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1-INTRODUCCIÓN:  
 
 Como expresamos en nuestro Proyecto inicial, se sabe que la madurez artística es el 
desarrollo paulatino de objetivos que surgen de conductas cada vez más complejas, de la 
interrelación de un mayor número de variables de carácter estético; por eso, se debe conocer 
qué tipo de capacidades y funciones están implicadas en las actividades artísticas y en qué 
medida lo están. Así, las capacidades musicales, intelectuales y personales de los alumnos 
son muy distintas, por eso, se hace imprescindible en los conservatorios una enseñanza 
personalizada de las especialidades instrumentales, en las que se puedan establecer unas 
programaciones especiales para los alumnos con mayor capacidad (bien dotados), ya que 
sus necesidades de aprendizaje son superiores a las del resto de los compañeros; y porqué 
no requerir para ello la ayuda de los aspectos más creativos de las enseñanzas musicales en 
Primaria y Secundaria como complemento.   
 Por tanto, podemos decir que este Proyecto nació de la inquietud por conocer las causas 
de las variantes en el rendimiento de los alumnos; de intentar que los alumnos mejor dotados 
o con cualidades que destacan pudieran agilizar el proceso de aprendizaje y elevar sus 
conocimientos al mayor nivel posible según su alta capacidad. Así, cuando el tema se 
propuso a los profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria que han participado, nuestras 
fronteras se ampliaron y comenzamos a pensar en recoger lo mejor de cada tipo de 
enseñanza para poder desarrollar mejoradas y de un modo más completo las cualidades de 
los alumnos seleccionados.  Por consiguiente, se trata de establecer un completo proceso de 
aprendizaje en el que las vivencias de la Música en los Centros no Profesionales completen 
las carencias del aprendizaje de los Conservatorios Profesionales y viceversa; se trata de 
romper los muros del conocimiento e interrelacionar las diversas prácticas educativas a favor 
de una óptima formación para los futuros profesionales; por ese motivo, la selección de 
profesores ha sido realizada con el criterio del empleo de la creatividad en el aula.  
 No olvidemos que el proyecto se centra (tal como expresamos en la convocatoria) en la 
creatividad de la enseñanza musical dirigida a alumnos de alta capacidad que constituyen 
entre un 2.5% y 3 % de la población (Keogh y Macmillan, 1996; Letosa, 1999), y se 
encuentran desfavorecidos respecto a los demás alumnos porque no se dispone en los 
centros de una programación y unas actividades especialmente diseñadas para ellos, para lo 
que es preciso recurrir a la flexibilidad curricular y ajustar las programaciones a la diversidad 
educativa. 
 Por esa razón, se hace preciso exponer aquí los estudios realizados sobre estos individuos, 
y saber que, es a mediados de los 80 cuando se produce un cambio de paradigma y una 
ordenación sobre la sobredotación, de tal modo que la idea de sobredotación como rasgo 
innato no cambiante ha sido eclipsada a favor de la noción multidimensional sujeta a 
desarrollo y cambio. Así, el foco de atención se ha desplazado hacia las aptitudes específicas 
y las capacidades que surgen en áreas particulares del talento (Treffinger y Fedhussen, 
1996). Por eso, de todas las definiciones de sobredotación nos resulta especialmente 
interesante la de Feldhusen (1992), definiéndola como un complejo de inteligencia, aptitudes, 
talento, destrezas, experiencias, motivaciones y creatividad que llevan a un individuo a un 
rendimiento productivo en áreas, ámbitos o disciplinas valoradas en ese momento por la 
cultura, que se definiría como una capacidad intelectual general y unitaria subyacente; y el 
talento como rendimiento superior o aptitud especializada en determinadas áreas de la 
competencia humana. Así, la inteligencia hoy es humanista; lo importante no es estudiar la 
inteligencia, sino la persona inteligente; el sujeto inteligente que está integrado en una 
situación, dirigido por una motivación e influido por una cultura.; y este nuevo modelo 
incorpora la afectividad.   
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2-JUSTIFICACIÓN: 
 
La inteligencia y la experiencia del individuo:  
 

Se sabe que los biendotados poseen unas habilidades mucho más desarrolladas de 
intuición que los no sobredotados. La teoría triádica de la inteligencia presenta a ésta como la 
inteligencia y el mundo interno del individuo, de tal modo que en la representación mental de 
la información operan tres procesos mentales; se trata de tres procesos psicológicos 
desarrollados: codificación selectiva (seleccionan la información relevante de la irrelevante), 
combinación selectiva (implica conocer cómo reunir las partes diferentes de la información 
que son relevantes), comparación selectiva (relaciona la nueva información con la adquirida 
anteriormente). 
  
La inteligencia y el mundo externo del individuo: 
 

Se trata de la inteligencia social o habilidades intelectuales, sociales y prácticas. Al 
respecto, Gardner (1993) dice que hay una serie de factores  que contribuyen a la mejora de 
la calidad de la enseñanza, y es preciso aludir a la flexibilidad curricular como otra de las 
condiciones necesarias para garantizar una oferta educativa a estos alumnos. 

Todos los sujetos son capaces de, al menos, siete formas independientes de competencias 
intelectuales: inteligencia lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, cinestésica-
corporal, y formas de inteligencia personal; así, la inteligencia es la capacidad de resolver 
problemas y de crear productos, es decir, crear valores dentro del aula. Por eso, el ser 
conscientes del material humano con el que tenemos que trabajar tiene como consecuencia 
un tratamiento más apropiado para este tipo de alumnos, que, a su vez, dará como 
consecuencia un mejor resultado en los aprendizajes y en el producto creativo. 
 
Los primeros indicios que nos pueden indicar que una alumno es superdotado son: 
  
 -Su gran capacidad de comprensión y memoria, capacidad para recordar y seleccionar los 
detalles (lo que les lleva a apreciar y a embellecer los cuentos, las historias o situaciones 
etc...  
 
 -Vocabulario amplio, avanzado y rico 
 
 -Extraordinaria capacidad para establecer relaciones preguntándose el cómo y el porqué de 
las cosas.  Se divierte con tareas que exigen soluciones novedosas, siempre que la actividad 
le resulte interesante puede desconectarse del resto de los compañeros y pensar en sus 
propios intereses, organización de trabajos y tareas de forma independiente; 
 
-Es lector incansable 
 
-Rechaza el trabajo de tipo rutinario 
 
-Le gusta asumir desafíos y riesgos intelectuales 
 
 -Las altas expectativas que se impone le permite obtener logros superiores (pero también 
puede causarle excesiva ansiedad), 
 
 -Son niños que se preocupan  por problemas propios de los adultos como la religión, la 
injusticia, la política, etc... 
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Desde un punto de vista educativo, se puede dividir al sobredotado en tres grupos: 
 
1-Superdotado en inteligencia, con brillantes resultados académicos y un coeficiente superior 
a 140. Sus soluciones son convencionales. 
 
2-Superdotados en creatividad: Son  de alta capacidad creativa aunque el coeficiente 
intelectual, a veces, no es tan alto (sobre el 125). Los creativos utilizan más los temas sin 
estímulo, los desenlaces inesperados, el humor y las incongruencias; tienden a apartarse de 
las significaciones estereotipadas, a dar prueba de una imaginación original, concebir su 
éxito personal según criterios originales, etc..Según Smith, los niños creativos tienen mayor 
originalidad, fluencia y flexibilidad verbal, son más sensibles, autosuficientes, independientes. 
 
3-Los superdotados en inteligencia y creatividad: cuyo modo de conducta es deseado en el 
campo social y escolar.  Así, los niños superdotados poseen estructuras cognitivas 
diferentes,  tratan de llamar la atención y se entusiasman con las posibilidades nuevas y 
divergentes; dan muestras de control de sí mismos y libertad. 
 
     El talento musical concretamente se puede diferenciar midiendo las aptitudes musicales 
del alumno:  
 
-Aptitud rítmica (el alumno presenta una  extraordinaria exactitud para imitar diseños 
rítmicos).  
-Aptitud melódica que se denota en la extraordinaria exactitud para imitar diseños melódicos, 
interválicos o incluso a la hora de inventar su propio diseño. 
-Gran coordinación de movimientos que denota una estrecha relación con el pensamiento 
divergente. Puede ser evaluada cuantitativa y cronométricamente. 
-La flexibilidad o capacidad para pasar fácilmente de una idea a otra. Se vincula con algunos 
rasgos de personalidad: apertura, independencia, autonomía, perfecto funcionamiento del 
aparato psicomotor, imprescindible para trabajar el instrumento. 
-Gran flexibilidad muscular, apta para el estudio del instrumento igualmente; 
-Gran imaginación a la hora de crear imágenes mentales que después hay que expresar en 
la interpretación; 
-Gran capacidad de análisis para organizar y comprender la obra de arte, además de las 
capacidades expuestas en el párrafo anterior. No obstante hay niños que pueden ser 
sobredotados sólo en algunos de estos aspectos. 
  
3- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
 Generales: 
  -Experimentar un modelo de enseñanza musical. 
  -Estudiar la influencia de la música en el estímulo, coordinación intelectual, muscular y 
nerviosa del sobredotado. 
  -Conocer el alcance de las experiencias sensoriales y auditivas a través de los sentidos 
que experimenta la música en los alumnos sobredotados, así como el análisis comprensivo 
de las obras. 
  -Descubrir los métodos que desarrollan la creatividad y estructuras simples, armónicas,  
dinámicas,  formales,  etc.. 
  -Conocer cómo se produce el desarrollo de la capacidad de abstracción en la 
sobredotación. 
  -Creación de modelos y estructuras de pensamiento apropiadas para ellos. 
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  -Descubrir la metodología que facilite la capacidad de transformación de toda esa vivencia 
interior en sonido y expresión de alta capacidad. 
  -Descubrir formas de interacción de su propia personalidad en el resultado interpretativo: 
capacidad de síntesis, imaginación, sentido estético, dialéctica, etc... 
  -Realizar crónicas de vida musical recorriendo paso a paso el proceso vivo de la 
enseñanza-aprendizaje de estos alumnos. 
 
Específicos: 
 -Comprobar si la aplicación del programa supone mejora en la producción creativa musical, 
tanto instrumental como de desarrollo de la capacidad de interiorización del lenguaje musical 
y adaptación de los alumnos a quienes se aplica. 
 -Comprobar la consistencia del programa o la fiabilidad del mismo. 
 -Realizar una primera evaluación del programa para sucesivas aplicaciones. 
 -Aprender a innovar en la adaptación de los programas como profesores,. 
 -Aplicación de un modelo de investigación- acción en la enseñanza musical. 
  
De la difusión de la investigación: 
 -Asegurar la calidad de la enseñanza y el adecuado desarrollo curricular en relación con el 
principio básico de una educación personalizada dirigida a la adaptación del profesor a esos 
alumnos de alta capacidad. 
 -Reforzar la acción tutorial de estos centros que deben encaminarse hacia la atención de 
las diferencias individuales, ofreciendo una respuesta educativa a estas capacidades de los 
alumnos y consiguiendo una formación musical integral. 
 -Difundir los resultados de la investigación. 
 -Planificar el currículo adaptado a la diversidad de los alumnos con sobredotación. 
 
4-LA FUNCIÓN DEL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DEL BIEN DOTADO: 
 

El docente debe establecer desde el principio su función de generador-facilitador del 
proceso educativo. Éste puede abarcar desde una sensibilización, pasando por juegos, 
actividades de psicomotricidad, de instrumento musical, independientes y adaptarlas a las 
peculiaridades de cada instrumento y de cada alumno. Se ha demostrado a través de la 
experiencia docente que, el método esteriotipado tiene deficiencias,  cuyo resultado es una 
incompleta formación musical derivada de la carencia de interrelación entre los factores  de 
desarrollo personales y musicales. Además, cada alumno posee una idiosincrasia reflejada 
en la parte física y psicológica de aptitud y adaptación al propio instrumento. 
 Así, debemos partir de la base de que los métodos de enseñanza musical nacen, crecen y 
se desarrollan, pero no mueren. Sus líneas maestras son perfiladas durante años por 
diferentes maestros hasta que alcanzan su máximo desarrollo; por eso se dice que la 
creatividad tiene un carácter especialmente relacional, estableciendo conexiones entre 
objetos, imágenes o recientemente de las didácticas utilizadas.  
 
 Existen dos categorías de metodologías musicales a nivel global: 
  a-Las que establecen como objetivo principal la sensibilización o desarrollo del 
mundo musical o lenguaje-pedagogía sensitiva: Sistema Orff y Suzuki. 
  b-Los que responden a un método más ambicioso y establecen un puente con 
estudios profesionales: Willens, Kodaly y Dalcroze.  
  c-Hoy día se tiende a metodologías integradas en las se que ponen a disposición 
del alumno diversas técnicas y materiales propios del arte musical, tratando de evitar 
cualquier interferencia que interrumpa su modo natural de manifestarse. El niño crea con 
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cualquier grado de conocimiento que posea en ese monocontribuir al desarrollo armónico del 
cerebro total, y a la integridad de la persona (Sanjos Huget,1998). 
 Pero, en nuestro caso, para integrar las distintas enseñanzas en un solo método eficaz e 
innovador, ha sido precisa una profunda reflexión. 
 
5-BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA METODOLOGÍA: 
 
5.1-Elaborando el Método General:  

 
No es fácil definir el origen del Método que vamos a exponer, ya que surge de la 

observación sobre los alumnos de alta capacidad en el Aula de Piano. Durante mis años de 
docencia he tenido alumnos de todo tipo, con capacidades musicales, con capacidades 
mecánicas, con capacidades intelectuales, etc..., pero rara vez he visto unificadas todas 
estas cualidades en un solo alumno. A veces, el que es musical tiene poco desarrollado el 
proceso motor y viceversa, el que es intelectual es poco musical porque puede ser más 
mecánico, etc...; pero el hecho cierto es que no se pueden establecer unas pautas fijas al 
respecto, porque cada alumno es posee una idiosincrasia diferente que continuamente te 
hace plantear una nueva pedagogía. Sin embargo, estamos cansados de oír el tema de las 
diferencias educativas en los alumnos que presentan algún tipo de deficiencia, pero, como 
ese no es el caso de los conservatorios, mi pregunta iba encaminada a cómo resolver el 
problema de los alumnos de alta capacidad que, en ocasiones se encuentran ocultos entre 
los demás porque su frustración llega a tal extremo que no son capaces de adaptarse a un 
ambiente que para ellos sería fácil de asumir en circunstancias que cosideraran normales; 
con esta actitud llega la apatía y a veces la depresión, ya que no ven satisfechas sus 
necesidades intelectuales y/o personales.   
 Es de sobra conocida la tradición existente en la enseñanza musical al respecto a la hora 
de seleccionar programaciones más difíciles para alumnos más capacitados, que se aplicaba 
a alumnos que presentaban un completo desarrollo de sus capacidades por diversas 
circunstancias, pero qué pasa con los que poseen esas capacidades ocultas y nadie les ha 
ayudado a desarrollarlas; qué ocurre con sus necesidades interiores. Así, al observar la 
convocatoria de la Junta de Andalucía para Proyectos de Investigación, se me ocurrió 
integrar en el mismo a las Enseñanzas obligatorias (Primaria y Secundaria) además de una 
asesoría a  nivel Universitario, complaciendo así las preferencias de la Convocatoria que 
pretendía equipos multidisciplinares. Además, la intención era que los problemas de estos 
alumnos comenzaran a solucionarse desde muy niños, con el fin de que al llegar al 
Conservatorio pudieran tener ya realizadas vivencias musicales de trascendencia para 
nuestras enseñanzas. Pero el problema era cómo unificar los trabajos para alcanzar algo 
coherente.  
 Así, leyendo a Bono(1988), se me ocurrió la idea de planificar un campo semántico en el 
que se establecieran las bases de cada aprendizaje musical clasificadas de acuerdo a cada 
proceso de pensamiento establecido por el autor, de tal modo que cada participante luego lo 
adaptaría a su idea sobre el trabajo además de a su tipo de enseñanza; y así lo hicimos 
como explicaremos a continuación. Por tanto, se codificaron los colores conforme a los 
procesos de Bono, de tal  modo que los colores y conceptos quedaron organizados según un 
proceso asequible para el aprendizaje de una obra musical de cualquier tipo; y las formas 
conforme a los planteamientos de Kasndinsky (punto = tensión; círculo = relajación; línea = 
tema; triángulo = movimiento). Seguidamente, todos los profesores participantes se pusieron 
a trabajar bajo la guía de las asesoras que en las sesiones de trabajo iban dando forma a la 
investigación. Comenzamos a establecer nuestros procedimientos de observación en el aula, 
a rellenar los cuadernos de campo, a  aplicar los test de las distintas capacidades, y a 
realizar las grabaciones y dibujos; pero todos teníamos muy claro que la finalidad última era 
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una interpretación creativa en los diferentes niveles establecidos, cuyos resultado se 
evaluaría conforma a estos planteamientos. 
 A medida que ha ido avanzando el trabajo nos hemos dado cuenta de que la aplicación de 
los test ha sido de vital importancia para detectar a los bien dotados, ya que supone un 
examen exhaustivo de sus capacidades intelectuales y personales por separado, lo cual 
permite analizar el porqué de un bajo rendimiento si se tiene una alta capacidad o el porqué 
de un alto rendimiento con determinadas capacidades a la baja. De este modo, además de 
analizar nuestros trabajos de clase, hemos realizado un estudio cualitativo comparativo entre 
los mismos y los resultados de los test, lo que ha ayudado a clarificar notablemente los 
problemas de estos alumnos que incluso, en ocasiones, se originan en el ámbito familiar o de 
amistades; es decir, en el trato cotidiano por parte de sus allegados. Dada esta primera 
explicación, comenzamos a introducirnos en el trabajo con la exposición del planteamiento 
teórico. 

 
5.2- El pensamiento divergente: 
 

Como hemos expuesto, al plantearnos un trabajo en común entre enseñanzas que siempre 
han estado diversificadas, resultaba difícil establecer un sistema que sirviera para integrar la 
investigación y los resultados de un modo eficaz. Acordándonos de Bono (en sus “seis 
sombreros para pensar”) en los que codifica los colores con arreglo al desarrollo de aspectos 
diferentes de la inteligencia, es decir, el pensamiento divergente, comenzamos a trabajar 
estos aspectos en un campo semántico adaptado a la enseñanza musical; dicho esquema 
quedó determinado del siguiente modo: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, en  “Seis sombreros, seis colores” (Bono, 1988) se explica el sentido de nuestro proceso: 
 
  -Sombrero blanco: es neutro y objetivo, no hace interpretaciones ni da opiniones; se 
ocupa de hechos objetivos y de cifras. Es como un ordenador, da una especie de dirección a 
la cual dirigirse para tratar la información; y existe un sistema doble de información, de tal 
modo que el primero contiene hechos verificados y probados, y el segundo hechos que se 
creen verdaderos pero sin verificar. 
  -Sombrero gris: es triste y negativo. Cubre los aspectos negativos. Se trata de un 
modo de pensar siempre lógico, negativo pero no emocional; se basa en la lógica de la 

 
Lo analítico: 
 

Lo lógico: 
 

Lo operativo: 
 

Lo emocional: 
 

Lo sintético: 
 

Lo creativo: 
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igualdad y la diferencia, pero no tiene que ser justo. Puede señalar los errores en el proceso 
de pensamiento y en el  método del mismo; también puede confrontar una idea con el 
pasado para ver si encaja con lo ya sabido y puede proyectar una idea en el futuro para 
verificar que podría fracasar o ir mal, además de hacer preguntas negativas. 
  -Sombrero amarillo: es alegre y positivo; es optimista y cubre la esperanza y el 
pensamiento positivo. Se ocupa de la evaluación positiva, abarca un espectro positivo que va 
desde el aspecto lógico y práctico hasta los sueños, visiones y esperanzas; indaga y explora 
en busca de valor y beneficio; y procura encontrar respaldo lógico para éste, tratando de 
manifestar un optimismo bien fundado. Es constructivo y generativo, de él surgen propuestas 
concretas y sugerencias, se ocupa de la operatividad y de hacer que las cosas ocurran; la 
eficacia es su objetivo, puede ser especulativo y buscador de oportunidades; permite visiones 
y sueños. 
  -Sombrero rojo: sugiere ira, furia y emociones. Da el punto de vista emocional; se 
refiere a los aspectos no racionales del pensar. Las emociones, sentimientos, 
presentimientos e intuiciones son fuertes y reales. Es casi el opuesto al sombrero blanco, y 
hace visibles los sentimientos para que puedan convertirse en parte del mapa y también del 
sistema de valores que elige la ruta del mapa. Además, provee al pensador de un método 
conveniente para entrar y salir del modo emocional, permitiendo que explore los sentimientos 
de los demás cuando les solicita un punto de vista del sombrero rojo. Cubre dos amplios 
tipos de sentimientos: primero las emociones comunes que varían desde las fuertes hasta las 
más sutiles, los juicios complejos clasificables en tipos como presentimientos, intuiciones, 
sensaciones, etc.. 
  -Sombrero azul: Es frío, el color del cielo, que está por encima de todo. Se ocupa 
del control y la organización del proceso de pensamiento; también del uso de los otros 
sombreros; de tal modo que dejamos de pensar en el tema para pensar en el pensamiento 
necesario para sondear dicho tema: Es el sombrero del control. El pensamiento del sombrero 
azul organiza el pensamiento mismo, y el pensador del sombrero azul es como el director de 
orquesta, es quien propone o llama al uso de los otros sombreros, define los temas hacia los 
que debe dirigirse el pensamiento, determina las tareas de pensamiento que se van a 
desarrollar, es responsable de la síntesis, la visión global y las conclusiones, asegura el 
respeto de las reglas del juego, refuerza y aplica la disciplina, detiene la discusión e insiste 
en el pensamiento cartográfico. Se puede usar en interrupciones eventuales para pedir un 
sombrero o para establecer una secuencia gradual de operaciones de pensamiento que 
deben respetarse. 
  -Sombrero verde: sugiere vegetación y crecimiento fértil abundante; indica 
creatividad e ideas nuevas; es el color de la fertilidad, el crecimiento y de las plantas que 
crecen de las pequeñas semillas (la abundante creatividad de la naturaleza es una útil 
imagen de fondo). Desecha las ideas viejas para encontrar otras mejores, como la búsqueda 
de alternativas, y un aspecto fundamental del pensamiento del sobrero verde sugiere que  
hace falta ir más allá de lo conocido, lo obvio y lo satisfactorio. También, el lenguaje del 
movimiento reemplaza al del juicio de tal modo que el pensador avanza partiendo de una 
idea para alcanzar otra nueva; se utilizan las provocaciones para salir de las pautas 
habituales de pensamiento, ya que el pensamiento lateral supone una serie de actitudes, 
lenguajes y técnicas para saltar pautas en un sistema autoorganizado de pautas asimétricas. 
 Sin embargo, dada la multidimensionalidad de las capacidades humanas, este enfoque 
parcial no nos resultó suficiente y buscamos otros fundamentos teóricos que también nos 
sirvieran de base para nuestra investigación; así localizamos el planteamiento de las 
inteligencias múltiples como complemento. 
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5.3- Las inteligencias múltiples: 
 
Al respecto, Gardner (2001), además, propone la existencia de siete inteligencias 
separadas del ser humano que consideramos pueden ser desarrolladas con el trabajo 
musical: 
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 para trabajar la creatividad, lo tomamos como base para elaborar un modo creativo de 
trabajo musical cuyo fundamento, planteado desde las ideas de Gildford, explicamos a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5.4-Las habilidades del proceso creador: 

 
1-La inteligencia lingüística: que supone una sensibilidad especial hacia el lenguaje
hablado y escrito, la capacidad para aprender idiomas y de emplear el lenguaje para
lograr determinados objetivos. 
 
2-La inteligencia lógico- matemática: que supone la capacidad de analizar problemas de
una manera lógica, de llevar a cabo operaciones matemáticas y de realizar
investigaciones de una manera científica, de tal modo que los matemáticos, los lógicos y
los científicos emplean este tipo de inteligencia.  
 
3-La inteligencia musical: supone la capacidad de interpretar, componer y apreciar pautas
musicales; es prácticamente análoga a la inteligencia lingüística, desde el punto de vista
estructural. 
 
4-La inteligencia corporal cinestésica: supone la capacidad de emplear partes del propio
cuerpo o su totalidad para resolver problemas o crear productos; y es propia de los
bailarines, los actores y los deportistas, siendo de vital importancia también para los
artesanos, los cirujanos, los científicos de laboratorio, los mecánicos y otros profesionales
de orientación técnica. 
 
5-La inteligencia espacial: supone la capacidad de reconocer y manipular pautas en
espacios grandes (como el mar y el espacio), o en espacios pequeños (como un hospital,
un estudio, un insrtrumento..) 
 
6-La inteligencia interpersonal: denota la capacidad de una persona para entender las
intenciones, las motivaciones, los deseos ajenos, y en consecuencia, su capacidad para
trabajar eficazmente con otras personas; es propia de los vendedores, los educadores, los
médicos, los líderes políticos y religiosos, los actores. 
 
7- La inteligencia intrapersonal: supone la capacidad de comprenderse a uno mismo, de
tener un modelo útil y eficaz de uno mismo, y de empelar esta información con eficacia
en la regulación de la propia vida.
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Siempre  en la línea  de  estos  enfoques  Guilford  (1964),  distingue  varias características 

relacionadas directamente  con  el pensamiento  creativo, que emergen como habilidades 
centrales en el  proceso creador; estas son las de fluidez, flexibilidad  y originalidad, definidas  
de la siguiente forma: 
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e otra serie de características que nos parecen de interés en nuestro trabajo: 
 
 Estamos, por tanto, ante diversos aspectos de la inteligencia que pueden ser adaptados a 
cada enseñanza, de tal modo que primero se trabaje el pensamiento divergente, luego las 
inteligencias múltiples y finalmente los distintos procesos para culminar con la fase creativa, 
producto de las conexiones de la corteza cerebral, de tal modo que en esta zona del cerebro 
se produce un efecto multiplicador del conocimiento, llegándose antes a la madurez musical 
que con otro tipo de trabajo. 
   
 5.5-La elaboración del Método: 
 
El trabajo del pensamiento divergente: 
 
 Por lo tanto, partiendo de estas bases teóricas,  elaboramos el campo semántico que cada 
profesor adaptó a su tipo de enseñanza; así las profesoras de Primaria y Secundaria 
establecieron unos parámetros diferentes que luego equiparamos en base al siguiente 
cuadro: 

 
   

-Fluidez:  definida como  la capacidad  para dar varias  o múltiples respuestas válidas a un
problema. 
 -Flexibilidad:  que implica  una capacidad básica  de adaptación en contraposición a un
rígido, y está  referida al manejo de variadas  categorías de  respuesta  frente a una ; y 
además de entregar  respuestas  válidas éstas  poseen  el sello  de la  variedad. 
 -Originalidad: se refiere a la capacidad de emitir respuestas, que además de ser
consideradas válidas, resulten  nuevas, novedosas, inesperadas y que por lo tanto,
provoquen un cierto impacto o impresión. Pero para hablar de respuestas originales, su
ocurrencia debe ser baja. 

-la elaboración, rasgo de la creatividad que hace referencia a la realización de la
respuesta, de su acabado final, del cuidado y nº de detalles incorporados para llevara a
cabo la idea; 
 
 -el análisis, capacidad para descomponer mentalmente una realidad en sus partes; así, el
pensamiento, sin desintegrar la realidad, la analiza, contemplando aspectos que unidos
en lo real se distinguen en lo conceptual; 
 
 -apertura mental, significa estar abierto a superar cualquier solución, a seguir
profundizando sin fin; es decir, aclarar, fundamentar e ir más allá; 
 
  -la comunicación, rasgo típico del comportamiento creativo, porque el ser humano se
expresa comunicándose con los demás y dentro del proceso creativo; 
 
  -la sensibilidad para los problemas, ya que sólo quien es capaz de ver los problemas,
evita un exagerado planteamiento de la situación o un desenfoque dirigido por temores,
fobias u oposiciones; 
 
 -la redefinición, o capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones diferentes a las
habituales; se trata de mostrar un objeto y formular un mayor nº de respuestas para
agotar el ámbito de las posibilidades de utilización del mismo. 
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  Primaria (Carmen)         Secundaria (Susana) 
Ritmo enfocado a las 
cualidades del sonido. 

Lo objetivo Sonido y tímbrica con 
diferenciación de instrumentos.

Altura como cualidad: texto, 
ritmo, melodía. 

Lo lógico Ritmo- melodía. 

Timbre: valoración del color 
musical, 

Lo operativo Grafía, análisis. 

La intensidad del sonido y el 
color en relación a los 
estados de ánimo. 

Lo emocional La voz y la audición. 

Análisis sobre sus propias 
creaciones. 

Control del 
proceso 

Estilos musicales, formas 
musicales, historia de la 
música. 

Creación de una canción con 
texto, ritmo, y melodía 
ilustrada con colores. 

Lo creativo Realización de una 
improvisación. 

 
 

Los profesores del Conservatorio, partiendo de la base de que Andrés trabajaba la Técnica 
como mecanismo y Pilar la Imagen Estética como creación del concepto de la obra, también 
trabajaron un cuadro de equivalencias con el mismo procedimiento, que queda del siguiente 
modo: 
  
   Técnica (Andrés)                               Imagen Estética (Pilar). 

Articulación, trabajo del 
pulgar, educación postural. 

Lo objetivo Análisis armónico, formal de la 
obra. 

Integración en el teclado, 
utilización de lo anterior, 
análisis diverso. 

Lo lógico Análisis sobre audiciones 
diversas de interpretaciones 
conocidas. 

De la mecánica a la 
técnica. 

Lo operativo Estudio del contexto histórico y 
estético, motivaciones 
personales y profesionales del 
autor para captar la obra desde 
el propio pensamiento del 
compositor. 

El fraseo. Lo emocional Secuenciación ordenada y 
descripción de los sentimientos 
que aparecen expresados en la 
obra. 

Memoria, técnicas de 
control y relajación. 

El control 
del 
proceso 

Visión sintética de la obra 
incluyendo la estructura 
dinámica. 

Aspecto mecánico de la 
interpretación final. 

Lo 
creativo 

Lo que el alumno aporta a la 
interpretación producto de una 
reflexión final: la recreación de la 
obra por parte del intérprete. 
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El trabajo de las inteligencias múltiples: 
 
 Así, la primera (ligüística) la utilizamos para el aprendizaje del lenguaje musical e 
interpretativo; la segunda (la lógica)para el trabajo del ritmo y el análisis de obras; la tercera 
(la musical) para interpretar y componer en todos los ámbitos musicales; la cuarta (la 
cinestésica) para estudiar los gestos y movimientos técnicos en la enseñanza del 
conservatorio, y para realizar los movimientos corporales y de escena en los trabajos de 
vivencia musical de las enseñanzas obligatorias; la quinta (espacial)  para movernos en el 
espacio del teclado del piano y en el espacio de la escena de los trabajos vivenciales; la 
sexta (interpersonal) para el estudio de las obras y compositores objeto del trabajo y la 
séptima (intrapersonal) para conocer nuestras propias cualidades y utilizarlas, así como 
nuestras propias limitaciones para superarlas. 
 
6-SUJETOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 
 
 No fue fácil conseguir profesores y alumnos participantes en el Proyecto, ya que, tanto para 
unos como para otros, aunque enriquecedor, supone un trabajo extra y muy reflexivo, en los 
que se abarcan diferentes aspectos sobre la enseñanza, el aprendizaje y sobre uno mismo. 
 
6.1-Los profesores: 
 
 Pensando en las cualidades que debería tener un profesor que realizara con soltura un 
Proyecto como este, se hizo preciso una indagación sobre la manera de enseñar del mismo, 
de tal modo que, aunque no fuera consciente de ello, desarrollara en la clase fórmulas que 
contuvieran factores específicos creativos.  
 

Así, localizamos a Carmen, en Enseñanza Primaria, que acaba de publicar un Método 
(Chichumi), donde plantea un aprendizaje muy novedoso, además de divertido, del Lenguaje 
Musical. Para ello, utiliza símbolos que identifica con fórmulas melódicas o rítmicas, como el 
sol, la luna,  la estrella, la tormenta, y  el pájaro Chichumi (que es el silencio). Después va 
mezclando estos elementos para conseguir fórmulas, incluso introduciendo instrumentos de 
percusión. 
 Esta profesora desarrolla una intensa actividad diaria, porque, además de trabajar en el 
Colegio San Francisco de Paula, tiene una Academia donde organiza cursos diversos y ella 
misma instruye a alumnos menores de 8 años, con lo cual cubre el problema de la formación 
musical infantil previa al Conservatorio, tan importante para solucionar necesidades de 
aprendizaje básicas. 
 
 Después localizamos a Susana en Enseñanza Secundaria. Ella trabajaba en sus clases los 
Musicogramas, que sirven para analizar las obras musicales e incluso para crear obras 
nuevas; también los diaporamas que utiliza para representar óperas a través de diapositivas 
y música, de tal modo que primero eligen la ópera, después analizan el libreto y construyen la 
historia por grupos; así,  cada grupo se construye el vestuario, la escenografía, la acción, el 
argumento, etc...; después hacen los bocetos, los murales y la exposición en diapositivas. 
 Además, Susana es una persona que realiza una intensa actividad, ya que además de 
trabajar en el IES Bellavista, participa en Exposiciones donde se tratan temas musicales, es 
Organista y da Conciertos en solitario y con otros Instrumentistas. 
 
 En el Conservatorio, aprovechamos la reciente llegada de Andrés que estaba muy 
predispuesto a colaborar y a hacer cosas nuevas en su terreno profesional.  Pero, realmente 
lo que nos interesó más de su trabajo fue el interés por mezclar el aprendizaje de la técnica 
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pianística con la superación de las dificultades basándose en aspectos médicos que podían 
suponer un avance para el aprendizaje no traumático de los alumnos.  Así, él basaba su 
trabajo en el control postural, de la respiración a través de los biorritmos naturales de la 
persona, los movimientos correctos, etc.. 
 Además, es activo en su vida profesional, porque se dedica a dar Conciertos de  
Improvisación en el Piano y a la Composición Musical para Películas. 
 
 También en el Conservatorio, el trabajo de Pilar consiste en la búsqueda de nuevas 
Imágenes Estéticas para plantear un proceso de abstracción en los alumnos, de tal modo 
que consigan comprender, en menos tiempo y de un modo reflexivo, el concepto de la obra 
musical, lo cual es fundamental para un buen resultado sonoro e interpretativo final. Así, la 
base de su Método es el trabajo del pensamiento divergente y las inteligencias múltiples a 
través del campo semántico, en el que paso a paso se van planteando los diferentes 
aspectos del trabajo de una obra musical (análisis, audición, estudio del autor, contexto 
histórico y estético, análisis emocional secuenciado, síntesis de la obra, interpretación 
personal creativa) hasta establecer un proceso de aprendizaje en el que el resultado 
interpretativo es la recreación de la propia interpretación consciente. 
 Puedo decir que su actividad diaria es intensa, porque además de trabajar en el 
Conservatorio, coordina este Proyecto en el que también participa como un miembro más, 
realiza una Tesis Doctoral y de vez en cuando (aunque mientras dure la investigación ha sido 
más difícil) participa en conciertos sobre todo de Música de Cámara con otros compañeros. 
 
 Además, es preciso señalar que la elección de las Asesoras (Araceli y Pilar) se realizó 
porque conocíamos su actividad y experiencia, ya que dirigen Tesis Doctorales y participan 
continuamente en numerosos eventos de investigación, congresos nacionales e 
internacionales, etc.. Es sabido que su trabajo es serio y muy profesional estableciendo unas 
pautas importantes en sus investigaciones. Su trabajo también ha sido participativo, ya que 
se han encargado, con la colaboración de las alumnas mencionadas al principio, de realizar e 
interpretar los test sobre las distintas capacidades, cuyas conclusiones son de una gran 
trascendencia para realizar nuevos planteamientos en las Enseñanzas Artísticas en General, 
porque, además de exponer los resultados del análisis personal de cada alumno, han 
analizado la situación de los centros interpretando también los factores ambientales. 
 
 Por tanto, con un equipo tan multidisciplinar y variopinto, aunque bastante completo, lo más 
dificultoso fue el planteamiento de un horario y día compatible para las reuniones. Dicha 
aspiración no pudo cumplirse debido a que los horarios son incompatibles: Susana trabaja de 
mañana, Pilar de tarde, Andrés de tarde, Carmen mañana,  tarde y noche, Araceli y Pilar de 
mañana y tarde. Y os hemos referido a los horarios oficiales, pero si sumamos las 
actividades y/o obligaciones en que está inmerso cada uno, se ve con más claridad aún 
nuestra situación al respecto.  Por eso, la coordinadora estuvo el primer año realizando 
reuniones independientes itinerantes con todos sus miembros, de cada una de las cuales 
sacaba información que elaboraba y trataba de encajarla con la de los otros miembros; el 
horario era variado: con Susana por la mañana, con Andrés por la tarde, con Carmen por la 
noche. Además se reunía por la mañana (en distinto día por motivos de horario) con las 
asesoras que le orientaban a dar forma a la investigación, y con la persona designada por la 
Consejería para el seguimiento de la investigación (Mª Paz).  El segundo año cambió el 
proceso, ya que no se recogieron datos, sino que se dedicó a elaborar el Método personal de 
cada uno y a unificar criterios en reuniones colectivas muy contadas, en las que participaba 
también la persona  que realizaba el seguimiento de la investigación. Las sesiones fueron 
pocas pero productivas; en ellas se marcó una línea y un orden de actuación que se ha 
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llevado a cabo para realizar el trabajo personal de cada uno de una forma más o menos 
homogénea. 
 Sin embargo, es preciso tener muy presente a la hora de valorar los trabajos que, sin contar 
con las asesoras que disponen de una basta experiencia investigadora, solamente Pilar tiene 
formación para la investigación, Andrés se está iniciando en ello, y los demás profesores 
tienen la formación propia de un profesor, pero no de investigadores. Por tanto, los trabajos 
de éstos, están hechos desde esa perspectiva y pueden parecer, en algún caso,  
imperfectos; sin embargo, para realizar una investigación más elaborada, habrían necesitado 
años de formación, y de lo que se trata es de construir un método basado en la experiencia 
creativa de todos los participantes, que unifican su trabajo para beneficiar a un colectivo 
enseñándole con arreglo a sus necesidades; además, conforme uno va aumentando su 
conocimiento, le parece que el trabajo hecho anteriormente es imperfecto.  
 De todos modos, es preciso aclarar que, debido a las incompatibilidades horarias, las 
sesiones de trabajo se han enfocado hacia la búsqueda de una sólida fundamentación para 
nuestro trabajo, en el marco de la colaboración entre las distintas enseñanzas. Así, no hemos 
podido dedicar tiempo a la formación investigadora del profesorado participante, para lo cual 
se requeriría otro planteamiento en lo referente a la flexibilidad horaria de la docencia de los 
profesores. Si se consiguiera una dedicación continua del profesorado de Música a la 
investigación, nuestras enseñanzas estarían en una continua evolución. Sin embargo ha 
resultado positivo el intercambio de experiencias pedagógicas entre los distintos profesores, 
porque todos hemos aprendido de los demás, hemos aportado puntos de vista diferentes al 
grupo y hemos afrontado los problemas que surgían a cada momento, dentro de un ambiente 
de cordialidad. 
 
 ¿Cómo un profesor organiza sus conocimientos para realizar la investigación?: 
 
 El coordinador se introduce en su clase y observando lo que pretende producir en el 
alumno y su método de trabajo, le explica la distribución del pensamiento divergente en sus 
diferentes procesos, y de las inteligencias múltiples,  convenciéndole de la conveniencia de 
organizar así la investigación, es decir, cada proceso de su propio trabajo.  Por ejemplo, 
Andrés no quería trabajar con la metáfora de los colores de Bono y no se le obligó para no 
entorpecer su proceso mental natural, lo cual sería perjudicial para nuestro trabajo. Así, se 
establecieron los procesos numerados y en cada uno de ellos se incluyó una parte diferente 
del trabajo técnico.  
 La Profesora de Enseñanza Primaria trabaja con Metáforas de un modo natural e 
imaginativo, al igual que la de Secundaria, con lo cual sólo fue preciso escuchar las 
aspiraciones y pretensiones que tenían respecto a su trabajo y adaptarlas a nuestro proceso 
común.  
 
6.2-Los alumnos: 
 
 Podemos decir que, en general la participación de todos los alumnos ha sido generosa y 
consciente.  Su trabajo se ha realizado en las aulas, que eran grandes en el caso de la 
Enseñanza Primaria y Secundaria, y pequeñas en el caso de la Enseñanza del 
Conservatorio. Así, el trabajo se realizó en el entorno habitual de la clase de música de los 
participantes, tanto de profesores como de alumnos, con el fin de que estuvieran cómodos y 
dispusieran de un clima agradable para crear.  
 Los alumnos a los que se propuso la colaboración, aceptaron enseguida porque les resultó 
interesante y favorable para su currículum, ya que tenían ganas de hacer un trabajo diferente 
al habitual en el que se les considerara como personas, en el sentido de escuchar sus 
necesidades, ideas y propuestas. También les resultó curioso el hecho de poder crear una 
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interpretación personalizada, en cualquiera de los ámbitos del trabajo. Para los pequeños de 
Enseñanza Primaria era una continuación de sus juegos habituales. 

El problema mayor se planteó en las Enseñanzas Primaria y Secundaria a la  hora de 
establecer un criterio de participación, ya que se trataba de grupos muy grandes; pero las 
profesoras propusieron que, en la primera fase participaran sólo los alumnos que ellas, 
mediante su observación, consideraran más capacitados al respecto, lo cual aceptamos por 
considerarlo muy lógico en su caso. Por lo demás también han tenido dificultades para la 
aplicación de los test, debido a la disparidad de los horarios entre unos y otros y la dificultad 
para juntarlos; así, las alumnas colaboradoras de la Cátedra de Didáctica han tenido que 
desplazarse más veces de lo previsto a estos centros, lo cual, debido a la extensión en el 
tiempo del trabajo, ha hecho imposible que se aplicara la segunda fase de test prevista, ya 
que se ha unido la dificultad de que en el segundo año, estas profesoras no han podido 
trabajar con los mismos alumnos por problemas de organización de los centros. Sin embargo 
los resultados de los trabajos han sido creativos y valiosos. 
 Con los alumnos del Conservatorio en principio no ha habido tanto problema, ya que, al 
tratarse de una enseñanza personalizada,  prácticamente han colaborado casi todos los 
alumnos que asistían a clase, tanto de Andrés como de Pilar; únicamente excluimos a los 
que, además de plantear dificultades básicas importantes, no trabajaban lo suficiente como 
para poder superarlas en un tiempo prudencial, lo cual hacía imposible la realización, por su 
parte, de un trabajo extra. Por otro lado, los test se realizaron en un día y a una hora que se 
pudo reunir a todos sin plantearles personalmente demasiado problema ni tampoco a la 
organización del Centro. Todos han participado con agrado y constancia y han finalizado sus 
trabajos de un modo creativo, lo cual ha sido fundamental para continuar la investigación. 
 En el caso del Conservatorio contamos con una dificultad añadida, y es que era el primer 
año que tato Andrés como Pilar trabajaban en el Centro, y les llegaron alumnos de diferentes 
procedencias y con diferente formación, por lo que hubo que unificar antes esa formación, o 
por lo menos encauzarla para poder hacer paralelamente la investigación. Para ello se 
establecieron unos trabajos técnicos y de adquisición progresiva del nivel adecuado, lo cual 
benefició al resultado del trabajo.  
 Además, los alumnos han reconocido que, realizando esta tarea, se les ha despertado la 
necesidad de aprender de otros compañeros, así como el respeto a los distintos enfoques 
sobre un mismo objetivo.  
 Por tanto, lo que se ha hecho a todos los niveles por parte del alumnado ha sido recoger la 
información que se les da o se les induce a buscar, filtrarla interiormente y exteriorizarla en 
su trabajo. 
 
 7- IDENTIFICACIÓN DE LOS BIEN DOTADOS EN MÚSICA: 
 
7.1-La selección previa de los sujetos bien dotados en Música: 
 
 Previamente se seleccionan los sujetos mediante la observación constante en el tiempo por 
parte del profesor, durante un mes (un día a la semana)  de clase en los que el profesor 
analiza las aptitudes musicales e intelectuales del alumno, escuchando la interpretación de 
las obras o programas, observando los resultados de su trabajo, iniciándole en el análisis 
sistemático y técnico de las obras y la aplicación del análisis al estudio diario, etc..  
 Los profesores anotan temporalmente en un fichero la evolución de estos alumnos para 
poder intervenir mediante un programa especial. 
 
7.2-Técnica de recogida de datos 
 
-El trabajo del campo semántico y/o dibujos. 
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-Conversaciones informales con los alumnos. 
-Tablas de registros sobre el proceso y su valoración. 
-Grabaciones. 
-Resultados de los test sobre las distintas capacidades. 

  
7.3-Aplicación de los test de la identificación:  
  
 1ª fase: aplicación general para todos los sujetos de la muestra: 
 
  1-Inteligencia general de Castel. 
  2-Aptitudes específicas: 
   -memoria auditiva; 
   -percepción y atención; 
   -escala de estimación de profesores; 
   -escala de valoración de los alumnos. 
 
  3-Personalidad de Gordon. 
 
 2ª fase: sólo para detectados: 
 
  1-Aptitudes especiales psicomotricidad: lateralidad(individual). 
  2-Flexibilidad cognitiva(colectivo). 
  3-Inteligencia no verbal. 
  4-Adaptación(colectivo). 
  5-Personalidad de Eysenk(colectivo). 
  6-Test de los colores(individual). 
 Más adelante se incluye el trabajo detallado sobre la interpretación de los test a modo 
individual y colectivo. 
 Esta segunda fase no se pudo realizar, pero muchas de estas cualidades ha sido posible 
analizarlas en los trabajos de un modo inductivo o deductivo. 
 
  
7.4-Técnica de análisis: 
 
 1-La utilización del programa AQUAD para los resultados de los trabajos de los test; 
además de la interpretación, en este caso, de las relaciones entre los datos los 
representaremos en mapas, redes y matrices que expresen la relación entre contenidos y 
características de los sujetos previamente conocidos. 
 2-Análisis descriptivo de las relaciones entre los componentes creativos del programa y el 
desarrollo de la iniciativa, la originalidad, y en la productividad que se refleja a través de la 
fluidez y la flexibilidad.   
 3--La observación participante porque el profesor vive el aprendizaje con el alumno. 
        

8-METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA MUSICAL EN LAS CLASES ESTUDIADAS:  
 

8.1-Los resultados del trabajo en la Enseñanza Primaria:  
 
 8.1.1-Descripción del Método utilizado en la Enseñanza Primaria: 
   

El método chichumi: está basado en una serie de palabras  y dibujos, a través de las 
cuales, de forma progresiva , nos vamos acercando y profundizando en el conocimiento del 
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lenguaje musical, sin necesidad de utilizar conceptos teóricos, sino llevándolo a la práctica 
desde su inicio. 
   
Las palabras a las cuales ponemos ritmos, proceden del entorno, surgiendo de forma activa y 
participativa por parte de los alumnos, como respuestas a una serie de preguntas realizadas 
por el educador/a, qué como mediador de la enseñanza-aprendizaje, serán preguntas 
dirigidas y enfocadas en función de: 
 

 El momento del día y el estado del tiempo. 
 
Las respuestas  de los alumnos serán las ya previstas, pudiendo así alcanzar los objetivos 
deseados. 
 
La motivación que despierta en los niños el haber sido los protagonistas y creadores de un 
“código secreto” a través del cual pueden comunicarse, es un punto de partida 
importantísimo para llevar a cabo numerosas actividades musicales, que en ningún momento 
debemos desaprovechar. 
 
DESARROLLO DEL MÉTODO 
 
Teniendo presente que la música tiene unos códigos de representación que nada tienen que 
ver con los que se utilizan para representar el lenguaje escrito, y que tarde o temprano a 
medida que los niños/as alcanzan la edad y nivel madurativo adecuados, tendrán que 
conocer, es por ello que se ha tratado desde un principio no desviarlos demasiado, y no por 
ello era necesario hablar de convencionalismos. 
 

 Partimos del compás binario, y tomamos la duración de la negra, como unidad de tiempo 
,utilizando < SOL> como palabra monosílaba, dando una palmada, así poco a poco se irán 
introduciendo los distintos personajes, con el ritmo que los caracteriza. 

 El silencio, está representado por “Chichumi”, equivale al silencio de la negra como figura 
musical, en contraposición a la palmada para representar el sonido, se representa abriendo 
los brazos. 

 Se incluyen lecturas para favorecer la de atención y concentración , igualmente la creatividad, 
y globalizar en la medida posible con las materia de plástica y dramatización, incluidas en el 
Área de Artística, al realizar los dibujos. 

 Los dictados rítmicos que se proponen están apoyados en un principio visualmente 
       
El método no está programado en unidades didácticas, el educador/a decidirá bajo su 
criterio, cuando debe presentar un personaje nuevo, dependiendo de la interiorización que 
los alumnos/as vayan adquiriendo. Es importante seguir el orden establecido en el mismo, ya 
que en cursos posteriores trabajaremos fórmulas rítmicas más complejas, teniendo como 
base las que ahora presentamos. 

 
 8.1.2-Análisis de procesos de aplicación y resultados: 
  

DATOS PARA ANALIZAR 
  

1ª FASE :  
Estudio comparativo de los tests  y trabajo realizado por los alumnos 
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Valoración de los trabajos  atendiendo a la creatividad  y la presentación final de los 
mismos. 
AUDICIÓN: Realización plástica. Música descriptiva 
EL MÉTODO CHICHUMI: Realización plástica. Precisión  en el ritmo. 

