento musical. Sus investigaciones han 

puesto especial énfasis en revelar las interacciones ocultas, que con frecuencia surgen en 

distintos ámbitos de aprendizaje y cuya repercusión incide en aspectos tan determinantes 

como la motivación interna o la creación de experiencias musicales positivas y 

satisfactorias.  Mª del Pilar Castro resume la actividad de investigación de Sloboda, de la 

siguiente manera en el capítulo 21 de Aportaciones teóricas y metodológicas a la 

educación musical: 
Sloboda opina que el trabajo realizado en el laboratorio sobre ciertos temas puede llevarnos a 
conclusiones que poco tengan que ver con el mundo real; esto le lleva a utilizar métodos como los 
biográficos, los estudios de casos o el “muestreo de experiencias” que ayuden a acercarse lo más 
posible a los contextos naturales. El propio Sloboda (2005,a) señala que sus investigaciones se 
pueden organizar en torno a cuatro núcleos que son esenciales para entender el pensamiento 
musical: los procesos cognitivos, la emoción y motivación, el desarrollo de las habilidades musicales y 
la música en el mundo real. (Díaz y Giráldez, 2010: 233)   

 Algunos de estos temas, ya se han tratado en el primer capítulo y otros como la         

motivación, las estrategias de práctica o los entornos favorables a la práctica musical los 

analizaremos con más profundidad en las secciones siguientes. La reciente publicación 

de La mente musical (2012) permite acercarnos con más profundidad si cabe, a los 

estudios de este autor. En el capítulo sexto, Aprendizaje y desarrollo musical, 

encontramos el trabajo de Sloboda, en relación a los procesos característicos del 

aprendizaje musical por etapas, dentro del marco de la cultura occidental. Para Sloboda 

este desarrollo se encuentra mediatizado por dos aspectos, la enculturación y la 

formación: 
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Tabla 32. Esquema de procesos de enculturación y formación (Sloboda, 2012) 

 Fuente textual: Sloboda (2012, 286-287)         

 Sloboda (2012) explica como pocos en este apartado, la complejidad de los         

procesos de aprendizaje, aunque cada vez conozcamos más y más de los múltiples 

factores que al mismo afectan, evitando las posturas reduccionistas y poniendo de 

manifiesto las dificultades que se evidencian al tratar de buscar la convergencia entre lo 

aportado desde la psicología cognitiva con la aplicación real en contextos de actividades 

de enseñanza-aprendizaje: 
La ingeniería del aprendizaje es por tanto, como disparar a ciegas. Nadie, ni siquiera el propio 
aprendiz, puede ser totalmente consciente de los procedimientos automáticos de pensamiento que 
forman la base de su competencia. Por tanto es imposible que nadie pueda planear la formación ideal 
de una manera que se ajuste perfectamente a las competencias de un individuo en particular. Más 
bien, los profesores y los estudiantes desarrollan estrategias generales que, en general, parece que 
producen resultados. Esto ayuda a explicar el salto tan grande entre la teoría cognitiva y la práctica 
de la enseñanza y el aprendizaje. Es imposible ofrecer recetas infalibles para una situación en la que, 
casi por definición, los factores cruciales determinantes (el conjunto existentes de reglas de 
producción que hay en un individuo) no pueden conocerse fácilmente. Lo que parecen hacer los 
buenos profesores y estudiantes es ir formando un almacén de hechos comúnmente observados 
sobre ambientes de aprendizaje y esquemas que, en su totalidad, les funcionan. A medida que un 
aprendiz se hace más experto, se va haciendo más probable que tales condiciones se hagan 
específicas para ese individuo, porque la forma de su conocimiento es particular y diferente a la de 
cualquier otro individuo. (Sloboda, 2012: 338) 

 Jane Davidson es otra de las autoras cuyos trabajos ya hemos tratado. Esta         

profesora vinculada a varias instituciones académicas ha investigado entre otros temas, la 

gestualidad de la práctica instrumental, los condicionantes del desarrollo de la 

expresividad musical y los factores que determinan la excelencia musical. En el capítulo 

primero, hemos podido comprobar como parte de sus trabajos han sido publicados en 

colaboración con John Sloboda. Entre sus aportaciones más relevantes encontramos la 

Enculturación •Conjunto compartido de capacidades primitivas que están 
presentes en el nacimiento o poco después.
•Conjunto compartido de experiencias proporcionadas por la 
cultura a medida que los niños crecen.
•Impacto de un sistema cognitivo general que cambia 
rápidamente a medida que se aprenden todas las demás 
destrezas apoyadas por la cultura.

•Carencia de esfuerzo
•Falta de instrucción 
explícita.

Formación •Conjunto de experiencias específicas no compartidas por los 
miembros de una cultura.
•Conjunto de experiencias especificas de una subcultura 
donde se alienta la excelencia en una destreza determinada.
•Tales experiencias permiten a la persona construir 
habilidades sobre los cimientos generales de la enculturación 
alcanzando niveles de pericia elevados.

•Requiere de tiempo, 
esfuerzo e instrucción 
explícitos.
•Precisa de la 
consolidación de 
hábitos y el 
establecimiento de 
metas que permitan 
pasar del 
conocimiento factual 
al procedimental.
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co-edición del libro The Music Practitioner y la dirección de la revista Psychology of Music. 

En el texto La interpretación musical (Rink, 2011), encontramos otro capítulo realizado por 

Jane Davidson, El desarrollo de la habilidad interpretativa, el cual puede considerarse un 

compendio de  las investigaciones realizadas por esta autora. En el mismo se exponen los  

aspectos principales estudiados por la autora: vinculación de experiencias musicales 

tempranas, la formación de experiencias emocionales previas al aprendizaje, la influencia 

de la práctica deliberada, el estudio de la motivación (extrínseca, social, de éxito, 

intrínseca), el apoyo de otros agentes (padres, compañeros, el rol del maestro). Jane 

Davidson, al igual que otros, distingue los siguientes tipos de habilidades relacionados 

con la práctica musical: habilidades de estructura, notación y lectura, habilidades 

auditivas, habilidades técnicas y motrices, habilidades expresivas y habilidades de 

presentación (Rink, 2011: 120-121). Además de estas referencias, también contamos con 

otro artículo de esta autora en castellano, Factores ambientales en el desarrollo de las 

habilidades musicales interpretativas a lo largo del ciclo vital  (Revista Quodlibet nº 23, 50

junio de 2002); en el cual profundizaremos más, en el epígrafe Entornos favorables a la 

práctica musical, que aparece posteriormente. 

 Pasamos ahora a comentar las investigaciones de otra autora cuyos trabajos están         

teniendo importantes repercusiones en el ámbito de la investigación en educación 

musical, y que al igual que los autores comentados ya ha aparecido en los epígrafes que 

hemos planteado en este trabajo: Susan Hallam. Esta catedrática del Institute of 

Education de Londres, es probablemente una de las investigadoras más versátiles del 

aprendizaje musical, tanto por la amplia variedad de metodologías utilizadas en sus 

estudios como por el enfoque multidisciplinar que ha aportado en sus trabajos, también en 

colaboración con otros autores. Mª José Aramberri, realiza una aproximación hacia el 

trabajo de esta autora en el capítulo 17 de Aportaciones teóricas y metodológicas a la 

educación musical. Aramberri destaca los estudios del desarrollo de la pericia y la 

habilidad musical y que constituyen el mayor interés para nuestra investigación: 
El estudio mostró que así como la duración del tiempo de aprendizaje, la cantidad acumulada de la 
práctica asumida y la valoración de los profesores sobre la capacidad de los estudiantes para 
comprender las instrucciones predecían el nivel de pericia, el factor que mejor pronosticó la calidad 
de la interpretación, fue la valoración que los profesores hicieron de su aptitud musical (Hallam, 
1998a). Este trabajo fue continuado por una investigación en la cual se estudiaba el modo de abordar 
la práctica, la memorización, la interpretación y la ejecución en público por principiantes y músicos 
profesionales. (Díaz y Giráldez, 2010: 191)     

  Artículo publicado en el nº 23, junio de 2002 de la revista Quodlibet, traducción de Ramón Silles de 50

Environmental factors in the development of musical performance skills over the life span, publicado en The 
Social Psychology of Music (David J. Hargreaves y Adrian C. North, eds.)  Oxford University Press (1997).
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 Algunas de estas aportaciones ya han sido comentadas en epígrafes anteriores,         

como la memoria musical, el lenguaje corporal y el gesto musical o en las estrategias de 

práctica y los estilos de aprendizaje. Entre otros aspectos, Hallam ha demostrado la 

presencia de habilidades metacognitivas en la práctica eficiente de músicos profesionales, 

referidas fundamentalmente a la capacidad de percepción que estos músicos tienen sobre  

su grado de habilidad en tareas como la concentración, la planificación, la regulación y la 

evaluación de sus acciones durante el proceso de preparación, además de un amplio, 

profundo y variado conocimiento de las tareas que han de acometerse en cada fase del 

estudio, lo cual redunda directamente en la optimización de su propio rendimiento. De la 

misma forma esta ha observado diferencias significativas en cuanto a otros aspectos: 
Mostraron diferentes resultados con relación a su motivación, a la forma en que practicaban y en el 
tiempo empleado en la práctica. Hubo también una considerable variación en el grado de 
organización de su práctica y el grado de concentración durante la misma (Hallam, 1995,a). Los 
músicos profesionales de la muestra demostraron diferentes aproximaciones en el desarrollo de la 
interpretación: algunos adoptaron estrategias holísticas y abordaron la tarea utilizando un análisis 
cognitivo y otros, por el contrario, adoptaron estrategias seriales y su interpretación se derivaba de 
procesos intuitivos, inconscientes (Hallam, 1995b). (Díaz y Giráldez, 2010: 192)        

 En relación ha esto, Hallam también ha dedicado atención a cómo la asimilación de           

estos procesos y su puesta en práctica como procedimientos, se van desarrollando a lo 

largo del período de aprendizaje, determinando en buena medida la mejora cualitativa de 

la pericia musical: 
Respecto al grupo de estudiantes, se observó un importante cambio cualitativo en la naturaleza de la 
pericia a medida que ésta se desarrollaba, como por ejemplo, en la capacidad para identificar pasajes 
difíciles o practicar lentamente y, además un uso de estrategias para la corrección de errores. Se 
observó un escaso procesamiento consciente para la memorización de la música y en los niveles más 
elementales la única estrategia que se utilizó conscientemente fue la repetición. (Díaz y Giráldez, 
2010: 193) 

 Los estudios de Hallam abarcan también otros aspectos como la influencia del         

entorno, la motivación, las respuestas a la ansiedad en la interpretación en público, las 

aspiraciones e identidad musical de los estudiantes y varias investigaciones relacionadas 

con las diferencias de género con respecto a los instrumentos practicados. Consideramos 

que las aportaciones de Hallam influyen directamente en cuestiones de nuestra práctica 

pedagógica, tales como el concepto de “talento musical”, la elaboración de estrategias 

eficaces de estudio, la estimulación de actitudes positivas en el aula, así como la 

implementación de nuevas formas de práctica que eviten la práctica musical basada en el 

automatismos auditivos, visuales y kinestésicos (Díaz y Giráldez, 2010: 196).  

 No podemos concluir nuestra exposición sobre la figura de Susan Hallam sin         

comentar brevemente uno de los pocos artículos que se encuentran traducidos al 

castellano: “Abordajes de la práctica musical instrumental de expertos y estudiantes. 
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Implicaciones para la educación” . Este texto puede considerarse una aproximación a la 51

amplia bibliografía de investigación de esta autora, relacionada con el desarrollo de la 

pericia musical. Al analizar esto, la autora se centra en un estudio concreto, explica las 

características del trabajo, la metodología aplicada, la selección de casos (estudiantes 

elementales, avanzados y profesionales); la realización de entrevistas, grabaciones, así 

como los resultados obtenidos; y basándose en otros trabajos, explora los siguientes 

factores: 
Tabla 33. Aspectos estudiados por Hallam (1997) en el progreso musical 

   Fuente: Revista Eufonía 10 (1998) Orpheotron nº 2, enero 1998, editorial Graó.                         

 Las conclusiones del estudio de Hallam, en el caso de los músicos expertos revelan         

diferencias significativas en varios aspectos, como el enfoque de la práctica (distinguiendo 

entre aquellos que, como ya se ha apuntado, adoptan estrategias holístico-analíticas, 

frente a los que adoptan enfoques seriales, aunque todos reconocen la importancia del 

análisis cognitivo en una etapa inicial); la regulación del tiempo de práctica, la 

planificación de tareas, el monitoreo y evaluación de las acciones, la memorización, la 

actitud y conductas frente a la ejecución en público ó la utilización de recursos durante el 

estudio, como las anotaciones en las partituras o la confección de agendas de práctica. 

Regularidad y extensión de la práctica

Motivación

Contenido de la práctica Precalentamiento

Trabajo técnico

Aprendizaje de nueva música Obtención de visión general

Identificación de dificultades

Estrategias de práctica

Marcación de la partitura

Orientación técnica y musical

Interpretación

Memorización

Preparación para la preparación en público

Organización y planificación

 Artículo publicado en la revista Orpheotron. Estudio e investigación, 2, p, 10-33. Originalmente publicado 51

en Does practise make perfect?, en The Norwegian State Academy of Music and the authors, Oslo, 1997, 
capítulo 4.
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En cuanto al trabajo de abordar la interpretación, Hallam detectó tres formas análogas al 

uso de estrategias (enfoque holístico-analítico; enfoque evolutivo intuitivo y un enfoque 

mixto, que alterna los anteriores). Estas diferencias son descritas de forma resumida por 

la autora de la siguiente forma:  
Los hallazgos descritos demostraron una importante diversidad en las formas en las que los músicos 
profesionales abordan la práctica, desarrollan la interpretación, memorizan y preparan la ejecución en 
público. Todos demostraron habilidades metacognitivas. Eran conscientes de sus propios puntos 
fuertes y debilidades y del esfuerzo que les demandaban dichas tareas y habían desarrollado una 
paleta de estrategias para optimizar su rendimiento. Los datos también revelaron posibles relaciones 
entre la excitación durante el concierto y los niveles de organización y concentración durante la 
práctica. (Hallam, 1997: 22-23) 

 En el caso de los estudiantes, Hallam observó algunas similitudes entre estudiantes         

avanzados con músicos profesionales, en tanto a la consolidación de estrategias eficaces 

y diversidad de enfoques de aprendizaje y algunas diferencias (por ejemplo en la actitud 

ante la preparación de la ejecución en público). Con los estudiantes de niveles iniciales, 

constató el siguiente fenómeno, que merece nuestra atención: 
Los datos de las prácticas grabadas de los estudiantes elementales revelaron que el 67% de ellos 
repetía la música consistentemente, comenzando desde el principio y tocando hasta el final varias 
veces. Un pequeño número, el 20%, empezaba a tocar desde el principio y paraba en el camino para 
practicar secciones más extensas, mientras que el 5% adoptó una estrategia de “una línea” por vez. 
Cuando se compararon estos datos con los de las entrevistas, surgieron grandes discrepancias. El 
69% reportó practicar por pequeñas secciones, el 55% fue capaz de describir aspectos de le 
ejecución que consideraba difíciles y el 20% declaró tocar secciones lentamente. Sólo el 26% reportó 
que su práctica consistía enteramente en tocar desde el principio al final, al tiempo que el 35% 
reportó examinar la música para solucionar cosas. (Hallam, 1997: 24) 

 Constituye un auténtico reto implementar hábitos de estudio eficaces, entre otras         

razones, por la significatividad con la que los estudiantes perciban las propuestas que les 

hacen sus profesores y su propia concepción de lo que es practicar. Para Hallam, el uso 

de estrategias eficaces y su correcta aplicación está relacionado con un conocimiento 

musical considerable y con el desarrollo de la pericia musical en sí, por lo que dichas 

estrategias practicadas por sí solas en los contextos iniciales pueden resultar ineficientes. 

Por ello, en la conclusión del artículo donde Hallam plantea algunas propuestas de 

aplicación en diferentes niveles curriculares, la autora insiste en lo siguiente: 
La evidencia sugiere que lo que constituye una práctica efectiva puede ser diferente para cada nivel 
de pericia adquirida. En las primera etapas de la ejecución de un instrumento puede ser que el 
aprendiz necesite el apoyo para desarrollar representaciones auditivas internas de la música que 
debe aprender. Parecería que la repetición es importante para adquirir y desarrollar habilidades 
básicas y que la práctica debe ser percibida como entretenida y placentera para mantener la 
motivación. Estos requerimientos podrían satisfacerse mediante un curriculum apropiado que provea 
una variedad de piezas interesantes para aprender, con las cuales el aprendiz esté ya familiarizado o 
que sean fáciles de asimilar auditivamente. Las piezas pueden alentar el desarrollo gradual de 
habilidades, proveyendo un nivel apropiado de exigencia que no resulte tan difícil como para interferir 
en la motivación. En estas primeras etapas, cuando el principiante está intentando aprender a un 
mismo tiempo muchas habilidades complejas, podría ser que la repetición fuera la estrategia de 
práctica más efectiva. Exigir adopción de estrategias de práctica expertas podría no ser realista, 
particularmente si la base de conocimiento apropiada no estuviera relativamente desarrollada. 
(Hallam, 1997: 30) 
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 A modo de resumen, proponemos el visionado del siguiente vídeo del Institute of         

Education de una entrevista a Susan Hallam, donde ella misma comenta las implicaciones 

educativas de sus estudios en los distintos ámbitos pedagógicos y sociales: https://

www.youtube.com/watch?v=88YD_TwOdp8&feature=youtu.be  

 Entre los trabajos que han tratado en profundidad aspectos como el desarrollo de las         

habilidades musicales, el constructo aptitud musical, no podemos dejar de comentar las 

aportaciones de Edwin E. Gordon, Robert Stake y David J. Elliot.  

 La amplitud de trabajos del estadounidense Edwin E. Gordon puede verificarse, tal y         

como sugiere Ángel González Martí, en el capítulo 15 de Aportaciones teóricas y 

metodológicas a la educación musical, en la siguiente web: http://giml.org/menu/ (Díaz y 

Giráldez, 2010: 177). Las contribuciones más destacadas de este autor, en relación al 

desarrollo musical de los niños y apuntadas por González Martí son, su Teoría de 

Aprendizaje Musical (Music Learning Theory; http://giml.org/mlt/), cuyo objetivo es facilitar 

a los educadores pautas que permitan secuenciar objetivos de acuerdo a sus propio estilo 

de enseñanza (Díaz y Giráldez, 2010: 175);  y la elaboración de test de aptitud musical 

estandarizados (Aptitude Profile the Primary, Intermediate and Advance Measure of Music 

Audiation). Con respecto a estos últimos, González Martí indica: 
Además de su función evaluativa, estos test responden como herramientas metodológicas para los 
tipos de investigación cuantitativa, experimental-estadística, pueden aportar datos que posibilitan un 
enriquecimiento al complementar consistentemente los enfoques de investigación cualitativa en sus 
análisis de tipo analítico-interpretativo. (Díaz y Giráldez, 2010: 177) 

 Las aportaciones de Robert Stake más reconocidas son aquellas relacionadas con la         

aplicación efectiva de la metodología cualitativa a través de la evaluación y el estudio de 

casos. Según José Luis Aróstegui, en el capítulo 23 de Aportaciones teóricas y 

metodológicas a la educación musical, Stake ha creado el concepto de evaluación 

comprensiva: 
Es así como este autor acuña la idea de la evaluación comprensiva, basada fundamentalmente en la 
experiencia personal. Consiste en identificar lo que las personas inmersas en el programa educativo o 
social a evaluar, consideran que le da calidad y valía al mismo. (Díaz y Giráldez, 2010: 177) 

 La bibliografía más accesible de este autor, cuya contribución no es exclusiva de la           

educación musical, incluye algunos textos como Investigación con estudios de caso 

(1999) y Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares (2006). El foco 

fundamental de la producción de este autor, es precisamente, proporcionar recursos y 

herramientas que permitan revelar los aspectos menos tangibles, pero no por ello menos 

relevantes, que se dan en los contextos educativos, con especial interés en los artísticos, 

ya que representan una realidad especialmente compleja. 
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 Nuestra última referencia en este epígrafe al texto Aportaciones teóricas y         

metodológicas a la educación musical será el capítulo 12, elaborado por Gotzon Ibarretxe  

sobre la producción de David J. Elliot. Consideramos de interés las aportaciones de este 

autor, descritas por Ibarretxe, relativas al enfoque pragmatista de educación musical y la 

multidimensionalidad del hecho musical: 
Según la filosofía pragmatista, la habilidad musical no es algo exclusivo de algunas personas, es una 
forma de conocimiento que se puede enseñar a todo el mundo. Además el desarrollo de la 
inteligencia musical depende de la capacidad progresiva de los estudiantes de aprender a reflexionar 
críticamente e ir superando los retos musicales que se les planteen. Para ello, cuanto más 
involucrados estén los estudiantes en proyectos de ejecución musical ambiciosos, y cuanto más se 
asemejen las situaciones planteadas en clase a las prácticas musicales de la vida real, el aprendizaje 
será más efectivo. [...] La habilidad musical y la capacidad de escuchar son dos lados de la misma 
moneda, ya que los conocimientos que se requieren para una escucha efectiva son los mismos que 
se necesitan para ejecutar, improvisar, componer, arreglar y dirigir. Además, la capacidad de hacer y 
escuchar música ha de desarrollarse de un modo progresivo y equilibrado, de manera que la 
educación musical contribuya ala autoestima y a la capacidad de las personas para expresar 
emociones. Y si el nivel de habilidad está en consonancia con el nivel de las obras con las que se 
interactúa, se obtendrán los valores centrales de hacer y escuchar música: el disfrute, el desarrollo 
personal, el conocimiento de sí mismo y la autoestima. (Díaz y Giráldez, 2010: 144)  

 Con esta exposición hemos tratado de acercarnos a aquellas planteamientos e         

investigaciones que pueden resultarnos más útiles a la hora de confeccionar para este 

trabajo un marco empírico viable, dentro de los límites que impone nuestra realidad 

educativa, y que constituya además, una guía en el complejo panorama de estudios, que 

en la actualidad se están desarrollando. Se recuerda para ello las siguientes referencias: 
Tabla 34. Esquema de bibliografía relevante de Sloboda, Davidson, Hallam, Gordon y Stake

 Fuente: Díaz y Giráldez (2010) Editorial Graó.            

John Sloboda •La mente musical: la psicología cognitiva de la música (2012)
•Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications (2010) 
•Psychology for Musicians : Understanding and Acquiring the Skills (2007)

Jane Davidson •Revista Psychology of music 40 (5): Bodily movement and facial actions in 
expressive musical performance by solo and duo instrumentalists: Two distinctive 
case studies  (2012) 
•Music and the Mind: Essays in Honour of John Sloboda -Ed- (2011)
•Capítulo Playing an Instrument enThe Child as Musician, de Gary McPherson 
(2006)
•The music practitioner - Ed- (2004)

Susan Hallam •Music Education in the 21st Century in the United Kingdom: Achievements, 
analysis and aspirations. -Ed- (2010)
•Revista Psychology of music 38 (3): 21st Century conceptions of Musical Ability 
(2010)
•Revista International Journal of Music Education 38 (3):The power of music: its 
impact of the intellectual, personal and social development of children and young 
people (2010)

Edwin E. Gordon •Music Learning Theory for Newborn and Young Children (2013)
•Learning Sequences in Music (2012)
•Awakening Newborns, Children, and Adults to the World of Audiation (2007)

Robert Stake •Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares (2006)
•Investigación con estudios de caso (1999)
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3. 3. El progreso musical: factores que determinan el continuo avance 
 A lo largo de este estudio hemos tratado de realizar un análisis teórico de todos los         

aspectos que intervienen en el proceso de aprendizaje de una habilidad instrumental, en 

el caso particular del piano. Es relativamente fácil acceder a varias investigaciones que 

analizan el aprendizaje musical en sus primeras etapas, pero por la dificultad que ello 

implica, el estudio del progreso musical a lo largo de diferentes etapas, esto es, estudios 

que demuestren aspectos concluyentes, la búsqueda resulta más ardua. En este epígrafe 

realizaremos una aproximación a las investigaciones realizadas en torno a este aspecto. 

Antes de nada, insistimos que expondremos investigaciones que han tenido como objeto 

de estudio la práctica musical propiamente dicha, esto es, aquella que es consecuencia 

de la aplicación de una serie de actividades variadas y relacionadas entre sí, en la que se 

implican distintos procesos como la memorización, el desarrollo de la destreza técnica y la 

planificación de tareas dirigidas a la interpretación con una finalidad expresiva o 

comunicativa: por lo tanto una actividad que pone en marcha los recursos físicos, 

psicológicos y emocionales de cualquier persona que aspire a desarrollar sus 

capacidades musicales de manera progresiva y a lo largo de su vida.  Al margen de la 

discusión generada en torno a la corriente que apoya el carácter hereditario del talento 

musical, el ensayo General Perspectives on Achieving Musical Excellence , traducido 52

como Consideraciones generales sobre el perfeccionamiento musical, describe  en 

profundidad varios de los factores que intervienen en el progreso musical. Los autores  

Roger Chaffin y Anthony F. Lemieux abordan de manera específica las cuestiones 

relacionadas con la cantidad de estudio y con el análisis de aquellas características que 

generan un estudio eficaz. Tomando como punto de partida la “regla de los diez 

años” (aplicada también a otros campos del conocimiento y las artes) los autores 

describen los estudios desarrollados por otros investigadores como Sloboda, Howe, 

Krampe o Ericsson: se estima que son necesarias más de 10000 horas de estudio para 

que un intérprete esté preparado para comenzar su carrera profesional. [...] Según el 

estudio de Krampe (1997), tras una vida entera dedicada al estudio, el pianista 

experimentado ha invertido unas 60000 horas de estudio, con los profundos efectos 

físicos y mentales que un entrenamiento de este tipo puede generar. Basándose en estos 

 Traducido por Héctor Sánchez en el nº 32 de la revista Quodlibet y perteneciente a la revista Musical 52

Excellence. Strategies and Techniques to Enhance performance, ed. Aaron Williamon 2003.
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autores, Chaffin y Lemieux exponen la necesidad de un entrenamiento progresivo y 

prolongado desde los inicios de la formación musical hasta la profesionalización: 
Las estimaciones realizadas sobre la cantidad de estudio necesario son sorprendentemente 
uniformes: alrededor de 2500 horas a los 13 años, 6500 a los 17, y cerca de 10000 al llegar a los 21 
(Ericsson et al; 199; Sloboda et al; 1996). Generalmente quien estudia menos consigue menos y esta 
afirmación se cumple tanto para alumnos como profesionales, incluso después de una vida entera 
sobre los escenarios. Una vez que una persona ha invertido las aproximadamente 10000 horas que 
se necesitan para adquirir la destreza de un solista de concierto, debe continuar estudiando para 
mantener dicha destreza. 

 Además de esto, Chaffin y Lemieux (2003) sostienen que el tiempo de estudio debe         

organizarse eficazmente, enumerando las características necesarias para afrontar una 

práctica efectiva: concentración, establecimiento de objetivos, auto-evaluación, selección 

de estrategias y visión general. Los autores exponen una variedad de estudios en los que 

se describe cómo se manifiesta la calidad: Al avanzar en el proceso de aprendizaje, el 

estudio se organiza cada vez más de acuerdo con la estructura de la música y aquellos 

alumnos que comenzaron antes a llevar a cabo dicha organización fueron los que 

realizaron interpretaciones de mayor nivel al final del estudio. Los autores relacionan el 

logro musical con la capacidad de captar la forma de la obra crear una “imagen artística” 

de su interpretación. Así mismo, éstos describen lo siguiente: 
O`Neill (1997) observó que durante el primer año de estudios musicales, aquellos alumnos que 
recibían una orientación descuidada o poco clara sobre la manera de estudiar se veían obligados a 
invertir el doble de tiempo para alcanzar el mismo nivel que aquellos alumnos bajo una orientación 
adecuada. McPherson y Zimmerman (2002) descubrieron que los logros durante los primeros nueves 
meses de estudio dependían mucho más del compromiso del alumno que de la cantidad de tiempo 
dedicada. Independientemente de las horas dedicadas, un alumno convencido de que tocará su 
instrumento durante toda su vida realizará progresos más rápidos que cualquier alumno consciente 
de que solo tocará el instrumento durante unos años. (Chaffin y Lemieux, 2003) 

 Este artículo continua citando reiteradamente las aportaciones de varios estudios,         

así como valoraciones realizadas por afamados pianistas, en los que se desvelan varias 

claves que fomentan las características expuestas. A lo largo de los fundamentos se 

expone de manera continua un estudio de Chaffin et al. (2002) en el que se describe el 

proceso de preparación de una pieza, Presto del Concierto Italiano a través de un vídeo  

con una pianista experta Imhre (también coautora del estudio) en un período de tiempo 

largo (diez meses) y en el cual se evidencian distintos procesos: repetición de pasajes, 

pausas, momentos de estudio, etc. En relación con la primera característica observada, la 

concentración, los autores advierten: Estudiar sin pausa no significa tocar sin pausa. El 

estudio eficaz debe estar dirigido por el pensamiento y éste requiere tiempo. [...] La 

necesidad de mantener la atención enfocada justifica que el estudio sea más efectivo si 

se realiza en sesiones de una hora o menos, con pausas de descanso. Sobre la segunda 

característica enunciada, el establecimiento de objetivos, el artículo señala los consejos 
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de Neuhaus: organizar el tiempo de estudio en períodos de trabajo en los que un pasaje 

de unos pocos compases con una dificultad específica se repitan muchas veces y se 

alterne a continuación con pasajes más amplios, para identificar nuevas dificultades. Este 

establecimiento de objetivos planteados en cada sesión de estudio, se va ampliando 

formalmente a lo largo de las sesiones de estudio posteriores, de manera que progresa a 

la vez que la comprensión estructural de la pieza, planteando un trabajo de dos 

direcciones de lo particular a lo general, pero también y a medida que avanza el estudio, 

de lo general a lo particular. Siguiendo con el establecimiento de metas, Chaffin y 

Lemieux, proceden a describir el proceso de auto-evaluación que ha de regir todo el 

proceso de estudio: el intérprete necesita recibir algún tipo de feedback sobre el éxito o 

fracaso de su trabajo y dicho feedback sólo puede provenir de su interior. A partir de ahí, 

exponen la importancia del papel de los profesores en el desarrollo en los alumnos de 

esta capacidad, establecer expectativas y desarrollar herramientas de discriminación en 

los alumnos, pero señalando como objetivo final la autonomía de los alumnos en su 

propio proceso de práctica. Haciendo referencia al estudio de Chaffin et al. (2002) se 

describe lo siguiente: 
De forma similar, la mayoría de los comentarios realizados por la pianista observada por Chaffin et al. 
(2002) durante el estudio eran de carácter evaluativo. Las evaluaciones generales eran más 
frecuentes, ocupando casi un 40% de sus comentarios y la mayor parte de las apreciaciones 
clasificadas bajo otros conceptos contenían algún componente evaluativo, sugiriendo que la auto-
evaluación formaba parte de cada una de las decisiones tomadas durante el estudio. También es 
importante señalar que dichos comentarios evaluativos (positivos o negativos) eran realizados con 
cierto distanciamiento emocional. 

 En lo que se refiere a la elección de estrategias, los autores enumeran desde tareas         

o actividades generales como aprender nuevo repertorio o prepararse físicamente a otras 

más específicas como la elección de una digitación, determinar qué compases utilizar 

como comienzo del estudio, la forma de distribuirse el tiempo de estudio o el modo de 

enfrentarse a la propia frustración (tareas que plantean la movilización de recursos 

intelectuales y psicológicos variados). Los autores matizan sobre la variedad de 

estrategias y la flexibilidad de aplicación como factores determinantes en el éxito del 

estudio. Con respecto a la visión general los autores apuntan fundamentalmente al 

desarrollo de la capacidad que permita observar estructuralmente la pieza para luego 

poder dirigir la atención a los pequeños detalles y los rasgos más significativos de la 

pieza:  
El intérprete debe tener en mente una idea idea de la forma y el perfil expresivo de la obra incluso 
mientras toma las decisiones técnicas iniciales. Si tales decisiones se realizan sin tener una visión 
general como guía, muchas de ellas deberán ser cambiadas más adelante, lo que aumenta 
considerablemente la cantidad de tiempo y esfuerzo empleados en aprender. (Chaffin y Lemieux, 
2003).  
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 La idea de utilizar la estructura musical como guía de estudio, además de una         

recomendación común de muchos pedagogos es un claro indicador de madurez y 

progreso musical (observable en la evolución de los alumnos). Los autores concluyen 

indicando que dichas características constituyen una lista provisional. Todas ellas han sido 

refrendadas por diversos estudios y por los más importantes pedagogos, todo ello en un 

marco metodológico destinado a la instrucción musical formal, pero ello no impide que no 

se detecten otros múltiples factores que también pueden influir en el progreso musical. De 

hecho, los autores manifiestan la necesidad de establecer nuevos mecanismos de 

observación de los hábitos de estudio e inciden en que la aplicación de los recursos 

referidos supone o precisa una motivación excepcional. Antes de abordar este tema, la 

motivación, pasaremos a profundizar algo más sobre la selección de estrategias, ya que 

constituyen un elemento activo fundamental en la praxis de cualquier docente. 

 3. 3. 1. Estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje        
 En este epígrafe nos aproximaremos a varios textos e investigaciones que han         

tenido como objetivo fundamental el análisis y observación de aquellas tareas, conductas, 

acciones que favorecen la mejora progresiva de las destrezas musicales. Además de lo 

más recientemente expuesto por Chaffin y Lemieux ó del exhaustivo trabajo de otros 

como Sloboda, Davidson ó Hallam, existen otros autores que también han abordado el 

complejo tema de las estrategias en la práctica musical. En primer lugar, comentaremos la 

aportación de Stefan Reid, a través de lo expuesto en el capítulo 7 del texto La 

interpretación musical: Preparándose para interpretar (Rink, 2011). Este docente, 

investigador e intérprete analiza algunas cuestiones ya comentadas, como la participación 

de los distintos tipos de memoria en la adquisición y desarrollo de la destreza musical ó la 

aplicación de la repetición como estrategia básica de consolidación de la habilidad 

propiamente dicha pero en los siguientes términos: 
El método principal que utilizan los músicos para automatizar una actividad es la repetición de esa 
actividad. Al repetir una acción o serie de acciones, el intérprete la consolida en la memoria hasta que 
ya no requiere la atención consciente que se necesita en las primeras fases del aprendizaje. [...] Los 
constreñimientos de la memoria a corto plazo interfieren en la habilidad de una persona para realizar 
una tarea compleja como aprender una pieza musical. Para que la práctica repetitiva sea eficaz, es 
necesario seccionar la tarea compleja en tareas más pequeñas y sencillas, un procedimiento que los 
psicólogos denominan “chunking”, dividir en trozos grandes o bloques. En términos musicales, puede 
consistir en practicar sólo una sección pequeña de la obra y después. cuando ya se domina, 
incorporarla dentro de un bloque más grande, y así sucesivamente. (Rink, 2011: 128)    

 Reid apunta que se produce el progreso musical, en tanto en cuanto la habilidad es        
transferida de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, basándose en las 

distinción de fases de aprendizaje sugeridas por los autores Fitts y Posner: 
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Tabla 35. Fases del aprendizaje motor musical de Fitts y Posner

 Fuente textual: Rink (2011, 128)        
 Basándose en los trabajos de Gruson, Micklaszwski o Gerle, Reid también señala en              

los ejecutantes más experimentados dos conductas claramente definidas: una, la 

aplicación de un esquema o plan sistemático de trabajo; y otra, la realización de las tareas 

o acciones con un elevado nivel de concentración, conseguido en gran parte, por una 

forma de practicar lenta en los inicios del aprendizaje: 
Los novatos generalmente carecen del enfoque sistemático de los intérpretes más experimentados 
que, como señala Robert Gerle, “separan los problemas y los resuelven uno por uno”[...] La 
concentración por tanto, es un elemento esencial en la práctica técnica, no sólo para asegurar la 
precisión sino también para mantener la eficiencia. Los músicos experimentados estudian 
sistemáticamente los problemas que presenta una obra musical, utilizando su concentración para 
diagnosticarlos y resolverlos. estos objetivos cambiarán constantemente a medida que progrese el 
aprendizaje. (Rink, 2011: 129)     

 Entre otros aspectos, este autor plantea la dificultad de abordar el progreso musical           

en su vertiente interpretativa, esto es, qué estrategias adoptar para desarrollar las 

habilidades interpretativas, ya que parámetros expresivos como el tempo, la dinámica, la 

articulación y el timbre, aunque presentes en los textos musicales carecen de precisión, 

enfrentando al ejecutante a la previa toma de decisiones y a una constante regulación a lo 

largo del proceso de ejecución. También incide (nombrando entre otros, los estudios de 

Wicinski, Hallam y Sloboda) en que la exposición ambiental a diferentes entornos 

musicales, así como el conocimiento de los condicionantes culturales de nuestra forma de 

hacer música, o del estilo propio de la música que se interprete, serán determinantes en la 

construcción de un acervo musical-cultural, que genere una serie de respuestas 

expresivas. Para ello propone lo siguiente: 
A pesar de la naturaleza subjetiva de la interpretación, existen recursos específicos mediante los 
cuáles los músicos pueden desarrollar sus habilidades interpretativas y mejorar su habilidad para 
formular interpretaciones. Al interpretar una obra, el intérprete debe disponer sus diferentes 
elementos en una interpretación coherente; algunas técnicas útiles para mejorar ese proceso de 
perfeccionamiento son escuchar buenas interpretaciones, cantar, establecer analogías y analizar. 
(Rink, 2011: 132) 

 El trabajo sistemático, la concentración y la interacción musical representan para         

Reid las ideas o guía básica para optimizar las tareas de práctica de la manera más 

eficiente.  

 John Sloboda también explica exhaustivamente las estrategias de práctica, a través         

del establecimiento de metas y submetas, describiendo de forma precisa y sagaz la 

Fase cognitiva Fase inicial que requiere la atención consciente

Fase asociativa Fase en la que se perfecciona la actividad y se eliminan errores.

Fase autónoma Fase en la que la habilidad ya no requiere la atención consciente porque se 
ha vuelto automática
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multitud de tareas que hay que afrontar en la práctica instrumental y advirtiendo de 

manera sagaz, del efecto sobre los aprendices: 
Esta sensación de acumulación de demandas que no pueden atenderse en su totalidad es una 
característica del aprendizaje temprano de cualquier habilidad [...]. Hay demasiadas cosas que 
pensar, demasiadas cosas que recordar. Esta sensación puede ser profundamente desalentadora, y 
puede hacer que los aprendices abandonen la empresa antes de progresar. El aprendiz afortunado 
dispondrá de alguna estrategia, posiblemente impartida por un buen profesor o un buen manual, que 
puede ayudarle a superar el bloqueo. Esta estrategia consiste en la descomposición de la habilidad 
que hay que aprender en un conjunto de componentes que pueden adquirirse paso a paso. La 
cantidad de información verbal nueva que contiene cada paso es pequeña, y el aprendiz es capaz de 
progresar más allá del estadio cognitivo con este pequeño paquete de tareas escalonadas antes de 
seguir adelante. De este modo, el aprendiz es capaz de protegerse de la intimidante meta última, 
centrándose en su lugar en el escalón siguiente. (Sloboda, 2012: 319)     

 En relación a esto, Sloboda considera que la superación de estos pequeños         

procesos y etapas, es lo que hace que se pase de un estadio cognitivo a uno asociativo , 53

mediante la intervención del profesor: 
Tan solo una persona experimentada en la práctica de una habilidad particular se encuentra 
plenamente cualificada para diseñar esquemas de aprendizaje generales útiles en virtud de su visión 
de conjunto sobre la totalidad de la destreza en cuestión. Merece la pena, sin embargo, hacer 
hincapié en el hecho de que hay muchas maneras posibles de segmentar una tarea de aprendizaje 
de manera apropiada para las necesidades del aprendiz; y quizás es más importante que se adopte 
el principio de segmentación que no que el aprendiz crea que uno de los muchos esquemas de 
renombre disponibles es de algún modo mejor que los demás. ¿Qué sucede en un aprendiz cuando 
pasa del estadio cognitivo al estadio asociativo en relación a un segmento particular del conocimiento 
de una habilidad? Nuestra revisión de conceptos relevantes para la adquisición de habilidades 
indicaba que se adquiere algún tipo de conocimiento procedimental además del conocimiento factual 
(o declarativo), previamente adquirido, a partir de la palabra impresa o hablada (Sloboda, 2012: 
320) 

 Siguiendo con lo planteado, el concepto de estrategia, es tratado en el artículo             

Estrategias eficaces de práctica instrumental, publicado en el nº 91 de octubre de 2012 de 

la revista Música y educación. En este texto, la autora, Silvia Tripiana, plantea la principal 

diferencia entre lo que considera práctica instrumental: actividad intelectual orientada a la 

consecución de un objetivo y la interpretación, actividad holística, emocional e intuitiva, 

orientada al proceso en sí (Tripiana, 2012); acciones en ocasiones no suficientemente 

comprendidas en su naturaleza por los alumnos de instrumento en los primeros años de 

formación. A continuación, manifiesta la necesidad de observar, registrar y analizar todo 

aquello que sucede antes de una interpretación, ya que la optimización de los recursos 

físicos, psíquicos e intelectuales son fundamentales en la consecución de objetivos a 

largo plazo. La autora centra sus reflexiones en lo que ella misma define como Estrategias 

de Práctica Instrumental, esto es, aquellos pensamientos y comportamientos que, de 

forma consciente e intencional, guían al intérprete durante la práctica deliberada de su 

instrumento e intervienen en el modo en el que selecciona, organiza, procesa, integra y 

ejecuta sus conocimientos y habilidades musicales; en su estado emocional; y/o en su 

 En la clara referencia a las fases de aprendizaje definidas por Fitts.53
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motivación; con el propósito de adquirir, almacenar y posteriormente poder reproducir 

resultados instrumentales, a su juicio, positivos y en el menor tiempo de consecución 

posible (Tripiana, 2012). A partir de esta completa definición, este artículo expone varias 

investigaciones, que han centrado su atención en el desarrollo de las capacidades 

técnico-musicales y expresivas (Reid, Jørgensen, Hallam) proponiendo entre otras 

pautas, lo siguiente:  
Resulta evidente que los músicos prácticos (compositores e intérpretes) han de investigar 
prioritariamente desde su propia experiencia musical para trabajar así con la máxima exigencia desde 
lo que más conocen y mejor hacen. [...] Si la investigación tiene que ver con la experimentación, el 
estudio, la curiosidad y las preguntas, muchas situaciones de práctica instrumental implican un 
proceso de investigación. En la preparación de una obra musical muchos intérpretes indagan durante 
le proceso de práctica lo que suena mejor y por qué. De este modo la elaboración de una 
interpretación musical es a menudo un proceso de investigación en el que las diversas variables son 
manipuladas y en la que se parte de una hipótesis para su posterior experimentación. (Tripiana, 
2012) 

 Lo más destacado en la aportación de Tripiana es, sin lugar a dudas, el enfoque         

práctico que el conocimiento de las estrategias de práctica instrumental tiene para su 

aplicación en el aula. Aunque gran parte del profesorado asegure que domine varias 

herramientas, contenidos, recursos, repertorio, existen estudios que demuestran que no 

solamente el qué, sino el cómo, el cuándo y el modo pueden ser determinantes para el 

éxito o el fracaso de un objetivo pedagógico concreto.  

 El conocimiento de la inutilidad de la práctica instrumental por horas, abre el camino         

a la consolidación de hábitos de estudio que busquen resultados de manera efectiva, 

indicando entre otros aspectos, lo expuesto por Chaffin y Lemieux (2003): concentración, 

auto-evaluación, auto-reflexión; concediendo al docente si cabe un papel más activo: 

Involucrarse en la práctica del alumno, más que realizar una exposición de sus puntos 

fuertes y débiles y tratar de conseguir una interpretación mejor a la finalización de cada 

clase (Tripiana, 2012). Éste debería ser desde nuestro punto de vista, un objetivo 

docente, que realmente marcaría la diferencia entre una clase individual y una clase 

individualizada al servicio de las necesidades del alumno. Inicialmente esta actitud puede 

despertar cierto escepticismo e implicar ciertos cambios no siempre fáciles de asumir 

(revisión de objetivos, observación de nuestra forma de comunicarnos, replanteamiento 

de actividades, gestión emocional); pero como contrapartida nos ofrece la oportunidad de 

asumir nuestra tarea de una manera mucho más creativa y estimulante, lo cual afectará 

de forma positiva al feedback que establecemos con nuestros alumnos. Un reto al que 

constantemente se enfrenta cualquier profesor es precisamente ése, no dejarse vencer 

por la rutina, la alienación, la comodidad o la dificultad del entorno. En otras palabras, 

promover dentro de nuestras posibilidades, en nuestros espacios de enseñanza-
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aprendizaje la creatividad y la libertad: para aprender es necesario sentirse bien, 

experimentar con las posibilidades, mostrar confianza para manifestar las dudas; pero 

siempre dentro de un marco de rigor y respeto, esto es: centrase en los objetivos que nos 

proponemos y valorar su consecución así como los recursos utilizados, establecer los 

límites oportunos, favorecer vínculos sanos de relación, escuchar, etc. 

 En el análisis de estrategias, creemos oportuno comentar las aportaciones prácticas         

expuestas por Harris y Crozier (2006), los cuáles sugieren que a la hora de establecer 54

pautas de trabajo eficaces, tengamos en cuenta reflexionar sobre nuestra propia manera 

de buscar estrategias: ¿Nos gusta cuando practicamos?; ¿Cómo percibimos nuestra 

propia práctica, es creativa, es rutinaria?; ¿Qué parámetros utilizamos para valorarla? 

También señalan que es preciso saber ajustar a la individualidad y la psicología de cada 

alumno las tareas que encomendamos y enfocar la práctica de manera que sea una 

actividad que disfruten, que les haga pensar, que sea creativa y que se centre en la 

superación de retos específicos, que le permitan al alumno observar y vivenciar su propio 

progreso.  

 Nuestro objetivo último será desarrollar en el alumno la motivación interna que le         

lleve a buscar por sí mismo soluciones a los problemas que se le plantee a lo largo de su 

desarrollo musical. Indudablemente, una de las estrategias que más se van a utilizar a lo 

largo de la práctica pianística es la repetición, pero desde los niveles iniciales se debe 

plantear de manera eficaz, evitando el automatismo rutinario que puede hacer que las 

acciones físicas ejecutadas se encuentren completamente desconectadas de una 

escucha crítica y ajenas a la finalidad expresiva. Cualquier contenido o actuación ha de 

mostrarse siempre de manera concisa: qué es lo que hay que practicar y cómo debe 

practicarse: 

 Estos autores dedican el capítulo 14. Práctica instrumental de The Music Teacher’s Companion a los 54

aspectos relacionados con la buena práctica instrumental.
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Tabla 36. Estrategias de práctica de Harris y Crozier (2006) 

   Fuente textual: Harris y Crozier (2006, 97)                          

Para llevar a cabo la puesta en práctica de estrategias eficaces de estudio los autores 

advierten tener en cuenta ciertas circunstancias y uso de determinados materiales:  
- El lugar de estudio: debe ser cómodo, ventilado y sin distracciones (móviles, ordenadores, zonas de 

paso); debe tratarse de evitar interrupciones. 
- El momento de estudio: mantener un alto nivel de concentración es difícil incluso para adultos, se 

debe buscar un horario periódico en el que no se tenga prisa, ni se esté pendiente de otros asuntos 
y con cierta tranquilidad. Para favorecer la concentración, es recomendable realizar pausas. 

- Qué practicar: en cada sesión se debería hacer una cierta reconstrucción de lo aprendido en la 
clase anterior. Semanalmente no debería obviarse el calentamiento antes de cada sesión, la 
práctica técnica (escalas, ejercicios); las tareas encomendadas para las piezas nuevas, la lectura a 
vista y el repaso de piezas ya estudiadas.  

- Cuaderno del alumno: desde el inicio la organización y planificación de tareas, serán fundamentales 
para desarrollar una buena práctica, debe vigilarse con atención la precisión en las anotaciones de 
las pautas de estudio, indicándose siempre el qué practicar y el cómo, con las explicaciones que 
cada caso requiera. Pero este recurso también debe ser utilizado por el propio alumno, al cual a su 
vez, también se le debe animar a realizar sus propias anotaciones, tanto en la clase como a lo largo 
de la práctica semanal, por ejemplo, alguna pieza que haya escuchado en un concierto o algún 
amigo y le gustaría estudiar.  

- Cuaderno del profesor: el registro preciso de los aspectos relevantes de cada clase es una 
herramienta eficaz para observar el progreso de la práctica. Los alumnos detectan rápidamente el 
rigor con el que el profesor realiza estas tareas y este hecho hace que asuman con más 
responsabilidad sus propias tareas.  

Principiante Escuchar.
Tocar con distintos planos dinámicos.
Tocar de memoria.
Tocar con los ojos cerrados.

Intermedio Tocar despacio para activar una escucha activa.
Utilizar la repetición pero poniendo atención a los 
detalles
Identificar secciones y puntos que deban practicarse 
con más atención.
Dividir pasajes de manera que pueda abordarse con 
más efectividad la dificultad que se debe superar.
Plantear nuevos patrones rítmicos y nuevos objetivos 
técnicos, fomentando la búsqueda de soluciones, 
preguntando al alumno cómo abordarlo, debatiendo 
con él cómo resolverlo.
Incrementar las tareas asignadas.
Asegurarnos que comprende lo que hay que hacer y 
cómo.

Avanzado A medida que los alumnos avanzan deben elaborar 
ellos mismos sus propias estrategias, efectivas y 
eficaces. Por ello deben dar muestras de que las 
tareas exigirán un alto grado de concentración.
Deben mantener niveles altos de concentración y 
hacerlo de manera regular y continuada.
Deben percibir cuándo la práctica es efectiva, además 
de reconocer que es una tarea dura cuyos resultados 
no son siempre inmediatos.
Las tareas deben sugerirse y encaminarse al 
desarrollo técnico y expresivo simultáneamente y de 
manera progresiva; y debe proporcionar elementos 
fiables que permitan al alumno valorar su propio 
progreso, dotándole de confianza.
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Tabla 37. Elementos que ayudan a elaborar estrategias de estudio eficaces (Harris y Crozier, 
2006)

 Fuente textual: Harris y Crozier (2006, 97-98)          

 Hasta este momento se ha tratado de realizar una aproximación a las estrategias de             

estudio desde lo general a lo particular, a partir de las aportaciones de los autores citados.   

En este punto es oportuno observar que para un progreso efectivo, no es sólo necesario  

práctica musical, es preciso realizar de manera continuada y durante un período largo de 

tiempo, una práctica musical de calidad, incluso en el caso de las personas más dotadas. 

Harris y Crozier (2006) indican que esto va a requerir la utilización de los recursos 

adecuados a cada momento (en lo que se refiere a cantidad y calidad de estudio) y 

grandes dosis de motivación y esfuerzo. Es más, estos autores alertan, la falta de práctica 

es particularmente desmotivante y puede dar lugar a una cierta distorsión sobre nuestra 

percepción de progreso musical. De hecho la falta de práctica de aquellos alumnos que 

asisten a clases de música o instrumento, pero que no practican de manera regular y 

eficaz, por las razones o circunstancias que sean, puede desarrollar ciertas respuestas de 

inseguridad y ansiedad (olvidar partituras, mostrarse poco comunicativo, evitar el contacto 

visual), que en ningún caso fomentarán su capacidad de aprendizaje.  

 A continuación pasaremos a analizar otro de los aspectos más íntimamente         

relacionados con la aplicación de las estrategias de estudio eficaces y con el progreso 

musical: ¿cómo fomentar y mantener, si procede y con el esfuerzo que conlleva, la 

motivación a lo largo de todo este proceso?  

 Pero antes, no queremos concluir este análisis de estrategias de práctica sin         

referirnos al marco estético, aspecto fundamental que dota a la actividad de su propio 

significado. Éste implicará la selección y organización de recursos y tareas que tengan en 

cuenta todas las dimensiones de la persona, que aspiren a su desarrollo integral y que lo 

Escucha crítica Valoración de los parámetros calidad del sonido, coordinación rítmica, 
dinámica, agógica, carácter, realización correcta de las indicaciones 
expresivas.

Práctica por 
repetición no 
automatizada

Valorar y justificar razonadamente cada repetición que se hace: 
localizar el error en una secuencia, buscar el tipo de pulsación más 
adecuado, practicar una digitación, aplicar gamas dinámicas 
específicas, desarrollar la velocidad o regularidad de un pasaje

Práctica en el 
repertorio

Realizar una presentación contextualización de la pieza (compositor, 
título, carácter, etc.)
Practicar despacio  para favorecer una escucha activa.
Practicar por secciones cortas, dividir pasajes largos, analizar la 
dificultad, utilizar ritmos puntillados en pasajes complejos, aprender 
secuencias de memoria, cantar partes melódicas, transponer a otras 
tonalidades materiales temáticos u otras partes.
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conecten con el mundo; cargando de significado la actividad musical. La dificultad de esta 

tarea se manifiesta en el conjunto de decisiones que tomamos en los distintos momentos 

del aprendizaje y que afectan a la manera en la que el niño o joven aprende (por ejemplo, 

su estilo de aprendizaje) y al desarrollo de su personalidad. Las elecciones a las que nos 

referimos son aquellas relacionadas con la selección de la música, sea una canción, un 

texto musical o una pieza de música determinada; o incluso otros materiales artísticos 

complementarios, textos, poesías, imágenes visuales, experiencias sensitivas.  

 En referencia a este asunto, nos parece oportuno recordar las recomendaciones de         

Judit Faller , expuestas en el artículo La formación de la personalidad a través de la 55

educación musical, publicado en la revista Quodlibet nº 50 de junio de 2011, en la que la 

autora nos explica algunas bases para guiarnos en la compleja tarea de selección de 

repertorio para la puesta en práctica de nuestra actividad pedagógica: 
¿Qué canción, qué poesía, qué cuento elegir? La canción es el pilar del juego, que mantiene toda su 
dramatización, tiene que enganchar por su belleza, para que los niños no vayan en mil direcciones y 
no les tenga que disciplinar...[...] Pero al elegir el repertorio hay algo muy importante a tener en 
cuenta. Bruno Bettelheim dice ”La tarea más importante y, al mismo tiempo, más difícil en la 
educación de un niño es la de ayudarle a encontrar sentido a su vida. se necesitan numerosas 
experiencias durante el crecimiento para alcanzar es este sentido. El niño mientras se desarrolla, 
debe aprender, paso a paso, a comprenderse mejor; así se hace más capaz de comprender a los 
otros u relacionarse con ellos de un modo mutuamente satisfactorio y lleno de significado… En esta 
tarea lo más importante es el impacto de los padres u de los que están al cuidado del niño; el 
segundo lugar en importancia lo ocupa nuestra herencia cultural si se transmite al niño de manera 
correcta.[...] Las historias “modernas seguras” de la mala literatura, no mencionan ni la muerte, ni el 
envejecimiento, límites de nuestra existencia, ni el deseo de de la vida eterna, ningún conflicto 
humano básico. El niño necesita más que nadie que se le den sugerencias, en forma simbólica, de 
cómo debe tratar esos conflictos y avanzar sin peligro hacia la madurez. Los niños están sujetos a 
sentimientos desesperados de soledad y aislamiento y, a menudo, experimentan una angustia mortal. 
Generalmente son incapaces de de expresar en palabras esos sentimientos y tan solo pueden 
sugerirlos indirectamente: miedo a la oscuridad, a algún animal, etc. Los padres tienen a quitar 
importancia a estos temores, mientras que los cuentos de hadas se toman muy en serio estos 
problemas: la necesidad de ser amado, el temor que se crea que uno es despreciable, el miedo a la 
muerte. Estas historias ofrecen soluciones que están al alcance del nivel de comprensión del niño. 

 La reflexión de Faller se apoya en referencias de las enseñanzas de Zoltan Kodály y         

Béla Bartók y plantea recursos, formas de proceder, en definitiva prácticas reales, en las 

que puede observarse el manejo de las tareas que estructuran tres actividades, que 

según ella, se relacionan más intrínsecamente con el desarrollo de la personalidad: la 

improvisación libre, el aprendizaje de una nueva canción y la audición musical a través del 

movimiento libre; actividades en las que mayor o menor medida se pone de manifiesto la  

elección de materiales musicales. Creemos que aunque el citado texto expone 

experiencias de los primeros niveles de la educación musical, su contenido es 

perfectamente extrapolable a la formación intermedia con adolescentes y jóvenes, quizás 

 Judit Faller es profesora de Lenguaje Musical y directora del coro infantil de la Escuela Municipal de 55

Música de Tres Cantos.
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demasiado imbuidos por el exceso de información y estímulos en una sociedad dominada 

por los muchas veces alienantes medios de comunicación:  
Nutriendo a los niños con golosinas no se forman hombres sanos. La nutrición del espíritu, como la 
del cuerpo, debe ser sencilla y substanciosa. Los grandes maestros te han provisto abundantemente: 
aliméntate de sus obras. “Consejos a los jóvenes músicos”. Robert Schumann 

 El estilo del artículo demuestra constantemente un enorme sentido vital en cada una           

de las experiencias que describe, por lo que podemos suponer que la forma de sentir de 

esta profesora es claramente percibida por sus alumnos: 
Yo también ensayo. El fragmento que escuchamos a mí ya me inspiró en la mañana del domingo, 
espacio que dedico a buscar la pieza más propicia de entre mis músicas preferidas, de entre mis 
últimos descubrimientos. Mi relación con esta música, mi inspiración, mi entusiasmo, mi vivencia 
traspasa a los niños, son destinados a agarrar uno por uno a los niños para llevarles conmigo en las 
ondas de un fragmento musical de un minuto y medio. Puede ser que cuando les dejo solos la 
pierdan otra vez. es muy fácil perder la música, es muy fácil escucharla superficialmente, con media 
atención, hasta se la puede interpretar de esta manera, comunicando los sonidos, pero no su 
mensaje verdadero. 

 De la misma forma Faller matiza hábilmente: los niños no aprenden la música, sino         

la sensibilidad que les lleva a la música, diferenciando la maestría (entrenamiento, 

práctica, formación) y el arte (inspiración e imaginación), mucho más difícil de de enseñar, 

¿cómo se enseña la creatividad?; pero que sin embargo para los niños resulta mucho 

más cercano y fácil de estimular; en referencia a ellos Faller comenta: Cuando los niños 

se encuentran íntimamente con buena música, pueden experimentar la tensión, la pasión, 

la lucha por el desarrollo, la armonía, la muerte... Todavía no tienen conocimientos, sólo 

intuiciones y la música les proporciona experiencias de realidad, vivencias musicales; que 

con el adiestramiento y organización adecuados, la clase es una especie de rito, con 

partes determinadas, pero a la vez elásticas; pueden hacer de la música la herramienta 

ideal para formar el alma. Al igual que Schumann, Faller concluye: 
El pensamiento y el sentimiento humano tiene un estrato que no se puede expresar de otra manera 
que con la música. Si no sembramos la semilla de la belleza musical en la edad más tierna, ya más 
tarde no podemos hacer mucho. Y no se trata de negar la razón de existir de la música hecha 
exclusivamente para divertirse, pero si ocupa demasiado sitio en el muno musical de los jóvenes, 
obstaculizará su correcto desarrollo personal. 

 Finalizamos esta sección con las sabias palabras de Alfred Brendel, el cual sabe           

sintetizar la esencia de lo que podríamos considerar una práctica eficaz, efectiva y 

edificante:  
Lo más importante de todo: practica no debería ser nunca una carga. Trabar conocimiento con una 
pieza; iniciar un contacto físico con ella al tiempo que se penetra mentalmente en la pieza; dejarle 
decir en qué le es deudor nuestro mecanismo de interpretación; aventurarse en el proceso de 
apropiación que dura en ocasiones toda una vida, una aproximación mutua que puede llegar tan lejos 
que la pieza interprete al intérprete; proceder de una manera ni forzada ni descuidada, es decir, no 
adulterar una pieza ni atreverse a todo sin una red de seguridad.... Todo esto forma parte de los 
deberes más atractivos del pianista. Los requisitos son poseer un buen instrumento; una buena 
edición del texto original; una técnica interpretativa que no ocasione ningún daño físico al pianista; 
trabajo concentrado, pero no encarnizado; ambición; paciencia; la elección de las piezas adecuadas; 
y en último lugar, pero no por ello, menos importante, la facultad de escucharse a sí mismo durante la 
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interpretación. Esta facultad habrá que ir desarrollándose en el transcurso del tiempo y con ayuda de 
una grabadora. cuando cumplí veinte años, unas personas muy amables me regalaron un 
magnetófono Revox; todavía lo conservo en la actualidad. (Brendel, 2013: 101-102) 

 3. 3. 2. La motivación estímulo necesario en el progreso musical        
 Los elementos de la práctica musical analizados hasta ahora, requieren cuando         

menos, grandes dosis de motivación. Con frecuencia en los entornos educativos, el 

profesorado suele escuchar demandas del tipo: mi hijo no está suficientemente motivado, 

trate de motivar a mi hijo, a mi hijo le falta motivación, por parte de los padres u otras 

también por parte de los propios alumnos como asistir a esa clase me resulta 

desmotivador. Como puede observarse se emplea el término motivación en diferentes y 

variados contextos. En estos ejemplos observamos que se utiliza el término motivación 

para poner de manifiesto diferentes valoraciones ante una dificultad o situación, en las 

que la responsabilidad de lo relatado puede resultar ambigua, o bien tratar de describir 

sentimientos o percepciones ante un determinado hecho. Por ello, no es baladí que  

trataremos de realizar una aproximación precisa de este concepto, fundamental para el 

progreso de cualquier aprendizaje, pero quizás mucho más si cabe para la práctica 

musical.  

 Para empezar se entiende por motivación, aquello que hace que una persona actúe         

o se movilice de una determinada manera, la RAE ofrece además este significado ensayo 

mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y 

diligencia. Harris y Crozier (2006) dedican un capítulo completo a la motivación en The 

Music Teacher`s Companion, en el cual exponen que la motivación en la práctica musical 

se desarrolla en tres niveles, el primero de ellos la naturaleza de la acción propiamente 

dicha, el segundo la intensidad del interés de dicha acción y un tercer nivel en el que se 

sitúa el reconocimiento de las consecuencias y beneficios que aporta la acción en sí 

(Harris y Crozier, 2006: 27); los autores matizan que no siempre nuestros alumnos 

vivencian el tercer nivel, y no porque quizás no tengan un fuerte deseo de aprender 

simplemente no pueden explicar el por qué. Esto puede ser útil y revelador para nosotros 

como profesores (Harris y Crozier, 2006: 28).  

 Chaffin y Lemieux (2003) distinguen, la motivación intrínseca, aquella que proviene         

del interior de la persona y la extrínseca aquella que proviene de algo o alguien ajeno 

(padres, amigos, entorno, etc.); y al igual que Harris y Crozier destacan el papel de los 

padres y su grado de implicación en el desarrollo de la motivación de los estudiantes en 

los niveles iniciales de estudio. No obstante, estos autores mantienen que determinados 
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procesos como el desarrollo de estrategias de estudio eficaz son producto de la 

motivación interna:  
La interiorización de la motivación de estudio supone un desarrollo de la motivación intrínseca al 
tiempo que los jóvenes comienzan a estudiar por su propio deseo. Conforme tiene lugar dicho 
desarrollo, los alumnos requieren cada vez menos estímulos de los padres y son más propensos a 
involucrase en un estudio auto-regulado y dirigido hacia unos objetivos claros. Si los padres continúan 
supervisando o empujando al estudio al alumno, pueden dificultar el desarrollo de la motivación 
intrínseca o estable, necesaria para llevar a cabo el estudio eficaz descrito en las secciones 
precedentes. (Chaffin y Lemieux, 2003) 

 Además de esto, Chaffin y Lemieux exponen la investigación de Winner (1996) en la         

que el “afán de dominar” como intenso deseo de alcanzar la perfección en algún aspecto 

del comportamiento o intelectual, que surge cuando el niño trabaja en una tarea auto-

asignada, adecuadamente desafiante para la cual se encuentra altamente motivado, 

supone un factor altamente determinante en el desarrollo de la motivación intrínseca: 
Winner introdujo el concepto “afán de dominar” para poder describir la motivación de algunos niños 
superdotados, pero es posible ampliarlo para incluir también a los adultos. De hecho el término 
proporciona una descripción excelente del tipo de concentración y entrega identificados anteriormente 
en relación con el estudio eficaz (Chaffin et al, 2002). en los adultos, dicho estado de implicación 
intensa y creativa con la tarea realizada se denomina “fluir” (Csikszentmihalyi, 1988) [...] Cuando la 
misma atención intensa y enfocada es transferida finamente a los efectos expresivos de una 
interpretación fluida, el resultado es un experiencia especial, trascendente, como las a menudo 
descritas por los propios intérpretes. 

 El proceso de motivación descrito por estos autores (tal y como ellos explican) se ve         

afectado a su vez por otras dos variables fundamentales para mantener esa motivación a 

lo largo del tiempo: la atribución, como conocimiento de las causas que provocan un 

determinado comportamiento, el grado de intencionalidad de las mismas y su estabilidad 

en el proceso de aprendizaje, situando por ello la responsabilidad en el propio alumno: Si 

un estudiante cree tener control sobre sus éxitos y fracasos, se involucra en el estudio de 

forma intencionada y percibe las causas de su éxito como estables y duraderas en el 

tiempo, sumirá un mayor nivel de responsabilidad por su actuación. También asumirá la 

responsabilidad por su propia mejora y por su capacidad para resolver problemas (Chaffin 

y Lemieux, 2003). La segunda variable referida por estos autores es la sensación de auto-

eficacia:  
La motivación para estudiar y el sentimiento de actuación personal son requisitos necesarios pero 
probablemente no suficientes para mantener un estudio eficaz. También es necesario que el alumno 
se sienta capaz de desarrollar las destrezas requeridas [...]. Por ejemplo, si un estudiante realiza una 
atribución interna y se siente responsable por sus logros, pero carece de una sensación de eficacia, 
podría desanimarse e incluso dejar de estudiar. Por el contrario, si las atribuciones internas ante sus 
éxitos y fracasos van acompañadas de un sentimiento de eficacia, el estudiante no sólo se 
responsabilizará por su propio progreso, sino que también tendrá confianza en sus posibilidades de 
mejora. 

 A partir de estos fundamentos Chaffin y Lemieux han realizado un estudio profundo         

sobre los mecanismos de la motivación, teniendo en cuenta el factor tiempo en el proceso 
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de aprendizaje de un instrumento, que hasta en el caso de los estudiantes más dotados 

requiere de un largo período de estudio y muchas horas de esfuerzo adecuadamente 

optimizado, alertando que hasta la más pequeña diferencia en la eficacia del estudio 

puede acumularse a lo largo de los años y producir enormes diferencias en el resultado 

obtenido. Harris y Crozier (2006) exponen prácticamente las mismas bases, pero desde 

una perspectiva didáctica y enfocada al profesor como agente activo que interviene 

también en ese largo proceso, con un enfoque si cabe más práctico y en el que se 

incluyen sugerentes ideas que abordan desde la forma de comunicación, pautas de 

observación de la respuesta de los alumnos a la propia interacción profesor alumno.  
Tabla 38. Indicadores de baja motivación (Harris y Crozier, 2006) 

    Fuente textual: Harris y Crozier (2006, 97-98)                                  

 Ante un alumno que da señales de desmotivación, se presentan algunos consejos           

(Harris y Crozier, 2006: 29-31): 
• Reflexiona sobre tu actitud, la manera en la que presentas los contenidos y tu manera de 

comunicarte. Muestra el nuevo material (o repertorio) de manera creativa, positiva y como parte del 
proceso de aprendizaje. Cuida el lenguaje que utilizas y plantéate si al alumno le gusta y disfruta de 
la mayor parte del trabajo que le propones. 

• Muestra ánimo y entusiasmo con tus propuestas. Ponte en el lugar del alumno, trata de empatizar 
con él y felicita siempre sus logros y pequeños progresos. 

• Trata de conocer a tu alumno y aquellas cosas que más le pueden gustar, pieza favorita, 
compositor, piezas a cuatro manos, etc), aprovecha este conocimiento para momentos puntuales 
de su aprendizaje en los que tengas que recompensar por un esfuerzo ante una determinada 
dificultad que tenga que superar. 

• Anima a tu alumno a que participe en actividades musicales de manera regular, audiciones, 
conciertos. Es una manera de dirigir el trabajo y establecer pequeños objetivos o metas. La 
participación en grupos, coros, orquestas es también un importante recurso para activar la 
motivación que permite además al alumno interactuar con otros con intereses similares y 
desarrollarse socialmente. 

• Organiza actividades con tus alumnos que les permitan enfocar un objetivo, practicar estudios, 
escalas, realizar un pequeño concierto temático. Las competiciones bien planteadas, pueden 
resultar tremendamente útiles para mejorar aspectos concretos. 

• Anima a tus alumnos a acompañar a otros instrumentistas, a asistir a cursos o incluso, a ayudar a 
otros alumnos con menos nivel y experiencia. 

• Procura realizar una valoración al final de cada clase de los siguientes elementos: el esfuerzo 
mostrado en la preparación de la clase, el resultado conseguido en la interpretación y el progreso 
mostrado desde la clase anterior. 

• Plantea objetivos basados en expectativas viables y apropiadas, que tu alumno pueda realizar y 
hazlo de una manera clara y precisa. Equilibra los contenidos y retos nuevos con aquellos otros de 
repaso o de refuerzo. Busca el equilibrio entre el grado de habilidad y el grado de potencial del 
alumno, asegúrate que puede completar las tareas para que gane en confianza y poder dirigirse 
hacia un nuevo reto que de esta manera garantice el progreso. 

Práctica poco regular y no eficiente

Comportamiento no positivo, pasivo

La interacción no es positiva, realiza respuestas estereotipadas, no 
muestra interés, no realiza preguntas

La postura y posición ha de corregirse continuamente, se muestra 
cansado o tiene problemas.

Se olvidan los materiales, partituras, cuaderno.
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 Al margen de estos consejos, Harris y Crozier (2006) también advierten que         

podemos encontrar alumnos que no respondan a estas premisas. En algunos casos se 

puede recomendar un cambio de instrumento o incluso posponer temporalmente la 

práctica; en otros lo mejor es investigar las razones de la pérdida de interés a través de 

una acción tutorial adecuada (lo cual a veces puede implicar ver más allá de lo que se 

pone de manifiesto e implicar razones de tipo personal). Los últimos consejos de estos 

autores animan a situar la responsabilidad en el alumno, hacerle partícipe de su propio 

proceso de aprendizaje, del conocimiento de sus puntos fuertes y débiles y por ende de 

su progreso, abogando por la implicación y la organización de su trabajo de práctica, 

fomentando así el sentimiento de auto-eficacia ya descrito y con ello su autonomía, 

siendo ésta sin lugar a dudas el mejor catalizador de la motivación.  

 No podemos concluir este apartado sin mencionar otro factor influyente en el         

desarrollo de la motivación interna o intrínseca necesaria para afrontar una práctica y 

entrenamiento en un período de tiempo tan largo: el autoconcepto musical. La doctora M.ª 

Ángeles Oriol lo define en su artículo El autoconcepto musical en jóvenes 

instrumentistas , como aquel aspecto de la inteligencia intrapersonal, que se fundamenta 56

en la autoimagen y en la valoración de la propia capacidad de un sujeto para la música, 

condicionado por las influencias contextuales. Hay por ello y como no podía ser de otra 

manera varios condicionantes de carácter personal, cuya confluencia puede determinar el 

éxito o el fracaso frente a los progresivos retos que marca la hoja de ruta del desarrollo de 

las capacidades musicales y que están a su vez relacionados con la formación de la 

personalidad y el desarrollo afectivo-emocional de los propios estudiantes.  

 Esto plantea varios interrogantes que no se deberían obviar: ¿Cómo se percibe el         

sujeto a sí mismo en este proceso de aprendizaje?; ¿Qué aspectos de la práctica musical 

desarrollan su conocimiento sobre sí mismo?; ¿Cómo afecta la práctica musical a la 

autoestima de la persona?. En este sentido, M. ª Ángeles Oriol nos presenta un estudio 

cualitativo con estudiantes de secundaria que han realizado una práctica musical 

intensiva en períodos diversos de su ciclo vital y en los que se analizan varios de los 

factores mencionados, poniendo el acento en aquellas circunstancias más vinculantes o 

decisivas de lo que se considera éxito o fracaso en la práctica musical: 
Cuando un músico interpreta música ante un público, pone en juego actitudes personales 
relacionadas con su autoconcepto. Una actuación puede servir para afianzar su autoestima, si resulta 
exitosa, o para dificultarla, cuando el sujeto no responde adecuadamente; en este caso, la causa y, a 
su vez, el efecto, puede ser el miedo escénico. También denominado “pánico escénico”, es el temor a 

 Artículo publicado en el nº 94, vol.  26, 2, de junio de 2013 de la revista Música y Educación. La doctora 56

Mª Ángeles Oriol es autora de la tesis La inteligencia musical: actitudes y estrategias en la Educación 
Musical, realizada en la Universidad Complutense de Madrid..
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equivocarnos y a ser rechazados o criticados negativamente en un contexto social determinado. Es 
una manifestación de inseguridad personal, de timidez ante los otros; una reacción del organismo a 
pensamientos catastróficos, que suele tener manifestaciones fisiológicas, psicológicas y 
conductuales. Superarlo se convierte en un reto para poder triunfar y afianzar el autoconcepto 
personal. 

 En las líneas siguientes trataremos de realizar una aproximación a los entornos,         

sistemas, áreas y agentes que rodean a los sujetos en los distintos momentos de su 

aprendizaje y cómo los mismos afectan de manera positiva al progreso del aprendizaje en 

sí mismo.  

 3. 3. 3. Entornos favorables a la práctica musical        
 Tras realizar el análisis de las estrategias de práctica eficaz y la motivación, como         

factores determinantes en el progreso musical, vamos a proceder a examinar otra variable 

no menos importante: el entorno en el que se desarrolla la práctica musical. La música ha 

formado y forma parte de la vida de las personas desde el inicio de la humanidad, pero 

indudablemente, no siempre ha jugado ni juega las mismas funciones en según qué 

sociedades o contextos sociales.  

 Sin pretender analizar las cuestiones interculturales que afectan a unas sociedades         

u otras, sí parece oportuno reflexionar sobre un aspecto que de una manera u otra se 

manifiesta en todos los entornos sociales: la expectativa sobre la práctica musical. Incluso 

dentro de las sociedades occidentales podemos encontrar una grandísima variedad de 

entornos en los que la habilidad musical emerge, se desarrolla y cumple funciones 

sociales distintas; es más, sin ser necesario realizar un análisis profundo sobre ello, 

somos capaces de reconocer dentro de nuestro propio país, regiones o comunidades más 

musicales que otras. Al hablar de esto, nos referimos sobre todo a  aquellos entornos en 

los que la música forma parte no solo del día a día de las personas sino que es parte 

fundamental de los eventos sociales de una comunidad. Como ejemplo podemos citar la 

labor realizada por las bandas en la comunidad valenciana, donde cualquier población 

tiene su propia agrupación con estas características; o bien también podemos citar el 

proyecto de orquesta juveniles de Venezuela, desarrollado por Jose Antonio Abreu.  

 Estos modelos, como muchos otros, ponen de manifiesto varios aspectos que desde         

nuestro punto vista son importantes en el desarrollo de las habilidades musicales: se 

encuentran fuertemente vinculados a la acción social de la que forman parte, ofrecen 

oportunidades de experimentación libre a los principiantes con distintos instrumentos, 

favorecen contextos informales de aprendizaje, desarrollan las habilidades sociales y de 

comunicación de los miembros que participan en ellas y además pueden proporcionar a 
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los mismos experiencias altamente satisfactorias a nivel sensorial, emocional y personal. 

Partiendo de esto nos preguntamos: ¿puede un entorno de enseñanza individualizada 

ofrecer estos beneficios?. En los últimos años tal y como ya hemos indicado en capítulos 

anteriores, se han incrementado en los currículos de educación musical las horas de 

práctica de grupo, lo cual indica el reconocimiento de las cualidades señaladas en estos 

modelos. No obstante a diferencia de éstos, los entornos de enseñanza musical 

estandarizada pueden generar en según quién y cómo ciertas expectativas de progreso 

que no siempre tienen por qué confluir.  

 La práctica de grupo desarrolla varias habilidades musicales, las capacidades         

expresivas, dota de significado al aprendizaje musical, pero al igual que en la práctica 

individual, para garantizar un avance progresivo ha de desarrollarse en un entorno que 

favorezca determinados retos y que además permita un espacio cómodo y flexible para el 

ensayo error.  

 En los epígrafes anteriores, hemos observado como el progreso musical se basa en         

la práctica musical progresiva, efectiva y continua, requiere concentración, esfuerzo y la 

movilización de recursos psicológicos internos, como la motivación. Varios son los autores 

que han abordado este tema, entre ellos, Jane Davidson, Michael J. A. Howe y John A. 

Sloboda. El artículo Factores ambientales en el desarrollo de las habilidades musicales 

interpretativas a lo largo del ciclo vital (Revista Quodlibet nº 23, junio de 2002); nos ofrece 

algunas claves para tratar este tema. En este trabajo, los autores centran el objetivo de su 

investigación en las circunstancias que rodean la aparición de la primera destreza musical 

y en la exploración de diversas experiencias en el aprendizaje musical y no sólo la de los 

individuos más aventajados (Davidson et al. 1997):  
En nuestra investigación más reciente, estudiamos la gama de alumnos mediante el examen de las 
experiencias de cinco grupos diferentes de jóvenes, seleccionados en razón de su extracción socio-
económica, sexo, edad e instrumento. El primero de los grupos estudiaba en un conservatorio 
(“especialistas”; el segundo de los grupos era el constituido por niños que no habían sido admitidos 
en ese conservatorio (“especialistas rechazados”); el tercer grupo incluía a aquellos cuyos padres se 
habían limitado a informarse sobre el conservatorio (“especialistas de interés pasivo”); el cuarto grupo 
estaba formado por niños que estudiaban un instrumento y para los que la música era una afición 
más (“instrumentistas no especialistas”); el quinto grupo estaba formado por niños que habían 
estudiado durante al menos seis meses, pero que lo habían dejado al menos un año antes de las 
entrevistas (“instrumentistas que lo habían dejado”). Se confirmó de forma objetiva la diferencia de 
nivel de competencia musical entre los distintos grupo mediante las pruebas y niveles de la ABRSM y  
de la Guildhall School of Music. Los “especialistas” obtuvieron las calificaciones más altas, los 
“instrumentistas que lo habían dejado” las más bajas y los demás grupos calificaciones intermedias. 

 En relación a las circunstancias que rodean la aparición de la primera destreza         

musical Davidson et al. (1997) explican algunos signos de respuesta musical entre el año 

y los cinco años: 1,4 años, el niño se mueve al escuchar música; 1,9 años, el niño 

muestra gusto por el sonido musical; 2,3 años, el niño se muestra atento a la música; 4,4 
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años, el niño muestra su deseo de participar en actividades musicales; indican además 

que la aparición de comportamientos como los descritos, puede verse influida por una 

exposición mayor o menor de los niños a actividades musicales. Ya en lo referido a la 

observación de las experiencias de aprendizaje musical estos autores apuntan a la 

práctica deliberada como el factor más relevante y decisivo en la adquisición de destrezas 

musicales, incluso en los niveles iniciales: las diferencias eran ya manifiestas en las 

primeras fases del proceso de aprendizaje, durante los dos primeros años de contacto 

con el instrumento. Otras conclusiones que pueden ser de interés de este estudio:  
De hecho observamos que el grupo especialista progresó académicamente mucho más deprisa que 
los demás. No obstante, al examinar mediante un tratamiento informático de los datos la relación 
entre el nivel académico obtenido y el número de horas dedicadas, encontramos que no había 
diferencias entre grupos. Dicho de otro modo, a los sujetos les llevó las mismas horas de práctica 
conseguir un nivel determinado, independientemente del grupo al que pertenecieran.  

 De la misma manera inciden basándose en otros estudios, que dicha práctica         

deliberada ha de mantenerse a lo largo de la vida adulta si se pretende mantener un nivel 

alto de destreza instrumental: la práctica deliberada y esforzada es un factor crítico en el 

progreso y mantenimiento de la destreza en intérpretes de edades avanzadas (Davidson 

et al. 1997). Entre los distintos condicionantes estos autores exponen a partir de 

ejemplos, algunas variables como la posibilidad de experimentación a través del ensayo 

error, la interacción musical con otros, la estructura de la práctica y el uso de las 

estrategias de práctica adecuadas a cada caso, ya que basándose en las investigaciones 

de Hallam (1995), las estrategias de aprendizaje son altamente individuales y no se 

puede trazar una correspondencia válida entre una estrategia concreta y el éxito de un 

intérprete. A lo largo del artículo pueden observarse continuas referencias a las 

investigaciones de Davidson y Sloboda en relación a muchos de los aspectos que ya 

hemos analizado como es el desarrollo de las capacidades expresivas en la práctica 

musical, pero establecen bastantes puntos de conexión con la exploración de las 

experiencias de aprendizaje negativas y con la investigación de las reacciones 

emocionales a la música en diferentes contextos, formales e informales: 
Las personas que no se dedicaban a la música solían describir emociones más bien negativas, 
basadas en el contexto. Casi todas esas emociones negativas se generaron en situaciones en las 
que el sujeto hacía algún intento de tocar o hacer música, o mostrar una determinada respuesta ante 
la música y era criticado por un profesor. En cambio, los individuos que describían reacciones a la 
música basadas en el contenido solían referirse a situaciones en las que sentían poca amenaza del 
exterior (como el hogar, la sala de conciertos, solo o con amigos, sin la perspectiva de tener que 
“actuar”). Parece como si algunas de las experiencias de los no músicos fueran suficientemente 
poderosas como para causar ansiedad en intentos posteriores de ocuparse del contenido de la 
música. 

 Davidson et al. (1997) enfatizan muchos de los aspectos señalados por otros, como         

Violeta Hemsy de Gainza y aportan datos más que interesantes sobre aquellos agentes 
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que más pueden generar circunstancias favorables de práctica y vivencia musical y que 

no son otros más que las personas que acompañan a los jóvenes a lo largo de su proceso 

de aprendizaje: padres, hermanos, amigos, profesores, familiares u otros referentes como 

los intérpretes y músicos profesionales. Las actitudes y acciones de cada uno de estos 

roles pueden afectar en diversos aspectos y en determinados momentos, el equilibrio de 

fuerzas que marca este proceso de aprendizaje, particularmente extenso, a lo largo del 

ciclo vital: Estas figuras contribuyen de forma considerable al deseo de los niños por 

aprender y aportan una fuente externa de motivación para que el alumno quiera aprender 

a tocar un instrumento y que realmente lo llegue a hacer (Davidson et al; 1997): 
Tabla. 39. Resultados investigación Davidson et. al. (1997) sobre figuras del entorno de los 

estudiantes 

  Fuente textual: Revista Quodlibet nº 23, junio de 2002                  

Padres Implicación de los padres en las primeras fases resultó fundamental, hasta 
el punto de que los propios padres reflexionan sobre su propia relación con 
la música.

Hermanos Resultó que la mayoría de los individuos del grupo “especialistas” Y 
“especialistas rechazados” afirmó que sus hermanos habían tenido una 
influencia neutra o positiva. Los hermanos pueden reflejar el 
comportamiento de apoyo de los padres, bien se a escuchando o 
participando en las clases o estudio, contribuyendo a la motivación externa 
del estudiante.

Compañeros Los niños pueden llegar a recibir reacciones negativas de sus compañeros, 
quienes pueden considerar su actividad musical como algo raro. Howe y 
Sloboda dan cuenta de una serie de casos en los niños con aptitudes les 
afectó la actitud negativa de sus compañeros hasta el punto de querer 
abandonar la actividad. Es crucial el hecho de estar en un ambiente donde 
hubiera otros niños que compartieran sus intereses.

Intérpretes 
profesionales

En aspirantes a músico adolescentes, se sugiere que los profesionales 
pueden constituir un elemento motivador altamente positivo para estimular 
el deseo del adolescente a aprender a tocar un instrumento. El estudio de 
Csikszentmihalyi et al. (1993) sugiere que los profesionales pueden 
constituir para los niños modelos sobre los que construir y desarrollar su 
propia identidad.

Profesores Muchos alumnos atribuyen su creciente interés por el aprendizaje de un 
instrumento al hecho de haber establecido una buena relación personal con 
el profesor. Los alumnos que mejor desarrollo obtuvieron en sus destrezas 
musicales solían ver a sus primeros profesores como personas afables, 
amistosas, relajadas y positivas. A un nivel posterior los alumnos más 
aventajados atribuían en sus descripciones una mayor calidad profesional: 
ser “buen profesor “ y “buen músico”. Los niños que habían abandonado la 
música no diferenciaban en modo alguno entre características “personales” 
o “profesionales” de los profesores. Los grupos de alumnos con mayor 
rendimiento académico recibían por lo general, instrucción individual y han 
tenido de media 2,5 profesores. Se sugiere as así que si un niño desea 
alcanzar un alto nivel de competencia se beneficiará de la atención 
individual.
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 Como puede observarse, las aportaciones de estos autores arrojan luz sobre varios         

aspectos del aprendizaje musical que en ciertos momentos o contextos pueden pasar 

desapercibidos o no ser tenidos suficientemente en cuenta. Davidson et al. (1997) 

concluyen reconociendo que las influencias descritas son poco sorprendentes y a priori, 

sencillas de modificar favoreciendo circunstancias y entornos educativos en los que poder 

desarrollar una educación musical de calidad para todos:  
Las habilidades interpretativas no surgen “porque sí”, sino que se desarrollan de forma previsible con 
unas circunstancias ambientales específicas. Ha sido probado que hay una serie de rasgos comunes 
en aquéllos que adquieren con éxito las habilidades musicales: un padre o madre que les apoya, un 
profesor amistoso, suficientes oportunidades para la práctica en conjunción con un fuerte inversión en 
estudio formal y práctica informal. En resumen el presente artículo ha mostrado un cierto número de 
influencias básicas que podrían considerarse como fáciles de hacer confluir en la mayoría de los 
entornos educativos. […] En nuestra opinión, en nuestra sociedad, en contra de las influencias 
ambientales más simples y efectivas, predomina la corriente de la “cultura del arte”, que favorece la 
idea de que la mayoría de las personas son incapaces de alcanzar un nivel musical alto y mediante la 
creciente profesionalización y especialización de la actividad musical, hace que el aprendizaje 
adecuado sea cada vez más difícil. Albergamos pocas esperanzas de que una sociedad como la 
nuestra, en la que la música y el conocimiento musical son convertidos en mercancías y objetos de 
compra-venta, pueda transmitir las habilidades musicales a la mayor parte de la población. 

3. 4. Aportaciones de la neurociencia y la educación musical 
 Durante la última década el avance progresivo que ha ido experimentado la         

neurociencia ha propiciado la realización de diversos estudios cuyo fin ha sido observar 

las relaciones entre la interacción funcional y plasticidad neuronal con respecto al 

desarrollo de los mecanismos propios del aprendizaje, la atención, la memoria y la 

percepción. El conjunto de estas investigaciones ha hecho que emerja una nueva ciencia: 

la neuroeducación. Para hacernos una idea de las implicaciones educativas, que se 

derivan de las conclusiones de los últimos estudios en torno a este apasionante tema, 

recomendamos un artículo publicado en la revista electrónica INED21, titulado 

Neuroeducación: Estrategias basadas en el funcionamiento del cerebro, disponible en el 

enlace: http://ined21.com/p6931/; elaborado por Jesús C. Guillén, astrofísico, profesor de 

Matemáticas y Física, autor entre otros del blog: https://escuelaconcerebro.wordpress. 

com/. En este artículo se explican ocho premisas cuyas implicaciones pueden ayudarnos 

a enfocar la práctica educativa de una forma más completa, y cuyo principal interés radica 

específicamente en adoptar aquellas estrategias que mejor se adapten a la individualidad 

y necesidades de los alumnos. Cada una de éstas, es a su vez fundamentada por 

ejemplos de estudios correspondientes relevantes, por enlaces con lecturas 

complementarias y por vídeos explicativos, en algunos de los casos.  

 Además de estos fundamentos, cada premisa concluye con una valoración de las         

aplicaciones prácticas derivadas de la misma, tales como planteamiento de actividades, 

pautas, uso de determinados recursos informáticos, planificación y distribución de tareas 
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en función de la exigencia de concentración, organización de tiempos, etc. En el cuadro 

que mostramos a continuación, se exponen las ocho premisas planteadas por el autor, 

destacando los aspectos más relevantes que expresa y relacionándolos con las prácticas 

de enseñanza-aprendizaje musical: 
Tabla 40. Aportaciones de Neuroeducación: Estrategias basadas en el funcionamiento del 

cerebro, de J. C. Guillén 

 Fuente electrónica: Revista INED21; disponible en: http://ined21.com/p6931/.         

Nuestro cerebro cambia y 
es único

La experiencia modifica nuestro cerebro 
continuamente fortaleciendo o debilitando 
las sinapsis que conectan las neuronas 
generando así el aprendizaje que es 
favorecido por el proceso de regeneración 
neuronal llamado neurogéneisis.

Planificar nuestra práctica docente como 
EXPERIENCIA en la cual poder ESCUCHAR, 
SENTIR, PERCIBIR, EXPRESAR, 
COMUNICAR.

Las emociones sí 
importan

Las emociones positivas facilitan la 
memoria y el aprendizaje, mientras que en 
el estrés crónico la amígdala (región 
cerebral, sistema límbico) dificulta el paso 
de información del hipocampo a la corteza 
prefrontal, sede de las funciones 
ejecutivas.

Observar la respuesta de los alumnos frente a 
nuestras acciones y a las de ellos mismos. 
Valorar lo positivo primero, dejar al alumno 
experimentar guiando,no invadiendo con un 
exceso de información, tareas ó sobrecargando 
actividades.

La novedad alimenta la 
atención

A los seres humanos nos cuesta 
reflexionar, pero somos curiosos por 
naturaleza y es esta curiosidad la que 
activa las emociones que alimentan la 
atención y facilitan el aprendizaje.

Fomentar prácticas educativas creativas, 
plantear un mismo contenido desde distintas 
perspectivas, cambiar de tareas dentro de la 
misma clase, planificar las tareas desde aquellas 
más costosas hacia otras más llevaderas.

El ejercicio físico mejora 
el aprendizaje

La práctica regular de actividad física 
promueve la neuroplasticidad cerebral y la 
neorogénesis en el hipocampo, facilitando 
la memoria a largo plazo y un aprendizaje 
más eficiente.

Fomentar en los alumnos prácticas de ejercicios 
físicos y respiratorios sencillos. Calentar 
adecuadamente y todo el cuerpo antes de la 
práctica y estirar después de la misma. Aplicar la 
danza en el repertorio más afín.

La práctica continua 
permite progresar

El cerebro conecta la nueva información 
con la ya conocida, por lo que 
aprendemos mejor y más rápidamente 
cuando relacionamos la información 
novedosa con los conocimientos ya 
adquiridos.

Favorecer la práctica por repetición, de manera 
que siempre lleve incorporado algún elemento 
variado (tempo, dinámica, ritmo, etc.); en función 
de la dificultad, reduciendo el pasaje, 
ampliándolo o por secciones (mano derecha, 
izquierda, voces).

El juego nos abre las 
puertas al mundo

El juego constituye un mecanismo natural 
arraigado genéticamente que despierta la 
curiosidad, es placentero y permite 
descubrir destrezas útiles para 
desenvolvernos en el mundo.

Plantear el aprendizaje de contenidos arduos 
mediante juegos, concursos, melodías, 
adivinanzas, analogías con palabras. Aprender 
ritmos nuevos mediante el movimiento.

El arte mejora el cerebro El teatro o el baile desarrollan habilidades 
socioemocionales como la empatía y son 
beneficiosos para la memoria semántica. 
al hablar en público se genera 
noradrenalina, una sustancia que se sabe 
que interviene en los procesos 
relacionados con la atención, la memoria 
de trabajo y el autocontrol.

Apoyarse de todo tipo de recursos artísticos 
para presentar, practicar o aprender nueva 
música: Bailar mientras se canta, colorear los 
materiales de trabajo, utilizar la música 
aprendida para generar o inventar historias o 
cuentos, etc.

Somos seres sociales El descubrimiento de las neuronas espejo 
resultó trascendental porque estas 
neuronas motoras permiten explicar cómo 
se transmitió la cultura a través del 
aprendizaje por imitación y el desarrollo 
de la empatía, es decir, que nos hizo 
realmente humanos.

Promover las actividades musicales en grupo, 
dejar que los alumnos imiten unos a otros, 
enfocar la actividad musical a EXPRESARSE 
MUSICALMENTE y ESCUCHAR lo que OTROS 
EXPRESAN MUSICALMENTE.
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 La variedad de perspectivas que en la actualidad está reflejando la neuroeducación         

está haciendo que, muchos de los paradigmas educativos cambien y se adapten a una 

velocidad vertiginosa, como por otra parte lo hace nuestra sociedad. Entre los cambios 

más sustanciales que se detectan en las nuevas aportaciones de la neurociencia, se 

encuentra la importancia de la educación artística y musical dentro del contexto educativo 

general, como parte fundamental del desarrollo integral de la persona. 

 De forma particular y en relación con el binomio música-aprendizaje, podemos         

distinguir dos tipos de estudios. Básicamente están aquéllos que se han centrado en 

analizar la incidencia de una educación o práctica musical en el desarrollo de habilidades 

y aprendizajes no musicales y aquéllos otros que han puesto su objetivo de investigación 

en la observación de los procesos que median en el aprendizaje musical propiamente 

dicho. Ambos tipos de estudios han replanteado presupuestos pedagógicos y prácticas 

docentes en diferentes ámbitos de la enseñanza y han puesto de manifiesto la necesidad 

de una educación musical de calidad dentro del sistema educativo general. Podríamos 

resumir de la siguiente manera, algunos de los aspectos más relevantes que se han 

verificado, desde el punto de vista fisiológico, en atención a la observación del cerebro de 

personas que han estudiado música y los procesos que operan en él. Para ello hemos 

tomado como referencia las siguientes fuentes: 

• Los artículos publicados en tres números de la revista Música y educación: La 

educación musical y la sociedad del futuro de los autores Mª Ángeles Bermell y 

Vicente Alonso; Educación musical y desarrollo cognitivo asociado de Emilio García, 

Mª Jesús del Olmo y Eduardo Gutiérrez-Rivas y Evidencias desde la neurociencia y la 

filosofía para la educación musical de Daniel Mateos. 

• El documental de National Geographic de 2008 “Mi cerebro musical” en el que se 

muestran las investigaciones del profesor Daniel Levitin de MacGill University de 

Montreal y el libro del mismo autor, Tu cerebro y la música. El estudio científico de 

una obsesión humana (editado en castellano en 2008 por RBA Ediciones). 

A modo de resumen, los artículos citados en el primer punto, nos muestran: 
• La percepción del sonido involucra a los hemisferios cerebrales, siendo el dominante el derecho 

mientras que el izquierdo realiza lo secuencial y rítmico de la audición musical, pero ambos se 
necesitan*.  57

• Existe un impulso básico que nos anima a escuchar o producir música, y por tanto ha de existir un 
sustrato neurobiológico que sustente tal función y que justifique la habilidad musical implícita del 
cerebro humano.* 

 * Extraído de la exposición de Bermell y Alonso del artículo La educación musical y la sociedad del futuro57
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• Gracias a las modernas imágenes de resonancia magnética funcional sabemos que no existe un 
centro de la música en el cerebro, sino que prácticamente todo el cerebro se activa al interpretar 
música (Hampton, 2007).**  58

• El cuerpo calloso del cerebro de los músicos presenta significativamente más conexiones entre sus 
dos hemisferios puesto que tiene un cuerpo calloso significativamente mayor (Hallam, 2010).** 

• El cerebelo, mayor en los músicos, especialmente en los pianistas, se encarga de la motricidad 
final, su importancia es crucial puesto que es el área con mayor densidad de neuronas. 
Relacionada con los procesos de atención, el lenguaje y el aprendizaje en general. (Hallam, 
2010).** 

• Los  niños en la franja de edad de cuatro a seis años que reciben tan solo un año de formación 
musical ya demuestran cambios significativos en sus cerebros (Fujioka, Ross, Kalkigi, Pantev & 
Trainor, 2006)[...] En consecuencia, a pesar de que el cerebro mantiene cierta plasticidad, para 
aprender a cualquier edad, entre cuatro y seis año se encuentra la ventana de oportunidad para la 
educación musical.** 

• Cada vez que aprendemos algo, se reconfiguran las redes neuronales cerebrales mediante el 
aumento de la anchura de los axones y dendritas. Además si se repite suficientemente una 
actividad de aprendizaje, la mielinización toma lugar. Por tanto estructuras neuronales, del cerebro, 
reflejan la biografía del aprendizaje de cada individuo. (Altenmuller, 2003).** 

          

 En el artículo Educación musical y desarrollo cognitivo (Revista Música y Educación         

nº 97 Marzo 2014) en el cual se describen las últimas aportaciones realizadas por autores 

como Shellenberg, Winner, Tillmann, los cuales a su vez, han llevado a cabo 

investigaciones relacionadas con los efectos de la práctica musical en distintas 

capacidades y habilidades humanas: 
Tabla 41. Aportaciones de la neurociencia a la educación musical descritas por García, del 

Olmo y Gutiérrez (2014)

  Fuente textual: Revista Música y educación vol. 27 nº 97, marzo 2014           
 Lo hasta aquí descrito es solo una breve muestra de las investigaciones descritas           

por García et al. (2014); que a su vez han tomado como base para este texto el número 

especial de la revista Music and perception de diciembre de 2011, en el cual se exponen 

los resultados de los principales estudios realizados sobre práctica musical y desarrollo de 

Shellenberg (2011) Analiza la relación entre clases de música, inteligencia emocional y 
coeficiente intelectual.

Degé et al (2011) Desarrollo de las funciones ejecutivas, consecuencia de la práctica 
musical y su incidencia en el desarrollo de la inteligencia.

Rauscher y Hilton (2011) Estudian la relación entre la música y las matemáticas, observando el 
desarrollo de las capacidades de razonamiento espacio-temporal.

Shellenberg y Winner 
(2011)

Establecen nuevas variables como el tipo de instrumento practicado y 
el desarrollo de habilidades no musicales. También analizan la 
relación entre práctica musical y las distintas habilidades que 
componen la competencia lingüística.

Tillmann (2012) Compara las semejanzas estructurales de la percepción, 
representación y aprendizaje de música y lenguaje.

 ** Citado por Mateos en el artículo Evidencias de la neurociencia y la filosofía para la educación musical.58
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habilidades no musicales. A lo largo del artículo, los autores logran exponer de manera 

muy acertada dos aspectos de suma relevancia en el panorama actual. Por una parte, 

clarifican con bastante detalle los estudios descritos, analizando en buena medida sus 

contradicciones y la dificultad de establecer pautas de asociación veraces, ya que la 

complejidad del hecho musical plantea todavía hoy muchos retos si se quiere analizar el 

mismo con un mínimo de rigor: 
En el variado número de habilidades que interactúan en la educación musical reside su capacidad 
para estimular áreas muy diversas del cerebro y potenciar otras competencias no musicales 
relacionadas con estas áreas. La dificultad de reducir y seccionar la complejidad del hecho musical 
para establecer paradigmas científicos experimentales, no refleja más que las carencias del sistema 
cuando se pretenden abordar acontecimientos de esta naturaleza o es una simple muestra de la 
dialéctica que ha acompañando siempre el camino del conocimiento en su búsqueda de establecer 
relaciones entre hechos diversos. (García et al.; 2014) 

 En segundo lugar, los autores ponen el acento en aquellos aspectos de la educación         

musical que más pueden contribuir al desarrollo del resto de competencias dentro de un 

contexto educativo que en nuestro país adolece de un deterioro progresivo: 
Algunos ejemplos de la falta de atención que parecen prestar algunas medidas educativas hacia el 
progreso científico y las consecuencias prácticas que de él pudieran derivarse, es la ausencia de una 
educación musical dentro de la etapa de la educación infantil. Cuando todas las evidencias apuntan 
hacia la gran plasticidad del sistema nervioso durante estas edades y que los beneficios en el 
desarrollo cognitivo que se pueden obtener gracias a la educación musical son mayores que en 
cualquier otra etapa. [...] En otros niveles educativos sí que podemos constatar que el aumento de 
horas lectivas dedicadas al estudio de una segunda lengua, se ha compensado con la disminución 
del horario destinado a otras asignaturas, entre ellas la música, cuando puede ser ésta la materia que 
favorezca de manera más eficaz el desarrollo de las habilidades lingüísticas más deficientes en 
nuestro sistema. […] Sí que creemos necesario resaltar la importancia de la audición y la práctica 
musical, puesto que constituyen actividades que, en esencia fomentan la percepción de estímulos 
sonoros estructurados en el tiempo y manejan elementos tan intangibles como el sonido musical, que 
solo adquiere significado dentro del un marco de relaciones melódicas o armónicas. Quizás 
precisamente por ello, incidan en el desarrollo de habilidades como la atención, la memoria o el 
pensamiento abstracto. Cuando la mayoría de las metodologías docentes se apoyan en estímulos 
visuales como herramientas para guiar la enseñanza, más desde la irrupción de las nuevas 
tecnologías dentro de las aulas, desatender otro tipo de procesos cognitivos puede tener 
repercusiones negativas en el desarrollo de otras habilidades necesarias para el aprendizaje. 
(García et al.; 2014)   

 La divulgación científica, a través de diversos medios de comunicación está         

mostrando al público algunos de los avances más significativos. Un ejemplo de esto son 

las investigaciones realizadas por Daniel Levitin, autor de Tu cerebro y la música: el 

estudio de una obsesión humana (RBA Libros, 2008). Este libro nos ofrece una visión de 

la música desde una perspectiva científica, desde la neurociencia cognitiva, en el campo 

en el que su autor sitúa la intersección entre la psicología y la neurología, pero siempre 

dentro de un contexto de significación cultural que ocupa la música en nuestro entorno: 
Los neurocientíficos deconstruyen el sonido en sus componentes para estudiar de forma selectiva 
regiones cerebrales que participan en el procesamiento de cada uno de ellos, y los musicólogos 
analizan su aportaciones individuales a la experiencia estética global de escuchar. Pero la música (la 
música real) triunfa o fracasa por la relación entre esos elementos. (Levitin, 2008: 83)    
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 Partiendo de las aportaciones de los teóricos de la Gestalt y otros, Levitin explica         

varios fenómenos relacionados con la percepción musical, entre ellos la agrupación, 

afectado entre otros factores por la atención y la experiencia (aspectos que determinan en 

parte el aprendizaje); así como los mecanismos que operan a nivel cerebral en el 

procesamiento de la información musical. Este autor, no obstante, enfatiza la idea de que 

aunque disponemos ya de claras evidencias de qué áreas cerebrales se hayan implicadas 

en unas acciones o procesos, la conducta es compleja y no se puede reducir fácilmente a 

simples cartografías. Lo que sí asegura este autor, coincidiendo con lo manifestado por 

otros investigadores es, en que la actividad musical implica casi todas las regiones del 

cerebro sobre las que tenemos conocimientos y, casi todo el subsistema neurológico. 

Diferentes regiones neurológicas manejan los diferentes aspectos de la música (Levitin, 

2008: 94): 

Figura. 25. Lóbulos cerebrales 
Imagen extraída de http://neuromarca.com/blog/los-lobulos-del-cerebro-y-sus-funciones/, y posteriormente modificada 
por la autora

 El documental Mi cerebro musical, producido por National Geographic: https://        

www.youtube.com/watch?v=eQGqNlevh2o nos ofrece parte de las investigaciones 

desarrolladas por Levitin y viene a corroborar varios de los fundamentos que hemos 

comentado. Utilizando técnicas de observación con  escáneres cerebrales o resonancias 

magnética de músicos profesionales de éxito como Sting, Levitin expone el desarrollo de 

“El cerebro es un instrumento enormemente paralelo, en el que las operaciones se distribuyen de manera 
amplia. No hay ningún centro único del lenguaje, ni hay tampoco un centro único de la música. Hay más 
bien regiones que realizan operaciones parciales y otras regiones que coordinan la agrupación de esa 
información. Además el cerebro tiene una capacidad de reorganización muy superior a la que antes le 
atribuíamos: la neuroplasticidad” (Levitin, 2008: 95)

�

Lóbulo parietal: movimientos 
motrices y habilidad espacial

Lóbulo frontal: planificación, 
autocontrol, organización 

perceptiva

Lóbulo temporal: 
memoria, audición

Lóbulo occipital: visión

Cerebelo: 
emociones, planificación de 

movimientos
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varios fenómenos, destacamos de manera especial dos de sus intervenciones, en relación 

a su naturaleza perceptiva y expresiva (Levitin, 2008): 

• Cómo emerge la música: 
Lo increíble de la música es que no existe fuera del cerebro. Una sola nota empieza cuando las 
vibraciones viajan por el aire, lo que hace que el tímpano vibre. Dentro de oído, las vibraciones se 
convierten en impulsos nerviosos que viajan al cerebro, donde se perciben como varios elementos de 
la música, por ejemplo, tono y melodía. Cuando esos elementos se recombinan, forman un patrón 
que reconocemos como música. En otras palabras, el cerebro procesa los sonidos que creemos 
percibir en un todo perceptual que llamamos música. 

• Cómo se manifiesta corporalmente, marcando la tendencia innata a hacer visible lo 

audible: 
Existe una relación antigua y evolutiva entre la música, el movimiento y el baile, algo perfectamente 
perceptible en el cerebro de los sujetos, si se les pide que solamente recuerden un estímulo musical 
de su agrado. Durante casi toda la historia de la humanidad, la música y el baile han formado parte la 
misma actividad. Nunca ha existido la diferenciación que hacemos actualmente, en especial en la 
cultura occidental. [...] La música es movimiento para la mayor parte de los pueblos del mundo y 
durante gran parte de su historia.  

 En este documental también se presentan algunas las investigaciones de otros         

neurocientífico Peter Janata, Lola L. Cuddy, Laurel Trainor y Charles J. Limb. De la misma 

forma en el libro Tu cerebro y la música, Levitin expone una amplia bibliografía de varios 

de los autores mencionados en este trabajo como John Sloboda, Michael Howe, 

Shellenberg, Ericsson y Koeschl. A continuación comentamos con más detalle a algunos 

de ellos. El primero, Peter Janata, (cuyas aportaciones podemos encontrar tanto en el 

vídeo como en libro de Levitin) ha acometido el estudio de la relación entre el movimiento, 

la música y las emociones, observando la respuesta del cuerpo ante la música. Éste 

sugiere que cuanto más respondemos a una pieza de música, a través del movimiento, 

más se activan los circuitos de placer del cerebro, lo que a su vez provoca la liberación de 

dopamina, hormona del bienestar. Esto hace, que podamos usar la música para que 

afloren determinados estados de ánimo. No obstante, tal y como indica Levitin (2008) no 

hay ninguna pieza de música que afecte de la misma manera todo el mundo.  

 La relación entre el estado de ánimo, las emociones y la música comienza desde         

nuestros primeros días, cualquier bebé se calmará con el balanceo y el susurro de su 

madre, le producirá placer y desde entonces nuestro cerebro irá buscando de una manera 

adaptativo-biológico ese placer. Además al formar parte de la vida, la música actúa como 

una especie referente en nuestro proceso vital, esto es, el cerebro utiliza la música para 

no olvidar nuestros recuerdos:  
Existen señales neuroquímicas que se liberan y se relacionan con ciertos recuerdos que nos parecen 
importantes. Como la música es básicamente un medio emotivo, tenemos reacciones emotivas ante 
ella; y esas señales de nuestra memoria emotiva se relacionan con la música (Levitin, 2008).  
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 En momentos concretos de la vida de las personas se producen cambios         

importantes y si se acompañan de una música determinada, que además se vincula con 

ese momento, ésta podría ser un importante recurso para el recuerdo; hasta se ha 

localizado de manera precisa el área del cerebro en la que se activan las emociones, los 

recuerdos y la música, añadiendo incluso que se ha observado que en pacientes con 

Alzheimer, ésa es precisamente una de las últimas zonas que enferman. No obstante, la 

forma con la que nos vinculamos a la música no es solo emocional, también es intelectual: 

Puedes prepararte para adquirir nuevos gustos en música o en pintura, es decir una parte 

tiene que ser liberada, tienes que educarte o estar abierto a nuevas experiencias, el 

cerebro es elástico hasta el final de la vida, lo que significa que puede seguir haciendo 

conexiones. (Levitin, 2008) 

Figura. 26. Corte sagital del cerebro 
Fuente electrónica: http://webspace.ship.edu/cgboer/genesp/corteza_cerebral.html

 Entre otras aportaciones el documental nos muestra interesantes trabajos en los que         

se analiza cómo los bebés utilizan la música para el desarrollo de sus cualidades 

intelectuales, como la memoria, el desarrollo de estructuras o del propio lenguaje, aspecto 

estudiado por la Dra. Trainor, así como el estudio y práctica de la música estimula 

regiones cerebrales en niños y jóvenes, de forma que puede desarrollar capacidades 

intelectuales como la atención:  
Aprender a tocar un instrumento activa más áreas del cerebro que cualquier otra actividad que 
conocemos, así que si leemos música tenemos aspectos espaciales que afectan a los lóbulos parietal 
y occipital, luego está la planificación motora que procede del cerebelo y la corteza motora y 
premotora. hay que recordar en que punto de la música se está y anticipar lo que vendrá a 
continuación, donde intervienen respectivamente el hipocampo y la corteza prefrontal, hay toda una 
constelación de cosas que no están solo en un dominio (Levitin, 2008).        
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  Pero quizás, los aspectos más relevantes que muestra es como aún quedan         

aspectos por esclarecer, delimitar: la base biológica de las preferencias musicales, la 

búsqueda continua de elementos nuevos, el desarrollo de la creatividad humana en la 

improvisación o la composición. Entre otras tareas Levitin ha observado cómo responde el 

cerebro a los distintos tipos de música que escuchan los individuos, refiriéndose al tipo de 

música que le gusta a Sting, Levitin dice: tu cerebro responde de manera igual a toda esa 

música, no has distinguido uno estilo de otro neuronalmente, en otras palabras no ha 

habido un grupo específico de circuitos cerebrales que se hayan activado por el jazz, 

diferentes por  el rock, el tango o la música clásica. La respuesta de Sting también merece 

nuestra atención: Eso no me parece extraño, los géneros no me parecen algo separado. 

