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Nota de la editorial

En Ediciones Morata estamos comprometidos con la innovación y tenemos el compromiso de ofrecer cada vez
mayor número de títulos de nuestro catálogo en formato digital.

Consideramos fundamental ofrecerle un producto de calidad y que su experiencia de lectura sea agradable así
como que el proceso de compra sea sencillo.

Una vez pulse al enlace que acompaña este correo, podrá descargar el libro en todos los dispositivos que desee,
imprimirlo y usarlo sin ningún tipo de limitación. Confiamos en que de esta manera disfrutará del contenido tanto
como nosotros durante su preparación.

Por eso le pedimos que sea responsable, somos una editorial independiente que lleva desde 1920 en el sector y
busca poder continuar su tarea en un futuro. Para ello dependemos de que gente como usted respete nuestros
contenidos y haga un buen uso de los mismos.

Bienvenido a nuestro universo digital, ¡ayúdenos a construirlo juntos!

Si quiere hacernos alguna sugerencia o comentario, estaremos encantados de atenderle en
comercial@edmorata.es o por teléfono en el 91 4480926.
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Hacía una república de las artes

Pertenecemos a la familia del “homo musicalis”. La música es un rasgo
intrínsecamente humano y ha sido un factor clave en nuestra evolución como especie.
Ningún otro animal hace música ni habla. La música expresa nuestra vitalidad, nuestra
alegría y nuestra unión. Cuanto más felices somos, más ganas tenemos de cantar, bailar y
tocar. La música es un lugar de encuentro con los demás, un espacio de armonía. Se
hace música, se comparte y se mejora en grupo. Donde hay gente hay música, compañía
y protección. Los recién nacidos buscan presencias sonoras para conjurar su atávico
temor a quedar olvidados o a expensas de las alimañas. Somos unos frágiles y torpes
primates que sobrevivimos gracias al apoyo mutuo, a la sociedad. Juntos sumamos
fuerzas que nos conducen a grandes logros. Los homínidos se transformaron en seres
humanos cuando comenzaron a cuidar de los más débiles y a dar sepultura a sus
muertos. Y precisamente en aquel momento nacieron la música y las artes.

En la música coincidimos los vivos y los muertos, los cercanos y los extraños. Nos
integra y compromete con los demás. Ninguna agrupación musical podría funcionar sin el
compromiso y la solidaridad de sus miembros. La cooperación es una tendencia superior
a la competición. A ella debemos los mayores éxitos de nuestra evolución como especie,
desde que nuestros antepasados comenzaron a cantar alrededor de una hoguera,
compartiendo melodías y conocimientos. Cuando la competición se antepone al espíritu
de colaboración, empezamos a desafinar y nos amargamos la vida, conjurando guerras.
La música es lo opuesto a guerra, es hermana de la paz, la solidaridad y el bienestar.

Somos humanos porque pensamos, hablamos y cantamos. Estas poderosas facultades
nos impulsan a buscar la libertad y la felicidad. Nos capacitan para convertir nuestros
sueños más fantásticos en realidad desde su primer atisbo. Así disponemos de aviones y
computadores, de poesías y canciones. El paso de la fantasía a la acción se alcanza
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sumando experiencias y esfuerzos en un fermento que llamamos cultura. No es algo
personal ni de ahora: es producto de siglos de trabajo colectivo. Robinson Crusoe no
estaba solo en su isla. Le acompañaban su cultura y educación. La clave de la humanidad
reside en el conocimiento compartido y aumentado con generosidad y cultura. Nuestros
antepasados nos transmitieron saberes cantando. El saber vuela ahora sobre las chispas
eléctricas.

La educación es la clave de esta gran red tejida desde el comienzo de los tiempos. Sus
horizontes se han ido ensanchando por la acción crítica. No podría ser de otra manera.
Conscientes de su papel crucial, depositamos en ella nuestras mejores aspiraciones y
críticas. El rumbo está claro pero no resulta fácil seguirlo. Hay que superar inercias,
desvíos y resistencias. Los amos del mundo se oponen a cualquier cambio que
comprometa sus privilegios. Inventan estrategias para estrangular la economía educativa
(la más rentable del mundo, pero no para ellos), para imponer coacciones externas, para
convertir la educación en un instrumento represivo y para desprestigiar a la profesión
docente. La educación musical, la educación artística y creativa en general, se ha visto
especialmente agredida tras la liquidación de la Guerra Fría. Pondrán piedras en el
camino y retrasarán los procesos, pero la sensatez y el bien general continuarán su
imparable conquista gracias al infatigable impulso de las gentes.

El compositor esloveno Vinko Globokar reflexiona sobre la pedagogía musical
indicando que “su papel no es únicamente el de enseñar a tocar o cantar correctamente
para que el joven músico pueda afrontar el repertorio, sino el de desarrollar la creatividad
y el sentido de la responsabilidad colectiva. Alcanzar la plenitud individual solo tiene
sentido si se pone al servicio de la actividad creadora colectiva. La improvisación es un
campo de experiencias muy amplio, capaz de llenar por sí mismo muchas lagunas de una
enseñanza institucionalizada que se ha vuelto arcaica.”

Queremos una escuela más participativa, más solidaria, más flexible y más creativa. La
escuela organizada en asignaturas que reparten datos enciclopédicos está superada. Las
comunicaciones digitales han roto las fronteras de la información, a la par que impulsan
cambios sociales insospechados. Nada será igual. La era del conocimiento ha dado paso a
la conquista de competencias. La construcción de la propia personalidad, la educación
emocional, la creatividad y la iniciativa, los valores ciudadanos, el trabajo comunitario, la
conciliación de las libertades con el respeto a los demás y al entorno son cuestiones de
imperiosa actualidad.

El inventario de mis sueños incluye aumentar la presencia de la música, de las artes y
de la creatividad en todo el sistema educativo. Por esa senda avanzaremos hacia la
conquista de realidades sociales y vitales que nos hagan mejores y más felices. Sueño
con escuelas donde haya creatividad en vez de exámenes. Cantar, bailar y tocar música
son herramientas imprescindibles para cumplir estos anhelos. Queremos un mundo
mejor, más justo, más libre y más civilizado. Conocemos la manera de alcanzarlo y
sabemos que la música es parte esencial de este apasionante proyecto. El camino hacia la
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utopía dibuja, como escribió Eduardo Galeano, un horizonte que se aleja al ritmo de
nuestros pasos y nos hace seguir caminando. ¡Qué suene la música¡ ¡La vida es un
fandango y hay que bailarlo!
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Durante las dos últimas décadas, en Inglaterra, los maestros, inmersos en una cultura
de rendición de cuentas y establecimiento de objetivos, han tenido que sufrir un elevado
nivel de especificaciones, tanto de contenidos curriculares como de pedagogía.
Convertidos en meros receptores de los planes prescritos, podríamos decir que los
profesionales han tenido atadas las manos, acalladas sus voces y restringida su autonomía
profesional. La investigación revela que, durante este tiempo, algunos profesionales han
descuidado su comprensión de la pedagogía y la práctica (ENGLISH y cols., 2002; BURNS
y MYHILL, 2004) para dedicarse a impartir el currículo marcado. La búsqueda incansable
de niveles y “cobertura” más elevados pueden haber oscurecido las dimensiones personal
y afectiva de la enseñanza y el aprendizaje, fomentando una mentalidad más
caracterizada por el cumplimiento y la conformidad que por la curiosidad y la creatividad.

No obstante, junto a los planes de los estándares y los niveles, también han destacado
la creatividad y los principios y prácticas creativos, desarrollándose el interés por la
enseñanza y el aprendizaje creativos. Anunciado por la publicación de All Our Futures:
Creativity, Culture and Education (NACCCE, 1999), este cambio se puso de manifiesto
en la iniciativa Creative Patnerships, en el marco de creatividad de la Qualifications and
Curriculum Authority (QCA, 2005) y en gran cantidad de informes (por ej.: Ofsted,
2003; DfES, 2003; CAPEUK, 2006; ROBERTS, 2006). También quedó patente en el
desarrollo del Curriculum for Excellence de Escocia. Con frecuencia, la creatividad se
definía como “actividad imaginativa orientada a producir resultados originales y de valor
al mismo tiempo” (NACCCE, 1999, pág. 30). Muchas escuelas trataron de elaborar
currículos más innovadores y muchos maestros encontraron una energía renovada
enseñando de forma creativa y enseñando para la creatividad.

Sin embargo, persisten las tensiones, no solo porque parezcan contradictorias las
normas duales de eficiencia y creatividad, sino también porque los programas de estudio
del borrador del nuevo National Curriculum de Inglaterra permiten al menos un alto
grado de especificidad y perfilan los conocimientos que hay que enseñar y examinar. Si
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los maestros se sitúan más como distribuidores del currículo técnicamente competentes,
en vez de como desarrolladores de un currículo informado por la investigación,
artísticamente comprometidos, tenemos motivos para preocuparnos. Creo, junto con
EISNER (2003) y otros, que la enseñanza es una forma de arte y que los maestros se
benefician de verse a sí mismos como artistas versátiles en el aula, basándose en sus
pasiones y creatividad personales cuando investigan y desarrollan su práctica. Como
observa JOUBERT:

La enseñanza creativa es un arte. No se puede enseñar didácticamente a los maestros a ser creativos; no
hay recetas ni rutinas seguras. Algunas estrategias pueden ayudar a promover el pensamiento creativo, pero
los maestros tienen que elaborar todo un repertorio de destrezas que puedan adaptar a diferentes situaciones.

(JOUBERT, 2001, pág. 21.)