  
2ª FASE  
Tratamiento y desarrollo de los contenidos 
Coordinación entre las distintas Etapas: Primaria y Secundaria. 
 
3ª FASE:  
Proceso seguido 
 
-Método  Chichumi. 
-Introducción de los personajes, a través del diálogo y de las lecturas propuestas 
-Combinación progresiva de los distintos personajes, y del ritmo que los caracteriza. 
-Interiorización de los personajes, a través del reconocimiento auditivo.  
  
Dictados rítmicos: 
 
1°. Apoyo visual- palmeando  y descubriendo  seguidamente la combinación que realiza el 
profesor, o compañero. 
 
2°. Alteración del orden establecido en la ficha de trabajo, identificación y realización, según la 
nueva propuesta, por parte del profesor o compañero. 
 
3°. Realización de nuevos esquemas sin apoyo visual. 
 
Cualidades del sonido: 
 

1°) La intensidad, como cualidad del sonido aplicada a la intensidad del color a través de los 
personajes en las fichas denominadas: < Repasa y colorea>.Reguladores del sonido < > 

2°) La altura como cualidad del sonido, aplicada a los distintos personajes e interpretados con la 
flauta dulce, al unísono y a distancia de tercera mayor, siguiendo los distintos esquemas 
rítmicos, y otras propuestas por parte de los alumnos. 

3°) El timbre como cualidad del sonido. Interpretación de losdistintos esquemas presentados en 
las fichas con instrumentos de percusión, de sonidos determinados e indeterminados. 

4°) La duración como  cualidad del sonido aplicada al ritmo establecido para los distintos 
personajes que forman  el método. 
                                                       
3ªª FASE 
 
Metodología . 
Aplicación del Método Chichumi, de iniciación al ritmo musical. 
Cada alumno tiene como material de trabajo un ejemplar propio del método. 
En la valoración de los trabajos se ha atendido a la creatividad de los mismos,  
Adaptándonos a la siguiente puntuación numérica: 
  
-De 0-2  puntos mínima (m). Nada evidente 
 
-De 3-5  puntos Media (M). Poco evidente 
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-De 6-8  puntos Media Alta (MA). Evidente 
 
-De 9-10 puntos Máxima (MX). Muy evidente 
  

Nº Apellidos y nombre m M MA MX 
1 Carmona, Lucía   (6) X  
2 Delgado, Jesús  (5) X   
3 Díaz, Enrique   (7) X  
4 Díaz, Alberto   (7) X  
5 Domene, Daniel  (5) X   
6 España, Fernando  (5) X   
7 Fernández, Ana  (5) X   
8 García, Cayetano   (8) X  
9 Giraldo, Javier    (9) X
10 Martín, Fátima   (6) X  
11 Muñoz, Mª Angeles   (6)X  
12 Muñoz, Alejandro   (7) X  
13 Muñoz, Manuel  (5) X   
14 Orero, Juan    (10) 

X 
15 Peralta, Francisco Javier   (8) X  
16 Pérez, Julio  (4) X   
17 Rodríguez, Clotilde  (5) X   
18 Rubio, Alejandro   (8) X  
19 Soto, Javier   (6) X  
20 Soto, Santiago    (9) X
21 Suero, Alejandro   (8) X  
22 Valverde, J. Ignacio   (8) X  
23 Villanueva, Jesús    (9) X

      
 

3ª FASE 
 
ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS. GRAFIA CONVENCIONAL. 
Después de finalizado el método completamente, se ha procedido a su aplicación 
relacionándolo con la grafía convencional de la música, para lo que se han realizado las 
siguientes pruebas: 
 
1º)- Invención de polirrítmia, con dibujos referentes a los personajes que integran el método 
2º)- Aplicación de los personajes del método con la grafía convencional, siguiendo la polirritmia 
inventada. Creación de una historia sobre las “ Figuras Musicales” 
3ª)- Propuesta melódica., basada en la tonalidad de Do Mayor y en la polirritmia inventada.  
4ª)- Presentación final del trabajo, en el que se atenderá a la correcta escritura de la  grafía 
convencional de la música, creatividad  grado de dificultad y limpieza  
 
La puntuación máxima será de10 puntos, distribuidos los puntos de la siguiente forma: 
 
Invención de polirrítmia: 0-1-2-3 
Aplicación de los personajes:0-1-2-3 
Propuesta melódica: 0-1-2-3 
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Presentación Final: 0-l 
 
Resultado global – indicativo. 
 
Mínimo –  0-4 (Am) 
Medio –    5-7 (AM) 
Máximo – 8-10 (AMX) 

N
º 

Apellidos y nombre Am AM AMX 

1 Carmona, Lucía  (7)X  
2 Delgado, Jesús (4)X   
3 Díaz, Enrique (3)X   
4 Díaz, Alberto  (5)X  
5 Domene, Daniel (4)X   
6 España, Fernando   (8)X 
7 Fernández, Ana  (7)X  
8 García, Cayetano   (9)X 
9 Giraldo, Javier   (10)

X 
1
0 

Martín, Fátima  (7)X  

1
1 

Muñoz, Mª Angeles (4)X   

1
2 

Muñoz, Alejandro  (6)X  

1
3 

Muñoz, Manuel (4)x   

1
4 

Orero, Juan   (10)
x 

1
5 

Peralta, Francisco Javier   (8)x 

1
6 

Pérez, Julio (4)X   

1
7 

Rodríguez, Clotilde (2)X   

1
8 

Rubio, Alejandro   (8)X 

1
9 

Soto, Javier (4)X   

2
0 

Soto, Santiago  (7)X  

2
1 

Suero, Alejandro   (8)X 

2
2 

Valverde, J. Ignacio  (7)X  

2
3 

Villanueva, Jesús   (10)
X 

 
3ª FASE 
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MEMORIA AUDITIVA. 
Para poder conocer la capacidad de memoria  auditiva  de los alumnos se les ha pasado un 
Test Sonoro con algunas de las audiciones trabajadas en el curso , en el cual  identificarán el 
Titulo y el Compositor de las Obras  propuestas , y realizarán un dibujo representativo del 
contenido de las mismas. 
 
La puntuación máxima será de 10 puntos, distribuídos los puntos de la siguiente forma: 
Audición de tres fragmentos musicales, título, compositor y realización plástica por parte del 
alumno. 
 Valoración por fragmento de: 0-3 puntos 
 Presentación final: 1 punto  
 
Resultado global – indicativo 
 
Mínimo--0-3 (MAm) = Memoria Auditiva mínima evidente 
 
Medio -   4-6 (MAM) = Memoria Auditiva Media evidente 
 
Máxima -7-9 (MAX)= Memoria Auditiva  Máxima evidente 
 
Realización plástica y presentación final  -1(PF)= Presentación Final. 
 

Nº Apellidos y nombre MA
m 

MA
M 

MAX PF 

1 Carmona, Lucía  (6)X  ------
---- 

2 Delgado, Jesús  (6)  ------
--- 

3 Díaz, Enrique   (9)X ------
--- 

4 Díaz, Alberto   (9)X (1) 
5 Domene, Daniel  (5)X  ------

---- 
6 España, Fernando  (6)X  ------

---- 
7 Fernández, Ana   (7)X (1) 
8 García, Cayetano   (9)X (1) 
9 Giraldo, Javier   (9)X (1) 
10 Martín, Fátima   (9)X (1) 
11 Muñoz, Mª Angeles   (7)X (1) 
12 Muñoz, Alejandro  (6)X  (1) 
13 Muñoz, Manuel  (6)X  ------

---- 
14 Orero, Juan   (9)X (1) 
15 Peralta, Francisco Javier   (9)X (1) 
16 Pérez, Julio  (6)X  ------

---- 
17 Rodríguez, Clotilde  (6)X  ------

--- 
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18 Rubio, Alejandro   (9)X ------
--- 

19 Soto, Javier  (6)X  ------
---- 

20 Soto, Santiago   (9)X (1) 
21 Suero, Alejandro   (8)X (1) 
22 Valverde, J. Ignacio   (8)X (1) 
23 Villanueva, Jesús   (9)X (1) 

 
1ª FASE 
 
Estudio comparativo de los tests y trabajos realizados por los alumnos del Colegio de San 
Francisco de Paula de Sevilla. 
Profesora responsable del proyecto: Carmen León Cruzado. 
 
Duración del Proyecto :2 años 
Nº de alumnos que han participado : 23 
Edades :9-10 años. 
Cursos : 4º-5º. 
Etapa: Primaria. 
 
Resultado global : 
MG= Media General sobre la puntuación obtenida en las distintas pruebas 
Puntuación de 1-10 ( no se ha aplicado decimales en el resultado global ). 

Nº Apellidos y nombre MG 
1 Carmona, Lucía 6 
2 Delgado, Jesús 5 
3 Díaz, Enrique 6 
4 Díaz, Alberto 7 
5 Domene, Daniel 5 
6 España, Fernando 6 
7 Fernández, Ana 7 
8 García, Cayetano 9 
9 Giraldo, Javier 10 
10 Martín, Fátima 8 
11 Muñoz, Mª Angeles 6 
12 Muñoz, Alejandro 7 
13 Muñoz, Manuel 5 
14 Orero, Juan 10 
15 Peralta, Francisco Javier 9 
16 Pérez, Julio 5 
17 Rodríguez, Clotilde 4 
18 Rubio, Alejandro 8 
19 Soto, Javier 5 
20 Soto, Santiago 9 
21 Suero, Alejandro 8 
22 Valverde, J. Ignacio 8 
23 Villanueva, Jesús 10 
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RESULTADO GLOBAL:  
4 a 6 p =10 alumnos 
7 a 10p=13 alumnos. 

Destacando del grupo con una puntuación máxima de 10: 
Javier Giraldo, Juan Orero, Jesús Villanueva. 

 
Habiendo sido elegido el alumno Javier Giraldo, y comparando las pruebas practicadas con 
anterioridad, se puede observar el grado de coincidencia con los resultados obtenidos (ver 
anexo 1). 
 

8.2-Los resultados del trabajo en la Enseñanza Secundaria: 
  
8.2.1-. Descripción del Método utilizado en la Enseñanza Secundaria. 
 
  El análisis de audiciones utilizando musicogramas forma parte de la programación del 
primer trimestre para los alumnos de 4º de la ESO en el I.E.S Bellavista. 
  Consideramos una metodología interesante la idea de poner en práctica estos análisis 
utilizando formas y colores, de manera que ayuden a clarificar las estructuras así como 
potencian la actividad creativa del alumnado. 
  El alumnado tiene conocimientos previos de análisis estructural, simplemente a lo largo de 
los cursos anteriores ( 1º,2º y 3º de la ESO) se les ha iniciado en la práctica de una escucha 
activa, centrada principalmente en lo más evidente que es la discriminación de los distintos 
instrumentos a través de audiciones de progresiva dificultad. 
  El objetivo en 4º de ESO es enriquecer aún más la escucha iniciándose en el 
descubrimiento de las estructuras y formas musicales. Para ello partimos de su entorno 
musical y proponemos el análisis de canciones Pop actuales, nos sirven como herramienta 
de trabajo doblemente, puesto que por un lado es música que les gusta ( frente a la Clásica 
que en principio la rechazan) y con la que se identifican, y por otro lado, al ser música muy 
simple armónica y melódicamente, sirve como punto de partida. 
  En los primeros análisis la profesora selecciona la música buscando las estructuras lo más 
claras posibles y poco a poco se van analizando músicas más difíciles o incluso las que ellos 
mismos proponen. 
  Como método de trabajo se utiliza una ficha en la que se va clasificando los distintos 
elementos del estilo: forma, género y textura, se anota el grupo y la canción, se sitúa en el 
tiempo y ya después con una ficha de seguimiento el alumnado intenta de forma esquemática 
anotar tanto los instrumentos como los distintos temas que van apareciendo. 
  Una vez que este análisis se ha perfilado, la siguiente fase sería la elaboración de un 
musicograma en el que de forma estética, clara y fácil se concreten los distintos elementos 
para que todos puedan seguir el análisis de la canción sin esfuerzo y puedan captar todos los 
aspectos del musicograma. 
  En la elaboración del musicograma el alumnado puede inspirarse en la temática de las 
canciones o inventarse ellos mismos su propia historia, pueden realizar obras realistas o 
abstractas pueden recrear la realidad o inventársela, pueden utilizar cartulinas, papel 
continuo o crear objetos con volumen... Es un proceso de creación que pueden realizar de 
forma individual o en grupo y en el que siempre debe aparecer un código de interpretación: 
una imagen o un color por cada instrumento y una escena, objeto o plano deferente por cada 
tema musical, teniendo en cuenta que si se repiten a lo largo de la canción deben presentar 
siempre la misma forma. 
  Una vez concluido el esquema del análisis, se van recogiendo ideas hasta presentar un 
boceto que es revisado por la profesora y finalmente elaborado tanto de forma individual 
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como en grupo. La fase final es la presentación con el seguimiento del musicograma a la vez 
que se va escuchando la música. 
  Partiendo de estos análisis de canciones fáciles el alumnado va cogiendo soltura y 
podemos poco a poco ir saltando la barrera hacia músicas más elaboradas como la Clásica 
sin que ello suponga un rechazo por su parte sino más bien una necesidad de crecer en el 
proceso de comprensión de estructuras más complejas. 
  Así vamos introduciendo progresivamente formas musicales más complejas como la Suite, 
la Sonata, la Fuga, el Concierto, etc. 
  En este tipo de análisis seguimos utilizando el musicograma así como el análisis de 
partituras utilizando colores, que aunque difíciles para su nivel musical, sirven como método 
para fijar el análisis de forma más concreta e intentar paliar la dificultad que supone concretar 
un arte tan abstracto como la Música que transcurre en el tiempo y que nosotros intentamos 
trasladar a un espacio. 
  Este proceso se lleva a cabo durante tres meses y los resultados son en muchos casos 
sorprendentes. No tienen los conocimientos del alumnado de los conservatorios y por lo tanto 
no son análisis profundos pero sí despiertan la capacidad de escucha, la creatividad, la 
imaginación,  la concentración... en definitiva,  la inteligencia. 
 
 - Descripción del análisis de los  musicogramas 

 
El proceso de investigación se abre en una fase intermedia de la programación, es decir 

cuando ya el alumnado es capaz de analizar canciones modernas pop, es decir canciones 
fáciles, no  clásicas, que deben saber clasificar según la forma, el género y la textura. 

Hemos elegido una clase de 4º de ESO y les hemos pedido que hagan una prueba 
individual, que nos servirá de base para la investigación, comparando el nivel de la clase 
entre sí y analizándola información que nos sugieren los distintos musicogramas. Así, el 
musicograma se va a realizar sobre la canción de John Lennon titulada “Imagine”. El 
alumnado tiene que hacer una ficha de seguimiento donde plasmar el reconocimiento 
tímbrico y de sus estructuras mediante un esquema de audición que visualmente sea gráfico 
y preciso: 

 
    -En el plano vertical debe coger los temas y en el horizontal los instrumentos, indicando lo 
que va sonando en cada momento. 
    -Además deben saber clasificar la canción en cuanto a la forma, el género y la textura. 
 
  Una vez realizado el análisis deben elaborar un musicograma a partir del esquema de 
audición, utilizando formas y colores de manera que visualmente sea gráfico y de fácil 
comprensión, detallando siempre un código explicativo con los elementos utilizados y su 
significado. 
 
  La elección de esta canción para este primer trabajo individual (previamente lo han realizado 
en grupo) está en que es una canción con una estructura muy clara, pocos temas y pocos 
instrumentos, que permiten la realización en el tiempo de una clase. 50 minutos. 
 
  Los objetivos que se persiguen con el musicograma son varios: 
  1-Practicar el silencio de forma vivencial y necesaria por parte del alumnado. Evidenciar la 
necesidad del silencio como actividad previa para que pueda escuchar música, objetivo muy 
necesario entre un  alumnado acostumbrado a un nivel altísimo de ruidos. 
2-Potenciar una escucha activa, teniendo en cuenta que la mayoría del alumnado está 

acostumbrado a escuchar música como telón de fondo para otras actividades, entre ellas, 
estudiar. 
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  3-Saber aplicar de forma práctica los conocimientos teóricos que se le ha dado al alumnado 
en cuanto a la forma musical, el género y la textura. 
  4-Discriminar los instrumentos que aparecen así como hacer un seguimiento de los mismos, 
intentando reconocerlos individualmente dentro del conjunto. 
  5-Potenciar la concentración y la práctica de la memoria auditiva, teniendo en cuanta que la 
música es un arte que transcurre en el tiempo. 
  6-Reconocer la forma en una canción, indicando los temas y los elementos estructuradores. 
  7-Acercarse al mundo musical del alumnado, para ir poco a poco avanzando hacia una 
música más intelectual y difícil. 
  8-Desarrollar la capacidad creativa elaborando musicogramas, en los que deben utilizar 
formas y colores para presentar su visión de la música, y de alguna manera de sí mismos y 
su visión del mundo. 
  9-Potenciar una actitud crítica hacia la música, dándoles claves para que puedan valorarla 
con criterios menos subjetivos que la simple teoría del gusto. 
  10-Fomentar una actitud respetuosa y tolerante hacia el grupo y hacia cualquier 
manifestación artística. 
 

8.2.2-Análisis de procesos de aplicación: 
 
1º Descripción objetiva y explicación de las tres fases de análisis en el trabajo individual. 

 
1º Descripción objetiva y explicación de las tres fases de análisis. 
ALUMN
O/A 

1 Análisis teórico. 2.Aplicación 
práctica-
estructura 

3. Elaboración 
plástica del 
contenido 
musical 

4. Conclusiones 

JAIME 
IZ-
QUIER
DO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bien la clasificación 
de forma, género y 
textura. 

Forma. 
Reconoce con 
exactitud los temas 
y la estructura. 
 
 
 
 
 
 

Originalidad. 
Utiliza elementos 
de la naturaleza 
pero dándoles un 
sello personal que 
los hacen resultar 
originales aunque 
en sí mismos no lo 
sean8 árbol, 
pájaro, sol, 
montañas, etc.) 

 

Alumno conflictivo 
y contradictorio. 
Presenta un 
análisis musical 
brillante, quizás el 
más brillante del 
grupo, con un 
esquema claro, sin 
dudas, limpio, 
perfecto pero no 
demuestra un 
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Tímbrica. 
Identifica todos los 
instrumentos. 

Composición. 
Elabora un 
musicograma en 
secuencias 
intentando 
desarrollar una 
historia. Es una 
composición simple 
pero tiene fuerza. 
Se salta una de las 
normas que es la 
identificación de los 
temas mediante 
elementos que no 
sean las propias 
letras de los temas. 
Utiliza el color pero 
de forma 
decorativa, no 
como motivo de 
análisis. 

  

Discriminación 
auditiva. 
Discriminación de 
cada instrumento 
individualmente y 
en el conjunto. Alto 
grado de 
percepción. 

Grado de madurez. 
Su musicograma 
denota un  cierto 
grado de madurez, 
pero no totalmente 
desarrollado 
puesto que no se 
despega de 
elementos un tanto 
infantiles ( pájaros, 
nubes..) Aunque 
presentados con 
mucha impronta 
personal. 
Transgrede las 
normas por que sí. 

grado de madurez 
similar en la 
expresión plástica , 
no tanto por el 
resultado, sino por 
la presencia de 
elementos 
infantiles y una 
cierta actitud 
rebelde ante las 
normas. 

 
2º Valoración del proceso mental. 
ALUM-
NO/A 

1.Lo 
objetivo 

2. Lo 
lógico. 

3.Lo 
operativo 

4. Lo 
emocional 

5. Control 
proceso 

6. Creativo.

JAIME 
IZ-
QUIERD
O 

Análisis 
perfecto. 
Discrimin
ación 
tímbrica 
muy 
desarrolla
da. 

Análisis 
perfecto 
sabe 
detectar las 
estructuras 
con 
precisión y 
claridad. 

Presenta 
cierta 
confusión. 
En el 
esquema de 
audición 
todo está 
muy claro e 

Alumno 
sensible 
rebelde y 
con 
necesidad  
de llamar la 
atención. 
Tiene 

Gran 
capacidad 
de atención, 
gran 
desarrollo 
de la 
memoria 
auditiva y de 

Es creativo, 
hace suyas 
las formas y 
las presenta 
bajo su 
prisma, pero 
le falta 
madurez 
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incluso 
utiliza el 
color para 
obtener más 
claridad, 
pero no es 
así en el 
musicogram
a, donde 
utiliza  las 
formas y no 
así el color, 
puro 
elemento 
decorativo. 

riqueza 
emocional 
pero lo 
disimula o la 
enmascara. 

la 
concentració
n. Capta 
todo el 
proceso. 

para ser 
capaz de 
desarrollars
e con más 
plenitud. 

 
 
 
 
8.2.3-Resultados: 
 
  Podemos analizar a la luz de los resultados de los tests de personalidad y de inteligencia 
casos llamativos de algunos alumnos/as de la clase,   comparándolos con los datos recogidos 
a través de los distintos musicogramas. 
 

Por último analizaremos el caso de Jaime Izquierdo, alumno que aparece claramente 
destacado dentro del grupo. En las conclusiones del análisis de los musicogramas aparece 
como alumno conflictivo y contradictorio, que presenta el análisis más brillante del grupo con 
actitud rebelde y con falta de madurez, pero con grandes dotes musicales y creativas. 

En cuanto a lo emocional se le detecta una gran necesidad de llamar la atención y con 
riqueza emocional aunque intenta disimularla o enmascararla. Comparando estos datos con 
los resultados del test vemos que coincide con el análisis de la profesora puesto que destaca 
por su inteligencia, ascendencia, sociabilidad, autoestima y vitalidad. Es un alumno conflictivo 
pero con mucha riqueza interna y una gran curiosidad hacia todo lo que le rodea, en ciertos 
momentos puede echarle un pulso a la profesora para medirse y hay que saber frenarlo para 
evitar que provoque situaciones de tensión dentro de la clase. 

Resulta curioso comprobar como los alumnos más creativos, son alumnos que en muchos 
casos resultan conflictivos, quizás por que no asumen la misma actitud pasiva que el resto, 
sino que tienen sus propias ideas y las defienden. 

En sus trabajos pone su sello personal, resultando originales y sobretodo demostrando una 
percepción nítida de las estructuras. 

Es curioso que a lo largo del curso, cuando hemos desarrollado la práctica instrumental 
este alumnos no ha estado a la altura de los brillantes resultados en la primera evaluación. 
No ha sido capaz de interpretar en grupo ninguna de las obras e incluso se ha negado a 
actuar con los demás, quizás fruto de su incapacidad de mostrarse ante los demás en algo 
tan personal como la interpretación musical . 

Hemos consultado la evolución de este alumnos en el presente curso, puesto que ya no 
tiene la asignatura de música y parece que tiene muchos problemas con el profesorado. 
Éstos lo describen como un alumno con gran capacidad de síntesis y claridad de ideas, pero 
su actitud provocativa le ha llevado a tener muchos problemas en las clases e incluso a 
suspender algunas asignaturas; (Ver anexo 2). 
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8.3-El resultado del trabajo en el Conservatorio de Música:  

 
8.3.1- La técnica pianística como control del proceso interpretativo. 

 
 8.3.1.1-Descripción del Método utilizado en el trabajo sobre la técnica pianística en el 
Grado Medio. 

 
            Análisis previo y metodología: 

a) Nivel del alumnado al comenzar el trabajo: 

- Falta de base y condiciones musicales en muchos de ellos. 

- La falta de nivel técnico y musical se traduce en: 

- Sonido sucio. Es decir no distinguen cuando percuten varios sonidos al 

mismo tiempo 

- Imposibilidad de articular. 

- Falta de reflejos, velocidad, etc. 

- Tensión. 

- Falta de resistencia física. 

b) Análisis de las necesidades: 

1ª fase. 

- Trabajar con los fundamentos racionales de la técnica en el campo de 

tratamiento de intérpretes que se apoya en: 

     .Fundamentos médicos-posturales con asesoramiento de profesionales. 

    . Naturalidad e integración del individuo en el instrumento en cuanto a   

articulaciones y posiciones. 

    .Trabajo de abstracción de los movimientos fundamentales: 

    . Articulaciones. 

         . Desplazamientos laterales. 

  .Paso del pulgar en tres fases hasta que desaparezca éste a favor del          

cambio de posición. 
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.Rotación del antebrazo. 

2ª fase. 

        -Integración mayor de la mano en el teclado. 

       -Control y práctica de relajación. 

       -Control y práctica de respiración. 

        -Aplicación de los dos conceptos anteriores en la interiorización de las obras: 

        -Control previo a lo musical. 

        -Anacrusa, contratiempos, etc. 

       -Medio de evitar errores mécanicos (metacognición; los alumnos comprenden lo 

que hay que hacer para    controlar su propio proceso). 

c) Métodos empleados: 

-Czerny Op 740 y 299 

-Hanon. 

Estos métodos son empleados como manuales de trabajo con el fin de aplicar todos los 

conceptos relatados con anterioridad. 

  d-Programas: 

-Motivación: los programas han sido escogidos en su gran mayoría por los alumnos 

para obtener un incremento en la motivación. 

-Retroalimentación: se vuelve a trabajar con obras ya vistas por el alumno, con el fin de 

experimenta 

8.3.1.2-Análisis del proceso de aplicación. 
 

A la hora de desarrollar el trabajo hemos establecido unos determinados items que nos 
servirán para controlar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
Lo objetivo. 

Posición. 

Articulación. 



 33

Paso del pulgar. 

Posición de muñeca. 

Rotación de antebrazo. 

Lo lógico. 

Integración en el teclado. 

Pulgares dentro del teclado. 

Análisis de la obra. 

Lo operativo. 

Ritmo. 

Control de pedal en el tiempo. 

Control del movimiento del cuerpo y brazos. 

Lo emocional. 

Fraseo. 

Matices. 

Fuerza. 

Motivación. 

Respiración para interiorización. 

 

Control del proceso de pensamiento. 

Memoria. 

Relajación. 

Proceso creativo. 

Del análisis de los tests se deduce que existen dos alumnos que, a priori, podrían 
considerarse como sobredotados. Por lo que es preciso un estudio de ambos alumnos en más 
profundidad, comparando los datos aportados por los tests y las notas tomadas en el cuaderno de 
campo del profesor. Por medio de este análisis pretenderemos descifrar si nos encontramos ante 
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dos sobredotados, y poder así proceder a realizar un diseño adecuado para su tratamiento 
pedagógico. 

 
TEST 

PERSONALIDAD GORDON L. 

G. 

P/A M. A. 

Asc Res Est Soc Aut Cau Ori Com Vit 

8

0 

42 38’ 95 90 98 65 99 85 90 95 60 

 

P- Este alumno adolecía de una gran falta de base que le imposibilitaba llevar a cabo 
interpretaciones musicales con algún interés. Los conceptos que manejaba a nivel de técnica eran 
prácticamente inexistentes, tocando el piano solamente por las grandes facultades que atesora. 
Musicalmente adolece también de falta de conocimientos a nivel de lenguaje musical y de 
compresión de las obras, fruto de una deficiente formación anterior. Si bien en comparación con el 
resto de sus compañeros mantenía un nivel medio-alto. 

       
El programa trabajado por el alumno fue: 

Czerny Op 740 1, 2, 4, 8. 

Hanon 1-20. 

Bach clave bientemperado vol. I y XIV. 

Mozart sonata Kv 331. 

Liszt “Sueño de Amor”. 

Gerswin Preludios. 

Turina Op 55. 

Análisis de la evolución siguiendo los items indicados: 

1.- Lo objetivo. 

1. Posición: el alumno consiguió una posición adecuada que le permite accionar con 
mayor precisión y comodidad el teclado, así como evitar posibles problemas de 
espalda. 

2. Articulación: el alumno igualmente asimiló el concepto de articulación consiguiendo una 
sensible mejora en su calidad de sonido y mayor facilidad en sus desplazamientos 
sobre el teclado. 
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3. Paso del pulgar: no llegó a dominar el movimiento de paso del pulgar, pero hay que 
decir que experimentó una sensible mejoría en comparación a su anterior movimiento 
de paso de pulgar. 

4. Muñeca: la posición de la muñeca se puede dar por buena, si bien la conserva 
demasiado alta, pero de momento no entorpece el normal desenvolvimiento por el 
teclado. 

5. Rotación de antebrazo: este movimiento fue captado por el alumno y aplicado con cierta 
facilidad, si bien no consiguió una relajación adecuada que le permitiese realizar este 
movimiento a una velocidad grande. 

 
2.- Lo lógico. 

1. Integración en el teclado: a lo largo del trascurso del tiempo, Pau consiguió una mayor 
integración con el teclado, si bien no llegó a conseguir una plena integración con el 
instrumento. 

2. Pulgar dentro de teclado: no llegó a controlar este item produciéndose desplazamiento 
de los pulgares hacia fuera del teclado, si bien comprendió la importancia de este hecho 
y cuando él detectaba el desplazamiento de los pulgares hacia fuera del teclado 
inmediatamente él volvía a integrarlos dentro del mismo. 

3. Análisis de la obra: en este punto P., debido a su falta de formación, no obtuvo el nivel 
deseado puesto que adolecía de una carencia de conceptos a nivel de lenguaje musical 
y de armonía, como se puso de manifiesto en la calificación final obtenida en la 
asignatura de armonía que no consiguió superar. No obstante se pusieron las bases 
para solucionar este problema. 

 
3.- Lo operativo. 

1. Ritmo: posee las imprecisiones rítmicas propias de un alumno de su nivel y es de hacer 
notar la gran falta de interiorización rítmica que se da en los alumnos de este país. 

2. Control de pedal: no llega a dominar por completo el movimiento del pie sobre el pedal. 
Si bien mejoró notablemente. 

3- Control de movimiento de cuerpo y brazo: no llegó a dominar por completo el control del 
cuerpo pero mejoró sensiblemente. 

 
4.- Lo emocional. 

1. Fraseo: fraseo deficiente, en gran medida debido a lo ya apuntado de falta de base. No 
obstante posee una intuición natural que le permite en determinados momentos realizar 
fraseos interesantes. Mejoró también este aspecto sensiblemente. 

2. Matices: mejora sin llegar a controlar perfectamente este apartado. 
3. Fuerza: consiguió un considerable aumento del volumen sonoro debido en gran parte a 

la asunción de los conceptos relacionados con la posición y movimientos de ataque. 
4. Motivación: salvado un primer momento en donde el alumno tomó conciencia de su 

verdadero nivel, la motivación fue aumentando progresivamente, pudiendo llegar a 
afirmar que al final del año tenía una gran motivación. 
Respiración: bien. La práctica de ejercicios de respiración ayudó a su mejor 
interpretación pianística. 

 
5.- Control del proceso de pensamiento. 
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1. Memoria: bien. Mejoró por el método de estudio empleado, en donde el análisis en 
general coadyuvó a una mayor comprensión y por tanto mejor memorización de las 
obras. 

2. Relajación: consiguió el objetivo marcado. 
 
6.- Proceso creativo. 

1.Aportación del alumno: el alumno posee gran intuición musical que vuelca en sus 
interpretaciones haciendo cosas interesantes, pero al mismo tiempo bastante incoherentes. 

 
Comparación de datos. 

   A la vista de los datos que obran en nuestro poder nos llama la atención el bajo coeficiente 
intelectual que se le atribuye al alumno analizado, puesto que su rendimiento se podría calificar 
como excelente, rayando lo excepcional. 
En lo referente a su personalidad estoy bastante de acuerdo por lo aportado por el test de Gordon. 
Nos encontramos ante una persona segura de si misma, independiente y autoafirmativa en sus 
relaciones con los demás. Si bien esta seguridad le genera a mi modo de ver un exceso de 
confianza que provoca situaciones comprometidas a la hora de afrontar exámenes. 

Tiene también, como dato reseñable, una gran curiosidad por aprender y acepta los retos 
con gran facilidad poniéndose metas ciertamente elevadas, lo cual puede acarrear también 
algunos problemas, puesto que puede sobrevalorar más que sus capacidades su nivel. 

8.3.1.3-Resultados. 
 

Después de haber trabajado con él todo este tiempo hay que señalar el gran avance 
experimentado por este alumno que ha conseguido rellenar gran parte de las lagunas de 
conocimiento que arrastraba y ha sentado, a mi modo de ver, las bases para conseguir en un 
futuro grandes resultados en lo musical y también en lo personal. En definitiva nos encontramos 
ante una persona de una gran proyección en el futuro y a la que podríamos considerar, a mi modo 
de ver, como sobredotado, a la que convendría hacer un seguimiento en posteriores años para 
comprobar si estas perspectivas se confirman. 
 
8.3.2-La Imagen Estética  en la interpretación pianística: 
 
 8.3.2.1-Descripción del Método utilizado en el trabajo sobre la Imagen Estética en el 
Grado Medio: 
  

 Buscando una forma de hacer distinta a la habitual, comencé a elaborar la teoría de Bono 
(1988), antes mencionada, sobre el pensamiento divergente, que yo ordené de modo 
coherente con mis objetivos (lo analítico, lo lógico, lo operativo, lo emocional, el control del 
proceso, lo creativo), y decidí adaptarlo a lo que sería un trabajo sobre la interpretación 
pianística, de tal modo que cada tipo de inteligencia desarrollaría una perspectiva diferente 
del entramado musical, culminando con la creación de una interpretación personalizada 
dentro de estilo. Por consiguiente, la finalidad última vuelve a ser el desarrollo de la 
creatividad musical del alumno, aunque, en este caso, en la interpretación pianística. 

Partiendo por tanto de las ideas iniciales de Gildford(1964) sobre las cualidades del ser 
creativo que son fluidez, flexibilidad y originalidad, con las concreciones sobre las mismas 
hechas por Barcia Moreno(2002), que considera que la fluidez es la capacidad de asociación 
libre entre el recuerdo y la imaginación, y la originalidad un juego entre la fantasía (o relación 
de elementos poco usuales aparentemente sin conexión), la imaginación y la inventiva 
(nuevas relaciones); hemos de apoyarnos ya en un trabajo más complejo cuyas bases nos 
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describe Trigo (1999) al añadir una serie de cualidades al ser creativo, con las que 
anteriormente no se contaba: la elaboración o modo de trabajar, la profundidad en el trabajo; 
el análisis, la minuciosidad con que se realiza y la claridad de ideas al respecto; la apertura 
mental hacia nuevas soluciones, recursos e ideas para aportar a nuestro trabajo individual; la 
capacidad de comunicación para comprender y estimular el trabajo de los demás que 
también nos estimula a nosotros mismos; la sensibilidad para resolver los problemas 
musicales que van surgiendo y para aportar nuevas ideas al conjunto; la redefinición o 
capacidad de vislumbrar varias soluciones, varios caminos para un mismo tema inicial.  

Basándonos también en Gardner (1995) que considera creativa la persona que puede 
resolver los problemas o elaborar los productos en una especialidad de una manera 
novedosa. Así, su teoría de las inteligencias múltiples de (2001), es importante para nuestro 
trabajo, ya que, en este caso se da el desarrollo de varias de ellas: la lingüística porque se 
trata de alcanzar el dominio de un lenguaje: el musical; la lógica porque analizamos los 
problemas y establecemos un procedimiento de trabajo con continuidad; la musical porque 
desarrollamos una serie de cualidades muy específicas como el sentido del ritmo, del oído, 
de la expresión, etc..; la corporal o cinestésica porque manejamos el espacio (pequeños 
espacios) al realizar los movimientos y gestos de la interpretación; la interpersonal porque 
hemos de conocer el mundo interior del compositor que estamos estudiando; y la 
intrapersonal porque hemos de conocernos a nosotros mismos para emplear nuestros 
recursos personales y desechar lo negativo a favor del cultivo y de la exteriorización de lo 
positivo.   

Por consiguiente, en el desarrollo de cualquier proceso de aprendizaje, la mente juega un 
papel decisivo cuando es educada a permanecer en el objeto de estudio, al facilitar la 
comprensión y asimilación de la información que se está tratando; pero con este tipo de 
alumno adolescente o joven, el problema era cómo encauzar la metáfora para que no le 
resultara demasiado trivial o demasiado complicada, que no se sintiera acomplejado al 
realizar las comparaciones con las imágenes, al elaborar las secuencias de sentimientos, o al 
seleccionar los aspectos más importantes para nuestro trabajo de la vida, obra y época del 
autor a estudiar.   

Así, el concepto de metáfora que manejamos es la que está presente en los procesos de 
pensamiento (Lakoff y Jonson, 1986, citados por Mingorance), porque estamos estableciendo 
precisamente eso, que, comenzando con un proceso de trabajo, además conducirá a un 
proceso de creación por parte del alumno. Respecto a la imagen metafórica, en este caso 
damos un paso más, estableciéndola como una red semántica, es decir, como la forma de 
representar la estructura conceptual, que además, crea un entramado de interconexiones 
entre componentes significativos semánticos (Mingorance, 1991). Nosotros estamos creando 
la representación mental de la partitura mediante un red de análisis desde diversos puntos de 
vista: el analítico (análisis formal, armónico), el lógico (audición analizada de varias 
versiones), el operativo (estudio de la época, gustos estéticos y acontecimientos importantes 
de la vida del autor para crear el concepto que él tenía de su propia obra), el emocional 
(secuencia ordenada de emociones), el control del proceso (síntesis de la obra), el creativo 
(versión interpretativa personalizada); al final todo se interconecta (en la corteza cerebral) 
para crear la interpretación de la pieza. Utilizamos también los símbolos codificados como 
respuesta operatoria (de pensamiento) a un signo, porque (según Mingorance) pensar es la 
herramienta indispensable para incluir los conceptos, significados e imágenes mentales en el 
lenguaje; así, nosotros codificamos los símbolos y los empleamos para crear las imágenes y 
los procesos de pensamiento musical en las seis fases antes aludidas, de tal manera que los 
símbolos se combinan de forma diferente en cada fase, según la imagen y significado que 
pretendemos alcanzar.  

Por otro lado, la metáfora sensorial (Brown, citado por Mingorance) y perceptual (Jonson y 
Malgady, citados por Mingorance) la utilizamos, ya no tanto para la percepción sensorial, sino 
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para el análisis de la misma, porque ordenamos las fases emocionales de la obra, y creamos 
la vivencia en nuestro interior mediante imágenes. 

Así, utilizamos la metáfora para alcanzar la abstracción musical, apoyados en De Vega  
cuando dice que el código mental en el que están cifrados nuestros conocimientos es de 
carácter abstracto, no de palabras, sino de significados; y nos unimos a la afirmación de 
House cuando dice que la metáfora realiza un gran papel en todo el proceso de pensamiento 
de la nueva concepción de la ciencia; porque es eso lo que pretendemos con este trabajo, 
convertir la enseñanza del piano en una ciencia para que este modelo pueda proyectarse en 
toda la enseñanza musical. 

Así, pretendemos crear modelos interpretativos personales, basándonos en Carter (1998) 
cuando alude al mundo de uno mismo cuya materia prima es la información, y habla de 
procesamientos cerebrales sinestésicos  que presentan un diferente procesamiento 
sensorial; hay quién al oír palabras, además del área del cerebro asociada con el oído, activa 
sus cortezas visuales, mientras que en la gente normal sólo se activa el área auditiva, lo que 
quiere decir que la cercanía topográfica del área visual activa y la corteza auditiva sugiere 
que las neuronas de la corteza cerebral excitan a sus vecinas y este retumbar crea el efecto 
visual. Por tanto, la sensación del mundo  se lleva a cabo a través de los sentidos.     
 Y, ha llegado el momento de exponer que también, basados en las enseñanzas de Cortot 
(1934), Leimer Giesseking (1951) y Ferrer (1986) cuando habla de los segmentos del cuerpo 
para lanzar los movimientos, así como de la implicación del sistema nervioso y el cerebro en 
los mismos; Dechaussées (1960) cuando habla del punto cero como comienzo del impulso 
de un movimiento relajado; González (1986), cuando expresa gráficamente con palabras el 
efecto que le produce el sonido emitido por el alumno para que él mismo se autocorrija; 
Alonso (1985), cuando habla del sentimiento interpretativo como elemento fundamental del 
trabajo de una obra; Neuhaus (1985) cuando habla de que la imagen estética hay que 
imaginársela; y Bilbao (1988/1991) cuando, en todas sus clases trabaja la búsqueda del 
sonido y el silencio, y la unidad de la obra como colofón del trabajo interpretativo. Partiendo 
del contenido de estas clases, trabajamos el movimiento relajado, el dominio del cuerpo para 
dominar el instrumento y su producción sonora y la interpretación como Obra de Arte; para 
ello, seleccionamos las obras y los ejercicios técnicos adecuados a las condiciones de cada 
alumno, de tal modo que se trabajan las dificultades y se potencian las aptitudes musicales.  
 
El campo semántico: 
 

Así, nuestro campo semántico procede del concepto tradicional que sobre el mismo 
establecen los pedagogos y didactas de otras materias; al respecto, Heimlich y Pillelman 
(1990) lo definen como una amplia gama de estrategias diseñadas para representar 
gráficamente la información en categorías relacionadas con un concepto central. 

Por eso, al comenzar el trabajo lo primero que me plantee fue cómo establecer un sistema 
de elaboración que potenciara y desarrollara la capacidad creadora del alumno. Así, 
basándome en las ideas de Bono(1988) sobre el pensamiento divergente, antes aludidas, se 
me ocurrió construir el campo semántico partiendo de la base de que es fundamental crearse 
una imagen estética de la obra para poder interpretarla y no sólo ejecutarla. Este concepto lo 
adapté al estudio de las obras, de tal modo que se analizan formal y armónicamente, se 
escuchan diferentes versiones de la misma, se analiza la estética y circunstancias de la 
época junto a la vida del autor, se secuencian sentimientos producidos en la obra por orden 
de aparición, se sintetiza la idea general de la misma y finalmente se llega a crear una 
interpretación creativa.    

Todo ello se dibuja, no se explica con palabras, para lo cual fue necesario establecer una 
serie de signos con significados concretos que favorecieran el trabajo (codificación), y así, 
poder seguir el dibujo como si fuera una partitura, sabiendo lo que quiere decir el mismo. 
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Como existían codificaciones de pintores expresionistas, busqué la que mejor se podía 
adaptar a nuestro trabajo en función de las características de los alumnos, y fijé la de 
Kaminski (punto = tensión; círculo = relajación, triángulo = movimiento y línea = tema); no 
obstante, partiendo de este esquema básico, el alumno puede utilizar la imaginación para 
transformar el símbolo según lo ve en su mente, con lo cual, los resultados son diversos y 
definen siempre un estilo personal del alumno creador. 
 Antes de profundizar en el análisis realizado mediante el campo semántico, y basándonos 
en La Rue (1989), es preciso establecer unas líneas generales del análisis de contenidos de 
la obra a interpretar, de tal modo que se comience por el Análisis musical (o trabajo de 
mesa), descifrando el armazón formal o estructural general de la obra, el fraseo (melodía 
general, interconexiones y desarrollo temático, semifrases, motivos) y subfraseo (melodías 
parciales, articulaciones), sonido y climax (punto de mayor tensión), dinámica (variaciones de 
las intensidades de sonido en relación con la armonía y la agogia, contrastes en terraza o 
pendiente), ritmo y/o estratos rítmicos, compases; el tempo (tipos); agogia (variaciones de 
tempo), el contexto armónico (diseño, acompañamiento, textura, modulación, tonalidad o 
atonalidad, series, etc..); textura y trama (tipos de tejido musical: homofónico, homorrítmico o 
en acordes; polifónico, contrapuntístico o fugado; polaridad, melodía, bajo, melodía más 
acompañamiento; texturas especializadas por secciones); armonía, en acordes (palabras), 
progresiones (gramática), tonalidad (sintaxis), color o recurso afectivo, tensión o relaciones 
armónicas,  funciones estructurales y ornamentales; el  sonido(qué tipo hay que emplear, el 
timbre adecuado en cada momento) y pedal (cómo ponerle). Después, el Análisis técnico (o 
trabajo práctico), servirá para establecer la técnica adecuada a emplear en cada pasaje, por 
ejemplo, el trabajo lento con velocidad progresiva, concentración absoluta y sincronización de 
movimientos, la topografía, digitación y técnica apropiada a cada fragmento, la reflexión 
sobre la idea- resultado con sentido crítico. 

Por tanto, en el estudio de cada obra se trabaja el pensamiento divergente, organizado por 
colores (según Bono, 1988). Cada campo está dividido en seis partes, y en cada una de ellas 
se incluye una visión mental, organización de boceto y códigos, estructura interna musical en 
relación a los códigos expuestos, características del aprendizaje del alumno. Además, es 
bueno predisponer a la mente para que vivencie cuanto interpreta, con el fin de interiorizar 
antes de interpretar y enriquecer así  el resultado sonoro. 
 
El campo semántico apropiado para analizar una obra y crearse un concepto  de la misma 
antes de interpretarla:  
 
 Con esas bases, nuestro trabajo quedó estructurado siguiendo un proceso de aprendizaje 
que nos condujera a una interpretación personalizada y creativa al final del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo analítico: 
 
-Dibujo codificado
del análisis
formal, y armónico
de la obra. 

Lo lógico: 
 
-Dibujo codificado de 
audición; al menos 
dos versiones de la 
obra. 

Lo operativo: 
 
-Dibujo codificado del 
concepto del propio autor 
sobre la obra, basado en  
la personalidad contexto 
histórico y gustos 
estéticos de la época. 

Lo emocional: 
 
-Dibujo codificado 
de los sentimientos 
secuenciados de la 
obra. 

Lo sintético: 
 
-Dibujo codificado y 
escueto de la 
síntesis de la obra. 

Lo creativo: 
 
-Dibujo codificado de
la visión personal de 
la obra diferenciando 
su estructura formal.
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Como consecuencia, explicamos a continuación la analogía que establecimos entre los 
colores, procesos de pensamiento y procesos de trabajo, de tal modo que cada proceso de 
pensamiento se trabajaba con un procedimiento de trabajo musical distinto, dentro de un 
color que, a la vez que motiva el trabajo, sirve para diferenciar un proceso de otro:  
   
 1-Lo analítico(blanco, el no color, la nada anterior al comienzo de todo), donde se 
incluye un análisis de forma, armónico y de estilo. Se comienza analizando la obra y 
mostrando la visión abstracta de este análisis, como si adquiriera una forma en el espacio, 
es decir, la estructura del tiempo es asumida por el espacio conservando dicho armazón. 
           2-Lo lógico(gris, insonoro e inmóvil, mezcla de pasividad y acción), donde se analizan 
una o dos interpretaciones grabadas de la obra. Se trata de estudiar cómo se ha 
interpretado la obra hasta ahora y se plasma en el dibujo dejando constancia sobre todo de 
la estructura y expresión general. 
 3-Lo operativo(amarillo, inquieta al espectador actuando sobre su sensibilidad), 
donde se estudian las motivaciones profesionales y personales del autor, así como las que 
le llevaron a componer la obra; es decir, la obra vista desde la mente del propio autor. Se 
trata de recopilar las circunstancias personales, las ambiciones del momento, y la situación 
profesional. 
 4-Lo emocional(rojo, efecto interior de viveza), donde se establecen las secuencias 
ordenadas de los sentimientos entresacados de cada parte de la obra. Se comienza 
trabajando el significado global de la obra, buscando datos del autor, gustos estéticos de la 
época, carácter general de la obra y significado, etc..; después se entresacan los 
sentimientos segmentados por orden según su ubicación.  
 5- El control del proceso(azul, profundo y quieto, permite pennar), o visión sintética y 
renovada de la obra en conjunto. Al llegar a este punto es preciso pensar cómo se ve la 
obra tras ese entramado realizado para su estudio.  
 6-Lo creativo(verde, grave, pensativo y vivo al tiempo), como búsqueda de 
alternativas  a la interpretación habitual, es decir, la propia versión del alumno, un nuevo 
planteamiento. 

 
Así, el aspecto constructivista del trabajo se caracteriza por la variación del estímulo 

externo, trabajando la experiencia de la visualización vivencial, la visión plástica, la visión 
interior o imagen estética de la obra y la interpretación integral de la misma, en un proceso de 
aprendizaje que elabora el propio alumno. 

 
El proceso de trabajo:  
 

No es fácil establecer un proceso de trabajo para una tarea tan extensa que llevamos a 
cabo durante todo un año (curso 2000/2001), por ese motivo, es mejor resumirlo de un modo 
claro y conciso. Así, lo primero que elaboramos fueron los campos semánticos, que fueron de 
cuatro obras correspondientes a cuatro estilos diferentes. Todos coincidieron en hacer la 
obra Barroca y la Clásica, pero después mientras unos optaron por la Romántica y Moderna, 
otros prefirieron la Española y Contemporánea o una mezcla de ambas opciones. 
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  El primer trabajo nos ocupó el primer trimestre entero (secuencias de clase de media hora 
cada 15 días) en total (aunque cada alumno dedicaba el tiempo que necesitaba para cada 
dibujo), ya que, dada su complejidad prefería trabajarlo minuciosamente y por partes. Así, en 
el primer mes hicimos el dibujo blanco (análisis de la obra), estudiando las partes que tenía y 
visualizando en la mente cada parte en forma de código de formas que luego dibujaban en 
casa. Cuando ellos consideraban, pasados unos día, que ya lo veían claro, me lo explicaban 
en clase y yo, además de interpretar los datos, les preguntaba sobre su utilidad, a lo que 
todos contestaron que les había servido para ver mucho más clara la estructura de la obra, 
tanto formal como armónica y dinámica.  

Después hicimos el dibujo gris (audición de dos versiones de la obra), de tal modo que 
dividieron el cuadrado en dos partes de arriba abajo y en cada una elaboraban el dibujo 
pertinente. Fue curioso cómo en este segundo trabajo, las versiones escuchadas casi 
siempre eran opuestas y las dibujaban de igual modo, angulosas las técnicas y redondeadas 
las más musicales. 