Esta idea se vincula con otra que fundamenta el hecho de que siempre buscamos 

experiencias y estímulos nuevos: 
El cerebro es un aparato grande de predicción, así que intenta averiguar que ocurrirá a continuación y 
los músicos juegan con esa idea, sepan o no que principios cerebrales ocurren. Los pequeños trucos 
(referidos a cambios armónicos, melódicos, rítmicos inesperados del discurso musical) son como 
recompensas para el cerebro. Lo que hay que entender es que todos nosotros descendemos de 
ancestros a los que les gustaba aprender, así que la música es un laboratorio experimental para el 
cerebro. (Levitin, 2008) 

 No obstante, aunque necesitamos experiencias nuevas, buscamos nuevos formas         

de hacer música, el contexto cultural nos determina en cierta manera, necesitamos 

también cierta familiaridad, esto es lo que ha supuesto que todavía no se haya podido 

desentrañar una base biológica que nos lleve a averiguar un gusto hacia un determinado 

estilo, género o tipo de música. Lo que sí se ha logrado es analizar, en el caso de la 

música popular occidental principalmente, las características, los elementos, los patrones 

que nuestro entorno cultural ha establecido como éxitos musicales y como todavía hoy. La 

música construye parte de nuestra identidad social, afirma nuestra pertenencia a un grupo 

y está presente significativamente en los momentos alegres y tristes de nuestra existencia 

(se ha demostrado que los humanos son la única especie que puede sincronizar su ritmo 

intencionadamente). El tema de las preferencias musicales es tratado con bastante 

profundidad a lo largo del capítulo 8 del libro de Levitin, en el que además de expuesto en 

el documental el autor analiza otros factores como la personalidad, el desarrollo evolutivo 

o el equilibrio entre lo la simplicidad y complejidad, en función esto último de la formación, 

la experiencia, la interpretación y los esquemas cognitivos de la persona:  
El cerebro está además desarrollando y formando nuevas conexiones a una velocidad explosiva a lo 
largo de la adolescencia, pero ese ritmo se reduce sustancialmente después de ese período, la fase 
formativa en que los circuitos neuronales quedan estructurados por nuestras experiencias. Ese 
proceso se aplica a la música que oímos; la nueva música pasa a incorporarse dentro de la estructura 
de la música que escuchamos en ese período crítico. [...] Esto se debe a la trayectoria biológica del 
crecimiento sináptico. Las sinapsis del cerebro están programadas para crecer durante un número de 
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años, haciendo nuevas conexiones. Después de ese período, hay un cambio hacia la poda , para 59

librarse de conexiones innecesarias. (Levitin, 2008: 247-248)     

 Otro de los aspectos que todavía quedan por abordar es cómo la música se         

desarrolla desde el punto de vista creativo. En este sentido, tanto Levitin como el Dr. Limb 

han investigado las distintas respuestas del cerebro en lo que se refiere a las acciones 

creativas como la composición y la improvisación, respectivamente. Limb ha observado la 

actividad cerebral de un músico de jazz realizando una improvisación: 
Descubrimos que una zona del cerebro llamada corteza prefrontal medial se llenaba de actividad 
durante la improvisación y esa parte del cerebro es realmente interesante, se activa cuando 
cuentas algo autobiográfico. En el jazz mucha gente describe la improvisación como una manera 
de que alguien cuente su propia historia y sonido musical, su propia voz y existe un sentimiento de 
identidad personal. La combinación de áreas de autoexpresión intensificada, zonas de 
autocensura y autoinhibición reducidas, es lo que descubrimos que se relaciona con la 
improvisación (Limb, 2008)     

 De manera similar Levitin ha observado el cerebro de Sting en el momento de crear           

inventar un tema y describe la actividad del caudado durante la composición, cuando se 

centra en el ritmo.  
El caudado se asocia con la parte del cuerpo que planifica y organiza los movimientos del cuerpo en 
respuesta a las emociones. Hasta incluso a nivel inconsciente, al centrarse en el ritmo, el cerebro 
anticipa los movimientos (Levitin, 2008)      

 La última parte del documental muestra la percepción de Sting sobre sí mismo en         

momentos, muestra ciertas emociones contradictorias al descubrir algunas de las 

descripciones de Levitin, el cuál observa actividad en la corteza visual, de forma que lo 

asocia a la forma de pensar música de Sting, de una manera espacial o como el propio 

Sting reconoce a través de imágenes, en su explicación de su predilección por Bach: En 

Bach veo arquitectura, manifiesta; o la asociación que comenta Levitin sobre la activación 

en el cuerpo calloso durante el proceso creativo, interacción entre ambos hemisferios, 

destacando que precisamente esa actividad entre ambos hemisferios, refleja un alto 

desarrollo de la destreza musical. 

 Entre las múltiples cuestiones planteadas por Levitin en este apasionante libro, en el         

que logra trasmitir como pocos aspectos realmente complejos de una manera accesible, 

sobre todo a aquellos lectores menos familiarizados con la terminología científica, 

destacamos su posicionamiento en un tema  que todavía suscita opiniones contrapuestas, 

como es la implicación de los genes en el desarrollo de las habilidades musicales: 

 Levitin explica este fenómeno así: La poda se inicia generalmente entre los ocho y los catorce años de 59

edad en los lóbulos frontales, la sede del pensamiento superior y el razonamiento, la planificación y el 
control del impulso. La mielina es una sustancia grasa que cubre los axones, acelerando la transmisión 
sináptica (lo que hace que los niños al crecer aumenten su capacidad de resolver problemas más 
complejos.) La mielinización de todo el cerebro se completa alrededor de los veinte años.
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La mejor hipótesis que tienen los científicos actualmente sobre el papel de los genes y del entorno 
en las conductas cognitivas complejas es que cada uno es responsable de aproximadamente el 
50% de la historia. Los genes pueden transmitir una propensión a ser paciente, a tener una buena 
coordinación mano ojo, o a ser apasionado, pero ciertos acontecimientos de la vida (en su sentido 
más amplio) pueden influir en que una propensión genética se materialice o no. (Levitin, 2008: 
221-222)        

 Stephan Koelsch, neurocientífico de la Freier Universität de Berlín, es otra de las         

personalidades que ha centrado sus investigaciones en aspectos tan interesantes como la 

vinculaciones de la música con las funciones cognitivas y afectivas del cerebro, en 

capacidades como los distintos tipos de memoria, el aprendizaje, la integración visual y 

auditiva, las posibilidades terapeúticas de la música con pacientes con depresión y 

enfermedades como el Parkinson, así como la utilización de la música con efectos 

pertubadores o manipuladores. Otra de las aportaciones de Koelsch son sus estudios 

sobre música y lenguaje, en actividades como el aprendizaje de la lengua materna, por su 

musicalidad y el estudio análogo de cómo procesan hombre y mujer la información 

musical y el lenguaje (los hombres utilizan un hemisferio, las mujeres los dos). 

Recomendamos el visionado de la entrevista realizada a este científico en el programa de 

TVE Redes: http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-20-musica-emociones-

neurociencia/1219053/.  

 Creemos que estas técnicas de observación del cerebro, junto con el surgimiento y         

desarrollo de nuevas disciplinas, como la epigenética , nos permitirán en un futuro 60

comprender con mayor profundidad la complejidad del fenómeno del aprendizaje y  

seguirán fomentando cada vez con más eficacia, estudios concluyentes que sin lugar a 

dudas, mejorarán nuestras estructuras organizativas y nuestros planteamientos 

pedagógicos. Puede que incluso favorezcan la conexión entre áreas de la psicología, que 

en muchos aspectos, han estado incluso tradicionalmente enfrentados, como la psicología 

cognitiva y la psicología de la educación. Prueba de esto es que, una de las premisas que 

está alcanzado un progresivo nivel de aceptación (cada vez más, en todos los entornos 

educativos), es el hecho de que la forma de aprender de cada persona es individual y 

está sujeta a procesos de distinta naturaleza y en ritmos no necesariamente regulares, tal 

y como quizás hasta recientemente se había entendido.  

 La tendencia hacia una formación más individualizada y personalizada (altamente         

demandada) es uno de los retos a los que se enfrenta el sistema educativo actual, el cual 

 Según el Diccionario Académico de la Medicina, la epigenética aborda el estudio de los cambios 60

heredables en la función génica que se producen sin un cambio en la secuencia de bases del ADN. La 
epigenética estudia cómo el ambiente, entre otros factores, puede introducir cambios que afecten a los 
mecanismos que expresan o silencian los genes.
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sigue anclado en muchos otros aspectos (como los organizativos) en paradigmas no 

válidos para los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad.  

 Esto unido a la potencialidad que ofrecen los nuevos recursos tecnológicos, las         

nuevas formas de comunicación, el desarrollo de redes y comunidades, el respeto a 

nuestro planeta, las implicaciones de la inteligencia emocional e incluso el conocimiento 

de los aspectos interculturales que en mayor o menor medida nos afectan y nos afectarán 

cada vez más en un mundo más globalizado, supondrían al menos algunas vías para 

construir una forma de aprender más humana y cercana a las nuevas necesidades y 

como consecuencia de ello de nuestra forma de vida.  

Consideraciones finales del marco teórico 
 A lo largo de estos capítulos hemos intentado acercarnos a las distintas perspectivas         

y realidades que componen los contextos de enseñanza aprendizaje de las habilidades 

musicales. Enseñar y aprender música hoy en nuestra sociedad, en un contexto 

globalizado, en continuo cambio ya no sólo en los hábitos y usos en los que la música se 

haya implicada, sino en la forma en la que en nuestra sociedad surgen nuevas 

necesidades, exige de los profesores una reflexión continua y una actitud abierta hacia lo 

que, desde la ciencia se está logrando evidenciar. En el primer capítulo, Violeta Hemsy de 

Gainza ya nos desvelaba las dificultades a las que nos enfrentamos los profesores de 

música: Difícil y complicada la tarea del pedagogo. Un doble compromiso -frente al 

hombre y frente a su cultura- le exige vivir en el presente, compartiendo y comprendiendo 

el mundo externo. Son muchos retos a los que nos enfrentamos, pero quizás podríamos 

destacar dos: superar nuestros prejuicios, en especial aquellos que están más arraigados 

en los mecanismos de nuestra conducta, y aunar esfuerzos para lograr que la música 

adquiera un papel social más determinante, ya no sólo a nivel educativo, sino creativo.  

 Lo que aquí hemos revisado hace referencia a un marco de enseñanza aprendizaje         

individualizado y muy específico; en el que a primera vista pudiera parecer que sus 

implicaciones sociales son limitadas; pero creemos que precisamente la naturaleza de 

cambio de lo que aquí se ha expuesto, a través de las investigaciones que hemos 

abordado, hace que confiemos en que se puedan operar cambios mucho más 

sustanciales y significativos, a nivel social también. No olvidemos que nuestro papel como 

educadores, es una inversión a largo plazo, puede que muy a largo plazo, por lo que 

asumamos esta tarea con honestidad y confianza, enseñamos música y con ello 

aportamos entre otras muchas cosas, una serie de valores y el desarrollo de capacidades 
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humanas vitales como: saber escuchar, saber esperar, saber percibir matices y sutilezas, 

expresar, comunicar, sentir, etc.; en definitiva necesidades humanas, no lo olvidemos.  

 Por último, no podemos por menos incluir en esta parte de este texto, una reflexión         

acerca del impacto que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están 

teniendo en el aprendizaje musical. Consideramos de gran utilidad las muchas 

aportaciones que están teniendo lugar en el campo específico del aprendizaje musical, tal 

y como hemos podido comprobar en los epígrafes correspondientes precedentes, 

destacando sobre todo, el papel difusor de cultura que la implementación de estas formas 

de comunicación tiene en la actualidad. Gracias a Internet y la tecnología, nunca fue tan 

fácil acceder a contenidos culturales y utilizar herramientas, como la grabación, que tanto 

nos ayudan en el día a día en la práctica musical. No obstante, también consideramos 

necesario advertir que el exceso de información y sobreestimulación al que nos 

encontramos sometidos, así como la aparente facilidad con la que puede parecer que se 

generan determinados comportamientos o hábitos relacionados con la práctica musical, 

puede entorpecer y/o distorsionar gravemente el desarrollo de muchas de nuestras 

capacidades, ya no solo musicales, sino también humanas. Para ello proponemos realizar 

un esfuerzo en rescatar y no perder aquellas prácticas musicales, que siempre han sido 

efectivas y que nos han llevado a experiencias musicales plenas de significado, 

colaborativas en gran parte, fruto de un legado cultural que ha llegado hasta nosotros y 

que tenemos la obligación de preservar, cuidar y transmitir a las próximas generaciones. 
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CAPÍTULO 4. Metodología 
 En esta parte se procede a exponer y describir detalladamente el tipo de estudio, así         

como los procedimientos, instrumentos y recursos empleados a lo largo de este trabajo de 

investigación. 

4. 1. Enfoque metodológico     
 Los objetivos propuestos al inicio de esta investigación han exigido aplicar varios         

tipos de métodos de investigación, dentro de un marco metodológico cualitativo, con la 

finalidad de obtener el máximo de perspectivas sobre hechos y aspectos fundamentales 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las competencias musicales en general y  

pianísticas en particular. Por ello se ha creído oportuno elaborar un plan metodológico en 

el que se incluya: 

• Un enfoque descriptivo de los hechos, procesos y realidades que confluyen en 

entornos de aprendizaje musical específicos como conservatorios. 

• Un análisis exhaustivo de los comportamientos, conductas y estilos de aprendizaje de 

determinados sujetos que se encuentran inmersos en este mismo entorno 

(conservatorio); donde la aplicación del método de estudio de caso, aporta 

información y datos que resultaría imposible obtener mediante otros procedimientos. 

• Un conjunto de acciones didácticas y educativas que infieran en los procesos de 

enseñanza aprendizaje observados y fomenten la reflexión docente, donde las 

prácticas de investigación acción proporcionan los medios adecuados para mejorar la 

actividad de docentes y discentes. 

 Para garantizar una acertada descripción de fenómenos por medio de la observación         

de hechos y conductas se ha considerado oportuno utilizar varios tipos de herramientas 

cuya aplicación se procederá a explicar en los epígrafes siguientes. De la misma forma, la 

comprensión de la siempre compleja realidad educativa (en el ámbito musical), requiere 

del análisis de otros aspectos, como los propiamente personales, sociales y ambientales 

de las personas que intervienen en el hecho educativo, y de otros factores relevantes 

como los tipos de motivación o las características de los entornos que se generan en las 

distintas situaciones educativas.  

 El método de estudio de caso constituye el tipo de metodología cualitativa que por         

sus características, mejor se adapta al objetivo de analizar los estilos de aprendizaje de  

un grupo de alumnos con unas circunstancias y niveles educativos comunes, tal y como 
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detallaremos a continuación. Los alumnos que participan en esta investigación 

constituyen cada uno de los casos objeto del análisis expuesto en el capítulo 6.  

 Autores como Coller, citado por Balsera (2006: 165) define el caso de la siguiente         

manera: 
Un caso es un objeto de estudio con una fronteras más o menos claras que se analiza en su contexto 
y que se considera relevante bien sea para comprobar, ilustrar o construir una teoría o una parte de 
ella, bien sea por su valor intrínseco. Para su análisis se pueden utilizar materiales diferentes, desde 
entrevistas semi-estructuradas hasta análisis de contenido de documentos varios, pasando por 
encuestas u observación participante. El caso a estudiar puede ser una persona, una familia, tribu, 
región geográfica, religión, política gubernamental, el ex-bloque soviético, o una organización. 
Cualquier objeto de naturaleza social puede construirse como un caso.  

 Otros autores lo explican como un análisis en profundidad de un sujeto considerado         

individualmente. A veces se puede estudiar un grupo reducido de sujetos considerado 

globalmente. En todo caso se observan las características de una unidad individual, como 

por ejemplo un sujeto, una clase, una escuela, una comunidad (Bisquerra,1989: 127). 

 Robert Stake y otros han investigado en profundidad las características que han de        

darse para poder afrontar con garantía el estudio de caso, en lo más específicamente 

relacionado con la observación de los fenómenos propios de la educación artística. En el 

capítulo 3 ya hemos comentado algunas de las aportaciones más relevantes de este autor 

a través de lo explicado por Aróstegui en el texto de Díaz y Giráldez (2010), en el cual se 

enfatiza los principios de la evaluación comprensiva, basada en la experiencia personal y 

los estudios de caso dentro del ámbito de la investigación en educación musical. Así 

Aróstegui explica (Díaz y Giráldez, 2010: 252): 
Uno de los medios de hacer evaluación comprensiva es realizar estudios de caso, herramienta 
igualmente cualitativa que, aunque tiene entidad por sí misma, puede considerarse como una 
evaluación en la que el evaluando es el caso y la descripción de la experiencia es el proceso de 
estudio (Stake, 2006, p. 152) […] El principio básico de los estudios de caso es preguntarnos qué 
podemos aprender de aquello que queremos investigar en vez de hacerlo por lo métodos a emplear 
(Stake, 2005), es decir, qué es lo que podemos llegar a comprender del caso empleando bien, la 
observación no participante, bien ls entrevistas en profundidad, los análisis de documentos, los 
grupos de debate, los portafolios, etc. […] Otra característica de los estudios de caso son las 
descripciones completas y holísticas que se hacen de diferentes aspectos a partir de datos recogidos 
al menos en parte a través de la observación personal y que se emplean como base para dar 
interpretaciones - que no explicaciones - del caso a investigar. El informe suele tener un estilo 
informal y narrativo, citando las palabras exactas de los protagonistas, poniendo ejemplos y hasta 
alusiones y metáforas. Tampoco se hacen comparaciones directas o explícitas. 
  

 Los estudios de caso constituyen una de las metodologías cualitativas más utilizadas         

en un amplio número de trabajos de investigación en educación musical por todo lo que 

pueden aportar a la comprensión de los hechos menos tangibles del fenómeno musical 

como vivencia estética. Aróstegui destaca (Díaz y Giráldez, 2010: 254): 
Además de la posibilidad de comprender el contexto educativo que se desarrolla en el aula de música 
y que queremos indagar, la naturaleza del hecho musical permite sacarle provecho por partida doble 
al empleo de la investigación cualitativa, pues las experiencias estéticas que ofrece la música son la 
esencia de la epistemología interpretativa en la que se basa la investigación cualitativa; hacer y 
escuchar música son experiencias únicas e irrepetible, nunca sentimos o expresamos exactamente lo 
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mismo con la misma pieza. Y es que la calidad de la obra musical también surge de la experiencia 
personal de intérpretes y oyentes antes que de la propia música. 

 Tanto Stake como otro autor Robert Yin, categorizan los siguientes tipos de estudios,         

citado por Juan José Barba (2013: 30) en el texto coordinado por Maravilla Díaz y Andrea 

Giráldez, Investigación cualitativa en educación musical: 
Tabla 42. Aportaciones de Stake y Yin al estudio de caso según Barba (2013) 

 Fuente: Díaz y Giráldez (2013) Editorial Graó          

 Son muchas las investigaciones que avalan el estudio de los caso, como uno de los             

métodos más eficaces para desarrollar la creatividad y la innovación en la práctica 

educativa, ya que este tipo de metodología proporciona datos concretos para la reflexión 

y el análisis de las soluciones más adecuadas a los posibles problemas que puedan 

aparecer en el aula, más si cabe, en la enseñanza instrumental individual donde el nivel 

de atención al alumno es prácticamente pleno. El estudio de caso, permite un enfoque de 

la investigación que admite muchas perspectivas, que pueden enriquecer notablemente la 

comprensión de los fenómenos objeto de nuestro estudio, pero también exige al menos, 

dos retos claramente diferenciados para encarar con un criterio mínimo de fiabilidad lo 

que pretendemos investigar, Stake mantiene, citado por Barba (Díaz y Giráldez, 2013: 

30-31): 
Para acercarnos al conocimiento del caso hay múltiples estrategias implicadas, ya que pretendemos 
conocer la realidad desde múltiples perspectivas. Por este motivo, se suelen utilizar diferentes 
instrumentos, que se aplican con diferentes participantes, aspecto en el que es clave la habilidad y 
experiencia del investigador. [...] En cuanto a la planificación de la investigación, se pueden 
establecer a partir de categorías previas o a posteriori, si bien la clave está en “extrañar la mirada” 
para no aplicar prejuicios o conocimientos previos a la realidad estudiada. 

 En este trabajo se abordará el estudio de caso mediante la descripción detallada de         

conductas, procedimientos y actitudes relacionados con los estilos de aprendizaje 

observados en los alumnos a través de las distintas actividades musicales registradas (de 

aprendizaje, de interpretación, de estudio) en las distintas situaciones (en grupo, 

individual, dentro del aula, en un concierto, en un ensayo, etc.), apoyando estos análisis 

Stake (1998) Yin (1984)

Intrínseco Hace referencia a conocer un 
caso que interesa por una 
razón específica

Exploratorio Pretende conocer el caso

Instrumental Busca generar un 
conocimiento que va más allá 
de la realidad específica 
estudiada

Descriptivo Tiene intención de contar lo que 
sucede

Explicativo Pretende buscar los porqués de 
lo que sucede

�264



con otros instrumentos como los registros de notas, los cuestionarios, las producciones 

escritas de los alumnos, los documentos de evaluación, el rendimiento académico y las 

valoraciones de otros agentes (otros profesores, personas del entorno y los alumnos 

mismos) a lo largo de los tres cursos académicos que ha durado este proyecto. 

 Además de lo planteado por el método estudio de caso, esta investigación expone         

una propuesta de actividades específica descrita en el capítulo 5, que se ha basado en 

los principios planteados por la investigación acción, descritos por Barba en el segundo 

capítulo La investigación cualitativa en educación en los comienzos del siglo XXI (Díaz y 

Giráldez, 2013: 31-32) del texto anteriormente comentado. Barba, basándose en las 

aportaciones de John Elliot, James McKernan y Kemmis y McTaggart, enumera las 

siguientes características: 
Tabla 43. Aportaciones de McKernan, Elliot, Kemmis y McTaggart según Barba (2013)

 Fuente: Díaz y Giráldez (2013) Editorial Graó               

 La investigación-acción procura hacer inteligibles los resultados de las pesquisas de 

tal modo, que puedan incidir directamente en el mejoramiento y en la comprensión de la 

práctica de forma simultánea (Álvarez, 1986: 22). La aplicación de estos principios en el 

presente trabajo pasa necesariamente por una por una serie de acciones que permitan en 

la medida de sus posibilidades, realizar una triangulación de resultados, mediante, como 

muy bien establecen los expertos en investigación cualitativa: utilizar múltiples 

instrumentos, prolongar el trabajo de campo, validar los informes de los participantes, 

revisar los procedimientos, producciones, documentos, materiales y resultados por otros 

agentes; diseñando un plan específico para ello. Esto es mediante la combinación de una 

paleta variada de técnicas y procedimientos que permitan el análisis desde diferentes 

puntos y percepciones, pero que se complete, en la medida de lo posible, con las 

James McKernan (1996) John Elliot (1993) Kemmis y McTaggart (1998)

• El profesor es investigador
•Tiene una perspectiva práctica y 
naturalista
• La primacía recae en el estudio 
de campo y en la metodología 
cualitativa

• Se realizan actividades 
grupales para conseguir el 
bien común.
• No hay diferenciación entre 
la práctica y el proceso de 
investigación.

Se desarrolla en tres fases:
• Reflexión sobre la problemática
• Planificación de las acciones a 
desarrollar
• Puesta en práctica y 
observación, concluyendo con una 
reflexión sobre lo que se ha 
realizado, que es a la vez el 
primer paso del ciclo siguiente.
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aportaciones otros teóricos, como Richardson y Elligson, los cuáles nos instala a aplicar 

adicionalmente, la cristalización : 61

En el proceso de ‘cristalización’, el escritor cuenta el mismo hecho desde diferentes puntos de vista. 
No hay una ‘correcta’ lectura del acontecimiento. Cada lectura, como cada luz o brillo, destello que 
proporciona el cristal, refleja una perspectiva diferente del incidente. La triangulación es el resultado 
de múltiples realidades refractadas simultáneamente, no secuencialmente como hace la 
cristalización» (Richardson, 1997: 92).

 La investigación-acción ha sido uno de los métodos más utilizados en los entornos 

de enseñanza musical especializada y que más han contribuido al cuestionamiento de los 

paradigmas tradicionales de enseñanza. En el texto Investigación cualitativa en educación 

musical, Díaz y Giráldez (2013) nos plantean varios ejemplos de trabajos que han 

abordado la problemática que emerge de la interacción de dos individualidades en el 

marco de la enseñanza instrumental individualizada: 

La enseñanza instrumental tiene un tradición arraigada en el enfoque del maestro como modelo, con 
una predominancia de estrategias de aprendizaje “autoritarias” (Young, Burwell y Pickup, 2003). tal 
tradición puede resultar apropiada cuando la motivación de los estudiantes para aprender está 
garantizada, por ejemplo, cuando los estudiantes quieren llegar a ser músicos profesionales. Sin 
embargo, para los estudiantes de hoy en día la motivación cambia; aprenden a tocar instrumentos por 
diversas razones. No tienen necesariamente, ambiciones de llegar a tocar profesionalmente y pueden 
dejar de ir a las clases si no sienten que éstas no responden a sus necesidades. Un desafío para los 
profesores de instrumento es identificar y dar respuesta a las necesidades de sus distintos 
estudiantes. (Díaz y Giráldez, 2013, 69) 

 Díaz y Giráldez (2013) describen los estudios de Mackworth-Young (1990) dentro 

de la enseñanza del piano y McPhail (2010) en el violín, como ejemplos donde recursos  

como las grabaciones de audio y vídeo, los cuestionarios de opinión de profesores y 

estudiantes y la planificación de unas acciones educativas dirigidas a romper con modelo 

tradicional autoritario, favorecen a su vez un proceso de investigación integrado en las 

actividades de enseñanza aprendizaje. Sobre el estudio de Hackworth-Young las autoras 

destacan: 

La investigación llegó a la conclusión de que las lecciones dirigidas por los estudiantes, las 
grabaciones, los cuestionarios y contratos ayudan al profesor a comprender los factores emocionales 
y psicológicos en el aprendizaje. Cuando la toma de decisiones se deja demasiado a cargo de los 
estudiantes puede producirse un sentimiento de abandono e inactividad; demasiada dirección por 
parte del docente puede llevar a una pérdida de libertad y empatía con el riesgo de alinear al 
estudiante. (Díaz y Giráldez, 2013, 69-70) 

 Para acercarnos a este concepto nos hemos basado en la lectura del artículo Criterios de validez en la 61

investigación cualitativa actual, en la Revista de Investigación Educativa Actual, vol. 24 nº 1 del año 2006, 
disponible en la web:http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/110181/104791; donde la autora Cristina Moral 
nos plantea varias cuestiones a tener en cuenta, antes de acometer cualquier proceso de investigación 
cualitativa, léase en especial, el apartado 6. Implicaciones; y en donde se observan las principales 
dificultades que se presentan ante problemas como la interpretación, la representación, la reflexividad y el 
control de la investigación, analizando los factores más vinculantes en lo que se refiere a los criterios 
empleados para valorar la calidad, validez y rigor de los trabajos de investigación de tipo cualitativo.
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En el caso de los estudios de McPhail (2010), Díaz y Giráldez (2010) destacan lo 

siguiente: 

Programó estrategias de enseñanza específicas y las usó para analizar, con un amigo crítico, 
grabaciones de vídeo de cinco de sus clases de violín llevadas a cabo por un mismo estudiante. La 
investigación se integró en su enseñanza de modo tal, que podía ir trazando un mapa de los intentos 
llevado a cabo para conseguir sus metas aproximando su enseñanza real a la ideal. Este análisis 
reveló que estaba usando dos modelos distintos de enseñanza los que denominó “modo de práctica” 
y “modo de interpretación”. […] McPhail (2010) observa que haciendo explícitos los dos modelos el 
profesor y el estudiante son capaces de discutir sobre el equilibrio más conveniente entre ambos, en 
una secuencia de clases, posibilitando así que el estudiante pueda desarrollarse técnicamente al 
tiempo que obtiene una apreciación más profunda de la música. También documenta una mejora en 
la calidad de los comentarios críticos y describe lo fácil que le resulta a él, como profesor,, caer en los 
modelos habituales de enseñanza y, por tanto, no alcanzar sus ideales. (Díaz y Giráldez, 2013, 
70) 

 Díaz y Giráldez (2013) concluyen con ciertas matizaciones en torno a la 

investigación-acción que resultan especialmente relevantes en lo que se refiere a las 

prácticas pedagógicas: 

Dados los ciclos de “planificación, acción, observación y reflexión” que estructuran la investigación-
acción, los informes se construyen generalmente como narrativas (Strand, 2009). Sin embargo, no 
son meras descripciones de prácticas educativas como lecciones. Son más bien relatos de cómo los 
profesionales seleccionan un aspecto particular de su práctica, la examinan, reflexionan sobre ella e 
intentan mejorarla, prestándole mucha más atención de la habitual. A menudo informan sobre 
prácticas que están documentadas explícitamente en las teorías, puesto que, como parte del informe, 
los profesores han revisado literatura sobre le tema para saber lo que ya se conoce en su área de 
estudio.[…] La investigación-acción no intenta probar hipótesis ni hacer generalizaciones que se 
añadan a un cuerpo de conocimiento ya existente. El conocimiento que que genera es más variado 
que el que pueda encerrarse en un enunciado y tiende hacia una comprensión más profunda. […] La 
investigación-acción genera percepciones; también genera conocimiento experiencial, 
autoconocimiento, empatía, habilidades mejoradas, conocimiento propositiva y el conocimiento que 
está inserto en artefactos artesanos y tecnológicos (Heron y Reason, 1997). Tal conocimiento tiene 
beneficios evidentes para los propios investigadores; también puede ser valioso para otras personas 
que lean el informe, reconozcan la situación descrita en el mismo, relacionen lo que está descrito y lo 
apliquen, totalmente o en parte, a sus propias circunstancias. (Díaz y Giráldez, 2013, 71-72)  

 Consideramos que estas últimas palabras reflejan el espíritu y las intenciones con 

las que se ha diseñado este proyecto de investigación que aspira fundamentalmente y en 

todo momento, a mejorar las prácticas docentes y educativas de quien suscribe este 

trabajo. 

4. 2. Contexto del estudio 
 Antes de explicar las características del alumnado que ha participado en este 

proyecto realizaremos una contextualización del centro educativo en el que el mismo ha 

tenido lugar. Este proyecto se ha llevado en el conservatorio profesional de música de 

León, dentro de la asignatura de conjunto instrumental para pianistas, impartida por la 

propia profesora autora de este estudio durante los cursos académicos 2010/11; 2011/12 

y 2012/13. El conservatorio profesional de música de León es un centro público de 
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enseñanza musical dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 

León. En él se imparten desde el curso 2008/09 las enseñanzas elementales y 

profesionales de una amplia variedad de especialidades instrumentales entre las que se 

incluyen, además de los instrumentos más demandados en la enseñanza musical (piano, 

guitarra, etc.), todas las especialidades instrumentales sinfónicas, acordeón, canto y 

varias especialidades relacionadas con la música antigua como son la flauta de pico y el 

clave (especialidades éstas últimas las cuáles junto al acordeón, la guitarra y el piano 

comparten en el currículo de la comunidad, la asignatura de conjunto instrumental, al no 

tener éstas la asignatura de orquesta). Estas características hacen de él, un centro de 

enseñanza musical único en la provincia, con una oferta formativa dirigida a la 

profesionalización de los futuros músicos. Ningún otro centro de enseñanza musical de la 

ciudad ni de la provincia, aunque tengan un reconocimiento oficial, presenta la oferta 

completa de especialidades instrumentales sinfónicas, lo cual permite al centro estructurar 

asignaturas como orquesta y música de cámara, con criterios de calidad óptimos para 

afrontar los estudios superiores.  

 En los últimos años este centro ha desarrollado un proyecto educativo en el que 

además de la formación de músicos, se ha apostado por la creación de un espacio social 

y cultural vinculado con la ciudad, llevando a cabo una propuesta de actividades variada 

que incluye colaboración con otras instituciones educativas, sociales y culturales 

(conciertos didácticos para colegios e institutos, conciertos en colaboración con 

asociaciones y organizaciones no gubernamentales, ciclos de Jóvenes Intérpretes, etc.); 

además de participar en ediciones de festivales (festival Musika Música); intercambios con 

otros conservatorios, así como la más reciente incorporación al programa Erasmus+. 

 El centro cuenta con un número aproximado de quinientos alumnos y una plantilla 

estable de cincuenta y tres profesores, registrando cada año una elevada demanda de 

solicitudes, en especial en la especialidad de piano, que en los últimos años se ha visto 

ligeramente mermada por el incremento de las tasas y precios públicos. Los perfiles 

profesionales del profesorado del centro abarcan desde profesionales de la enseñanza 

cuya única actividad profesional se desarrolla en el propio centro a otros profesionales 

que además de ejercer la docencia en el mismo, forman parte de orquestas y 

agrupaciones instrumentales o desarrollan una actividad de conciertos o creativa paralela.  

Entre la plantilla habitual el centro también cuenta con profesores con media jornada de 

dedicación que con frecuencia desarrollan otras actividades docentes en otros centros 

educativos.  
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 Los planes de formación llevados a cabo en el centro incluyen una amplia variedad 

de actividades formativas. A nivel institucional, desde hace ocho años se lleva realizando 

un proyecto pedagógico Música para todos, destinado a la preparación de conciertos 

didácticos con distintos fines (difusión de repertorios poco conocidos como el de mujeres 

compositoras, conocimiento de instrumentos, música y poesía). Este proyecto ha tomado 

varias formas, iniciado como grupo de trabajo ha sido también proyecto de formación de 

centros y proyecto de innovación y sus objetivos además de lo ya explicado se han 

centrado en la mejora didáctica y musical del profesorado. En los últimos años el 

profesorado del centro ha ido mostrando un creciente interés en la aplicación y uso de 

TICs, desarrollándose dos planes de formación en torno a herramientas como editores de 

partituras y de sonido, así como la participación en varios cursos de formación  

individuales desarrollados en plataformas educativas de los centros de formación del 

profesorado locales y autonómicos. 

 En lo que respecta a la especialidad de piano el centro tiene una plantilla estable 

de once profesores que imparten además de la especialidad, otras asignaturas como 

conjunto instrumental, música de cámara, piano complementario u otras asignaturas 

optativas propias de los dos últimos cursos de enseñanzas profesionales.  

 El número de alumnos de la especialidad de piano ronda los 90 alumnos, alrededor 

de 30 en enseñanzas elementales y 60 en enseñanzas profesionales. Siendo el piano una 

de las especialidades más demandadas, y teniendo en cuenta lo establecido en las 

convocatorias de admisión realizadas desde la consejería de educación (que regulan la 

adjudicación de plazas en el orden 6º, 5º, 4º, 3º, 2º y 1º de EP, en un primer plazo, y 

después en orden de 4º, 3º, 2º, 1º de EE), encontramos que la mayor parte del alumnado 

de la especialidad ha accedido al centro a cursos intermedios de enseñanzas elementales 

o directamente a cualquiera de los cursos de enseñanzas profesionales, habiendo 

iniciando su formación musical en otros centros, como escuelas de música o clases 

particulares, siendo un número bajo el de aquéllos que se han iniciado musicalmente en 

el conservatorio (debido al escaso número de plazas ofertadas en esta especialidad en 1º 

de EE) y dándose incluso la circunstancia de que hasta en estos casos, muchos alumnos 

ya han recibido algún tipo de instrucción musical previa. 

 Para acceder a las enseñanzas elementales en cualquier conservatorio es preciso 

contar con 8 años de edad durante el curso académico, pudiendo admitirse a menores de 

esta edad en caso de participar en programas de flexibilización escolar por sobredotación 

intelectual. Las enseñanzas elementales de música en un conservatorio plantean unos 

objetivos pedagógicos dirigidos al desarrollo de la destreza instrumental en la 
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especialidad con niveles similares (dependiendo de lo que establezca cada proyecto 

educativo) a lo que puede proponerse una escuela de música u otros centros de 

educación musical para alumnos de edades comprendidas entre los ocho y los doce años 

(las escuelas de música cubren además otras demandas formativas de colectivos como 

adultos, amateurs, etc.); siempre en concordancia con los niveles educativos de la 

enseñanza obligatoria.  

 No obstante, la conclusión de los cursos de enseñanzas elementales en un 

conservatorio no garantiza la continuidad hacia las enseñanzas profesionales. Todos 

aquellos alumnos que deseen realizar estudios profesionales de música en un 

conservatorio deben realizar una prueba de acceso que garantice su idoneidad para 

afrontar a priori los objetivos de las enseñanzas profesionales, más encaminados a la 

preparación de los jóvenes y su profesionalización, lo cuáles deberán volver a afrontar 

nuevas pruebas de acceso a conservatorios superiores, en caso de que definitivamente 

elijan la música como un posible futuro profesional, laboral o artístico.  

 Las enseñanzas profesionales de música constan de seis cursos académicos 

diseñados en principio para su compatibilidad con los estudios de la enseñanza 

secundaria obligatoria y el bachillerato. En el caso particular del currículo establecido en la 

comunidad de Castilla y León, las enseñanzas profesionales de música ya establecen 

perfiles e itinerarios a partir de 5º de de EP donde a partir de la elección de las 

asignaturas de Análisis ó Fundamentos de composición, en combinación con la selección 

de una serie de asignaturas optativas, los alumnos pueden elegir una formación musical 

no centrada exclusivamente en el desarrollo de las habilidades instrumentales e 

interpretativas.  

 Esto hace que la etapa que va desde 1º de EP con 4º EP sea una etapa intermedia 

en la formación musical de nuestros jóvenes instrumentistas, aspecto éste clave en los 

objetivos de observación que nos hemos propuesto en el presente trabajo 

4. 3. Características de la muestra de alumnos 
 Durante el curso 2010/11, momento en el que se inició esta investigación, el         

conservatorio de León contaba con 26 alumnos matriculados en los cursos 1º y 2º, los 

cuáles por las características del currículo se encontraban matriculados en la asignatura 

de conjunto instrumental.  

 Parte de estos alumnos, 20 formaron parte de los grupos de conjunto instrumental         

grupos (5 grupos), impartidos por la profesora autora de esta investigación. Ante la 
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propuesta de participación en este proyecto, 13 alumnos de la profesora, más otros 3 

alumnos (la hermana de una alumna de uno de los grupos, más dos amigos de estos 

alumnos, que a su vez fueron miembros de otros grupos de conjunto), aceptaron realizar 

las actividades de investigación diseñadas para el curso 2010/11.  

 Por tanto, durante el curso 2010/11, 16 alumnos realizaron las actividades de         

investigación planteadas en este proyecto. Nos encontramos entonces con un tipo de 

muestreo no probabilístico incidental. Tal y como explican autores como Cuesta y Herrero 

en el siguiente enlace: https://mey.cl/apuntesmuestrasunab.pdf: 
A veces para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se 
acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar 
generalizaciones puesto que no se tiene la certeza de que la muestra entrada sea representativa, ya 
que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general, se 
seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea 
representativa. 

 La intención inicial fue por tanto, tratar de observar a la mayor cantidad de alumnos          

posibles de esos niveles (1º y 2º EP) durante los tres cursos académicos en los que se ha 

diseñado esta investigación, lo cuál ofrecería a priori una observación de un período 

formativo de gran interés para nuestros objetivos de investigación (hasta 3º y 4º de EP). 

Cuesta y Herrero en el enlace anteriormente citado definen el tipo de muestreo causal o 

incidental de manera que se ajusta a estas circunstancias: 
Muestreo casual o incidental: se trata de un muestreo en el que el investigador selecciona directa e 
intencionalmente a los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento es 
utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad 
emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos). Un caso particular es el de los voluntarios. 

 Con los resultados derivados del primer curso académico observado 2010/11, la         

autora de esta investigación presentó su trabajo de suficiencia investigadora titulado 

Estilos de aprendizaje en las enseñanzas profesionales de música de la especialidad de 

piano.  

 En los cursos 2011/12 y 2012/13, 6 alumnos y alumnas de este grupo por diversas         

razones, abandono de los estudios musicales en el centro o adscripción a otros grupos de 

conjunto, no realizaron la totalidad de actividades de investigación durante los dos cursos 

académicos siguientes, por lo que no se les pudo realizar el seguimiento adecuado. Por 

tanto, 10 alumnos y alumnas han sido los que definitivamente han participado en este 

proyecto de investigación.  

 En la tabla que figura a continuación, se puede observar cómo se ha identificado a         

cada uno de los alumnos, así como algunas características relevantes durante los cursos 

2010/11, 2011/12 y 2012/13: 
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Tabla 44. Datos de identificación, edad y curso de enseñanzas profesionales de la muestra 

Para identificar a cada uno de los alumnos participantes en esta investigación y preservar su identidad hemos 
asignado un identificador a cada alumno y alumna. Como identificador para los alumnos se han utilizado 
nombres de reconocidos intérpretes y compositores (aunque no conocidos para el gran público) y para las 
alumnas se han asignado nombres de compositoras. 

 Conviene recordar las características comunes de los alumnos que intervienen en el         

estudio. Se han elegido los cursos de enseñanzas profesionales especificados, de 

primero a cuarto de enseñanzas profesionales, por varias razones: 

• Porque suponen un nivel de destreza instrumental medio y constituye un período de 

formación en el que los alumnos, con el enfoque adecuado, pueden optimizar su 

rendimiento e ir definiendo sus particularidades dentro de lo que la música puede 

suponer en sus vidas. 

• Porque el acceso a estos estudios por medio de una prueba de acceso realizada 

recientemente (véase 1º y 2º de EP en el curso 2010/11) presupone unos niveles de 

motivación especialmente altos, requisito fundamental para el avance en una 

disciplina instrumental. 

• Al tratarse de un nivel intermedio, se espera que sean más observables e 

identificables las características definidas en los estilos de aprendizaje musical 

descritos por la profesora García (2002). 

• Los alumnos que han participado en esta investigación presentan un rango de edad 

que va de los once a los dieciocho años y han cursado durante estos períodos los 

cursos de primero, segundo, tercero y cuarto de enseñanzas profesionales, lo cuál 

nos ofrece la visión de un período formativo determinante. 

Identificador (nombre ficticio) curso 2010/11 curso 2011/12 curso 2012/13

Mariana Martines 1º EP (11 años) 2º EP (12 años) 3º EP (13 años)

Art Tatum 1º EP (13 años) 2º EP (14 años) 3º EP (15 años)

Fanny Hensel 1º EP (13 años) 2º EP (14 años) 3º EP (15 años)

Karl Tausig 1º EP (12 años) 2º EP (13 años) 3º y 4º EP (14 años)

Friedrich Kalbrenner 1º EP (13 años) 2º EP (14 años) 3º EP (15 años)

Johann Nepomuk Hummel 1º EP (14 años) 2º y 3º EP (15 años) 4º EP (16 años)

Maddalena Casulana 2º EP (12 años) 3º EP (13 años) 4º EP (14 años)

Clara Wieck 2º EP (13 años) 3º EP (14 años) 4º EP (15 años)

Keith Jarret 2º EP (15 años) 3º EP (16 años) 4º EP (17 años)

Louise Adolpha Le Beau 2º EP (15 años) 3º EP (16 años) 4º EP (17 años)
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El grupo objeto de estudio, es muy variado en cuanto a: 

• Edad, la edad de los alumnos varía desde los 11 años (en el inicio del curso 2010/11) 

a los 18 años (en la finalización del curso académico 2012/13), entre ellos podemos 

encontrar individuos con características evolutivas y experiencias diferentes. 

• Intereses, teniendo en cuenta las edades de los alumnos durante el período de 

investigación, observamos que estos alumnos y alumnas se encuentran en varias 

etapas de la adolescencia, con lo cual están inmersos en un proceso de profundo 

cambio personal, que hace que sus intereses estén muy condicionados precisamente 

por todos los cambios físicos, psicológicos y sociales que estas etapas presentan. 

• Estudios en la enseñanza general, el rango de estudios de los estudiantes 

participantes abarca todos los niveles de la enseñanza secundaria y el bachillerato. 

• Nivel de motivación, en función de la edad e intereses de los alumnos y alumnas, que 

precisamente por las circunstancias anteriormente descritas afrontan en 

determinados momentos situaciones de decisión, fundamentales para compatibilizar 

unos estudios y otros.     

 Estas circunstancias y el tipo de muestro aplicado nos llevará por tanto a 

determinar que los resultados obtenidos no pueden generalizarse a la población general y 

sólo repercusión en la mejora de la práctica docente de los cursos siguientes. Entre estas 

mejoras progresivas, indicamos que durante el último curso académico analizado 

2012/13, se ha configurado un Aula Virtual “Conjunto Instrumental. Grupos con piano”, 

dentro de la plataforma educativa que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 

y León pone a disposición de los docentes de esta comunidad. La puesta en marcha de 

este proyecto ha supuesto la creación de un espacio de comunicación e intercambio de 

experiencias con los alumnos que ha flexibilizado de manera extraordinaria el uso de los 

recursos utilizados y que ha enriquecido notablemente la presentación de contenidos 

educativos, favoreciendo en gran medida el desarrollo de esta investigación durante la 

última etapa. Varias de las actividades, recursos suplementarios y producciones de 

alumnos aquí presentados forman parte de los recursos del Aula Virtual “Conjunto 

Instrumental. Grupos con piano”. Las partes más representativas de los contenidos 

utilizados, a modo de registro de actividad didáctica y académica de este recurso, pueden 

consultarse en el Anexo I de este documento. 
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4. 4. Técnicas de recogida de datos 
 El instrumento fundamental utilizado en esta investigación ha sido la observación         

sistemática de hechos musicales relacionados con los procesos de aprendizaje musical y 

con la expresión e interpretación musical en diferentes contextos (en el aula, en el 

estudio, en conciertos y actividades, en ensayos de grupo, en intervenciones individuales, 

véase el capítulo 5) durante los tres cursos académicos que ha durado el período de 

investigación. La observación es una técnica de recolección de datos que permite 

registrar de manera sistemática y ordenada el fenómeno de interés mediante protocolos 

previamente establecidos o el uso de recursos tecnológicos como el vídeo (García-

Cabrero, 2009: 41). Para llevar a cabo una observación eficaz, será preciso delimitar con 

precisión lo que se pretende analizar y por otra, requerirá, incluir tareas destinadas a 

eliminar los posibles sesgos que de la observación e interpretación de los resultados se 

deriven. Por ello para la recopilación de datos, se ha seleccionado otro grupo de recursos 

adicionales que permitan obtener información válida y fiable sobre los procesos de 

aprendizaje objeto de este estudio, máxime en un grupo como el presentado en la 

muestra. Para tal fin, se ha hecho uso de los siguientes medios: cuestionarios, fichas, 

entrevistas, análisis de datos académicos, análisis de las producciones de los alumnos y 

grabaciones de vídeo de diferentes situaciones de aprendizaje. A continuación del 

presente cuadro se procederá a realizar una descripción exhaustiva de cada uno de ellos: 
Tabla 45. Instrumentos de recogida de datos 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

CUESTIONARIOS Y FICHAS CUESTIONARIO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

CUESTIONARIO CHAEA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE

FICHA SOBRE EXPERIENCIA MUSICAL - LA MÚSICA EN EL 
CONSERVATORIO 

ENTREVISTAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA - LA MÚSICA COMO VIVENCIA

ANÁLISIS DE DATOS 
ACADÉMICOS Y REGISTROS 

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO 
DEL PROGRESO Y  LA EVALUACIÓN

PRODUCCIONES DE LOS 
ALUMNOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ESCRITOS, VISUALES O 
TECNOLÓGICOS DE LOS ALUMNOS

GRABACIONES DE VÍDEO DE 
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE, a partir de las 
pautas representativas de los 
estilos de aprendizaje musical 
descritos por la profesora 
Susanna García

PRÁCTICA DE GRUPO

INTERPRETACIÓN EN PÚBLICO

PROPUESTAS DE ESTUDIO

PRÁCTICA DE LECTURA A VISTA

PRÁCTICA DE IMPROVISACIÓN
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 En el proceso de observación, las vídeo-grabaciones resultan especialmente 

eficaces para afrontar un proceso de análisis y reflexión adecuados posterior a la 

actividad musical y/o pedagógica, y poder así minimizar los efectos de los sesgos que 

emergen durante el desarrollo de la propia actividad que se va examinar. El concepto de 

sesgo cognitivo, inicialmente introducido por los teóricos Tversky y Kahneman (1971), 

entendido como prejuicio o efecto psicológico que produce una interpretación errónea de 

la realidad, ha sido ampliamente estudiado por la psicología educativa, derivando hacia 

otros estudios que han descrito los sesgos cognitivos como aquellos atajos que emplea la 

mente a la hora de predecir y tomar decisiones, aun sin contar con la suficiente 

información. Entre los sesgos cognitivos más frecuentes que se manifiestan en las 

prácticas pedagógico musicales podemos encontrar: 

• Sesgo retrospectivo, cuando por ejemplo se anticipa una valoración positiva o 

negativa de la interpretación musical de un alumno influenciada por sus actuaciones 

pasadas. 

• Sesgo de correspondencia o error de atribución, cuando se justifica de diferente 

manera el uso de determinados recursos didácticos en función de quien los utiliza. 

• Sesgo de confirmación, cuando por ejemplo sobrevaloramos el uso de determinadas 

estrategias de práctica, que para nosotros como profesores instrumentistas pueden 

ser muy eficaces y sin embargo, para nuestros alumnos no. 

• Sesgo de autoservicio, cuando valoramos determinadas circunstancias, como la 

elección de un horario para una actividad, como criterio pedagógico, cuando en 

realidad puede responder a otros intereses. 

• Sesgo de falso consenso, cuando por ejemplo atribuimos a nuestros alumnos gustos 

musicales nuestros. 

 Sin ningún genero de dudas, las vídeo-grabaciones constituyen un recurso 

fundamental con el cual no sólo potenciar el desarrollo de habilidades técnico-musicales  

e interpretativas, sino que también nos permiten examinar las múltiples dimensiones del 

acto musical (sea éste creativo, ejecutivo, interpretativo o de aprendizaje) y obtener 

información sobre distintas situaciones de aprendizaje. 

 4. 4. 1. Cuestionario Inteligencias Múltiples        
 Se trata de un conjunto de 35 afirmaciones, con las que los individuos deben         

manifestar su acuerdo. A través de ellos, se realiza una valoración del desarrollo de las 7 

inteligencias descritas por Gardner (Lingüística, Lógico-matemática, Espacial, Musical, 

Kinésico-corporal, Interpersonal e Intrapersonal). Tiene una tabla de comprobación para 
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cada una de las categorías, de forma que, si se obtiene 4 puntos o más en una categoría 

indica una capacidad natural en ese tipo de inteligencia y si se obtiene 2 o menos puntos, 

indica que ese tipo de inteligencia está aún poco desarrollada. Con este cuestionario se 

ha pretendido analizar la relación entre el desarrollo de las siete inteligencias de Gardner 

y el desarrollo de destreza instrumental, en el que no solo interviene la capacidad musical 

propiamente dicha, sino otra serie de habilidades que condicionan el desarrollo de las 

capacidades técnicas y expresivas que hacen posible el hecho musical. 

 4. 4. 2. Cuestionario CHAEA (Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de        
Aprendizaje) 
 Las bases sobre las que se asienta se centran en los enfoques cognitivos del         

aprendizaje. Alonso, Gallego y Honey (1995) siguiendo las líneas de Kolb, Juch y 

Mumford (que sintetizan en cuatro fases el proceso de aprendizaje: 1º, tener una 

experiencia; 2º, repasar la experiencia; 3º, sacar conclusiones de la experiencia; 4º, 

planificar los pasos siguientes) relacionan cada una de estas fases con los Estilos de 

aprendizaje, de forma que cada persona parece que se concentra más en determinadas 

etapas del proceso de aprendizaje, apareciendo una clara preferencia por una u otra: 

★ Vivir la experiencia: Estilo Activo      

★ Reflexión: Estilo Reflexivo 

★ Generalización, elaboración de hipótesis: Estilo Teórico 

★ Aplicación: Estilo Pragmático 

 El cuestionario CHAEA consta de 80 ítems breves para diagnosticar los estilos de         

aprendizaje, en los que se ha de contestar al margen con un signo +, si lo expuesto se 

acerca a la realidad vivida por el individuo, o -, si el individuo percibe lo contrario. Deben 

responderse todos los ítems. Los mismo se hayan distribuidos en cuatro grupos, de veinte 

ítems cada uno de manera, que se corresponden con cada uno de los estilos de 

aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático). El instrumento CHAEA, con dos 

partes más además del cuestionario (una que recoge datos personales y socio-

económicos de quien lo realiza que pueden influir o no en los resultados obtenidos, y otra 

parte en la que se observa el perfil de aprendizaje numérico y gráfico), puede aplicarse 

on-line en: http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm.  

 Para este estudio, en el que además contamos con casos de alumnos muy jóvenes         

se ha utilizado también la variante CHAEA Junior, recientemente desarrollada por Sotillo & 

Gallego, para aquellos alumnos menores de 16 años en el momento de su realización. 

Este cuestionario consta de 44 ítems de características similares al CHAEA pero 
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adaptados para alumnos de primaria y secundaria. Al igual que en el cuestionario CHAEA 

original los resultados puntúan los cuatro estilos de aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico 

y Pragmático). La variante CHAEA Junior se encuentra disponible en el siguiente enlace  

web desde noviembre de 2012: http://aprendizajesconestilo.blogspot.com.es/2012/11/

cuestionario-honey-alonso-alertel_15.html. 

 4. 4. 3. Ficha sobre Experiencia musical: La música en el conservatorio        
  Antes de plantear la propuesta didáctica que sirva para estudiar a fondo cada caso,         

es necesario contextualizar determinadas circunstancias, que por diversas razones en 

nuestra situación de investigación resultan insuficientes (entre ellas el limitado tiempo de 

clase, 55 minutos semanales, recuérdese que los alumnos que participan en esta 

investigación, lo han hecho a través de la asignatura de conjunto instrumental, organizada 

en grupos de cuatro personas). Por ello, se ha considerado necesario plantear algunas 

tareas que nos permitan acercarnos a los aspectos implícitos del aprendizaje de estos 

alumnos, más allá de las observaciones que de manera habitual (a través de las 

reuniones de equipos docentes y sesiones de evaluación o las actividades explícitas de 

aprendizaje que se van poner en marcha) emergen en el devenir académico. Esto supone 

un reto ya que, obtener información precisamente de estos aspectos, muchas veces 

intencionalmente ocultos y otras veces, simplemente inconscientes o relacionados con 

cuestiones de la vida personal de los alumnos y su entorno, puede resultar especialmente 

complejo. Para abordar esta tarea, hemos creído conveniente diseñar una breve ficha, 

tipo cuestionario, que nos permita por una parte, obtener una información inicial, que 

posteriormente, sea contrastada con otros elementos de la investigación (además de los 

ya indicados); tales como, la subsiguiente entrevista semi-estructurada (que explicamos 

en el epígrafe siguiente), las fichas de seguimiento de las actividades de aprendizaje 

(tanto las completadas por los alumnos, como las empleadas por el profesor/investigador 

para el registro de datos, incidencias, anécdotas) y las propias producciones de los 

alumnos a lo largo de todo el proceso de investigación. La estructura de esta ficha consta 

de dos partes, cada una diseñada para ser aplicada en un breve período de tiempo dentro 

de cada clase y cuya realización implique períodos de tiempo cortos, con la finalidad de 

no interrumpir la planificación de actividades del curso, en especial en la finalización del 

curso. Pasamos a describir cada una a continuación: 

PARTE I - EXPERIENCIA MUSICAL (10 minutos) 

Consta de preguntas concretas referidas al identificador de la investigación, la edad, 

datos académicos, de enseñanzas musicales y estudios de régimen general, de otras 
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actividades extraescolares, aficiones y hobbies, hábitos de escucha/uso de la música y 

gustos musicales. Todos los ítems planteados son de tipo elección, algunos obviamente 

de elección o respuesta única (identificador, curso, edad, etc.) y otros que admiten la 

elección múltiple. Solamente existe una pregunta, la penúltima, en la que el alumno puede 

explicarse con más detalle. 

IDENTIFICADOR:

EDAD ACTUAL:

ESTUDIOS DE ENSEÑANZA GENERAL:

OTROS ESTUDIOS (especificar):
No estoy en ninguna de las situaciones descritas (especificar):

ESTUDIOS EN EL CONSERVATORIO
1º E. P. 
2º E. P.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, señala si te gustan o no.

OTRAS AFICIONES Y ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

• Habitualmente, y en una semana normal, ¿con qué frecuencia escuchas música? (es decir lo que tú pones 
y decides escuchar y no a la que suena en comercios, transportes, etc.) ¿qué medios utilizas para ello? 
(esto es, mp3, radio, Cd`s, ordenador personal, equipo de música o a través de aplicaciones como Spotify 
o el canal Youtube)

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

Me gusta No me gusta

Idiomas:

Deporte:

Otros:

Chatear
Navegar por Internet (no chats)
Oír la radio
Leer libros, revistas, cómics... (no 
estudios)
Escuchar música
Ver televisión
Jugar con vídeojuegos, consolas, etc.
Visitar museos, exposiciones
Ir a salones de juegos por ordenador, 
recreativos o cibercafés

Ir a escuchar música en directo
Salir y reunirse con amigos sin más
Viajar, hacer excursiones
Hacer deportes
Bailar
Ir a discotecas, pubs, bares
Ir al cine, teatro
Colaborar con asociaciones, ONGs
Pasar el tiempo sin hacer nada en 
especial
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• Señala los estilos de música que más te gustan:

          
  Para la elaboración de esta parte hemos tomado como referencia el Cuestionario         

“Jóvenes entre sonidos. Hábitos, gustos y referentes musicales”, elaborado por Ignacio 

Megías Quirós y Elena Rodríguez San Julián, editado por el INJUVE, Fundación Caja 

Madrid y la Fundación de ayuda contra la Drogadicción, Madrid  (2002); del que hemos 

tomado los ítems referidos a hábitos, aficiones y gustos, añadiendo los datos de 

contextualización propios de los alumnos que forman parte de nuestra muestra, esto es, 

estudiantes de conservatorio.  

PARTE II LA MÚSICA EN EL CONSERVATORIO (entre diez y quince minutos) 

Esta sección consta de ocho preguntas abiertas, que exigen del alumno, un proceso 

mayor de reflexión y concentración, como el cálculo de tiempos, recolecciones de datos o  

aquellas otras en las que pedimos que se emitan juicios de valoración. Para ayudar al 

alumno en ese proceso varias preguntas van acompañadas de una pequeña de tabla de 

asignación, en la que los alumnos pueden seleccionar, en función de su propio criterio, 

donde agrupar sus elecciones (lo que les gusta o no, lo que hacen, los tipos de 

actividades, etc.). Dentro de esta parte, también se plantean preguntas, que si bien 

podrían tener un tipo de respuesta directo, se ha optado por exponerlas de un modo 

abierto, para permitir que el alumno si así lo considera oportuno pueda emitir su respuesta 

con descripciones o connotaciones de tipo personal, que pueden ser muy útiles en la 

observación de elementos de su personalidad y carácter. En última instancia, tratamos 

también de obtener información sobre la percepción que los alumnos tienen sobre lo que 

supone estudiar música en un centro especializado como un conservatorio, haciéndoles 

partícipes de que su opinión y acciones pueden tener repercusiones positivas para todos 

lo que convivimos en estos espacios de enseñanza aprendizaje. 

Rock’n’roll, rock clásico 
Rythm&blues, soul, funk 
Folk, country, blues
Heavy, hard rock, metal 
Rock progresivo, psicodelia 
Rock alternativo, indie-rock, grunge 
Pop, pop-rock.
Indie-pop, power-pop, pop alternativo 
Baladistas, canción melódica 
Cantautores 
Reggae, ska Punk, hardcore 
Hip-hop, rap 
Latina, salsa 

Músicas del mundo, étnicas 
Música popular o típica de tu región o 
comunidad autónoma 
Dance (acid house, acid-jazz, club, disco, 
house...)
Electrónica (techno, ambient, dub, detroit, 
electro, downbeat) 
Jazz 
Clásica 
Flamenco
Rumba 
New age 
Música de cine, bandas sonoras
Otro, indica cuál:
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1.¿Cuántos cursos llevas estudiando en el conservatorio?

2.Describe lo que más te gusta y lo que menos del conservatorio.

3.¿Cuánto tiempo semanal le dedicas al conservatorio entre preparación de las clases,  
desplazamiento al centro y asistencia a las clases?

¿Consideras que esta dedicación afecta positivamente o negativamente a otras situaciones de 
tu vida como por ejemplo: el rendimiento en tus estudios, la realización de otras actividades o 
incluso la relación con tus amigos?

4.¿Participas de forma habitual en las actividades que se realizan en el conservatorio: 
conciertos, audiciones, viajes, etc.? Especifica indicando cuáles de ellas te han gustado y por 
qué;  y cuáles no y por qué no.

5.¿Consideras que sería necesario hacer otro tipo de actividades, tareas, repertorio en el 
conservatorio? Si es así, señala cuáles y por qué.

6. ¿Qué te gustaría que mejorase en el conservatorio: instalaciones, instrumentos, servicio de 
biblioteca, la sala de estudio, partituras, libros, uso de ordenadores y programas para música, 
etc.?

7.¿Asistes con frecuencia a conciertos en el Auditorio Ciudad de León u otra sala de 
conciertos? Describe el tipo de conciertos a los que hayas asistido explicando al menos estos 
puntos: regularidad (número de veces al año), repertorio, formaciones, instrumentos, etc.; 
indica lo que más te ha gustado y lo que menos.

8.¿Participas de forma activa en actividades musicales fuera del conservatorio, tales como un 
coro, una agrupación musical, etc.? Si es así, descríbelo brevemente.

Lo que más me gusta Lo que menos me gusta

Preparación de clases

Desplazamiento al conservatorio

Horas lectivas en el conservatorio

Actividades que me gustan Actividades que no me gustan

Lo que más me ha gustado Lo que menos me ha gustado
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  Para la elaboración de esta sección se han utilizado las sugerencias propuestas por         

Violeta Hemsy de Gainza, en su texto Música: Amor y conflicto (2003), de Violeta Hemsy 

de Gainza, en donde se tratan profundamente aspectos implícitos de la formación musical 

de niños y jóvenes. Este texto pone la atención en precisamente esos detalles, matices de 

las prácticas de enseñanza aprendizaje y su entornos, que bien por rutina, hábitos, 

actitudes sobreentendidas u otras inercias, pueden pasar desapercibidos y sin embargo 

ser poderosamente influyentes en los procesos de aprendizaje y motivación. Por ello, 

varias de estas preguntas apuntan precisamente en este sentido, ya que a veces en las 

enseñanzas profesionales de música, con alumnos que ya tienen una trayectoria 

académica, damos por válidas o superadas determinadas cuestiones, como el efecto y 

repercusión de la gestión de su tiempo, o incluso sus intereses y cómo los mismos les 

llevan a realizar unas prácticas y no otras.  

  No obstante y al margen de nuestras intenciones, creemos que la validez de las         

respuestas de varias de las preguntas aquí planteadas, se hayan sujetas a muchos 

condicionantes (entre ellos, la madurez y la propia conciencia del alumno sobre sus 

habilidades y acciones; u otras como su propio entorno o circunstancias), los cuales 

pueden distorsionar también nuestra observación y registro de pautas o el conocimiento 

profundo de determinados problemas que los alumnos puedan tener. Ejemplo de ello, es 

la pregunta en la que solicitamos que se nos informe sobre el tiempo real que dedican a la 

práctica instrumental productiva. Para paliar estas imprecisiones se ha contrastado la 

información aquí recopilada con los datos obtenidos a través del resto de instrumentos y 

recursos, en especial, los registros de notas, fichas de seguimiento y evaluación, 

producciones de los alumnos y grabaciones de vídeo, sin obviamente excluir la posibilidad 

de someter esta herramienta a los juicios de validez y fiabilidad, que sin lugar a dudas 

podrían modificar y mejorar la estructura y contenido de la misma, más allá de lo que para 

esta investigación se ha propuesto, que no es otro fin que el de servir de 

contextualización para la propuesta didáctica de los cursos académicos 2011/12 y 

2012/13.   

  

 4. 4. 4. Entrevista semi-estructurada: La música como vivencia        
 Con esta herramienta se ha obtenido información relativa a aspectos más profundos         

relacionados con la práctica musical, tales como: relación con el instrumento, grado de 

conciencia y de implicación con sus actividades musicales, recuerdos de experiencias 

musicales, grado de implicación de padres y amigos en su vivencia musical: 
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1.¿Por qué realizas estudios de música? 

2.¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano? 

3.¿Por qué estudias piano y no otro instrumento? 

4.Describe el tipo de instrumento que sueles utilizar para practicar y dónde está ubicado. 

5.¿Sabes tocar otro instrumento? Si es así, indica cuál. 

6.¿Tienes familiares, padres, hermanos que toquen el piano u otros instrumentos 
musicales? Si es así, indica y/o describe brevemente. 

7. Describe aquellas actividades relacionadas con la música que practiques con tu familia y 
amigos, como por ejemplo: ir a conciertos, tocar piezas o canciones juntos, cantar en un 
coro, etc. 

8. ¿Recuerdas tu/s primeras clases de música o de piano? Si es así, describe alguna de tus 
experiencias, indicando si fue agradable, satisfactoria o no. Por ejemplo: ¿recuerdas el 
nombre de tu primer profesor o la primera vez que tocaste un instrumento musical? 

 Su bibliografía ha incluido estas referencias: Música: Amor y conflicto, de Violeta 

Hemsy de Gainza (2003), y los cuestionarios de la T. D. “La inteligencia emocional como 

recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música” de Francisco José Balsera 

Gómez, Madrid UNED (2006). 

 4. 4. 5. Registros de notas        
  Cualquier acción docente que se desarrolle en un centro educativo sea del tipo que         

sea, requiere por parte del profesor de un seguimiento constante del progreso del 

aprendizaje de los alumnos. En los centros de enseñanza musical, los principales 

instrumentos para llevar a cabo estas acciones son los registros de notas. Estos recursos 

adquieren una estructura u otra en función de las habilidades sobre las que hay que 

elaborar las observaciones, adquiriendo un formato u otro según el tipo de clase 

(individual o colectiva); la especialidad o materia (instrumento, lenguaje musical, 

colectiva); pero sobre todo, según el estilo, características del profesor y de manera muy 

determinante, según la manera de gestionar el aula. Aunque en muchos proyectos 

curriculares y programaciones didácticas podemos encontrar directrices comunes para 

aplicar los distintos tipos de registros que se pueden hacer (casi siempre basados en las 

escalas de valoración que se utilizarán en los procesos de evaluación); la forma en la que 

los profesores acometen estas tareas no deja de ser profundamente personal, definiendo 

con ello un más que interesante tema de investigación en relación a los estilos de 

pensamiento y los propios estilos de enseñanza. Además de esto, hay que añadir que la 

práctica musical en los ambientes académicos, suele desarrollar hábitos como el registro 
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de diarios de práctica, con los que auto-regular los ensayos y el entrenamiento musical 

(no sólo en los niveles de iniciación instrumental); teniendo este tipo de experiencias en 

los jóvenes músicos, unas repercusiones específicas (según obviamente las 

características individuales de cada uno) en las formas de proceder del futuro profesional 

(mucho más si éste se dedica a la docencia). 

  Entre los tipos de registros que se observan en las prácticas de enseñanza de los         

conservatorios, quizás el más común, sea el diario, más conocido como cuaderno del 

profesor, en donde el docente toma sus correspondientes anotaciones sobre distintos 

aspectos del aprendizaje, la conducta y las actitudes de los alumnos; así como la 

planificación de tareas y repertorio, conectando así contenidos y procedimientos entre 

unas sesiones y otras. Estos diarios suelen presentar un contenido variado de 

descripciones, valoraciones, anécdotas y planteamientos de acciones docentes, 

presentando según el estilo del profesor, diferentes apariencias y formas de presentación 

según varios criterios, como el estilo de escritura (abierto o esquemático) con mayor o 

menor grado de desarrollo de descripciones verbales, con un mayor o menor enfoque 

hacia la evaluación continua (sea ésta, numérica o descriptiva), también podemos 

encontrar aquellos más o menos dirigidos a los objetivos de aprendizaje o los objetivos de 

enseñanza. En cualquier caso, las formas y maneras en las que se elaboran y son 

utilizados estos diarios, suelen ser uno de los elementos que más y mejor definen el estilo 

del profesor, aspectos que por otra parte no se escapa a la mirada de los alumnos. No 

resulta difícil escuchar comentarios de los alumnos sobre cómo toman notas sus 

profesores. A estos procedimientos se ha incorporado la eficiencia de la tecnología, por lo 

que cada vez es más habitual encontrar docentes en estos entornos académicos 

utilizando dispositivos como tabletas y similares, en los que centralizar todo tipo de 

información relacionada con estos registros de progreso, haciendo de esta herramienta, 

los diarios y registros, un recurso para observar, planificar y regular las prácticas de 

enseñanza aprendizaje, con una potencialidad hasta ahora nunca conseguida, 

traspasando la comunicación, elemento crucial en el aprendizaje fuera de los límites del 

aula y expandiendo la información de manera prácticamente inmediata hacia el alumno 

como su entorno (sean sus padres, sus amigos, sus compañeros, etc). Incluso en los 

entornos educativos más audaces, ya se están implantando aplicaciones para uso en este 

tipo de dispositivos (móviles y tabletas), para gestionar todo este tipo información de la 

manera más eficaz posible, en lo específicamente referido a la evolución y progreso de  

las habilidades relacionadas con cada tipo de aprendizaje. Nunca ha sido más fácil, 

compartir, explicar y valorar diferentes tipos de experiencias y prácticas musicales, 
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creando a su vez espacios nuevos de aprendizaje formados no sólo por contenidos, 

comentarios, recomendaciones, instrucciones, sino por las capacidades asociadas que 

tienen como herramientas de comunicación sincrónica o asincrónica y repositorios donde 

almacenar todo tipo de información, bien sea a través de redes, blogs o plataformas 

educativas. 

  Para el presente trabajo de investigación, se han utilizado estos recursos (habituales        

en la práctica docente y elaborados preferentemente para el aprendizaje y la evaluación 

de los alumnos): los registros diarios de notas, con el apoyo didáctico de la plataforma 

educativa del centro, adaptando en algunos momentos estos materiales a los objetivos 

específicos de la investigación (como por ejemplo en aquellas tareas que planteemos 

como actividades didácticas de grabación). Desde nuestro punto y vista y en función de  

lo siguiente: las características de actividades de enseñanza aprendizaje, la evolución de 

la investigación y el nivel académico para el que esté pensada cada actividad didáctica 

(sea de grabación o no) se han planteado varios modelos de registros de notas, en los 

que se refleja de manera definida lo que se pretende observar y analizar. Para poder 
realizar un seguimiento del aprendizaje de los alumnos es preciso recopilar los datos, 
relacionados con las habilidades específicas objetivo del aprendizaje. Como ya hemos 
indicado, se han utilizado diferentes tipos de registros de notas, para adaptarlos a las 
distintas situaciones de enseñanza aprendizaje y para contrastar aspectos desde 
perspectivas de observación distintas, con a su vez también distintos planos de 
implicación del profesor/investigador. Por estas razones, se han utilizado los siguientes 

materiales cuyos modelos/ejemplos  se encuentran expuestos a continuación:  62

 Debe tenerse en cuenta, que las conclusiones derivadas de la actividad de estos registros se encuentra 62

explicada en las descripciones del capítulo 6. Análisis de diez estudios de caso.
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Fichas individuales de progreso
Curso 2010/11: durante este período académico se utilizó este modelo para evaluar 

los distintos aspectos del aprendizaje de cada uno de los alumnos (casos de esta 
investigación incluidos), en la asignatura de Conjunto Instrumental:
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Curso 2011/12: en este período se adaptó el modelo ficha de valoración anterior, de 
la siguiente manera, para adecuarlo a la nueva estructura de contenido, tanto de la 
programación didáctica de aula como a la presente investigación. La imagen expuesta a 
continuación es un ejemplo de uno de los casos:
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Im

provisación
Reducción de partituras

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
C

ALIFIC
AC

IÓ
N

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

Excelente
Buena

Prom
edio

M
ala

M
ala

N
otas

N
otas

N
otas

Fluidez
M

usicalidad
Expresión

C
orrección

C
orrección

+
0

-

Fecha/s
Instrum

ento
Pieza

Verificación
Verificación

N
otas

N
otas

N
otas

16 m
arzo

violoncello
M

ozart

Excelente
Buena

Prom
edio

M
ala

M
ala

N
otas

N
otas

N
otas

+
0

-
N

o realizado
N

o realizado
N

otas
N

otas
N

otas

APTO
APTO
APTO
APTO

N
O

 APTO
N

O
 APTO

N
O

 APTO
N

O
 APTO

O
BSERVAC

IO
N

ES

REPERTO
RIO

Lectura y m
edida

Fluidez de ejecución
D

iferenciación de ataques
D

inám
ica, agógica, fraseo y carácter

Em
paste

Adecuación al rol asignado

LEC
TU

RA A VISTA
LV 1 C

zerny m
étodo húngaro 1 

LV 2 Schubert
LV 3

AC
TIVID

AD
ES

Acom
pañam

iento
Audiciones
O

rquesta

AC
TITU

D
Asistencia regular y puntual
C

apacidad de trabajo en equipo
Predisposición a la m

ejora personal
Responsabilidad con los m

ateriales
C

olaboración en las tareas com
unes

Asunción de distintos roles
Respeto al grupo y al clim

a de trabajo

O
TRAS TAREAS

Realización del trabajo
Im

provisación
Reducción de partituras

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
C

ALIFIC
AC

IÓ
N

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

Excelente
Buena

Prom
edio

M
ala

M
ala

N
otas

N
otas

N
otas

Fluidez
M

usicalidad
Expresión

C
orrección

C
orrección

+
0

-

Fecha/s
Instrum

ento
Pieza

Verificación
Verificación

N
otas

N
otas

N
otas

16 m
arzo

violoncello
M

ozart

Excelente
Buena

Prom
edio

M
ala

M
ala

N
otas

N
otas

N
otas

+
0

-
N

o realizado
N

o realizado
N

otas
N

otas
N

otas

APTO
APTO
APTO
APTO

N
O

 APTO
N

O
 APTO

N
O

 APTO
N

O
 APTO

REPERTO
RIO

 (30%
)

Lectura y m
edida

Fluidez de ejecución
D

iferenciación de ataques
D

inám
ica, agógica y carácter

Em
paste

Adecuación al rol asignado
Aplicación de los criterios de estilo

LEC
TU

RA A VISTA (30%
)

Fluidez de realización
Regularidad rítm

ica
M

usicalidad
Expresividad
C

orrección form
al

C
orrección tonal

C
apacidad de adaptación al rol

IM
PRO

VISAC
IÓ

N
 (20%

)
5: Realización fluida, con ritm

os básicos, notas 
repetidas, y algún elem

ento: silencios y ataques 
diferenciados.

6: Realización fluida, con ritm
os básicos, variaciones 

m
elódicas y elem

entos com
o silencios, ataques 

diferenciados, adornos dentro del estilo y 
pedalización adecuada.

7: Fluidez, realización variada de ritm
os incluyendo 

silencios y notas a contratiem
po, diferenciación 

dinám
ica evidente, variedad m

elódica y tím
brica y 

uso adecuado del pedal.

8: Fluidez, realización variada de ritm
os (silencios, 

notas a contratiem
po, adornos), diferenciación 

dinám
ica, variedad m

elódica y tím
brica, uso correcto 

de m
ás de un pedal, con inclusión de los siguientes 

elem
entos: octavas, diferentes articulaciones, 

acentos, etc. Aplicación de distintos tipos de 
ataques

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

C
alificación

6,71
6,71

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

7,00

6,71
6,71

7,00

6,71
6,71

6,00
6,71
6,71

6,00
6,71
6,71

7,00
6,71
6,71

8,00

6,71
6,71

6,00

6,71
6,71

C
alificación

6,17
6,17

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

6,00

6,17
6,17

7,00

6,17
6,17

7,00
6,17
6,17

6,00
6,17
6,17

6,00
6,17
6,17

5,00

6,17
6,17
6,17
6,17

C
alificación

7,67
7,67

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67

REPERTO
RIO

 (30%
)

Lectura y m
edida

Fluidez de ejecución
D

iferenciación de ataques
D

inám
ica, agógica y carácter

Em
paste

Adecuación al rol asignado
Aplicación de los criterios de estilo

LEC
TU

RA A VISTA (30%
)

Fluidez de realización
Regularidad rítm

ica
M

usicalidad
Expresividad
C

orrección form
al

C
orrección tonal

C
apacidad de adaptación al rol

IM
PRO

VISAC
IÓ

N
 (20%

)
5: Realización fluida, con ritm

os básicos, notas 
repetidas, y algún elem

ento: silencios y ataques 
diferenciados.

6: Realización fluida, con ritm
os básicos, variaciones 

m
elódicas y elem

entos com
o silencios, ataques 

diferenciados, adornos dentro del estilo y 
pedalización adecuada.

7: Fluidez, realización variada de ritm
os incluyendo 

silencios y notas a contratiem
po, diferenciación 

dinám
ica evidente, variedad m

elódica y tím
brica y 

uso adecuado del pedal.

8: Fluidez, realización variada de ritm
os (silencios, 

notas a contratiem
po, adornos), diferenciación 

dinám
ica, variedad m

elódica y tím
brica, uso correcto 

de m
ás de un pedal, con inclusión de los siguientes 

elem
entos: octavas, diferentes articulaciones, 

acentos, etc. Aplicación de distintos tipos de 
ataques

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

C
alificación

6,71
6,71

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

7,00

6,71
6,71

7,00

6,71
6,71

6,00
6,71
6,71

6,00
6,71
6,71

7,00
6,71
6,71

8,00

6,71
6,71

6,00

6,71
6,71

C
alificación

6,17
6,17

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

6,00

6,17
6,17

7,00

6,17
6,17

7,00
6,17
6,17

6,00
6,17
6,17

6,00
6,17
6,17

5,00

6,17
6,17
6,17
6,17

C
alificación

7,67
7,67

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67

9: C
on todos los aspectos m

encionados en el 
apartado anterior, inclusión de una cabeza de tem

a 
contrastada con el tem

a principal y presencia de los 
siguientes elem

entos: arpegios, acordes quebrados, 
glissandi y/o cluster, siem

pre dentro del estilo.

10: C
on todos los aspectos m

encionados en los dos 
apartados anteriores, realización de un tem

a 
elaborado contrastado, perfectam

ente em
pastado 

en la pieza propuesta.

AU
D

IC
IO

N
ES (10%

)
2,5:  Audición C

onjunto (m
arzo)

2,5:  Audición violín-viola-cello 
2,5: Intervención orquesta -banda
2,5: O

tros

AC
TITU

D
 (10%

)
Asistencia regular y puntual
C

apacidad de trabajo en equipo
Predisposición a la m

ejora personal
Responsabilidad con los m

ateriales
C

olaboración en las tareas com
unes

Asunción de distintos roles
Respeto al grupo y al clim

a de trabajo

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
 FIN

AL

7,67
7,67
7,67
7,67

C
alificación

5,00
5,00

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

C
alificación

8,93
8,93

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

8,50

8,93
8,93

9,00

8,93
8,93

9,00
8,93
8,93

9,00
8,93
8,93

9,00
8,93
8,93

9,00

8,93
8,93

9,00

8,93
8,93

6,79
6,79
6,79
6,79
6,79
6,79
6,79
6,79

9: C
on todos los aspectos m

encionados en el 
apartado anterior, inclusión de una cabeza de tem

a 
contrastada con el tem

a principal y presencia de los 
siguientes elem

entos: arpegios, acordes quebrados, 
glissandi y/o cluster, siem

pre dentro del estilo.

10: C
on todos los aspectos m

encionados en los dos 
apartados anteriores, realización de un tem

a 
elaborado contrastado, perfectam

ente em
pastado 

en la pieza propuesta.

AU
D

IC
IO

N
ES (10%

)
2,5:  Audición C

onjunto (m
arzo)

2,5:  Audición violín-viola-cello 
2,5: Intervención orquesta -banda
2,5: O

tros

AC
TITU

D
 (10%

)
Asistencia regular y puntual
C

apacidad de trabajo en equipo
Predisposición a la m

ejora personal
Responsabilidad con los m

ateriales
C

olaboración en las tareas com
unes

Asunción de distintos roles
Respeto al grupo y al clim

a de trabajo

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
 FIN

AL

7,67
7,67
7,67
7,67

C
alificación

5,00
5,00

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

C
alificación

8,93
8,93

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

8,50

8,93
8,93

9,00

8,93
8,93

9,00
8,93
8,93

9,00
8,93
8,93

9,00
8,93
8,93

9,00

8,93
8,93

9,00

8,93
8,93

6,79
6,79
6,79
6,79
6,79
6,79
6,79
6,79



Curso 2012/13: el modelo empleado en este período mantiene características 
similares al del curso anterior, con las modificaciones correspondientes en función de las 
actividades de enseñanza aprendizaje diseñadas para cada nivel académico (por 
ejemplo, la inclusión de la actividad de reducción de partituras, específica del curso 4ºEP, 
la imagen expuesta se corresponde con esto):

�287

ALU
M

N
O

 4EP

O
BSERVAC

IO
N

ES

REPERTO
RIO

Lectura y m
edida

Fluidez de ejecución
D

iferenciación de ataques
D

inám
ica, agógica, fraseo y carácter

Em
paste

Adecuación al rol asignado

LEC
TU

RA A VISTA

LV 1 Estilo clásico H
aydn D

 4 divert. M
ov 1; 

LV 2 sonatina vienesa 2 m
ov 1

LV 3 Rondó Beethoven

AC
TIVID

AD
ES

Acom
pañam

iento
Audiciones
O

rquesta

AC
TITU

D
Asistencia regular y puntual
C

apacidad de trabajo en equipo
Predisposición a la m

ejora personal
Responsabilidad con los m

ateriales
C

olaboración en las tareas com
unes

Asunción de distintos roles
Respeto al grupo y al clim

a de trabajo

O
TRAS TAREAS

Realización del trabajo
Im

provisación

PRIM
ER TRIM

ESTRE
PRIM

ER TRIM
ESTRE

PRIM
ER TRIM

ESTRE
PRIM

ER TRIM
ESTRE

PRIM
ER TRIM

ESTRE
PRIM

ER TRIM
ESTRE

PRIM
ER TRIM

ESTRE
PRIM

ER TRIM
ESTRE

Rendim
iento m

uy bueno, debe m
ejorar sus capacidades expresivas y tener un m

ayor control del ataque y 
del sonido. Asum

en responsabilidad m
uy bien. Lectura a vista ok.

Rendim
iento m

uy bueno, debe m
ejorar sus capacidades expresivas y tener un m

ayor control del ataque y 
del sonido. Asum

en responsabilidad m
uy bien. Lectura a vista ok.

Rendim
iento m

uy bueno, debe m
ejorar sus capacidades expresivas y tener un m

ayor control del ataque y 
del sonido. Asum

en responsabilidad m
uy bien. Lectura a vista ok.

Rendim
iento m

uy bueno, debe m
ejorar sus capacidades expresivas y tener un m

ayor control del ataque y 
del sonido. Asum

en responsabilidad m
uy bien. Lectura a vista ok.

Rendim
iento m

uy bueno, debe m
ejorar sus capacidades expresivas y tener un m

ayor control del ataque y 
del sonido. Asum

en responsabilidad m
uy bien. Lectura a vista ok.

Rendim
iento m

uy bueno, debe m
ejorar sus capacidades expresivas y tener un m

ayor control del ataque y 
del sonido. Asum

en responsabilidad m
uy bien. Lectura a vista ok.

Rendim
iento m

uy bueno, debe m
ejorar sus capacidades expresivas y tener un m

ayor control del ataque y 
del sonido. Asum

en responsabilidad m
uy bien. Lectura a vista ok.

Rendim
iento m

uy bueno, debe m
ejorar sus capacidades expresivas y tener un m

ayor control del ataque y 
del sonido. Asum

en responsabilidad m
uy bien. Lectura a vista ok.

Excelente
Buena

Prom
edio

M
ala

M
ala

N
otas

N
otas

N
otas

Fluidez
M

usicalidad
Expresividad

C
orrección

C
orrección

+
0

-

Fecha/s
Instrum

ento
Pieza

Verificación
Verificación

N
otas

N
otas

N
otas

Excelente
Buena

Prom
edio

M
ala

M
ala

N
otas

N
otas

N
otas

+
0

-
N

o realizado
N

o realizado
N

otas
N

otas
N

otas

Reducción de partituras

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
C

ALIFIC
AC

IÓ
N

ALU
M

N
O

 4EP

O
BSERVAC

IO
N

ES

REPERTO
RIO

Lectura y m
edida

Fluidez de ejecución
D

iferenciación de ataques
D

inám
ica, agógica, fraseo y carácter

Em
paste

Adecuación al rol asignado

LEC
TU

RA A VISTA
LV 1
LV 2
LV 3

AC
TIVID

AD
ES

Acom
pañam

iento
Audiciones
O

rquesta

AC
TITU

D
Asistencia regular y puntual
C

apacidad de trabajo en equipo
Predisposición a la m

ejora personal
Responsabilidad con los m

ateriales
C

olaboración en las tareas com
unes

Asunción de distintos roles

APTO
APTO
APTO
APTO

N
O

 APTO
N

O
 APTO

N
O

 APTO
N

O
 APTO

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE
SEG

U
N

D
O

 TRIM
ESTRE

Excelente
Buena

Prom
edio

M
ala

M
ala

N
otas

N
otas

N
otas

Fluidez
M

usicalidad
Expresividad

C
orrección

C
orrección

+
0

-

Fecha/s
Instrum

ento
Pieza

Verificación
Verificación

N
otas

N
otas

N
otas

Excelente
Buena

Prom
edio

M
ala

M
ala

N
otas

N
otas

N
otas

Respeto al grupo y al clim
a de trabajo

O
TRAS TAREAS

Realización del trabajo
Im

provisación
Reducción de partituras

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
C

ALIFIC
AC

IÓ
N

ALU
M

N
O

 4EP

REPERTO
RIO

 (30%
)

Lectura y m
edida

Fluidez de ejecución
D

iferenciación de ataques
D

inám
ica, agógica y carácter

Em
paste

Adecuación al rol asignado
Aplicación de los criterios de estilo

LEC
TU

RA A VISTA (30%
)

Fluidez de realización
Regularidad rítm

ica
M

usicalidad
Expresividad
C

orrección form
al

C
orrección tonal

C
apacidad de adaptación al rol

IM
PRO

VISAC
IÓ

N
 (10%

)
5: Realización fluida, con ritm

os básicos, notas repetidas, y 
algún elem

ento: silencios y ataques diferenciados.
6: Realización fluida, con ritm

os básicos, variaciones 
m

elódicas y elem
entos com

o silencios, ataques 
diferenciados, adornos dentro del estilo y pedalización 
adecuada.

+
0

-
N

o realizado
N

o realizado
N

otas
N

otas
N

otas

APTO
APTO
APTO
APTO

N
O

 APTO
N

O
 APTO

N
O

 APTO
N

O
 APTO

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

TERC
ER TRIM

ESTRE
TERC

ER TRIM
ESTRE

Calificación

8,17
8,17

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

9

8,17
8,17

9

8,17
8,17

8
8,17
8,17

7
8,17
8,17

8
8,17
8,17

8

8,17
8,17

9

8,17
8,17

Calificación

9,17
9,17

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

9

9,17
9,17

9

9,17
9,17

10
9,17
9,17

9
9,17
9,17

9
9,17
9,17

9

9,17
9,17
9,17
9,17

Calificación

7,50
7,50

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

7,50
7,50
7,50
7,50

7: Fluidez, realización variada de ritm
os incluyendo silencios 

y notas a contratiem
po, diferenciación dinám

ica evidente, 
variedad m

elódica y tím
brica y uso adecuado del pedal.

8: Fluidez, realización variada de ritm
os (silencios, notas a 

contratiem
po, adornos), diferenciación dinám

ica, variedad 
m

elódica y tím
brica, uso correcto de m

ás de un pedal, con 
inclusión de los siguientes elem

entos: octavas, diferentes 
articulaciones, acentos, etc. Aplicación de distintos tipos de 
ataques
9: C

on todos los aspectos m
encionados en el apartado 

anterior, inclusión de una cabeza de tem
a contrastada con el 

tem
a principal y presencia de los siguientes elem

entos: 
arpegios, acordes quebrados, glissandi y/o cluster, siem

pre 
dentro del estilo.
10: C

on todos los aspectos m
encionados en los dos 

apartados anteriores, realización de un tem
a elaborado 

contrastado, perfectam
ente em

pastado en la pieza 
propuesta.
RED

U
C

C
IÓ

N
 SIN

FO
N

ÍA (20%
)

2,5:  Realización correcta
5: Realización correcta y escrita
7,5: Realización correcta, escrita con program

a
10: Interpretación pública, escrita con program

a

AC
TITU

D
 (10%

)
Asistencia regular y puntual
C

apacidad de trabajo en equipo
Predisposición a la m

ejora personal
Responsabilidad con los m

ateriales
C

olaboración en las tareas com
unes

Asunción de distintos roles
Respeto al grupo y al clim

a de trabajo

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
 FIN

AL

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Calificación

8,50
8,50

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

Calificación

9,00
9,00

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

N
otas

9

9,00
9,00

9

9,00
9,00

9
9,00
9,00

9
9,00
9,00

9
9,00
9,00

9

9,00
9,00

9

9,00
9,00
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  Fichas de registro de actividades de grupo utilizadas en los cursos 2011/12 y         

2012/13. 

  Para gestionar la aplicación de las actividades de enseñanza aprendizaje, se ha         

optado por utilizar un modelo donde registrar las decisiones didácticas (repertorio, 
ejercicios, etc.) y otras incidencias (faltas de asistencia, puntualidad, etc) y su  
correspondiente temporalización. El modelo que se muestra a continuación se aplicó 
durante los cursos 2011/12 y 2012/13 y se planteó en parte, a partir de los resultados 
obtenidos y registrados en esta investigación en el curso anterior 2010/11: 
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Registros de notas abiertos destinados a la observación en actividades como         
conciertos y ensayos de grupo.  

La valoración de la evolución de un grupo de alumnos ha de verse completada por 
otros recursos y herramientas, tales como grabaciones de vídeo, conciertos, actividades, 
registros de notas e informes. Tal y como explicamos, los registros de notas pueden 
adoptar distinta estructura, forma e incluso estilo, en función de las características de la 
actividad de enseñanza aprendizaje y los objetivos propuestos en ella. Nos ha parecido 
adecuado aquí, exponer aquí varios ejemplos del tipo de registros de notas que se han 
efectuado en las actividades de ensayo de los grupos. Estas notas, tomadas en un estilo 
informal, están formadas por comentarios descriptivos, a partir de las percepciones del 
profesor/investigador en ese momento que reflejan conductas y comportamientos de los 
miembros del grupo. La profesora en este caso no participa en la actividad, solamente se 
sitúa como espectadora en el momento en que estas notas se registran. En el caso 
concreto de esta actividad, uno de los objetivos planteados (tal y como está explicado en 
la propuesta de actividades) fue comprobar hasta qué punto, los alumnos habían 
incorporado estrategias eficaces de ensayo (los resultados de esta actividad han quedado 
reflejados en cada una de las descripciones de las grabaciones de grupo).
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Estos recursos se han diseñado, con el objetivo de clarificar en cada momento qué, 
cuándo y cómo se utilizan para los objetivos de esta investigación. De la misma forma y 
como material complementario, hemos añadido en los documentos anexos finales, otros 
recursos que han formado parte de la actividad docente desarrollada en los cursos 
académicos de este proyecto, y que como no podía ser de otra manera también se 
encuentran relacionados con los objetivos de esta investigación. Nos referimos a las 
programaciones de aula, a materiales generados para y por otras actividades, como los 
conciertos de alumnos o el concurso de conjunto (que forma parte de las programaciones 
didácticas del conservatorio, pero no específicamente de esta investigación), a otras 
fichas de registros de progreso de aprendizaje individual (que si bien, no van a ser 
utilizadas en las situaciones de aprendizaje definidas en este proyecto, su estructura bien 
puede aclarar la naturaleza de los aspectos que se observan, analizan y valoran en el 
aprendizaje musical en los contextos de formación musical especializada); y por último, 
expondremos varias imágenes de la actividad generada en la plataforma educativa, esto 
es, el Aula Virtual “Conjunto Instrumental. Grupos con piano” , puesta en marcha desde 
los inicios de esta investigación; y que a nuestro modo de ver constituye en sí misma un 
registro también de nuestra actividad docente e investigadora. 
  Creemos que es de vital importancia en una investigación como ésta, utilizar estos         

recursos como un instrumento más, con el cual contrastar, matizar y contextualizar toda 

aquella información y datos obtenidos por el resto de instrumentos, tanto por los ya 

comentados como por los que se describen en las líneas siguientes. Los registros de 

notas tal y como nos hemos referido a ellos en este apartado, han aportado, como ningún 

otro recurso o instrumento, un ángulo a partir del cuál vincular la actividad académica con 

la metodológica, permitiendo valorar este proyecto desde su perspectiva de investigación 

acción. 

  Por último señalamos, que los registros de notas se han recopilado a lo largo de todo         

el proyecto, por lo que se espera se entienda, que a lo largo de este texto aparecerán 

asociados a determinadas actividades reflejadas en la temporalización de las actividades 

de investigación, aunque ello no significa necesariamente que sólo se hayan aplicado a 

esas situaciones, lo cual puede verse reflejado en las descripciones de cada uno de los 

alumnos analizados en el capítulo correspondiente de este estudio. 
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 4. 4. 6. Análisis de datos académicos: documentos de evaluación        
 El estudio de cada caso incluye una revisión exhaustiva y contrastada de la 

documentación institucional relacionada con la evaluación de los alumnos: fichas de 

repertorio, calificaciones obtenidas, actas de evaluación e informes de evaluación 

elaborados. Dentro de los últimos documentos señalados, conviene destacar la 

importancia de las valoraciones realizadas por los miembros del equipo docente de cada 

alumno, tanto los tutores como los profesores de otras asignaturas, que pueden en buena 

medida contrastar, corregir, completar e incluso añadir nuevos aspectos de observación, 

que por diversas razones pueden pasar inadvertidos y sin embargo resultar relevantes 

para elaborar una descripción rigurosa de los procesos de aprendizaje que se ponen de 

manifiesto en cada caso. 

Además de estos registros de notas, la valoración y evolución de cada grupo se ha 
visto reforzada en esta investigación con los informes trimestrales emitidos al 
departamento didáctico al que pertenece la asignatura de conjunto instrumental 
(departamento de agrupaciones corales e instrumentales), y que conforme a lo 
establecido en el proyecto curricular del centro donde se ha llevado a cabo esta 
investigación, adopta la estructura expuesta después de estas líneas (según lo acordado 
por todas las asignaturas que forman parte del departamento didáctico). Estos informes 
son preceptivos desde hace varios cursos académicos (desde antes del inicio de este 
proyecto) y han de ser elaborados y presentados en la finalización de cada trimestre por 
los profesores de todas las asignaturas. Su finalidad es realizar un seguimiento de 
contenidos, evaluar el grado de cumplimiento de objetivos establecidos en las 
programaciones didácticas, ayudar a los profesores a unificar criterios y registrar aquellas 
incidencias más representativas o necesidades más acuciantes en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Presentamos un ejemplo de informe enviado en el curso 2010/11:
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 4. 4. 7. Producciones de los alumnos        
 Las actividades como comentarios, presentaciones ppt, escritos, etc ofrecen 

información muy útil que permite conocer habilidades de los alumnos que pueden ser de 

gran interés para el estudio de cada caso, tanto en el aspecto extramusical (comentario 

sobre una audición) como en aquellas otras musicales que no requieren necesariamente 

la ejecución instrumental (elaboración de arreglos, utilización de editores de partituras, 

etc; consúltese ejemplos en Anexo II). Dentro de las programaciones didácticas de 

algunas asignaturas relacionadas con la ejecución instrumental están previstas 

actividades como éstas descritas, que favorecen la reflexión y el desarrollo de las 

capacidades analíticas y sintéticas de los alumnos. Dentro de este apartado contaremos 

en el estudio de cada caso, según el curso especificado en cada momento con: trabajos 

escritos, comentarios sobre ejecuciones propias realizadas, comentarios de valoración, 

esquemas de organización de trabajo, descripciones de audiciones comentadas y 

elaboración de arreglos musicales. Muchas de las producciones de los alumnos forman 

parte de los contenidos del Aula Virtual “Conjunto Instrumental. Grupos con piano”, y al 

igual que otros recursos, como las programaciones de aula diseñadas para los cursos 

2011/12 y 2012/13, los materiales musicales y bibliográficos, las exposiciones didácticas y 

los vídeos musicales con finalidades pedagógicas, se encuentran disponibles para su 

consulta en los anexos correspondientes de este documento. La planificación de estos 

trabajos está incluida en la programación didáctica de la asignatura de conjunto del 

conservatorio profesional de música de León y su correcta realización es necesaria para 

superar cada curso, por lo que, aunque la metodología didáctica destinada a ellos no 

forme parte de esta investigación de manera ex-profeso, su análisis y descripción ofrecen 

información que resultará de vital interés para este estudio. Los trabajos analizados en el 

capítulo 6. se corresponden con los siguientes documentos:  

• Fichas de evaluación inicial de los cursos 2010/11: 2011/12 y 2012/13. 

• Elaboración de notas al programa para un concierto.  

• Comentarios escritos analíticos sobre un ensayo en grupo. 

• Comentarios escritos sobre vídeos en Youtube. 

• Realización de un arreglo para piano del Adagio de la sinfonía nº 12 de J. Haydn. 

En relación al primero de los instrumentos mencionados, para valorar la evolución y 
cambios registrados tanto en la percepción de su propia actividad musical como en la 
adquisición de nuevos conocimientos de los alumnos participantes en esta investigación, 
hemos solicitado a éstos, al inicio de cada uno de los cursos académicos mencionados, la 
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cumplimentación de esta ficha, cuya finalidad es además de lo ya expuesto, valorar 
distintos aspectos de la madurez y de las características personales y musicales de los 
alumnos de nuestra investigación:
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Los materiales e instrumentos mencionados (trabajos, comentarios, arreglos, etc) 
se encuentran descritos en el capítulo 6. Análisis de diez estudios de caso, en relación 
con cada uno de los alumnos participantes en esta investigación. De la misma forma se 
han incorporado en el Anexo II de este documento algunas muestras y ejemplos de las 
producciones realizadas por los alumnos que han sido objeto de estudio en esta 
investigación.

 4. 4. 8. Vídeo-grabaciones didácticas. Observación de pautas        
representativas de los estilos de aprendizaje descritos por García (2002) y 
otros autores 
 Dentro del marco de investigación acción planteado en este proyecto, se han 

diseñado una serie de actividades dirigidas a la observación del aprendizaje musical en 

diferentes contextos y situaciones. El objetivo fundamental de las grabaciones es la 

detección de pautas de actuaciones, acciones y actitudes de los estilos de aprendizaje 

descritos por la profesora Susanna García, la cuál distingue tres variedades claramente 

definidas: estilos visual, auditivo, táctil-kinésico corporal, a través de la observación de 

incidencias o anécdotas reveladas a partir del comportamiento verbal, no verbal y/o 

durante la propia acción musical. En el siguiente cuadro se exponen las características de 

las pautas representativas de los citados estilos: 
Tabla 46. Cuadro de pautas representativas de los estilos de aprendizaje musical descritos por 

la profesora García (2002: 5)
VISUAL AUDITIVO TÁCTIL-KINÉSICO CORPORAL

Buena capacidad de lectura. Toca las 
notas con precisión.

Presenta una gran dependencia a 
tocar de oído. Podría adivinar las 
notas mejor que las figuras. Con 
frecuencia cambia notas en la 
ejecución de la pieza porque 
considera que  así suena mejor.

Toca de manera táctil. Esta 
dispuesto/a a repetir patrones o 
esquemas previamente 
adquiridos “que tiene en dedos”. 
Puede tener dificultades, con la 
escritura instrumental 
convencional. 

No le gusta tocar de oído.

Con frecuencia compone e inventa 
canciones y le gusta improvisar. 
Disfruta identificando y adivinando 
canciones “sacar canciones de oído”.

Le gusta mantener las canciones 
o repertorio que ya ha 
aprendido.

A veces muestra falta de cuidado o 
sensibilidad en la calidad del sonido y 
el fraseo. Podría tener dificultad en 
cantar una melodía que acaba de 
tocar.. Podría mantener el pedal de 
resonancia inadecuadamente. Puede 
que ejecute de manera mecánica.

Suele tocar de manera muy expresiva 
poniendo mucha atención a la calidad 
del sonido proyectado.

Muestra un actitud entusiasta al 
tocar. Puede que cómo se sienta 
al tocar sea más importante que 
como está sonando en realidad. 

Le cuesta memorizar. Memoriza con facilidad, puede que 
con notas falsas si es necesario.

Memoriza bien, pero de una 
manera táctil.
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 Fuente: Garcia (2002): http://www.mtnacertification.org/media/58356/Garcia%20Article.pdf 
  
 Con la finalidad de obtener una información contrastada se han planteado un 

conjunto de actividades de grabación que abarcan un ámbito amplio de situaciones de 

aprendizaje.  Entendemos las situaciones de aprendizaje como aquellas acciones que van 

encaminadas al desarrollo de una o varias destrezas dentro del aprendizaje musical y que 

a su vez se llevan a cabo en un momento y lugar determinados. Para ello, se han 

establecido las siguientes categorías, las cuáles a su vez se encuentran encuadradas en 

dos marcos claramente definidos, uno de ellos son las programaciones didácticas de las 

asignaturas de piano y conjunto del conservatorio profesional de música de León, el otro 

marco es el grupo de actividades diseñadas específicamente para esta investigación: 

Muestra falta de atención en la 
digitación. Presenta dificultades para 
completar el estudio de una obra por no 
abordar de manera consistente la 
digitación.

Se muestra dispuesto siempre a 
ejercitar distintas opciones de 
digitación si éstas pueden cambiar la 
cualidad del sonido.

Una vez que ha aprendido una 
digitación le resulta 
prácticamente imposible 
cambiarla.

Puede centrarse en detalles. Prefiere 
tocar comenzando de principio al final, 
para paulatinamente ir dominando cada 
sección.

Le gusta conseguir y lograr un sentido 
general de la obra, aunque con 
errores de precisión, antes de refinar 
la ejecución.

Le gusta conseguir y lograr un 
sentido general de la obra, 
aunque con errores de precisión, 
antes de refinar la ejecución.

Puede que ejecute con una técnica 
torpe por una excesiva dependencia de 
la partitura.

Por lo general siempre está dispuesto 
a ejercitar la técnica.

Se suele encontrar muy cómodo 
en el teclado. Siempre está 
dispuesto a ejercitar la técnica 
siempre y cuando eso no le 
implique “desaprender” algo. Es 
bastante consciente de las 
sensaciones.

Aprende mejor siguiendo instrucciones 
escritas y leyendo música. Le gustan 
los libros de trabajo, los ejercicios de 
teoría y la utilización de software.

Aprende mejor a través de ejemplos 
prácticos, demostraciones e imitación. 
Las grabaciones e instrucciones 
pueden serle de lo más efectivo. Los 
recursos auditivos son su mejor 
ayuda.

Aprende mejor por repetición y 
mediante pruebas o 
demostraciones. Ejercicios 
técnicos, como escalas, 
arpegios, ejercicios de 
movimiento y coordinación son 
necesarios para su comprensión. 
Este tipo de estudiante responde 
muy bien a la ejercitación de 
distintos tipos de acordes, donde 
puede ver y sentir cada una de 
estas estructuras en el teclado.

VISUAL AUDITIVO TÁCTIL-KINÉSICO CORPORAL
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Tabla 47. Cuadro resumen de vídeo-grabaciones didácticas descritas en esta investigación

 Es necesario considerar que la grabación en vídeo de cualquiera de estas 

situaciones de aprendizaje debe tener en cuenta el tipo de observación que va a llevarse 

a cabo, ya que en algunos casos, puede dar lugar a vivir esta experiencia de una manera 

algo desnaturalizada, bien por la sensación de saberse observado o bien por los distintos 

tipos de interacción que de la misma surjan. Las actividades de grabación deben buscar 

captar distintas fases y aspectos concretos del desarrollo de una habilidad o 
aprendizaje, de ahí la necesidad de que varias actividades se hayan repetido en 

espacios temporales concretos y que la práctica totalidad de ellas mantengan puntos de 

conexión comunes e incluso que varias de ellas puedan atribuirse (por las características 

de su naturaleza) a más de una categoría. El objeto de agrupar las actividades de 

grabación por categorías es también establecer un pluralismo metodológico, visto desde 

la perspectiva didáctica, que responda por una parte, a las particularidades y necesidades 

de cada alumno (de manera que puedan aplicarse una variedad de estrategias didácticas) 

y por otra, a las distintas etapas en las que se divide cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje.  A continuación se procede a realizar una breve descripción de cada una de 

las categorías:  

 CAT. 1. Práctica de grupo: La preparación de repertorio específico para 

agrupaciones de alumnos es uno de los objetivos prioritarios de la asignatura de conjunto 

tal y como se expresa en la programación didáctica de la asignatura. Dentro de las 

actividades de grupo establecidas en el citado documento contamos con actividades 

dirigidas al estudio por una parte de repertorio específico para agrupaciones de dos, tres 

o cuatro pianistas en uno o dos pianos, y por otra, de repertorio como acompañantes de 

otros instrumentos o en agrupaciones grandes como la banda o la orquesta. Las 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE CUÁNDO DÓNDE

PRÁCTICA DE GRUPO previsto en la 
programación didáctica de conjunto

En momentos concretos del 
aprendizaje En el aula

INTERPRETACIÓN EN PÚBLICO, previsto 
en las programaciones didácticas de piano 
y conjunto

En varios momentos a lo largo 
de los cursos académicos En espacios públicos

PROPUESTAS DE ESTUDIO 
*diseñado específicamente para esta 
investigación.

En momentos concretos del 
aprendizaje

En un espacio individual de 
estudio del alumno

PRÁCTICA DE LECTURA A VISTA 
*diseñado específicamente para esta 
investigación.

En varios momentos a lo largo 
de los cursos académicos

En el aula 

PRÁCTICA DE IMPROVISACIÓN 
*diseñado específicamente para esta 
investigación.

En momentos concretos del 
aprendizaje

En el aula 
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actividades de grabación de esta investigación se centran en el primer repertorio descrito, 

es decir el específicamente pianístico, ya que es el que por sus características desarrolla 

todas sus fases de estudio en el aula. Aunque la aplicación de técnicas de observación 

afecte a todas las actividades programadas, y así quede constancia a través de las 

descripciones de cada alumno, para esta investigación se ha aplicado un modelo de 

actividad de observación, en la que se pretende obtener información detallada sobre las 

fases de estudio del montaje de una pieza u obra. 

 Entre las características comunes a esta categoría de actividades de grabación 

encontramos: 

★ Se realizan en momentos concretos de todo el período de estudio, esto 

es, momentos puntuales de los cursos académicos 2011/12 y 2012/13.  

★ Se desarrollan en el contexto del aula, de la clase habitual, tras un 

período de trabajo largo e intenso de actividades de enseñanza-

aprendizaje, nunca inferior a un mes, a partir de una secuenciación 

metodológica establecida la programación didáctica de la asignatura. 

★ Son el resultado de un proceso y con ellas se pretenden obtener 

elementos de juicio sobre la calidad interpretativa obtenida pero también  

sobre los recursos y estrategias empleados.  

★ Están profundamente relacionadas con las actividades de grabación de 

repertorio de grupo registrado en público que se describe a continuación, 

existiendo coincidencia de repertorio. 

★ El profesor adopta el papel de mero observador no interviniendo en el 

transcurso de la grabación aunque sí presente en el desarrollo de la 

misma. 

★ Tienen una duración variable entre cinco y diez minutos, según la 

duración del repertorio. 

★ Aunque su planificación didáctica no está incluida en la metodología 

didáctica diseñada para este estudio (sino en las programaciones 

didácticas correspondientes), las técnicas de observación aplicadas: 

detección de pautas de estilos de aprendizaje musical, sí forman parte de 

la metodología de investigación utilizada.   

