
1

CONSTRUCTIVISMO Y EDUCACIÓN AUDITIVA
Félix Sierra Iturriaga

Resumen: Los planteamientos constructivistas llevados a la enseñanza de la

educación auditiva suponen un profundo cambio en el entendimiento de esta importante

parcela de la educación musical. Todo profesor de música debe de formularse, si no lo

ha hecho todavía, preguntas como las siguientes: ¿cómo hay que entender el

“aprendizaje significativo” en el terreno de la educación auditiva?, ¿con qué criterios se

han de estructurar los ejercicios que se realicen en ella para que los alumnos puedan

atribuirles un sentido?

El presente artículo, desde la perspectiva de su autor como profesor de

educación auditiva, expone algunas ideas sobre su particular visión del tema.

1. Introducción

La presencia de la asignatura “Educación Auditiva” en el Grado Superior de los

estudios musicales del vigente currículo español supone un avance, en cuanto a la

importancia que el legislador concede a esta materia, ya que en anteriores planes de

estudios1 la asignatura, como tal, no existía.

De la importancia concedida a este aspecto de la educación musical, al menos

desde mediados del siglo XIX, nos puede dar idea las palabras que Hilarión Eslava

escribe a propósito del dictado musical, en nota a pie de página, en la Tercera Parte de

su Método de Solfeo2: “La finura del oído es un don de la naturaleza, aunque

susceptible de perfeccionarse por medio del arte. ¡Cuántas veces oímos a algunos niños

que a la edad de cuatro y aun de tres años repiten con exacta afinación un toque de

corneta militar que han oído, y el ritmo algo complicado de un tambor, que imitan con

admirable igualdad, mientras que otros almibarados pretendientes a dilettanti, que nos

hablan de los teatros de Milán y París, y quieren pasar por inteligentes, marcan el

compás a contratiempo, y no son capaces de tararear la Gaita gallega ni la

Cachucha3!”4

Pero aunque cree importante tener bien desarrollada esta capacidad musical, no

considera necesario realizar ningún entrenamiento especial para adquirirla: “Yo me
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atrevo a asegurar, apoyado en resultados prácticos, que un discípulo dotado de buena

organización y disposición, que llegue a ser buen solfista, no hallará dificultad alguna

en escribir la música dictada, aunque no haya hecho estudio particular para ello. Así es

que a los que únicamente creo utilísimo este trabajo es a aquellos que tienen una

disposición mediana o una organización poco fina, sea respecto a la entonación o a la

medida”5.

Siglo y medio después de lo afirmado por el gran pedagogo de Burlada, y

contrariamente a su opinión, tanto el dictado musical como otros aspectos más globales

de la educación auditiva sí que son objeto de trabajo para los alumnos de todos los

conservatorios españoles, tengan o no tengan “disposición mediana” u “organización

fina”.

2. La música como lenguaje

Ateniéndonos a la respuesta del público de una sala de conciertos en el estreno

de algunas obras, se puede discutir la afirmación de que la música es un lenguaje. Ahora

bien, la cultura musical compartida por la sociedad actual, cultura de música tonal, si no

se puede incluir en el catálogo de los lenguajes, sí que tiene algunas características que

lo relacionan estrechamente con ellos, y es en el terreno armónico donde estas

relaciones se dan de forma más clara.

Modalidad, cadencias, funciones tonales y sensación de tónica  son distintas

características musicales que se captan desde edades tempranas. Por otro lado, las cuatro

características citadas, como otros aspectos generales que se relacionan con el discurso

musical, están referidas a un contexto musical determinado. Es más, cualquiera de ellas

además de referirse a un contexto es, a su vez, contexto de las otras tres y de todos los

demás eventos anteriores y posteriores.

Es en este sentido en el que apuntan las siguientes palabras de Meyer: “El

trabajo de los psicólogos de la Gestalt ha mostrado sin lugar a dudas que la comprensión

no estriba en percibir estímulos sencillos o combinaciones sonoras simples aisladas,

sino que consiste más bien en agrupar estímulos en modelos y relacionar estos modelos

entre sí”6.

Aunque se pueda discutir la afirmación de que la música es un lenguaje, no cabe

duda que existen entre ambas actividades humanas estrechos lazos que las emparentan.
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Es en el campo fonético del lenguaje –entendido éste en su significación más genuina,

como medio de comunicación–, y no en el semántico donde hay que buscarlos.

Por otro lado, parece acertado pensar que aunque en el aprendizaje de la lengua

materna, en un principio, ambos aspectos del idioma –fonético y semántico– van

unidos, los canales utilizados para los mismos en este aprendizaje deben ser, al menos

en parte, distintos.