Sin embargo, la enseñanza creativa solo es una parte del cuadro, dado que también ha
de reconocerse la enseñanza para la creatividad, así como su mutua dependencia. La
primera se centra más en que los maestros utilicen enfoques imaginativos en el aula con
el fin de hacer que el aprendizaje sea más interesante y eficaz; la segunda, más en el
desarrollo de la creatividad de los niños y niñas (NACCCE, 1999). Ambas se basan en la
comprensión de la idea de creatividad y exigen que los profesionales se enfrenten a los
mitos y mantras que rodean la palabra, como las erróneas concepciones tan habituales
acerca de que la creatividad solo está conectada con la participación en las artes y que
está circunscrita a determinados individuos, que es una competencia propia de unos
pocos niños especialmente dotados.

No obstante, la creatividad es un concepto impreciso; expertos en educación,
psicólogos y neurólogos, así como planificadores de diferentes países y contextos
culturales lo han definido de formas diversas. Resuenan los debates acerca de su
naturaleza individual y/o colaborativa, el grado en el que es genérica o específica de un
campo y la diferencia entre la creatividad con mayúscula del genio y la creatividad con
minúscula de lo cotidiano. A pesar de estos problemas, la mayoría de los estudiosos del
tema perciben que implica la capacidad de generar, razonar y evaluar críticamente ideas
nuevas y/o escenarios imaginarios. En este sentido, yo tengo la impresión de que la
creatividad abarca reflexionar sobre los problemas y su resolución, establecer conexiones,
inventar, reinventar y flexionar los propios músculos imaginativos en todos los aspectos
del aprendizaje y de la vida.

En el aula de primaria, la enseñanza y el aprendizaje creativos se han asociado con la
innovación, la originalidad, la propiedad intelectual y el control (JEFFREY y WOODS, 2009)
y se ha visto que, en su planificación, en su enseñanza y en el ambiente que crean, los
maestros creativos otorgan un elevado valor a la curiosidad y la asunción de riesgos, a la
propiedad intelectual, la autonomía y el establecimiento de conexiones (CREMIN, 2009;
CREMIN y cols., 2009). Se ha dicho que esos maestros trabajan a menudo en
colaboración con otros: con niños, otros maestros y expertos ajenos a la escuela
(COCHRANE y COCKETT, 2007). Además, en las investigaciones que estudian el
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pensamiento posible, del que se dice que está en el centro de la creatividad en la
educación (CRAFT, 2000), se ha observado una interesante interacción entre maestros y
niños; ambos están empeñados en el pensamiento posible para avanzar y en sumergirse
en contextos alegres, plantear preguntas, ser imaginativos, mostrar determinación, asumir
riesgos e innovar (CRAFT y cols., 2012; BURNARD y cols., 2006; CREMIN y cols., 2006).
Se avecina una nueva pedagogía positiva.

Pretende apoyar a los maestros en su desarrollo como profesionales creativos,
ayudándolos a explorar las sinergias y el potencial de enseñar creativamente y de enseñar
para la creatividad. No se limita a ofrecer estrategias prácticas para utilizarlas en el aula,
aunque estas abunden, sino que trata de ampliar los conocimientos y la comprensión de
los principios que subyacen a un enfoque creativo de la enseñanza de los maestros y
estudiantes de magisterio, que es más importante aún. Son estos unos principios basados
en la investigación. Se pretende transmitir la riqueza de las pruebas de las investigaciones
y hacer accesibles e interesantes las diversas perspectivas teóricas y argumentos expertos
disponibles, demostrando su relevancia práctica y su valor para la profesión. Confío en
que quienes aspiren a formarse más como educadores creativos y curiosos lo encuentren
muy valioso para apoyar sus trayectorias de aprendizaje profesional y enriquezcan su
pedagogía y su práctica y el aprendizaje de los niños a través del currículo.

Teresa CREMIN (Grainger) es catedrática de Education (Literacy) en la Open
University y fue presidenta de la United Kingdom Reading Association (UKRA) (2001-
2002) y de la United Kingdom Literacy Association (UKLA) (2007-2008). En la
actualidad es cocoordinadora de BERA Creativity SIG y consejera de Booktrust, The
Poetry Archive y UKLA. Es también miembro de la English Association y académica de
la Academy of Social Sciences. Su trabajo implica la investigación, la publicación y la
consultoría en lectoescritura y creatividad. Sus proyectos actuales tratan de estudiar el
juego de simulación de niños y niñas en el contexto de la narración y la representación de
cuentos, su vida cotidiana y las prácticas lectoescritoras, y la naturaleza de las
discusiones literarias en grupos extracurriculares de lectura. Además, Teresa se interesa
por las identidades de los maestros como lectores y escritores y las características y la
pedagogía asociada que fomenta el pensamiento positivo en el aprendizaje creativo en
Educación Infantil. Las publicaciones de Teresa son muy abundantes, habiendo escrito y
codirigido diversos libros, como: Writing Voices: Creating Communities of Writers
(Routledge, 2012); Teaching English Creatively (Routledge, 2009); Learning to Teach
in the Primary School (Routledge, 2010); Jumpstart Drama (David FULTON, 2009);
Documenting Creative Learning 5-11 (TRENTHAM, 2007); Creativity and Writing:
Developing Voice and Verve (Routledge, 2005); Teaching English in Higher Education
(NATE and UKLA, 2007); Creative Activities for Character, Setting and Plot, 5-7, 7-9,
9-11 (SCHOLASTIC, 2004), y Language and Literacy: A Routledge Reader (Routledge,
2001). Es directora de la colección Learning to teach a la que pertenece Enseñar música
de forma creativa.
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Nos encanta presentar este libro, que pretende ofrecer una alternativa a los enfoques
mecánicos de la enseñanza de la música con unas formas más creativas en las que los
maestros presten atención a la ejecución y la creación de música en sus clases, traten de
entenderla y después pongan su comprensión al servicio de un uso más creativo en el
aula en el que el alumnado goce de confianza y libertad para ser creativo con la música.

Este libro versa sobre la investigación y el desarrollo, sobre la teoría y la práctica, y
reflexiona sobre observaciones y conversaciones, debates y discusiones y colaboraciones
con colegas y niños en las aulas, en contextos y cursos de formación inicial del
profesorado y de desarrollo profesional, en universidades, organizaciones comunitarias de
música y artes y en contextos políticos. Nos gustaría, en particular, agradecerle a Teresa
CREMIN su interés y estímulo para producir este libro sobre música en la colección
“Learning to Teach in the Primary School”. También nos gustaría expresar nuestra
gratitud a la comunidad de educadores, artistas y estudiosos que han colaborado en este
libro, cada uno de los cuales, con experiencias extraídas de diversos ambientes y
contextos, comparten la pasión por enseñar y aprender música en primaria, y por
examinar y traducir qué, cómo y por qué la creatividad es tan importante y central para la
práctica en el aula. Estos colegas han tomado sus coloreadas hebras de práctica creativa
y han tejido con ellas un tapiz intenso de estudios de caso y actividades ricas en
creatividad que bien merecen algo de tiempo libre de un maestro cansado. La esperanza
es que los lectores sigan adelante, inspirados y empoderados para hacer realidad la
enseñanza de la música de forma creativa en sus propias aulas.

Tenemos que reconocer también la valiosa ayuda de Brian RICHARDS, de la University
of Reading, que generó varios modelos ilustrativos, y a Liz TRAY por su diligente
corrección y composición tipográfica de los capítulos.

Por último, agradecemos a Suzanne RICHARDSON y a Helen PRITT, de Routledge, su
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paciencia y apoyo.

Debemos manifestar también nuestro agradecimiento a todas las escuelas y
comunidades artísticas participantes en los casos y actividades que mencionamos y
además a:

Los estudiantes de formación del profesorado de primaria y de educación infantil de la
Massey University, en Palmerston North (Nueva Zelanda).

Sagam Primary School, en Siaya County (Kenia Occidental) y la Kenya Music Festival
Foundation (Kenia).

Newham Sixth Form College, Prince Regent Lane, Londres.
Lifelong Kindergarten Group, en el MIT Media Lab, y Eric ROSENBAUM y Jay SILVER,

desarrolladores de Singing Fingers (EE. UU.).
Estudiantes y profesores de ArtPlay, Western English Language School, Collingwood

English Language School y The Song Room, en Melbourne (Australia).
Magne ESPELAND (Noruega), por su amable autorización para utilizar adaptaciones de

Upbeat (MURPHY y ESPELAND, 2007. Dublín: Gill y MacMillan).
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Learning Through the

Arts, The Royal Conservatory Hennigan School (Canadá).

Y a todos los niños por su música.
Este libro es único porque no es simplemente una colección de capítulos de diversas

personas, sino el producto de una comunidad de aprendizaje colaborativo.
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Pamela BURNARD (Inglaterra) es profesora de Education en la University of
Cambridge (Reino Unido), en la que dirige cursos de grado superior en Arts, Creativity,
Education and Culture (ACEC) y Educational Research. Es internacionalmente conocida
por su trabajo en las áreas de aprendizaje y enseñanza creativos y creatividades
musicales en la práctica profesional y educativa. Pamela siempre se ha interesado por el
desarrollo de estrategias y ayudas docentes para animar a los maestros a examinar sus
propias ideas de creatividad con el fin de fomentar la participación creativa tanto de los
maestros como de los alumnos. Pamela cree que todos los maestros tienen que examinar
sus propias ideas acerca de la creatividad con el fin de ayudar a los niños y niñas a
desarrollar su propia creatividad en música y que todos los maestros han de ser
profesionales creativos y músicos. Pamela ha publicado mucho en los campos de la
educación musical y la investigación sobre la creatividad. He aquí algunos de sus libros
más recientes: Professional Knowledge in Music Teacher Education (Ashgate, 2013),
Musical Creativity in Practice (OUP, 2012), Reflective Practices in Arts Education
(Springer, 2009), Creative Learning 3-11 (Trentham, 2007), Music Education and
Digital Technologies (Continuum, 2006).