ACTIVIDAD TIPO DE OBSERVACIÓN

PRÁCTICA DE GRUPO REPERTORIO DE GRUPO DIRECTA - NO PARTICIPANTE
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 CAT 2. Interpretación en público: La interpretación de repertorio, tanto a solo 

como en grupo en espacios públicos como recitales, conciertos o audiciones, es una 

actividad que implica un tiempo de preparación en el aula y muchas horas de práctica 

individual. Es pues un esfuerzo cognitivo, físico, psicológico y emocional fuerte y toda una 

prueba de carácter, que puede llegar a llevar varios meses de intenso trabajo. Observar la 

capacidad de respuesta de los alumnos en estas situaciones, caracterizadas por las dosis 

de estrés que generan, constituye una oportunidad excelente para valorar el desarrollo de 

sus capacidades técnicas y expresivas, además de su nivel de motivación y actitud ante 

los riesgos y dificultades.  

 Así pues podemos distinguir los siguientes puntos en común en las actividades 

agrupadas en esta categoría: 

★ Se realizan en momentos concretos de los cursos académicos 2010/11;  

2011/12 y 2012/13, lo cual permite observar fenómenos relacionados con 

la evolución o involución de uno o varios aspectos del progreso musical 

de cada caso. 

★ Se desarrollan en el contexto de las actividades públicas del 

conservatorio y y su ejecución está prevista en la programación didáctica 

de las asignaturas de piano y conjunto de este centro.  

★ Su duración es variable, desde intervenciones de 5 minutos a otras de 

mayor duración, 20 o 25 minutos. 

★ Requieren de un tiempo considerable de preparación previa nunca 

inferior a un mes y tal como se ha señalado con un plan de trabajo 

definido y muchas horas de práctica. 

★ Representan el resultado de un plan de trabajo en el que se han 

concluido todas las fases, al margen de la calidad artística obtenida. 

★ El profesor no interviene de manera directa en el desarrollo de la 

actividad grabada propiamente dicha. 

★ Aunque su planificación didáctica no está incluida en la metodología 

didáctica diseñada para este estudio (sino en las programaciones 

ACTIVIDAD TIPO DE OBSERVACIÓN

INTERPRETACIÓN EN 
PÚBLICO

REPERTORIO A SOLO, 
establecido en la programación 
didáctica de piano

DIRECTA - NO PARTICIPANTE
REPERTORIO EN GRUPO 
establecido en la programación 
didáctica de conjunto

�299



didácticas correspondientes), las técnicas de observación aplicadas: 

detección de pautas de estilos de aprendizaje musical, sí forman parte de 

la metodología de investigación que utilizamos. 

 Tal y como se especifica en el cuadro distinguimos dos grupos de actividades, los 

recitales a solo que se llevan a cabo en los conciertos de alumnos del departamento de 

piano del conservatorio profesional de música de León y las actividades públicas de la 

asignatura de conjunto (en las que se incluye un concierto de alumnos de la asignatura y 

dos ediciones del concurso de conjunto instrumental que anualmente se celebra en el 

mismo centro, estando éstas últimas profundamente relacionadas con las actividades de 

grupo descritas en la primera categoría). 

 CAT. 3. Propuestas de estudio: En esta categoría se incluyen un grupo de 

actividades destinadas a ser realizadas individualmente por el alumno. El objetivo 

fundamental de todas ellas es detectar cómo estudia el alumno, qué mecanismos utiliza, 

qué tipo respuestas ofrece. Con ellas se pretende registrar los primeros momentos de 
acercamiento y estudio de una pieza/s nueva/s, a través de la observación de las 
acciones, conductas, estrategias y actitudes que se manifiestan a lo largo del proceso. 
Todas ellas tienen en común que se desarrollan en un momento específico: el inicio de la 

investigación; y tienen un carácter propedéutico, que abrirá nuevas posibilidades en el 

diseño de actividades posteriores.  

 En las actividades englobadas en esta categoría encontramos: 

★ Se realizan en un momento concreto: la finalización del curso 

académico 2010/11. 

★ Para su realización se ofrece una selección de piezas o secciones, de 

diferentes estilos y características, en las que se propondrá una serie de 

tareas a modo de guía didáctica. El alumno deberá elegir una o dos 

piezas y tratar de resolverla/s en un tiempo determinado (10 min -15 min). 

ACTIVIDAD TIPO DE OBSERVACIÓN

PROPUESTAS DE ESTUDIO 
P. D: Planteamiento didáctico 

*diseñado específicamente para 
esta investigación.

P. D* SOBRE EL TEMA MOON 
RIVER

DIRECTA - NO PARTICIPANTE

P. D*. DEL ESTUDIO 
L’AVALANCHE DE S HELLER

P. D* DEL ANDANTE GRAZIOSO 
DE MOZART

P. D* DE LA PIEZA LAID BACK 
BLUES
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★ Previamente a la grabación, el profesor/a debe realizar las 

explicaciones oportunas, tanto de la estructura de la actividad (tiempos 

previstos, entorno, recursos) como del contenido (características del 

repertorio, objetivos) bien a través de lo establecido en la guía didáctica 

de estrategias correspondientes (material complementario) de cada una 

de las piezas propuestas, o bien a través del planteamiento de dudas por 

parte del alumno, esto es, debe explicar todo aquello demandado por el 

alumno. Para ello puede llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

pregunta por las preferencias de repertorio, explica características de las 

piezas, ayuda en la identificación de dificultades, ejecuta fragmentos 

musicales, destaca estrategias de práctica, realiza preguntas didácticas, 

solicita información sobre los planes que el alumno tiene pensado llevar a 

cabo en su tiempo de estudio durante esta práctica (10 minutos). 

★  El planteamiento didáctico (P. D.) es muy específico y claro, debe ser 

una ayuda para el alumno a lo largo de la práctica de grabación 

proporcionándole datos, indicaciones de fácil comprensión y sugerencias 

viables al momento de estudio. 

★ Se desarrollan en un contexto privado de estudio, los alumnos 

realizarán la grabación en una cabina o aula sin la presencia ni 

intervención del profesor. La observación que se propone es por tanto, 

directa no participante. 

★ Durante la grabación, el alumno puede hacer uso de las partituras y 

materiales tal y como considere necesario, así como de una serie de 

recursos que le deben ser facilitados: lápiz, goma, metrónomo, dispositivo 

de grabación. 

★  Al finalizar la actividad de grabación, el alumno dispone de la totalidad 

de los materiales diseñados para esta actividad (las piezas completas y 

sus materiales complementarios, en este caso, guías didácticas y 

versiones) para su utilización particular posterior, si así lo desea. 

★ Una vez finalizada la grabación, se procede realizar una descripción de  

los siguientes aspectos: identificar las conductas, actitudes y estrategias 

que realizan los alumnos cuando abordan el inicio de una pieza, registrar 

las reacciones e impresiones que manifiestan en ese proceso y valorar la 

capacidad de resolución en las tareas propuestas, de manera que se 

adjuntarán al estudio individual de cada caso. 
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★ Tanto la metodología didáctica de estas actividades como las técnicas 

de observación empleadas forman parte del diseño de este estudio y la 

metodología de investigación aplicada. 

 CAT 4. Práctica de la lectura a vista: Podríamos considerar la lectura a vista 

como una de las competencias fundamentales de la práctica musical. La lectura a vista  

se define como la capacidad de ejecutar una respuesta musical inmediata, efectiva y 

expresiva a partir de la lectura de textos musicales propuestos. En el caso particular del 

piano resulta particularmente compleja por dos razones fundamentales: la lectura en un 

sistemas con dos pentagramas (mano derecha superior y mano izquierda inferior) y las 

características propias de la escritura pianística, la cual plantea muchos retos de 

comprensión antes de poder efectuar una respuesta kinésica adecuada: reconocimiento 

de melodías, comprensión de acordes, armonías, realización del juego rítmico coordinado 

entre ambas manos, detección de indicaciones expresivas, etc. Esta habilidad debe ser 

desarrollada a lo largo de toda la etapa formativa de cualquier pianista y en el caso 

concreto de los alumnos objeto de esta investigación, se han diseñado dos grupos de 

actividades diferenciados: 

 El primer grupo de actividades tiene como finalidad el desarrollo de esta habilidad a 

partir del estudio y experimentación de los elementos que conforman el estilo musical, ya 

que los mismos generan distintos tipos de escritura pianística, con retos y dificultades 

diferentes:  

  

 En el diseño de estas actividades se han tenido en cuenta las siguientes 

particularidades: 

★ Se realizan en momentos concretos de todo el período de estudio, esto 

es, momentos puntuales de los cursos académicos 2011/12 y 2012/13.  
★ Se presentan como una serie de secuencias de tareas en las que 

interviene el profesor de manera directa, en las que se incluyen: 

explicaciones, preguntas, reflexiones, estudios de los gestos; para 

finalmente proceder a la lectura de una selección de textos musicales, la 

ACTIVIDAD TIPO DE OBSERVACIÓN

LECTURA A VISTA (L. V.) 
*diseñado específicamente para 
esta investigación.

L. V. DE PIEZAS DEL SIGLO 
XVIII. Noviembre 2011

DIRECTA - PARTICIPANTEL. V. DE PIEZAS DE ESTILO 
ROMÁNTICO. Diciembre 2011

L. V. PIEZAS DE ESTILO 
CLÁSICO. Noviembre 2012
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cual como tarea final será registrada en vídeo, para posteriormente ser 

analizada. 
★ Se desarrollan en el contexto del aula, de la clase habitual, y están 

pensadas para llevarse a cabo en una sesión, sin perjuicio, de las 

recomendaciones de estudio y práctica que los alumnos deban realizar a 

posteriori de su planteamiento. 

★ Se encuentran profundamente interconectadas, tanto por el objetivo 

que se plantean resolver como por la temática de las mismas, aunque 

utilicen estrategias y herramientas metodológicas distintas. De ahí su 

planificación en el espacio-tiempo a lo largo de todo el período de 

investigación. 

★ El profesor interviene sí las circunstancias lo requieren, realiza 

sugerencias, correcciones, al margen de las actividades de exposición 

que se requieran en cada una de ellas.  

★ Han sido específicamente diseñadas para esta investigación. 
 El segundo grupo de actividades centra su función en la observación de 

dificultades específicas, tales como la lectura de acordes, la resolución de juegos rítmicos, 

el uso de tonalidades complejas, la aplicación simultánea de varias dificultades, aplicar la 

audición polifónica, etc. 

 Las actividades aglutinadas en este grupo también mantienen vínculos de diseño y 

acción con las mostradas en el primer grupo. No obstante presentan otras peculiaridades 

que es conveniente describir: 

★ Se realizan en momentos concretos de todo el período de estudio, en 

concreto en la finalización de períodos específicos de los cursos 

académicos 2011/12 y 2012/13, tales como trimestres o últimos tramos 

del curso. 

★ Se desarrollan en el contexto del aula, de la clase habitual, y están 

pensadas para llevarse a cabo en una sesión, sin perjuicio de las 

ACTIVIDAD TIPO DE OBSERVACIÓN

LECTURA A VISTA (L. V. )

L. V. DE PIEZAS IMPROVE 
YOUR SIGHT READING DIRECTA - NO PARTICIPANTE

L. V. EN GRUPO  
*diseñado específicamente para 
esta investigación.

DIRECTA - PARTICIPANTE
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recomendaciones de estudio y práctica que los alumnos deban realizar 

previamente a su práctica.  

★ Son actividades especialmente cortas, que tratan de recoger 

información válida para realizar una valoración final de esta habilidad, útil 

para desarrollar la evaluación del alumno, tras un período de preparación 

previo.  

★ Implican distintos grados de participación del profesor en su puesta en 

marcha. 

 Además este segundo grupo de actividades presentan entre sí diferencias notables 

que afectan fundamentalmente a su planteamiento:  

 Al margen de las actividades grabadas, es necesario recordar que una habilidad 

tan importante para la práctica pianística como es la lectura a primera vista, precisa de 

una práctica continuada tanto en las clases lectivas como en la práctica individual de cada 

alumno. Para ello se han aplicado varias acciones didácticas que se han distribuido a lo 

largo de los tres cursos académicos objeto de este estudio y que si bien no han sido 

registradas en vídeo sí han tratado de influir y desarrollar esta habilidad en el alumnado 

participante. Con esta finalidad se ha seleccionado el repertorio que se cita a 

continuación: 

LECTURA A VISTA DE PIEZAS IMPROVE 
YOUR SIGHT READING

LECTURA A VISTA EN GRUPO

Actividad específica de esta categoría Actividad que puede englobarse en la 
categoría de la práctica de grupo

Actividad individual Actividad colectiva

Actividad didáctica incluida en la 
programación de la asignatura

Actividad diseñada específicamente para 
esta investigación

Actividad que se desarrolla en varios 
momentos de los cursos académicos

Actividad desarrollada en un punto concreto 
del desarrollo de la investigación

Actividad que registra un resultado final Actividad que registra un proceso

El profesor es mero observador, no participa 
pero sí está presente

El profesor participa en la actividad, realiza 
preguntas, expone e interviene si las 

circunstancias lo requieren

Práctica 
individual

• Estudios op. 100 de Bertini, op.139 de Czerny, op. 37 de Lemoine, pertenecientes 
a  Selected Studies for piano V.  Marianne Teóke Editio Musica Budapest.

Práctica de grupo • Microjazz duets collection, de Christopher Norton, Boosey&Hawkes editions. 
• Sonatas para piano a cuatro manos, op. 32, 33 y 37. Anton Diabelli. Editorial 

Kalmus. 
• 50 Russian Folk Songs para piano a cuatro manos de Tchaikovsky. Editorial 

Schirmer.
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 El objetivo básico de estas piezas es favorecer la compresión visual de distintos 

elementos de escritura musical que presentan una dificultad técnico musical progresiva. 

Para favorecer la efectividad de los mismos se pueden sugerir las siguientes tareas: 

Localización de información importante: ritmo, melodía, tonalidad, carácter, acordes; 

búsqueda de pasajes complejos, alteraciones accidentales, indicaciones dinámicas y 

agógicas, estudio por secciones cortas cronometrando tiempos cortos que favorezcan la 

concentración; lectura apoyada con un puntero que ayude a adelantar la mirada, etc. 

 CAT. 5. Práctica de la improvisación: La práctica de la improvisación es una 

actividad, de carácter creativo, que ha ido progresivamente incrementando su presencia 

en las programaciones didácticas de las especialidades instrumentales en los últimos 

años. No obstante, todavía hoy en día la superación de cursos académicos de muchas 

especialidades, entre ellas el piano, en centros de enseñanza oficial sigue condicionada a 

la realización de un repertorio de obras, que en muchas ocasiones hacen que esta 

habilidad quede relegada en los contenidos programados. Para esta investigación se ha 

perfilado un plan de tareas que abarca dos cursos académicos, en los que se trabajan 

varios aspectos de manera progresiva. La planificación de estas actividades se ha basado 

en por una parte, tratar de motivar a los alumnos en esta práctica (ya que muchos han 

basado todo su aprendizaje musical en la lectura de textos musicales) y por otra 

desarrollar sus propios recursos técnicos y expresivos. La improvisación constituye una 

oportunidad extraordinaria para desarrollar la musicalidad general de los alumnos si se 

parte desde su propia perspectiva personal. Hay que tener en cuenta que a la edad de los 

alumnos que participan en este estudio, los juicios de valor sobre la calidad de la música 

ya están asentados, y eso en ocasiones puede inhibir el desarrollo de esta capacidad. Por  

tanto en esta actividad como en ninguna otra el profesor debería adoptar actitudes de 

flexibilidad, permitir el ensayo-error y valorar los pequeños logros de cada etapa. En lo 

que se refiere a las actividades de grabación, destacar que se ha optado por grabar los 

resultados finales de esta actividad a la finalización de la misma en dos momentos 

concretos, correspondientes a la finalización de dos cursos académicos, aunque en las 

descripciones de cada uno de los alumnos se registren observaciones sobre el desarrollo 

de la actividad que puedan resultar determinantes en la verificación de determinadas 

pautas o conductas. 
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 En esta categoría, encontramos actividades de grabación que presentan los 

siguientes puntos comunes: 

★ Se realizan en momentos concretos, en la finalización de los cursos 

académicos 2011/12 y 2012/13, luego permiten observar fenómenos 

relacionados con la evolución o involución de uno o varios aspectos de 

esta habilidad en cada caso. 

★ Se desarrollan en el contexto del aula, de la clase habitual, tras un 

período de trabajo largo e intenso de actividades de enseñanza-

aprendizaje de un mes aproximadamente.  

★ Son el resultado de un proceso y con ellas se pretenden obtener 

elementos de juicio sobre la calidad interpretativa obtenida pero también  

sobre los recursos y estrategias empleados.  

★ Su duración no es superior a cuatro o cinco minutos en la mayoría de 

los casos. 

★ El profesor adopta el papel de mero observador no interviniendo en el 

transcurso de la grabación aunque sí presente en el desarrollo de la 

misma. 

★ Han sido específicamente diseñadas para esta investigación, tanto en 

su planteamiento didáctico específico como metodológico, en lo que se 

refiere a herramienta de observación. 

  

ACTIVIDAD TIPO DE OBSERVACIÓN

PRÁCTICA DE 
IMPROVISACIÓN 

*diseñado específicamente para 
esta investigación.

A PARTIR DE UN TEMA, centrado 
en los aspectos rítmicos y tímbricos. 
Curso 2011/12

DIRECTA - NO 
PARTICIPANTEA PARTIR DE UN TEMA, centrado 

en los aspectos armónicos y 
melódicos. IMPROVISACIÓN EN 
GRUPO 
Curso 2012/13
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 El plan de actividades previsto es efectivo en la medida en la que se analicen 
todas las variables que intervienen en el complejo proceso de la práctica musical. 
Por ello, conviene no perder de vista en ningún momento dos premisas: Qué se 

observa y Para qué se observa. El objetivo fundamental de estos registros ha sido 
revelar los factores explícitos de cada propuesta de enseñanza, esto es, la 
respuesta de cada caso ante de nuestro plan de actividades, así como en la medida 
de lo posible, desvelar los factores implícitos de la forma de aprendizaje particular 
de cada individuo y su relación con entorno, esto es, la manera en la que se ve 
afectado, interactúa o reacciona con todo aquello que le rodea, todo ello a través 
de: 

• Identificación de conductas, estrategias y actitudes. 
• Registro de reacciones e impresiones que manifiestan durante las tareas de 

ejecución y/o aprendizaje. 
• Valoración de la capacidad de resolución de las tareas propuestas. 

4. 5. Temporalización de actividades de investigación 
A continuación se expone la secuencia de actividades ya descritas, tal y como se 

han llevado a cabo a lo largo de los tres cursos académicos indicados: 2010/11; 2011/12 y 
2012/13, para proceder a la subsiguiente descripción de cada uno de los participantes en  
esta investigación. El asterisco situado a la izquierda de la actividad señala que dicha 
actividad ha sido registrada en vídeo y que por lo tanto, pertenece a las actividades de 
grabación previstas en la metodología de investigación de este estudio.

¿Qué se 
observa?

Grado de resolución e independencia en la ejecución de tareas. 
Tipos de recursos que utilizan los alumnos: auditivo, de lectura, de memorización, de 
reflexión, seguimiento de pautas u otros. 
Reacciones emocionales frente a las posibles dificultades y a la  propia experiencia. 
Capacidad de mantenimiento de la atención en las tareas que realicen. 
Evidencia de algún comportamiento o actitud relacionado con los estilos de 
aprendizaje pianísticos: visual, auditivo o kinésico.

¿Para qué se 
observa?

Establecer similitudes y/o diferencias entre lo que los alumnos “hacen” y lo que 
“dicen que hacen”. 
Contrastar datos e información con otros instrumentos: grabaciones de otras 
situaciones de aprendizaje, datos académicos, cuestionarios, fichas y otras 
producciones de los alumnos. 
Detectar canales y modalidades preferentes de aprendizaje.
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Tabla 48. Desarrollo cronológico de actividades de investigación

curso 
2010/11

febrero 2011  ACTIVIDAD 2A: REPERTORIO A SOLO 

marzo 2011  ACTIVIDAD 2B: REPERTORIO DE GRUPO

abril 2011  ACTIVIDAD 2A: REPERTORIO A SOLO

mayo 2011

Cuestionario INTELIGENCIA MÚLTIPLES 

Ficha sobre experiencia musical: La música en el conservatorio

Entrevista semi-estructurada: La música como vivencia 

junio 2011
 ACTIVIDAD 3: PROPUESTAS DE ESTUDIO (A, B, C, F)

Análisis de datos académicos

curso 
2011/12

noviembre 2011
 ACTIVIDAD 4A: LECTURA A VISTA SIGLO XVIII

 ACTIVIDAD 1: PRÁCTICA DE GRUPO

diciembre 2011  ACTIVIDAD 4B: LECTURA A VISTA ROMANTICISMO

febrero 2012
 ACTIVIDAD 1: PRÁCTICA DE GRUPO

 ACTIVIDAD 2A: REPERTORIO A SOLO

marzo 2012  ACTIVIDAD 2A: REPERTORIO A SOLO

mayo 2012

 ACTIVIDAD 2A: REPERTORIO A SOLO

 ACTIVIDAD 4D: LECTURA A VISTA IMPROVE YOUR SIGHT 
READING

 ACTIVIDAD 5A: IMPROVISACIÓN (RITMO Y TIMBRE)

junio 2012

 ACTIVIDAD 2B: REPERTORIO DE GRUPO

Descripciones de producciones de los alumnos

Análisis de datos académicos

curso 
2012/13         

noviembre 2012  ACTIVIDAD 4C: LECTURA A VISTA CLASICISMO

enero 2013
Cuestionario CHAEA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE

 ACTIVIDAD 2A: REPERTORIO A SOLO

febrero 2013
 ACTIVIDAD 1: PRÁCTICA DE GRUPO

 ACTIVIDAD 2B: REPERTORIO DE GRUPO

abril 2013
 ACTIVIDAD 2A: REPERTORIO A SOLO

 ACTIVIDAD 4E: LECTURA A VISTA EN GRUPO
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curso 
2012/13

mayo 2013

 ACTIVIDAD 1: PRÁCTICA DE GRUPO

 ACTIVIDAD 5B: IMPROVISACIÓN (ARMONÍA Y MELODÍA)

junio 2013

 ACTIVIDAD 2A: REPERTORIO A SOLO 

 ACTIVIDAD 2B: REPERTORIO DE GRUPO

 ACTIVIDAD 2A: REPERTORIO A SOLO

Descripciones de producciones de los alumnos

Análisis de datos académicos
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CAPÍTULO 5. Propuesta didáctica de actividades de 

grabación  
 Iniciamos este capítulo con la presentación de un breve esquema explicativo que 

muestre de una manera gráfica y rápida los aspectos fundamentales de las vídeo-

grabaciones realizadas. Los objetivos de observación que nos hemos propuesto, tal y 

como ya se ha indicado son los siguientes: 

• Describir e identificar las conductas, actitudes y acciones que realizan los alumnos 

cuando abordan el inicio de una pieza. 

• Registrar las reacciones e impresiones que registran en ese proceso. 

• Valorar la capacidad de resolución en las tareas propuestas.  

 De manera más específica, hemos creído oportuno realizar esta observación con 

especial atención a los siguientes detalles: 

• Grado de resolución e independencia en la ejecución de tareas. 

• Tipos de recursos que utilizan los alumnos: auditivo, de lectura, de memorización, de 

reflexión, seguimiento de pautas, u otros. 

• Reacciones emocionales frente a las posibles dificultades y a la  propia experiencia. 

• Capacidad de mantenimiento de la atención en las tareas que realicen. 

• Evidencia de algún comportamiento o actitud relacionado con los estilos de 

aprendizaje pianísticos: visual, auditivo o kinésico. 

 Abordar estos objetivos nos ha llevado de manera ineludible a plantearnos otras 

cuestiones que se han puesto de manifiesto a la hora de elaborar cada descripción, 

revelando a su vez nuevos objetivos de investigación y haciendo que en la puesta en 

práctica de las actividades sucesivas se vayan considerando nuevas formas de afrontar 

las tareas de grabación. Algunas de estas cuestiones han sido: ¿Existen similitudes y/o 

diferencias entre lo que los alumnos “hacen” y lo que “dicen que hacen”?. En relación, por 

ejemplo a lo especificado en las fichas o entrevistas: ¿Existe alguna relación entre lo 

observado y los resultados obtenidos en los cuestionarios de IM y/o CHAEA?; ¿En qué 

medida grabar una determinada situación afecta a la situación de aprendizaje en sí 

misma?. Todas estas preguntas enriquecen el proceso de grabación, el para qué, 

obviamente si tenemos como prioridad que nuestras actuaciones tengan una finalidad 

didáctica a lo largo del proceso de investigación.  
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Tabla 49. Categorías de vídeo-grabaciones correspondientes a las situaciones de aprendizaje 
registradas 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

PRÁCTICA DE GRUPO previsto en 
la programación didáctica de 
conjunto

PRÁCTICA DE GRUPO ACTIVIDAD 1

INTERPRETACIÓN EN PÚBLICO, 
previsto en las programaciones 
didácticas de piano y conjunto

REPERTORIO A SOLO ACTIVIDAD 2A

REPERTORIO DE GRUPO ACTIVIDAD 2B

PROPUESTAS DE ESTUDIO 
*diseñado específicamente para esta 
investigación.

P. D. TEMA MOON RIVER ACTIVIDAD 3A

P. D.  ESTUDIO L´AVALANCHE ACTIVIDAD 3B

P. D. ANDANTE GRAZIOSO ACTIVIDAD 3C

P. D. LAID BACK BLUES ACTIVIDAD 3D

PRÁCTICA DE LECTURA A VISTA 
*diseñado específicamente para esta 
investigación.

L. V. SIGLO XVIII ACTIVIDAD 4A

L. V ROMANTICISMO ACTIVIDAD 4B

L. V CLASICISMO ACTIVIDAD 4C

L. V. IMPROVE YOUR SIGHT READING ACTIVIDAD 4D

L. VISTA EN GRUPO ACTIVIDAD 4E

PRÁCTICA DE IMPROVISACIÓN 
*diseñado específicamente para esta 
investigación.

A PARTIR DE UN TEMA, centrado en los 
aspectos rítmicos y tímbricos. ACTIVIDAD 5A

A PARTIR DE UN TEMA, centrado en los 
aspectos melódicos y armónicos. 
EN GRUPO

ACTIVIDAD 5B
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5. 1. Práctica de grupo: Ensayos de grupo en el aula 

 5. 1. 1. Actividad 1: Ensayo de grupo en el aula         

 TIPO DE OBSERVACIÓN: DIRECTA NO PARTICIPANTE 

 La preparación del repertorio en grupo constituye una excelente oportunidad para 

observar no solo la capacidades técnicas y expresivas de los alumnos. Entre otros 

aspectos nos permite analizar: 

• Los hábitos de estudio de los alumnos. 

• La capacidad de organizar tareas y afrontar dificultades. 

• La personalidad de los alumnos y sus habilidades sociales. 

• El grado de motivación a lo largo del proceso de aprendizaje. 

El repertorio de grupo es integrador y ofrece a los alumnos la realización de actividades 

con un componente significativo muy alto. Las grabaciones registradas se corresponden 

con la actividad normal del aula y se componen de registros de grabación en los que los 

alumnos realizan ensayos después de un período intenso de trabajo. Dentro de esta 

categoría encontramos dos tipos de grabaciones: algunas son ensayos previos a 

actividades públicas posteriores y otras son simplemente registros de piezas que en un 

momento determinado se ha decidido grabar. Como punto común en estos dos tipos 

destacar que en todas estas actividades, los alumnos han realizado diferentes tareas de 

reflexión tales como: valoración del resultado final, análisis de los recursos empleados, 

observación de pasajes, detección de errores y propuestas de mejora, a través de las 

siguientes cuestiones:  

A partir de las propuestas de trabajo realizadas (por frases, a manos separadas, por secciones, con un 
pulso más lento, etc.) selecciona y acuerda aquellas tareas que os resulten más necesarias o prácticas.

¿Qué tareas te han resultado más útiles en los ensayos?

¿Qué tareas han sido más útiles para el grupo?

Señala los aspectos más positivos del ensayo

Señala los aspectos que consideras necesario mejorar

Analiza los siguientes aspectos del ensayo y/o grabación

Empaste Fraseo Dinámica Estilo
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 El repertorio de esta actividad se corresponde con piezas de estilos variados, no 

solo de repertorio de música clásica. Aquellas que llevan el signo asterisco indican 

además que han sido grabadas en vídeo en más de un contexto de los señalados en las 

situaciones de aprendizaje. Se ha considerado adecuado añadir todo el repertorio de 

grupo trabajado a lo largo de los cursos académicos objeto de estudio, con la finalidad de 

aportar información adicional al estudio concreto de cada caso. 

12 Pezzi Celebri trascriti per pianoforte a 4 mani, de Alessandro Longo. Curci 

Edizione: 

  Celebre Serenata, Franz Schubert 

  Celebre Minuetto, Luigi Boccherini 

4 Pieces For 6 hands At 1 Piano. Mike Cornick. Universal Editorial.  

  Encore 

  Blues for three 

Andante de la Sinfonía nº 1 op. 11, de Félix Mendelssohn Bartholdy, en un arreglo 

para dos pianos ocho manos de Ferrucio Busoni. Editorial Breitkopf & Härtel. 

• Canon in D Pachelbel, J / SIMM, R - Alfred Publishing Co. Inc.  

Eine kleine Nachtmusik KV525 Allegro, Wolfgang Amadeus Mozart, arreglo para 

piano a cuatro manos. Editorial Schirmer. 

Five symphonies for piano four hands: primer movimiento de la sinfonía nº 40, 

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro molto. Dover Publications INC. Mineola New 

York. 

In the minimalist mode, 4 hands, Richard Harris. Edit. Faber. 

  Fanfare 

  At Sixes and Sevens 

  The tail of Peacock 

  Technicolor Shades 

Klavierspiele zu dritt. Band 3 ED 7703. Bearbeiter: Franzpeter Goebels. Edit. 

Schott: 

  2 Menuette, Joseph Haydn (Sinfonía nº 94 en sol mayor)   

  Türkischer Marsch, Ludwig van Beethoven 

  Hochzeitsmarsch, Felix Mendelssohn 

La Campanella, transcrizione per pianoforte a 6 mani de Maurizio Machella, de 

Nicolo Paganini. 

• Matthäus Passion, J. S. Bach für Piano vier Händen übertragen. Arreglo de S. 

Jadassohn. Editorial Peters: 
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  O Haupt voll Blutt und Wunden 

  Wir setzen uns mit Tränen nieder 

Peter and the Wolf, de Sergei Prokofiev, en una versión para piano a cuatro manos 

(editorial japonesa): 

  Early one morning: Peter went out into the big green meadow 

  The little bird chirped merrily 

  The bird and the duck 

  A cat stealyhily crept in on her velvet paws 

Promenade, de la suite Cuadros de una exposición de Mussorgsky, en una arreglo 

para piano a cuatro manos de Schaefer - Tushmalov (edición rusa). 

• Microjazz duets. Level 3. C. Norton. Edit. Boosey & Hawkes. 

• The Microjazz Collection. Level 4. C. Norton. Piano Trios Collection/6 Hands. Edit. 

Boosey & Hawkes. 

Three pieces from Water Music. Eight hands. G. Schirmer, Inc. Hal Leonard 

corporation. Arreglos para cuatro manos y dos pianos de Virginia Speiden Carper. 

  Allegro in F 

  Menuet in D 

  Menuet in F 

Thirty fingers: Beetthoven Symphonie 5, Allegro con brio. Arreglo de Peter 

Wildman. Roberton publications. 

Thirty fingers: Easy Romatic Trio. Arreglo de Peter Wildman. Roberton publications. 

  Largo, sinfonía del nuevo mundo, Antonin Dvorak. 
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5. 2. Interpretando en público 
TIPO DE OBSERVACIÓN DIRECTA NO PARTICIPANTE  

 5. 2. 1. Actividad 2A: Repertorio a solo. Intervenciones de los alumnos en        
conciertos  
 La presentación en público de un repertorio estudiado supone una experiencia de 

aprendizaje, que si se desarrolla en el entorno y momento adecuados, es muy beneficiosa 

en el desarrollo musical y personal de los alumnos. No obstante, es necesario planificar 

adecuadamente este tipo actividades y tener siempre en cuenta el momento y las 

necesidades específicas de cada alumno. 

El análisis de las grabaciones correspondientes al repertorio a solo tienen las siguientes 

características comunes: 

• Son intervenciones de alumnos en recitales o ensayos previos de actividades de 

centro. 

• Es repertorio de estudio del curso de los alumnos. 

• Son piezas que han sido preparadas con esfuerzo, dedicación y tiempo (más de un 

mes, en el menor de los casos). 

• Suponen un reto musical y expresivo, no exento de dificultades en el que el alumno 

se enfrenta a muchas emociones y a su propio autoconcepto. 

 Con el análisis de estas grabaciones, obtendremos información relevante de esta 

situación de aprendizaje a través de la observación de los diferentes tipos de respuesta 

que los alumnos pueden mostrar: resolución de errores, autocontrol personal, capacidad 

de expresión y comunicación, descubrimiento de nuevos retos. 

El repertorio a solo recopilado en estas grabaciones se encuentra detallado en cada uno 

de los estudios de caso.  

    Figura 27. The Show and the Rehearsal                                      
Fuente electrónica: Extraído de http://www.purplerosetheatre.org/blog-the-iceberg
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 5. 2. 2. Actividad 2B: Repertorio de grupo interpretado en público        
 La grabación del repertorio en grupo, en actividades públicas constituye una 

excelente oportunidad para observar aspectos del aprendizaje que en ocasiones pueden 

pasar desapercibidos en la cotidianidad de la clase de grupo e individual. Por ello, estas 

grabaciones nos permiten confrontar varios aspectos de los registrados en anteriores 

actividades (esto es, en lo referido a la práctica de grupo propiamente dicha dentro del 

aula como a las participaciones individuales de los alumnos en recitales); proporcionando 

información adicional sobre la capacidad expresiva y comunicativa de cada uno de los 

alumnos participantes en este estudio y el carácter significativo que para ellos tiene la 

actividad musical. Estas grabaciones se corresponden con tres actividades: un concierto 

de alumnos (en el que muestran el trabajo realizado hasta la fecha) y dos ediciones del 

concurso de conjunto instrumental que se celebra anualmente en el conservatorio 

profesional de música de León (actividad de carácter indudablemente más lúdico, en la 

que muestran repertorio que han trabajado en sus respectivos cursos y repertorio de 

grupo de propia elección). El repertorio de estas grabaciones se corresponde con las 

siguientes piezas,  cuya denominación completa ya hemos citado en la ACTIVIDAD 1. 

PRÁCTICA DE GRUPO, distribuidas temporalmente de esta manera:  

4 de 
marzo de 

2011

Menuet II, de la sinfonía en sol mayor Nº 94 Joseph Haydn 
Türkischer Marsch, Ludwig van Beethoven 
Hochzeitsmarsch, Felix Mendelssohn 
Promenade, de la suite Cuadros de una exposición de Moussorgsky 
Largo, sinfonía del nuevo mundo, Antonin Dvorak  
Water Music, George Haendel: Menuet in F y Menuet in D

13 de 
junio de 

2012

Menuet II, de la sinfonía en sol mayor Nº 94 Joseph Haydn 
La Campanella, seis manos, N. Paganini 
In the minimalist mode, Richard Harris: Fanfare, At Sixes and Sevens, The tail of 
Peacock, Technicolor Shades

28 de 
febrero 
de 2013

Peter and the wolf: Early one morning: Peter went out into the big green meadow; 
The little bird chirped merrily; The bird and the duck 
Celebre Serenata, Franz Schubert 
Celebre Minuetto, Luigi Boccherini
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5. 3. Repertorio pedagógico: propuestas de estudio 
TIPO DE OBSERVACIÓN: DIRECTA NO PARTICIPANTE 

 Las actividades de este apartado se corresponden con la propuesta a los alumnos  

de la grabación de una sesión de estudio, tal y como explicamos en el epígrafe 4. 4. 8. del 

capítulo anterior. El objetivo fundamental de esta actividad es detectar “cómo estudia el 

alumno”, qué mecanismos utiliza y qué tipo de respuestas manifiesta. Con esta video-

grabación se pretende registrar los primeros momentos de acercamiento a una pieza/s 

nueva/s, ya que la propuesta planteada consta de obras a priori desconocidas o nuevas 

(desde el punto de vista técnico) para los alumnos. Con ello se procede después a 

observar las acciones, conductas, estrategias y actitudes que se manifiestan a lo largo de 

ese período, en definitiva, una situación de estudio en un contexto real y definido. Como 

ya se ha indicado, el material recopilado puede ser contrastado con otra información 

relevantes, como otros registros de audio o video, otras producciones de los alumnos y 

los documentos de evaluación. 

 Los extractos que se presentan a continuación son las guías didácticas (materiales 

complementarios), que junto a las partituras seleccionadas, se han utilizado tanto en las 

explicaciones previas a la actividad de grabación como durante la grabación en sí.  

 En éstos se ha procurado elaborar un planteamiento didáctico específico y claro, 

con indicaciones de fácil comprensión y sugerencias viables al momento de realización de 

la práctica de estudio y/o posteriormente. Uno de los retos que de hecho ha planteado la 

elaboración de estos materiales, ha sido crear distintos tipos de exposiciones, preguntas e 

instrucciones para una práctica autónoma e independiente, que se adapte a su vez 

también al estilo de cada alumno, mediante la propuesta de distintos formatos de 

preguntas, instrucciones y actuaciones. De la misma forma, en estos materiales se han 

añadido varias referencias web con el objetivo de facilitar recursos audiovisuales, que 

ACTIVIDAD MATERIALES

PROPUESTAS DE ESTUDIO 
P. D: Planteamiento didáctico 

*diseñado específicamente para 
esta investigación.

P. D* SOBRE EL TEMA MOON 
RIVER

Partituras de dos versiones del 
tema y guía didáctica.

P. D*. DEL ESTUDIO 
L’AVALANCHE DE S HELLER

Partitura completa y guía 
didáctica.

P. D* DEL ANDANTE GRAZIOSO 
DE MOZART

Partitura completa del movimiento 
y guía didáctica.

P. D* DE LA PIEZA LAID BACK 
BLUES

Partitura completa y guía 
didáctica.
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puedan ser consultados en cualquier momento posterior al desarrollo de la actividad de 

grabación. También se señala que intencionalmente en las propuestas 1 y 3 no figuran los 

nombres de los compositores, ya que se ha utilizado esta circunstancia como un elemento 

a partir del cual plantear una pregunta didáctica en la sección previa explicativa a la 

sesión de grabación. Queda advertir que en las exposiciones siguientes, aparecen los 

ejemplos de los textos musicales con sus correspondientes referencias, aunque debe 

tenerse en cuenta que en los materiales facilitados a los estudiantes para el desarrollo de 

esta actividad, se omitió deliberadamente esta información. Por último, recordamos que 

las actividades expuestas en los materiales didácticos incluyen una cantidad de tareas 

superior a lo que puede realizarse en la sesión de grabación. Con esto se ha pretendido 

promover un doble objetivo. Por una parte, detectar qué estrategias preferentes 

manifiestan los alumnos ante nuestra propuesta y por otra, ofrecer a los alumnos 

herramientas que faciliten y ayuden en una práctica a posteriori, esto es, que esta 

actividad tenga una repercusión más allá de lo acontecido en su momento de realización. 
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 5. 3. 1. Actividad 3A: Planteamiento didáctico del tema Moon River          
 Partimos de un arreglo sencillo para piano del famoso tema de la película “Desayuno con          
diamantes”. Se trata de una melodía en la tonalidad de do mayor, que presenta un 
acompañamiento basado en una secuencia armónica sencilla. Dispones de dos versiones, una 
más elaborada y otra más sencilla pero con los elementos básicos de ritmo, melodía y armonía 
comunes. La versión más elaborada es la que figura a continuación: http://www.youtube.com/
watch?v=mEIS9ezCppw 

 Fuente de texto musical: Mancini/ Admiral, (1961/2010), http://www.pianoplateau.com/content/moon-river-henry-mancini
           

En ambos textos encontramos abundantes indicaciones de tipo expresivo (ligaduras de fraseo, 
indicaciones dinámicas y alguna indicación agógica). Los cambios en el discurso armónico están 
señalados mediante el cifrado americano. A continuación puedes ver la versión más sencilla, pero 
con los mismos elementos. 

    Fuente de texto musical: Mancini, (1961/1984), arreglo editado por Famous Music Corporation New York NY 
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Aquí puedes observar los pasajes más interesantes, localiza los acordes de séptima: 

   Fuente de texto musical: Mancini, 1961/1984, arreglo editado por Famous Music Corporation New York NY

 Este tema juega melódicamente con notas de pasos y retardos. Si comparas las dos          
versiones observarás fácilmente este tipo de notas de adorno. Busca estos elementos en las 
secciones de la página anterior. 
Realiza una improvisación con la aplicación de los siguientes elementos: 

• Incorporación de recursos tímbricos como octavas, terceras y sextas. 

• Aplicación de diferentes gamas de ataques y dinámicas. 

• Introducción de nuevos elementos en la melodía: notas de paso y retardos. 

• Aplicación de diferentes tipos de pedal. 

• Utiliza las dos versiones para practicar. 

• Prueba los pasajes que más te cuesten en las dos versiones. 
Recuerda que para hacer una buena improvisación no es necesario realizar muchos cambios a la 
vez, trata de jugar y probar diferentes opciones por sencillas que te parezcan. 

Escucha y observa la siguiente versión jazz:  
Versión jazz: http://www.youtube.com/watch?v=IO0FextfSsM 
Anota y observa las diferencias. Algunas se pueden aplicar fácilmente. 

• ¿Qué elementos has utilizado tú para realizar la improvisación? 

• Busca las similitudes y diferencias de las tres versiones. 
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 5. 3. 2. Actividad 3B: Planteamiento didáctico del estudio L’ Avalanche de        
Stephen Heller 
 Esta pieza es la nº 2 la colección de estudios op. 45. Los estudios de Heller, como los de          
Bertini, también tienen como objetivo desarrollar la capacidad expresiva. La partitura expone 
muchas indicaciones de tipo dinámico, expresivo, agógico y de articulación. El tempo Allegro 
vivace es otro de los retos de ejecución que deben abordarse.  

!  

Realiza la ejecución de esta pieza y si lo consideras necesario aborda estas preguntas y consejos: 

• ¿En qué tonalidad está esta pieza? 

• ¿Cuántos tipos de escritura instrumental encuentras? 

• ¿En cuántas partes dividirías esta pieza? 

• ¿Comprendes el significado de todas las indicaciones? ¿Qué significa “poco meno mosso”? 

• Clasifica los tipos de indicaciones ¿Cuáles se refieren a dinámica, a articulación o a cambios 
en el tempo, pedales? Planifica cómo realizar esas indicaciones 

• ¿Te recuerda a algún otro compositor? 

Fuente de texto musical: Heller, (1942), G. Schirmer New York

• ¿Qué fragmentos consideras más complejos? 

• ¿Cuántos tipos de escalas observas? Practica las escalas menores de la tonalidad. 

• Revisa los cambios de clave y de posición. 

• Observa las ligaduras de expresión. 

• Busca las cadencias que encuentres. ¿A qué tonalidades pertenecen? 

• Piensa y concéntrate en el ritmo antes de realizarlo, palmea si es necesario. 

Puedes escuchar la pieza en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?
v=MRErWumMbbc 
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 5. 3. 3. Actividad 3C: Planteamiento didáctico del Andante grazioso de la        
cuarta sonatina vienesa 
 La pieza clásica elegida reúne de una manera muy clara muchos elementos de la escritura          
de un compositor muy famoso. La escritura aparentemente fácil que presenta suele confundir 
bastante al ejecutante. La expresión, en este caso, se encuentra bastante condicionada por los 
criterios de estilo y ha de conseguirse por medios sutiles, que implican un análisis minucioso del 
texto. La búsqueda de un tempo adecuado al ritmo del intérprete por una parte y la realización 
correcta de la variedad de figuraciones en este compás de compasillo son dificultades que, 
aunque no lo parezca al principio, es necesario trabajar. 

Realiza la ejecución de esta pieza y si lo consideras necesario aborda estas preguntas y consejos: 

• Selecciona las frases y semifrases. ¿Existen similitudes y diferencias? 

• ¿Cómo sientes internamente esas frases? Interioriza las melodías, canta internamente antes 
de tocar. 

• ¿En qué secciones dividirías la pieza? 

• ¿Qué tipos de grupos de figuras observas? 

• ¿Cuántos ornamentos conoces?¿Sabes ejecutarlos? Observa si en la partitura hay alguna 
indicación sobre cómo han de resolverse algunos ornamentos. 

        Fuente de texto musical: Mozart, (1958) Editio Musica Budapest 

Reflexiona sobre qué unidad de pulso vas a tener en cuenta para mantener la regularidad en la 
ejecución. 

• Si no estás familiarizado con la tonalidad, toca la escala de si bemol mayor un par de veces. 

• Localiza los fragmentos que consideres más difíciles rítmica y armónicamente. 
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• Trata de tocar en sincronía con tu propia respiración. 

• Observa con atención los silencios y hazlos evidentes en tu interpretación. 

• Realiza una primera lectura sin ornamentos, pero manteniendo el rigor de la medida. 

 Fuente de texto musical: Mozart, (1958) Editio Musica Budapest         

• Realiza en una dinámica suave los ornamentos que conozcas, tratando de integrarlos en la 
melodía. 

• Revisa las digitaciones, pueden ser de gran ayuda. 

• Localiza visualmente las alteraciones accidentales, los grupos de figuraciones menos 
frecuentes y los signos de articulación y dinámica. 

• Después de varias lecturas, ¿cuál consideras que podría ser el punto culminante de la pieza? 

• Invéntate una historia para esta pieza o piensa en alguna/s imágenes que puedas asociar a 
esta pieza. 

• ¿Reconoces al autor de esta pieza? 

�323



 5. 3. 4. Actividad 3D: Planteamiento didáctico de la pieza Laid-back blues        
de la colección Jazzin’ About de Pamela Wedgwood  
 Las piezas de Pamela Wedgwood cuentan con varios elementos de estilos contemporáneos          
como el rock, el blues o el jazz. Algunas características de esta pieza son: 

• Uso de temas y melodías breves, que pueden desarrollarse en mayor o menor medida. 

• Utilización de una breve secuencia de acordes, que se repiten a lo largo de la pieza. En 
algunos casos, utilizan armonías sofisticadas que incluyen el uso de distintos acordes de 
séptimas y otros acordes utilizados en el cifrado americano. 

• Utilización de barras de repetición, y gran cantidad de indicaciones de tipo expresivo y de 
articulación. 

• Aplicación graduada de patrones rítmicos complejos, en los que se incluyen: síncopas, ritmos 
a contratiempo, ligaduras, cambios de compás y de tempo, etc. 

• Indicaciones de otros tipos de recursos: carácter, equivalencias de pulso, pedalizaciones  
indicaciones de gesto/ataque, expresión o cambio de pulso. 

 Fuente de texto musical: Wedgwood (1998), Faber Music         

Las indicaciones de articulación son muy variadas y están muy relacionadas con la dirección del 
gesto (ligaduras) y el tipo de ataque (articulación). 

Antes de ejecutar la pieza presta atención a estas indicaciones: 

• Observa la armadura y la tonalidad de la pieza. 

• Toca los acordes de I, IV, V, VI de la tonalidad principal. 

• Practica la coordinación de los ritmos de la mano derecha e izquierda sobre la tapa del piano, 
utiliza el pulso de negra como base, puedes medir con el pie si te sirve de ayuda. 
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Ten en cuenta las siguientes cuestiones: 

• ¿Cuántos acordes observas que hay por compás? Observa los compases. 1 a 8. 

• ¿Cuál crees que es el carácter de la pieza?¿Cómo lo vas a conseguir? 

• ¿Qué similitudes encuentras entre los compases 1 - 2; 9-10? 

• ¿En cuántas secciones dividirías la pieza? 

!  

• Visualiza rápidamente las partes que se repiten, analiza las similitudes y diferencias. 

!  

!  
 Fuente de texto musical: Wedgwood (1998), Faber Music         

• ¿Cuántas indicaciones de dinámica observas? ¿Y de articulación? 

• A lo largo de la pieza hay escritos muchos silencios ¿cuáles pueden suponer un reposo? 
¿cuáles por el contrario pueden añadir acción al discurso musical? 

• Visualiza rápidamente las alteraciones accidentales. 

• No existen indicaciones de pedalización, no obstante puedes utilizar los pedales, ¿cómo y 
dónde lo harías? 

�325



5. 4. Lectura a primera vista 
 Las actividades diseñadas dentro de esta categoría se caracterizan por plantear 

una observación del tipo DIRECTA PARTICIPANTE, por tanto en casi todas ellas pueden 

verse comentarios e intervenciones del, en este caso, profesora/investigadora con una 

finalidad reguladora de la acciones de enseñanza-aprendizaje. Solamente la cuarta 

actividad, esto es, la lectura de textos musicales breves (Improve your sight-reading) el 

tipo de observación es DIRECTA NO PARTICIPANTE, ya que se trata de un tipo de 

práctica muy habitual para desarrollar habilidades de lectura y en la que tal y como se 

explica previamente, las acciones de enseñanza han de efectuarse previamente a la 

grabación e incluyen un protocolo de tareas muy definido (explicación del texto musical, 

planteamiento de cuestiones sobre el mismo, plan de acciones, revisión lectura durante 

un breve tiempo y ejecución musical, siendo esto último lo grabado). 

 5. 4. 1. Actividad 4A: Práctica de la lectura a primera vista a partir de        
piezas del siglo XVIII 
 TIPO DE OBSERVACIÓN: DIRECTA PARTICIPANTE 

 La siguiente actividad está diseñada para desarrollarse en una sesión de trabajo. 

Aprovechamos la realización de una práctica de lectura a vista dentro del contexto de 

aproximación al repertorio de un estilo musical determinado. Los materiales preparatorios  

que se citan a continuación, vídeos, partituras y páginas web, han sido seleccionados por 

poseer características como: 

• Ser muy concretos en cuanto a datos. 

• Presentar una disposición visual atractiva, que apoya el contexto histórico. 

• Favorecer la escucha activa y plantear interpretaciones de calidad artística. 

• Exponer y presentar gestos pianísticos que favorezcan la posterior ejecución. 

• Ofrecer otras alternativas sonoras y tímbricas, a través de otros instrumentos de 

teclado, clavicémbalo y fortepiano, necesarias para entender la música en la época 

en la que fue compuesta. 

 El uso de estos materiales está pensado para dar agilidad y dinamizar la 

presentación de nuevos contenidos y permitir un apoyo auditivo que posteriormente 

facilite la lectura y ejecución de los textos seleccionados. 
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Sonata in C nº 9, P. Antonio Soler 

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PIEZA: 2º EP 

¿Quién es Antonio Soler?:  

http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=2489 

Sonata nº 9 en teclado histórico 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2GpPi_USKQ 

El fandango y el Padre Antonio Soler 

http://www.youtube.com/watch?v=L6DXQ1ZXhmI 

  Fuente de texto musical electrónica: MSLP Petrucci Music Library, edita Due West Ed.                
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Les Barricades Mysteriéuses, F. Couperin 

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PIEZA: 3º EP 

 

¿Quién es François Couperin?: http://epdlp.com/compclasico.php?id=988 

Cziffra en youtube: partitura y ejecución 

http://www.youtube.com/watch?v=uZWf9neUf1I&feature=related 

Cómo se toca: http://www.youtube.com/watch?v=1pj_t-9VEvs&feature=related 

Couperin y el clave: http://www.youtube.com/watch?v=M3y_0EgSqvA&feature=related 

  Fuente de texto musical electrónica: MSLP Petrucci Music Library, Les Éditions Outremontaises.                 
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TEMPORALIZACIÓN 

5 MINUTOS: Planteamiento de cuestiones y preguntas a los alumnos 

• Buscamos y seleccionamos información de la partitura: 

• Compositor 

• Período 

• Forma 

• Analizamos los elementos musicales: 

• Carácter 

• Tempo 

• Compás 

• Tonalidad 

• Secciones, partes que se repiten 

• Indicaciones dinámicas, fraseo, ornamentación 

• ¿Qué aspectos consideramos más difíciles? 

• Alteraciones accidentales 

• Dobles notas 

• Coordinación de ambas manos, cruce de manos, independencia de voces 

• Realización correcta del ritmo 

• Velocidad de ejecución 

5 MINUTOS 

• Ahora escuchamos y/o vemos la pieza. A la vez realizamos lectura de la propia 

partitura. 

• Completamos aquellas cuestiones que no se hayan podido contestar antes de 

escuchar la pieza. 

• Durante un minuto practicamos el gesto de la pieza sobre el teclado sin accionar las 

teclas. 

6 MINUTOS 

• Tocamos en grupo la pieza (una hoja por alumno), acordamos previamente el pulso. 

REALIZAMOS LA GRABACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

8 MINUTOS 

• Escuchamos y analizamos el resultado de la grabación. 

• Analizamos qué tareas te han resultado más útiles y razona por qué. 

• Analizamos qué aspectos o tareas te han resultado más difíciles y razona por qué. 

Realizamos la aproximación teórico-pedagógica al compositor. 

• ¿Realizamos una segunda lectura? 
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 5. 4. 2. Actividad 4B: Práctica de la lectura a primera vista a partir de        
piezas de estilo romántico 
TIPO DE OBSERVACIÓN: DIRECTA PARTICIPANTE 

 Siguiendo la línea de trabajo planteada en la actividad 5, nos proponemos practicar 

la lectura a primera vista de piezas del período romántico. No obstante, para esta 

actividad planteamos un tipo de trabajo diferente, en la que el alumno tiene más 

autonomía. Nuestra propuesta se basa en la selección de dos grupos de piezas, que se 

proporcionan a los alumnos con UNA SEMANA DE ANTELACIÓN. El repertorio 

seleccionado es: 

• 25 Estudios fáciles y progresivos op. 100 FRIEDRICH BURGMÜLLER 

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA: 2º EP 
Fuente de texto musical electrónica: IMSLP Petrucci Music Library  Burgmüller op. 100, (1934) Edición Peters Nr. 3101.
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• Álbum de la juventud op. 39 (24 piezas)  PYOTR TCHAIKOVSKY 

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA: 3º EP  
Fuente de texto musical electrónica: MSLP Petrucci Music Library, Tchaikovsky op. 39 (1904) Edición New York G. 
Schirmer.

Las piezas seleccionadas cumplen los siguientes requisitos: 

• Constituyen un conjunto de piezas cortas y numerosas. Con ello se pretende, que se 

practique la lectura a vista a diario y que literalmente se lean varios textos al día. 

• Presentan una escritura pianística, cuya dificultad técnica es considerablemente 

inferior al nivel pianístico de los alumnos a los que van destinadas. Con esto se 

pretende que su práctica no suponga un esfuerzo cognitivo (variedad armónica y 

tonal) o físico excesivo (arpegios, acordes quebrados, escritura rítmica compleja de 

difícil coordinación).  

• Presentan una escritura rica en indicaciones dinámicas, agógicas y expresivas, con 

diferentes texturas y patrones, característicos del estilo romántico. Con esto se 

pretende desarrollar las capacidades expresivas de los alumnos en la práctica de la 

lectura a vista. 
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• Cada grupo de piezas constituye ejemplos de piezas que los alumnos conocen, bien 

porque muchas de ellas han sido estudiadas previamente en cursos anteriores o bien 

porque suelen escucharse con asiduidad en conciertos de alumnos. Con esto, se 

pretende aprovechar la familiaridad de este repertorio, así como, practicar una lectura 

a partir de textos musicales que previamente se conocen, se han estudiado con 

anterioridad o se han escuchado reiteradas veces. 

 5. 4. 3. Actividad 4C: Práctica de la lectura a primera vista a partir de        
piezas de estilo clásico 
TIPO DE OBSERVACIÓN: DIRECTA PARTICIPANTE 

 El objetivo básico de esta actividad es la práctica de la lectura a vista a partir de 

una propuesta de obras de estilo clásico presentadas de forma que su ejecución suponga 

una dificultad progresiva. Para esta práctica, planteada para llevar a cabo durante una 

sesión de una hora de clase de grupo, se seleccionan las piezas que se citan a 

continuación, en atención a los siguientes criterios: 

• Dificultad técnica progresiva en atención a elementos rítmicos, melódicos, gestuales y 

de expresión. 

• Variedad en cuanto a formas musicales: forma sonata, variaciones, menuet. 

• Variedad en cuanto a compositores: Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi. 
Divertimenti en R M HOB XVI: 4, HAYDN: APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA: 3º EP 

 

  Fuente de texto musical electrónica: IMSLP Petrucci Music Library, Haydn in D HOB XVI:4, (1937) Edición Peters. 
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Sonatina vienesa nº 2 La M KV439B, MOZART: APROXIMACIÓN  PEDAGÓGICA: 
3º y  4º EP 

  Fuente de texto musical: Mozart, (1958) Editio Musica Budapest

Rondó en Do M op. 51 nº 1, BEETHOVEN: APROXIMACIÓN DIDÁCTICA: 4º EP 

Fuente de texto musical electrónica: IMSLP Petrucci Music Library Beethoven WoO 51 (ca.1900) Edición New York G. 
Schirmer. 
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 La presentación de estos textos debe realizarse planteando preguntas a los 

alumnos que les hagan reflexionar y relacionar lo que van a ejecutar con obras similares 

de su propio repertorio de estudio a través de preguntas como: 

• ¿Qué sonatas has tocado los cursos anteriores? 

• ¿Qué compositores de este período conoces? 

• ¿De qué compositor es esta pieza? ¿En qué basas tu respuesta? 

A continuación se deben analizar los aspectos más relevantes del texto: tonalidad, 

compás, textura musical, elementos melódicos, rítmicos y expresivos; pasajes 

reconocibles como arpegios, escalas, cambios de posición, alteraciones accidentales, etc; 

además de facilitar algunos consejos: 

• Observa la escritura musical y piensa antes de tocar. pon especial atención y en este 

orden a: el pulso, el rimo, la tonalidad, las frases musicales, los matices, la 

articulación. 

• Busca lo más rápido posible los pasajes más complejos y las alteraciones 

accidentales. 

• Aprovecha los valores largos para y los silencios para anticipar la mirada a la 

escritura musical que prosigue. 

• Cuida el sonido y la expresión y no te preocupes por lo errores que surjan a lo largo 

de la ejecución, trata de seguir tocando con absoluta normalidad. La prioridad es 

conseguir una ejecución fluida, NO NECESARIAMENTE PERFECTA. 

 A partir de esto se comienza con el primer movimiento de las piezas seleccionadas, 

para seguir con el segundo y así progresivamente. Si el nivel del alumno así lo permite, se 

puede partir de alguna pieza más avanzada, ya que por ejemplo en Mozart las piezas 

constituyen un salto de nivel a tener en cuenta. Otra posibilidad es realizar las 

repeticiones de las secciones tanto por el mismo alumno como por otro, o incluso que el 

propio profesor haga una primera ejecución que sirva de referencia. En cualquier caso, es 

fundamental permitir al alumno un tiempo mínimo de práctica continuada entre cinco y 

siete minutos. Una vez finalizada la sesión es necesario proporcionar materiales 

complementarios como podrían ser: Mozart variaciones K 180, Haydn sonata divertimenti 

HOB XVI:12, Clementi sonatinas op. 36, nº 4, 5, 6; para abordar con posterioridad 

ejercicios similares. 
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 5. 4. 4. Actividad 4D: Práctica de la lectura a primera vista a partir de         
textos musicales Improve your sight-reading de Paul Harris 
TIPO DE OBSERVACIÓN: DIRECTA NO PARTICIPANTE 

 La colección Improve your sight reading de Paul Harris (editado por Faber Music) 

es un grupo de actividades, textos y ejercicios musicales para piano encaminados a la 

preparación de la prueba de lectura a primera vista establecida en los exámenes de la 

ABRSM. La colección está formada por ocho textos distribuidos por niveles, del grade 1 al 

grade 8, en los que el autor, uno de los expertos más influyentes en el campo de la 

educación musical en el Reino Unido, establece una serie de ejercicios destinados a 

trabajar los aspectos más complejos de la lectura a vista para piano: la coordinación 

rítmica, la lectura de acordes, la utilización de tonalidades complejas, la búsqueda del 

gesto, dedicando un especial interés al desarrollo de las capacidades expresivas. Este 

valioso recurso ha sido uno de los recursos más utilizados a lo largo de la práctica 

docente durante los cursos académicos en los que se ha desarrollado el estudio de 

casos. Para las grabaciones en vídeo se han seleccionado una serie de ejercicios breves,  

coincidiendo con el final de alguna etapa (trimestre, curso) y si por algo se caracterizan es 

por su agilidad, la cual se manifiesta en lo siguiente: 

• Son ejercicios muy cortos, entre cinco y ocho compases. 

• Con muchos componentes musicales: indicaciones expresivas, texturas variadas, 

planteamiento de dificultades rítmicas y que presentan alguna dificultad específica 

que se ha abordado en sesiones anteriores. 

• Han de prepararse en un lapso muy corto de tiempo, no más de tres minutos, este 

tiempo se ha modificado en función de las características del alumno, esto es, su 

capacidad de concentración, su habilidad en cada uno de los aspectos tratados, etc. 

Durante el curso 2011/12, se realizaron los siguientes ejercicios: 
Ejercicio 3, Grade 6 Stage 5 pág. 15 
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Ejercicio 1  Grade 7 Stage 2 pág. 4 

Durante el curso 2012/13, se realizaron los siguientes ejercicios: 

Ejercicio 1 Grade 6 Unprepared test Stage 4 pág. 29 

Ejercicio 2 Grade 6 Unprepared test Stage 6 pág. 31  
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Ejercicio 2 Grade 6 Unprepared test  Stage 8 pág. 33 

 
Fuente de textos musicales: Harris, P. (1998) Improve your sight reading, Faber Music.

 5. 4. 5. Actividad 4E: Práctica de la lectura a primera vista en grupo        
TIPO DE OBSERVACIÓN: DIRECTA PARTICIPANTE 

 La lectura de acordes, el uso de tonalidades complejas y la práctica de grupo son 

algunas de las dificultades que más ansiedad provocan a la hora de afrontar la lectura a 

vista de textos musicales complejos. Para esta practica hemos seleccionado dos 

ejercicios pertenecientes a la colección Ready for Chord and Arpeggio Duets! Book 2, for 

Piano, de las autoras Wynn-Anne Rossi y Lucy Wilde Warren FJH Music Company INC 

Edition: 
• Beijing Marketplace in F# 
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• French Caroling in Db 

 
 

Fuente de textos musicales: Rossi y McArthur (2000), FJH Editions.
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 La actividad está pensada para llevarse a cabo en aproximadamente quince 

minutos y plantea las siguientes tareas: 

• Distribución de roles de primo y secondo entre los alumnos. 

• Breve análisis de los elementos musicales y expresivos. 

• Tiempo de lectura 2 minutos aprox. 

• Primera lectura del ejercicio. Si el texto adjudicado es difícil para algunos alumnos, se 

puede hacer una primera lectura en grupo, asignando manos separadas. 

• Realización de una segunda lectura, cambiando el rol. 

A la finalización del ejercicio es muy útil plantear a los alumnos las siguientes preguntas: 

• ¿En qué rol te has encontrado más cómodo? 

• Qué indicaciones te han resultado más útiles? 

 En la preparación de esta actividad se pueden utilizar varios tipos de materiales de 

lectura. Los materiales utilizados previamente a esta práctica (en cursos o trimestres 

anteriores) y que representan distintos estilos son: 

• Microjazz duets collection, de Christopher Norton, Boosey&Hawkes editions. 

• Sonatas para piano a cuatro manos, op. 32, 33 y 37. Editorial Peters. 

• 50 Russian Folk Songs para piano a cuatro manos de Tchaikovsky. Editorial Schirmer. 

5. 5. Planteamiento didáctico de la improvisación a partir de un tema 
TIPO DE OBSERVACIÓN: DIRECTA NO PARTICIPANTE 

 Las actividades de improvisación aquí propuestas se han desarrollado a lo largo de 

dos cursos académicos. Durante el curso 2011/12 la actividad de improvisación se ha 

centrado en el trabajo con los elementos rítmicos y tímbricos. Como continuidad con dicho 

proceso en el curso siguiente se ha planteado un trabajo más exhaustivo en plano 

armónico y melódico. En cada curso académico, se han dedicado entre cuatro y seis 

sesiones, dependiendo del proceso de aprendizaje de cada alumno dentro de su grupo. 

 La práctica de improvisación ofrece aspectos de observación e información de gran 

interés sobre las capacidades expresivas y creativas de los alumnos: 
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 5. 5. 1. Actividad 5A: Improvisación centrada en los aspectos rítmicos y        
tímbricos curso 2011/12  
 La propuesta de tareas para desarrollar en el aula ha incluido una revisión de la 

práctica de improvisación que han podido desarrollar con anterioridad los alumnos y un 

acercamiento a los conceptos básicos del cifrado americano. La propuesta de temas para 

desarrollar la improvisación se han seleccionado del texto Jazz Piano Pieces Grade 2, 

editado por Charles Beale en ABRSM: 

• Contemplation, de McCoy Tyner, en un arreglo Nikki Iles. 

 
• The Orchard, de Pete Churchill. 

!
 Fuente de textos musicales: Beale C, Jazz Piano Pieces (1998), ABRSM London. 
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 Estos textos resultan de gran utilidad para iniciar en la improvisación a aquellos 

alumnos que han basado su aprendizaje y progreso musical en el estudio de repertorio. 

El plan de tareas para los alumnos incluye lo siguiente: 

 1. Practicar la coordinación rítmica de la pieza. 

 2. Analizar los acordes y practicarlos a modo de arpegios, acordes quebrados y 

aplicando diferentes tipos de ataques (muñeca, antebrazo, brazo, etc.) y aplicando 

distintos tipo de pedal (anticipado, a tiempo o sincopado, con pedal una corda y 

con pedal tonal donde se pueda). 

 3. Practicar la parte a improvisar, del siguiente modo:  

• Con ritmos sencillos y repitiendo notas (por ejemplo, negras). 

• Con ritmos sencillos, repitiendo notas e intercalando silencios con la misma 

figuración y/o algún adorno. 

• Con los patrones anteriores, introducir una variante melódica con intervalos no 

superiores a la quinta. 

• Con ritmos sencillos pero incorporando alguna variación rítmica (por ejemplo, 

negras, corcheas y silencios). 

• Con ritmos sencillos, variaciones rítmicas e introduciendo modificaciones 

como entradas a contratiempo, intervalos melódicos, adornos u otros 

efectos tímbricos tales como octavas, acordes, glissandi, cluster, etc. 

• Con una cabeza de tema, practicar los ejercicios anteriores. 

 4. Recordar que para realizar una improvisación siempre se debe tener en cuenta 

cuatro aspectos básicos: 

• La melodía 

• El ritmo y la fluidez del pulso 

• La armonía 

• El timbre 
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 La actividad se concluyó con una sesión de coevaluación con los alumnos que 

hicieron una valoración de las producciones de sus compañeros en atención a estos 

criterios: 

 5. 5. 2. Actividad 5B: Improvisación centrada en los aspectos melódicos        
y armónicos curso 2012/13 
 La propuesta de trabajo en el área de improvisación incluye en este curso, además 

de las las tareas ya descritas, un grupo de actividades destinadas a la experimentación 

con los elementos armónicos y melódicos. Teniendo en cuenta la propuesta de varios 

alumnos se seleccionan los siguientes temas, relacionados con la música de cine: 

• Moon river, de Henry Mancini (con las versiones de la actividad 3A. Propuestas de 

estudio). 

Fuente de texto musical: Fuente: Mancini, 1961/1984, arreglo editado por Famous Music Corporation New York NY.

5 Realización fluida, con ritmos básicos, notas repetidas, y algún elemento: silencios y ataques 
diferenciados.

6 Realización fluida, con ritmos básicos, variaciones melódicas y elementos como silencios, 
ataques diferenciados, adornos dentro del estilo y pedalización adecuada.

7 Fluidez, realización variada de ritmos incluyendo silencios y notas a contratiempo, diferenciación 
dinámica evidente, variedad melódica y tímbrica y uso adecuado del pedal.

8 Fluidez, realización variada de ritmos (silencios, notas a contratiempo, adornos), diferenciación 
dinámica, variedad melódica y tímbrica, uso correcto de más de un pedal, con inclusión de los 

siguientes elementos: octavas, diferentes articulaciones, acentos, etc. Aplicación de distintos tipos 
de ataques

9 Con todos los aspectos mencionados en el apartado anterior, inclusión de una cabeza de tema 
contrastada con el tema principal y presencia de los siguientes elementos: arpegios, acordes 

quebrados, glissandi y/o cluster, siempre dentro del estilo.

10 Con todos los aspectos mencionados en los dos apartados anteriores, realización de un tema 
elaborado contrastado, perfectamente empastado en la pieza propuesta.
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• My favourite things, de Richard Rodgers, en un arreglo de Fred Kern. 

Fuente de texto musical: Rodgers/Kern arreglo disponible: http://www.sheetmusicplus.com/

La propuesta de actividades es la siguiente: 

• Revisión y explicación del cifrado americano a través de la consulta de materiales 

diversos. 

• A partir de un tema sencillo como el que aparece a continuación, Cumpleaños feliz, 

experimentar con el cambio de modo y con cambios en la cadencia o en otros 

acordes de forma que se puedan distinguir un color musical diferenciado con la 

aplicación de algunos acordes del cifrado americano. 

Figura 28. Tema Cumpleaños feliz (1893)  
Fuente electrónica: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GoodMorningToAll_1893_song.jpg 
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• Escucha de varios vídeos en la red de versiones con lectura escucha guiada: 

• Moon r iver , de Henry Mancini : ht tps: / /www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=IO0FextfSsM 

• M y f a v o u r i t e t h i n g s : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

feature=player_embedded&v=pih_W62LOVc 

• Práctica intensiva con el material melódico: aplicación de notas de paso, floreos, 

adornos, notas repetidas, inversión e imitación de temas o intervalos, cambios de 

registros, ritmos sincopados, alteración o retardo de notas. 

• Practica de la improvisación en grupo, con dos pianos. 
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Cuadro de pautas representativas de los estilos de aprendizaje musical descritos 
por la profesora García (2002) 

VISUAL AUDITIVO
TÁCTIL-KINÉSICO 
CORPORAL

Buena capacidad de lectura. Toca las 
notas con precisión.

Presenta una gran dependencia a 
tocar de oído. Podría adivinar las 
notas mejor que las figuras. Con 
frecuencia cambia notas en la 
ejecución de la pieza porque 
considera que  así suena mejor.

Toca de manera táctil. Esta 
dispuesto/a a repetir patrones o 
esquemas previamente 
adquiridos “que tiene en dedos”. 
Puede tener dificultades, con la 
escritura instrumental 
convencional. 

No le gusta tocar de oído.

Con frecuencia compone e inventa 
canciones y le gusta improvisar. 
Disfruta identificando y adivinando 
canciones “sacar canciones de oído”.

Le gusta mantener las canciones 
o repertorio que ya ha 
aprendido.

A veces muestra falta de cuidado o 
sensibilidad en la calidad del sonido y 
el fraseo. Podría tener dificultad en 
cantar una melodía que acaba de 
tocar.. Podría mantener el pedal de 
resonancia inadecuadamente. Puede 
que ejecute de manera mecánica.

Suele tocar de manera muy expresiva 
poniendo mucha atención a la calidad 
del sonido proyectado.

Muestra un actitud entusiasta al 
tocar. Puede que cómo se sienta 
al tocar sea más importante que 
como está sonando en realidad. 

Le cuesta memorizar. Memoriza con facilidad, puede que 
con notas falsas si es necesario.

Memoriza bien, pero de una 
manera táctil.

Muestra falta de atención en la 
digitación. Presenta dificultades para 
completar el estudio de una obra por no 
abordar de manera consistente la 
digitación.

Se muestra dispuesto siempre a 
ejercitar distintas opciones de 
digitación si éstas pueden cambiar la 
cualidad del sonido.

Una vez que ha aprendido una 
digitación le resulta 
prácticamente imposible 
cambiarla.

Puede centrarse en detalles. Prefiere 
tocar comenzando de principio al final, 
para paulatinamente ir dominando cada 
sección.

Le gusta conseguir y lograr un sentido 
general de la obra, aunque con 
errores de precisión, antes de refinar 
la ejecución.

Le gusta conseguir y lograr un 
sentido general de la obra, 
aunque con errores de precisión, 
antes de refinar la ejecución.

Puede que ejecute con una técnica 
torpe por una excesiva dependencia de 
la partitura.

Por lo general siempre está dispuesto 
a ejercitar la técnica.

Se suele encontrar muy cómodo 
en el teclado. Siempre está 
dispuesto a ejercitar la técnica 
siempre y cuando eso no le 
implique “desaprender” algo. Es 
bastante consciente de las 
sensaciones.

Aprende mejor siguiendo instrucciones 
escritas y leyendo música. Le gustan 
los libros de trabajo, los ejercicios de 
teoría y la utilización de software.

Aprende mejor a través de ejemplos 
prácticos, demostraciones e imitación. 
Las grabaciones e instrucciones 
pueden serle de lo más efectivo. Los 
recursos auditivos son su mejor 
ayuda.

Aprende mejor por repetición y 
mediante pruebas o 
demostraciones. Ejercicios 
técnicos, como escalas, 
arpegios, ejercicios de 
movimiento y coordinación son 
necesarios para su comprensión. 
Este tipo de estudiante responde 
muy bien a la ejercitación de 
distintos tipos de acordes, donde 
puede ver y sentir cada una de 
estas estructuras en el teclado.
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CAPÍTULO 6. Análisis de diez estudios de caso 
 Para acometer la descripción de los datos recogidos en cada uno de los estudios de         

caso y preservar la identidad de los participantes hemos asignado un identificador a cada 

alumno y alumna. Como identificador a los alumnos les hemos asignado nombres 

compositores e intérpretes reconocidos (aunque quizás no tan familiares al gran público) 

de la música para piano y para las alumnas, aprovechando las circunstancias del proyecto 

anual Mujeres Creadoras que se lleva a cabo en el conservatorio en el que estudian, les 

hemos asignado los nombres de compositoras e intérpretes de la historia de la música. 

De esta forma relacionamos algunos contenidos propios de nuestro proyecto educativo 

con la realidad de nuestros alumnos y con la presente investigación. Al hacerlo de esta 

manera, se han constatado reacciones de curiosidad, aprovechando que esta experiencia 

tenga también una finalidad educativa.  

 De la misma forma, una vez finalizada la recogida de datos y las grabaciones en         

vídeo, se ha hecho entrega a los alumnos participantes de todos los materiales didácticos 

generados, al margen de los que cada uno de manera particular ha utilizado durante los 

procesos de grabación. También dejamos constancia del alto grado de implicación y 

motivación que han manifestado todos los alumnos y sus padres en la participación en 

este proyecto de investigación. 
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6. 1. Mariana Martines (martines) 
Curso 2010/11: Primero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 11 

Figura 29. Gráfica del cuestionario IM (martines) 
Son observables varios factores que destacan como el musical, el kinésico corporal y el 

interpersonal, aspectos todos ellos relacionados con la proyección expresivo musical, 

presentando un nivel medio o medio alto, el resto de factores. 
Tabla 50. Datos relevantes curso 2010/11 (martines) 

Es una alumna joven para el nivel en el que se encuentra, con un alto grado de 

habilidades musicales, tal y como constatan todos sus profesores. Posee una gran 

intuición musical expresiva y mucha facilidad para leer partituras. En la ficha y la 

entrevista sus respuestas son muy escuetas y convincentes. Señala que estudia música 

porque le parece algo espectacular, precioso y en general señala que del piano le gusta 

todo. De la misma forma refleja experiencias positivas relacionadas con sus primeras 

clases de piano: Fue guay porque me enseñaron el piano por dentro, me enseñaron 

Estudia 6º PRIM RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 6 años Calificación obtenida en PIANO 9
Estudia en el conservatorio 3 cursos Calificación Media obtenida en el curso 9,25

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

7-8 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Navegar por Internet (no chats) 
Leer libros, revistas, cómics... (no estudios) 
Escuchar música 
Ver televisión 
Jugar con vídeojuegos, consolas, etc. 
Visitar museos, exposiciones 
Salir y reunirse con amigos sin más 
Hacer deportes 
Bailar 
Ir al cine, teatro

Pop, pop-rock. 
Jazz  
Clásica  
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cosas y me quedé alucinada. Sus profesoras apuntan que posee capacidad de respuesta 

a cualquier estímulo muy rápida y que presenta una actitud muy activa. Puede tocar con 

alto nivel de expresividad y fluidez técnicas con bastante rapidez. No le gustan las 

actividades relacionadas con la improvisación, no está muy claro si porque su instrucción 

ha estado muy marcada por la lectura de textos musicales o porque ella misma tenga un 

elevado nivel de autoexigencia. En su entorno familiar se practica la música de manera 

regular, su hermana y su padre tocan el piano y la guitarra. Posee un alto nivel de 

motivación y participa de manera regular en las actividades del centro y en otras fuera de 

él como concursos. Asiste con regularidad a conciertos con su familia y además asegura: 

me gusta escuchar cómo tocan los demás...es muy bonito. 

 Práctica de estudio (martinesestudio: 10’48’’) Grabación del 16 de junio de 2011: 
Uno de los aspectos que llama la atención es que la alumna concluyó ella misma la 

grabación cuando consideró que ya había realizado lo que se le había solicitado. 

Probablemente, le resultó extraño realizar esta actividad y consideró que no era preciso 

insistir más, sobre todo en la segunda pieza que era la de mayor dificultad. Su relación 

con el teclado es natural y flexible, tal como puede observarse en la posición de la mano y 

los dedos (que permanecen relajados cuando no intervienen en el ataque). Antes del 

inicio de cada una de las piezas toca unos acordes e incluso realiza una escala 

preparatoria (en la segunda pieza, aunque no en la tonalidad de la misma). Puede que 

haya seguido algunas pautas de los materiales de trabajo o puede que esto lo haga de 

manera habitual. 

Moon River: Comienza realizando una lectura con ambas manos de la pieza en la 

que le preocupa la coordinación de ambas manos y donde supedita el pulso. No 

obstante cuida el sonido muy bien desde el principio y realiza esta primera ejecución 

con el pedal de resonancia. Además coordina muy bien el gesto marcado por las 

ligaduras en la mano izquierda. Eventualmente apoya con movimiento del cuerpo el 

pulso interno de la pieza. En la segunda repetición corrige adecuadamente una 

buena parte de los errores de notas tanto de los arpegios de la izquierda como los 

acordes. Destaca continuamente el ejercicio de lectura y verificación de notas 

(obsérvese el movimiento de la cabeza, los ojos verifican constantemente las notas 

de la partitura y la posición en el teclado). 

Laid-back blues: La primera lectura de los acordes le supone un esfuerzo, realiza 

un suspiro. Las dificultades relacionadas con la tonalidad, fa menor, y el ritmo le 

bloquean la realización de la misma, viéndose obligada a utilizar el recurso de 

repetición en algunas secciones. A pesar de las dificultades la calidad del sonido es 
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bastante agradable. Solo realiza la pieza una sola vez y no es muy seguro si es, 

porque le resulta difícil, porque está cansada por el supuesto esfuerzo de 

concentración o porque la realización de esta experiencia no le gusta demasiado 

(está acostumbrada a que todo le suele salir), decide parar la grabación. 

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011a: 9’51’’): 
En el registro gr1011a la alumna realiza al inicio de la grabación el primo en el piano más 

próximo de la toma. Los casi diez minutos de este registro de una actividad común 

(concierto de alumnos) incluyen la participación de esta alumna en la realización de cuatro 

piezas de distintos estilos, con diferentes tipos de escritura pianística y en diferentes roles: 

el primo en el Menuet en sol M de Haydn (arreglo de la sinfonía nº 94 en sol M, en 

Klavierspiel zu dritt, Band I), el secondo en Lazy river-Spanish Dance (Dos piezas de 

Tunes for three de Laura Shur) y por último el terzo en Sempre legato (4 pieces for 6 

hands de Michael Cornick), arreglos didácticos todos ellos para una formación de piano a 

seis manos. Las características variadas de este repertorio, nos permiten observar las 

cualidades físicas y expresivas de esta alumna. Los aspectos que consideramos más 

importante destacar son:  

 Dentro de las características descritas por la profesora García, y desde una         

perspectiva general, podrían destacarse en la forma de tocar de este caso, las siguientes: 

Menuet de 
Haydn, primo

Atención hacia los compañeros antes de iniciar la ejecución, en el inicio. 
Marcación del pulso interno de la obra, a través del movimiento corporal, 
de la parte superior del tronco. Gesto pianístico destinado a la 
realización de la articulación de la pieza, control de la sonoridad a través 
del gesto de salida de la tecla. aplicación de distintos tipos de ataque 
-01’20’’- (estilo táctil kinésico corporal).

Continua verificación de lectura y posición en el teclado (estilo visual).

Dirección musical del grupo, ante los errores de notas y acoplamiento de 
sus compañeros, la alumna no deja de tocar en ningún momento 
-01’01’’- (estilo auditivo).

Lazy river, 
Spanish 
Dance, 
secondo

Realización cuidada y expresiva de la estructura de acompañamiento 
-03’53’’- ó 04’48’’. Realización de la base rítmica de Spanish Dance 
-05’48’’- (estilo táctil kinésico corporal).

Indicación a la compañera del cambio de posición, correspondiente al 
cambio de sección de la pieza -04’22’’-(estilo auditivo).

Sempre legato, 
terzo

Ejecución de la parte correspondiente al acompañamiento con una 
pedalización adecuada -07’11’’-(estilo auditivo).

Aplicación de diferentes ataques en mano izquierda, con deslizamiento 
del exterior al interior de la tecla -08’05’’-ó -09’11’’-(estilo táctil kinésico 
corporal).
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Tabla 51. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (martines) 

Curso 2011/12: Segundo de enseñanzas profesionales 
EDAD: 12 

Tabla 52. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (martines)

Desde el punto de vista académico, esta alumna ha desarrollado una trayectoria 

satisfactoria en este curso. No obstante, se han dado una serie de circunstancias que 

conviene explicar.  Es una alumna con un alto grado de motivación que dedica bastante 

tiempo a la práctica pianística y que le gusta participar en actividades extraescolares 

relacionadas con la música. Durante este curso ha colaborado en diversas actividades 

extraescolares del conservatorio: con la Banda de Enseñanzas Profesionales, en recitales 

acompañando a alumnos de enseñanzas elementales de violoncello y en el concurso de 

Conjunto Instrumental. También ha participado en un concurso nacional de piano habitual 

de su entorno. Esta actividad, a veces excesiva, ha llevado por una parte, a que sufra 

sobrecargas musculares puntuales, y por otra, tal como apunta su tutora a cierta 

dispersión con el programa de repertorio del curso, teniendo dificultades para abordar los 

estudios de técnica (durante el segundo trimestre la tutora dejó constancia de un bajo 

rendimiento en el instrumento). Algunas de las características que se observan son: 

detecta muy rápidamente los errores de lectura, lo que a veces le lleva a bloquearse tanto 

en el inicio del estudio como en la lectura a primera vista; tiene una intuición musical muy 

desarrollada que le lleva a realizar cuestiones como el fraseo de una manera natural y a 

encontrar rápidamente el gesto adecuado al tipo de expresión que se debe realizar; y por 

último, no le gustan y le cuestan de manera especial las tareas relacionadas con la 

VISUAL
- Buena capacidad de lectura. Toca las notas con precisión.
- Puede centrarse en detalles. Prefiere tocar comenzando de 

principio al final, para paulatinamente ir dominando cada sección.

AUDITIVO - Suele tocar de manera muy expresiva poniendo mucha atención a 
la calidad del sonido proyectado.

TÁCTIL-KINÉSICO  CORPORAL

- Se suele encontrar muy cómodo en el teclado. Es bastante 
consciente de las sensaciones.

- Muestra un actitud entusiasta al tocar.
- Le gusta conseguir y lograr un sentido general de la obra, aunque 

con errores de precisión, antes de refinar la ejecución.

Estudia 1° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 7 años Calificación obtenida en PIANO 9
Estudia en el conservatorio 4 cursos Calificación Media obtenida en el curso 8,5

Gustos musicales Obras del período romántico, jazz, Scott Joplin.
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improvisación. Un aspecto a destacar es que aplica un patrón de aprendizaje muy 

definido, está acostumbrada a estudiar desde un método muy conservador, que hasta la 

fecha con su facilidad le ha funcionado bien. Ante nuevas alternativas de trabajo, suele 

manifestar cierto asombro, sorpresa, a veces resistencia como si tuviera la sensación de 

saltarse las reglas incluso, y cierto miedo al trabajo creativo. Superada esa fase inicial, se 

adapta bien y realiza lo que se la propone sin dificultad. Otra peculiaridad que se observa, 

es que suele expresar juicios de valor cuando se confunde en la ejecución, llegando 

incluso a entorpecer su propio aprendizaje, no tolera con facilidad los errores. Esta forma 

de proceder, desde nuestra percepción es adquirida y parece fuertemente arraigada,  

siendo quizás su principal obstáculo para realizar, como ya se ha explicado, las tareas de 

improvisación y de lectura a vista. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
La realización de esta actividad constituyó para la alumna el primer punto de partida para 

desarrollar nuevos mecanismos que le permitan realizar un ejecución a primera vista sin 

bloqueos. Esta actividad le ayudó a mejorar el estilo visual, a bajar notoriamente su nivel 

de autoexigencia y enfocar una primera ejecución desde lo general a lo particular. La 

evolución desarrollada en este área durante el primer trimestre mejoró considerablemente 

si comparamos el registro del 10 de noviembre con respecto al del 15 de diciembre de 

2011. 

 gr1112a1 - Grabación del 10 de noviembre de 2011 (8’36’’): El fragmento para 

la lectura a vista es la segunda sección de una sonata en do mayor del P. A. Soler. 

La alumna realiza la tercera intervención dentro del grupo, que se corresponde con 

la primera realización de la segunda sección. Se observa comportamiento ansioso e 

inseguridad, se ríe para calmarse y quitar importancia a los errores surgidos, aunque 

hace un considerable esfuerzo por evitar interrumpir la ejecución. No realiza la 

sugerencia de cruce de manos que se había indicado (c. 106 - c. 120). La 

contextualización histórica de la pieza no le resulta especialmente interesante. Se 

realizó una repetición de esta actividad una semana después, registro gr1112a22, no 

encontrándose diferencias con respecto a lo ya descrito. 

 martines2 - Grabación de vídeo del 15 de diciembre de 2011 (2`40``): Se trata 

de la realización de una prueba de lectura a primera vista de un estudio de 

Burgmüller. Una semana anterior a la realización de esta tarea se propuso a los 

alumnos recopilar todos aquellos estudios de Burgmüller que habían estudiado 
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cuando eran principiantes, fundamentalmente el op. 109. De esta manera se reunió 

una gran cantidad de material, de escritura típicamente romántica en la que se 

analizaron diferentes aspectos relacionados con el estilo. Se les propuso que una 

semana después se elegiría una de aquellas piezas para realizar una lectura a vista, 

por lo que podrían disponer de cierto tiempo de preparación. En esta grabación 

observamos la intención de la alumna de destacar los aspectos expresivos de la 

pieza, cuida el sonido, trata de hacer el fraseo, aplica el pedal de resonancia y el 

peso del brazo (con mayor o menor fortuna) y trata de buscar referencias, casi 

siempre a través del movimiento del tronco, para mantener la fluidez de la pieza. Las 

principales dificultades que manifiesta se relacionan con la comprensión armónica y 

tonal a partir de la segunda sección y la realización rítmica. No obstante, evita 

interrumpir de manera brusca la ejecución de la pieza ante los errores de ejecución 

que surgen, lo que supone un gran avance.   

La lectura a vista se siguió trabajando a lo largo del curso, tanto en piezas a cuatro manos 

Länder de Schubert, como en repertorio a solo, Estudios breves de Czerny y Lemoine, 

con la finalidad de practicar esta habilidad desde diferentes perspectivas, demostrando la 

alumna una mayor comodidad y mejor calidad expresiva en el repertorio de grupo. El 

siguiente registro se realizó a la finalización del curso, tal y como se describe a 

continuación. 

 martines4a - Grabación del 31 de mayo de 2012 (0’39’’): Éste se corresponde 

con la realización de una lectura a vista del ejercicio 3 Improve your sight reading 

Grade 6 Stage 5 pág. 15 de Paul Harris Faber Music. Se sigue evidenciando el 

esfuerzo para evitar corregir los errores que surgen a lo largo de la ejecución. Los 

gestos de su cara siguen revelando juicios de valor, pero son indudablemente menos 

evidentes que los manifestados al inicio de curso. 

Repertorio 
El repertorio desarrollado ha incluido piezas cuatro manos (In the minimalist mode, de 

Richard Harris: Fanfares, Sixes and Sevens) y a ocho manos (Dos piezas la Música 

acuática de Haendel, Allegro in F y menuet en D; Marcha nupcial de Mendelssohn, en dos 

pianos de manera terzo y primo - secondo y primo, respectivamente), piezas del repertorio 

básico de violoncello como acompañante y una colaboración como pianista con la Banda 

de Enseñanzas Profesionales del centro, interpretando una de las partes de El fantasma 

de la ópera. En ésta última tuvo algunas dificultades iniciales de acoplamiento, que 

solventó sin problemas a medida que avanzaban los ensayos. En general, con respecto al 
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resto de repertorio, destacar la maleabilidad para asumir diferentes tipos de roles dentro 

de la interpretación en grupo, su alto nivel expresivo y el compromiso y esfuerzo mostrado 

para asumir nuevas dificultades técnicas, sobre todo las relacionadas con el ritmo y la 

adaptación a la interpretación en diferentes tipos de agrupaciones instrumentales. 

Lamentablemente, la aportación de esta alumna, junto a un compañero, en el concurso de 

conjunto, se ha perdido por un problema técnico de la grabación, que por error eliminó 

parte de la actividad donde participaba este grupo. 
 gr1112a2- Grabación del 26 de enero de 2012 (2’32’’): En esta ejecución de 

uno de las piezas de la Música Acuática de Haendel, Allegro in F, destacamos 

algunos de los aspectos descritos en la alumna: control del pulso rítmico del grupo e 

intencionalidad expresiva y de comunicación musical con el resto de componentes. 
En relación a la práctica individual, los registros de grabación corresponden a: 

 martines3 - Grabación de 13 de marzo de 2012 (3’27’’): En este recital la 

alumna interpreta la Cançio y Danza VI de Mompou. Destacan muchas de las 

características ya señaladas de su manera de tocar, pero en esta ocasión con una 

pieza que ha preparado en profundidad y al límite de su capacidad técnica. En el 

inicio de este registro, destacaría el componente ansioso del principio de la 

ejecución, el cual se manifiesta a través del gesto y del movimiento (estilo táctil 

kinésico corporal) y la continua verificación lectora de lo que está ejecutando. La 

entrada en la Danza resulta algo brusca y se evidencia algunas limitaciones 

técnicas, tanto en la ejecución de acordes, resolución de la coordinación rítmica de 

determinados pasajes, como en el control de sonoridad, no obstante, se observa que 

tiene muy clara la estructura de la pieza. 

Comentarios escritos: No se han recogido documentos escritos de actividades 

solamente la ficha de evaluación inicial donde se observa que es muy concreta y señala 

con precisión relativa el repertorio que ha tocado. 

Improvisación 
Para esta actividad la alumna eligió el tema Contemplation. El inicio de la actividad estuvo 

marcado por una fuerte resistencia a realizar los ejercicios propuestos, sobre todo 

aquellos relacionados con la inventiva de patrones. Cualquier intento que realizaba, lo 

enjuiciaba inmediatamente y continuamente preguntaba si estaba bien lo que hacía. 

Algunas dificultades fueron el control rítmico de la pieza y de manera puntual algunas 

cuestiones referidas al cifrado americano. No obstante, en dos semanas desarrolló un 
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notable avance realizando propuestas de improvisación muy audaces y sofisticadas, 

aunque a veces fuera de su control. También señalar que a medida que se registraba 

cierto avance volvían a emerger nuevas inseguridades (es decir, aparecían bloqueos 

durante la ejecución, interrumpía preguntando si estaba bien, manifestaba aseveraciones 

del tipo no sé que estoy haciendo). La realización de la grabación de esta actividad estuvo 

marcado por una cierta regresión, con respecto a lo ya conseguido. Dicha grabación se 

corresponde al último de los registros que se describe a continuación  En lo que se refiere 

a la sesión de coevaluación, realizada a posteriori, destacamos, las elevadas 

puntuaciones que dicha alumna otorga a las improvisaciones de sus compañeros (2 

puntos más de lo asignado por mí como profesora), quizás un poco incluida por el propio 

estado emocional del momento, con cierta ansiedad y/o por la baja valoración que realiza 

de su propio resultado. Ante esta situación, sus compañeros tratan de apoyarla y también 

le asignan puntuaciones superiores a lo que realmente ha realizado (2 puntos más de lo 

asignado por la profesora). 

 martines4b,c,d - Grabación del 31 de mayo de 2012 (1’19’’; 1’17’’; 1’36’’): Las 

grabaciones realizadas en esta fecha corresponden a los intentos varios de realizar 

la actividad enfocada a la improvisación y los bloqueos que la alumna experimentó 

para poder concluir esta actividad, a pesar de haberse trabajado durante todo el mes 

de mayo y haber conseguido un progreso evidente a lo largo de este tiempo, tal y 

como ya se ha apuntado. Probablemente, el hecho de hacer en la misma sesión la 

tarea de coevaluación con sus compañeros (sentirse especialmente observada para 

una valoración además de la propia grabación) le haya afectado más de lo debido. 

Los registros (1’19’‘-martines4b; 1’17’’-martines4c;) son intentos no acabados de la 

pieza, en los que puede observarse el trabajo y progreso realizado en el mes 

anterior.  Estos dos registros fueron tomados uno tras y otro, y tras la finalización del 

segundo se optó por dejar a la alumna un tiempo de descanso, de respiro, ya que la 

situación le estaba llevando a una situación de secuestro emocional. La última 

grabación- martines4d (1’36’’) se realizó a la finalización de la sesión, se tranquilizó 

y pudo concluir la grabación sin bloqueos, nervios e interrupciones, pero con un 

resultado mucho más convencional y estereotipado. 
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Curso 2012/13: Tercero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 13 

Tabla 53. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (martines)

Figura 30. Gráfica del cuestionario CHAEA 44 ítems (martines)  

El balance sobre rendimiento de esta alumna, realizado a la finalización de este curso ha 

sido muy positivo y su evolución satisfactoria, aunque es necesario destacar una ligera 

bajada de rendimiento del segundo trimestre. Son varios los factores que han de tenerse 

en cuenta, por una parte la edad de la alumna, por otra su propio proceso de maduración 

y por otra parte la adaptación al nuevo curso con asignaturas y contenidos nuevos. Su 

tutora y profesora de piano ha señalado que siendo como es una alumna con mucho 

talento, ha notado que durante el segundo trimestre la alumna ha registrado algunos 

despistes (olvidos de partituras, materiales desordenados); falta de atención a las 

indicaciones y también falta de tiempo y dedicación a determinadas obras del repertorio 

(estudios, obras contrapuntísticas), aspecto éste ultimo también apuntado durante el 

primer trimestre. En relación a la práctica de grupo, también se han registrado situaciones 

similares, sobre todo, durante la primera mitad del segundo trimestre y dificultades 

Estudia 2° ESO RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 8 años Calificación obtenida en PIANO 7
Estudia en el conservatorio 5 cursos Calificación Media obtenida en el curso 8

Gustos musicales Me da igual me gusta todo. Me gustan las románticas, la 5º 
sinfonía de Beethoven me gusta mucho para tocar, me gusta todo, 
o cosas barrocas.
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eventuales con la práctica de la lectura a vista. La consecuencia de esta situación derivó 

en una calificación negativa en la asignatura de piano a la finalización del segundo 

trimestre, lo cuál afectó positivamente la actitud de la alumna, que se volvió más efectiva 

en la resolución de tareas y le hizo mejorar en todos los aspectos en el último tercio de 

curso. El temperamento de esta alumna es reservado con tendencia a la introversión, no 

obstante, suele mostrarse muy dinámica en la actividad musical y socialmente se 

encuentra muy integrada, en varios grupos de amigos en el centro. Por otra parte, esta 

alumna presenta un rasgo característico, que se ha manifestado a lo largo del tiempo de 

observación (no está muy claro si tiene que ver con la madurez), tiene tendencia a 

interrumpir su discurso musical de forma continuada cuando se encuentra insegura en 

alguna tarea, bien sea la lectura a vista, la improvisación o las propias obras de repertorio, 

una especie de problema de la parte con el todo, le cuesta abordar globalmente las 

tareas, ya que su fina auto-audición la lleva a corregir el detalle, interrumpiendo cualquier 

tipo de ejecución que haga. Esta alumna presenta pautas de aprendizaje de los tres 

estilos tal y como se explica a continuación. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
Durante este curso se ha seguido trabajando esta habilidad con varios tipos de ejercicios. 

La primera actividad de lectura a vista, según lo establecido en el plan de actividades 

registró un resultado algo irregular en el caso particular de esta alumna. El Divertimenti in 

D de Haydn, logró un nivel aceptable de corrección, el Allegro inicial de la sonatina de 

Mozart no fue realizado pero el menuetto y trio de esa misma sonatina registró una serie 

de desajustes a nivel de tonalidad, ritmo y expresión, que hizo que se pensara en un 

trabajo suplementario para esta alumna en concreto. Se dispuso del mismo, dentro del 

aula virtual y en el siguiente registro de vídeo se observó un resultado similar: 

 martines5 - Grabación del 29 de noviembre de 2012 (3’15’’): En esta 

grabación, la alumna aborda la lectura del Adagio de la sonatina seleccionada con 

bastante inseguridad, presentando ya desde el inicio varios problemas con el pulso y 

el ritmo (es un ejemplo de pieza aparentemente fácil pero con varios retos, variedad 

de valores rítmicos, acordes complejo, silencios, etc. Aunque su sonido de base es 

agradable, el trabajo del mismo es nulo. La alumna percibe con claridad, ya que es 

muy sensible a ello, que la pieza se cae por momentos e interrumpe la ejecución. 

Probablemente, ha trabajado insuficientemente  el material suplementario 
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Al inicio del segundo trimestre, se volvió a repetir esta actividad, pero esta vez con el 

Menuet del Divertimenti de Haydn. En esta ocasión la alumna consiguió un nivel de 

fluidez, corrección y expresión considerablemente mejor (ya que lo preparó de manera 

más adecuada durante el período de vacaciones navideñas). Las siguientes actividades 

programadas incluyeron la realización de un capítulo completo del Improve your sight 

reading de Paul Harris, centrando el trabajo en cuestiones cuestiones de carácter rítmico 

y expresivo. En lo que respecta estas actividades, la alumna realizó con relativa 

corrección el Stage 2 del Grade 7, y el ejercicio 1 Unprepared test, Stage 3 del grado 

anterior, que fue resuelto con mayor efectividad tanto en lo que se refiere a fluidez de 

discurso como a calidad de sonido. Este apartado se completó con la actividad de lectura 

en grupo con piezas que afrontan la la lectura de tonalidades complejas Get Ready for 

Chord and Arpeggio Duets! Book 2, for Piano, de las autoras Wynn-Anne Rossi y Lucy 

Wilde Warren FJH Music Edition. 
 gr1213c1 (1’07’’); gr1213c2 (1’26’’)- gr1213c3 (1’13’’) Grabación del 11 de 

abril de 2013 (1’07’’): Estas grabaciones registran la actividad de lectura a vista en 

grupo, a partir de una propuesta muy sencilla, pero orientada a mejorar la lectura de 

acordes (vertical). En el caso concreto del grupo, destacar que fue una actividad que 

despertó mucho interés, por la calidad del arreglo. La pieza realizada, tras un 

análisis rápido y un aprueba con gesto pero sin sonido, fue In Beijing Market en F 

sostenido. Las grabaciones se desarrollaron con la propia actividad, por ello, el 

primer registro se corresponde con la primera lectura y el segundo con la segunda 

lectura y el cambio en la posición. La última grabación es una repetición de la 

anterior. La alumna realiza en la primera grabación el secondo (en el piano más 

próximo a la toma), iniciando con fluidez, realizando el fraseo en la introducción 

(estilo auditivo). A partir del cambio a la tonalidad menor aparecen algunos 

problemas, sobre todo en la mano izquierda, en ese momento la intención expresiva 

es menor y la alumna verifica su posición en el teclado (estilo visual). Finalmente 

recupera el carácter en la cadencia. Durante el segundo registro, en el que la 

alumna aparece en primer plano con el primo, observamos que desplaza a la vez la 

posición de los acordes (a veces con dificultad, eleva los hombros) y no teniendo 

demasiado en cuenta la digitación. Otro detalle característico es cómo la alumna se 

sirve del tacto del dedo cada vez que entra y sale y de las teclas en los acordes 

(estilo táctil-kinésico corporal). En la realización de los arpegios observamos que 

mantiene el gesto del acorde, no realiza  ninguna planificación del gesto a través de 

la digitación, se nota que no está acostumbrada a trabajar los arpegios 
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individualmente. La tercera grabación no apunta novedades mayores en lo que 

respecta a esta alumna (repitió la misma posición y solamente se observa cierta 

inestabilidad de la posición en la bajada de los arpegios). Cuando se le preguntó en 

qué rol se encontraba más cómoda aseguró que fue en el secondo, siendo esta 

parte la primero que había realizado.  

Los últimos registros de lectura a vista del curso se realizaron al final del tercer trimestre y 

corresponden con lo siguiente: 

 martines7- Grabación del 6 de junio de 2013 (0’38’’): Este vídeo aborda la 

realización del ejercicio 1 Unprepared test Stage 4 pág. 29 de Improve your sight 

reading Grade 6 de Paul Harris Faber Music. La alumna inicia muy acertadamente el 

ejercicio, con un carácter y sonoridad apropiados (destacamos el empaste en ambas 

manos, el pedal, el gesto aplicado a la expresión, muy propio del estilo auditivo), 

pero prosigue con varios errores de lectura tonal, que crean cierta inestabilidad. Lo 

más positivo es que logra mantener la ejecución sin corregir ni interrumpir. Al igual 

que con el resto de los alumnos, se ayudó previamente a esta alumna observando 

las cuestiones principales a tener en cuenta en este ejercicio. 

 martines8- Grabación del 13 de junio de 2013 (0’39’’): Este vídeo recoge la 

realización del ejercicio 2 Unprepared test Stage 6 pág. 31 de Improve your sight 

reading Grade 6 de Paul Harris Faber Music. En él la alumna logra un resultado más 

compacto, rítmico (ella misma insistió en repetir el ejercicio de primera vista, ya que 

no había quedado contenta con lo realizado la semana anterior), sin errores (se 

observa el trabajo previo de la alumna ya que esta vez no se la ayudó como en la 

anterior ocasión). 

Repertorio 
En grupo el trabajo ha incluido la realización del Molto Allegro primer movimiento de la  

sinfonía nº 40 en sol menor de Mozart en un arreglo para piano a cuatro manos. A esta 

pieza de gran formato (de dificultad superior al curso), se han añadido dos arreglos de 

dos piezas pertenecientes al texto 12 pezzi celebri, de Alessandro Longo: Pequeña 

serenata de Schubert y el Minueto de Boccherini. Sin lugar a dudas, la primera obra 

supuso el mayor reto, tanto en el aspecto rítmico, de empaste como en el expresivo. En la 

primera pieza la alumna trabajó el primo, con bastante esfuerzo, en especial a partir del 

desarrollo, e intensificando el trabajo individual en casa durante el tercer trimestre, la 

alumna logró a pesar de la dificultad un resultado más allá de lo aceptable, destacando el 

fraseo, la sonido y la iniciativa en el empaste con sus compañeros, dirigiendo varias veces 
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los ensayos desde su aportación musical y su gesto. Como complemento a este arreglo 

se realizó otro para dos pianos y cuatro manos (ocho manos) a modo de lectura a vista y 

con la finalidad de realizar una valoración del reconocimiento formal de algunos de los 

conceptos tratados. El resultado de la actividad fue algo desigual, ya que se realizó en la 

última sesión del primer trimestre, faltó un alumno y la obra no estaba todavía 

convenientemente trabajada. En lo que respecta a las otras piezas especificadas, 

Boccherini y Schubert, el trabajo fue considerablemente menor, pero a pesar de que la 

dificultad era más propia del nivel, el resultado no se ajustó a las posibilidades de la 

alumna, que en ese período mostró un descenso en su rendimiento (indicado por su 

tutora también). Durante este tiempo la alumna no solía traer las partituras y se 

encontraba muy despistada en los ensayos, registrando confusiones en las entradas en 

grupo, realizando partes a primera vista, fallos en la digitación (máxime si se considera la 

dificultad registrada anteriormente). A continuación pasamos a describir las intervenciones 

de este repertorio registradas en vídeo, comenzando precisamente por este grupo de 

piezas: 

 concurso13martinestatum (2’50’’) Grabación del 13 de marzo de 2013: En 

esta actividad la alumna participa realizando el secondo del Minueto de Boccherini. 

Aunque es una pieza que no tiene especial dificultad, la alumna tiene varios 

despistes en algunas entradas y se muestra insegura tanto al inicio del célebre tema 

como en la segunda sección (a su compañero le pasa algo similar). Uno de los 

aspectos más fácilmente perceptibles es que no preparan adecuadamente el inicio 

de la intervención. A pesar de estos fallos la alumna realiza una escritura de 

acompañamiento con la que trata de dirigir el fraseo y empastar ambas partes 

(animando a su compañero, bastante más inexpresivo). 
 gr1213c6 - Grabación del 30 de mayo de 2013 (9’45’’) Este registro muestra a 

la alumna en primer plano, realizando el primo. Al contrario que en el registro 

anterior, la alumna realiza su parte con mucha más seguridad y aunque hay 

aspectos pendientes de mejora, como el empaste general de sonoridad (algo que 

depende del grupo) o un mejor aprovechamiento del movimiento y el gesto expresivo 

(estilo táctil-kinésico corporal), la alumna dirige, junto a su compañero del secondo 

(situado en el otro piano) el discurso musical de la pieza en cuanto a fraseo, 

articulación, cambios en la dinámica. Desde una perspectiva más particular, esta 

grabación nos permite observar varios elementos característicos de la forma de 

tocar de la alumna: la tendencia hacia la expresividad romántica (estilo táctil y 

auditivo) y el uso de una gestualidad hiperexpresiva que según el tipo de escritura a 
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realizar puede ocasionar ciertos problemas técnicos (véase por ejemplo en este 

caso la posición de los hombros). Otra aportación a destacar de este registro es la 

respuesta de la alumna ante la realización de pasajes complejos, como sucede a 

partir del desarrollo (5’00’’) o en la sección final de reexposición. En la sección de 

transición (4’56’’), dominada por un pasaje con una secuenciación armónica escrita 

de forma que ambas manos realizan un juego de timbres distintos (estilo visual), se 

puede ver cómo la alumna realiza con dificultad y esfuerzo (su gesto no es cómodo) 

pero con acierto este pasaje. La alumna siempre manifestó un interés elevado en 

concluir esta pieza (se pensó en eliminarla del programa por su dificultad), 

estudiándola con bastante empeño en el último tercio del curso, dicha pieza fue 

interpretada en público el día después de registrase este vídeo, en un concierto de 

alumnos, gracias al empeño de los alumnos y de esta alumna en particular. 

Dentro del repertorio en piano a solo, se ha incluido la descripción de una intervención 

realizada, en las sesiones dedicadas a audiciones de alumnos de enseñanzas 

profesionales del departamento de piano: 

 martines6- Grabación del 19 de abril de 2013 (3’44’’): En esta grabación la 

alumna realiza la pieza de La señorita que baila, del ciclo Mujeres españolas de 

Turina. La ejecución resultante presenta una gran variedad de timbres, planos 

sonoros y dinámicos, fraseo en las líneas melódicas del registro medio grave, uso 

acertado del pedal de resonancia, además de una interpretación personal (estilo 

auditivo). De nuevo se manifiesta el gesto expresivo, el pulso a través del 

movimiento, variedad en el ataque y la pulsación (estilo táctil kinésico corporal). Por 

último la alumna no interpreta la pieza de memoria, aunque hay secciones en las 

que en realidad sí lo hace, por lo que también se la puede observar verificando su 

posición en el teclado (estilo visual). 

Comentarios escritos: 
Ficha de evaluación inicial: En este breve texto la alumna expone con claridad 

aunque no con precisión el repertorio de piano trabajado, matiza con más detalle 

en algunos tipos de obras como la sonata o las piezas del período barroco. En 

relación al repertorio de grupo expone con más detalle, incluyendo cursos 

anteriores. Al preguntarle por sus preferencias comenta que le gusta todo 

románticas, barrocas, me gusta todo. 

Comentario sobre vídeo: En esta práctica, la alumna selecciona un arreglo para 

piano a cuatro manos sobre El Danubio Azul, realizado por un famoso dúo de 
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pianistas. Las observaciones de la alumna se relacionan con la forma de tocar y 

de sentir la música de piano y en grupo. Incide en la facilidad aparente y en el uso 

del gesto como medio de expresión: 
El vídeo de Anderson y Roe al piano interpretando una versión del vals del Danubio Azul 
(http://www.youtube.com/watch?v=oaLq7eRCT8U) es espectacular, tanto por el dominio 
de ambos al piano como por la comodidad que aparentan al tocar en el mismo piano. Es 
muy original que Roe aparezca “por casualidad” y se ponga a tocar con su compañero. A 
medida que va avanzando el vídeo, el impacto crece, y es que se aprecia una dificultad 
enorme en esta pieza, especialmente en los cruces de manos que realizan con destreza. 
He visto más vídeos de Anderson y Roe, pero este me ha gustado especialmente. Me 
inspira mucho y me anima a tocar el repertorio de conjunto de piano una y otra vez. 
Admiro mucho la coordinación de estos intérpretes que supongo que es debida, como 
muchas otras cosas, al ensayo y a la práctica diaria. 