Para justificar la anterior afirmación debe de bastar el hecho de todos conocido

de que las inflexiones del idioma propias de una cierta región geográfica (aspectos

fonéticos, relacionados fundamentalmente con la frecuencia de los sonidos), son

comunes, sin excepción y desde una edad temprana, a todos los habitantes de la misma

que tengan tal idioma como lengua materna. No ocurre lo mismo con el significado de

las palabras (semántica), tarea más costosa, al menos en cuanto al tiempo estimado

necesario para dotar a las personas de un nivel cultural medio, y en la que las

diferencias personales pueden ser notorias.

Queremos destacar la importancia que tiene el hecho de que los aspectos

musicales del idioma –inflexiones propias del habla de una región determinada– se fijan

a una edad temprana. Si establecemos un paralelismo entre el aprendizaje musical y el

de la lengua materna y queremos obtener parecidos resultados, deberíamos dedicar el

mismo esfuerzo y seguir la misma secuenciación temporal en ambos, lo que está muy

lejos de la práctica habitual.

Entre música y lenguaje hablado, además de las relaciones de frecuencia

apuntadas, nos parecen evidentes las que se dan también en cuanto a intensidad, timbre

e, incluso, tempo7.

Se podrían añadir nuevas estimaciones en defensa de la relación eminentemente

fonética del lenguaje con la música, pero al objeto de este pequeño estudio no es

relevante. Ahora bien, que existan estas relaciones entre lenguaje hablado y música no

nos permite afirmar que la última sea un lenguaje. Y aunque sí lo fuera, desde la

pedagogía musical tenemos la obligación de acotar el entorno para el cual ese lenguaje

tiene significado.

Vamos a intentarlo.

Para ello, en primer lugar pondremos límites a los dos protagonistas del

fenómeno: la propia música y las personas que deben compartir su significado; aunque

no se nos escapa la íntima relación existente entre ellos.
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En mi labor de profesor de conservatorio, en una reciente discusión con mis

alumnos sobre este mismo tema de la consideración de la música como lenguaje, desde

algún aula cercana nos llegó el sonido de un piano realizando cluster alternados con

glisandi. Aunque supusimos que el sonido se debía al estudio de alguna obra, que

ninguno de los presentes llegó a reconocer, si el contexto físico de la escucha no hubiera

sido un conservatorio superior, no nos hubiéramos atrevido a afirmar si realmente se

trataba de la interpretación de una obra escrita, de una improvisación o de alguien que

jugueteaba con las sonoridades del piano.

Pensemos por un momento que los oyentes no fueran personas con formación

musical, como de hecho lo eran, sino aquellas otras que frecuentan, no una sala de

conciertos –en cuyo caso estaríamos en una situación en parte parecida–, sino las

rebajas en los grandes almacenes en temporada de rebajas, muestra mucho más

representativa, por desgracia, de la sociedad actual ¿Sería correcto, en este caso, hablar

de lenguaje?

Para poder calificar apropiadamente a la música como lenguaje, pensamos que

debería tener, al menos, la cualidad de ser reconocida como tal en el entorno en que se

desarrolla, cualidad que parece que han perdido algunas obras escritas en el siglo

pasado, seguidoras de la influyente corriente cultural que identificaba, de forma más o

menos explícita, originalidad con valor estético.

Si algún tipo de música, en la sociedad actual, puede tener estatus de lenguaje,

no cabe duda que sus características deben acercarse a las de la música tradicional

clásico-romántica occidental, verdadera música popular, en el sentido etimológico del

término, que ocupa hoy día el lugar que en su momento lo hizo el folklore.

Son estas características, con sus tópicos –que en la cultura occidental todos

tenemos interiorizados por el efecto de la aculturación–, las que deben explotarse en

beneficio del aprendizaje musical. No podemos desaprovechar esos valiosos

conocimientos previos que forman parte de ese “saber no sabido” de toda persona del

que nos habla la cultura psicoanalítica. Sin duda debemos contar con ellos para

desarrollar el aprendizaje significativo de Ausubel y que está en la base de la corriente

constructivista.

Aunque no sea nuestro propósito la justificación teórica de la preponderancia de

la música tonal en el acervo cultural de la sociedad occidental, sí que queremos recordar

algunas certidumbres físicas, a las que abrió camino Pitágoras señalando las relaciones

de las longitudes de las cuerdas con la percepción de sus sonoridades.
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En la escala mayor que se obtiene según el sistema de la justa afinación,

atendiendo a la altura tonal de sus notas expresada en herzios, se pueden observar, entre

otras, las siguientes relaciones:

-  dominante/ tónica: 3/2.

-  subdominante/tónica: 4/3.

-  acorde perfecto mayor: 5/4/3.

-  tritono: 45/32.

A la vista de los números que expresan la relación8, no parece que sea fruto de la

casualidad que al tritono se le conociera como diabulus in musica. Tampoco parece

razonable responsabilizar al azar del hecho de que sean precisamente la tónica,

dominante y subdominante, con sus relaciones más sencillas dentro de la escala, los

grados sobre los que se construyen en la música tonal las tres funciones básicas de su

lenguaje.