Al finalizar este, añadimos el amarillo (estudio de época, autor y concepto de la obra según 
éste) y el rojo (secuencias ordenadas de sentimientos); y ya fueron capaces de trabajar dos 
fases en menos tiempo porque habían profundizado mucho en las primeras fases. 

Por último hicimos el azul (síntesis) y el verde que les costó más trabajo ya que no estaban 
acostumbrados a opinar o establecer un criterio libremente en el estudio de una obra. Yo les 
dije que hicieran un torbellino de ideas que después fuimos ordenando y realizando. Al llegar 
a la interpretación (que grabamos en clase) estaban especialmente ilusionados porque era 
sólo suya, lo cual les reforzó la autoestima. 

En Enero comenzamos el segundo trabajo que nos llevó todo el mes (en secuencias de 
clase de 20 minutos cada 15 días), realizado de igual modo. 
En febrero hicimos el tercero y en marzo el cuarto, con las mismas secuencias. 
 

Al final, es de destacar que cada vez lo realizaban más rápido y con más seguridad en sí 
mismos, además de aportar un mayor número de ideas progresivamente. 

 
La culminación del proceso se hizo al principio del curso siguiente (2001/2002) en el que 

realizaron una Audición Pedagógica sobre los estudios de técnica, de tal modo que cada 
alumno realizaba una explicación sobre lo que iba a interpretar, siguiendo el siguiente 
esquema: 
 

1-Con la base del dibujo blanco(análisis), exponían un análisis formal y armónico de la 
obra, escueto y claro. 
2-Con la base del dibujo amarillo(estudio del autor y época), hacían una exposición sobre 
el contexto histórico, los gustos estéticos de la época, las aspiraciones personales y 
profesionales del autor, el concepto que tenía el propio compositor sobre la obra. 
3-Con la base del dibujo verde(creativo) explican al público lo que ellos pretenden resaltar 
de la obra y su propio concepto sobre la misma; para ello, casi todos se basan en la 
estructura del dibujo blanco que moldean de forma personalizada. 

 
Nuestro sistema de registro ha sido el siguiente: 

 
Dado el carácter cualitativo de nuestra investigación, la recogida de datos ha sido 
fundamentalmente con registros basados en el diálogo con los alumnos, y de interpretación 
de los datos por parte del profesor, además de la elaboración de los test de capacidades 
diversas, y la grabación final (en algunos casos) que, en ocasiones, pierde calidad. Por tanto, 
nos hemos centrado en los siguientes puntos: 
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1-Cuaderno de campo: 
 

-Registro personal de las Clases: evolución, resultado del trabajo, asimilación de 
contenidos durante el momento de la clase. Para ello se elaboró un registro de exploración 
del proceso interno del alumno, de tal modo que cada uno respondía a las siguiente 
cuestiones: 
 

1-Visión personal del análisis de la obra. 
2-Explicación de la interpretación habitual de la misma según las versiones que había 
oído. 
3-Análisis de las motivaciones y sentimientos personales el autor ha querido expresar. 
4-Síntesis de la obra según el alumno. 
5-Explicación de su propia interpretación. 

 
2-Registro de procesos: 
ALUMNO Análisis 

formal, 
armónico 
y 
dinámico. 

Escucha de 
Interpreta-
ciones 
Habituales 
diferentes. 

Estudio de las 
motivaciones 
personales y 
profesionales 
del autor, 
partiendo de un 
estudio sobre 
el contexto 
histórico y 
estético 

Síntesis 
estructural 
de la obra 

Interpre
tación 
personal 
de la 
obra. 

 
 3-Registro de valoración del proceso: Al respecto, los dibujos empleados para el análisis de 
partituras constituyen una verdadera fuente a la hora de profundizar en las capacidades de la 
persona, siendo de vital importancia analizar las siguientes consideraciones: 

1-Aspectos musicales para los que tiene mayor facilidad; 
2-Tipos de inteligencia que tiene más desarrollada y cual es preciso desarrollar más con el 
trabajo; así como la originalidad en el planteamiento; 
3-Capacidad de síntesis; 
4-Tipos de memoria que asimila mejor; 
5-coherencia del proceso de trabajo en relación con el proceso creativo final; 
6-significado del tipo de simbología empleada; 
7-madurez del proceso de abstracción mental; 
8-madurez emotiva, imaginación, fantasía y sensibilidad; 
9-personalidad del alumno; 
10-problemas psicológicos y personales o sociales; 
11-madurez técnica, interpretativa y musical(calidad del sonido). 

 
4-Registro de valoración del proceso: 
ALUMNO Procesos 

trabajados 
con más 
profundidad 

¿se ha 
saltado algún 
proceso?. 

Grado de 
abstracción 
del dibujo en 
relación con 
el resultado 
final. 

Estudio de la 
evolución de 
los distintos 
procesos 
hasta el 
final. 
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5-Fichas de clase donde se especifican los programas: 
CONTEN
IDOS 

técni
ca 

gestos captac
ión 
visual

imagen
mental

creac
ión 
temát
ica 

relación 
imagen-
forma 

visión 
poética 

Estud
ios 

       

1- 
 

       

2- 
 

       

3- 
 

       

4- 
 

       

5- 
 

       

6- 
 

       

7- 
 

       

8- 
 

       

Barro
cas 
1- 
 

       

2- 
 

       

Clási
ca: 
 
 
 

       

Ro-
mán-
tica 
 
 
 

       

Mo-
der-
na 
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Españ
ola 
 
 
 

       

Con-
tem-
poran
ea. 

       

 
 

Técnica: Relajación y equilibrio postural  
Coordinación  
Digitación  
Mecánica  
Dinámica  
Agogia  
Pedal  
Memoria  
Calidad sonora  
Otros  

Gestos:  Impulso inicial  
Expresión cara ojos  
Expresión corporal  
Gestos de interpretación  

Captación visual: Captación imagen  
Comprensión  
Interiorización  

Imagen mental: Relación con imagen visual  
Relación con expresión corporal  
Exteriorización idea  

Creación temática: Idea melódica  
Idea rítmica  

Relación imagen-
forma: 

Ajuste forma-temas  
Unidad expresiva  

Visión poética: Vivencia imagen mental  
Desarrollo expresivo- imagen  
Fase creativa posterior  
Curiosidad  

Capacidad 
innovadora: 

Nuevas aportaciones  
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6-Registro  de la interpretación de las obras estudiadas en la clase y de los Conciertos de los 
alumnos implicados mediante grabación.  
 
8.3.2.2-Análisis del proceso de aplicación. 
 

 ALUMNO 6: (4º curso). 
 
NOTA: 9 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

 Se Trata de una alumno con posibilidades  y buenas aptitudes musicales, pero con 
deficiencias mecánicas sobre todo en la rigidez de las articulaciones, y, por consiguiente, en la 
ejecución de los gestos; tampoco trabaja bien el staccato, el legato y la articulación de los dedos, 
las octavas y las notas dobles. Así, tiene dificultad para realizar diferentes ataques y variar el tipo 
de sonido; también, su elaboración dinámica respecto a la temática de la obra es discreta, 
debiendo mejorar su fraseo en los diversos estilos, ya que no llega a su máxima expansión, al 
igual que su visión poética e innovadora de la obra. 
 
PROGRAMA: 
 
-Ejercicios de técnica de A. Cortot(articulación, paso del pulgar, octavas legato, de muñeca, 
quebradas); escalas y arpegios (movimiento contrario y paralelo) en non legato, legato y saccato; 
escalas en terceras y sextas y escala cromática. Ejercicios de Czerny de la op. 821. 
 
-Estudios: .Czerny op. 740 nº28 y 34. 
  .Movskovsky op.72 Nº 6 
  .Chopin op. 10 nº 9; op.25 nº 7. 
 
-Obras Barrocas: .Preludio y Fuga nº 16(1º volumen del Clave Bien Temperado) de J. S. Bach. 
 
-Obra Clásica: Sonata en si bemol de WA. Mozart. 
 
-Obra Romántica: Papillons de R. Schumann. 
 
-Obra Moderna:.La catedral Sumergida de C. Debussy. 
 
-Obra Española: .Orgía de Danzas Fantásticas de J. Turina. 
 
-Obra Contemporánea: .Bagatela de David Rerto . 
 
TEST DE PERSONALIDAD DE GORGDON: 
 
EDAD: 15 AÑOS                                                     SEXO: VARÓN                       
CENTRO: CONSERVATORIO FRANCISCO GUERRERO 
LOCALIDAD: SEVILLA 
FECHA DE REALIZACIÓN: 19-II-01 

 
Nos encontramos ante un sujeto que adopta un papel muy activo en los grupos, 

destacando por su iniciativa, y por la seguridad que desprende. Es independiente en la toma 
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de decisiones, es decir, no se deja influir por las presiones de otros, es muy autónomo. 
Destaca por trabajar las tareas con detenimiento, analizando las ventajas e 

inconvenientes de cada momento. No suele actuar impulsivamente en sus decisiones, 
deja el riesgo para ocasiones excepcionales. Prefiere trabajar a un ritmo tranquilo y 
sosegado, aunque signifique la realización de menos tareas. La actividad enérgica y 
vitalidad se presentan en su vida cotidiana en escasas ocasiones.  

Constante y perseverante dentro de la normalidad, acentúa estas cualidades en 
aquellas tareas que más le interesan y que le llevan a imbuirse. Por el contrario, también 
pueden manifestar actitudes opuestas, en las que conscientemente evita 
responsabilidades. Normalmente tiene claro cuáles son éstas, pero la confluencia de 
distintas variables personales y ambientales presentes en cada momento, le conducirán a 
actuar de una manera u otra. 

Aquellas actividades que le motivan mucho, son las que entrañan cierta dificultad 
en su resolución, siempre y cuando no le quiten mucho tiempo, y le permitan trabajar a un 
ritmo moderado. Si por el contrario, las actividades que se le proponen no le resultan 
atractivas, no demostrará ningún tipo de interés por adquirir nuevos conocimientos o 
resolver problemas. 

Sobresale por un alto equilibrio emocional que se desprenden de sus puntuaciones 
(90). La ausencia prácticamente de ansiedad, y preocupaciones son la nota más 
destacada de su personalidad, evita cualquier tipo de tensión nerviosa, mostrándose 
bastante tolerante ante sus posibles fracasos. 

Aunque puede tener facilidad de trato con sus iguales, en ocasiones puede 
presentar dificultad para hacer nuevos amigos, hablar con extraños. Desde mi punto de 
vista, le gusta estar y trabajar con la gente, pero cierta timidez puede estar interfiriendo en 
el establecimiento de contactos sociales.  

En las relaciones con los otros, puede mostrar comportamientos variables en los 
que se entremezclan actitudes tolerantes y comprensivas, con otras en la que la crítica 
hacia los otros se acentúa en la exposición de diferentes puntos de vista o actitudes, los 
cuales no son bien aceptados. Quizás este comportamiento se manifieste porque se 
siente muy seguro de lo que dice o hace, y en ocasiones,  las opiniones de los otros son 
subestimadas. 

Es un chico que se encuentra bastante bien consigo mismo, y estas característica 
se desprende del papel tan activo y de la seguridad que despliega en la dinámica de 
grupo. En definitiva, su autoestima, es una de sus características más destacadas. 

 
 

Dado que su IG es de 115 (valor más alto de mis alumnos), su Ascendencia de 95, 
Estabilidad emocional 90, Autoestima 80, valores que contrastan con el nivel medio de 
originalidad, comprensión y vitalidad; que su estimación personal es alta (84.2), pero más baja que 
la del profesor (96.7); es preciso destacar que el trabajo más minucioso que es el analítico- lógico- 
operativo, además del elevado grado de abstracción, coinciden con el alto nivel de IG; y la 
valoración media del perfil personal, quitando la autoestima, le lleva a realizar un trabajo de 
secuenciación menos afinado, pero al que podrá llegar por medio del análisis racional. Esto 
demuestra que los mecanismos del cerebro humano se complementan, de tal modo que se puede 
llegar a unos a través de otros. Él ha mejorado en cada trabajo la secuencia de sentimientos de la 
obra  utilizando la mente racional y creando las conexiones oportunas en la corteza cerebral, y aún 
le queda trabajo por hacer. Por tanto, el buen proceso motor que ha demostrado en el estudio, el 
alto nivel de IG, el alto índice de atención y percepción, además del alto nivel de asociación, dan 
como resultado una serie de asociaciones en la corteza cerebral que encauzan el trabajo hacia un 
resultado más completo.  
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 Además, ha sido el alumno seleccionado como biendotado en el estudio hecho por el 
equipo de investigación, cuyo análisis de los test han realizado Estebaranz y Mingorance (2002) , 
al que nos remitimos. 
 
ANÁLISIS DE LAS OBRAS: 
 
1-Fuga nº 17 de J. S. Bach:  
 
Dibujo 1 
Fuga nº 17 de Bach. 
 
Fase analítica u objetiva (blanco): en un primer acercamiento ve la fuga como un motivo con 
mucho movimiento (triángulos) donde intercala pequeñas respiraciones para relajar (círculos); 
pasada la mitad de la obra, el tema se alterna con el movimiento (líneas curvas que flexibilizan y 
triángulos), más tarde con la tensión (líneas y puntos), hasta llegar al final en un vaivén de 
movimiento y relajación (triángulos, círculos y líneas recta). 
 En una conversación con el alumno, dijo que en esta parte había podido ver con mucha 
claridad la estructura de la fuga, que presenta de un modo muy secuenciado. 
 
Fase lógica (gris): En esta parte ha realizado dos audiciones casi contrapuestas: la primera más 
flexible, rítmica y expresiva (según denotan las líneas curvas, círculos y triángulos), donde la 
tensión aparece al final; la segunda más técnica y matemática pero con menos tensión acumulada 
al final, como dejan ver las líneas rectas, triángulos, círculos (relajación), además de la escasa 
utilización de puntos. 
 
Fase operativa(amarillo): En esta parte, en que, después de haber recogido información sobre el 
autor, deben pensar en la concepción de la obra desde ese punto de vista, A. piensa que está 
concebida con mucho movimiento (triángulos), alternada con relajación (círculos), y con un tema 
expresivo (línea curva), estableciendo un punto de tensión en una parte previa al final (puntos). 
Además, él me hizo saber que lo que más tenía presente en esta parte era el movimiento. 
 
Fase emocional (rojo): esto no quiso expresarlo en el dibujo, pero en la conversación me dijo que 
los sentimientos secuenciados eran de alegría y religioso, alternados continuamente. 
 
Fase de control del proceso (azul): En general ve el esquema de la obra iniciado con expresión y 
flexibilidad (línea curva, círculo), poco a poco aparece el ritmo más acentuado que se concentra 
con la tensión antes del final (triángulos con puntos), para concluir con una cadencia relajada, 
expresiva y flexible (línea curva, círculo). 
 
Fase creativa (verde): Su concepción particular es de un movimiento relajado con la tensión antes 
de la cadencia final; en su interpretación de la misma marca los motivos con mucho ritmo, 
empalmando muy claramente los mismos en las distintas voces, y planteando tanto la expresión 
global como la parcial (dinámica), dentro de un severo estilo barroco que no requiere grandes 
contrastes y con un escueto pedal en sitios concretos, sabiendo conectar bastante bien la 
estructura armónica con la dinámica. Se advierte además en la falta de colorido sonoro, que no ha 
realizado exhaustivamente el trabajo de la secuencia emocional. 
 
Registro del trabajo: Es preciso destacar que, en un principio, presentaba dificultades en la 
articulación de los dedos, ya que no realizaba los movimientos correctamente, lo cual llevaba a 
una desigualdad sonora; tampoco dominaba la técnica del portato, ni con flexión de muñeca ni con 
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dedo, porque el hecho de carecer de precisión en el ataque de la articulación de los dedos, impide 
que se dominen los movimientos de otras articulaciones como la muñeca. Ha sido preciso un 
trabajo lento al respecto para conseguir un resultado mecánico importante. La dinámica era 
imprevisible, sin planificación ninguna ni coherencia por falta de un análisis adecuado de la obra, 
tanto a nivel armónico como formal; y esta carencia impedía ejercitar la memoria con un cierto 
razonamiento; al realizar el análisis hemos conseguido solucionar ambos problemas. Además, en 
los gestos era sobrio, en parte por falta de dominio de los movimientos y en parte porque no es un 
alumno exagerado en ese sentido.  
 En cuanto a la captación visual y la imagen mental de la obra, le ha costado mucho 
establecerlas, porque en él predomina el pensamiento racional sobre el imaginativo, como se ha 
demostrado en los test. Ha sido a través del razonamiento como hemos conseguido crear en su 
mente lo visual; y de este modo se ha podido realizar una creación sonora de los temas adecuada 
a la forma de la obra y su visión poética, aunque en esta última faceta demostraba sentido y 
claridad. Por tanto, al final su capacidad innovadora ha estado limitada por esas trabas definidas 
por las carencias técnicas, y ha sido precisa una profunda reflexión al respecto para conseguir que 
realizara algo diferente en su recreación musical.  
 
Sonata Kw 333 de Mozart: 
 
Dibujo 2 
Sonata Kw 333 de Mozart. 
 
Fase objetiva- analítica: concibe la obra con mucho movimiento (triángulos), con la tensión 
repartida (puntos), de tal modo que se alterna constantemente con la relajación (círculos) y la 
flexibilidad temática (línea curva). En el primer tiempo establece la diferencia entre un tema 
melódico y otro rítmico, y un desarrollo expresivo en movimiento que llega a una cadencia final 
contundente; en el segundo tiempo (como es tradicional) aparece una mayor emotividad temática 
con la tensión en el centro seguida de una fase también expresiva de relajación y cadencia 
posterior; el tercer tiempo, en un principio expresivo y relajado, va acumulando poco a poco 
movimiento hasta llegar al final a una cadencia que distensiona. Él mismo dice que la tensión está 
repartida por toda la obra, y que este trabajo le ha servido para tener una visión muy detallada de 
la estructura armónica, dinámica y formal. 
 
Fase lógica (gris): Ha escuchado dos versiones: la primera más expresiva, con más sentimiento y 
rubatos, en la que los temas están representados por líneas curvas y cuyo punto de máxima 
tensión se sitúa en el centro de la obra. La segunda es más matemática y técnica, representando 
el tema con líneas rectas, donde lo que más se aprecia es el rigor en la situación de los diferentes 
elementos expresivos. 
 
Fase operativa (amarillo): piensa que el compositor ha concebido la obra con un continuo 
sentimiento de alegría, expresado en la flexibilidad temática (línea curva) y en el continuo 
movimiento (triángulo), así como en la ligereza del tempo, que se aprecia por la cantidad de 
triángulos que ha situado en todo el boceto. 
 
Fase emociona (rojo): no lo expresa en el dibujo, pero en el diálogo me dice que aprecia primero la 
alegría y el juego en una alternancia de pregunta- respuesta, y también el miedo a alguna 
circunstancia concreta. 
 
Fase de control del proceso (azul): ve el esquema de la obra como constancia en la convicción y 
sin sobresalto (línea curva círculo y triángulo); además, piensa que la mayor tensión está 
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concentrada en el desarrollo (acumulación de puntos), unida a un sentimiento de miedo y un 
constante movimiento. 
 
Fase creativa (verde): su concepto global de la obra es un movimiento relajado (triángulos, círculos 
y curvas) que exprese los sentimientos inmersos en la temática de la obra. Su interpretación (de 
memoria) es ordenada y claramente analizada, como denota la exposición temática que realiza, 
aunque se aprecia nada más comenzar esa ausencia de colorido debida a que no ha dibujado la 
secuencia de sentimientos. 
 
Registro del trabajo: En esta obra presentaba las mismas dificultades de articulación que en la 
anterior, denotando una falta de precisión en la forma del movimiento digital; por tanto, al carecer 
al principio del ritmo interior, el fraseo y la expresión presentaban dificultades, al igual que la 
dinámica; al respecto fue preciso realizar un trabajo de concienciación lenta de cada movimiento 
con el fin de conseguir el dominio requerido y todos esos aspectos mejoraron notablemente. En 
cuanto a la memoria también aparecieron dificultades que fueron solventándose analizando la obra 
y aprendiendo a diferenciar los pasajes similares que podían ocasionar confusión. En los gestos 
continuaba su sobriedad habitual, mezclada con un cierto miedo porque aun no los dominaba, pero 
iba mejorando la articulación de la muñeca tan requerida por Mozart en sus pequeños detalles.  
 Por otro lado, su captación visual y su imagen mental mejoraron en este caso, 
consiguiendo con ello una creación sonora diferente según cada tema y una relación más estrecha 
entre la imagen mental y la forma musical. Su visión poética seguía siendo buena sin gran 
esfuerzo, al igual que su capacidad innovadora, pero no las mejoró respecto al anterior trabajo, en 
parte debido a una reflexión un tanto superficial, sobre todo en la secuenciación de los 
sentimientos. 
 
Papillons de R. Schumann:  
 
Dibujo 3 
Papillons de Schumann. 
 
Fase analítica (blanca): En el dibujo predomina el movimiento intercalado con tensión (puntos), 
relajación (círculos) y expresividad (curvas); es curioso ver como los movimientos se producen de 
un modo muy variado, según las partes de la obra, así como los puntos de tensión, cuya 
acumulación varía según el fragmento; incluso hay partes en las que el movimiento y lo distendido 
se entrecruzan; pero al final predominan la flexibilidad y la distensión. El alumno ve la obra en 
conjunto como extensa, pero dejando claro que cada pequeña parte tiene su estructura propia, 
aparte de un carácter diferente, lo que le ha servido para realizar su estructura dinámica de un 
modo organizado.  
 
Fase lógica (gris): en este caso, ha escuchado dos versiones: Según él, las versiones son 
diferentes; la primera de Gravilov, la califica de demasiado brusca y mecánica, y esa rigidez está 
caracterizada por las líneas rectas, los puntos de tensión y los triángulos, que a veces aparecen 
empalmados; la segunda, más romántica y expresiva, donde aparecen más círculos, curvas y 
triángulos con círculos, sin abandonar el predominio del movimiento, denota una flexibilidad 
general, que se destaca más del centro al final ; además, es importante resaltar que cada uno de 
los autores interpreta de un modo diferente las repeticiones de la obra. 
 
Fase operativa (amarilla): Piensa el alumno que el compositor concibió una obra alegre para con 
partes melancólicas, y con mucho movimiento, además de influencia literaria. La alegría está 
expresada por el movimiento continuo de los triángulos donde se intercalan los temas 
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contundentes y flexibles, con una tensión poco concentrada y muy repartida que al final se 
distiende, aunque no exenta del movimiento. 
 
Fase emocional (rojo): Él dice que ha querido expresar el movimiento y la expresividad además de 
la casi ausencia de tensión. El boceto lo indica, un triángulo como predominio de movimiento, pero 
conteniendo a un círculo que expresa la relajación del mismo, y rodeado de curvas como líneas 
expresivas predominantes; pero sigue sin aparecer la secuencia de sentimientos. 
 
Fase control del proceso (azul): A. Destaca la diferencia estructural de las partes, que aparece 
muy clara en la síntesis de la obra; partes con movimiento relajado (triángulo y círculos), partes 
con temas rígidos (rectas y puntos), partes con flexibilidad temática (círculos y curvas), además de 
partes con tensión en el movimiento (triángulos y puntos). 
 
Fase creativa (verde): Él habla de destacar el movimiento y la falta de tensión general; cuando 
interpreta la obra, al principio, deja el tema muy claro en un plano superior a lo demás; en la 
segunda parte el movimiento va unido a la fantasía, siempre fijándose mucho en lo rítmico; en la 
tercera lo rítmico predomina sobre el disfrute del tema; en la cuarta, en zona más aguda, no deja 
de resaltar lo rítmico; en la quinta, más poética, tampoco se produce un cambio de espíritu 
adecuado, y el ritmo sigue rígido; en la sexta, rítmica, aparece todo muy mecanizado; en la 
séptima, igual; en la octava, más poética no termina de expresar con relajación los sentimientos, ni 
de diferenciar los planos bien; en la novena, predomina el ritmo exagerado, sin gracia; en la 
décima, igual; en la once, produce un ritmo marcial, exento de expresión, o con una expresión 
mecanizada que es lo que él viene haciendo, producto de la negativa a secuenciar sentimientos en 
la fase emotiva del estudio, que se advierte incluso al empalmar unas partes con otras; en los 
siguientes ocurre lo mismo. Por tanto se aprecia que este alumno necesita conectar el 
pensamiento con la práctica y el espíritu con la idea interpretativa. 
 
Registro del trabajo: En esta obra tenía ya superadas las dificultades de articulación de los dedos, 
por tanto, nos centramos en el estudio lento y consciente de las octavas sobre todo ligadas y 
quebradas, y las notas dobles que superó en un tiempo prudencial con un trabajo constante. Por 
otro lado, la calidad del movimiento de sus gestos había mejorado notablemente y se 
desarrollaban con mayor fluidez. La captación visual de esta obra fue creada según la idea de 
Schumann sobre la misma, que desarrollamos en nuestras conversaciones de clase; así, primero 
establecimos la idea de las mariposas bailando, y luego lo relacionamos con la vida de la Alta 
Sociedad de la época, como una sátira. Con este pensamiento establecimos diferentes colores 
sonoros en los distintos temas y la relación imagen- forma surgió sin dificultad. La visión poética e 
innovadora fue creada por el propio alumno, que consiguió realizar una versión peculiar, incluso en 
lo referente a los distintos tempos.  
 
Album de Colins Bagatela de David Rerton: 
 
Dibujo 4 
Bagatela de Rerton. 
Es de destacar en general que estos bocetos están menos constreñidos que los anteriores, lo cual 
supone un paso adelante en la madurez del alumno. 
 
Fase analítica (blanca): Los dibujos denotan un movimiento prácticamente continuo con variación 
de dinámica, de tal modo que comenzando por un tema claro y relajado (línea recta y círculos), 
empieza un atisbo de movimiento (triángulo), que seguido otra vez del tema más flexibilizado 
(curva), va conduciendo a la obra hasta una tensión central (triángulos con puntos), completados 
con unos temas claros otra vez (rectas) que más tarde se suavizan hasta llegar al final de la obra, 
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en la que aparece la relajación característica (círculo). El alumno ve cambios bruscos de relajación 
a tensión, pero opina que es una obra muy libre y se divide en dos partes con los puntos de 
tensión al final seguidos de calderón, como indicativo de reposo; Este análisis le ha servido para 
ver clara la estructura y la dinámica. 
 
Fase lógica (gris), audición: apareciendo al principio la relajación y el tema bien diferenciados 
(circulo y recta), con un movimiento repentino (triángulo) que luego se va mezclando con la 
flexibilidad del tema (curvas), tensionando algunos fragmentos en la parte final (triángulos y 
puntos); más tarde, el tema, se distiende hasta el final en un juego entre el mismo y el movimiento 
(triángulos y curvas). A. Opina que no es una obra que admita muchas versiones, ya que está muy 
claro lo que pretende el compositor, es decir, una combinación entre los sonidos más metálicos y 
los más redondos, con algunos momentos en los que el sonido se descuida. 
 
Fase operativa (amarillo): esta visión, estudiada desde el punto de vista del compositor, la ve 
siempre en movimiento (triángulos), distendida y expresiva (curvas y círculos) con un punto 
fundamental de tensión en la parte central no exenta de movimiento (triángulo con puntos), para 
después volver a lo mismo hasta el final donde destaca la relajación, flexibilidad de un modo 
evidente (curvas y círculos). El alumno opina que el autor ve la obra desde el punto de vista del 
arpa, caracterizando series de pocos sonidos divididas en secuencias que terminan en punto de 
reposo con calderón. 
 
Fase emocional (rojo): curioso boceto con un punto, un triángulo y un círculo donde deja ver 
claramente el predominio de la relajación y el movimiento frente a una escasa tensión. No 
secuencia sentimientos propiamente dichos.  
 
Fase de control del proceso (azul): en esta síntesis presenta variedad de estructuras fragmentadas 
donde predomina el movimiento (triángulos) y la expresividad (círculos y curvas), con momentos 
de tensión muy localizados y con poca acumulación de la misma (puntos únicos). El alumno ve un 
estructura libre de cinco secuencias separadas por un calderón. 
 
Fase creativa (verde): el alumno ve la obra con el movimiento y la tensión más repartidos de lo que 
destacan el autor y los intérpretes; además, en cada parte ve la tensión un poco más acumulada, 
al tiempo que la produce junto al movimiento (triángulo con puntos); la flexibilidad temática (curvas) 
alterna con cierta rigidez en otras partes (rectas), produciéndose menos tensión en las partes que 
se acercan al final, donde predomina la relajación y expresividad más absolutas (círculos y 
curvas). Él pretende destacar los cambios de intensidad y de tensión, así como la estructura. En su 
interpretación tiene muy claros los planos sonoros y las secuencias, aunque como es su tónica 
general no cuida mucho las ideas de sonido, es decir las secuencias de sentimientos; sí pronuncia 
el ritmo y los diseños de un modo contundente, realizando una dinámica mecanizada y pensada 
donde aparecen resonancias producidas con el pedal hasta llegar al final donde éstas se 
prolongan. 
  
Registro del trabajo: Esta curiosa obra, diferente a las demás, presentaba otras dificultades a la 
hora de plantearse un trabajo sobre la misma, como eran el ritmo, los distintos tempos, sobre los 
cuales había que precisar, la dinámica que estaba escrita por el compositor en la partitura, y la 
sonoridad con un pedal adecuado que había que limpiar cuidadosamente para poder asumir cada 
pasaje en su justa medida. Todo ello hubo que trabajarlo con conciencia de lo que se pretendía y 
con una gran precisión y concentración. Los gestos que había que realizar estaban ya más 
controlados por el alumno y le surgían de un modo natural y fluido. Es de destacar que tanto la 
captación visual como la imagen mental y la creación sonora de esta obra fueron aspectos que el 
alumno trabajó brillantemente, consiguiendo un resultado musical y estético muy positivo. Así, la 
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visión poética e innovadora se enriquecieron porque el trabajo anterior más básico se realizó con 
mayor profundidad. 
 
8.3.2.3-Resultados: 
 
Alumno 6: 
 

Procesos trabajados con más profundidad: el mejor trabajado ha sido el analítico, lógico y 
operativo, y no se ha saltado ninguno porque le cuesta trabajo acercarse a lo minucioso a favor del 
resultado final que pretende precipitar. Por otro lado, la idea preconcebida se acerca al boceto, 
destacando su alto grado de abstracción, pero que utiliza los códigos sin imaginación, sin 
personalizar además de constreñidos a nivel general, puede decirse que responden demasiado 
literalmente a la idea establecida por el profesor; incluso, cada vez consigue ajustar más el boceto 
a la idea, aunque, si bien ha aprendido a dibujar la secuencia de sentimientos, no la realiza aún a 
fondo, lo cual repercute en las interpretaciones. 
 

Las inteligencias múltiples que más domina son la lingüística porque trata de alcanzar un 
buen dominio del lenguaje musical; la lógica porque no presenta dificultad en los análisis; la 
musical porque tiene sentido del ritmo, de la expresión, buen oído, etc...Sin embargo muestra una 
dificultad media en la cinestésica, porque tenía deficiencias mecánicas que una vez resueltas ha 
realizado sin dificultad; y una dificultad especial en la interpersonal porque le cuesta profundizar en 
los aspectos del mundo interior del compositor; la intrapersonal porque le cuesta profundizar en su 
propio conocimiento interno, para el que además pone limitaciones. Sin embargo es ágil en los 
procesos de aprendizaje y los procesos internos de funcionamiento. 
 

En cuanto a las cualidades creativas que domina son la fluidez en la técnica (una vez 
aprendida), en el proceso de pensamiento trabajado, con tendencia a saltarse alguno pero con 
tendencia también a lo superficial, lo cual repercute en la interpretación final; el análisis porque, 
dado su coeficiente intelectual le resulta fácil seguir procesos razonados; la apertura mental hacia 
nuevas soluciones a los problemas que a veces expone él mismo; la capacidad de comunicación 
para estimular el trabajo de los compañeros; la sensibilidad para resolver los problemas musicales. 
Sin embargo hay otras cualidades para las que ofrece dificultad en lo referente a su desarrollo: 
estas son la originalidad porque le cuesta trabajo utilizar la fantasía, la imaginación y, en ocasiones 
la inventiva a la hora de crear imágenes mentales, temáticas y sonoras; la elaboración y 
profundidad en el trabajo porque es superficial en sus planteamientos, sobre todo en los relativos a 
la inteligencia emocional; y la redefinición para resolver de varias maneras posibles un mismo 
problema musical o técnico. Por lo tanto, puede decirse que se trata de un alumno al que hay que 
cultivar la conciencia y minuciosidad de trabajos y procesos, porque posee las capacidades 
necesarias para alcanzar altas cotas de profesionalidad (ver anexo 3).  
 
9-TRATAMIENTO ESPECÍFICO PARA LOS ALUMNOS SOBREDOTADOS: 

  
En el Método, al fin y al cabo, de lo que se trata es de establecer un proceso creador en los 

alumnos, de tal modo que lo asimilen intrínsecamente, convirtiéndose en algo habitual y natural 
para su trabajo musical diario. 

 
9.1-El proceso creativo: 
 

Al respecto, se sabe que el proceso creativo debe ser conjunto con la acción, y la  enseñanza 
creativa necesita de un orden para su óptimo rendimiento, y ello exige del profesor un 
conocimiento adecuado de tres cuestiones: 
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 a-Aprendizaje de la creatividad, considerando los periodos creativos del ser humano en las 
diversas etapas de su vida (Ripple, Dacey, Jaquish), a los que alude Barcia Moreno (2002), y 
de los que seleccionamos los siguientes para nuestro trabajo: 

1-Los primeros cinco años de vida (incluso los 6 años), referidos al trabajo con los 
alumnos en la Enseñanza Primaria. 
2-Los años iniciales de adolescencia, referidos al trabajo con los alumnos en 
Enseñanza Secundaria y Conservatorio. 
3-El principio de la adulted (alrededor de los 20 años), referidos al trabajo con 
algunos alumnos del Conservatorio. 
4-De los 29 a los 31 años, referido al trabajo con algunos alumnos del 
Conservatorio. 

 
Además, el Doctor David del Prado y colaboradores (2001) presentan los siguientes 

estudios sobre los activadores creativos: 
 

ACTIVADOR CREATIVO OBJETIVO ESPECÍFICO 
TORBELLINO DE IDEAS Incrementar la fluencia ideacional y la agilidad mental.

Crear ideas e iniciativas. 
BÚSQUEDA 
INTERROGATORIA 

Cuestionarse las cosas. 
Indagar sobre lo desconocido. 

ANALOGÍA INUSUAL Encontrar asociaciones y símiles. 
Generar nuevas soluciones, productos e imágenes por 
comparación. 

METAMORFOSIS 
TOTAL DEL OBJETO 

Cambiar un poco, mucho o todo de un objeto, del 
mundo, de la vida,... 

JUEGO LINGÜÍSTICO Explorar las posibilidades de cada frase musical: 
sentido y sonido, forma y grafismo, etc. 

DESGUACE DE 
FRASES 

Además de los objetivos del Juego Lingüístico, 
descomponer la frase. 
Explorar sus sentidos y crear otros. 
Hacerla y representarla de mil formas. 

ANÁLISIS  
RECREATIVO DE 
TEXTOS 
 
 
 
 

Además de los objetivos del Juego Lingüístico y del 
Desguace de Frases: 
Meterse en la piel del autor (ideas y 
emociones,situaciones y conflictos,...) 
Decir lo mismo de modo totalmente diferente. 
Expresar lo contrario con un estilo cambiado. 

LECTURA RECREATIVA 
DE IMÁGENES (fotos, 
objetos y escenas reales, 
cuadros, esculturas, 
personajes, anuncios 
publicitarios, logotipos, 
etc.) 

Mejorar la visión rápida y crítica de las cosas reales y 
sus representaciones: no dejarse embaucar por la 
publicidad. 
Meterse en el cuadro/imagen y captar su sentido/sin 
sentido y rehacerlo a tu antojo de mil formas nuevas. 
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SOLUCIÓN CREATIVA 
DE PROBLEMAS 

Percatarse de los posibles fallos o conflictos: ser 
previsor. 
Encontrar muchas salidas y soluciones a los 
problemas de toda la vida: ser eficaz. 

PROYECTO VITAL 
 

Tener una ilusión o sueño y convertirlo en plan de 
realización. 
Ser propositivo y efectivo. 

    
b-Contexto de cultivo de la creatividad, inteligencia creativa, teniendo en cuenta el estudio de 
Barcia Moreno (2002) cuando dice, aludiendo a Gimeno, que es fundamental el ambiente 
familiar de las primeras etapas de desarrollo, sobre todo en lo referente a la afectividad, 
porque se configuran diferentes dimensiones de la personalidad como la autoestima, el 
autoconcepto, control, identidad, autonomía, y la inteligencia abstracta, verbal y emocional.  

Pero hay otras inteligencias que se desarrollan con la base de un clima agradable en el 
trabajo como la lingüística (porque desarrollan el dominio del lenguaje musical),  la lógica 
(porque desarrollan la capacidad de análisis e interpretación), la musical (porque desarrollan 
sus aptitudes específicas musicales), la cinestésica (porque desarrollan los movimientos de 
los distintos segmentos del cuerpo y los gestos que se utilizan en la interpretación), la 
espacial (porque desarrollan los movimientos en el teclado), la interpersonal (porque conocen 
la personalidad de los músicos que trabajan) y la intrapersonal (porque se conocen a ellos 
mismos y aprenden a autodesarrollarse). Por eso, en los centros se estudia la dinámica 
familiar general y se procura también tener en el Aula un clima agradable de afectividad entre 
el profesor y los alumnos, ya que, cuando éstos se sienten cómodos producen creatividad sin 
apenas esfuerzo, reforzando su autoestima. Y es tan importante el refuerzo de esta cualidad, 
que, debido a ello se puede desencadenar un proceso de motivación y creatividad, además 
de aprendizaje. 
 Pero la investigación sobre creatividad ha abierto un camino para estimular la creatividad, 
que se resume en el siguiente cuadro: 
 

IMPACTO DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD 
EN EL DESARROLLO 

PERSONAL 
EN EL DESARROLLO PROFESIONAL 

1.- Mente abierta, flexible y 
creadora 
 Aprender a pensar y crear 

por si mismo. 
 Integración de los múltiples 

estímulos sensoriales. 
 Mente más libre y 

desinhibida: creación de nuevas 
ideas. 
 Uso técnico de la 

imaginación con visualizaciones 
(como Einstein). 
 Pensamiento categorial e 

integral (no parcial) que abarca 
la totalidad del objeto. 
 

1.- Mente abierta al futuro: prospectiva 
 Mente atenta y proclive a los cambios e 

innovaciones tan numerosas y radicales del 
nuevo milenio. 
 Imaginación y flexibilidad aplicada al 

trabajo para ver las cosas de modo nuevo y 
desde múltiples perspectivas. 
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2.- Corazón sensible y 
comprometido con: 
 Un sentido estético y moral. 
 La tolerancia a los opuestos y 

a las diferencias, que integradas, 
enriquecen. 
 El optimismo esencial: 

siempre hay muchas salidas y 
alternativas para el imaginativo. 
 

2.- Corazón empático y enérgico 
 Sensibilidad tolerante y abierta a nuevas 

ideas y propuestas. 
 Aprecio de los colegas y sus diferentes 

visiones y alternativas. 
 Energía creadora para salir de apuros y 

callejones sin salida. 

3.- Voluntad en múltiples 
propósitos, alternativas e ideas 
nuevas 
 La constancia y persistencia 

son autogeneradas y mantenidas 
por la pasión de hacer algo 
original y único. 
 Las muchas ideas generadas 

mantienen y crean nuevas 
ilusiones y propósitos: te hacen 
emprendedor en la vida. 
 

3.- Voluntad motivada y emprendedora 
 Motivación intrínseca por la curiosidad, la 

libertad de iniciativas y las nuevas ideas. 
 Diversificación de intereses, propuestas y 

propósitos: nuevas empresas. 

4.- Lenguajes integrados y claros
 El lenguaje verbal y visual-

plástico se apoyan y clarifican. 
El lenguaje muscular y corporal 
favorece la comprensión lógica y 
simbólica de todo. 

. 4.- Lenguajes combinados 
Comunicación más clara, viva y eficaz por la 
combinación de dos o más lenguajes 
expresivos. 

 
 Así, para avanzar en este camino también hay que estudiar cómo enseñar de un modo más 
conveniente basándonos en estos planteamientos previos; por eso nos planteamos una 
didáctica acorde con nuestro pensamiento creativo. 
 
 c-Didáctica  apropiada: 
 
       -Estructura de la enseñanza musical en España. 
                .Partiendo de la base que define la estructura política y normativa del Estado, 
debemos configurar nuestros centros del mismo modo, es decir, como si fueran pequeños 
estados donde el factor humano juega un papel primordial, ya que nos movemos dentro del 
respeto a los derechos individuales de las personas, la tolerancia, la no discriminación, y 
otros valores democráticos de convivencia establecidos en la Constitución Española. 
Además, nuestro organigrama organizativo está configurado según lo que requiere una 
Institución descentralizada, en la que cada uno desempeña sus funciones y se integra en las 
fórmulas colegiadas al respecto. Así, nuestros centros deben mantener ese clima global para 
poder crear en el Aula un ambiente basado en estos principios que, a su vez, favorecen el 
desarrollo personal, lo cual deriva en un adecuado desarrollo musical. Por tanto, hay que 
precisar que no podemos estar fuera del contexto socio-político general, ya que eso 
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supondría un aislamiento y además no sería correcto desde el punto de vista del 
cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la convivencia democrática. 
  
          -Principios de la didáctica.  Partiendo de lo anterior, y permitiendo que en la clase haya 
un clima flexible y afectivo para el alumno, en este punto utilizamos los Principios 
Pedagógicos que estableció Serralach en 1947, y que, aunque parecen pensados para 
niños, la experiencia nos dice que son muy útiles en cualquier nivel de la enseñanza musical. 
Éstos son los siguientes: 
  1-El Arte se aprende haciendo. 
  2-La mente hay que formarla siguiendo su proceso natural. 
  3-Se deben trabajar los sentidos. 
  4-Es preciso dividir cada asunto en sus elementos constitutivos. 
  5-La medida de la instrucción es lo que el alumno sea capaz y quiera aprender. 
  6-Que cada lección tenga un objeto mediato y otro inmediato. 
  7-Hay que desarrollar la idea. 
  8-Es preciso pasar de lo conocido a lo desconocido. 
  9-Es muy importante seguir el orden de la naturaleza. 
  10-La intuición es la base de la instrucción. 
   
          -Contexto de la enseñanza musical: Así, al final es preciso adaptar nuestro programa 
de enseñanza al individuo, de tal modo que se estimulen y desarrollen sus capacidades, se 
potencie su iniciativa y originalidad, y sea capaz de llegar a elaborar una importante 
producción musical. Así, este proceso se ha trabajado en las distintas enseñanzas musicales 
de diferente modo, basado en la experiencia de los profesores y alumnos.  
 
En la enseñanza primaria: El Método Chichumi utiliza palabras y dibujos para el 
conocimiento progresivo del lenguaje musical de un modo práctico. Para ello, se utilizan 
ritmos procedentes del entorno, que en muchos casos surgen de la iniciativa de los alumnos. 
Así, partiendo del compás binario, se toma como referencia la nota sol y la duración negra 
con una palmada, y  progresivamente se van introduciendo el resto de las notas. El silencio 
está representado por el pájaro Chichumi, que se expresa abriendo los brazos, en 
contraposición a la palmada que representa el sonido. Al tiempo que se realiza este trabajo, 
se incluyen lecturas que favorecen la atención y concentración.  
 Por tanto, el trabajo creativo de Carmen consiste en la utilización de la metáfora visual 
mediante los comic en los que representa la notación musical a través de personajes 
animados, es decir utiliza figuras musicales animadas. También la metáfora se refuerza en el 
estudio de la intensidad de sonido que la identifica con la intensidad del color de los 
personajes. 
 En cuanto a los factores creativos se centra sobre todo en la flexibilidad y originalidad, 
como lo demuestra en el trabajo de la altura del sonido como cualidad, aplicada a los 
distintos personajes e interpretada con la flauta dulce; el trabajo del timbre, también como 
cualidad sonora, para lo cual utiliza los instrumentos de percusión; y la duración como 
cualidad del sonido aplicada al ritmo establecido. La fluidez la consigue en su trabajo de la 
polirritmia, con dibujos referentes a los personajes que integran el Método. Y por fin, el 
trabajo simultáneo de los tres factores creativos se funde en la aplicación de los personajes 
del método con la grafía convencional, siguiendo la polirrítmia inventada para la creación de 
una historia con las figuras musicales, y en la propuesta melódica basada en la polirritmia 
inventada. 
 Por otro lado, trabaja la inteligencia lingüística a través del proceso creativo explicado y en 
la presentación final del trabajo porque atiende a la correcta escritura de la grafía 
convencional; la inteligencia cinestésica, porque trabaja los movimientos del cuerpo (palmada 
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y apertura de brazos), además de otros a la hora de conocer las figuras musicales; la 
inteligencia espacial porque aprenden dramatizando, para lo que necesitan moverse en el 
escenario; y la inteligencia intrapersonal porque aprenden a conocerse para utilizar sus 
aptitudes musicales en los trabajos.  
 
En la enseñanza Secundaria: se trata de conseguir realizar, como finalidad última, un 
musicograma en el que, estableciendo los códigos de formas y colores explicados, se 
llegue a conseguir un mapa visualmente gráfico y de fácil comprensión (al igual se hace con 
el Diaporama, que no ha sido objeto de este trabajo),  Para ello se parte del análisis de una 
canción seleccionada por el profesor según las dificultades que deben ser solventadas por el 
alumno, quién debe crearse una imagen mental sobre la misma (por lo que se trabaja la 
metáfora sensitiva y el pensamiento analítico). Seguidamente, se lleva a cabo un 
reconocimiento tímbrico organizado en el sentido horizontal (de tal modo que se aplique un 
instrumento a cada fragmento musical), y vertical (sentido en el que se llevará a cabo una 
identificación de los diferentes temas de la canción en las distintas voces de la misma); 
estamos ante el trabajo de la flexibilidad y originalidad (porque debemos seleccionar 
personalmente los instrumentos aplicables a cada fragmento musical de un modo poco 
conocido)  y apertura metal (porque ampliamos el mundo de nuestros recursos expresivos). 
En una tercera fase se analizará cuidadosamente la textura, forma y género, clasificándolos 
para elaborar el trabajo final que es el “musicograma”; así, en este apartado trabajamos la 
redefinición porque se visualizan varias soluciones posibles para una misma vivencia 
musical, además de la producción creativa final. Además, trabajamos la metáfora desde el 
punto de vista de la red semántica porque analizamos diversas perspectivas de la obra hasta 
producir el musicograma. 
 Además Susana aplica el desarrollo de la inteligencia lingüística, porque profundiza en el 
conocimiento del lenguaje musical a través de diversos trabajos; la inteligencia lógica, porque 
se definen muy bien los diversos sentidos en los que debe efectuarse el análisis; la 
inteligencia intrapersonal, porque la producción creativa final requiere un profundo 
conocimiento de los propios recursos expresivos. Sólo en el proceso del diaporama, que no 
ha incluido en esta investigación, trabaja la inteligencia cinestésica (porque  trabajan los 
movimientos de la interpretación) y la espacial (porque se mueven en la escena). 
 
En el Conservatorio: 
 

En el estudio de la técnica como proceso de control interpretativo: como este profesor se 
centra más en el proceso de aprendizaje, su planteamiento dice que, una vez solucionados 
los problemas mecánicos (en los que se trabaja el pensamiento analítico y lógico), se debe 
dar rienda suelta a la imaginación para crear, utilizando la intuición a la hora de ejecutar una 
obra, que según él surgirá adecuadamente si se domina lo básico; así trabaja la originalidad 
como factor creativo fundamental. 

También concreta su trabajo en el desarrollo de la inteligencia cinestésica, porque trabaja 
los movimientos corporales; la espacial porque establece movimientos en el teclado; la 
intrapersonal, porque sólo con el autoconocimiento se puede exteriorizar lo imaginativo de un 
modo coherente, además de desarrollar la concentración y respiración. 
 

En el trabajo de la Imagen Estética: la profesora plantea como tema fundamental el trabajo 
de la Metáfora sensorial, de tal modo que se consiga establecer por parte del alumno una 
vivencia de cada una de las fases emocionales trabajadas en la obra; interiorizando la 
percepción sensorial a través de la imaginación. Por lo tanto, aquí hablamos del cultivo de 
ciertos factores creativos indispensables para alcanzar esa facilidad sensorial, como son la 
fluidez (porque debe ser continua la vivencia de las distintas sensaciones), flexibilidad 
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(porque debemos saber seleccionar las vivencias de los sentimientos que mejor se adapten a 
nuestro trabajo), originalidad (porque debemos saber recrear y expresar dichas vivencias de 
un modo personal y no visto), apertura mental (porque no debemos reducir el mundo de 
nuestros recursos expresivos, internos o externos), redefinición (porque debemos visualizar 
varias soluciones posibles dentro de un mismo trabajo sensorial). 

También trabajamos la Metáfora desde el punto de vista de la creación de una red 
semántica a la que se llega mediante una red de análisis de diversas perspectivas de una 
obra musical (el campo semántico explicado en el otro apartado); así, mediante esta 
perspectiva, estamos creando un proceso de pensamiento divergente en el que se va a 
desarrollar la parte analítica (análisis formal y estético de la obra), lógica (análisis de la 
audición), operativa (análisis del contexto histórico, estético y personal del autor para captar 
su propio concepto) , emocional (análisis secuenciado de sentimientos), control del proceso 
(síntesis del trabajo) y como conclusión, la creativa (recreación personal de la obra).  