Improvisación  
El primer detalle a destacar, es el interés mostrado realizó en todas las tareas 

preparatorias, ya que además fue de las pocas alumnas que utilizó todos los materiales 

propuestos. Por lo demás el plan de tareas se realizó con bastante éxito: aplicación de 

diferentes armonizaciones, incorporación de recursos tímbricos, escucha de propuestas 

de interés,  realización de improvisación en grupo, etc. La pieza seleccionada fue Moon 

River. El resultado realizado en estas sesiones fue considerablemente mejor que el curso 

pasado y los aspectos más destacados fueron la variedad melódica y tímbrica y la fluidez 

general en el discurso. A continuación pasamos a describir las siguientes intervenciones:  

 gr1213c4a- Grabación del 9 de mayo de 2013 (4’34''): En este registro la 

alumna realiza la primera intervención y lo más destacable es la actitud hipercrítica 

que manifiesta ante el resultado sonoro obtenido (expresa corporal y verbalmente  

críticas, inseguridad) muy similar a lo experimentado en las primeras grabaciones de 

lectura a vista (estilo auditivo). Se observa que ha trabajado las tareas propuestas y 

que tiene cierta dificultad para adaptar sus ideas al discurso general. No obstante la 

calidad obtenida en el sonido es buena, variada, aprovechando la dinámica en pp., 

además de observarse un gesto muy personal y expresivo (estilo táctil kinésico 

corporal). 
 gr1213c4b- Grabación del 16 de mayo de 2013 (7’03''): En este vídeo vuelve a 

iniciar el ejercicio, utilizando recursos similares al vídeo anterior, pero realizando 

aportaciones de más interés en registro grave del teclado (estilo auditivo) y con una 

mayor confianza (a pesar de lo que a veces dice su cara), lo que pone de manifiesto 

en la fluidez. En este registro además realiza una intervención más (la cuarta) en la 

en lugar del esquema general de partitura utiliza el material complementario (estilo 

visual). En esta intervención juega con la armonía, la dinámica, el timbre, asumiendo 
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más riesgos y con cierta pérdida de fluidez. Esta intervención se caracteriza porque 

se pueden observar pautas de los tres estilos de aprendizaje musical. 

 gr1213c5- Grabación del 16 de mayo de 2013 (3’38''): En este vídeo se 

observa la práctica con dos pianos simultáneamente. En la primera intervención 

participa la alumna (en el plano más alejado de la toma) con el compañero. Aunque 

en principio uno de ellos debía mantener la estructura y la escritura de base de la 

pieza y el otro improvisar, en esta intervención participan los dos alumnos y es de 

destacar la interacción entre ambos y cómo la alumna en concreto verbaliza lo que 

considera que se necesita hacer. Ambos muestran acciones similares, de marcado 

carácter auditivo, como por ejemplo la sonoridad. En la segunda intervención, 

cuando se produce el cambio de compañero la alumna continúa improvisando. En 

esta segunda intervención se observa también la influencia de esta alumna hacia su 

compañero, de expresión más parca. 

Tabla 54. Evolución académica (martines) 

!  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04976

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SOFÍA, con D.N.I. 71479529, natural de León (León), 
nacido/a el 19 de febrero de 2000 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

Coro 8E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Piano 10E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 10P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Coro 8P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Armonía 7P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Música de C 9P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Piano 7P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Armonía 10P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 10P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 9P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Música de C 8P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Acompaña P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Análisis P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Historia de l P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Música de C P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Piano P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Relajación y P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Técnica Vo P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 

Cualquier calificación por debajo de esta línea no será válida

CMU-LOE

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE

1/1
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6. 2. Art Tatum (atatum) 
Curso 2010/11: Primero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 13 

 Figura 31. Gráfica del cuestionario IM (atatum)           
Destaca la inteligencia intrapersonal, contrastando las puntuaciones obtenidas en los 

apartados musical, kinésico corporal y espacial. 
Tabla 55. Datos relevantes del curso 2010/11 (atatum) 

Rendimiento en ocasiones irregular, con calificaciones muy dispares, muy altas en coro y 

lenguaje musical y bajas en piano y conjunto. Posee habilidades aunque le cuesta 

mantener el ritmo de estudio. Es un alumno bastante introvertido, cuyos profesores de 

piano siempre han manifestado que posee cualidades suficientes para abordar las 

enseñanzas musicales. Durante este curso ha afrontado muchos cambios a nivel físico y 

emocional, también muestra ciertas dificultades para detectar lo que puede hacer y lo que 

no. En las respuestas que ofrece tanto en las fichas como en las entrevistas es muy 

opaco. Asegura que simplemente asiste al conservatorio porque le gusta tocar música y el 

piano porque le gusta. Su padre y su hermano también tocan instrumentos. Asegura que 

le gusta ver los conciertos del centro e ir a conciertos de otro tipo de música, con sus 

Estudia 2º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 5 años Calificación obtenida en PIANO 5
Estudia en el conservatorio 5 cursos Calificación Media obtenida en el curso 6,75

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

3 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Chatear 
Navegar por Internet (no chats) 
Escuchar música 
Ver televisión 
Jugar con vídeojuegos, consolas, etc. 
Salir y reunirse con amigos sin más 
Viajar, hacer excursiones 
Hacer deportes 
Ir a discotecas, pubs, bares 
Ir al cine, teatro

Heavy, hard rock, metal  
Electrónica (techno, ambient, dub, detroit, electro, 
downbeat)  
Dentro de lo que estudia en el conservatorio: 
sorprende que desconozca las piezas de los 
autores que trabaja, es como si asociara la música 
que practica con “estudiar”.
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amigos. Expresa muy marcadamente la música que asocia de una manera formal, el 

conservatorio y las clases, con otra forma de vivir la música más informal, esto es, más 

social con sus amigos. Manifiesta que no le gustan las audiciones dónde él tiene que 

participar: no me gusta tocar en público. Sus principales dificultades están relacionadas 

con la fluidez rítmica, con el control fino del movimiento y la atención a los detalles 

expresivos e interpretativos, sin embargo tiene facilidad en el reconocimiento auditivo de 

alturas. Le cuesta realizar tareas que impliquen leer, escribir, resumir, narrar, o la simple 

asistencia a clase, que es lo que asegura menos le gusta del conservatorio. Ante la 

convocatoria de la grabación, aseguró que se le había olvidado y ante la llamada de 

recuerdo vino acompañado con un amigo. Hizo la grabación de buen grado, ya que en 

ningún momento ha manifestado una actitud poco colaboradora, ni en clase, ni en las 

actividades, ni durante la participación de este proyecto de investigación.  

 Práctica de estudio atatumestudio: 9’ 50``) Grabación del 22 de junio de 2011: 
Moon River: Antes de acometer las tareas es de los pocos que se han ajustado el 

asiento.  Elige realizar una única lectura de la pieza a manos juntas, lógicamente con 

muchos errores. Su actitud tocando es bastante hierática, prácticamente utiliza una 

técnica digital y no parece implicarse emocionalmente con lo que está haciendo, 

Simplemente hace lo que le han pedido. Prefiere experimentar por sus propios 

medios que leer las indicaciones de los materiales de trabajo. A pesar de los 

escasos cinco minutos que dedica, es observable que es consciente de los errores 

que realiza, y aunque exclusivamente recurre a la repetición del pasaje como 

recurso de mejora, a medida que avanza mejora la realización, en cuanto a errores. 

No muestra motivación por trabajar otros aspectos del sonido (salvo en la utilización 

eventual del pedal), la expresión o la aplicación de otro tipo de movimiento. 

L’Avalanche: Aplica el mismo tipo de acción que en la pieza anterior, no obstante 

desde el inicio tiene problemas con la ubicación del pasaje en el teclado y con la 

ejecución de acordes. Al igual que en la pieza anterior, va corrigiendo sobre la 

marcha. En esta pieza aplica dos tipos de ataques (escalas: digital; acordes: con 

empuje del cuerpo), aunque a la coordinación rítmica no le pone atención. En la 

sección de acordes que ha de realizarse con ambas manos, coloca primero una 

mano y después la otra (le falta fluidez en el reconocimiento de estructuras), además 

de mezclar las resonancias con el pedal. No concluye el final de la pieza, y vuelve a 

abordar la pieza anterior.  

 Al hacer un segunda ejecución del tema Moon River afloran más errores y         

decide poner fin a la grabación (bien sea por falta de concentración o porque está 
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motivado a irse con el amigo que le está esperando). Considero que la interpretación 

explicada previa fue el mejor recurso para este alumno en la realización de la 

grabación. 

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011e: 4’25’’): 
En el registro gr1011e el alumno y su grupo participan con dos piezas de Christopher 

Norton, pertenecientes a Microjazz Piano Trios Collection (Schott Ed.): Net net surfer 

(secondo) y Happiness (primo). Al igual que en otro repertorio de trío, que realizamos con 

con dos pianos y cuatro ejecutantes, se opta por la configuración terzo y primo - secondo 

y primo, respectivamente En la primera pieza, el alumno ocupa su posición en el piano 

más próximo de la toma (secondo) y en la segunda en el otro más alejado de la toma 

(primo). Pasamos a destacar aquellos aspectos más relevantes a continuación:  

  Analizando lo realizado por el alumno a lo largo del curso y dentro de las         

características descritas por la profesora García, encontramos en la forma de tocar de 

este caso lo siguiente: 
Tabla 56. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (atatum)

Curso 2011/12: Segundo de enseñanzas profesionales 
EDAD: 14 

Tabla 57. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (atatum)

Los resultados académicos revelan un rendimiento muy ajustado. Durante el primer 

trimestre obtuvo una calificación negativa en piano y durante el segundo trimestre en 

Net net surfer, 
secondo

El alumno adopta una posición de mano con la mañana particularmente alta, lo 
cual limita poderosamente su capacidad de acción, con un tipo de toque muy 
débil y plano, muestra probable de inseguridad y falta de implicación e estudio 
-00’13’’- además de posiblemente desmotivación por la pieza o la actividad. 
También se detecta por momentos un ligero retardo, con respecto al pulso 
marcado desde el otro piano.

Happiness, 
primo

Ataque y toque plano carente de fraseo o intencionalidad expresiva -03’32’’- 
(estilo visual) y falta de atención hacia los gestos (más expresivos) que realiza 
su compañera, la cual también realiza el primo en el otro piano-, desde -03’48’’- 
hasta el final.

AUDITIVO

- Aprende mejor a través de ejemplos prácticos, demostraciones e 
imitación. Las grabaciones e instrucciones pueden serle de lo más 
efectivo. Los recursos auditivos son el mejor recurso.

- Presenta una gran dependencia a tocar de oído. Podría adivinar las 
notas mejor que las figuras. Con frecuencia cambia notas en la 
ejecución de la pieza porque considera que así suena mejor.

Estudia 3º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 6 años Calificación obtenida en PIANO 5
Estudia en el conservatorio 6 cursos Calificación Media obtenida en el curso 5,25

Gustos musicales Bach o Czerny, pero también el rock, el punk y la música alternativa
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Lenguaje Musical. A lo largo del curso se han observado períodos en los que la 

implicación en las tareas del conservatorio ha sido mínima. Por otra parte, el alumno ha 

vivido un año con muchos cambios a nivel físico, psicológico y social, que han hecho que 

su rendimiento también descendiera en los estudios generales. Cabría destacar además 

estos aspectos, su incorporación a un coro local y una mejora en el último trimestre. Todo 

ello gracias al esfuerzo de su tutora y profesora de instrumento, la cual ha realizado con 

este alumno y su familia una labor de tutoría y orientación muy intensa e implicada. 

Personalmente manifiesta un estilo marcadamente interno, es tímido, aunque en la clase 

de grupo se manifiesta tranquilo, cómodo y abierto a las propuestas de aprendizaje, 

aunque a veces se encuentra distraído y despistado. A la hora de valorar su manera de 

tocar, siempre hay que insistir en que mejore los aspectos de expresión y suele tener 

problemas puntuales con el ritmo que le impiden realizar una ejecución fluida 

(probablemente esto debido a la falta de estudio y práctica). Casi siempre elude las 

audiciones o conciertos que supongan la interpretación en público (no se ha podido 

registrar ninguna participación individual en las audiciones mensuales del departamento, 

ni en el concurso de conjunto). En lo que se refiere a la detección de estilos se han 

observado pautas de estilo auditivo y algunas nuevas de estilo visual no registradas 

anteriormente.  

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
Se comenzó el registro de grabaciones de este alumno durante este curso con la 

actividad primera cuya finalidad era hacer una valoración de destreza de la lectura. 

 gr1112a1 - Grabación del 10 de noviembre de 2011 (8’36‘): El alumno realiza la 

segunda intervención dentro del grupo, que se corresponde con la repetición de la 

primera sección de la sonata seleccionada. Aunque se han recordado las pautas a 

realizar en la descripción del ejercicio (escucha y análisis de los elementos de la 

pieza); se han explicado los consejos para realizar una lectura efectiva, y además se 

había realizado este tipo de trabajo durante el curso anterior, el alumno tiene 

dificultades para mantener una ejecución fluida (realiza paradas constantes y 

correcciones); verifica continuamente su posición en el teclado y realiza errores  

relacionados con el discurso tonal de la pieza. Se realizó una repetición de esta 

actividad una semana después, registro gr1112a21, no encontrándose diferencias a 

destacar con respecto a lo ya descrito. 
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 atatum2 - Grabación de vídeo del 15 de diciembre de 2011 (2`10``): Se trata 

de la realización de una prueba de lectura a primera vista de un estudio de 

Burgmüller. Una semana anterior a la realización de esta tarea se propuso a los 

alumnos recopilar todos aquellos estudios de Burgmüller que habían estudiado 

cuando eran principiantes, fundamentalmente el op. 109. De esta manera se reunió, 

una gran cantidad de material, de escritura típicamente romántica en la que se 

analizaron diferentes aspectos relacionados con el estilo. Se les propuso que una 

semana después se elegiría una de aquellas piezas para realizar una lectura a vista, 

por lo que podrían disponer de cierto tiempo de preparación. El resultado de esta 

tarea corresponde a una ejecución pobre a nivel expresivo en la que se registran 

errores de lectura rítmica, de posición y en la tonalidad. Realiza los compases de 

repetición seguidos sin respetar las repeticiones propiamente dichas, el nivel de 

motivación para realizar esta actividad es muy bajo. 

La lectura a vista se siguió trabajando a lo largo del curso, tanto en piezas a cuatro manos 

Länder de Schubert, como en repertorio a solo, Estudios breves de Czerny y Lemoine, 

con la finalidad de practicar esta habilidad desde diferentes perspectivas, mostrando el 

alumno algo más de interés en las actividades de grupo. El siguiente registro se realizó a 

la finalización del curso, tal y como se describe a continuación.  

 atatum3a - Grabación del 31 de mayo de 2012 (0’45’’): Éste se corresponde 

con la realización de una lectura a vista del ejercicio 3 Improve your sight reading 

Grade 6 Stage 5 pág. 15 de Paul Harris Faber Music. Aunque no se detectan 

diferencias con lo realizado anteriormente, sí se percibe la intención de mantener un 

discurso fluido, evitando paradas y correcciones. En este registro, se observa la 

preocupación de este alumno por verificar continuamente los cambios de posición 

(estilo visual), lo cual le impide realizar una ejecución fluida y relajada. La evolución 

del alumno en esta práctica es muy escasa. Por último, se podría hacer mención de 

una cierta falta de expresividad corporal, muy relacionada también con la falta de 

expresión musical. 

Repertorio 
El repertorio desarrollado ha incluido piezas cuatro manos (In the minimalist mode, de 

Richard Harris: Fanfares, Sixes and Sevens y a ocho manos (Dos Menuet de la Música 

acuática de Haendel; Marcha nupcial de Mendelssohn en dos pianos de manera terzo y 

primo - secondo y primo, respectivamente); piezas del repertorio básico de violoncello 

como acompañante. A lo largo del curso, ha mostrado una actitud huidiza para evitar la 
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interpretación en público. Su tutora y profesora de instrumento también ha señalado esta 

actitud, atribuyendo además falta de motivación general y a los problemas de relación e 

índole personal que dicho alumno ha experimentado a lo largo del curso. 

 gr1112a2- Grabación del 26 de enero de 2012 (2’32’’): En esta ejecución de 

uno de los Menuet de la Música Acuática de Haendel, único registro de grupo 

realizado por el alumno exponemos un ejemplo de lo ya descrito. La realización de 

esta grabación se realizó en un ambiente relajado y tranquilo, realiza la última 

intervención final a solo, en la que no realiza las indicaciones de articulación, 

aspecto éste último, muy trabajado durante las clases anteriores. Expresión musical 

y corporal muy limitada. 

Comentarios escritos: No se han recogido documentos escritos de actividades 

solamente la ficha de evaluación inicial en la que describe escasamente el repertorio que 

ha trabajado, solo señala Bach y Czerny (sin especificar opus o número). 

Improvisación 
Al inicio de la actividad como buena parte de sus compañeros se destacaron algunas 

dificultades relacionadas con fundamentalmente con el control rítmico de la ejecución, no 

obstante a medida que avanzaban las sesiones el alumno fue tomando más confianza. 

Para esta actividad el alumno eligió el tema Contemplation. El vídeo registrado refleja una 

ejecución de nivel más bajo a lo que había realizado en clases anteriores.  

 atatum4 - Grabación del 31 de mayo de 2012 (1’26’’) El alumno realiza varios 

errores rítmicos en la presentación del tema y opta por una breve improvisación 

melódica sin forma definida. Intenta introducir algunos elementos de cambio de 

timbre con la utilización de un pedal de resonancia que retira con demasiada 

antelación. La propia grabación de esta actividad le genera ansiedad que se refleja 

en los errores en el mantenimiento regular del pulso y la prácticamente nula 

realización de otros recursos como la aplicación de diferentes tipos de ataque y 

dinámicas. 
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Curso 2012/13: Tercero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 15 

Tabla 58. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (atatum)

 Figura 32. Gráfica del cuestionario CHAEA 44 ítems (atatum)  

Tanto la evolución como el rendimiento de este alumno en este curso han presentado 

varios momentos de inestabilidad, con otros puntuales ligeramente más productivos. 

Desde una perspectiva general, el alumno ha tenido problemas con las asignaturas 

teóricas, armonía e historia de la música, en las que registrado un rendimiento muy bajo. 

Por otra parte, aunque en las asignaturas prácticas se observa un rendimiento 

ligeramente mejor, también es claramente perceptible la falta de práctica, atención e 

implicación, unida a cierta dispersión de intereses así como una incorrecta aplicación de 

aquellas indicaciones que le suponen más esfuerzo, a pesar de las calificaciones 

positivas registradas en las evaluaciones trimestrales. Otras circunstancias que también 

pueden haber influido en ello, pueden ser por una parte, el cambio de profesor (desde el 

segundo trimestre por sustitución ante una baja de enfermedad de su profesora y tutora, 

que había realizado un trabajo de orientación excelente con él) y por otra, la evolución en 

Estudia 4° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 7 años Calificación obtenida en PIANO 5
Estudia en el conservatorio 7 cursos Calificación Media obtenida en el curso 4,8

Gustos musicales No deja constatación escrita. Se expresa muy básicamente al 
hablar o escribir el repertorio estudiado.
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sus estudios generales. Los aspectos en los que se ha observado una mejora  en lo que a 

práctica pianística se refiere son la lectura a vista (estilo visual), en donde ha seguido las 

indicaciones recomendadas (evolución algo peor a la finalización del curso) y en 

improvisación (estilo auditivo), donde ha realizado algunas propuestas de interés y en 

donde además se le ha visto especialmente motivado, incluso manifestando disfrute con 

la actividad (recuérdese que es un joven tímido, con un estilo alcance interno). En varias 

ocasiones se le ha podido observar tocando con disfrute (aquel repertorio que más le 

gusta por ejemplo, otra muestra más de estilo auditivo) como novedad en este curso ha 

participado en una actividad realizando una intervención en público, el concurso de 

conjunto, pero es claramente evidente, que este alumno elude deliberadamente la 

interpretación en público, bien por falta de interés puntual, falta de preparación adecuada 

y falta de implicación personal (no se ha podido registrar ninguna intervención pública 

individual). Su actividad en el grupo ha sido más activa e implicada que en cursos 

anteriores y se ha mostrado cómodo y abierto a las propuestas y recomendaciones. 

Finalmente, apuntar que, aunque sin destacar especialmente, es alumno que podría 

afrontar los estudios profesionales (a continuación analizaremos las pautas de 

aprendizaje con más detalle), pero al que le falta madurez, compromiso y una valoración 

aproximada y realista de su potencial y debilidades (por ejemplo, asegura que memoriza 

con facilidad, pero no distingue la memorización automática de un proceso de 

memorización sistemático y razonado). No se puede concluir sin señalar que en las 

últimas jornadas, se observó al alumno más preocupado a nivel personal, registrándose 

algunas ausencias en las actividades lectivas de otras asignaturas por conflictos en otros 

entornos (de amigos) que han desestabilizado su rendimiento final, aún más si cabe (ha 

registrado calificaciones negativas en junio en historia de la música y armonía, siendo 

negativa también ésta última en la convocatoria de septiembre). En parte, algunos de los 

problemas de falta de expresión musical están relacionados por problemas de 

organización de su propio mundo interno, tal y como también han comentado otros 

profesores de su equipo docente. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
siguiendo una línea similar ala iniciada el curso anterior se ha seguido trabajando esta 

habilidad según lo dispuesto en el plan de actividades En la primera actividad de lectura a 

vista, el alumno realizó una ejecución muy irregular a todos los niveles de las piezas 

seleccionadas (Divertimenti in D de Haydn, Allegro y Menuet de la sonatina vienesa de 
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Mozart). Este resultado condicionó la elección de la pieza que se grabaría e hizo que se le 

instara a trabajar más material suplementario relacionado con este estilo durante el 

período navideño. El trabajo de refuerzo realizado resultó muy efectivo, ya que en el inicio 

del segundo trimestre se supervisó de nuevo esta actividad con el Andante con 

espressione de la cuarta sonatina de Clementi , observándose una mejoría en la fluidez y 

la expresión. El registro correspondiente a la lectura de obras del período clásico se 

corresponde con la ejecución del Menuet, perteneciente al Divertimenti anterior y es el 

primer vídeo de los descritos a continuación. Además las tareas de lectura por estilos se 

trabajó de manera especial cuestiones de carácter rítmico y dinámico a través de los 

materiales de Paul Harris, completándose este apartado de la programación con la 

actividad de lectura en grupo con piezas que afrontan la la lectura de tonalidades 

complejas Get Ready for Chord and Arpeggio Duets! Book 2, for Piano, de las autoras 

Wynn-Anne Rossi y Lucy Wilde Warren FJH Music Edition. 

 atatum5 - Grabación del 22 de noviembre de 2012 (2’31’): En esta grabación, 

el alumno consigue básicamente mantener el discurso rítmico, se puede observar 

cómo mide con el pie (estilo táctil kinésico corporal), pero aunque comienza con 

bastante corrección (tonal y rítmica), a medida que avanza la ejecución pierde 

precisión, a momentos adelanta el pulso a otros se retrasa. Esto unido a la ausencia 

de elementos expresivos, la utilización de un único tipo de pulsación y la falta de 

estructura (no hay conexión entre el menuet y el trio) empobrecen el resultado final. 

En el reflejo de la imagen del alumno en el piano puede comprobarse la verificación 

de la posición en el teclado (estilo visual). 

Los ejercicios rítmico-expresivos del Improve your sight-reading marcaron la siguiente 

práctica. El alumno realizó el capítulo completo del Stage 2 Grade 7, observándose un 

ligero progreso en el juego coordinado de ambas manos y en la lectura. En el ejercicio 1 

Unprepared test, Stage 3, grade 6, se observó además una mejora en la fluidez. Pasamos 

a describir ahora algunos aspectos del práctica de lectura a vista realizada en el grupo: 

 gr1213c1 (1’07’’); gr1213c2 (1’26’’)- gr1213c3 (1’13’’) Grabación del 11 de 
abril de 2013 (1’07’’): Estas grabaciones registran la actividad de lectura a vista en 

grupo, a partir de una propuesta muy sencilla, orientada a mejorar la lectura de 

acordes (vertical). La pieza realizada, tras un análisis rápido fue In Beijing Market en 

F sostenido. Como ya se indicó las grabaciones se corresponden con la propia 

actividad, el primer registro se refiere a la primera lectura (el alumno realiza el primo 

en el piano más alejado de la toma) y el segundo registro, a la segunda lectura con 

el cambio en la posición. En el caso particular del alumno (con la finalidad de ofrecer 
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un paso intermedio en la dificultad), en la segunda realización se le permitió leer 

solamente la mano derecha, de forma que la tercera grabación se corresponde con 

también con la lectura del secondo, pero ya a manos juntas. En la primera de estas 

grabaciones aunque la toma no es buena para analizar el movimiento es posible 

percibir dos dos detalles: al iniciar el tono menor surgen los errores en la ejecución 

de acordes y la falta de práctica en la ejecución de arpegios (realiza una digitación  

no consciente, sobre la marcha, no tiene en cuenta el desplazamiento del brazo). En 

el segundo registro el alumno realiza la mano derecha del secondo, que contiene un 

material melódico muy interesante, con bastantes errores. A pesar de haber 

escuchado en la primera realización la melodía correctamente, se observa que no 

distingue la sección de mayor a menor. En la tercera grabación, manteniendo el 

secondo, mejora la realización melódica (es su compañera en el otro quien comete 

la mayor parte de errores), pero existen varios momentos en los que suelta la mano 

izquierda. Cuando se le preguntó en qué rol se encontraba más cómodo aseguró 

que fue en el secondo, parte distinta en la que había iniciado la actividad. 
En general la fluidez de lectura ha sido una de las habilidades en las que el alumno ha 

experimentado un progreso mayor durante este curso, a pesar de que no se corresponde 

con el resultado descrito en el primero de los registros especificados a continuación, y 

realizados en la finalización del curso: 

 atatum6- Grabación del 6 de junio de 2013 (0’44’’): Este vídeo aborda la 

realización del ejercicio 1 Unprepared test Stage 4 pág. 29 de Improve your sight 

reading Grade 6 de Paul Harris Faber Music. La tonalidad y el equilibrio rítmico 

constituyen las principales dificultades para el alumno, a pesar de las 

recomendaciones realizadas en torno a esos puntos. Además de estos consejos, 

también se le sugirió la aplicación del pedal de resonancia (que realizó de manera 

poco acertada, mezcla continuamente y no cambia con efectividad). Se tiene la 

percepción de que si no se le hubiese advertido, no lo habría realizado. La 

realización de esta práctica coincidió con un período difícil a nivel personal del 

alumno. 

 atatum7- Grabación del 13 de junio de 2013 (1’20’): Este registro incluye la 

realización del desarrollo y recapitulación de una sonatina en do mayor de Kuhlau. 

Esta práctica se planteó como un ejercicio de recuperación. En él por lo menos el 

alumno, mantiene un mínimo de fluidez rítmica y de cuidado en el sonido. La 

realización de esta actividad supuso un pequeño “revulsivo" que estimuló 

ligeramente su atención en la parte final del curso. Las dificultades planteadas están 
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por debajo del nivel del curso, la propuesta es sencilla (la escritura es de fácil 

coordinación y la tonalidad sencilla). El alumno cometió algunos errores relacionados 

con la posición de los temas y el balance sonoro de ambas manos, pero son de 

destacar breves momentos en los que el fraseo se hace evidente (algo en este 

alumno casi excepcional). 

Repertorio 
En grupo el trabajo ha incluido la realización del Molto Allegro primer movimiento de la  

sinfonía nº 40 en sol menor de Mozart en un arreglo para piano a cuatro manos, en la que 

el alumno realizó el primo. A esta pieza de gran formato (de dificultad superior al curso y 

por la que ha mostrado bastante interés), se han añadido dos arreglos de dos piezas 

pertenecientes al texto 12 pezzi celebri, de Alessandro Longo: Pequeña serenata de 

Schubert y el Minueto de Boccherini. La sinfonía de Mozart fue la pieza más complicada 

tanto a nivel musical, lo cual supuso el trabajo a lo largo del todo el curso. Las principales 

dificultades que tuvo el alumno fueron aquellas relacionadas en primer lugar  por la propia 

lectura de la pieza (lectura de acordes, coordinación de partes, comprensión de la 

estructura, la armonía) y después con la búsqueda de la sonoridad adecuada y el 

empaste dentro de la agrupación. Se detectaron varios momentos en los que se utilizó la 

repetición como recurso de aprendizaje ya que con frecuencia, el alumno no progresaba 

por no haber realizado un trabajo adecuado en casa. Otra de las dificultades fue la 

elección de digitación adecuada, con frecuencia al alumno le costaba concentrarse en los 

cambios (estilo visual) y propuestas de estudio, de forma que si no trataba la cuestión de 

manera personal, el alumno perdía la concentración. Como complemento a este arreglo 

se realizó otro para dos pianos y cuatro manos (ocho manos)  que el alumno no realizó 

por no asistir a esa sesión. En general las principales resistencias se registraron en el 

trabajo individual. Ante las propuestas de trabajo de grupo, el alumno reaccionó de forma 

más eficaz y mostró una mayor motivación: combinación de partes, trabajo por secciones, 

realización de propuestas de otros compañeros (estilo auditivo), aunque evitando asumir 

el liderazgo (si no se le insta ello, no suele realizar propuestas de trabajo (estilo interno). A 

continuación pasamos a describir las intervenciones de este repertorio registradas en 

vídeo:  

 concurso13martinestatum (2’50’’) Grabación del 13 de marzo de 2013: En 

este vídeo el alumno realiza la parte del primo del Minueto de Boccherini, siendo uno 

de los pocos registros que tiene este alumno interpretando algo en público (se 

observa que elude de manera deliberada las audiciones). Aunque la pieza no tiene 
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dificultad aparente, tanto el alumno como su compañera alumna se muestran 

inseguros en varias entradas, pasajes y secciones, por ejemplo, no preparan 

adecuadamente el inicio de la intervención. Ya más específicamente en la segunda 

sección el alumno tiende a adelantarse en los pasajes de las escalas, aspecto éste 

que se ha dado también en la preparación del Allegro de Mozart. Dentro de los 

pasajes mejor realizados en esta intervención, la reaparición del tema principal, se 

puede observar una buena calidad de sonido, pero con una intención expresiva muy 

limitada (véase la realización de las notas repetidas). En la preparación de esta 

pieza el alumno no mostró durante las sesiones previas ningún tipo de dificultad, 

solo algo de dispersión y poco trabajo e implicación personal. 
 gr1213c6 - Grabación del 30 de mayo de 2013 (9’45’’) Este registro muestra al 

alumno realizando el primo en el piano más alejado de la toma. El primer aspecto a 

destacar es la posición de la espalda, el lenguaje no verbal delata su circunstancia 

personal. El gesto es plano y poco expresivo y simplemente se deja llevar por lo que 

hace el grupo. Hay pequeños detalles como la falta de control en la salida de la tecla 

(1’28’’) al final de la frase o la sección o la realización de acordes con notas 

incorrectas, en la mano izquierda (2’58’’) que hacen que la sonoridad se acumule y 

se pierda claridad. Más adelante también muestra en varios pasajes esa especie de 

inconsciencia (dejando la mano derecha con un acorde sobre el teclado cuando solo 

hay silencios). En particular hay que señalar también aspectos positivos como el 

trabajo realizado con su compañera que también ha realizado el primo y que tiene 

una intuición musical muy desarrollada, que le ha ayudado mucho a mejorar su 

capacidad de fraseo, de articulación y la resolución de pasajes de escalas. Esto 

hace que podamos confirmar que es un alumno que sí que responde al estímulo 

musical (estilo auditivo), aunque la calidad de esta grabación no lo permita observar 

con claridad. En general, a partir del desarrollo se pueden observar varios errores de 

lectura (4’46’’) o (5’07’’) o (6’45’’) y muchos otros de interpretación y empaste que 

deberían estar resueltos, aunque también es de valorar el sentido estructural que el 

alumno ha desarrollado del movimiento completo y que en esta ejecución si muestra 

un buen nivel de concentración, que por otra parte le impide interactuar con sus 

compañeros más expresivos. 
Dentro del repertorio en piano a solo, no se ha podido contar con ningún registro en 

vídeo, como ya se ha indicado el alumno elude la participación en conciertos de alumnos 

y audiciones.  
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Comentarios escritos: 
Ficha de evaluación inicial: En esta ficha el alumno apenas muestra nada de 

repertorio, como si no tuviese interés. En las escasa cuatro piezas que es capaz 

de nombrar no hace referencia ni a número, ni a opus, ni a tonalidad. En lo que se 

refiere la repertorio de grupo es capaz de enumerar más y con más precisión, pero 

por que se le anima a recordar, en el desarrollo de la sesión en el que se llevó a 

cabo esto. En el apartado de gustos o preferencias no escribe nada. 

Comentario sobre vídeo: En esta propuesta de actividad para subir nota, el 

alumno ofrece un ejemplo de algo de lo que podría ser alguna preferencia.  

Expone un vídeo con un animación de un canon de J. S. Bach. Su manera de 

escribir se limita a describir lo que le parece interesante, sin implicación personal: 
http://www.youtube.com/watch?v=xUHQ2ybTejU: La obra que voy a comentar es de 
Johann Sebastian Bach y se llama Crab Canon. La obra es un solo pentagrama escrito 
por Bach, y que se puede leer de varias formas. Se puede tocar de forma normal, y 
también se puede tocar de atrás hacia delante. También se puede tocar con una voz 
empezando desde delante y otra desde atrás. La última forma de tocarlo es cortando el 
pentagrama por la mitad y pegando las dos mitades de forma opuesta. Me ha parecido 
muy interesante esta obra porque Bach consiguió hacer que un solo pentagrama se 
pudiera tocar de muchas maneras diferentes, y sonando diferente cada una de ellas, 
cosa que me parece muy complicada de hacer.

Improvisación  
El alumno realizó con gran interés las tareas preparatorias, mostrando en algunas de ellas 

una preferencia especial, como el juego melódico, el trabajo con procedimientos nuevos 

como la imitación, la inversión, la aplicación de notas de paso o la improvisación en grupo. 

El resto de tareas fueron resueltas básicamente: aplicación de diferentes armonizaciones, 

incorporación de recursos tímbricos, escucha de improvisaciones, con quizás menor 

motivación. En cualquier caso, el trabajo realizado durante el curso anterior también 

influyó en el alumno, que manifestó durante el presente curso más habilidad y confianza, 

(aunque siempre ha dicho que le gusta inventar en el piano). La pieza seleccionada fue 

Moon River. Algunas de estas tareas se registraron en vídeo y describen algunas 

aportaciones de este alumno en particular: 

 gr1213c4a- Grabación del 9 de mayo de 2013 (4’34''): En este vídeo el alumno 

realiza la segunda intervención. Los aspectos más destacables son el juego 

melódico, la calidad del sonido, la utilización del pedal y la utilización de recursos 

como el cambio de registro (estilo auditivo). En ocasiones pierde el pulso, sobre todo 

al final de la intervención y a veces este hecho le da cierta inseguridad en el control 

estructural de la pieza o cierta dependencia de la partitura (estilo visual) es fácil de 

percibir cómo verifica algunos acordes y posiciones básicas en el teclado (estilo 
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visual). Esta inseguridad puede estar relacionada también con el saber que le están 

grabando. 

 gr1213c4b- Grabación del 16 de mayo de 2013 (7’03''): En este registro el 

alumno vuelve a realizar la segunda intervención, de manera similar a lo descrito en 

el vídeo anterior. En esta ejecución repite varios de los recursos melódicos, ya 

utilizados, con un mayor control del pulso y del esquema armónico de la pieza. En 

cuanto sonoridad sus propuestas se centran en los cambios de registros, el pedal y 

la incorporación de notas a los acordes. No utiliza ni cambios dinámicos ni de gesto. 

 gr1213c5- Grabación del 16 de mayo de 2013 (3’38''): Este último vídeo 

registra la interacción en grupo de este alumno. Al igual que en los vídeos anteriores, 

entra en segunda posición y al inicio de su intervención sigue correctamente las 

instrucciones (realiza exclusivamente la pieza básica para que improvise su 

compañera), posteriormente justo a la mitad cuando aparece de nuevo la cabeza del 

tema comienza a realizar él mismo su propia improvisación con la introducción de 

elementos nuevos, como pequeños gruppettos de terceras, anticipación, repetición 

de tema en la octava superior. en esta intervención realizada. casi inmediatamente 

después que la anterior, el alumno muestra más concentración, seguridad, un gesto 

más reposado y utiliza planos dinámicos más próximos al pp. Otro matiz a destacar 

es que junto a sus compañeros logra que las resonancias de ambos pianos no se 

mezclen en exceso. Es una de sus intervenciones más expresivas (estilo auditivo) y 

en la que consigue marcar una intencionalidad clara en la secuencia armónica que 

propone la pieza (2’58’’). En esta intervención también es observable la influencia 

musical de sus compañeros, en especial su compañera realizando esta actividad, 

pero no solo en esta grabación, sino a lo largo de las sesiones anteriores. 
Tabla 59. Evolución académica (atatum) 
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CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04797

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a PARAREDA VICENTE, DIEGO, con D.N.I. 71476964, natural de Palencia (Palencia), 
nacido/a el 14 de diciembre de 1997 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

L/Piano AptoE Oficial2006/071León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M AptoE Oficial2006/071León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8E Oficial2007/082León, Conservatorio Profesional 
Piano 5E Oficial2007/082León, Conservatorio Profesional 
Coro 8E Oficial2008/093León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 5E Oficial2008/093León, Conservatorio Profesional 
Piano 6E Oficial2008/093León, Conservatorio Profesional 
Coro 5E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 5E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Piano 9E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 5P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Piano 5P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 6P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Coro 5P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 5P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Piano 5P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Armonía 3 3P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 5P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 4 5P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Música de C 6P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Piano 5P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Armonía 1 1P Oficial2013/143León, Conservatorio Profesional 
Armonía 2 2P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 8P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 4 3P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Música de C 6P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Piano 4 No PresentadoP Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Armonía P Oficial2014/153León, Conservatorio Profesional 
Armonía P Oficial2014/154León, Conservatorio Profesional 
Conjunto P Oficial2014/154León, Conservatorio Profesional 
Historia de l P Oficial2014/154León, Conservatorio Profesional 
Música de C P Oficial2014/154León, Conservatorio Profesional 
Piano P Oficial2014/154León, Conservatorio Profesional 

Cualquier calificación por debajo de esta línea no será válida

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE
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6. 3. Fanny Hensel (fhensel) 
Curso 2010/11: Primero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 13 

Figura 33. Gráfica del cuestionario IM (fhensel)  
Destacan los factores referidos a las habilidades musicales bastante por encima del resto 

de las tipologías de inteligencia. 
Tabla 60. Datos relevantes curso 2010/11 (fhensel)

En este caso nos encontramos con una alumna bastante tímida, trabajadora y que ya ha 

demostrado tener capacidad de superación. En el curso anterior, tuvo que repetir curso 

por no tener suficientemente preparado el programa de repertorio de piano (sus padres 

explicaron algunos conflictos con su profesora de instrumento anterior), habiendo 

destacado considerablemente en todos los aspectos del Lenguaje Musical. Este hecho le 

provocó mucha desilusión y disgusto, pero tras una intervención de orientación por parte 

del equipo directivo y una vez realizado el cambio de profesor, la alumna recuperó su 

motivación y en la actualidad progresa con normalidad. Suele cumplir todos los 

Estudia 2º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 6 años Calificación obtenida en PIANO 7
Estudia en el conservatorio 5 cursos Calificación Media obtenida en el curso 6,75

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

6 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Chatear 
Navegar por Internet (no chats) 
Oír la radio 
Leer libros, revistas, cómics... (no estudios) 
Escuchar música 
Ver televisión 
Ir a salones de juegos por ordenador, recreativos o 
cibercafés 
Ir a escuchar música en directo 
Salir y reunirse con amigos sin más 
Viajar, hacer excursiones 
Ir a discotecas, pubs, bares 
Ir al cine, teatro

Rythm&blues, soul, funk, country 
Rock alternativo, indie-rock, grunge  
Pop, pop-rock. 
Baladistas, canción melódica  
Reggae, ska 
Hip-hop, rap  
Dance (acid house, acid-jazz, club, disco, house…) 
Electrónica (techno, ambient, dub, detroit, electro, 
downbeat)  
Música de cine, bandas sonoras 
Dentro de lo que estudia en el conservatorio: Bach, 
Debussy y la música romántica
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compromisos que asume, realiza todas las indicaciones que se le hacen y colabora 

activamente en sus clases. No obstante, necesita cierto estímulo para tomar la iniciativa, 

es bastante reservada. Este rasgo de su carácter inhibe su capacidad expresiva y hace 

que sus ejecuciones sean correctas desde la perspectiva melódico rítmica pero carentes 

de matices tímbricos y emocionales. Puede que le falte madurez, que sea simple timidez 

o falta de entrenamiento en estos aspectos. A nivel técnico, suele mostrar alguna 

tensiones en la parte superior del cuerpo, hombros y cuello, por lo que debería tomar más 

conciencia y flexibilizar estas zonas, así como dejar participar más el brazo en el ataque, 

ya que es ésta otra de las posibles causas que hacen que su sonido sea algo duro. A nivel 

interpretativo, su disposición apunta a querer mejorar. Otro de los aspectos que la alumna 

ha creído oportuno señalar tanto en la ficha como en la entrevista: los conciertos que más 

me gustan son los de banda, orquesta, esto es, los que implican la práctica en grupo, más 

que los conciertos de un instrumento solo y considera que en el conservatorio deberíamos 

estudiar música un poco más moderna, así como tener más disponibilidad de programas 

de música y ordenadores. Considera que las horas de conservatorio a veces le afectan en 

su tiempo de estudio. 

 Práctica de estudio fhenselestudio: 14’ 27’’) Grabación del 20 de junio de 2011: 
Moon River: Lo primero que se destaca al ejecutar esta pieza, en su versión más 

sencilla, es que dedica un tiempo de concentración antes de tocar, 

aproximadamente 40 segundos, y comienza abordando el estudio de los arpegios de 

la mano izquierda, con una digitación ad libitum y sin observar las indicaciones de 

gesto que sugieren las ligaduras. Esto indica que trata únicamente de decodificar las 

notas que forman el acorde. Entiende la lectura nota por nota, lo cual en cierta 

medida le impide experimentar, jugar, el sonido resultante resulta por ello bastante 

frío. Prosigue el trabajo con la mano derecha, que posee el elemento melódico, de la 

misma forma con un resultado similar. Tras un breve episodio de trabajo a manos 

separadas, pasa a realizar el tema a manos juntas, sin presentar apenas problemas 

en la coordinación del ritmo de ambas manos, hasta que aparecen los acordes lo 

cual la obliga a parar y fijar su atención en la decodificación de las notas que los 

forman. Concluye la lectura del texto una primera vez a los seis minutos. Realiza una 

segunda ejecución en la que corrige adecuadamente las notas, aunque no se 

observa ninguna intencionalidad expresiva, ningún matiz o búsqueda de color 

especial en el sonido, ningún fraseo y en donde el fluir del pulso es más irregular. 

Dedica una serie de repeticiones en la cadencia final, destinadas a corregir, los 

errores de los acordes de los que sí es consciente, lo cual indica atención en la tarea 
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que está realizando. En lo relativo a su relación con el teclado, posee una buena 

posición de mano, pero parece no ser consciente de que desplaza los dedos a lo 

largo de la tecla, una vez pulsada, a modo de cajón, lo que provoca ciertas 

limitaciones en el control del ataque. A los nueve minutos pasa a la siguiente pieza. 

Salvo el trabajo a manos separadas, no utiliza ninguno de lo recursos indicados en 

los materiales de trabajo. 

Sonatina vienesa: En este caso comienza con el trabajo en la mano derecha, 

donde rápidamente observa las dificultades de la tonalidad. A diferencia de la pieza 

anterior, se observa que necesita marcar el pulso con el cuerpo. Muestra muchas 

dudas para abordar el juego coordinado de ambas manos y manifiesta cierta tensión 

apretando los labios, lo que suele hacer cuando se concentra y ante la dificultad 

rítmica (cambia el pulso en función de la dificultad táctil que encuentra: la realización 

de las terceras en mi bemol y la no adecuada sincronización de los ritmos de 

corcheas y semicorcheas). Su intención es claramente llegar al final de la pieza. No 

aborda en ningún momento los parámetros del estilo: fraseo, articulación, expresión, 

pedal, etc. 

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011e: 4’25’’): 
En el registro gr1011e la alumna y su grupo participan con dos piezas de Christopher 

Norton, Microjazz Piano Trios Collection (Schott Ed.): Net net surfer y Happiness. La 

configuración adoptada responde a terzo y primo - secondo y primo, en dos pianos 

respectivamente. En la primera pieza, la alumna ocupa su posición en el piano más 

alejado de la toma (terzo) y en la segunda, en el próximo (primo) en el primer plano de la 

toma. Entre los aspectos a destacar comentamos:  

Net net surfer, 
terzo

La alumna lleva y dirige la base rítmica de esta pieza, es observable como no 
solamente a través del gesto de las manos sino de todo el cuerpo lleva el pulso 
-00’37’’- (estilo táctil kinésico corporal).

Solamente en el inicio está pendiente de sus compañeros, la ejecución al igual 
que sus compañeros es plana a nivel dinámico y poco expresiva, ni tan siquiera 
en la repetición de las secciones se percibe intencionalidad comunicativa, 
fraseo o expresión con los compañeros (estilo visual).

Happiness, 
primo

El resultado sonoro es más expresivo que en la pieza anterior, por la 
incorporación del pedal y porque la alumna aplica una gama de toque algo más 
variada y trata de hacer el fraseo. Además de esto, la alumna muestra más 
atención hacia lo que hacen sus compañeros. el ser más expresiva le produce 
cierto grado de ansiedad -03’43’’-(estilo auditivo).

Se hacen más evidente el movimiento corporal marcando el pulso, -03’47’’- 
(estilo táctil kinésico corporal).
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 En las características descritas por la profesora García, y a lo largo de lo registrado,         

encontramos en la forma de tocar de este caso, las siguientes pautas o evidencias: 
Tabla 61. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (fhensel)

Curso 2011/12: Segundo de enseñanzas profesionales 
EDAD: 14 

Tabla 62. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (fhensel)

A lo largo del curso esta alumna ha mostrado una evolución continua y regular, aunque 

con momentos puntuales de menor rendimiento (en el área de Lenguaje Musical, obtuvo 

una calificación negativa en el segundo trimestre). Su rendimiento en los estudios 

generales es muy bueno y forma parte del proyecto ESTALMAT (proyecto de la 

Consejería de Educación dedicado a potenciar el talento en matemáticas). Aunque tímida 

y reservada, se encuentra bien integrada en los grupos de clase del conservatorio y suele 

mostrar iniciativa, es muy organizada y participa en las tareas del aula, aunque evitando la 

participación en actividades que impliquen la interpretación en público (no se ha podido 

registrar en vídeo ninguna participación para esta investigación, ni siquiera en la actividad 

colectiva del concurso de conjunto). Su tutora y profesora de piano ha detectado en 

momentos cercanos a la finalización del curso algún comportamiento más importuno o 

crispado. Su forma de tocar es precisa y coordinada, desde el punto de vista rítmico, 

manifestando este patrón tanto en su forma de aprender como en la forma de organizar el 

trabajo con sus compañeros; responde bien al planteamiento de indicaciones y muestra 

pautas propias del estilo visual y táctil kinésico corporal. Los aspectos expresivos, de 

interpretación y de control del sonido son aquellos en los que sigue mostrando más 

dificultades.  

VISUAL

- A veces muestra falta de cuidado o sensibilidad en la calidad del 
sonido y el fraseo. Podría tener dificultad en cantar una melodía 
que acaba de tocar. Podría mantener el pedal de resonancia 
inadecuadamente. Puede que ejecute de manera mecánica.

- Puede centrarse en detalles. Prefiere tocar comenzando de 
principio al final, para paulatinamente ir dominando cada sección.

- Muestra falta de atención en la digitación. Presenta dificultades 
para completar el estudio de una obra por no abordar de manera 
consistente la digitación.

TÁCTIL-KINÉSICO CORPORAL - Necesita marcar el pulso mediante el movimiento del cuerpo

Estudia 3º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 7 años Calificación obtenida en PIANO 7
Estudia en el conservatorio 6 cursos Calificación Media obtenida en el curso 7

Gustos musicales Beethoven, Mendelssohn, música del romanticismo, pop y country
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Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
Se comenzó el registro de grabaciones de la alumna con la actividad primera cuya 

finalidad era hacer una valoración de destreza de la lectura. 

 gr1112a22 - Grabación del 17 de noviembre de 2011 (3’32’’): La realización de 

esta actividad estaba programada en la semana anterior, pero al no asistir la alumna 

a esa sesión, se volvió a repetir en la fecha que consta. De forma, que para la 

alumna objeto de este análisis constituyó la primera experiencia de esta actividad. 

La intervención de esta alumna es la segunda, y realiza la repetición de la primera 

sección de sonata de Soler. El primer aspecto a destacar es que no realiza la 

repetición con la fluidez y continuidad requeridas y escoge un pulso 

considerablemente más lento del iniciado por su compañera. Verifica continuamente 

lo que lee y su posición en el teclado (estilo visual) y a medida que avanza la 

ejecución va apoyándose en el movimiento del tronco como un elemento de 

seguridad (estilo táctil kinésico corporal). Aunque comete errores y se para en 

determinados puntos, realiza un esfuerzo por seguir las recomendaciones de no 

corregir los errores. Los gestos de su cara revelan la auto-valoración de lo que hace 

y cierta ansiedad (obsérvese también la posición elevada de los hombros). No 

realiza ni el fraseo ni las indicaciones expresivas. 

 fhensel2 - Grabación del 15 de diciembre de 2011 (2’44’’): En la realización de 

este registro, se contó con una preparación previa que consistió en la aportación 

durante la semana anterior de todos los estudios del op. 109 de Burgmüller. Se eligió 

este opus por sus características estilísticas y por su elevada popularidad entre el 

alumnado de piano. En el inicio de la ejecución se destacan los errores rítmicos (no 

hay diferenciación entre las semicorcheas y corcheas), una elección de pulso lenta, 

el movimiento del cuerpo como apoyo rítmico y un plano dinámico constante. En el 

minuto (0'46’’), la alumna realiza algunas indicaciones expresivas. Realiza la primera 

repetición y mantiene el error rítmico descrito, que no corrige hasta llegar a la 

segunda sección minuto (1’54’’). En la segunda repetición de la segunda sección del 

estudio trata de realizar más indicaciones de expresión. No utiliza el pedal de 

resonancia como recurso expresivo y se percibe una posición de hombros de nuevo 

demasiado alta. 

La lectura a vista se siguió trabajando a lo largo del curso, tanto en piezas a cuatro manos 

Länder de Schubert, como en repertorio a solo, Estudios breves de Czerny y Lemoine,  no 
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mostrando la alumna más evolución de lo ya descrito en esta habilidad. El siguiente 

registro se realizó a la finalización del curso: 

 fhensel3 - Grabación del 31 de mayo de 2012 (0’45’’): El ejercicio 3 de Improve 

your sight reading Grade 6 Stage 5 pág. 15 de Paul Harris Faber Music es resuelto 

con una corrección relativa. Las dificultades detectadas están relacionadas con la 

expresión (hacia la mitad intenta cuidar el final de frase)  y la emisión de un sonido 

plano (no utiliza tampoco el pedal de resonancia a pesar de haberse indicado 

previamente). Se observan algunas dudas de ubicación en el teclado y puntualmente 

la tonalidad. Se vuelve a observar la continua verificación de lectura y posición en el 

teclado y la utilización del movimiento como recurso para mantener una ejecución 

fluida. Por último, reseñar también la dificultad de utilizar el silencio como recurso 

expresivo (notas en la mano izquierda que permanecen pulsadas donde debería 

haber un silencio) y de controlar el movimiento de salida de la tecla en la aplicación 

de una variedad mínima de ataque. 

Repertorio 
El repertorio desarrollado ha incluido piezas cuatro manos (In the minimalist mode, de 

Richard Harris: Fanfares, Sixes and Sevens) y a ocho manos (Dos Menuet de la Música 

acuática de Haendel, en la adaptación de Speisen dos pianos cuatro manos; Marcha 

nupcial de Mendelssohn en dos pianos de manera terzo y primo - secondo y primo, 

respectivamente); piezas del repertorio básico de violoncello como acompañante.  En lo 

que se refiere a este aspecto, señalar que la alumna se ha mostrado especialmente 

cómoda y motivada con este repertorio, mostrando incluso un alto nivel de iniciativa en los 

ensayos.  

 gr1112a2- Grabación del 26 de enero de 2012 (2’32’’): En esta ejecución de 

uno de los Menuet del arreglo Haendel/Speisen, único registro de grupo realizado  

exponemos un ejemplo de lo siguiente: la realización de esta grabación se realizó en 

un ambiente relajado y tranquilo. La alumna realiza la primera intervención a solo, 

con cierta timidez o vergüenza pero resolviendo el aspecto expresivo mediante la 

articulación (0’22’’), incluso durante la segunda repetición de esta primera sección 

(0’52’’) lo realiza con más seguridad y expresión. 
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En lo que se refiere a la interpretación de repertorio a solo no se tienen registros de 

grabación, pero la alumna ha participado un par de veces en las audiciones del 

departamento de piano. 

Comentarios escritos: No se han recogido documentos escritos de actividades 

solamente la ficha de evaluación inicial en la que describe con claridad el repertorio que 

ha trabajado. 

Improvisación 
Desde el inicio de la actividad la alumna se mostró muy cómoda con la aplicación de las 

pautas indicadas para realizar la improvisación, mostrando una evolución constante a lo 

largo de las semanas. Para esta actividad la alumna eligió el tema Contemplation. El 

registro de la grabación realizada se expone a continuación:  

 fhensel4 - Grabación del 31 de mayo de 2012 (1’26’’): La alumna aborda en 

esta actividad una de sus intervenciones más expresivas. Realiza una propuesta 

variada a nivel melódico y tímbrico, con algunos momentos en los que le cuesta 

mantener el equilibrio rítmico. Llama la atención la percepción de necesidad de la 

alumna de escribir notas específicas para su intervención (como profesora considero 

que no lo hubiese necesitado) y como lo pega (literalmente) a la partitura de guía. El 

resultado de su intervención fue muy bien valorada por sus compañeros. 

Curso 2012/13: Tercero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 15 

Tabla 63. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (fhensel)
Estudia 4°E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 8 años Calificación obtenida en PIANO 7
Estudia en el conservatorio 7 cursos Calificación Media obtenida en el curso 7,4

Gustos musicales No deja constatación de nada.
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Figura 34. Gráfica del cuestionario CHAEA 80 ítems (fhensel)  

Durante este curso esta alumna ha experimentado un rendimiento y evolución menores 

que cursos anteriores. Esto se ha acusado especialmente en piano y en conjunto, aunque 

siempre ha logrado mantener calificaciones positivas en los dos primeros trimestres 

(aunque de manera muy ajustada). Se tiene la percepción de que el rendimiento 

registrado está muy relacionado con cuestiones de tipo personal de la alumna, que está 

afrontando un período de cambios a varios niveles (personal, académico, social). Por otra 

parte, es destacable que la alumna ha registrado en las nuevas asignaturas del curso un 

rendimiento bastante alto (música de cámara e historia de la música, con calificaciones 

superiores al 8 en la finalización del curso). En lo referido a la práctica pianística, su 

profesora y tutora, señala problemas similares a lo ya especificado (proceso de cambio a 

nivel personal) y dificultades similares en el aprendizaje pianístico, con similitudes en lo  

realizado en la práctica de grupo. Esto se manifiesta de la siguiente manera: cierta rigidez  

al tocar (hombros altos, pulsación uniforme), expresión limitada, lectura interdependiente 

en la que siempre lee primero la derecha y luego la izquierda, falta de flexibilidad. Durante 

este curso, debido quizás por la dificultad técnica del repertorio del curso o por otras 

razones como escaso tiempo de estudio práctico, se ha observado a esta alumna con 

más inseguridad. Puntualmente ha presentado algunos problemas que antes no se 

habían manifestado, tales como problemas rítmicos o dificultad para realizar el juego 

coordinado de ambas manos. Su profesora apunta que ha observado en ella cierta 

resistencia a reconocer las nuevas dificultades a las que debe hacer frente y que no 
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dedica el tiempo de trabajo necesario. En la clase de grupo se vivió con ella un episodio 

algo desagradable, en el que durante una clase la alumna experimentó una situación de 

miedo o track, ante una demostración de una propuesta de resolución de un problema 

básico. Esta alumna, que siempre ha sido tímida, al sentirse observada por esta 

corrección se bloqueó al punto de ser incapaz de no poder reproducir la propuesta 

(siempre ha respondido muy bien a las demostraciones, estilo táctil kinésico). Gracias al 

apoyo de sus compañeros y al reconocimiento por ella misa de esa situación de ansiedad 

pudo reanudar la actividad en el aula. Por último, señalar que en su forma de tocar se 

pueden observar características de los tres estilos, aunque con más preferencia, el visual 

y táctil kinésico corporal. Como rasgo personal, señalar que en lo teórico en general, su 

rendimiento es bueno y forma parte de un programa de apoyo a estudiantes con talento 

para las matemáticas. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
Durante este curso se ha seguido trabajando esta habilidad desde varios tipos de 

ejercicios (diseño de actividades). En la primera actividad de lectura a vista, la alumna 

realizó correctamente el primer movimiento del Divertimenti in D de Haydn, pero sin 

ningún elemento de expresión, continuó con la sonatina vienesa de Mozart, en la a pesar 

de incrementar errores relacionados con la tonalidad pero pudo mantener un nivel mínimo 

de fluidez. El último registro correspondiente a la lectura de obras del período clásico se 

corresponde con la ejecución del Menuet, perteneciente al Divertimenti anterior y es el 

primer de vídeo de los descritos a continuación.  

 fhensel5 - Grabación del 22 de noviembre de 2012 (3’22’’): En esta grabación 

se observa que la alumna pone todo su empeño en realizar una ejecución correcta, 

coordinada desde el punto de vista rítmico, partiendo con una pulsación lenta que en 

cierta manera le asegure la corrección (casi no realiza errores relacionados con la 

tonalidad) pero que le impide realizar correctamente el fraseo (estilo visual). De la 

misma manera, a medida que avanza la pieza va paulatinamente marcando el pulso 

con el cuerpo (estilo táctil kinésico corporal) y después con el pie (1’10’’). Por otra 

parte, muestra algunas dificultades con la realización de los silencios de la mano 

izquierda o con la forma de abandonar la tecla, lo cual va acumulando la sonoridad 

general dando la sensación de falta de fluidez, señalando de esta manera algunos 

aspectos que se escapan de su atención. No obstante a partir del trio, la alumna 
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muestra una actitud más cómoda y segura, de forma que algunos elementos como 

el fraseo se hacen más evidentes y mejoran el resultado final (estilo auditivo). 

Además las tareas de lectura por estilos se trabajó de manera especial un grupo de 

ejercicios cuyo objetivo es la estimulación de una lectura centrada en la mejora de las 

habilidades rítmicas y expresivas, Improve your sight reading de Paul Harris. Estos 

ejercicios supusieron un interesante estímulo para esta alumna, que realizó junto con sus 

compañeros todo un capítulo, el 2 del Grade 7, que logró resolver básicamente. Esta 

actividad la situó en sus propios límites. En la finalización del segundo trimestre la alumna 

realizó ejercicio 1 Unprepared test, Stage 3, grade 6, con bastante dificultad. Este hecho 

hizo que trabajara de manera especial por su cuenta la propuesta de materiales 

expuestos en el aula virtual, de forma que en la finalización del curso se observo un 

importante avance. Este apartado de la programación se completó con la actividad de 

lectura en grupo con piezas que afrontan la la lectura de tonalidades complejas Get 

Ready for Chord and Arpeggio Duets! Book 2, for Piano, de las autoras Wynn-Anne Rossi 

y Lucy Wilde Warren FJH Music Edition. 
 gr1213c1 (1’07’’); gr1213c2 (1’26’’)- gr1213c3 (1’13’’) Grabación del 11 de 

abril de 2013 (1’07’’): Estas grabaciones registran la actividad de lectura a vista en 

grupo, a partir de una propuesta sencilla, orientada a mejorar la lectura de acordes 

(vertical). La pieza realizada, tras un análisis rápido fue In Beijing Market en F 

sostenido. Como ya se indicó las grabaciones se corresponden con la propia 

actividad, el primer registro se refiere a la primera lectura (la alumna realiza el primo 

en el primer plano) y el segundo registro, a la segunda lectura con el cambio en la 

posición. En el caso particular de esta alumna (con la finalidad de que mejorase la 

lectura con su mano izquierda), en la segunda realización se le indicó que leyese 

solamente la mano izquierda, de forma que la tercera grabación se corresponde 

también con la lectura del secondo, pero ya a manos juntas. En la primera de estas 

grabaciones la alumna inicia muy tímidamente sólo con la mano derecha (es un 

rasgo muy característico) y con una pulsación muy suave, incorpora la mano 

izquierda con algún error puntual y realiza los arpegios con una digitación incorrecta 

pero se observa que tiene el hábito de práctica (véase el desplazamiento lateral del 

brazo). Concluye la cadencia en esta primera ejecución, con cierta inseguridad que 

la lleva a realizar de nuevo una pulsación muy suave y retira rápidamente las manos 

(lleva algo mal realizar y reconocer errores). En el segundo registro la alumna realiza 

la mano izquierda del secondo (continúa en el primer plano), en la que al inicio 

comete algunos errores relativos a la función tonal, no obstante, el mayor logro es 
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que no se bloquea (aunque no realice quizás el gesto más adecuado al bajo, no 

tiene en cuenta la recomendación de tocar en la zona más interna del teclado. En la 

tercera grabación, manteniendo el secondo, comete varios errores melódicos y al 

percatarse de ellos inmediatamente suelta la mano izquierda. En la tercera 

grabación la alumna se muestra quizás más insegura, no está muy claro si trata en 

cierta medida de esconderse en el grupo o la realización a manos juntas le obliga a 

un esfuerzo mayor. A lo largo de esta última realización se observa cierta ansiedad 

no verbal (aprieta los labios, suelta las manos rápidamente). Cuando se le preguntó 

en qué rol se encontraba más cómoda aseguró que fue en el primo, posición que 

hizo inicialmente y con la que probablemente encuentre más familiaridad (estilo táctil 

kinésico corporal). 

Los últimos registros de lectura a vista del curso se corresponde con dos grabaciones que 

describiremos a continuación, la segunda se realizó por petición de la propia alumna que 

no quedó contenta con la realización del primer ejercicio:  

 fhensel7- Grabación del 6 de junio de 2013 (0’46’’): Este vídeo aborda la 

realización del ejercicio 1 Unprepared test Stage 4 pág. 29 de Improve your sight 

reading Grade 6 de Paul Harris Faber Music. En el mismo la alumna logra mantener 

la fluidez (uno de los objetivos del curso conseguidos en el caso particular de esta 

alumna), pero se observa cierta tensión en su realización (posición de hombros alta, 

que delata un poco de ansiedad), que en cierta manera influye en los errores. La 

alumna descuida los aspectos expresivos, pero cuida el sonido a través de la 

aplicación del pedal. A pesar de que en la toma no se ve con claridad, se la puede 

observar verificando continuamente las notas en el teclado (estilo visual). 

 fhensel9- Grabación del 20 de junio de 2013 (0’40’’): En esta ocasión se le 

propone la realización del ejercicio 2 Unprepared test Stage 6 pág. 31 de Improve 

your sight reading Grade 6 de Paul Harris Faber Music. Previamente se la tranquiliza 

y se busca con ella los elementos expresivos y que trate coordinar el gesto con su 

respiración. La realización es fluida y logra realizar pocos errores relacionados con la 

tonalidad (do sostenido menor), lo cual le parece a ella que está mejor (se observa 

su preocupación por la precisión del texto musical, es cartesiana). 

Repertorio 
En grupo el trabajo ha incluido la realización del Molto Allegro primer movimiento de la  

sinfonía nº 40 en sol menor de Mozart en un arreglo para piano a cuatro manos. A esta 

pieza de gran formato (de dificultad superior al curso y en las que la alumna ha realizado 
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la parte de secondo), se han añadido dos arreglos de dos piezas pertenecientes al texto 

12 pezzi celebri, de Alessandro Longo: Pequeña serenata de Schubert y el Minueto de 

Boccherini. En la primera pieza la alumna tuvo varios problemas relacionados con la 

forma de abordar el estudio de la pieza, centrándose exclusivamente en el trabajo de 

empaste y coordinación, dando como resultado una sonoridad descontrolada. Este hecho 

provocó varias situaciones de bloqueo y desánimo, que en cierta medida fueron paliadas 

por sus compañeros de grupo que reaccionaron con gran compromiso y ayuda, pero no 

explícitamente (lo cual también ayudó a la resolución de la situación). Se tuvo que trabajar 

mucho por repetición, por secciones en las que la alumna solo realizara la mano izquierda 

(con frecuencia descuidaba los bajos y no realizaba adecuadamente los silencios), ya que 

se observaba que cuando se mostraba insegura inmediatamente desconectaba la mano 

izquierda. La realización del segundo grupo de piezas también reveló varias dificultades: 

en la pieza de Schubert, faltó un trabajo adecuado de coordinación rítmica de ambas 

manos y de asimilación armónica, lo cual le impidió realizar una labor de acompañamiento 

adecuada con su compañero. En esta parte del curso, la alumna presentó varios 

momentos de desmotivación, crisis. También hay que destacar que en cierta medida 

varios de los problemas que tiene a la hora de afrontar nuevos retos técnicos, es 

precisamente que los enfoca desde una preocupación de coordinar y no cometer errores 

de lectura, sin tener en cuenta el significado musical, ni desde una perspectiva global (l 

cuesta trabajar desde lo general a lo particular, prefiere trabajar en sentido contrario de lo 

particular a lo general, estilo visual). Rara vez afronta autónomamente el trabajo de los 

aspectos expresivos, por ello conviene proponerle actividades que estimulen este área. 

Por último señalar de nuevo la eficacia de los ejercicios de Harris explicados en el 

apartado de lectura a vista y su posterior influencia en el estudio de este repertorio 

(sinfonía de Mozart, fundamentalmente), y la actitud participativa, aunque quizás con 

menos iniciativa que en cursos pasados, que la alumna ha mantenido con su grupo. A 

continuación pasamos a describir las intervenciones de esta alumna con este repertorio 

(Schubert y Mozart) registradas en vídeo.  

 concurso13kalbrennerhensel (3’41’’) - Grabación del 13 de marzo de 2013: 
En este registro la alumna participa realizando el secondo en la serenata de 

Schubert. Desde el inicio al acompañamiento le falta fluidez y dirección, resulta 

mecánico y poco expresivo. Los problemas comentados en la párrafo anterior se 

evidencian, en la mano izquierda el ataque de la octava o de la nota según sea, no 

se cuida su salida, así como tampoco se realizan los silencios (fundamentales para 

dar movimiento al bajo). En la mano derecha, se observa la intención de hacer la 
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articulación indicada, pero la realización resulta muy cortante al centrar toda la 

atención en cada acorde de corcheas (centrada en los detalles de lectura, estilo 

visual). La aplicación del pedal resulta insuficiente, poco acertada. De la misma 

manera se observan los problemas de empaste rítmico entre las dos partes, cuando 

el secondo realiza el tema en la sección central, al margen de los errores a partir de 

esta sección, en los que la inseguridad limita drásticamente cualquier intencionalidad 

expresiva de la alumna. En la sección final, la alumna tuvo que no realizar 

deliberadamente parte de la escritura musical asignada, por no haberlo estudiado 

adecuadamente. 
 gr1213c6 - Grabación del 30 de mayo de 2013 (9’45’’) Este registro muestra  

ala alumna realizando su parte, secondo en el primer plano de la toma. La actitud de 

la alumna, con cierta preocupación (obsérvese el gesto apretando los labios en 

varios momentos a lo largo de esta intervención), resulta familiar también de otros 

registros e indica atención, concentración, pero también miedo al error. Se puede 

observar que parte de los problemas registrados con el control del bajo están 

resueltos, sobre todo en la exposición del movimiento (la alumna muestra que ha 

estudiado esto), pero a medida que avanza la ejecución pierde parte de esa atención 

de nuevo (bien por inseguridad en la lectura de secciones más difíciles o por centrar 

sus atención en otros detalles, estilo visual). Cuando su izquierda realiza octavas 

que implican el deslizamiento de la mano desde las teclas negras a las teclas 

blancas, se puede ver cómo realiza un movimiento excesivamente largo (no 

economiza el gesto, se muestra en varios momentos también a lo largo de la 

ejecución, más puntualmente en la mano derecha). En los pasajes que tiene más 

seguros muestra más comodidad e incluso cierta intención expresiva a través del 

gesto del cuerpo (estilo táctil kinésico corporal). En la finalización de la exposición, 

en la segunda repetición, puede verse como la alumna deja sonando los acordes, 

sin percibir el silencio integrado en el texto musical (3’15’’), esto es también 

perceptible y observable en diferentes momentos de la recapitulación (7’13’’). De la 

misma manera, en varios pasajes del desarrollo se ve apoyada expresivamente por 

su compañero que también realiza el secondo. La atención que tiene que aplicar a 

partir de esta sección le impide interactuar con sus compañeros, solamente pone 

atención cuando se pierde y dirige su mirada al compañero (4’43’’). En los 

momentos previos a la recapitulación muestra varios despistes, no toca hasta que se 

incorpora el tema (5’30’’). En la recapitulación también registra momentos en los que 

inhibe la ejecución (6’48’’) por falta de seguridad en las entradas y en la realización, 
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siendo capaz de engancharse en donde tiene más seguridad (6’54’’), lo cual 

demuestra cierto conocimiento de la estructura de la pieza (estilo auditivo, esto no lo 

podía realizar en el primer trimestre). A la finalización de la intervención, se 

incrementan los pasajes en los que se fuerza la escritura (machacones, describirían 

los alumnos), obsérvese los poco flexibles grupos de corcheas (estilo visual y táctil 

kinésico) que realiza la alumna con su mano derecha (8’12’’) y cuyo resultado no 

parece ser percibido por la alumna. 
Dentro del repertorio a solo, se ha incluido la descripción de una participación de la 

alumna en un recital de alumnos de piano:  

 fhensel6- Grabación del 7 de mayo de 2013 (2’48’’): En esta grabación la 

alumna realiza de memoria (estilo auditivo) un movimiento de su sonata clásica, en 

la que se observa un acertado trabajo previo. Demuestra un buen control de la 

pieza, cuando al sonar un móvil mientras realiza la ejecución no pierde en ningún 

momento la concentración (0’13’’) o cuando comete pequeños errores que 

interrumpe el discurso (2’28’’) y es capaz de proseguir sin problema. Al inicio 

muestra un cierta actitud hierática, que va flexibilizando a medida que va 

consiguiendo confianza en la intervención y también se observa que establece 

diferencias y planos dinámicos, que apoya con gestos de intención expresiva (0’27’’) 

o (1’35’’), o incluso secciones donde el balance sonoro de ambas manos crea un 

espacio de gran interés dentro la ejecución (0’46’’). La memorización le permite 

realizar una interpretación más sentida (estilo auditivo). Por otra parte, además de lo 

descrito puede observarse, como ya se ha señalado en las intervenciones en grupo, 

cierta falta de percepción de lo que realiza la alumna con la mano izquierda, que en 

varios puntos deja pulsando teclas o acordes (1’16’’) o (2’27’’), sin demasiada 

conciencia de ello, o bien siendo incapaz de resolver el error surgido (0’51’’). 

Comentarios escritos: 
Ficha de evaluación inicial: En este documento la alumna hace una relación de 

obras que ha trabajado con una precisión más o menos relativa, identificando el 

repertorio realizado en el curso anterior., pero sin detalles de tonalidad u opus. 

Con el repertorio de grupo, identifica obras de cursos anteriores pero con un 

detalle similar a lo indicado en el repertorio a solo. No especifica ninguna 

preferencia de repertorio. 

Comentario sobre vídeo: Resulta de gran interés las apreciaciones realizadas 

por la alumna en esta última actividad. además de describir con bastante 
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propiedad muchos aspectos de su propuesta, resalta la idea de pasarlo bien con la 

música: 

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
feature=player_embedded&v=0VqTwnAuHws#at=145:  En este vídeo cinco 
chicos con solamente un piano interpretan la conocida canción “What makes you 
beautiful” del grupo One Direction con un gran dinamismo, logrando un efecto 
espectacular y un bonito sonido. En primer lugar, se observa una gran 
coordinación entre los intérpretes, cosa de vital importancia para lograr un buen 
efecto. En segundo lugar, vemos como sacan partido a todos los elementos del 
piano, utilizando no solo el teclado sino también las cuerdas o las partes duras 
del piano para lograr sonidos muy interesantes y diferentes timbres, y 
acompañando la música con algunos golpecitos y en ocasiones con sus propias 
voces. Por último, se puede ver como los chicos se lo están pasando bien y 
disfrutan de la música. En resumen, a mi me ha parecido un vídeo muy original e 
interesante, que refleja perfectamente la gran variedad de cosas que podemos 
hacer con un único piano. 

Improvisación  
La alumna realizó sin especial problema las tareas propuestas: aplicación de diferentes 

armonizaciones, trabajo melódico con incorporación de ornamentos, notas de paso, 

imitación e inversión, incorporación de recursos tímbricos, escucha de propuestas de 

interés,  realización de improvisación en grupo, etc. Quizás, de forma eventual, la alumna 

tuvo alguna dificultad con el trabajo de armonización hacia el tono menor, pero por lo 

demás la alumna mostró una actitud participativa en todas las sesiones. La pieza 

seleccionada fue Moon River.  Sus intervenciones en torno a esta actividad se registraron 

en vídeo de la siguiente manera (no asistió a la sesión del 16 de mayo):  

 gr1213c4a- Grabación del 9 de mayo de 2013 (4’34''): Este registro de vídeo 

muestra a la alumna experimentando con el color que proporciona los cambios de 

armonía. Realiza la tercera y última intervención, y aunque el juego con los 

elementos diferenciadores de los acordes le hacen perder fluidez en el discurso, 

consigue una buena calidad de sonido (estilo auditivo). En esta intervención, 

también pueden observarse otros recursos: como pequeños ornamentos, cambios 

del color a través del pedal, octavas en la izquierda, cambios en la dinámica, 

inversión del tema. Por último señalar, que cuando la alumna adopta una actitud más 

expresiva (por su propia iniciativa) y desea por ejemplo, cambiar los parámetros del 

sonido o la dinámica, presenta una tendencia a quitar peso en la pulsación (sube los 

hombros). En este momento de trabajo, todavía le falta dominio de la estructura de 

la pieza, por ello, quizás todavía verifica su posición en el teclado. 

 fhensel8- Grabación del 13 de junio de 2013 (3’30''): En este vídeo la alumna 

realiza la improvisación que no se pudo registrar el 16 de mayo. Utiliza varios de los 
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recursos realizados en la grabación anterior, en algunos momentos mejor, como 

cuando prueba con los cambios en la armonización. En otros momentos, la 

incorporación de nuevos elementos, como las notas repetidas o el cambio de 

compás deliberado (propuesta expuesta en los materiales complementarios), 

produce ciertos desajustes en el equilibrio rítmico general y en cierta medida 

desestabiliza el resultados final. En cualquier caso, esta alumna elabora una 

propuesta interesante, en la que trata de incorporar todos los elementos trabajados: 

cambios de registro, diferenciación dinámica, ornamentos, juego melódico, arpegios, 

notas repetidas; y en la que a pesar de la toma se percibe una ejecución personal 

(muy ligada a la relación física con el instrumento, estilo táctil kinésico corporal) y 

con la sonoridad cuidada (estilo auditivo). 

Tabla 64. Evolución académica (fhensel)

!  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04738

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a GONZÁLEZ HOMPANERA, NEREA, con D.N.I. 71713217, natural de León (León), 
nacido/a el 5 de julio de 1997 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

L/Piano AptoE Oficial2006/072León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M AptoE Oficial2006/072León, Conservatorio Profesional 
Coro 6E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 7E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Piano 6E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Coro E Oficial2008/09 54León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M E Oficial2008/09 74León, Conservatorio Profesional 
Piano E Oficial2008/09 N244León, Conservatorio Profesional 
Piano 8E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 7P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Coro 5P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Piano 7P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 7P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Coro 8P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 6P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Piano 7P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Armonía 6P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 7P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 9P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Música de C 8P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Piano 7P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Armonía 8P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 8P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 9P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Música de C 5P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Piano 6P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Acompaña P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Análisis P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Historia de l P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Música a t P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Música de C P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Piano P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Técnica Vo P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 

Cualquier calificación por debajo de esta línea no será válida

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE

1/2

�392



6. 4. Karl Tausig (tausig) 
Curso 2010/11: Primero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 13 

Figura 35. Gráfica del cuestionario IM (tausig) 
En general las puntuaciones son muy altas en casi todos los aspectos, quedando un poco 

por debajo del resto de factores la inteligencia lingüística y kinésico espacial. 
Tabla 65. Datos relevantes curso 2010/11 (tausig)

Es un alumno muy brillante que desde siempre ha registrado un rendimiento muy alto en 

el centro. Tiene un nivel de motivación muy alto, que le ha llevado a colaborar muy 

activamente en todas las actividades del centro: participaciones con la Orquesta, 

participación en audiciones, acompañante en conciertos de otros alumnos, desarrollando 

todas ellas con un alto grado de compromiso y efectividad. La vivencia en el conservatorio 

y con los compañeros es para él fundamental, valora de forma muy especial la práctica en 

grupo. De hecho asegura que no hay nada que no le guste. Su actitud en clase es un 

constante querer aprender y pone mucho empeño en cualquier indicación, 

recomendación, es de los alumnos que siempre piden más. Entre otros aspectos posee 

Estudia 1º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 6 años Calificación obtenida en PIANO 9
Estudia en el conservatorio 4 cursos Calificación Media obtenida en el curso 9,25

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

6 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Leer libros, revistas, cómics... (no estudios) 
Escuchar música 
Ver televisión 
Jugar con vídeojuegos, consolas, etc. 
Visitar museos, exposiciones 
Salir y reunirse con amigos sin más 
Hacer deportes 
Ir al cine, teatro 

Pop, pop-rock. 
Cantautores  
Latina, salsa  
Músicas del mundo, étnicas  
Música popular o típica de tu región o comunidad 
autónoma  
Jazz  
Clásica  
Música de cine, bandas sonoras 
Dentro de lo que estudia en el conservatorio: 
Mozart, Beethoven, Schumann
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experiencias musicales significativas, tal y como el mismo expresa de una manera muy 

concisa: canto en el coro del conservatorio, voy a conciertos con mis padres y toco 

canciones con mis amigos, o bien su primera experiencia con el piano, me gustó mucho 

mi primera clase de piano, me enseñaron las notas y empecé a tocar alguna pieza 

pequeña. Con este alumno, también comentaremos una audición, celebrada el 8 de abril. 

 Práctica de estudio (tausigestudio: 13’ 41’’) Grabación del 14 de junio de 2011: 
Moon River: Comenzó a realizar la pieza, antes de que la investigadora pudiese 

abandonar la sala. Comienza abordando el primer tema con la mano izquierda, 

rápidamente encuentra el gesto adecuado y procede a realizarlo a manos juntas. Su 

posición sobre el teclado es relajada y presenta mucha efectividad en el movimiento, 

una buena regularidad en el ritmo, no obstante, el resultado es frío, le falta expresión 

y calidad de sonido. A la finalización de una primera realización completa va 

mejorando ligeramente la expresión. De la misma forma se le observa una alto grado 

de autonomía en la resolución de errores de lectura. Dedica a esta pieza seis 

minutos. 

L’Avalanche: Practica la pieza por secciones, centrándose en los aspectos técnicos: 

escalas, realización de acordes, velocidad de ejecución. Manifiesta una actitud 

mucho más corporal (marca el pulso con el cuerpo) que en la pieza anterior, más 

expresiva y con una intencionalidad más dramática. Por otra parte, recurre a la 

repetición del gesto como recurso de estudio, y presenta cierto comportamiento 

ansioso (repeticiones cada vez más veloces y ataques de acordes duros), aspecto 

éste último que pule algo más en repeticiones anteriores. Por tanto es consciente de 

que le sonido debe corregirse, introduciendo el pedal a los cuatro minutos 

aproximadamente. Manifiesta mucho interés en este estudio, ya que previamente lo 

habíamos relacionado con otros de sus compositores favoritos. Muestra mucha 

atención a los aspectos de corrección del texto. A partir de este trabajo debería 

mejorar la calidad del sonido, la ampliación de la gama de ataques y comenzar un 

trabajo específicamente expresivo. Los dos últimos minutos vuelve a retomar la 

interpretación de la primera pieza elegida. 

 Grabación del 8 de abril de 2011 (tausig1011individual: 12’14’’):   
En el siguiente registro se escucha el estudio nº 5 op. 109 de F. Burgmüller, una fuga en 

do mayor de J. S. Bach y la sonata op. 49 nº 2 de L. v. Beethoven podemos observar el 

comportamiento del alumno con obras que ha trabajado previamente y que presenta en 

público. En principio, en el estudio de Burgmüller es observable una corrección técnica y 

musical, no obstante falta control de la sonoridad con una aplicación más adecuada del 
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pedal y cierta expresividad. No obstante, se observan diferencias en la gradación 

dinámica y una variedad en la aplicación del ataque, sobre todo en la sección final. En la 

pieza contrapuntística, Fuga en do mayor, falta un control expresivo de las voces y es 

perceptible el mecanicismo que se manifiesta en los pequeños errores de notas 

(movimientos automáticos). En la sonata de Beethoven es destacable la interpretación de 

memoria, un alto nivel de control del estructura formal, un buen uso de la articulación, 

diferenciación de distintos tipos de ataque y equilibrio agógico. Por otra parte se detecta  

cierta falta de control eventual en los gestos de salida de la tecla. Sería deseable trabajar 

con él las cuestiones de estilo al servicio del carácter de la pieza y una mayor implicación 

interpretativa, así como la incorporación en sus programas de repertorio para la mano 

izquierda, con exigencias específicamente expresivas e incluso improvisación. 

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011c: 04’05’’): 
En el registro gr1011c el alumno junto con su grupo realizan dos piezas: al principio un 

arreglo sencillo del tema del célebre Largo de la sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, en 

un adaptación de piano a seis manos (Easy Romatic Trios, de Wildman, Roberton 

Publications), en la que el alumno asume el papel del terzo, en el piano más alejado a la 

toma; y una segunda adaptación para piano a cuatro manos de la famosa Promenade de 

Mussorgsky, (versión para piano a cuatro manos Tushmalov-Schaefer) en la que se 

doblan ambas partes y en donde el alumno ejecuta el primo, precisamente en el piano 

más alejado de la toma.  

 En este registro destacamos:         

 Dentro de las características descritas por la profesora García, se observan en la         

forma de tocar de este caso, en general, las siguientes: 

Largo de Dvorak, 
terzo

Durante los primeros segundos de ejecución de la pieza, se destaca la 
atención e interacción del alumno con el secondo: con la lectura coordinada y 
expresiva del texto musical (estilo auditivo).

El alumno realiza su parte con cierto hieratismo, pero con precisión, 
ocupándose de los planos sonoros, la correcta colocación del pedal -01’40’’- 
(estilo visual).

Promenade, de 
Mussorgsky 
primo

En esta pieza, la dificultad de leer los acordes y realizarlos correctamente 
parece que le impide interactuar, tal y como lo había hecho en la pieza anterior 
(salvo en el final donde se ocupa de acabar con los demás), verifica 
continuamente la lectura y su correspondiente posición en el teclado (estilo 
visual).
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Tabla 66. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (tausig)

Curso 2011/12: Segundo de enseñanzas profesionales 
EDAD: 14 

Tabla 67. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (tausig)

Siguiendo la evolución registrada en el curso anterior, el alumno ha continuado 

avanzando en su desarrollo pianístico, tanto a nivel técnico como interpretativo. Durante el 

primer trimestre se ha trabajado de forma puntual aspectos técnicos relacionados con la 

flexibilidad del gesto, del movimiento, ya que siendo un alumno muy eficaz en aspectos 

como la lectura del texto musical, ha resultado necesario trabajar con él la expresión 

musical. A lo largo del curso ha mostrado un alto nivel de implicación y motivación, pero 

no solo por una cuestión de interés musical o pianístico, sino por su implicación social en 

los grupos del centro de los que forma parte (es un alumno de tipo interno). El ambiente 

social del conservatorio, amigos, profesores, actividades, participación de sus padres en 

la vida del centro, han sido un importante apoyo para este alumno ante algunas 

dificultades de tipo personal en otros ambientes escolares. Es uno de los alumnos que 

más participa en las actividades extraescolares del centro (Festival Musika Música) y 

VISUAL

- Buena capacidad de lectura. Toca las notas con precisión.
- A veces muestra falta de cuidado o sensibilidad en la calidad del 

sonido y el fraseo. Podría tener dificultad en cantar una melodía 
que acaba de tocar. Podría mantener el pedal de resonancia 
inadecuadamente. Puede que ejecute de manera mecánica.

- Puede centrarse en detalles. Prefiere tocar comenzando de 
principio al final, para paulatinamente ir dominando cada sección.

- Aprende mejor siguiendo instrucciones escritas y leyendo música. 
Le gustan los libros de trabajo, los ejercicios de teoría y la 
utilización de software.

AUDITIVO
- Aprende mejor a través de ejemplos prácticos, demostraciones e 

imitación. Las grabaciones e instrucciones pueden serle de lo más 
efectivo. Los recursos auditivos son el mejor recurso.

TÁCTIL-KINÉSICO CORPORAL

- Toca de manera táctil. Esta dispuesto/a a repetir patrones o 
esquemas previamente adquiridos “que tiene en dedos”.

- Muestra un actitud entusiasta al tocar. Puede que cómo se sienta al 
tocar sea más importante que como está sonando en realidad.

- Aprende mejor por repetición y mediante pruebas o 
demostraciones. 

- Este tipo de estudiante responde muy bien a la ejercitación de 
distintos tipos de acordes, donde puede ver y sentir cada una de 
estas estructuras en el teclado.

Estudia 2º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 7 años Calificación obtenida en PIANO 8
Estudia en el conservatorio 5 cursos Calificación Media obtenida en el curso 8,25

Gustos musicales Mozart, Beethoven, Haydn, pop, blues, música de películas, 
moderna.
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siempre está dispuesto a colaborar como pianista acompañante en conciertos de 

alumnos. Muestra un gran interés por aquellas cuestiones de contexto histórico del 

repertorio que interpreta, le gusta preparar presentaciones sobre compositores y realizar 

trabajos escritos. Responde con mucha rapidez a las tareas escritas y le gustan las 

actividades en las que se tenga que hacer uso Internet. Utiliza los recursos escritos con 

asiduidad tal y como se explicará a continuación. Aunque muestra pautas de los estilos de 

aprendizaje visual, auditivo y táctil kinésico, el visual se muestra de manera preferente. 

Lamentablemente, no se ha podido registrar intervenciones individuales en audiciones, ya 

que suele participar con frecuencia, mostrando bastante seguridad ejecutiva aunque 

todavía con cierta inmadurez expresiva. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
Se comenzó el registro de grabaciones con esta actividad cuya finalidad era hacer una 

valoración de destreza de la lectura. 

 gr1112a1 - Grabación del 10 de noviembre de 2011 (8‘36’’): El alumno realiza 

la  primera intervención dentro del grupo, que se corresponde con la realización de 

la primera sección de la sonata seleccionada. Uno de los detalles a destacar es el 

enorme interés y atención mostrado durante la explicación de las pautas a realizar 

en el ejercicio (escucha y análisis de los elementos de la pieza, consejos para 

realizar una lectura efectiva). Esto se manifestó a través de la rapidez con la 

contestó a las preguntas formuladas, él mismo realizó otras con la finalidad de 

aclarar conceptos, realizó las tareas de preparación con gran predisposición (buscar 

pasajes difíciles, buscar la coordinación de los ritmos de ambas manos sobre el 

teclado sin pulsar las teclas). En el vídeo podemos observar que comienza de una 

manera bastante equilibrada, todo le resulta bastante predecible. No obstante a  

medida que avanza, muestra más la necesidad de verificar visualmente lo que 

realiza en el teclado (estilo visual). Sigue las indicaciones y no realiza correcciones 

que interrumpen el discurso, aunque el hecho de comprobar continuamente resta  

equilibrio y hace que el aspectos expresivo sea muy tenue (solamente el trino final.)        

Por otra parte, también tenemos registrada la intervención de este alumno, la 

semana posterior, el 17 de noviembre gr1112a21, en una segunda realización. En 

ésta el alumno realiza la primera lectura de la segunda sección y en ella se observan 

algunas dificultades relacionadas con el pasaje del cruce de manos en donde se 

pierde la fluidez requerida por la inseguridad en el gesto y dificultad también en los 
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pasajes de desarrollo, no obstante cabría destacar un progreso en el minuto (0’54’’), 

logra atender más a cómo proyecta el sonido, resultando una sonoridad más 

redonda y equilibrada. 

 tausig2 - Grabación del 13 de diciembre de 2011 (2’05’’): En la realización de 

este registro, se contó con una preparación previa que consistió en la aportación 

durante la semana anterior de todos los estudios del op. 109 de Burgmüller. El 

célebre estudio nº 16, está resuelto bastante bien (con la salvedad del error de 

posición de la segunda sección), el discurso es fluido, el gesto del alumno más 

redondo, la coordinación y el ritmo precisos, los cambios dinámicos perceptibles y la 

expresión mejorada con respecto a lo realizado anteriormente. 
La lectura a vista se siguió trabajando a lo largo del curso, tanto en piezas a cuatro manos 

Länder de Schubert, como en repertorio a solo, Estudios breves de Czerny y Lemoine. Es 

preciso destacar un resultado más satisfactorio en Schubert. El siguiente registro se 

realizó a la finalización del curso: 

 tausig3 - Grabación del 31 de mayo de 2012 (0’54’’): Éste se corresponde con 

la realización de una lectura a vista del ejercicio 3 Improve your sight reading Grade 

6 Stage 5 pág. 15 de Paul Harris Faber Music. En este registro podemos observar 

los siguientes elementos: elección de un pulso lento, utilización del pedal como 

recurso expresivo, buena calidad sonora, buen balance en el juego de ambas 

manos, varios errores relacionados con la tonalidad de la pieza (arpegios, sensibles 

no alteradas). En general, una realización con intencionalidad expresiva (lo cual se 

ha trabajado con el alumno), pero con ciertos errores que sitúan la ejecución algo 

por debajo del nivel habitual de este alumno. 

Repertorio 
El repertorio desarrollado ha incluido piezas cuatro manos (In the minimalist mode, de 

Richard Harris: Fanfares, Sixes and Sevens) y a ocho manos (Dos piezas de la Música 

acuática arreglo Haendel/Speisen, Allegro in F, Menuet in D; Marcha nupcial de 

Mendelssohn, en dos pianos de manera terzo y primo - secondo y primo, 

respectivamente); piezas del repertorio básico de violín y violoncello como acompañante, 

participando en varias audiciones del primer instrumento indicado. El alumno ha mostrado 

gran interés y capacidad en la preparación de todas las piezas y su rendimiento ha sido 

óptimo desde todas las perspectivas. La única dificultad que ha tenido, pero muy puntual, 

ha sido aquella relacionada con el control de la sonoridad, ya que suele proyectar y 

destacar sus partes por encima del grupo en aquellas secciones donde no se 
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corresponde con el rol. No obstante, siempre ha mostrado dispuesto a corregir tanto 

cuestiones de sonoridad, dinámica, articulación y empaste siempre que se le ha 

requerido. Destacar también su interés por las cuestiones de contexto histórico de las 

piezas trabajadas. 

 gr1112a2- Grabación del 26 de enero de 2012 (2’32’’): En esta ejecución de 

uno de las piezas de la Música Acuática de Haendel, Allegro in F, único registro de 

grupo realizado, muestra gran seguridad e iniciativa a lo largo de toda la 

interpretación, asumiendo el liderazgo de la misma. El alumno ocupa la posición más 

alejada de la toma y muestra mucha atención a lo que realizan sus compañeros 

estando pendiente tanto de las entradas como de la finalización del fraseo en cada 

una de las partes. Destaca su intervención tanto a nivel expresivo como técnico. 

Otro aspecto que merece ser observado, es que en este momento el alumno ya 

desarrolla un gesto más natural y equilibrado (teniendo en cuenta la cierta crispación 

en el inicio de curso), lo cual aplica de manera adecuada a su rol dentro de la 

ejecución. 

En la interpretación de repertorio a solo no se tienen registros de grabación, pero el 

alumno ha realizado al menos una intervención en los conciertos de alumnos organizados 

por el departamento en la finalización del curso, lamentablemente no recogida en vídeo. 

Situación similar ha pasado con el concurso de conjunto, donde por un problema técnico 

de la grabación su intervención con su compañera se ha perdido. 

Comentarios escritos: No se han recogido documentos escritos de actividades 

solamente la ficha de evaluación inicial en la que enumera de manera amplia y precisa el 

repertorio que ha tocado. 

Improvisación 
Al inicio de la actividad se observaron algunas resistencias, relacionadas con el control 

rítmico y/o con otras ideas sobre como abordar la improvisación. En esta actividad el 

alumno desarrolló una evolución continua. Para esta actividad el alumno eligió el tema 

The Orchard. El vídeo registrado refleja lo siguiente: 

 tausig4 - Grabación del 31 de mayo de 2012 (1’46’’) Lo primero a destacar es  

es la elección de esta pieza por la variedad de armonías, el alumno desde el 

principio manifestó una clara preferencia de esta pieza por esta razón. Lo siguiente 

que hay que explicar es que el alumno realizó una versión escrita de lo que iba a 

realizar, luego optó por prescindir del papel, este aspecto llamó la atención a varios 
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de sus compañeros. Este hecho muestra también otro aspecto de gran importancia 

para el alumno y es su motivación por obtener una puntuación alta, según los 

criterios que se habían establecido, por lo que trató de introducir todos aquellos 

elementos que podían proporcionarle una puntuación alta. El resultado de esta 

grabación también muestra un nivel inferior a lo conseguido en sesiones anteriores. 

Se destacan momentos en los que la sonoridad está muy cuidada (al inicio y al final) 

con otros en los que quizás se debería controlar más (no está muy claro hasta que 

punto la mezcla de sonoridades es intencional o no). También es importante señalar 

el uso de la repetición de elementos (se trabajó con mucha intensidad en las 

sesiones) y la introducción de recursos tímbricos disonantes con una finalidad 

expresiva. Trabajar esta actividad ha sido muy beneficioso para este alumno en lo 

que se refiere al desarrollo de sus capacidades expresivas. 

Curso 2012/13: Tercero y cuarto de enseñanzas profesionales 
EDAD: 15 

Tabla 68. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (tausig)

Figura 36. Gráfica del cuestionario CHAEA 44 ítems (tausig)  

Estudia 3° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 8 años Calificación obtenida en PIANO 7,5
Estudia en el conservatorio 6 cursos Calificación Media obtenida en el curso 7,9

Gustos musicales Cualquier obra me gustaría, teniendo algo de blues y prefiero obras a 3 
voces y no 2 excepto que sea como el año pasado con los minimalistas. 
También me gustan mucho las obras del romanticismo.
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Durante este curso el alumno ha realizado y superado dos cursos académicos, con 

bastante éxito si se tiene en cuenta tanto las características de las nuevas asignaturas de 

esta etapa como las calificaciones obtenidas, altas o muy altas en casi todas las áreas. Su 

evolución ha sido muy estable desde el inicio y ha estado marcada por una motivación  

interna alta, un elevado compromiso con sus tareas y además ha continuado participando 

en actividades del centro (incluso teniendo que doblar programas de repertorio y obras, 

este alumno ha acompañado a compañeros de otras especialidades en audiciones). Otros 

aspectos a tener en cuenta son por una parte el gran cambio físico y personal (esto 

último, según señalan sus padres) que a lo largo del curso ha experimentado y su 

desarrollo social en el centro, con sus compañeros (el alumno afrontó un cambio de 

centro en la enseñanza general que le ha afectado muy positivamente). En lo que se 

refiere a la práctica musical, el alumno ha manifestado características similares a las 

descritas en cursos pasados, con aspectos que van madurando o mejorando 

progresivamente. Presenta pautas de aprendizaje de los tres estilos, que se describen a 

continuación a través de los registros de vídeo. Las principales dificultades registradas 

han estado relacionadas con la adquisición de nuevas habilidades técnicas, como la 

mejora de la expresividad y el control de la pulsación/sonoridad. En ocasiones este 

alumno da la impresión de querer contar más cosas y no poder, como inhibición en la 

expresión. Su profesor de piano, música de cámara y tutor, ha destacado que desde el 

inicio hasta la finalización del curso, el alumno ha mejorado mucho su calidad expresiva y 

sonora, incluso su capacidad de auto-audición. Desde la práctica de grupo, en la 

asignatura de conjunto también se ha verificado esta mejoría, teniendo en cuenta la 

dificultad añadida de los roles asignados (ha sido uno de los aspectos más trabajados). 

Sus actividades favoritas en la práctica de grupo han sido el concurso y la improvisación. 

Su actitud en el grupo ha sido quizás más comunicativa y externa (si se tiene en cuenta 

su carácter), mostrándose observador y colaborador a la vez. Por último, destacar el 

interés del alumno por el trabajo escrito: realizó excelentemente la transcripción de la 

sinfonía, se muestra motivado en la preparación de cualquier tipo de texto escrito o en 

otro formato, tiene interés por iniciar la optativa de Fundamentos de composición y en la 

enseñanza general se inclina por las materias del perfil científico-tecnológico. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
Durante este curso se ha seguido trabajando esta habilidad desde varios tipos de 

ejercicios, planteamientos tal y como se ha especificado en el diseño de actividades,  
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aunque de forma menos intensa que en otros grupos por la incorporación de nuevas 

tareas, como la transcripción de Haydn. En la primera actividad de lectura a vista, el 

alumno realizó con varias dificultades el Divertimenti in D de Haydn, sin embargo en el 

primer movimiento de la sonatina de Mozart presentó más precisión rítmica y tonal. Los 

dos primeros registros se corresponden con obras clásicas, correspondiente al curso 

tercero y cuarto respectivamente, Menuet y trio de Haydn y Rondó de Beethoven, que 

pasamos a describir a continuación:   

 tausig5 - Grabación del 22 de noviembre de 2012 (4’21’’): En esta grabación el 

alumno realiza la lectura del Menuet y trio mencionados. Desde el principio se 

observa una ejecución muy centrada en la resolución de la lectura correcta del la 

tonalidad y el ritmo (estilo visual), aunque registre varios errores en este último 

aspecto, ya que se observa que el carácter des esta danza no se ha comprendido, el 

sonido es plano e inexpresivo y fallan aspectos de control fino de la pulsación (se 

destacan notas indebidas, como notas repetidas, resolución de  ornamentos). Los 

aspectos positivos y expresivos se muestran a través de los ornamentos (que el 

alumno pone mucho empeño en realizar) y a partir de la ejecución del trio, en la que 

el pulso se adecua al texto y hay cierta intención de fraseo. Otro aspecto positivo 

que señalar es que a pesar de los errores, el alumno no se detiene a corregir. En el 

ultimo minuto de la grabación, puede observarse al alumno más flexible, incluso 

marcando el pulso con el cuerpo (estilo táctil kinésico). 

 tausig6 - Grabación del 22 de noviembre de 2012 (2’16’’): En esta grabación el 

alumno realiza la lectura de una de las secciones finales del Rondó de Beethoven. 

Comienza con la reaparición del tema A y en general se observa que hay aspectos 

que se le escapan al alumno desde el punto de vista de la sonoridad, al igual que en 

la grabación anterior, como por ejemplo el balance sonoro de ambas manos. Se 

observa su intención de realizar las indicaciones de articulación, pero en realidad 

fraseo y respiración no están asimilados, por lo que el resultado sonoro da esa 

impresión de poca musicalidad. A esto también contribuye la realización exacta de 

las notas repetidas (0’49’’) de la mano izquierda, que paralizan la fluidez del pasaje, 

o la no realización de las indicaciones de expresión del pasaje de transición (1’05’’), 

que con las indicaciones, calderones, ofrece una oportunidad única de reposo en la 

lectura. La parte que sigue a esto es un pasaje de arpegios, en los que el alumno 

pierde el pulso (1’31’’), pero en el que rápidamente se percata del cambio de 

carácter (introduce el pedal, estilo auditivo). 
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Este apartado de la programación se completó con los ejercicios rítmicos expresivos de 

Paul Harris, disponibles en el aula virtual y que no se pudieron trabajar individualmente en 

clase y la actividad de lectura en grupo con piezas que afrontan la la lectura de 

tonalidades complejas Get Ready for Chord and Arpeggio Duets! Book 2, for Piano, de las 

autoras Wynn-Anne Rossi y Lucy Wilde Warren FJH Music Edition. 

 gr1213b1 - Grabación del 25 de abril de 2013 (1’07’’): Estas grabaciones 

registran la actividad de lectura a vista en grupo, a partir de una propuesta muy 

sencilla, pero orientada a mejorar la lectura de acordes (vertical) y la utilización de 

tonalidades complejas, en este caso Carolingia en D bemol. En el inicio de la 

actividad el alumno parte con el secondo. Este registro se corresponde con la 

segunda ejecución en esa misma posición (en el primer plano de la toma). El alumno 

ejecuta con bastante corrección (estilo visual), con algún error puntual en el inicio y 

como el resto del grupo sin distinguir fraseo o cambios dinámicos. Posteriormente 

realizó una lectura en el primo (no se registró); el alumno aseguró encontrarse más 

cómodo en el secondo (posición de la que había partido, prefiere la seguridad de lo 

conocido). 

Los últimos registros realizados se corresponden con las propuestas rítmico expresivas de 

Paul Harris, Improve your sight-reading, como en el inicio de este apartado, ambos 

ejercicios se corresponden con tercero y cuarto curso respectivamente: 

 tausig7- Grabación del 6 de junio de 2013 (0’38’’): Este vídeo aborda la 

realización del ejercicio 1 Unprepared test Stage 4 pág. 29 del Grade 6. El alumno 

centra su atención en la resolución del principal problema que percibe, la tonalidad 

(estilo visual). A pesar de los errores, logra continuar la ejecución corrigiendo con 

elegancia sin forzar la pulsación pero perdiendo el ritmo. La elección del pulso hace 

que la frase musical no tenga interés, pero mantiene un buen balance sonoro entre 

ambas manos (estilo auditivo), aunque no utiliza le pedal de resonancia tal y como 

se le había recomendado. 

 tausig8 - Grabación del 3 de junio de 2013 (0’40’’). La última grabación de 

lectura a vista realizada se corresponde con el ejercicio 2 unprepared test, Grade 6 

Stage 8 pág. 33. Está realizada a continuación y para ello se le advirtió de las 

valoraciones realizadas en el ejercicio anterior, por ello utiliza el pedal. En este 

registro, realizado con bastante exactitud, los errores son mínimos solamente una 

nota (estilo visual), se observa como el alumno asocia el sentido expresivo al gesto, 

puede vérsele marcando el pulso con el cuerpo (estilo táctil kinésico), aunque esto 

en cierta medida hace que eleve los hombros (no se percibe en la grabación) y que 
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pierda consistencia en la pulsación (el balance sonoro de ambas manos no es tan 

patente como en la grabación anterior). Otro detalle que merece la pena destacar es 

el cambio dinámico marcado en el texto musical y realizado por el alumno (0’16’’) 

que confiere a este ejercicio bastante interés (estilo auditivo). 

Repertorio 
En grupo el trabajo ha incluido la realización del segundo movimiento de la primera 

sinfonía de Mendelssohn en un arreglo para 2 pianos y cuatro manos de Busoni, que ha 

implicado un gran esfuerzo a nivel de grupo y varias piezas de piano a cuatro manos de la 

versión suite de Pedro y el lobo, en una versión cuyo escritura presenta gran interés. La 

primera pieza de las indicadas supuso el mayor esfuerzo a lo largo del curso, tanto en el 

aspecto rítmico, de empaste como en el expresivo. El alumno realizó la parte del secondo 

del piano segundo, obteniendo un buen resultado en el rol asignado. Como complemento 

a este arreglo se realizó otro a cuatro manos, que se realizó a modo de lectura a vista, y a 

posteriori del ya estudiado (el de Busoni), que en el caso particular de este alumno no 

presentó aportaciones especiales al trabajo en ese momento ya realizado. Las principales 

dificultades experimentadas por el alumno estuvieron relacionadas con dos elementos: el  

rítmico y el expresivo. En lo que al primero se refiere, el alumno tuvo problemas para 

asegurar cada una de las entradas, así como para mantener el pulso en determinados 

tipos de pasajes (octavas quebradas), esto provocó algunos problemas a la hora de 

ensamblar con sus compañeros que a su vez tenían escritura rítmica compleja como 

sincopas o contratiempos. En lo referido a la expresión musical, se tuvo que trabajar 

mucho la dirección del fraseo y el control del exceso de sonoridad (solía tocar todo muy 

fuerte y deprisa, lo que desequilibraba el empaste general), aspecto que finalmente el 

alumno logró aplicar sin especiales problemas asentamiento de entradas. En lo referido al 

ciclo de piezas de Prokofiev, el alumno realizó sin problemas las partes asignadas y 

mostró mucha ilusión con el montaje y puesta en escena de una pequeña historia paralela 

(véase su aportación en el concurso descrita a continuación). Además de todo este 

trabajo, el alumno continuó colaborando como pianista acompañante en algunos 

conciertos de especialidades instrumentales, como el concierto de navidad. A partir de 

este evento se le recomendó al alumno evitar este tipo de participaciones para que 

pudiese estar centrado en la superación de los dos cursos académicos:   

 concurso13wiecktausigjarret (07’28’’)-Grabación del 13 de marzo de 2013: 
En este registro el alumno participa en un momento de la narración (escrita por otro 

compañero) y en la parte musical en las piezas y partes que se mencionan a 
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continuación: primo tanto en la presentación inicial y final de Pedro y el lobo, como 

en una de las escenas intermedias. Con respecto al trabajo previo, comentar que el 

alumno mostró gran disposición por el trabajo de todas las partes desde el punto de 

vista del empaste y del cuidado del sonido. Es una de las actividades en las que ha 

manifestado varias veces que ha disfrutado, tanto en su preparación como en la 

participación en el concurso. El resultado de su intervención es positivo y representa 

un excelente ejemplo de la forma de tocar de este alumno en grupo. Aunque 

comienza con cierta rigidez, a medida que avanza la ejecución, va destacando 

elementos del timbre de su parte (cruce de manos de la primera intervención, estilo 

auditivo); además de ir acomodándose cada vez mejor en el fraseo. Su segunda 

intervención, con El pato, incluye una de las secciones rítmicas y expresivas más 

difíciles del arreglo y que implican más riesgo en el acoplamiento de ambos roles. 

No sólo lo resuelve sino que además resalta el color, el timbre de la escritura 

asignada (estilo auditivo). En la tercera intervención se muestra tranquilo, cómodo y 

más flexible que en el inicio (visible a través del movimiento) lo que redunda en un  

fraseo con un matiz expresivo personal (estilo táctil kinésico corporal).  
 gr1213b2 - Grabación del 30 de mayo de 2013 (5’58’’) Este registro, de mala 

calidad, permite observar en primer plano al alumno realizando su parte, el secondo,  

en el piano más alejado de la toma. Por la posición del dispositivo con el que se 

grabó no se pueden ver ni escuchar con claridad varios detalles, no obstante, hay 

algunos que sí son perceptibles. En la entrada del piano dos (0’22’’), podemos 

observar el gesto del alumno, flexible y adaptado al tipo de escritura (estilo táctil 

kinésico corporal). No obstante, a medida que avanza la ejecución, pierde un poco 

de expresividad, centrándose más en la lectura, la respuesta del tema de la mano 

izquierda no tienen la dirección con la que inició el movimiento o bien el tipo de 

escritura, grupos de notas repetidas que acelera mínimamente provocan este efecto. 

Alrededor del momento (2’30’’) con la presentación del segundo tema, se forma un 

pequeño problema de empaste de grupo en general, los grupos de semicorcheas en 

bajos Alberti de varias partes, oscurecen la sonoridad general. Al entrar 

aproximadamente en (2’42’’), el alumno vuelve a destacar su intervención de manera 

muy expresiva iniciando así una nueva sección hacia fa sostenido mayor que es la 

que va preparar la reaparición del tema principal. Esta parte es realizada por el 

alumno con gran efectividad (la toma es pobre en calidad de sonido), en su parte 

hay varios pasajes de dificultad rítmica, en las que se incluyen las síncopas, 

realizadas anteriormente por el piano uno. En la parte reexpositiva (3’52’’) el alumno 
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acompaña adecuadamente el tema realizado por su compañera en el primo y 

controla mejor la sonoridad de los distintos tipos de escritura que debe realizar. Por 

último destacar el fraseo resaltado que realiza alrededor del minuto (5’00’’) en la 

sección final del movimiento (estilo auditivo). 
Dentro del repertorio en piano a solo, se ha incluido una pieza realizada por el alumno,  

que solicitó hacerla a modo de ensayo previo del concierto en el que participaría después. 