Siguiendo en esta misma línea, también podemos señalar que si relacionamos la

frecuencia de cada una de las notas de una escala mayor con las frecuencias de todas las

demás notas, la serie que recoge las relaciones más sencillas es la de la tónica.

Por otro lado, es en la actualidad la época en que más somos conscientes de que

lo que entendemos por “realidad” es la manera que tenemos de comprender lo que

percibimos por nuestros sentidos, lo que existe fuera de nosotros. Y, como están

comprobando la física de una parte y la neurociencia de otra, esta manera de

comprender es en gran parte una creación personal, de todo punto necesaria para poder

establecer una relación satisfactoria con el mundo, relación que nos ha permitido

sobrevivir como especie.

El estudio del tema no es nuevo. Ya desde la Grecia clásica la escuela de

Heráclito, con su modo de entender el mundo como un continuo fluir, en oposición a la

de Parménides, concibiéndolo como eterno e inmutable, están reflejando el lado más

profundo del mismo: la preocupación por comprender y dar significado a la percepción.

Las investigaciones en psicolingüistica, así como en otras psicociencias, están

dando cada vez mayor importancia al entorno en el que se percibe para el correcto

desciframiento del estímulo que nos llega desde el exterior, importancia aún mayor en

cualquier situación de aprendizaje.

En esta misma dirección, tal vez las teorías que hoy día cobran mayor fuerza

sean aquellas que señalan para la comprensión del mundo externo, entre otras

condiciones, la necesidad de poder encuadrar lo que nos llega de él por los sentidos en
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moldes internos relativamente ajustables, sean éstos de orden genético, debidos al

fenómeno de aculturación o motivados por el propio desarrollo cultural consciente del

sujeto que percibe.

Si es cierto que existen numerosos estudios sobre percepción llevados a cabo en

laboratorios y relacionados con planteamientos pedagógicos conductistas, son menos

los trabajos que analizan el problema desde el aula y con un planteamiento

constructivista y mucho menos aún los que, desde esta perspectiva, se han llevado a

cabo en el área musical. Este trabajo, así como su aplicación práctica están en gran

medida por realizar.

A pesar de lo afirmado en el párrafo anterior, conocemos la existencia de

muchos profesores que, generalmente de forma intuitiva, en su labor profesional

trabajan en esta dirección, pero creemos que no son la gran mayoría y que todavía existe

un número demasiado elevado que continúa fiel a la tradición que responsabiliza de las

deficiencias en la educación auditiva de los alumnos exclusivamente a las “condiciones

naturales” de los mismos.

3. Percepción y educación auditiva

Cuando Pitágoras, hace ya 2.500 años, experimenta sobre las sensaciones

producidas por la vibración de las cuerdas según varíe la relación de sus longitudes, está

constatando un hecho psicofísico: la percepción se relaciona estrechamente con esta

relación. De estas experiencias deducirá que la sensación se va haciendo

progresivamente más disonante al crecer los números naturales necesarios para

establecer esta relación.

La posibilidad de discriminar en la que se basa la diferente sensación es una

cualidad con la que nacemos. Los bebés reconocen la voz de su madre por el timbre,

característica sonora que depende fundamentalmente de relaciones de frecuencia aún

mucho más sutiles que las estudiadas por el sabio griego.

La capacidad de discriminar frecuencias es común también a muchas especies

animales: por el timbre reconocen los perros, al igual que otros animales de compañía,

la voz de su amo. Relaciones de frecuencia son también las que perciben muchas aves

para distinguir el galanteo del peligro o la amenaza. Como apunta el doctor Norman M.

Weinberger, la cualidad de distinguir relaciones de frecuencia es parte de la herencia

genética, ya que “si la música tuviera un componente biológico fuerte, entonces los
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animales tendrían habilidades fundamentales en música –y este parece ser el caso. Por

ejemplo los monos pueden pensar en términos de abstracciones musicales. Pueden

determinar de alguna manera la frecuencia fundamental de una serie de armónicos”9. La

percepción  señalada por el Dr. Weinberger tiene que ver con el tímbre y, lo que importa

más para este estudio, con procesos armónicos.

El cambio de un estilo artístico a otro supone siempre una fase intermedia de

experimentación. En música esta experimentación ha seguido, con mayor o menor

intensidad,  dos caminos distintos: por un lado el que toma como base la especulación

teórica apoyándose en medida variable en la percepción y siguiendo, de esta forma, la

pauta marcada por Pitágoras; por otro lado el que parte de la propia sensación sonora

restando valor a ideas preconcebidas. A este último camino hace referencia Persichetti

cuando afirma que en el siglo XX “los compositores han trabajado instintivamente, con

el oído como guía”10 y el que permite a Debussy “hacer de su oído el único juez de lo

que está bien armónicamente”11.

Si el primero, hasta la Edad Moderna ha sido con mucho el más prestigiado

socialmente, el segundo, a partir del Renacimiento ha ido ganando poco a poco

consideración social.