Desde el punto de vista de la práctica del trabajo de la obra, nos encontramos con distintos 
contenidos que nos están desarrollando las inteligencias múltiples; así, con la creación formal 
y temática, estamos aprendiendo a desarrollar la inteligencia ligüística a través de la 
comprensión del lenguaje interpretativo de la obra; con el trabajo técnico desarrollamos la 
inteligencia lógica, porque aprendemos a utilizar la técnica adecuada a cada pasaje; con el 
trabajo de los gestos y demás movimientos necesarios para la interpretación, aprendemos a 
trabajar la inteligencia cinestésica porque trabajamos los movimientos del cuerpo; la espacial 
porque establecemos relaciones espaciales en el teclado respecto al movimiento; con la 
captación visual del concepto que sobre la obra tenía el compositor, desarrollamos la 
inteligencia interpersonal porque aprendemos a conocer otros mundos interiores aparte del 
nuestro; con el trabajo de la imagen poética de la obra, trabajamos la inteligencia 
intrapersonal, porque esta perspectiva responde a un proceso interno de autoconocimiento 
para exteriorizar nuestro mundo interior. Y en resumen, con todos estos aspectos, hemos 
desarrollado un nuevo concepto de inteligencia musical que abarca factores hasta ahora 
desconocidos en el mundo de la interpretación pianística, es decir, las cualidades creativas, 
el pensamiento divergente y las inteligencias múltiples adaptadas a un proceso de creación 
musical. 
 Pero, este Método necesita de una motivación para alcanzar sus cotas más altas en cuanto 
a la producción creativa. 

 
9.2-El proceso de la motivación: 
 

 Para conseguir este rendimiento creativo, se hace necesaria una motivación constante que 
provoque en el alumno una acción continua a favor del trabajo musical. Al respecto, se 
reconocen dos formas de motivación: la intrínseca  y la extrínseca. Nosotros nos ocupamos 
de la intrínseca, procedente del desencadenamiento de las formas creativas de aprendizaje, 
en las que se tienen en cuenta las necesidades cognoscitivas y estéticas del alumno, para 
dar sentido al trabajo musical. Así, se establece una cadena de productividad, de tal modo 
que la creatividad provoca creatividad (Tapia, 1997). 

Además, tenemos en cuenta los estímulos de creatividad en el aula, como el no juzgar al 
alumno, utilizar la alabanza en su momento, y dar tiempo a la idealización. 

Por lo tanto, los resultados académicos del alumno también dependen de la motivación, ya 
que, si ésta es positiva, el trabajo se realiza de una forma más placentera, lo cual produce un 
rendimiento mucho mayor; así, las razones personales que afectan al interés y dedicación al 
trabajo académico son las siguientes: 
 
  1- deseo de dominio experiencia de competencia  
  2- deseo de aprender algo útil. 
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  3- deseo de conseguir recompensa.  
4- necesidad individual de aceptación, seguridad que da el aprobado                                                 
5-necesidad autonomía personal.                                                 
 6- necesidad de preservar la autoestima. 

  7- necesidad de control. 
 

Pero, el proceso de motivación se ha trabajado de un modo diferente en cada tipo de 
enseñanza, dadas sus particulares idiosincrasias. 
 
En la Enseñanza Primaria: la motivación se centra en la creación de un código secreto de 
Lenguaje musical (previo al convencional) inventado por los propios alumnos, lo cual impulsa 
la comunicación entre ellos; y en la vivencia a través de la acción con la invención y la 
representación de los personajes creados. 
  
En la Enseñanza Secundaria: es importante el trabajo de la continua vivencia musical desde 
los diferentes puntos de vista que se plantean; así como el hecho de seleccionar una canción 
que guste para la realización de un análisis, lo que también conlleva otra vivencia, porque no 
partimos de una partitura desconocida, sino del recuerdo de los factores imaginativos y 
emocionales que el alumno tiene sobre la canción; además, con la selección de instrumentos 
para cada fragmento musical se vuelve a revivir lo mismo a través de la imaginación, que 
también se enriquece. 
 Con la crítica constructiva que incluye en su metodología se desarrolla el proceso de 
motivación porque el alumno se ve a sí mismo desde la perspectiva que le plantean sus 
propios compañeros y desde sí mismo cuando aprende a autocriticarse, lo cual inicia un 
camino de perfección artística. 
 
En la Enseñanza del Conservatorio: 
 
La técnica como control del proceso interpretativo. En este trabajo Andrés motiva a los 
alumnos dejando que ellos mismos elijan parte de su repertorio y además con el sistema que 
él llama de retroalimentación, por el cual trabajan con algunas obras ya estudiadas 
anteriormente con el fin de perfeccionarlas a un nivel más elevado. 
 
La Imagen Estética como base del producto creativo en la interpretación: Pilar basa este 
proceso, como todo su método, en una visión constructivista del mismo; así, plantea la 
visualización vivencial de cada uno de los procesos creativos, de tal modo que el proceso 
derive en la expresión plástica de la imagen y la interiorización mental de la misma, 
constituyendo así su principal fuente de motivación, ya que el alumno personaliza el trabajo, 
y eso refuerza su autoestima. Seguidamente, la consecución de una interpretación creada 
por sí mismo hace crecer tanto la motivación que el alumno, además de convertir también la 
interpretación en una continua vivencia, consigue unificar la visión del intérprete como 
recreador musical, con la del compositor como productor de ideas musicales enlazadas en 
base a un concepto previo que parte de una también previa imagen mental.   
 
 Como se aprecia en esta fase, basada en la vivencia musical, se puede llegar a al misma 
mediante la acción directa sobre la realidad musical que pretendemos trabajar y mediante la 
transformación de la misma a través de la imaginación; todo depende del tipo de enseñanza 
en la que estemos inmersos; así, la acción es más propia del trabajo en la Enseñanza 
Primaria y Secundaria, y la imaginación de la vivencia es más propia del trabajo en la 
interpretación pianística del Conservatorio.. 
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 Por eso, partiendo de la motivación y para completar el modo de trabajo que planteamos, 
debemos dedicar un apartado a las formas de aprendizaje creativo. 

 
9.3-El proceso de aprendizaje: 
 
 Por tanto, una vez establecidos los procesos de creatividad y motivación es de vital 
importancia trabajar un proceso de aprendizaje que sirva, de una forma objetiva, para 
desarrollar los procesos anteriores y llegar a desarrollar al máximo las aptitudes de los 
sujetos; para ello fijamos varias pautas que, a continuación, se explican.  

 
9.3.1-Pautas en la acción didáctica:  

 
 En principio podemos tomar las siguientes pautas para establecer un proceso común de 
aprendizaje creativo en todas las enseñanzas musicales (Keller, 1983; Tapia, 1997): 
  

1.1-Para activar la curiosidad:  
     Presentar información nueva o sorprendente. 
     Plantear problemas e interrogantes. 
 

1.2 Para demostrar la relevancia de la tarea: 
     .Emplear situaciones que ilustren la relevancia de la tarea. 
     .Indicar directamente la funcionalidad de la tarea. 
 
1.3 Para activar y mantener el interés: 
     .Vaciar y diversificar las tareas. 
     .Activar los conocimientos previos. 
     .Usar un discurso jerarquizado y cohesionado. 
     .Usar ilustración y ejemplos. 
     .Usar un contexto narrativo. 
     .Sugerir metas parciales. 
     .Orientar la atención al proceso de realización de la tarea. 
     .Planificar de forma precisa de las actividades a realizar. 

 
  9.3.2-Principios de desarrollo de las actividades de aprendizaje:  
 
 Al igual que existen unos principios pedagógicos, existen también otros principios para el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, de tal modo que cada clasificación provoca una 
reacción en el aprendiz que redunda en beneficio de lo que va a aprender: 
 

 Para transmitir aceptación incondicional: 
      .Permitir que los alumnos intervengan espontáneamente 
      .Escuchar activamente, pidiendo aclaraciones si procede. 
      .Hacer eco de las respuestas. 
      .Asentir con la cabeza mientras el alumno o alumna hablan. 
      .Señalar lo positivo de las respuestas aunque sean incompletas. 
      .Pedir razones de las respuestas incorrectas. 
      .No comparar a los alumnos. 
      .Dedicar tiempo a cualquier alumno o alumna que demande ayuda. 
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Para que los alumnos se impliquen de forma autónoma en el aprendizaje: 
     .Explicitar la funcionalidad de las actividades. 
     .Dar oportunidades de opción. 
     .Subrayar el progreso y el papel activo del alumno en el mismo. 
     .Sugerir el establecimiento de metas propias. 
     .Enseñar preguntas como ¿puedo hacerlo ? y a buscar medios para superar las 
dificultades. 
     .Señalar la importancia de pedir ayuda. 
     .Señalar la importancia de pedir que le enseñan las cosas por sí solo. 
     .Enseñar a preguntarse qué enseñan los errores. 
     .Hacer que alumnos y alumnas se paren a sentir y disfrutar sus logros. 
 

Para facilitar la experiencia de aprendizaje: diseño de tareas. 
      .Crear la conciencia del problema. 
      .Explicar los procedimientos o estrategias aprender. 
      .Modelar el uso de los procesos de pensamiento, haciéndolos explícitos. 
      .Moldear mediante indicaciones el uso preciso de procedimientos y estrategias. 
      .Posibilitar e inducir la práctica independiente. 
      .Señalar que todo se puede aprender. 
       
  b)Recompensas: 
       .Utilizar recompensas si el interés inicial es muy bajo. 
       .Utilizar recompensas si el atractivo de la tarea requiere práctica. 
       .Utilizar recompensas si para realizar la tarea se requiere cierta destreza. 
 
 c)Modelado de valores: 
        .Mostrar que se afrontan las tareas buscando sobre todo aprender. 
      .Mostrar que se valoran los errores como algo de lo que se puede aprender. 
      .Mostrar que escuchar incluso al menos capaz es valioso: siempre se aprende algo.
 
  

Para facilitar la tarea de aprendizaje: interacción entre alumnos. 
  .Proponer tareas que impliquen cooperación: 
    -Sólo si la tarea es abierta, posibilitando el contraste de puntos de vista. 
    -Prestando atención al tamaño del grupo. 
    -Prestando atención a las características de los alumnos. 
  .Proporcionar un guión que incluya objetivos y pautas básicas de organización (Kéller 
1983 y Tapia, 1997). 

 
9.3.3-Métodos para un aprendizaje creativo: 
 
 Al comenzar este apartado, debemos fijar los rasgos característicos de la enseñanza –
aprendizaje creativo, que establece Barcia Moreno (2002), basándose en Medrén (1984). 
Así, este tipo de enseñanza debe ser motivador, productiva, práctica y útil; personal, 
autorrealizadora y optimizadora; reconstructora de la cultura, transformativa, técnico- socio- 
humanística, en la que el ser humano es el centro de la estructura social, organizativa y 
pedagógica. 
 Así, el siguiente cuadro, sintetiza nuestro propósito al respecto: 
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                IMAGINACIÓN 
Fantasía----------------------intuición-----------------------------asociación 
                   INICIATIVA PERSONAL 
Curiosidad-----------------espontaneidad----------------------autonomía 
                 SENTIDOS 
Expresión------------------Percepción-------------------------sensibilidad 

 
 También nos basamos en Gildford (1976) para fijar las tres fases del aprendizaje, que él 
define como 

-Preparación. 
-Iluminación. 
-Vislumbre de la solución. 
-Verificación de la exactitud de la iluminación. 

 Partiendo de estas premisas, nos centramos en los procesos reales de nuestro trabajo, que 
explicamos en los siguientes epígrafes: 

 
a)-La generación de climas o atmósferas favorecedoras de la creatividad en toda ñla 

Enseñanza Musical, que, según los investigadores, supone la  propuesta del mismo tipo de  
condiciones ambientales  que para  el desarrollo de  una autoestima positiva en los sujetos; 
así tenemos: un clima psicológico aceptador del individuo tal como es, de  respeto por el 
individuo, donde la persona  sienta que puede tener logros, de libertad para actuar y pensar, 
que está centrado en lo positivo más que en lo negativo, entre otros. Lo más destacado de la 
experiencia del aprendizaje automotivado es su carácter inacabado y abierto de tal modo que 
el alumno pueda encontrar la imperfección que motive su rendimiento. 

 
b)-El proceso de aprendizaje en la Enseñanza Primaria se centra en la lectura para 

fomentar la creatividad y globalizar lo plástico, lo dramático y lo musical en un trabajo 
polivalente; y el los dictados rítmicos que parten de lo visual, en los personajes creados. 

 
c)-El proceso de aprendizaje en la Enseñanza Secundaria. Al respecto, Susana se plantea 

este proceso en torno a unos objetivos que materializa en forma de acción didáctica 
mediante las siguientes pautas: 

 -La escucha activa (audición). 
-La discriminación de los diversos instrumentos y su sonido en la obra que se 
trabaja. 

 -La vivencia del silencio como contraste al sonido en la misma obra. 
 -El reconocimiento de la forma de canción mediante su análisis. 

-La construcción del gusto por la Música Culta en el alumnado poniéndose a su nivel 
y elevando el mismo poco a poco. 
-La práctica de la memoria en las obras que se trabajan. 
-Educación del respeto y la tolerancia hacia otros gustos musicales. 

 
 d)-El proceso de aprendizaje en la Enseñanza del Conservatorio: 
 

-En cuanto a la técnica como proceso de control interpretativo, Andrés se plantea el    
aprendizaje en dos fases: 

 
1ª-  -Fundamentos médico posturales. 
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   -Naturalidad e integración del individuo en el instrumento. 
   -Abstracción del movimiento. 
   -Trabajo de las distintas articulaciones 

 -Trabajo de los desplazamientos laterales. 
   -Trabajo del paso del pulgar. 
   -Trabajo de la rotación del antebrazo. 
 
  2ª-  -Mayor integración en el teclado. 
   -Control y práctica de la relajación. 
   -Aplicación de la misma en la interiorización de las obras. 
   -Control previo en lo musical. 
   -Trabajo de la anacrusa y contratiempos. 
   -Mejora de los procesos motores para evitare errores mecánicos. 
 

-En cuanto a la Imagen Estética como base del producto creativo en la interpretación, Pilar 
basa su Método en el dibujo de cada proceso con los elementos codificados aludidos, 
según las siguientes pautas: 

 
   -Análisis formal y armónico de la obra a trabajar. 
   -Trabajo de la Audición de un modo consciente y analítico. 

-Estudio del concepto que el propio autor tuvo sobre la obra, mediante el 
estudio del contexto histórico, estético y personal del compositor. 
-Secuenciación ordenada  de los sentimientos en la obra trabajada. 
-Síntesis formal e interpretativa de la obra. 
-Planteamiento de la interpretación personalizada creativa de la obra con los 
elementos innovadores al respecto. 
-Audición pedagógica de la misma, en la que el alumno, antes de tocar, 
explica el análisis formal, los conocimientos sobre la época y autor, y los 
fundamentos de su propia interpretación. 

 
Por lo tanto, nuestros procesos de creatividad, motivación y aprendizaje trabajan los distintos 

aspectos de la inteligencia y del pensamiento divergente, lo cual, produce un efecto multiplicador 
del conocimiento y el resultado del mismo, es decir, del producto; efecto que, según la 
investigación, produce la corteza cerebral con su sistema de conexiones múltiples. 

Pero, no podemos terminar este proceso sin establecer unas pautas para su evaluación, de 
tal modo que podamos continuar perfeccionándolo mediante un continuo análisis que nos 
conduzca a eliminar los elementos negativos y mejorar los positivos, así como añadir elementos 
nuevos que refuercen el tratamiento de los sobredotados.  
 

9.3.4-Pautas para la evaluación del aprendizaje creativo: 
 

 En primer lugar nos acogemos al criterio de Monterde (1988), que establece los siguientes 
Criterios de evaluación para medir la creatividad y el pensamiento divergente, los cuales se ajustan 
a nuestro trabajo: 

 

 La valoración de Monterde se ajusta a lo siguiente: 
  1-Originalidad: respuesta nueva, singular, infrecuente desde el punto de vista 
estadístico (Inventiva); innovación en el terreno musical. 
  2-Adaptabilidad: adaptarse a la realidad en el sentido de resolver un problema, 
encajar en una situación, cumplir una finalidad reconocible; (fluidez, flexibilidad); solucionar 
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problemas técnicos, musicales e interpretativos exactitud. 
  3-Realización: debe tener continuidad, elaboración y desarrollo para llevar a cabo lo 
que se había pensado; es decir, la productividad personalizada del trabajo, la interpretación 
en cualquiera de sus ámbitos. 

 
Al respecto podemos añadir que el trabajo lúdico de la enseñanza Primaria y Secundaria es 

una sólida base para el posterior trabajo en el Conservatorio, porque la vivencia planteada 
mediante la acción en estas enseñanzas obligatorias, facilita después la capacidad para crear 
vivencias a través de la imaginación en la creatividad de la interpretación pianística. 
 
10-CONCLUSIONES: 
 
10.1-Del estudio de identificación de los biendotados: 
 
 Al respecto son relevantes, como se explica en el trabajo de Estebaranz y Mingorance: 
  

a)-La influencia de la personalidad del sujeto, porque, al comparar el resultado de los test 
con el análisis de los profesores hemos visto que existen capacidades personales relevantes para 
producir respuestas inteligentes en el caso de un medio o bajo coeficiente intelectual, memorístico, 
emocional, etc...; y viceversa, porque la inteligencia racional puede conducir al alumno a producir 
resultados emocionales que en principio parecen imposibles de conseguir. 

b)-La edad, ya que está demostrado que es preciso empezar jóvenes para que se 
desarrollen ciertas capacidades (salvo excepciones) como los procesos motores (a partir de 6 
años hasta 8 años),  y la creatividad, que comienza con esa vivencia de la infancia, de tal modo 
que esos recuerdos ayudan a construir nuevas vivencias en el periodo adolescente y juvenil, etc... 

c)-El contexto favorece la aparición de habilidades, porque en un clima relajado y afectivo 
no existen bloqueos psicológicos, ni físicos ni emocionales, y todo sujeto se expresa como es y 
acepta como son a sus compañeros; así, todo este componente personal puede pulirse y 
encauzarse con disciplina y sin dificultades añadidas. 

d)-La metodología del Centro tiene que desarrollar la creatividad y el pensamiento flexible. 
Estamos ante un nuevo reto que define una nueva época en la que la enseñanza musical tiene 
que evolucionar y entrar dentro del contexto de la investigación sobre las nuevas tendencias de la 
persona inteligente, valorada en su conjunto; y para ello, es preciso que la Institución- Centro 
Educativo sea capaz de establecer las pautas que se precisan, con el fin de que los 
departamentos didácticos puedan desarrollar esta idea de potenciar al máximo las capacidades 
humanas; y para ello, necesitamos que el profesorado disponga de facilidades para su formación y 
actividad investigadora. 
 
10.2-Conclusiones del Método en la Enseñanza Primaria: 
 
En las distintas pruebas realizadas en clase, se puede observar el grado de coincidencia con los 
resultados obtenidos en las pruebas practicadas por el  Departamento  de Didáctica y Organización 
Escolar de la Universidad de Sevilla.  
 
Descripción de las pruebas: 
 
     El resultado alcanzado por el alumno en la realización del método, y en las distintas pruebas 
que se le han practicado,  ha sido satisfactorio, aunque cabe destacar, una falta de interés por la 
presentación final del trabajo, en lo que se refiere a los dibujos realizados, ya que presta poca 
atención a las líneas del contorno y a la intensidad del color. 
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1ª) Invención de polirritmia. 
 
     En lo referente a la adquisición de conceptos y grafía convencional de la música, han sido 
alcanzados en su totalidad. Se puede observar  en la invención de polirritmia con los personajes 
del Método Chichumi, en el ritmo que corresponde a cada uno de ellos, y en la propuesta melódica 
basada en la polirritmia inventada por el alumno. 
    En la interpretación individual  de la propuesta realizada se aprecia la interiorización y precisión 
del ritmo. 
  
2ª) Figuras Musicales. 
 
     A través de un comic con las figuras musicales animadas el alumno refleja en él, la adquisición 
de conceptos y la capacidad creativa. 
 
3ª) Test Sonoro. 
 
     Para poder evaluar la memoria auditiva, se seleccionaron varios fragmentos musicales, de 
obras trabajadas en clase, en un Test sonoro el alumno, además de identificar al compositor y 
título de la obra, debía hacer un dibujo que reflejara el contenido de la misma; así, se puede 
comprobar, en su realización la identificación de la obra con el compositor y el contenido de las 
mismas en los dibujos, Una vez más, la presentación final podría haber sido mejorada, pero parece 
que presta poca atención a ese aspecto dando más importancia a los hechos objetivos y al 
pensamiento lógico no emocional. 
 
10.3-Conclusiones del Método en Enseñanza Secundaria: 

 
Podemos hacer una valoración del método de análisis de musicogramas, del que nos 

interesa el proceso en sí mismo. Como método de trabajo, también es importante, porque algunos 
musicogramas son verdaderas obras de arte.   

Partimos de una situación muy difícil en los institutos al contar con alumnos/as adolescentes, 
con los problemas propios de la edad y con una falta de motivación junto con un fracaso escolar 
muy elevado. Para intentar incidir y provocar en ellos algún tipo de interés hacia la asignatura, 
necesitamos acercarnos a su mundo, partir de sus aficiones y realidades, y ese primer objetivo se 
cumple al plantear en primer lugar el análisis de música actual, la música que habitualmente 
escuchan. De esta manera evitamos el rechazo que en general tienen hacia la música Clásica y 
poco a poco vamos consiguiendo acercarles a músicas más complejas, siendo este paso casi una 
necesidad propia, al comprobar que desde el punto de vista del análisis, todas las canciones tienen 
estructuras muy similares, siempre es lo mismo y llega un momento en que les cansa y ellos 
mismos necesitan otras músicas. 

 
Otro de los elementos integradores es la aplicación del método a nivel grupal; eso permite 

una serie de relaciones, citas fuera del instituto, y un ambiente de trabajo compartido que agiliza la 
comunicación y la fluidez de las relaciones; así,  los trabajos grupales resultan más ricos y plurales. 
Algunos alumnos plantean la necesidad de hacerlos a nivel individual por dificultades de 
coordinación con sus compañeros, pero finalmente acaban convenciéndose del enriquecimiento 
que supone el trabajo en grupo. 

 
El aspecto creativo también es importante. Todo acto de creación resulta difícil, sobretodo 

para alumnos que están acostumbrados a asistir a seis horas de clase al día en las que sólo tienen 
que tomar apuntes en un porcentaje muy elevado. El alumnado esta acostumbrado a una actitud 
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pasiva y poco dinámica en su relación con la mayoría de las asignaturas. Así pues les resulta muy 
difícil tener que tomar la iniciativa y ser ellos los protagonistas de la creación. En un primer 
momento se sienten absolutamente incapaces de diseñar los musicogramas las preguntas que 
plantean son siempre las mismas “¿qué hacemos?” “ a mí no se me ocurre nada”  etc, pero poco a 
poco se van animando. 

Los resultados son a veces sorprendentes, como ejemplos podría citar un musicograma 
sobre el bolero de Ravel realizado como un bloque de rascacielos al que se van asomando los 
instrumentos hasta el piso final donde todos se pelean por que casi no caben en las ventanas 
(reflejo del gran crescendo que significa esta obra). Otra idea interesante para una canción Pop de 
Rosanna fue la elaboración de un cartel con el dibujo de una pizza troceada donde los distintos 
ingredientes se correspondían con los instrumentos que aparecían en cada tema, o también el 
musicograma de un tren que se iba moviendo a medida que transcurría la canción visualizando en 
cada vagón los distintos instrumentos musicales, y un largo etc. 

 
Consideramos por tanto que con esta metodología y otras en la misma línea conseguimos 

implicar al alumnado en el proceso creativo, a la vez que realizan unos análisis que en principio 
podría resultar muy áridos y que finalmente resultan atractivos. Al término del curso todo el 
alumnado es capaz de escuchar de otra manera, se  han acostumbrado a oír la música anotando 
lo que ocurre y a descubrir las estructuras en una primera audición, son capaces de estar en 
silencio y concentrados mientras suena la música, han trabajado la memoria auditiva y han 
aprendido a escuchar casi sin darse cuenta. 

Los musicogramas realizados se exponen a final de curso y se cuelgan en las paredes de la 
clase de Música. 

 
Esta metodología se acompaña de otras actividades en la misma línea, sin las cuales no 

podríamos conseguir los objetivos planteados, como es el caso del servicio de prestamos instalado 
en la biblioteca del centro y que conocemos como CDTK. Consiste en una actividad que se realiza 
a lo largo de todo el curso, grabándose en CDs vírgenes música de todo tipo que se pone al 
servicio del alumnado que quiera hacerse socio. En la lista de CDs podemos encontrar a Vivaldi o 
Bach al lado de Mónica Naranjo o Bob Dylan, se trata de ofertar la música que ellos escuchan 
habitualmente junto con otras músicas para que puedan escucharlas también en sus casas. El 
propio alumnado de 4º de ESO participa en los servicios de préstamo y catalogación de los CDs, 
consiguiendo así potenciar la Música a todos los estamentos del Centro, puesto que el servicio de 
préstamo está abierto a toda la comunidad escolar. 
 
 
 
 
10.4-Conclusiones del Método en el Conservatorio en cuanto al trabajo de la técnica: 
 

 Las capacidades musicales e intelectuales de los alumnos son diferentes, por eso se hace 
imprescindible una enseñanza personalizada, adaptada a sus necesidades. En el caso de los 
alumnos sobredotados resulta fundamental, ya que sus necesidades de aprendizaje son muy 
distintas a las del resto de sus compañeros. Este planteamiento tiene, además, base en las 
directrices de la legislación vigente en materia educativa que contempla la diversidad como criterio 
básico en el diseño curricular. De ahí que sea de gran importancia desarrollar investigaciones, 
como la aquí presentada, que propongan pautas capaces de reconducir el aprendizaje de estos 
alumnos de alta capacidad creativa y siente las bases de un método de enseñanza que 
actualmente no existe. 
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Las diferentes pruebas diagnósticas realizadas se han mostrado de una gran utilidad para la 
detección de los casos de sobredotación. Han constituído la base para la posterior elaboración de 
diferentes programaciones adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

  
En cuanto al método que hemos elaborado,  ha resultado ser enormemente eficaz para la 

potenciación de las aptitudes musicales de los alumnos, observándose un notable progreso en su 
formación, no sólo en el caso de los biendotados, sino también de todos los demás. Los aspectos 
en los que se ha constatado un avance más relevante han sido: el desarrollo de la memoria 
comprensiva y musical, la asimilación de los movimientos (que ha redundado en una evidente 
mejora de su técnica pianística) y la disminución de los niveles de estrés y ansiedad (mediante el 
aprendizaje de técnicas específicas de relajación y respiración). El éxito del método aplicado se ha 
visto favorecido por el trabajo previo de motivación de los alumnos, siendo este aspecto de mayor 
importancia en el caso de los alumnos sobredotados. Todo ello ha incidido en la consecución de 
una técnica pianística más depurada, resultado de la cual son interpretaciones más interiorizadas y 
de una calidad musical más elevada. 

  
Es importante señalar que si bien el progreso se ha producido en todos los alumnos sobre los 

que se ha trabajado, la progresión ha sido mayor en el de aquellos caracterizados como 
sobretodados. Sus niveles de rendimiento pueden ser calificados de extraordinarios. 

  
Los resultados de esta investigación son susceptibles de aplicarse a otras especialidades 

instrumentales y a otros ámbitos de la creación musical. El hecho de tratarse de un estudio 
innovador, puede ser el punto de partida de futuras investigaciones sobre las que se podrán 
diseñar propuestas de mejora en los diseños curriculares en enseñanza musical, de modo que se 
adapten a las necesidades de alumnos sobredotados, sobre el principio de la educación 
personalizada. 
 
10.5-Conclusiones del Método en el Conservatorio en cuanto al trabajo de la Imagen 
Estética: 
 
De la docencia: 

.Existe una diferencia con el trabajo de obras en las que no se ha utilizado este sistema 
(cada alumno trabajó 4 obras de diferentes estilos con el análisis interpretativo propuesto, 
pero el resto de las obras se trabajaron al modo tradicional), ya que, en el último caso, no 
se hacen un planteamiento tan profundo y completo de la obra, no buscan diferentes 
versiones para escuchar y no se plantean su propio criterio porque no tienen una visión de 
conjunto de la gran estructura formal ni de la pequeña estructura interna; además, no se 
crean la imagen mental del estilo de la obra ni leen libros sobre el autor y su tiempo, se 
suelen ceñir a las indicaciones del profesor con alguna pincelada personal, pero no pueden 
crear al respecto porque carecen de la base científica.  
.Es importante hacer hincapié en la buena disposición de los alumnos para realizar el 
trabajo, destacando su ilusión para realizar el mismo; además, todos han coincidido en que 
el trabajo les ha servido en esencia para ser capaces de expresar sus sentimientos dentro 
de la idea musical, porque se han visto en la disyuntiva de tener que rendir al máximo y 
desde diversos puntos de vista en el estudio de la obra. 
.Las conexiones cerebrales han funcionado de forma eficaz con el trabajo del campo 
semántico adaptado a la estructura musical, porque una vez trabajado cada aspecto por 
separado, se llega a la fase de relación de todos ellos para elaborar el concepto de la obra, 
con lo cual al conectar todos esos aspectos para llegar a un mismo fin, se consigue una 
mayor madurez musical en menos tiempo. 
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.Influencia del ambiente cultural en la creatividad y capacidades del alumno, ya que los que 
están inmersos en un ambiente cultural más alto, presentan mayor fluidez en el análisis, la 
búsqueda de los datos de autor y época, su explicación, y la secuencia de sentimientos de 
la obra, así como en la comprensión, desenlace del proceso y creación de conceptos. 
.Por tanto, he observado, en el segundo año del trabajo, un salto positivo a nivel mental y 
simbólico, en la rapidez de elaboración del mismo, debido al cultivo del ambiente para 
realizarlo durante ese tiempo, incluso en el caso de alumnos que no lo habían trabajado 
antes pero que han aprendido de  sus propios compañeros. 

 
De la técnica e interpretación: 

.El trabajo combinado de técnica y símbolo ayuda a vencer dificultades técnicas y 
desarrolla el oído interno porque el alumno sabe lo que quiere oír antes de que se produzca 
el sonido, lo cual le arrastra a un perfeccionamiento técnico minucioso. Por tanto se debe 
estudiar con la partitura y el dibujo en el atril, ya que este método desencadena en el 
alumno un proceso de creación que parece no tener límites y el sonido se enaltece dentro 
de la persona respondiendo a una necesidad interior, lo que supone la meta de todo 
músico, tratando de que la interpretación pase antes por un proceso interno de análisis y 
creación de la obra hasta conseguir plasmarla exteriormente desde el interior a base de 
pensamientos (reflexiones), sentimientos y sensaciones; además, este entramado va 
creando estructuras mentales de un modo lógico y racional, lo cual unido al factor 
sensibilidad define un estilo personal de interpretación que se aprecia ya en los bocetos 
que no son comparables a los de otras personas ni es posible copiar. Por otro lado, el 
saber situar la música en el espacio a través del boceto lleva al alumno a ubicar esa 
estructura en el tiempo, a contextualizar.  
.Además, lo simbólico del dibujo desarrolla la creatividad motora e interpretativa, por lo que 
se hace necesaria la creación de nuevos espacios y materiales que posibiliten nuevas 
acciones creativas en la motricidad (mecánica pianística) y otros aspectos. 
.En el proceso inverso de dotar de estructura pictórica a la partitura, al modo del 
expresionismo, es importante resaltar que resulta mucho más fácil ver la estructura de la 
obra pensando en el cuadro, ya que ayuda a distinguir rápidamente los diferentes diseños, 
las grandes estructuras y sus transiciones. Así, cada diseño rítmico, melódico o tímbrico 
tiene correspondencia con una mancha de color diferente, de tal modo que el más oscuro 
es un registro grave y viceversa. Por otro lado, se consigue la capacidad de abstracción 
suficiente para dibujar el cuadro en la mente sin necesidad de plasmarlo en el papel; 
además, los procesos de trabajo analítico del pensamiento divergente y de las inteligencias 
múltiples deben realizarse por separado para alcanzar directamente la visión de un lienzo 
representativo de la estructura técnica y musical de la partitura. 
.La influencia de cada una de las inteligencias en la interpretación pianística y su alcance 
psicológico, previo análisis de factores de personalidad, nos ha llevado a observar un 
proceso precoz respecto al resultado interpretativo. 
.Los movimientos y gestos del pianista deben ser flexibles y expresivos como los de la  
danza, porque esa expresión (que procede de una visión interior) es la que crea el sonido. 
Por eso, hay que pensar en el sonido antes de originar el movimiento, creando así un tipo 
de técnica y sonido personalizados, siempre teniendo en cuenta que biología y psicología 
se complementan dentro de un proceso que da como resultado la interpretación creativa 
cuyo comienzo es el análisis múltiple a través del dibujo (boceto análisis múltiple- estudio 
técnico adaptado-resultado interpretativo). Por tanto, en el rendimiento del ejecutante está 
presente el factor cognitivo en todo momento, debido a que tanto el gesto como el resultado 
sonoro proceden de una previa elaboración mental.  
.Al representar mentalmente el sonido se corrigen de forma inmediata muchos problemas 
técnicos (mecánicos), por ejemplo la relajación, ya que si un alumno piensa en un sonido 
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redondo y bello relaja los músculos al instante, debido a la necesidad de producir dicho 
sonido, y de este modo, se evitan horas de trabajo; se trata por tanto de una toma de 
conciencia del hecho de destensar el músculo para conseguir un resultado, como los 
mismos alumnos han expresado. Por tanto, la acción, si se pretende que sea eficaz debe 
estar precedida de una reflexión.   
.Al final, en el concierto pedagógico, se observa que han avanzado hacia un mayor nivel de 
consciencia (porque no tocan de forma meramente intuitiva, sino que también influyen los 
factores cognoscitivos trabajados al respecto), salvando que tocan a pesar de los nervios o 
de la falta de estudio de algunos; este estado consciente supone la apertura de un nuevo 
canal de comunicación con el mundo exterior, ya que la energía se canaliza hacia la idea 
desde la mente, transmitiéndose a través del cuerpo y del instrumento en forma de 
resultado sonoro. Además, es de destacar que unos llegan a la emoción a través de un 
proceso de estudio racional, pero también se da el proceso contrario. Por fin, 
escuchándose unos a otros, se consigue educar el sentido crítico desde un punto de vista 
constructivo, es decir, para educarse (corregirse) a sí mismo y ayudar a corregirse al 
compañero. 

.Así, el final del método es el concierto que da el propio alumno, al que se ha enseñado a  
hacerlo de un modo pedagógico; ellos hacen de profesores explicando el estudio de su 
propia interpretación, y el modo en el que han llegado a sus propias conclusiones. De este 
modo, han sido capaces de crear estructuras musicales incluso dentro de la aridez de los 
estudios de técnica y preludios y fugas, obras a las que consideraban tediosas, y que tras 
este trabajo han conseguido catalogar de interesentes y musicales. 
.Cuando se han desarrollado los factores de inteligencia musical y personalidad, se puede 
crear estilo, porque esa creación se ha estado cultivando de un modo individual con cada 
alumno durante tiempo, haciendo que se sumerja en su propio yo, experimente, analice y 
saque sus propias conclusiones; de este modo es capaz de interpretar según la propia visión 
de la obra, y este proceso de trabajo crea un estilo propio inimitable porque cada uno ha 
desarrollado sus recursos tomando la música como punto de partida. 

 
Del Método: 

.El aprendizaje es un proceso, por eso se hace necesario establecer el mismo en los 
contenidos, siguiendo el siguiente esquema: 

 
 
 

 
 
Figura 1:  Paralelismos entre diversos procesos utilizados. 
 
.Así, nuestro proceso didáctico desemboca en un proceso de enseñanza- aprendizaje que 
conduce a la actividad creativa. De este modo, la observación del cuadro (visual) y de la 
interpretación (auditiva) lleva a una asociación mental o relación entre las artes, lo cual, al 
producir esa creación de significado, produce también creación interpretativa como 
resultado final. 
.Es importante que el tratamiento de atención a la diversidad e incluso un tratamiento 
normal de cualquier alumno se base en esta fórmula. Además, si la creatividad es un 
proceso, hay que tratarla como tal, ya que no se puede cargar de contenidos a un alumno 
sin conocer su funcionamiento interno, sino que hay que aprovechar la capacidad de la 
mente para transformar en símbolos y codificar lo observado, con lo cual se facilita el 
trabajo dentro de un proceso metal natural del ser humano al que hay que adaptarse a nivel 
docente. Así, el proceso de aprendizaje musical se convierte en un proceso de creación 
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artística, base fundamental para cualquier instrumentista, que de un modo natural va a ir 
adquiriendo el funcionamiento de su propio funcionamiento mental, situándole en el umbral 
del autoaprendizaje, lo cual enriquece su persona, haciéndole poseedor de otras 
cualidades como la creación de autoconocimiento, y capacidad para autoevaluarse 
continuamente, dando lugar a un proceso innovador de enseñanza, es decir, un proceso de 
autoaprendizaje, de creación constante. 
.En conjunto, el trabajo ha servido para desarrollo integral de la personalidad musical, o 
situación en el cauce apropiado para ello; formación de conceptos musicales; desarrollo de 
las conexiones cerebrales apropiadas; aportaciones para la educación en valores, no 
violencia y cuidado del entorno, fruto del estudio de la vida del autor y de la propia reflexión 
sobre su conducta en el trabajo; además les aporta un elemento importante al currículo 
personal debido a que se trata de un trabajo de investigación. 
.Algunos tienen mas desarrollada la inteligencia emocional que otros; y en ciertos casos, el 
bloqueo impide que se de a conocer este dato, apareciendo cuando se les ha 
desbloqueado psicológica y físicamente. A estos últimos es un error calificarlos como 
alumnos mediocres, ya que dando tiempo al tiempo y estimulando la propia expresión en 
diferentes formas, demuestran que no lo son. 
  

-En cuanto al alumno 
-Hemos ido saltando procesos paulatinamente en cada trabajo hasta llegar a la 
interpretación final. Se de enseñar la forma de llegar a establecer ideas musicales 
interpretativamente. 
-En el último trabajo han sido capaces de expresar musicalmente sus sentimientos y 
vivencias interiores sin recurrir a otros medios expresivos, sino simplemente con la mente. 
-Se puede hablar al final de verdaderas interpretaciones ajustadas a las leyes de 
construcción e interpretación musical. 
-La trasferencia del aprendizaje ha seguido sus procesos, pero en esta materia hay un alto 
porcentaje de currículum oculto que se transmite de un modo inconsciente, sobre todo en la 
transmisión de la sensibilidad. 
-El alumno ha indagado tanto dentro de sí mismo que ha mejorado su autoconocimiento y 
eso le hace profundizar más en los temas, a la vez que se autovalora más, debido a que se 
ve capaz de escribir música cuando apenas ha comenzado a estudiar, lo cual le estimula, y 
le hace tener más seguridad en su trabajo. 
 

 
 
 
10.6-Conclusiones globales del método: 
 
.Hay ciertos factores de grado de desarrollo o conocimiento de la importancia de la creatividad, 
que suplen a un medio o bajo coeficiente de Inteligencia General u otro tipo de carencia, como por 
ejemplo la formación pedagógica de dos alumnas que son estudiantes de Ciencias de la 
Educación, con cuyos conocimientos han conseguido superar un nivel medio/ bajo de originalidad. 
 
.Por tanto, unas cualidades pueden conseguir que otras cualidades bajas se estimulen y crezcan, 
resultado de las conexiones de la corteza cerebral, zona fundamental de trabajo al final del 
proceso. Sin embargo, a veces las características negativas influyen sobre las positivas y las 
bloquean, como es el caso de algunos de los alumnos estudiados que no han podido superar el 
predominio de aquellas. Curiosamente, dos alumnos de CI bajo, según las pruebas, han sido los 
que mayor evolución mental y emocional han experimentado, porque la curiosidad intelectual ha 
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conectado y desarrollado otros parámetros y ha abierto nuevas vías de desarrollo mental y 
emocional. 
 
.El nivel de abstracción de una persona depende de su nivel mental, ya que los estratos superiores 
de la mente son más abstractos, propios de seres más evolucionados, al contrario que los estratos 
inferiores. Así, puede decirse que el propio ser humano es, por naturaleza, constructivista, porque 
es arquitecto de su dimensión interior, para lo cual debe buscar el cauce apropiado. 
 
.Así, la corteza cerebral tiene unas posibilidades ilimitadas en el desarrollo integral del músico, ya 
que, gracias a las conexiones que produce, se configura como el germen de la fuente de 
conocimiento abstracto, por lo que se hace necesario un tratamiento adecuado para su desarrollo. 
Al respecto, no puede hablarse de contenidos, sino de un proceso de desarrollo de la inteligencia 
musical en el que los contenidos se introducen de un modo personalizado, teniendo en cuenta las 
características y posibilidades de cada alumno, previo estudio del mismo. 
 
.Por tanto, la capacidad intelectual, la autoestima, la vitalidad, la perseverancia, la originalidad son 
los pilares fundamentales de un desarrollo adecuado de las capacidades musicales que, a veces 
están dormidas, y que, incluso suplen a un bajo nivel de inteligencia general. 
 
.En cuanto al trabajo de la metáfora, es de destacar que en la Enseñanza Primaria, se trabaja la 
visual; en la Secundaria la sensorial, y en el Conservatorio la sensorial y la red semántica. Esto 
está relacionado tanto con la edad (los más pequeños reciben más información a través de la 
vista), y del desarrollo personal- musical que es más profundo en los centros de enseñanza 
musical (en el Conservatorio se trabaja la red semántica y en la Secundaria sólo lo sensorial, 
teniendo los alumnos la misma edad). 
 
.En cuanto a los factores creativos, en la Enseñanza Primaria se trabajan los de fluidez, flexibilidad 
y originalidad, mientras que en la Secundaria y en el Conservatorio, debido a que los alumnos 
presentan una mayor madurez, se pueden incluir los factores de análisis, apertura mental, 
redefinición, etc... 
 
.Los factores del pensamiento divergente se trabajan al completo en las distintas etapas, pero de 
diferente modo, como se ha expuesto al principio del trabajo. 
 
.Es de destacar que la motivación presenta una variedad en cuanto a la vivencia, ya que en las 
enseñanzas obligatorias se recurre a la acción, y en las especiales a la imaginación, y ello es 
debido al mayor grado de abstracción mental que tienen los alumnos del Conservatorio, 
consecuencia de un estudio más complejo de la música.  
 
.En cuanto a las inteligencias, en la Primaria nos basamos en la lingüística, cinestésica y espacial 
porque son las que están al alcance de la madurez de los alumnos y son las adecuadas para el 
trabajo que estamos realizando. En la Secundaria nos apoyamos en la lingüística, lógica, 
intrapersonal, cinestésica y espacial porque son las que producen un desarrollo personal 
adecuado al trabajo que se realiza de vivencia y conocimiento del lenguaje. En el Conservatorio se 
trabajan todas las inteligencias porque el alumno va adquiriendo una formación musical más 
profunda y, a través de esta multiplicidad inteligente se puede profundizar mucho más en el trabajo 
musical y el desarrollo de las aptitudes musicales y personales de que se trata.  
 
 Con estas conclusiones finalizamos nuestra investigación que esperamos sirva de base 
para posteriores investigaciones musicales, con el fin de que la evolución de estas enseñanzas se 
convierta en algo cotidiano para nuestro trabajo diario. 
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1 - La  identificación del biendotado 
 

La selección de los biendotados plantea muchos problemas. Depende del criterio 
y de la definición que se tenga del mismo, ya que supone siempre una cierta  
clasificación de los alumnos y podemos preguntarnos ¿para qué? Y en  ¿en qué rasgos 
podemos fijarnos? además de los aspectos psicológicos y sociales y más aún en el caso 
que nos ocupa, la particularidad de la música; por una parte parece más claro, pero por 
otra parte es más difícil su identificación. 
 

El concepto de diversidad educativa hace referencia a las diferencias existentes 
entre los individuos y su localización con arreglo a una curva que nos permita  
identificar su situación, por encima o por debajo de la media; es decir de los valores 
considerados como normales, por ello los alumnos biendotados pueden ser diferentes y 
así se deben estimular para su desarrollo y consolidación, más incluso en un área de  
habilidades especiales como pude ser considerada la música 
 

En un  estudio realizado por  Alvarez (1998) plantea el concepto buena dotación 
como un modelo multifactorial teniendo en cuenta tres dimensiones cognitivas, 
creativas y afectivas y define la buena dotación como un conjunto de características 
que  se atribuye a  un sujeto, de altas capacidades, como aquel que a partir de 
estimaciones objetivas y de observación de su conducta realizada por personas 
informadas, destaca claramente por encima de los valores medios en dos o más 
aspectos de orden cognitivo, creativo o afectivo, pudiendo mostrar en ellos 
simultáneamente distintos niveles de rendimiento y adaptación a su entorno. 
 

La definición de buena dotación Genovard y Castelló (1990) consideran la 
superdotación  relacionada con la posibilidad de competencia general, en oposición al 
talento que se caracteriza por su especificidad. 
 

Los instrumentos psicométricos se presentan como una forma de completar la 
información que se obtiene de valoraciones de los profesores y de los propios sujetos. 
 

Los profesores identifican a un número de alumnos de altas capacidades superior  
del  que cabría esperar, aunque muchas veces no tienen  claros los criterios que utilizan 
para ello, pueden estar pensado, en atención o en memoria y algunos piensan en rasgos 
de conducta, también pueden estar pensando en el rendimiento en clase, en la 
creatividad que muchos autores la consideran como un aspecto muy importante del 
biendotado, que incluye componentes actitudinales, así como  la solución de problemas. 
Todos los componentes están muy interrelacionados. 
 

Algunos estudios tienen en cuenta rasgos como fluidez, flexibilidad, 
originalidad, elaboración. 
 

En el estudio de López Andrada se tienen en cuenta variables cognitivas 
obtenidas de las escalas de Wechsller  variables verbales, manipulativas vocabulario, 
semejanzas  figuras incompletas. 
 



Variables referentes al autoconcepto tanto en lo académico, como en lo social y  
emocional familiar  
 
 
 
 
2 – Criterios de selección 
 

Los criterios para la identificación de los biendotados pueden ser de dos tipos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nosotros hemos utilizado uno mixto que utiliza algunos elementos de cada uno 
de ellos, como es  el juicio de los profesores y de los alumnos, así como pruebas  de 
inteligencia y de personalidad 
 
3 – Instrumentos 
 

Vamos a proponer los instrumentos a utilizar y sus fases de aplicación  junto con  
la descripción de los mismos. 
 
 
1ª FASE: de aplicación general para todos los sujetos de la muestra.       
 
1. Inteligencia general (Catell).    
                           
2. Aptitudes especificas.    
     -memoria auditiva. 
     -percepción y atención. 
     -escala de estimación de profesores. 
     -escala de valoración de los alumnos. 
 
3. Personalidad:      
     -Gordon. 
 
 
2ªFASE: Sólo para los detectados. 
 
Aptitudes especiales: Psicomotricidad: lateralidad (individual)     
Flexibilidad cognitiva (colectivo)      
- Inteligencia no verbal.  

Criterios basados en una concepción 
unitaria de inteligencia 

a) Precocidad 
b) Juicio de los profesores 
c) Rendimiento Escolar 
d) Cociente intelectual 
e) Creatividad 
f) Características de la Personalidad.
g) Autoselección del alumno 

Criterio pluridimensional 
a) Inteligencia 
b) Originalidad 
c) Rendimiento Escolar 
d) Rasgos de personalidad 
e) Opinión de los Profesores 
f) Opinión del propio alumno 
g) Nivel de perfección en la tarea 
h) Habilidades específicas 



3.  Adaptación: (colectivo)      
- Personalidad de Eysenk (colectivo) 
- Test de los colores (individual).        
 
 
4 - Fase General para la identificación de los biendotados 
 

La muestra total recogida de las distintas instituciones es de cincuenta y ocho, de 
los cuales el mayor número (22) pertenece al colegio de primaria que es Privado del 
centro de la ciudad. Los valores más bajos provienen del conservatorio (8) que 
pertenecen a un Profesor de Grado Medio y 9 de otra profesora del Conservatorio de 
Grado Medio; y los restantes asisten al Instituto de ESO que es público y en una 
barriada periférica (19) . 
 
 

Centro 1
Ceentro 2
Centro 3
Centro 4

 
 
Figura 1 Muestra de Alumnos según el centro 
 
 
 
 

En cuanto al género se observa cierto equilibrio, puesto que el  número de 
alumnas es de 25 y el de alumnos 32. 
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Figura 2 Muestra de alumnos según género 
 
 
 



 
 

 Las edades más frecuentes son las comprendidas entre 8-12 años y 16-20 años 
siendo significativa la baja aparición de sujetos mayores de 20 años. 
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Figura 3 Muestra según edad 
 
 
 La mayoría de los alumnos viven en la ciudad (71,9%) 
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Figura 4 Muestra de procedencia de los alumnos 
 

El 24,6 %  asisten al Conservatorio, el 17´5 %  no acuden y el 57,9% no han 
contestado al ítem. Esto último nos informa de que el porcentaje de alumnos que 
reciben clases de música en el Conservatorio es muy reducido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
5 –Datos de resultados de las pruebas 
 

Una vez aplicados los distintos instrumentos hemos obtenido las siguientes 
puntuaciones de todos los alumnos  de la muestra. 
 
 

 
Alumno TEST 

PERSONALIDAD 
Gordon  I.G. P/A M.