Se trata del primer movimiento de la sonata KV280 de Mozart  

 tausig9- Grabación del 6 de junio de 2013 (4’09’’): En esta grabación, el 

alumno realiza de memoria este primer movimiento de sonata. A pesar de los fallos 

de memoria, vemos que el alumno tiene una idea muy clara de la estructura de la 

pieza (estilo auditivo) y también nos ofrece una representación del dominio de varios 

elementos de la pieza: realiza una gran variedad de ataques en coordinación con el 

gesto adecuado a la intencionalidad expresiva (estilo táctil kinésico corporal), 

además de aplicar otros recursos como una ornamentación viva y un buen control 

del sonido en ambas manos que enriquecen el estilo de la ejecución. En 

contraposición a esto, a medida que avanza la ejecución, suceden dos aspectos que 

le hacen perder algo de definición. Por una parte en la sección de los tresillos, el 

alumno emplea un gesto corporal que no siempre se adapta al ataque. Por otra, en 

determinados pasajes, pierde precisión por no aprovechar los silencios del texto de 

la mano izquierda, lo que ampliaría la claridad del pasaje. No obstante, no hay que 

olvidar la complejidad de la pieza, que propone una escritura difícil en el control fino 

del movimiento, la coordinación en muchas partes, el discurso y desarrollo armónico 

y la consecución de un color y sonoridad que se adapten al estilo de la pieza en un 

piano moderno, aspectos todos éstos que si bien no están completamente 

conseguidos, el trabajo realizado por el alumno sí que está cercano a ello. Como 

ultima valoración, destacaría la predisposición del alumno, lo que significa esta pieza 

para él y la consecución de varios objetivos relativos al color y sonoridad de la pieza, 

sin prácticamente uso del pedal de resonancia. 
Comentarios escritos: 

Ficha de evaluación inicial: En este documento el alumno presenta desde una 

perspectiva muy general el repertorio que ha tocado en los dos últimos cursos, sin 

detallar en exceso, apenas comenta algún número y en ningún caso indica ni 

opus, ni tonalidad, tanto en el repertorio a solo como en el de grupo. En relación a 

sus preferencias hace referencia en varios puntos al estilo, románticas, blues y 

expone la siguiente aclaración: prefiero obras a tres voces en vez de dos, 
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refiriéndose a las partes, para dos pianos o cuatro manos. Se expresa 

mínimamente y con cierta torpeza. 
Reducción de sinfonía: Ha realizado un ejercicio de transcripción muy bueno,  

con el material bien distribuido entre ambas manos, muy cómodo, con pocos 

errores (solamente falta algún ornamento, indicación de articulación y alguna nota 

o voz en algún punto, eso sí faltan las ligaduras de expresión y varias de unión), 

también indica los matices y la mayor parte de los signos de articulación. Todo ello 

realizado con un editor de partituras de software libre (estilo visual). La ejecución 

de su propio manuscrito también fue muy buena, con algunos errores puntuales 

curiosos, (teniendo bien escrito la propuesta realizó el pasaje de forma 

equivocada), pero con mucha fluidez, al punto de considerar que ha sido uno de 

los alumnos cuyo trabajo de escritura más ha influido en su capacidad de lectura y 

ejecución posterior. 

Improvisación  
Siguiendo con la línea de trabajo iniciada el curso anterior, el alumno participó con gran 

interés en las tareas preparatorias hasta el punto de buscar él mismo su propia partitura 

(con la que quería improvisar), buscó el tema de banda sonora de Harry Potter, de John 

Williams: aplicación de diferentes armonizaciones, incorporación de recursos tímbricos, 

escucha de propuestas de interés, aplicación de diferentes procedimientos para variar la 

melodía, imitación, inversión. Contamos con dos registros de vídeo de esta experiencia 

que se explican a continuación, en el primero de ellos participa con la improvisación del 

tema My favourite things y en el siguiente con la pieza ya mencionada. Un punto común 

que se manifestó en la preparación de esta actividad, es que siempre plantea sus 

propuestas, desde las variantes melódica, rítmica y armónica. El plano sonoro parece no 

interesarle per se, solamente cambia ese plano con la incorporación o ausencia de 

elementos melódicos, rítmicos o nuevas notas u ornamentos en diferentes localizaciones 

del teclado o cambiando en bloque a forte o a piano, pero casi nunca o muy pocas veces 

con los cambios en la forma de relacionarse con el instrumento. Esto es lo que hace que 

sus propuestas resulten abstractas, aunque no por ello carentes de interés (estilo visual): 

 gr1213b3- Grabación del 16 de mayo de 2013 (5'03'): En este vídeo el alumno 

realiza una propuesta individual a partir del tema My favourite things, pero dentro de 

su grupo de manera se alternan los alumnos en sus intervenciones individuales.  El 

alumno realiza la tercera intervención, situado en primer plano de la toma. Su 

propuesta comienza con la utilización de notas de paso en la línea melódica principal 
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y la búsqueda de colores en el registro agudo. Desde el principio se interesa por el 

color, pone el pedal también y cambia las notas de registro (estilo auditivo), pero ese 

proceso hace que pierda ligeramente el equilibrio rítmico, que pronto recupera. A 

medida que avanza su ejecución, va adquiriendo confianza, se apoya en el 

movimiento para mantener el pulso (estilo táctil kinésico). Otros recursos que emplea 

son: incorporación de efectos rítmicos en la izquierda,  aplicación de terceras a la 

línea melódica, leves cambios dinámicos, utilización casi siempre del mismo tipo de 

ataque en la pulsación. Más adelante, realiza una última intervención en la que juega 

con otros recursos: no pone el pedal, aplica distintos tipos de acompañamiento, 

experimenta con alguna variante armónica y concluye con un trino (algo my propio 

de improvisaciones del curso anterior). 

 tausig10 - Grabación del 23 de mayo de 2013 (2’47’’): En este registro el 

alumno realiza la improvisación con el famosos tema de John Williams. El primer 

aspecto que llama la atención, es que es de las pocas intervenciones en la que 

rompe ese patrón abstracto, descrito en el párrafo general de este apartado. En este 

registro el alumno experimenta con el sonido (estilo auditivo) y lo hace personal 

(estilo táctil kinésico). Esto está relacionado de nuevo con el significado para el 

alumno de la pieza elegida, de hecho, escribe su propia propuesta (estilo visual); y 

en este proceso de escribir ya realiza un filtrado de opciones: emplea 

cuidadosamente el bajo Alberti, elige la sonoridad de los acordes que quiere 

cambiar, realiza una melodía elaborada, selecciona recursos como la mezcla de 

sonidos, el glissando, los ritmos puntillados y todo ello lo encaja en la propuesta 

inicial, a partir del minuto (1’55’’) lo ejecutado forma parte de la partitura base con la 

que trabajó. Más que una improvisación, esta propuesta es una incipiente 

composición. 
Tabla 69. Evolución académica (tausig)

!  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04850

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a FRANCO LOZANO, ALBERTO, con D.N.I. 71469093, natural de Burgos (Burgos), 
nacido/a el 19 de junio de 1998 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

Lenguaje M 9E Oficial2007/082León, Conservatorio Profesional 
Piano 9E Oficial2007/082León, Conservatorio Profesional 
Coro 7E Oficial2008/093León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9E Oficial2008/093León, Conservatorio Profesional 
Piano 9E Oficial2008/093León, Conservatorio Profesional 
Coro 7E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Piano 9E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 10P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 7P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Piano 8P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Armonía 9P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Música de C 7P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Piano 8P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Armonía 9P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 7P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Música de C 7P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Piano 7P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Acompaña 7P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Análisis 5P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 6P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música de C 7P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Piano 7P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Relajación y 9P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Técnica Vo 7P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Acompaña P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Análisis P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Educación A P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE

1/2
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6. 5. Friedrich Kalkbrenner (kalkbrenner) 
Curso 2010/11: Primero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 14 

Figura 37. Gráfica del cuestionario IM (kalkbrenner) 
Destacan en un primer plano, seguidas de la lingüística y la lógico matemática. El resto 

puntúan dentro de la normalidad. 
        Tabla 70. Datos relevantes curso 2010/11 (kalkbrenner)

Alumno brillante que en un lapso de tiempo relativamente corto, ha logrado mostrar 

avances considerables. Su tutor informa que ha tenido una activa y muy fructífera 

trayectoria en uno de los coros de la ciudad, en el que actualmente no participa por el 

cambio de voz. Muestra un alto nivel de motivación y una forma de tocar muy expresiva, 

cuya experiencia en el conservatorio es muy social. Le gusta participar en las actividades 

del conservatorio, tanto las que se desarrollan tanto dentro como fuera de él y colabora de 

manera asidua como acompañante en audiciones de otros instrumentos. Pone mucho 

empeño y entusiasmo en la clase, se expresa verbal y emocionalmente en clase, le gusta 

experimentar con tareas nuevas y le encanta hacer trabajos escritos sobre compositores, 

preparándolos con gran esmero y cuidado en la presentación. Mantiene una relación muy 

Estudia 2º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 4 años Calificación obtenida en PIANO 9
Estudia en el conservatorio 2 cursos Calificación Media obtenida en el curso 9

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

10 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Oír la radio 
Leer libros, revistas, cómics... (no estudios) 
Escuchar música, ver televisión 
Jugar con vídeojuegos, consolas, etc. 
Visitar museos, exposiciones 
Ir a escuchar música en directo 
Salir y reunirse con amigos sin más 
Viajar, hacer excursiones, hacer deportes 
Ir al cine, teatro

Pop, pop-rock. 
Dance (acid house, acid-jazz, club, disco, house…) 
Electrónica (techno, ambient, dub, detroit, electro, 
downbeat)  
Jazz ,Clásica  
Música de cine, bandas sonoras  
Dentro de lo que estudia en el conservatorio: 
Jensen, Chopin, J. S. Bach, W. A. Mozart 
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comunicativa con el piano, es el instrumento con el que más me identifico y el que más 

me gusta y ante la pregunta por qué realiza estudios de música asegura, porque forma 

parte de mí. Expone que los que más le gusta del conservatorio es el ambiente de trabajo 

y de estudio de la música, relacionarme con personas de otros centros y de diferentes 

instrumentos. Tiene un instinto musical muy desarrollado (quizás un liderazgo) que le lleva 

a dirigir musicalmente a los demás muy bien. Conoce muy bien la vida musical de la 

ciudad, asistiendo regularmente a los ciclos y conciertos programados. Ha realizado una 

descripción muy detallada de una anécdota en su primera clase de piano. Su vivencia de 

la música es muy positiva. Recientemente ha sido galardonado en un concurso nacional 

de piano, dentro de la categoría provincial. Sus principales dificultades en el piano están 

relacionadas con la lectura de repertorio y la lectura a vista. De este alumno tenemos otro 

registro sonoro correspondiente al 5 de febrero de 2011, que nos servirá para contrastar y 

mejorar su descripción. 

 Práctica de estudio (kalkbrennerestudio: 15’ 43’’) Grabación del 20 de junio de 
2011: Como el resto de sus compañeros, realizó la elección de piezas antes de 

escucharlas con sus respectivas explicaciones. Ha sido el único que se ha mantenido en 

su elección inicial. El resto de alumnos cambiaron su elección al escuchar las piezas y sus 

correspondientes explicaciones. Su elección tiene un marcado carácter de pianismo 

clásico. 
Sonatina vienesa: Comienza con la lectura de la pieza, en la que avanza muy 

lentamente y en la que registra problemas con la tonalidad, el ritmo y la coordinación 

de ambas manos. Sin embargo, desde el principio cuida extraordinariamente bien la 

calidad el sonido (introduce pequeños toques de pedal de resonancia), busca el 

carácter, y trata de ajustar el gesto a la articulación y el fraseo. Busca el sentido 

musical desde el inicio e incluso trata de ajustar los trinos al mismo. El recurso de 

aprendizaje que utiliza es la repetición de los pequeños elementos que forman la 

pieza: frases musicales, apoyaturas, recursos ornamentales. A los cinco minutos 

decide optar por revisar a manos separadas. Es observable un catálogo de 

movimientos distinto en la mano derecha (con la melodía y  el tema) mucho más 

sofisticado, y la mano izquierda (acompañamiento) quizás con menos consciencia 

de los movimientos de salida de la tecla. Con este alumno sería conveniente trabajar 

el autocontrol del movimiento, realiza una gran cantidad de micromovimientos de los 

que probablemente no es muy consciente (en un repertorio que no implique grandes 

exigencias técnicas, no le supondrá problema, pero en cuanto se incrementen las 

dificultades, realización de grandes acordes, polifonía, técnica de octavas, la 
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economía del movimiento se volverá imprescindible). Es preciso no recurrir siempre 

a los mismos procedimientos expresivos. Dedica a esta pieza diez minutos. 

L’Avalanche: Antes de abordar la lectura de este estudio, lee cuidadosamente los 

materiales de trabajo. Acomete la lectura con más efectividad, no obstante, refuerza 

constantemente con repeticiones cada gesto de acción. Los principales problemas 

que le surgen son el control del pulso y la realización de los acordes con ambas 

manos (coloca primero una mano y después otra). Es reseñable la calidad del legato 

de los grupos de escalas (probablemente lo practica de manera habitual). De la 

misma forma, aplica una gama dinámica más variada que en la pieza anterior. Ante 

la ejecución de acordes se observa un cambio de actitud, toca de una manera más 

fría y mental, los dedos aparecen más relajados y la dinámica es más piano. La 

diferencia de este vídeo con su intervención en el concierto del 4 de febrero muestra 

claras diferencias. 

 Grabación del 4 de febrero de 2011 (kalkbrenner1011individual: 16’51’’): 
El alumno resuelve muy bien, un repertorio de gran dificultad expresiva para su curso: 

Fantasía KV 397, Sonata KV 545 de Mozart y Preludio op. 28 nº 15 de Chopin. En la 

Fantasía destaca el control del fraseo y la expresión, la calidad de los timbres y colores 

conseguidos, así como la diferenciación de ataques, desde el movimiento ligero digital a 

la proyección de los acordes de la mano derecha. Es de reseñar la gestualidad de las 

apoyaturas, aunque en ocasiones exagerada y poco adecuada para la escala 

descendente, que necesitaría otra efectividad. Su expresividad conecta muy bien con la 

calidad de presentación del tema en la mano derecha. Su mano izquierda en las 

secciones de acompañamiento está perfectamente empastada, pero le falta el nivel de 

sofisticación. En la sonata utiliza recursos expresivos similares, en el inicio con la 

pedalización logra crear un efecto muy personal. Aquí logra un control del gesto y posición 

mucho mayor, aunque persisten pasajes donde la limitación técnica se hace más 

evidente: control de las escalas de la mano izquierda y proyección de los acordes. La 

ansiedad de los pasajes complejos a veces se le manifiesta en tensión en la espalda, bien 

en la parte superior o baja de la misma. Interpreta con un alto nivel de expresividad, 

incluso tocando con partitura. Durante la interpretación del preludio, sorprende la energía 

de cada nota de la melodía, que le exige una “descarga” en cada dedo. La tensión 

musical de la pieza se traduce en movimiento tenso, no obstante la calidad del sonido 

está elaborada y la posición de la espalda impecable. Al tratarse de una obra de nivel 

superior, algunos aspectos como el mantenimiento del equilibrio agógico están algo 

desvirtuados desde el punto de vista del estilo, no obstante el alumno consigue puntos y 
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secciones dentro de la misma pieza muy bien dirigidos y conectados con su propia 

sensibilidad. 

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011c: 04’05’’): 
En el registro gr1011c el alumno junto con su grupo realizan dos piezas: una adaptación 

del tema del célebre Largo de la sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, en una versión 

sencilla de piano a seis manos (perteneciente al texto Easy Romatic Trios, de Wildman, 

Roberton Publications), en la que se ha optado porque dos alumnos hagan el primo; en 

esta pieza el alumno de esta descripción asume el papel del secondo, en el piano más 

próximo a la toma; y una segunda adaptación para piano a cuatro manos de la famosa 

Promenade de Mussorgsky, (versión para piano a cuatro manos Tushmalov-Schaefer) en 

la que se doblan ambas partes y en donde el alumno ejecuta el primo, precisamente en el 

primer plano de la toma.  

 Dentro de la ejecución distinguimos estos aspectos:         

 En las características descritas por la profesora García, observamos esto:         
Tabla 71. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (kalkbrenner)

Largo de 
Dvorak, 
secondo

Destacamos el carácter expresivo del movimiento y las manos de este alumno,  
con la aplicación de distintos ataques, así como su iniciativa para favorecer la 
interacción por el grupo, -00’32’’- (estilo táctil-kinésico corporal).

La realización del fraseo y la proyección del sonido revelan cuidado y disfrute 
por las sonoridades obtenidas -00’29’’- sobre todo si se compara con la 
realización que ejecutan otros compañeros. Obsérvese también el pasaje de 
arpegios finales -01’57’’ (estilo auditivo).

Promenade, 
de Mussorgsky 
primo

Variedad y expresividad en la forma de ataque y salida de la tecla -02’48’’-estilo 
táctil kinésico corporal).
Conducta de comprobación de posición en el teclado, con otras secciones en 
las que se observa que toca de memoria -03’18’’- (estilo auditivo).

AUDITIVO

- Suele tocar de manera muy expresiva poniendo mucha atención a la calidad del 
sonido proyectado.

- Le gusta conseguir y lograr un sentido general de la obra, aunque con errores de 
precisión, antes de refinar la ejecución.

- Se muestra dispuesto siempre a ejercitar distintas opciones de digitación si éstas 
pueden cambiar la cualidad del sonido

- Aprende mejor a través de ejemplos prácticos, demostraciones e imitación. Las 
grabaciones e instrucciones pueden serle de lo más efectivo. Los recursos 
auditivos son el mejor recurso.

TÁCTIL 
KINÉSICO 
CORPORAL

- Toca de manera táctil. Esta dispuesto/a a repetir patrones o esquemas 
previamente adquiridos “que tiene en dedos”.

- Muestra un actitud entusiasta al tocar. Puede que cómo se sienta al tocar sea más 
importante que como está sonando en realidad.

- Aprende mejor por repetición y mediante pruebas o demostraciones. 
- Se suele encontrar muy cómodo en el teclado.  Es bastante consciente de las 

sensaciones.
- Responde muy bien a la ejercitación de distintos tipos de acordes, donde puede 

ver y sentir cada una de estas estructuras en el teclado.
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Curso 2011/12: Segundo de enseñanzas profesionales 
EDAD: 15 

Tabla 72. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (kalkbrenner)

La trayectoria de este alumno a lo largo del curso ha sido brillante. Su motivación e interés 

son muy altos, estudia con implicación y regularidad y participa en un gran número de 

actividades musicales, extraescolares y complementarias organizadas por el 

conservatorio (Festival Musika Música, audiciones de Departamento, actividades de 

grupo, como pianista acompañante, etc.) como por otras instituciones y fundaciones 

(participó como solista en un ciclo de la Fundación Eutherpe, obtuvo un galardón en su 

categoría en el concurso de piano de Veguellina de Órbigo). Durante este curso ha 

trabajado un repertorio bastante complejo para su nivel y ha mostrado tener capacidad 

para realizar un programa bastante extenso. Su manera de tocar presenta pautas de 

estilo auditivo y táctil kinésico corporal. Memoriza con facilidad, destaca por su capacidad 

de expresión, disfruta con la sonoridad y ha realizado un trabajo en improvisación muy 

elaborado. Su punto menos desarrollado sigue siendo la lectura de texto musical, tal 

como indica su tutor y profesor de instrumento, suele emplear bastante tiempo en la 

preparación de las obras y le cuestan las actividades relacionadas con la lectura vista. En 

la práctica de grupo muestra iniciativa en los ensayos y aporta mucha energía y 

motivación, además de ser realmente eficiente en el trabajo que realizan (realiza 

valoraciones del resultado sonoro y plantea eficientemente soluciones a los problemas 

que surgen a lo largo de la interpretación del grupo, sin querer imponer sus propios 

criterios). 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
Se comenzó el registro de grabaciones con esta actividad cuya finalidad era hacer una 

valoración de destreza de la lectura. 

 gr1112b1 - Grabación del 11 de noviembre de 2011 (11‘22’’): El alumno realiza 

la   última intervención intervención dentro del grupo, que se corresponde con la  

sección final sección de la sonata de Antonio Soler seleccionada. Aunque el 

resultado final resulta plano desde el punto de vista expresivo, prácticamente no hay 

diferenciación dinámica aunque sí uso del pedal y el pulso es excesivamente lento, 

el alumno resuelve bastante bien el pasaje de coordinación, el trabajo preparatorio 

Estudia 3° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 5 años Calificación obtenida en PIANO 10
Estudia en el conservatorio 3 cursos Calificación Media obtenida en el curso 9,5

Gustos musicales Jazz, clásica, barroca, romántica, moderna ---- pop, rock y house
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ha sido eficaz y se le encuentra cómodo desde el punto de vista físico (estilo táctil 

kinésico). 

 kalkbrenner2 - Grabación del 16 de diciembre de 2011 (2’26’): Al igual que los 

casos anteriores, se contó con una preparación previa que consistió en la aportación 

durante la semana anterior de todos los estudios del op. 109 de Burgmüller. los 

aspectos a destacar son: el empleo del pedal de resonancia (estilo auditivo), el error 

en el tempo provocado por la realización de corcheas y semicorcheas igual hasta el 

minuto 1’30’’ , la reacción ante los errores (paradas o correcciones donde la calidad 

de sonido y el sonido se crispan) y la realización con mayor menor acierto de las 

indicaciones expresivas. Otro aspecto a destacar, incluso desde una toma tan 

limitada como la de este registro es la manera concreta de este alumno de 

relacionarse con el instrumento, véase la manera de afrontar la melodía en la mano 

derecha (estilo táctil kinésico). 
Durante el segundo trimestre, la lectura a vista fue un aspecto que preocupó de manera 

especial a este alumno, que además del trabajo habitual (Länder de Schubert, cuatro 

manos, Estudios breves de Czerny y Lemoine, a solo), solicitó material complementario, 

observándose una evolución a lo largo del trimestre. El siguiente registro se realizó a la 

finalización del curso: 

 kalkbrenner5 - Grabación del 1 de junio de 2012 (0’49’’): Éste se corresponde 

con la realización de una lectura a vista del ejercicio 3 Improve your sight reading 

Grade 6 Stage 5 pág. 15 de Paul Harris Faber Music. Se puede ver una mejora 

notable con respecto a lo realizado durante trimestres anteriores, realiza una 

elección de pulso lenta, pero saca con ello un partido expresivo apoyándose en el 

uso también del pedal. Resuelve los errores de forma que  o interrumpen el discurso 

musical. Otros dos detalles a destacar, la verificación en el teclado de las notas que 

va leyendo y los gestos expresivos de su cara con los errores. 
Repertorio 
Este alumno es uno de los que más registros de vídeo ha desarrollado en lo que se 

refiere a la práctica individual. Esto es debido a la especial motivación del alumno para 

preparar un recital a la finalización del curso, lo que le ha llevado a participar asiduamente 

en aquellas audiciones mensuales organizadas por el departamento de piano. En la 

práctica de grupo, el alumno ha trabajado varios tipos de pieza. Además de acompañar 

repertorio para violoncello (Vocalise, de Rachmaninov) el alumno ha trabajado en su 

grupo uno de los Menuet (in F) de la Música Acuática de Haendel (arreglo didáctico para 
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dos pianos, cuatro manos) y un Menuet y trio sol M de Haydn (arreglo didáctico de 

sinfonía nº 94 en sol M - Klavierspiel zu dritt, Band I para piano seis manos): 

 gr1112b2 - Grabación del 18 de noviembre de 2011 (2’59’’) En este registro en 

el que el alumno realiza el secondo del segundo piano (el más alejado de la toma) 

en el Menuet de la Música Acuática, arreglo Haendel/Speisen, puede observarse la 

necesidad del alumno de interactuar con el grupo y de realizar una ejecución 

expresiva. Es el alumno que más pendiente está del grupo, trata de marcar las 

entradas y finales de frase. Su gestualidad responde a una necesidad expresiva. 
 gr1112b3 - Grabación del 24 de febrero de 2012 (6’41’’) El segundo registro se 

corresponde con el Menuet y trio, anteriormente mencionado. Es un arreglo de para 

piano a seis manos en el que hemos duplicado el papel del primo (posición que 

asume en este caso el alumno, en el piano más alejado de la toma). En este 

registro, no está la intervención del secondo. Con respecto al alumno se constatan 

las mismas características descritas en el registro anterior: gestualidad expresiva, 

dirección del grupo, etc. No obstante, es práctico observar la interacción entre los 

dos primos. Obsérvese cómo la actitud del alumno afecta positivamente a su 

compañera (en primera posición y que también realiza el primo) que reacciona de 

manera más eficaz y expresiva (minuto 2’42’’), a través de un gesto más flexible y 

relajado. 
 concurso12hummelkalkbrenner (05’49’’)- Grabación del 12 de junio de 2012. 

Este registro se corresponde con una actividad de centro (concurso de la asignatura 

de conjunto instrumental)  en el que participó el alumno, con la pieza anterior 

(Menuet y trio). A diferencia de la grabación anterior, esta intervención, que supone 

una de las pocas intervenciones registradas con público de grupo) se realiza a seis 

manos en un solo piano y el alumno aparece en primer plano. En este momento, la 

pieza se ha trabajado intensamente y muchos aspectos de ejecución están 

consolidados. Es de destacar, a pesar de la baja calidad de la grabación, las mejores 

cualidades del alumno: el fraseo, la gradación dinámica, los contrastes, la estructura 

y el gesto al servicio de la expresión. 
En lo que se refiere a la práctica individual es de destacar que este alumno representa 

uno de los casos que más registros de vídeo ha realizado debido a su alto nivel de 

motivación para tocar en público. A continuación pasamos a describir algunas de sus 

intervenciones:  

 kalkbrenner3 - Grabación del 3 de febrero de 2012 (14’46’’) Esta intervención 

consiste en la interpretación de un estudio de Rachmaninov dos preludios de Chopin 
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y el primer movimiento de la sonata patética de Beethoven, todo de memoria. El 

trabajo desarrollado en general está por encima del nivel de su curso, aunque 

queden aspectos de precisión y madurez por desarrollar. La calidad de sonido y 

expresión es muy buena y se siguen observando pautas propias del estilo táctil 

kinésico corporal y del auditivo (véase reacción en el minuto -12’06’’- ante el error o 

la excesiva pedalización en momentos de la recapitulación de la sonata), con las 

dificultades que el hecho reporta. El exceso  en el gesto o una posición inadecuada 

constituyen una dificultad añadida al adecuado control del movimiento, necesario 

para poder abordar físicamente nuevas habilidades técnicas. Lo más positivo de 

esta intervención es el carácter y significado conseguidos, ya que es un momento 

del curso en el no suele ser habitual tener esta conciencia, así como la resolución de 

los errores surgidos en la ejecución, lo cual indica un trabajo de memorización muy 

bien realizado. El reto a partir de lo conseguido hasta ahí, es cómo afrontar que la 

hiperexpresión de una determinada sensibilidad no desequilibre o destruya los 

recursos físicos y psicológicos. 
 kalkbrenner4 - Grabación del 24 de abril de 2012 (5’02’’) En esta grabación el 

alumno realiza de memoria un preludio y fuga del clave bien temperado, obra mucho 

más acorde a su capacidad técnica. En esta intervención, se encuentra mucho más 

sosegado, gesto y la posición están son más funcionales (una posición adecuada de 

la espalda favorece una percepción del resultado sonoro más precisa). Otro detalle a 

destacar: obsérvese la comodidad del alumno con el instrumento en ele inicio de la 

fuga (2’56”) y la sonoridad resultante, aunque posteriormente haya algún error 

puntual mantiene el discurso de las voces. 
Comentarios escritos: Se han recogido dos documentos escritos del alumno. En el 

primero de ello, la ficha de evaluación inicial puede comprobarse el detalle con el describe 

el repertorio que toca y ha estudiado previamente. Aquel con el que se define más y le 

gusta más expone lo expone de manera más precisa (por ejemplo, escribe la tonalidad).   

También se ha recogido un comentario sobre una ejecución realizada de una pieza en 

grupo por el alumno y sus compañeros. Se les requirió que analizasen: empaste, fraseo, 

dinámica y estilo. En su texto puede observarse como analiza con mucho detalle, el 

fraseo y la dinámica, de manera bastante acertada. En lo que se refiere al emplaste, 

incluye en su breve descripción aspectos del fraseo. El apartado de estilo no lo contesta, 

bien por falta de tiempo o por no saber muy bien qué explicar sobre este concepto en la 

interpretación realizada. 
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Improvisación 
El alumno realizó esta actividad con mucho interés, experimentando un progreso 

constante a lo largo de las sesiones que se dedicaron a esta práctica. El resultado 

recogido en el siguiente registro responde a un trabajo no solo realizado en el aula, sino 

practicado en casa con tiempo y dedicación. El alumno eligió el tema Contemplation. 

 kalkbrenner6 - Grabación de 1 de junio de 2012 (4’47’’) El alumno realizó una 

improvisación muy elaborada, partiendo con un pulso muy lento experimentó con 

varios tipos de ataques y timbres, para luego utilizar dos cabeza de tema diferentes 

en las que empleó diferentes tipos de repetición. Otros tipo de recurso que emplea: 

aplicación de distintos tipos de acompañamientos, variación en el esquema 

armónico, utilización de elementos tímbricos como glissandi, realización de planos 

sonoros diferenciados, etc. Por último destacar el diseño estructural de su propuesta 

que resulta muy equilibrado. 

Curso 2012/13: Tercero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 16 

Tabla 73. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (kalkbrenner)

Figura 38. Gráfica del cuestionario CHAEA 80 ítems (kalkbrenner)  

Estudia 4° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 6 años Calificación obtenida en PIANO 10
Estudia en el conservatorio 4 cursos Calificación Media obtenida en el curso 9,6

Gustos musicales No deja constatación, pero en las preguntas anteriores explica con 
detalles el repertorio trabajado y estudiado.
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El seguimiento realizado a este alumno revela una evolución similar a la de cursos 

pasados, con un rendimiento muy alto en todas las asignaturas (como puede 

comprobarse en las calificaciones), así como un alto grado de motivación, que le ha 

llevado a participar de manera sistemática en un gran número de actividades tanto en el 

conservatorio (ha participado en el ciclo de Jóvenes Intérpretes de el conservatorio, con 

un programa de cuarenta minutos de duración), como fuera de él (a finales de mayo ha 

participado en un recital a solo con un programa de repertorio de aproximadamente una 

hora de duración). Además de esto, asiste con regularidad a todo tipo de conciertos. El 

tipo de repertorio que este alumno ha trabajado está por encima del nivel del curso y 

además lo ha realizado completamente de memoria (en casi todas sus intervenciones se 

observa que mayoritariamente toca de memoria). De la misma manera, ha formado parte 

activa de varias agrupaciones corales e instrumentales con las que prepara recitales de 

diverso tipo. Él mismo manifiesta que le gusta participar como pianista acompañante en 

los coros y estudiar repertorio para acompañar a otros instrumentistas. ya tiene un 

pequeño programa de repertorio de violoncello, Vocalise de Rachmaninov, El cisne Saint-

Säens, sin incluir el repertorio propio de música de cámara. Su tutor y profesor de piano 

señala en este alumno además de talento y rendimiento, una actitud afable, abierta y 

solidaria. En la clase de grupo destaca bastante, no obstante esto no le impide en 

absoluto integrarse e implicarse con sus compañeros, asumiendo diferentes roles y 

ayudando al grupo en cualquier tipo de tarea, bien sea específicamente musical 

(adaptándose al nivel de sus compañeros) o de otro tipo (moviendo un atril o una 

banqueta). Dentro de lo pianístico, se observa que presenta pautas muy claras de 

aprendizaje del estilo auditivo (cuida las cuestiones de sonoridad, memoriza con facilidad, 

le gusta la improvisación) y táctil kinésico corporal (gesto expresivo, busca sentir el 

teclado, práctica la técnica con regularidad), y también, aunque en menor medida del 

estilo visual (le gustan los materiales y recomendaciones escritos, consulta con 

regularidad en el aula virtual), aunque de este último sigue teniendo dificultades con la 

lectura rápida de textos musicales (aspecto también observado por su profesor de piano) 

siendo éste precisamente uno de los aspectos que más le gustaría mejorar, pero en el 

que también es observable una innegable evolución (puede comprobarse en los vídeos 

de lectura a primera vista). 
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Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
Durante este curso se ha seguido trabajando esta habilidad desde varios tipos de 

ejercicios (diseño de actividades). En la primera actividad de lectura a vista, el alumno 

realizó una ejecución bastante irregular a nivel de pulso y ritmo del Divertimenti in D de 

Haydn, pero con varios elementos expresivos. En el caso de la sonatina vienesa de 

Mozart, realizó una lectura con varios errores pero pudo mantener un nivel mínimo de 

fluidez y expresión. El último registro correspondiente a la lectura de obras del período 

clásico se corresponde con la ejecución del Menuet, perteneciente al Divertimenti anterior 

y es el primer de vídeo de los descritos a continuación, en los que ya se observa una 

importante evolución. Además las tareas de lectura por estilos se trabajó de manera 

especial cuestiones de carácter rítmico y dinámico a través de los materiales de Paul 

Harris, completándose este apartado de la programación con con la actividad de lectura 

en grupo con piezas que afrontan la la lectura de tonalidades complejas Get Ready for 

Chord and Arpeggio Duets! Book 2, for Piano, de las autoras Wynn-Anne Rossi y Lucy 

Wilde Warren FJH Music Edition. 

 kalkbrenner7 - Grabación del 23 de noviembre de 2012 (4’41’’): En esta 

grabación, el alumno realiza una ejecución muy rica, con muchos matices, y en la 

que cada nota realizada, está marcada con un carácter muy personal (estilo táctil 

kinésico). La sonoridad general, los elementos de estilo, las diferenciaciones incluso 

en las repeticiones, los ornamentos, los cambios de color, revelan además del 

reconocimiento del estilo auditivo, haber tocado muchas piezas de este estilo y 

compositor. En momentos puntuales del trio, el alumno realiza algunos errores que 

incluye en el discurso rítmico y en los que se observa que verifica su posición en el 

teclado (estilo visual). 

En la realización de los ejercicios rítmico-expresivos del texto Improve your sight-reading 

el alumno mostró una motivación e interés especiales. Estos ejercicios junto con el 

material de apoyo expuesto en el aula virtual constituyeron un recurso muy práctico para 

programar el trabajo a posteriori. El alumno realizó todo un capítulo completo Stage 2 

Grade 7, con bastante entusiasmo y acierto. El siguiente registro, correspondiente al 

tercer trimestre, describe la realización de la lectura a vista de grupo: 

 gr1213c1 (1’07’’)- gr1213c2 (1’26’’)- gr1213c3 (1’13’’): Grabación del 11 de 
abril de 2013: Estas grabaciones registran la actividad de lectura a vista en grupo, a 

partir de una propuesta muy sencilla, pero orientada a mejorar la lectura de acordes 

(vertical). En el caso concreto del grupo al que pertenece este alumno, destacar que 
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fue una actividad que despertó mucho interés y a este alumno en particular 

curiosidad. La pieza realizada, tras un análisis rápido fue In Beijing Market en F 

sostenido. En la primera intervención el alumno inicia en el secondo, en el piano más 

alejado de la toma. En la segunda pasa al primo y en la tercera vuelve a realizar el 

primo. El resultado de la primera grabación, por la posición que ocupa no arroja 

demasiada información, se intuye que realiza bien la parte melódica y que comete 

algunos errores en los bajos. En cambio en la segunda grabación, sí que se puede 

ver cómo desplaza los acordes, utiliza el tacto (tiene una mano bastante grande y el 

desplazamiento lateral es mínimo. En los arpegios utiliza un sistema similar, en 

principio no realiza la digitación propuesta en el texto, pero termina realizándola en 

la última bajada. La última grabación no presenta diferencias, se observa quizás eso 

sí, cómo el alumno se desplaza lateralmente en los arpegios sobre la parte más 

interna del teclado. Los registros en general son difusos por la posición de la toma, 

por lo que tampoco se pueden verificar datos acerca del cómo. Cuando se le 

preguntó por la parte en la que se encontraba más cómodo comentó que fue en el 

primo. 

El último registro de lectura a vista del curso se corresponde con otro de los ejercicios de 

Harris y confirma la adecuada preparación por parte del alumno de la actividad y el 

consecuente progreso conseguido a lo largo del curso: 

 kalkbrenner10- Grabación del 6 de junio de 2013 (0’39’’): Este vídeo aborda la 

realización del ejercicio 1 Unprepared test Stage 4 pág. 29 de Improve your sight 

reading Grade 6 de Paul Harris Faber Music. La realización es casi perfecta del 

ejercicio permite observar un gesto quizás menos exagerado que en otras 

intervenciones. Sonido original, provocado por una pulsación lenta y un pedal algo 

mezclado enriquecen el resultado de este ejercicio. Otro recurso que utiliza es el 

retardo de la línea melódica con respecto al bajo (0’18’’), consiguiendo un efecto 

expresivo muy potente que destaca el balance sonoro de ambas manos (estilo 

auditivo). 

Repertorio 
En grupo el trabajo ha incluido la realización del Molto Allegro primer movimiento de la  

sinfonía nº 40 en sol menor de Mozart en un arreglo para piano a cuatro manos. A esta 

pieza de gran formato (de dificultad superior al curso), se han añadido dos arreglos de 

dos piezas pertenecientes al texto 12 pezzi celebri, de Alessandro Longo: Pequeña 

serenata de Schubert y el Minueto de Boccherini. Sin lugar a dudas, la primera obra 
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supuso el mayor reto, tanto en el aspecto rítmico, de empaste como en el expresivo. El 

alumno realizó la parte del secondo del primer piano, registrando algunos problemas 

puntuales de lectura y coordinación rítmico-armónica (a partir del desarrollo). En 

contrapartida a esto, manifestó mucho interés en trabajar adecuadamente este arreglo, 

aseguró que el trabajo con este arreglo le permitió escuchar esta sinfonía desde otra 

perspectiva, le abrió canales de escucha nuevos. Como complemento a este arreglo se 

realizó otro para dos pianos y cuatro manos (ocho manos) a modo de lectura a vista y con 

la finalidad de realizar una valoración del reconocimiento formal de algunos de los 

conceptos tratados. El resultado de la actividad fue algo desigual, ya que se realizó en la 

última sesión del primer trimestre, faltó un alumno y la obra no estaba todavía 

convenientemente trabajada. Con respecto al resto de piezas, no se observó 

prácticamente dificultad alguna, y sí es preciso destacar la ayuda que este alumno brindó 

a su compañera en la Serenata de Schubert, así como su actitud de respeto y apoyo a 

compañeros con una capacidad menor, además de un alto grado de compromiso e 

iniciativa. A continuación pasamos a describir las intervenciones de este repertorio 

registradas en vídeo:  

 concurso13kalkbrennerhensel (3’41’’) - Grabación del 13 de marzo de 2013 
En este registro el alumno participa realizando el primo en la Serenata de Schubert. 

Es de destacar su implicación con su compañera, que tiene muchos problemas con 

su parte (problemas de ritmo, falta de preparación, asimilación). Realiza un 

aportación en la que el fraseo cobra especial relevancia, a pesar del pobre 

acompañamiento y que en cierta manera salva la intervención en este concurso. El 

alumno está pendiente en todo momento de su compañera adaptándose incluso a 

sus errores (estilo auditivo). 
 gr1213c6 - Grabación del 30 de mayo de 2013 (9’45’’) Este registro muestra al 

alumno realizando el secondo en el plano más alejado de la toma. La aportación del 

alumno a esta intervención de grupo es excelente, es el que más pendiente está de 

sus compañeros y realiza un importante esfuerzo por mejorar los aspectos 

expresivos de la ejecución. Los principales problemas registrados fueron los 

referidos a la comprensión armónica de la obra y sus partes, así como aligerar en 

bastante medida la escritura musical que tenía en particular la parte que realiza. 

Esto hizo que no se pudiese abordar más profundamente los aspectos de 

interpretación y estilo. En la última etapa el alumno trabajó con mucho empeño, 

superando varias dificultades de lectura presentes en el desarrollo y en la 

recapitulación. Desde la perspectiva más particular de la grabación, en el inicio  
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observamos que aunque el alumno está en el plano más alejado de la toma, puede 

verse el gesto de su mano izquierda, con gran intencionalidad expresiva para 

remarcar los silencios (estilo táctil kinésico). En toda la ejecución, nos permite 

observar cómo lee (estilo visual, actividad que ha mejorado notablemente a lo largo 

del curso) y cómo parte de su gesto anima expresivamente, véase por ejemplo el 

cambio en la articulación del bajo en el desarrollo, en el minuto (4’06’’). Por último 

señalar, momentos que requerirían más tiempo de trabajo, como (6’31’’) ó (7’28’’) o 

(8’03’’) de la recapitulación, en la que el alumno está más pendiente de la lectura o 

es el único que toca sus parte y como consecuencia de ello es menos consciente del 

gesto y los aspectos de expresión (especialmente fuera de estilo suena el último 

momento, 8’03’’), incluso el gesto del brazo izquierdo, a lo largo de toda la 

recapitulación, revela menos intencionalidad expresiva y se limita sólo a la lectura 

del texto. 
Dentro del repertorio en piano a solo, se ha incluido la descripción de dos intervenciones 

realizadas a lo largo del curso, en las sesiones dedicadas a audiciones para alumnos de 

enseñanzas profesionales:  

 kalkbrenner8 - Grabación del 24 de enero de 2013 (16’03’’): Este registro 

incluye la interpretación por parte del alumno de dos nocturnos del op. 48 de Chopin, 

de memoria. El trabajo realizado es excelente desde varios puntos de vista, tanto 

técnico como musical, y aunque hay momentos en los que el alumno se muestra 

más inseguro, sobre todo al inicio (observa cada uno de los acordes que realza con 

la izquierda, estilo visual), el alumno logra controlar estructuralmente cada pieza, 

superando esos momentos con bastante aplomo. Su profesor de piano apunta que 

le cuesta bastante tiempo montar las obras, pero luego alcanza niveles expresivos 

que no suelen darse en este nivel. Son muchos los aspectos sobresalientes de esta 

intervención, pero destacaría en el primero de los nocturnos el mantenimiento del 

fraseo, la creación de atmósferas contrastadas y la resolución técnica del pasaje de 

octavas, a pesar de las mezclas de sonoridades y que puede que haya aspectos de 

la evolución armónica que puede que sean producto más de la intuición que de la 

comprensión. En relación al segundo nocturno destacaría la sonoridad conseguida 

con el balance de ambas manos, el gesto expresivo (estilo táctil kinésico), el 

excelente memorización y la comodidad y/o facilidad que transmite en alumno desde 

el punto vista técnico, fundamental para lograr una buena experiencia en la 

interpretación de cualquier pieza. 
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 kalkbrenner9- Grabación del 21 de abril de 2013 (17’28’’): En esta grabación el 

alumno interpreta un programa en el que se incluyen: el preludio y fuga en si menor 

nº 24 libro 2 del Clave bien temperado y la sonata en si menor de Haydn HOB XVI:

32. La interpretación de este programa revela una preparación minuciosa , efectiva y 

centrada en dominar el estilo musical de cada pieza: fraseo, articulación, sonoridad 

(estilo auditivo). Destacar que en esta intervención el alumno opta por realizar el 

preludio y fuga con la partitura (estilo visual) aunque en muchos momentos 

realmente lo hace de memoria). En la sonata, podemos observar que opta de nuevo 

por la memoria (este alumno suele expresar que prefiere realizar sus intervenciones 

en público de memoria) y se le presentan algunos lapsus, que conviene comentar 

por su respuesta (muy buena). Hay que tener en cuenta que es la primera vez que 

realiza esta pieza en público y la complejidad de la misma radica en el control fino de 

varios elementos, pulsación, articulación, etc. La primera de ellas (8’31’’), es una vez 

que ha realizado la repetición de la exposición, (vuelve a iniciar en la exposición, 

como si fuera de una manera refleja) una vez que tiene conciencia de ello realiza la 

corrección, realizando los diferentes temas de forma que hay partes muy expresivas 

con otras menos precisas o en las que la sonoridad se escapa. El Menuet y trio tiene 

algunos momentos de duda o partes en las que no se ha sacado todo el partido al 

silencio expresivo, pero estructuralmente está muy bien entendido (de ahí la 

respuesta del alumno a las pequeñas dudas que surgen en la interpretación. En el 

Finale, logra una ejecución brillante por momentos ante la dificultad técnica y 

musical que este movimiento, incrementando el interés y el dominio, a medida que 

avanza el movimiento. Lo más interesante de esta intervención en la oscilación de 

momentos, aspecto que tiene que ver con el proceso de maduración de las obras 

que se ejecutan y la magnífica respuesta del alumno. 

Comentarios escritos: 
Ficha de evaluación inicial: La ficha inicial no destaca más novedades de las 

especificadas, conoce con detalle el repertorio que trabaja, tanto a solo como en 

grupo y puede definir con bastante precisión el mismo, aunque en ocasiones 

comete algunos errores como “Shumann", o no expone el opus de las piezas de 

Chopin. no expone sus preferencias musicales, pero se intuye, se percibe que sus 

gustos musicales son muy variados. 

Comentario sobre vídeo: Realiza una aportación muy cuidada y estructurada, 

sobre un grupo muy original. Su descripción es precisa, detallada y se ajusta a lo 
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solicitado en la actividad, completa la aportación con un foto y una cuidad 

presentación (estilo visual). La descripción revela el dominio de varias habilidades, 

como la búsqueda de fuentes en la primera sección y la capacidad de relacionar 

los contenidos trabajados en clase con una actividad de escucha activa, después 

del enlace:  
The Piano Guys es un grupo musical formado por el pianista Jon Schmidt, el cellista 
Steve Sharp Nelson, Tel Stewart, Paul Anderson y Al van der Beek. Originarios de Utah 
(EEUU), Jon y Steve comenzaron a componer y actuar bajo el nombre de The Piano 
Guys. A principios de 2010 han alcanzado una gran fama en Youtube, especialmente 
versionando canciones conocidas, así como fusionando distintas tendencias y estilos 
musicales, aunque por supuesto toda su música siempre tiene su particular ingrediente 
propio.  

VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=0VqTwnAuHws 

Este video se titula What Makes You Beautiful (5 Piano Guys, 1 piano) y se trata de una 
versión de la canción de One Direction titulada What Makes You Beautiful. En él se 
puede observar todo el juego que da un piano de cola y la cantidad de timbres y efectos 
que puede llegar a ofrecer este instrumento. Creo que es una versión original y divertida 
que requiere mucho trabajo y organización grupal. 

Improvisación  
siguiendo la línea marcada en el curso pasado el alumno realizó las tareas preparatorias 

con gran interés, aunque mostrando una clara preferencia por una de ellas: la aplicación 

de diferentes armonizaciones con el cifrado americano. Las propuestas realizadas durante 

las sesiones preparatorias se centraron en la variedad armónica, el juego con el cambio 

de registros y la búsqueda de nuevos materiales (partituras que enriquecieran más lo ya 

planteado, distintas de las propuestas en la planificación) y presentaron un resultado más 

consolidado que lo registrado en grabación. Todas sus improvisaciones suelen tener un 

estilo clásico y juega siempre con recursos que varían la sonoridad (estilo auditivo); de 

forma también muy vinculada al gesto (estilo táctil kinésico corporal). La elección de la 

pieza es Moon River, aunque también realizó alguna práctica con My favourite things. 

 gr1213c4b- Grabación del 16 de mayo de 2013 (7’03''): Este vídeo registra la 

actividad del alumno en la improvisación a solo, en la tercera intervención. En ésta 

experimenta con los cambios armónicos y su implicación en la dinámica, añade 

nuevas respuestas al tema principal, práctica en el registro agudo explotando las 

posibilidades del plano dinámico en pp. (cuya referencia se haya en una de las 

grabaciones propuestas), además de introducir elementos ornamentales. Hay 

momentos en los que tanto cambio hace que el pulso oscile, pero logra mantener la 

fluidez. 
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 gr1213c5- Grabación del 16 de mayo de 2013 (3’38''): En las actividades de 

grabación en grupo el alumno mostró un entusiasmo particular. En este registro   

donde el alumno aparece en el primer plano y realiza la primera actividad conjunta, 

lo más destacable es la interacción con su compañera. Se le encomendó que 

iniciase la improvisación y que luego tocara el tema tal cual para que su compañera 

improvisase. No lo pudo hacer, su reacción fue improvisar la mayor parte del tiempo, 

incluso aún cuando se les advirtió que evitaran cambios armónicos por el efecto de 

las resonancias, el alumno no pudo evitar realizar alguno (a lo que su compañera 

también respondió). Repite varios recursos de los utilizados en la grabación anterior, 

sólo que este caso experimenta con elementos básicos acordes y arpegios en la 

mano derecha, desplazándose por el área aguda y estableciendo contraste de 

ataque con los bajos en la mano izquierda, respetando la secuencia armónica. 

Tabla 74. Evolución académica (kalkbrenner)

!  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04981

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a PACHO VILLACORTA, DANIEL, con D.N.I. 71481216, natural de León (León), 
nacido/a el 3 de enero de 1997 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

Coro 8E Oficial2009/103León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9E Oficial2009/103León, Conservatorio Profesional 
Piano 9E Oficial2009/103León, Conservatorio Profesional 
Coro 8E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Piano 9E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 10P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Piano 10P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Armonía 8P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 10P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 10P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Música de C 10P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Piano 10P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Armonía 9P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 10P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 10P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Música de C 9P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Piano 10P Oficial2013/144León, Conservatorio Profesional 
Acompaña P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Fundament P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Historia de l P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Música de C P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Piano P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 
Relajación y P Oficial2014/155León, Conservatorio Profesional 

Cualquier calificación por debajo de esta línea no será válida

CMU-LOE

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE
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6. 6. Johann Nepomuk Hummel (hummel) 
Curso 2010/11: Primero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 15 

Figura 39. Gráfica del cuestionario IM (hummel) 
Se registran puntuaciones altas en varios tipos: lógico matemática, musical, kinésico 

corporal e interpersonal. Como contraste la puntuación muy baja en la inteligencia 

intrapersonal. 
Tabla 75. Datos relevantes curso 2010/11 (hummel) 

Nuestro caso es un alumno con muchas posibilidades, muy versátil. Destaca 

prácticamente en todas las materias que cursa en el conservatorio y desenvuelve con 

facilidad cualquier tarea que se le proponga. Además de las actividades lectivas en el 

conservatorio asiste a clases de música en otro centro. Posee facilidad de lectura, técnica 

y posee un tipo de gestualidad que se adapta al instrumento con mucha naturalidad, 

aunque para determinados tipos de escritura musical puede no resultar demasiado 

efectivo. Cualquier tipo de sugerencia o cambio (digitación, ataque, pedal, cambio de rol, 

Estudia 3º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 6 años Calificación obtenida en PIANO 9

Estudia en el conservatorio 3 cursos Calificación Media obtenida en el curso 9

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

6 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Chatear 
Navegar por Internet (no chats) 
Oír la radio 
Leer libros, revistas, cómics... (no estudios) 
Escuchar música, ver televisión 
Jugar con vídeojuegos, consolas, etc. 
Ir a escuchar música en directo 
Salir y reunirse con amigos sin más 
Viajar, hacer excursiones 
Hacer deportes 
Bailar, ir a discotecas, pubs, bares 
Ir al cine, teatro 
Pasar el tiempo sin hacer nada en especial

Rock’n’roll, rock clásico  
Pop, pop-rock 
Dentro de lo que estudia en el conservatorio: 
Schumann, Prokofiev, Mozart y repertorio pianístico 
conocido.
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etc.) puede realizarlo relativa facilidad. Le gustan las actividades creativas como la 

improvisación y muestra siempre una actitud abierta de aprendizaje a cualquier nueva 

propuesta. Manifiesta mucho interés por la utilización de software musical, grabaciones, 

etc. Muestra carácter y un gran dominio de sí mismo en la ejecución en público, aunque a 

veces demasiado exigente consigo mismo. Es bastante crítico, cuando tiene que valorar 

sus propias ejecuciones, sobre todo las realizadas en público. Siempre presenta una 

actitud de colaboración y ayuda con sus compañeros (le gusta incluso ejercer un poco de 

hermano mayor), asegura que le encantan las actividades de grupo. Con respecto a esto 

señala una crítica, cuando menos curiosa, de lo que menos le gusta del conservatorio: 

que los alumnos de piano y otras variedades no tengan por norma general el tocar en 

banda u orquesta. Otro aspecto que llama la atención de este alumno, es que, para él la 

música tiene una papel muy activo. Participa en muchas actividades musicales, tanto 

dentro del conservatorio como fuera de él, sin embargo manifiesta que no tiene una hábito 

de asistencia a conciertos regular. Señala que le gustan los conciertos del conservatorio, 

sin embargo, sobre las audiciones preparatorias expresa: no es que no me gusten, solo 

que me parecen más aburridas. Cuando se le pregunta sobre la influencia que tienen sus 

estudios musicales en otros aspectos de su vida, remarca:  al rendimiento en los estudios 

puede empeorarlo al igual que otras actividades. Para los amigos no influye casi nada. 

Señala que eligió el piano porque me gusta mucho junto con otros instrumentos, pero al 

ser un instrumento polifónico me gustan más las obras pues suenan mucho más bonitas 

al tener acompañamiento armónico. Describe de una manera detallada sus experiencias 

pero no suelen observarse matices emocionales en las mismas, salvo: siempre que puedo 

y que mis amigos vienen a mi casa o hay un piano me pongo a tocar y ellos escuchan.  

Con este alumno contamos también con una grabación en vídeo del 8 de abril de 2011, 

donde ejecuta el estudio nº 5 op. 109 de Burgmüller, una sonata de Haydn (HOB XVI:10) 

y la Serenata Española de Malats, que nos permitirá contrastar los aspectos más 

característicos de su forma de tocar. 

 Práctica de estudio (hummelestudio 16’ 28’’) Grabación del 14 de junio de 2011: 
Antes de iniciar la ejecución no duda en revisar las indicaciones de trabajo y comienza 

realizando unas escala y arpegios en la tonalidad, fa menor, dedicando minuto y medio a 

estas tareas. 

Laid-back blues: Muestra siempre mucho interés por este tipo de piezas, con 

armonías de séptimas y ritmos jazzísticos. Por otra parte, durante la explicación de 

la actividad se señaló que ésta era una de las piezas más difíciles, puede que el 

planteamiento de este desafío marcara en parte su elección. Comienza revisando 
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los acordes, se le presentan algunos problemas de pulso y toma nota practicando de 

manera independiente la mano izquierda. Es observable su interés por mantener un 

pulso estable, lo cual es especialmente difícil en esta pieza por sus características 

rítmicas (síncopas, puntillos, etc.). Pasa al estudio de la mano derecha y al igual que 

en la actividad anterior, su comportamiento físico parece indicar que siente el pulso 

interno (mueve ligeramente la parte superior del cuerpo y es probable que mida con 

el pie, se escucha en la grabación). Lo que sí es evidente es que, por una parte 

sigue las indicaciones de los materiales de trabajo y busca desde el inicio conciliar 

gesto y ritmo, ataque y movimiento. De la misma forma, estudia los detalles y 

concretiza bien cada sección, lo que indica que está aplicando una auto-audición y 

corrección adecuados (corrige inmediatamente los errores de notas de los acordes). 

Se apoya adecuadamente en la base del teclado, libera el peso del brazo, busca la 

comodidad, aunque la calidad del sonido proyectado está endurecido. A los siete 

minutos y medio, logra concluir una primera ejecución de la pieza. Esta primera 

parte de la grabación está caracterizada por centrarse en el aspecto rítmico, la 

coreografía del gesto y la coordinación en ambas manos. Atiende además a otros 

detalles como los ornamentos, los silencios, en detrimento por otra parte de la 

búsqueda de calidad sonora, prácticamente no aplica cambios dinámicos ni añade 

pedalizaciones. Realiza dos ejecuciones más en las que su interés se centra más en 

la estructura de la pieza y en las que va controlando mejor los aspectos rítmicos y 

armónicos, pero no fija atención ni en el sonido ni en el timbre. A los doce minutos 

aborda la siguiente pieza. 

Moon River: Comienza la ejecución a manos juntas y con pedal. Le surgen errores 

de notas, falta de fluidez, mezcla de pedalizaciones. Trata de poner atención en 

varios aspectos: aplicación de gesto adecuado, corrección de ritmo y melodía, 

realización de acordes, sonido y timbre más variado, aunque durante estos escasos 

cuatro minutos no logre resolver los problemas surgidos de la mezcla de 

resonancias. 

 Grabación del 8 de abril de 2011 (hummel1011individual: 12’22’’): 
Lo primero que escuchamos es el estudio de Burgmüller, bastante bien resuelto a nivel 

expresivo y sonoro. La pedalización es correcta, el empaste sonoro cuidado, el cruce de 

manos está bien realizado y las frases está muy bien dirigidas, lo cual demuestra el 

control expresivo de la pieza. Es observable una continua verificación del gesto y la 

ubicación en el teclado con la partitura. A continuación comienza con Haydn, en el que se 

observa una gran fluidez de ejecución, un buen grado de resolución ante los errores y en 
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donde está clara la estructura. Faltaría atención al pequeño detalle: mayor gama dinámica 

y expresiva, ornamentaciones más variadas, mayor conciencia de la salida de la tecla, lo 

cual en ocasiones da la impresión de una interpretación algo mecánica. Al igual que en la 

pieza anterior, verifica constantemente con la partitura (podría ser dependencia de la 

misma). Aunque la resolución de la pieza es bastante buena, si se observa un descenso 

de la calidad de la ejecución a medida que avanza por los tres movimientos, el último es 

el más complejo desde el punto de vista técnico (incluye octavas, pasajes de velocidad, 

acordes muy expresivos, pasajes contrastantes, escalas) y en este es donde más se 

evidencia la falta de una conciencia expresiva. Tampoco ha utilizado en ningún momento 

ningún pedal como elemento de color. Poco después de la conclusión de esta 

intervención el alumno manifestó disgusto, no se quedó contento con lo que había 

realizado. En la siguiente pieza, ejecutada de memoria, mejora considerablemente la 

calidad expresiva y sonora: mayor gama dinámica, pedal de resonancia, aplicación de 

diferentes gamas de ataque, proyección de la voz principal. Solamente, se observa cierta 

podría llamarse “ansiedad”, en las parte culminantes de la pieza en donde las dinámicas 

forte resultan algo duras y se produce una excesiva mezcla del pedal de resonancia. Sale 

con rapidez del escenario. 

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011c: 04’05’’): 
En el registro gr1011c el alumno junto con su grupo realizan dos piezas: la primera un 

arreglo del tema del célebre Largo de la sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, en un 

adaptación de piano a seis manos (Easy Romatic Trios, de Wildman, Roberton 

Publications), en la que el alumno asume el papel del primo (rol que dobla) en el piano 

más alejado a la toma; y una segunda adaptación para piano a cuatro manos de la 

famosa Promenade de Mussorgsky, (versión para piano a cuatro manos Tushmalov-

Schaefer) en la que se doblan ambas partes y en donde el alumno ejecuta el secondo, 

precisamente en el piano más próximo a la toma.  
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En este registro comentamos: 

 Dentro de las características descritas por la profesora García, podrían aplicarse a la         

forma de tocar de este caso las siguientes: 
Tabla 76. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (hummel)

Largo de Dvorak, 
primo

Interacción y atención musical con el compañero del secondo -00’40’’-
movimiento de salida de la tecla en función de ello en la conclusión del 
material temático (estilo auditivo).

Movimientos de liberación de la muñeca, en función del pulso interno de la 
obra y del fraseo -01’45’’-(estilo táctil kinésico corporal).

Promenade, de 
Mussorgsky, 
secondo

Se destaca una manera de tocar en la que es observable un continuo 
desplazamiento por la superficie del teclado con una intencionalidad expresiva 
concreta, no necesariamente siempre conseguida-03’01’’-. Obsérvese en la 
mano izquierda una disposición de dedos planos -03’11’’-(estilo táctil kinésico 
corporal).
Es observable la verificación de lectura-posición en el teclado (estilo visual).
Puede que no exista una interacción evidente con el resto de miembros, pero 
sí se detecta que está pendiente de ellos.

VISUAL

- Buena capacidad de lectura. Toca las notas con precisión.
- A veces muestra falta de cuidado o sensibilidad en la calidad del 

sonido y el fraseo. Podría tener dificultad en cantar una melodía 
que acaba de tocar. Podría mantener el pedal de resonancia 
inadecuadamente. Puede que ejecute de manera mecánica.

- Puede centrarse en detalles. Prefiere tocar comenzando de 
principio al final, para paulatinamente ir dominando cada sección.

- Aprende mejor siguiendo instrucciones escritas y leyendo música. 
Le gustan los libros de trabajo, los ejercicios de teoría y la 
utilización de software.

AUDITIVO

- Con frecuencia compone e inventa canciones y le gusta improvisar. 
Disfruta identificando y adivinando canciones “sacar canciones de 
oído”.

- Se muestra dispuesto siempre a ejercitar distintas opciones de 
digitación si éstas pueden cambiar la cualidad del sonido.

TÁCTIL-KINÉSICO CORPORAL

- Toca de manera táctil. Esta dispuesto/a a repetir patrones o 
esquemas previamente adquiridos “que tiene en dedos”.

- Muestra un actitud entusiasta al tocar. Puede que cómo se sienta al 
tocar sea más importante que como está sonando en realidad.

- Se suele encontrar muy cómodo en el teclado. Siempre está 
dispuesto a ejercitar la técnica siempre y cuando eso no le implique 
“desaprender” algo. Es bastante consciente de las sensaciones.

- Memoriza bien, pero de una manera táctil.
- Aprende mejor por repetición y mediante pruebas o 

demostraciones. Ejercicios técnicos, como escalas, arpegios, 
ejercicios de movimiento y coordinación son necesarios para su 
comprensión. Este tipo de estudiante responde muy bien a la 
ejercitación de distintos tipos de acordes, donde puede ver y sentir 
cada una de estas estructuras en el teclado.

�430



Curso 2011/12: Segundo y tercero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 16 

Tabla 77. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (hummel)

La evolución del alumno ha sido muy buena, ha realizado la matriculación en más de un 

curso académico, abordando los dos cursos con éxito. Ha participado en varias 

actividades que implican la interpretación en público (audiciones de piano, como 

acompañante en audiciones de violín, concurso de conjunto), y ha destacado siempre por 

su disponibilidad para participar en todo aquello que se le proponga. Durante el primer 

trimestre, ha tenido de manera muy esporádica ciertas resistencias a la hora de afrontar   

nuevos métodos de trabajo (en aquellos tareas que le impiden utilizar las estrategias que 

le resultan más habituales) pero a medida que ha avanzado el curso ha ganado más 

confianza. En el entorno de grupo, tiene capacidad para adaptarse a cualquier rol y suele 

realizar todo tipo de tareas a un nivel alto. En el proceso de ampliación de matrícula, se 

ha acoplado a la asignatura de música de cámara sin problema. Su capacidad pianística 

es integrada y sus habilidades musicales variadas, aunque se ha tenido que insistir con él 

en aspectos determinados, como la expresión musical (pero téngase en cuenta que ha 

montado el doble de repertorio). Su tutor y profesor de piano apunta también estas 

características y señala que su rendimiento en la clase de piano es destacado. En su 

forma de tocar se manifiestan pautas desarrolladas de los tres estilos de aprendizaje, 

visual, auditivo y táctil kinésico corporal. Es abierto y extrovertido, tiene muchos amigos, 

tanto fuera como en el entorno del conservatorio, como ya se ha indicado, su participación 

en actividades y audiciones del centro ha sido muy alta.  

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
Se comenzó el registro de grabaciones con esta actividad cuya finalidad era hacer una 

valoración de destreza de la lectura. 

 gr1112b1 - Grabación del 11 de noviembre de 2011 (11‘22’’): El alumno realiza 

la primera intervención del registro. Esta se corresponde con la segunda sección de 

la sonata, en la que la actividad tonal se intensifica. El primer detalle a destacar es la 

atención del alumno a las intervenciones anteriores, posteriormente se observa que 

Estudia 4° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 7 años Calificación obtenida en PIANO 2 cursos 7,5
Estudia en el conservatorio 4 cursos Calificación Media obtenida en 2 cursos 8,1

Gustos musicales Jazz, moderna, repertorio conocido de piano, pop, 
blues y románticas.
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el alumno resuelve la ejecución con fluidez y seguridad, aunque con poca 

intencionalidad expresiva. Logra controlar una ejecución fluida a pesar de los 

errores, que resuelve a continuación 1’02’’ (estilo auditivo). Se puede apreciar que 

está cómodo en el teclado (estilo táctil kinésico corporal) y que no realiza 

diferenciaciones dinámicas en pasajes repetidos ni cuida el sonido ya que centra 

todo su esfuerzo en la lectura (estilo visual).  

 hummel2a - Grabación del 16 de diciembre de 2011 (2’37’): En este registro 

del estudio de Burgmüller (previamente preparado como ya se ha descrito) se puede 

observar detalles que marcan una evolución con respecto a lo descrito de este 

alumno: se observa cierta diferenciación dinámica, cuidado específico en los finales 

de frase, un sonido más redondo. La toma desde la que se ha hecho esta grabación 

permite observar también el tipo de pulsación del alumno (ver posición de las 

falanges). No llega a corregir el inicio de la segunda parte y con frecuencia no tiene 

en cuenta el silencio como recursos expresivo. 

 hummel2b - Grabación del 16 de diciembre de 2011 (1’27’’): La pieza 

seleccionada para este segundo registro fue The hurdy gurdy man, perteneciente al 

Álbum de la Juventud op. 39 de Tchaikovsky. En esta ejecución pude verse cómo el 

alumno afronta una pieza más difícil apoyándose en el gesto (estilo táctil kinésico) 

logrando mejorar en momentos concretos la expresión (0’25’’). No obstante, el 

alumno encuentra dificultad en asentar el equilibrio rítmico, en establecer planos 

sonoros (0’43’’) y no utiliza el pedal de resonancia que en algunos momentos le 

podría haber ayudado. 
La lectura a vista se siguió trabajando en el segundo trimestre con el repertorio ya 

indicado en los estudios de caso anteriores (Länder de Schubert, cuatro manos, Estudios 

breves de Czerny y Lemoine, a solo), no observándose diferencias con lo ya descrito, en 

la lectura a vista de hecho, ha destacado notablemente. El siguiente registro se realizó a 

la finalización del curso e incluye dos ejercicios, uno correspondiente al curso segundo y 

el otro al curso tercero: 

 hummel3a - Grabación del 1 de junio de 2012 (0’41’’): El alumno realiza muy 

bien la lectura a vista del ejercicio 3 Improve your sight reading Grade 7 Stage 5 pág. 

15, de Paul Harris Faber Music. La ejecución resulta equilibrada a nivel de sonido, 

de planos sonoros, fraseo, dinámica y los errores surgido no rompen el discurso 

global.  

 hummel3b Grabación del 1 de junio de 2012 (0’23’’): El segundo registro se 

corresponde con el ejercicio número 1 Improve your sight reading Grade 7 Stage 2 
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pág. 4 de Paul Harris Faber Music. El ejercicio breve, pero con varias pequeñas 

trampas (alteraciones accidentales, contratiempos, espacios en silencio) es resuelto 

por el alumno con solvencia, hay momentos puntuales en los se mezclan 

sonoridades, quizás un exceso de pedal, pero a nivel expresivo (dinámicas, fraseo, 

ritmo) la diferencia es perceptible con respecto a lo grabado en el inicio de curso. 

Repertorio 
Además de varias piezas de repertorio para violín, el alumno ha trabajado en su grupo 

uno de los Menuet de la Música Acuática de Haendel (dos pianos, cuatro manos, arreglo 

de Speisen) y  un Menuet y trio en sol M de Haydn (arreglo de la sinfonía nº 94 en sol M -

Klavierspiel zu dritt, Band I para piano seis manos): 

 gr1112b2 - Grabación del 18 de noviembre de 2011 (2’59’’) En este registro en 

el que el alumno realiza el primo del segundo piano (el más alejado de la toma) en el 

Menuet de la Música Acuática de Haendel/Speisen, es de destacar la gestualidad del 

alumno (véase la interacción entre los dos primos de ambos pianos, el alumno aquí 

desde el segundo piano dirige el fraseo, aunque entra el segundo). Otro aspecto a 

destacar es la atención al resultado (2’35’’) donde observa a sus compañeros del 

primer piano, antes de acometer la siguiente sección. Otro detalle, que quizás no 

sea perceptible a través de la grabación pero que sí se ha registrado a lo largo de 

las clases, es la influencia que sobre este alumno han tenido otros, como su 

compañero secondo del mismo piano, que también le ha influido de manera positiva 

en la exteriorización de la capacidad expresiva de este alumno (estilo auditivo). 
 concurso12hummelkalkbrenner (05’49’’) - Grabación del 12 de junio de 2012. 

Este registro se corresponde con una actividad de centro (concurso de la asignatura 

de conjunto instrumental) en el que participó el alumno, con la pieza anterior 

(Menuet y trio). Se realiza a seis manos en un solo piano y el alumno realiza el 

muchas veces incómodo papel del secondo (con elementos musicales del terzo y del 

primo en una posición central de espacio reducida). En este momento, la pieza se ha 

trabajado intensamente y muchos aspectos de ejecución están consolidados, 

señalando el nivel conseguido en el empaste de los temas entre el primo y secondo. 

Es de destacar que más que lo que acontece en la propia grabación, en la 

preparación de la pieza el alumno mostró una maleabilidad y capacidad de 

adaptación a su rol muy desarrolladas, indicando un paso más de madurez personal 

y musical.  
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No se tienen registros de grabación, pero el alumno ha participado esporádicamente en 

los conciertos de alumnos organizados por el centro. 

Comentarios escritos: Solamente se ha recogido la ficha de evaluación inicial describe 

detalladamente el repertorio que toca, tonalidad, opus, números, e incluye un gran 

número de piezas de no solamente el curso inmediatamente anterior, sino de cursos 

anteriores también.   

Improvisación 
El alumno realizó esta actividad mostrando una actitud abierta a las nuevas propuestas 

(aspecto éste que no se hubiera dado a inicio de curso) y mostrando progreso a lo largo 

de las sesiones. La experiencia previa del alumno con la improvisación estaba focalizada 

en dos vertientes polares (había trabajado la improvisación libre en algún taller específico 

y había trabajado la improvisación a partir de estructuras básicas armónicas, todo de 

manera de manera puntual). El alumno eligió el tema The Orchard, según él por el interés 

del cifrado armónico. El resultado se describe a continuación:  

 hummel4 - Grabación de 1 de junio de 2012 (2’16’’) El alumno realiza una 

propuesta segura y sencilla, pero aprovechando las posibilidades tímbricas y 

melódicas de las opciones más sencillas (repeticiones, elementos a contratiempo,  

acordes desplegados, etc.). En sesiones anteriores, se había trabajado en su grupo 

y con él mismo, opciones más arriesgadas desde el punto de vista de técnico y 

musical, pero esta intervención aunque no resulte especialmente original y 

desarrollada, logra conservar un nivel de coherencia formal y global, que es 

necesario destacar teniendo en cuenta el punto de partida del alumno con esta 

experiencia. 

Curso 2012/13: Cuarto de enseñanzas profesionales 
EDAD: 17 

Tabla 78. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (hummel)
Estudia 1° BACH RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 8 años Calificación obtenida en PIANO 8
Estudia en el conservatorio 5 cursos Calificación Media obtenida en el curso 8

Gustos musicales Bandas sonoras, obras románticas y de estilos más modernos
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Figura 40. Gráfica del cuestionario CHAEA 80 ítems (hummel)     

Durante este curso académico el alumno ha continuado realizando un trabajo regular y 

constante que le ha permitido seguir evolucionando. No encontramos diferencias con lo 

ya descrito, únicamente, quizás señalar, que su implicación en las actividades del centro, 

como acompañante en audiciones del centro ha sido considerablemente menor, debido 

fundamentalmente al inicio de sus estudios de Bachillerato. No obstante, ha participado 

en las actividades de las asignatura propias de su curso siempre que se le ha requerido 

(piano, conjunto, cámara, armonía). Con respecto a su madurez pianística destacar que 

sigue mostrando una clara preferencia por determinados tipos de repertorio, clásico 

romántico, sobre todo y que manifiesta pautas de aprendizaje musical de los tres tipos de 

estilo (auditivo, visual, táctil kinésico corporal). Una peculiaridad muy propia de él, es que 

sigue manifestando una tendencia general a realizar una pulsación con los dedos planos 

con respecto a la superficie de la tecla. En cuanto a su actitud, manifestar que sigue 

siendo abierta y participativa sin tratar ni de destacar ni invadir el espacio de otro. Si tiene 

que participar de manera activa, organizar tareas o valorar lo realizado lo hace, pero 

también sabe permitir la participación de otros, sabe escuchar y que sean otros los que 

participen o ejerzan el liderazgo en las actividades de aula. En lo que se refiere a 

preferencia de actividades, asegura tener dificultades para memorizar el repertorio que 

aprende (aspecto éste que se ha podido comprobar, cuando se le pide que interprete algo 

de lo que le gusta de memoria, elude hacerlo) y matiza que le gusta especialmente tanto 

�435



la lectura a vista como la improvisación, tareas en las que se constata que su capacidad 

de resolución es rápida y eficaz. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
Durante este curso se ha seguido trabajando esta habilidad desde varias perspectivas, tal 

y como se ha especificado en el diseño de actividades, aunque con menos intensidad en 

el aula que en los cursos pasados, por la distribución de nuevos contenidos de trabajo. 

 hummel5 - Grabación del 26 de noviembre de 2012 (4’42’’). Este registro se 

corresponde con la actividad de lectura a vista a partir de un estilo musical, en este 

caso el clasicismo, y siguiendo la línea de trabajo iniciado el curso anterior. En esta 

grabación el alumno aborda la realización del Rondó op. 51 en do mayor de 

Beethoven, hasta su modulación al tono menor (primera sección). Se realizó un 

trabajo previo, con un divertimento en D de Haydn y la segunda sonatina vienesa de 

Mozart (siempre primeros movimientos), planteando siempre un dificultad 

progresiva. El resultado del trabajo previo fue mejor a nivel de regularidad rítmica y 

expresión que lo que puede visualizarse en este registro, donde a pesar de introducir 

varios elementos expresivos (pedal, ornamentos, articulación, etc.) la sonoridad y el 

pulso elegidos limitan la expresión general. Esta ejecución muestra una realización 

muy centrada en el aspecto visual: realiza correcciones (2’52’’ por citar un ejemplo, 

bien es cierto que en este momento está uno de los pasajes más complejos de la 

pieza); no tiene en cuenta el balance sonoro de ambas manos (obsérvese el pulgar 

de la izquierda en el bajo Alberti), no hay planos dinámicos diferenciados y el fraseo 

es muy limitado. 

 gr1213a1 (1’15’’) - gr1213a2 (1’12’’) Grabación del 22 de abril de 2013. Estas 

grabaciones registran la actividad de lectura a vista en grupo, a partir de una 

propuesta muy sencilla, pero orientada a mejorar la lectura de acordes (vertical) y la 

utilización de tonalidades complejas, en este caso Carolingia en D bemol. En el 

primer registro el alumno realiza la parte de acompañamiento del secondo (primer 

piano de la toma), y en el segundo realiza el primo (primer plano de la toma). Hay 

que tener en cuenta que esta grabación se realizó, una vez hecha una aproximación 

y una ejecución previa. El pulso elegido se acordó con el resto del grupo y se puede 

observar que aunque se consiguió una ejecución fluida y una sonoridad equilibrada 

el esfuerzo cognitivo de lectura hizo que la expresión quedara limitada en ambas 

grabaciones. No obstante, en la primera realización cuando hace el secondo, el 
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alumno se muestra más expresivo, cuida el frase e incluso pone el pedal de 

resonancia. Cuando realiza la parte primo se observa que en la ejecución de 

acordes se realiza a través de una ataque vertical en el que coloca primero la mano 

derecha y luego la izquierda (salvo que no realice el cambio de posición en algún 

momento, tiene la mano grande), no cambia en ningún momento el tipo de ataque 

(estilo táctil kinésico); realiza correctamente la digitación de los arpegios, pero se 

sigue faltando expresión  musical (estilo visual). El alumno realizó la primera lectura 

en el secondo, aunque cuando se le preguntó manifestó encontrarse más cómodo 

realizando el primo. 

 hummel6 - Grabación del 3 de junio de 2013 (0’42’’): La última grabación de 

lectura a vista realizada se corresponde con el ejercicio 2 Improve your sight reading 

- unprepared test, Grade 6 Stage 8 pág. 33, de Paul Harris Faber Music. En ella 

podemos observar una resolución correcta del ejercicio, pese a pequeños errores de 

lectura (supresión de parte de un silencio, alguna nota equivocada al final), no 

obstante el alumno no ha perdido en ningún momento la regularidad rítmica, ha 

cuidado la sonoridad mediante el uso del pedal y ha tenido momentos de control del 

sonido en los planos sonoros de la mano izquierda (estilo auditivo). 

Repertorio 
En grupo el trabajo desarrollado por este alumno ha incluido la realización del primer 

movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven (en un arreglo editado por para seis 

manos, aunque se ha realizado en dos pianos a cuatro manos duplicando el primo), en el 

el alumno ha realizado la parte del terzo. También se ha realizado dos célebres corales 

pertenecientes a la Pasión según San Mateo, O Haupt voll Blut und Wunden y Wir setzen 

uns mit tränen nieder, en una versión a cuatro manos, completándose el programa con 

algunos arreglos de piano a cuatro manos de bandas de películas de Disney (por debajo 

del nivel del curso), con la finalidad esto último de aligerar en cierta medida el trabajo del 

curso. En este repertorio el alumno ha mostrado una clara preferencia por el trabajo de la 

sinfonía de Beethoven, no mostrando el mismo interés por el trabajo con Bach, que ha 

sido resuelto básicamente (trabajo por voces, articulación, fraseo, etc.) pero sin una 

motivación especial. 

 concurso13casulanahummel (1’08’’) Grabación del 13 de marzo de 2013: La 

participación en esta actividad revela la comodidad que proporciona este tipo de 

repertorio a este alumno, mostró un entusiasmo especial (estilo táctil kinésico 

corporal). El alumno realiza la parte del secondo del famoso tema de Elton John, 
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realizando un acompañamiento muy equilibrado. Siendo una pieza bastante sencilla 

para el nivel, el alumno muestra un nivel de expresividad musical por encima de lo 

que suele realizar en clase, esto también está influido por el hecho de que este 

registro forma parte de una actividad que tiene mucha popularidad en el centro. La 

preparación de esta intervención supuso poco trabajo de preparación pero sí un alto 

grado de motivación reconocido por el propio alumno. 
 gr1213a3 - Grabación del 27 de mayo de 2013 (10'56"): Esta grabación 

constituye un buen ejemplo de la actividad realizada a lo largo del curso. La 

estructura y características del Allegro con brio de la quinta, han supuesto un trabajo 

intenso durante el primer trimestre, que se ha retomado en el tercero. El alumno 

participa con el terzo (posición sin doblar) una parte que tiene bastante 

responsabilidad en este arreglo, ya que varios elementos como el apoyo armónico y 

rítmico dependen en varias partes exclusivamente de él. Las principales dificultades 

que ha tenido el alumno en la preparación han sido las relacionadas con el control 

del pulso, la elaboración de planos sonoros contrastados y el empaste dinámico 

general con todo el grupo y con las resonancias de ambos pianos. En oposición a 

esto, el alumno captó rápidamente la estructura del movimiento, así como la 

dinámica de interacción del grupo. Durante los ensayos se ha mostrado muy 

ejecutivo, racionalizado el tiempo de cada tarea (revisa con el reloj el tiempo que se 

dedica) y cada sección, siendo muy práctico en las propuestas que podrían mejorar 

el ensayo en sí: tocar en grupos de dos, tres y finalmente los cuatro; tocar más 

despacio, demostrando que escucha el resultado (estilo auditivo). En la grabación a 

pesar de la mala calidad y la posición alejada del alumno de la toma, puede 

observarse: la disposición y atención del alumno a lo que realizan sus compañeras, 

la capacidad de incorporarse adecuadamente después de un fallo (5'01") o ante el 

paso de página, seguridad en las entradas, falta de proyección del sonido en 

momentos puntuales (sobre todo cuando esto depende del movimiento de salida de 

la tecla - 5'50") frente a otros en los que sí proyecta ese sonido e incluso dirige a 

través de la dirección de la armonía (8'10"). Por último queda reflejar que este 

registro no hace justicia a la aportación del alumno a la ejecución, debido a como ya 

se ha señalado a la posición de la toma y a las intervenciones del resto de los 

ejecutantes (que reaccionan con inseguridad por varios errores de lectura, empaste, 

dinámica). En general, al grupo le costó trabajar en este movimiento los aspectos 

más referidos a la expresividad musical, aunque en el caso particular del alumno 

esto haya experimentado una mejora notable a lo largo del curso. 

�438



En lo que se refiere a la interpretación de repertorio a solo no se tienen registros de 

grabación, pero el alumno ha realizado alguna intervención en los conciertos de alumnos 

organizados por el departamento en la finalización del curso.  

Comentarios escritos: 
Ficha de evaluación inicial: Al igual que el curso anterior, describe con detalle el 

repertorio tanto a solo como en grupo. Además de esto, señala preferencia por 

trabajar música de cine, bandas sonoras y música moderna. 
Reducción de sinfonía: Esta actividad ha sido resuelta con bastante eficacia por 

el alumno, la elaboración del manuscrito revela que ha comprendido todos los 

conceptos expuestos y ha resuelto correctamente los problemas surgidos 

mediante soluciones cómodas (distribución adecuada del material en ambas 

manos, etc.). Dentro de su grupo ha sabido aprovechar el tiempo a lo largo de las 

sesiones y ha sido el alumno que mejor y más rápido ha realizado la ejecución 

tanto con su propio manuscrito como con la partitura de orquesta, aunque no 

realizó la presentación electrónica.  
Comentario sobre vídeo. El alumno no realizó ninguna aportación escrita sobre 

vídeos o grabaciones que pudieran suscitar un interés propio o para sus 

compañeros. Al igual que en el ejercicio anterior no ha manifestado intención de 

exponer y presentar textos o descripciones. 
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Improvisación 
La realización de esta actividad ha resultado un complemento adecuado al trabajo 

realizado durante el curso anterior, en el caso de este alumno en concreto. Las tareas 

más complejas de las planteadas, como los cambios en la armonización, el trabajo con los 

elementos melódicos y la interpretación en grupo no han supuesto especial problema. No 

obstante, la no asistencia a algunas sesiones, el exceso de pruebas y recitales del último 

trimestre o quizás el menor interés del alumno por la causa que sea, han hecho que la 

realización final de esta actividad se haya situado por debajo de lo esperado en su 

intervención individual. Con respecto a esta actividad, se han registrado tres grabaciones 

dos de ellas en el mismo día, en la primera se realiza la improvisación en grupo con dos 

pianos, la segunda la participación es individual del alumno. La tercera intervención 

registrada se realizó un mes después. Esta última se hizo a petición del alumno con la 

intención de mejorar las ejecuciones anteriores. 

 gr1213a4 - Grabación del 13 de mayo de 2013 (4’35’’) Esta grabación tiene el 

objeto de preparar auditivamente la realización de improvisación individual posterior, 

así como experimentar con nuevas opciones sonoras. El alumno está situado en el 

segundo piano, realizando el tema sin improvisar. A partir del minuto (0’57’’) inicia él 

mismo la improvisación acompañado por su compañera situada en primer plano. Los 

principales recursos que utiliza son: desarrollo del motivo melódico en la registro 

grave del instrumento, despliegue de acordes, contratiempos, repeticiones para 

destacar el timbre, anticipación de notas del motivo melódico. El resultado es 

bastante equilibrado (estilo auditivo). Tanto en las intervenciones en las que 

improvisa como en las que acompaña (al inicio y al final de la grabación en primer 

plano) se percibe claramente la comodidad en el teclado (estilo táctil kinésico 

corporal). También resulta curioso como al final de la grabación verifica lo realizado 

en el teclado, se centra en lo visual, como si lo necesitara por intervención de su 

compañera y el choque de la sonoridad de los dos pianos. 
 gr1213a5- Grabación del 13 de mayo de 2013 (4’04’’) En este registro en 

primer lugar se observa que el alumno aporta una variedad de propuestas que 

previamente se han trabajado (variación melódica y armónica, repetición a la octava, 

cambio al tono menor, introducción de elementos tímbricos, etc.); no obstante, la 

elección de pulso ha condicionado en cierta medida que el resultado final sea algo 

desequilibrado. Por otra parte, también se observa cierta falta de cohesión, por faltas 

puntuales de fluidez o quizás por la selección de un número excesivo de recursos en 

un breve espacio de tiempo. También es interesante señalar, el lenguaje corporal del 
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alumno durante su intervención (estilo táctil kinésico corporal) y los momentos 

puntuales de sonoridad contrastada (estilo auditivo), aspecto éste último en el que sí 

se observa una clara evolución.  

 hummel7 - Grabación del 17 de junio de 2013 (3’23’’) El resultado de este 

registro es mejor que las intervenciones anteriores en lo que respecta a variedad y 

calidad sonora, aunque en lo que se refiere a los aspectos de control formal y 

melódico se observa cierta inseguridad. Por otra parte esta grabación no aporta 

nada (en lo que a estilo de aprendizaje se refiere) que no se haya descrito ya, salvo 

la intencionalidad del alumno por mejorar en este tipo de tareas. 

Tabla 79. Evolución académica (hummel)

!  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04904

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a DÍAZ DOMÍNGUEZ, MIGUEL, con D.N.I. 71458178, natural de León (León), nacido/a 
el 7 de junio de 1996 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

Coro 9E Oficial2008/093León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8E Oficial2008/093León, Conservatorio Profesional 
Piano 8E Oficial2008/093León, Conservatorio Profesional 
Coro 8E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Piano 9E Oficial2009/104León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2010/111León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Piano 8P Oficial2011/122León, Conservatorio Profesional 
Armonía 7P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 7P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Música de C 8P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Piano 7P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Armonía 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Música de C 7P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Piano 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Acompaña 9P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Análisis 6P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 7P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música a t 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música de C 9P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Técnica Vo 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Acompaña P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Análisis P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Educación A P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Historia de l P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Historia de l P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE

1/2
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6. 7. Maddalena Casulana (casulana) 
Curso 2010/11: Segundo de enseñanzas profesionales 
EDAD: 12 

Figura 41. Gráfica del cuestionario IM (casulana)  
Casi todos los factores, salvo el caso de la inteligencia interpersonal con una puntuación 

media, presentan puntuaciones altas y muy altas. 
Tabla 80. Datos relevantes curso 2010/11 (casulana)

Es una alumna que presenta mucha facilidad ante las tareas, retos y objetivos que se le 

plantean, pero que necesita de una constante dirección. Es una de las alumnas más 

jóvenes de su curso y destaca por su facilidad en el reconocimiento auditivo de cualquier 

tipo. Presenta algunas dificultades de tipo técnico por una mano pequeña, que ante 

algunos retos como extensiones de forma esporádica le pueden inducir a forzar el sonido, 

pero en general suele realizar con facilidad cuestiones técnicas: aplicación de distintos 

tipo de ataques, control de la polifonía, empaste sonoro, fluidez y velocidad de ejecución, 

etc. Algunas de sus afirmaciones son: me gusta la música, me identifico con ella, se me 

da bien, o bien, empecé con violín y piano, y al final elegí el piano porque estaba más a 

Estudia 2º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 8 años Calificación obtenida en PIANO 9
Estudia en el conservatorio 2 cursos Calificación Media obtenida en el curso 8,5

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

6 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Chatear 
Navegar por Internet (no chats) 
Leer libros, revistas, cómics... (no estudios) 
Escuchar música 
Ver televisión 
Jugar con vídeojuegos, consolas, etc. 
Ir a escuchar música en directo 
Salir y reunirse con amigos sin más 
Viajar, hacer excursiones 
Hacer deportes 
Bailar 
Ir al cine, teatro

Pop, pop-rock. 
Música de cine, bandas sonoras 
Dentro de lo que estudia en el conservatorio: 
repertorio barroco y piezas de repertorio clásico 
muy conocidas. 
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gusto con él y me gustaba más. En la expresión de sus primeras experiencias musicales 

manifiesta vinculaciones con el juego. Expone que lo que más le gusta son las audiciones 

en grupo y la gente, y lo que menos las audiciones tocando de memoria y los exámenes. 

Cree que en el conservatorio debería haber más acceso a los ordenadores y más 

excursiones. En clase muestra una actitud lúdica, muy positiva y le entusiasman las 

propuestas nuevas, lo que no se espera. Además muestra una especial predilección por 

las actividades de grupo, adaptándose con facilidad a cualquier rol. Prepara las 

actividades con esmero y cuida las presentaciones tanto de sus trabajos escritos como 

cuando tiene que interpretar en público. Le gustan los materiales visuales atractivos. 

 Práctica de estudio (casulanaestudio 13’ 46’’) Grabación del 20 de junio de 2011: 
Sonatina vienesa: Realiza una primera aproximación al tema en el que muestra no 

tener demasiados problemas de lectura inicial y en el que incorpora algunos 

elementos de interés, como la articulación, fraseo y la aplicación del gesto adecuado 

(aunque no siempre lo logre realizar). No obstante y a pesar que se observa que 

trata de llevar una regularidad en el pulso, marcada con el cuerpo, son evidentes e 

inevitables los problemas de ritmo y tonalidad. Se manifiestan pequeñas tensiones 

(pulgar derecha - en la realización de las terceras y meñique izquierda - acordes 

donde no interviene). Los desplazamientos a lo largo de la tecla también le inducen 

a perder estabilidad rítmica. Toca de una mera bastante táctil y busca destacar 

elementos expresivos, como los trinos y las apoyaturas. Dedica a esta pieza tres 

minutos. 

Moon River: Resuelve esta pieza con bastantes errores e intuición musical. Desde 

el principio cuida el sonido, lo transforma con el pedal, busca el gesto adecuado a 

cada elemento y realiza una adecuado empaste entre ambas manos. Da la 

sensación incluso que escucha y disfruta las resonancias. A pesar de los errores 

rítmicos se percibe fluidez de ejecución y capacidad de para corregir relativamente 

rápido los errores. A los tres minutos y medio ha conseguido leer la pieza a manos 

juntas. Realiza una segunda ejecución con más corrección, y más concentrada en lo 

que suena. Sin embargo otra percepción, es que frente a los errores que le surgen, 

el sonido se endurece (véase algunas incorrecciones de los acordes realizados). 

En el minuto (8’57’’) vuelve con la sonatina de Mozart y sorprende quizás con menos 

expresividad que lo ejecutado anteriormente. En este momento, ante las dificultades que 

se le presentan parece realizar de una manera más o menos repetitiva una gestualidad 

muy vertical. Esto significa que pierde cierta flexibilidad tanto en sonido como en tempo, 

ejecutando siempre con el mismo tipo de ataque a la tecla vertical (desde el brazo cuando 
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son acordes, o desde la muñeca por ejemplo en las terceras de la mano derecha). 

También es probable que a partir de los diez minutos haya cierto cansancio o falta de 

concentración adecuada, de hecho realiza una repetición de la frase estudiada mucho 

más rápido y llega a suspirar. Otro aspecto que revela esto, es que persisten una serie de 

errores rítmicos (grupos de semicorcheas medidos como corcheas) que desde la primera 

realización se ejecutaron de manera incorrecta y que de manera esporádica parece que 

tiene conciencia de ellos. De la misma forma, es observable una falta de conciencia sobre 

las consecuencias del sonido al abandonar la tecla, esto es, los gestos de salida. 

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011b: 5’23’’): 
En el registro gr1011b la alumna participa con estas piezas, Türkischer Marsch, 

adaptación de la pieza de Beethoven realizada por Franzpeter Goebels del texto  

Klavierspiel zu dritt, Band I, en dos pianos de manera terzo y primo - secondo y primo, 

respectivamente (donde realiza el terzo, en la parte más alejada de la toma); y el Menuet 

en F, en la adaptación de Speisen de las piezas pertenecientes a la Música Acuática de 

Haendel (donde asume el primo de la parte más alejada de la toma). De este registro y en 

relación a este caso concreto realizamos los siguientes comentarios: 

 Dentro de las características descritas por la profesora García, se observan en la         

forma de ejecución de este caso, las siguientes: 

Türkischer 
Marsch, 
Beethoven, 
primo

Aunque la toma no permite observar los movimientos de la alumna, si 
permite percibir la regularidad rítmica con la que la alumna marca el pulso 
del grupo (estilo táctil kinésico corporal).

La alumna se muestra segura de lo que hace, y de hecho reacciona ante 
las imprecisiones del resto del grupo -0’27’’- (estilo auditivo).

En varios momentos se observa a la alumna comprobando su posición en 
el teclado con respecto a lo que está leyendo (estilo visual).

Aunque la ejecución resulta plana a nivel dinámico, la alumna realiza ligera 
diferencias en la articulación, no obstante siendo casi imperceptible el 
efecto de la progresión armónica de la parte final -01’47’’- (estilo visual).

Menuet F, 
Haendel, 
secondo

Aunque con seguridad en la realización, la ejecución es plana a nivel 
dinámico, ni ella ni el grupo, sienten el efecto contrastado en la sección 
central -04’45’’-; realiza una continua verificación de la lectura y la posición 
en el teclado, y tanto las partes más melódicas como la articulación 
realizada revelan que no es consciente del resultado sonoro provocado, 
sobre todo por el gesto realizado en la salida de la tecla (estilo visual).
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Tabla 81. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (casulana)

Curso 2011/12: Tercero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 13 

Tabla 82. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (casulana)

El primer aspecto que señalamos en la evolución de esta alumna durante este curso son 

las calificaciones obtenidas con respecto al curso anterior. Hay que tener en cuenta varios 

cambios que esta alumna tuvo que afrontar. La alumna inició su actividad en el centro en 

diciembre, por haber iniciado el curso académico en Irlanda. A esto hay añadir que 

durante la mayor parte del curso estuvo con un profesor de instrumento y tutor nuevo, 

sustituto de su profesora y tutora habitual. Estos hechos, sin ser necesariamente 

negativos, han supuesto un proceso de adaptación fuerte, al que además hay añadir la 

incorporación de nuevas asignaturas (música de cámara, historia de la música) y mayor 

dedicación horaria. Esto también explica que haya pocas grabaciones de esta alumna, 

sus intervenciones fueron limitadas y en varias ocasiones no se pudieron registrar. En 

relación a su adaptación al nuevo curso no tuvo prácticamente problema con las 

asignaturas de grupo, conjunto y música de cámara, realizando sin especiales problemas 

tanto con el repertorio como con las actividades planteadas (lectura a vista, improvisación, 

etc.) con los compañeros de su grupo. Esta alumna se manifiesta abierta y divertida, que 

VISUAL

- Puede centrarse en detalles. Prefiere tocar comenzando de 
principio al final, para paulatinamente ir dominando cada sección.

- Aprende mejor siguiendo instrucciones escritas y leyendo música. 
Le gustan los libros de trabajo, los ejercicios de teoría y la 
utilización de software.

AUDITIVO

- Suele tocar de manera muy expresiva poniendo mucha atención a 
la calidad del sonido proyectado.

- Aprende mejor a través de ejemplos prácticos, demostraciones e 
imitación. Las grabaciones e instrucciones pueden serle de lo más 
efectivo. Los recursos auditivos son el mejor recurso.

TÁCTIL-KINÉSICO CORPORAL

- Toca de manera táctil. Esta dispuesto/a a repetir patrones o 
esquemas previamente adquiridos “que tiene en dedos”.

- Muestra un actitud entusiasta al tocar. Puede que cómo se sienta al 
tocar sea más importante que como está sonando en realidad.

- Le gusta conseguir y lograr un sentido general de la obra, aunque 
con errores de precisión, antes de refinar la ejecución.

- Se suele encontrar muy cómodo en el teclado. Siempre está 
dispuesto a ejercitar la técnica siempre y cuando eso no le implique 
“desaprender” algo. Es bastante consciente de las sensaciones.

Estudia 3° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 9 años Calificación obtenida en PIANO 5
Estudia en el conservatorio 3 cursos Calificación Media obtenida en el curso 7,4

Gustos musicales No realizó ficha inicial.
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alterna con momentos de cierta timidez o reserva, se suele implicar en las actividades de 

grupo con entusiasmo debido sobre todo a que sus compañeros de grupo también son 

sus amigos y le gusta mucho organizar las actividades en grupo. En lo que respecta a su 

forma de tocar, se observan pautas de los tres estilos de aprendizaje, pero quizás, el 

estilo visual es el que se manifiesta de una forma preferente. Las principales dificultades 

que se observan en esta alumna son las relacionadas con el control de la sonoridad 

(realización de matices, fraseo, articulación, etc.); no porque no pueda hacerlo en sí 

(puede tener dificultad en el repertorio más complejo) sino porque casi siempre muestra 

una primera tendencia hacia una pulsación dura y fuerte, aunque quizás también cierta 

inmadurez relacionada con la expresión propia de emociones y sentimientos. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
La alumna inició el curso en diciembre por lo que no se pudo realizar con ella la grabación 

de la pieza de Couperin, tal y como se hizo con sus compañeros de curso, no obstante al 

inicio de diciembre se trabajó con ella individualmente y de manera extraescolar este 

material y ejercicios. Por ello el único registro que tenemos de esta alumna en lectura a 

vista es el realizado a final de curso. Durante el segundo trimestre la alumna realizó las 

actividades de lectura en grupo correspondientes a los Länder de Schubert, cuatro 

manos, Estudios breves de Czerny y Lemoine, a solo, observándose una clara diferencia 

en lo que se refiere a la actividad grupo (mucho mejor realizada) que en la actividad a sólo 

donde cuestiones como el cuidado de la sonoridad quedaron limitadas. El siguiente 

registro se realizó a la finalización del curso y se describe a continuación:  

 casulana2 - Grabación del 31 de mayo de 2012 (0’35’’): El alumno realiza muy 

bien la lectura a vista del ejercicio 1 Improve your sight reading Grade 7 Stage 2 pág. 

4 de Paul Harris Faber Music. El resultado es satisfactorio (se observan 

características del estilo visual, tipo de lectura, verificación en el teclado), 

previamente se le había advertido del cuidado del sonido, de la utilización del pedal, 

de los reguladores e indicaciones dinámicas y del compás con silencios. Aún con 

estas advertencias, no ha podido evitar la corrección en determinados momentos 

(0’22’’); y algunos momentos con acentuación indebida (0’17’’). 

Repertorio 
La alumna ha trabajado en su grupo un arreglo para dos pianos del canon de Pachelbel 

(lo había iniciado con una de sus amigas el curso anterior y durante el curso presente 
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solamente se abordó en un par de clases; otro de la Pequeña serenata nocturna para 

piano a cuatro manos y otro arreglo facilitado de la célebre Campanella para piano a seis 

manos. Con respecto a la preparación de este repertorio, se debe destacar la rapidez con 

la que la alumna se puso al día con su agrupación, trabajando con rapidez y eficacia de 

forma que prácticamente no tuvo problemas, cierto es también que en esto influyó que los  

miembros del grupo eran amigos y la mantuvieron informada en todo momento del trabajo 

realizado. Las principales dificultades se manifestaron en la obra de Mozart, donde las 

cuestiones de control fino, de articulación, fraseo, plano dinámico y también en algunos 

puntos de dificultad rítmica y de adaptación al rol, pusieron a la alumna fuera de su zona 

de confort, dada su habilidad de lectura (estilo visual).  Los registros realizados apuntan lo 

siguiente: 

 gr1112c2 - Grabación del 23 de febrero de 2012 (5’05’’). Esta grabación de la 

pieza de Mozart se realizó con la finalidad de fomentar la autoaudición del grupo y 

realizar un comentario crítico, una vez escuchado el resultado por el grupo. La 

alumna en ella realiza la parte del primo y está situada en el segundo piano más 

alejado de la toma. En este registro son observables dos aspectos: la actitud de la 

alumna pendiente de lo que hace su compañera en primer plano y el cambio en la 

forma de realizar el gesto de la alumna para expresar un cambio de carácter (estilo 

táctil kinésico corporal) en el discurso musical (1’25’’). Esta grabación permite 

observar varias  respuestas corporales de la alumna ante la ejecución. Hay que 

tener en cuenta en esta grabación que en clase esto se había trabajado varias 

sesiones y que la alumna lo ha estudiado previamente. Otro aspecto que merece ser 

señalado es la pérdida de atención en lo que atañe a la realización de las 

indicaciones expresivas, sobre todo a partir de la recapitulación (3’47’’) punto en el 

que la sonoridad se iguala en todos los temas. Este comentario se completa con las 

observaciones del punto comentarios escritos a continuación. 

 gr1112c3 - Grabación del 11 de junio de 2012 (2’56’’) En esta grabación la 

alumna realizó el secondo en un piano, siendo ésta la parte de escritura más difícil y 

la parte más incómoda del arreglo de Liszt. En el minuto (1’22’’) ante la equivocación 

de su compañera en el terzo, no reacciona y continúa con su parte. En esta parte 

también podemos observar el tipo de pulsación dura que hemos descrito y que resta 

la expresividad requerida (estilo visual). Esta actividad se realizó para que los 

alumnos pudieran escucharse a posteriori y observaran que la realización correcta 

de esta pieza no puede limitarse a la simple lectura y acoplamiento de cada parte, 

que es fundamentalmente la preocupación de los miembros del grupo (salvo la parte 
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del alumno del primo que realiza un esfuerzo en varios momentos, en mejorar el 

fraseo y sentido expresivo general). En la finalización del registro, la alumna objeto 

de esta descripción añade el pedal en un intento de mejorar la expresividad general. 

Al día siguiente se registró la participación de este grupo en el concurso. 

 concurso12casulanalebeaujarret (2’14’’) Grabación del 12 de junio de 2012- 
no observándose diferencias especiales (quedaba mucho trabajo por realizar en la 

sección final de la pieza); no obstante sí que es destacable, que en aquellas partes 

en las que el grupo tenía cierto control de ejecución, el nivel expresivo de la primera 

parte es considerablemente mejor que lo realizado el día anterior (estilo auditivo, la 

alumna se esforzó en llevarlo a cabo). 
En lo que se refiere a la interpretación de repertorio a solo no se tienen registros de 

grabación, pero la alumna no ha realizado casi ninguna intervención en los conciertos de 

alumnos organizados por el departamento. 

Comentarios escritos: Aunque carecemos de la ficha de evaluación inicial, hemos 

podido recoger un documento sobre una actividad de autoevaluación, a partir de una 

ejecución propia, la referida a la grabación -gr1112c2-. En esto la alumna expone 

claramente los puntos que deben mejorar en la ejecución: zonas donde no entramos a la 

vez, no se oyen todos los silencios, se oye muy fuerte incluso machacado, es bastante 

irregular los rápidos, no siempre son igual de rápidos, los adornos so se interpretan 

siempre igual, son algunas de las afirmaciones que expone con bastante detalle (estilo 

auditivo). En esta actividad también supo reflejar los aspectos positivos de lo realizado, 

pero en bastante menor medida. 

Improvisación 
La alumna realizó todas las sugerencias y propuestas de la actividad de manera metódica 

y regular. Para esta actividad optó por el tema The Orchard: 

 casulana3 - Grabación de 31 de mayo de 2012 (2’09’’) La realización de esta 

actividad refleja en buena medida las cualidades pianísticas de esta alumna. En esta 

intervención puede observarse cómo la alumna se apoya rítmicamente con el 

movimiento del cuerpo (táctil kinésico) y como sin asumir riesgos (se basa en el 

aspecto melódico, en la repetición y construcción de motivos melódicos, uso del 

pedal) y sin arriesgarse técnicamente consigue controlar la mayor parte del tiempo la 

sonoridad (hay momentos donde se le escapa alguna acentuación sin 
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intencionalidad creativa) y realizar una ejecución con una expresividad equilibrada 

(estilo auditivo). 

Curso 2012/13: Cuarto de enseñanzas profesionales 
EDAD: 14 

Tabla 83. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (casulana)

Figura 42. Gráfica del cuestionario CHAEA 80 ítems (casulana)  

El rendimiento de esta alumna a lo largo del curso ha sido constante, sin especiales 

diferencias con respecto a lo descrito hasta ahora. Las circunstancias del entorno de la 

alumna se han normalizado (ha iniciado el curso con normalidad y ha seguido trabajando 

con su tutora y profesora habitual, con la que tiene una relación personal más cercana). 

Un aspecto a destacar es el proceso de maduración vivido por ella, tanto a nivel personal 

como físico y social. Esto se ha manifestado a nivel pianístico con un desarrollo de 

algunas habilidades (mejora de lectura general, de la expresión) frente a otras 

capacidades aún por desarrollar (memorización eficaz, control de la pulsación, etc.). El 

grupo del que ha formado parte en la asignatura de conjunto ha sido muy variado tanto en 

edad, estudios e intereses e incluso en características pianísticas y han sabido trabajar 

Estudia 4° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 10 años Calificación obtenida en PIANO 9
Estudia en el conservatorio 4 cursos Calificación Media obtenida en el curso 8

Gustos musicales No deja constatación escrita. Identifica someramente el repertorio.
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muy bien juntos. La alumna, aún siendo la más joven, se ha integrado con naturalidad 

participando con ellos y con mucha motivación en todas las tareas y actividades de la 

asignatura, manifestando incluso un interés mayor por la interpretación en público. En 

cuanto al resto de materias, no se han observado problemas en ninguna asignatura 

(recuérdese que la alumna es de las más jóvenes de su curso), salvo en armonía donde 

ha tenido momentos puntuales de menor rendimiento o falta de trabajo. En lo que se 

refiere a otras materias tanto en música de cámara como en conjunto se han evidenciado 

algunos problemas comunes, como la proyección del sonido en el forte. Esto no resulta 

nuevo en lo ya descrito, la propia alumna reconoce esto como una característica personal 

propia, le gusta tocar así. No obstante puede haber más condicionantes, momento 

puntuales de estrés, mayor o menor interés por el repertorio trabajado o el simple proceso 

de cambio personal. Entre sus preferencias personales en lo que a práctica pianística se 

refiere, asegura que es la interpretación de repertorio diverso, aunque sigue manifestando 

tener dificultades para abordar la interpretación de memoria. En relación a esto se tiene la 

percepción de que no prepara adecuadamente las tareas de memorización. De la misma 

manera segura que le gusta la lectura a vista, pero que no se siente cómoda con la 

práctica de la improvisación. A continuación se realizará una revisión más de las pautas 

de aprendizaje apreciadas.  

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
Durante este curso se ha seguido trabajando esta habilidad desde varias perspectivas, tal 

y como se ha especificado en el diseño de actividades, de forma menos intensa en el aula 

por la incorporación de nuevas tareas. A continuación, explicamos lo registrado:  

 casulana4 - Grabación del 26 de noviembre de 2012 (4’15’’). En la realización  

de la lectura a vista del Rondó podemos observar desde el principio cómo la alumna 

ajusta el pulso al movimiento corporal, hay varios momentos en los que se observa 

cómo mide con el pie (estilo táctil kinésico corporal) y no es demasiado consciente 

del balance sonoro de ambas manos. Tiene dificultades para realizar una ejecución 

fluida y aunque introduce algunos elementos como los ornamentos o la articulación, 

no se encuentra cómoda (parte de una posición vertical que endurece el sonido). 

También se observa que hay puntos, como los arpegios de la mano izquierda o las 

escalas de la mano derecha, cuya digitación revela falta de práctica o dominio. Otro 

aspecto que resulta muy importante destacar es que a medida que avanza la 

ejecución la alumna se centra más en descifrar lo escrito (estilo visual) más que en 

�450



tratar de sacar un cierto partido musical, en ello también influye la dificultad de los 

elementos de escritura musical (escalas, arpegios, etc.). En el trabajo previo señalar 

que el Divertimenti de Haydn no supuso problema, pero con la sonatina de Mozart 

tuvo varios problemas para resolver ritmo y expresión.  
 gr1213a1 (1’15’’) - gr1213a2 (1’12’’) Grabación del 22 de abril de 2013. Estas 

grabaciones registran la actividad de lectura a vista en grupo, a partir de una 

propuesta muy sencilla, pero orientada a mejorar la lectura de acordes (vertical) y la 

utilización de tonalidades complejas, en este caso Carolingia en D bemol. En el 

primer registro la alumna realiza la parte de acordes del primo (segundo piano de la 

toma), y en el segundo realiza el secondo con el acompañamiento (primer plano de 

la toma). La grabación se realizó, una vez hecha una aproximación y una ejecución 

previa (acordándose con el grupo el pulso). Se consiguió una ejecución fluida y una 

sonoridad equilibrada, pero tal y como ya hemos explicado los aspectos expresivos 

prácticamente son inexistentes. En el primer registro, la alumna controla al inicio, de 

forma muy equilibrada el gesto de cada uno de los acordes, si comete algún error es 

consecuencia de una falta de una posición en el teclado en la zona de las teclas 

negras (0’26’’). No realiza correctamente la digitación en los arpegios en el ascenso 

sin embargo, en la bajada es capaz de corregir y ejecutar correctamente la cadencia 

(puede centrarse en detalles, estilo visual). En la segunda grabación toca junto a su 

compañera la parte de acompañamiento, lo realiza con bastante precisión pero con 

poca musicalidad, salvo el inicio cuando da la entrada a su compañera y cuando 

finaliza y hace el gesto con su compañera para hacer la retirada de la tecla, se ve 

cómo verifica constantemente su situación en el teclado y cómo de manera 

puntualmente no realiza el fraseo a causa de pequeñas acentuaciones que le surgen 

en la ejecución. La alumna realizó la primera lectura en el primo, y aseguró 

encontrarse más cómoda realizando el primo (estilo táctil kinésico corporal). 

 casulana5 - Grabación del 3 de junio de 2013 (0’48’’): La última grabación de 

lectura a vista realizada se corresponde con el ejercicio 2 Improve your sight reading 

- unprepared test, Grade 6 Stage 8 pág. 33 de Paul Harris Faber Music. Con las 

indicaciones adecuadas (introducción del pedal, observación del bajo, la tonalidad, 

las indicaciones de expresión), la alumna realizó correctamente el ejercicio y con un 

mínimo de expresión (de no habérsele advertido puede que no hubiese utilizado 

varios recursos), se observan algunos errores como la escapada del pedal, la poca 

definición de algunos acordes, el balance algo irregular, pero al menos realizó un 

fraseo consciente (estilo auditivo). La alumna, utiliza el recurso constante de 
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apoyarse en el movimiento corporal como forma de mantener rítmico y buscar la 

expresión.  