Tal vez el fenómeno que estamos describiendo se pueda analizar simplemente

según la distinta consideración en la que se ha tenido a la música; esto es, si priorizamos

su aspecto científico, estaremos junto a Rameau en el lado pitagórico, si, por el

contrario, lo que primamos es su cualidad perceptiva, estaremos con Rousseau en el

terreno de lo sensible.

Pero, ¿son válidas esta dos categorías para clasificar la música del siglo XX?

Más concretamente: ¿pueden los principios matemáticos establecer las bases del arte

musical? Lo que hace Pitágoras es relacionar el número natural (parte del universo

matemático) con el aspecto psicofísico del sonido, y saca sus conclusiones basándose en

la percepción. Hay que recordar, dicho sea de paso, que es la Física, y no la Matemática,

la ciencia que trata de describir el mundo real.

En cuanto a la fundamentación físico-matemática de la música queremos citar

las ideas, en parte contrapuestas, de dos autores del siglo XX: Meyer y Swanwick. El

primero cronológicamente expone en 1956 el error a su juicio de intentar “dar cuenta de

la comunicación musical en términos de vibraciones, ratios de intervalos y cosas por el

estilo [...,] errores [que] han acosado asimismo a la teoría de la música”12, acusando a

estos teóricos de estar “obsesionados [...] por el fantasma de Pitágoras”13.
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Treinta y dos años más tarde Swanwick da una idea bastante más ponderada de

la cuestión, con la que estamos más de acuerdo, al afirmar: “Las canciones, melodías y

danzas de un pueblo proceden sólo parcialmente de instancias y convenciones culturales

extramusicales. Los materiales y la estructura de los instrumentos musicales conforman

las relaciones tonales de ciertos intervalos y escalas y las posibilidades concretas de

ritmo y timbre”14.

En música, el sonido, unidad elemental sobre la que se construye una obra, al

igual que en literatura el fonema o en arquitectura el bloque de piedra, tomado

aisladamente no tiene significación artística. Con esto no estamos negando valor a las

corrientes en las que la manipulación del espectro tímbrico de un sonido, sin que cambie

necesariamente su frecuencia, es una parte más o menos importante de su estética.

En este mismo sentido, el intervalo y el acorde ocupan estratos inmediatamente

superiores al del sonido. Estamos de acuerdo con la idea de Diether de la Motte de que

el intervalo y el acorde pierden sus personalidades sonoras según el contexto en que se

encuentren. Transcribe, para demostrar esta afirmación, el fragmento que se expone

seguidamente:

Equívocos en la percepción  de intervalos (D. de la Motte)

De la Motte añade el siguiente comentario: “La disonancia real 2 3 es oída

armónicamente por nosotros como 4 3 (a), y la 7 6 como 9 8 (d). La situación se vuelve

ahora completamente loca: interpretamos la quinta consonante (b) como séptima que

demanda resolución, mientras que, en otro contexto, hay una quinta (c) que anda

necesitada de resolución descendente y que resuelve... ¡en un tritono! Y también sucede

lo contrario: al final de nuestro ejemplo suena una disonancia real de cuarta que, sin

embargo, nos parece extraordinariamente suave, entendida como retardo de sexta de la

tónica (y la sexta no es disonante)”15.

 En contexto tonal, la percepción del intervalo depende de los grados16 que lo

formen y la del acorde de la función armónica que desempeñe. Todos los profesores de
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lenguaje musical conocemos la dificultad que entraña diferenciar la segunda menor de

la mayor dentro de una melodía tonal. A ningún músico se le escapa tampoco la

diferencia que supone, en una melodía tonal, realizar un floreo ascendente partiendo de

la tónica, según sea el intervalo de tono (nota propia de la tonalidad de partida) o de

semitono (nota que presupone una alteración accidental descendente). Desde el punto de

vista del oyente, si la tonalidad está previamente establecida, cuando el floreo se realiza

a distancia de semitono el evento se siente como un atentado a la estabilidad tonal,

mientras que si el floreo es diatónico el hecho transcurre con plena normalidad en el

sentido señalado.

Otro ejemplo nos servirá para subrayar lo apuntado. Esta vez tomando como

punto de referencia un acorde: el perfecto mayor de Do.

Equívocos en la percepción  de acordes (F. Sierra)

En 1 el acorde de Do cierra una cadencia perfecta, mientras que en 2 forma parte

de una cadencia rota incorrectamente enlazada. Entendemos que cuando estamos de

acuerdo con la idea de la música como lenguaje, nos estamos apoyando en diferencias

de percepción como las observables en las cadencias de los dos fragmentos expuestos.

Uno de los teóricos del siglo XX que mayor importancia ha dado a la audición

de una obra musical según sus relaciones contextuales armónicas ha sido Félix Salzer.