A. Asc Res Est Soc Aut Cau Ori Co
m 

Vit 

 Conservatorio  1(Medio) 
1 83 50 1 10 80 60 20 35 99 65 80 60 
2.  96 6’4 10 1 1 75 1 45 45 35 50 
3 116 98 53 10 60 55 25 30 30 35 1 35 
4. 100  62’

5 
50 55 5 97 35 35 25 35 60 

5.             
6. 115   95 45 90 40 80 70 55 55 30 
7. 60   15 30 20 35 30 50 99 5 45 
8.  30  10 40 90 50 30 99 25 85 50 
9. 80 42 38’

3 
95 90 98 65 99 85 90 95 60 

10. 95  6’4 65 95 80 75 90 99 40 85 60 
 Conservatorio 2 (Medio) 
11. 112 98’

3 
30 98 55 45 98 90 70 95 80 85 

12. 112 95 11 95 50 25 85 70 15 98 75 80 
13.  97’

4 
2’4 98 60 65 80 90 60 95 70 96 

14 116 90 55 90 10 10 80 50 10 80 45 50 
15. 88 85 28’

3 
30 90 80 25 60 55 99 35 25 

16. 104 87 1 40 10 65 25 15 25 45 45 15 
17. 103 85 5’7 90 90 98 40 96 95 60 85 90 
18.             
19. 108 77 20 30 25 35 80 20 15 80 10 3 
20.    95 55 55 25 65 75 80 85 40 
 Colegio 3 Centro de Primaria 
21. 122 2 11          
22. 124 5 3.9          
23. 105 1 7.5          
24. 94 1 1          
25. 100 2 3.8          
26. 119 - -          
27. 122 2 27.5          
28. 105 10 15          



29. 129 10 27.5          
30. 100 2 8.4          
31. 91 2 1          
32. 116 20 10          
33.  5 15          
33. 130 10 45          
34 111 5 11          
35. 97 25 8.85          
36. 103 5 3.1          
37 137 30 30          
38. 103 5 5.25          
39. 103 2 6.15          
40. 130 4 15          
41. 124 1 8.85          
42 122 30 40          
 Instituto de Secundario 4 
43. 
 

88 30 1 70 55 60 80 75 3 60 35 90 

44. 103 65 25 35 55 25 75 45 70 35 85 40 
45. 91 15 1.94 35 4 30 50 20 5 65 10 40 
46. 104 25 4 35 80 80 45 70 25 20 80 50 
47. 104 60 2.8 95 60 20 97 80 50 75 40 95 
48. 115 75 20 30 50 70 15 35 65 20 15 30 
49. 104 70 3.23 95 90 45 80 90 65 95 85 40 
50. 80 20 6.16          
51. 92 45 1          
52. 108 85 1.94          
53. 96 50 1 70 50 45 80 70 35 60 70 45 
54. 83 - -          
55. 68 25 1.51 5 70 15 10 10 4 50 50 55 
56. 72 20 1 90 80 90 60 95 99 80 95 25 
57. 108 - -          
58. 95 20 1          
59. 116 95 2.8 45 35 60 45 45 10 10 70 5 
60. 72 1 1 70 50 60 65 70 5 35 55 65 
61 92 80 7.58 96 20 20 99 75 35 65 80 90 

 
 Tabla 1 – Datos de puntuaciones de los alumnos de la muestra 
 
 
6 – Comentario de las distintas Pruebas y sus puntuaciones 
 
 A) Inteligencia General 
 

Para evaluar la inteligencia individual se ha pasado el Test de Factor “g” (Escala 
2 y 3). Por medio de estos se ha reducido la influencia de otros factores, tales como: 
fluidez verbal, nivel cultural, clima educacional, etc. Estos pertenecen al tipo de pruebas 
“no verbales” y para la realización se requiere solamente que el sujeto perciba la 
posibilidad de relación entre formas y figuras. Cada escala se divide a su vez en cuatro 



pruebas, implicando cada una de ellas contenidos perceptivos diferentes. El ámbito de 
aplicación de cada escala para los estudiantes, es el siguiente: 
Escala 2: escolares de edades comprendidas entre 8 y 14 años. 
Escala 3: estudiantes en últimos cursos de enseñanza media y universitario. 
La puntuación directa máxima es, en la Escala 2, 46 puntos y en la Escala 3, 50 puntos. 
La conversión de las puntuaciones directas en cocientes intelectuales (de desviación) se 
lleva a cabo a través de unas tablas donde se realiza la transformación directamente y 
además estas puntuaciones convertidas en CI de desviación típica 16 (CId) son 
directamente comparables en todas las edades. 
 
 La población estudiada procede de diferentes centros docentes, y asimismo 
tienen distintas edades. El número de alumnos evaluados ha sido cincuenta y siete. 
 
 De esta manera, las puntuaciones de CI  son las siguientes: 
 

16%

16%

38%
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110-130

 
Figura 5 Distribución de los CI según Porcentajes 
 
 Como puede observarse en la gráfica 5, una persona obtiene un CI de 60; 
también dos aparecen  con CI muy bajo que oscila entre 68 y 72 y seis personas con un 
CI bajo de 80-88. Entre 90-100 de CI aparecen nueve personas, este cociente de 
inteligencia es medio. Y la población restante de treinta y ocho personas con un CI alto 
y muy alto. De ella treinta y una tienen un CI alto, seis muy alto entre 120-130 y una 
con CI muy elevado de 130.  
 
B) Test de Memoria Auditiva Inmediata. 
 
Ficha técnica:  
 
Nombre Test de Memoria Auditiva Inmediata 
Autor A. Cordero Pando 
Procedencia TEA Ediciones, S.A. (1997) 
Administración  Individual y colectiva 
Duración Variable, según edad y nivel de los sujetos, sin tiempo fijo de ejecución 

en ninguna de sus partes. Como promedio pueden estimarse 45’, 
incluyendo el tiempo dedicado a instrucciones. 

Aplicación A partir de ocho años de edad, preferentemente en pobleción escolar, 
hasta el final de la Enseñanza General Básica. 

Tipificación Muestra de escolares clasificados por curso y edad. 
Significación Apreciación de la memoria lógica, numérica y asociativa a partir de 

estímulos auditivos. 



 
 

Este test trata de apreciar ciertos aspectos de la memoria inmediata, concepto 
que aún es difícil delimitar, pero muy vinculado a los procesos de aprendizaje, por eso 
este tipo de pruebas se incluyen en los programas de tipo aptitudinal con vistas a la 
orientación o evaluación escolar. Los tres subtest que incluye se han elegido atendiendo 
a los aspectos que, dentro de este campo, parecen más relacionados con el éxito del 
aprendizaje académico y bajo la hipótesis de que nuestro sistema pedagógico vigente 
implica, sobretodo, un tipo de memoria auditiva. 
 

La prueba consta de tres partes: Memoria lógica, memoria numérica y memoria 
asociativa. En la primera de ellas se presentan al sujeto dos párrafos, a través de los 
cuales se intenta descubrir hasta qué punto es capaz de recordar los detalles de un relato 
que podría constituir el contenido de una noticia de sucesos. No es tanto la reproducción 
literal la que interesa, cuanto el grado de fidelidad con que los datos, recientemente 
escuchados, son reproducidos. Por ello se consideran aceptables las variaciones en el 
orden, e incluso, la sustitución de una expresión por otra, siempre que no se modifique 
el significado original; las omisiones y las variaciones de sentido, producidas en la 
trascripción,  se consideran, en cambio, como fallos en la producción del relato.La 
denominación de lógica a este tipo de memoria obedece al hecho de que los datos están, 
en cierto modo, conectados en torno a una idea central que se explicita en diversos 
aspectos parciales. 
 

En la segunda parte se utilizan series de dígitos que el sujeto debe repetir, en una 
ocasión en el mismo orden en que le son propuestos y, en un segundo ensayo, en un 
orden inverso. 
 

Finalmente, el Test de Memoria Asociativa consta de diez parejas de palabras 
que se proponen al sujeto en tres ocasiones distintas (cambiando cada vez el orden de 
presentación). 
 

Inmediatamente después de la lectura de estos diez pares de palabras, el sujeto 
debe descubrir cuáles son las que iban asociadas a las que el examinador le irá dictando 
sucesivamente. Junto a estas palabras que guardan cierta analogía entre sí para su fácil 
recuerdo, se han introducido intencionadamente otras de significación heterogénea. 
 

La puntuación total máxima de la prueba es de 118, una vez agrupadas las 
puntuaciones parciales. La puntuación directa así obtenida es igual a la suma de 
puntuaciones totales de la parte I y III, más la puntuación de la parte II multiplicada por 
dos. La fórmula es la siguiente: 
PUNTUACIÓN TOTAL = Ip + 2 (IIp) + IIIp 
 

La baremación se ha realizado, de acuerdo con el campo preferente de aplicación 
de la prueba, sobre muestras de estudiantes, clasificados atendiendo a las variables sexo, 
curso académico y edad, aunque no cubren las diversas categorías de cada una de estas 
variables por insuficiencia de datos. A partir de estas consideraciones, presentan tablas 
interpretativas atendiendo, en primer término, al curso de estudios a que pertenecían los 
estudiantes en el momento de  la aplicación, y en segundo lugar a su edad, considerada 
en años cumplidos. Debido a la existencia de diferencias estadísticamente significativas,  
han considerado independientemente varones y mujeres. 



 
La división en cursos se ha realizado en base a la antigua Ley de Educación 

General Básica de 1970, por tanto señalan los cursos de 4º a 8º de EGB, que equivaldría 
a 4º, 5º, y 6º de la actual Educación Primaria, y 1º y 2º de ESO. 
 

Pero las tablas reflejan en su mayoría al sexo masculino (4 de 6), con los cual, 
encontramos una carencia en la representación femenina, optando por baremar con 
tablas masculinas a los alumnos de ambos sexos, como veremos más tarde. 
 

Comentario según los Centros:: 
• Conservatorio de Música: Para la casi totalidad de los alumnos de esta 

institución educativa, de edades comprendidas entre los 12 y los 33 años de 
edad, se ha usado la Tabla 6 (varones y mujeres de13 años), por no contar con 
baremos adecuados a las diferentes edades del grupo al cual se les aplicaron las 
pruebas. Para el alumno de 12 años de edad, se ha usado la Tabla 5, que recoge a 
alumnos de esta edad. 

• Colegio Primaria: Para los alumnos de este centro, de edades comprendidas 
entre los 9 y 10 años, se ha usado la Tabla 3 (4º de EGB) para totalidad de los 
individuos, por ser alumnos de esta edad y nivel educativo (4º de Primaria), 
además de ser esta la tabla que recoge la menor edad de los alumnos para la 
muestra de tipificación del test. 

• Instituto de Secundaria: Para los alumnos del centro de enseñanza secundaria, de 
edades comprendidas entre los 15 y los 17 años de edad, se ha usado en la 
baremación la Tabla 6 (varones y mujeres de13 años), por ser alumnos que 
superan todas las edades de la muestra de tipificación del test y siendo esta la 
que recoge a alumnos de mayor edad. Podría usarse también la Tabla 4 (8º EGB 
mujeres), pero ha sido rechazada al recoger únicamente a mujeres. 

 
 
 
 
  

En cuanto a la prueba de Memoria auditiva, la mayoría de los alumnos han 
obtenido los centiles menores. Sólo un 7% ha obtenido centiles elevados. En esta 

MAI: Centiles en intervalos

63%

30%

7%

del 1 al 32
del 33 al 66
del 67 al 99



prueba, por tanto, las puntuaciones y centiles han sido menores, el centil máximo 
obtenido ha sido de 96, dándose esta también en el grupo del Conservatorio. Este grupo, 
con la media más alta en los centiles, es el que ha obtenido mejores resultados en ambas 
pruebas. 
 

A continuación, presentamos los centiles medios de los tres grupos de alumnos 
que han realizado las pruebas, representados en diagramas de líneas. Como vemos, son 
muy diferentes los valores medios de los grupos: Conservatorio: 41.5, Primaria: 32.2, 
ESO: 14.8.; teniendo en cuenta que el centil medio total es: X= 29.5 
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C) Percepción (Cuadrado de Letras) 
 
 
 
 
Ficha técnica: 
Nombre Cuadrados de Letras 
Autor Departamento I+D de TEA ediciones, S.A. a partir de los trabajos de 

L.L. Thurstone y sus colaboradores.  
Administración Individual y colectiva. 
Duración 10’ de trabajo efectivo 
Significación Evaluación de las aptitudes perceptivas y de atención. 
Tipificación Diversas muestras españolas de escolares y profesionales 
 

La prueba Cuadrados de Letras, como señalan sus autores, es un instrumento 
para medir las dotes de percepción y atención concentrada en sujetos de cualquier nivel 
cultural. Consta de 90 elementos, cada uno de los cuales está formado por un cuadrado 
de 16 letras, distribuidas en cuatro filas y cuatro columnas. La tarea del sujeto consiste 
en señalar la fila o columna que tiene una letra repetida; en cada cuadrado sólo existe 
una fila o una columna que cumpla esa condición. 
 

Esta prueba se incluye normalmente entre las que miden aptitudes perceptivas y 
de atención. Aunque, factorialmente han sido definidas separadamente, ambas 
dimensiones aptitudinales aparecen normalmente unidas, y estas dos son las que esta 
prueba evalúa en la labor de psicoiagnóstico dirigida a la orientación y selección 
profesionales. Algunas tareas, tanto escolares como ocupacionales, requieren del sujeto 
estos rasgos para obtener un buen rendimiento en las mismas. 
 

En cuanto  a la puntuación que puede obtenerse en esta prueba, la máxima 
directa es de 90 puntos, siendo esta igual al número de aciertos. El Cuadrados de Letras 
se ha tipificado sobre una muestra de escolares y varias de profesionales (por categorías 
laborales y niveles culturales), clasificados en tres niveles: escolar: alumnos de ESO; 
profesional: en este caso se tienen en cuenta el tipo y categoría laboral de diversas 
muestras de trabajadores; y cultural: se trata de los mismos datos presentados en el nivel 
profesional, pero agrupados según el grado máximo de formación académica alcanzado 
por los sujetos (estudios terminados). 
 

Pero notamos que, al igual que en el test anterior, la muestra de mujeres es 
insuficiente, viéndonos obligados a usar tablas de baremación de varones, por ser estas 
más representativas de los niveles culturales y profesiones de las alumnas a las cuales se 
les pasó el test, como veremos más adelante, en la interpretación de los resultados. 
 

Condiciones de aplicación  
 

Los test se aplicaron de forma grupal, con la totalidad de alumnos a los cuales se 
aplicaba la prueba en cada centro. 

• Conservatorio de Música 
• Colegio de Primaria 
• Instituto de Secundaria  



 
La aplicación de ambos test en el Conservatorio se hizo en una única sesión, con la 

presencia de los alumnos de los dos grupos a los cuales se aplicaban los test en una sala 
amplia, y distribuidos en sillas individuales. Como condicionante negativo, señalamos 
la incompatibilidad horaria de estos alumnos con la hora de aplicación, que coincidía 
con algunas clases, con lo que los alumnos se iban incorporando para la realización de 
las pruebas cuando acababan con otras clases, e incluso dos de ellos sólo realizaron una 
de las pruebas por esta razón. 
 

Interpretación de los Resultados. 
 

Tras calcular las puntuaciones directas en cada una de las pruebas, se relacionaron 
estas con el centil, que es el dato que hemos tomado como relevante para la valoración 
de ambos test. La puntuación centil indica el tanto por ciento del grupo normativo al 
que un sujeto determinado es superior en el rasgo apreciado por la prueba. Además, en 
las tablas de baremos, los autores han considerado los eneatipos, que es simplemente 
una escala típica normalizada que va de uno a nueve (enea) unidades típicas. 
 

En algunas ocasiones, la mayoría de ellas, la puntuación directa no aparece 
expresada en la tabla, por lo que se realizó una interpelación asignándole un centil 
comprendido entre los que corresponden a los valores inmediatamente superior e 
inferior registrados. 
 

Como incidente durante el proceso de desarrollo y corrección de las pruebas, 
comentaremos lo siguiente, sirviendo así de aviso para la próxima implantación del test. 
Durante la corrección de los test, notamos en la segunda parte de la prueba MAI, en el 
apartado de los números inversos, –por los espacios sobrantes en el margen de la 
izquierda, notando así que habían comenzado a escribir por la derecha-, que la mayoría 
de los alumnos del grupo de Conservatorio habían realizado un proceso incorrecto 
durante la realización de la actividad requerida, (a pesar de la vigilancia de tres personas 
durante la realización de las pruebas) al escribir los números de derecha a izquierda, con 
lo cual no se realizaba la inversión de la cifra dictada, sino que, de nuevo, escribían 
números directos. Este fue motivo de supresión de esta parte del test, con lo cual se 
vieron aminoradas las puntuaciones finales de los alumnos. Pero, durante la corrección 
de la prueba MAI de los alumnos de primaria y ESO de los otros centros a los cuales se 
les aplicó la prueba, se vio el mismo error, con lo cual, se reevaluaron los test de los 
alumnos del Conservatorio, para igualar las puntuaciones de todos los alumnos que, 
aunque no demostraron su capacidad a cerca de la inversión de las cifras numéricas 
modelo, sí demostraron una capacidad de solución de problemas, al buscar nuevas 
estrategias con las cuales escribir la cifra de la forma menos costosa para la memoria 
misma que era objeto evaluativo de esta prueba. Por tanto, consideraremos el posible 
error que repercute en la consideración de la capacidad de memoria auditiva de estos 
alumnos. 
 

Comentario según los Centros:. 
 

• Conservatorio de música: Para baremar los resultados de esta prueba en los 
alumnos del conservatorio, se han usado diferentes tablas, debido a la diversidad 
de formación y de edad de estos. Las tabla más utilizada ha sido la T8 (Nivel 
Cultura, Adultos Profesionales, Varones y mujeres), para los individuos que 



cursan estudios de Bachillerato y carreras universitarias, por no encontrarse 
reflejados ni en las tablas de escolares (hasta la ESO)ni en las tablas de 
profesionales (ya que aún no ejercen como tales). Aún así, en dos ocasiones 
(alumnas nº 2 y 11), nos hemos visto obligados a usar las puntuaciones directas 
y centiles para varones, por no ser representativas las carreras de la muestra de 
tipificación de: operarias, perforistas, auxiliares administrativas (ver T7). Así 
como la Tabla 8, que recoge el nivel cultural de las mujeres únicamente en los 
casos de cultura general y bachillerato elemental y superior, no existiendo el 
nivel universitario en los estudios, cuando para los hombres se especifican todo 
tipo de profesiones y carreras universitarias. Así, en el caso de la alumna de 
magisterio, se usó la T8: V. Estudios técnicos superiores, y para la alumna nº 11, 
que cursa estudios de Bachillerato, cuya puntuación sobrepasaba los baremos de 
su edad (T8: M. Bachillerato elemental y superior), se ha usado la T8: V. 
Estudios técnicos superiores, donde sí entraba su puntuación.  Para los alumnos 
estudiantes de la ESO, se ha usado la T4.V y M. Escolares de la ESO. Y, para el 
alumno nº15, se ha usado la T6: V. Profesionales, en la categoría de 
Licenciados, por ser este su nivel de estudios. 

• Colegio de Primaria: Para baremar los resultados, se ha usado en todos los casos 
la T4: Vy M. Escolares de la ESO, por ser esta la tabla que recoge a los alumnos 
de menor edad –recordemos que estos alumnos eran de 8 a10 años de edad-, 
siendo las demás tablas rechazadas por ser para alumnos de mayor edad y nivel 
profesional. 

• Instituto de Secundaria: Para los alumnos de este centro, se ha usado en todos 
los casos la T4: Vy M.Escolares de la ESO, por ser la mayoría de ellos de 16 
años de edad –último curso de la ESO-, y aunque hay alumnos de 17 años, su 
nivel cultural se considera de Secundaria. Rechazamos por tanto las tablas 
tipificadas para profesionales, o las de nivel cultural, por considerar los estudios 
a partir del Bachillerato superior, nivel superior a los de estos alumnos. 

 
Para aclarar la baremación según las tablas usadas, incluimos este cuadro que 

representa las que hemos usados con cada uno de los grupos en cada test. 
 
 Cuadrados de Letras MAI 
Conservatorio 
(de 12 a 33 años) 

T8: M y H: Estudios 
Técnicos Superiores  
T4: Escolares ESO 
T6: Licenciados 

T6: 13 años 

Colegio de Primaria 
(de  8 a 10 años) 

T4: Escolares ESO T3: 4º EGB 

Instituto Secundar.  
(4º ESO) 

T4: Escolares ESO T6: 13 años 

 
Los resultados en general, obtenidos han sido muy variados,  además, al no 

contar con las tablas adecuadas de tipificación, los resultados no son del todo 
predictores, al no considerarse comparables de forma totalmente fiable –es esta la 
finalidad básica de los baremos, proporcionar normas de comparación, clasificando a 
una persona frente a un grupo normativo-con alumnos de esa edad o nivel educativo que 
no queda recogido en las muestras de ambos test. Aún así, sacaremos las conclusiones 
acerca de los alumnos que han obtenido mejores puntuaciones en cada uno de los test 
aplicados, estableciendo los porcentajes de centil más representativos.  



  A continuación, presentamos los centiles medios de los tres grupos de alumnos 
que han realizado las pruebas, representados en diagramas de líneas. En el caso del 
Cuadrado de Letras, las variaciones no han sido menos significativas: Conservatorio: 
78.9; Primaria: 8.13; y ESO: 46.72; teniendo en cuenta que el centil medio es: X=44.58 
En ambos casos, los alumnos del Conservatorio de Música han sido los que han 
obtenido mayores puntuaciones. 
 
 
 
 

 
Para establecer una visión global del conjunto de alumnos y sus puntuaciones, hemos 
situado las puntuaciones en intervalos, viendo así cuales son los intervalos más 
representativos en cada uno de los test. Como vemos, en el caso de la Prueba de 

atención y percepción –Cuadrados de Letras-, la mayoría de los centiles, un 59%, se 
inserta en el intervalo de los centiles  más pequeños; siendo las puntuaciones medias las 
que escasean, y un 28%, los que obtienen un centil elevado.  
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d) perfil e inventario de personalidad (lv.Ggordon) 
 
 

El presente instrumento que a continuación describiremos ha sido utilizado en el 
proceso de detección de necesidades. Destacar que constituye una fuente de 
información más, la cual nos aportará una serie de datos que habrán de ser analizados y 
contrastados de forma global con los resultados procedentes del resto de instrumentos. 
Supone, por tanto, un instrumento de recogida de información complementario dentro 
de nuestro proceso investigativo. 

 
¿Por qué es importante conocer la personalidad de los alumnos 

biendotados? Estos alumnos se caracterizan por poseer unos rasgos de personalidad 
peculiares como: gran capacidad de comprensión lectora, imaginación, creatividad, 
elevada curiosidad intelectual, interés por cuestiones que son propias de adultos, por 
resolver situaciones intrincadas, perseverancia en la consecución de objetivos, etc. 
Conocer si en un alumno hay una predominancia de estos rasgos, es in indicio claro de 
que podríamos estar ante un biendotado. 

 
La utilización de este instrumento nos va permitir sacar a la luz  la personalidad 

de los sujetos, y si ésta se aproxima a los rasgos que definen a un biendotado. No 
obstante, insistimos en que la información obtenida debe ser contrastada con la 
procedente de otras fuentes para así asegurar la fiabilidad de los mismos. 

 
 
 

Descripción general 
 

El título original de esta prueba es “Gordon Personal Profile (GPP)” y 
“Gordon Personal Inventory (GPI)”, aunque posteriormente, Gordon hizo una 
adaptación construyendo dos instrumentos separados, “Perfil Personal (PPG)” y 
“Inventario Personal (IPG)”. No obstante, para su aplicación ambos se integran en un 
único impreso.  

 
Éste se compone de cuatro páginas, a través de las dos primeras con nueve 

tetradas cada una, medimos el PPG, y por medio de las dos últimas conformadas por 
diez tetradas cada una, medimos el IPG. En el dorso del impreso aparece un apartado de 
datos personales, así como unas instrucciones generales. 

 
La administración de la prueba podrá realizarse tanto individual como 

colectivamente, con una duración variable entre 20 y 25 minutos. Destacar que va 
dirigido a adolescentes y adultos. 

 
Consiste en la evaluación de ocho rasgos básicos de la personalidad: Cautela 

(Cau), Originalidad de Pensamiento (Ori), Comprensión en las Relaciones 
Personales (Com), Vitalidad en la Acción (Vit), Ascendencia (Asc), 
Responsabilidad (Res), Estabilidad Emocional (Est) y Sociabilidad (Soc). Los 
cuatro primeros refieren al IPG y los cuatro restantes al PPG; la suma de los resultados 
en las cuatro escalas PPG permite una medida de la autoestima. 

 



La tipificación se compone de baremos en centiles y puntuaciones típicas para 
cada sexo en adolescentes y estadísticos básico en adultos. 

 
 

Normas de aplicación 
 

Esta prueba ha sido aplicada tanto individual como grupalmente. Una vez ante 
los alumnos, se les repartió a cada uno un impreso, así como lápiz y goma de borrar. En 
todo momento se procuró utilizar un lenguaje claro y adaptado a los destinatarios. 

 
La primera indicación que se les dio fue que rellenasen sus datos personales al 

dorso del impreso. Posteriormente, se dio paso a explicar, en grupo o individualmente, 
según el caso, las instrucciones para su correcta realización. Para ello nos valimos de las 
instrucciones principales recogidas en la contraportada, las cuales fueron leídas en voz 
alta por el examinador mientras los sujetos la seguían mentalmente. 

 
 La explicación se apoyó en un ejemplo, el cual sirvió para presentar el formato 

del cuestionario (38 tetradas). Se hizo especialmente hincapié  en que debían marcar dos 
opciones por cada tetrada, una, la que MÁS se ajustaba a su modo de ser, señalando 
con un aspa el signo MÁS (+), y otra para indicar la que MENOS se aproximaba a su 
modo de ser, marcando con un aspa el signo MENOS (-). 

 
En el caso de que quisieran corregir alguna de sus respuestas se les indicó que 

debían eliminarla y marcar claramente la nueva opción elegida. 
 
Antes de comenzar su ejercicio se les hizo saber que no se trataba de ningún 

examen donde sus respuestas pudieran ser consideradas como erróneas o acertadas, con 
objeto de que realizaran la prueba de manera distendida y sincera. Esta última 
apreciación resulta muy importante porque de ello dependerá la validez y fiabilidad de 
los datos recogidos. 

 
Las dudas acontecidas en los alumnos fueron resueltas durante esta fase 

introductoria. A continuación se les pidió que diesen la vuelta al cuestionario para que 
comenzasen a responder las cuestiones, para lo cual se les informó que no existía 
tiempo limitado aunque se aconsejó que contestasen aproximadamente en 20 a 25 
minutos.  

 
Una vez terminada la aplicación, y antes de que se retirasen los alumnos, se 

revisó cada ejemplar conforme iban entregándolo, a fin de comprobar si  lo habían 
completado siguiendo las instrucciones dadas. En el caso de no ser así se les daba la 
oportunidad de cumplimentarlo. 
 
 

Normas de corrección 
 
Reiteramos que antes de comenzar la corrección y puntuación es necesario 

asegurarse que se han contestado todas las tetradas con una respuesta MÁS y con una 
MENOS; si faltase una o dos tetradas hay que considerar los resultados como 
provisionales, y si estuviesen en blanco más de dos tetradas, sería preferible no tener en 
cuenta los resultados. 



 
Para la corrección se ha utilizado las dos plantillas que el inventario dispone para 

tal fin, el PPG y el IPG. 
 
El PPG permite una medida bastante simple de cuatro aspectos de la 

personalidad que resultan significativos en la vida cotidiana: Ascendencia (Asc), 
Responsabilidad (Res), Estabilidad Emocional (Est) y Sociabilidad (Soc). El perfil 
ofrece la posibilidad de una medida conjunta de Autoestima (Aut) basada en la suma 
de las puntuaciones en los cuatro rasgos anteriores. 

 
El IPG es un instrumento complementario para medir cuatro rasgos adicionales: 

Cautela (Cau), Originalidad de Pensamiento (Ori), Comprensión en las Relaciones 
Personales (Com) y Vitalidad en la Acción (Vit). 

 
Se comienza con la plantilla 1ª (PPG) que permite obtener las puntuaciones en 

Asc, Res, Est y Soc. Se coloca el bloque Asc sobre las columnas 1 y 2 de respuestas de 
modo que por los circulitos existentes a ambos lados de la sigla Asc aparezcan los 
números 1 y 2; luego se cuentan las respuestas del sujeto que aparezcan por debajo de 
los círculos o recuadros de la misma. Se repetirá el proceso con el resto de rasgos. 

 
A continuación se toma la plantilla 2ª (IPG), para obtener las puntuaciones Cau, 

Ori, Com y Vit. Se seguirá un proceso similar al anterior pero utilizando en este caso 
las columnas 4 y 3 de la última página del ejemplar. 

 
El proceso de corrección se ajustó a las indicaciones aportadas por el manual: 

contar un punto cuando una respuesta del sujeto aparezca debajo de los círculos o 
recuadros existentes en las plantillas. Las puntuaciones directas de todos los rasgos se 
anotarán en la base del recuadro. 

 
La siguiente fase de la corrección consiste en transformar dichas puntuaciones 

directas en percentiles. Para ello nos valdremos de las muestras normativas que el 
manual recoge, atendiendo a las variables edad y sexo. 
 
 

Interpretación de los datos 
 
A la hora de interpretar los resultados hemos tomado como referencia la 

descripción aportada de cada uno de los rasgos.  Éstos pueden interpretarse como 
factores bipolares en los que una puntuación alta indicará que las características del 
sujeto están más cerca del constructo aludido con el término; mientras que una 
puntuación baja señalará, por el contrario, que el sujeto está más próximo al polo 
opuesto aludido por el término, y sus características podrían interpretarse como “falta 
de...”. 

 
En ningún caso hay que interpretar como mejor o positivo uno  de los polos 

sobre otro. Por ejemplo, en determinadas circunstancias puede ser positivo o mejor 
poseer una puntuación alta en Ascendencia y en otras tener este rasgo en grado bajo. 

 
Puesto que se trata de una prueba cuantitativa hemos procurado ser lo más 

objetivas posibles, es decir que nuestra interpretación se ajuste lo más fielmente al dato 



numérico. Sin embargo, en dicha interpretación resulta inevitable la interrelación de 
factores, puesto que ésta permite una visión global del individuo.  Este hecho es posible 
dado que una interpretación siempre trae consigo un juicio de valor. 
 
 
 
7. Cuestionario de estimación de aptitudes musicales 
 
a) Análisis cuestionario profesor. 

 
A continuación se exponen un resumen de los datos más relevantes aportados 

por los profesores, a través de la realización de la escala de estimación, la cual supone 
un recorrido a lo largo de diversas dimensiones del biendotado. 

 
Un total de cuatro instituciones han apoyado este proceso investigativo, de las 

cuales el Colegio (34,4%) ha sido el que más alumnos han incorporado al proceso de 
detección de posibles biendotados, seguido muy de cerca por el Instituto (31,1%), y en 
similar proporción el Conservatorio(16,4%/16,4%). Aunque si tenemos en cuenta el 
Conservatorio en su globalidad han incorporado 20 alumnos, proporción muy cercana a 
la aportada por el Colegio. 

 
Seguidamente se analizarán las dimensiones que componen la escala de 

estimación, teniendo en cuenta cada uno de los ítem que la integran: 
 

 Dimensión Memoria 
 
Los datos nos informan que un 54,1% de los alumnos no conocen de memoria 

piezas musicales, en un 34,4% se hace patente su conocimiento de memoria, y en un 
11,5% es presenta como muy significativa el conocimiento de los alumnos de memoria 
sobre diferentes piezas musicales. De este último porcentaje, los profesores del 
Conservatorio han identificado a 1 y 3 alumnos, el Colegio a 2 y el Instituto a 1, como 
alumnos en los que de manera muy evidente se reconocen cualidades memorísticas. 

 
Un 45,9% parecen no ser capaces de repetir una pieza musical con facilidad, 

tras haberla escuchado una o dos veces; muy de cerca con un 39,3% repiten la pieza 
musical dentro de la normalidad, y un 14,8% muestran gran facilidad al repetir la pieza 
con  mucha exactitud. Éstos últimos resultados son proporcionados por el Colegio (3) y 
el Conservatorio (2 y 4), mientras que el Instituto reparte a sus alumnos entre aquellos 
que de manera evidente repiten la pieza musical con más o menos exactitud y facilidad 
(6), y una mayoría de alumnos (13) que no son capaces de repetir con facilidad la pieza. 

 
En el reconocimiento del título de una obra y autor de una composición 

estudiada, los datos nos informan que la mayoría de alumnos estudiados son capaces de 
realizarlo, en concreto un 37,7%, y que un porcentaje alto (34,4%) lo hacen de manera 
más significativa. Un 27,9% muestran poca evidencia en la realización de esta 
actividad. Como se pude observar los datos están muy repartidos. Es de destacar que los 
alumnos en su mayoría pertenecientes al Conservatorio en sus dos grados, son los que 
los profesores han identificado que sobresalen en esta actividad (8/8) identificándose en 
uno de los grados (Pilar) sólo un alumno el cual realiza de forma poco evidente este 



ítem, mientras que en el Instituto sólo aparece un caso más sobresaliente, y en el 
Colegio cuatro. 

 
En el recuerdo de las tonalidades de las obras estudiadas, una gran mayoría 

de alumnos (60,7%) expresan poca evidencia en la ejecución de este ítem. Un 16,4% 
recuerdan de manera muy evidente las tonalidades, de los cuales la mayoría pertenecen 
a la muestra recogida del Conservatorio en sus dos grados (5 y 4), y un solo alumno es 
identificado de manera tan evidente en el Colegio en la realización de este ítem. Es 
preciso mencionar, que en el Instituto todos los sujetos han sido identificados como con 
poca evidencia en este ítem. Quizás de esta última información,  se pueda inferir que 
quizás los conocimientos proporcionados desde esta institución no son tan profundos 
como los que se pueden adquirir desde el Conservatorio. El resto de alumnos (23,0%) 
repartidos entre Conservatorio (Andrés) y el Colegio son capaces de realizar esta 
actividad con más o menos normalidad. 

 
La mayoría de alumnos discrimina los ritmos de las obras que escucha de 

manera evidente (41,0%), seguido por un 37,7% de alumnos que a juicio del profesor lo 
realiza de manera muy evidente. Entre aquellos alumnos que no discriminan los ritmos 
de manera evidente, un  alumno es identificado por el Conservatorio (Pilar), siete por el 
Colegio, y cinco por el Instituto; un total del 21,3% de los sujetos. 

 
 Dimensión Atención 
 

Los alumnos tienden a llevar a su fin las propuestas que se le hacen (39,3%), 
muy seguido por un 37,7% de aquellos que llevan a su fin las propuestas de manera 
muy evidente. El Conservatorio (Andrés) ha identificado únicamente a un alumno el 
cual refleja poca evidencia en llevar a fin las propuestas; Conservatorio (Pilar) no ha 
señalado ninguno, el Colegio ha determinado siete, y el Instituto seis. En definitiva, un 
total del 23,0%  de los sujetos expresan poca evidencia en sus actitudes a la hora de 
llevar a su fin las propuestas que se les plantean. 

 
El nivel de distracción de los sujetos nos informa que un 54,1%, de los alumnos 

no suelen distraerse. El nivel de distracción varía entre aquellos que reflejan evidentes 
signos de distracción, aunque pueden encontrarse dentro de la normalidad (27,9%), y 
aquellos otros que muestran conductas más significativas de distracción, un total de 
18,00%. De este 18%, el Conservatorio (Pilar) ha identificado a un solo sujeto seguido 
del Instituto con tres, mientras que el Colegio ha señalado a siete sujetos como aquellos 
con mucha evidencia de distracción. 

 
El aburrimiento no es la nota más destacada de la dinámica de clase(86,9%), 

presentándose signos de aburrimiento evidentes en un 8,2% y muy evidentes en tan sólo 
un 4,9%. Ni el Instituto ni el Conservatorio (Andrés) han identificado entre sus alumnos 
signos muy significativos de aburrimiento. Las respuestas de las cuatro instituciones 
han sido encasilladas en su mayoría, en la opción que nos informa que generalmente los 
sujetos no se muestran aburridos en la clase, o al menos los profesores no han percibido 
indicios de tal mencionado aburrimiento. 

 
En un 47,5% los profesores indican que los sujetos hay pocos indicios de una 

gran capacidad de concentración en el estudio de obras musicales. En tan sólo un 
27,9% se refleja signos muy evidentes de una gran capacidad de concentración, 



resultado que se reparte de manera equilibrada entre Conservatorio (5 y 5) y el Colegio 
(6), ya que el Instituto ha reconocido en la mayoría de sus alumnos (14) poca evidencia 
de concentración en el estudio de obras musicales. Asimismo el Conservatorio 
identifica en el caso de Pilar a tan sólo un alumno, y Andrés selecciona a dos como 
sujetos en los que se hace patente poca evidencia en el ítem que nos ocupa. 

 
Escuchar con atención las interpretaciones musicales de otros compañeros 

se manifiesta de forma muy significativa en un 45,9% de los sujetos, de los cuales el 
Conservatorio (Andrés) ha considerado que todos sus alumnos (muestra = 10), reflejan 
esta atención de manera muy relevante. Mientras que el Instituto considera que 
únicamente tres sujetos manifiestan muy claramente dicha atención. A mi juicio me 
parece interesante mencionar como desde el Conservatorio (Pilar) se distribuye 
equilibradamente a los alumnos entre la evidencia (4), y signos muy evidentes de gran 
capacidad atencional(5).  La escasez de atención o déficit atencional se manifiesta en un 
19,7% de los casos, de los cuales un alumno corresponde a Conservatorio (Pilar), y el 
resto se distribuye entre el Colegio (5) y el Instituto (6). En el resto de los alumnos se 
puede observar a tenor de los resultados (34,4%) evidencia de manifestaciones de 
atención dentro de la normalidad.  

 
En cuanto a una gran atención a las enseñanzas o instrucciones que se le dan 

en clase, un 14,8% carece o presenta escasos indicios de concentración frente a las 
enseñanzas o instrucciones. Ninguno de los sujetos de la muestra del Conservatorio, ya 
sea Pilar o Andrés, han sido descritos como faltos de dicha atención, mientras que el 
Colegio (5) y el Instituto (4) si han identificado algunos sujetos con escasez atencional, 
aunque es necesario mencionar que han sido en el menor de los casos. El porcentaje de 
sujetos que presentan muestras muy evidentes de gran capacidad atencional es de 
49,2%, de los cuales, el Instituto selecciona a tan sólo cuatro individuos. En lo que 
respecta al Conservatorio, en relación al último porcentaje mencionado, tanto Pilar 
como Andrés, identifican a la mayoría de sujetos (8y 8) dentro del grupo que más 
destaca en este ítem. Por último el grupo que manifiesta indicios evidentes de atención 
corresponde a un 36,1%. 

 
 En general, se puede deducir, que el Colegio ha realizado un reparto equilibrado 

entre las tres opciones de respuesta presentadas, mientras que el Instituto ha apostado 
por catalogar a sus alumnos, aunque no en su mayoría si con una tendencia a la alza 
(11), dentro de una capacidad atencional normal que se manifiesta en el día a día.  

 
En un alto porcentaje (67,2%) los profesores consideran que no es necesario 

repetir varias veces la misma explicación o norma de acción para que se entere un 
alumno. Desde el Conservatorio Pilar manifiesta que la mayoría de los sujetos (7) no 
precisan dicha repetición, mientras que Andrés  identifica a todos sus alumnos en este 
caso. Desde el Colegio se refleja que más de la mitad de los sujetos(12) no muestran 
evidencias que informen que necesite una nueva explicación, y de manera muy similar 
se hace presente en el Instituto(11). Tan sólo un 13,1% del total de los sujetos parecen 
necesitar de manera muy evidente la repetición de las explicaciones o normas. De dicho 
porcentaje, un sujeto es reconocido por Conservatorio Pilar, y otro por el Instituto, 
mientras que Conservatorio Andrés no manifiesta que algún alumno necesite de dicha 
repetición. Para finalizar, el porcentaje de sujetos que pueden requerir la repetición de 
una explicación de manera evidente corresponde a un 19,7% repartidos entre 
Conservatorio Pilar (2), Colegio(3), e Instituto (7). 



 
 De manera general, se puede inferir que todos los profesores consideran en 

mayor grado que sus alumnos no necesitan de repetición de explicaciones, y que en un 
porcentaje más bajo dicha repetición ha de estar presente. Si sumamos los alumnos que 
muestran evidencia de ayuda, y aquellos otros en los que se hace muy evidente y 
necesaria la repetición, los datos nos informan que el caso del Colegio (9) e Instituto (8) 
cerca de la mitad de los sujetos pueden necesitar un tipo u otro de ayuda. 

 
 Dimensión “Inteligencia Musical” 

 
En esta dimensión se han analizado las cualidades más características de este 

tipo de inteligencia. En el primer ítem de este ámbito: puede darse cuenta cuando una 
nota está fuera de tono, la mayoría de alumnos son repartidos entre aquellos que 
demuestran poca evidencia en el reconocimiento de una nota fuera de tono (39,3%), y 
aquellos otros en los que las manifestaciones son muy evidentes y significativas en el 
reconocimiento del tono(37,7%). Los datos que relacionan este ítem con la Institución, 
nos informa que el Colegio (10) y el Instituto (14) han colocado a la mitad de sus 
alumnos aproximadamente en  la opción que nos indica que no son capaces de 
reconocer cuando está fuera de tono una nota, o al menos sus manifestaciones no son 
muy claras en este sentido. Por el contrario tanto Conservatorio (Pilar) como 
Conservatorio (Andrés) no han ubicado a ninguno de sus alumnos en la opción 
mencionada, distribuyéndolos Conservatorio (Pilar) en igual número entre los alumnos 
que de manera  evidente discriminan cuando una nota está fuera de nota (5), y aquellos 
en los que sus manifestaciones son muy evidentes(5). Sin embargo, Conservatorio 
(Andrés) considera que todos sus alumnos reconocen muy evidentemente el tono de la 
nota. A diferencia del Instituto que solo ubica a un alumno en la discriminación muy 
evidente. 

 
Un aspecto a tener en cuenta es que si sumamos los alumnos que de manera 

evidente (23,0%) reconocen cuando una nota está fuera de tono, y los que lo realizan de 
manera muy evidente (37,7%), podemos deducir que la mayoría de alumnos son 
capaces de darse cuenta cuando está fuera de tono una nota musical, aunque claro 
dentro de un continuo de posibilidades y manifestaciones. 

 
La mayoría de alumnos con facilidad pueden seguir el ritmo de una pieza 

musical repartiéndose en igual porcentaje entre los que lo manifiestan de manera 
evidente (39,3%), y los que lo hacen de manera muy evidente (39,3%). El Colegio (5) e 
Instituto (8) son los únicos que han  situado a alumnos en la opción que indica que dan 
escasos indicios de seguir el ritmo musical, ya que el Conservatorio (Pilar/Andrés) no 
han ubicado a ningún sujeto como incapaz de seguir el ritmo, repartiéndolo en menor 
grado entre los dan pruebas evidentes (3/1), y en mayor número entre los que presentan 
conductas muy evidentes (7/9). Por tanto, el porcentaje de alumnos que dan escasas 
manifestaciones en el seguimiento del ritmo es muy bajo, en total un 21,3%. 

 
Gran parte de los alumnos no muestran predisposición a la composición 

musical, o son poco claras, en concreto un 59,0%, de los cuales, el Instituto ha 
identificado a todos sus alumnos (19), el Colegio ha ubicado a algo menos de la mitad 
de sus sujetos (9), Conservatorio (Andrés) tan sólo a 3, y Conservatorio (Pilar) a la 
mitad de los alumnos(5). El porcentaje de alumnos que expresan de forma muy evidente 
y clara dicha predisposición corresponde a un 24,6% que se distribuyen entre la mitad 



de los alumnos de Conservatorio (Andrés)(5), del Conservatorio (Pilar) se identifican a 
3 sujetos, y el Colegio a 6. 

 
Si tenemos en cuenta los sujetos que expresan de manera evidente 

predisposición a la composición musical (14,8%), y aquellos que lo reflejan de manera 
muy evidente (24,6%), podríamos pensar que un 39% aprox. de sujetos dan muestras de 
dicha predisposición, aunque es evidente que un grado variable, siendo más elevada la 
proporción de sujetos que tienen una predisposición a la composición musical de 
manera muy significativa. 

 
Es necesario mencionar que un 1,6% no ha respondido a este ítem, quizás 

porque desconocía esta cualidad en el alumno o porque no podía discernir de forma 
clara entre una opción u otra. Este porcentaje, se le atribuye a Conservatorio (Andrés). 

 
Algo menos de la mitad de sujetos de la muestra total (45,9%),  presenta escasas 

manifestaciones que induzcan a los profesores a pensar que asocian con facilidad 
melodías escuchadas con las partituras correspondientes. De este porcentaje el 
Conservatorio (Andrés) no ha identificado ningún sujeto, mientras que Conservatorio 
(Pilar)  identifica tan sólo a uno. La mayoría de alumnos incluidos en este resultado 
corresponden al Colegio, el cual selecciona a 8 sujetos, y  al Instituto (19), el cual 
incluye a todos los sujetos considerando que sus demostraciones son poco evidentes en 
relación al ítem. 

 
Los alumnos que sobresalen expresando muy reveladoramente que son capaces 

de asociar con gran facilidad melodías a sus partituras correspondientes, suponen un 
29,5%. Este porcentaje es repartido, entre el Conservatorio (Pilar) que incluye a la 
mitad de sus alumnos, el Conservatorio (Andrés) que reúne a todos sus alumnos menos 
uno (9), y el Colegio que tan sólo considera que (3) alumnos sobresalen en esta 
actividad. 

 
En un porcentaje muy cercano al anterior se sitúan los sujetos que expresan de 

forma evidente que son capaces de asociar una melodía a una partitura (24,6%). Si 
tenemos en cuenta este último grupo de sujetos, junto con los que sobresalen en este 
ítem, nos encontramos que sería mayor el porcentaje de sujetos que en diverso grado 
pueden realizar esta actividad, que aquellos que reflejan pocas evidencias. 

 
Un 39,3% de los sujetos es poco evidente que instantes después de oír una 

melodía sea capaz de reproducirla al piano. Estos resultados corresponden casi en su 
totalidad al Instituto, el cual identifica a todos sus alumnos con pocas probabilidades de 
realizar la actividad descrita en el ítem. Esto puede deberse a que los conocimientos 
impartidos en el centro no se dirijan a este instrumento, o incluso este tipo de actividad 
puede no ser factible de producirse por falta de recursos, nivel que se imparte, nivel de 
los alumnos, temario obligatorio desconectado. El resto de sujetos que se incluyen en 
este resultado provienen del Conservatorio (3/2), ya que el Colegio no ha ubicado a sus 
alumnos en ninguna de las opciones posibles. El hecho de no contestar (36,1%), puede 
venir originado por causas muy parecidas a las descritas en el Instituto. El centro al no 
contar con indicios ha podido considerado que lo más adecuado sería no contestar. 

 
Los alumnos que dan muestras muy evidentes de reproducir una melodía tras 

haberla oído, suponen un porcentaje muy bajo en comparación a los que se encuentran 



en el caso opuesto, en concreto un 9,8%, repartidos en el Conservatorio (2/4). El resto 
de sujetos se sitúan en un índice muy bajo, a juicio de los profesores, entre aquellos que 
expresan de forma evidente la actividad propuesta (14,8%), los cuales también se 
dividen en el Conservatorio (5/4). 

 
De los resultados expuestos se puede deducir que los profesores, tanto del 

Colegio como del Instituto, consideran que sus alumnos no dan muestras o son poco 
claras de realizar esta actividad. El origen  de esta dificultad puede encontrarse en 
algunas de las causas expuestas anteriormente. 

 
Un 41,0% de los profesores no han contestado si sus alumnos expresan en 

imágenes la comprensión de la obra musical que debe interpretar, los cuales 
provienen en su mayoría del Colegio, ya que la profesora ha incluido a todos sus 
alumnos en esta opción (21), no sabemos si porque esta actividad no ha sido explorada 
tal y como está formulado el ítem. El Conservatorio tampoco responde este ítem en 1 
caso (Pilar), y en 2 (Andrés). 

 
Una cifra muy cercana, un 32,8% nos informa que los sujetos no expresan en 

imágenes la comprensión que realizan de la obra musical. El Instituto considera que la 
mayoría de los alumnos (14) dan muestras poco evidentes de expresar en imágenes la 
comprensión de la obra musical, igualmente el Conservatoria (Andrés) piensa que la 
mitad de los alumnos no se expresan claramente en este sentido. Sin embargo 
Conservatorio (Pilar) piensa que en tan sólo un caso no hay muestras claras de la 
comprensión de la obra a través de imágenes, ubicando a los sujetos entre aquellos (3) 
que presentan de manera clara y evidente la realización del ítem,  y aquellos, en 
concreto la mitad de sus alumnos (5) que se expresan de manera muy significativa y 
relevante ante la obra musical.  

 
Un porcentaje muy bajo de sujetos es capaz de expresar de forma muy original, 

y evidente la comprensión que realizan de la obra musical (11,5%), de los cuales la 
mayor parte (5) provienen del Conservatorio Pilar, seguido de 2 sujetos identificados 
con estas cualidades por Conservatorio (Andrés). Ni el Colegio, ni el Instituto han 
ubicado a alguno de sus alumnos en esta opción de respuesta.  

 
Al resto de alumnos corresponde, una cifra levemente mayor a la anterior 

(14,8%) la cual nos comunica que existe un grupo de alumnos que es capaz de realizar 
la actividad descrita en el ítem, aunque tal vez no en la forma tan sumamente evidente y 
peculiar que demuestran los sujetos incluidos en el porcentaje más bajo de los descritos 
hasta el momento. 