Repertorio 
En grupo el trabajo ha incluido la realización del primer movimiento de la quinta sinfonía 

de Beethoven (en un arreglo editado por para seis manos, aunque se ha realizado en dos 

pianos a cuatro manos duplicando el primo), donde la alumna ha realizado la parte del 

secondo, asumiendo además la dirección de las entradas en su grupo y resolviendo el rol 

adecuadamente. También ha realizado dos corales de la Pasión según San Mateo, O 

Haupt voll Blut und Wunden y Wir setzen uns mit tränen nieder, en una versión a cuatro 

manos, realizando ambas partes (primo y secondo). Completó el programa con dos 

arreglos de piano a cuatro manos de música de Disney, con la finalidad esto último de 

aligerar el repertorio del curso. Dentro de este repertorio se ha trabajado con mucha más 

intensidad la sinfonía de Beethoven, en el que con esta alumna en concreto se han 

observado algunos problemas con el control de la tonalidad y las armonías (con 

frecuencia se le ha tenido que corregir varias secciones del desarrollo y los acordes de 

séptima disminuida en la mano izquierda, no tanto por no comprender la estructura del 

acorde, sino por la dificultad en sí de realizarlo y del posterior problema de reconocer la 

tecla errónea pulsada). En el caso de Bach, ha tenido algunas dificultades con el control 

de las voces, de la tonalidad (también le ha pasado en Beethoven) y la articulación en 

especial en el segundo coral. En relación a las grabaciones pasamos a describir lo 

siguiente:  

 concurso13casulanahummel (1’08’’) - Grabación del 13 de marzo de 2013: 
La alumna ejecutó la parte del primo del famoso tema de Elton John, realizando un 

fraseo bien aplicado al estilo de la música. (hay que tener en cuenta pieza que la 

pieza está por debajo del nivel). Hay que destacar que al igual que en ocasiones 

anteriores, la alumna siempre está dispuesta a cuidar todos los aspectos de la 

puesta en escena. 
 gr1213a3 - Grabación del 27 de mayo de 2013 (10'56"): En el Allegro con brio 

la alumna participa en la parte del secondo (aparece en el piano del primer plano). 

En todo momento muestra estar pendiente de lo que realizan sus compañeros. 

También se evidencian problemas en la calidad del sonido, en ocasiones muy duro y 

fuerte. Esto se pone de manifiesto sobre todo cuando hay cierta inseguridad en lo 

estudiado y también por su posición en los dos pianos, que la hace tener que estar 

pendiente en dos posiciones opuestas (en una realización posterior se cambió de 
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ubicación de forma que ocupó el extremo posterior del segundo piano y mejoraron 

considerablemente muchos errores de entradas indebidas, ya que la nueva posición 

mejoró la comunicación gestual de todos los alumnos). El secondo además tiene 

elementos de escritura que también realizan primo y terzo, lo que añade dificultad a 

esta parte. En varios momentos, de la ejecución se percibe que la alumna no es 

demasiado consciente del gesto de su mano izquierda, siendo ésta una de las 

acciones que dan una sensación de dureza general (1’02’’ - 5’06’’). En la sección del 

desarrollo se alternan algunos pasajes bastante bien resueltos con otros que 

precisarían de más trabajo (5’36’’). Aunque en este registro se puede ver varias 

pautas del estilo visual (la sonoridad está muy poco controlada), en el grupo en 

general, en el caso concreto de la alumna sí se puede observar que en varios 

momentos trata de manifestar cierta expresión a través del movimiento (quizás más 

de lo que lo ha hecho en cursos anteriores). Esto se evidencia en algunos puntos del 

tema principal donde emplea un ataque vertical muy marcado con respecto al 

segundo tema donde suaviza el movimiento en la salida de la tecla bastante más. 
Dentro del repertorio a solo se ha registrado por escrito el seguimiento de una audición 

celebrada el 18 de abril de 2013, cuya archivo de grabación se perdió por un error en el 

proceso de volcado. En este recital de alumnos, la alumna interpretó la pieza Asturias de 

Albéniz. En ella la alumna ejecutó de manera resuelta los pasajes de saltos y acordes, 

realizando correctamente la rítmica característica de la pieza. De la misma forma, el 

sonido obtenido, preciso y brillante se ajustó al estilo de la misma. A lo largo de la 

ejecución en las secciones de saltos se pudo observar cómo la alumna realizaba 

comprobaciones visuales de forma continuada, observándose en algunos momentos algo 

interdependiente (mano izquierda dependiente de la izquierda). La pieza estaba muy bien 

preparada y estudiada, bien ejecutada en el plano dinámico, tímbrico y expresivo.  
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Comentarios escritos: 
Ficha de evaluación inicial: Le cuesta definir el repertorio de obras a solo que ha 

trabajado, sin embargo en el repertorio de grupo es capaz de exponer el repertorio 

de obras que ha realizado en los dos últimos cursos. No escribe ningún tipo de 

preferencia musical.  
Reducción de sinfonía: Actividad muy bien resuelta y realizada, quizás también 

por el esfuerzo que hizo durante ese período en la asignatura de armonía. Hizo 

una transcripción muy clara, prácticamente sin errores y aunque la ejecución de la 

misma sí le supuso algo de esfuerzo, se preocupó a lo largo de las vacaciones de 

semana santa de pasar su partitura con un editor de partituras (estilo visual). 
Comentario sobre vídeo. La alumna realizó una  aportación escrita sobre un  

arreglo para dos pianos del tema Stars Wars, con un nivel más que aceptable de 

comprensión del objetivo de la actividad. La alumna ha realizado todas las 

recomendaciones para obtener una buena calificación en la asignatura. 

Improvisación  
En la preparación de esta actividad la alumna se ha encontrado cómoda, más incluso que 

el curso pasado, aunque ella a veces manifieste que no le gusta demasiado esta 

actividad. Ha realizado las tareas encomendadas sin especial esfuerzo (cambio de 

timbres, armonización en el modo menor, revisión del cifrado americano, juego con los 

elementos melódicos). Un patrón común que se ha encontrado en especial con esta 

alumna a lo largo de las sesiones es el recurso de utilización de notas repetidas. Se han 

registrado dos grabaciones en el mismo día, la primera de ellas se realiza la improvisación 

en grupo con dos pianos, la segunda la participación es individual. El resultado realizado 

la semana anterior fue más original. 

 gr1213a4 - Grabación del 13 de mayo de 2013 (4’34’’): En esta grabación, 

donde la alumna interviene en tercer lugar, se observa que no arriesga demasiado: 

juega con algunas anticipaciones, moviendo intervalos del tema, doblar el motivo en 

terceras, de manera puntual comienza con las notas repetidas, de forma tímida para 

observar el efecto de resonancia con el otro piano. Prácticamente, no utiliza otros 

recursos para cambiar la cualidad del sonido. 
 gr1213a5- Grabación del 13 de mayo de 2013 (4’04’’): Esta grabación contiene 

más recursos: variación melódica y armónica, repetición notas, cambio al tono 

menor, comienza con seguridad, no obstante a medida que avanza, se le presentan 

algunos problemas con la fluidez y el ritmo. En el momento en el que esto pasa 
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endurece el sonido y repite notas (estilo táctil kinésico). Se observa un poco de 

ansiedad ante el resultado, también provocado por el hecho de intentar realizar 

varias ideas a la vez. 

 casulana6 - Grabación del 17 de junio de 2013 (1’17’’). La alumna realizó esta 

grabación con la intención de subir nota en este apartado, con el tema Moon River. 

En el registro podemos observar pautas muy marcadas de estilo visual: revisión 

continua de la lectura y posición en el teclado, poca atención al cuidado del sonido, 

dificultad para mantener un discurso fluido, el tempo aparece muy crispado y la 

variedad de ataques es muy limitada. No obstante, también se observa que ha 

trabajado la experimentación con los elementos melódicos que forman el tema, 

según las directrices indicadas. 

Tabla 84. Evolución académica (casulana)

!  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04986

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a ÁLVAREZ GARCÍA, HELENA, con D.N.I. 71469404, natural de Robledo de Torio 
(León), nacido/a el 21 de noviembre de 1998 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

Conjunto 9P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Coro 5P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 6P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Piano 6P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 8P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Armonía 6P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Música de C 9P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Piano 5P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Armonía 5P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Música de C 9P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Acompaña 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Análisis 6P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música a t 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música de C 7P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Piano 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Relajación y 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Acompaña P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Análisis P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Estética P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Historia de l P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Historia de l P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Música de C P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Piano P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 

Cualquier calificación por debajo de esta línea no será válida

CMU-LOE

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE

1/1
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6. 8. Clara Wieck (cwieck) 
Curso 2010/11: Segundo de enseñanzas profesionales 
EDAD: 14 

Figura 43. Gráfica del cuestionario IM (cwieck) 
Se observan puntuaciones medias, algo más bajas en lógico matemática y espacial. 

Tabla 85. Datos relevantes curso 2010/11 (cwieck)

Nuestro caso es una alumna que muestra un altísima motivación, con habilidades 

expresivas, facilidad técnica (durante este curso ha superado obras cuya dificultad de 

ejecución corresponde a niveles superiores a su curso), gran capacidad de esfuerzo y 

superación, capacidad de liderazgo para dirigir musicalmente a otros. Resuelve tareas 

muy diversas y de una manera muy precisa, tiene capacidad de organización y 

planificación y aunque muestre flexibilidad ante cualquier cambio o sugerencia que se le 

proponga, da muestras de un sentido crítico capaz de cuestionar los planteamientos que 

se le hagan. Suele manifestar bastante entusiasmo al tocar en grupo y suele acompañar 

con solvencia en audiciones y conciertos de otras especialidades instrumentales. De 

hecho lo que más le gusta del conservatorio son las clases con otros compañeros, mis 

Estudia 2º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 7 años Calificación obtenida en PIANO 9
Estudia en el conservatorio 5 cursos Calificación Media obtenida en el curso 9

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

6,5 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Chatear 
Navegar por Internet (no chats) 
Oír la radio 
Leer libros, revistas, cómics... (no estudios) 
Escuchar música 
Ver televisión 
Ir a escuchar música en directo 
Salir y reunirse con amigos sin más 
Viajar 
Hacer excursiones 
Ir al cine, teatro

Rock’n’roll, rock clásico  
Rythm&blues, soul, funk  
Rock progresivo, psicodelia  
Rock alternativo, indie-rock, grunge  
Pop, pop-rock. 
Dance (acid house, acid-jazz, club, disco, house...) 
Dentro de lo que estudia en el conservatorio: 
música del período romántico, jazzística y 
repertorio de grupo.
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clases individuales con mi profesora, la música de cámara, las actividades con otros 

instrumentos porque descansas un poco de tus obras individuales. Muestra también un 

actitud siempre abierta a aprender, con mucha atención a cualquier sugerencia que se le 

proponga. Le gustan los planteamientos novedosos y tiene capacidad para luego 

desarrollarlos ella misma. Es valiente y decidida. Utiliza afirmaciones como: estudio 

música porque me gusta, me gusta interpretarla, me gusta sentirla y también porque es 

divertido saber tocar un instrumento. Realiza descripciones detalladas y fiables de sus 

primeras experiencias con la música y del lenguaje que utiliza se desprende que han sido 

satisfactorias y agradables: cuando fui por primera vez a su clase, hacíamos bailes, 

cantábamos...era muy divertido. Mi primera profe de piano se llamaba Maite, recuerdo 

que lo primero que me dijo cuando vimos la primera pieza fue “¿te gustan las 

hamburguesas?”, porque en el libro había unas dibujadas. Durante el presente curso ha 

participado en un concurso nacional de piano, demostrando un gran sentido crítico en la 

valoración de su participación. Eventualmente ha manifestado algunos problemas de 

ansiedad cuando aborda la interpretación en público como solista, pero sin lugar a dudas 

tiene los recursos emocionales suficientes para gestionarlo y superarlo. Señala que los 

estudios de música no afectan en absoluto a su rendimiento: se saca tiempo para todo. 

Es verdad que a veces vas más apurada, pero al final siempre se soluciona. Es una 

alumna que muestra un alto grado de compromiso, madurez y participación. Contamos 

con un registro de su participación en un concierto de alumnos del 8 de abril de 2011, 

donde interpreta Sonata KV 279, primer movimiento, la Consolación nº 3 de Liszt  (de 

dificultad técnica superior a su nivel) y la Danza española nº 5 de Granados. 

 Práctica de estudio (cwieckestudio: 12’ 02’’) Grabación del 20 de junio de 2011: 
L`Avalanche: Desde el inicio acomete una lectura a manos juntas, muy apoyada en 

una gestualidad del cuerpo, el cual marca el pulso interno de la obra. Se observa 

que repite los acordes, a veces, para corregir errores y otras, para sentirlos, los 

repite con pedal, arpegiando, aplicando otro tipo de ataque, “sintiéndolos”. La 

posición de la mano sobre el teclado es muy equilibrada, el sonido muy cuidado. 

Quizás sería preciso controlar ciertos movimientos de deslizamiento sobre la tecla, 

para lograr más efectividad. Sorprende, que con los acordes que debe realizar con 

ambas manos, cambia consciente el ritmo, desglosándolos en dos partes, mano 

izquierda primero y mano derecha, pero da a este hecho una intencionalidad 

expresiva. Presenta un excelente control del movimiento, la dirección del gesto y la 

proyección del sonido. solo le quedaría controlar el pulso, buscar más timbres y dar 

más fluidez y velocidad a la pieza. Resuelve una primera ejecución, bastante bien en 
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poco más de tres minutos. Posteriormente aborda una segunda ejecución, 

experimentando con otros tipos de ataque y eliminando el pedal (busca la claridad 

del ataque). Realiza repeticiones a manos separadas, fija atención en la digitación, 

aumenta la velocidad de las unidades de tema, cambia el movimiento de los ataques 

de los acordes y observa las resonancias, verifica la ubicación en el teclado. En la 

segunda ejecución trabaja mucho más por secciones y fija su atención en lo que 

considera que la cuesta más. Muestra claridad en las tareas que aborda y resulta 

bastante ejecutiva y efectiva. Dedica ocho minutos y medio a esta pieza. 

Moon River: Realiza la lectura de la pieza, poniendo mucha atención a la sonoridad, 

al gesto y al movimiento. Trabaja la pieza por las unidades armónicas que la forman, 

pero le “falla” el fraseo general, a veces la proyección melódica y la fluidez y el pulso 

regular. No obstante, la lectura de los acordes le supone menos problemas que en la 

pieza anterior. Realiza una segunda ejecución con menos errores y con mayor 

atención a los aspectos anteriormente descritos (mejora el empaste entre ambas 

manos y la fluidez  fundamentalmente). 

 Grabación del 8 de abril de 2011 (cwieck1011individual: 12’59’’): 
Comienza su intervención con Mozart, una escritura que requiere un control fino del 

movimiento, lo cual al inicio le da algunos problemas para controlar la ansiedad. Son 

observables pequeños errores de ejecución, sonido descontextualizado del estilo, errores 

de estructura (paradas entre exposición, desarrollo y recapitulación). También se detecta 

falta de concentración en la expresión. No obstante, a pesar de ello, hay aspectos que 

merecen ser señalados: articulación y fraseo, gama dinámica diferenciada. También es 

observable que verifica constantemente la partitura, lo que lee, con la posición en el 

teclado, cuando realmente no lo necesitaría (síntoma de ansiedad y nervios). Es posible 

que la banqueta un poco más baja, y el empleo de un gesto más pequeño de dedo, mano, 

muñeca, le ayudaría a ganar precisión. El cambio con Liszt, que lo interpreta de memoria 

y donde aplica la técnica de brazo, es enorme. La calidad sonora y expresiva es mucho 

mejor. Se apoya físicamente y emocionalmente en el instrumento. El brazo derecho, en 

ocasiones no reposa adecuadamente (síntomas de ansiedad y nervios), pequeño error de 

memoria en el minuto (8’35’’), que resuelve expresivamente. Granados, con un carácter 

más rítmico, resulta algo irregular, se alternan pasajes muy bien resueltos con otros en los 

que faltaría otro tipo de trabajo o de realización. El tipo de gestualidad que emplea esta 

alumna es muy expresivo, expansivo, va muy bien para determinado tipo de repertorio y le 

permite “sentir” el instrumento y “experimentar” el sonido, pero puede resultar en 
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ocasiones exagerado y muy poco eficaz para otro tipo de escritura, como aquella que 

requiere un control fino y preciso del movimiento, como el repertorio contrapuntístico, el 

clásico, o incluso aquel otro en el que es preciso movilizar una gran cantidad de recursos 

físicos y en donde es preciso aplicar una economía del movimiento. No obstante, a pesar 

de estos errores, demuestra control de lo que toca, carácter, independencia y una 

búsqueda de la expresión personal. 

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011d: 06’02’’): 
En el registro gr1011d la alumna realiza el terzo en el piano más alejado de la toma en un 

adaptación de piano a seis manos de la Marcha Nupcial de Mendelssohn (Klavierspiel zu 

dritt Band I, de Franzpeter Goebels, Schott Ed.) en la que observamos algunas 

características que comentamos a continuación. Antes de comenzar, consideramos 

adecuado reseñar que en el grupo se registró una motivación especialmente alta para 

preparar esta pieza.  

          

 Entre las características descritas por la profesora García, distinguimos en la forma         

de tocar de este caso, las siguientes: 

Hochzeitsmarsch de 
Mendelssohn, terzo

En los primeros compases, la alumna da la entrada y está muy 
pendiente del resto de sus compañeros y da cierta muestra de 
ansiedad (aprieta los labios), pero manifiesta un gesto pianístico 
adecuado a la escritura musical, flexible y expresivo para 
comunicarse con el resto del grupo. Es observable que siente y 
expresa con el movimiento del tronco el ritmo interno de la 
pieza-01’36’’-(estilo táctil kinésico corporal).

En el momento -02’15’’- se observa cierta mezcla de sonoridades, 
cierto desajuste en la aplicación del pedal de resonancia, tanto ella 
como su compañero en el primer piano (estilo visual).

Ante los errores de la ejecución, su gestualidad se limita -02’27’’- 
aunque vuelve en distintos momentos a recuperarla, mejorando el 
resultado general del grupo, muestra consciencia del resultado que 
van consiguiendo-03’16’’ -04’06’- ó en la propia sección final 
04’57’’ (estilo auditivo).
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Tabla 86. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (cwieck)

Curso 2011/12: Tercero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 15 

Tabla 87. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (cwieck)

Al igual que el curso pasado la evolución y motivación de esta alumna ha sido muy alta, 

esto se constata por las calificaciones obtenidas, las valoraciones realizadas por su 

equipo docente y por su participación en las actividades del centro. El proceso de 

adaptación a las nuevas asignaturas ha sido muy bueno, destacando en armonía. En las 

asignaturas de tipo práctico, instrumento, música de cámara y conjunto su rendimiento ha 

sido bueno y ha mostrado un alto grado de compromiso con sus compañeros, 

organizando ensayos fuera del horario de clase habitual. En general, ha mostrado un 

interés uniforme por todas las tareas y actividades que se le han planteado, realizando 

todas las pautas con bastante precisión. Otra característica de gran interés es que asiste 

a conciertos fuera de lo organizado por el conservatorio y escucha música con asiduidad. 

Presenta una personalidad abierta, dinámica y una actitud responsable con un sentido 

crítico muy desarrollado. Es una alumna ejecutiva con sus tareas, que realiza preguntas 

VISUAL
- Buena capacidad de lectura. Toca las notas con precisión.
- Puede centrarse en detalles. Prefiere tocar comenzando de 

principio al final, para paulatinamente ir dominando cada sección.

AUDITIVO

- Suele tocar de manera muy expresiva poniendo mucha atención a 
la calidad del sonido proyectado.

- Le gusta conseguir y lograr un sentido general de la obra, aunque 
con errores de precisión, antes de refinar la ejecución.

- Por lo general siempre está dispuesto a ejercitar la técnica.
- Aprende mejor a través de ejemplos prácticos, demostraciones e 

imitación. Las grabaciones e instrucciones pueden serle de lo más 
efectivo. Los recursos auditivos son el mejor recurso.

TÁCTIL-KINÉSICO CORPORAL

-  Le gusta mantener las canciones o repertorio que ya ha aprendido.
- Muestra un actitud entusiasta al tocar. Puede que cómo se sienta al 

tocar sea más importante que como está sonando en realidad.
- Se suele encontrar muy cómodo en el teclado. Es bastante 

consciente de las sensaciones.
- Aprende mejor por repetición y mediante pruebas o 

demostraciones. Ejercicios técnicos, como escalas, arpegios, 
ejercicios de movimiento y coordinación son necesarios para su 
comprensión. Este tipo de estudiante responde muy bien a la 
ejercitación de distintos tipos de acordes, donde puede ver y sentir 
cada una de estas estructuras en el teclado.

Estudia 3° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 8 años Calificación obtenida en PIANO 9
Estudia en el conservatorio 6 cursos Calificación Media obtenida en el curso 8,8

Gustos musicales De grupo, obras clásicas conocidas y de estilo romántico
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interesantes, con mucha iniciativa, con una gran capacidad de adaptación a cualquier rol 

o tarea musical que se le encargue. Además manifiesta con bastante honestidad sus 

apreciaciones. En lo pianístico, muestra de manera muy equilibrada características de los 

tres estilos de aprendizaje musical. Ha trabajado mucho repertorio, a veces por encima de 

su nivel como ya hemos indicado, suele dedicar bastante tiempo a la práctica individual y 

siendo muy eficiente en su tiempo de estudio. Su principal cualidad pianística es la 

expresividad y el cuidado sonoro. Le gusta mucho la práctica de grupo y siempre busca 

ocasiones para tocar en público, aunque de forma puntual ha tenido momentos críticos en 

sus intervenciones en audiciones, pero que lejos de desanimarla le han servido de 

experiencia constructiva para afrontar tocar en público de nuevo. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
La mejora de la capacidad de lectura ha sido una de las principales preocupaciones de la 

alumna. Comenzamos la descripción de estas tareas con la lectura de la pieza de 

Couperin, Les baricades mistérieuses, para luego analizar la lectura de una pieza de 

estilo romántico. 

 gr1112d1 - Grabación del 18 de noviembre de 2011 (2’56’’): La pieza de 

Couperin fue un reto tanto para la alumna como para el grupo. La alumna realiza las 

intervenciones segunda y cuarta. En el vídeo se pueden contemplar dos aspectos: el 

primero de ellos es la dificultad que tienen tanto la alumna como su compañero en 

distinguir las secciones que debían realizar (véase la interacción entre ambos), a 

pesar de haberse analizado y escuchado previamente; el segundo aspecto es cómo 

en un breve lapso de tiempo, menos de dos minutos y a pesar de la dificultad rítmica 

la segunda intervención de la alumna es mejor que la primera. En este caso tanto la 

referencia auditiva (estilo auditivo) como la referencia del propio tacto y gesto en el 

piano (táctil kinésico corporal) son necesarios para la mejora de la lectura. 
 cwieck3 Grabación del 9 de diciembre de 2011 (2’17’’): La pieza seleccionada 

para este segundo registro fue The hurdy gurdy man, perteneciente al Álbum de la 

Juventud de Tchaikovsky, (recuérdese que en plan preparatorio de actividad se 

había facilitado el grupo de piezas completo. En ésta grabación podemos observar 

que la alumna comienza con un pulso muy lento (necesita centrar atención en 

lectura, estilo visual) y sin pedal, pero rápidamente reacciona e introduce el pedal de 

resonancia (estilo auditivo), en ese preciso momento su gesto también cambia se 

hace más flexible (estilo táctil kinésico), menos mecánico. Aunque hay varios 
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momentos donde se pierde fluidez y comete algunos errores, logra destacar la voz 

principal, cuidar la sonoridad. Al final de la grabación muestra preocupación por los 

matices. en este breve tiempo se manifiestan características de los tres estilos de 

aprendizaje musical. 
Siguiendo esta línea de trabajo durante el resto del curso (debido a un viaje de estudios la 

alumna no pudo realizar la actividad de Schubert, breves de Czerny y Lemoine,) pero sí 

se realizó con otras piezas de repertorio del grupo (In the minimalist mood, de Richard 

Harris que se describen a continuación), el siguiente registro se realizó a la finalización del 

curso y se corresponde con lo siguiente: 

 cwieck5 - Grabación del 1 de junio de 2012 (0’26’’): La alumna realiza la 

lectura a vista del ejercicio 1 Improve your sight reading Grade 7 Stage 2 pág. 4 de 

Paul Harris Faber Music. La alumna resuelve el ejercicio con fluidez, pero con 

algunos errores que afectan a la tonalidad. Comienza con un poco de inseguridad 

por la dificultad rítmica (estilo visual). A medida que avanza esta brevísima pieza, 

mejora la realización de las indicaciones expresivas (estilo auditivo). 

Repertorio 
Las piezas realizadas por esta alumna en su grupo incluyen lo siguiente: arreglo para seis 

manos del Allegro con brio de la quinta sinfonía de Beethoven (en la parte del secondo) 

dos corales de la Pasión según San Mateo, O Haupt voll Blut und Wunden y Wir setzen 

uns mit tränen nieder, en una versión a cuatro manos, realizando ambas partes (primo y 

secondo) y dos piezas para piano a cuatro manos de Richard Harris pertenecientes a In 

the minimalist mode: The tail of peacock y Technicholor shades (primo y secondo). 

Además de esto, la alumna ha participado con frecuencia en audiciones de violín con 

repertorio básico de estudio de enseñanzas profesionales, mostrando mucho interés en 

trabajar la tensión escénica. En este sentido, el trabajo desarrollado en el grupo ha sido 

excelente, con sus compañeros de conjunto, siendo todos ellos muy diferentes, tanto 

pianística como personalmente, han sabido complementarse muy bien y han realizado 

más repertorio que otros grupos, además de quedar semanalmente fuera de su horario de 

clase.  

 gr1112d2 - Grabación del 24 de febrero de 2012 (9’32’’) En este registro en el 

que la alumna realiza la parte del secondo del Allegro con brio, situada en el primer 

piano que presenta la toma. El primer aspecto a destacar es su actitud activa y 

ejecutiva: da las entradas, está pendiente de sus compañeros, introduce en 

determinados puntos el pedal. Es quizás la participante con mayor gesto expresivo, 
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tiene la estructura formal muy clara e intenta impulsar el contraste de temas y 

secciones. Por último, es de destacar también su aportación a la hora de equilibrar la 

estructura rítmica general de esta ejecución. 
 concurso12wiecktyner (2’49’’)- Grabación del 12 de junio de 2012. Este 

registro se corresponde con una actividad de centro (concurso de la asignatura de 

conjunto instrumental).  En ella la alumna participa realizando la pieza de Richard 

Harris, Technicolor shades en el secondo (a ella la hubiese gustado participar con 

las piezas de los corales de Bach, pero el resto del grupo, prefirió éstas). En esta 

breve pieza la alumna realiza un acompañamiento muy bien empastado, tanto en el 

ritmo como en el color y timbre, conseguidos con su compañero (que presenta 

similitudes de estilo con ella, estilo auditivo).    
Dentro del repertorio a solo que ha realizado esta alumna, realizamos una descripción de 

dos de sus intervenciones en los recitales de piano organizados por el departamento de la 

especialidad. Su interés por estas actividades se basa en que es consciente de que es 

necesario enfrentarse a estas situaciones a la par que aumenta la dificultad del repertorio 

que estudia (esto es algo, que puede que parte de su entorno más próximo no comprenda  

del todo en ese momento):  

 cwieck4b - Grabación del 4 de mayo de 2012 (11’37’’) En este vídeo la alumna 

realiza la interpretación del vals op. 64 nº 2 de Chopin, la sexta pieza En el refugio 

de las Escenas del bosque de Schumann y Granada de Albéniz. Se la encuentra 

especialmente cómoda en Chopin, que junto con la pieza de Schumann, realiza de 

memoria y en las que se observa una buena preparación previa (al margen de los 

pequeños errores, los aspectos técnicos o de otro tipo que aún deberían mejorar 

como el control fino de la sonoridad o la estructura). En estas dos piezas, en 

ocasiones se percibe la intencionalidad expresiva mucho más en la mano derecha 

que en la izquierda. En la última pieza, se observan momentos de gran intuición 

musical, pero también aspectos que deben trabajarse más (control del gesto, fraseo, 

flexibilidad de acordes). Previamente a esta actividad, la alumna había participado 

interpretando parte del mismo programa unos días antes *cwieck4a-24 de abril de 
2012 (6’18’’). En este registro, realiza de memoria el vals de Chopin y la pieza de 

Schumann, observándose diferencias una ejecución de estas piezas algo menos 

expresiva y más centrada en la realización estructural de la pieza (estilo visual). Por 

último, señalar que en la primera ejecución descrita que es la segunda interpretación 

de un mismo programa, la alumna se encuentra más integrada y con más seguridad 

(menos errores, mayor control del movimiento, sonoridades menos mezcladas). 
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En el conjunto de repertorio, tanto a solo como en grupo, se evidencian claramente 

pautas de aprendizaje tanto de los estilos auditivo y táctil kinésico corporal, en el caso de 

las de tipo visual, son menos evidentes porque los registros realizados se corresponden 

con obras muy trabajadas y a partir de este nivel, en el caso particular de esta alumna las 

pautas se van equilibrando. 

Comentarios escritos: Se han recogido dos documentos, la ficha de evaluación inicial 

donde la alumna enumera de manera clara todo el repertorio estudiado (no indica opus, 

pero si número y tonalidad) tanto a solo como de grupo; y donde expone de manera 

precisa sus gustos y preferencias musicales, destacando tocar en grupo, el gran 

repertorio clásico y la música de estilo romántico. El segundo texto es un comentario de 

autoevaluación, a partir de la audición de una grabación del movimiento de la sinfonía 

previamente realizado. La alumna escribe un texto corto, claro y muy bien elaborado. 

Identifica los errores realizados en la ejecución y los localiza con precisión. De la misma 

manera, expone su preocupación por la falta de expresión musical y propone soluciones 

(estilo auditivo). Todo ello en un texto de no más de ocho líneas. 

Improvisación 
Aunque no pudo asistir a algunas sesiones de esta actividad (explicación del cifrado 

americano); la alumna resolvió sin especiales problemas las tareas propuestas, al 

principio con cierto desconcierto, pero posteriormente con naturalidad. La alumna eligió el 

tema Contemplation. El resultado se describe a continuación:  

 cwieck6 - Grabación de 1 de junio de 2012 (2’32’’) Lo más destacado de la 

intervención de esta alumna es la variedad de colores y sonoridades que busca 

desde el principio, incluso partiendo de un inicio con muy poco pedal (estilo auditivo). 

Las variaciones melódicas se apoyan en el ritmo corporal (estilo táctil kinésico 

corporal) que también se convierte en un elemento expresivo más. Realiza varias de 

las propuestas trabajadas en las sesiones de preparación, con motivos bastante 

elaborados, elementos como la repetición, utilización de distintos tipo de ataque. 

Utiliza el bajo armónico como un ostinato constante. 
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Curso 2012/13: Cuarto de enseñanzas profesionales 
EDAD: 16 

Tabla 88. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (cwieck)

Figura 44. Gráfica del cuestionario CHAEA 80 ítems (cwieck)  

A lo largo del curso la alumna ha mostrado una actividad constante y un buen 

rendimiento, aunque no con la brillantez y el entusiasmo de cursos pasados. Existe una 

circunstancia particular que puede que si bien, no es causa única, sí que ha podido influir 

en su rendimiento. Al principio de este curso, la alumna se presentó a las elecciones del 

Consejo Escolar, no obteniendo una elevada cantidad de votos, lo cual le supuso una 

pequeña decepción inicial. Al margen de este hecho, su tutora y profesora de piano ha 

indicado que durante este curso, la alumna ha mostrado algunos momentos de cierta 

desmotivación y hasta cierto desinterés (por ejemplo, la alumna no ha abordado la 

Estudia 4° E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO

Lleva tocando el piano 9 años Calificación obtenida en PIANO 7

Estudia en el conservatorio 7 cursos Calificación Media obtenida en el curso 7,4

Gustos musicales Música romántica, Chopin, Liszt...pero para trabajar en un grupo de 
conjunto me gusta todo. Otros años me he quedado con la espinita de tocar 
una obra romántica y creo que este año que es el último, me gustaría 
hacerla. Lo que menos me gusta es el período clásico (Haydn, Mozart) y el 
barroco (J. S: Bach)
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memorización de ninguna obra de repertorio, o algunas faltas de asistencia). En algunos 

momentos, la alumna ha planteado una revisión de sus prioridades, lo que ha conducido a 

una menor participación de actividades en el centro (tanto en los recitales de piano, en los 

que para la presente investigación no se ha podido registrar ninguna participación en los 

conciertos de alumnos; como en sus intervenciones como pianista acompañante en otras, 

habiendo sido esta actividad especialmente intensa en los cursos anteriores). Las 

materias teóricas, armonía e historia de la música, en principio han sido las más afectadas 

(se ha registrado un rendimiento negativo en el segundo trimestre, debido a que no pudo 

acudir a los exámenes por otras prioridades); y la alumna ha tenido algún problema 

también con el repertorio de música de cámara y la profesora encargada en cuestión. En 

la asignatura de conjunto, la alumna ha desarrollado un trabajo constante en el repertorio, 

aunque con menos implicación que cursos pasados, ha sabido adaptarse a las 

circunstancias del grupo adecuadamente. De hecho, para ella el repertorio trabajado es lo 

que más le gusta. Otro hecho que también ha influido ha sido que ha registrado más 

faltas de asistencia que cursos pasados, pero a pesar de ello siempre ha estado muy 

pendiente de la actividad de la asignatura, destacando incluso en varias actividades En 

este sentido, las actividades de la asignatura en el aula virtual han sido determinantes 

para un caso como éste. Cuando no podía asistir a clase, esta alumna solía consultar las 

actividades en la plataforma virtual, de forma, que cuando se incorporaba a la clase 

presencial no se encontraba desconectada de la actividad del aula. Desde la práctica 

pianística, salvo el menor tiempo de dedicación y puntuales resistencias, como el trabajo 

de la memoria (más por pereza que por dificultad) no se observan diferencias con 

respecto a años anteriores, aunque se observan pequeños matices que sí conviene 

describir, tal y como se hará a continuación. Por último, destacamos que la alumna ha 

manifestado de manera puntual, recuerdos (positivos desde un punto de vista emocional) 

y referencias a su primera profesora de piano, y desde el punto de vista pianístico pautas 

y estrategias de todos los estilos de aprendizaje específicamente musicales: visual, 

auditivo y táctil kinésico corporal. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
Durante este curso se ha seguido trabajando esta habilidad desde varias perspectivas, tal 

y como se ha especificado en el diseño de actividades, de forma menos intensa en el aula 

por la incorporación de nuevas tareas. En la preparación de la primera actividad de lectura 

a vista de piezas del estilo clásico, la alumna realizó una ejecución correcta del 
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Divertimenti in D de Haydn, incluso reconoció con entusiasmo que lo había tocado 

anteriormente, no supuso especial esfuerzo pero habría cabido que lo realizara de forma 

más expresiva. En el caso de la sonatina de Mozart, tuvo varios problemas tanto al 

reconocer la estructura como en la realización de varios pasajes (desplazamientos y 

arpegios). El siguiente registro se corresponde con el Rondó de Beethoven y se describe 

en primer lugar, siguiendo a éste el resto actividades relacionadas con la lectura a vista y 

registradas en vídeo:  

 cwieck7 - Grabación del 22 de noviembre de 2012 (4’31’): En esta grabación, 

la alumna realiza la sección central del Rondó de Beethoven, tras la entrada en do 

menor. La alumna comentó que previamente lo había mirado, y de hecho se observa  

cómo realiza una lectura muy centrada en el detalle: elección del pulso, articulación, 

muy pocos errores (estilo visual), pero también incorpora elementos como el pedal, 

la variedad en la pulsación y el balance de ambas manos. No obstante, a partir del 

minuto (2’56’’) comienza a tener problemas con la realización del tema principal en la 

bemol, lo cual afecta tanto a la fluidez como al sentido rítmico general y a la calidad 

del sonido. 

 gr1213b1 - Grabación del 24 de abril de 2013 (1’07’’): Estas grabaciones 

registran la actividad de lectura a vista en grupo, a partir de una propuesta muy 

sencilla, pero orientada a mejorar la lectura de acordes (vertical) y la utilización de 

tonalidades complejas, en este caso Carolingia en D bemol. En este registro la 

alumna realiza la parte del secondo (segundo piano de la toma), está situada al final, 

pero es la que toma la iniciativa para dar la entrada. Al igual que el resto del grupo 

realizan una ejecución bien medida, con algunos errores en los acordes, pero con 

poco sentido musical (estilo visual). Para la alumna en concreto, se registró la 

segunda ejecución, (previamente se había analizado y realizado), después de esta 

ejecución se volvió a realizar una más en la que se cambiaron los roles (no se ha 

podido grabar), después de esto, la alumna manifestó encontrarse más cómoda en 

el secondo, posición en la que había empezado (estilo visual, le gusta ir realizando 

la obra paulatinamente). 

 cwieck8 - Grabación del 14 de junio de 2013 (0’47’’): La última grabación de 

lectura a vista realizada se corresponde con el ejercicio 2 Improve your sight reading 

- unprepared test, Grade 6 Stage 8 pág. 33 de Paul Harris Faber Music. Se observa 

un ejercicio muy equilibrado formal y tonal, pulsación expresiva, buen empaste en 

ambas manos, ejecución fluida, aunque algo lenta, buscando centrar el detalles 
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(estilo visual). También es observable la necesidad de apoyarse en el movimiento 

del cuerpo (estilo táctil-kinésico corporal). 

Repertorio 
En grupo el trabajo ha incluido la realización del segundo movimiento de la primera 

sinfonía de Mendelssohn en un arreglo para dos pianos y cuatro manos de Busoni, que 

ha implicado un gran esfuerzo a nivel de grupo y varias piezas de piano a cuatro manos 

de la versión suite de Pedro y el lobo, en una versión de origen japonés cuyo arreglo 

presenta una escritura bien compensada. Sin lugar a dudas, la primera obra supuso el 

mayor reto, no por la complejidad técnica, pero sí por la rítmica y expresiva. La alumna 

realizó la parte del primo del segundo piano y fue uno de los apoyos más importantes 

dentro de su grupo, a la hora de enfocar expresivamente la pieza. Cada una de las partes 

de este arreglo está ensamblado y supuso una importante ayuda para la compañera que 

realizó el primo del primer piano. Además de esto, supo resolver varias cuestiones 

técnicas complejas como algunas octavas quebradas, la proyección del sonido de varios 

acordes en la parte superior del teclado, el empaste y el fraseo general. Como 

complemento a este arreglo se realizó otro a cuatro manos, que se realizó a modo de 

lectura a vista, aunque a posteriori del ya estudiado (el de Busoni). En relación a 

Prokofiev, la alumna realizó sin problemas los roles encomendados, tal y como puede 

comprobarse en la grabación posterior. Para la realización de este grupo de piezas los 

alumnos de este grupo hicieron una pequeña puesta en escena, en la que inventaron una 

historia paralela y ficticia de Pedro y el lobo. 

 concurso13cwiecktausigjarret (7’28’’)- Grabación del 13 de marzo de 2013: 
En este registro observamos a la alumna realizando la parte del secondo de tres 

piezas del Prokofiev: El pájaro, El pato y el tema de Pedro. La escritura de estas 

partes es bastante sencilla desde el punto de vista de técnico, pero sacar el máximo 

partido a la expresión supuso un trabajo previo de mucho interés. La grabación de 

esta intervención no representa dicho trabajo, situándose por debajo de lo 

conseguido en clase (algunos errores de empaste de las partes en la primera 

intervención). Se destaca la atención de la alumna con respecto a su compañera y 

compañero en los momentos de finalización de cada una de las piezas. 
 gr1213b2 - Grabación del 30 de mayo de 2013 (5’58’’) Este registro, con 

bastante mala calidad, permite a pesar de la posición de la alumna, segundo piano 

en posición primo, observar la respuesta musical de la alumna (estilo auditivo) y 

comprobar algunas de las observaciones realizadas anteriormente. Un detalle a 
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observar como ejemplo, es el inicio alrededor del minuto (0’49’’), la alumna se 

adelanta en su entrada, sin embargo se da cuenta de ello y espera a la resolución 

melódica cuando le corresponde (0’53’’), pasando una situación similar 

posteriormente (2’40’’) o (4’33’’). A pesar de estos errores, el sentido musical y el 

fraseo son perceptibles (obsérvese la variedad de ataques, estilo táctil kinésico 

corporal), aunque el empaste por la mala calidad del aparato que registró la 

actividad no lo es. Otro detalle para observar, serían las octavas quebradas 

realizadas por la alumna en la mano izquierda (3’34’’). Como último detalle señalar, 

la atención de la alumna a lo que realizan sus compañeros, visible en la cadencia 

final. 
Dentro del repertorio en piano a solo, se ha realizado una descripción de una audición 

realizada por la alumna el 31 de mayo de 2013, en esta participación que no pudo 

registrarse en vídeo, la alumna interpretó el primer y segundo movimientos de una sonata 

de Mozart. Ambos movimientos estuvieron muy bien planteados a nivel formal, y en 

general bastante bien estudiados, el segundo quizás mejor que el primero, más tranquilo 

en cuanto a tempo y con un alto grado de expresividad: fraseo y articulación cuidados, 

sonido equilibrado gracias el empaste de ambas manos. En el caso del primer 

movimiento, algunos pasajes de control fino, secciones de transición con varios grupos de  

semicorcheas en la mano derecha, fallaron desequilibrando algo el conjunto y poniendo 

en evidencia cierta falta de trabajo (digitación, desarrollo del ataque corto de dedo, control 

en la parte de la falange terminal) y desestabilizaron un poco a la alumna en su 

intervención, aunque finalmente pudo resolver la situación (hay que tener en cuenta que 

la alumna manifestó un interés claro por participar en la audición). Su tutora, que conoce 

muy bien sus cualidades, como la aplicación del peso del brazo o su capacidad expresiva, 

indicó que en esta ocasión no había preparado adecuadamente el pasaje, bien por falta 

de tiempo o atención a esta necesidad.  
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Comentarios escritos: 
Ficha de evaluación inicial: Al igual que el curso pasado define con claridad el 

repertorio trabajado e insiste tanto en sus preferencias musicales (cuando se 

refiere a la música romántica añade compositores Chopin, Liszt) como aquello que 

prefiere no realizar (el estilo clásico, Mozart y Haydn y el barroco, J. S. Bach) en lo 

que a práctica de grupo se refiere.  
Reducción de sinfonía: Actividad bien realizada y de una manera aprovechada, 

salvo por pequeñas dificultades de comprensión de actividad durante la primera 

sesión, la alumna realizó el trabajo propuesto de con bastante rapidez y eficacia, 

entregando su propuesta cómoda y bien elaborada y pasada con un editor de 

partituras en un tiempo relativamente breve. Por otra parte la alumna no mostró 

apenas dificultad en hacer una lectura efectiva y práctica de su manuscrito (estilo 

visual), aunque no resolvió la lectura con la partitura de orquesta. 

Comentario sobre vídeo: Durante este curso no ha presentado escritos o 

documentos, salvo los indicados anteriormente, como hiciera cursos pasados (con 

gran detalle y cuidado en el primer curso de enseñanzas profesionales). Puede ser 

en parte por es cierta desmotivación o por estar muy agobiada en la finalización 

del curso. 

Improvisación  
Las tareas planteadas para esta actividad se han resuelto sin dificultad: incorporación de 

recursos como octavas, terceras y sextas aplicación de diferentes gamas de ataques y 

dinámicas, cambios en la armonización, introducción de nuevos elementos en la melodía: 

notas de paso y retardos. Cabe destacar el interés de la alumna por el juego con las 

modificaciones armónicas y la utilización para ello del cifrado americano, aspecto que 

según ella el curso pasado no pudo profundizar. El resultado final, indica que aunque 

todas las tareas nuevas han sido comprendidas, la falta de trabajo fuera del aula le ha 

impedido realizar una propuesta mejor (asegura que realizar esto no lo gusta), aunque la 

alumna es perfectamente capaz, lo analizamos a continuación: 

 gr1213b3 - Grabación del 16 mayo de 2013 (5’03’’): En esta grabación, la 

alumna realiza la primera intervención, situada en primer plano; y la cuarta 

intervención situada en el segundo piano, más alejado de la toma. El tema es My 

favourite things. En ambas, se puede comprobar cómo utiliza el recurso de la 

modificación y variación melódica tal como habíamos preparado (inversión de 

intervalos, notas de paso); cambio de registro, variedad tímbrica con pequeños 
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acordes desplegados. A diferencia del curso pasado, la preparación ha sido menor y 

determinados aspectos más o menos fuera de su control, han sido utilizados con 

finalidad expresiva: momentos puntuales de falta de fluidez (0`54’’), la aplicación de 

un rit. de carácter expresivo y errores en los acordes (0’31’’) en la primera 

intervención y (3’05’’) en el mismo punto de la cuarta intervención. Algunas 

diferencias entre las dos intervenciones es que la primera de ellas es más seca, pero 

el contenido melódico más interesante y la segunda (cuarta del grupo) con un 

variedad dinámica más definida, véase el cresc. del minuto (2’56’’). Los recursos 

utilizados en esta improvisación evidencian pautas del estilo auditivo). 
Tabla 89. Evolución académica (cwieck) 

!  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04736

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a FIERRO MARTINEZ, YAIZA, con D.N.I. 71473576, natural de León (León), nacido/a el 
3 de agosto de 1997 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

L/Piano AptoE Oficial2006/072León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M AptoE Oficial2006/072León, Conservatorio Profesional 
Coro 7E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Piano 9E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Coro E Oficial2008/09 84León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M E Oficial2008/09 84León, Conservatorio Profesional 
Piano E Oficial2008/09 94León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Coro 4 5P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Piano 8P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Armonía 10P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 7P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Música de C 9P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Armonía 6P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Música de C 7P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Piano 7P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Acompaña 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Análisis 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música a t 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música de C 9P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Piano 9P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Técnica Vo 9P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Acompaña P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Análisis P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Estética P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE

1/2
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6. 9. Keith Jarret (kjarret) 
Curso 2010/11: Segundo de enseñanzas profesionales 
EDAD: 15 

Figura 45. Gráfica del cuestionario IM (kjarret) 
Destacan las habilidades lingüísticas y musicales, se observan puntuación media en las 

capacidades interpersonales y puntuación baja en el resto (lógico matemática, espacial, 

kinésico corporal e intrapersonal. 
Tabla 90. Datos relevantes curso 2010/11 (kjarret)

Alumno entusiasta en casi todos los aspectos, expresivo y extrovertido. El mismo expone 

que estudia música porque me gusta mucho y me ayuda a expresar y dejar fluir mis 

sentimientos. Destaca en casi todas las áreas musicales, tiene facilidad para aprender 

técnicas y procedimientos, utilizando muy bien el peso de brazo (no tanto el control fino de 

otros aspectos motores como la precisión en el ataque o la digitación). Su tutora informa 

que a veces se muestra algo inconstante en el estudio y que le cuesta exigirse un poco 

más a sí mismo y lo que podría hacer (le cuesta tomar conciencia de lo que debería 

Estudia 4º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 7 años Calificación obtenida en PIANO 6
Estudia en el conservatorio 5 cursos Calificación Media obtenida en el curso 8,25

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

6 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Navegar por Internet (no chats) 
Oír la radio 
Leer libros, revistas, cómics... (no estudios) 
Escuchar música 
Ver televisión 
Jugar con vídeojuegos, consolas, etc. 
Visitar museos, exposiciones 
Ir a escuchar música en directo 
Salir y reunirse con amigos sin más 
Viajar 
Hacer excursiones 
Bailar 
Ir al cine, teatro

Rock’n’roll, rock clásico Pop, pop-rock. 
Indie-pop, power-pop, pop alternativo  
Cantautores  
Jazz  
Clásica  
Música de cine, bandas sonoras 
Dentro de lo que estudia en el conservatorio: 
repertorio, clásico, barroco y romántico, cita 
Mozart, Beethoven, Albéniz, jazz.  
Destaca que no le gusta el repertorio 
contemporáneo que utiliza recursos sonoros 
innovadores, etc. 
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mejorar). Se entusiasma con los planteamientos novedosos, le gusta aprender obras 

nuevas, pero a veces manifiesta pereza para concluir adecuadamente las obras o 

aspectos concretos de las mismas. Ejecuta con intencionalidad expresiva, pero a veces le 

cuesta controlar la proyección del sonido. De forma esporádica, se le observan problemas 

con la lectura y algo de inseguridad con el control de algunos aspectos rítmicos (necesita 

que le verifiquen si lo está haciendo bien o no). Es probable que este alumno se 

manifieste inseguro cuando interrumpe su ritmo práctica instrumental (por exámenes, 

pruebas, etc.). Le gustan mucho las actividades creativas, como la improvisación y el 

teatro, y las actividades de investigación, le encanta realizar trabajos escritos y se esmera 

mucho en la presentación. Se encuentra especialmente cómodo en la clase de grupo y no 

duda en organizar el trabajo del grupo y ejercer el liderazgo. También le gusta formar 

parte de grandes grupos, como la banda o la orquesta y siempre se muestra muy 

motivado a interpretar en público y participar en actividades relacionadas con este tipo de 

práctica de grupo. Le gustan los contenidos relacionados con la interpretación y la historia 

de la música. Cuando toca solo, suele manifestar signos de preocupación y cierta 

ansiedad, aunque luego resuelva bien la situación. Se encuentra muy integrado 

socialmente en el centro, tiene muchos amigos con los que comparte experiencias en el 

mismo. Cuando se le pregunta sobre cómo cree que afecta la práctica musical en su vida 

manifiesta: positivamente, sin ninguna duda. Asiste con regularidad a conciertos, y realiza 

descripciones muy claras, detalladas (incluye nombres, títulos de piezas) incluso 

emocionales de sus experiencias con la música.  Advierte y distingue que las actividades 

que más le gustan son los conciertos y audiciones (cuando soy oyente) porque aprendo 

mucho y las que menos los conciertos y audiciones (cuando toco), porque casi nunca toco 

como me gustaría (se tiene la percepción de que no quiere exponerse a la opinión de los 

demás). Está desarrollando un sentido crítico gradual, demanda bibliotecas, partituras y 

recursos y considera que la utilización de software musical le estimularía de manera 

especial. Durante este curso ha obtenido puntuaciones altas, salvo en el instrumento, 

donde ha conseguido una puntuación media. 

 Práctica de estudio (kjarretestudio: 14’ 06’’) Grabación del 13 de junio de 2011: 
En lo referido a esta tarea, debe quedar constancia que por las circunstancias del 

momento, a este alumno no se le explicaron debidamente los materiales de preparación 

de las piezas, aunque sí se le dejó copia escrita de los mismos. Él ya conocía el objetivo 

de esta tarea, no obstante debe tenerse en cuenta que éste alumno no escuchó, ni 

observó la ejecución previa que sin embargo sí escucharon y observaron el resto de 

alumnos que sí tomaron parte en esta investigación. 
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Sonatina vienesa: Comienza leyendo la partitura, probando con la mano derecha y 

apuntando digitaciones. Se manifiestan dificultades en el reconocimiento de la 

tonalidad y el mantenimiento de un ritmo y pulso regulares. A los dos minutos y 

medio, da un vistazo a los materiales de trabajo (observa que algo no funciona) y 

comienza a practicar la tonalidad (una de las indicaciones escritas en los materiales 

de trabajo), primero realiza una escala con la mano derecha, después con la 

izquierda. Realiza las escalas deprisa, con algunos errores, con cierta ansiedad, no 

le dedica demasiada atención, realiza ambas escalas en menos de un minuto. Pasa 

entonces a revisar la escritura de la mano izquierda, se puede escuchar que mide 

con el pie. La disposición de la mano es laxa, relajada, salvo cuando realiza acordes. 

Posteriormente pasa a la mano derecha, midiendo con la izquierda. Es observable 

su tendencia natural de ataque (ataque vertical). Parece estar concentrado 

exclusivamente en el aspecto rítmico, a veces realiza las articulaciones (muy ligadas 

a este aspecto y al gesto) a veces no las realiza. Realiza de manera errónea los 

ornamentos, se observa que pretende integrarlos con la coordinación del ritmo. A los 

seis minutos todavía no ha acometido la lectura a manos juntas, se para, lee de 

nuevo, balbucea, mira la hora y decide cambiar de pieza. 

L`Avalanche: Elige realizar el ejercicio preparatorio de ritmo fuera del piano (de 

nuevo se observa su preferencia por el movimiento vertical), practica las escala de la 

tonalidad (quizás de manera en algunos momentos irreflexiva, también es posible 

que tenga el reflejo muy interiorizado y lo practique con regularidad). En este caso 

ya comienza a tocar la pieza, con algunos errores de ubicación que pronto corrige, 

mide con el cuerpo y aplica correctamente el gesto, aunque tiene algunos problemas 

con la ejecución de los acordes (parece que le cuesta localizar los errores). 

Después, trata de manera táctil los acordes, juega con su resonancia, los repite, los 

arpegia, les añade el pedal de resonancia. Mantiene bastante bien el pulso, sólo lo 

interrumpe cuando encuentra dificultad en la lectura. No pone especial atención al 

tratamiento del sonido, el timbre o la dinámica. Tras una primera lectura, se centra 

en los acordes (de manera eventual, encuentra dificultad física para acoplarse a la 

posición del acorde, tiene una mano grande, esto le desequilibra ligeramente la 

posición del cuerpo). Se para a leer de nuevo los materiales y a pensar lo que va a 

hacer, se interrumpe la grabación. 
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Es muy probable que por las circunstancias descritas al inicio de la descripción del vídeo, 

este alumno haya utilizado más que ningún otro, los materiales de trabajo.   

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011d: 06’02’’): 
En el registro gr1011d el alumno realiza el secondo en el piano más próximo de la 

toma ,en un adaptación de piano a seis manos de la Marcha Nupcial de Mendelssohn 

(Klavierspiel zu dritt Band I, de Franzpeter Goebels, Schott Ed.). Esta parte presenta 

algunas dificultades en la coordinación rítmica, sobre todo en la parte central. Antes de 

comenzar, señalamos que en el grupo, y en particular este alumno, se registró una 

motivación especialmente alta para preparar esta pieza.  

          

 De manera general y teniendo en cuenta las características descritas por la         

profesora García, se observaron a modo de resumen las siguientes pautas en la forma de 

tocar de este caso: 

Hochzeitsmarsch de 
Mendelssohn, terzo

El alumno realiza una variedad de gestos expresivos, variados, y 
adecuados a la escritura musical, aunque en momentos concretos 
con imprecisión. Es perceptible cierta timidez, que se manifiesta con 
una atención no necesaria a lo que lee, el alumno en ese momento 
conocía perfectamente el texto musical -02’11’’-Aunque a partir del 
minuto -03’00’’- aprox. se va relajando progresivamente (estilo táctil 
kinésico corporal).

Ante los errores de la ejecución, el alumno trata de mantener el 
control y la actitud al 02’50’’(estilo auditivo).

En la sección central y final, al ir adquiriendo confianza, su lenguaje 
corporal revela mayor expresividad y seguridad, interactuando con el 
grupo de manera más evidente, nótese al final.
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Tabla 91. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (kjarret)

Curso 2011/12: Tercero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 16 

Tabla 92. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (kjarret)

El alumno ha mostrado interés y compromiso a lo largo del curso, pero se ha registrado 

un rendimiento algo menor que cursos pasados. Este hecho ha coincidido con el inicio del 

bachillerato y el interés de obtener buenas calificaciones en estos estudios. El inicio de 

una nueva etapa en los estudios profesionales con nuevas asignaturas: música de 

cámara, historia, armonía también han influido en su evolución y adaptación al curso 

académico, tal y como se hace constar en las actas de evaluación del curso (ha obtenido 

una calificación negativa en piano a lo largo de los dos trimestres y negativa también en 

música de cámara en el segundo trimestre y final de curso). Las principales dificultades se 

VISUAL

- Buena capacidad de lectura. Toca las notas con precisión. 
- Puede centrarse en detalles. Prefiere tocar comenzando de 

principio al final, para paulatinamente ir dominando cada sección.
- Puede que ejecute con una técnica torpe por una excesiva 

dependencia de la partitura.
- Aprende mejor siguiendo instrucciones escritas y leyendo música. 

Le gustan los libros de trabajo, los ejercicios de teoría y la 
utilización de software.

AUDITIVO

- Con frecuencia compone e inventa canciones y le gusta improvisar. 
Disfruta identificando y adivinando canciones “sacar canciones de 
oído”.

- Aprende mejor a través de ejemplos prácticos, demostraciones e 
imitación. Las grabaciones e instrucciones pueden serle de lo más 
efectivo.

TÁCTIL-KINÉSICO CORPORAL

- Toca de manera táctil. Esta dispuesto/a a repetir patrones o 
esquemas previamente adquiridos “que tiene en dedos”. Puede 
tener dificultades, con la escritura instrumental convencional.

- Le gusta mantener las canciones o repertorio que ya ha aprendido.
- Se suele encontrar muy cómodo en el teclado. Siempre está 

dispuesto a ejercitar la técnica siempre y cuando eso no le implique 
“desaprender” algo. Es bastante consciente de las sensaciones.

- Muestra un actitud entusiasta al tocar. Puede que cómo se sienta al 
tocar sea más importante que como está sonando en realidad.

- Aprende mejor por repetición y mediante pruebas o 
demostraciones. Ejercicios técnicos, como escalas, arpegios, 
ejercicios de movimiento y coordinación son necesarios para su 
comprensión. Este tipo de estudiante responde muy bien a la 
ejercitación de distintos tipos de acordes, donde puede ver y sentir 
cada una de estas estructuras en el teclado.

Estudia 1° BACH RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 8 años Calificación obtenida en PIANO 6
Estudia en el conservatorio 6 cursos Calificación Media obtenida en el curso 7

Gustos musicales Compositores de bandas sonoras, Tiersen, Williams y 
compositores del romanticismo: Mendelssohn
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han registrado en la asignatura de piano, en la que se ha observado, tal y como indica su 

tutora y profesora de piano, que el alumno no ha enfocado adecuadamente el estudio de 

las obras y que todavía precisa de madurar varios aspecto pianísticos de control de la 

pulsación y el ataque. En música de cámara también se han observado dificultades a la 

hora de abordar el trabajo de varias obras de repertorio además de haberse registrado 

algún conflicto con el profesor de la especialidad, lo que ha provocado dejar la asignatura 

como pendiente para el próximo curso (véase expediente final). En contrapartida, el 

alumno no ha presentado prácticamente problemas con las asignaturas teóricas, en las 

que ha obtenido buenas calificaciones. Es un alumno que tal y como se ha indicado en el 

curso anterior, muestra siempre motivación por el aspecto teórico de la música y la 

realización de trabajos escritos (estilo visual). En lo que se refiere a conjunto, el alumno 

ha registrado un buen rendimiento, algo menor que cursos pasados, con algunas faltas de 

asistencia, pero se ha mostrado capaz dentro de lo planteado y ha participado en varias 

actividades de la asignatura como su colaboración en la banda del conservatorio. Este 

alumno sigue manteniendo fuertes vínculos sociales en el conservatorio, amigos, 

compañeros y profesores. Con respecto a sus habilidades pianísticas, destacar que 

presenta patrones de aprendizaje de los tres estilos, buena lectura, capacidad expresiva, 

condiciones físicas para cuestiones técnicas, pero a veces le cuesta completar y organizar 

cuestiones de la práctica y estudio individual, como el control fino del movimiento, lo que 

en ocasiones le impide avanzar más y limita sus posibilidades. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
A partir del plan de actividades creado para realizar la lectura a vista por estilos, iniciamos  

la descripción de estas tareas con la lectura de la pieza de Couperin, Les baricades 

mistérieuses, para luego analizar la lectura de una pieza de estilo romántico: 

 gr1112c1 - Grabación del 17 de noviembre de 2012 (4’06’’): El alumno inicia la 

ejecución en el piano más próximo a la toma. Recuérdese que se han aplicado una 

serie de tareas antes de la ejecución: escucha activa, observación de dificultades, 

estudio del gesto previo, etc.  El alumno realiza la primera intervención, hasta (1’14’’) 

comienza en un pulso muy lento y con bastante torpeza, pero paulatinamente mejora  

ligeramente el reflejo de lectura (estilo visual) y gesto (estilo táctil kinésico corporal), 

consiguiendo evitar errores relacionados con la tonalidad así como logra no pararse 

si los mismos se producen. Realiza una intervención más (2’55’’), en la siguiente 

sección de mayor complejidad por la secuencia de armonías, en la que se suceden 
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varios errores, sigue manteniendo la regularidad del pulso, muy lento y reconoce la 

aparición de nuevo del tema, aunque lo resuelve con dificultad. 

 kjarret2 - Grabación del 12 de diciembre de 2011 (1’58’): La pieza 

seleccionada para este segundo registro fue The hurdy gurdy man, perteneciente al 

Álbum de la juventud de Tchaikovsky. Esta ejecución marca ya, una evolución 

evidente con respecto a lo realizado anteriormente (téngase en cuenta la 

preparación previa y que la nueva pieza tiene una complejidad menor.) El alumno 

comienza con un pulso lento, pero cuidando desde el inicio la sonoridad, a través del 

gesto (estilo táctil kinésico) y el pedal (estilo auditivo). En la segunda sección 

muestra dificultad para equilibrar con el pulso inicial y mantener la sonoridad de los 

acordes de la voz media, realizando un esfuerzo en la concreción de detalles a nivel 

melódico y armónico (estilo visual). 
En el segundo trimestre se trabajó exclusivamente repertorio a solo, Estudios breves de 

Czerny y Lemoine, observándose un progreso gradual tanto en la fluidez como en la 

expresión, aunque también conviene señalar la clara preferencia del alumno por aquellos 

estudios cuya escritura estaba más relacionada con el estilo (los realizó 

considerablemente mejor en todos los aspectos). El siguiente registro se realizó a la 

finalización del curso y en él se describe lo siguiente:  

 kjarret3 - Grabación del 1 de junio de 2012 (0’36’’): El alumno realiza la lectura 

a vista del ejercicio 1 Improve your sight reading Grade 7 Stage 2 pág. 4 de Paul 

Harris Faber Music, de manera aceptable aunque con las siguientes observaciones: 

pulso muy lento busca la precisión (estilo visual), mezcla en exceso el pedal de los 

diferentes compases y acordes, se adelanta en la realización de la cadencia y 

resuelve un pequeño error de ejecución final con un gesto muy expresivo, una 

pequeña sonrisa. 

Repertorio 
Este apartado ha incluido un arreglo para dos pianos del canon de Pachelbel (en el piano 

II), la Pequeña serenata nocturna para piano a cuatro manos en el secondo y otro arreglo 

facilitado de la célebre Campanella para piano a seis manos, en la situación de primo. El 

ambiente de su grupo de trabajo ha sido muy satisfactorio, tanto en el primer trimestre con 

su única compañera como el resto del curso con la incorporación de su otra compañera. 

Es de destacar la ayuda proporcionada a su compañera durante el primer trimestre. El 

trabajo preparatorio de repertorio se ha abordado de forma eficaz y su mayoría ha sido en 

el aula. Durante los ensayos (trabajo sin intervención directa del profesor), se ha 

�478



observado en el alumno mucha iniciativa, sus propuestas han sido efectivas, siempre 

dentro de un ambiente de trabajo cálido y respetuoso, en el que la implicación del 

lenguaje no verbal (entre los alumnos) ha estado muy presente (estilo táctil-kinésico 

corporal). En estos ensayos, el trabajo ha estado demasiado centrado en encajar las 

partes y en el acoplamiento rítmico, sin dedicar ninguna actividad a la mejora de los 

aspectos expresivos. Desde una perspectiva mucho más particular, este alumno ha 

presentado  dificultad con la precisión en la articulación, la pulsación y los cambios de 

digitación, sobre todo en el trabajo por voces en Pachelbel y con las cuestiones de estilo y 

control fino de sonoridad en Mozart, en donde en cambio el trabajo de empaste con las 

partes ha sido muy bueno: 

 gr1112c2 - Grabación del 23 de febrero de 2012 (5’05’’): Esta grabación de la 

pieza de Mozart se realizó con la finalidad de fomentar la autoaudición del grupo y 

realizar un comentario crítico, una vez escuchado el resultado por el grupo. el 

alumno realiza la parte del secondo, en el segundo piano más alejado de la toma. En 

este registro son observables varios aspectos a pesar de la lejanía de la toma: la  

articulación, el empaste y el fraseo (estilo táctil kinésico), que constituyen la mejor 

aportación al grupo en lo que a expresión respecta y el mantenimiento del equilibrio 

rítmico de la pieza general (estilo auditivo), ya que la resolución efectiva de la 

escritura de su parte contribuye poderosamente a ello. A pesar de algunos errores 

en la sección final, en donde se le puede ver más preocupado por el detalle de 

lectura (estilo visual) o la falta de planos dinámicos más precisos, la aportación del 

alumno al grupo es positiva. Este comentario se completa con las observaciones del 

punto comentarios escritos realizadas por el propio alumno (véase en el apartado 

correspondiente, a continuación). 

 gr1112c3 - Grabación del 11 de junio de 2012 (2’56’’): En esta grabación el 

alumno participa con el primo y puede observársele en el primer plano. Esta 

actividad se realizó para que los alumnos pudieran escucharse a posteriori y 

observaran que la realización correcta de esta pieza no puede limitarse a la simple 

lectura y acoplamiento de cada parte, que es fundamentalmente la preocupación de 

los miembros del grupo. En esta grabación se pone de manifiesto que la escritura 

pianística de cada parte es necesario entenderla en toda su dimensión, esto es, 

teniendo en cuenta todos sus aspectos (expresivos y de tímbre, también). En este 

caso, al igual que en la intervención anterior, el alumno es el único que trata de 

aportar ese elemento de expresión que falta a través del uso de un gesto expresivo, 

que trata de comunicar y dirigir hacia sus compañeras (estilo táctil-kinésico corporal) 
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y que no tiene demasiada efectividad por el empleo de un tempo muy lento (en 

algunos momentos él mismo trata de animar -1’19’’). Esta grabación también nos 

permite analizar el uso de determinado tipo de repertorio (a seis manos en un piano) 

que para determinado tipo de alumnos, altos o corpulentos, puede no ser del todo 

adecuado, obsérvese su posición (espalda, hombros). Una de las partes más 

interesantes de este arreglo, es observar como las tres partes interactúan con el 

mismo material melódico. Entre el minuto (1’44’’) y el minuto (1’52’’) podemos 

observar esa interacción, la última escala descendente realizada por el alumno es la 

única con intencionalidad expresiva y de fraseo (estilo auditivo). La última parte del 

registro presenta varios errores y ello hace que en el caso particular del alumno, el 

mismo se centre más en la lectura y verificación de su posición en el teclado (estilo 

visual). Al día siguiente se registró la participación de este grupo en el concurso. 

 concurso12casulanalebeaujarret (2’14’’) Grabación del 12 de junio de 2012, 
no observándose diferencias especiales (quedaba mucho trabajo por realizar en la 

sección final de la pieza, cuya resolución fue peor, salvo la parte inicial, en la que el 

grupo tenía cierto control de ejecución y en donde el nivel expresivo se percibe de 

manera considerablemente mejor). 
En lo que se refiere a la interpretación de repertorio a solo no se tienen registros de 

grabación, pero el alumno ha realizado alguna intervención en los conciertos de alumnos 

organizados por el departamento a pesar de que siempre insiste en que se pone muy 

nervioso. 

Comentarios escritos: Tenemos dos textos. La ficha de evaluación inicial revela un 

conocimiento bastante preciso del repertorio a piano a solo, enumera buena parte de las 

obras con número y opus (sobre todo aquellas que le gustan). El segundo documentos es 

el comentario de autoevaluación de la pieza de Mozart -*gr1112c2-. En este texto, 

observamos unos apuntes previos a la redacción final (realizados mientras se escuchaba 

la pieza, toma apuntes, le gusta escribir, estilo visual) y a continuación un comentario de 

once líneas. El alumno realiza observaciones acertadas sobre los aspectos de estilo, 

sonoridad (dinámica) y empaste (estilo auditivo), utilizando adecuadamente los conceptos 

de análisis tratados. Además de la descripción, la frase final incluye la solución, utilización 

de un tipo ataque más apropiado al estilo mozartiano. 
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Improvisación 
El alumno realizó las tareas, de manera eficaz y correcta pero también con cierto 

esfuerzo, sobre todo en la búsqueda y mantenimiento del equilibrio rítmico. Su actitud 

ante las propuestas fue abierta y participativa, pero a veces su creatividad y ganas de 

inventar motivos y probar nuevas opciones le provocaron, tal y como ya hemos indicado , 

problemas para mantener la fluidez rítmica. El resultado final se corresponde con lo 

siguiente: 

 kjarret4 - Grabación de 1 de junio de 2012 (2’26’’): El alumno, con la pieza The 

Orchard realiza una propuesta en la que presenta el tema cuidando la sonoridad 

(estilo auditivo) y en un plano dinámico pp, para continuar con una parte de 

improvisación en la que juega con un tipo de pulsación y ataques diferenciados 

(estilo táctil kinésico), más proyectados (esto hace el ritmo general se desestabilice 

sensiblemente). Otros recursos utilizados con bastante habilidad son: el juego con 

cabezas de tema que repite, imita o invierte en intervalos cortos (estilo visual), los 

cambios dinámicos y de color (estilo auditivo), la incorporación de acordes y una 

sección final muy elaborada; logrando así elaborar una improvisación muy propia y 

personal, con incluso un grado elevado de significado.  
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Curso 2012/13: Cuarto de enseñanzas profesionales 
EDAD: 17 

Tabla 93. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (kjarret)

Figura 46. Gráfica del cuestionario CHAEA 80 ítems (kjarret) 

El rendimiento registrado por este alumno ha resultado irregular más irregular que en  

cursos anteriores, aunque finamente ha obtenido puntuaciones más equilibradas en la 

sesión de evaluación final. Las causas han sido que el alumno ha tenido momentos de 

estrés por sus estudios de bachillerato y la preparación de las PAU, ya que se ha 

planteado como objetivo unos estudios universitarios en los que se requiere una 

puntuación muy alta para acceder. Esto ha hecho, que se hayan registrado más faltas de 

asistencia, más despistes con las partituras y materiales de trabajo, entrega de trabajos 

fuera de plazo que han entorpecido bastante su rendimiento general (de ahí algunas 

calificaciones negativas: música de cámara en el primer trimestre en el curso 4º EP y apto 

Estudia 2° BACH RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 9 años Calificación obtenida en PIANO 8
Estudia en el conservatorio 7 cursos Calificación Media obtenida en el curso 7,6

Gustos musicales Me gusta mucho el período romántico en general, aunque también 
algunas piezas barrocas (como el canon de Pachelbel) o clásicas 
(serenata nocturna), me gustan mucho también algunas obras 
puntuales. Además también disfruto mucho haciendo obras de 
improvisación (como las pequeñas piezas “The Orchard” de P 
Churchill. Sobre más tipos de música me gustaría trabajar algunos 
temas de bandas sonoras de películas (me gustan especialmente) 
o temas también acordes a la moda actual.
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en 3ºEP; ó calificación negativa también en la asignatura de Armonía durante el segundo 

trimestre. Su tutora y profesora de piano ha señalado sin embargo, que este alumno ha 

experimentado una mejora en la forma de organizar su estudio, de manera que con 

respecto al curso pasado ha logrado conseguir preparar un programa de repertorio 

adecuado al nivel. Los principales se han evidenciado en las asignatura s 

complementarias, como en armonía, música de cámara y conjunto, tal y como hemos 

descrito anteriormente. Con respecto a la  evolución en música de cámara. con el curso 

anterior pendiente, señalar que al alumno ha logrado superar finalmente los dos cursos 

(obteniendo una calificación de 8 en ambos cursos, lo cual también ha añadido más 

esfuerzo). En el caso de conjunto, se ha registrado el descenso de rendimiento descrito 

pero la actitud y responsabilidad del alumno con su grupo y con las tareas principales 

planificadas en la asignatura han hecho que en el último momento mejorase su 

puntuación final.  Algunos de los aspectos más destacados del alumno en este curso han 

sido su participación activa en la preparación de la puesta en escena de la intervención de 

su grupo en la actividad del concurso (realiza con disposición cualquier tipo de trabajo 

escrito) y la excelente presentación de su propuesta de transcripción del Adagio de 

Haydn, todo ello, materiales escritos (estilo visual). La habilidad con rendimiento más bajo 

ha sido la lectura a vista. Se han seguido observando pautas de los tres estilos de 

aprendizaje.  

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
Durante este curso se ha seguido trabajando esta habilidad desde varios tipos de 

ejercicios, planteamientos tal y como se ha especificado en el diseño de actividades,  

aunque de forma menos intensa que en otros grupos por la incorporación de nuevas 

tareas, como la transcripción de Haydn. En la primera actividad de lectura a vista, el 

alumno realizó una ejecución correcta con algún elemento de expresión del Divertimenti in 

D de Haydn, en el caso la sonatina vienesa de Mozart, realizó una lectura con varios 

errores pero pudo mantener un nivel mínimo de fluidez. El siguiente registro se 

corresponde con el Rondó de Beethoven y se describe en primer lugar, siguiendo a éste 

el resto actividades relacionadas con la lectura a vista y registradas en vídeo: 

 kjarret5 - Grabación del 22 de noviembre de 2012 (5’25’’): En esta grabación, 

el alumno logra mantener un buen nivel de fluidez, a pesar de los errores de lectura 

melódicos, aplica el pedal de resonancia y tratar de modificar la cualidad del sonido 

a través de la articulación (estilo auditivo). A partir de (2’40’’), tiene dificultad para 
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mantener el ritmo (comienza a verificar su posición en el teclado, estilo visual) e 

incrementa los errores de lectura (en la sección con mayor actividad armónica), no 

obstante pone bastante atención en realizar las indicaciones de digitación. Realiza 

una buena entrada en el tema principal de nuevo pero tiene problemas con la 

realización de los tresillos. 

 gr1213b1 - Grabación del 25 de abril de 2013 (1’07’’): Estas grabaciones 

registran la actividad de lectura a vista en grupo, a partir de una propuesta muy 

sencilla, pero orientada a mejorar la lectura de acordes (vertical) y la utilización de 

tonalidades complejas, en este caso Carolingia en D bemol. Como aspecto a 

destacar es que el alumno estaba ese día especialmente distraído, había olvidado 

material en casa y estaba más pendiente de recoger dicho material que concentrado 

en la actividad. Se analizó previamente el material, hizo una primera lectura en el 

secondo (que no llegó a ejecutar) y después hizo esta lectura en el primo (por 

despiste). El alumno realiza la parte del primo en el primer piano (primer plano de la 

toma). Se registran varios errores en la realización de acordes (bajada en el tono 

menor) y se observa un tipo de ataque con muy poca intencionalidad expresiva, se 

desplaza en bloque con las dos manos y al suceder cualquier error, retira la mano 

izquierda (0’31’’). Los arpegios se realizan con la digitación correcta (asegura 

practicar esto con regularidad, le gusta ejecutar patrones previamente adquiridos, 

estilo táctil kinésico) pero se bloquea en la realización de la cadencia final. El alumno 

inició el ejercicio en el secondo (sin ejecución) pero aseguró encontrarse más 

cómodo en el primo. 

 kjarret7- Grabación del 7 de junio de 2013 (0’51 ): Este vídeo se corresponde 

con el ejercicio 2 Improve your sight reading - unprepared test, Grade 6 Stage 8 pág. 

33 de Paul Harris Faber Music. El primer aspecto que llama la atención es la mezcla 

de sonoridades, un pedal de resonancia que mezcla demasiado (estilo auditivo), 

pauta que se repite con este alumno en varias ejecuciones a lo largo del curso y más 

especialmente al final. en esta intervención también se observa intencionalidad 

expresiva, pero se pierde en buena medida por la elección de un pulso en exceso 

lento. También es observable cómo el alumno se apoya en un ligero movimiento del 

tronco para mantener la medida (estilo táctil kinésico corporal). 

Repertorio 
En grupo el trabajo ha incluido la realización del segundo movimiento de la primera 

sinfonía de Mendelssohn en un arreglo para dos pianos y cuatro manos de Busoni, que 
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ha implicado un gran esfuerzo a nivel de grupo y varias piezas de piano a cuatro manos 

de la versión suite de Pedro y el lobo, en una versión cuyo escritura presenta gran interés. 

Sin lugar a dudas, la primera obra supuso el mayor reto, tanto en el aspecto rítmico, de 

empaste como en el expresivo. El alumno realizó la parte del secondo del primer piano y 

aunque al inicio tuvo alguna dificultad con elementos rítmicos como el ensamblaje de las 

síncopas, posteriormente realizó un buen trabajo en el rol asignado. Como complemento 

a este arreglo se realizó otro a cuatro manos, que se realizó a modo de lectura a vista, y a 

posteriori del ya estudiado (el de Busoni). La realización de este segundo arreglo resultó 

algo desconcertante para los alumnos del grupo, en especial para este alumno que al 

encontrar la escritura de los mismos elementos dispuestos de otra manera, tuvo 

dificultades para adecuar el gesto y mantener la fluidez. En lo referido al ciclo de piezas 

de Prokofiev, el alumno realizó sin problemas las partes asignadas y literalmente, se volcó 

con la invención y redacción de la historia paralela (estilo visual) y su correspondiente 

pequeña puesta en escena. Este entusiasmo en ocasiones le lleva a valorar 

adecuadamente el resultado sonoro final (estilo táctil kinésico corporal). 

 concurso13cwiecktausigjarret (7’28’’) Grabación del 13 de marzo de 2013: 
En este registro el alumno participa en la puesta en escena en segundo y cuarto 

lugar, en la parte musical realiza la parte del secondo del primer tema de Pedro y, en 

tercer lugar con El pato. Con respecto al trabajo previo, comentar que el alumno 

comprendió rápidamente el tipo de trabajo que había que realizar, con mucha 

intuición musical (estilo auditivo), sacando el máximo partido expresivo a las partes 

que le correspondían. En al primera de las piezas mencionadas el empaste y calidad 

sonora están conseguidos, en la segunda, su participación en algunos pasajes 

proyecta en exceso por encima del compañero que realiza el primo. 
 gr1213b2 - Grabación del 30 de mayo de 2013 (5’58’’) Este registro, de mala 

calidad, permite observar al alumno realizando su parte, el secondo, en primer 

plano. Uno de los aspectos que nos permite la toma es observar la posición de base 

de este alumno, siempre con las muñecas muy altas. En general realiza la parte de 

acompañamiento de manera adecuada y se observa que escucha a su compañera 

(estilo auditivo), sabiendo cuando su intervención debe asumir más protagonismo 

(0’47’’) y cuando no. En ocasiones mezcla las sonoridades, tiene dificultad con el 

pedal (1’59’’). No duda en medir en aquellos puntos (4’02’’) donde cree que lo 

necesita (estilo táctil-kinésico corporal). La realización de su parte, está bien 

resuelta, se observan partes más inseguras (errores de lectura en el bajo y algún 

punto con una excesiva proyección de la sonoridad, síncopas de la parte final por 
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ejemplo), pero en general comprende la estructura del movimiento (estilo visual), 

interacciona con sus  compañeros y muestra una paleta dinámica (estilo auditivo). 
Dentro del repertorio en piano a solo, se ha incluido una descripción de una audición 

realizada por el 7 de mayo de 2013, en la que interpreta Asturias de Albéniz:  

 kjarret6- Grabación del 12 de mayo de 2013 (6’59’’): En esta grabación, el 

alumno interpreta de memoria la pieza de Albéniz. en esta ejecución este alumno 

logra diferenciar varios ambientes y planos sonoros (estilo auditivo). Otro aspecto 

observable es el gesto aplicado a la expresión personal, existen momentos en los 

que realiza una verdadera interpretación (estilo táctil-kinésico corporal) y en los que 

se le puede ver muy cómodo en su participación. Dentro del apartado más técnico, 

hay momentos en la parte de los grandes desplazamientos y saltos, en los que a 

veces los ataques están descompensados y la sonoridad general resulta excesiva. 

Desde una perspectiva global, la obra está bien estructurada. 

Comentarios escritos: 
Ficha de evaluación inicial: Expone con bastante precisión el repertorio 

trabajado, incluso escribe el nombre de las piezas en su idioma original (Eine 

kleine Nachtmusik) mostrando un interés especial por el repertorio romántico y por 

obras célebres de otros períodos, pero de manera puntual, que es como él lo 

expresa. Manifiesta un gran interés por la música de cine y por la improvisación 
Reducción de sinfonía: Ha realizado un ejercicio de transcripción muy bueno, 

resoluciones adecuadas en cruces de voces, escritura cómoda y muy bien 

presentado (estilo visual). En algunas partes con errores puntuales, cambios de 

octava, errores con alteraciones accidentales, alguna voz olvidada, realización de 

escritura similar de dos maneras distintas dentro del mismo pasaje. La ejecución 

de la misma con su propia transcripción, se realizó de manera fluida (dentro de la 

dificultad) y con algunos errores anecdóticos, como la realización de antiguos 

errores corregidos estando correctamente escritos en la partitura. No realizó la 

ejecución sobre la pieza orquestal.  

Improvisación  
El alumno participó en las tareas iniciales preparatorias: aplicación de diferentes 

armonizaciones, incorporación de recursos tímbricos, escucha de propuestas de interés, 

etc; pero la mayor parte de trabajo preparatorio se desarrolló en las semanas en las que 

alumno se encontraba con sus exámenes finales. A pesar de ello, el alumno resolvió 
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adecuadamente el ejercicio de improvisación, siendo ésta una de sus actividades 

preferidas (estilo auditivo). 

 kjarret8- Grabación del 14 de junio de 2013 (3'16''): En este vídeo el alumno 

realiza una propuesta audaz a partir del tema My favourite things. Aprovecha las 

sonoridades en pp y un ritmo muy lento, a veces incluso pierde la fluidez, para 

experimentar con diferentes acordes, sonoridades y juegos melódicos disonantes 

(estilo auditivo). En ocasiones, se mezclan en exceso las sonoridades y el resultado 

no queda demasiado convincente, también hay momentos de cierta inestabilidad 

rítmica, pero la respuesta resulta original. El alumno comentó que le hubiese 

gustado prepara mejor esta intervención (lo hizo después de realizar las PAU). 

Tabla 94. Evolución académica (kjarret)

!  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04739

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a FERNÁNDEZ POLO, JUAN, con D.N.I. 71465803, natural de Logroño (Logroño), 
nacido/a el 5 de diciembre de 1995 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

L/Piano AptoE Oficial2006/072León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M AptoE Oficial2006/072León, Conservatorio Profesional 
Coro 7E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 8E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Piano 6E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Coro E Oficial2008/09 94León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M E Oficial2008/09 84León, Conservatorio Profesional 
Piano E Oficial2008/09 74León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 8P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Coro 8P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 7P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Piano 7P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 9P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Coro 9P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 9P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Piano 6P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Armonía 8P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 8P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 9P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Música de C 4 No PresentadoP Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Piano 6P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Música de C 8P Oficial2012/133León, Conservatorio Profesional 
Armonía 7P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 7P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Música de C 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Piano 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Acompaña 6P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Análisis 10P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música a t 9P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música de C 9P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Piano 4 7P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Técnica Vo 10P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Acompaña P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 
Análisis P Oficial2014/156León, Conservatorio Profesional 

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE

1/2
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6. 10. Luise Adolpha LeBeau (lebeau) 
Curso 2010/11: Segundo de enseñanzas profesionales 
EDAD: 16 

Figura 47. Gráfica del cuestionario CHAEA 80 ítems (lebeau) en 2010/11 
Es observable una preferencia alta en los estilos activo y pragmático y preferencia 

moderada en los estilos reflexivo y teórico. 
Tabla 95. Datos relevantes curso 2010/11 (lebeau)

Esta alumna es una joven de apariencia tímida y afable, algo insegura, bien integrada en 

el centro, tanto con los alumnos como con las actividades, pero cuyo rendimiento aunque 

normal, a veces registra ciertos altibajos. Cuando toca un público, suele manifestar 

síntomas o signos de ansiedad sobre todo si tiene que tocar de memoria, que llega a 

Estudia 4º E.S.O. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 11 años Calificación obtenida en PIANO 6
Estudia en el conservatorio 4 cursos Calificación Media obtenida en el curso 6

Tiempo semanal que asegura dedicar a la 
práctica musical

7 horas

AFICIONES GUSTOS MUSICALES

Chatear 
Oir la radio 
Ver televisión 
Visitar museos, exposiciones 
Salir y reunirse con amigos 
Bailar 
Ir a discotecas. pubs, bares 
Ir al cine, teatro

Pop, pop-rock 
Dance (acid house, acid-jazz, club, disco, house...) 
Clásica  
Música de cine, bandas sonoras 
Dentro de lo que estudia en el conservatorio: no 
señala autores
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controlar en mayor o menor medida. Ella misma asegura que lo que menos le gusta de las 

actividades del conservatorio son las audiciones en las que tengo que tocar sin partitura. 

Su tutora informa, que le falta iniciativa, que en ocasiones no sigue un ritmo regular de 

estudio y que hay aspectos técnicos que le cuesta trabajar, como el control de la 

sonoridad, la digitación, e incluso la propia lectura instrumental (tiene tendencia a 

memorizar todo lo que tiene que estudiar). No obstante en la clase se suele mostrar muy 

atenta e intenta realizar todas aquellas recomendaciones que se le sugieren. Se esfuerza 

en la preparación de trabajos y presentaciones donde pone un especial cuidado a los 

aspectos estéticos. Se ha detectado, que de forma puntual, puede tener ciertos 

problemas de concentración y organización (con lo que no optimiza el tiempo y las tareas 

de estudio) o que incluso, le llevan a valorar inadecuadamente los retos y compromisos 

que asume. En la clase de grupo se manifiesta contenta y para ella constituye un foro más 

que adecuado para trabajar las cuestiones relacionadas con su introversión. Afirma que lo 

que más le gusta del conservatorio es la gente, los concursos de conjunto y las 

audiciones del auditorio lúdicas. Practica la danza, actividad que le entusiasma. Desde el 

punto de vista musical, le faltaría ampliar más la gama de ataques, desarrollar más la 

flexibilidad y el control fino del movimiento, así como la expresividad (aspecto que parece 

latente, pero que no llega a manifestarse en ella de manera autónoma). Puede que esto 

también tenga que ver con algunas de sus motivaciones: estudio música porque me gusta 

y quiero tener el título oficial, o simplemente que sus inquietudes artísticas marquen otra 

dirección, asiste con regularidad a conciertos y asegura que lo que más le gusta es la 

escenografía y lo que menos que a veces se repiten mucho y no hay variedad. 

Recientemente, se ha planteado también acudir a clases de canto. Sus descripciones son 

concretas y están bastante vinculadas a su familia, aunque quizás poco explícitas desde 

el punto de vista emocional y personal. Las puntuaciones obtenidas en la finalización del 

curso han sido medias, no superando el 7 (sólo registrado en la asignatura de conjunto). 

 Práctica de estudio (lebeauestudio: 12’ 30’’) Grabación del 17 de junio de 2011: 
L’Avalanche: Comienza la lectura del estudio a manos juntas con bastantes errores, 

que va paulatinamente corrigiendo. Le preocupa exclusivamente la realización 

melódico - rítmica y su coordinación. No cuida el sonido, ni busca el gesto y aplica 

siempre el mismo tipo de ataque. Persisten errores en acordes, secuencias de 

escalas y ubicación en el teclado. Eventualmente, manifiesta movimientos con el 

cuerpo que le ayudan a mantener el pulso de la pieza. Dedica a esta primera 

realización cinco minutos escasos. 
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Moon river: Mientras comienza esta pieza, alguien comienza a practicar en la clase 

situada al lado y se escucha de manera evidente. Puede que este hecho no le ayude 

a concentrarse. Nuestra alumna comienza el estudio de la mano izquierda de la 

primer aversión, parece cuidar la digitación, pero mide la pieza de manera incorrecta 

y no aplica el gesto marcado por la ligadura de los arpegios. Realiza los primeros 

acordes y no tarda en incorporar la melodía de la derecha. Practica el juego 

coordinado de ambas manos, nota por nota, sin la referencia del pulso, y 

aparentemente sin comprender el significado del acorde implícito en el arpegio. En el 

minuto (8’20’’), practica la mano derecha, donde se puede observar el tipo de ataque 

que suele emplear. Utiliza un movimiento que viene desde el brazo, bastante amplio, 

que ataca la tecla con velocidad y con energía, pero en el que a veces la punta del 

dedo no recoge la energía con precisión. El resultado es un sonido duro, frío y poco 

redondo (es como si emplease mucha energía para poco efecto), que no permite 

conectar las notas para construir una melodía. Se tiene la percepción de que alumna 

opta por realizar esta tarea para medir adecuadamente la melodía. Al resultado le 

falta flexibilidad y este problema se incrementa cuando aparece la melodía en 

terceras. También es observable, que no es demasiado consciente de los 

movimientos de salida, ni de las ligaduras de expresión que le marcarían el fraseo 

de la melodía. Tras esto, intenta realizar la pieza completa a manos juntas, en la que 

paulatinamente va corrigiendo errores melódicos y rítmicos, pero en la que no 

trabaja ninguno de los otros aspectos que están interrelacionados: fraseo, 

articulación, sonido, fluidez de ejecución o expresión. En ningún momento ha 

utilizado los materiales o indicaciones, ni parece haber dado muestras de estar 

disfrutando cuando toca. Su planteamiento de estudio en esta grabación ha sido frío. 

No le da tiempo a concluir la pieza (no realiza la cadencia final). 

 Grabación del 4 de marzo de 2011 (gr1011b: 5’23’’): 
En el registro gr1011b la alumna participa con dos piezas, la primera de ellas Türkischer 

Marsch, adaptación de la pieza de Beethoven realizada por Franzpeter Goebels del texto  

Klavierspiel zu dritt, Band I en dos pianos de manera terzo y primo - secondo y primo, 

respectivamente (donde realiza el primo, en el primer plano de la toma); y  el Menuet en F, 

en la adaptación de Speisen de las piezas pertenecientes a la Música Acuática de 

Haendel (donde asume el secondo de una de las partes, en la parte más alejada de la 

toma). De este registro y en relación a este caso concreto realizamos los siguientes 

comentarios: 
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 Se observa una cierta tendencia de tocar de manera que se percibe una cierta         

interdependencia de la mano izquierda con respecto a la derecha, como si primero 

apoyase su atención en la derecha y después acoplase la izquierda (generalmente esto 

suele revelar falta de estudio, pero en este caso se sospecha que además revela un 

forma concreta de proceder, una estrategia o manera característica de este caso). 

 A modo de resumen global en lo que se refiere a esta alumna, podemos encontrar         

en la forma de ejecutar de este caso, las siguientes características descritas por la 

profesora García: 
Tabla 96. Estilos detectados en la práctica musical curso 2010/11 (lebeau)

Türkischer 
Marsch, 
Beethoven, 
primo

A lo largo del primer minuto, observamos que la mano izquierda deja de 
participar, lo cual indica, además de una preparación insuficiente, una 
forma de resolver la situación, a través de lo que escucha, recuérdese que, 
en esta pieza, el primo es también ejecutado por otra alumna en el otro 
piano, -01’01’’- y la alumna se incorpora a la frase siguiente -01’14’’-(estilo 
auditivo).

Ejecución basada en la articulación de la pieza y acoplamiento de la misma 
dentro del grupo, aunque con imprecisiones, la alumna va ligeramente 
retardada, con respecto al resto del grupo -0’58’’- (estilo táctil kinésico 
corporal).

Ejecución plana a nivel dinámico, ni ella ni el grupo, sienten el efecto de la 
progresión armónica de la parte final -01’47’’- (estilo visual).

Menuet F, 
Haendel, 
secondo

De nuevo, ejecución plana a nivel dinámico, ni ella ni el grupo, sienten el 
efecto contrastado en la sección central -04’45’’-; continua verificación de la 
lectura y posición en el teclado (estilo visual).

VISUAL

- A veces muestra falta de cuidado o sensibilidad en la calidad del 
sonido y el fraseo. Puede que ejecute de manera mecánica. 

- Muestra falta de atención en la digitación. Presenta dificultades 
para completar el estudio de una obra por no abordar de manera 
consistente la digitación.

- Le cuesta memorizar.

AUDITIVO

- Presenta una gran dependencia a tocar de oído. Podría adivinar las 
notas mejor que las figuras. Con frecuencia cambia notas en la 
ejecución de la pieza.

- Le gusta conseguir y lograr un sentido general de la obra, aunque 
con errores de precisión, antes de refinar la ejecución.

TÁCTIL-KINÉSICO CORPORAL

- Toca de manera táctil. Esta dispuesto/a a repetir patrones o 
esquemas previamente adquiridos “que tiene en dedos”. puede 
tener dificultades, con la escritura instrumental convencional.

- Se suele encontrar muy cómodo en el teclado. Siempre está 
dispuesto a ejercitar la técnica siempre y cuando eso no le implique 
“desaprender” algo. Es bastante consciente de las sensaciones.

- Aprende mejor por repetición y mediante pruebas o 
demostraciones. Ejercicios técnicos, como escalas, arpegios, 
ejercicios de movimiento y coordinación son necesarios para su 
comprensión. Este tipo de estudiante responde muy bien a la 
ejercitación de distintos tipos de acordes, donde puede ver y sentir 
cada una de estas estructuras en el teclado.
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Curso 2011/12: Tercero de enseñanzas profesionales 
EDAD: 17 

Tabla 97. Cuadro resumen datos relevantes curso 2011/12 (lebeau)

La alumna ha realizado un trabajo constante a lo largo de todo el curso pese a las 

dificultades que ha tenido que afrontar. La adaptación al curso y a las asignaturas ha sido 

algo irregular (la alumna no ha obtenido una calificación positiva en piano hasta la 

convocatoria extraordinaria de septiembre). En el caso de su desarrollo pianístico, su 

tutora y profesora de piano apunta varias necesidades: tiene una pulsación dura, fuerte, 

con frecuencia le falta cierta flexibilidad en el ataque, lo que da como resultado un sonido 

poco cuidado (estilo visual). Le cuesta en general trabajar mucho los aspectos expresivos, 

sobre todo, si lo que toca le resulta difícil técnicamente. En lo que se refiere a la práctica 

de grupo, en la asignatura de conjunto se han reflejado los mismos problemas, se 

observa que los aspectos descritos le cuestan en general. No obstante, estas dificultades 

se han compensado con un gran esfuerzo en la clase, con la ayuda de sus compañeros y 

con la ilusión y motivación de la práctica de grupo (es una alumna que prácticamente no 

ha registrado faltas de asistencia y que ha realizado todas las tareas de trabajo en casa 

con mucho interés u esfuerzo). En el resto de asignaturas se observan picos de 

rendimiento (resultados satisfactorios en música de cámara e historia frente al resultado 

más ajustado de armonía). Existen otros condicionantes que ha influido en esto. por un 

parte, el inicio de los estudios de Bachillerato y por otro la implicación de la alumna en 

otra actividad que le apasiona, la danza. Analizaremos a continuación la implicación en 

esta actividad con las pautas del estilo táctil-kinésico corporal, que manifiesta de manera 

preferente. Por otra parte, destacar el compromiso personal de la alumna con su grupo de 

conjunto, en la que todos sus miembros son amigos y están todos ellos muy vinculados a 

la vida académica y social del conservatorio. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a primera vista 
A partir del plan de actividades creado para realizar la lectura a vista por estilos, iniciamos  

la descripción de estas tareas con la lectura de la pieza de Couperin, Les baricades 

mistérieuses, para luego analizar la lectura de una pieza de estilo romántico. La primera 

Estudia 1º BACH. RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 12 años Calificación obtenida en PIANO 5 en sep

Estudia en el conservatorio 5 cursos Calificación Media obtenida en el curso 6,4

Gustos musicales Bandas sonoras de películas, estilos diferentes a lo clásico 
(diferentes a los de individual)
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de las propuestas supuso un esfuerzo muy elevado que implicó la búsqueda de 

propuestas posteriores más sencillas para poder abordar un trabajo más continuo y 

eficaz: 

 gr1112c1 - Grabación del 17 de noviembre de 2011 (4’06’’): Aunque se puso 

empeño en la preparación de esta actividad: escucha activa, estudio del gesto 

previo, análisis de dificultades; la resolución de esta práctica con esta alumna, que 

realizó la segunda intervención, resultó ineficaz. La alumna situada en el segundo 

piano, más alejado de la toma, realiza curiosamente el ritmo bien, pero todos los 

errores que comete con la mano derecha tienen en común que lee el fragmento  

(estilo visual) como si estuviera escrito en clave de sol (aún estando adecuadamente 

colocada en el registro grave). La alumna realiza varios gesto de incomodidad con lo 

que está sonando. 

 lebeaut2 - Grabación del 16 de diciembre de 2011 (3’22’’): Tras valorar la 

evolución registrada en la lectura a vista se prefirió ofrecer a la alumna material 

suplementario, por lo que se le facilitó dos grupos de piezas: El op. 109 de 

Burgmüller y el Álbum de la juventud de Tchaikovsky.  La pieza seleccionada para 

este segundo registro fue Inquietud, perteneciente al primer grupo. En esta pieza la 

alumna realiza una ejecución más correcta, en lo que a tonalidad, melodía y ritmo se 

refiere (estilo visual); pero sin realizar ninguna de las indicaciones expresivas, 

aplicando siempre el mismo tipo de ataque y sin conectar la secuencia armónica. 

como curiosidad realiza las repeticiones indicadas, pero sin establecer ninguna 

diferencia. 
El trabajo realizado durante el siguiente trimestre, estudios breves de Czerny y Lemoine, 

supusieron una base para el desarrollo de la habilidad de lectura de esta alumna, que 

realizó una ejecución más fluida y correcta con Lemoine, aunque con el aspecto expresivo 

pendiente de mejora. El siguiente registro se realizó a la finalización del curso e incluye el 

siguiente comentario: 

 lebeau3 - Grabación del 31 de mayo de 2012 (0’40’’): El ejercicio propuesto 

para esta lectura es el número 1 del conjunto de piezas Improve your sight reading 

Grade 7 Stage 2 pág. 4 de Paul Harris Faber Music. Esta intervención, aunque 

mantiene un marcado carácter visual y persisten las mismas estrategias de la 

alumna, presenta ya algunas diferencias con respecto a otras prácticas: en el inicio 

de la grabación se percibe cierto cuidado por el sonido y una mínima intención de 

fraseo, que posteriormente se diluye (por pérdida de atención en este aspecto, 

téngase en cuenta que previo a la realización del ejercicio se recordaron las pautas 
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principales del mismo, insistiendo en las indicaciones de expresión). A partir del 

tercer compás, el fraseo se vuelve más duro, la percepción del pulso interno se 

intensifica y la alumna no puede evitar corregir el error provocado por el silencio, de 

carácter expresivo.  

Repertorio  
Este apartado ha incluido un arreglo para dos pianos del canon de Pachelbel (en el piano 

I), la Pequeña serenata nocturna para piano a cuatro manos en el primo y otro arreglo 

facilitado de la célebre Campanella para piano a seis manos, en la situación de terzo. El 

ambiente de su grupo de trabajo ha sido muy satisfactorio, y la alumna se ha encontrado 

siempre muy bien respaldada por sus compañeros que la han ayudado en todo momento.   

Uno de los aspectos que le supone más dificultad es limpiar adecuadamente los errores 

en acordes, en digitaciones y en gesto. Aunque se manifieste tranquila, incluso risueña, 

tiene tendencia a ejecutar cualquier recomendación que se le proponga con una 

respuesta refleja, no reflexiona suficientemente y por ello suele repetir errores 

continuados. Siempre es preciso insistir con ella en los aspectos de audición y proponerle 

tareas que le impidan responder de manera automática (estilo táctil kinésico). Durante los 

ensayos (trabajo sin intervención directa del profesor, referido esto exclusivamente a las 

valoraciones tomadas en la primera evaluación), se ha observado poca iniciativa de la 

alumna, su inseguridad hace que prefiera realizar las propuestas de otros que realiza de 

buen grado. El ambiente ha sido siempre bueno, y la implicación del lenguaje no verbal 

(entre los dos alumnos) ha estado muy presente (estilo táctil-kinésico corporal). Con 

carácter más general, en casi todos los ensayos, el trabajo ha estado demasiado centrado 

en encajar las partes y en el acoplamiento rítmico, sin dedicar ninguna actividad a la 

mejora de los aspectos expresivos: 

 gr1112c2 - Grabación del 23 de febrero de 2012 (5’05’’): Esta grabación de la 

pieza de Mozart se realizó con la finalidad de fomentar la auto-audición del grupo y 

realizar un comentario crítico, una vez escuchado el resultado por el propio grupo. 

La alumna ejecuta la parte del primo en la posición más próxima a la toma. En este 

registro podemos comprobar algunas de las características de la forma de tocar de 

esta alumna: posición corporal, tipo de pulsación ataque fuerte y dificultad para 

resaltar los aspectos expresivos (estilo visual). Durante los primeros minutos de la 

ejecución, no obstante la alumna cuida algunos elementos como la articulación, el 

fraseo o el balance entre ambas manos, pero en el momento en que se presenta 

algún pasaje que requiera cierta dificultad, la alumna vuelve a centrar su atención en 
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la coordinación melódico-rítmica, como la realización de las síncopas (0’‘58’’). Otro 

tipo de dificultad registrada ha sido el empaste, sobre todo en aquellos puntos que la 

escritura requería cierto control fino (1’57’’). En ese momento observamos que la 

alumna no concluye el pasaje, sin embargo sí que se incorpora con efectividad al 

discurso general (estilo auditivo). Otro aspecto que merece la pena señalar, es la 

falta del control de la sonoridad debida a la falta de consciencia en el momento de 

salida de la tecla (algo bastante habitual en los alumnos de niveles iniciales) y de lo 

que esta grabación nos ofrece un buen ejemplo: obsérvese cómo la mano izquierda 

de la alumna queda pulsando la nota en el final de la exposición (2’03’’). En el caso 

particular de esta alumna, esto también está relacionado con otra reacción bastante 

común: la tendencia a dejar de tocar la mano izquierda, en aquellos puntos del texto 

musical insuficientemente estudiados o la realización torpe de los grupos de octavas  

(3’34’’). Por último, señalamos que mucho de lo descrito, responde a situaciones 

habituales de la enseñanza pianística. Esta grabación nos permite observar cómo 

ante un plan de trabajo común (téngase en cuenta que en este momento a la pieza 

se le había dedicado mucho tiempo y se habían tratado prácticamente todos los 

elementos de ejecución), con dos personas realizando lo mismo (el primo), la 

percepción de lo señalado no es la misma. La posterior realización señala algunos 

alumnos, como es este caso, necesitan recibir más estimulación y requieren más 

trabajo que otros. Este comentario se completa con las observaciones del punto 

comentarios escritos, en él la alumna hace una valoración bastante aproximada de 

lo aquí descrito (estilo auditivo), aunque obviamente plasmado de otra manera. 

 gr1112c3 - Grabación del 11 de junio de 2012 (2’56’’): En esta grabación la 

alumna realizó el terzo en un piano, siendo su parte no especialmente difícil (salvo 

por la clave de fa en la derecha). La realización de este registro revela mucho 

trabajo por realizar. En las sesiones preparatorias algunas de las dificultades fueron 

por una parte la cuestión de las entradas, esta grabación revela muchos errores en 

ello; y por otra parte el aspecto expresivo, que se ve realmente comprometido por 

una elección de pulso muy lenta y la aplicación de un tipo de ataque plano y duro 

que rompe la fluidez y la sonoridad (algo de lo que la alumna parece no ser muy 

consciente, estilo táctil-kinésico corporal). Existen dos aspectos que hay que tener 

en cuenta para valorar este resultado: uno de ellos, las faltas de asistencias 

registradas en el período en el que se trabajó este arreglo y por el otro la falta de 

trabajo e inmadurez de la alumna para afrontar con autonomía la resolución de las 

entradas (al no poder asistir a clase, los alumnos quedaron por su cuenta para 
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ensayar). La mayor parte del registro revela pautas del estilo visual, debido sobre 

todo a la inseguridad de la lectura y la falta de comprensión de parte de su escritura 

musical, por ejemplo, la falta de cohesión de los arpegios, realizados sin entender la 

secuencia armónica. Esta actividad se realizó para que los alumnos pudieran 

escucharse a posteriori y observaran que la realización correcta de esta pieza no 

puede limitarse a la simple lectura y acoplamiento de cada parte, que es 

fundamentalmente la preocupación de los miembros del grupo (salvo la parte del 

alumno del primo que realiza un esfuerzo en varios momentos, en mejorar el fraseo 

y sentido expresivo general). Al día siguiente se registró la participación de este 

grupo en el concurso. 

 concurso12casulanalebeaujarret (2’14’’) Grabación del 12 de junio de 2012- 
no se evidencian diferencias con respecto a lo ya indicado.   

Además de los registros de grupos contamos con la grabación de una intervención de 

esta alumna en uno de los recitales de alumnos del departamento de piano. 

 lebeau5 - Grabación del 13 de marzo de 2012 (4'19'): En este vídeo la alumna 

interpreta la Sarabande de la tercera suite francesa de Bach. En este registro la 

alumna muestra una ejecución con una variedad mínima de ataques con cierta 

intención expresiva (estilo auditivo). La realización es correcta y fluida, pero aunque 

realiza la articulación, el fraseo resulta algo impostado e impersonal, quizás en 

algunos momentos se vuelve a poner en evidencia, por ejemplo en algunos acordes 

de la mano izquierda (0’22’’); (2’46’’) o (4’11’’); o en la mano derecha (2’06’’), el 

efecto provocado por el gesto en la salida de la tecla. Otro aspecto que hace la pieza 

no tenga la naturalidad requerida es la manera de remarcar el pulso ternario, que en 

buena medida también retiene un fraseo natural (2’18’’). En la finalización de las 

secciones, en especial la segunda (2’56), la alumna elabora el final cuidando la 

sonoridad (estilo auditivo). 

Comentarios escritos: Contamos con la ficha de evaluación inicial en la que alumna 

expone con bastante precisión el repertorio estudiado, con alguna falta de ortografía, ya 

que intenta escribir el nombre de las piezas en su idioma original, es de destacar que 

escribe los números de piezas tal como aparecen en las ediciones que utiliza (por 

ejemplo, con números romanos) indicando un grado de memoria visual. En dicha ficha 

especifica también que en la asignatura de conjunto le gustaría trabajar repertorios 

contemporáneos diferentes a los de individual, bandas sonoras. En el comentario de la 

grabación, *gr1112c2, la alumna reconoce varios aspectos que deberían mejorar: ritmo, 
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fraseo, estilo, calidad de sonido, silencios (es la única que reconoce la ausencia de los 

mismos en varias partes). No obstante, no utiliza un vocabulario del todo apropiado para 

definir elementos de la forma (habla de estribillo) ni de las partes (habla de las soprano 

para referirse a los temas agudos del primo (parte que realiza ella con su compañera) y se 

tiene la percepción que parte de lo que describe lo intuye, no sabría muy bien definir 

dónde encuentra las notas erróneas. 

Improvisación 
El trabajo de esta actividad fue muy interesante y práctico con la alumna, ya que supuso 

una oportunidad para trabajar aspectos de sonoridad y flexibilidad rítmica. Además la 

alumna manifestó bastante comodidad realizando las distintas tareas propuestas. En el 

vídeo que se describe a continuación, observamos algunas de sus respuestas a estas 

tareas: 

 lebeau4 - Grabación de 31 de mayo de 2012 (2’09’’): La alumna eligió el tema 

Contemplation para la realización de esta práctica. El resultado que puede 

observarse es ligeramente inferior a algunas de las propuestas desarrolladas en 

sesiones anteriores. Utiliza varios tipos de recursos que introduce en diferentes 

momentos de la pieza: juego con arpegios a lo largo del teclado, mezcla de 

sonoridad con el pedal (estilo táctil kinésico), ampliando en cierta medida su gama 

de ataque y jugando con varios planos de dinámica (estilo auditivo). De la misma 

manera también experimenta con un pequeño tema (estilo visual). En algunos 

momentos, muestra cierta inseguridad que le lleva a romper la fluidez y romper un 

poco la estructura de lo realizado (con momentos interesantes). 