Su libro Audición estructural. Coherencia tonal en la música es, desde el propio título,

una defensa de la importancia del contexto en la música. De él son las siguientes

afirmaciones: “La distinción entre estructura y prolongación conduce a Schenker a una

nueva concepción de las funciones de la armonía y el contrapunto y de su contribución a

la creación de la unidad orgánica [...] Considerar cualquier acorde como una
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individualidad armónica nos vuelve a conducir al acorde gramatical17 y a todas sus

limitaciones”18.

Al contexto, entendido en un orden superior al que estamos aludiendo en los

párrafos anteriores, se refieren las siguientes palabras de Hindemith: “El dictado

musical, tal como está incluido en el programa de nuestros conservatorios, es decir,

como un curso separado, sin relación con otras materias de mayor importancia, es, a mi

entender, una parte absolutamente inútil de la enseñanza musical”19.

Siguiendo en el terreno de la educación auditiva, Willems afirma que “es preciso

considerar tres dominios importantes, de distinta naturaleza, ligados entre sí de manera

imperceptible, lo que a menudo es causa de lamentables confusiones. Aquí, tal vez más

que en otras partes, es menester unir los diversos elementos de la audición con la

naturaleza humana. Distinguiremos brevemente: la sensorialidad auditiva, la afectividad

auditiva y la inteligencia auditiva. En nuestra detallada enumeración hemos adoptado,

tanto como nos ha sido posible, un orden que va de la más material y corporal a lo más

intelectual y espiritual”20.

Las anteriores palabras de Willems son tan sólo una muestra de ejemplo de su

conocido y citado pensamiento en el que se asocian distintos aspectos musicales con

otras tantas facetas de la personalidad, dando origen con ello a la metáfora que

relaciona, respectivamente, el ritmo, la melodía y la armonía con la sensorialidad, la

afectividad y la inteligencia. O, tal vez esta relación no tenga para su autor el sentido

metafórico que queremos asignarle.

Entendemos que este tipo de diferenciaciones son, al menos, peligrosas.

Cualquier separación en partes de una realidad física única como pueda ser la música y,

aún en mayor grado, la persona, hay que suponerla únicamente una herramienta de

estudio sin existencia real.

La armonía y sus procesos característicos están íntimamente imbricados con la

melodía y la rítmica y cualquier separación entre ellos solamente puede ser operativa en

el campo didáctico. Estamos convencidos de que los procesos armónicos se dirigen al

oído y pueden y deben ser trabajados desde este sentido, exactamente igual que los

procesos rítmicos o los melódicos.

¿Hasta qué punto el ser humano tiene capacidad de variar su forma peculiar de

percibir los sonidos? Aunque no conocemos la respuesta, no nos parece aventurado

afirmar que debe de haber un cierto margen de variabilidad, que dependerá de la cultura

musical de cada persona, siendo dicha cultura musical el resultado de la suma de su
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actividad consciente en este campo más la debida al fenómeno de aculturación, pero

este espacio de variabilidad tendrá unos límites de los cuales no podremos salir.

Con todo esto se quiere indicar que si cualquier persona, de oído normal, es

capaz de discriminar los sonidos en función del parámetro frecuencia, no parece que

pueda tener éxito ninguna teoría que pretenda obviar esta realidad por el mero hecho de

escoger, a priori, una determinada sucesión entre ellos. La evolución de la música, al

menos en occidente, ha ido incorporando progresivamente a la categoría consonante,

grosso modo, los intervalos que se pueden formar con los números naturales menores:

1, 2, 3, 4, 5 y, bastante más tarde, 6, hecho que respalda la anterior afirmación.

Aunque sólo se mencione, algo similar ha ocurrido en el terreno rítmico que,

como bien es sabido, se establece fundamentalmente por las duraciones de los sonidos.

En este campo, las relaciones entre números primos mayores que el 3 no serán

frecuentes hasta el siglo XX. No es de extrañar, ya que tanto timbre como altura o

duración se basan en la percepción del tiempo, eso sí, según una escala de valores

crecientes (en segundos y aproximadamente): entre 1/20.000 y 1/60 para el timbre, entre

1/4.000 y 1/30 para el tono y entre 1/10 y 10 para la duración.

El fenómeno de aculturación, al que se ha hecho mención anteriormente, tiene

especial importancia en lo referente a educación auditiva. Hablando del inicio de sus

estudios musicales, a propósito de las escalas diatónicas, Gerald Eskelin comenta que

“si alguien tocaba una nota falsa en la escala yo podía detectarla de inmediato. En

realidad no sabía porqué era una nota falsa: solamente sabía que se trataba de una nota

falsa”21.

Este saber que Eskelin destaca con fina intuición se debe, al menos en parte, a

dicho fenómeno. “Hay que recordar que en su ´archivo mental´, por reiteración de

fórmulas percibidas de forma inconsciente o aculturación, el niño tiene algunas cosas

muy claras también desde el punto de vista armónico, y protesta cuando, esperando una

cadencia perfecta, se produce una rota [...]”22.