Regina MURPHY (Irlanda) es profesora en el St Patrick College de la Dublin City
University (Irlanda), donde enseña y dirige cursos de posgrado. Ha presentado
numerosos talleres y publicaciones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Como maestra de primaria que fue, ejerció en Irlanda, Inglaterra y Nueva Zelanda.
También trabajó como directora de primaria antes de ingresar en la educación superior.
Regina fue una de las personas clave en el desarrollo del currículo de música de
educación primaria en Irlanda y en el subsiguiente programa nacional de desarrollo
profesional para maestros de primaria. Entre sus publicaciones está un juego completo de
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recursos para apoyar la creación musical en la escuela primaria para niños de edades
comprendidas entre los cuatro y los doce años. El currículo y la evaluación de la
educación musical y el dominio de la materia del maestro generalista de primaria en
particular siguen motivando sus intereses de investigación. Es codirectora del British
Journal of Music Education y fue miembro del consejo de la International Society for
Music Education (ISME) entre 2008 y 2012. Es también miembro fundador de la
Society for Music Education en Irlanda.

James BIDDULPH (Inglaterra) ha sido maestro de primaria desde 2001 y es en la
actualidad director de la Avanti Court Primary School en East London. En 2002, su
creativo y exitoso enfoque de la enseñanza le valió la categoría de Advanced Skills
Teachers (AST) y, en 2003, recibió la mención de “Outstanding New Teacher of the
Year for London”. Colabora con notable éxito con una serie de escuelas locales y
Creative Partnerships, desarrollando las artes para enriquecer el currículo y compartir la
buena práctica. Sus dos grados máster se centran en las percepciones que tienen niños y
maestros de las experiencias de aprendizaje creativo. Pertenece al consejo editorial del
Bristish Journal of Music Education y es consejero de Stratford Circus (un espacio para
el teatro y las artes en East London). Desde abril de 2010 ha estado trabajando en su
doctorado en la Cambridge University, centrado en el aprendizaje creativo en contextos
multiculturales.

Kathryn MARSH (Australia) ha sido catedrática de Music Education en el Sydney
Conservatorium of Music, de la University of Sydney, en donde, como profesora titular,
imparte materias relacionadas con la educación musical primaria, la diversidad cultural en
educación musical y los métodos de investigación en educación musical. Es doctora en
etnomusicología y tiene un bagaje profesional como maestra generalista de primaria,
especialistas en música y profesora de inglés como segunda lengua. Sus intereses de
investigación abarcan el juego musical de los niños, la creatividad infantil y la diversidad
cultural en educación musical y, más recientemente, estudiando el papel de la música en
la vida de los niños refugiados. Ha escrito numerosas publicaciones científicas y
profesionales, siendo su libro más reciente: The Musical Playground: Global Tradition
and Change in Children’s Songs and Games, publicado por Oxford University Press y
ganador del premio Katherine Briggs de 2009 de la Folklore Society. Ha participado
activamente en el desarrollo curricular y en la formación de maestros durante muchos
años y sus intervenciones internacionales se han desarrollado con regularidad. Ha sido
beneficiaria de importantes ayudas nacionales a la investigación que han implicado
investigaciones colaborativas transculturales internacionales a gran escala sobre el juego
musical infantil en Australia, Europa, Reino Unido, EE. UU. y Corea, y, como miembro
de un equipo interdisciplinario de investigación, dirigió la National Review of School
Music Education en Australia.
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S. Alex RUTHMANN (Estados Unidos) estudió tecnología de las artes escénicas antes
de alcanzar los grados de máster y doctor en educación musical en la Oakland University.
Es profesor ayudante de Music Education en la University of Massachusetts Lowell, en
la que imparte cursos de posgrado y de grado en la intersección de la educación musical
y la informática en las artes y la investigación. En la actualidad es presidente de la
Association for Technology in Music Instruction, expresidente del Creativity Special
Research Interest Group de la Society for Research in Music Education, codirector del
International Journal of Education and the Arts, y también es miembro de los consejos
editoriales del British Journal of Music Education y del Journal of Music, Technology,
and Education. Sus investigaciones actuales estudian el talento musical social y en los
medios digitales y la creatividad, el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje, la
enseñanza y la participación musicales para uso en los programas de artes
interdisciplinarias e informáticos escolares y comunitarios.

Rena UPITIS (Canadá) es catedrática de Arts Education en la Queen’s University de
Canadá y exdecana de Education en esa misma universidad. Es también presidenta y
consejera delegada de Wintergreen Studies, un centro de educación y retiro fundado en
2007. Durante un período de seis años, Rena fue codirectora nacional de investigación de
Learning Through the Arts, un proyecto plurianual que llevó a artistas a las aulas de más
de 100 000 estudiantes canadienses. Su investigación actual estudia cómo pueden apoyar
las tecnologías basadas en la web el aprendizaje centrado en el estudiante, especialmente
en las artes. Ha trabajado como maestra de música en Canadá y en los Estados Unidos y
ha sido profesora de piano y de teoría de la música durante más de 35 años. Las
investigaciones de Rena han sido reconocidas con diversos premios, como el George C.
Metcalf Research Award (2002) y el Canadian Association for Curriculum Studies
Publication Award (2005).

Jane WHEELER (Inglaterra) es una apasionada del desarrollo profesional continuo del
maestro y de motivar a todos los menores para que hallen su “voz” haciendo música, la
que sea. Recientemente se ha convertido en artista y consultora autónoma de educación
musical y ha creado su propia empresa LIVING SONG (http://www.livingsong.co.uk),
habiendo pasado los tres últimos años creando el programa de música para las escuelas
ARK (2008-2011). Se incluye aquí el desarrollo del programa de coros ONE VOICE en
las escuelas ARK y el coro avanzado SPARK (Singing Pathways ARK). Dirige la
sociedad London Sing Up, con igospel, British Gospel Arts y el coro de Newham Young
People (NYPC). También ha establecido una red de primaria y secundaria y un
programa de formación del profesorado para la educación musical. Antes de esto, fue la
asesora musical del London Borough of Newham, época en la que creó y dirigió el
amplio programa de canto coral del barrio y estrategias de atracción a la música de niños
y niñas de primaria y de secundaria. En abril de 2005 fue nombrada después de trabajar
durante dos años en el Newham Sixth Form F.E. College (NewVIc) y U.E.L. como parte
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del equipo de música y como maestra de destrezas avanzadas, trabajando centralmente
para “Learning and Schools” en Newham. Sigue trabajando en NewVIc, tanto dirigiendo
como facilitando el Solid Harmony Youth Community Choir, que lleva diez años
funcionando (http://www.solidharmony.co.uk).
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posgrado de psicología de la educación, investigación cualitativa y una amplia variedad de
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de Cuando la colaboración creativa cambia la forma de enseñar (Universidad de
Cantabria, Santander, 2013).

Gillian HOWELL (Australia) es música, educadora y facilitadora de proyectos de
música creativa en comunidades y escuelas. Idea y dirige proyectos de composición y
eventos de música participativa por toda Australia e internacionalmente, con muchas
orquestas y festivales importantes, con comunidades de refugiados recién llegados y en
países que han sufrido conflictos y están en vías de desarrollo. Estableció el premiado
programa Community Outreach de la Melbourne Symphony Orchestra en 2002, y fue su
directora creativa hasta 2009. Gillian también enseña regularmente en varias
universidades y academias de arte australianas y estadounidenses.

Emily OKUNO (Kenia) es profesora titular de música en el Kenya Polytechnic
University College de Nairobi (Kenia), donde también ejerce como directora del Centre
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for Creative and Cultural Industries. Ha enseñado música en los niveles de educación
infantil, primario, secundario y terciario en Kenia. Su interés de investigación actual y su
centro de atención es la educación musical que es culturalmente relevante para la
formación de la identidad de los aprendices y para la adecuada utilización de los recursos
de la música local como material de aprendizaje. Es autora de Issues in Music Education
in Kenya: A Handbook for Teachers e Indigenous Kenyan Children’s Songs: An
Anthology.
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Este libro nace de la convicción de que todas las personas preocupadas por la
educación deberían tener un profundo interés por la creatividad, los niños, la música y el
empeño creativo de enseñar y aprender música. A los lectores les interesará también lo
que pueda hacerse para ayudar a los maestros a sentirse seguros de sí mismos para
enseñar música de forma más creativa, no solo en su clase, sino para celebrarlo en la
escuela (esperamos que con la apertura, la comprensión y el entusiasmo apropiados).
Aunque este libro se basa en investigaciones y teorías, y tiene en cuenta los últimos
desarrollos normativos, cada capítulo está escrito en un estilo que pretende apoyar,
estimular y hablar a todos los lectores; el público al que se dirige está formado por una
amalgama de maestros en formación, especialistas y maestros generalistas, líderes
escolares y padres, estudiantes y formadores de profesores, así como investigadores y
planificadores educativos.

El tema central del libro es un enfoque concreto del pensamiento sobre la creatividad y
la práctica de la enseñanza de la música de forma creativa. Se contemplan, pues, las
formas que utilizamos en nuestra práctica diaria para tratar de enseñar creativamente, de
escuchar y ver cómo se manifiesta la creatividad de los niños1 en la música y de estar
dispuestos a todo y para todo.