Curso 2012/13: Cuarto de enseñanzas profesionales 
EDAD: 18 

Tabla 98. Cuadro resumen datos relevantes curso 2012/13 (lebeau)
Estudia 2° BACH RENDIMIENTO ACADÉMICO REGISTRADO
Lleva tocando el piano 13 años Calificación obtenida en PIANO 5 en sep
Estudia en el conservatorio 6 cursos Calificación Media obtenida en el curso 6,4

Gustos musicales Bandas sonoras de películas
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Figura 48. Gráfica del cuestionario CHAEA 80 ítems (lebeau) en 2012/13 
  

A lo largo del curso esta alumna ha presentado un avance muy ajustado, debido en parte 

a su prioridad en los estudios generales y la preparación de las PAU, ha sido un curso con 

más ausencias de lo habitual, por asistencia a exámenes, pruebas, etc. Este hecho se ha 

evidenciado especialmente en piano, historia de la música y conjunto. Su tutora y 

profesora de piano, ha vuelto a señalar consideraciones similares a las ya descritas en 

relación a los aspectos de su práctica pianística: pulsación dura, dificultad en el control 

fino de la sonoridad, falta de conciencia motora de aspectos como digitación, dificultad 

para reconocer errores que surgen en la ejecución (problemas que también se han puesto 

en evidencia en la práctica de grupo de conjunto). Esto unido probablemente al menor 

tiempo de dedicación han hecho que su evolución durante este curso, especialmente 

durante el último trimestre, haya sido limitada (ha registrado calificaciones negativas 

durante el segundo trimestre en piano e historia de la música, superando básicamente el 

piano en la convocatoria de septiembre). A pesar de esto, conviene añadir que durante el 

primer trimestre la alumna realizó un importante esfuerzo, que la llevó también a mejorar 

aspectos importantes de su práctica como la habilidad de lectura general. Durante el 

segundo trimestre se ha observado que la alumna ha mejorado su nivel de expresión en 

aquel repertorio que puede afrontar técnicamente y que le motiva de manera especial. 

También se ha observado una actitud más abierta en improvisación, actividad en la que 

se constatado producciones más creativas y expresivas (desde la perspectiva individual 
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ha mejorado la calidad de sonido). En lo que se refiere a la práctica de grupo en 

improvisación no se han podido registrar intervenciones en vídeo debido a las faltas de 

asistencia motivadas por los exámenes de segundo de bachillerato y la preparación de la 

PAU. Por lo demás su actitud ha seguido manteniéndose abierta, participativa y 

responsable con sus tareas y compañeros. En cuanto a los estilos de aprendizaje musical, 

se ha detectado de manera preferente pautas del estilo táctil-kinésico corporal y del 

visual, y de forma más esporádica alguna del tipo auditivo. 

Actividades y grabaciones 
Detección de estilos de aprendizaje a través de la lectura a vista 
Durante este curso se ha seguido trabajando esta habilidad desde varias perspectivas 

(véase el diseño de actividades), de forma menos intensa por la incorporación de nuevas 

tareas y por el hecho de que la alumna ha registrado más faltas de asistencia (en 

especial, en el último trimestre). Las primeras actividades realizadas tanto con Haydn 

como con Mozart revelaron una dificultad para la alumna (Haydn con las indicaciones 

previas realizadas fue medianamente resuelto, pero en Mozart la dificultad de medida, 

tonalidad y expresión desbordó la capacidad de esta alumna. A continuación, explicamos 

lo registrado a partir de esta experiencia:  

 lebeau6 - Grabación del 26 de noviembre de 2012 (5’25’’): En la realización de 

la lectura a vista del Rondó podemos observar desde el principio cómo la alumna, 

establece un pulso rígido que se corresponde también el tipo de pulsación, se centra 

en la mera coordinación de ambas manos. La alumna había preparado la actividad  

con las recomendaciones expuestas y por ello realiza la pieza con cierta regularidad. 

Los aspectos expresivos son muy escasamente destacados (realiza algún tipo de   

articulación y adorno, pero sin fraseo ni dirección), sin diferenciación de partes, ni 

pedal, ni juego dinámico. Es una realización basada en el aspecto visual, juego 

coordinado, medida, realización de silencios. Aunque quedaba todavía mucho por 

hacer (errores melódicos y rítmicos, y aspectos expresivos en general), esta 

grabación ya mostró un avance con respecto a lo anteriormente realizado. 
La actividad realizada sobre la lectura a vista en grupo, partiendo de la dificultad de la 

tonalidad, Carolingia en D bemol, no pudo ser registrada en vídeo por no asistir la alumna 

a la sesión de ese día. Aunque se dispuso de más material en nuestra aula virtual para 

que se pudiese trabajar la lectura a vista en la ultima etapa del curso, la preocupación de 

esta alumna por sus estudios de bachillerato impidió un trabajo constante de esta 

habilidad. No obstante, el siguiente y último registro describe esto:  
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 lebeau8 - Grabación del 17 de junio de 2013 (0’48’’): La última grabación de 

lectura a vista realizada se corresponde con el ejercicio 2 Improve your sight reading 

- unprepared test, Grade 6 Stage 8 pág. 33 de Paul Harris Faber Music. La alumna 

realizó este ejercicio en la finalización del curso (había faltado las sesiones 

anteriores por la realización de las PAU). Aunque el ejercicio contiene varios errores 

y objetivos pendientes de superar (fluidez, tonalidad, equilibrio sonoro entre ambas 

manos) observamos un gesto bastante menos crispado, mejor calidad de sonido y la 

realización de varias indicaciones de expresión. 

Repertorio 
En grupo el trabajo ha incluido la realización del primer movimiento de la quinta sinfonía 

de Beethoven (en un arreglo editado por para seis manos, aunque se ha realizado en dos 

pianos a cuatro manos duplicando el primo), donde la alumna ha realizado la parte del 

primo (doblado junto a otra compañera). También ha realizado dos corales de la Pasión 

según San Mateo, O Haupt voll Blut und Wunden y Wir setzen uns mit tränen nieder, en 

una versión a cuatro manos, realizando primo y secondo, respectivamente. Completó el 

programa con dos arreglos de piano a cuatro manos de música de Disney, que no 

supusieron gran esfuerzo y sí mucha motivación. Dentro de este repertorio se ha 

trabajado con mucha más intensidad la sinfonía de Beethoven, en el que con esta alumna 

en concreto se han observado varias dificultades relacionadas con la autoaudición, pero 

también con la falta de estudio y práctica: control de la tonalidad, errores en la lectura de 

acordes, falta de variedad en el ataque, falta de control en la salida de la tecla, dificultad 

para realizar correctamente varias entradas de tema, falta de colorido melódico. En el 

caso de Bach la resolución de las dificultades ha sido mejor, ya que las partes 

encomendadas presentaban una dificultad menor. En relación a las grabaciones pasamos 

a describir lo siguiente:  

 concurso13lebeau (2’35’’) Grabación del 13 de marzo de 2013: La alumna 

ejecutó la parte del primo del famoso tema de Alan Menken, realizando un fraseo 

bien aplicado al estilo de la música y un nivel de expresión (estilo auditivo) y disfrute 

como pocas veces se le ha observado (hay que tener en cuenta pieza que la pieza 

está por debajo del nivel). Un punto positivo de esto, es que alumna logra disfrutar 

de la experiencia de tocar en público (no siente ni los bloqueos ni la inseguridad 

experimentada en otras intervenciones). El lenguaje corporal de la alumna 

realizando el primo, incluso desde una toma tan lejana, refleja comodidad y 

flexibilidad en la ejecución (estilo táctil kinésico corporal). 
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 gr1213a3 - Grabación del 27 de mayo de 2013 (10'56"): En el Allegro con brio 

la alumna participa en la parte del primo (realizada en el segundo piano). Se 

evidencian problemas en la calidad del sonido, duro y fuerte, y la ausencia de 

prácticamente de variedad dinámica. Esto se pone de manifiesto sobre todo cuando 

hay cierta inseguridad en lo estudiado, en varias ocasiones deja de tocar la mano 

izquierda o realiza reiterados errores en los acordes de esa mano. En general la 

alumna manifiesta varios errores relacionados con la percepción de lo que realiza 

(dificultad para realizar correctamente las entradas, sonoridades obtenidas 

demasiado ff, realización incorrecta de acordes a contratiempo, falta de fraseo 

-1’25’’, como ejemplo, ausencia de cambios dinámicos). Otro aspecto fácil de captar, 

es cómo la alumna centra su atención en la lectura (estilo visual), estando 

demasiado pendiente de esto en detrimento de las indicaciones que le hacen sus 

compañeros. Este esfuerzo en general le hace perder la flexibilidad que se 

observaba en la intervención descrita anteriormente. Hay que tener en cuenta que 

en esta intervención sus compañeros también contribuyen a esto, pero a diferencia 

de la alumna realizan gestos y pulsaciones en momentos más variadas. La actitud 

(preocupación, inseguridad) y el gesto de la alumna (ataque y pulsación vertical 

básicamente) favorecen la inexpresividad en general.  
Dentro del repertorio a solo se ha registrado la intervención de esta alumna en uno de los 

conciertos de alumnos realizados, correspondiente al 7 de mayo de 2013:  

 lebeau7- Grabación del 12 de mayo de 2013 (5’52’’): En este recital la alumna 

realiza el segundo movimiento de una conocida sonata de Mozart. En esta grabación  

se observa cierta intencionalidad expresiva a través del ciertos recursos 

relacionados con el estilo musical como la articulación y el balance de ambas 

manos, pero persisten problemas con el control de la sonoridad de otro, como el uso 

inconveniente del pedal de resonancia que da lugar a una sonoridad algo 

exagerada, mezclada dando la sensación de que quizás ella crea o perciba que 

suena mejor de esta manera (estilo táctil kinésico). La elección del pulso algo 

precipitado es otro aspecto a reseñar, quizás por los nervios del momento. No 

obstante, la alumna tiene seguridad en esta intervención: ante errores es capaz 

perfectamente de continuar, se observa un control formal también; y aunque el 

fraseo general podría ser mejor hay momentos en los que lo realiza de manera más 

evidente, (estilo auditivo) véase apoyatura (1’25’’). Esta actitud de seguridad, se 

pone de manifiesto en posición de la espalda, el gesto flexible. A partir de (2’25’’), se 

puede observar cómo la alumna apoya el pulso en un movimiento marcado con el 
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cuerpo, en especial en la segunda sección en donde además elimina la utilización 

del pedal. En el ultimo tercio aproximadamente, la alumna pierde cierta atención en 

elementos que venía realizando bastante bien, como el balance de ambas manos o 

la articulación y vuelve a aplicar el pedal de resonancia. También muestra cierta 

inseguridad en la sección final, en el discurso armónico final, lo cual la lleva a 

proyectar en exceso una sonoridad, que ya de por si venía haciendo en una 

dinámica f y que en cierta medida ha desvirtuado el carácter íntimo galante de la 

pieza. Esta intervención supone un buen ejemplo de la práctica pianística de esta 

alumna. 

Comentarios escritos: 
Ficha de evaluación inicial: En este texto describe de manera precisa el 

repertorio que ha tocado y que le ha resultado más interesante, por ejemplo, 

señala el opus en Chopin, el KV en Mozart y el BWV en Bach. También expone 

con claridad el repertorio de grupo trabajado cursos pasados. Con respecto a sus 

gustos musicales señala música de bandas sonoras (música asociada a la 

imagen). 
Reducción de sinfonía: Ha realizado esta actividad de forma correcta, aunque 

con bastante dificultad. Tanto la realización escrita como la ejecución han supuesto 

un esfuerzo inicial evidente (errores de posición en las partes, distribución del 

material en ambas manos) que paulatinamente ha ido disminuyendo a medida que 

avanzaba la propia actividad. Finalmente, ha logrado realizar la lectura de su 

propio manuscrito, con cierta fluidez pero con errores y pocos elementos 

expresivos. No ha cuidado la presentación (utilizó hojas pautadas de distintos 

tipos) y finalmente no ha presentado ni el manuscrito realizado en clase, ni la 

presentación electrónica. 

Improvisación  
En la preparación de esta actividad la alumna ha realizado todas las propuestas del plan 

de tareas con mayor o menor dificultad. Todas aquellas relacionadas con el control de la 

fluidez melódica y el equilibrio rítmico fueron resueltas con relativa facilidad (estilo táctil 

kinésico) y en ello influyó el trabajo realizado el curso pasado. Aquellas tareas 

relacionadas con el control de la sonoridad, la dinámica o los cambios armónicos, han 

supusieron un esfuerzo mayor. La alumna se ha encontrado especialmente cómoda con 

la realización de la improvisación de grupo. La alumna no pudo asistir a las últimas 
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sesiones, por la preparación de exámenes finales y las PAU, por lo que la grabación de su 

propuesta tuvo que hacerse en la finalización de las actividades lectivas y no representa 

realmente los logros conseguidos en esta práctica. El resultado quedó en cierta manera 

desconectado de las sesiones de mayo. También la alumna presenta en estas fechas y 

por sus circunstancias cierto cansancio:   

 lebeau9- Grabación del 17 de junio (2’21’’): En esta grabación, la alumna utiliza 

escasos recursos como ornamentos, notas repetidas, el pedal, acordes repetidos, 

cambios de registros. El aspecto más negativo de la ejecución es la pérdida de 

fluidez, de control en el ritmo y la escasa variedad de planos sonoros (puede que 

perciba que suena mejor de lo que realmente es, estilo táctil kinésico corporal). En 

realidad le falta seguridad con la estructura de la pieza, por lo que mucho de su 

esfuerzo se centra en el detalle de la lectura sin tener en cuenta los aspectos 

dinámicos, de empaste, balance del sonido (estilo visual).  

Tabla 99. Evolución académica (lebeau)

!  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
2014/15CURSO ESCOLAR

04848

Don/Doña CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE como Secretario/a de este Centro,
CERTIFICO: que el/la alumno/a FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ANDREA, con D.N.I. 71442796, natural de León (León), 
nacido/a el 22 de marzo de 1995 tiene cursados los siguientes estudios:

CENTRO ASIGNATURA CURSO S.A. AÑO ENSEÑANZA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Expediente

GRADO

Coro 9E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 5E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Piano 5E Oficial2007/083León, Conservatorio Profesional 
Coro E Oficial2008/09 94León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M E Oficial2008/09 74León, Conservatorio Profesional 
Piano E Oficial2008/09 64León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 7P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Coro 5P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 4 5P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Piano 4 6P Oficial2009/101León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 7P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Coro 5P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Lenguaje M 6P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Piano 6P Oficial2010/112León, Conservatorio Profesional 
Armonía 5P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 7P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Música de C 7P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Piano 4 5P Oficial2011/123León, Conservatorio Profesional 
Armonía 6P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Conjunto 5P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Historia de l 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Música de C 8P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Piano 4 5P Oficial2012/134León, Conservatorio Profesional 
Acompaña P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Análisis P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Historia de l P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música a t P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Música de C P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Piano P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 
Relajación y P Oficial2013/145León, Conservatorio Profesional 

Cualquier calificación por debajo de esta línea no será válida

CMU-LOE

1

Y para que conste donde convenga al interesado, libro la presente orden  con el visto bueno del/a Director/a de este Centro y con el sello 
del mismo, en León a 19 de febrero de 2015

Secretario/aDirector/a

Mª JESÚS ASTORGA REDONDO CONCEPCIÓN DE CASTRO DE LA PUENTE

1/1
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CONCLUSIONES  
 La realización de este proyecto ha puesto de manifiesto, además de lo analizado y         

expuesto en cada uno de los estudios de caso, una serie de consideraciones que 

trataremos de explicar en las líneas siguientes. En relación a los objetivos de la 

investigación planteados al inicio, exponemos esto, a través de tres perspectivas: el 

aprendizaje de los alumnos, la práctica docente y la enseñanza musical en entornos 

especializados. Creemos que estas tres perspectivas pueden reflejar de una manera 

clara, cuáles han sido nuestras prioridades a lo largo de la investigación, ya que sus 

implicaciones pueden ayudar a comprender y mejorar los múltiples y muchas veces, 

poliédricos aspectos del aprendizaje musical (como hecho educativo); además de abrir 

nuevas vías de investigación hacia otras cuestiones más propiamente didácticas y 

pedagógicas. 

Sobre el aprendizaje de los alumnos 
 Un objetivo prioritario a la hora de poner en práctica un proyecto de investigación         

como éste es lograr aplicar los instrumentos y herramientas de investigación de manera 

que se implementen tanto en las prácticas de enseñanza aprendizaje como en otras 

circunstancias sociales y personales de los individuos que participan, de la manera más 

natural posible y que por paradójico que pueda parecer en nuestro trabajo, no interfieran 

en el proceso de aprendizaje. Esta investigación ha planteado su metodología en la 

observación del aprendizaje en unas circunstancias y entornos determinados, cuyas 

acciones se han llevado a cabo en momentos puntuales, tanto como fuera del ambiente 

académico; como consecuencia de ello, se han puesto de manifiesto algunos temas o 

aspectos, que deben ser tratados con especial tacto y sensibilidad. Esto ha hecho que la 

aplicación del plan de investigación implicase en varios momentos ciertas dificultades, por 

ejemplo, cuando un alumno por cualquier contingencia no pudiese participar en las 

actividades programadas, y se tuviese con ello que arbitrar un cambio de cita, (en el caso 

de las actividades individuales); o se tuviese que repetir la actividad (en el caso de las 

actividades de grupo); produciendo en esto último una nueva situación de aprendizaje 

para el resto de miembros de su grupo. Con esto, queremos resaltar, que en ocasiones el 

equilibrio entre lo programado para la investigación y lo realizado para el aprendizaje 

pueden verse afectados por ciertos desequilibrios en la práctica que deben tenerse en 

cuenta a la hora de analizar los resultados y las observaciones registradas. Además de 

todo esto, también operan otras circunstancias, ajenas a las situaciones de aprendizaje, 
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que como se puede comprobar en la descripción de los estudios de caso, en algunos 

momentos pueden ser previsibles, pero en otros no, alterando en cierto grado el delicado 

equilibrio entre los objetivos de aprendizaje y los objetivos de investigación. Nuestra 

intención ha sido siempre minimizar en todo lo posible estos desequilibrios, priorizando los 

intereses de los alumnos, como agradecimiento por compartir con nosotros, además de 

sus valiosas aportaciones y tiempo cuando la investigación lo ha requerido, circunstancias 

de su vida y desarrollo personal. Una vez expuesto esto pasamos a reflejar el análisis de 

los resultados observados a lo largo del período de investigación. 

 Aplicación de cuestionarios, fichas y entrevistas         
 Iniciamos este apartado con la revisión de los datos obtenidos en los cuestionarios         

aplicados de manera que nos permitan analizar la información desde una perspectiva más 

global. En el caso del cuestionario IM (Inteligencias Múltiples)  realizado al inicio de la 63

investigación, en el curso 2010/11, planteamos estos diagramas con los pretendemos 

observar las puntuaciones registradas por todos los alumnos en cada uno de los 

parámetros. La cifra indicada al lado de la denominación de cada caso informa de la edad 
del alumno en el momento de realizar el cuestionario: 

 Figura 49. Gráfica de puntuaciones obtenidas por la muestra en inteligencia 
lingüística en el cuestionario IM 

 Estos datos nos permiten observar puntuaciones medias con una tendencia a ser         

más altas en los casos de mayor edad, con algunas salvedades como martines (11) ó 

casulana (12). Por otra parte, también puede constatarse cierta relación entre aquellos 

alumnos que han registrado las puntuaciones más altas en estas capacidades con las 

habilidades expresivo-musicales. De la misma forma, los alumnos con las puntuaciones 

 Nótese que por cuestiones meramente circunstanciales, la alumna correspondiente al caso (Le Beau) no 63

pudo realizar el cuestionario de IM. 
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más altas también han mostrado formas de aprendizajes relacionadas con el estilo 

auditivo. 

Figura 50. Gráfica de puntuaciones obtenidas por la muestra en inteligencia lógico 
matemática en el cuestionario IM  

 En nuestro análisis de las puntuaciones registradas en la inteligencia lógico         

matemática, son destacables algunos participantes (tausig); alumno que por otra parte 

siempre ha mostrado interés hacia las tareas analíticas y de composición; también 

destacar que la alumna (fhensel) fue seleccionada el curso 2011/12 por un programa de la 

consejería de educación para estimular el pensamiento matemático, ESTALMAT. En el 

resto de puntuaciones no se observan incidencias reseñables.  

 Figura 51. Gráfica de puntuaciones obtenidas por la muestra en inteligencia espacial 
en el cuestionario IM  

 En la observación de este aspecto, registran las puntuaciones más altas los alumnos         

de menor edad, dándose a su vez el hecho de que también han obtenido puntuaciones 

altas en el parámetro anterior. Tanto el caso (tausig) como (casulana) como (martines) 

han mostrado pautas de aprendizaje de los tres estilos (visual, auditivo y táctil-kinésico 
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corporal); lo cual es destacable ya que en cierta manera es un indicador de madurez 

técnico musical. Por ultimo, ningún caso ha mostrado puntuaciones superiores a cuatro. 

Figura 52. Gráfica de puntuaciones obtenidas por la muestra en inteligencia musical  
en el cuestionario IM  

 Este gráfico nos muestra las puntuaciones obtenidas por el grupo en inteligencia          

musical. Aunque la mayoría muestra puntuaciones altas, entre cuatro y cinco, detectamos 

un caso (atatum) con una puntuación particularmente baja, lo cual coincide además con 

quizás el caso más representativo de desmotivación dentro del grupo que hemos descrito. 

Por el contrario, no deja de resultar sorprendente la puntuación obtenida por otro caso 

(cwieck) cuya ejecución musical suele ser expresiva (incluso por encima de la media del 

grupo) y cuyos recursos técnicos e interpretativos abarcan formas de proceder 

correspondientes al estilo visual, auditivo y táctil kinésico corporal. 

Figura 53. Gráfica de puntuaciones obtenidas por la muestra en inteligencia kinésico 
corporal en el cuestionario IM 

 En la observación del parámetro inteligencia kinésico corporal encontramos         

puntuaciones muy variadas. Destacan dos alumnas, (martines) y (casulana). Las 

puntuaciones altas en este parámetro pueden relacionarse con la facilidad para encontrar 
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y ejecutar el gesto expresivo más adecuado y versátil para cada texto musical. No 

obstante, la gestualidad musical es algo muy personal que no siempre tiene por qué 

coincidir con cuestiones cuantitativas, siempre hay aspectos que reflejan las 

peculiaridades personales. Por ejemplo, (hummel) suele presentar cierta tendencia a tocar 

con los dedos planos ó (kjarret) suele tocar con la muñeca especialmente alta.  

Figura 54. Gráfica de puntuaciones obtenidas por la muestra en inteligencia 
interpersonal en el cuestionario IM 

 En este apartado encontramos puntuaciones medias y altas que podríamos         

relacionar con la actitud general de todos los participantes hacia la práctica de grupo 

(tanto en los grupos en sí, como en su forma de abordar el repertorio de este tipo) e 

incluso hacia la colaboración manifestada hacia esta investigación. No obstante, los 

factores relacionados tanto con la inteligencia interpersonal como con la siguiente, la 

intrapersonal, son muy difíciles de determinar y no pueden corroborarse exclusivamente 

con estos datos. 

Figura 55. Gráfica de puntuaciones obtenidas por la muestra en inteligencia 
intrapersonal en el cuestionario IM 
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 Las puntuaciones de este aspecto resultan variadas y quizás no demasiado         

concluyentes para su análisis como grupo, ya que están muy relacionadas con la 

particularidad de cada alumno, con su personalidad y su madurez, lo cual es mucho más 

evidente en las descripciones de cada uno de los estudios de caso. Por otra parte, 

creemos necesario llamar la atención sobre este parámetro, en tanto en cuanto, puede 

resultar determinante en los procesos internos de motivación, en lo que en líneas 

anteriores varios autores han descrito como motivación intrínseca. Quizás como 

profesores deberíamos pensar en cómo las actividades musicales que programamos 

pueden desarrollar la inteligencia intrapersonal de nuestros alumnos, en aspectos tan 

importantes como la generación de expectativas adecuadas a cada entorno y momento, 

el reconocimiento de sentimientos o la regulación emocional. 

 A continuación mostraremos una serie de valoraciones de grupo, en relación con el         

cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Los datos se recopilaron 

durante el curso 2012/13, en concreto en enero de 2013 y se aplicaron dos tipos de 

cuestionarios: el CHAEA junior (44 ítems) y el CHAEA (80 ítems). Al igual que en el 

análisis anterior indicamos al lado de la denominación del caso, la edad en el momento de 

hacer este cuestionario. 

Figura 56. Gráficas de puntuaciones obtenidas por la muestra en estilo activo en el 
cuestionario CHAEA  

 Las puntuaciones relacionadas con el estilo activo son diversas, ofreciendo         

información sobre distintos aspectos de la personalidad de cada alumno, pero destacando 
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quizás la cualidad de capacidad de iniciativa (sobre todo en la clase de grupo) que 

muestran aquéllos con puntuaciones más altas, lo cual no significa necesariamente un 

alto grado de extroversión. Algunos alumnos de éstos, (martines) o (casulana) suelen 

mostrar incluso cierta timidez, pero a la hora de afrontar tareas en grupo suelen ser 

eficaces y directas. Destacamos aquí que un caso concreto (lebeau) quien realizó el 

cuestionario CHAEA en mayo de 2011, obteniendo una puntuación mayor en este aspecto 

(trece), que lo obtenido en el realizado en enero de 2013 (nueve). Esto quizás pueda 

relacionarse con el menor grado de implicación que esta alumna fue experimentando 

durante el período concreto de la investigación. 

Figura 57. Gráficas de puntuaciones obtenidas por la muestra en estilo reflexivo en el 
cuestionario CHAEA 

 La observación del estilo reflexivo nos muestra puntuaciones medias, salvo en algún         

caso (atatum) donde es baja. Sería interesante poder analizar si los adolescentes que han 

recibido instrucción musical obtienen puntuaciones más altas en este aspecto más que 

otros que no hayan recibido algún tipo de entrenamiento o formación. Tenemos 

constancia del interés de esto en investigaciones similares. Las puntuaciones altas de los 

participantes (tausig) y (fhensel) coinciden con sus capacidades analíticas y su manera de 

aprender música, ambos casos son también claros ejemplos de las pautas del estilo 

visual. 
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 Figura 58. Gráficas de puntuaciones obtenidas por la muestra en estilo teórico en el 
cuestionario CHAEA  

 De nuevo nos encontramos con puntuaciones variadas que reflejan la individualidad         

de cada uno de los participantes, puede que tanto a nivel de personalidad como de 

intereses u otros aspectos. No obstante y en contraposición a esto, destacamos la 

similitud de puntuaciones registradas en aquellos casos de alumnos que han realizado el 

cuestionario CHAEA junior, ya que coincide que éstos manifiestan diferencias (incluso 

diametralmente opuestas), como por ejemplo en la motivación, la trayectoria académica, 

los intereses musicales o la implicación en actividades en el resto de aspectos analizados. 

Por último, volvemos a incidir en la diferencia de puntuación obtenida en el caso (lebeau), 

quien en enero de 2013 obtuvo una puntuación (quince) y en el cuestionario de junio de 

2011 obtuvo una puntuación menor (doce). 
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Figura 59. Gráficas de puntuaciones obtenidas por la muestra en estilo pragmático en 

el cuestionario CHAEA 
 El análisis del estilo pragmático nos conduce al registro de puntuaciones medias, en         

algunos casos altas, pero con pequeños matices diferenciadores. En el caso del alumno 

(atatum) con una puntuación alta, puede quizás resultar de alguna manera contradictorio 

con la baja puntuación registrada en el estilo activo. Por otra parte, los participantes que 

han presentado puntuaciones más altas en el estilo pragmático, también han manifestado 

formas de aprendizaje relacionadas con el estilo táctil-kinésico corporal. 

 En lo que se refiere a la información recogida en la ficha inicial de Experiencia         

musical - La música en el conservatorio, realizado en mayo junio de 2011, consideramos 

que ha supuesto un punto de partida necesario para contextualizar aspectos 

fundamentales sobre la vivencia musical e intereses de los alumnos objeto de estudio, 

aspectos que por paradójico que pueda parecer, a veces no son fáciles de percibir, 

precisamente por la rutina académica, y que sin embargo pueden ser determinantes en 

los múltiples entornos de aprendizaje de los alumnos, esto es, cómo viven y experimentan 

la música en su casa, con su familia y amigos, en sus momentos de estudio y práctica. El 

enfoque de esta ficha dividida en dos partes: una primera orientada a la obtención de 

datos concretos y preferencias tanto de ocio como musicales; y una segunda parte, 

dirigida a obtener información concreta sobre la percepción que tienen los alumnos sobre 
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lo que ellos entienden que es formarse musicalmente en un conservatorio, sobre sus 

hábitos de práctica, sus problemas, sus relaciones y sus motivaciones. Con esta ficha 

también se intentó generar un grado de confianza que permitiese llevar a cabo esta 

investigación, así como también se dirigió a implicar a los alumnos en su propio proceso 

de aprendizaje, invitándoles a reflexionar sobre aquellos aspectos en donde ellos pueden 

tomar parte y cambiar la realidad. De ahí, que parte de las preguntas planteadas se 

encuentren interconectadas y puedan permitir contrastar la información emitida de manera 

fácil y rápida con otros materiales e instrumentos de los que hemos hecho uso (la 

entrevista subsiguiente, las fichas de evaluación inicial, las producciones escritas de los 

alumnos, las observaciones del profesorado, las fichas de seguimiento-progreso del 

aprendizaje y las grabaciones de vídeo realizadas); para con ello, detectar datos 

contradictorios, incoherentes o de otra naturaleza como los sesgos derivados de la propia 

observación de la profesora en las prácticas relacionadas con la investigación-acción.  

 La información recopilada con este recurso completó las observaciones iniciales         

realizadas en torno a cada caso con los datos recogidos en la entrevista semi-

estructurada: La música como vivencia. En ésta se aborda la obtención de datos 

mediante el análisis del lenguaje emocional del que hace uso cada alumno en el momento 

de la realización de la misma. Esta herramienta, de menor extensión, se aplicó a 

continuación, y tal y cómo se ha explicado en cada uno de los estudios de caso, reveló 

aspectos clave de la experiencia, actitud, personalidad y forma de aprendizaje de cada 

caso. La aplicación de estas herramientas en el inicio del proceso de investigación hizo 

que se tomaran en consideración varios asuntos y condicionantes: 

• Resulta sorprendente descubrir con qué facilidad puede pasar desapercibida 

información fundamental de nuestros alumnos, sobre todo sus intereses, punto de 

vital importancia para la conformación de su personalidad en esta etapa de 

aprendizaje. El enfoque de la vida académica, marcada en ocasiones por la obtención 

de unos resultados concretos como la realización de un programa de repertorio, 

puede en ciertos aspectos hacer, que perdamos atención por estos otros 

condicionantes de los procesos de enseñanza-aprendizaje, limitando o incluso 

anulando la eficacia de las tareas que se programan en la práctica docente. 

• La influencia del entorno más próximo a los alumnos: Se observó que aquellos 

alumnos que mostraron información relacionada con vivencias musicales en su hogar 

o ambiente íntimo (con familiares y/o amigos) dieron muestras de una motivación, y 

rendimiento más altos que el resto. Además éstos han manifestado a lo largo de la 

investigación, formas de expresión musical más desarrolladas, sofisticadas e 
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integradas, tanto en lo que se refiere a la práctica y expresión musical como a los 

procedimientos y estrategias empleados para mejorar sus habilidades musicales. 

• De entre todas las cuestiones abordadas en la entrevista, hay que algunas preguntas 

que nos han revelado cuestiones clave de la individualidad de cada alumno, tales 

como: ¿Por qué realizas estudios de música?; ¿Por qué estudias piano y no otro 

instrumento?. Ante estas preguntas, encontramos matices que muestran la relación 

con la música, las expectativas, la motivación, mostrando los aspectos más 

relacionados con la visión y conocimiento que de sí mismos tienen los alumnos. Las 

contestaciones emitidas en torno a las preguntas más directas (espacio donde 

estudian, los familiares o amigos que también desarrollan actividades musicales) 

también ofrecieron información relevante sobre sus motivaciones e intereses. La 

octava pregunta planteada en la entrevista: “¿Recuerdas tu/s primeras clases de 

música o de piano?” ha resultado especialmente interesante: aquéllos que han 

contestado con mayor detalle, haciendo uso de expresiones relacionadas con sus 

propias emociones y sentimientos, han mostrado niveles de motivación y rendimiento 

superiores al resto. Varios de los alumnos y alumnas que no relataron o recordaron 

esas primeras experiencias (o simplemente no manifestaron interés por expresarlo), 

han ido mostrando un progresivo desinterés en la continuación de sus estudios 

musicales y en las actividades organizadas por el conservatorio.  

 En un principio esta investigación se inició con dieciséis alumnos, que por diversas         

razones (abandono de los estudios musicales, imposibilidad de realizar determinados 

seguimientos a lo largo de los tres cursos académicos), no han podido ser incluidos en el 

presente trabajo. No obstante, estos dieciséis alumnos, sí que participaron en los inicios 

de esta investigación con la realización de los cuestionarios IM (inteligencias múltiples), el 

CHAEA (lebeau), la ficha inicial de Experiencia musical - La música en el conservatorio, la 

entrevista semi-estructurada la música como vivencia, así como las actividades realizadas 

en el curso académico 2010/11, entre ellas la práctica de estudio de repertorio pedagógico 

(esto es, la grabación de una sesión de estudio con varios planteamientos didácticos de 

los temas piezas Moon river, L`Avalanche, sonatina vienesa de Mozart y Laid back blues 

de Wedgwood). Comentaremos brevemente algunos resultados obtenidos por este grupo, 

en atención a observar algunas tendencias que se manifestaron al inicio de esta 

investigación y que consideramos de interés ya que nos permitió contrastar algunos datos 

importantes que se recogieron, tales como el manejo de la terminología por parte de los 

participantes de este estudio y la preferencia sobre repertorio manifestada por estos 

mismos alumnos: 
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En el inicio de la investigación, hemos constatado que los alumnos participantes en 

esta investigación desconocían el concepto “estilo musical”, entendido éste como el 

conjunto de modelos reproducidos en un grupo de obras, con una serie de 

características relacionadas entre sí. En el mejor de los casos, fueron capaces de 

establecer diferencias entre algunos tipos de obras y piezas, pero manifestaron 

dificultades de reconocimiento si el repertorio se descontextualizaba de su período 

histórico, o bien no utilizaron con convicción los términos estilo musical, género 

musical ni forma musical. Este desconocimiento también se manifestó en la música 

que aseguraban solían escuchar, ya que no identificaron gran parte de los estilos 

musicales enunciados en la ficha inicial (extraída en esta parte del emitido en  el 

cuestionario “Jóvenes entre sonidos”). En esta primera experiencia de investigación 

se encontró que sus gustos presentaban un patrón común: música pop, pop-rock, 

música de bandas sonoras, etc.; y de manera puntual otros: jazz, clásica, música 

electrónica, hip-hop. Sorprende, aunque no por ello ha de tomarse como norma, que 

muchos de los alumnos encuestados (7: 5 chicas y 2 chicos) no reconocían en ese 

momento a la música clásica, música que se estudia fundamental y prioritariamente 

en el conservatorio, dentro de sus gustos musicales. Es cierto, que el rango de edad 

de 11 a 20 años ha sido amplio, y que la mayoría de los participantes tenían unas 

edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, representando estas edades una 

etapa crucial en la conformación de los propios gustos musicales. Con el gráfico que 

se muestra a continuación, pretendemos mostrar la tendencia de preferencia de 

repertorio manifestada por la mayoría de estos alumnos y alumnas en la práctica de 

estudio. En este sentido, estos resultados armonizan con lo publicado en un reciente 

estudio: Gustos musicales de los estudiantes de conservatorio, de Lucía Herrera y 

Roberto Cremades.  

 Figura 60. Gráfica que representa las elecciones de repertorio de la muestra en la 
actividad Propuesta de estudio 
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 Es necesario reseñar que a lo largo de los tres cursos académicos que ha durado la         

investigación y con los estudios de caso aquí descritos, se han recogido datos que nos 

permiten detectar una evolución tanto en el gusto musical de los alumnos participantes 

como un avance en el uso de la terminología musical que ellos y ellas hacen, referente 

tanto en lo que concierne al estilo musical como al género y las formas musicales. Esto es 

comprobable en lo siguiente: las fichas de evaluación inicial y las producciones del tipo 

trabajos escritos, comentarios, que han realizado los alumnos objeto de estudio; quizás 

no tanto en el contenido explícito expuesto como en la forma en la que han presentado 

cada uno de sus materiales de trabajo. Hay que tener en cuenta que en esta valoración  

han influido otros factores de los cuáles destacamos los siguientes:  

• La evolución de cada uno de los alumnos (casos) como instrumentistas. 

• La aplicación de actividades de enseñanza aprendizaje destinadas a este fin, tanto 

las expuestas en la propuesta didáctica de actividades de grabación de este trabajo, 

como en otras realizadas en las clases lectivas de las diferentes asignaturas y 

materias. 

• La exposición continuada a los modelos musicales característicos de los 

conservatorios de música (en lo que se refiere a los propios de procesos de 

enculturación que se dan en estos contextos de enseñanza).  

 Como no podía ser de otra manera, esto se manifiesta más claramente en aquellos         

casos que han evolucionado musicalmente de manera satisfactoria, que registran una 

motivación alta y definida y que realizan las actividades propuestas con interés e 

implicación.  

 La conformación del gusto musical se ve inevitablemente unida a la continua         

exposición a la repetición de modelos, influyendo esto, en lo que podría entenderse como 

“éxito en la realización de los estudios musicales”, obviamente dentro de este contexto 

educativo (especializado de formación musical). Casi podríamos establecer en los 

participantes observados, que aquellos que han realizado las actividades de estudio 

encomendadas de manera organizada y correcta, y que además han participado en otras 

actividades musicales (como asistencia conciertos, escucha de música recomendada) y 

que han formado parte de agrupaciones musicales como coros, orquestas u otras 

formaciones musicales fuera del conservatorio, han registrado un rendimiento mejor que 

aquellos otros cuya actividad musical (sea cual fueren las razones) se limita a lo realizado 

en las clases del conservatorio. Entre otras aspectos, hemos detectado que ante la 

pregunta realizada en cada una de las ficha de evaluación inicial de los tres cursos 

académicos analizados, “preferencia de repertorio (compositores, tipo de música, etc.)”; 
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aquellos casos que han manifestado una motivación y rendimientos altos, han realizado 

explicaciones, detalles y matizaciones más precisas sobre sus intereses, gustos e 

intenciones. De manera análoga, hemos observado que aquellos casos que han 

manifestado señales y comportamientos inequívocos de desmotivación como faltas de 

asistencia y puntualidad, evitación de prácticas en público, tendencia a pasar 

desapercibido en la clases de grupo, olvido de partituras y materiales de trabajo; las 

contestaciones a esta pregunta han sido inexistentes o si han reflejado algo, han sido 

comentarios poco específicos, vagos e imprecisos. En estos últimos también se ha 

observado que los materiales recopilados (tanto grabaciones de vídeo como producciones 

escritas) han sido escasos, con poco cuidado en la presentación y en donde se revela un 

uso limitado del lenguaje musical y estético. 

 Con estas valoraciones pretendemos poner la atención en la influencia que otros         

entornos pueden tener en el desarrollo musical de los alumnos (el tercer entorno 

explicado por Hargreaves) lo cual, hace que debamos pensar en una práctica docente 

que no se limite a lo que sucede en el aula. Ésta ha de verse complementada por una 

acción tutorial y orientadora que integre a otros agentes (padres, familiares y compañeros) 

y otros aspectos como la planificación de acciones que promuevan la experiencia musical 

fuera del aula, en primer lugar para organizar una práctica musical organizada y eficaz y 

en segundo lugar, aunque no por ello menos importante, favorecer vivencias musicales 

significativas, lo cual debería darse en los entornos más próximos de los aprendices 

(escuchando música en el hogar, haciendo actividades musicales con amigos, asistiendo 

a conciertos, etc.), y por último tener en cuenta, la siempre difícil tarea de dirigir las 

capacidades intuitivas de nuestros alumnos hacia su propio progreso, lo cual implicará un 

estimable esfuerzo de nuestra parte. Sin dudas, esto último es una de las mayores 

dificultades a las que nos enfrentamos, ya que precisará que nosotros mismos 

experimentemos con nuestra propia intuición, que solo podrá ser desarrollada sí se ve 

estimulada por experiencias y vivencias también significativas para nosotros, además de 

una actitud de apertura y una constante reflexión, que luego nos permita dar respuestas 

eficaces en el momento y situación, de la forma más adecuada posible. Nos referimos a 

aspectos como saber discernir entre lo urgente y lo importante, percibir los estados 

emocionales de los alumnos, respetar sus ritmos y temperamentos, todo ello para regular 

y adaptar nuestras acciones educativas. 

 Para finalizar esta valoración, tampoco podemos obviar el hecho de que el período         

de aprendizaje observado en estos alumnos, se corresponde con una franja de edad en la 

que los alumnos se ven sometidos a una serie de elecciones sobre su futuro, que 
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condicionan también su formación como instrumentistas y en los que los distintos 

ambientes también les influye poderosamente. Prueba de ello es precisamente que de los 

dieciséis participantes con los que se inició este proyecto, seis no han podido concluirlo, 

de los cuáles, tres abandonaron los estudios en el conservatorio para centrarse en sus 

estudios universitarios, otro por falta de motivación y los dos restantes se han descartado 

porque no se les ha podido realizar un seguimiento continuado a lo largo de los tres 

cursos académicos.  

 Dentro de los diez estudios de caso observados, hemos detectado varios en los que         

se ha registrado un descenso de la motivación y el rendimiento en el momento y curso en 

el que han tenido que afrontar el curso académico donde preparaban las pruebas de 

acceso a la universidad. Sin duda estos hechos marcan un momento crítico que afecta al 

enfoque que cualquier alumno adopta frente a su práctica musical, lo cual condiciona 

inevitablemente su progreso en el desarrollo de las habilidades musicales.    

 Consideramos que aunque la muestra de alumnos que concluyeron este estudio es         

muy limitada, sí resulta representativa de la realidad educativa de los conservatorios 

profesionales de música, teniendo en cuenta las edades de los alumnos seleccionadas y 

la diversidad en los niveles y capacidades de desarrollo instrumental observados, así 

como en las expectativas e intereses que han manifestado. Esto también viene a 

confirmar de alguna manera, la individualidad y complejidad de cada caso y la importancia 

que verdaderamente tiene enfocar la enseñanza musical desde una perspectiva 

personalizada, lo cual constituye un verdadero reto dentro de una institución docente, 

donde se mueven una serie de procesos e inercias, que no siempre facilitan ese deseado 

enfoque individualizado, pese a tener clases individuales de instrumento a lo largo de las 

enseñanzas profesionales de música. 

 Concluimos esta descripción sobre los resultados obtenidos en la aplicación de los         

cuestionarios y entrevistas, con una valoración positiva de los mismos en tanto en cuanto 

nos ha permitido, muy especialmente en la finalización del curso 2010/11: 

• Diseñar las actividades siguientes en los cursos académicos 2011/12 y 2012/13, 

diversificando las situaciones y tareas que se dan en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

• Observar, recolectar, seleccionar y contrastar información diversa sobre los aspectos 

“menos visibles”, per sin embargo influyentes, sobre cómo nuestros alumnos, en este 

caso los participantes de este estudio, progresan y se desarrollan humana y 

musicalmente. 
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 Análisis de datos académicos y documentos de evaluación en relación a         
los estilos de aprendizaje observados, el rendimiento de los alumnos y sus 
producciones 
 Consideramos necesario reflejar algunas consideraciones sobre la recopilación de         

los datos académicos, ya que constituyen uno de los instrumentos más eficaces a la hora 

de contrastar los resultados y descripciones registrados en la práctica del aula. Entre los 

aspectos que creemos conveniente destacar, antes de establecer relaciones entre unos 

factores y otros, recordamos que tal y como hemos expuesto en el capítulo 6, hemos 

recogido por una parte, una serie de resultados académicos en donde incluimos las 

calificaciones obtenidas tanto en la finalización de cada curso académico como en las 

observaciones trimestrales (es decir aquellos aspectos reflejados de manera oficial en las 

actas de evaluación) y por otra, hemos constatado aquellas valoraciones de tipo verbal y 

descriptivo que han realizado los tutores y profesores de otras asignaturas acerca del 

rendimiento de cada uno de los casos.  

 Hemos de aclarar que dichas valoraciones y descripciones se han planteado en el         

seno de una serie de reuniones intertrimestrales de equipos docentes. Estas reuniones 

forman parte del proyecto curricular de centro y se planifican para completar y enriquecer 

el proceso de evaluación continua de los alumnos, pero su carácter no adopta la 

dimensión formal de las sesiones trimestrales de evaluación.  

 Entre los aspectos más positivos que encontramos en las mismas destacamos el         

ambiente informal que propicia el intercambio de información, valoraciones, impresiones, 

percepciones del profesorado sobre los distintos aspectos del rendimiento de los alumnos. 

Entre los aspectos negativos, por una parte se observa el muy variado grado de 

implicación y participación de unos profesores y otros a la hora de aportar datos 

realmente precisos y/o relevantes para contrastar el rendimiento observado en los 

alumnos, y por otra, el nivel de discreción que los profesores consideran se debe tener en 

torno a determinados hechos que acaecen en la vida de los alumnos y que por unas u 

otras razones, consideran no debe dejarse constancia de ello.  

 Creemos necesario señalar esto en relación a lo observado en las descripciones de         

las actividades de investigación, ya que con frecuencia, las valoraciones realizadas por 

los profesores en contextos informales pueden aportar datos de gran valor en relación a 

muchas de las cuestiones observadas en este trabajo. Por ejemplo, hay hechos 

particularmente importantes, como una situación de acoso escolar, registrada a lo largo 

del proceso de investigación; o la pérdida de un familiar, experimentada por algunos de 
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los alumnos que participaron inicialmente en el estudio, que no tienen constatación en los 

documentos académicos y que se han planteado con discreción en estos contextos 

informales de evaluación.  

 No obstante y al margen de esto, también consideramos necesario advertir que en el         

análisis de la documentación de evaluación examinada (actas trimestrales y finales), las 

observaciones y valoraciones descriptivas son muy limitadas y casi nunca reflejan, desde 

nuestro punto de vista, las valiosas valoraciones realizadas en el seno de estas otras 

reuniones, más informales, que se han mantenido con los profesores que forman parte de 

los distintos equipos docentes de los alumnos objeto de estudio. 

 Teniendo todo esto en cuenta, algunas de las conclusiones que hemos podido         

extraer, reflejan lo siguiente: 

• Relación entre los estilos de aprendizaje observados y las calificaciones obtenidas: 

En el inicio de la investigación, esto es, en la finalización del curso 2010/11 en los 

primeros cursos de enseñanzas profesionales, se observó una cierta correlación 

entre el nivel de madurez musical de los alumnos y las manifestaciones de pautas de 

aprendizaje de los tres estilos (visual, auditivo y táctil-kinésico corporal). Esto es, a 

mayor nivel de destreza técnica y musical, mayores eran las puntuaciones obtenidas 

en las calificaciones académicas. Además se observaba, que en las interpretaciones 

y grabaciones de estudio realizadas por los participantes que registraban altas 

calificaciones, mayor era la variedad de estrategias que éstos empleaban, de manera, 

que era fácilmente perceptible la presencia de pautas de práctica de los tres estilos 

de aprendizaje, aunque se manifestaran con más fuerza algunas sobre otras (éste es 

un fundamento también sostenido por la profesora Susanna García). A medida que ha 

ido avanzando la investigación y después de poner en práctica la propuesta de 

actividades diseñada para ello, durante los dos cursos académicos siguientes, se ha 

podido comprobar que la relación entre las calificaciones obtenidas y la aplicación de 

estrategias orientada al desarrollo de las habilidades a través de los estilos de 

aprendizaje, se ha ido diluyendo, entrando a formar parte otros factores como las 

competencias emocionales, el tiempo de práctica y la motivación registrada a lo largo 

del proceso de estudio, aunque casi todos los alumnos han encontrado las 

estrategias propuestas como estimulantes y eficaces (siempre mostrando diferencias 

en las preferencias de unas actividades u otras, lo cual viene a confirmar la manera 

única y personal en la que cada alumno aprende), además de constituir un importante 

recurso para la toma de conciencia de las debilidades de su práctica y un recurso 

para la mejora de su práctica instrumental en general. Esto hace que nos planteemos 
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nuevas preguntas en torno a cómo el desarrollo de las estrategias de práctica a 

través de los estilos de aprendizaje puede tener implicaciones diferentes, según el 

grado de habilidad instrumental, debiéndose diseñar quizás propuestas diferentes 

para niveles de destreza instrumental intermedio alto o avanzado. Un ejemplo de 

esto, son las conclusiones y descripciones realizadas por John Sloboda, en su 

artículo sobre la primera vista o los estudios de Susan Hallam sobre el desarrollo de 

la pericia musical y la vastísima variedad de estrategias empleadas por unos 

instrumentistas y otros.  

• Desarrollo de competencias emocionales y rendimiento académico: Aquellos alumnos 

que han dado muestras de haber gestionado los “pequeños fracasos” en actividades 

tales como: el análisis de lo que no ha salido bien durante un ensayo de grupo, la 

actitud tras una ejecución en público con errores y fallos, la adecuada predisposición 

mental y física antes de una interpretación en público, la actitud antes los fallos y 

errores o incluso la expresión regulada de emociones y sentimientos en los 

momentos complejos o tensos, muestran en general un rendimiento y progreso más 

satisfactorio y continuado, frente a aquellos otros casos de alumnos que presentan 

cierta inmadurez emocional o bloqueos frente a situaciones de exigencia o 

concentración. Podríamos incluso establecerse una relación directamente 

proporcional entre las habilidades musicales específicamente interpretativas y el nivel 

de desarrollo de las distintas competencias emocionales.  

• Relación entre las calificaciones obtenidas y el grado de motivación: En los estudios 

de caso observados la relación entre estos dos parámetros ha sido directamente 

proporcional, hasta incluso en aquéllos que han registrado episodios puntuales de 

desmotivación, períodos de replanteamiento de prioridades u otros tipo de problemas 

cotidianos, donde las calificaciones obtenidas han estado por debajo de su potencial 

capacidad. 

 A continuación presentamos un cuadro explicativo con las calificaciones obtenidas y         

las puntuaciones registradas en el cuestionario CHAEA: 
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Tabla 100. Cuadro resumen datos CHAEA

          

curso 2010/11 2011/12 2012/13

CHAEA cuestionarios

martines 9 9 7

9,25 8,5 8

tatum 5 5 5

6,75 5,25 4,8

hensel 7 7 7

6,75 7 7,4

tausig* 
realizó 3º y 
4º EP en 
2012/13 

9 8 *7,5

9,25 8,25 *7,9

kalkbrenner 9 10 10

9 9,5 9,6

hummel* 
realizó 2º y 
3º EP en 
2011/12 

9 *7,5 8

9 *8,1 8

casulana 9 5 9

8,5 7,4 8

wieck 9 9 7

9 8,8 7,4

kjarrett 6 6 8

8,25 7 7,6

lebeau 6 5 5

6 6,4 6,4

�

�

�

�

�

�

�

�
calificación de instrumento calificación media

�

�

�
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 Entre lo que podemos destacar tras la revisión de esta tabla, mencionamos lo         

siguiente: 

• ESTILO ACTIVO: la mayoría de los alumnos que obtienen una puntuación alta en 

este aspecto muestran una motivación interna alta que les lleva a participar de 

manera regular en todas aquellas actividades que impliquen la interpretación en 

público. De la misma forma y tal y como hemos reflejado en las descripciones de los  

estudios de caso, también suelen mostrar iniciativa y compromiso en las clases. La 

puntuación en estilo activo puede ser un indicador del grado de motivación que 

experimenta el alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

• ESTILO REFLEXIVO: Aunque la muestra de alumnos no nos permite establecer 

evidencias concluyentes con respecto a la valoración que planteamos a continuación, 

sí que encontramos en general en los estudios de caso de esta investigación, 

puntuaciones entre medias y altas en este parámetro. Esto puede abrir la posibilidad 

de analizar, sí realmente los alumnos que cursan estudios de música en centros 

como conservatorios durante períodos de formación concretos, entre los cinco y seis 

cursos académicos, pueden desarrollar características de aprendizaje del tipo de 

estilo reflexivo. 

• ESTILO TEÓRICO: Las puntuaciones altas en el estilo teórico de varios de los 

participantes, confirman el interés de estos alumnos por la realización de tareas 

analíticas y que implican acciones como tareas de lectura, preparación de materiales, 

presentación de trabajos escritos. Todos los participantes con puntuación alta en 

estilo teórico han registrado puntuaciones altas en asignaturas como historia de la 

música. De la misma forma, varios de estos alumnos, también han obtenido una 

puntuación alta o muy alta en asignaturas como lenguaje musical y armonía, 

manifestando estos últimos especial interés en las actividades de nuestra propuesta, 

que implicaban retos creativos como la improvisación o la composición.  

• ESTILO PRAGMÁTICO: La observación de las puntuaciones obtenidas por los 

alumnos de esta pequeña muestra en este estilo parecen ir asociadas a la edad y a la 

madurez personal. Sería necesario investigar en mayor profundidad como las 

características del estilo pragmático pudieran constituir un indicador de cómo se 

logran aplicar estrategias de estudio y práctica eficaces. Otros factores que también 

podemos asociar al estilo pragmático, a la luz de lo experimentado con estos 

participantes son: la motivación asociada a un interés particular (no necesariamente 

la motivación intrínseca necesaria para el progreso y mejora musical), el interés por la 
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práctica musical propiamente dicha, esto es, la ejecución musical bien sea individual 

o en grupo. 

 Tal y como comentamos anteriormente, la evolución de las calificaciones registradas         

por cada uno de los participantes, tanto a nivel instrumental (en lo que se refiere a la 

calificación obtenida en instrumento) como a nivel general (esto es, las valoraciones 

realizadas a través del cálculo de la media aritmética, con las puntuaciones obtenidas en 

el resto de asignaturas del curso); representa también la individualidad y complejidad con 

la que los alumnos crecen musical y personalmente.  

 Consideramos necesario volver a insistir, que la observación de estos datos tiene         

sentido si se tienen en cuenta todo aquello que rodea al alumno en su proceso de 

aprendizaje y dentro del contexto de los variados y profundos cambios que los aprendices 

experimentan en esta etapa de su vida (entre los 11 y 18 años): 

• Factores ambientales y familiares. 

• Experiencias de aprendizaje y musicales de su entorno. 

• Experiencias  de aprendizaje y musicales en el conservatorio (incluimos la propuesta 

didáctica planteada en esta investigación y los planes didácticos llevados a cabo en el 

resto de asignaturas y materias musicales) 

• Vivencias personales, afrontamiento de dificultades, gestión y autocontrol de 

emociones. 

 Nuestra valoración de las repercusiones de esta experiencia ha tratado de tener en         

cuenta todas las perspectivas posibles, con las dificultades implícitas que ello conlleva a 

la hora de analizar fenómenos de progreso en otros, sin olvidar que nuestras propias 

actuaciones también influyen en el proceso de análisis en sí.  

     Figura 61. Cuadrante de Johari                                              
Fuente electrónica: http://elenaveralozano.blogspot.com.es/2013/11/la-ventana-de-johari.html
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 Nuestra propuesta didáctica de actividades ha planteado varios objetivos, que es         

necesario valorar, en tanto en cuanto proporcione experiencias de aprendizaje que sean 

eficaces, estimulantes y con significado para nuestros alumnos y que les puedan ayudar, 

no solo para afrontar los problemas técnicos y musicales del momento, sino que formen 

parte de la construcción de ellos mismos como personas, de forma que en un futuro 

puedan utilizar sus habilidades musicales de manera profesional si es que así lo deciden, 

ó como un medio más, de realización personal y auto-conocimiento. 

 Valoración de la propuesta de actividades.         
  Una de las mayores dificultades registradas a lo largo de este proyecto de         

investigación ha sido  poder captar adecuadamente la complejidad que ofrece la realidad 

(con sus interacciones) y la interpretación, al fin y al cabo de la misma. No debemos 

olvidar que cualquier proceso de grabación produce en quien es grabado varias 

emociones derivadas de sentirse observado: cierta incomodidad, sensación de vivir una 

realidad poco natural, preocupación por lo que se muestra, etc. Algunas personas se 

adaptaran mejor o peor, más rápido o más despacio, pero en cualquier caso, las 

percepciones tanto del sujeto observado como del agente que observa pueden 

distorsionar, cambiar, modificar la realidad habitual de lo que pretendemos analizar.  

  Por otra parte, hay que tener en cuenta que los alumnos, estudios de caso de esta         

investigación, a lo largo de los tres cursos académicos en los que se ha implementado la 

propuesta de actividades planteada, han formado grupos de alumnos distintos en cada 

uno de los cursos académicos, por lo que las interacciones descritas en las actividades de 

grupo, se han visto sujetas a diferentes condicionantes que han influido en la respuesta 

de éstos a cada una de nuestras acciones (el papel de cada sujeto en distintos grupos, 

distintas motivaciones, expectativas, distintas capacidades y habilidades, entre otros 

aspectos). Por ello, esta propuesta de actividades ha puesto como objetivos: 

• Visualizar situaciones de aprendizaje de diferentes contextos y duraciones. 

• Delimitar la observación de aspectos concretos de las habilidades musicales. 

• Detectar las fortalezas y debilidades de la práctica instrumental de los alumnos. 

• Planificar y optimizar estrategias de práctica orientadas a fines concretos. 

• Abrir, experimentar y estimular los canales sensoriales de aprendizaje. 

• Desarrollar herramientas que favorezcan los procesos de reflexión y auto-evaluación 

del profesor y del alumnado. 
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• Desarrollar estrategias metacognitivas de los aspectos menos tangibles de la práctica 

instrumental, así como el auto-conocimiento personal de los alumnos. 

• Desarrollar tareas que favorezcan la concienciación sensitiva, corporal y 

propioceptiva en la práctica instrumental de los alumnos. 

• Ejercitar sistemáticamente prácticas musicales que con frecuencia no se incorporan 

en el estudio diario (muy centrado en la práctica de un repertorio cerrado), bien sea 

por falta de tiempo, por escasa motivación: práctica de ejercicios de técnica, 

improvisación, lectura a vista, audición crítica. 

• Diversificar las tareas diseñadas para un objetivo concreto. 

• Establecer indicadores de progreso en habilidades específicas: lectura a vista, 

improvisación, técnica e interpretación. 

• Crear entornos de aprendizaje estimulantes, cooperativos en los que aplicar el 

ensayo-error y desarrollar las habilidades de comunicación de los alumnos. 

• Organizar recursos y tareas para optimizar el trabajo en grupo de los alumnos. 

• Favorecer actitudes críticas con la escucha activa de nuevos repertorios y estilos 

musicales. 

• Mejorar los mecanismos de presentación de contenidos musicales, en atención a 

criterios didácticos, aprovechando las ventajas que ofrecen los recursos tecnológicos. 

• Instar al uso de recursos que ayuden a valorar la eficacia de la práctica instrumental 

realizada: registro de grabaciones, elaboración de un diario de estudio en el que 

plasmar sensaciones, completar fichas de trabajo semanal, valorar las 

interpretaciones de otros compañeros. 

 Somos conscientes que la propuesta de actividades de este trabajo puede y debe         

desarrollarse, ampliarse y quizás más importante si cabe, adaptarse a lo que los nuevos 

tiempos nos están continuamente demandando. Como ya hemos indicado, hemos podido 

constatar que la puesta en práctica de este proyecto ha contribuido en parte, a que todos 

los alumnos que han sido objeto de estudio en esta investigación, incorporasen nuevas 

estrategias de práctica asociadas a los distintos estilos de aprendizaje relacionados con la 

práctica musical (visual, auditivo, táctil kinésico corporal), independientemente del 

progreso musical experimentado o el rendimiento mostrado, a lo largo del período en el 

que se ha llevado a cabo la investigación.  

 Inicialmente, la grabación en vídeo de estas actividades planteó entre los alumnos         

ciertas resistencias e inseguridades, que según avanzaba el tiempo, se han ido disipando 

y que incluso los propios alumnos han ido demandando en otras actividades. 

Particularmente interesantes han sido las actividades de grabación de momentos de 
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estudio de los alumnos, ya que aunque inicialmente puedan ofrecernos una imagen “algo 

desnaturalizada” de la situación, a medida que avanza la misma actividad, el alumno o 

grupo de alumnos-profesor se ven indefectiblemente llevados al objetivo para el cual se 

graba, que no es otro que el registro de incidencias, datos y situaciones frente a la 

resolución de un problema concreto. La grabación, por otra parte, proporciona información 

de gran valor para evaluar el resultado sonoro, sobre todo de aquellos aspectos que con 

frecuencia se escapan a la atención del ejecutante, el cual en el propio proceso de 

realización, se ve sometido a una multitarea que con frecuencia dificulta la correcta 

percepción de determinados fenómenos de respuesta musical que se dan en el momento 

mismo de la ejecución, ya no digamos cuando además esto se hace en un contexto 

público. Uno de los objetivos que nos hemos propuesto con la grabación de la amplia 

variedad de situaciones, es captar información sobre, no sólo determinados resultados 

sonoros o la toma de conciencia de los aspectos que se escapan de nuestra práctica 

musical (gestualidad inconsciente, pautas de repetición, etc), sino también el propio 

proceso de aprendizaje en sí, tal y como hemos pretendido en la grabación sistemática en 

momentos periódicos, en tareas como la lectura primera vista o la improvisación. Tras 

esta experiencia, consideramos que una adaptación natural a la pedagogía de nuestro 

tiempo debería ser la incorporación de la grabación didáctica en la programación de 

cualquier disciplina instrumental.  

 La grabación didáctica, entre otros beneficios, nos permite contrastar información         

sobre distintos aspectos del aprendizaje, en momentos posteriores a los hechos, lo cual 

nos permite analizar desde nuevos ángulos, empezando por nuestro propio estado de 

ánimo o predisposición. Contrastar los datos obtenidos de nuestras valoraciones 

descriptivas, verbales o incluso numéricas en momentos posteriores a los hechos 

concretos de los actos de enseñanza-aprendizaje o a los actos específicos de ejecución 

musical, nos ofrece distintas perspectivas de un mismo hecho; y pone de manifiesto 

aspectos que pueden pasar desapercibidos, sobrevaloraciones o minusvaloraciones u 

otras incidencias, como los distintos tipos de sesgos cognitivos (de atribución, 

retrospectivo, de falso consenso) que con frecuencia, dificultan nuestra comprensión de 

los múltiples matices (lo que gusta o no, lo que apetece o no, lo que cuesta esfuerzo, lo 

que se comprende, lo que se domina, etc.) que componen problemática que experimenta 

cada alumno en las distintas situaciones de la práctica musical.  

 Como ejemplo de esto ha sido especialmente reveladora la realización de una de las         

primeras prácticas de grabación, la grabación de la práctica de estudio (epígrafe 5. 3), que 
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nos ha ayudado entre otros aspectos a diseñar nuevas actividades de grabación. Se deja 

constancia a continuación de varias conclusiones obtenidas a partir de esta práctica: 

• Tiempo y ambiente: Casi todas las grabaciones se ajustaron al tiempo establecido. 

Solamente un participantes registró menos tiempo del requerido (9’50’’) y dos 

superaron ligeramente los quince minutos (15’43’’ y 16’28’’). Sí puede resultar 

significativo que el caso que registró el menor tiempo de estudio ha mostrado 

conductas de baja motivación en los períodos posteriores de su formación musical. 

En cuanto al ambiente, las tareas realizadas por los alumnos se desarrollaron con 

obviamente con niveles de concentración, atención y resultados variables según cada 

caso. Ya hemos comentado las emociones derivadas de sentirse observado: cierta 

incomodidad, sensación de vivir una realidad poco natural, ligera preocupación y 

ansiedad ante la actividad y las dificultades propuestas. Aunque al inicio algunos 

pudiesen mostrar este tipo de conductas, sí se detectó que varios de ellos 

intensificaron la atención en determinadas tareas. Todos los participantes realizaron 

tareas y/o ejecuciones completas o parciales de las dos piezas elegidas, aunque casi 

todos centraron su actividad considerablemente más en una de ellas. 

• Relación estrategias y rendimiento: En relación a esto se ha observado que tanto la 

variedad como efectividad de las estrategias de práctica realizadas por los alumnos 

se encuentran profundamente relacionadas con su nivel de destreza instrumental. En 

aquellos casos cuyo rendimiento es óptimo (calificaciones altas, práctica de estudio 

regular) las tareas realizadas no han supuesto especial esfuerzo y se han 

caracterizado por una realización fluida de las mismas. De manera gradual, a medida 

que las habilidades (sean de contenido o procedimiento) están menos desarrolladas, 

los alumnos han tenido que poner en marcha estrategias facilitadoras, observándose 

falta de fluidez en la realización, aspectos éstos ligados al dominio de las destrezas 

requeridas. En varios registros, se han observado conductas que podrían aludir a una 

relación entre estos factores explicados y la motivación para realizar estudios 

musicales en un centro como un conservatorio. 

• Materiales y recursos utilizados: En todas las prácticas de estudio registradas, tanto 

el uso de los materiales (lápiz, metrónomo) como el seguimiento de las indicaciones 

de las guías de tareas se han restringido al mínimo (no se completó ninguna 

propuesta, aunque varios lograran ejecutar aceptablemente partes de las piezas 

elegidas). Esto nos hace pensar que el uso de estrategias de práctica en los niveles 

correspondientes a aquel momento (1º y 2º EP) está profundamente relacionado con 

las prácticas de estudio individual. Otro aspecto que se registró es que varios 
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alumnos, en las explicaciones previas a la grabación, manifestaron interés en poner 

en práctica determinados tipos de tareas, que luego en la grabación no realizaron. 

Esto pone en evidencia la importancia que tienen los contextos de práctica informal. 

La observación de las prácticas formales e informales, con un plan y criterios 

comunes, deberían ser una de las prioridades que en estas enseñanzas se tendrían 

que acometer. Se ha detectado que en la mayor parte de los participantes, la frontera 

entre practicar y estudiar no está claramente definida, lo cual puede dificultar o 

ralentizar el progreso de determinados aspectos o parámetros asociados a las 

habilidades instrumentales (realización adecuada del gesto, digitaciones coherentes, 

atención y consecución de planos sonoros, por citar sólo algunos aspectos). La 

mayor parte del tiempo grabado está formado por ejecuciones de fragmentos 

musicales. Se han registrado relativamente pocos períodos de tiempo donde se 

pudiese constatar que los alumnos están pensando o reflexionando sobre lo que van 

a hacer. En los momentos en los que esto se ha dado, ha coincidido con aquellos 

alumnos de mayor edad, los cuales han mostrado en su correspondiente registro, 

períodos de tiempo en los que se percibe que están leyendo o reflexionando. En la 

grabación puede verse que sentados frente al instrumento no tocan, leen sobre el 

atril, solfean o cantan sotto voce el texto musical, se concentran en la medida (alguno 

incluso escribe) o realizan acciones tales como gestos sobre el teclado sin que el 

instrumento suene. 

• Estilos de aprendizaje: Las estrategias utilizadas por los alumnos en estas 

grabaciones han revelado pautas de actuación profundamente relacionadas con los 

estilos de aprendizaje visual, auditivo y táctil-kinésico corporal. García (2002) explica 

que el desarrollo equilibrado de los tres estilos es un indicador de desarrollo de las 

habilidades musicales, aspecto éste que se ha puesto también de manifiesto en las 

grabaciones registradas. En esta actividad la gran mayoría de alumnos, en especial 

los de más edad, manifestaron pautas de actuación de los tres estilos, con la 

excepción de (martines, 11 años), que siendo la estudiante de menor edad ha 

mostrado estas circunstancias (pautas de los tres estilos). No obstante ha de tenerse 

en cuenta que esta alumna representa un caso de cierta singularidad: es una alumna 

que se encuentra matriculada en un curso superior al que le correspondería por su 

edad y que además presenta un rendimiento alto, con altas calificaciones. 

• Acciones relacionadas con el aprendizaje y respuestas emocionales: Las principales 

conductas observadas han sido la realización de tareas ejecutivas como tocar, poner 

en práctica estrategias facilitadoras (manos separadas, por secciones cortas, etc.); 
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dirigir corporalmente el pulso, verificar la posición en el teclado (movimientos viso-

motores); experimentar con la sonoridad (utilizar el pedal); y en menor grado tal y 

como hemos reflejado en el punto anterior, pensar, reflexionar, solfear, leer y escribir 

anotaciones. En cuanto a las respuestas emocionales, se han observado y percibido 

comportamientos diversos: ligero nerviosismo al principio, cierta ansiedad 

manifestada a través del movimiento corporal no vinculado a la acción de 

aprendizaje, ligera tensión corporal ante las dificultades (como por ejemplo la 

realización de una digitación). Algunos han mostrado cierta frialdad y concentración 

en determinadas acciones, otros sin embargo han manifestado disfrute con la 

experimentación a través de las sonoridades obtenidas, e incluso en algunos de ellos, 

han sido perceptibles momentos de aburrimiento, como por ejemplo cuando el 

alumno/a estimaba que los objetivos de la tarea se habían conseguido. 

 La realización de esta práctica ha puesto de manifiesto una variedad de acciones         

ante una propuesta de tareas común. Aunque en principio se pudiera considerar que 

determinadas conductas o actuaciones son coincidentes, existen matices diferenciadores 

que hacen que percibamos de nuevo, que cada una de ellas representa la singularidad 

propia de cada participante. Un ejemplo de esto es, cómo podemos interpretar una 

determinada acción efectuada por unos alumnos u otros. Una forma de proceder, como 

mover el cuerpo mientras se ejecuta un fragmento musical, puede ser interpretada como 

un síntoma ligero de ansiedad o también como una manera en la que el aprendiz trata de 

controlar el ritmo en su ejecución.  

 En la descripción de los estudios de caso hemos intentado analizar         

pormenorizadamente sus respuestas y reacciones ante cada una de las actividades 

expuestas en la propuesta didáctica e este documento, así como otros factores 

individuales de progreso. Por ello en relación a las actividades que se han grabado puede 

ser de interés resaltar algunas consideraciones como: 

• La observación sistemática de la vivencia musical propiamente dicha al inicio de la 
investigación, ha evidenciado que aquellos alumnos que han manifestado 
descripciones emocionales precisas de sus experiencias musicales han mostrado 
también niveles de motivación y progreso más altos. De la misma forma, se observa 
que aquellos alumnos que se “identifican” más con el repertorio que tocan o que se 
adapta más a su realidad subjetiva registran niveles de rendimiento más altos. Por 
otra parte, un sector de alumnos planteó una visión de la música “dicotomizada”, una 
parte es la música que estudian en el conservatorio y otra la música que viven en su 
realidad. Muchos de éstos, nos están demandando experiencias más significativas en 
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su aprendizaje musical y es conveniente recordar esto porque a veces de manera 
automática, consideramos a muchos de estos alumnos poco motivados, pensamos 
que estudian poco y simplemente lo que sucede es que no encuentran ni sentido ni 
significado a lo que están haciendo, esto es, la práctica musical que les proponemos. 

• Ha resultado especialmente importante el cómo se han planteado y presentado las 

actividades, en relación a las respuestas manifestadas por los alumnos. Aunque en 

determinados casos, la solicitud de realizar determinadas tareas pudiese provocar 

respuestas de inquietud, asombro, quizás incomodidad (por ejemplo, la grabación de 

las actividades de lectura a primera vista ó la improvisación); cuánto mejor se ha 

preparado la presentación de la clase, mejor respuesta se ha obtenido de los 

alumnos. Al hablar de respuesta aquí, nos referimos a la aceptación de la “novedad” 

por parte del alumno ante nuestra propuesta. A medida que se sistematizaban estas 

actividades, mejores eran tanto la percepción del alumno sobre la efectividad de la 

tarea como el progreso en la habilidad concreta que se pretendía mejorar. 

• La novedad se perfila como el factor más efectivo a la hora de presentar contenidos o 

proponer tareas de resolución de problemas. Esta puede darse tanto en la 

secuenciación de tareas, como en las formas de presentación de los materiales: 

auditiva, visualmente, electrónicamente; o mediante distintos procedimientos como la 

pregunta didáctica o la exposición de ejemplos musicales elaborados por los propios 

alumnos. Transferir responsabilidades en el aula es uno de los medios de los que 

disponemos para implicar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Por el 

contrario, si los alumnos perciben cierta “rutina” en nuestra forma de proceder 

pedagógica, pueden interpretar nuestra actividad como con poco interés hacia ellos o 

hacia lo que hacemos. Esto no quiere decir, que no debamos ser sistemáticos y 

rigurosos en lo que planteamos, todo lo contrario, lo importante es implicarnos 

nosotros e implicarles a ellos. 

• La práctica de la propuesta de actividades a través del estímulo y conocimiento de los 

canales y estilos de aprendizaje, ha supuesto para la mayor parte de los alumnos una 

guía útil, muy bien valorada por ellos mismos, para conocer las fortalezas y 

debilidades de su práctica de estudio. Muchos de los alumnos, después de realizar 

varias de las actividades planteadas, han solicitado materiales complementarios o 

bien han pedido que se colgaran partituras, vídeos o materiales en nuestro espacio 

virtual, esto es el aula virtual de la asignatura en la que se ha desarrollado la 

investigación. 
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• Tras la realización de todas las actividades, se han constatado cambios de actitud 

considerables frente a determinadas tareas, que los alumnos consideraban muy 

difíciles de realizar, como la improvisación o la lectura a vista. Hemos observado 

cómo la mayoría ha mejorado su habilidad, en mayor o menor medida, en estas 

prácticas musicales, aunque persistan los juicios de valor sobre la propia práctica. En 

lo que se refiere a la lectura a primera vista, actividad casi siempre muy temida por 

casi todos los pianistas, hemos constatado a alumnos que han manifestado que ha 

sido una de las actividades y tareas que más les han gustado. 

• Un aspecto sorprendente a destacar en estos niveles (no solo nos referimos a los 

alumnos que han formado los estudios de caso, sino que incluimos a otros alumnos 

que aunque no han participado activamente en la investigación, sí han tomado parte 

en las actividades de investigación y han interactuado con los alumnos descritos en el 

capítulo 6) ha sido comprobar las reacciones de estos alumnos ante la aplicación de 

una metodología intensamente auditiva. Los progresos detectados, incluso en 

aquellos casos que presentan dificultades para progresar, cuando se trabaja desde la 

perspectiva de la escucha activa, hace que nos planteemos en qué medida debemos 

ejercitar en nuestros diseños pedagógicos la planificación de estas actividades, en 

especial en las etapas iniciales e intermedias de las enseñanzas profesionales. 

• La selección y estudio del repertorio propuesto ha sido uno de los aspectos más 

valorados por la mayoría de los participantes en la puesta en práctica de la propuesta 

de actividades. Esto nos hace pensar, que para estimular la variedad y el gusto por 

distintos estilos musicales, es fundamental tener en cuenta partir de lo “conocido” por 

nuestros alumnos, ahondar en sus entornos musicales y después aplicar propuestas 

que no se circunscriban solamente al aula, sino que se vinculen con otras actividades 

de escucha y practica musical fuera del aula. Solamente la exposición a modelos 

musicales que ellos puedan comprender (y que por supuesto tengan significado y 

valor en los entornos en los que ellos se desenvuelven) harán que desarrollen su 

propio gusto musical.  

 Una de las dificultades a las que nos hemos enfrentado a la hora de poner en         

práctica esta propuesta de actividades ha sido poder contar con más alumnos 

participantes. Como ya comentamos en líneas anteriores, esta investigación se inició con 

dieciséis alumnos, de los que seis por diversas causas no han podido concluir la 

investigación (abandono de estudios musicales frente a otras prioridades y circunstancias 

personales e imposibilidad de hacer un seguimiento continuado durante los tres cursos 

académicos). Esto viene en cierta manera a confirmar que el bajo rendimiento o progreso 
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musical, se relacione con la falta de práctica, tanto en lo que se refiere a la práctica de 

estudio como a la participación en actividades musicales. Por el contrario, insistimos de 

nuevo en que aquellos participantes que han manifestado más interés e implicación en su 

proceso de aprendizaje, más motivados y que han experimentado un progreso musical 

más continuado, han sido los que nos han proporcionado más oportunidades de 

observación, análisis y contraste en la recopilación de datos para esta investigación. 

 Confiamos en que parte de la labor realizada hasta ahora constituya para todos         

ellos, una ayuda en el futuro, para desarrollar sus capacidades musicales al máximo y 

dentro de su desarrollo integral como personas, de manera que no se rompa el equilibrio 

entre lo que puedan conseguir y las expectativas que en determinados momentos ellos o 

su entorno más próximo puedan generar.                     

 Valoración de los datos obtenidos con la metodología utilizada        
 Para comenzar a analizar este punto, a continuación se expone una tabla que refleja         

las características y número de grabaciones didácticas recopiladas por cada caso: 
Tabla 101. Recopilación de vídeos registrados de la muestra por categorías 

2010/11 2011/12 2012/13 total

martines Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2

23
Práctica estudio 1 Lectura vista 4 Lectura vista 6

Improvisación 3 Improvisación 3

Individual 1 Individual 1

atatum Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2

19Práctica estudio 1 Lectura vista 4 Lectura vista 6

Improvisación 1 Improvisación 3

fhensel Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2

18
Práctica estudio 1 Lectura vista 3 Lectura vista 6

Improvisación 1 Improvisación 2

Individual 1

tausig Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2

19
Práctica estudio 1 Lectura vista 4 Lectura vista 5

Improvisación 1 Improvisación 2

Individual 1 Individual 1
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 En la recopilación total (188) de las grabaciones realizadas podemos observar 

cómo la propuesta didáctica de grabación ha ido implementándose progresivamente a lo 

largo de los tres cursos académicos tratando de cumplir una doble finalidad, que 

comienza al inicio de la investigación con la detección/verificación de pautas y 

comportamientos, para ir incorporando a lo largo del estudio (según las necesidades 

2010/11 2011/12 2012/13 total

kalkbrenner Grupo 1 Grupo 3 Grupo 2

23
Práctica estudio 1 Lectura vista 3 Lectura vista 5

Improvisación 1 Improvisación 2

Individual 1 Individual 2 Individual 2

hummel Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2

20
Práctica estudio 1 Lectura vista 5 Lectura vista 3

Improvisación 1 Improvisación 4

Individual 1

casulana Grupo 1 Grupo 3 Grupo 2

16Práctica estudio 1 Lectura vista 1 Lectura vista 4

Improvisación 1 Improvisación 3

cwieck Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2

17
Práctica estudio 1 Lectura vista 3 Lectura vista 3

Improvisación 1 Improvisación 1

Individual 2

kjarret Grupo 1 Grupo 3 Grupo 2

17
Práctica estudio 1 Lectura vista 3 Lectura vista 3

Improvisación 1 Improvisación 2

Individual 1

lebeau Grupo 1 Grupo 3 Grupo 2

16
Práctica estudio 1 Lectura vista 3 Lectura vista 2

Improvisación 1 Improvisación 1

Individual 1 Individual 1
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educativas de cada caso/grupo) actividades y tareas encaminadas a desarrollar los 

aspectos musicales relacionados con las destrezas y actuaciones propias de los estilos 

menos predominantes (siendo éste nuestro segundo objetivo). 

Tabla 102. Recopilación de vídeos por categorías 

 De ahí que la cantidad de grabaciones realizadas a lo largo de los tres cursos 

académicos haya ido incrementándose exponencialmente, ya que la planificación de las 

tareas y actividades de los cursos 2011/12 y 2012/13, siempre ha tenido en cuenta los 

resultados, valoraciones y descripciones de las correspondientes actividades realizadas 

en el curso, trimestre o período inmediatamente anterior.  

 Dicha progresión también puede observarse en la siguiente tabla: 
Tabla 103. Recopilación de vídeos por estudios de caso y cursos académicos

 Desde el punto de vista musical, la aplicación del conjunto de actividades se ha 

revelado altamente efectiva en lo que se refiere a la creación y diversificación de 

estrategias de práctica en los niveles estudiados, sobre todo, en los primeros cursos de 

enseñanzas profesionales, y dentro de lo estudiado en lo que el conocimiento de los 

estilos de aprendizaje puede aportar al desarrollo de las habilidades instrumentales. Por 

otra parte, también consideramos conveniente admitir, que el planteamiento de esta 

propuesta de actividades permite un desarrollo y posibilidades mayores, que sería 

deseable estudiar, ya que la complejidad del proceso de aprendizaje de cada individuo 

entraña siempre una multiplicidad de factores, situaciones y condicionantes que resulta 

LECTURA A VISTA 76
INDIVIDUAL 17
IMPROVISACIÓN 35
GRUPO 50
PRÁCTICA DE ESTUDIO 10

188

2012-13 2011-12 2010-11
L VISTA INDIVIDUALIMPROV. GRUPO L VISTA INDIVIDUALIMPROV. GRUPO PRÁC. EST.INDIVIDUALGRUPO Total

tausig 5 1 2 2 4 0 1 1 1 1 1 19
atatum 6 0 3 2 4 0 1 1 1 0 1 19
martines 6 1 3 2 4 1 3 1 1 0 1 23
lebeau 2 1 1 2 3 1 1 3 1 0 1 16
kalkbrenner 5 2 2 2 3 2 1 3 1 1 1 23
kjarret 3 1 2 2 3 0 1 3 1 0 1 17
hummel 3 0 4 2 5 0 1 2 1 1 1 20
fhensel 6 1 2 2 3 0 1 1 1 0 1 18
cwieck 3 0 1 2 3 2 1 2 1 1 1 17
casulana 4 0 3 2 1 0 1 3 1 0 1 16

43 7 23 20 33 6 12 20 10 4 10 188
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imposible reducir a la aplicación de un único método, y que en nuestro caso, con otros 

alumnos participantes, hubiese dado lugar probablemente a otras valoraciones o matices. 

 Esta propuesta didáctica es un conjunto de actividades con objetivos enfocados a 

metas precisas, que ha tenido en cuenta las necesidades específicas de los sujetos; y 

que para llevarlo a cabo, ha tenido que ajustarse a cada uno de los alumnos, en lo que se 

refiere a los distintos grados de atención y esfuerzo que cada caso requería. Véase que 

tal y como aparece en esta tabla, algunas de las categorías, como por ejemplo la lectura a 

vista o la improvisación, registran más vídeos en unos casos que en otros. 

 Con respecto a las numerosas grabaciones registradas de los ejercicios de lectura 

a primera vista ha tenerse en cuenta dos aspectos. Uno de ellos es que representar 

situaciones de aprendizaje o ejecución de duración corta, en la que los objetivos de 

observación han tratado de captar datos, ambientes y elementos de aprendizaje muy 

específicos; y que han pretendido analizar la respuesta musical en términos de 

inmediatez, lo cual no deja de ser un indicador clarísimo de dominio de una habilidad tan 

importante para un músico como es la lectura de textos musicales (lo cual implica 

necesariamente el control de habilidades musicales, analíticas, motoras y expresivas). El 

segundo de los aspectos, es que dentro de las actividades dedicadas a la lectura a vista, 

durante el curso 2012/13; y como resultado del análisis de los datos obtenidos en los 

cursos anteriores dentro del proceso de investigación, se consideró necesario plantear un 

grupo de actividades destinadas a la lectura a vista, pero en grupo, con la finalidad de 

observar esta valiosa habilidad, en un contexto de interacción comunicación de grupo; 

tratando en cierta manera de enfocar la actividad musical pianística desde una 

perspectiva más parecida a lo que podría llevarse a cabo dentro de una clase de orquesta 

(algo muy demandado por muchos alumnos pianistas). Creemos que aunque esto en sí 

no sea necesariamente una novedad (ya que es muy posible que se apliquen 

procedimientos similares en muchas clases de grupo o música de cámara); sí puede 

revelar lo que sucede en estas fases iniciales de lectura en grupo, lo cual no siempre es lo 

suficiente o adecuadamente valorado de cara a plantear las acciones de enseñanza-

aprendizaje subsiguientes. Diseñar actividades de este tipo suponen un reto en el que se 

ponen de manifiesto varias dificultades: diferentes percepciones, habilidades musicales y 

estados emocionales de los miembros, creación de la atmósfera de trabajo adecuada 

para generar confianza para afrontar las tareas, diferentes actitudes de los miembros ante 

las muchas veces defectuosas respuestas musicales obtenidas; pero como gran ventaja, 

se obtiene un estado de concentración y de optimización de recursos personales, muy 

alto por parte de todos los miembros (profesor incluido) y la creación de un espacio de 
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ensayo-error, no siempre contemplado en todos los métodos de aprendizaje musical, y 

que por otra parte, resulta necesario implementar en los ambientes hipercríticos y 

perfeccionistas propios de la enseñanza musical especializada.  

 Por último en lo referido a la observación de las características y número de vídeos 

registrados por cada caso, no podemos dejar de admitir que es necesario tratar los datos 

y valoraciones recopiladas en relación a sus propias circunstancias. Por ejemplo el mismo 

número de vídeos registrados en una categoría concreta (dígase la improvisación, por 

citar uno), de un caso puede significar una alta motivación hacia este tipo de actividad 

musical, sin embargo en otros caso puede ser resultado de la inseguridad del individuo al 

que estamos observando y con el que es necesario realizar varias tomas. Por esta razón, 

resulta tan determinante contrastar las valoraciones y descripciones obtenidas de estas 

grabaciones, con el resto de información recopilada: evolución académica, registros de 

anécdotas e incidencias, otras producciones, percepciones de otros actores (otros 

profesores, padres y compañeros), etc. para realmente tener, desde la mayor variedad de 

perspectivas, un conocimiento lo más completo posible de la individualidad de cada caso.  

 La observación de los vídeos de cada caso y su evolución a lo largo de los cursos 

académicos ha desvelado hechos, que si bien por las características de la muestra no 

pueden entenderse como irrefutables, sí que apuntan tendencias de comportamiento 

cuando menos reveladoras, como por ejemplo, cuando no se ha podido registrar ninguna 

ejecución musical en público individual, lo cual unido al análisis del resto de los datos: 

bajo rendimiento académico, valoraciones de otros profesores, comportamiento no verbal 

en el resto registros de vídeos y las propias producciones; representa una posible 

conducta de evitación frente al reto de tocar y disfrutar al hacer música en público.  

 Para comprender las múltiples dimensiones del aprendizaje de cada alumno/caso, 

han resultado también especialmente útiles, además de lo ya indicado en líneas 

anteriores, el cuestionario CHAEA con el que hemos podido entender aspectos básicos 

de la personalidad, estilo de pensamiento, estilo cognitivo de estos alumnos; el 

cuestionario IM; las aportaciones informativas y educativas de estos alumnos y de nuevo 

insistimos, los datos obtenidos de la entrevista semi-estructurada.  

 En menor medida, también ha resultado útil la ficha inicial de Experiencia musical - 

La música en el conservatorio, con el que como ya hemos indicado se ha podido situar un 

punto a partir del cual averiguar los aspectos menos tangibles de la práctica musical de 

los alumnos, tales como su gusto musical, sus opiniones y percepciones, la frecuencia de 

su práctica, en otras palabras, sobre su forma de hacer y vivir la música, tratando de 

extraer así otros datos que nos permitan observar su evolución personal y musical y 
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acercarnos al entorno en el que ellos suponen que aprenden. Indudablemente, esta 

herramienta ha presentado sus limitaciones, tales como la obtención de respuestas en 

ocasiones generales, poco precisas o insuficientemente consistentes. Por ello creemos 

que es necesario revisar y/o re-elaborar aspectos del mismo, con el consiguiente análisis 

de los criterios de validez y fiabilidad al que deben someterse este tipo de herramientas, lo 

cual nos llevará inevitablemente a replantear los ítems (tanto en forma como en 

contenido); añadiendo entre otros objetivos la obtención de información sobre factores y 

condicionantes relacionados con el aprendizaje musical en los primeros años de práctica 

musical o las percepciones de personas próximas al alumno. 

 El presente trabajo ha descrito hechos específicos del aprendizaje en un período 

concreto, los cursos académicos señalados, pero se ha podido comprobar que en varios 

momentos, se han puesto en evidencia experiencias musicales pasadas, tanto lúdicas 

como de aprendizaje, que merecerían ser convenientemente analizadas en los futuros 

estudios que se aborden. Finalmente, tras esta experiencia de investigación, 

consideramos que la grabación en vídeo de cualquiera de las actividades de enseñanza-

aprendizaje, constituye en sí una poderosa herramienta que nos permite comprender 

mejor los aspectos tanto implícitos como explícitos del hecho educativo musical. 

Sobre la práctica docente 
 Si deseamos promover experiencias positivas en el aula es necesario prestar         

atención a los estilos de aprender de los alumnos e implementar una metodología 

operativa y plural, acorde con la educación que exige actualmente nuestra sociedad, que 

contribuya al desarrollo de las competencias musicales. La propuesta didáctica de 

actividades planteada en este trabajo aspira a mejorar aspectos concretos del aprendizaje 

musical tal y como se ha especificado en cada una de las tareas y ejercicios expuestos, 

pero también pretende fomentar una práctica pedagógica creativa y diversa, que pueda 

proyectarse fuera de lo que sucede en el aula y que, a la vez se retroalimente con la 

diversidad y creatividad naturales de los alumnos. Lo expuesto hasta ahora desde el 

punto de vista didáctico, no deja de ser una pequeña muestra, algo representativo, que 

desde nuestra perspectiva, debe enriquecerse, desarrollarse, adaptarse, diversificarse y 

ampliarse a las necesidades de los alumnos. En nuestra opinión, la practica a través de 

los estilos de aprendizaje debe buscar abrir nuevos caminos y prácticas de enseñanza-

aprendizaje que nos permitan: 

• Adoptar múltiples y diversos enfoques en la resolución de los diferentes problemas 

que se presenten en el aprendizaje. 
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• Ampliar y flexibilizar los repertorios para adecuarlos a las distintas personalidades y 

peculiaridades de cada individuo/aprendiz/grupo. 

• Desarrollar y diversificar las tareas y actividades musicales, en contextos musicales 

reales, potenciando los procesos comunicativos y sociales: el diálogo, la escucha 

atenta, la cooperación, el intercambio de ideas a través de la expresión musical. 

• Renovar, adaptar y utilizar el contenido cultural de los materiales musicales 

tradicionales, a los nuevos formatos y usos que la tecnología y las nuevas formas 

de comunicación requieren en nuestra sociedad del conocimiento. 

• Apoyar el desarrollo equilibrado de la personalidad de los alumnos en la práctica 

docente musical. 

• Conocer los estilos interpersonales para inferir positivamente en los mecanismos de 

interacción que se dan entre individuos, mejorando sus relaciones y procesos de 

comunicación. 

• Estimular actuaciones que involucren a los alumnos en su propio proceso de 

aprendizaje. 

• Crear entornos de aprendizaje fuera del aula que fomenten la curiosidad y la 

motivación de los alumnos. 

• Desarrollar el sentido, la conciencia crítica y el gusto de los alumnos. 

• Experimentar con maneras, formas y procedimientos de hacer diversos, aplicando el 

pensamiento divergente en la resolución de problemas. 

• Favorecer actitudes de apertura ante nuevos enfoques, opiniones y propuestas de 

otros. 

• Dotar a los alumnos de herramientas que les permitan obtener valoraciones objetivas 

y reguladoras de sus actuaciones. 

• Desarrollar herramientas para los docentes que permitan obtener información fiable 

sobre los aspectos “ocultos” del aprendizaje: detección de incidencias, recopilación 

de información, etc. 

 Junto a las implicaciones educativas de la inteligencia emocional la información         

proporcionada por el estudio sistemático de los estilos de aprendizaje, ofrece un marco de 

reflexión excepcional para definir las estrategias de estudio, optimizar los recursos 

empleados en las acciones enseñanza-aprendizaje y mejorar los procesos de interacción 

entre alumno-profesor, esto es, estilo de aprender-estilo de enseñar. En este sentido es 

fundamental que el profesor realice un auto-diagnóstico de sus estilos de aprendizaje. Por 

lo general los docentes tienden a utilizar un estilo de enseñanza que suele adecuarse a 

su propio estilo de aprender. Esto será beneficioso para él mismo y para los alumnos cuyo 
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estilo preferente de aprendizaje coincida con el del profesor. Sin embargo quedarán 

desatendidos alumnos con otras preferencias. El docente debe tener en cuenta la 

pluralidad del aula y adaptar su estilo de enseñanza a los estilos de aprendizaje de sus 

alumnos. En esta labor, el docente puede apoyarse de distintos recursos que favorezcan 

dicho análisis. Además de cuestionarios como el CHAEA, los propuestos por Sternberg en 

su libro Estilos de pensamiento u otros como por ejemplo, los basados en la ventana 

Johari, el profesor puede apoyarse en otras herramientas que le faciliten la siempre difícil 

observación de uno mismo. Para acometer esta tarea, desde aquí proponemos varias 

categorías de acciones que describimos a continuación: 

• Grabaciones y registros de audio/vídeo de las clases lectivas que impartimos: este 

recurso nos proporcionará información de la que no es fácil ser consciente, tal como, 

nuestro grado de ansiedad y estrés en las clases, nuestro lenguaje corporal, la 

eficacia de nuestra comunicación, así como una valoración contrastada de nuestras 

actuaciones docentes. 

• Cuestionarios relacionados con la valoración de las competencias emocionales: 

cuestionario PEYDE u otros. El desarrollo de nuestras competencias emocionales  

como personas y profesores es uno de los factores que mejor pueden garantizar la 

creación de un espacio de confianza que garantice las mejores condiciones del 

aprendizaje y que en conjunción obviamente con otras acciones docentes y 

educativas, facilite el desarrollo de las habilidades expresivas nuestros alumnos. De 

la misma forma, el conocimiento de nuestro propio mundo emocional nos permitirá 

emitir instrucciones, indicaciones y valoraciones constructivas, que “contrarresten” en 

parte, el “estilo judicial” a veces, imperante e inhibidor que se da en los ambientes 

especializados de formación musical, muy centrado siempre en los resultados 

obtenidos en las ejecuciones e interpretaciones musicales, muy condicionados por  

las pruebas, audiciones y exposiciones públicas. 

• Registros escritos: cuadernos de práctica, diarios personales de sensaciones o 

emociones a la finalización de las clases, registro de incidencias. 

• Observación, elaboración y renovación de materiales pedagógicos propios: por 

ejemplo, adaptación de partituras para nuestros alumnos en distintos formatos o 

según criterios didácticos, grabaciones didácticas para un determinado objetivo, etc. 

esto fomentará nuestra propia creatividad como profesores, lo cual nos permitirá vivir 

nuestra práctica docente de manera “fluida”. 

• Grabación y registro en audio/vídeo de producciones musicales propias: la 

observación personal de nuestra forma de hacer música, constituye otro instrumento 
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de obtención de información, que puede proporcionar una comprensión profunda de 

nuestras propias vivencias musicales y afectivas. Las situaciones a grabar deben ser 

ser también variadas: momentos de estudio, interpretaciones en público, la música 

que interpretamos y ejemplificamos durante las clases, repertorios o actividades 

específicas. El objetivo para que estas tareas sean efectivas, es que seamos capaces 

de observar más allá del resultado sonoro (factor para el que probablemente hemos 

sido entrenados durante mucho tiempo de nuestra formación y práctica); esto es, 

obtener datos que nos permitan valorar nuestro grado de comodidad, nuestra 

predisposición inicial, la expresividad de nuestro lenguaje corporal y gesto musical, 

nuestras emociones, nuestro nivel de satisfacción en el momento, etc. 

• Acciones formativas específicas: participación en proyectos colaborativos, cursos o 

seminarios de formación sobre temas o aspectos que nos parezcan estimulantes y en 

los que nos sintamos implicados. 

• Realización de actividades físicas relacionadas con el bienestar y la concienciación 

corporal. 

• Grabaciones de estudio de nuestros alumnos: La observación sistemática de los 

alumnos en su momento de estudio nos puede proporcionar información muy 

importante, ya no sólo de cómo ellos perciben y aprenden, sino de cómo nosotros 

enseñamos, qué tipos de referencias ofrecemos y hasta qué punto incluso, 

resultamos convincentes. En este sentido, reflexionar sobre lo que enseñamos de 

una manera explícita y relacionarlo con lo que los alumnos manifiestan que aprenden 

de una manera implícita es un punto de atención. Ello nos llevará a comprender 

mucho mejor nuestro estilo estilo de enseñanza.  

  Las actividades propuestas pueden enfocarse y combinarse desde distintas         

perspectivas, no obstante, para que realmente sean efectivas y nos ofrezcan indicadores 

válidos de auto-conocimiento, es preciso que cumplan al menos dos requisitos básicos: 

deben ser sistemáticas y deben realizarse con un mínimo compromiso que garantice la 

correcta evaluación de las mismas. Como ya se ha apuntado, la formación de redes de 

profesores con intereses, inquietudes y objetivos comunes puede ser muy útil a la hora de 

poner en marcha proyectos que marquen nuestros propios caminos de aprendizaje. No 

cabe duda que la realización de cualquiera de las tareas y actividades indicadas supondrá 

siempre un esfuerzo adicional a incorporar en nuestro día a día de quehaceres y 

responsabilidades; y que incluso en algunos casos, supondrá superar las fuertes 

resistencias internas que siempre surgen en el análisis de los aspectos más íntimos y 

personales de uno mismo. A todo esto hay que unir el estrés de la vida académica actual 
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y la presión de un entorno frenético que puede en muchos aspectos llevarnos a realizar 

una práctica pedagógica rutinaria y alienante. 

 Cualquier profesor sabe que el qué, el cómo y el cuándo son determinantes en         

cualquier acción pedagógica y nuestra actitud frente a la multiplicidad de situaciones de 

aprendizaje que se presentan en la vida, no sólo en el interior del aula, influye en nuestros 

alumnos en momentos concretos como por ejemplo, nuestra valoración tras la 

participación de nuestros alumnos en un concierto o nuestra mirada tras una semana de 

estudio pobre o deficiente. Centrarnos exclusivamente en lo que hacemos en el aula es 

insuficiente, ya que aunque no seamos conscientes de ello, nuestro entorno también nos 

percibe fuera de ella, revelando también así distintos aspectos de nosotros mismos. 

Ejemplo de esto puede ser: nuestra presencia en actividades musicales, nuestras 

relaciones con otros músicos y colegas, nuestra actitud y participación en las actividades 

del centro en el que trabajamos.  

 Abordar esto exige un cambio de planteamiento, un alto grado de compromiso y         

reflexión, que nos lleva de hecho a profundizar mucho más en una dimensión más 

introspectiva de la vivencia musical. En nuestras programaciones y en nuestra forma de 

enseñar todavía prima y se destacan los aspectos externos musicales, la dimensión 

proyectiva de la música, el conocimiento enciclopédico, la técnica y la teoría musical. Esto 

no significa en absoluto que estos aspectos no deban trabajarse. El problema radica en 

que solamente se trabajen estos aspectos sin abordar el significado, lo cual es el camino 

más fácil y al que se tiende, a veces de manera casi inconsciente. ¿Cómo trabajar la 

expresividad?, planteado por Sloboda expone ese mismo reto y además sugiere que 

resulta absolutamente necesario si se pretende mantener el nivel de motivación necesario 

que permita la gran cantidad de horas de práctica que exige el dominio de una disciplina 

instrumental. No cabe duda que hay profesionales de la enseñanza que a buen seguro se 

encuentran implicados con esta perspectiva y que lo aplican con un alto grado de éxito. 

No obstante, cuando se observan con detenimiento las programaciones didácticas (en 

buena parte de los casos), no se puede evitar detectar una cierta falta de compromiso 

general. En el mejor de los casos, se perciben los elementos externos, los objetivos, las 

escalas de valoración, el repertorio, etc. y con frecuencia se manifiesta la dificultad de 

valorar los aspectos expresivos de la música, englobándolos de una manera muy general  

dentro de la dificultad de analizar el hecho artístico en sí mismo. Sin un cuidado adecuado 

a la dimensión introspectiva y reflexiva de la música que comience por nosotros mismos, 

de un estudio y una práctica no basados en la mera repetición de movimientos o en el 

desarrollo del acto reflejo del gesto sin un significado expresivo, esto es, si el estudio de la 
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música no es una oportunidad de auto-conocimiento, de acercamiento a uno mismo, el 

progreso musical y la dimensión proyectiva y externa de la música se verán perjudicados 

o con pocas posibilidades de desarrollo.  

 La amplitud de perspectivas que nos ofrece la observación y el trabajo pedagógico a         

través de los estilos de aprendizaje, puede ser uno de los recursos más útiles para 

orientar una práctica docente basada en el respeto a la valiosa individualidad que cada  

uno de nosotros, alumnos y profesores poseemos, y nos puede ayudar a evitar en parte 

las prácticas de enseñanza-aprendizaje rutinarias, que a veces se perciben en nuestros 

centros de enseñanza como lo que describimos a continuación: 

• Qué enseñamos: Gran parte de nuestros materiales de trabajo tienen un fuerte 

componente visual, son partituras y hasta incluso hoy todavía, muchas aulas de 

instrumento tienen deficiencias en cuanto a otros tipo de recursos o si los tienen, no 

se utilizan como debiera: equipos de música, de grabación, ordenadores, software, 

etc. 

• Cómo enseñamos: Nuestra línea metodológica tiene un fuerte carácter kinésico: 

proponemos digitaciones, explicamos gestos, movimientos, ataques, etc. 

• Qué valoramos: Parece que las interpretaciones mejor valoradas por los propios 

profesores de instrumento son aquellas que destacan por su carácter auditivo: por 

ejemplo, es relativamente fácil escuchar que “este alumno o aquél posee 

musicalidad”. 

 Concluimos esta reflexión con algunas propuestas de materiales didácticos, con las         

que pretendemos exponer un ejemplo de acción docente que podría marcar una línea de 

trabajo como la que se ha expuesto. En estos materiales proponemos una serie de 

objetivos didácticos explícitos (que se plantean dentro de las tareas de aula) y otra serie 

de acciones docentes encaminadas hacia objetivos didácticos implícitos que tratarán de 

influir de una manera indirecta en el día a día de la práctica musical de los alumnos (fuera 

del aula) y en las que se incluyen si cabe, acciones más intuitivas, sensoriales, apoyadas 

en otros tipo de recursos; pero no por ello menos importantes, ya que pueden representar 

una oportunidad para estimular a los alumnos en su tercer entorno de aprendizaje (como 

establecería Hargreaves).  

 La mayor parte de estos materiales e instrumentos se han utilizado como práctica         

docente habitual a lo largo de todo el proceso de esta investigación y se han ido 

construyendo a medida que avanzaba ésta. De la misma manera, el proceso de 

investigación en sí también que ha estimulado la creación de otros materiales de trabajo 

que se han aplicado en entornos diferentes a los planteados en este estudio, como las 
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clases de enseñanzas elementales o la creación de nuevas herramientas destinadas a la 

evaluación de los factores de progreso en los entornos individualizados de aprendizaje. 

Para mayor comodidad de lectura estos materiales podrán consultarse en los anexos 

finales correspondientes de este documento. 

Sobre la enseñanza musical 
Hasta ahora, se ha realizado una reflexión de cómo el conocimiento de los estilos 

de aprendizaje contribuye e incide en todo aquello relacionado con la didáctica específica 

de la música y las especialidades instrumentales (esto es, en la adquisición y desarrollo 

de las habilidades propias de la práctica musical, la selección de repertorios y tareas para 

un determinado aprendiz/grupo o la renovación, adaptación y actualización de materiales 

pedagógicos, entre otros temas). También hemos observado cómo el estudio de los 

estilos de aprendizaje influye en los factores interpersonales que operan en las relaciones 

humanas que se dan alrededor y en los procesos de enseñanza aprendizaje. Además de 

esto, consideramos que la práctica musical a través de los estilos de aprendizaje puede 

tener implicaciones muy positivas en ámbitos más amplios de la educación musical como 

la organización de estas enseñanzas, su planificación curricular y la formación del 

profesorado. Procedimientos como la elección de un instrumento o actividad musical, la 

organización y flexibilización de las clases lectivas, la programación de actividades 

extraescolares, la implementación de programas destinados a la atención de necesidades 

educativas especiales o incluso la regulación de relaciones institucionales con otros 

centros educativos y culturales pueden verse beneficiados por el conocimiento aportado 

desde los estilos de aprendizaje.  

 La investigación educativa está consolidando de manera cada vez más firme, 

aquellos paradigmas que sostienen que el proceso de aprendizaje de cada sujeto es 

personal. No solo es determinante la capacidad del individuo, sino también sus 

circunstancias, experiencias y los ambientes que rodean al mismo, por lo que se tiende a 

crear entornos de enseñanza cada vez más individualizados (que no necesariamente 

individuales). En atención a esto, los centros de enseñanza musical como conservatorios 

o escuelas de música deben proporcionar una formación musical especializada, que 

requiere la planificación de unas acciones educativas en un período de tiempo 

considerablemente largo, durante el cual los alumnos deberán invertir esfuerzo y 

dedicación, tanto en las actividades académicas (clases individuales, de grupo, materias 

teóricas, extraescolares y complementarias) como en la práctica musical individual. Ante 

esto, se plantean dos retos claros, el primero de ellos favorecer el rendimiento de los 
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alumnos a partir de una práctica musical eficaz y el segundo, mantener la motivación de 
los alumnos a lo largo de todo su proceso de formación musical, el cual no olvidemos, 
confluye en mayor o menor medida con su desarrollo personal. No debemos olvidar, que 
los conservatorios en la actualidad como centros educativos de enseñanzas no 
obligatorias, registran índices de abandono cuyas causas deben ser investigadas por 
nosotros, en especial aquellas más relacionadas con el replanteamiento de prioridades de 

nuestros alumnos, los síntomas de ansiedad escénica u otras prácticas musicales 

insanas, las dificultades para organizarse el tiempo de estudio o para resolver las tareas 

de estudio y práctica de manera efectiva. 

 Ya se ha hecho constar que las aportaciones realizadas desde la investigación de 
los estilos de aprendizaje pueden aclarar, mejorar y enriquecer los múltiples factores, 
matices y detalles, muchas veces ocultos, que intervienen en el aprendizaje musical. De 
la misma forma, creemos que la variada tipología de clases que se dan en los centros 
específicos de educación musical, desde el punto de vista de interacción personal-social, 
constituye el mejor marco en el que encuadrar las aplicaciones prácticas de los estilos de 
aprendizaje y establecer nuevos caminos de investigación en este campo. 

Es fundamental revisar la función que desempeña el conservatorio como 

institución, ya que su carácter oficial y académico es en ocasiones percibido como 

“cercenador de la libre expresión del talento”. Desafortunadamente, se evidencian más las 

experiencias negativas de algunos casos, que las experiencias positivas también 

manifestadas por muchos individuos, a pesar de la transformación experimentada en 

estos centros durante los últimos años. La práctica musical plantea muchos retos: 

esfuerzo, disciplina, reflexión, lo cual va irremediablemente unido a saber convivir con un 

tipo de soledad, que no siempre es fácil sobrellevar. En cierta medida, la práctica musical 

requiere de una serie de valores, que no siempre son coincidentes con lo que la sociedad 

en la actualidad está mostrando, y sobre todo, en determinados aspectos son muy poco 

atractivos si los comparamos con las facilidades tecnológicas y audiovisuales que 

tenemos. El gran reto al que este tipo de centros se enfrenta, probablemente como 

muchos otros, es el de poder ser no solamente un centro de formación para los jóvenes,  

desde una perspectiva integral, sino proponerse ser un referente cultural dentro de la 

ciudad o población en la que se encuentre. Esto significa, que pueda ser un punto de 

reflexión ciudadano en el cual, experimentar la música, constituya una oportunidad de 

encuentro con uno mismo.  

 Los conservatorios, con sus pruebas de acceso, con su sistema reglado, con sus 

tribunales u órganos de selección, pueden ofrecer una falsa imagen de ser sólo para unos 
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pocos “privilegiados” o “dotados”, aspectos éste que con lo que ya conocemos desde una 

perspectiva científica, no nos podemos permitir. El proyecto educativo de centro es el 

espacio adecuado en el cual llevar a cabo esta transformación.  

 Algunas propuestas que consideramos que podría llevarse a cabo a nivel de centro 

educativo podrían ser: 

• Estímulo a la práctica de grupo, tanto a nivel académico, esto es, en las asignaturas 

propias (orquesta, música de cámara, colectivas de instrumento, etc); como a nivel 

docente, con esto nos referimos a actividades formativas que fomenten la 

colaboración en el intercambio de experiencias musicales del profesorado o su 

implicación activa en las formaciones del centro, esto es, como profesores de apoyo 

en asignaturas de grupo. Debemos aprovechar todo lo que nos ofrece la práctica de 

grupo para mejorar precisamente las habilidades expresivas y comunicativas de la 

música, ya que es uno de los aspectos mejor valorados por los propios alumnos, 

constituyendo un apoyo fundamental en el mantenimiento de su motivación, un foro 

excepcional donde equilibrar la práctica formal e informal en su proceso formativo y 

un espacio enriquecedor y crítico, en cual trabajar aquellos aspectos que 

precisamente no se pueden tratar en la clase individual. Como prueba de ello, 

recordamos que casi todos los alumnos participantes en este trabajo encontraron en 
la práctica de grupo las experiencias musicales más significativas y positivamente 
valoradas.

• Implementación de planes de mejora orientados a la atención de alumnado con 

necesidades educativas especiales como por ejemplo la formación musical de 

alumnos invidentes. El estudio de los estilos de aprendizaje en estos contextos 

ofrecerá sin lugar a dudas resultados, que a la larga beneficiarán la práctica docente 

de todos los niveles educativos de las enseñanzas artísticas. 