Estamos convencidos de la extraordinaria utilidad de aprovechar este saber al

que apuntan Eskelín, López de Arenosa y tantos otros en el desarrollo de la formación

musical de los alumnos y, al mismo tiempo, dudamos del rendimiento que, en general,

sacamos de él en los estudios musicales reglados.

Sin pretender entrar en discusiones sobre la capacidad de la música para

expresar, queremos citar algunos versos del músico y literato español del siglo XVIII

Tomás de Iriarte, quien para expresar la alegría propugna el empleo del
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“Modo mayor, brillante y decisivo,

 Un compás señalado, con aire vivo:

 Por la gama diatónica dirige

 Más que por la cromática las voces”23,

mientras que para la tristeza, estima que:

“En modo menor y un tono oscuro

 La música nos pinta la tristeza”24.

Nuestra idea de utilizar los tópicos de la música tonal25 en provecho de la

educación auditiva se apoya en lo expresado por Iriarte y en hechos como el que narra

Lavignac, quien, citando una anécdota recogida de las Memorias de Gounod, en la que

este compositor, siendo muy niño, al oír cantar en la calle una canción en modo menor

exclamó. “Mamá, ¿por qué [sic.] canta en do que llora?”26.

La identificación del modo menor con el lloro, realizada por Gounod de niño, o

con la tristeza por Iriarte, es debida a la particularización de un fenómeno general,

observable tanto en niños como en adultos, al que apuntan las siguientes palabras de la

pedagoga francesa Chantal Évano: “Los seres humanos estamos continuamente

interpretando el mundo, sin que por ello seamos siempre conscientes de nuestras

creencias, modelos, pensamientos, conceptos, estimaciones, etc.”27.

Esta interpretación que señala Évano unida a los falseamientos llevados a cabo

por la memoria, en lo que concierne a la educación auditiva tiene un riesgo, ya que,

según indica Francisco J. Rubia, de la parte de realidad que el cerebro recoge por los

sentidos, “lo que la memoria almacena es el efecto que los sucesos diarios tienen en

nuestro cerebro, el sentido que tienen para nosotros, las emociones que despiertan, etc.

Eso es lo que le interesa al cerebro, y no la realidad tal y como es”28.

Además, como afirma Félix Salzer: “Debemos tratar siempre de seguir la

música; de otro modo, corremos el grave peligro de proporcionar una explicación de lo

que nosotros quisiéramos oír más que de lo que la pieza contiene realmente”29.

También Rodolfo Barbacci, aunque en otro sentido, apunta en esta misma

dirección al afirmar que “una causa de múltiples deficiencias técnico-instrumentales [se

debe a que] el alumno no escucha atentamente lo que toca y se imagina que suena

mucho mejor y más perfectamente de lo que es en realidad”30.

4. La construcción del conocimiento en la educación auditiva
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“Aprender cualquiera de los contenidos escolares supone, desde esta concepción

[constructivista], atribuir un sentido y construir los significados implicados en dicho

contenido. Ahora bien, esta construcción no se lleva a cabo partiendo de cero, ni

siquiera en los momentos iniciales de la escolaridad”31.

Las palabras expuestas en el párrafo anterior contienen tres ideas fundamentales

para nuestro propósito: la necesidad de atribuir sentido a lo que se quiere aprender, la

importancia para el aprendizaje de la construcción de significados y la existencia de

ciertos conocimientos previos.

¿Cómo puede el alumno dar sentido, en el ámbito de la educación auditiva, a lo

que escucha? Cuando un alumno se refiere a la realización de los ejercicios de dictado

musical con expresiones tales como “adivinar las notas”, debemos preguntarnos qué

parte de razón puede tener. Dicho de otra forma, ¿en qué medida es responsable el

planteamiento de la educación auditiva de que se tome por adivinación lo que debe de

ser reconocimiento?

Dar sentido a algo supone, en primer lugar, reconocerlo y este término, a su vez,

implica el conocimiento de aquello a lo que se debe de dar sentido. Pero es evidente que

el conocimiento musical es muy distinto al reconocimiento de los sonidos aislados32,

hecho que, en sí mismo, no tiene excesivo valor, aunque puede llegar a ser un

complemento importante del oído relativo.

Los trabajos de educación auditiva deben de relacionarse con la coherencia

musical, la cual posibilita dar sentido a lo que se escucha, y no con el reconocimiento

aislado de los sonidos, que fuera del contexto musical adecuado no tienen significación

alguna.

Esta coherencia de la que hablamos es la que se percibe desde la propia música,

y no del análisis de su partitura y que tiene relación con la palabras de Hofstadter

cuando se pregunta: “¿Comprendemos a Bach realmente porque lo analizamos? ¿O lo

comprendemos en aquel momento en que sentimos que hacía vibrar todos los nervios de

nuestro cuerpo?”33.