 
La coordinación de movimientos se refleja de forma clara, en un 47,5% de los 

sujetos. La coordinación es una cualidad esencial para la correcta utilización de 
instrumentos o para la expresión sensible y original de las obras. De este resultado, la 
mitad de los alumnos son identificados por Conservatorio (Pilar), casi la mitad (4) 
Conservatorio (Andrés) y el Instituto (10). 

 
En un número muy cercano a este grupo de sujetos, se encuentra otro grupo de 

alumnos cuya coordinación es percibida por los docentes como deficiente o escasa 
(42,6%). La mitad de los alumnos del Colegio son incluidos en este caso (11). 

 



Un grupo muy reducido de alumnos demuestra muy claramente, que son 
poseedores de una gran coordinación de movimientos, en concreto un 9,8%.  

 
De los resultados descritos se puede deducir que más de la mitad de los sujetos 

investigados poseen una coordinación de movimientos evidentes, destacando un 
pequeño grupo cuya coordinación sobresale de la “normalidad”. Del resto de sujetos 
cuya coordinación es escasa, podemos decir que puede deberse a que este aspecto se 
está trabajando o por el contrario no constituye un aspecto a tener en cuenta en la 
formación musical que reciben. 

 
El ítem sujeto a análisis es si el alumno relaciona fácilmente las obras 

musicales con el estilo y la época a la que pertenece. Ante esta cuestión el Colegio, ha 
sido la única institución que no ha incluido a ninguno de los alumnos (21) en ninguna 
de las tres posibles respuestas, en definitiva un 36,1% de los sujetos analizados. El 
hecho que el Colegio no responda a esta cuestión puede estar informándonos de que 
quizás el centro no incluya un temario tan específico, que la edad de los sujetos influye 
en el programa a seguir por el centro,... 

 
Porcentajes muy cercanos se reparten entre las tres opciones de respuestas que 

nos proporcionan el Conservatorio (P/A), y el Instituto. De ellos, la cifra más elevada 
23,0% nos informa  de la existencia de un grupo de alumnos que reflejan que pueden 
relacionar fácilmente las obras con el estilo y la época. A este grupo pertenecen la mitad 
aproximadamente de los sujetos del Instituto (9), Conservatorio Pilar (4), y 
Conservatorio Andrés, el cual únicamente selecciona a 1 alumno. 

 
Aquellos alumnos que son capaces de realizar este ítem pero de una manera más 

brillante y sobresaliente corresponde  un 21,3% de los sujetos, los cuales han sido 
identificados como tales, en su mayoría por parte del Conservatorio Andrés (8), 
seguidos por un número inferior aportados por el Conservatorio Pilar (3), y por el 
Instituto (2). 

 
El resultado más bajo se relaciona con los alumnos que presentan poca facilidad 

en la realización de la actividad descrita en el ítem, en total un 19,7%, repartidos entre 
casi la mitad de sujetos del Instituto (8), Conservatorio Pilar (3), y Conservatorio 
Andrés (1). 

 
En definitiva, si tenemos en cuenta los alumnos que ejecutan este ítem con 

facilidad, y aquellos otros que destacan en la realización del mismo, se puede deducir 
que algo más de un 40% de los sujetos son capaces de realizar esta actividad con más o 
menos facilidad. 

 
Según los profesores más de la mitad de los sujetos (55,7%) no dan muestras de 

informarse de las obras que tocan sus compañeros más avanzados, y preguntar si 
pueden tocar determinadas obras que aún no se le han propuesto. La totalidad de 
sujetos del Instituto (19) corresponde a este sector, seguido por la mitad de alumnos del 
Colegio (10) y del Conservatorio Pilar (5). En el caso concreto del Instituto, y tal vez en 
el del Colegio esta respuesta masiva puede tener su origen como he mencionado 
anteriormente en el programa del centro, que puede estar desconectado de este tipo de 
actividades más fomentadas probablemente en un Conservatorio.  

 



En segundo lugar destaca un conjunto de alumnos (26,2%), el cual sobresale en 
la realización de esta actividad, de manera muy evidente con respecto a sus compañeros. 
En este resultado se incluyen la mitad de alumnos de Conservatorio P/A (4/5), y en un 
numero inferior en proporción a los alumnos aportados por el Colegio (6). 

 
Un porcentaje inferior (18,0%) corresponde a los sujetos que cumplen con este 

ítem de forma evidente y clara divididos entre la mitad de sujetos de Conservatorio 
Andrés (5), en igual número por parte del Colegio, en identificando tan sólo a 1 alumno 
en el caso de Conservatorio Pilar. 

 
En definitiva, cerca de la mitad de alumnos cumplen con el ítem propuesto, 

aunque en un grado variable, el cual se desprende de los resultados expuestos. 
 

  Dimensión Creatividad e Imaginación. 
 

Un conjunto reducido de alumnos representa (con gestos, palabras, dibujos, 
colores...) las melodías de forma más sensible, pero lo que diferencia a estos alumnos 
de otros (11,5%), es que su expresión es percibida por los profesores como una 
representación más creativa, brillante de lo habitual. Casi la mitad de alumnos de 
conservatorio Pilar (4) son incluidos en este grupo, seguido del Instituto, el cual 
identifica a 2 sujetos, y el Colegio que selección a 1 sujeto. Sin embargo, el 
Conservatorio Andrés, no identifica  a ninguno de sus alumnos en este grupo tan 
sobresaliente. 

 
La gráfica también nos informa de la existencia de otro sector de sujetos que 

realiza la actividad descrita en el ítem, dando muestras evidentes de una representación 
sensible (23,0%). De este grupo, mientras Conservatorio Andrés, sólo identifica a 1 
sujeto, la apuesta es algo mayor a favor de este sector por parte de Conservatorio Pilar 
(3), Colegio (6) e Instituto (4). 

 
Estos resultados nos comunican que existe una proporción media de sujetos que 

representan la melodía de manera más sensible. Estos sujetos se repartirían en un 
continuo de posibilidades de expresión diversas y enriquecedoras. 

 
Los resultados en este ítem, nos informan que algo más de la mitad de los 

individuos (55,7%), a juicio de los profesores no dan ejemplos evidentes y claros, de 
representar las melodías tal y como se describe en el ítem. La mayor parte de los sujetos 
pertenecen al Colegio (14) e Instituto (13), aportando la mitad de sus alumnos 
Conservatorio Andrés (4) proporción elevada de sujetos si tenemos en cuenta que por 
su parte han sido incluidos en el proceso investigativo 10 alumnos. A diferencia de estas 
tres instituciones, Conservatorio Pilar considera que sólo 2 alumnos pueden encontrarse 
en este grupo. No sabemos si este porcentaje tan alto que aportan en concreto las tres 
instituciones descritas, puede deberse a que en su metodología este tipo de actividades 
no se suelen trabajar, o a qué este aspecto no ha sido explorado en ciertos alumnos,... 

 
Un aspecto muy importante que no podemos pasar por alto, es que un 9,8% de 

los sujetos no han sido incluidos en ninguna de las opciones de respuesta posible, quizás 
por desconocimiento de esta faceta en los alumnos. La mayoría de sujetos pertenecen al 
Conservatorio  Andrés (5), y tan sólo (1) sujeto proveniente de Conservatorio  Pilar. 

 



Más de la mitad de los sujetos, un total de 63,9%, no proponen actividades 
creativas, o al menos su participación es difusa. Son tres las instituciones que de 
manera clara han incluido a la mayor parte de sus alumnos en este grupo, considerando 
que no expresan de manera evidente cierta iniciativa en  la presentación de actividades 
creativas. Por lo tanto, el Conservatorio Pilar ubica a (7) alumnos, Colegio (14) e 
Instituto (15). En menor proporción en relación a los alumnos que le corresponden 
Conservatorio Andrés identifica a (3) sujetos. Este porcentaje alto puede estar 
relacionado con el tipo de actividades que se desarrollen en la dinámica de clase, con la 
importancia que se le conceda a la propuesta de los alumnos,... 

 
En el polo opuesto se encuentra un grupo muy reducido de sujetos (8,2%), en los 

que la propuesta de actividades creativas se manifiesta muy significativamente, con 
iniciativas brillantes. De este grupo sólo son identificados (2) alumnos por 
Conservatorio Pilar, y en igual número por Conservatorio Andrés. EL Colegio  
selecciona también a (1) alumno en este grupo. Todas las instituciones, excepto el 
Instituto  consideran que existe entre su grupo de alumnos, alguno que sobresale en esta 
parcela. 

En igual porcentaje al anterior mencionado (8,2%), los profesores no han 
ubicado a sus alumnos en ninguna opción de respuesta. En concreto conservatorio 
Andrés considera a 4 de cada 10 alumnos y conservatorio Pilar 1 de cada 10, los cuales 
se encuentra dentro de este grupo de sujetos. 

 
Un 19,7% de los sujetos proponen actividades creativas en clase  de manera 

evidente, de los cuales 6 alumnos han sido identificados por el colegio, 4 por el instituto 
y 1 por conservatorio Andrés. Destacar a conservatorio Pilar al no ubicar a ningún 
alumno en esta opción. 

 
La mayor parte de los sujetos (62,3%) no realizan asociaciones inusitadas 

entre melodías. Casi todos los sujetos del instituto (16) y el  colegio (14) expresan de 
manera poco clara la actividad descrita en el ítem. Una proporción también muy elevada 
conservatorio Pilar considera que la mitad de sus alumnos se encuentran en este 
porcentaje. Un grupo muy reducido de sujetos (4,9%) sí realiza dichas asociaciones de 
manera muy evidente. Tan solo 2 sujetos procedentes de conservatorio  Pilar y 1 de 
colegio  podemos ubicar dentro de este reducido porcentaje. Hay otro grupo de sujeto 
(23,0%) que aunque no realizan esta actividad de forma tan sobresaliente también cabe 
mencionar. 

 
Podemos destacar que conservatorio Andrés no incluye a la mitad de sus 

alumnos en ninguna las opciones aportadas. El total de abstenciones corresponde a un 
9,8% del total de sujetos conforman esta investigación. 

 
El porcentaje mas elevado de alumnos (52,5%) lo situamos dentro la opción de 

respuesta “poco evidente”, la cual nos informa que los sujetos no sobresalen por su 
creatividad. Dentro de este grupo, la mayor parte de los alumnos provienen del colegio 
(14) y el  instituto (13). En un número mucho menor  conservatorio  Pilar identifica a 3 
sujetos y  conservatorio  Andrés a 2. En el polo opuesto nos encontramos con un 13,1% 
de alumnos que destacan por su creatividad de manera muy sobresaliente. De este 
porcentaje la mayor parte de alumnos corresponden a conservatorio  Pilar (4) y  a 
conservatorio Andrés (3). Tan solo el instituto señala a 1. 

 



Los profesores consideran que un 24,6% de los sujetos expresan de manera 
evidente su creatividad. Este porcentaje es conformado por alumnos provenientes del  
conservatorio  Pilar (2), colegio (7) e instituto (5). 

 
Nuevamente conservatorio Andrés destaca por un mayor número de 

abstenciones, en concreto a 5 de cada 10 alumnos. 
 
Tan solo un 6,6% de los sujetos son capaces de  producir gran cantidad de 

ideas cuando se le propone una composición de forma muy significativa. No obstante, 
el porcentaje de alumnos que realizan esta actividad  de manera evidente sería medio 
(27,9%), compuesto en su mayoría por conservatorio  Pilar  (5 alumnos) y colegio (11 
alumnos).  

 
Algo más de la mitad de los sujetos que integran el proceso investigativo no 

reflejan la cualidad descrita (52,5%), procedentes en gran parte del instituto, el cual 
identifica a todos sus alumnos menos 1 (18), y del colegio, donde se ubica a la mitad de 
sus alumnos (10).  

 
De nuevo destaca conservatorio Andrés al abstenerse en 7 de cada 10 alumnos. 

Tan solo ubica a 3 de sus alumnos, situando a 1 en la opción de respuesta poco evidente 
y a 2 en muy evidente. 

 
En el siguiente ítem, es capaz de interpretar una obra pianística con 

flexibilidad, los profesores se han abstenido en casi la mitad de los casos (47,5%). 
Destacar especialmente al colegio, el cual incluye a todos sus alumnos. Este dato puede 
tener como origen la inexistencia de piano o la no realización de esta actividad por no 
incluirse en el programa. Igualmente conservatorio Andrés sitúa a 6 de sus alumnos y 
conservatorio Pilar tan solo a 1 en esta opción. 

 
Podemos observar que el porcentaje de sujetos situados en la opción “evidente” 

y “muy evidente” es similar (14,8%). Señalar a conservatorio  Pilar que incluye a más 
de la mitad de sus alumnos (6) dentro de la opción “muy evidente”. Si tenemos en 
cuenta que ambas opciones de respuesta suman algo más del 28% podemos afirmar que 
son más los alumnos que realizan esta actividad que aquellos otros que no  dan muestras 
de ello (23%). De este último dato la mayoría de alumnos provienen del instituto (13), y 
tan solo 1 del conservatorio Pilar. 

 
La gráfica nos refleja de manera clara como casi la mitad de respuestas se sitúan 

en la abstención (47,5%), en torno al ítem que ahora nos ocupa, gran parte del 
programa del curso se compone de obras que ha sugerido el alumno. Mencionar 
especialmente al colegio al situar en este grupo a todos los sujetos. Tampoco pasar por 
alto la aportación que realiza conservatorio Andrés con algo más de la mitad de sus 
alumnos (6). Este resultado tan significativo puede deberse a la existencia de un 
programa preestablecido y rígido o a que las aportaciones de los alumnos sean tan 
esporádicas que no resultan relevantes en la dinámica del aula. 

 
En una proporción también muy elevada (39,3%) se encuentra un grupo de 

sujetos que no sugieren obras al programa, procedentes en buena parte del instituto (19 
alumnos). Destacar que este número de alumnos es el total de sujetos aportados por el 



instituto. No pasar por alto que la mitad de los sujetos procedentes de conservatorio 
Pilar se encuentran dentro de este conjunto de sujetos. 

 
En igual porcentaje se encuentran las opciones “evidente” y muy “evidente” 

(6,6%). Sus resultados provienen en el primer caso de conservatorio Pilar (4 alumnos), 
y en el segundo de conservatorio Andrés (4 alumnos). El resto de instituciones no 
aportan a estas opciones. 

 
Más de la mitad de los sujetos no elaboran las composiciones que producen 

hasta completar una necesidad armónica, rítmica y/o melódica (59,0%). Resaltar el 
caso del instituto, el cual incluye a todos sus alumnos dentro de esta opción, seguido del 
colegio y conservatorio Pilar, que identifican a la mitad de sus alumnos, 11 y 5 alumnos 
respectivamente. 

 
Un porcentaje muy bajo es el obtenido en la opción “evidente” (8,2%), 

correspondiente en su mayoría a conservatorio  Pilar (4 alumnos) y por el  colegio con 
tan solo un caso. En una proporción mayor (19,7%) se encuentra un conjunto de 
alumnos que de manera muy evidente destacan en esta actividad. Predomina el 
resultado aportado por el colegio (9 alumnos). 

 
Las abstenciones siguen siendo la nota predominante por conservatorio Andrés 

(7 alumnos de cada 10), en contraposición de conservatorio Pilar con tan solo 1 de cada 
10. 

 
En el nuevo ítem que nos ocupa, cuando se le propone un trabajo de 

composición muestra gran fluidez de ideas, el porcentaje mayor corresponde a la 
opción “poco evidente” (55,7%). La mayor parte de los alumnos provienen del instituto 
(16 alumnos), seguido del colegio y  conservatorio  Pilar, los cuales identifican algo 
más de la mitad de sus sujetos (11 y 6 respectivamente). 

 
En el polo contrario encontramos a la opción “muy evidente” (6,6%), porcentaje 

obtenido por iguales resultados en conservatorio Andrés y  colegio. 
 
Un número más elevado de sujetos conforman el grupo de sujetos que de manera 

evidente realizan la actividad descrita en el ítem (24,6%). La aportación de estos 
alumnos se reparte entre las diversas instituciones a excepción  del conservatorio 
Andrés. 

 
De nuevo nos llama la atención el número tan elevado de abstenciones 

realizadas por conservatorio Andrés (7 de 10). 
 
NOTA: La dimensión PERSONALIDAD no ha sido objeto de análisis en este 

apartado puesto que ha recibido una atención más especializada cuando se abordó el 
inventario de Personalidad GORDON. 
 
 

b) Análisis cuestionario alumno. 
 

La muestra total recogida desde distintas instituciones es de cincuenta y siete 
alumnos, de los cuales el mayor número (38,6%) pertenece al colegio (Menchu). Los 



valores más bajos provienen del conservatorio (12,3%/Andrés y 15,8%/Pilar); los 
restantes asisten al Instituto (33,3%). 

 
En cuanto al género se observa cierto equilibrio, puesto que el  porcentaje de 

alumnas es de 43,9% y el de alumnos 56,1%. Las edades más frecuentes son las 
comprendidas entre 8-12 años (38,6%) y 16-20 años (36,8%) siendo significativa la baja 
aparición de sujetos mayores de 20 años (5,3%). La mayoría de los alumnos viven en la 
ciudad (71,9%). 

 
El 24,6 %  asisten al Conservatorio, el 17´5 % no reciben formación musical 

extraescolar y el 57,9% no han contestado al ítem. Esto último nos informa de que el 
porcentaje de alumnos que reciben clases de música en el Conservatorio es muy 
reducido. 

 
Entrando a comentar la dimensión de la vida familiar, concretamente el ítem que 

responde a si en casa de los alumnos se escucha música variada, se observan los 
siguientes porcentajes: 

 
 47,4% han marcado música clásica; 
 33,3%, música española; 
 7,1%, música folk; 
 38%, música rock, 
 57,9%, música pop y  
 1,7, música de otro tipo. 

 
En general, podemos afirmar que se escucha música variada, sobre todo música 

pop y clásica. 
 
En concomitancia con el ítem anterior los gustos musicales de los alumnos son 

diversos, con preferencia hacia la música clásica (24,6%) y en segundo lugar hacia la 
música rock, con un 38,6%. De los datos recogidos en esta cuestión nos resulta 
revelador el que un 40,4% no haya tenido en cuenta la opción de la música pop. 

 
En la cuestión de si los alumnos acuden con sus padres a conciertos el valor más 

significativo, por bajo, corresponde al 5,3% de  la respuesta en afirmativo, mientras que 
el 61,4% equivale a la contestación en negativo, es decir, normalmente no asisten en 
compañía de los padres. 

 
Los sujetos que disponen de piano en casa son un 24,6% de la población, de los 

cuales el 82,5% no lo comparten. 
 
El porcentaje de padres que tocan algún instrumento es  un escaso 3,5%, 

mientras que la gran mayoría (75,4%) no lo hacen. En cuanto a sus hábitos lectores, lo 
más usual es la lectura de prensa informativa (82,5%), seguida de la prensa rosa 
(33,3%) y deportiva (26,3%). 

 
Los individuos que disponen de ordenador en casa configuran un porcentaje del 

68,4%. Aunque su empleo para la composición es muy reducido (21,1%). 
 



En general, tanto madres como padres trabajan fuera de casa (59,6% y 86% 
respectivamente). Sin embargo, la relación que existe entre su ocupación y el terreno 
musical es prácticamente nula (1,8% tanto padres como madres). 

 
En cuanto al número de hermanos, se aprecia un alto porcentaje (50,9%) de 

alumnos con uno sólo, siendo la afición más coincidente entre ellos la música (64,9%). 
Normalmente no comparten habitación (63,2%). 

 
 Los programas de televisión más vistos por los sujetos son los de 
entretenimiento (películas, concursos, dibujos animados...) con un 91,2%. Señalar que 
los musicales apenas han sido seleccionados (29,8%). 
 
 En cuanto a los últimos CDs comprados por los sujetos cabe destacar la 
prioridad por pop, rock y folk (68,4%) frente al resto de las opciones (música clásica, 
canción española, flamenco, jazz...). 

 
Pasamos a justificar los datos obtenidos referidos a la dimensión de la vida 

académica.  
 
El primer ítem de dicho bloque hace mención al tiempo dedicado tanto al 

estudio de las asignaturas como al estudio de la música. En primer lugar, es notable el 
hecho de encontrarnos con un 61,4% de sujetos que dedican bastante tiempo al estudio 
de las asignaturas académicas frente a un 40,4% que utilizan el mismo tiempo para el 
estudio de la música. En segundo lugar, destacar que sólo un alumno (1,8%) no dedica 
tiempo al estudio de las asignaturas así como únicamente son dos los sujetos (3,5%) que 
señalan no emplear ningún momento al estudio de la música. 

 
Respecto a las clasificaciones que suelen obtener hay cierto equilibrio, puesto 

que nos encontramos con un 31,6% que obtienen bien, un 26,3% que obtienen notable y 
un 26,3% que obtienen sobresaliente. 

 
La mayoría de los alumnos, un 94,7%, piensan que no estudian más que sus 

compañeros y obtienen peores resultados, así como un 70,2% que afirman no estudiar 
menos que sus compañeros y lograr mejores resultados. Si bien, habría que prestar 
especial atención al 29,8% restante que sí lo cree. 

 
El hecho de que la generalidad de sujetos indiquen no recibir clases particulares 

ni de música (86%) ni de otras asignaturas (61,4%) se ratifica con las respuestas al ítem 
de que si encuentran dificultades a la hora de resolver las actividades sin ayuda, puesto 
que tanto un 59,6% de alumnos referido a las actividades escolares como un 57,9% a las 
actividades musicales señalan encontrar pocos inconvenientes. 

 
En cuanto a las expectativas futuras de estudio, no hay una preferencia clara 

relativa a carreras universitarias, existe bastante diversidad. 
 
La dimensión de la vida social comienza con la cuestión relacionada con la 

pertenencia a alguna asociación cultural, donde apreciamos que el gran grueso de 
sujetos no forma parte de ninguna, ya que los porcentajes de alumnos que acuden a 
alguna son muy bajos: 

 



 3,5% corresponden con la pertenencia a una asociación musical, 
 21,1% a una asociación deportiva, 
 10,5 a una asociación religiosa y 
 1,8% a una asociación científica. 

 
La cuestión de en qué dedican los alumnos el tiempo libre refleja una dedicación 

mayoritaria al estudio (43,9%) y a jugar al ordenador (42,1%) frente a la composición 
musical que cuenta con un bajo 5,3%. La lectura es preferida por un 21,1% y los libros 
más leídos pertenecen al género literario (77,2%), sólo un 1,8% leen libros relacionados 
con la música. 

 
Los sujetos que tienden a mantenerse apartados en las situaciones sociales son 

un 1,8%, encontrando el valor más alto en aquéllos que afirman no alejarse en absoluto 
de las mismas (49,1%). Así mismo, el 47,4% de los individuos apuntan tomar bastante 
la iniciativa al hacer nuevas amistades y el 52,6% no sentirse solos. En ambos ítems 
sólo un 1,8%  de los alumnos señalan no tomar la iniciativa y sentirse muy sólo. 

 
En global, se preocupan bastante de los problemas sociales del mundo en 

general y participan poco en actividades sociales multitudinarias: 
 
 31,6% en huelgas, 
 12,3% en concentraciones por la paz, 
 17,5% en asambleas de curso, 
 17,5% en actividades religiosas. 

 
Respecto a la información y participación de/en actividades musicales, los 

alumnos suelen estar nada (28,1%) o poco (33,3%) informados tanto de los conciertos 
que se ofrecen en su localidad como de las actividades musicales de sus compañeros 
(29,8%/nada y 31,6%/poco). No obstante, la participación en actividades programadas 
por el conservatorio, colegio o instituto es de un 43,9%. 

 
La dimensión inteligencia musical consta de cinco ítems que exploran las 

capacidades musicales de los alumnos. 
 
En las cuestiones relacionadas con el percibir que una nota está fuera de tono, la 

facilidad para seguir el ritmo de una pieza musical y la habilidad de reproducir al piano 
una melodía instantes después de escucharla los porcentajes obtenidos son exiguos 
(7,0%, 5,3% y 1,8% respectivamente), pese a que no resulte desdeñable el que la opción 
de a veces en las distintas cuestiones sea la más elegida. 

 
Creemos importante destacar que el ítem que tantea la facilidad para asociar 

melodías escuchadas con su partitura desprende un 56,1% de alumnos que afirman ser 
capaces siempre de realizarla, de la misma forma que la cuestión relativa a la 
composición musical nos brinda un 50,9% de sujetos que a veces gusta llevarla a cabo.  

 
Es decir, creemos que tras analizar individualmente los datos provenientes de las 

restantes pruebas encontremos un alto nivel de capacidad musical y algún caso de 
alumno biendotado en relación con la música. 

 



Después del análisis de personalidad realizado a través del test de Gordon, 
creemos conveniente no comentar en este momento la dimensión  de personalidad, 
puesto que se tomará en cuenta cuando se realice el estudio detallado de cada sujeto. 

 
Por ello, pasamos a atender la dimensión de memoria musical donde nos 

encontramos con el primer ítem, que tantea la capacidad de los alumnos de conocer de 
memoria muchas piezas musicales, en el cual sólo el 24,6% contestan afirmativamente. 

 
La siguiente cuestión pregunta por la habilidad del sujeto de identificar 

fácilmente el autor y el título de una obra musical escuchada, donde también es el 
porcentaje más bajo el que supone una asequible concordancia (19,3%). 

 
Los sujetos que manifiestan tener una preferencia por tocar las obras sin 

partitura es de 17,5%, de la misma forma que es menguado el porcentaje de sujetos que 
recuerdan con comodidad una pieza musical después de haberla escuchado una o dos 
veces (19,3%). 

 
De manera que, en general, podemos decir que en conjunto el nivel de memoria 

musical está por debajo de la media, puesto que son pocos los alumnos que se 
reconocen capaces de recordar, reproducir sin partitura, reconocer, identificar... con 
facilidad piezas u obras musicales. 

 
Por último nos queda elucidar la dimensión que explora la capacidad de 

atención de los individuos cuya incidencia más significativa es el hecho de hallar los 
porcentajes más altos en la opción de respuesta a veces, lo que nos puede inducir a 
pensar que la atención como cualidad fija y permanente aparece en pocos sujetos, y que 
se trata más bien de una actitud variable e intermitente que aparece en función de los 
intereses, expectativas, actividades, metodología... puestos en juego. 
 
 
 
c) Las Puntuaciones z  del Cuestionario de Alumnos y Profesores 
 
 Necesitábamos utilizar una medida que nos permitiera la comparar a los sujetos . 
Las Puntuaciones directas no nos iban a decir nada, por ello, buscamos localizar la 
situación de los alumnos dentro del grupo al que pertenecían y entre los distintas 
instituciones de la muestra..Las puntuaciones típicas son comparables los alumnos de 
dos grupos o más, referidas a la misma media y la misma puntuación típica. 
 
 Realizamos  la siguiente tabla de todos los alumnos en el Cuestionario de 
Estimación de Aptitudes musicales de los profesores y de los alumnos: 
 
 
 

SUJETO Z alumnos Z Profesor 
1 57,9 49.2 
2 31,6 54.1 
3 71,9 93.4 
4 82,5 95.1 
5 • 57,4 



6 84,2 96.7 
7 91,2 98.4 
8 91,2 45.9 
9 86 67.2 
10 75,4 19.7 
11 17,5 90.2 
12 98,2 65.6 
13 96,5 85.2 
14 64,9 90.2 
15 • . 
16 71,9 77 
17 93 75,4 
18 • 54.1 
19 100 93.4 
20 • 80.3 
21 80,7 37.7 
22 24,6 1.6 
23 • + 
24 49,1 29.5 
25 71,9 36.1 
26 31,6 8,2 
27 10,5 26,2 
28 49,1 65,6 
29 57,9 80.3 
30 10,5 8,2 
31 57,9 41 
32 24,6 24.6 
33 17,5 14,8 
34 49,1 75,4 
35 17,5 11,5 
36 12,3 60,7 
37 71,9 4,9 
38 49,1 86,9 
39 5,3 42,6 
40 57,9 49,2 
41 38,6 75,4 
42 38,6 39,3 
43 24,6 62,3 
44 10,5 62,3 
45 75,4 70,5 
46 24,6 19,7 
47 38,6 45,9 
48 80,7 85,2 
49 31,6 36,1 
50 33,3 36,1 
51 64,9 9,8 
52 3,5 4,9 
53 64,9 60,7 
54 96,5 29,5 
55 1,8 21,3 



56 80,7 55,7 
57 31,6 14,8 
58 57,9 19,7 
59 64,9 54,1 
60 49,1 24,6 
61 91,2 8,2 
62 49,1 36,1 
63 + + 
64 + + 
65 + + 
66 + + 

 
                  Tabla  2 Puntuaciones z 

 
 
d) Diferencias de juicio entre profesores y alumnos 
 
 Realizamos las pruebas estadísticas para determinar si las puntuaciones 
obtenidas en el cuestionario de los profesores eran comparables con las obtenidas por 
los alumnos correspondientes 
 
 
- Valores descriptivos de la variable "error" 
 

 
 

 
- Gráfica 9  Distribución de frecuencias de la variable "error" 
 



 
- Interpretación del error.  
 

 1.- Tiende a ser una distribución binomial (por tanto podría decirse que tiende a 
ser normal). Esto se observa en el último gráfico (errores x nscores) al aproximarse la 
distribución a una línea con pendiente aproximada de 45º..  
 2.- Los errores poseen media y desviación típica cercanas a 0 y 1 
respectivamente, lo que apoyan el punto anterior. 
 3.- Por lo tanto, no parece que exista un sesgo importante en la apreciación de de 
los juicios emitidos por profesores y alumnos. 
 
 
Alumnos –Puntuación tipificada 
 

 
Gráfica 10  Distribución de los alumnos una vez tipificados. 
 
Prueba de normalidad para los datos tipificados de los alumnos. 
 
 
Profesores – Valores tipificados 
 

Gráfica 11 Distribución de los datos de los profesores. 
 

e) Identificación de los casos 
 
Se procedío a la identificación de los sujetos mejor situados en la curva normal. 

Se buscó la coincidencia de Puntuación z en los dos cuestionario y que las misma fuese 
superior al 95% de los sujetos de cada institución, de los cuales seleccionamos el caso 6, 
19, 48 y 29, porque reunían las mejores condiciones de coincidencia de juicio en la 
estimación de las aptitudes musicales entre profesor y alumno . En la Tabla 2 aparecen 



con números rojos dichos sujetos de los cuales presentamos a continuación su 
descripción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 . Caso 6 
 

 
CONSERVATORIO: FRANCISCO GUERRERO. 
 
 
 

José Alberto Bocanegra Garcia se encuentra dentro del periodo de edad de 12 a 
16 años, reside en un pueblo de la provincia de Sevilla y cursa los estudios de cuarto de 
ESO. 

 
Respecto a la vida familiar, tanto sus padres en casa como el alumno por su 

cuenta escuchan principalmente música clásica, de hecho los últimos CDs que ha 
comprado ha sido La Colección de los Mejores Pianistas de s.XX completa.. Asimismo 
son significativos los datos de que asiste con sus padres a conciertos, tiene piano en casa 
para él sólo (aunque tiene dos hermanos con los que comparte la aficción por la música) 
y sus padres también tocan algún instrumento. 

 
Sus padres leen habitualmente el ABC y libros de todo tipo. El padre trabaja 

como funcionario y la madre es ama de casa. El alumno cuenta con un ordenador en 
casa que utiliza a veces para componer música. 

 
En cuanto a la vida académica, dedica poco tiempo al estudio de temas 

académicos frente al estudio de la música al que le destina bastante más. Sus 
calificaciones suelen ser notables y señala que aunque estudia menos que sus 
compañeros, obtiene mejores notas. 

 
No recibe clases particulares, de hecho no tiene ningún problema a la hora de 

resolver por sí sólo las tareas escolares, si bien indica que en las actividades musicales 
sí encuentra un poco de dificultad cuado las realiza sin ayuda. 

 
Como aspiración profesional le gustaría dedicarse a la música. 
 
También su vida social tiene conexión con la música, puesto que pertenece a 

una asociación musical, su tiempo libre lo dedica a la música e incluso entre los libros 
que gusta leer indica títulos como El arte del piano de H. Nehuaus. Asimismo, señala 
que está muy informado de los conciertos que se ofrecen en su localidad y bastante de 
las actividades musicales de sus compañeros. 

 
No suele mantenerse apartado en las situaciones sociales. Aunque no toma la 

iniciativa para establecer nuevas amistades, tampoco se siente solo. En general, 
corroboran los datos del test de personalidad. 

 
Para comentar las dimensiones: la inteligencia musical, personalidad, 

memoria, atención y creatividad/imaginación, tomaremos como referente tanto la 
estimación personal del alumno como la del profesor para ver en qué ítems coinciden y 
en cuáles no. 

 
En primer lugar, en la inteligencia musical las dos apreciaciones coinciden, 

mostrándonos en el alumno altas capacidades musicales: es capaz de notar que una nota 



está fuera de tono, sigue con facilidad el ritmo de una pieza musical, muestra 
predisposición para componer música, asocia con soltura melodías escuchadas con las 
partituras correspondientes; es capaz de reproducir una melodía instantes después de 
escucharla al piano. Asimismo, la profesora señala que el alumno relaciona fácilmente 
las obras musicales con el estilo y la época a la que pertenece, tiene buena cultura 
musical. 

 
En la dimensión de personalidad, nos encontramos con cierta antinomia, 

puesto que el alumno se estima como una persona tranquila y sosegada, mientras que la 
profesora lo considera impulsivo y nervioso. Sin embargo, sí concuerdan en lo referente 
a la actividad del alumno, puesto que ambos afirman que el sujeto se muestra solícito 
para todas las tareas que tengan relación con la música, le gusta trabajar principalmente 
en actividades complicadas y difíciles y tiene altas expectativas tanto en la realización 
exitosa de las mismas como en su propio futuro profesional. En general, la dimensión 
de personalidad estimada por el alumno concuerda con los datos obtenidos en el test de 
personalidad de Gordon y si bien en alguna característica no se avienen el alumno y la 
profesora, podemos decir que en global tienen semejantes apreciaciones. 

 
La estimación de la profesora en lo referente a la dimensión de memoria nos 

ofrece un alumno con aventajada capacidad en memoria musical, quizás mucho más alta 
que lo que el alumno considera que posee, ya que aunque coinciden en el ítem de que el 
alumno conoce de memoria muchas piezas musicales, cuando se pregunta si el alumno 
identifica fácilmente una obra musical escuchada con el autor y el título, o que si 
cuando escucha una o dos veces una pieza musical es capaz de repetirla con facilidad, la 
profesora lo señala como muy evidente, mientras que el sujeto indica que a veces. De 
cualquier manera, el alumno presenta una alta capacidad memorística, tal y como nos lo 
muestran las respuestas de la dimensión, de hecho le gusta tocar las obras sin partitura. 

 
Al igual que en la anterior dimensión, en la de atención nos encontramos con 

que la profesora aprecia alto interés y motivación en el alumno, de hecho éste contesta 
rotundamente no a la pregunta de que si se aburre en el conservatorio. Así, muestra de 
forma muy evidente las siguientes actitudes: no se distrae con facilidad; lleva hasta el 
final las propuestas que se le hacen; muestra una gran capacidad de concentración en el 
estudio de las obras musicales; escucha con atención las interpretaciones musicales de 
otros compañeros; presta una gran atención a las enseñanzas o instrucciones que se le 
dan en clase y no es preciso repetirle la misma explicación o norma de acción para que 
se entere. Sin embargo, señalar que aunque para la profesora son evidentes estas 
cualidades, el alumno aún no las aprecia con igual claridad. 

 
Respecto a la dimensión de creatividad/imaginación la profesora hace especial 

hincapié en que establece asociaciones inusitadas entre melodías, destaca por su 
creatividad y flexibilidad en la interpretación pianística. Con todo, el sujeto no muestra 
especial conciencia de su capacidad creativa. 

 
 

 
 
 
 
 



2. Caso 19 
 
 
 
Conservatorio Francisco Guerrero 
 

 ÁMBITO FAMILIAR 
Jesús es un chico mayor de 20 años que reside en un pueblo de la provincia de 

Sevilla. Entre sus aficiones está escuchar música Pop, aunque se decanta por otros 
estilos musicales que no aparecen en el cuestionario. 

 
En su casa se escucha mayormente Pop y Rock, aunque no se descartan otrs 

estilos musicales. Dispone de piano y ordenador, aspecto que le facilita la composición 
musical a través del mismo. 

 
Su padre trabaja fuera de casa en una profesión que requiere creatividad como es 

la fotografía. Su madre es ama de casa. 
 
A pesar de tener cuatro hermanos dispone de habitación propia. Con ellos 

comparte su afición por la música entre otros hobies.  
 
 ÁMBITO ACADÉMICO 

Se define como un chico que con poco esfuerzo obtiene grandes resultados. 
 
Su aspiración profesional es llegar a ser un gran compositor. 
 
 VIDA SOCIAL 

Se manifiesta como un chico extrovertido y con gran facilidad para iniciar 
nuevas amistades. Estos datos corroboran los obtenidos en el rasgo Sociabilidad del 
Test de Personalidad GORDON. 

 
Se interesa mucho por problemas sociales, especialmente los relacionados con la 

paz en el mundo. 
 
En relación al ámbito musical destacar que se considera muy informado de los 

conciertos y actividades musicales que realizan sus compañeros. 
 
 
 INTELIGENCIA MUSICAL 

En  general, las respuestas obtenidas por el alumno en los items 41, 42, 43 y 45 
se verifican por las dadas por el profesor en los items 13, 14, 15 y 17. 

 
Señalar  que mientras el alumno considera que a veces “asocia melodías 

escuchadas con las partituras” (item 44), el profesor estima que lo hace de manera muy 
evidente. 

 
 PERSONALIDAD 

Los datos que se desprenden del cuestionario del alumno coinciden con los 
recogidos en el Test Personalidad de GORDON. Adopta un papel secundario en las 
situaciones de grupo, en función de las situaciones asi será su reacción emocional, 



mantiene un alto interés en aquellas tareas relacionadas con la música, 
independientemente del grado de dificultad. Este último rasgo se evidencia con la 
respuesta del profesor en los items 30 y 31, así como en el Test de Personalidad, donde 
se muestra como un chico pasivo y poco productivo en aquellas tareas que no le 
motivan. 

 
En general, las diferencias que se observan entre las respuestas del alumno y el 

profesor vienen dadas por el ámbito o tarea a la que refieren;  mientras las del alumno 
atienden a tareas más generales, las del profesor se centran en el terreno musical, dado 
que es éste donde ambos entran en interacción. 

 
 MEMORIA 

Tanto profesor como alumno coinciden en las respuestas dadas en este ámbito 
(items alumno 61, 63 con los del profesor 2 y 3). Tan sólo señalar una diferencia, el 
profesor estima que el alumno conoce de memoria muchas piezas musicales, mientras 
que el alumno considera que sólo en ciertas ocasiones.  

 
 ATENCIÓN 

En general, su nivel de atención es directamente proporcional al interés que le 
suscita la tarea. Independientemente del interés que le despierte la actividad capta con 
facilidad las enseñanzas que recibe.  

 
Destacar una contradición entre alumno y profesor, pues, mientras éste último 

considera que no hay evidencias de aburrimiento en el desarrollo normal de la clase, el 
alumno sí afirma aburrirse. 

 
 CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN 

Tanto  alumno  como profesor coinciden en señalar la creatividad como un rasgo  
muy evidente, tanto en las propuestas y creaciones del sujeto, como en su actitud. 
 
 
 
 
3. CASO 29 
 
 
 
Centro de Primaria: San Francisco de Paula. 
 

 ÁMBITO FAMILIAR 
 

Javier es un chico entre 8 y 12 años, residente en Sevilla. Entre sus gustos musicales 
se encuentra la música Pop, y en segundo lugar el Rock, estilos que coinciden con la 
música que se escucha en su casa. No obstante no son los únicos, pues la música Clásica 
también es frecuente en el ámbito familiar.   

 
Destacar que cuenta con piano en casa, el cual comparte con algún miembro de la 

familia que no son sus padres, pues éstos no tocan ningún instrumento. Igualmente 
dispone de ordenador, aunque no lo utiliza para componer música. 

 



Tanto el padre como la madre trabajan fuera de casa, ambos en el terreno de la 
ingeniería. Tiene un hermano más, con el comparte la habitación, además de otras 
muchas aficiones como el deporte, la música, los amigos,... Entre los programas de 
televisión que suele ver está la Banda del Sur y Carmen Sandiego, éstos propios de la 
edad del niño. 

 
 VIDA ACADÉMICA 

 
Se considera un chico normal, que estudia bastante pero no más ni menos que sus 

compañeros. No suele tener dificultades a la hora de resolver los problemas académicos, 
aunque confiesa que en el ámbito musical puede necesitar un poco de ayuda. 
 

 VIDA SOCIAL 
 

Es la propia de un chico de sus edad, le gusta el deporte, pertenece a un equipo de 
baloncesto, le gusta hacer amigos, y parece ser muy sociable. Participa en las 
actividades programadas por el Colegio, aunque no suele mostrar mucho interés por las 
actividades musicales. 

 
 INTELIGENCIA MUSICAL 

 
Las respuestas dadas en esta dimensión no son coincidentes entre alumno y 

profesor. Mientras que éste último considera que el alumno cuenta con aptitudes para la 
música (ítems 13,14,15,16 y 21), el niño no lo estima así. Pensamos que por su corta 
edad, realizar una autoevaluación sobre sus aptitudes musicales, que implica delimitar 
de manera objetiva cuáles son sus capacidades musicales le ha podido resultar 
complejo. 

 
 
 PERSONALIDAD 
 

Javier se encuentra en un proceso de maduración de la personalidad, por lo que los 
resultados no son concluyentes. No obstante podemos destacar que las respuestas dadas 
por el alumno en los ítems 49, 55, 56 y 58 son reafirmadas por las del profesor en los 
ítems 24, 25, 30, 33 y 34. de las respuestas se desprende que Javier es un chico 
constante en el trabajo, que le gusta averiguar el porqué de las cosas, no se rinde con 
facilidad y que confía en sus posibilidades de éxito. 

 
 MEMORIA 
 

En esta dimensión se demuestra lo que anteriormente expusimos en la de 
Inteligencia Musical. Mientras que le profesor considera que el alumno dispone de 
buena memoria musical, el chico no es tan consciente por lo que sus respuestas se sitúan 
mayoritariamente en la opción a veces. 

 
 ATENCIÓN 
 

En general podemos decir que el nivel de atención es bastante bueno, y así lo 
confirma su profesor, el cual observa que presta bastante atención a  las enseñanzas que 



se le da en clase, y las exposiciones de sus compañeros, por lo que normalmente suele 
comprender las explicaciones sin mayor problema. 

 
 
 CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN 
 

Aunque no sea un chico que destaque en esta dimensión, suele participar en la 
generación de ideas nuevas y originales 

 
 
 
4. Caso 48 
 
Centro: I.E.S. Bellavista. 
 
 Jaime es un chico que cursa  4º de E.S.O. en el instituto mencionado. Tiene una 
edad entre 16 y 20 años, por lo que lo situaríamos en el periodo adolescente.  Vive en 
un pueblo de la provincia de Sevilla. 
 

 VIDA FAMILIAR 
Su música favorita y la que normalmente escucha en casa es Pop y Rock. 
 
Sus padres trabajan fuera de casa. Tiene un hermano con el que comparte su 

afición por el deporte. 
 
Destacar que no tiene ordenador ni piano en casa, aunque cuenta con habitación 

propia. 
 
 VIDA ACADÉMICA 

El alumno considera que dedica bastante tiempo al estudio de temas académicos 
y musicales, aunque no más horas que sus compañeros. A pesar de ello obtiene mejores 
resultados. 

 
 VIDA SOCIAL 

Las respuestas dadas por el alumno en este apartado (items 30, 33, 34 y 35) 
evidencian la alta sociabilidad manifestada en el Test de Personalidad GORDON. 

 
Se muestra bastante informado de las los conciertos celebrados en su localidad, 

así como de las actividades musicales realizadas por sus compañeros. Se considera 
bastante implicado en las actividades que se programan en el instituto. 

 
 INTELIGENCIA MUSICAL 

Tanto el alumno como el profesor coinden en destacar las escasas cualidades que 
se describen en los items del alumno (43, 44, 45). 

 
 
 PERSONALIDAD 

Tanto las respuestas dadas por el profesor y él mismo, como los resultados dados 
en el Test de Personalidad, coinciden en afirmar que estamos ante un chico nervioso e 
impulsivo, que suele tomar la iniciativa en las situaciones grupales, muestra interés 



hacia tareas conflictivas, de ahí su tendencia a buscar el porqué de las cosas y no darse 
fácilmente por vencido. 

 
Las respuestas dadas por el profesor en los ítems 32 y 35 demuestran junto con 

el Test de Personalidad que presenta cambios de humor sorprendentes y altos grados de 
irritabilidad, cuestiones con las uqe el alumno está de acuerdo sólo en parte. 

 
MEMORIA 

Evidentemente tienen aficiones musicales que le llevan a recordar sus melodías 
favoritas pero no es muy claro su relación con la enseñanza de la música y  el profesor 
tampoco lo ha descubierto. 

 
ATENCIÓN 
El profesor y el alumno coinciden en que es una persona tenaz que termina las 

tareas que se encomiendan y suele enterarse de las explicaciones que se dan en clase, 
aunque los dos opinan que se distrae con facilidad; el profesor indica que se aburre en 
las clases de música. 

 
CREATIVIDAD/IMAGINACIÓN 
 
Tanto el profesor como el alumno afirman que destaca por su creatividad y lo 

confirma el test de personalidad que le  presenta como curioso, inquieto, con iniciativa; 
en lo referente a las clases de música suele hacer representaciones  sensibles a las 
melodias 

 
 
 
 
 
 
COMPARACIÓN  DE LOS CASOS 6, 19, 29 Y 48 
 

Tras haber analizado el cuestionario de cada uno de los sujetos, pasaremos a 
comentar las similitudes encontradas entre ellos. Recordar que los sujetos con los que 
trabajamos son todos varones, y a excepción del “Caso 29” que vive en la capital, el 
resto reside en la provincia de Sevilla. 

 
Durante el proceso investigativo se han seleccionado cuatro sujetos, cada uno 

procedente de un centro. Del conservatorio “Francisco Guerrero” de Sevilla se han 
tenido en cuenta el Caso 6 con una edad comprendida entre 12 y 16 años,  y el Caso19 
con una edad superior a 20 años. Del Colegio “San Vicente de Paula” se han 
seleccionado el Caso 29, con una edad entre 8 y 12 años. Por último se ha tenido en 
cuenta el Caso 48, con una edad entre 16 y 20 años perteneciente al I.E.S Bellavista. 

 
 VIDA FAMILIAR 

 
Tras analizar las respuestas de los alumnos podemos observar que los casos 29 y 48 

coinciden en señalar que en su casa se escucha música Pop y Rock. Destacar que en el 
caso 29 también se escucha música Clásica, estilo también habitual en el caso 6. 

 



En cuanto a las preferencias musicales de estos chicos, observamos que todos se 
decantan por la música Pop. Ahora bien, también encontramos una afición por la música 
Rock, en los chicos que no asisten al Conservatorio (casos 29 y 48). 

 
En relación a los programas televisivos más vistos percibimos una correspondencia 

de edades (caso 6 y 29; caso 19 y 48), es decir, todos se decantan por programas de 
entretenimiento más afines con sus edades. 

 
Del análisis se desprende que a excepción de los padres del caso 6, ninguno toca 

algún instrumento. Por otro lado, los padres de los chicos que asisten al Conservatorio 
acompañan a veces a sus hijos a conciertos, mientras que los padres de aquellos que no 
pertenecen al conservatorio, no asisten a conciertos con ellos. Además de todo esto 
podemos añadir, que los padres del caso 6 y 29 suelen leer prensa informativa y libros.  

 
Los casos 6, 19 y 29 tienen piano y ordenador en casa. Ahora bien, tan sólo los 

sujetos que pertenecen al Conservatorio (casos 6 y 19) utilizan el ordenador para 
componer música. 

 
Nos llama la atención como las familias de los chicos que no pertenecen al 

conservatorio cuentan con dos hijos, los cuales comparten la afición por el deporte; 
mientras que las familias de los sujetos que asisten al conservatorio se componen de 
más de dos hijos, los cuales comparten su afición por la música. Destacar que todos los 
sujetos a excepción del caso 29, no comparten habitación. 

 
 VIDA ACADÉMICA 

 
Los chicos del Conservatorio estiman que dedican poco tiempo al estudio, menos 

que sus compañeros, aunque obtienen mejores resultados. Igualmente ocurre con el caso 
48, la única diferencia  con estos dos casos radica en que a pesar de estudiar menos que 
sus compañeros y obtener mejores resultados, considera que le dedica bastante tiempo 
al estudio. 

 
Por el contrario, los chicos que no asisten al conservatorio, opinan que le dedican 

bastante tiempo al estudio de todas las asignaturas, incluida la música. Entre los chicos 
del conservatorio, destacar el caso 6 quién considera dedicarle bastante tiempo a ésta 
última disciplina académica. 

 
Todos los sujetos, menos el caso 48 afirman no tener ningún problema a la hora de 

resolver las dificultades académicas, por lo que no reciben clases particulares. En cuanto 
al ámbito musical,  los  casos 6, 29 y 48 confiesan tener algo de dificultad a la hora de 
enfrentarse a estas tareas. 

 
Continuando con la vida académica, cuando se les pregunta a los sujetos por sus 

calificaciones, se advierte una coincidencia en las respuestas según las edades. La nota 
media académica de los chicos de menor edad (8-16 años) es de notable, mientras que la 
de los chicos más mayores (+ de 16 años) es de bien. 

 
Cuando se les preguntó por su futuro laboral, los chicos pertenecientes al 

conservatorio manifestaron su interés por desarrollar una profesión vinculada al mundo 
musical. 