• Regulación de acciones educativas por proyectos, abiertos a la coordinación con 

otros centros de educación e instituciones para distintos fines educativos y culturales: 

colegios, institutos, escuelas de música, fundaciones e instituciones, permitiendo e 

integrando los beneficios de la educación musical especializada en la propia 

educación general o en otros ámbitos culturales y contextos de educación no formal. 
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Próximos pasos 
 A la luz de lo visto hasta ahora, y en base a lo que nos habíamos planteado en uno         

de los objetivos de este proyecto, esto es, establecer o buscar relaciones entre el estilo de 

aprendizaje y el estilo musical, estético o histórico, no queda más remedio que reconocer 

que es una tarea especialmente compleja, que precisará al menos un plan en el que se 

incluya la relación con otros muchos aspectos que inevitablemente incumben al ámbito de 

la investigación en musicología: el estilo personal, estético y la preferencia de aprendizaje 

del compositor y cómo ésta se manifiesta en su obra. Para abordar un estudio de esas 

características también es necesario contar con una muestra de alumnos mayor y 

posiblemente, con unas circunstancias y contextos diferentes, tanto en lo que se refiere a 

cuestiones específicamente personales (grado de motivación, desarrollo de competencias 

emocionales, personalidad, etc) como a otras cuestiones didácticas (desarrollo de 

habilidad instrumental, estrategias de prácticas empleadas, etc.), lo cual implicará 

indefectiblemente la puesta en marcha otros planteamientos metodológicos.  

 En relación a esto, creemos que se deberían aplicar acciones de investigación         

encaminadas a profundizar en temas tan diversos como los estilos de aprendizaje y de 

enseñanza de los compositores a través de sus fuentes documentales o aspectos no 

menos complejos, relacionados con la técnica instrumental como la detección de estilos 

de aprendizaje y su vinculación con la escritura musical de cada instrumento. 

 Creemos que el trabajo realizado hasta ahora con los estilos de aprendizaje también         

nos invita a investigar varias cuestiones didácticas de manera independiente, esto es, 

aplicando un plan metodológico específico a aspectos que se nos han revelado de 

manera especialmente evidente: factores que favorecen la motivación, influencia del 

entorno en el aprendizaje musical, implicaciones educativas de la práctica de la 

improvisación o la lectura a vista en el desarrollo de las habilidades musicales, estrategias 

de práctica pianística a partir de las aportaciones de la neurociencia, etc. Por otra parte, 

resulta ineludible mencionar, que queda pendiente todavía articular una investigación 

específica sobre los estilos de aprendizaje en la práctica pianística de niveles avanzados 

o superiores, ya que contamos con numerosos estudios sobre las habilidades musicales 

en contextos de alta especialización y destreza musical. 

 Además de la producción, adaptación y actualización de más materiales y         

procedimientos didácticos a través de los estilos de aprendizaje, de manera particular 

consideramos especialmente interesante una investigación más profunda sobre varios 

temas, que por las circunstancias actuales de cambios sociales, tecnológicos y humanos, 

pueden abrir nuevas posibilidades pedagógicas dentro de lo que puede aportar el estudio 
�547



sobre los estilos de aprendizaje. Algunos de estos temas son: los estilos de enseñanza, 

los estilos de aprendizaje en relación a las prácticas musicales saludables y las 

implicaciones educativas de los estilos de aprendizaje en la práctica profesional musical 

del futuro. Estos temas son sumamente amplios y complejos, requieren de una 

contextualización metodológica propia en la que se incluya entre otros muchos aspectos 

(además de lo didáctico), el análisis de los factores sociales actuales y con ello la 

aplicación de otras herramientas de investigación. 

 Ejemplo de esto son de hecho, algunas de las investigaciones y aportaciones más         

recientes, realizadas en entornos educativos especialmente prestigiosos en el ámbito de 

la educación musical altamente especializada. Muestra de esto la encontramos en las 

exposiciones de uno de los últimos eventos celebrados sobre educación y investigación 

musical: Reflective Conservatorie Conference: Creativity and changing cultures 2015: 

http://www.gsmd.ac.uk/fileadmin/user_upload/files/Research/Reflective_Conservatoire_ 

2015/Reflective_Conservatoire_2015_-_full_reader_FINAL.pdf; donde podemos encontrar 

trabajos en los que se están analizando muchos de los temas y problemas aquí 

comentados.  

 Entre la amplia variedad de temáticas planteadas en este congreso, en donde se         

han debatido algunos de los problemas más relevantes de la educación musical actual, 

destacamos el interés creciente que están tomando las investigaciones relaciones con la 

salud y el bienestar físico y psicológico de los músicos, la interacción de la música y la 

educación musical con otras disciplinas artísticas y áreas de conocimiento científico, 

además de aquellas otras que están centrando su atención en los nuevos roles, 

habilidades y competencias que han de asumir los músicos profesionales: las nuevas 

relaciones entre el artista-creador y su audiencia, el futuro laboral de los estudiantes de 

música y el papel que han de asumir los centros de formación y los profesionales de la 

educación musical en todo ello.  

 Reflejamos algunas de estas ideas con uno de los tweet expuesto por John Sloboda         

en el twitter del congreso: “Simon Rattle says every musician must be involved in 

composing, improvising and mentoring, confirming views at last week's 

@rconservatoire”: “Simon Rattle dice que todo músico debe estar involucrado como 

compositor, improvisador, orientador, confirmando los puntos de vista de la semana 

pasada”@rconservatoire (4 de marzo de 2015)”; disponible en este enlace: https://

twitter.com/johnsloboda/status/573034735175372800.  

 Con esto se apunta hacia un cambio de paradigma en lo que se espera que debe         

ser el perfil del músico del futuro, cambiando la idea del especialista que desde finales del 
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XIX hasta hace relativamente poco ha imperado en la práctica musical profesional. Una 

buena parte de los trabajos presentados han utilizado como herramienta de estudio e 

instrumento de elaboración de resultados, precisamente las grabaciones en vídeo (en 

muchos casos en combinación con otros recursos); haciendo de éstas una herramienta a 

partir de la cual detectar, verificar, analizar, contrastar, ponderar, definir, etc.; 

descripciones, valoraciones y datos fundamentales de la prácticas de enseñanza-

aprendizaje musical. Varios de estos trabajos que han utilizado las videograbaciones, se 

han orientado hacia la observación y el análisis de entre otros aspectos, los procesos de 

interacción y comunicación humana, el comportamiento en el proceso creativo y de 

aprendizaje y la incorporación de otros procedimientos metodológicos en el aprendizaje 

musical (como los recursos educativos de la improvisación, la introducción de estrategias 

de actuación de otras disciplinas o la implicación artística en proyectos y actividades 

sociales, por citar sólo algunas categorías de trabajos).  

 Relacionado con esto comentaremos brevemente alguno de estos trabajos como el         

siguiente, Video as a tool for self-regulation: combining the power of technology with Liz 

Lerman`s Critical Response Process, elaborado por el profesor Carlos López Real, 

saxofonista, compositor, especialista en jazz y profesor en Guildhall School of Music & 

Drama. Este especialista nos muestra distintas posibilidades de uso de las grabaciones 

de vídeo, como herramienta que proporcione al intérprete creativo, indicadores claros de 

valoración a través del método Critical Response Process, desarrollado por la coreógrafa 

estadounidense Liz Lerman.  

 El método de Lerman , aplicable a varios entornos (no sólo artísticos o académicos)         64

está despertando un gran interés en los ambientes en los que el fenómeno creativo 

resulta fundamental para resolver diversas situaciones o progresar. A través de cuatro 

pasos y mediante la interacción de tres roles (artist o creador, responder o quien recibe la 

respuesta creativa, facilitator o moderador que regula cada paso), este método ofrece un 

marco en el que desarrollar críticas constructivas, que puedan ayudar al intérprete o 

creativo a recibir respuestas efectivas y estimulantes que enriquezcan la visión o 

percepción de su trabajo o producción. En los cuatros pasos previstos, se enfatiza el uso 

del diálogo y la indagación, como instrumentos de comunicación, donde se regulan dos 

fases, una primera, neutral exenta de juicios de valoración y una última fase de opinión. 

 Para un primer acercamiento a este tema nos hemos basado en el siguiente artículo: http://64

www.morehshin.com/spring13x3danimation/wp-content/uploads/2012/12/LizLerman.pdf y en las 
aportaciones de la propia Liz Lerman en el Reflective Conservatoire Conference 2015: Creativity and 
Changing Cultures, con su presentación Feedback, judgement and criticism: creating frameworks for 
change.
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Este tipo de método favorece el trabajo colaborativo y enriquece considerablemente las 

valoraciones sobre la realización de un determinado tipo de actividades y acciones 

creativas, yendo más allá de la simple explicación sobre cómo mejorar algo, ya que existe 

una constante retroalimentación, favorecida por las preguntas y respuestas emitidas por 

los distintos roles.  

 Además del trabajo de López -Real y Lerman, mencionamos otras dos propuestas         

con características diferentes pero que representan palmariamente planteamientos de 

investigación que bien podrían en parte definir nuevos pasos en la continuación de 

nuestro trabajo de investigación: Developing musical exchanges at Dartington 

International Summer School: the conservatoire student experience, realizado por 

Hermione Ruck Keene, que constituye un estudio de casos (etnográfico y cualitativo) 

llevado a cabo en la Dartington International Summer School, escuela de verano y evento 

musical anual del Reino Unido, en el que conviven e interactúan músicos de diferentes 

perfiles, edades, niveles e intereses, desde amateurs a estudiantes de postgrado de 

escuelas de prestigio; y donde se plantean nuevos marcos y entornos de aprendizaje más 

allá de la clase magistral tradicional. La autora, involucrada en el propio proceso de 

investigación, expone un estudio de campo en el que analiza los diferentes problemas 

que se dan entre los participantes y sus efectos en su identidad como músicos.  

 Otra perspectiva muestra otra investigadora, Kim Burwell con Dissonance in the         

studio. An exploration of tensions within the apprentices setting, in higher education music. 

Con este estudio, Burwell trata de evaluar la eficacia del aprendizaje en contextos 

definidos y cómo ésta es percibida tanto por los alumnos como por sus profesores. Se 

trata de un estudio en el que han participado casi treinta estudiantes con sus respectivos 

profesores, los cuáles a través de cuestionarios, entrevistas y la grabación en vídeo de 

sesenta y siete lecciones impartidas, ofrecen una serie de datos en los cuáles analizar los 

diferentes grados de incongruencia que se dan entre lo que es explícitamente enseñado 

con lo que es en realidad percibido como aprendizaje por los individuos que reciben esa 

formación individual (one-to-one teaching). 

 Este tipo de investigaciones confirman la necesidad de mejorar los procesos de         

interacción humana en los ambientes de aprendizaje; y mucho más si cabe en aquéllos 

en los que pretendemos desarrollar un valor intangible tan fundamental para nuestro 

progreso como es la creatividad humana, lo cual seguro nos llevará a cuestionar no pocas 

veces nuestros sistemas, nuestras organizaciones y a nosotros mismos, pero que por otra 

parte, también nos beneficiará a la hora de aportarnos información sobre aquellos 

aspectos que muchas veces se nos escapan sobre nosotros mismos. 
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 Nuestro conocimiento de la realidad actual hace que debamos replantearnos         

continuamente nuestro papel como docentes, tarea en absoluto fácil, que nos requerirá 

además de implicación y compromiso, una constante adaptación a los cambios sociales y 

al hecho de afrontar las incertidumbres del futuro. La implicación activa del profesorado en 

la investigación educativa, será sin lugar a dudas, uno de los medios más eficaces para  

lograr una educación de calidad. Esperemos que desde las administraciones educativas 

esto sea tenido lo suficientemente en cuenta y se potencien las medidas adecuadas para 

que entre todos podamos lograrlo o cuando menos, establecer las directrices para que 

generaciones futuras lo consigan. 
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ANEXOS 

Anexo I: Registro de las actividades de enseñanza en el 

Aula Virtual 
En este apartado se presenta una parte de las actividades complementarias de 

enseñanza que se han puesto en marcha a lo largo de los tres cursos académicos que ha 
durado este proyecto. La utilización de la plataforma educativa proporcionada de forma 
gratuita y gestionada por la Consejería de educación de la Junta de Castilla y León para 
su comunidad educativa ha constituido un valioso recurso de apoyo para la acción 
docente emprendida en este proceso de investigación. Aunque existen recursos con 
prestaciones similares tales como blogs educativos, el aprovechamiento de este recurso 
se basó, por una parte, en que esta plataforma ofrecía un alojamiento web gratuito para  
almacenar contenidos, compartir experiencias e interactuar con los alumnos.; por otra 
parte, la gran mayoría del alumnado ya tenía una experiencia previa en el el uso de este 
formato de plataformas, por ser un un recurso también utilizado en sus otros centros 
educativos (institutos de enseñanza secundaria). Por último esta plataforma ha constituido 
también una manera de gestionar y ampliar las acciones educativas más allá del ámbito 
del aula. La imagen expuesta a continuación es la página de inicio de la asignatura:
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Las exposiciones siguientes muestran la presentación, secciones, materias,  
niveles, programaciones didácticas, contenidos, acceso a archivos, calendario, elementos, 
contactos, producciones de los alumnos (sus aportaciones van en cursiva) y herramientas 
de comunicación que ofrece este espacio virtual:
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Anexo II: Materiales complementarios 
Materiales de enseñanza generados a lo largo de la investigación 

En el apartado anterior, hemos podido comprobar como también las plataformas 
educativas representan un recurso excelente para favorecer el trabajo colaborativo y 
desarrollar proyectos educativos que logren implicar a todos los agentes que participan en 
las acciones de enseñanza aprendizaje. En este apartado, mostraremos varios materiales 
didácticos de enseñanza, que entre otros objetivos, aspiran a estimular precisamente el 
espíritu cooperativo; y en donde hemos tratado de cuidar la presentación al máximo, 
tratando de conectar con la sensibilidad y capacidades perceptivas de los alumnos a los 
que van dirigidas. Entre los materiales que mostraremos a continuación, exponemos las 
programaciones de aula que se han aplicado a lo largo del proceso de investigación 
(documentos disponibles y descargables en el Aula Virtual), varios modelos de programas 
de conciertos de alumnos y algunos de los materiales generados en varias actividades 
realizadas en el período académico de la investigación, como una presentación 
powerpoint expuesta en uno de los conciertos de alumnos, registrados en vídeo en esta 
investigación (4 de febrero de 2011, elaborado por otra profesora del centro); y los 
documentos y aplicaciones utilizadas en el concurso de conjunto, que al ser una actividad 
programada dentro de la asignatura de conjunto instrumental, ha formado parte (aunque 
de manera  indirecta) de este proyecto de investigación.

Programaciones de aula cursos 2011/12 y 2012/13
Las programaciones de aula se han basado en parte, en lo establecido en las 

programaciones didácticas de la asignatura de conjunto instrumental durante los cursos 
2011/12 y 2012/13 (recuérdese que ésta es una programación genérica que abarca  otras 
especialidades instrumentales además de piano). Otra parte de su diseño ha tenido en 
cuentas las necesidades particulares de los alumnos en lo específicamente pianístico, 
como no podía ser de otra forma; y en última instancia, el diseño de la propuesta de 
actividades de grabación presentada en este proyecto. Los niveles educativos que 
mostramos se corresponden con segundo, tercero y cuarto de enseñanzas profesionales 
de los cursos académicos anteriormente mencionados:
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   Interpretar, de form

a correcta y 
c

o
n 

lo
s 

c
rite

rio
s 

d
e 

e
stilo 

correspondientes, un m
ínim

o de dos 
piezas, obras 

o m
ovim

ientos 
por 

trim
estre de obras correspondientes 

al tipo de agrupación designado, 
exigiéndose: 

correcta 
lectura 

y 
m

edida, 
fluidez 

de 
ejecución, 

la 
diferenciación de ataques, así cóm

o 
la realización de las 

indicaciones 
dinám

icas, agógicas y de carácter 
básicas, etc., y correcto em

paste y 
adecuación al rol asignado dentro 
de la form

ación. N
o obstante, este 

núm
ero puede verse reducido en 

caso de que la dificultad y extensión 
d

e 
las 

p
iezas 

eleg
id

as 
sea 

claram
ente superior a la nivel m

edio 

general, 
previa 

valoración 
del 

p
ro

fe
s

o
r 

e
n

c
a

rg
a

d
o 

d
e 

la 
asignatura.

                   ©
 juanluisgx

Leer a prim
era vista una pieza o 

fragm
ento de pieza, con la dificultad 

propia 
del 

nivel, 
en 

la 
que 

se 
dem

uestre la com
prensión de los 

elem
entos que la conform

an, con la 
su

fi
c

ie
n

te 
fl

u
id

e
z 

y 
m

ín
im

a 

corrección.
Realizar de form

a correcta aquellas 
otras 

tareas 
indicadas 

en 
los 

criterios de calificación

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

D
E 

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
R

EPERTO
R

IO
 (30%

)
Este apartado se calificará de 1 a 
10, en atención a: correcta lectura y 
m

edida, 
fluidez 

de 
ejecución, 

la 
diferenciación de ataques, así cóm

o 

la realización de las 
indicaciones 

dinám
icas, agógicas y de carácter, 

etc., así com
o correcto em

paste y 
adecuación al rol asignado dentro 
de la form

ación.

LEC
TU

R
A A VISTA (30%

)
Este apartado se calificará de 10 a 
1, 

en 
atención 

a: 
la 

fluidez 
de 

realización, la regularidad rítm
ica, la 

m
usicalidad, 

la expresividad 
y 

la 
corrección form

al y tonal.

IM
PR

O
VISAC

IÓ
N

 A PARTIR
 D

E U
N

 
TEXTO

 M
U

SIC
AL (20%

)
Este apartado se calificará a partir 
de 

los 
puntos 

expuestos 
en 

la 
Valoración descriptiva.

AC
TIVID

AD
ES (10%

)
Por cada intervención en audiciones 
d

e 
la 

a
s

ig
n

a
tu

ra 
o 

c
o

m
o 

acom
pañantes 

en 
audiciones 

de 
otros instrum

entos se puntuarán 2,5 
puntos. Se establecerá un m

áxim
a 

de 10 puntos (4 intervenciones).

AC
TITU

D
 (10%

)
Este apartado se calificará de 1 a 10 
en atención a: asistencia regular y 
puntual, capacidad de trabajo en 
equipo, predisposición a la m

ejora 
personal, responsabilidad con 

los 
m

ateriales, colaboración en tareas 
com

unes, 
asunción 

de 
distintos 

roles y respeto al grupo y al clim
a 

de trabajo. ¡M
ucha suerte!
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M
c

o
y
 Ty

n
e

r im
p

ro
v
is

a
n

d
o

 a
l p

ia
n

o

V
aloración descriptiva de la 

im
provisación

5
R
ealización fl

uid
a, con ritm

os b
ásicos, notas rep

etid
as, y algún elem

ento: silencios y 
ataq

ues d
iferenciad

os.

6
R
ealización fl

uid
a, con ritm

os b
ásicos, variaciones m

elód
icas y elem

entos com
o silencios, 

ataq
ues d

iferenciad
os, ad

ornos d
entro d

el estilo y p
ed
alización ad

ecuad
a.

7
Fluid

ez, realización variad
a d
e ritm

os incluyend
o silencios y notas a contratiem

p
o, 

d
iferenciación d

inám
ica evid

ente, varied
ad m

elód
ica y tím

b
rica y uso ad

ecuad
o d
el p

ed
al.

8

Fluid
ez, realización variad

a d
e ritm

os, silencios, notas a contratiem
p
o, ad

ornos, 
d
iferenciación d

inám
ica, varied

ad m
elód

ica y tím
b
rica, uso correcto d

e m
ás d

e un p
ed
al, 

con inclusión d
e los siguientes elem

entos: octavas, d
iferentes articulaciones, acentos, 

etc. A
p
licación d

e d
istintos tip

os d
e ataq

ues

9
C
on tod

os los asp
ectos m

encionad
os en el ap

artad
o anterior, inclusión d

e una cab
eza d

e 
tem

a contrastad
a con el tem

a p
rincip

al y p
resencia d

e los siguientes elem
entos: arp

egios, 
acord

es q
ueb

rad
os, glissandi y/o cluster, siem

p
re d

entro d
el estilo.

10
C
on tod

os los asp
ectos m

encionad
os en los d

os ap
artad

os anteriores, realización d
e un 

tem
a elab

orad
o contrastad

o, p
erfectam

ente em
p
astad

o en la p
ieza p

rop
uesta.

C
a

ric
a

tu
ra

 d
e

 F
ra

n
z L

is
zt

G
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Lectura a vista
Las referencias expuestas 

sobre estas líneas ofrecen una 
variedad de repertorio de grupo, 
de diferentes estilos, adecuado a 

la práctica de la lectura a prim
era  

de 
este 

nivel. 
Tam

bién 
se 

ha  
incluido el m

étodo Im
prove your 

sight-reading de Paul H
arris, para 

la práctica con el repertorio a 

solo. Está dem
ostrado que con 

sólo diez 
m

inutos de 
práctica 

diaria de lectura a prim
era vista, 

se 
m

ejora 
considerablem

ente  
esta habilidad.

R
epertorio y bibliografía

R
epertorio orientativo

S
ob

re 
estas líneas 

se 
exponen varias propuestas de 
repertorio de 

diferentes estilos 
m

usicales, 
destinado 

a 
los 

siguientes tipos de agrupación: 
piano a cuatro m

anos, piano a 

seis 
m

anos 
y 

piano 
a 

ocho 
m

an
o

s. 
D

en
tro 

d
e 

estas 
p

ro
p

u
e

sta
s 

se 
in

c
lu

ye
n 

básicam
ente: arreglos de m

úsica 
de piano, sinfónica y  otros tipos 
de form

aciones. Tam
bién se ha 

incluido 
repertorio 

original 
de 

piano a cuatro m
anos, 

 cuyas 
características presentan 

una 
funcionalidad 

didáctica dentro 
d

e
l 

n
iv

e
l 

d
e 

d
e

s
tre

z
a 

instrum
ental 

propio 
de 

este 
curso.
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O

N
C

U
RSO

 D
E C

O
N

JU
N

T
O

Ya está en m
archa la planificación del próxim

o Concurso 
de Conjunto Instrum

ental, tendrá lugar el 16 de m
arzo de 

2012 en el Auditorio Ángel Barja. recordam
os que com

o 
en ediciones anteriores, contarem

os con un PREM
IO

 DE 
LO

S PARTICIPANTES, PREM
IO

 DE LO
S PRO

FESO
RES

 y 
un 

P
R

EM
IO

 
D

EL 
P

Ú
B

LIC
O

. 
S

erán 
requisitos 

indispensables para participar, inscribirse con un nom
bre 

que identifique a la agrupación y preparar un repertorio 
de agrupación con una duración m

ínim
a de seis m

inutos. 
A través de la w

eb, se inform
ará puntualm

ente de otros 
aspectos com

o plazos de presentación, procedim
iento 

de realización descripción de los prem
ios, etc.

¡ANÍM
ATE Y PARTICIPA CO

N TU G
RUPO

!

©
 ju

a
n

lu
is

g
x

C
onservatorio Profesional de M

úsica de León
Santa Nonia, 11

24003 León
987250207

http://conservatorioleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/

A
ctividades

A
tención al alum

no

TUTORÍA
 A

LUM
N
OS: M

IÉ
RCOLES 12h a 13h 

                  JUEVES 15,30h a 16,30h

TUTORÍA
 PA

D
RES: M

A
RTES, 17,30h a 18,30h

E-m
ail: conchidecastro@

m
e.com
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C
O

N
T

E
N

ID
O

....................................................................
Q

UÉ NO
S PRO

PO
NEM

O
S

 3
.........................................................................................

EVALUACIÓ
N

 4
........................

VALO
RACIÓ

N DESCRIPTIVA DE LA IM
PRO

VISACIÓ
N

 5
............................................................

REPERTO
RIO

 Y BIBLIO
G

RAFÍA
 6

.......................................................................................
ACTIVIDADES 	

 7 
.......................................................................

ATENCIÓ
N AL ALUM

NO
 

 7 

 Reflexiona y piensa que no eres único en el 
m

undo; por lo tanto sé m
odesto. Tú no has 

ideado o hallado cosa que otros no hayan 
ideado o hallado antes que tú; y en el caso que 
esto aconteciera, considéralo com

o un don de 
Dios que debes com

partir con otros. 
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C
U

R
SO

 T
E

R
C

E
R

O
Q

ué nos proponem
os

O
B

JE
TIV

O
S

a
) 

P
ro

fu
n

d
iza

r 
e

n 
e

l 
c

o
n

o
c

im
ie

n
to 

d
e 

lo
s 

diferentes estilos y de los 
recursos 

interpretativos 
de 

cada uno de ellos.
b

) 
D

o
m

in
ar 

el 
p

ro
p

io 
instrum

ento de acuerdo con 
las exigencias de cada obra.
c) Respetar las norm

as que 
exige 

toda actuación 
en 

g
ru

p
o 

y 
v

a
lo

ra
r 

la 
interpretación 

en 
conjunto 

c
o

m
o 

u
n 

a
s

p
e

c
to 

fundam
ental de la form

ación 
m

usical e instrum
ental.

d) Aplicar en todo m
om

ento 
la audición 

polifónica para 
escuchar 

sim
ultáneam

ente 
las 

diferentes 
partes 

al 
m

ism
o 

tiem
p

o 
q

ue 
se 

e
je

c
u

ta 
la 

p
ro

p
ia 

dem
ostrando la sensibilidad 

auditiva 
necesaria para 

perfeccionar 
gradualm

ente 
la calidad sonora.
e) 

U
tilizar 

una am
plia 

y 
variada 

gam
a 

sonora, 
de 

m
anera que 

el 
ajuste 

de 
sonido se realice en función 
de los dem

ás instrum
entos 

d
el 

conjunto 
y 

d
e 

las 
necesidades 

interpretativas 
de la obra.
f) 

A
d

q
u

irir 
y 

a
p

lic
a

r 
p

r
o

g
r

e
s

iv
a

m
e

n
t

e 
h

e
rra

m
ie

n
ta

s 
y 

co
m

p
etencias 

p
ara 

el 
desarrollo de la m

em
oria.

g) Desarrollar la capacidad 
de lectura a prim

era vista.
h) 

Aplicar 
con 

autonom
ía 

progresivam
ente 

m
ayor 

los 
conocim

ientos 
m

usicales 
para la im

provisación con el 
instrum

ento.
i) 

C
onocer 

y 
realizar 

los 
gestos básicos que perm

itan 
la interpretación coordinada.
j) 

In
te

rp
re

ta
r 

o
b

ra
s 

re
p

re
s

e
n

ta
tiv

a
s 

d
e

l 
repertorio 

del 
conjunto 

instrum
ental 

de 
dificultad 

adecuada al nivel.

C
O

N
TE

N
ID

O
S

P
ráctica 

gradual 
de 

la 
lectura a prim

era vista.
D

esarrollo 
de 

técnicas 
de 

estudio 
que 

faciliten 
la 

interpretación 
en 

grupo. 
Análisis form

al, estructural y 

arm
ónico 

del 
repertorio 

específico seleccionado.
Estudio 

del 
gesto 

en 
la 

interpretación instrum
ental.

R
epertorio 

variado 
para 

diferentes 
form

aciones, 
dentro del nivel y m

adurez 
m

usical 
e 

instrum
ental, 

que 
se 

determ
ine 

en 
el 

grupo 
de 

alum
nos/as. 

C
aracterísticas específicas 

d
e 

la
s 

d
is

tin
ta

s 
f

o
r

m
a

c
i

o
n

e
s 

instrum
entales. Práctica de 

la im
provisación a partir de 

distintos elem
entos.

Técnica y desarrollo de la 
im

provisación.
Pautas para la elaboración, 
desarrollo 

y ejecución de 
arreglos 

para 
distintas 

form
aciones.

Introducción 
a distintos 

elem
entos 

y/o 
aspectos 

d
el 

lenguaje 
m

usical 
m

oderno y contem
poráneo: 

grafías 
contem

poráneas, 
cifrado am

ericano, jazz, etc.

C
R

IT
E

R
IO

S
 

D
E

 
E

VA
LU

A
C

IÓ
N

1) 
Interpretar 

obras 
del 

repertorio 
propio 

de 
la 

agrupación correspondiente.
2) Actuar com

o responsable 
del 

grupo, 
dirigiendo 

la 
interpretación 

colectiva 
m

ientras 
realiza su 

propia 
parte, si procede.
3) Leer a prim

era vista una 
obra de pequeña dificultad 
en 

la 
ag

rup
ació

n 
q

ue 
corresponda.
4

) 
E

stu
d

iar 
las 

o
b

ras 
c

o
rre

s
p

o
n

d
ie

n
te

s 
a

l 
repertorio program

ado.
5) 

Interpretar 
en 

público 
obras 

del 
repertorio 

para 
conjunto.

C
R

IT
E

R
IO

S
 

D
E

 
C

A
LIFIC

A
C

IÓ
N

G
EN

ERALES
C

o
m

unes 
a to

d
o

s 
lo

s 
p

rofesores, 
alum

nos 
y 

agrupaciones. 

- Asistencia a clase.
-Aprovecham

iento 
de 

las 
clases.
- Participación en conciertos 
y actividades.
PARTIC

U
LARES

Son los aplicados por cada 
p

ro
fe

s
o

r 
a

te
n

d
ie

n
d

o 
específicam

ente 
a cada 

a
g

ru
p

a
c

ió
n 

s
e

g
ú

n 
características, 

repertorio, 
form

ación 
instrum

ental 
y 

nivel de los alum
nos.

Pueden ser entre otros:
-M

ayor 
im

portancia de 
la 

asistencia a clase.
-M

ayor 
im

portancia 
del 

aprovecham
iento 

de 
las 

clases.
-M

ayor 
im

portancia de 
la 

participación en conciertos.
-Lectura a prim

era vista.
-Im

provisación.
- Bajo C

ontínuo.
- Acom

pañam
iento.

-R
ealización 

de 
arreglos 

m
usicales y adaptación de 

obras.
-Interpretación de la m

ism
a 

o
b

ra 
p

ero 
co

n 
vario

s 
criterios m

usicales.
- Interpretación reducciones 
de orquesta.
-Trabajo 

con 
repertorios 

poco habituales y distintos 
a 

lo
s 

d
e 

M
ú

sic
a 

d
e 

C
ám

ara. 
-Realizar un trabajo escrito 

sobre su instrum
ento en las 

agrupaciones m
usicales

G
R

U
PO
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O

N
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N
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E
valuación

Procedim
iento de evaluación

     Al final del prim
er y del segundo 

trim
estre, la calificación del alum

no 
se expresará en 

los térm
inos 

de 
“Apto” o “N

o Apto” en función del 
grado 

de 
consecución 

de 
los 

objetivos 
propios 

del 
curso y su 

aplicación 
en 

los 
contenidos 

especificados en la secuenciación 
trim

estral 
de 

los 
m

ism
os. 

D
e la 

m
ism

a form
a, al finalizar el curso en 

la evaluación final, la calificación del 
alum

no será expresada a través de 
las puntuaciones 1 a 10, en función 
de 

los 
objetivos 

conseguidos, 
siendo preciso obtener un 5 para 
aprobar la asignatura

M
ínim

os exigibles
   Interpretar, de form

a correcta y 
c

o
n 

lo
s 

c
rite

rio
s 

d
e 

e
stilo 

correspondientes, un m
ínim

o de dos 
piezas, obras 

o m
ovim

ientos 
por 

trim
estre de obras correspondientes 

al tipo de agrupación designado, 
exigiéndose: 

correcta 
lectura 

y 
m

edida, 
fluidez 

de 
ejecución, 

la 
diferenciación de ataques, así cóm

o 
la realización de las 

indicaciones 
dinám

icas, agógicas y de carácter 
básicas, etc., y correcto em

paste y 
adecuación al rol asignado dentro 
de la form

ación. N
o obstante, este 

núm
ero puede verse reducido en 

caso de que la dificultad y extensión 
d

e 
las 

p
iezas 

eleg
id

as 
sea 

claram
ente superior a la nivel m

edio 

general, 
previa 

valoración 
del 

p
ro

fe
s

o
r 

e
n

c
a

rg
a

d
o 

d
e 

la 
asignatura.

                   ©
 juanluisgx

Leer a prim
era vista una pieza o 

fragm
ento de pieza, con la dificultad 

propia 
del 

nivel, 
en 

la 
que 

se 
dem

uestre la com
prensión de los 

elem
entos que la conform

an, con la 
su

fi
c

ie
n

te 
fl

u
id

e
z 

y 
m

ín
im

a 

corrección.
Realizar de form

a correcta aquellas 
otras 

tareas 
indicadas 

en 
los 

criterios de calificación

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

D
E 

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
R

EPERTO
R

IO
 (30%

)
Este apartado se calificará de 1 a 
10, en atención a: correcta lectura y 
m

edida, 
fluidez 

de 
ejecución, 

la 
diferenciación de ataques, así cóm

o 

la realización de las 
indicaciones 

dinám
icas, agógicas y de carácter, 

etc., así com
o correcto em

paste y 
adecuación al rol asignado dentro 
de la form

ación.

LEC
TU

R
A A VISTA (30%

)
Este apartado se calificará de 10 a 
1, 

en 
atención 

a: 
la 

fluidez 
de 

realización, la regularidad rítm
ica, la 

m
usicalidad, 

la expresividad 
y 

la 
corrección form

al y tonal.

IM
PR

O
VISAC

IÓ
N

 A PARTIR
 D

E U
N

 
TEXTO

 M
U

SIC
AL (20%

)
Este apartado se calificará a partir 
de 

los 
puntos 

expuestos 
en 

la 
Valoración descriptiva.

AC
TIVID

AD
ES (10%

)
Por cada intervención en audiciones 
d

e 
la 

a
s

ig
n

a
tu

ra 
o 

c
o

m
o 

acom
pañantes 

en 
audiciones 

de 
otros instrum

entos se puntuarán 2,5 
puntos. Se establecerá un m

áxim
a 

de 10 puntos (4 intervenciones).

AC
TITU

D
 (10%

)
Este apartado se calificará de 1 a 10 
en atención a: asistencia regular y 
puntual, capacidad de trabajo en 
equipo, predisposición a la m

ejora 
personal, responsabilidad con 

los 
m

ateriales, colaboración en tareas 
com

unes, 
asunción 

de 
distintos 

roles y respeto al grupo y al clim
a 

de trabajo. ¡M
ucha suerte!
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M
c

o
y
 Ty

n
e

r im
p

ro
v
is

a
n

d
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 a
l p
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n

o

V
aloración descriptiva de la 

im
provisación

5
R
ealización fl

uid
a, con ritm

os b
ásicos, notas rep

etid
as, y algún elem

ento: silencios y 
ataq

ues d
iferenciad

os.

6
R
ealización fl

uid
a, con ritm

os b
ásicos, variaciones m

elód
icas y elem

entos com
o silencios, 

ataq
ues d

iferenciad
os, ad

ornos d
entro d

el estilo y p
ed
alización ad

ecuad
a.

7
Fluid

ez, realización variad
a d
e ritm

os incluyend
o silencios y notas a contratiem

p
o, 

d
iferenciación d

inám
ica evid

ente, varied
ad m

elód
ica y tím

b
rica y uso ad

ecuad
o d
el p

ed
al.

8

Fluid
ez, realización variad

a d
e ritm

os, silencios, notas a contratiem
p
o, ad

ornos, 
d
iferenciación d

inám
ica, varied

ad m
elód

ica y tím
b
rica, uso correcto d

e m
ás d

e un p
ed
al, 

con inclusión d
e los siguientes elem

entos: octavas, d
iferentes articulaciones, acentos, 

etc. A
p
licación d

e d
istintos tip

os d
e ataq

ues

9
C
on tod

os los asp
ectos m

encionad
os en el ap

artad
o anterior, inclusión d

e una cab
eza d

e 
tem

a contrastad
a con el tem

a p
rincip

al y p
resencia d

e los siguientes elem
entos: arp

egios, 
acord

es q
ueb

rad
os, glissandi y/o cluster, siem

p
re d

entro d
el estilo.

10
C
on tod

os los asp
ectos m

encionad
os en los d

os ap
artad

os anteriores, realización d
e un 

tem
a elab

orad
o contrastad

o, p
erfectam

ente em
p
astad

o en la p
ieza p

rop
uesta.

C
a

ric
a

tu
ra

 d
e

 F
ra

n
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Lectura a vista
Las referencias expuestas 

sobre estas líneas ofrecen una 
variedad de repertorio de grupo, 
adecuado 

a la práctica de 
la 

lectura a prim
era de este nivel. 

Tam
bién se ha incluido el m

étodo 
Im

prove 
your 

sight-reading 
de 

Paul H
arris, para la práctica con 

el 
rep

ertorio 
a 

solo. 
E

stá 

dem
ostrado que con sólo diez 

m
inutos de 

práctica diaria de 
lectura a prim

era vista, se m
ejora 

consid
erab

lem
ente 

 
esta 

habilidad.

R
epertorio y bibliografía

R
epertorio orientativo

S
ob

re 
estas líneas 

se 
exponen varias propuestas de 
repertorio de 

diferentes estilos 
m

usicales, 
destinado 

a 
los 

siguientes tipos de agrupación: 
piano a cuatro m

anos, piano a 

seis 
m

anos 
y 

piano 
a 

ocho 
m

an
o

s. 
D

en
tro 

d
e 

estas 
p

ro
p

u
e

sta
s 

se 
in

c
lu

ye
n 

básicam
ente: arreglos de m

úsica 
de piano, sinfónica y  otros tipos 
de form

aciones. Tam
bién se ha 

incluido 
repertorio 

original 
de 

piano a cuatro m
anos, 

 cuyas 
características presentan 

una 
funcionalidad 

didáctica dentro 
d

e
l 

n
iv

e
l 

d
e 

d
e

s
tre

z
a 

instrum
ental 

propio 
de 

este 
curso.
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N
C

U
RSO

 D
E C

O
N

JU
N

T
O

Ya está en m
archa la planificación del próxim

o Concurso 
de Conjunto Instrum

ental, tendrá lugar el 16 de m
arzo de 

2012 en el Auditorio Ángel Barja. recordam
os que com

o 
en ediciones anteriores, contarem

os con un PREM
IO

 DE 
LO

S PARTICIPANTES, PREM
IO

 DE LO
S PRO

FESO
RES

 y 
un 

P
R

EM
IO

 
D

EL 
P

Ú
B

LIC
O

. 
S

erán 
requisitos 

indispensables para participar, inscribirse con un nom
bre 

que identifique a la agrupación y preparar un repertorio 
de agrupación con una duración m

ínim
a de seis m

inutos. 
A través de la w

eb, se inform
ará puntualm

ente de otros 
aspectos com

o plazos de presentación, procedim
iento 

de realización descripción de los prem
ios, etc.

¡ANÍM
ATE Y PARTICIPA CO

N TU G
RUPO

!

©
 ju

a
n

lu
is

g
x

C
onservatorio Profesional de M

úsica de León
Santa Nonia, 11

24003 León
987250207

http://conservatorioleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/

A
ctividades

A
tención al alum

no

TUTORÍA
 A

LUM
N
OS: M

IÉ
RCOLES 12h a 13h 

                  JUEVES 15,30h a 16,30h

TUTORÍA
 PA

D
RES: M

A
RTES, 17,30h a 18,30h

E-m
ail: conchidecastro@

m
e.com
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C
O

N
T

E
N

ID
O

....................................................................
Q

UÉ NO
S PRO

PO
NEM

O
S

 3
.........................................................................................

EVALUACIÓ
N

 4
........................

VALO
RACIÓ

N DESCRIPTIVA DE LA IM
PRO

VISACIÓ
N

 5
............................................................

REPERTO
RIO

 Y BIBLIO
G

RAFÍA
 6

.......................................................................................
ACTIVIDADES 	

 7 
.......................................................................

ATENCIÓ
N AL ALUM

NO
 

 7 

 Reflexiona y piensa que no eres único en el 
m

undo; por lo tanto sé m
odesto. Tú no has 

ideado o hallado cosa que otros no hayan 
ideado o hallado antes que tú; y en el caso que 
esto aconteciera, considéralo com

o un don de 
Dios que debes com

partir con otros. 

�579



�  

G
R

U
PO

S C
O

N
 PIA

N
O

 !
   Conchi de Castro

!
Página 3

C
U

R
SO

 T
E

R
C

E
R

O
Q

ué nos proponem
os

O
B

JE
TIV

O
S

a
) 

P
ro

fu
n

d
iza

r 
e

n 
e

l 
c

o
n

o
c

im
ie

n
to 

d
e 

lo
s 

diferentes estilos y de los 
recursos 

interpretativos 
de 

cada uno de ellos.
b

) 
D

o
m

in
ar 

el 
p

ro
p

io 
instrum

ento de acuerdo con 
las exigencias de cada obra.
c) Respetar las norm

as que 
exige 

toda actuación 
en 

g
ru

p
o 

y 
v

a
lo

ra
r 

la 
interpretación 

en 
conjunto 

c
o

m
o 

u
n 

a
s

p
e

c
to 

fundam
ental de la form

ación 
m

usical e instrum
ental.

d) Aplicar en todo m
om

ento 
la audición 

polifónica para 
escuchar 

sim
ultáneam

ente 
las 

diferentes 
partes 

al 
m

ism
o 

tiem
p

o 
q

ue 
se 

e
je

c
u

ta 
la 

p
ro

p
ia 

dem
ostrando la sensibilidad 

auditiva 
necesaria para 

perfeccionar 
gradualm

ente 
la calidad sonora.
e) 

U
tilizar 

una am
plia 

y 
variada 

gam
a 

sonora, 
de 

m
anera que 

el 
ajuste 

de 
sonido se realice en función 
de los dem

ás instrum
entos 

d
el 

conjunto 
y 

d
e 

las 
necesidades 

interpretativas 
de la obra.
f) 

A
d

q
u

irir 
y 

a
p

lic
a

r 
p

r
o

g
r

e
s

iv
a

m
e

n
t

e 
h

e
rra

m
ie

n
ta

s 
y 

co
m

p
etencias 

p
ara 

el 
desarrollo de la m

em
oria.

g) Desarrollar la capacidad 
de lectura a prim

era vista.
h) 

Aplicar 
con 

autonom
ía 

progresivam
ente 

m
ayor 

los 
conocim

ientos 
m

usicales 
para la im

provisación con el 
instrum

ento.
i) 

C
onocer 

y 
realizar 

los 
gestos básicos que perm

itan 
la interpretación coordinada.

j) 
In

te
rp

re
ta

r 
o

b
ra

s 
re

p
re

s
e

n
ta

tiv
a

s 
d

e
l 

repertorio 
del 

conjunto 
instrum

ental 
de 

dificultad 
adecuada al nivel.

C
O

N
TE

N
ID

O
S

P
ráctica 

gradual 
de 

la 
lectura a prim

era vista.
D

esarrollo 
de 

técnicas 
de 

estudio 
que 

faciliten 
la 

interpretación 
en 

grupo. 
Análisis form

al, estructural y 
arm

ónico 
del 

repertorio 
específico seleccionado.
Estudio 

del 
gesto 

en 
la 

interpretación instrum
ental.

R
epertorio 

variado 
para 

diferentes 
form

aciones, 
dentro del nivel y m

adurez 
m

usical e instrum
ental, que 

se determ
ine en el grupo de 

alum
nos/as. C

aracterísticas 
específicas de las distintas 
form

aciones instrum
entales. 

Práctica de la im
provisación 

a 
p

a
rtir 

d
e 

d
istin

to
s 

elem
entos.

Técnica y desarrollo de 
la 

im
provisación.

Pautas para la elaboración, 
desarrollo 

y 
ejecución 

de 
arreglos 

para distintas 
form

aciones.
Introducción 

a 
distintos 

elem
entos y/o aspectos del 

lenguaje m
usical m

oderno y 
contem

poráneo: 
grafías 

contem
poráneas, 

cifrado 
am

ericano, jazz, etc.

C
R

IT
E

R
IO

S
 

D
E

 
E

VA
LU

A
C

IÓ
N

1) 
Interpretar 

obras 
del 

repertorio 
propio 

de 
la 

agrupación correspondiente.
2) Actuar com

o responsable 
del 

grupo, 
dirigiendo 

la 
interpretación 

colectiva 
m

ientras 
realiza su 

propia 
parte, si procede.
3) Leer a prim

era vista una 
obra de pequeña dificultad 
en 

la 
ag

rup
ació

n 
q

ue 
corresponda.

4
) 

E
stu

d
iar 

las 
o

b
ras 

c
o

rre
s

p
o

n
d

ie
n

te
s 

a
l 

repertorio program
ado.

5) 
Interpretar 

en 
público 

obras 
del 

repertorio 
para 

conjunto.

C
R

IT
E

R
IO

S
 

D
E

 
C

A
LIFIC

A
C

IÓ
N

G
EN

ERALES
C

o
m

unes 
a to

d
o

s 
lo

s 
p

rofesores, 
alum

nos 
y 

agrupaciones. 
- Asistencia a clase.
-Aprovecham

iento 
de 

las 
clases.
- Participación en conciertos 
y actividades.
PARTIC

U
LARES

Son los aplicados por cada 
p

ro
fe

s
o

r 
a

te
n

d
ie

n
d

o 
específicam

ente 
a cada 

a
g

ru
p

a
c

ió
n 

s
e

g
ú

n 
características, 

repertorio, 
form

ación 
instrum

ental 
y 

nivel de los alum
nos.

Pueden ser entre otros:
-M

ayor 
im

portancia de 
la 

asistencia a clase.
-M

ayor 
im

portancia 
del 

aprovecham
iento 

de 
las 

clases.
-M

ayor 
im

portancia de 
la 

participación en conciertos.
-Lectura a prim

era vista.
-Im

provisación.
- Bajo C

ontínuo.
- Acom

pañam
iento.

-R
ealización 

de 
arreglos 

m
usicales y adaptación de 

obras.
-Interpretación de la m

ism
a 

o
b

ra 
p

ero 
co

n 
vario

s 
criterios m

usicales.
- Interpretación reducciones 
de orquesta.
-Trabajo 

con 
repertorios 

poco habituales y distintos 
a 

lo
s 

d
e 

M
ú

sic
a 

d
e 

C
ám

ara. 
-Realizar un trabajo escrito 

sobre su instrum
ento en las 

agrupaciones m
usicales

G
R

U
PO

S C
O

N
 PIA

N
O
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E
valuación

Procedim
iento de evaluación

     Al final del prim
er y del segundo 

trim
estre, la calificación del alum

no 
se expresará en 

los térm
inos 

de 
“Apto” o “N

o Apto” en función del 
grado 

de 
consecución 

de 
los 

objetivos 
propios 

del 
curso y su 

aplicación 
en 

los 
contenidos 

especificados en la secuenciación 
trim

estral 
de 

los 
m

ism
os. 

D
e la 

m
ism

a form
a, al finalizar el curso en 

la evaluación final, la calificación del 
alum

no será expresada a través de 
las puntuaciones 1 a 10, en función 
de 

los 
objetivos 

conseguidos, 
siendo preciso obtener un 5 para 
aprobar la asignatura

M
ínim

os exigibles
   Interpretar, de form

a correcta y 
c

o
n 

lo
s 

c
rite

rio
s 

d
e 

e
stilo 

correspondientes, un m
ínim

o de dos 
piezas, obras 

o m
ovim

ientos 
por 

trim
estre de obras correspondientes 

al tipo de agrupación designado, 
exigiéndose: 

correcta 
lectura 

y 
m

edida, 
fluidez 

de 
ejecución, 

la 
diferenciación de ataques, así cóm

o 
la realización de las 

indicaciones 
dinám

icas, agógicas y de carácter 
básicas, etc., y correcto em

paste y 
adecuación al rol asignado dentro 
de la form

ación. N
o obstante, este 

núm
ero puede verse reducido en 

caso de que la dificultad y extensión 
d

e 
las 

p
iezas 

eleg
id

as 
sea 

claram
ente superior a la nivel m

edio 

general, 
previa 

valoración 
del 

p
ro

fe
s

o
r 

e
n

c
a

rg
a

d
o 

d
e 

la 
asignatura.

                   ©
 ju

a
n

lu
is

g
x

Leer a prim
era vista una pieza o 

fragm
ento de pieza, con la dificultad 

propia 
del 

nivel, 
en 

la 
que 

se 
dem

uestre la com
prensión de los 

elem
entos que la conform

an, con la 
su

fi
c

ie
n

te 
fl

u
id

e
z 

y 
m

ín
im

a 

corrección.
Realizar de form

a correcta aquellas 
otras 

tareas 
indicadas 

en 
los 

criterios de calificación

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

D
E 

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
R

EPERTO
R

IO
 (30%

)
Este apartado se calificará de 1 a 
10, en atención a: correcta lectura y 
m

edida, 
fluidez 

de 
ejecución, 

la 
diferenciación de ataques, así cóm

o 

la realización de las 
indicaciones 

dinám
icas, agógicas y de carácter, 

etc; así com
o correcto em

paste y 
adecuación al rol asignado dentro 
de la form

ación.

LEC
TU

R
A A VISTA (30%

)
Este apartado se calificará de 10 a 
1, 

en 
atención 

a: 
la 

fluidez 
de 

realización, la regularidad rítm
ica, la 

m
usicalidad, 

la expresividad 
y 

la 
corrección form

al y tonal.

IM
PR

O
VISAC

IÓ
N

 A PARTIR
 D

E U
N

 
TEXTO

 M
U

SIC
AL (20%

)
Este apartado se calificará a partir 
de 

los 
puntos 

expuestos 
en 

la 
Valoración descriptiva.

AC
TIVID

AD
ES (10%

)
Por cada intervención en audiciones 
d

e 
la 

a
s

ig
n

a
tu

ra 
o 

c
o

m
o 

acom
pañantes 

en 
audiciones 

de 
otros instrum

entos se puntuarán 2,5 
puntos. Se establecerá un m

áxim
a 

de 10 puntos (4 intervenciones).

AC
TITU

D
 (10%

)
Este apartado se calificará de 1 a 10 
en atención a: asistencia regular y 
puntual, capacidad de trabajo en 
equipo, predisposición a la m

ejora 
personal, responsabilidad con 

los 
m

ateriales, colaboración en tareas 
com

unes, 
asunción 

de 
distintos 

roles y respeto al grupo y al clim
a 

de trabajo. ¡M
ucha suerte!
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M
c

o
y
 Ty

n
e

r im
p

ro
v
is

a
n

d
o

 a
l p

ia
n

o

V
aloración descriptiva de la 

im
provisación

5
R
ealización fl

uid
a, con ritm

os b
ásicos, notas rep

etid
as, y algún elem

ento: silencios y 
ataq

ues d
iferenciad

os.

6
R
ealización fl

uid
a, con ritm

os b
ásicos, variaciones m

elód
icas y elem

entos com
o silencios, 

ataq
ues d

iferenciad
os, ad

ornos d
entro d

el estilo y p
ed
alización ad

ecuad
a.

7
Fluid

ez, realización variad
a d
e ritm

os incluyend
o silencios y notas a contratiem

p
o, 

d
iferenciación d

inám
ica evid

ente, varied
ad m

elód
ica y tím

b
rica y uso ad

ecuad
o d
el p

ed
al.

8

Fluid
ez, realización variad

a d
e ritm

os, silencios, notas a contratiem
p
o, ad

ornos, 
d
iferenciación d

inám
ica, varied

ad m
elód

ica y tím
b
rica, uso correcto d

e m
ás d

e un p
ed
al, 

con inclusión d
e los siguientes elem

entos: octavas, d
iferentes articulaciones, acentos, 

etc. A
p
licación d

e d
istintos tip

os d
e ataq

ues

9
C
on tod

os los asp
ectos m

encionad
os en el ap

artad
o anterior, inclusión d

e una cab
eza d

e 
tem

a contrastad
a con el tem

a p
rincip

al y p
resencia d

e los siguientes elem
entos: arp

egios, 
acord

es q
ueb

rad
os, glissandi y/o cluster, siem

p
re d

entro d
el estilo.

10
C
on tod

os los asp
ectos m

encionad
os en los d

os ap
artad

os anteriores, realización d
e un 

tem
a elab

orad
o contrastad

o, p
erfectam

ente em
p
astad

o en la p
ieza p

rop
uesta.

C
a

ric
a

tu
ra

 d
e

 F
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n
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is
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Lectura a vista
Las referencias expuestas 

sobre estas líneas ofrecen una 
variedad de repertorio de grupo, 
adecuado 

a la práctica de 
la 

lectura a prim
era de este nivel. 

Tam
bién se ha incluido el m

étodo 
Im

prove 
your 

sight-reading 
de 

Paul H
arris, para la práctica con 

el 
rep

ertorio 
a 

solo. 
E

stá 

dem
ostrado que con sólo diez 

m
inutos de 

práctica diaria de 
lectura a prim

era vista, se m
ejora 

consid
erab

lem
ente 

 
esta 

habilidad.

R
epertorio y bibliografía

R
epertorio orientativo

S
ob

re 
estas líneas 

se 
exponen varias propuestas de 
repertorio de 

diferentes estilos 
m

usicales, 
destinado 

a 
los 

siguientes tipos de agrupación: 
piano a cuatro m

anos, piano a 

seis 
m

anos 
y 

piano 
a 

ocho 
m

an
o

s. 
D

en
tro 

d
e 

estas 
p

ro
p

u
e

sta
s 

se 
in

c
lu

ye
n 

básicam
ente: arreglos de m

úsica 
de piano, sinfónica y  otros tipos 
de form

aciones. Tam
bién se ha 

incluido 
repertorio 

original 
de 

piano a cuatro m
anos, 

 cuyas 
características presentan 

una 
funcionalidad 

didáctica dentro 
d

e
l 

n
iv

e
l 

d
e 

d
e

s
tre

z
a 

instrum
ental 

propio 
de 

este 
curso.
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III C
O

N
C

U
RSO

 D
E C

O
N

JU
N

T
O

Ya está en m
archa la planificación del próxim

o Concurso 
de Conjunto Instrum

ental, tendrá lugar el 28 de febrero 
de 2013, en el Auditorio Ángel Barja. recordam

os que 
com

o 
en 

ediciones anteriores, 
contarem

os con 
un 

PREM
IO

 DE LO
S PARTICIPANTES, PREM

IO
 DE LO

S 
PRO

FESO
RES y 

un PREM
IO

 DEL PÚBLICO
. Serán 

requisitos indispensables para participar, inscribirse con 
un nom

bre que identifique a la agrupación y preparar un 
repertorio de agrupación con una duración m

ínim
a de 

seis m
inutos. 

A 
través de 

la 
w

eb, 
se 

inform
ará 

puntualm
ente 

de 
otros aspectos 

com
o 

plazos de 
presentación, procedim

iento de realización, descripción 
de los prem

ios, etc.
¡ANÍM

ATE Y PARTICIPA CO
N TU G

RUPO
!

©
 ju

a
n

lu
is

g
x

C
onservatorio Profesional de M

úsica de León
Santa Nonia, 11

24003 León
987250207

http://conservatorioleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/

A
ctividades

A
tención al alum

no

TUTORÍA
 A

LUM
N
OS: JUEVES 15,30h a 16,30h

TUTORÍA
 PA

D
RES: M

A
RTES, 17,30h a 18,30h

E-m
ail: conchidecastro@

m
e.com
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.......................................................................
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 7 

 
El estudio de la historia de la m

úsica y la 
audición de la obra de los grandes m

aestros de 
distintas épocas, son los verdaderos rem

edios 
contra toda vanidad y presunción. 
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C
U

R
SO

 C
U

A
R

T
O

Q
ué nos proponem

os

O
B

JE
TIV

O
S

a
) 

P
ro

fu
n

d
iza

r 
e

n 
e

l 
c

o
n

o
c

im
ie

n
to 

d
e 

lo
s 

diferentes estilos y de los 
recursos 

interpretativos 
de 

cada uno de ellos.
b

) 
D

o
m

in
ar 

el 
p

ro
p

io 
instrum

ento de acuerdo con 
las exigencias de cada obra.
c) Respetar las norm

as que 
exige 

toda actuación 
en 

g
ru

p
o 

y 
v

a
lo

ra
r 

la 
interpretación 

en 
conjunto 

c
o

m
o 

u
n 

a
s

p
e

c
to 

fundam
ental de la form

ación 
m

usical e instrum
ental.

d) Aplicar en todo m
om

ento 
la audición 

polifónica para 
escuchar 

sim
ultáneam

ente 
las 

diferentes 
partes 

al 
m

ism
o 

tiem
p

o 
q

ue 
se 

e
je

c
u

ta 
la 

p
ro

p
ia 

dem
ostrando la sensibilidad 

auditiva 
necesaria para 

perfeccionar 
gradualm

ente 
la calidad sonora.
e) 

U
tilizar 

una am
plia 

y 
variada 

gam
a 

sonora, 
de 

m
anera que 

el 
ajuste 

de 
sonido se realice en función 
de los dem

ás instrum
entos 

d
e

l 
c

o
n

ju
n

to 
y 

d
e 

la
s 

necesidades 
interpretativas 

de la obra.
f) 

A
d

q
u

irir 
y 

a
p

lic
a

r 
p

r
o

g
r

e
s

iv
a

m
e

n
t

e 
h

e
rra

m
ie

n
ta

s 
y 

co
m

p
etencias 

p
ara 

el 
desarrollo de la m

em
oria.

g) Desarrollar la capacidad 
de lectura a prim

era vista.
h) 

Aplicar 
con 

autonom
ía 

progresivam
ente 

m
ayor 

los 
conocim

ientos 
m

usicales 
para la im

provisación con el 
instrum

ento.
i) 

C
onocer 

y 
realizar 

los 
gestos básicos que perm

itan 
la interpretación coordinada.
j) 

In
te

rp
re

ta
r 

o
b

ra
s 

re
p

re
s

e
n

ta
tiv

a
s 

d
e

l 
repertorio 

del 
conjunto 

instrum
ental 

de 
dificultad 

adecuada al nivel.

C
O

N
TE

N
ID

O
S

P
ráctica 

gradual 
de 

la 
lectura a prim

era vista.
D

esarrollo 
de 

técnicas 
de 

estudio 
que 

faciliten 
la 

interpretación 
en 

grupo. 

Análisis form
al, estructural y 

arm
ónico 

del 
repertorio 

específico seleccionado.
Estudio 

del 
gesto 

en 
la 

interpretación instrum
ental.

R
epertorio 

variado 
para 

diferentes 
form

aciones, 
dentro del nivel y m

adurez 
m

usical e instrum
ental, que 

se determ
ine en el grupo de 

alum
nos/as. C

aracterísticas 
específicas de las distintas 
form

aciones instrum
entales. 

Práctica de la im
provisación 

a 
p

a
rtir 

d
e 

d
istin

to
s 

elem
entos.

Técnica y desarrollo de 
la 

im
provisación.

Pautas para la elaboración, 
desarrollo 

y 
ejecución 

de 
arreglos 

para distintas 
form

aciones.
Introducción 

a 
distintos 

elem
entos y/o aspectos del 

lenguaje m
usical m

oderno y 
contem

poráneo: 
grafías 

contem
poráneas, 

cifrado 
am

ericano, jazz, etc.

C
R

IT
E

R
IO

S
 

D
E

 
E

VA
LU

A
C

IÓ
N

1) 
Interpretar 

obras 
del 

repertorio 
propio 

de 
la 

agrupación correspondiente.
2) Actuar com

o responsable 
del 

grupo, 
dirigiendo 

la 
interpretación 

colectiva 
m

ientras 
realiza su 

propia 
parte, si procede.
3) Leer a prim

era vista una 
obra de pequeña dificultad 
en 

la 
ag

rup
ació

n 
q

ue 
corresponda.
4

) 
E

stu
d

iar 
las 

o
b

ras 
c

o
rre

s
p

o
n

d
ie

n
te

s 
a

l 
repertorio program

ado.
5) 

Interpretar 
en 

público 
obras 

del 
repertorio 

para 
conjunto.

C
R

IT
E

R
IO

S
 

D
E

 
C

A
LIFIC

A
C

IÓ
N

G
EN

ERALES
C

o
m

unes 
a to

d
o

s 
lo

s 
p

rofesores, 
alum

nos 
y 

agrupaciones. 

- Asistencia a clase.
-Aprovecham

iento 
de 

las 
clases.
- Participación en conciertos 
y actividades.
PARTIC

U
LARES

Son los aplicados por cada 
p

ro
fe

s
o

r 
a

te
n

d
ie

n
d

o 
específicam

ente 
a cada 

a
g

ru
p

a
c

ió
n 

s
e

g
ú

n 
características, 

repertorio, 
form

ación 
instrum

ental 
y 

nivel de los alum
nos.

Pueden ser entre otros:
-M

ayor 
im

portancia de 
la 

asistencia a clase.
-M

ayor 
im

portancia 
del 

aprovecham
iento 

de 
las 

clases.
-M

ayor 
im

portancia de 
la 

participación en conciertos.
-Lectura a prim

era vista.
-Im

provisación.
- Bajo C

ontínuo.
- Acom

pañam
iento.

-R
ealización 

de 
arreglos 

m
usicales y adaptación de 

obras.
-Interpretación de la m

ism
a 

o
b

ra 
p

ero 
co

n 
vario

s 
criterios m

usicales.
- Interpretación reducciones 
de orquesta.
-Trabajo 

con 
repertorios 

poco habituales y distintos 
a 

lo
s 

d
e 

M
ú

sic
a 

d
e 

C
ám

ara. 
-Realizar un trabajo escrito 

sobre su instrum
ento en las 

agrupaciones m
usicales

G
R

U
PO

S C
O

N
 PIA

N
O
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E
valuación

Procedim
iento de evaluación

     Al final del prim
er y del segundo 

trim
estre, la calificación del alum

no 
se expresará en 

los térm
inos 

de 
“Apto” o “N

o Apto” en función del 
grado 

de 
consecución 

de 
los 

objetivos 
propios 

del 
curso y su 

aplicación 
en 

los 
contenidos 

especificados en la secuenciación 
trim

estral 
de 

los 
m

ism
os. 

D
e la 

m
ism

a form
a, al finalizar el curso en 

la evaluación final, la calificación del 
alum

no será expresada a través de 
las puntuaciones 1 a 10, en función 
de 

los 
objetivos 

conseguidos, 
siendo preciso obtener un 5 para 
aprobar la asignatura

M
ínim

os exigibles
   Interpretar, de form

a correcta y 
c

o
n 

lo
s 

c
rite

rio
s 

d
e 

e
stilo 

correspondientes, un m
ínim

o de dos 
piezas, obras 

o m
ovim

ientos 
por 

trim
estre de obras correspondientes 

al tipo de agrupación designado, 
exigiéndose: 

correcta 
lectura 

y 
m

edida, 
fluidez 

de 
ejecución, 

la 
diferenciación de ataques, así cóm

o 
la realización de las 

indicaciones 
dinám

icas, agógicas y de carácter 
básicas, etc., y correcto em

paste y 
adecuación al rol asignado dentro 
de la form

ación. N
o obstante, este 

núm
ero puede verse reducido en 

caso de que la dificultad y extensión 
d

e 
las 

p
iezas 

eleg
id

as 
sea 

claram
ente superior a la nivel m

edio 
general, 

previa 
valoración 

del 

p
ro

fe
s

o
r 

e
n

c
a

rg
a

d
o 

d
e 

la 
asignatura.

                   ©
 juanluisgx

Leer a prim
era vista una pieza o 

fragm
ento de pieza, con la dificultad 

propia 
del 

nivel, 
en 

la 
que 

se 
dem

uestre la com
prensión de los 

elem
entos que la conform

an, con la 
su

fi
c

ie
n

te 
fl

u
id

e
z 

y 
m

ín
im

a 

corrección.
Realizar de form

a correcta aquellas 
otras 

tareas 
indicadas 

en 
los 

criterios de calificación

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

D
E 

C
ALIFIC

AC
IÓ

N
R

EPERTO
R

IO
 (30%

)
Este apartado se calificará de 1 a 
10, en atención a: correcta lectura y 
m

edida, 
fluidez 

de 
ejecución, 

la 
diferenciación de ataques, así cóm

o 
la realización de las 

indicaciones 
dinám

icas, agógicas y de carácter, 

etc; así com
o correcto em

paste y 
adecuación al rol asignado dentro 
de la form

ación.

LEC
TU

R
A A VISTA (30%

)
Este apartado se calificará de 10 a 
1, 

en 
atención 

a: 
la 

fluidez 
de 

realización, la regularidad rítm
ica, la 

m
usicalidad, 

la expresividad 
y 

la 
corrección form

al y tonal.

IM
PR

O
VISAC

IÓ
N

 A PARTIR
 D

E U
N

 
TEXTO

 M
U

SIC
AL (10%

)
Este apartado se calificará a partir 
de 

los 
puntos 

expuestos 
en 

la 
Valoración descriptiva.

R
ED

U
C

C
IÓ

N
 SIN

FO
N

ÍA (20%
)

Este apartado 
se puntuará de la 

siguiente 
m

anera: 
2,5 

puntos 
(realización 

correcta 
escrita); 

5 
(realización 

correcta 
escrita 

y 
ejecución correcta); 7,5 puntos (si 
adem

ás de lo anterior se presenta 
en 

form
ato 

electrónico) 
y 

10 
(si 

adem
ás de lo anterior, se realiza una 

interpretación en público) 
AC

TITU
D

 (10%
)

Este apartado se calificará de 1 a 10 
en atención a: asistencia regular y 
puntual, capacidad de trabajo en 
equipo, predisposición a la m

ejora 
personal, responsabilidad con 

los 
m

ateriales, colaboración en tareas 
com

unes, 
asunción 

de 
distintos 

roles y respeto al grupo y al clim
a 

de trabajo. ¡M
ucha suerte!
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M
c
o

y
 Ty

n
e

r im
p

ro
v
is

a
n

d
o

 a
l p

ia
n

o

V
aloración descriptiva de la 

im
provisación

5
R
ealización fl

uid
a, con ritm

os b
ásicos, notas rep

etid
as, y algún elem

ento: silencios y 
ataq

ues d
iferenciad

os.

6
R
ealización fl

uid
a, con ritm

os b
ásicos, variaciones m

elód
icas y elem

entos com
o silencios, 

ataq
ues d

iferenciad
os, ad

ornos d
entro d

el estilo y p
ed
alización ad

ecuad
a.

7
Fluid

ez, realización variad
a d
e ritm

os incluyend
o silencios y notas a contratiem

p
o, 

d
iferenciación d

inám
ica evid

ente, varied
ad m

elód
ica y tím

b
rica y uso ad

ecuad
o d
el p

ed
al.

8

Fluid
ez, realización variad

a d
e ritm

os, silencios, notas a contratiem
p
o, ad

ornos, 
d
iferenciación d

inám
ica, varied

ad m
elód

ica y tím
b
rica, uso correcto d

e m
ás d

e un p
ed
al, 

con inclusión d
e los siguientes elem

entos: octavas, d
iferentes articulaciones, acentos, 

etc. A
p
licación d

e d
istintos tip

os d
e ataq

ues

9
C
on tod

os los asp
ectos m

encionad
os en el ap

artad
o anterior, inclusión d

e una cab
eza d

e 
tem

a contrastad
a con el tem

a p
rincip

al y p
resencia d

e los siguientes elem
entos: arp

egios, 
acord

es q
ueb

rad
os, glissandi y/o cluster, siem

p
re d

entro d
el estilo.

10
C
on tod

os los asp
ectos m

encionad
os en los d

os ap
artad

os anteriores, realización d
e un 

tem
a elab

orad
o contrastad

o, p
erfectam

ente em
p
astad

o en la p
ieza p

rop
uesta.

C
a

ric
a

tu
ra

 d
e

 F
ra

n
z L

is
zt

G
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Lectura a vista
Las referencias expuestas 

sobre estas líneas ofrecen una 
variedad de repertorio de grupo, 
adecuado 

a la práctica de 
la 

lectura a prim
era de este nivel. 

Tam
bién se ha incluido el m

étodo 
Im

prove 
your 

sight-reading 
de 

Paul H
arris, para la práctica con 

el 
rep

ertorio 
a 

solo. 
E

stá 

dem
ostrado que con sólo diez 

m
inutos de 

práctica diaria de 
lectura a prim

era vista, se m
ejora 

consid
erab

lem
ente 

 
esta 

habilidad.

R
epertorio y bibliografía

R
epertorio orientativo

S
ob

re 
estas líneas 

se 
exponen varias propuestas de 
repertorio de 

diferentes estilos 
m

usicales, 
destinado 

a 
los 

siguientes tipos de agrupación: 
piano a cuatro m

anos, piano a 

seis 
m

anos 
y 

piano 
a 

ocho 
m

an
o

s. 
D

en
tro 

d
e 

estas 
p

ro
p

u
e

sta
s 

se 
in

c
lu

ye
n 

básicam
ente: arreglos de m

úsica 
de piano, sinfónica y  otros tipos 
de form

aciones. Tam
bién se ha 

incluido 
repertorio 

original 
de 

piano a cuatro m
anos, 

 cuyas 
características presentan 

una 
funcionalidad 

didáctica dentro 
d

e
l 

n
iv

e
l 

d
e 

d
e

s
tre

z
a 

instrum
ental 

propio 
de 

este 
curso.
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Programas de conciertos de alumnos y material complementario
Entre los programas de conciertos de alumnos que se han comentado en las 
descripciones de los estudios de caso, presentamos los siguientes modelos. La 
particularidad que los define es que no son simples folletos con los que seguir el 
repertorio de un concierto, sino que llevan incluidos aforismos, citas o sugerencias 
gráficas con una finalidad educativa u orientadora. Algunos de los contenidos expuestos 
han aparecido previamente (y se han abordado) en los materiales didácticos ya descritos. 
Nuestro objetivo con ello, es reforzar actitudes y comportamientos positivos a la hora de 
abordar la práctica y consideramos que es necesario, que estas ideas aparezcan de 
modo explícito (con actividades específicas destinadas a ello) y de modo implícito y 
recurrente en otras actividades. Fomentar las mismas ideas y contenidos en contextos y 
ambientes diversos es lo que a nuestro parecer reforzará las actitudes de los alumnos 
hacia lo que debe ser una práctica autónoma y eficaz. En relación a esta idea, tras los 
programas también exponemos un extracto de una presentación powerpoint, sobre los 
Consejos de Robert Schumann a los jóvenes músicos, elaborada por otra profesora de 
piano del centro, Mª Dolores Moreno, cuya proyección se mostró en uno de los conciertos 
de alumnos, 4 de febrero de 2011, que hemos registrado en vídeo para esta investigación: 

G
R

U
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O
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 PIA

N
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III C
O

N
C

U
RSO

 D
E C

O
N

JU
N

T
O

Ya está en m
archa la planificación del próxim

o Concurso 
de Conjunto Instrum

ental, tendrá lugar el 28 de febrero 
de 2013 en el Auditorio Ángel Barja. recordam

os que 
com

o 
en 

ediciones anteriores, 
contarem

os con 
un 

PREM
IO

 DE LO
S PARTICIPANTES, PREM

IO
 DE LO

S 
PRO

FESO
RES y 

un PREM
IO

 DEL PÚBLICO
. Serán 

requisitos indispensables para participar, inscribirse con 
un nom

bre que identifique a la agrupación y preparar un 
repertorio de agrupación con una duración m

ínim
a de 

seis m
inutos. 

A 
través de 

la 
w

eb, 
se 

inform
ará 

puntualm
ente 

de 
otros aspectos 

com
o 

plazos de 
presentación, procedim

iento de realización descripción 
de los prem

ios, etc.
¡ANÍM

ATE Y PARTICIPA CO
N TU G

RUPO
!

C
onservatorio Profesional de M

úsica de León
Santa Nonia, 11

24003 León
987250207

http://conservatorioleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/

A
ctividades

A
tención al alum

no

TUTORÍA
 A

LUM
N
OS: JUEVES 15,30h a 16,30h

TUTORÍA
 PA

D
RES: M

A
RTES, 17,30h a 18,30h

E-m
ail: conchidecastro@

m
e.com
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Conservatorio  Profesional 
de Música de León

CONCIERTO DE ALUMNOS DE 
PIANO

Auditorio Ángel Barja
Viernes, 19 de abril de 2013

18,00 h

    ISABEL SANTOS
Preludio y fuga la menor BWV 895         J. S. BACH
Estudio Op. 109 núm. 13! !          BURGMÜLLER !
Sonata K 309 en Do mayor !          MOZART
Allegro con spirito!
Preludio! ! ! !          RAVEL!

SOFÍA GONZÁLEZ
Mujeres españolas op. 73 nº3
La señorita que baila            !          TURINA

JAVIER PÉREZ
Círculos rítmicos nº11                             TURINA

MIGUEL NISTAL
Nocturno op. 48 nº1 !                     CHOPIN
Nocturno op. 9 nº1
Nocturno op. post.! !

PABLO HOLGUERA
Sonatina nº 1 Allegretto cantabile           BEETHOVEN

DANIEL PACHO
Preludio y fuga en si m, n°24 L. II.          J. S. BACH
Sonata en si m HOB XVI:32                   HAYDN

                

Cuando toques, no te preocupes de quiénes te escuchan; pero sí, 
ejecuta siempre como si te escuchara un maestro

Robert Schumann (1810-1856)
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Extracto del poema “SI...”

Si puedes encararte con el triunfo y el desastre, y tratar

de la misma manera a esos dos impostores;

Rudyard Kipling (Premio Nobel de Literatura, 1907)

Lecturas recomendadas: 
Musicofilia, Relatos de la música y el cerebro, 
de Oliver Sacks. Editorial Anagrama (2009)

Entrevista a Oliver Sacks en el programa REDES:
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZS-k_mno4

 

Conservatorio  Profesional 
de Música de León

CONCIERTO DE ALUMNOS DE PIANO 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Auditorio Ángel Barja
Viernes, 24 de enero de 2013

18,00 h

DANIEL PACHO
Dos Nocturnos Op.48 ! !  ! CHOPIN

MIGUEL NISTAL!
Preludio y fuga nº 23 vol I !            ! J. S. BACH!
Estudio nº 2 op. post.! ! ! CHOPIN
Prélude, Suite bergamasque! ! DEBUSSY

ISABEL SANTOS
Estudio Op. 109 núm. 9 ! ! ! BURGMÜLLER!Sonata K 159 L 104 !!     ! ! SCARLATTI
Danza española V ! ! ! ! GRANADOS

IRENE DEL CAMPO
Danza española I Galante                 ! GRANADOS
Les ombres errentes                      ! COUPERIN
Claire de lune Suite bergamasque! DEBUSSY 

                

Cuando toques, no te preocupes de quiénes te escuchan; pero sí, 
ejecuta siempre como si te escuchara un maestro

Robert Schumann (1810-1856)



!  

!  

 R. SCHUMANN
CONSEJOS A LOS JÓVENES

ESTUDIANTES DE MÚSICA

Tocar muy deprisa

es un defecto tan

grande, como

tocar muy

despacio

               (Schumann)

Ten siempre tu instrumento

perfectamente a�nado
                                                  (Schumann)

Procura llegar a

comprender la

música escrita sin

ejecutarla, sólo con

leerla

                   (Schumann)

Cuando toques, no

te preocupes de

quienes te

escuchan, pero

ejecuta siempre

como si te

escuchara un

maestro.

                  (Schumann)

No toques mala

música y, salvo

que las

circunstancias te

obliguen,

tampoco la

escuches

                (Schumann)

Procura

conocer poco a

poco las obras

maestras de los

mejores

compositores

             (Schumann)

La música que está de moda &ene

poca vida; si persistes en cul&varla,

serás considerado un necio

                                               (Schumann)
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Si tu música proviene del alma y del

corazón, podrá conmover a los

demás

                                      (Schumann)

Los dedos

deben ejecutar

lo que el

cerebro y el

corazón quieren

             (Schumann)

No juzgues una composición después de

la primera audición, pues lo que agrada

en seguida no siempre es lo mejor

                                           (Schumann)

Estudia

atentamente la

vida y procúrate

también

conocimientos  en

otras artes y

ciencias

                (Schumann)

Las leyes de la

moral son

también las del

arte

            (Schumann) En el arte nada grande se produce

sin entusiasmo

                                         (Schumann)

Tal vez sólo un

genio puede

llegar a

comprender a

otro genio

                              

                              

                        
(Schumann)

Entenderás el espíritu de una

composición cuando hayas

comprendido bien su forma 

                                     (Schumann)
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Ejecuta a menudo las fugas de los

grandes maestros. Que el Clave bien

temperado sea tu pan de cada día

                                                (Schumann)

Piensa que no eres

único en el mundo;

por lo tanto, sé

modesto

               (Schumann)

Si pasando

delante de la

iglesia, oyes

tocar el

órgano,

detente y

escucha

         (Schumann)

Respeta la

música

an&gua; pero

interésate

también por la

moderna

           (Schumann) 

Diligencia y

perseverancia son

los factores

importantes del

progreso

               (Schumann)

La educación

del oído es

muy

importante,

considera tu

voz como el

más preciado

don

          (Schumann)

Profundiza pronto

en el conocimiento

de las leyes

fundamentales de la

armonía

                                      

       (Schumann)

Compagina tus estudios musicales

con la lectura de buenos poetas

                              (Schumann) 
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Otros materiales utilizados en la investigación: modelo de ficha de 
cálculo utilizada en la sesión de co-evaluación (profesor/grupo alumnos) en 
torno a las sesiones de improvisación
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 Materiales del concurso de conjunto         

En relación a los materiales generados en le concurso de conjunto, mostramos en las 

imágenes que figuran seguido, el cartel de la actividad (autor de Juan Luis García), la 

relación de grupos de convocatoria 2012 (los grupos de alumnos debían inventarse su 

propio nombre como grupo); la tabla de cálculo de puntuaciones (con la que los propios 

grupos participantes se califican entre ellos, entre 1 y 5 puntos), la papeleta con la que 

puntúa el público (para el premio del público) y la disposición del escenario de todos los 

grupos participantes (se incluyen todas las especialidades instrumentales en las que se 

imparte conjunto instrumental). Está actividad, se completa con la valoración de un grupo 

de profesores que también emiten un juicio con criterios técnicos y musicales, otorgando 

premio al grupo que consideran mejor. Para obtener más detalles sobre esta actividad, se 

p u e d e n c o n s u l t a r l a s b a s e s e n e l s i g u i e n t e e n l a c e : h t t p : / /

conservatorioleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/CONCURSO_CONJUNTO.pdf  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. DARK BLUE DRESSED FOX 0

2. CLOUDS BREAKERS 0

3. LAS CONTEMPORÁNEAS 0

4. MINIMALYSTICA 0

5. PAÍS DE NUNCA JAMÁS 0

6. CERRAR LA HERIDA 0

7. HAYDNIANA TOH RESHUS 0

8. LOSESKENONET 0

9. ÉSTA Y LA OTRA 0

10. A LA MINIMAL EXPRESIÓN 0

CONCURSO DE CONJUNTO INSTRUMENTAL 2012 

Nº AGRUPACIÓN OBRAS COMPONENTES

1
DARK BLUE DRESSED FOX

Piano

- RUNNING SHOES
- SAILBOAT
- WALTZ
- INSISTENCE

Laura García. Emilio Sánchez 
Penélope Suárez, Sara García

2
CLOUDS BREAKERS

Piano
- DANZA DEL HADA DE AZÚCAR Miguel Moreno, Javier Pérez

3
LAS CONTEMPORÁNEAS

Flautas de Pico y Claves
- SONATA EN FA
  (Adagio y  Allegro) 

Lucía Matilla, Estela de Prado
Raquel Sal, Marina Fernández

4
MINIMALYSTICA

Piano
- FANFARE
- SIXES AND SEVENS

Alberto Franco, Sofía González
Nerea González, Diego Parareda

5
PAÍS DE NUNCA JAMÁS

Piano
- CAMPANELLA Helena Álvarez, Juan Fernández

Andrea Fernández

6
CERRAR LA HERIDA

Acordeón, Piano y Teclados
- DANNY BOY
- GALLOWAY HILLS

 

   
Ana Mª González, Marcos García  

Óscar González, Luis Morán
Julia Aláez, Cristina Morán

Carla Meleiro, Pelayo Rodríguez,
Marta Carrizo

7
HAYDNIANA TOH RESHUS

Piano
- MINUETO EN SOL MAYOR Daniel Pacho, Diego Novoa, 

Miguel Díaz

8
LOSESKENONET

Guitarras
- RECUERDOS DE LA ALHAMBRA

Daniel Alonso, Ana Alonso 
José A. Miranda, Mariana Grau 
Lucia Fernández, Víctor Duarte
Marta Pablos, Patricia Núñez

Ander Urrestarazu 

9
ÉSTA Y LA OTRA

Piano
- SUMMERTIME Irene del Canto, Isabel Santos 

10
A LA MINIMAL EXPRESIÓN

Piano
- THE TAIL OF PEAKCOOK
- TECHNICOLOR SHADES

Yaiza Fierro, Clara González 
Carolina Sandoval, Miguel Nistal

CONCURSO DE CONJUNTO 

INSTRUMENTAL 2012

VOTO DEL PÚBLICO

1 DARK BLUE DRESSED FOX

2 CLOUDS BREAKERS

3 LAS CONTEMPORÁNEAS

4 MINIMALYSTICA

5 PAÍS DE NUNCA JAMÁS

6 CERRAR LA HERIDA

7 HAYDNIANA TOH RESHUS

8 LOSESKENONET

9 ÉSTA Y LA OTRA

10 A LA MINIMAL EXPRESIÓN

Tache el número que proceda.
Sólo UN número por papeleta.

CONCURSO DE CONJUNTO

INSTRUMENTAL 2012

VOTO DEL PÚBLICO

1 DARK BLUE DRESSED FOX

2 CLOUDS BREAKERS

3 LAS CONTEMPORÁNEAS

4 MINIMALYSTICA

5 PAÍS DE NUNCA JAMÁS

6 CERRAR LA HERIDA

7 HAYDNIANA TOH RESHUS

8 LOSESKENONET

9 ÉSTA Y LA OTRA

10 A LA MINIMAL EXPRESIÓN

Tache el número que proceda.
Sólo UN número por papeleta.

CONCURSO DE CONJUNTO

INSTRUMENTAL 2012

VOTO DEL PÚBLICO

1 DARK BLUE DRESSED FOX

2 CLOUDS BREAKERS

3 LAS CONTEMPORÁNEAS

4 MINIMALYSTICA

5 PAÍS DE NUNCA JAMÁS

6 CERRAR LA HERIDA

7 HAYDNIANA TOH RESHUS

8 LOSESKENONET

9 ÉSTA Y LA OTRA

10 A LA MINIMAL EXPRESIÓN

Tache el número que proceda.
Sólo UN número por papeleta.

http://conservatorioleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/CONCURSO_CONJUNTO.pdf


Producciones de los alumnos  
 Tal y como reflejamos en el capítulo de metodología las producciones escritas de los         

alumnos han constituido uno de los instrumentos más eficaces para observar y contrastar 

otras fuentes de información, en relación al análisis de aspectos del carácter, 

personalidad y estilo (tanto desde el punto de vista musical, como lo derivado de los 

resultados del cuestionario CHAEA) de cada uno de los alumnos participantes en este 

estudio. En este apartado nos limitaremos a presentar los extractos más representativos 

de los trabajos escritos elaborados por los alumnos participantes en esta investigación. 

Estos trabajos se encuentran almacenados en el Aula Virtual, y en el registro de actividad 

web expuesto anteriormente ya se ha podido observar algo de este trabajo, como por 

ejemplo, los comentarios escritos sobre búsquedas de vídeos de práctica de grupo en 

Youtube. Las categorías de los materiales realizados por los alumnos son las siguientes: 

Elaboración de notas al programa para un concierto, comentarios escritos analíticos sobre 

un ensayo en grupo, comentarios escritos sobre vídeos en Youtube, realización de un 

arreglo para piano del Adagio de la sinfonía nº 12 de J. Haydn. 

 A continuación mostraremos algunas imágenes que ejemplifican una amplia variedad         

de trabajos y diversas formas de presentación. El análisis pormenorizado de cada uno de 

ellos se encuentra explicado en las descripciones de cada estudio de caso. 

 Elaboración de notas o textos para un programa de concierto de mujeres        
compositoras 
 Ejemplo de texto elaborado por una alumna participante en esta investigación         

durante el curso 2010/11, sobre mujeres compositoras: 
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Amy Marcy Beach
Amy Beach (1867-1944) fue una compositora y pianista estadounidense,

famosa por ser la primera mujer americana en componer una sinfonía, y el impulso
para que otras mujeres pudiesen interpretar sus composiciones.
Su madre la enseñó a tocar el piano, dando su primer recital a los siete años.
Debuta profesionalmente en 1883. Dos años después toca con la Orquesta Sinfónica
de Boston.

Cuando contrae matrimonio, limita sus conciertos, dedicándose exclusivamente
a la composición. Al enviudar, viaja por Europa, presentando sus composiciones.

La Obra
La pieza Allegro Appassionato pertenece al romanticismo tardío, ya que tiene

pasajes muy expresivos; además de colocación romántica de los reguladores. Es una
obra sin opus, y tampoco se ha podido encontrar el año en que fue compuesta. En
1998, Hildegard Publishing Co. la publicó junto con otras dos piezas para cuatro
manos. Está compuesta en Fa # m, aunque luego module a su homónimo. Tiene la
siguiente forma ABA’B’C, y sus partes son éstas: del compás 1 al 18, del 19 al 45, del
46 al 61, del 62 al 77, y del 77 al 97.

Cuatro años después, vuelve a Boston
para dar conciertos y componer,
completando sus trescientos trabajos,
todos publicados e interpretados.
Algunos tan importantes como su
Gaelic Symphony, la Misa en mi bemol
e incluso una pieza para cuatro manos,
Summer Dreams.

 

Datos adicionales
Beach fue una representante principal del romanticismo tardío. Fue una

compositora armónica que recogió elementos de Brahms y de Wagner, así como
de Debussy. Su estilo se centra en la melodía, con amplios desarrollos y complejas
armonías. A partir de 1920 su música evolucionó hacia un uso progresivo del
cromatismo y la disonancia con fines expresivos. 

Algunos de los acontecimientos más importantes de su época fueron la I y II
Guerra Mundial, en los que su país participó. 

En 2006 salió a la venta un disco con canciones suyas, interpretadas por
Patrick Mason (barítono) y Joanne Polk (piano).

Portada del disco

Fuentes
http://mundoclasico.tripod.com/cps/BEACH_00353.htm
http://www.naxos.com/person/Amy_Beach_20926/20926.htm
http://www.beethovenfm.cl/app/detalle.php?id=405
http://en.wikipedia.org/wiki/Amy_Beach

Yaiza Fierro Martínez; 2º EP



 

 Ejemplo de extracto de texto elaborado por un alumno participante en esta         

investigación durante el curso 2010/11, sobre mujeres compositoras:  

!  

!  

Juan Fernández Polo

2.º enseñanzas profesionales
Lunes 17:30

Amy  Beach

2

      ÍNDICE

VIDA 3

Aspectos principales 4

Homenaje y tributo a Amy Beach 5

La familia de Amy Beach 6

OBRA 7

Misa en Mi bemol Mayor 8

Festival Jubilate 8

La Gaelic Sinfonia 9

Allegro Appasionato 10

Otras composiciones 10

Estilo de Amy Beach 11

FUENTES 13

Bibliografía 14

Webgrafía 14

3

1 . A s p e c t o s p r i n c i p a l e s

VIDA

4

Amy nace como Amy Marcey Cheney el 5 de Septiembre de 1867 en

Hennike, Nueva Hampshire, EE UU. 

Era una niña prodigio: fue capaz de cantar cuarenta melodías con precisión
con un año; con dos, era capaz de improvisar una melodía opuesta a cualquier
pasaje musical que su madre le cantase. Aprendió a leer a la edad de 3 años, lo
cual le facilitó para empezar a componer desde muy pequeña. A sus 4 años
empezó a componer valses, y recibió clases formales de piano con su madre a la
edad de seis años. Un año más tarde comenzó a dar recitales públicos tocando
obras de Haendel, Beethoven, Chopin y, en algunos casos, sus propias piezas.

En 1875, su familia se mudó a Boston, donde les aconsejaron llevar a Amy a
un conservatorio europeo por su notable talento. Sus padres prefirieron contratar
a los profesores de piano Ernst Perabo y Carl Baermann para que le diesen
clases de piano. Pese a tener tutores musicales, Amy fue muy autodidacta.
Aprendía nuevas técnicas pianísticas especialmente con El Clave Bien

Temperado de J. S. Bach.

Tocó por primera vez en público en Boston en 1883 tocando el Rondó en Mi
bemol de Chopin y debutó con la Orquesta Filarmónica de Boston interpretando
Moscheles en Sol Menor. Poco después apareció como solista en la Ópera
Sinfónica de Boston.

Contrajo matrimonio en 1885 con el doctor Henry Harris Aubrey Beach, un
cirujano de Boston, 24 años mayor que ella. Debido a la ley estadounidense,
renunció a su apellido a favor del de su esposo; razón por la que hoy la
conocemos como Beach.

Su primer gran éxito fue la Misa en Mi bemol Mayor, que se realizó en 1892
por la Boston’s Haendel & Haydn Society. 

Después de que su marido muera en 1910, empieza una gira por Europa
como pianista, tocando sus propias composiciones. Regresa a América en 1914,
frenada por el estallido en Europa de la I Guerra Mundial. Después de su periplo
por Europa, pasó muchos veranos en la MacDowell Colony, donde recibió in
fluencia de MacDowell y Debussy. 

E n 1915, escribió "Diez Mandamientos para Jóvenes Compositores" según
sus vivencias. Sus composiciones tienen un lenguaje muy romántico, a menudo
comparado con el de Brahms. 

Más tarde, Beach se traslada a Nueva York, donde se convirtió en la
compositora oficial de la iglesia de San Bartolomé. Compuso, entre otras, la
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 Extracto del texto elaborado por un alumno participante en esta investigación         

durante el curso 2010/11, sobre el piano en la orquesta: 

 

7

OBRA

8

1. Misa en Mi bemol Mayor

En 1892, Amy compone esta Misa en Mi bemol Mayor , que fue

presentada en la Boston’s Hanedel & Haydn Society (Sociedad de Haendel y
Haydn de Boston). Fue su primer composición importante y, asimismo, su primer
éxito generalizado.

A raíz del éxito tan mayúsculo, consiguió un contrato en una obra para
contralto y orquesta, titulada Eilende Wolken. Esta pieza se presentó en la
Sociedad Sinfónica de Nueva York y, al igual que en Boston, tuvo un tremendo
éxito de público y críticos. Se incluyó en el repertorio de la orquesta, siendo el
primer trabajo realizado por una mujer compositora.

2 . F es t i v a l J u b i l a t e

Hacia 1893, el Comité del Pabellón de las mujeres de la exposición

Colombiana de Chicago, le encargó otro trabajo sinfónico. Así se compuso el
Festival Jubilate, para coro y orquesta, escrito tan solo en seis semanas. 

La orquesta que está pensada para representar la obra es una gran orquesta
de instrumentos de viento madera, viento metal, timbales, arpa y cuerdas. Debido
a que es una pieza de festival, Amy Beach escoge la orquesta más grande de
todas sus composiciones. Además, eligió el Salmo 100 como texto para el coro,
que se encuentra en The Book of Common Prayer (El Libro de la Oración
Común):

1. Se alegra el Señor, toda la tierra; 

servid al Señor con alegría, y 

venid ante su presencia con una 

canción.

2. Sabed que el Señor, Él es Dios, es 

el que nos hizo, y no nosotros.

Nosotros mismos, somos su 

pueblo y ovejas de su prado.

3. ¡Oh! Sigue tu camino por sus 

puertas con acción de gracias, 

por sus atrios con alabanza. 

4. Dadle gracias, y hablad bien en 

su nombre.
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TRABAJO DE CONJUNTO 

, COMO INSTRUMENTO

INTEGRANTE EN LA ORQUESTA O EN
AGRUPACIONES SUPERIORES A CINCO

MIEMBROS.

DANIEL
PACHO

VILLACORT
A

REPERTORIO POR ESTILOS

BARROCO:

 J.S.Bach: Concierto para oboe, violin y bajo 

con(nuo en Re m BWV 1060.
 J.S.Bach: Cantata BWV 146, Wir müssen 

durch viel Trübsal in das Reich Go3es 

eingehen. 
2.- Coro:
      “Wir müssen  durch viel  Trübsal”

 J.S.Bach: Cantata BWV 126, Erhalt uns, 

Herr, bei deinem Wort.     
          1.- Coro:
                “Erhalt uns, Herr, bei deinem
                  Wort”              

  J.Pachelbel: Canon en Re m.
 A.Corelli: Concer( in Grossi Op.6 nº8 in G 

mminor.

CLÁSICO:

 L.V.Beethoven: Quinteto para piano y 

vientos  en E-Flat Op.16
 L.V.Beethoven: Quinteto para piano y 

cuerdas en Mi bemol M Op.104

 W.A.Mozoart: Quinteto para piano y 

vientos en Mi bemol K.452
 L.Boccherini: Quinteto para piano y cuerdas

Op.17
 K.V.Di3ersdorf: Sinfonía concertante en Re 

mayor, para cuarteto de cuerda y orquesta.

ROMÁNTICO:

 J.Brahms: Quinteto para piano y cuerdas en

Fa m Op.34
 H.PEtzner: Quinteto para piano y cuerdas 

en Do M Op.23
 F.Mendelsohn: Sexteto para piano y 

cuerdas  en Re M Op.110
 J.N.Hummel: Septeto para piano, viento y 

cuerdas en Rem Op.74
 F.Schubert: Quinteto para piano y cuerdas 

en La m Op.114 D.667

MODERNO:

 B.Mar(nu: Música de cámara Nº 1 para 

piano, clarinete, arpa y trio de cuerdas 

H.376

 B.Bartók: Quinteto para piano y cuerdas 

Sz.23
 A.Copland: Sexteto para clarinete, piano, y 

cuarteto de cuerdas
 I.Stravinski: Sinfonía de los salmos:

      1.- Exaudi Ora(onem Meam.
      2.- Expectans expectavi Dominum.
      3.- Alleluia.

 L.Berstein: Chichester psalms:
      1.-Urah, hanevel.
      2.-Adonai roi, lo ehsar.
      3.-Adonai, Adonai, lo gavah givi.

ANÁLISIS DE LA PIEZA ELEGIDA

PIEZA ELEGIDA: coro de la cantata BWV 146 de 

J.S.Bach, Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich 

Go3es eingehen.

COMPOSITOR: El compositor de este coro y de 

la cantata entera es J.S.Bach. Bach  fue un 

organista y compositor alemán del periodo 

barroco. Fue uno de los más grandes y 

produc(vos genios de la música europea y uno 

de los músicos más grandes de la historia. Bach

nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, 

Turingia, en el seno de una familia que durante 

siete generaciones dio origen, al menos, a 53 

músicos de importancia. Se casó en dos 

ocasiones, con su prima Maria Barbara Bach la 

primera y con Anna Magdalena Wilcken la 

segunda, Bach tuvo veinte hijos, entre los 

cuales descollaron como compositores Wilhelm

Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann 

Christoph Friedrich y Johann Chris(an. Bach 

murió de apoplejía a las 8 de la tarde del 28 de 

julio de 1750. A lo largo de su vida Bach llego a 

componer una relación de 1.127 obras que 

fueron catalogadas. El registro o catálogo de sus

obras fue elaborado por Wolfgang Schmieder 

en 1950, después de la Segunda Guerra 

Mundial. Se conoce por las siglas "BWV", que 

signiEcan Bach Werke Verzeichnis o 'Catálogo 

de las obras de Bach'. Está clasiEcado por (po 

de obra de la siguiente forma:

1-200: Cantatas religiosas (aquí se encuentra la 

cantata, y por lo tanto también el coro, BWV 

146) 

201-215: Cantatas profanas 

216-224: Otras cantatas 

225-231: Motetes 

232-242: Misas 

243: El MagniEcat 

244-247: 

Pasiones 

248-249: 

Oratorios 

250-438: 

Composiciones 

corales 

439-524: Lieder y 

arias 

525-771: Obras para órgano 

772-994: Obras para clavecín 

995-1000: Obras para laúd 

1001-1013: Obras para solistas instrumentales 

1014-1040: Música de cámara 

1041-1071: Conciertos 



 Comentarios escritos analíticos sobre un ensayo de grupo               
 Una de las actividades que se han planteado para favorecer los procesos de          

regulación y auto-escucha activa, ha sido realizar la grabación en vídeo y audio del 

repertorio estudiado, para inmediatamente después realizar una audición y valoración 

conjunta del resultado sonoro obtenido. Con los grupos de alumnos de conjunto 

instrumental, esta actividad se ha realizado de manera periódica, en momentos clave para 

la evolución del grupo, tales como la preparación de un concierto o con anterioridad a una 

valoración trimestral. Para hacer esta actividad es necesario haber estudiado y ensayado  

previamente con intensidad, ya que los objetivos que nos proponemos es mejorar los 

aspectos interpretativos al máximo posible. No obstante, la realidad de los grupos con 

alumnos en muchas ocasiones, con niveles de habilidad diversos, hace que nos 

planteemos valorar estas grabaciones desde su perspectiva técnica y ejecutiva. En este 

apartado, recogemos varios comentarios escritos de alumnos después de realizar esta 

actividad. Para ello, les pedimos que tanto mientras estaban tocando, como después, 

hiciesen una valoración del resultado con especial atención a los de los siguientes 

parámetro: empaste, fraseo, dinámica y estilo. 

 Ejemplo de comentario analítico realizado por un alumno participante en esta         

investigación durante el curso 2011/12: 

 
          

�597



 Ejemplo de comentario analítico realizado por una alumna participante en esta         

investigación durante el curso 2011/12: 

 
 Ejemplo de comentario analítico realizado por una alumna participante en esta         

investigación durante el curso 2011/12: 
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 Ejemplo de comentario analítico realizado por un alumno participante en esta 

investigación durante el curso 2011/12: 
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 Comentarios sobre vídeos en Youtube         

 Ejemplo de texto elaborado por un alumno participante en esta investigación durante         

el curso 2012/13, sobre los intérpretes The Piano Guys, publicado en el Aula Virtual: 
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THE PIANO GUYS 
 

The Piano Guys es un grupo musical formado por el pianista Jon Schmidt, el cellista Steve Sharp 
Nelson,  Tel Stewart, Paul Anderson y Al van der Beek. Originarios de Utah (EEUU), Jon y Steve 
comenzaron a componer y actuar bajo el nombre de The Piano Guys. A principios de 2010 han 
alcanzado una gran fama en Youtube, especialmente versionando canciones conocidas, así 
como fusionando distintas tendencias y estilos musicales, aunque por supuesto toda su música 
siempre tiene su particular ingrediente propio. 

 

 

 

VIDEO:  http://www.youtube.com/watch?v=0VqTwnAuHws 

 

Este vídeo se titula What Makes You Beautiful (5 Piano Guys, 1 piano) y se trata de una versión 
de la canción de One Direction titulada What Makes You Beautiful. En él se puede observar 
todo el juego que da un piano de cola y la cantidad de timbres y efectos que puede llegar a 
ofrecer este instrumento. Creo que es una versión original y divertida que requiere mucho 
trabajo y organización grupal. 

 

-Canal de Youtube: http://www.youtube.com/user/ThePianoGuys 
-Sitio Web Oficial: http://thepianoguys.com/newstore/ 

 

 

Daniel Pacho Villacorta 
Conjunto Instrumental 



 Ejemplo de texto elaborado por una alumna participante en esta investigación         

durante el curso 2012/13, sobre los intérpretes Anderson & Roe, realizando una versión a 

dos pianos sobre el el tema Star Wars, publicado en el Aula Virtual: 

  Ejemplo de texto elaborado por una alumna participante en esta investigación        

durante el curso 2012/13, sobre los intérpretes Anderson & Roe, realizando una versión a 

dos pianos sobre el el tema El Danubio azul, publicado en el Aula Virtual: 

DANUBIO AZUL - ANDERSON Y ROE 

Piano a cuatro manos 

El vídeo de Anderson y Roe al piano interpretando una versión del vals del Danubio Azul (http://www.youtube.com/
watch?v=oaLq7eRCT8U) es espectacular, tanto por el dominio de ambos al piano como por la comodidad que 
aparentan al tocar en el mismo piano. Es muy original que Roe aparezca “por casualidad” y se ponga a tocar con 
su compañero. A medida que va avanzando el vídeo, el impacto crece, y es que se aprecia una dificultad enorme en 
esta pieza, especialmente en los cruces de manos que realizan con destreza. 

He visto más vídeos de Anderson y Roe, pero este me ha gustado especialmente. Me inspira mucho y me anima a 
tocar el repertorio de conjunto de piano una y otra vez. Admiro mucho la coordinación de estos intérpretes que 
supongo que es debida, como muchas otras cosas, al ensayo y a la práctica diaria. 
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http://www.youtube.com/watch?v=oaLq7eRCT8U


 Arreglos elaborados por alumnos sobre el Adagio de la sinfonía nº 12 de        
Joseph Haydn 
 Reducción pianística elaborado por un alumno participante en esta investigación         

durante el curso 2012/13, disponible en el aula virtual: 
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 Extracto de reducción pianística elaborado por una alumna participante en esta         

investigación durante el curso 2012/13: 

 Extracto de reducción pianística elaborado por una alumna participante en esta         

investigación durante el curso 2012/13: 

�
�

�
�
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 Extracto de reducción pianística elaborado por un alumno participante en esta         

investigación durante el curso 2012/13: 

�
�
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Anexo III: Otros materiales y propuestas derivados de esta 

investigación 
En esta parte del documento queremos mostrar una serie de materiales que si bien 

no han sido utilizados de manera directa y específica en la investigación, sí que presentan 
muestran una vinculación clara con los objetivos planteados en ella, o bien, han sido 
resultado de las reflexiones derivadas de la puesta en marcha de este proyecto. En primer 
lugar, mostramos un modelo de registro de evolución del aprendizaje en las clases 
individuales. Con este recurso, elaborado y diseñado por quien presenta este trabajo, 
pretendemos mostrar las peculiaridades de la evaluación del aprendizaje en la práctica 
instrumental pianística, es decir, ponemos de manifiesto qué parámetros y y aspectos son 
analizados a la hora de valorar una ejecución musical. Este modelo ha sido aplicado en 
las clases individuales antes, durante y después del período de investigación. 

Uno de los temas más recurrentes en este trabajo de investigación, ha sido la 
importancia de regular las prácticas de estudio fuera del entorno del aula, ya que es aquí 
también donde ponen en marcha los mecanismos para desarrollar prácticas de estudio 
eficaces y motivadoras. Ésta es nuestra segunda propuesta. Esta investigación nos ha 
mostrado cuán fácil es, que lo que sucede fuera del aula, se escape del conocimiento del 
profesor, limitando así la potencialidad de las acciones de enseñanza planificadas. Para 
ello, exponemos aquí dos modelos de registro de práctica, que intencionalmente 
presentamos aquí dirigido a las enseñanzas elementales, ya que creemos que es aquí 
donde inicialmente debe estimularse la práctica musical, de manera periódica, sistemática 
y eficaz; adaptándolo eso sí, a la individualidad y estilo de cada alumno.

En tercer lugar, presentamos algunos materiales ya presentados en la 
investigación, pero que han sido aplicados a posteriori, esto es, en el curso 2013/14 y en 
los que han participado varios alumnos que han participado en esta investigación. Son 
dos opciones de presentación de programa de concierto, uno más tradicional en formato 
papel; y el segundo una presentación powerpoint, en formato electrónico pensada para 
ser proyectado a lo largo del concierto de alumnos de conjunto instrumental grupos con 
piano, realizado en junio de 2014.
 y es uno de los elementos que ha durado la investigación. de varias presentación power 
point, en formato electrónico pensado para ser proyectado a lo largo del concierto de 
alumnos (éste último, llevado a cabo en el curso siguiente por varios alumnos 
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Fichas de registro de evolución del aprendizaje en las clases 
individuales 

 

�606

O
BRA CLÁSICA: 

Fidelidad texto
C

alidad sonido
Fluidez 

Ataque y artic
Pedales

C
rit. Estilo

C
om

pr. Form
al

M
em

orización
Pastorale sicilianne

8
5

6
5

5
6

5
0

5,71
8 abril

Rondó
8

7
6

6
5

6
7

0
6,43

13 m
ayo

TO
TAL

O
BRAS CO

NTRAPUNTÍSTICAS
Fidelidad texto

C
alidad sonido

Fluidez 
Ataque y artic

Pedales
C

rit. Estilo
C

om
pr. Form

al
M

em
orización

Preludio BW
V 934

7
6

5
6,5

0
6

7
0

6,25
13 m

ayo
Invención BW

V 777 
7

7
5,5

6
0

7
6

0
6,42

10 junio
TO

TAL
ESTUDIO

S
Fidelidad texto

C
alidad sonido

Fluidez 
Ataque y artic

Pedales
C

rit. Estilo
C

om
pr. Form

al
M

em
orización

H
eller nº 2 op. 45

7
7

6
6

6
6

6
0

6,29
8 abril

C
zerny O

p. 636 nº13
8

8
7

8
0

7
7

0
7,50

13 m
ayo

Kaw
alevsky O

p. 39 nº3
9

9
8

9
7

9
9

0
8,57

13 m
ayo

C
zerny O

p. 718 nº 7
6

5
3

4
0

5
4

0
4,50

8 abril
Bertini op. 32 nº 23

5
4

4
4

4
4

4
0

4,14
13 m

ayo

TO
TAL

PIEZAS DE FO
RM

A LIBRE
Fidelidad texto

C
alidad sonido

Fluidez 
Ataque y artic

Pedales
C

rit. Estilo
C

om
pr. Form

al
M

em
orización

El lam
ento de la m

uñeca
9

7
7

7
8

7
7

8
8,57

13 m
ayo

Jazzin' About nº9
6

5
5

5
5

7
7

0
5,71

10 junio
TO

TAL

TO
TAL



Fichas de registro de práctica semanal para enseñanzas elementales 
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TUTORA: CONCHI DE CASTROTUTORA: CONCHI DE CASTRO                   ALUMNA:CARMEN BONORINO

DDIARIO DE PRÁCTICA SEMANAL

AALUMNALUMNA: C: CARMENARMEN B BONORINOONORINO

CCURSOURSO 2011/12 2011/12
SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALESSEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

TUTORA: CONCHI DE CASTROTUTORA: CONCHI DE CASTRO                   ALUMNA:CARMEN BONORINO

Técnica y estudios Piezas de repertorio LUNESLUNES

MARTESMARTES

MIÉRCOLESMIÉRCOLES

JUEVESJUEVES

VIERNESVIERNES

SÁBADOSÁBADO

DOMINGODOMINGO

 

En León, a      de         deEn León, a      de         de

  1   2   3   4   5 

....y el esfuerzo
  1   2   3   4   5    

....y lo conseguido
Comentarios de los padres



�

En los modelos presentados se observan características basadas en las 
necesidades individuales de cada alumno. En el primer ejemplo para implicar a la alumna 
se propuso elaborar con estas fichas un cuaderno diario personal, por lo que se preparó 
una portada con un dibujo realizado por la propia alumna. En el segundo ejemplo 
presentado, se ha preparado la ficha para organizar los primeros meses de trabajo, 
cuando los alumnos aún no han desarrollado habilidades de lectura y el profesor de 
instrumento debe implicarse también en la práctica musical de contenidos propios del 
lenguaje musical. 

FECHA DE CLASE:FECHA DE CLASE:                    PARA EL DÍA PARA EL DÍA: 

Lenguaje musical Piezas de estudio LUNESLUNES

MARTESMARTES

MIÉRCOLESMIÉRCOLES

JUEVESJUEVES

VIERNESVIERNES

SÁBADOSÁBADO

DOMINGODOMINGO

 

  1   2   3   4   5  

....y el esfuerzo

  1   2   3   4   5

....y lo conseguido

Comentarios de los padres
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Programas de concierto de alumnos del curso 2013/14 
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Conservatorio  Profesional 
de Música de León

CONCIERTO DE ALUMNOS DE 
PIANO ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES
Sala de Audiciones

Viernes, 24 de enero 2014
18,00 h

SOFÍA GONZÁLEZ
Sonata en Mib MHOB XVI/49! ! J. HAYDN
Consolación nº 2
Consolación nº 3! ! ! ! F. LISZT! ! !  
!
ALBERTO FRANCO
Preludio y fuga en re M BWV850 !! J. S. BACH 
Estudio nº 4 op. 740!! ! ! CZERNY

ISABEL SANTOS
Preludio y fuga en re M BWV850 !! J. S. BACH
Prelude. Suite Bergamasque! ! DEBUSSY!

MIGUEL DÍAZ!
Estudio op. 72 nº 4! ! ! ! MOSZKOWSKI
Nocturno op. 9 nº 2! ! ! ! CHOPIN

                Nutriendo a los niños con golosinas no se forman hombres sanos. 
La nutrición del espíritu, como la del cuerpo, debe ser sencilla y 

substanciosa. Los grandes maestros te han provisto abundantemente: 
aliméntate de sus obras

Robert Schumann (1810-1856)



!  

!

Audición de Conjunto

Grupos con piano
17h  Aula 109

Conservatorio Profesional 
de Música de León

sábado, 14 de junio de 14

Allegro con brio de 
la quinta

Alba Herrero, Isabel 
Santos, Laura García, 

Sofía Gibaja

sábado, 14 de junio de 14

Pequeña serenata

Alba Herrero, 
Isabel Santos, 
Laura García, 
Sofía Gibaja

Franz Schubert

sábado, 14 de junio de 14

Danza española nº 4
Daniel Pacho, 
Sofía González, 
Germán Moreno, 
Alberto Millán

Moritz 
Moszkowski

sábado, 14 de junio de 14

Cha - cha- child
Eduard Pütz

Can -can
Offenbach

Pablo Liedo, 
Saúl Landeira

sábado, 14 de junio de 14

Polonesa nº 1

Daniel Pacho, 
Sofía González

Franz Schubert

sábado, 14 de junio de 14

Leyenda nº 5

Daniel Pacho, 
Sofía González

Antonin Dvořák

sábado, 14 de junio de 14
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