Este libro se basa en un conjunto de convicciones sobre la creatividad y por eso ofrece
una serie de prácticas informadas por la teoría en las que docentes de diversos ambientes
pueden explorar la enseñanza efectiva y un aprendizaje útil de la música. Estas prácticas
se expresan en la intersección de múltiples dimensiones, a las que nos referimos como
estrategias pedagógicas relacionados con la enseñanza para la creatividad en la música
y procesos pedagógicos para enseñar música de forma creativa. Enseñar música de
forma creativa supone que los docentes pongan en práctica su compromiso con las
prácticas de música de los niños, desarrollando una cultura de oportunidades creativas,
asegurando su propia implicación musical y participación creativa junto con los niños y
construyendo una comunidad de aprendizaje, caracterizada por la confianza y la
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apertura, en la que tanto los maestros como los niños se sientan confiados y seguros
trabajando con la música y aprendiendo en ella. La enseñanza para la creatividad en
música, en cambio, se centra en desarrollar la creatividad de los niños en música, su
capacidad de establecer conexiones, trabajar con lo inesperado, valorar la apertura, hacer
preguntas, participar colaborativamente y experimentar con ideas solos y con otros.

El argumento de este libro es que, en el corazón de la enseñanza, y de una cultura
participativa de aprendizaje, no solo está la capacidad de los maestros para pensar en
cuestiones pedagógicas, sino también para reconocer su habilidad innata para ser
musicales y enseñar música como una fuerza positiva que guíe sus opciones pedagógicas.
Además, crear, compartir, escuchar, interpretar, escribir y evaluar música constituye una
finalidad común de la comunidad de aprendizaje. En consecuencia, esto da a los
miembros de la comunidad (tanto al maestro como a los niños) un fuerte sentido de
propiedad, que se añade a su voluntad de comprometerse ellos mismos con la comunidad
cuya práctica creativa con la música está social y culturalmente coconstruida, así como
les otorga unas identidades mutuamente definitorias. También es importante que los
planificadores y los líderes escolares, que mantienen unas creencias ricas en valores
acerca de los efectos de la música sobre el aprendizaje de los niños, u optan por no
tenerlos en cuenta, y ejercen una influencia y un control restrictivos sobre la confianza y
seguridad de los maestros creativos en sus proyectos con la música, consigan ver las
conexiones entre los intereses de los niños y las opciones que adoptan los maestros
creativos en el aula en beneficio de los intereses creativos y musicales de los niños.
Enseñar música de forma creativa requiere que los maestros vean, comprendan y
apliquen su comprensión de la música de cada niño y del aprendizaje musical.

El objetivo del libro es provocar tanto la acción como el pensamiento de los maestros y
de otros educadores con el fin de impulsar la disposición para preguntar qué es y cuál es
la mejor manera de abordar la enseñanza creativa de la música en primaria. Esperamos
simplemente que los maestros no se opongan, sino que adopten las ideas que cada
capítulo ofrece para trabajar con los niños, con el fin de desarrollar aún más una
comprensión de la creatividad y del aprendizaje musical de su alumnado —en vez de
limitarse a cambiar la práctica— provocada por las posibilidades y espacios para enseñar
música de forma creativa. Hemos procurado no dar a entender que solo hay un conjunto
posible de formas o recetas para la práctica creativa en la enseñanza de la música en
primaria, sino, más bien, rechazar las visiones deterministas del pensamiento de los
maestros sobre su propia habilidad musical y considerar formas de que los maestros
puedan llegar a confiar más en sí mismos y tener mayor seguridad en su trabajo cuando
enseñan música de forma creativa.

Este libro está pensado para atraer a todos los interesados en enseñar música de
manera más creativa y que consideren como algo axiomático que cualquiera que se
preocupe por la música de los niños —así como por la creatividad— se interesará por
enseñar música de forma creativa en el entorno de la escuela primaria.
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Cada capítulo se basa en el principio de que las consideraciones conceptuales de la
creatividad van junto con el sistema de valores del maestro en la formación de la
enseñanza de la música de forma creativa. Reconocer que no podemos alcanzar una
perfección absoluta ni el nivel profesional del artista intérprete o del músico en la
enseñanza de la música es un primer paso hacia el reconocimiento de otras características
del proceso.

El Capítulo 1 (Enseñar música de forma creativa) expone nuestra forma de pensar
acerca de la enseñanza de la música en el contexto de la práctica de primaria y los
cambios necesarios para situar la música de los niños en el centro del currículo de música
y de la vida de la comunidad escolar. Escrito por una experta internacional en la
pedagogía del juego infantil, el Capítulo 2 (Explorar el juego musical de los niños) ilustra
cómo crea significado el juego y ofrece una entrada dinámica a la enseñanza para la
creatividad.

El Capítulo 3 (Participar interactivamente en las improvisaciones del grupo) y el
Capítulo 4 (Los niños y niñas componen) presentan formas de crear comunidades de
aprendizaje de práctica en las que el pluralismo de la improvisación y la composición de
los niños se ubican en un lugar creativamente inserto en el currículo y en el que se
introducen unas estrategias pedagógicas destinadas a evitar subestimar aquello de lo que
son capaces los niños y sus maestros. Los maestros y los formadores del profesorado
comparten estudios de casos y actividades de clase, facilitando una colección variopinta
de ideas prácticas acerca de la mejor manera de dirigir la enseñanza creativa de la música
en el aula de primaria. Estos capítulos serían una buena introducción para cualquier
maestro de primaria que trabaje por primera vez en música con niños.

El Capítulo 5 (Convertirse en intérpretes), que sostiene que la música desempeña un
papel importante en la comunidad escolar de primaria, caracteriza e ilustra las prácticas
interpretativas colaborativas. La interpretación musical es una tarea colaborativa, que
aprovecha el trabajo creativo y permite a los niños promover cualidades creativas como
el trabajo en equipo, el compromiso, la interpretación y la participación, la asunción de
riesgos y la agencia, y contribuye al sentido de identidad del grupo y a un sentido
individual de pertenencia al grupo. Convertirse en intérprete es una forma de reunirse
musicalmente para experimentar el trabajo creativo colaborativo. Las interacciones entre
niños y maestro, interviniendo por turnos, participando, actuando y siguiendo como parte
de la música, puede iluminar un marco para comprender a los niños como aprendices
activos que se responsabilizan de su propio aprendizaje y lo controlan mediante actos
participativos de creación de significado e investigación.

Hacer música con los niños da oportunidad de desarrollar juegos de voz, cantar y
hacer canciones, como ilustra brillantemente el Capítulo 6 (Cantar el currículo de
primaria). Sabemos que los cambios radicales en la tecnología están modificando
fundamentalmente la forma de comunicarse y expresarse los niños. En el Capítulo 7
(Explorar musical y creativamente nuevos medios), se examinan recursos y actividades
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únicos y estimulantes para llevar a los niños a participar en actividades de aprendizaje
que los animan a reforzar sus destrezas musicales y la conciencia de su creatividad.

Una sucesión de capítulos —Capítulo 8 (Reforzar la creatividad escuchando música),
Capítulo 9 (Celebrar la escritura musical inventada) y Capítulo 10 (Integrar la música en
el currículo de primaria)— atiende a cómo escuchar, leer y escribir música pueden ser
eventos creativamente integrados que conecten con las destrezas musicales,
lectoescritoras y aritméticas y otras prácticas temáticas de los niños. Un principio
fundamental de la práctica en primaria ha sido que el maestro debe hacer que los niños
participen en actividades que impliquen simultáneamente una serie de destrezas. Estos
capítulos ofrecen todo tipo de posibilidades para que la música esté en el centro o forme
parte al menos de un currículo creativamente planeado e integrado.

El Capítulo 11 (Evaluar creativamente) pretende repensar cómo enfocamos
creativamente la evaluación de la música y del aprendizaje de la música de los niños. Da
la oportunidad de considerar reflexivamente las necesidades de los niños y las opciones
de los maestros con el fin de evaluar creativamente, y examina por qué tenemos que
cuestionar las formas establecidas de administrar tests que restringen indebidamente la
creatividad de los niños en y a través de la que el niño crece en su deseo de dar sentido
por medio de la música.

El Capítulo 12 (Utilizar creativamente un enfoque musical total) comparte una visión
de lo que pueda ser un enfoque de toda la escuela en los centros de primaria si la música
está en el centro de la educación en cuanto a los intereses de los niños y las opciones de
los maestros.

1 Siempre deseamos evitar el sexismo verbal, pero también queremos alejarnos de la reiteración que supone
llenar todo el libro de referencias a ambos sexos. Así pues, a veces se incluyen expresiones como “directores y
directoras”, “alumnos y alumnas” y otras veces se utiliza el masculino en general o algún genérico como
profesorado, dirección y alumnado. (N. del E.)
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Introducción

La música es una parte vital de la infancia. Es una materia que merece la pena que se
enseñe con destreza y profundidad dentro del currículo de primaria y debería ser una
parte vital de lo que los niños aprenden en su escolaridad primaria. Los maestros de
primaria actuales no tienen que sentirse divididos e inseguros con respecto a su capacidad
para enseñar música porque, en realidad, están bien situados para facilitar unas
oportunidades sin precedentes para alimentar las capacidades musicales y creativas de los
niños. Tenemos ahora un espectro de pruebas de investigación, firmemente alineada con
la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas1. Describe los fines a los
que debería servir la fase primaria de la educación, los valores que debe abrazar y sugiere
un currículo de primaria y un entorno de aprendizaje que sitúa las artes y la creatividad
en general y la música en particular (sean elementos reglamentarios o no) en el “corazón”
de una educación primaria eficaz (ALEXANDER, 2010).

Enseñar música, sea de forma aislada o en combinación con otras materias, y encajarla
en la vida de la escuela en su conjunto requiere la confianza para desarrollar una
pedagogía de repertorio más que de recetas, y de principios más que de prescripción;
esto debería implementarse de un modo flexible y creativo, específico para las
necesidades del alumnado mientras atraviesa la etapa primaria. Debería facilitar una
educación amplia y equilibrada que implicara a la comunidad escolar y se comprometiera
con el entorno.