 
 VIDA SOCIAL 

 
Si analizamos a qué dedican su tiempo de ocio observamos que los chicos del 

conservatorio prefieren actividades relacionadas con la música. Tal afición se demuestra 
más a nivel social en el caso 6, el cual pertenece a una asociación musical. Si nos 
referimos a los chicos que no pertenecen al conservatorio, apreciamos un interés mayor 
por las actividades deportivas, desarrolladas en asociaciones de este tipo. 

 
Parte del ocio y tiempo libre es dedicado en la mayoría de los sujetos a la lectura, 

excepto en el caso 6. Estas lecturas corresponden a las edades de los alumnos. 
 
Se aprecia una mayor iniciativa a la hora de hacer nuevas amistades en los casos 19 

y 29. Por sus respuestas deducimos que son chicos más extrovertidos y sociables, por lo 
que no les supone ningún problema participar en actividades multitudinarias. Señalar 
que puesto que son chicos que difieren considerablemente en edad, las actividades en 
las que se involucran son muy distintas. Estos mismos sujetos participan activamente en 
todas aquellas actividades programadas por los centros a los que pertenecen. 

 
Por el contrario los sujetos 6 y 48 parecen ser más tímidos, pues no toman la 

iniciativa casi nunca en el momento de entablar nuevas amistades, y son más reticentes 
en las participaciones multitudinarias. No obstante, cuando nos referimos a las 
actividades programadas por el centro el caso 48 si se muestra más participativo, quizás 
porque perciba estas actividades más cercanas a él y se sienta más cómodo con las 
personas con la integran. 

 
A pesar de todo lo dicho hasta el momento, ninguno de los chicos se siente solo. 
 
 INTELIGENCIA MUSICAL 

 
En líneas generales, podemos decir que los sujetos pertenecientes al 

conservatorio manifiestan mayores aptitudes en este ámbito tan específico de la música. 
Creemos que esto es debido a que la preparación que les proporciona el conservatorio es 
mucho más profunda y específica que la que se da en las instituciones educativas. 

 
Prueba de ello es que estos sujetos discriminan sin mayor problema cuando una nota 

está fuera de tono, son capaces de seguir el ritmo de una pieza musical, asociar melodías 
escuchadas con sus partituras, y de reproducirlas sin partitura tras haberla escuchado 
una o dos veces. En estas mismas actividades los alumnos que no asisten al 
conservatorio tienen mayores dificultades, que aumentan a medida que se complica la 
tarea. 

 
Nos sorprende que son los alumnos de menor edad, los que muestra una mayor 

afición por la composición musical. Sobre todo nos llama la atención el caso 29, pues 
además de ser el alumno más pequeño no asiste al conservatorio. 

 
 PERSONALIDAD 

 
Por regla general los sujetos de menor edad presentan conductas poco constantes, 

aspecto que se refleja con un porcentaje elevado de la opción de respuesta a veces. 



Debemos decir que es un hecho comprensible dado que se encuentran en un periodo de 
formación de su personalidad. 

 
En el caso de los alumnos mayores son pocas las similitudes que se aprecian, lo que 

nos indica que estamos ante sujetos con personalidades diferentes. 
 
Únicamente podemos destacar como rasgo común en los cuatro chicos, la constancia 

en las tareas, su empuje ante las dificultades, y la confianza depositada en sus 
posibilidades de éxito. 

 
 MEMORIA 

 
En general, podemos decir que todos los alumnos demuestran tener memoria 

musical, ahora bien, siempre que ha sobresalido algún alumno del resto ha sido uno de 
los chicos del conservatorio. Esto  se puede ver de manera más evidente en ítem 62, ya 
que estos alumnos son los únicos que han respondido afirmativamente. 

 
Como aspecto significativo, señalar que los alumnos de mayor edad destacan por 

su mayor facilidad en la identificación del título y autor de una obra musical tras oírlas 
por la radio o T.V. (ítem 61). Al respecto también podemos llamar la atención como 
uno de estos alumnos no pertenece al conservatorio. 

 
 ATENCIÓN 

 
En relación a esta dimensión, se aprecia por los resultados que los alumnos de 

menor edad a veces llevan hasta el final las tareas que se proponen, a diferencia de los 
más mayores que respondieron hacerlo siempre. Desde nuestro punto de vista, el factor 
edad es relevante, puesto que, por lo general, con la edad se incrementa la 
responsabilidad y el compromiso. 

 
A excepción del caso 6, que respondió a veces, todos se enteran a la primera de las 

explicaciones. Sin embargo, todos confesaron distraerse con facilidad, aspecto que 
puede deberse a un aburrimiento generalizado de todos los chicos. 

 
 CREATIVIDAD/IMAGINACIÓN 

 
Tras analizar las respuestas dadas en esta dimensión, apreciamos una 

coincidencia entre los alumnos que se aproximan por edad. Los mayores se consideran 
personas creativas, y además, creen demostrarlo en clase proponiendo actividades 
originales. En el caso de los más pequeños, sus respuestas (a veces), pensamos, no nos 
proporciona información concluyente, pues, puede que éstos no conozcan el verdadero 
significado de la creatividad. 

 
Si profundizamos en la creatividad de estos alumnos en el área musical, nos 

llama la atención que, a excepción del caso 19, ninguno realiza asociaciones poco 
corrientes entre melodías. No obstante, sí hay un mayor interés por la expresión sensible 
de melodías, aunque de nuevo destaca el caso 19 sobre el resto. 
 
 
 



 
 
 



Análisis global de los resultados obtenidos del 
CUESTIONARIO de ESTIMACIÓN PERSONAL de APTITUDES 
MUSICALES en el CONSERVATORIO (Andrés). 

 
En las siguientes líneas se resumen los datos más significativos 

aportados por los alumnos pertenecientes a Conservatorio. Un total de 8 
alumnos han realizado el cuestionario, contribuyendo de esta manera al 
proceso investigativo centrado en la detección de alumnos bien dotados. 

 
Los datos más relevantes van a analizarse teniendo en cuenta las  

distintas dimensiones que conforman el cuestionario. 
 

Para comenzar, entramos en la dimensión de la vida familiar. Todos los 
alumnos afirman que en su casa no se escucha música Folk y Jazz, frente a un 
12,5% que escucha flamenco, es decir, tan sólo un 12,5% afirma que en su casa 
se escucha este tipo de música. Entre el resto de estilos musicales ofertados, 
(clásica, española, pop y rock), el grupo de alumnos se ha dividido en su mitad 
en la elección de uno u otro estilo. 

 
En relación al tipo de música que les gusta a los sujetos en primera 

opción, el  50% de alumnos se decantan por la música folk; seguidos por los 
alumnos que prefieren canción española (37,5%); y por último, los alumnos que 
optan por el rock y por el flamenco (12,5%). 

 
Creo necesario comentar que los datos que se obtienen en este ítem, 

resultan un poco contradictorios, ya que los alumnos tenían que ordenar del 1 
al 6 según sus gustos, una serie de opciones musicales. Los resultados nos 
muestran que en algunos casos, p.e. no se ha señalado en primera opción 
ningún tipo de estilo musical, lo que dificulta la labor de análisis, al tratar de 
conocer las preferencias musicales. 

 
Tipo de música escuchada en casa y por los sujetos 
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Siguiendo en el ámbito familiar, resulta interesante señalar que  todos los 
alumnos afirman tener piano casa, de los cuales tan sólo un 25% lo comparte 
normalmente, y un 12,5% en algunas ocasiones, quedando por tanto, 5 alumnos 
(62,5%) que  no lo comparte. 
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Respecto a la familia, el padre trabaja fuera de casa en todos los casos, y 

la madre en un alto porcentaje 87,5%. 
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La mayoría de los alumnos suelen asistir algunas veces con sus padres a 

conciertos, un 75% frente a un 12,5% que asiste siempre en su compañía, y otro 
12,5% que no lo hace. Sorprende comprobar que el 50% de los alumnos 
confirman que sus padres tocan algún tipo de instrumento musical. 
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Cuando preguntamos a los alumnos por el tipo de revistas que leen sus 
padres, hay bastante unanimidad al respecto, ya que un 87,5% se decantan por 
las informativas, seguidas en bastante menor proporción por un 25% de 
alumnos que confirman la lectura de revistas científicas y del corazón. A la cola, 
y con tan sólo un 12,5% aparecen las revistas de arte y deportivas. En el polo 
opuesto, pero con unanimidad absoluta, aparecen las revistas informáticas, 
como las únicas que no son leídas por los padres. 

El 75% de los alumnos que han realizado el cuestionario tienen 
ordenador. De los cuales la mitad (50%) no utiliza ningún programa para 
componer música; quedando la mitad restante repartida en partes iguales entre 
aquellos que lo utilizan normalmente en la composición musical (25%), y 
aquellos otros que lo utilizan en algunas ocasiones (25%). 

 
Es necesario aclarar que de los alumnos que afirman no utilizar ningún 

programa para componer, la mitad de ellos, es decir el 25%, son identificados 
como aquellos que no poseen ordenador. Lo que significa que si tenemos en 
cuenta sólo a los alumnos que tienen ordenador (el 75% de sujetos), se 
repartirían en igual numero o porcentaje entre los que no utilizan ningún 
programa (25%), los que lo utilizan en alguna ocasión (25%), y los que lo 
utilizan siempre (25%). De dicha aclaración se deriva el gráfico que aparece a 
continuación: 
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Alumnos que utilizan programas informáticos para componer
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Continuando en el ámbito familiar, no podemos pasar por alto la 

importancia de conocer el número de miembros que componen la familia, así 
como sus relaciones. Las cifras que se presentan a continuación son bastante 
equilibradas, ya que no hay ningún dato que sobresalga de manera especial. Así 
el 37,5% de los alumnos tiene 1 hermano más, seguido de un 25% que 
comparten aquellos que tienen 2 hermanos, y los que tienen 4 hermanos. En 
último lugar, aparece un 12,5% que corresponde a aquellos que tienen 3 
hermanos. 

37,5

25

12,5

25

0
0

10

20

30

40

Número de hermanos

Un hermano

Dos
hermanos
Tres
hermanos
Cuatro
hermanos
Más de cuatro
hermanos

 
En cuanto a las aficiones que comparten con sus hermanos, de todas las 

opciones presentadas, aparece en un lugar prioritario la música (87%), seguido 
de los amigos (50%). La afición menos compartida es la lectura con un 87,5%.  
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Nos interesa conocer los tipos de programas de televisión que ven los 
alumnos. La mayor parte de ellos ven programas de entretenimiento. El resto 
de programas ofertados es seleccionado por el25%. Me sorprende comprobar, 
que son los programas musicales los únicos no tenidos en cuenta por el 
alumnado. 

 
La música es un aspecto principal en esta investigación, por ello no 

podíamos pasar por alto, los estilos musicales que habían conseguido en los 
últimos meses.  

 
De los resultados se desprende que el 75% se decantan por la música 

Folk, Rock o Pop, mientras que el resto de estilos musicales es seleccionado en 
bastante menor proporción (25%). El único estilo musical no escogido por 
unanimidad ha sido la canción española. 
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Seguimos con la dimensión de la vida académica. La mitad de los 
alumnos afirman que dedican mucho tiempo al estudio de las asignaturas, lo 
que unido a un 12.5% que dedica bastante tiempo, ya sería algo más de la mitad 
de los alumnos los que se implican en el estudio. 

 
Si estos resultados los comparamos con el tiempo que dedican al estudio 

de la música, nos encontramos datos similares, ya que un 25% dedica bastante 
tiempo al estudio musical, y un 37,5% dice implicarse mucho. 

 
Tanto en el estudio de asignaturas como en el musical aparece un 37,5% 

de sujetos que afirman dedicar poco tiempo al estudio. 
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En relación al estudio, la mitad de los sujetos creen que estudian menos 

que sus compañeros y obtienen mejores resultados. Pero sin embargo existe un 
acuerdo generalizado al considerar que no estudian más que sus compañeros 
pero obtienen peores resultados. 

 
De hecho estos datos se corroboran al preguntarles por sus calificaciones, 

pues un 50% obtiene sobresaliente, un 37.5% Notable, y excepto un alumno que 
conformaría el 12.5% restante que obtiene como calificación Bien. 
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Tanto en el estudio de las asignaturas como en el estudio musical, los 
datos coinciden cuando se les pregunta si reciben clases particulares, pues tan 
sólo un alumno afirma recibir clases en ambos casos.  
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Cuando los alumnos se enfrentan a las actividades tanto escolares como 

musicales los datos vuelven a coincidir. Un 62,5% no tiene ninguna dificultad 
para resolver las actividades, seguido de un 25% que cree tener un poco de 
dificultad. La diferencia se aprecia en el 12,5% restante que en el caso de las 
actividades musicales afirma que se le presentan muchas dificultades al 
enfrentarse a las actividades. 
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En un futuro, a la mitad de los sujetos les gustaría trabajar en una carrera de 

ciencias, muy cerca, y con un 37,5% se encuentran los alumnos que optan por 
las carreras de letras. En tan sólo un caso se ha elegido el arte como una opción 
de futuro. La música es elegida por el 50%. 
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En la dimensión de la vida social trataremos de conocer las relaciones 
que establecen los sujetos con el entorno, es decir, las actividades en las que se 
implica los sujetos, sus relaciones con los otros... 

 
Sólo la mitad de los sujetos forman parte de alguna asociación, y la 

mayoría de éstos, 25%, son miembros de asociaciones religiosas. El resto se 
divide entre la pertenencia a una asociación deportiva (12,5%) y musical 
(12,5%). 
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La lectura y los estudios son las dos opciones más señaladas a la que los 

alumnos dedican su tiempo libre. En relación con la música, un alumno afirma 
dedicarse a componer en sus ratos libres, y dos a escuchar música. 

 
Vuelvo a repetir que puede que un sujeto haya identificado más de una 

opción. Veámoslo en el gráfico. 
 

Cuando se les preguntan por su gusto hacia la lectura los resultados 
nos delatan un muy bajo porcentaje por esta afición, de hecho sólo dos 
sujetos reafirman su agrado por la misma. 
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Es necesario resaltar que quizás este dato se opone al gráfico anterior en 
el que  la mitad de los alumnos afirmaban dedicar tiempo libre a la lectura. 
Todo esto puede deberse a que en el ítem 32 se pregunta si les gusta leer, lo que 
puede indicarnos que los sujetos se refieren a lecturas obligadas cuando 
responden en el ítem 31, o a otro tipo de lecturas que no se indican en el ítem 32 
(cómic, revistas diversas,...). 

 
Los sujetos a los que nos venimos refiriendo a lo largo de todo este 

análisis, no suelen mantenerse apartados en situaciones sociales. De hecho en 
una escala de grado un 75% no se mantiene retirado de situaciones sociales, y 
un 37,5% afirma mantenerse poco apartado en dichas situaciones. 
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Un 37,5% de sujetos dicen no sentirse solos frente a un 62,5% que 

dicen sentirse un poco solos. 
 
 
 
 
 



Los sujetos participan en diversas actividades multitudinarias, un 
25% participa en huelgas, otro 25% en manifestaciones por la paz, 12,5% en 
asambleas del curso, y en igual porcentaje al anterior participan en 
actividades religiosas. 
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Son alumnos que en su mayor parte suelen estar informados sobre 

conciertos, actividades musicales de sus compañeros, y en algo menos 
proporción de las actividades que programa el conservatorio, 
colegio/instituto. Para verlo más claro en términos de porcentajes, pasemos 
a continuación al gráfico. 
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Pasamos a comentar la dimensión de la inteligencia musical. 
 
El 50% de los sujetos son conscientes cuando una nota está fuera de 

tono, el 37,5% afirma hacerlo a veces y sólo un 12,5% señala no darse cuenta 
nunca. 

 
Pueden seguir con facilidad el ritmo de una pieza musical, puesto 

que ningún alumno ha indicado la opción de nunca, es decir, el porcentaje se 
reparte entre el 50% que afirma ser capaz de hacerlo siempre, y el 50% que 
señala a veces 

 
La mayoría de alumnos están capacitados para asociar melodías 

escuchadas a la partitura que le corresponde (87,5%), así como reproducirla 
al piano tras haberla escuchado (75%). Son alumnos a los que les gusta la 
composición musical (75%). 

 
En general, podemos afirmar que el nivel de inteligencia musical que 

poseen estos sujetos es bueno, hecho que no sorprende si tenemos en cuenta 
que asisten al conservatorio; pero que puede evidenciar una buena 
instrucción musical. 

 
Veamos la siguiente gráfica: 
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Antes de comentar los resultados de la dimensión de la personalidad, 

señalar que analizar en globalidad al grupo es un poco complejo y ambiguo, 
por ello para más y mejor información a cerca de los sujetos, lo más 
adecuado es mirar los análisis de la personalidad realizados a cada alumno. 

 
La mitad de los sujetos (50%) prefieren hacer las cosas en el momento, 

no les gusta dejar cosas atrás, suelen implicarse en aquello que le motivan, 
reconociendo el gusto por averiguar el porqué de las cosas. Algo más de la 
mitad de los sujetos (75%) dicen ser sujetos perseverantes, que no se vienen 
a bajo ante los problemas con facilidad. No podemos pasar por alto que un 
37,5% de alumnos manifiestan su interés ante tareas complicadas. 

 
Un 62,5% son personas tranquilas y sosegadas, las cuales no tiene 

grandes cambios de humor, frente a un 25% que no cree que estas 
características definan su personalidad. 

 
Sorprende comprobar que la mitad de los sujetos les afecta lo que 

piensen los demás, de hecho un 62,5% manifiesta que algunas veces ante las 
críticas se siente molesto.  

 
Respecto a la iniciativa, el 50% de los alumnos se presta voluntario 

tanto ante las propuestas del profesor como aquellas relacionadas con la 
música. 



 
Un 25% lo conforman sujetos que se muestran molestos consigo 

mismos cuando no consiguen aquello que se proponen. El resto (75%) 
manifiestan que esta actitud aparece en algunas ocasiones.  
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La importancia de la dimensión de memoria es fundamental en la 
investigación que nos ocupa, ya que la memoria, es una cualidad muy 
desarrollada del sujeto bien dotado. 

 
Un 37,5% de los alumnos dicen conocer de memoria muchas piezas 

musicales frente a un 62,5% que afirma que sólo en algunos casos.  
 
La mitad de los alumnos identifican el autor y el titulo de una obra 

musical, tras haberla escuchado. Tan sólo un alumno cree no ser capaz de tal 
identificación, conformando el 37,5 % restante aquellos sujetos que lo 
realizan alguna vez. 

 
A un 25% de los alumnos les gusta tocar las obras sin partituras, a 

otro 25% no le gusta. El 50% restante se sitúa en el medio del continuo, pues 
sólo en algunas ocasiones prefiere tocar sin partituras. 

 
Para finalizar con el análisis de esta dimensión, un 62,5% de los 

sujetos (5 alumnos) son capaces de recordar una pieza musical con facilidad 
tras haberla escuchado una o dos veces, tan sólo un sujeto afirma que puede 
realizarlo algunas veces (12,5%), y en el lado opuesto del continuo se sitúan 
2 sujetos (25%) que se sienten incapaces de recordar una pieza musical 
después de escucharla. 
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Encontramos en la dimensión de atención un alto porcentaje de alumnos 
(75%) que llevan hasta el final las ideas o tareas que se proponen, lo que 
demuestra un alto grado de atención en aquello en lo que se implican. Frente a 
este número de alumnos se encuentra un 25% que considera que en algunas 
ocasiones son capaces de llegar hasta el final en aquello que se proponen.  

 
Los resultados demuestran un reconocimiento de la existencia de cierto 

nivel de distracción por parte de la mitad del alumnado (50%). En uno de los 
polos del continuo se encuentra el 50% restante, el cual considera no distraerse. 
No hay que olvidar que el nivel de atención varía según el estado de ánimo, la 
motivación…, por lo que en algunos casos la distracción puede situarse dentro 
de la “normalidad”. 

 
Respecto a la atención frente a las explicaciones, me sorprende 

positivamente que un 87,5% de los sujetos consideren enterarse de las 
explicaciones a la primera. Únicamente un alumno reconoce no enterarse con 
tan sólo una explicación. 

 
El aburrimiento no parece ser la nota más destacada de la vida del aula. 

Las respuestas de los sujetos se reparten entre las tres opciones que se 
presentan. Un 37,5% afirma no aburrirse en el Colegio, con el mismo porcentaje 
nos encontramos con aquellos alumnos que dicen aburrirse a veces en el aula. 
El resto del alumnado se divide entre aquel que reconoce su aburrimiento, y 
otro que simplemente no contesta este ítem. 
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En la dimensión de imaginación/creatividad la expresión musical a 
través de recursos inusuales que surgen en la imaginación de los alumnos 
así como la creatividad que desprenden las actuaciones de los mismos, son 
datos interesantes en la investigación que nos ocupa. 

 
Tan sólo 2 alumnos (25%) reconocen su agrado por la expresión 

sensible de melodías a través de diversos recursos como el dibujo, el propio 
cuerpo,... en un mismo porcentaje nos encontramos a aquellos sujetos que en 
algunas ocasiones si optan por expresar de manera diferente las melodías 
(25%). 

 
De manera más clara,  la mitad de los sujetos (50%) no expresan su 

gusto por una manera de expresión musical más inusual, creativa. Serían 
sujetos que prefieren tocar algún instrumento musical. 

 
La propuesta de actividades creativas por parte del alumnado, nos 

informa sobre el alumno y sus intereses, aspectos que aportan gran 
información al profesor durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Un 
37,5% de los sujetos proponen actividades creativas, seguidos de un 50% 
que afirma que dicha propuesta es realizada en algunas ocasiones.  De estos 
datos se deduce que la mayoría de los sujetos da muestras creativas en 
mayor o menor proporción. 

 
Exclusivamente un alumno (12,5%) reconoce no proponer actividades 

creativas, aunque sería interesante analizar estos datos con los del profesor. 
 
Realizar asociaciones poco corrientes entre melodías se hace evidente 

en un 25% de los alumnos según sus propias opiniones. En un porcentaje 
mayor (62,5%) se sitúan aquellos alumnos que dicen realizar a veces, estas 
asociaciones inusuales. Nuevamente un 12,5% manifiesta que no le satisface 
realizar asociaciones poco corrientes. 

 
Cuando se les pregunta a los sujetos si creen que destacan por su 

creatividad, la mitad opina que sus manifestaciones creativas sólo ocurren a 
veces. En igual porcentaje se sitúan por un lado los sujetos que dicen no 
poseer esta cualidad (25%), y en el lado opuesto se encuentran aquellos otros 
que piensan que destacan por su creatividad (25%). 

 
En definitiva  si tenemos en cuenta aquellos que destacan algunas 

veces, y aquellos otros que dan muestras más evidentes y continuas, serían 
una mayoría los sujetos que opinan destacar en esta dimensión. 

 
Observemos la gráfica que engloban los datos de dicha dimensión: 
 
 
 



Creatividad/imaginación 
 

25 25

50

37,5

50

12,5

50

62,5

12,5

25

50

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

sí a veces no

Me gusta expresar
de forma sensible
melodías

Propongo
actividades
creativas

Me gusta
asociacón poco
corriente ente
melodías
Creo destacar por
mi creatividad

 
Son muchos los datos analizados hasta el momento visto desde la 

óptica de los alumnos. Un análisis conjunto con los datos aportados por el 
profesor podría ayudar a la obtención de datos más claros. 

 



Análisis global de los resultados obtenidos del 
CUESTIONARIO de ESTIMACIÓN PERSONAL de APTITUDES 
MUSICALES en el CONSERVATORIO 1. 

 
Para comenzar este análisis realizaremos una visión global del tipo de 

alumnado que nos encontramos en el conservatorio, pudiendo así 
contextualizar mejor los resultados obtenidos. 

 
Respecto al sexo no cabe destacar mucha diferencia en la proporción, ya 

que nos encontramos un 55,6% de alumnas frente al 44,4% de alumnos. Aunque 
sí se aprecia el hecho de que más de la mitad (66,7%) del alumnado se debe 
desplazar desde sus pueblos hacia el conservatorio.  

 
A continuación profundizaremos en la vida familiar: 
 
Sobre los gustos musicales realizaremos una exposición comparativa 

sobre lo escuchado en casa y lo oído por el propio sujeto. De esta forma 
apreciaremos con mayor claridad si existe o no concordancia en el estilo 
musical.  

 
En esta gráfica podemos apreciar como los gustos familiares y personales 

no son muy similares. En primer lugar podemos apreciar que la música 
seleccionada por los propios alumnos es mucho más variada, siendo la música 
pop y la española las más elegidas, mientras que por la familia eligen la música 
clásica. 
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Creo necesario comentar que los datos que se obtienen en este ítem, 
resultan un poco contradictorios, ya que los alumnos tenían que ordenar del 1 
al 6 según sus gustos, una serie de opciones musicales. Los resultados nos 
muestran que en algunos casos, p.e. no se ha señalado en primera opción 
ningún tipo de estilo musical, lo que dificulta la labor de análisis, al tratar de 
conocer las preferencias musicales. 

 
Siguiendo en el ámbito familiar, resulta interesante señalar que el 44,4% 

de alumnos afirman tener piano casa, de los cuales tan sólo un 22,2% lo 
comparte normalmente, y un 11,1% en algunas ocasiones, quedando por tanto, 
un 66,7% que  no lo comparte. 
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Respecto a la familia, el padre trabaja fuera de casa en el 89,9% de casos, 

y la madre en el mismo porcentaje (89,9%). 
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Aunque la  mayoría (77,8%) afirman haber ido alguna vez con sus padres 

a conciertos, sólo los padres del 11,1% tocan algún instrumento. 
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Respecto al hábito lector familiar podemos destacar la preferencia por la 
lectura informativa (77,8%), seguida a una gran distancia las científicas (22,2%) 
y del resto de las revistas (deportivas, arte...:11,1%) 

 
Interesaba conocer si los sujetos disponían de ordenador en casa; la 

mayoría contestó que sí (88,9%), cosa habitual hoy en día. Destacar que de estos 
sujetos el 22,2% utilizan asiduamente programas informáticos para componer 
música y el 33,3%, a veces.. Considero que el índice obtenido es importante, pues 
están demostrando actitudes y aptitudes muy positivas. El resto de alumnos 
contestó que no utilizaban programas informáticos para componer música. 
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Alumnos que utilizan programas informáticos para componer
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Como suele ocurrir en los tiempos en los que vivimos, casi ninguno 

pertenece a una familia numerosa, sino que la mayoría  posee un único 
hermano (55,6%), o dos (33,3%). De ahí, el alto porcentaje de respuestas en la 
afirmación de no compartir habitación (77,8%). Las aficiones más compartidas 
son la música (88,9%) y el cine (77,8%). 

 
Sus gustos televisivos se centran sobre todo en programas de 

entretenimiento (88,5%). Los musicales (33,3%) son los segundos más vistos, 
aunque como se puede apreciar, su porcentaje es mucho inferior.  
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Respecto a los últimos CDs comprados, existe una preferencia clara por 
el campo del pop, rock y folk (77,8%) y la música clásica (66,7%). 
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Continuamos con la vida académica: 
 
En estos alumnos no es fácil generalizar sobre  el tiempo que dedican a 

sus estudios, ya que sus respuestas son muy variadas (44,4% bastante; 33,3% 
poco). Aunque por el contrario, en el ámbito musical podemos apreciar como su 
dedicación es mucho más fuerte (66,7%) 
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La media de estos alumnos se encuentra en el Notable (55,6%), y aunque 

ninguno señala la opción de Sobresaliente, el nivel académico se considera 
bueno.  
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La gran mayoría no se considera diferente a sus compañeros, piensan 
que dedican el mismo tiempo que ellos (ni menos: 66,7%; ni más: 77,8%) al 
estudio. 
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Respecto al tema de las clases particulares cabe destacar que, aunque la 

proporción en el ámbito musical no es muy elevada (44,4%), si hacemos una 
comparación con el resto de las materias (11,1%) su valor se hace más 
significativo. 
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Por el contrario, las dificultades que poseen a la hora de resolver 
actividades tanto escolares como musicales son similares, en ambos casos no 
encuentran problemas para solucionarlas sin ayuda (poco en actividades 
escolares: 55,6%; poco en actividades musicales: 55,6%). 
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Hablando sobre el futuro laboral que les gustaría tener a cada uno de 

ellos, se puede apreciar en esta gráfica como tienen muy claro que lo quieren 
dirigir a la música, siendo ésta la opción más elegida (77.8%). 
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En la dimensión de la vida social trataremos de conocer las relaciones 
que establecen los sujetos con el entorno, es decir, las actividades en las que se 
implica los sujetos, sus relaciones con los otros... 

 

Sólo un 22,2% de los sujetos forman parte de alguna asociación, los 
cuales se dividen entre la pertenencia a una asociación religiosa (11,1%) y 
musical (11,1%). 
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Pero, ¿qué es lo que hacen en sus ratos libres? Podemos apreciar como se 
dedican sobre todo a salir con sus amigos (55,6%) y a escuchar música (55,6%), 
seguidos por la dedicación a la lectura (33,3%) y  la composición (22,2%), que 
aun estando en cuarto lugar, desprende un porcentaje positivo. 
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Aunque se puede apreciar el interés general de los alumnos por la 
música, no versan sus lecturas sobre este campo (11,1%), siendo la lectura 
narrativa la que suelen señalar (88,9%). 

 
Respecto a la manera en la que se desenvuelven la mayoría de estos 

sujetos dentro de su grupo de amigos, cabe resaltar la circunstancia de que no 
tienen problemas en sus relaciones, de hecho suelen tomar la iniciativa a la hora 
de hacer nuevas amistades un 44,4%. no se sienten solos (66,7%) ni se 
mantienen apartados en las situaciones sociales (55,6%). 



Tendencia a mantenerse apartado/a en situaciones sociales

22,2

55,6

22,2
0

nada poco bastante mucho

 
Podemos apreciar que no suelen participar en actividades sociales 

multitudinarias, ya que no suelen tomar parte ni en huelgas (sólo lo hace un 
11,1%), ni en concentraciones por la paz (22,2%), ni en asambleas de curso 
(11,1%), ni en actividades religiosas (11,1%). No obstante, en el interés por los 
problemas sociales del mundo en general, la tendencia es hacia la preocupación. 
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Son alumnos que suelen estar informados sobre los conciertos que se 

dan en su localidad y las actividades musicales de sus compañeros. Si bien, el 
mayor porcentaje lo encontramos en la participación de los sujetos en las 
actividades que programa el conservatorio, colegio/instituto. Para verlo más 
claro pasemos a continuación al gráfico. 
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Pasemos a hablar sobre la inteligencia musical: 
 

El 55,6% de los sujetos son conscientes cuando una nota está fuera de 
tono, el 44,4% afirma hacerlo a veces y ningún alumno señala la opción de 
nunca. 

 
Pueden seguir con facilidad el ritmo de una pieza musical, puesto que 

sólo un 11,1% de alumnos  ha indicado la opción de nunca, es decir, el 
porcentaje de la capacidad se reparte entre el 44,4% que afirma ser capaz de 
hacerlo siempre, y el 44,4% que señala a veces 

 
La mayoría de alumnos están capacitados para asociar melodías 

escuchadas a la partitura que le corresponde, ya que el 55,6% señala hacerlo a 
veces y el 44,4% siempre. Así como reproducirla al piano tras haberla 
escuchado, el 66,7% afirma ser capaz de hacerlo a veces  y el 22,2% siempre, 
sólo un 11,1% apunta la opción de no hacerlo nunca. Se puede decir que son 
alumnos a los que les gusta la composición musical (55,6%: siempre y 33,3%: a 
veces). 

 
En general, podemos afirmar que el nivel de inteligencia musical que 

poseen estos sujetos es bueno, hecho que, aunque puede no sorprender si 
tenemos en cuenta que asisten al conservatorio; sí es posible que evidencie 
una buena enseñanza musical. Veamos la siguiente gráfica: 
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Los datos obtenidos en la dimensión de la personalidad nos informan 
que la mayoría de los sujetos se comportan en función de la situación, dado que 
sus respuestas se posicionan en gran medida en la opción a veces. Este dato 
puede deberse a que no tengan una personalidad muy definida, cosa por otra 
parte normal puesto que estamos ante sujetos, en su mayoría, adolescentes. 
Veamos a continuación algunos de los resultados más interesantes. 

 
La mayoría de sujetos prefieren normalmente hacer las cosas en el 

momento en que las piensan (66,7%), no les gusta dejar cosas atrás, suelen 
implicarse en aquello que les motivan, reconociendo el gusto por averiguar el 
porqué de las cosas. En cuanto a la cualidad de la  perseverancia, es decir, el 
ítems que hace referencia a no darse por vencido ante un problema, refleja un 
porcentaje bastante igualado, puesto que en las tres opciones posibles: nunca, a 
veces, siempre nos encontramos con un 33,3% respectivamente. No podemos 
pasar por alto que ningún alumno ha señalado la opción de nunca en el ítem 
que sondea la preferencia por el trabajo en tareas complicadas y difíciles. 

 
Respecto a si se consideran personas tranquilas y sosegadas, también 

encontramos el mayor porcentaje en la opción de a veces (55,6%), frente a un 
22,2% que no cree que estas características definan su personalidad. 

 
Sorprende comprobar que al 66,7% le importa lo que piensen los demás 

sobre él/ella, de hecho ningún alumno señala traerle sin cuidado siempre. 
 
Respecto a la iniciativa, no hay alumno/a que nunca se preste voluntario 

tanto para cualquier propuesta del profesor/a como para aquellas relacionadas 
con la música, de hecho el porcentaje en ambos ítems son idénticos: 66,7% 
contestan a veces y 33,3%, siempre. 

 
Un 55,6% lo conforman sujetos que se muestran molestos consigo 

mismos cuando algo no les sale tal y como había previsto, porcentaje que puede 
estar relacionado con el que encontramos en el ítems referido a la confianza en 
sus posibilidades de éxito, puesto que ningún alumno señala no confiar y el 
100% se reparte entre el 33,3% que elige la opción de a veces  y el 66,7% que 
selecciona siempre. 

 
A continuación mostramos dos gráficas que intentan reflejar la totalidad 

de la dimensión: 
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Todos los ítems referidos a la dimensión de la memoria hacen referencia 

a la memoria musical. La conclusión a la que podemos llegar tras analizar todas 
las respuestas en su conjunto es la siguiente: el porcentaje de sujetos que 
destacan con esta cualidad es bastante elevado, pues se consideran tanto los 
alumnos que señalan poseerlas a veces  como aquellos que contestan la opción 
de siempre. Llegados a este punto, no podemos dejar de apuntar que lo que más 
respalda esta apreciación es el hecho de que en todos los ítems un sólo sujeto 
(11,1%) indica la alternativa de nunca. 

 



En los ítems “conozco de memoria muchas piezas musicales”, “cuando 
oigo una obra musical por la radio o por la TV identifico con facilidad el autor y 
el título” y “me gusta tocar las obras sin partituras”, en primer lugar el 
porcentaje más alto lo encontramos en los sujetos que han contestado que a 
veces, 55,6%, 66,7% y 44,4% respectivamente. En segunda opción el porcentaje 
que le sigue se sitúa en la elección de siempre. Lo que no deja entrever que son 
muy poco los alumnos que no son capaces de llevar a cabo las capacidades 
sondeadas en los ítems (11,1% en todos los casos). 

 

En la pregunta “si escucho una obra una o dos veces soy capaz de 
recordarla con facilidad” otra vez el porcentaje de alumnos que respondieron a 
veces (55,6%) es mayor que el grupo de sujetos que contesto de forma positiva 
(33,3%). No obstante, lo verdaderamente interesante es tan sólo el 11,1% de 
alumnos que señaló la opción negativa, es decir, no poseer la capacidad. 
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Entrando a comentar la dimensión de la atención decir que en primer 
lugar se aprecia la predilección de los alumnos por la música, puesto que frente 
a un 66,7% de sujetos que afirman no aburrirse en el conservatorio, encontramos 
un 55,6% que reconoce que a veces se aburre en el colegio/instituto. 

 
Son sujetos que no suelen distraerse con facilidad (66,7%) y que 

normalmente se enteran de las explicaciones a la primera (ningún alumno 
selecciona la posibilidad de no enterarse). No obstante, no siempre llegan a 
finalizar las tareas que se proponen (66,7%). 
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En la dimensión de imaginación/creatividad la expresión musical a 

través de recursos inusuales que surgen en la imaginación de los alumnos así 
como la creatividad que desprenden las actuaciones de los mismos, son datos 
interesantes en la investigación que nos ocupa. 

 
Tan sólo 3 alumnos (33,3%) reconocen su agrado por la expresión 

sensible de melodías a través de diversos recursos como el dibujo, el propio 
cuerpo,... en un mismo porcentaje nos encontramos a aquellos sujetos que en 
algunas ocasiones, a veces, si optan por expresar de manera diferente las 
melodías (33,3%). Con lo que nos encontramos la misma proporción en los 
alumnos a los que no les gusta dicha expresión 

 
La propuesta de actividades creativas por parte del alumnado, nos 

informa sobre el alumno y sus intereses, aspectos que aportan gran información 
al profesor durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Sólo un 11,1% 
proponen actividades creativas (un sujeto), pero seguidamente nos 



encontramos un 55,6% que afirma que dicha propuesta es realizada en algunas 
ocasiones.  De estos datos puede deducirse que la mayoría de los sujetos 
estarían dispuestos a clases más creativas en mayor o menor proporción. 
Exclusivamente tres alumnos (33,3%) reconocen no proponer actividades 
creativas.  

 
Son alumnos a los que a veces les gusta realizar asociaciones poco 

corrientes entre melodías (66,7%), aunque ningún sujeto señala la opción 
manifiesta de siempre. Nuevamente un 33,3% manifiesta que no le satisface 
realizar asociaciones poco corrientes. 

 
Cuando se les pregunta a los sujetos si creen que destacan por su 

creatividad, el 44,4% opina que sus manifestaciones creativas sólo ocurren a 
veces. En igual porcentaje se sitúan los sujetos que dicen no poseer esta cualidad 
(44,4%). En el lado opuesto se encuentra un solo sujeto que piensa que sí 
destaca por su creatividad (11,1%). 

 
Sería interesante analizar de forma individual los datos, para ver 

quién/quiénes son los sujetos que destacan y compararlos con la información 
recogida del profesor Los datos obtenidos en la dimensión de atención vienen 
recogidos de forma global en la siguiente gráfica: 
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Análisis global de los resultados obtenidos del 
CUESTIONARIO de ESTIMACIÓN PERSONAL de APTITUDES 
MUSICALES en el INSTITUTO Educación Secundaria. 
 

La muestra recogida desde el Instituto es del 33,3% respecto a la muestra 
global. 

 
En cuanto al género se observa cierto equilibrio, puesto que el  porcentaje 

de alumnas es de 57,9% y el de alumnos 42,1%. La mayoría de alumnos (84,2%) 
viven en la ciudad. 

 
Sólo un 15,8%  asisten al Conservatorio, mientras que el 73,7% no reciben 

formación musical extraescolar. Esto nos informa que el porcentaje de alumnos 
que reciben clases de música en el Conservatorio es muy reducido. 

 
En primer lugar, de la dimensión de la vida familiar, comentaremos 

conjuntamente el ítem que responde a si en casa de los alumnos se escucha 
música variada, y el ítem de los gustos musicales de los alumnos.  
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En dicha comparación nos encontramos con un dato a destacar: la opción 

más señalada en el primer ítem es la de la música pop, un 89,5%, mientras que 
en la cuestión que pregunta por el tipo de música que escucha personalmente el 
alumno el 100% no la ha elegido. El resto de opciones musicales mantienen 
cierto equilibrio. Las gráficas que incluimos a continuación pretenden exponer 
los datos con mayor claridad: 

 
En la cuestión de si los alumnos acuden con sus padres a conciertos el 

valor más significativo es el 0% que corresponde a la respuesta afirmativa, es 
decir, no asisten en compañía de los padres. Así como el 0% de sujetos que 
disponen de piano en casa. El porcentaje de padres que tocan algún 
instrumento es de 21,1%, mientras que la mayoría (78,9%) no lo hacen.  
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En cuanto a sus hábitos lectores, lo más usual es la lectura de prensa 

informativa (68,4%), seguida de la prensa rosa (36,8%) y deportiva (15,8%). 

 
El porcentaje de padres que trabaja fuera de casa (73,7%) es 

significativamente mayor que el de madres (26,3%). 
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En cuanto al número de hermanos, se aprecia un alto porcentaje (47,4%) 

de alumnos con uno sólo, siendo significativo el dato de que ningún sujeto ha 
señalado la opción de 4 hermanos o más. La afición más coincidente entre ellos 
es la música (78,9%). 
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 Los programas de televisión más vistos por los sujetos son los de 
entretenimiento (películas, concursos, dibujos animados...) con un 100%. 
Señalar que los musicales han sido poco seleccionados (15,8%). 
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En cuanto a los últimos CDs comprados por los sujetos cabe destacar la 

prioridad por pop, rock y folk (89,5%) frente al resto de las opciones (música 
clásica, canción española, flamenco, jazz...). 
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Pasamos a justificar los datos obtenidos referidos a la dimensión de la 
vida académica.  

 
El primer ítem de dicho bloque hace mención al tiempo dedicado tanto al 

estudio de las asignaturas como al estudio de la música. En primer lugar, es 
notable el hecho de encontrarnos con un 57,9% de sujetos que dedican bastante 
tiempo al estudio de las asignaturas académicas frente a un 26,3% que utilizan 
el mismo tiempo para el estudio de la música, es decir, normalmente poco es el 
tiempo dedicado al estudio de la música (63,2%). En segundo lugar, destacar 
que sólo un alumno (5,3%) no dedica tiempo al estudio de las asignaturas así 
como únicamente son dos los sujetos (10,5%) que señalan no emplear ningún 
momento al estudio de la música. Me parece pertinente señalar, puede ser que 
como dato positivo, que ningún alumno haya señalado la opción de mucho. 
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Respecto a las calificaciones el valor más elevado es el 52,6% que 

corresponde con la calificación de bien, seguido del 42,1% del suficiente. 
Ningún alumno ha señalado la opción de sobresaliente. 
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Ningún alumno piensa que estudia más que sus compañeros y obtiene 
peores resultados, sin embargo sí hay un 15,8% que afirman estudiar menos que 
sus compañeros y lograr mejores resultados. 
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El hecho de que la generalidad de sujetos indiquen no recibir clases 

particulares ni de música (89,5%) ni de otras asignaturas (63,2%) se ratifica con 
las respuestas al ítem de que si encuentran dificultades a la hora de resolver las 
actividades sin ayuda, puesto que tanto un 68,4% de alumnos referido a las 
actividades escolares como un 57,9% a las actividades musicales señalan 
encontrar pocos inconvenientes. 
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En cuanto a las expectativas futuras de estudio, podríamos decir que hay 

una mayor tendencia hacia las carreras relacionadas con las letras, aunque 
existe bastante diversidad. 
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La dimensión de la vida social comienza con la cuestión relacionada con 

la pertenencia a alguna asociación cultural, donde apreciamos que el gran 
grueso de sujetos no forma parte de ninguna, ya que los porcentajes de alumnos 
que acuden a alguna son muy bajos: 

 
 5,3% corresponden con la pertenencia a una asociación musical, 
 15,8% a una asociación deportiva, 
 0% a una asociación religiosa y 
 5,3% a una asociación científica. 

 
La cuestión de en qué dedican los alumnos el tiempo libre refleja una 

dedicación mayoritaria a salir (73,7%) y a escuchar música (52,6%) frente a la 
composición musical que cuenta con un 0%. La lectura es poco practicada 
voluntariamente: 5,3% y los libros más leídos pertenecen al género literario 
(42,1%). 
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En los ítems que sondean las relaciones con los demás nos encontramos 

con cierto equilibrio, puesto que  los sujetos tienden a mantenerse poco 
apartados en las situaciones sociales: 42,1%, le sigue muy cerca la opción de 
nada apartados con 36,8%. Sólo un sujeto afirma no apartarse en absoluto de las 
situaciones sociales. Así mismo, encontramos el mismo porcentaje, 36,8%, tanto 
en los individuos que apuntan tomar bastante la iniciativa al hacer nuevas 
amistades, como en aquéllos que señalan tomarla poco. En el ítem de si se 
sienten solos a menudo, sólo un sujeto afirma que mucho. 
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 En global, se preocupan bastante de los problemas sociales del mundo en 
general (47,4%) y donde más participación encontramos por parte de los 
alumnos es en huelgas (68,4%). 
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Respecto a la información que poseen los alumnos sobre los conciertos 

que se ofrecen en su localidad y las actividades musicales de sus compañeros, 
nos encontramos con que  están bastante  informados (42,1% y 36,8% 
correspondientemente). No obstante, la no participación en actividades 
programadas por el conservatorio, colegio o instituto es el valor más elevado 
(42,1%). 

21,115,8
42,1

26,3 36,8
31,6

42,136,8
26,3

10,510,5
0

0 20 40 60 80 100

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Alumnos informados sobre conciertos, actividades musicales de 
sus compañeros y participación en actividades

Participación
en
actividades
Actividades
musicales
compañeros
Conciertos
ofertados
localidad

 
 



La dimensión inteligencia musical consta de cinco ítems que exploran las 
capacidades musicales de los alumnos. 

 
En las cuestiones relacionadas con el percibir que una nota está fuera de 

tono y la facilidad para seguir el ritmo de una pieza musical, lo sobresaliente 
son los valores medios, es decir tanto un 73,3% como un 68,4%, 
respectivamente, afirman poder realizarlo de forma regular. Sin embargo, tanto 
en la habilidad de reproducir al piano una melodía instantes después de 
escucharla y en la facilidad para asociar melodías escuchadas con sus partituras 
nos encontramos con que las respuestas de siempre son cero. 

 
La cuestión relativa a la composición musical nos brinda un 78,9% de 

sujetos que nunca la lleva a cabo.  
 
La gráfica que mostramos a continuación pretende reflejar la dimensión 

de inteligencia musical de forma global, con la finalidad de facilitar la 
interpretación de los datos. De la misma forma, nos parece interesante por la 
posibilidad que ofrece de comparar los resultados obtenidos en los cuatro 
grupos de recogida de información. 
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Antes de comentar los resultados de la dimensión de la personalidad, 
señalar que analizar en globalidad al grupo es un poco complejo y ambiguo, 
por ello para más y mejor información a cerca de los sujetos, lo más adecuado es 
mirar los análisis de la personalidad realizados a cada alumno. 

 
La mayoría de sujetos prefieren normalmente hacer las cosas en el 

momento en que las piensan (52,6%), no les gusta dejar cosas atrás, suelen 
implicarse en aquello que les motivan, reconociendo el gusto por averiguar el 
porqué de las cosas (63,2%). En cuanto a la cualidad de la  perseverancia, es 
decir, el ítems que hace referencia a no darse por vencido ante un problema, 
encontramos un 31,6% de alumnos que afirman no abandonar y a un 42,1% que 
indican la opción de a veces. No podemos pasar por alto que el 26,3% de sujetos 
alumno han señalado la opción de nunca en el ítem que sondea la preferencia 
por el trabajo en tareas complicadas y difíciles. 

 
Respecto a si se consideran personas tranquilas y sosegadas, también 

encontramos el mayor porcentaje en la opción de a veces (52,6%), frente a un 
31,6% que no creen que estas características definan su personalidad. 

 
Sorprende comprobar que sólo al 10,5% (dos sujetos) les importa lo que 

piensen los demás sobre él/ella. 
 
Nuestros sujetos no destacan por llevar asiduamente la iniciativa en el 

grupo, así como prestarse voluntarios para cualquier propuesta de los 
profesores. En el ámbito musical decir que sólo un sujeto (5,3%) afirmó 
prestarse siempre como voluntario para resolver cualquier situación de clase. 

 
Un 26,3% lo conforman sujetos que se muestran molestos consigo 

mismos cuando algo no les sale tal y como había previsto. 
 
Es interesante destacar el hecho de que sólo un sujeto afirma no confiar 

en sus posibilidades de éxito ante las tareas, frente a un 68,4% de sujetos que 
señalan la opción de a veces y un 21,1% que seleccionan siempre. 

 
En la dimensión de personalidad vamos a agrupar las informaciones 

obtenidas .en dos gráficas, de forma que podamos comparar los resultados 
entre los ítems y entre los grupos. 
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Pasamos a atender la dimensión de memoria musical donde nos 

encontramos con el primer ítem, que tantea la capacidad de los alumnos de 
conocer de memoria muchas piezas musicales, en el cual sólo el 26,3% contestan 
afirmativamente. 

 
La siguiente cuestión pregunta por la habilidad del sujeto de identificar 

fácilmente el autor y el título de una obra musical escuchada, donde hay un 0% 
de sujetos que niegan dicha capacidad. 

 
Los sujetos que manifiestan tener una preferencia por tocar las obras sin 

partitura son de 10,5%. No obstante, el porcentaje de sujetos que recuerdan con 
comodidad una pieza musical después de haberla escuchado una o dos veces es 
más elevado (31,6%). 

 



De manera que podemos decir que, en conjunto, el nivel de memoria 
musical está por debajo de la media, puesto que son pocos los alumnos que se 
reconocen capaces de recordar, reproducir sin partitura, reconocer, identificar... 
con facilidad piezas u obras musicales. 
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Pasamos a elucidar la dimensión que explora la capacidad de atención 
de los individuos cuya incidencia más significativa es el hecho de hallar los 
porcentajes más altos en la opción de respuesta a veces, lo que nos puede inducir 
a pensar que la atención como cualidad fija y permanente aparece en pocos 
sujetos, y que se trata más bien de una actitud variable e intermitente que 
aparece en función de los intereses, expectativas, actividades, metodología... 
puestos en juego. 
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 Por último, comentar de la dimensión de creatividad/imaginación que 
los sujetos contestan con más frecuencia las opciones que ponen de manifiesto 
falta de creatividad e imaginación. Ahora bien, cabría preguntarse si es por 
ellos, que no son “personas creativas”, o porque en el Colegio o en el Instituto 
se ha trabajado con una metodología tradicional, en un sistema educativo que 
les daban pocas posibilidades de desarrollar esa faceta más creativa o 
imaginativa. En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de los cuatro 
ítems de la dimensión: 
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Análisis global de los resultados obtenidos del 
CUESTIONARIO de ESTIMACIÓN PERSONAL de APTITUDES 
MUSICALES en el COLEGIO DE PRIMARIA. 