Pensamos que la parte artística de la música, lo que diferencia una obra de arte

de una obra “de escuela”, no se puede entender racionalmente34. Únicamente es

entendible, y objeto de enseñanza, lo que tienen en común ambas categorías de obras

musicales. Parte de este campo común lo ocupan los tópicos y estamos convencidos de

que es con ellos fundamentalmente con los que hay que contar para desarrollar la
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capacidad de audición en ese “plano puramente musical” del que habla el compositor y

pedagogo americano Aaron Copland35.

Con respecto a la construcción de significados, desde el constructivismo se

entiende que debe de realizarla el propio aprendiz. En palabras de Isabel Solé y César

Coll, existe “un consenso ya bastante asentado en relación al carácter activo del

aprendizaje, lo que lleva a aceptar que éste es fruto de una construcción personal”36,

aunque ello no implique que la tarea la realice sin ayuda.

En la enseñanza de la música, como en cualquier otra enseñanza, para dar

posibilidades al alumno de realizar personalmente la construcción del aprendizaje de

unos ciertos contenidos, éstos deben de estar claramente identificados. Así, en la parcela

de la audición, el profesor debe de plantearse lo que específicamente quiere enseñar con

determinado ejercicio; en correspondencia, es necesario que el alumno conozca

previamente lo que se pretende que aprenda en la audición.

En cuanto a la existencia de conocimientos previos, parece fuera de toda duda

que los tenemos desde el mismo momento de nacer, ya que la ciencia ha demostrado

que no venimos al mundo, como afirmaba Aristóteles, cual tabula rasa. Y aunque así

fuera, no afectaría demasiado a nuestro propósito, puesto que a una cierta edad los

estímulos externos, físicos y psíquicos, nos han dotado a todas las personas de una serie

de conocimientos que están presentes en cualquier acto consciente que podamos llevar a

cabo, aunque no necesariamente tengamos que darnos cuenta de ello.

En lo que atañe a la música, los niños desde edades tempranas, como ya se ha

indicado, son capaces de percibir las relaciones básicas de la música tonal: modalidad,

sentido de tónica, cadencias, etc. Estos conocimientos previos son los que debemos de

tener en cuenta para posibilitar a los alumnos a que realicen su propia construcción del

conocimiento, tal como indican las corrientes constructivistas.

Entendemos que este mismo pensamiento, dejando de lado las influencias

políticas que sin duda tuvo que padecer, está en la idea general de Kodály  de servirse

de la canción popular del propio folklore para establecer la base de los estudios

musicales: “Cuando el niño llega a la escuela primaria ya tiene un conocimiento musical

considerable, sobre cuya base un buen maestro puede empezar a infundir en ellos una

formación musical activa. [...] la mayoría de niños húngaros de 6 años conocen ya

muchas canciones infantiles”37.

De estas palabras se deduce claramente la importancia que da Kodály  a los

conocimientos que ya poseen los niños –húngaros, en su caso– a los seis años. Estos
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conocimientos a los que el citado pedagogo se refiere, eran debidos a la música popular

que, entendida como folklore, conllevaba determinadas características musicales.

Dentro de estas características se encuentran un cierto tipo de escalas38, relacionadas

más con la monodía y el modalismo que con la armonía y que, según nuestra forma de

entender la educación auditiva, su empleo como herramienta didáctica carece de la

eficacia que demasiados pedagogos le atribuyen.

Nos parece interesante en este punto traer en nuestro auxilio el paralelismo,

tantas veces establecido, entre lenguaje verbal y lenguaje musical. Citaremos para ello a

Rodolfo Barbacci: “Es difícil retener frases de idiomas desconocidos y se arriesga

cometer garrafales errores. En el idioma propio la memorización de largos párrafos es

mucho más fácil, sólo porque se lo comprende. El idioma musical se aprende y

comprende mejor si desde las primeras lecciones se demuestra su construcción y se

retiene más fácilmente porque los ejemplos son sencillos”39.

De otro lado es la pedagoga Erzsébet Szónyi quien declara que “no es nada

aconsejable forzar a los niños a que aprendan a amar la música a través de canciones

populares totalmente ajenas a ellos sólo por que es más fácil utilizar un material ya

existente y unos sistemas inscritos en las estructuras generales del método”40. Estas

palabras no parece que sean tenidas muy en cuenta, al menos en España, por muchos de

los profesores de música, seguidores a ultranza de la metodología que, en su día y

contando con las particulares condiciones de sus alumnos, propuso Kodály.

Desde hace ya bastantes años las circunstancias socio-culturales, en lo que a

música popular se refiere, han variado en gran medida. Hoy día, como en cualquier

época, los conocimientos que forman parte de la cultura musical de los niños tienen que

ver con la música de su entorno: “A los cinco años, los niños poseen un amplio

repertorio de canciones tradicionales infantiles ´estándar´ de su cultura, con las cuales

pueden realizar tareas de reconocimiento y memoria mucho mejor que con el material

musical no familiar”41.