Aunque nadie discuta que en el centro del proceso educativo está el niño, las pruebas
nos cuentan otra historia. Aunque no deba haber una jerarquía de materias, la realidad es
que no se asigna un tiempo igual a todas las materias. La afectada más destacada es
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Música. Sin embargo, es primordial establecer las condiciones para garantizar que el
derecho a la educación musical y su inclusión en la vida de la escuela primaria en su
conjunto, se conviertan en una realidad para los niños y niñas en Educación Primaria. La
música es importante porque los niños hallan un inmenso placer en la participación
musical. La cultura de los niños importa y la cultura es lo que los define (CAMPBELL,
2002).

Los niños hallan un inmenso placer en la participación musical, sea en roles formales
como intérpretes, compositores, improvisadores, cantautores, expertos en escritura
musical y público, o en las múltiples formas de los géneros de interpretación musical
infantil (ejemplificado en el capítulo de MARSH y YOUNG en “Musical play”, en
MCPHERSON, 2006, como principio central de la enseñanza de manera creativa) que
constituye parte de una tradición oral (como juegos de canto de los que se apropian,
ejecutan espontáneamente y transmiten oralmente los niños, e incorporan los elementos
de texto, música y movimiento). Ya sea que su música la hagan solos o en compañía de
otros, los niños usan la música como ayuda para mantener el bienestar emocional y social
y para celebrar la cultura y la comunidad de maneras que implican entretenerse o
comprenderse a sí mismos y dar sentido al mundo que los rodea. Los niños inician
actividades musicales para sí mismos, excitando la imaginación bien como individuos,
bien dentro de un grupo de amigos, comunidad o ambiente familiar en sus variadas
experiencias cotidianas. Sin embargo, a pesar de esas experiencias infantiles, hay muchos
adultos por el mundo que han sido formados como maestros de primaria para quienes las
asociaciones entre música y creatividad no son positivas. Un objetivo de este libro es
estimular y capacitar a los maestros para que revisen su enfoque y adopten uno más
creativo para la enseñanza de la música.

He aquí otra manera

En esta época cada vez más digital, el contacto con la música es ubicuo, tanto por
concepción como por accidente. Los niños descargan archivos de internet y se dedican a
jugar con la Wii y la PlayStation, ven y escuchan vídeos musicales en línea, asisten a
conciertos, oyen música en centros comerciales y juegan con juegos musicales en el patio
comunitario o en entornos recreativos. Puede incluso que participen en prácticas
musicales en diversas comunidades en su ambiente sociocultural más general. La música
atraviesa la vida de los niños; desde las nanas a la hora de irse a dormir a los juegos
cantados en el patio de recreo, desde la atracción que sienten por lo nuevo y su
capacidad de crear e innovar hasta el popular fenómeno de los teléfonos inteligentes,
tabletas, videojuegos y tecnologías al uso que pueden encontrarse en los cuartos de estar
de millones de hogares de todo el mundo. La investigación indica que todos estamos
“cableados” para la música desde el nacimiento y que la capacidad musical, como la
creatividad, no es privilegio de unos pocos especialmente dotados (BARRETT, 2006). Para
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todos nosotros (no solo para algunas personas), la música se manifiesta en nuestras vidas
de muy diversas formas y refuerza y enriquece significativamente nuestra comprensión
de nosotros mismos y del mundo. Para todos y cada uno de nosotros, la música tiene el
poder de sacarnos de lo ordinario, para elevar nuestra experiencia más allá de lo cotidiano
y de lo común y corriente. Otro objetivo del libro es invitar a los lectores a cuestionar sus
propios presupuestos culturales y las visiones estereotipadas que dividen a los aprendices
(y a los maestros) en diferentes categorías: quienes son “musicales” y quienes no lo son,
y quienes son “creativos” y quienes no.

Para empezar, pues, tenemos que cuestionar algunos de los mitos que subyacen a las
ideas de quién puede enseñar música y quién no; tenemos que examinar por qué los
maestros deberían desarrollar y ser empoderados por la comprensión de lo que
constituye enseñar música de forma creativa en la escuela primaria, y tenemos que
examinar las muchas influencias en interacción que pueden permitirles utilizar sus
capacidades como educadores para transformar el aprendizaje de los niños. Como con
otros aspectos del currículo de primaria, la capacidad de enseñar música y de enseñarla
de forma creativa no está fijada ni es mensurable en términos de una hipotética
“habilidad” (un rótulo que contempla de forma determinista el aprendizaje y la habilidad
como una capacidad interna fija, que un sujeto tiene o no). Por el contrario, la capacidad
de aprendizaje musical de los niños puede facilitarse y expandirse en toda su rica
variedad y complejidad (forjando sus destrezas, confianza en uno mismo, imaginación,
curiosidad e inventiva en música), enseñando música de forma creativa y planificando
experiencias y oportunidades que promuevan el interés profundo; experiencias que llenan
a los niños con un sentido de agencia, que les confiere creatividad, motivación, coraje y
fe en su propia capacidad como pensadores, intérpretes y creadores musicales. En este
libro sostenemos que enseñar música de forma creativa tiene que ver con la participación
creativa del maestro que trabaja colaborativamente con los niños y con la mejor manera
de comenzar a educar a los niños libres de etiquetas (ROBINSON y AZZAM, 2009).

Sabemos, gracias a la investigación, lo que los niños necesitan en su escolarización
primaria. Necesitan la oportunidad de construir sus destrezas sociales, su lenguaje y su
confianza en sí mismos. La mejor manera de hacerlo es a través del juego y el habla
estructurados, interactuando entre ellos y con unos adultos interesados y estimulantes.
Los maestros pueden facilitar la enseñanza de la música de forma creativa, fomentando
la creatividad de los niños en música, trabajando juntos y aprendiendo junto con los
niños como coaprendices activos, haciendo elecciones y tomando decisiones juntos
acerca de cómo expandir las oportunidades para expresarse ellos mismos eficazmente
como intérpretes, cantautores, compositores, improvisadores y oyentes, en un contexto
creativo en el que la música esté en el centro. Los maestros tienen que promover un
fuerte sentido de sí mismos como personas competentes, complejas, creativas, capaces
de desempeñar una faceta en una comunidad de aprendizaje colaborativo y reconociendo
que tienen la capacidad de transformarse construyendo una comunidad de aprendices
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profesionales influyentes. Los maestros tienen que convertirse en líderes innovadores de
la exploración de un entorno de posibilidad. Para lograrlo, tienen que disipar mitos y
hacer frente a creencias asentadas desde hace largo tiempo, tanto individual como
colectivamente, cuando todo el personal de una escuela trabaja día a día para crear su
visión de un currículo de primaria que incluya el desarrollo de prácticas educativas y
pedagogías específicas para enseñar música de forma creativa; prácticas y pedagogías en
las que maestros y niños participen imaginativamente, estableciendo conexiones,
asumiendo riesgos e innovando juntos. En una conferencia sobre “Qué puede aprender la
educación de las artes sobre la práctica de la educación”, pronunciada como conferencia
Dewey de 2002 en la Stanford University, Elliot EISNER (2004, pág. 10) ofrece este
inspirador consejo a los maestros que ven el desarrollo de la creatividad como una seña
característica de su enseñanza:

… una mayor atención al llegar a ser que al ser, otorga más valor a lo imaginativo que a lo fáctico, asigna
mayor prioridad a valorar que a medir, y contempla la calidad del movimiento como más educativamente
significativa que la velocidad a la que se alcanza el destino. Estoy hablando de una nueva visión de lo que la
educación podría llegar a ser y para qué son las escuelas.

En este capítulo comentaré que tanto los maestros como los alumnos, individual y
colectivamente, pueden verse unos a otros a una luz diferente, y trabajar juntos a fin de
sentar las bases para construir una cultura de cambio que envuelva toda la escuela,
dejando atrás el uso de etiquetas de “capacidad”, para crear oportunidades de aprender a
partir de auténticas experiencias musicales de buena calidad, abiertas, merced a las cuales
adquieran confianza en sí mismos y competencia. Cuando cantan y tocan, escuchando
cuidadosamente y hablando de crear música, construyen las disposiciones características
de un aprendizaje musical significativo, ya se produzca de manera formal e
informalmente, tradicional y de cualquier otra. Destacaré determinadas características
que muestran que las comunidades de aula generan socialmente las fuerzas que influyen
en la música que hacen todos juntos. Destacaré también cómo pueden promoverse mejor
los principios de aprender creativamente música juntos y el consenso creativo en torno a
extender la libertad de enseñar música de forma creativa. Todo esto implica unos
enfoques que fomenten y configuren creativamente unas actividades orientadas que den
pie a explorar la creatividad de los niños así como la de los maestros. El texto que sigue
revisa la naturaleza de la enseñanza creativa y para la creatividad en música de manera
que: (i) puedan desarrollarse los elementos centrales de la creación creativa de música de
los niños; (ii) los niños inicien, ejecuten y “controlen” una práctica musical, sea como
intérpretes, compositores, improvisadores, escritores musicales, oyentes o reflectores, y
(iii) la música misma puede definirse dentro de los parámetros de su comunidad de
práctica tal como se desarrolla en el aula de primaria (BARRETT, 2006).