 
En las siguientes líneas se resumen los datos más significativos 

aportados por los alumnos pertenecientes al Colegio de Primaria. Un total de 
22 alumnos han realizado el cuestionario, contribuyendo de esta manera al 
proceso investigativo centrado en la detección de alumnos biendotados. 

 
Los datos más relevantes van a analizarse teniendo en cuenta las  

distintas dimensiones que conforman el cuestionario. 
 
En primer lugar, encontramos en la dimensión de la vida familiar, que 

entre las opciones musicales que se ofrecen, música clásica, española, folk, rock, 
pop, flamenco y jazz, el estilo musical más escuchado en los hogares de estos 
alumnos son, por orden de preferencia, música clásica (el 45,5% la han 
señalado, el resto, 54,5%, no), española (el 40,9%), pop (el 36,4%) y rock (el 
31,8%). Como puede observarse el reparto entre éstas ha sido equilibrado, no 
destacando ninguna notablemente. Por otro lado, el resto de opciones a penas 
se percibe. 

 
Un caso similar vemos si nos centramos en los estilos musicales favoritos 

de los propios sujetos. El orden de preferencia es el siguiente: música clásica (la 
elige en primer lugar el 31,8% de sujetos), folk (el 27,3%), española (el 18,2%), 
rock (el 13,6%), pop (el 9,1%) y en última opción, sin señalar como opción, 
flamenco y jazz.  

 
Se puede observar si comparamos los estilos escuchados en casa con los 

escuchados por los  propios  sujetos que éstos no difieren en demasía, incluso 
coincide la música clásica en primera opción. Destacar la excepción del folk, 
estilo poco escuchado en casa que hace que el resto de opciones se dé con 
mayor frecuencia. 

 
Tipo de música escuchada en casa y por los sujetos 
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Mencionar que ni siquiera la mitad de los sujetos, 40,9%, han conseguido 
en estos últimos meses  un nuevo CD, lo cual puede deberse a que a estas 
edades, entre 6 y 12 años, no se dispone de mucho dinero. Entre los estilos 
musicales que se ofertaron, música clásica, española, flamenco, jazz, hip-hop y 
el grupo compuesto por folk, rock y pop, las preferencias musicales se 
dirigieron exclusivamente hacia este último grupo, al cual pertenece la 
estadística citada. 

 
Más de la mitad, 68,2%, afirman no haber asistido con sus padres a 

conciertos; el resto, 31,8%, lo hacen de vez en cuando. 
 
En cuanto a si disponen de piano en casa, son pocos los que contestaron 

sí (9,1%). 
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En relación a los padres y madres de los sujetos, decir que la mayoría de 

ellos trabajan fuera de casa. En el caso de los padres son casi todos, pues,  sólo 
un 9,1% respondió que no. En cuanto a las madres, el índice baja aunque no 
demasiado, el 68,2% trabajan fuera, el resto suponemos que son amas de casa 
(31,8%). 
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También interesaba conocer si los padres de los sujetos saben tocar algún 
instrumento. Los datos nos revelan que sólo los de uno tocan algún 
instrumento. 

 
En cuanto al tipo de revista que principalmente leen en casa destacar las 

informativas, pues encontramos a un 95,5% que señalan esta modalidad. A 
continuación le sigue las deportivas y las del corazón, ambas con 45,5%. La 
temática de éstas puede hacernos pensar que las deportivas son más leídas por 
los padres y las del corazón por las madres. Detrás le siguen, ya a distancia, las 
científicas con 22,7%, las informáticas y las de arte, ambas con 4,5%. 

 
Revistas leídas por los padres 
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Interesaba conocer si los sujetos disponían de ordenador en casa; la 

mayoría contestó que sí (77,3%), cosa habitual hoy en día. Destacar que de estos 
sujetos 27,3% utilizan asiduamente programas informáticos para componer música. 
Considero que para la edad que tienen estos chicos (entre 6 y 12 años) el índice 
obtenido es importante, pues están demostrando actitudes y aptitudes propias 
de edades más avanzadas. El resto de alumnos contestó que no utilizaban 
programas informáticos para componer música y un 9,1% se abstuvo. 
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Alumnos que utilizan programas informáticos para componer
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Casi todos los sujetos tienen algún hermano, siendo el número más 

habitual uno, 59,1%. Puede decirse que existe un equilibrio entre aquellos 
sujetos que comparten habitación con su/s hermano/s y los que no comparten, 
pues los porcentajes no difieren demasiado, 59,1% sí comparte, mientras que el 
40,9% no lo hace. 

 
Todos los sujetos comparten aficiones con sus hermanos, siendo la más 

destacada la de los amigos, 45,5%. Le sigue  muy de cerca la afición por el cine y 
deporte (ambas con 40,9%), lectura y música, (ambas con 31,8%). Como puede 
apreciarse no existe un predominio claro entre estas opciones. 
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 Entre los programas de televisión que los sujetos suelen ver en sus casas, 
resaltar por encima de todos los programas de entretenimiento, con una 
frecuencia de 90,9%, más propio de estas edades. Le sigue a bastante distancia 
los programas educativos (9,1%) y los informativos (4,5%). Como puede 
apreciarse la frecuencia de estos programas frente a los de entretenimientos son 
inapreciables. El resto de programas televisivos ofertados, deportivos y 
musicales, no han sido elegidos por ningún sujeto. Destacar el hecho de que 
ningún sujeto se interesa por los programas musicales, aunque puede verse 
justificado por la edad a la que van destinados los mismos, normalmente para 
adolescentes y adultos (recordemos que nuestros alumnos son de Primaria) o a 
la escasa frecuencia con que son emitidos. 

 



Programas de TV preferidos por los sujetos 
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Respecto a la vida académica, comenzar comentando el tiempo que 

dedican al estudio de las diferentes asignaturas. Casi todos los sujetos (86,4%) 
consideran que el tiempo invertido es bastante, mientras que solo 13,6% de los 
alumnos confiesan dedicarle poco al estudio. Concretando más en el terreno 
musical, puede apreciarse un equilibrio entre aquellos alumnos que estiman 
dedicarle poco tiempo al estudio de la música  (45,5%) y aquellos que creen 
dedicarle bastante (50%). Tan sólo uno de los sujetos confesó dedicarle mucho 
tiempo al estudio de esta materia. 

 
Puede observarse como hay una proporción bastante importante de 

sujetos que consideran invertir bastante tiempo al estudio de todas las 
asignaturas en general, mientras que en los que refiere a la música este índice 
desciende, hasta el punto que la mitad de los alumnos estiman dedicarle poco 
tiempo. Ello puede deberse, bien a que se sientan más habilidosos en esta 
materia y no necesiten tanta dedicación, bien porque no valoren esta asignatura 
lo suficiente (situación que suele darse en muchos alumnos, al haber sido 
considerada, durante mucho tiempo, como asignatura “maría”). 
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Las calificaciones de los chicos de la investigación son bastante buenas en 
general, por lo que podemos suponer que la mayoría posee un elevado nivel 
académico. La mitad de ellos, 50%, suelen obtener sobresaliente, el 31,8% 
notable y sólo el 18,2% suficiente. Si realmente invierten bastante tiempo al 
estudio como antes apuntaron es lógico pensar que obtengan buenas 
calificaciones. 

Calificaciones obtenidas 
normalemente por los alumnos
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Ahora bien, creo importante apuntar que hay un 31,8% de sujetos que 
consideran que estudiando menos que sus compañeros consiguen mejores 
resultados. Además de este hecho en sí, que sean conscientes de la situación, 
creo puede ser un índice de alto nivel en los chicos. 
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Por otro lado, la mayoría de los sujetos piensan estar a la misma altura 

que sus compañeros de clase al pensar que estudian igual que ellos y obtener 
parecidos resultados. Tan sólo un 4,5% de ellos cree estudiar más que el resto y 
conseguir peores calificaciones. 
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Continuaremos diciendo que prácticamente todos los alumnos confiesan 
no tener dificultades para resolver las actividades escolares: para un 68,2% la 
dificultad es poca y para el 22,7% nula. Sólo un 9,1% afirmó tener bastantes 
dificultades. En relación al ámbito musical los resultados no variaron 
prácticamente de los apuntados. 
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En cuanto a si reciben clases particulares resaltar que sólo un 4,5% de los 
chicos las recibe de música. El índice asciende cuando nos referimos a clases 
particulares sobre otras asignaturas escolares (59,1%). 
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Sobre sus aspiraciones laborales en un futuro, puede apreciarse cierto 
equilibrio entre aquellos trabajos que guardan relación con las carreras de 
ciencias, letras, arte, y técnica. El orden seguido coincide con las preferencias de 
los sujetos. Es interesante apuntar que ningún alumno se decantó por el terreno 
musical.  
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Puesto que estas preguntas refieren muy directamente al ámbito 

académico los sujetos pudieron pensar que sus repuestas podrían repercutir en 
sus notas o devenir del curso, por los que creo conviene no dar una fiabilidad 
absoluta a las mismas. 
  

En la dimensión de la vida social, comenzaremos apuntando que sólo la 
mitad de los sujetos forman parte de alguna asociación, y la mayoría de éstos, 
36,4%, son miembros de asociaciones deportivas, muy propio de estas edades. 
El resto, 13,6%, pertenecen a alguna asociación religiosa. Resaltar que nadie se 
encuentra involucrado con algún tipo de asociación musical. 
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Es curioso encontrarse con niños de entre 6 y 12 años que prefieren 

dedicar sus ratos libres a estudiar. En nuestro caso más de la mitad, 59,1%, 
afirman hacerlo. Algo más común es encontrarnos con que se dedican a jugar 
con el ordenador, aunque los datos estadísticos al respecto no difieren 
demasiado con los anteriores mencionados sobre el estudio (68,2%). 
Prácticamente es inapreciable la proporción de sujetos que se dedican a salir 
con sus amigos y a leer. Destacar que ninguno se decantó por escuchar música 
ni componer. Este dato puede reflejar que la dedicación a la música es solo por 
obligación y no por disfrute personal. 
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Adentrándonos aún más en la vida social de estos chicos, decir que la 

mayoría de ellos no parecen tener problemas en sus relaciones con los demás, al 
contrario, participan mucho en dichas situaciones y suelen, por lo general, 
mucho o bastante, tomar la iniciativa para hacer nuevas amistades. 
Demuestran, por tanto, ser muy abiertos y extrovertidos. La proporción de 
sujetos que parece ser más introvertida es a penas inapreciable. 

 

Tendencia a mantenerse apartado/a en situaciones sociales
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 En cuanto a las preocupaciones que demuestran sobre los problemas 
sociales del mundo en general decir que algo más de la mitad, 31,8% y 27,3%, 
confiesa importarle nada o poco respectivamente. El resto afirma importarle 
bastante o mucho. La explicación de estos datos suponemos que se debe a que a 
estas edades las preocupaciones giran mayormente a sus entornos más 
próximos (amigos, familia...) y no a ámbitos más generales.  



31,8
27,3

22,7

18,2

0 10 20 30 40

Preocupación por los problemas sociales

Mucho
Bastante
Poco
Nada

 
Ésta también puede ser la explicación a que casi ninguno de los sujetos 

participe en actividades sociales multitudinarias como huelgas o 
concentraciones para la paz. Sólo un 9,1% afirmó asistir a las asambleas del 
curso y un 31,8% a actividades religiosas, éstas últimas seguramente referidas a 
la Catequesis, puesto que se realiza en estas edades. 
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Sobre si se mantienen habitualmente informados de los conciertos que 

tienen lugar en sus localidades destacar que casi todos afirmaron contestar nada 
o poco. Tan sólo un 9,1% respondieron bastante y un 4,5%, mucho. Igual ocurre 
con las actividades musicales de sus compañeros, pues sólo un 9,1% confesaron 
preocuparles bastante. 

 
No obstante, en cuanto a la participación de éstos en las actividades que 

programa el Conservatorio o colegio los datos varían. Aquí puede apreciarse un 
aumento considerable de interés, ya que la mitad de ellos confesaron participar 
mucho y la otra mitad bastante. Sin embargo, no sabemos si dicha participación 
se debe a una motivación personal o a una obligación. 
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Tras un análisis de los datos obtenidos en la dimensión de la inteligencia 

musical se puede concluir que el nivel de inteligencia musical de estos chicos no 
destaca, sino más bien podemos generalizar que se encuentra a un nivel medio. 

 
Prueba de ello es que casi todos los sujetos sólo a veces pueden darse 

cuenta si una nota está fuera de tono (81,8%), igualmente ocasionalmente 
pueden seguir con facilidad el ritmo de una pieza musical (95,5%). Entre todos 
los chicos sólo un 13,6% afirman poder siempre advertir si una nota está fuera 
de tono. 

 
Podemos añadir que el 95,5% de nuestros sujetos nunca asocian con 

facilidad melodías escuchadas con sus partituras. El 4,5% restante únicamente 
lo hace a veces. En cuanto a ser capaz de reproducir una melodía al piano 
instantes después de ser escuchada, nuestros sujetos tampoco se muestran muy 
habilidosos, pues el 50% nunca lo realiza con facilidad y el 40,9% sólo a veces. 
Únicamente podemos destacar un caso afirmativo a esta cuestión. 

 
Componer música tampoco es una actividad habitual entre estos sujetos, 

ya que tan sólo el 4,5% confiesa hacerlo; el resto practica esta tarea a veces. 
 
La gráfica que mostramos a continuación pretende reflejar la dimensión 

de inteligencia musical de forma global, con la finalidad de facilitar la 
interpretación de los datos. De la misma forma, nos parece interesante por la 
posibilidad que ofrece de comparar los resultados obtenidos en los cuatro 
grupos de recogida de información. 
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Los datos obtenidos en la dimensión de la personalidad nos informan 

que la mayoría de los sujetos se comportan en función de la situación, dado que 
sus respuestas se posicionan en gran medida en la opción “a veces”. Este dato 
puede deberse a que no tengan una personalidad muy definida, cosa por otra 
parte normal puesto que estamos ante sujetos muy jóvenes. Veamos a 
continuación algunos de los resultados más interesantes. 

 
Sólo un 4,5% de los alumnos se confiesa como una persona reflexiva, a la 

que le gusta pensar en los pros y contras antes de tomar cualquier decisión. 
Podríamos suponer que este sujeto pudiera ser el mismo que afirma ser tenaz 
ante una dificultad, es decir, no darse por vencido fácilmente ante un problema, 
puesto que no le importa dedicarle tiempo al problema hasta encontrar su 
solución. Estaríamos ante una persona que le gusta caminar sobre terreno 
seguro. 

 
Siguiendo con esta deducción igualmente podríamos incluirla dentro del 

22,7% que confiesa continuar un trabajo a pesar de las dificultades que se van 
planteando. Un aspecto algo contradictorio es que el 18,2% de este grupo no 
contestasen afirmativamente en el ítem descrito anteriormente, ya que aluden a 
una misma conducta. 

 



Continuando en la misma línea, el 40,9% de los sujetos afirman ser 
curiosos y gustarles averiguar el porqué de las cosas. Es lógico suponer que las 
personas citadas en el párrafo anterior se incluyen en este grupo, pues es una 
conducta muy relacionada con no rendirse ante los problemas y querer llegar a 
su solución final. 

 
Otro pequeño grupo, muy parecido en número al que hasta ahora nos 

estamos refiriendo (31,8%), afirma gustarle siempre trabajar con tareas 
complicadas y difíciles. Este comportamiento, que podríamos asociarlo a los 
anteriores, es propio de personas activas intelectualmente, muy curiosas y a las 
que no les asustan los retos.  Igualmente el 31,8% son alumnos que confían en 
sus posibilidades de éxito ante las tareas. Estamos, por tanto ante personas con 
muy buena autoestima y autoconfianza. 

 
Como personas tranquilas y sosegadas se conocen únicamente 4 casos 

(18,2%). Es razonable pensar que ante esta actitud ellos pudieran ser los otros 4 
sujetos que afirman nunca molestarse ante una crítica recibida acerca de sus 
trabajos o actitudes. Por otro lado, nos encontramos con un 27,3% que confiesa 
enfadarse siempre consigo mismos cuando algo no sale tal cual lo había 
previsto. Por lo general, han de ser personas muy autoexigentes. En el polo 
contrario, se sitúan 4 sujetos (18,2%) los cuales nunca se enfadan consigo 
mismos. Pudieran ser personas que situasen la causa del fracaso fuera de ellas 
(locus de control externo), o bien, personas capaces de mantener la calma para 
buscar la causa del error e intentar solucionarlo. 

 
De entre todos los sujetos sólo un 4,5% afirma nunca tener grandes 

cambios de humor, es posible que este porcentaje refleje a una de las persona 
que confesó ser tranquila y sosegada, no molestarle las críticas ajenas ni los 
errores propios. Su estabilidad emocional ha de ser una de sus cualidades. 

 
Nuestros sujetos no destacan por llevar asiduamente la iniciativa en el 

grupo, así como prestarse voluntarios para cualquier propuesta de los 
profesores. En ambos casos sólo resaltar 1 caso (4,5%). En el ámbito musical 
decir que nadie afirmó prestarse siempre como voluntario para resolver 
cualquier situación de clase. 

 
Para finalizar esta dimensión, repetir que la mayoría de los sujetos se 

posicionan en posturas intermedias, es decir, que su comportamiento varía en 
función de la situación. Tan sólo destacar los casos citados. 

 
En la dimensión de personalidad vamos a agrupar las informaciones 

obtenidas .en dos gráficas, de forma que podamos comparar los resultados 
entre los ítems y entre los grupos. 
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Todos los ítems referidos a la dimensión de la memoria hacen referencia 
a la memoria musical. La conclusión a la que podemos llegar tras analizar todas 
las respuestas en su conjunto es la siguiente: el porcentaje de sujetos que 
destacan con esta cualidad es muy reducido, no supera el 13,6% de alumnos.  

 
En los items “conozco de memoria muchas piezas musicales”, “cuando 

oigo una obra musical por la radio o por la TV identifico con facilidad el autor y 



el título” y “me gusta tocar las obras sin partituras”, la mayoría de los sujetos 
han contestado que no, 50%, 59,1% y 59,1% respectivamente. El porcentaje de 
alumnos que lo hacen a veces es de 36,4%, 36,4% y 31,8%, continuando en el 
mismo orden. Lo que sí cabe destacar es el reducido valor de sujetos que sí son 
capaces de realizar estas actividades con facilidad, 13,6%, 4,5% y 9,1% 
correspondientemente. 

 
En la pregunta “si escucho una obra una o dos veces soy capaz de 

recordarla con facilidad” el porcentaje de alumnos que respondieron a veces 
(68,2%) es mayor que el grupo de sujetos que contesto de forma negativa 
(22,7%). No obstante, lo verdaderamente interesante es tan sólo el 9,1% de 
alumnos que señaló la opción afirmativa, es decir, poseer la capacidad. 
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Comenzar la dimensión de atención diciendo que en el ítem “me aburro 
en el conservatorio” se abstuvieron el 72,7% de sujetos, lo que suponemos 
puede deberse a que no asisten a éste o simplemente no supieron que contestar. 
Ahora bien, destacar que del 27,2% restante, el 4,5% afirmó sí aburrirse, otro 
4,5% a veces y el resto (18,2%) no hacerlo. En cuanto a si se aburren en el colegio 
señalar que existe un equilibrio entre los que respondieron  no y a veces (45,5% 
en cada caso). Importante advertir sobre el 9,1% que contestó sí. 

 
Motivos de aburrimiento pueden ser varios como desmotivación por la 

escuela, una metodología no adecuada o que la materia resulte muy difícil hasta 
el punto de desanimar a su estudio. Alguna de estas razones también pudiera 
ser la explicación a que el 77,3% de alumnos no se enteren a la primera de las 
lecciones. 

 
Ahora bien, es importante advertir que razón de aburrimiento también 

puede ser que la materia resulte demasiado fácil. Sería conveniente, por tanto 
profundizar aún más por el motivo de aburrimiento real de cada sujeto. 

 
En cuanto a si se distraen con facilidad decir que más de la mitad, 68,2%, 

confesaron hacerlo a veces; el 18,2% contestó que no y el 13,6%, sí. Llegar a 
distraerse puede ocurrir por diferentes causas y una de ellas el aburrimiento. 

 
Señalar que en la pregunta “soy capaz de llevar hasta el final  las ideas o 

tareas que me propongo” puede advertirse un incremento de alumnos que 
respondieron sí (36,4%), al comparar estos datos con los obtenidos en preguntas 
similares en la dimensión personalidad (ítem nº5). El número de alumnos que 
contestaron a veces es muy parecido en ambos casos. 

 
La gráfica incluida a continuación refleja todos los ítems pertenecientes a 

la dimensión de atención. Como podemos observar los valores que más se dan 
son lo medios, lo que puede venir determinado por la edad de los alumnos, es 
decir, entre los 10-12 años todavía no tienen adquirida una gran capacidad de 
concentración, sino que poseen un pensamiento más divergente. 
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Es interesante comentar en la dimensión de creatividad/imaginación que 
un porcentaje de alumnos más o menos considerable (36,4%) afirmó gustarle 
expresar de forma más sensible las melodías (con gestos, dibujos, colores o 
palabras).  Así mismo destacar al 27,3% que consideran destacar por su 
creatividad. A ello sumar que el 54,5% respondieron a veces en ambos ítems. 

 
Podemos pensar que cualquiera de estos sujetos puedan ser aquellos que 

proponen a veces (45,5%) o asiduamente (9,1%) actividades creativas en clase. 
 
En cuanto a realizar asociaciones poco corrientes entre melodías, 

ninguno de los alumnos afirmó realizarlas, tan sólo el 9,1% respondió que a 
veces. Esta cuestión es algo compleja y más para alumnos de estas edades, 
quizás no entendieron el significado del ítem o bien no son conscientes de 
realizar esta actividad. 

 
Los datos obtenidos en la dimensión de atención vienen recogidos de 

forma global en la siguiente gráfica: 
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2.1. ADAPTACIONES AL MOBILIARIO ESCOLAR ORDINARIO 
PARA ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTORA 

ANEXO 
Relación de fichas con adaptaciones  

Mobiliario escolar ordinario 
 
MO - M - MOBILIARIO ORDINARIO. MESA 

 
MO-M-01 Mesa normal con escotadura 
MO-M-02 Mesas con escotadura en diversas tipos de arco 
MO-M-03 Escotadura añadida 
MO-M-04 Mesa para utilizar con los pies 
MO-M-05 Mesas colectivas 
MO-M-06 Mesa atril 
MO-M-07 Atril sobremesa de lectura 
MO-M-08 Atril férrico 
MO-M-09 Mesa para silla electrónica 
MO-M-10 Tablero para silla eléctrica 
MO-M-11  Mesa con atril férrico A05S. 
MO-M-12 Mesas personalizadas 

 
MO - S - MOBILIARIO ORDINARIO. SILLA 

 
MO-S-01 Silla con brazos  
MO-S-02 Respaldo adelantado 
MO-S-03 Silla con taco separador 
MO-S-04  Asiento con inclinación anterior 
MO-S-05  Asiento con inclinación posterior 
MO-S-06 Asiento con antideslizantes 
MO-S-07  Silla con topes laterales 
MO-S-08  Cinchas para el control de tronco 
MO-S-09  Ortesis de sedestación 
MO-S-10  Respaldo lumbar 
MO-S-11 Respaldo adelantado utilizando cabeceros 
MO-S-12 Reposapiés con escalón y respaldo adelantado 
 
MO - R - MOBILIARIO ORDINARIO. REPOSAPIES 
 
MO-R-01 Reposapiés normal 
MO-R-02 Reposapiés con topes 
MO-R-03 Reposapiés con patines de regulación y velcro 
MO-R-04 Reposapiés regulable en altura 



 

Denominación: 
 

MESA CON ESCOTADURA 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesa 

Referencia: 
MO-M-01 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Jun.- 1997 

Observaciones: 
La mesa dentro del conjunto de mobiliario, es una pieza fundamental, sus 

características principales además de tener la altura adecuada y de ser proporcionada al 
alumno y las tareas a realizar, debe tener ESCOTADURA, para ayudar a un mejor control 
de la postura y de los materiales. Los REBORDES, ayudan a controlar los materiales 
escolares y a evitar que se caigan al suelo. La ATRILIZACIÓN mejora la postura.  

La Escotadura debe ser proporcional al alumno que la use, así como permitir el uso de 
alguna ayuda técnica postural si fuese el caso. 

  
 



Denominación: 
 

MESAS CON OTROS TIPOS DE ESCOTADURA
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-02 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Jun- 1997 

Observaciones: 
 
Una característica principal de la mesa debe ser la ESCOTADURA, que tiene que 

responder a la necesidad del alumno de contar con ese apoyo específico. 
Las formas de los arcos, la profundidad y su amplitud, deben ser según las ayudas 

técnicas con que cuente el alumnado y sus requerimientos. 
En esta ocasión presentamos sendas escotaduras con arco menor a las semicirculares 

de uso habitual. 
  



 



 

Denominación: 
 

ESCOTADURA AÑADIDA 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-03 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 
Málaga / Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga / Sevilla 

Fecha: 
May - 2000 

Observaciones: 
 
La ESCOTADURA añadida, es una variante de mesa adaptada que usamos 

normalmente en Educación Infantil.  
La necesidad de mantener la agrupación de mesas del grupo / clase, hace que con 

esta adaptación mantengamos al alumnado con necesidad de escotadura, junto a su grupo 
de compañeros, ya sea en mesas colectivas o en agrupaciones de mesas. 

 
  



 

 



 

Denominación: 
 

MESA PARA UTILIZAR CON LOS PIES 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-04 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Dic - 1997 

Observaciones: 
 
En algunos casos la adaptación de la mesa es tan simple como cortar las patas de un 

pupitre ordinario, teniendo en cuenta la altura de trabajo más cómoda del usuario para poder 
escribir con los pies. 

El pupitre es Ordinario Mod. A02, con atrilización. 



 



 
 

Denominación: 
 

MESAS COLECTIVAS 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-05 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
May - 1998 

Observaciones: 
 
Las mesas colectivas, tienen su razón de ser básicamente en Aulas Específicas o 

Centros de Educación Especial. Una mesa que agrupe al alumnado de la clase.  
Suelen tener tres o cuatro puestos de trabajo, y al ser de altura fija, es en las sillas 

donde habrá que regular la altura del alumnado. 
Pueden tener distintas formas de escotaduras, así como diferentes accesorios. 
 

  



 



 

Denominación: 
 

MESA ATRIL 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-06 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga-Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga-Sevilla 

Fecha: 
May - 1996 

Observaciones: 
 
Las mesas atril, responden a la necesidad de usar el atril normalmente y para casi toda 

las actividades. La posibilidad de verticalizar el plano prácticamente a 90º, permite el uso 
para alumnado con deficiencia visual.  

Dependiendo del soporte que se añada, puede ser usado además por material 
magnético, estimulación, lectura... 

En algunos casos además se les añade escotadura para un mejor control. 
  



 



 

Denominación: 
 

ATRIL SOBREMESA 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-07 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
MEC y Taller PGS  
CPEE Reina Sofía 

Antequera 

Fecha: 
Oct - 1997 

Observaciones: 
 
Los Atriles de sobremesa de lectura, resultan muy eficaces en variadas situaciones, 

como apoyo para la lectura y en casos incluso para la escritura. 
La posibilidad de verticalizar el plano prácticamente a 90º, permite el uso para 

alumnado con deficiencia visual, así como  alumnos con artrogriposis, que usan con la boca 
los útiles de escritura. 

Está indicado también para alumnado con diferentes problemas de la columna 
vertebral, escoliosis, cifosis.. y en general para usuarios de corsés correctores. 
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Denominación: 
 

ATRIL FERRICO 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-08 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Sevilla 

Fecha: 
Oct - 1998 

Observaciones: 
 
El material magnético, resulta ser una adaptación fundamental para muchos niños y 

niña con discapacidad, para algunos incluso es su primera forma de comenzar a escribir.  
Los Atriles férricos, aportan a la escuela una ayuda importante de cara a que el 

material didáctico comercial o adaptado al efecto pueda ser usado. 
 

 



 



 

Denominación: 
 

MESA PARA SILLA ELECTRONICA 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-09 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Dic - 1996 

Observaciones: 
 
El aumento del uso de las sillas de ruedas electrónicas, ha significado en muchos 

casos la realización a medida de mesas escolares. 
En esta adaptación, la mesa además de ser regulable en altura, cuenta con un recorte, 

que según sea el modelo será a derecha o izquierda donde se aloja la zona del mando de la 
silla. 



 

Espacio para 
el mando de 

la Silla 



 

Denominación: 
 

TABLERO PARA SILLA ELECTRÓNICA 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-10 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Sevilla 

Fecha: 
Jun - 1999 

Observaciones: 
 
El Tablero para Silla electrónica, es cada vez más usado, ya sea porque los usuarios 

tengan especial dificultad para los trasvases a las silla escolares, o simplemente por la 
comodidad que aporta al alumnado de Secundaria, para la movilidad por las distintas 
estancias del Centro. 

Este modelo de adaptación, básicamente consta de tablero a medida con sistema de 
sujeción en la parte inferior en los reposabrazos de la silla. 

   



 



 

Denominación: 
 

MESA CON ATRIL FERRICO 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-11 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Dic - 2001 

Observaciones: 
 
Desde que contamos con el Mobiliario Específico, para reutilizar los Atriles férricos que 

han quedado fuera de uso, hemos venido instalándolos en otros modelos de mesas. 
   

 



 

Denominación: 
 

MESAS PERSONALIZADAS 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Mesas 

Referencia: 
MO-M-12 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Jun - 1997 

Observaciones: 
 
Es habitual que muchos casos necesiten de la realización de un modelo de mesa 

especial, y adecuado a las circunstancias de cada uno. 
El modelo para utilizar con máquina de escribir, se ideó con la intención de que una vez 

terminase la actividad de escritura, pudiese quedar la máquina recogida y seguir utilizando 
la mesa atrilizada. 

   
 

 



 

Denominación: 
 

SILLA CON BRAZOS 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-01 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Feb - 2002 

Observaciones: 
          

En algunas ocasiones hemos desarrollado sillas escolares con brazos. Una adaptación 
que aunque es algo más dificultosa, sobre todo por mantener una estética homogénea con 
el grupo/clase, es muy demandada por el profesorado. 

 



 



 
 

Denominación: 
 

RESPALDO ADELANTADO 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-02 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 
 Málaga / Almería 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga / Almería 

Fecha: 
Feb - 1997 

Observaciones: 
          

El respaldo adelantado, es una de las adaptaciones más habituales que se realizan, dar 
apoyo a la espalda, favorece un mejor control postural global. 

Básicamente es un tablero acolchado de diferentes profundidades en función de la 
distancia a cubrir del asiento. 



 



 

Denominación: 
 

SILLA CON TACO SEPARADOR 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-03 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Abr – 1996 

Observaciones: 
          

El taco separador es otra de las adaptaciones que habitualmente usamos para favorecer 
la abducción de las piernas. 

Es importante reseñar aquí, que no está indicado como norma general para alumnos que 
se resbalen del asiento, para lo que usamos otro tipo de adaptaciones.  

El taco separador, como su propio nombre indica, ayuda a mantener las piernas 
separadas y colabora al mejor control postural. 

 



 



 

Denominación: 
 

ASIENTO CON INCLINACIÓN ANTERIOR 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-04 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Oct – 1998 

Observaciones: 
          

En algunos casos, la inclinación hacia adelante del asiento favorece el control postural y 
en especial mejora la posición erguida de la columna vertebral. En todo caso su indicación 
debe ser supervisada por profesionales especializados. 

Esta adaptación, es también adecuada para alumnado usuario de corsé, al eliminar cierta 
presión que la cesta pélvica ejerce sobre los muslos, en la posición de sentado. 

  
 



 



 

Denominación: 
 

ASIENTO CON INCLINACIÓN POSTERIOR
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-05 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Oct – 1998 

Observaciones: 
          

La inclinación hacia atrás del asiento, básicamente se propone para inhibir el reflejo 
extensor que algunos alumnos pueden desarrollar. Es importante siempre considerar que 
el ángulo con respecto al respaldo sea razonable, en torno a 90º. 

Por supuesto evita el deslizamiento, resbalarse y para muchos casos es suficiente para 
mantenerse estable. 

  
 



 



 

Denominación: 
 

ASIENTO CON ANTIDESLIZANTES 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-06 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Oct – 1996 

Observaciones: 
          

Para evitar resbalarse del asiento, para evitar el deslizamiento es suficiente en muchos 
caso la colocación de material antideslizante.  

Los adhesivos para baño y ducha resultan muy eficaces. 



 



 

Denominación: 
 

SILLA CON TOPES LATERALES 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-07 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Ene – 1995 

Observaciones: 
          

Básicamente consiste en dar apoyo lateral al tronco según el caso, con el objetivo de 
conseguir mayor estabilidad en sedestación. 

Es una adaptación que requiere indicación médica especializada. 
 



 



 

Denominación: 
 

CINCHAS PARA CONTROL DE TRONCO 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-08 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Ene – 1995 

Observaciones: 
          

Las cinchas y sistemas de sujeción cuentan con una amplia oferta comercial. Varios son 
los modelos que hemos tenido la oportunidad de utilizar, cinchas simples abdominales, con 
tirantes, chalecos, petos... 

Incluimos en esta ficha algunos modelos tanto de fabricación casera, como comerciales. 
 
 



 

Mod. Emi Art 



 

Denominación: 
 

ORTESIS DE SEDESTACIÓN 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-09 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Serv. Rehabilitación 

 Málaga / Sevilla 

Desarrollo: 
IDEO – Sevilla 

Orto. Poyatos - Málaga 

Fecha: 
Sep – 2000 

Observaciones: 
          

El Corsé-silla, en la actualidad es una de las ortesis más utilizadas en Rehabilitación, son 
personalizados, pueden ser lumbares, dorsales y con apoyo de cabeza. 

Hay también ciertos modelos comerciales de ayudas para la sedestación estándares y de 
varios  tamaños. 

Se dispensan en Ortopedias especializadas y requieren indicación médica. 
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Denominación: 
 

RESPALDO LUMBAR 
 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-10 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Sevilla 

Fecha: 
Sep – 1998 

Observaciones: 
          

El respaldo lumbar con el mismo principio de dar mayor apoyo y estabilidad, ayuda al 
alumnado con problemas de crecimiento a mantener las curvas fisiológicas de la columna. 

 
Es un soporte de respaldo bajo a nivel lumbar, deja libre la columna dorsal y obliga a 

mantener una postura erecta. 



 



 

Denominación: 
 

RESPALDO ADELANTADO 
Utilizando Cabeceros en desuso del Mobiliario 

Específico 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-11 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 
Procedencia/Diseño: 

Equipo Motóricos 
 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
          

La adecuación de la profundidad del asiento a cada usuario, es una de las adaptaciones 
mas básicas y habituales que realizamos.  

En estos ejemplos, presentamos respaldos adelantados reutilizando cabeceros en 
desuso del mobiliario específico. 



 



Denominación: 
 

REPOSAPIES CON ESCALON Y 
RESPALDO ADELANTADO 

 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Silla 

Referencia: 
MO-S-12 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 
Procedencia/Diseño: 

Equipo Motóricos 
Málaga 

Desarrollo: 
Taller de Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Ene – 2001 

Observaciones: 
          

Adaptación en la silla escolar, con respaldo adelantado y reposapiés con escalón de 
acceso lateral. Está desarrollado para alumnado con acondroplasia, y baja talla. 

El escalón para acceder al reposapiés, debe ser proporcional a la envergadura del 
alumno. Hay que considerar la anchura total de la adaptación de cara a que pueda entrar 
bajo la mesa.  

  



 



  
 

 

Denominación: 
 

REPOSAPIES  

Área: 
Mobiliario Ordinario - Reposapiés 

Referencia: 
MO-R-01 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller de Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Oct – 1999 

Observaciones: 
          

El reposapiés es una pieza fundamental del mobiliario. Tener los pies debidamente 
apoyados es uno de los objetivos en sedestación.  

Frena la aparición de deformidades y aporta seguridad y estabilidad. 
La superficie debe ser antideslizante. 



 



 
 

Denominación: 
 

REPOSAPIES CON TOPES 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Reposapiés 

Referencia: 
MO-R-02 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller de Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Ene – 1999 

Observaciones: 
          

Con el objetivo de conseguir una buena posición de los pies, hemos venido desarrollando 
diferentes tipos de reposapiés con  topes.  

Pueden ser trasero, frontal, centrales y laterales. Los topes deben ser regulables y poder 
ser modificados progresivamente. 

 



 
 

Denominación: 
 

REPOSAPIES CON PATINES Y VELCRO 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Reposapiés 

Referencia: 
MO-R-03 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 
Málaga / Sevilla 

Desarrollo: 
Taller de Adaptaciones 

Málaga / Sevilla 

Fecha: 
Mar – 1998 

Observaciones: 
          

De cara a conseguir una buena posición de los pies, nos ha llevado a ir colocando 
diferentes dispositivos de sujeción en el reposapiés, en la ficha anterior veíamos los topes 
laterales, traseros, frontales. En esta ficha presentamos sujeción con velcro y/o patines, 
dispositivos que fijan el pie según la prescripción, a profundidad y alineación deseada. 

Requiere realizar ranuras en la plataforma del reposapiés, ranuras que en nuestro 
mobiliario específico ya contamos. 



 



 
 

Denominación: 
 

REPOSAPIES REGULABLE EN ALTURA 

Área: 
Mobiliario Ordinario - Reposapiés 

Referencia: 
MO-R-04 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Cádiz 

Desarrollo: 
Talleres Adaptaciones 

Málaga / Cádiz 

Fecha: 
Oct – 1998 

Observaciones: 
Este modelo consiste en sendos perfiles angulares de 2,5x2,5 cm  y de unos 25 cm de 

longitud, que cuentan en uno de sus extremos con trozo de unos 5 cm de tubo cilíndrico de 
2,5 ó 3 cm de diámetro, que con un prisionero se fijan a las patas delanteras de la silla. El 
tablero viene determinado por la anchura de ésta.     

No es recomendable para usuarios que puedan acceder autónomamente a la silla, o que 
caminen, ya que las posibilidades de hacer palanca y volcar todo el conjunto aumentan. 



 



 



 

 

Denominación: 
 

ARCO DE COMUNICACION 
 

Área: 
Mobiliario Especifico - Mesa 

Referencia: 
ME-M-01 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
May - 2001 

Observaciones: 
          

Aprovechando el tope horizontal de nuestro mobiliario especifico, hemos desarrollado 
esta adaptación. Consiste básicamente en la instalación de un Arco versátil, sobre el que 
colocamos fichas de comunicación, el alumno señalando con la mirada comunica sus 
intenciones. 

El soporte nos abre una gama de posibilidades, ya no solo comunicativas, que pueden 
ser panales intercambiables, sino también utilizarlos con materiales para la estimulación en 
alumnado gravemente discapacitado. 

  
 



 

 
 

Denominación: 
 

ATRIL DE ESTIMULACÓN 
 

Área: 
Mobiliario Especifico - Mesa 

Referencia: 
ME-M-02 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
May - 2001 

Observaciones: 
          

Para el alumnado con grave discapacidad, el atril puede resultar provechoso para 
colocar material de estimulación. A la vez que provoca conexión con el medio, puede ser un 
buen comienzo comunicativo. 

 



 

 

Denominación: 
 

ATRIL FERRICO PARA LECTURA Y 
ESCRITURA 

 

Área: 
Mobiliario Especifico - Mesa 

Referencia: 
ME-M-03 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 
Procedencia/Diseño: 

Alumnado Facultad 
CCEE Málaga 

Desarrollo: 
Alumnado CCEE 

Málaga 

Fecha: 
Feb - 2002 

Observaciones: 
          

Una adaptación sencilla y que ha dado buen resultado, ha sido el utilizar marcos 
imantados para apoyar y sujetar el papel A4, lo que facilita la escritura aprovechando la 
verticalización del atril. 

Para la lectura simplemente con pinzas de oficina, es suficiente para sujetar el papel. 

 

Marcos 
imantados 



Denominación: 
 

TOPE LATERAL A NIVEL DE LA CADERA

Área: 
Mobiliario Especifico - Silla 

Referencia: 
ME-S-01 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Nov-2000 

Observaciones: 
 
Utilizando un soporte de acero inoxidable y almohadilla (ME-S-01a), diseñados y 

realizados en nuestro Taller, podemos facilitar la estabilidad a nivel de la cadera, con 
sendos topes izquierdo y derecho favorecemos el control postural y la estabilidad del tronco. 

La almohadilla ME-S-01b es modelo comercial de Industria del Minusválido. 
El soporte que presenta la foto ME-S-01c, es el mismo modelo del taco separador que 

aporta el fabricante de la silla, al que se le ha sustituido dicho taco por las almohadillas de la 
imagen.  

         
  

 
 
 
 
 
                               

ME-S-01c 

ME-S-01b         ME-S-01a                



 

Denominación: 
 

TOPE LATERAL DE CABEZA 

Área: 
Mobiliario Especifico - Silla 

Referencia: 
ME-S-02 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos  

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
          

Utilizando el soporte de acero inoxidable y almohadilla (ME-S-03), diseñados y 
realizados en nuestro Taller, podemos facilitar el apoyo de la cabeza. Con sendos topes 
izquierdo y derecho favorecemos el control cefálico. 

Con este dispositivo podemos regular tanto la altura (vertical), como la aproximación a 
la cabeza (horizontal). 

El soporte que se utiliza es el mismo que a nivel de la cadera (Ficha ME-S-01), si bien 
se alterna la posición, es decir el soporte izquierdo a nivel de cadera, sirve para el lado 
derecho de la cabeza, y el derecho de cadera para el lado izquierdo de la cabeza. 

 



 

Denominación: 
 

SOPORTE PARA TOPE LATERAL  
 

Área: 
Mobiliario Especifico - Silla 

Referencia: 
ME-S-03 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
                   Soporte realizado en varilla de acero inoxidable de 8mm de diámetro, que con tres 
ángulos a 90º, utilizando los tres ejes espaciales (x, y, z). 
   
         Con las medidas que se aportan en el croquis, se ha pretendido llegar a la mayor 
distancia, ya que al combinar los ejes regulamos la proximidad y la altura. 
 
          Por su diseño, caben dos tipos según se sitúe a derecha o izquierda, si bien pueden ser 
utilizados indistintamente a nivel de la cadera o al nivel de la cabeza. 
 

130 mm 

 

130 mm 

130 mm 

80 mm

65 mm 



 

 

Denominación: 
 

RESPALDO ADELANTADO A01S  
 

Área: 
Mobiliario Especifico - Silla 

Referencia: 
ME-S-04 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos  
Málaga / Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga / Sevilla 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
 
El respaldo adelantado, una adaptación básica que veníamos utilizando a lo largo de los 

años para el mobiliario ordinario, ha tenido que ser una adaptación habitual al modelo A01S, 
ya que este modelo aun teniendo la posibilidad de modificación de la profundidad del 
asiento, en la posición menor seguía siendo excesivamente grande para la mayoría del 
alumnado de Educación Infantil. 

 
  

 
 



 

Denominación: 
 

TOPE LATERAL MIEMBROS INFERIORES

Área: 
Mobiliario Especifico - Silla 

Referencia: 
ME-S-05 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
 
Utilizando el soporte de acero inoxidable y almohadilla (ME-S-08), diseñados y 

realizados en nuestro Taller, podemos facilitar la adducción de las piernas y mejorar el 
control postural.  

Puede utilizarse según la indicación en uno o ambos lados. Asimismo contamos con dos 
tipos de soporte para este control, según el caso con o sin regulación de altura. 

 

 



 

 
 

Denominación: 
 

MODIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DEL 
CABECERO 

 

Área: 
Mobiliario Especifico - Silla 

Referencia: 
ME-S-06 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 
Procedencia/Diseño: 

Equipo Motóricos 
 Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
 

El Lote 1/04/99, contaba con el accesorio de un cabecero en sendos modelos de silla. Si 
bien este ha resultado ser de excesiva altura. Por ello, los dispositivos de fijación para topes 
laterales, han quedado demasiado altos para poder usar a excesiva altura.  

Por ello, hemos realizado una modificación que ha consistido en la colocación de un 
nuevo dispositivo 130 mm mas bajo en el mismo cabecero.  

  

 
Dispositivo de 

Serie 

1
3

0
 m

m
 

 

Modificación 
realizada 



 

 
 
 

Denominación: 
 

SOPORTE PARA TOPE LATERAL MMII  
 

Área: 
Adaptaciones al Mobiliario Especifico 

Referencia: 
ME-S-07 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos  

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
                            Soporte realizado en varilla de acero inoxidable de 8 mm de diámetro, que 
con un ángulo a 90º, utilizando los dos ejes espaciales (y, z). 
   
         Con las medidas que se aportan en el croquis, se ha pretendido llegar a la mayor 
distancia, ya que al combinar los ejes regulamos la proximidad y la altura. 
 
          Por su diseño, caben dos tipos según se sitúe a derecha o izquierda. 
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Denominación: 
 

CINCHAS CONTROL MIEMBROS 
INFERIORES 

 

Área: 
Adaptaciones al Mobiliario Especifico 

Referencia: 
ME-S-08 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 
Procedencia/Diseño: 

Equipo Motóricos  
Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones  

Sevilla 

Fecha: 
Jun.- 2001 

Observaciones: 
          

Esta adaptación indicada principalmente para eliminar movimientos involuntarios en los 
miembros inferiores, y mejorar el control postural general. 

Consta de un doble cinchado a nivel de los muslos con el asiento y a nivel tibial con las 
patas de la silla. 

El conjunto del cinchado en el que se utiliza velcro para la sujeción, es acolchado y con 
unas dimensiones de 120 mm de anchura. 

 
 



 
 

 
 

Denominación: 
 

CINCHAS PARA CONTROL DE TRONCO 
 

Área: 
Mobiliario Específico - Silla 

Referencia: 
ME-S-09 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 
 Málaga / Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga / Sevilla 

Fecha: 
Ene – 2001 

Observaciones: 
          

Las cinchas y sistemas de sujeción cuentan con una amplia oferta comercial. Varios son 
los modelos que hemos tenido la oportunidad de utilizar, cinchas simples abdominales, con 
tirantes, chalecos, petos... 

Incluimos en esta ficha modelos comerciales y de fabricación casera que hemos 
utilizado en el mobiliario específico. 
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Denominación: 
 

PROLONGACIÓN DEL ASIENTO PARA 
APOYAR MIEMBROS INFERIORES 

 

Área: 
Mobiliario Especifico - Silla 

Referencia: 
ME-S-10 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 
Procedencia/Diseño: 

Equipo Motóricos 
Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Sevilla 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
          

La adaptación que aquí presentamos y desarrollada por el Equipo de Sevilla, ha tenido la 
indicación para diferentes necesidades de posicionamiento, en algún caso por dificultades a 
la hora de flexionar la rodilla, transitorias o definitivas, y en otros casos por la necesidad de 
apoyar los pies en el plano horizontal. 

La adaptación básicamente consiste en la colocación del propio cabecero de la silla a 
continuación del asiento, anclado en los dispositivos para fijar los topes laterales, que 
cuenta la silla en la parte frontal. 

 



 
 

Denominación: 
 

TOPES EN EL REPOSAPIES 
 

Área: 
Mobiliario Especifico - Reposapiés 

Referencia: 
ME-R-01 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos 

Málaga 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
          

Ha resultado frecuente la colocación de diferentes tipos de topes en el reposapiés, que 
ha colaborado en la alineación de los pies. 

Algunos ejemplos mostramos en esta ficha, tope lateral, frontal y trasero. En algun caso 
también se ha colocado un tope central de separación. 

Las ranuras con las que cuenta el reposapiés facilita la instalación de estos topes y su 
regulación 

 



 

Denominación: 
 

SUJECIÓN EN REPOSAPIES 

Área: 
Mobiliario Especifico - Reposapiés 

Referencia: 
ME-R-02 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos  
Málaga / Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Málaga / Sevilla 

Fecha: 
Nov.- 2001 

Observaciones: 
 

En algunas ocasiones hemos colocados patines independientes, con regulación de 
profundidad y alineación y con sujeción con velcro. En este caso los patines llevan 
incorporado un tope trasero. 

Más habitual es aún la simple colocación de cintas de velcro utilizando las ranuras del 
propio reposapiés y fijar los pies alineados. Requeriremos recomendación especializada.  

 



 

 

Denominación: 
 

SUJECIÓN CON VELCRO 

Área: 
Mobiliario Especifico - Reposapiés 

Referencia: 
ME-R-03 

 

Proyecto Investigación  
60/00 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario Escolar Específico 
para Alumnado con 

Discapacidad Motora 

Procedencia/Diseño: 
Equipo Motóricos  

Sevilla 

Desarrollo: 
Taller Adaptaciones 

Sevilla 

Fecha: 
Nov.- 2000 

Observaciones: 
 

Una adaptación simple y que nos ha dado muy buen resultado, tanto para favorecer la 
estabilidad, como para la correcta alineación de los pies, ha sido la colocación de velcro 
directamente en las suelas de los zapatos. 

La fuerza que ejerce el velcro es, en muchos casos, suficiente para ayudar a una mejor 
colocación de los pies. 

 