Si esto es cierto, y creemos que sí lo es, hay que cuestionar la utilización, para el

aprendizaje musical, de la escala pentáfona y otros “dogmas” de la pedagogía musical,

incluyendo la parte de música folklórica cuyas características no se asemejen a las de las

canciones comerciales, que hoy día son las verdaderas “canciones tradicionales

infantiles estándar” de la cultura occidental; y estas canciones responden melódica y

armónicamente a los tópicos tonales: funciones, cadencias, sensaciones de final o de
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continuidad implícitas en la música, etc., características sonoras que son las que

favorecen la identificación de la música con los lenguajes.

En defensa de estas ideas también se pueden tomar las palabras de Swanwick

cuando declara que “si debe haber una cultura común en nuestro tiempo es la cultura

sustentada y literal y metafóricamente difundida por los medios de la radio y la

televisión, ampliados por las cintas magnetofónicas y los videos. Los medios de

comunicación social nos hacen llegar [...] un repertorio armónico derivado

sustancialmente de la tradición clásica europea”42.

Contando de antemano con estos conocimientos previos con que llegan al aula

los alumnos, y ya en el terreno de lo plenamente consciente, ¿cómo se educa

musicalmente el sentido del oído? O, visto desde otro ángulo, ¿cómo hay que enseñar la

educación auditiva?

A la vista de lo escrito hasta este punto parece innecesario aclarar nuestro

pensamiento sobre la conveniencia de basar la educación auditiva, muy especialmente

en los primeros niveles de la enseñanza, en la música tonal. Trabajar desde la armonía

nos lleva a plantear la enseñanza desde las funciones armónicas y no desde las escalas,

ni desde el intervalo o el acorde fuera del contexto melódico-armónico.

Se debe de buscar ese tópico interiorizado ya por el alumno para ponerle nombre

y poder reconocerlo, pero no sólo este reconocimiento se debe de buscar en los

ejercicios que realice dentro del ámbito escolar, más bien debe de ser posible en la

música que el propio alumno escucha fuera de ese contexto, que es la que sin duda

mayor peso ha ejercido en la adquisición de sus conocimientos previos.

Los ejemplos que sirvan como modelos, así como los ejercicios que se realicen

en el aula, deben de guardar el mayor parecido posible con esa música de la que

Swanwick, con fina ironía, comenta que también “existe al margen de la educación

formal en escuelas y colegios universitarios”43.

Para llevar a buen puerto estas ideas debemos de hablar de acordes y funciones

armónicas antes de lo que habitualmente se suele hacer. No nos parece mucho más

complicado que hacerlo de intervalos o de distintos tipos de escalas, siendo, por otro

lado, más cercano al propio entorno sociocultural del alumno44 y por ello más

provechoso desde el punto de vista constructivista.

De lo dicho en el párrafo anterior no debe inferirse necesariamente la

obligatoriedad de explicitar las reglas armónicas, ni mucho menos explicarlas. Del

mismo modo que no es necesario aclarar la génesis del compás de dos por cuatro,



17

pongamos por caso, desde su aparición en los materiales de aprendizaje, tampoco será

necesario hacer lo propio con la teoría armónica. En cada momento el profesor, con su

buen criterio, sabrá aplicar la medida adecuada al nivel de sus alumnos.

Aunque no tuviéramos en cuenta su gran importancia musical y sólo

consideráramos su estrecha relación con la armonía, hay que dar un cuidado tratamiento

a la estructura formal en todos los materiales que se utilicen. Un modelo de frase

sencillo basado en desarrollos simples de diseños o, mejor todavía, diseños simples

adaptados a moldes armónicos tópicos, serán idóneos para construir el núcleo central de

los ejercicios de educación auditiva.

La consideración de la armonía tonal como eje vertebrador de la educación

auditiva nos lleva a dar un considerable valor a la utilización del piano, con todas sus

posibilidades armónicas y precisamente por ello, para la enseñanza de la música, en

general y de la educación auditiva, en particular.

Para finalizar este pequeño estudio se van a transcribir unas palabras tomadas

del prólogo de otra obra nuestra anterior:

“Intentar que se aprenda la técnica musical haciendo música. Realizar

desde el primer momento una labor artística, según las posibilidades que en cada

etapa se tiene –que son más de las que a veces se piensa–, nos obliga, de un lado,

a cuidar con esmero la calidad artística y, del otro, a no trabajar con los alumnos

al límite de sus posibilidades técnicas. Oír, escuchar, escucharse, disfrutar de la

música, supone tener la competencia suficiente para resolver los posibles

escollos que una lección pueda presentar.

No tratamos de mostrar nada que no sea conocido, simplemente se roza

el tema del difícil equilibrio entre la estética y la didáctica”45.
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