Para desarrollar su pedagogía y sus principios musicales propios
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Con independencia de que la música la impartan maestros de primaria generalistas o
especialistas, enseñar música de forma creativa no significa dejar de lado la enseñanza de
los conocimientos, destrezas y comprensión esenciales de la materia; supone, en cambio,
enseñar destrezas musicales y desarrollar los conocimientos de música en contextos
creativos que inviten explícitamente a los aprendices a participar imaginativamente y
aprovechar sus capacidades generativas y evaluadoras. Los maestros creativos trabajan
como generadores de creatividad. Los maestros creativos trabajan con las herramientas y
recursos que se les dan para el proceso de extender el aprendizaje musical de los niños y
su creación musical como compositores, cantautores, escritores musicales, intérpretes,
improvisadores, oyentes y creadores/consumidores de cultura. Los maestros creativos
ayudan a los niños a expresarse eficazmente, y a crear música así como a evaluar
críticamente su propio trabajo. Tanto la UNESCO como la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos del niño reconocen la importancia de la creatividad y destacan
el papel de los maestros en la promoción de la capacidad musical de los niños para
establecer conexiones, asumir riesgos e innovar.

¿Pero a qué nos referimos con enseñar para la creatividad y enseñar música de
forma creativa? ¿Qué podemos aprender (como maestros y como sociedad) escuchando
las voces de los niños, observando sus experiencias en acciones creativas y creando con
ellos? Los maestros se beneficiarán inmensamente de escuchar las propias iniciativas de
los niños, aprendiendo acerca de la enseñanza para la creatividad y enseñando música de
forma creativa con ellos. Pero, en primer lugar, ¿cómo deberíamos ver la creatividad?,
¿qué deberíamos hacer los maestros con las cuestiones políticas que dicen que la
creatividad hay que “ponerla” en todos los individuos (dicho más suavemente como
“promoverla” o “enseñarla”)?, ¿cuáles son los beneficios para los estudiantes y para los
maestros que hacen que la creatividad florezca en realidad cuando se enseña música en el
aula de primaria? La participación musical y creativa de los niños, en la práctica, significa
abrir oportunidades de decisión, participando juntos niños y maestros en la creación
musical.

Beneficios para los aprendices

 Desarrollan un sentido de agencia práctico, basado en principios, positivo como
aprendices musicales.

 Favorece una mente investigadora con capacidad para generar e innovar con la
música.

 Se impulsan las destrezas musicales que aumentan su capacidad de aprendizaje como
músicos.

 Se crean las disposiciones características de los aprendices musicales autónomos
plenos.

 Tienen la oportunidad de crear un lenguaje compartido para interesarse
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creativamente por la música.
 Se aseguran la participación creativa del maestro.

Beneficios para los maestros

 Experimentar una forma de aprender y trabajar juntos con los niños para el cambio.
 Actuar para construir y expandir oportunidades para interesarse por la música.
 Aumentar la confianza y la competencia, el compromiso y la creatividad musicales.
 Adquirir ideas que refuerzan y apoyan el desarrollo profesional.
 Desarrollar prácticas que refuerzan la vida para todo el mundo.

Beneficios para las escuelas

 Crear una visión de la educación basada en la capacidad de niños y maestros para
construir un entorno que es musical y creativamente capacitante para todo el mundo
a través de la acción colectiva.

 Crear una visión para guiar el desarrollo escolar.
 Mejorar y reforzar la capacidad de aprender como comunidad que aprende.
 Diversificar el currículo, con visiones distintivas sobre la educación musical que

encuentran expresión en cada aspecto de la vida escolar.
 Desarrollar un espíritu creativo y la identidad musical para la comunidad escolar.
 Reconfigurar la pedagogía y los currículos para incluir valores compartidos acerca de

enseñar música de forma creativa y la celebración de las prácticas de clase de los
maestros.

Utilizar la musicalidad y la creatividad y la curiosidad y entusiasmo de niños y
maestros en la acción colectiva puede influir mucho para provocar el cambio en las
comunidades escolares. La presunción que sigue teniendo vigencia y que nosotros
cuestionamos en este libro es que “ser musical” y “creativo” está circunscrito a
determinados maestros y niños, en vez de ser un potencial humano por todos y que está
abierto al desarrollo. La sección siguiente examina estas áreas. Con independencia del
contexto de la educación, tanto el valor de la música (se represente como una práctica
cultural, una forma de conocer, una forma de pensar, una forma de sentir, un proceso
cognitivo o una forma simbólica) como el de la creatividad se ejercen en todos los
aspectos de la vida y del aprendizaje y, por definición, aumentan la fuerza de la vida y la
del aprendizaje, potencian el impulso vital y el del aprendizaje y liberan todos nuestros
instintos para saborear la vida y el aprendizaje como las manifestaciones de sensibilidad
esencial, los sentidos y la imaginación.

Los principios pedagógicos de la práctica
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Es crucial que los maestros clarifiquen sus propias visiones de la música y las de los
niños (para algunos, en esencia, una forma de discurso, práctica cultural, una forma de
conocer, la vida de la sensibilidad, etc.) y la creatividad (para algunos, en esencia, la
generación de ideas nuevas), y lo que esto significa para ellos en términos de enseñanza y
aprendizaje, tanto para la comunidad escolar como a través del currículo. Hay un debate
considerable en torno a cuestiones relativas a la significación personal de la música y la
creatividad, la forma simbólica de las experiencias musicales, el papel del proceso frente
al producto, la influencia de componentes individuales como la personalidad del aprendiz,
la disposición y el estilo de aprendizaje, el papel de las destrezas, los conocimientos y los
factores ambientales, y la importancia otorgada a diversos estratos de actividad musical
como materiales, expresión, forma y valor. Estas cuestiones aparecerán más tarde. No
obstante, como señala BARRETT (2006, pág. 205), un factor clave “en cualquier discusión
de la creatividad de los niños es si se considera la cultura de los niños como una
característica moderada y desarrollada mediante la agencia de los niños o, como una
precursora de la cultura adulta regulada por los adultos”. Cuando los maestros participan
como aprendices (y como músicos) junto con sus alumnos consiguen ver el compromiso
activo de estos con sus mundos. Los maestros aprenden a confiar en su propia
creatividad y en la de sus alumnos, y reconocen las oportunidades en las que la actividad
musical en el aula se considera como el trabajo de un agente activo que interioriza las
estructuras de los mundos adultos y los reproduce de un modo nuevo, dependiente del
contexto, en vez de que niños y niñas sean consumidores pasivos de cultura generada por
los adultos.

La creatividad como concepto abarca un espacio muy grande y su significado cambia
en respuesta a los contextos y condiciones culturales cambiantes. Una definición de
creatividad que cuenta con gran respaldo, incluye la creación de destrezas relevantes de
campo (temas particulares de la actividad musical y de los esfuerzos y aprendizaje
creativos de los niños) y procesos relevantes de la creatividad (líneas particulares de la
enseñanza y de los maestros). La creatividad incluye la creación de un producto original
(nuevo, inesperado) y útil (apropiado), incluyendo tanto ideas como objetos concretos.
Las personas creativas son las que crean productos nuevos y útiles, y los procesos
creativos se producen cuando se crea un producto nuevo y útil. Las consideraciones
centradas en la persona y centradas en el ambiente son esenciales para comprender la
creatividad humana. El ambiente social es fundamental en la visión de sistemas de la
creatividad de CSIKSZENTMIHALYI (1997). Sostiene este autor que, para ser creativo, un
individuo tiene que aportar un esfuerzo personal en la creación de un producto que otros
expertos en el campo de que se trate valoran entonces como algo creativo y el proceso
creativo o la creación misma debe aportar un cambio al campo en el que se introduce. La
creatividad está constituida conjuntamente, por tanto, por la interacción entre y a través
del dominio, el campo y la persona; en consecuencia, son importantes las prácticas de las
creatividades tanto personales como sociales.
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La creatividad emerge cuando los alumnos participan activamente explorando ideas,
iniciando su propio aprendizaje, haciendo elecciones y controlando decisiones acerca de
cómo expresarse utilizando diferentes sonidos y prácticas (como canciones inventadas y
otras formas de hacer música originales de los niños). La creatividad, en esencia la
capacidad de responder creativamente, surge cuando los niños producen una actividad
imaginativa que lleva a productos creativos que son juzgados como variaciones nuevas,
originales e inesperadas.

Contemplando la creatividad desde la perspectiva de la visión sistémica de
CSIKSZENTMIHALYI (1997, pág. 330, expuesta en BURNARD, 2006), la creatividad puede
incrementarse y reforzarse notablemente cambiando el campo (por ej. el aula), para
hacerlo más sensible a las nuevas ideas, para que brinde más apoyo a las mismas, y para
que asegure que la sociedad (por ej., en el contexto educativo, el aula) dé oportunidades
para participar más ampliamente (contemplando el campo como parte de un sistema
social mayor). La creatividad surge también de la interacción entre individuos que
trabajan juntos manipulando, haciendo y elaborando en un dominio (por ej. actividad
musical de los niños). Los expertos en el campo (valores) que apoyan e informan ese
dominio, en el contexto del aula de primaria (prácticas), suelen ser maestros que juzgan
los productos de los niños y otros estudiantes. Los recursos (por ej. tiempo, espacio,
objetivos y tamaños de grupos) son una forma de mostrar la inversión hecha en el
proceso de producción creativa y su valoración.

Basándose en el trabajo de MALLOCH y TREVARTHEN (2009), el estudio de la
espontaneidad en la musicalidad y el aprendizaje musical de la infancia y los esfuerzos
creativos y musicales de los niños nacen de unas visiones de la creatividad que reconocen
la agencia de los niños y su cultura musical como prácticas que pueden ser de calidad y
significado elevados (ROBINSON y AZZAM, 2009). En lecciones que implican poca o
ninguna creatividad, se presentan ideas o tareas que ya están resueltas o siguen algún
método genéricamente prescrito. No obstante, la creatividad del maestro impacta en la
participación y los esfuerzos creativos del alumnado. Un aspecto clave de la enseñanza
creativa es la creencia de los maestros en sí mismos: el que crean que ellos también son
creativos y generadores de creatividad. La creatividad puede darse, o no, en todas las
situaciones musicales; cada situación puede abordarse creativamente, pero puede no ser
creativa en sí misma. La creatividad en música, sin embargo, está conectada a menudo
con la composición y la improvisación. Pero, a fin de promover el crecimiento musical,
los maestros deben esforzarse constantemente para estimular y ayudar a los niños a
responder creativamente en sus contactos con la música. La respuesta creativa no es algo
aparte que solo ocurra en unas ocasiones y no en otras; en cambio, la respuesta creativa
debe darse en todo momento. Solo entonces estamos estableciendo conexiones musicales
de la calidad necesaria para el crecimiento musical de los alumnos, que es, como vemos,
la meta primordial de la educación musical. El núcleo esencial de todo esto es el papel del
maestro. La promoción de la creatividad musical requiere una enseñanza creativa.
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Mapear la vía hacia delante, estimular, guiar y alcanzar respuestas creativas en los
aprendices es, en sí mismo, un acto creativo.

Como la capacidad musical, la creatividad es algo que tenemos todos. Sabemos que no
es simplemente un don otorgado a los mozarts o michaels jacksons del mundo. Como
maestros, podríamos no estar tan en contacto con la música y la creatividad como lo
estábamos de niños, pero detengámonos un momento a considerar hasta qué punto
somos creativos y musicales. Cuando usted enseña, si disfruta cantando, cante. Si no
disfruta cantando, les debe a sus alumnos crear un entorno muy musical y estimular un
interés intenso por las interpretaciones musicales expresivas. Si disfruta escuchando e
interpretando música, algo que a todos nos pasa, interpretar y escuchar música debería
ser una parte central de su docencia. Todos los días accedemos a la creatividad natural y
nos involucramos creativamente con la música. De pequeños, desarrollamos un amplio
conjunto de destrezas que pueden describirse como musicales. Estas destrezas no
necesitan un conocimiento extenso de las convenciones musicales de una determinada
cultura, sino más bien una consciencia de los aspectos de la música que son perceptibles,
memorables y placenteros para los niños. Muchas de estas destrezas se aprenden antes
del nacimiento, cuando el feto se acostumbra a los patrones sonoros internos del cuerpo
de la madre y asocia estos patrones con su estado físico y emocional.

Es una destreza que ya hemos aprendido tanto durante la instrucción musical formal
muy temprana como informal y espontáneamente a través de nuestras experiencias de la
música familiar de nuestra cultura. La mejor manera de promover la habilidad musical
del niño es reconocer que todos nosotros (y particularmente los niños) poseemos un
cerebro musical. Todos respondemos a la profundidad de la interacción vocal madre-hijo
y la reciprocidad en la interpretación musical improvisada de patrones de sonido que
estimulan la audición, reconocimiento de patrones y las connotaciones emocionales de los
patrones de sonido que subyacen a la música. Nuestra musicalidad crece mediante
interacciones en continua evolución “escuchando” e “interpretando” música en múltiples
ambientes, desde la costumbre de cantar nanas después del nacimiento (que es musical,
cognitiva, emocional y socialmente beneficioso) hasta jugar a la comba en el patio de
recreo. Los factores sociales, como el apoyo de los padres, las personalidades de los
maestros y las interacciones con los compañeros, son centrales con respecto al modo de
desarrollarse el cerebro. Crece en el interior del individuo en desarrollo, que vive en un
determinado ambiente familiar, posee proclividades internas, experimenta motivaciones
externas, etcétera. Como docentes, tenemos la responsabilidad de apoyar un enfoque
inquisitivo y exploratorio del aprendizaje de los alumnos mediante el juego y la
experimentación musicales (véase MCPHERSON, 2006, capítulo de TREHUB sobre “Bebés
como expertos musicales”).

Características fundamentales de un enfoque creativo de la enseñanza de la música

33



Un enfoque creativo de la enseñanza de la música supone varias características o
dimensiones fundamentales de práctica creativa que permiten tomar decisiones
informadas a los maestros, tanto en el nivel de la planificación como en las interacciones
momento a momento en el aula. Entretejidos en este libro se encuentran una serie de
líneas de desarrollo o hilos conductores (para la enseñanza creativa en general) y temas
(para la enseñanza creativa en música).

PROCESOS PEDAGÓGICOS GENÉRICOS
(Enseñar música de forma creativa)

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE
LA MÚSICA
(Enseñar creatividad con la música)

Desarrollar una cultura de oportunidades creativas y
garantizar la implicación creativa de las maestras y
maestros.

Crear una comunidad de práctica musical (estimular la
asunción de responsabilidades, la colaboración, la
autonomía).

Observar y escuchar al alumnado. Establecer conexiones y trabajar con lo inesperado y lo
conocido.

Construir ambientes de aprendizaje de investigación,
posibilidades y confianza.

Valorar la apertura a ideas inusuales, la curiosidad y las
preguntas.

Promover el aprendizaje mediante el juego, la
exploración y la experimentación imaginativos.

S ituar la agencialidad (Toma de decisiones musicales
/intereses musicales).

Figura 1.1. Estrategias pedagógicas en la enseñanza de la música (Enseñar creatividad con la música) y Procesos pedagógicos
genéricos (Enseñar música de forma creativa).

Primer principio: Procesos pedagógicos genéricos

Los procesos pedagógicos genéricos tratan de promover la enseñanza de la música de
forma creativa, impulsando a los maestros a hacer que el aprendizaje de la música sea
interesante y efectivo y a usar enfoques imaginativos en el aula.

1. Desarrollar una cultura de oportunidades creativas y garantizar la
implicación creativa de las maestras y los maestros. La investigación significativa
sobre la enseñanza eficaz muestra que los maestros creativos son ellos mismos
modelos creativos, profesionales que continúan siendo aprendices automotivados
que valoran las dimensiones creativas de sus propias vidas y establecen conexiones
entre sus respuestas personales a la experiencia y la enseñanza. Esto puede conllevar
la colaboración entre niños y maestros, y la reflexión tiene prioridad sobre el tiempo.
Estas interacciones enfatizan la importancia de crear un “entorno de sostén” para los
aprendices, llevándolos a una comprensión compartida de la mejor manera de
participar y aprender.

2. Observar y escuchar al alumnado. El compromiso para extender la elección está
íntimamente ligado a otro foco igualmente importante de práctica y trabajo de
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desarrollo de los maestros: escuchar a los niños y niñas y aprovechar sus ideas,
pensamientos y sentimientos.

3. Construir ambientes de aprendizaje de investigación, posibilidades y
confianza. Dar opciones es una forma muy práctica de estimular a los niños para
que expresen sus preferencias y actúen en consonancia. A los alumnos no solo hay
que darles oportunidades para que hagan su propia selección de entre una serie de
actividades ofrecidas por el maestro, sino también para contribuir al proceso de
planificación de las tareas y actividades que tendrá que abordar la clase. BARRETT
(2006), en un valioso estudio de cómo crean significado los niños pequeños
mediante la participación musical creativa en sus primeros años, señala la
importancia de distinguir diferentes tipos de implicación en términos de participación
de los niños. Esta participación no debe limitarse simplemente a actividades y
estructuras que ya hayan sido decididas, sino que debe permitirles influir realmente
en la organización general y posibilidades de aprendizaje, mapeando momentos de
reflexión y contemplación y animando a los niños a incubar y aportar sus ideas
acerca de la relevancia de la actividad fijada por el maestro. Si se mantienen a cierta
distancia y dejan que los niños tomen la iniciativa, los maestros establecen contextos
abiertos en los que el control se devuelve, al menos en parte, a los niños, resultando
más probable que estos adapten y extiendan actividades de formas inesperadas. La
relación de aprendizaje tiene que desarrollarse de manera que sostengan y
promuevan una mayor libertad para aprender y alimentar la creatividad asumiendo
riesgos, comunicando aceptación y construyendo una idea compartida entre el
maestro y los niños, y entre los mismos niños, como un tema distinguido por la
comunidad de clase en su conjunto.

4. Promover el aprendizaje mediante el juego, la exploración y la
experimentación imaginativos. Para que el maestro encuentre formas de estar y
aprender junto con los niños, que sean personal y colectivamente satisfactorios, la
trayectoria de aprendizaje ha de caracterizarse por prácticas como el trabajo en
equipo, compartir el propio pensamiento con un compañero de aprendizaje,
aprender mediante el juego y la empatía de los maestros con los sentimientos de los
niños (de lo que es corolario un enfoque centrado en el niño, incluyendo la escucha
a los niños como herramienta vital para los maestros y los valores de los maestros).
Tiene que facilitar una vía al pensamiento creativo y la resolución de problemas en
todos los aspectos del aprendizaje de los niños mediante la constancia de finalidad
en la exploración y la experimentación. El maestro debe confiar en el niño, creer que
el niño tiene el deseo y el potencial para explorar y experimentar con la música. El
maestro debe cuidar y respetar la individualidad de cada niño.

Segundo principio: Estrategias pedagógicas en la enseñanza de la música
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Estos conceptos básicos tratan en cambio de promover la enseñanza de la creatividad
con la música, por tanto, se centran en el desarrollo de la creatividad y la capacidad de
experimentar con las ideas y la información musicales, solos y con otros.

1. Crear una comunidad de práctica musical (estimular la asunción de
responsabilidades, la colaboración, la autonomía). Los maestros y los niños
tienen que compartir la responsabilidad de las actividades creativas junto con la idea
de que, a veces, la trayectoria de aprendizaje puede ser incómoda, pero que las
experiencias compartidas y el espíritu de la comunidad de aprendizaje que apoya
permitirá que todos se desarrollen como aprendices musicales.

2. Establecer conexiones y trabajar con lo inesperado y lo conocido. Los niños
están creciendo y cambiando constantemente, buscando nuevos retos y nuevos
aprendizajes. Esto también es cierto de los maestros creativos. Al ver la creatividad
como un conjunto de dimensiones y conductas que se centran en el establecimientos
de conexiones –explorando lo inesperado así como ampliando los límites de lo
conocido- las prácticas desarrolladas en el aula y llevadas al aula por colaboradores
creativos y culturales externos pueden desafiar y ampliar los límites de niños y
maestros. La exploración de estas dimensiones puede desarrollarse en el programa
curricular.

3. Valorar la apertura a ideas inusuales, la curiosidad y las preguntas. La infancia
está caracterizada en una amplia variedad de contextos y la creatividad musical de
los niños puede implicar crear canciones, cantar y bailar, todo de forma espontánea,
durante el proceso de aculturación, en su un ambiente hogareño. Los maestros
tienen que estar abiertos a las experiencias creativas de los niños al hacer música,
explorar sonidos, utilizar un vocabulario expresivo y desarrollar destrezas
manipulativas en respuesta a ambientes culturales específicos. Las competencias
culturales de los niños como consumidores y usuarios de la tecnología multimedia
digital en el contexto del ocio y en el ámbito en constante expansión de las
tecnologías musicales les permite basarse en sus propias experiencias musicales y
acceder a una serie de mundos sonoros deseables que apoyen la realización musical
creativa. Estar abierto y mantener la curiosidad por las ideas creativas y las prácticas
culturales son los bloques de construcción de las comunidades musicales en el aula
de primaria.

4. Situar la agencialidad (Toma de decisiones musicales /intereses musicales). Es
importante señalar que esta dimensión reconoce que lo que puede ser un esfuerzo y
un rendimiento creativos en el mundo musical del niño no tiene por qué
considerarse, juzgarse o definirse como “creativo” en el mundo musical adulto en el
que se encuentra el niño. Es importante lo que constituye una elección creativa, así
como la libertad de tomar decisiones donde la dinámica cultural interactúa en los
mundos sociales del niño, en los que crece la creatividad cultural. Esto tiene que ver
con la inclusión creativa, la elección creativa y el modo de construir y activar
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repertorios los niños a partir de las posibilidades, experiencias y expresiones
creativas de los “mundos de iguales”.

Maestros creativos y enseñanza creativa de la música

La música es indispensable para el maestro creativo. Es una materia que constituye un
cuerpo de conocimientos, destrezas y entendimiento que tiene profundidad intelectual y
rigor crítico tan exigente como cualquier área escolar de conocimientos. Como cualquier
materia, han de enseñarla maestros comprometidos y creativos y han de dedicársele el
tiempo y los recursos necesarios. Hay pruebas claras de que los maestros creativos
producen un aprendizaje creativo y unos resultados de aprendizaje positivos. La
participación creativa en música ayuda a los niños a aprender más eficazmente,
desarrollando así sus destrezas musicales e inspirando nuevas formas de pensar,
experimentar y hacer música. La participación creativa en la música ayuda a los niños a
desenvolverse mejor en el currículo. Al incluir la música en el currículo de la escuela
primaria a diario, los maestros han demostrado que son capaces de mejorar la
lectoescritura y la aritmética. También son capaces de encauzar la pasión de los niños por
la cultura y crear entornos en los que se sientan valorados, empoderados y motivados:
tanto la asistencia como la actitud y el bienestar mejoran con la dedicación a la música.

El maestro creativo:

 no es un instructor, sino un cocreador, apoyando a los niños a medida que
desarrollan su propio aprendizaje musical;

 busca constantemente formas de comprometer la imaginación y la invención de los
niños;

 apoya a los niños al asumir riesgos: a preguntarse a sí mismos “qué pasa si...” y a
seguir adelante y probar un nuevo enfoque;

 estimula a los niños para que evalúen y valoren su propio trabajo y el de los demás.

Algunos problemas implicados en la enseñanza de la música de forma creativa

¿Por qué se pierde tan a menudo la visión de lo que es enseñar música de forma
creativa en lo que acaba convirtiéndose la enseñanza de la música? Quizá la música sea
particularmente difícil de organizar en los implacables horarios escolares. A los maestros
les resulta difícil aferrarse a su naturaleza y valor. Hay también problemas de estatus,
recursos y compromiso que están íntimamente ligados a la práctica y al trabajo de
desarrollo de los maestros. Como con las otras artes, la música sufre una relegación a los
márgenes del currículo y es la primera en la lista de recortes de gastos. Incluso en las
mejores circunstancias, no obstante, se producen a menudo transacciones no muy
musicales. He visto enseñar música de un modo nada creativo en condiciones en las que
el tiempo y los recursos eran más que suficientes y he visto enseñar música de forma
creativa en circunstancias desfavorables. Esto, por supuesto, no es un argumento a favor
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de dejar a la música sin recursos, sino el reconocimiento de que los recursos solos no
bastan. Además de comprender las cualidades esenciales de la música también tiene que
haber un sentido de lo que supone empeñarse en una educación musical viva y auténtica.
Con este fin, animo a los lectores a examinar los capítulos de este libro,
comprometiéndose con los principios de la práctica y la investigación que nos aportan
información sobre los puntos clave que se señalan. Estos principios hunden sus raíces en
la premisa básica de que la musicalidad y la creatividad las posee todo el mundo y
pueden desarrollarse en un ambiente de aprendizaje en el que cada persona sabe que es
seguro asumir riesgos, un ambiente en el que se alimenta la confianza y en el que todo el
mundo puede quedar atrapado en el entusiasmo de aprender música de forma creativa.
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1 Todos los niños pueden y deben beneficiarse de recibir una educación cultural de amplio espectro, atrevida y
creativa.
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Para muchos maestros, la planificación de experiencias musicales para sus alumnos en
el aula puede tener conexiones con el mundo exterior, sobre todo de cara a la inclusión de
las preferencias musicales de estos. Sin embargo, esas experiencias musicales suelen
darse, muy comprensiblemente, dentro de los confines del aula y es posible que no se
tengan en cuenta las creaciones musicales de los mismos niños. Fuera del aula, incluso en
otras zonas de la escuela, como el patio de recreo, los niños participan en actividades de
su propia invención muy estimulantes. En este capítulo, examinaremos algunas
características del juego musical de los niños con el fin de facilitar a los maestros que
incorporen algunas de estas características a las actividades del aula.

En concreto, el capítulo examinará:

 La responsabilidad y la selección del repertorio de los niños.
 La creatividad como componente del juego musical.
 El aprendizaje mediado en el juego musical.
 Las comunidades de práctica en el patio de recreo.
 El aprendizaje holístico y multimodal en diversos niveles de dificultad.

Cada una de estas características se destacará con referencia a ejemplos de juego
musical de los niños, seguida por una sección que indica formas posibles de incorporar a
la práctica musical de clase este foco basado en el juego.

Características del juego y del aprendizaje

El juego musical de los niños y niñas de primaria se produce en múltiples ambientes e
incluye gran variedad de actividades. CAMPBELL (2010) ha destacado las muchas formas
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de “musiquear” que tienen cuando juegan con juguetes musicales, tamborilean un ritmo,
cantan con otros en el autobús escolar, escuchan música en casa o con amigos o
participan en actividades musicales familiares que pueden implicar la transmisión de
tradiciones familiares o culturales. Son cada vez más los niños o pequeños grupos de
niños que participan también en interacciones de juego improvisado con aparatos
electrónicos como karaoke, Xbox, PlayStation o Wii en casa.

En este capítulo me centraré particularmente en los juegos del patio de recreo; los que
surgen entre actividades escolares formales, en los patios de recreo y espacios de espera
y, especialmente, los que tienen lugar dentro de los límites de la escuela. Los juegos
musicales del patio de recreo incluyen las canciones o el canto de palabras, acompañado
por movimientos. Su finalidad principal es social, siendo muy importante la interacción
entre niños, con proporciones iguales de colaboración inherente y competición con el fin
de permitirles desenvolverse con eficacia.

En el patio de recreo, los maestros pueden percatarse de diversas características de
estos juegos cuando juegan a ellos distintos grupos de niños de diferentes culturas. Por
ejemplo, muchos juegos de canto por parejas, en círculo o en fila pueden mostrar gestos
que refuerzan el significado de las palabras, o la interpretación de un rol, como
demuestran las variantes internacionales de “When Susie was a baby”. Ese juego de rol
incluye a menudo también un elemento de improvisación, demostrado en el siguiente
ejemplo de juego de palmeo de una escuela de Los Ángeles, en el que las andanzas de
“Susie” las improvisaban los sucesivos jugadores o jugadoras que desempeñaban este
papel, bien como “Miss Sue o como “Mr. Sue”, dependiendo del género del jugador
central:

Actividad 2.1. Ejemplo de juego de palmeo de una escuela primaria de Los Ángeles

Jugadores: Penny, Kiana, Pablo, Kevin Jugadores: Penny, Kiana, Pablo

Improvisadora: Penny Improvisador: Pablo

Cuando Mr. Sue era un bebé, un bebé, un bebé
Cuando Mr. Sue era un bebé
Él [Penny corrige: Ella] decía así:
Penny: ¡Ajajá!
[Levanta la cabeza y grita]

Cuando Mr. Sue era un bebé, un bebé, un bebé
Cuando Mr. Sue era un bebé
Él decía así:
Pablo: ¡Ay! ¡Quiero cambiar mi pañal!
[Agita los puños hacia delante y hacia atrás]

Cuando Miss Sue gateaba, gateaba, gateaba
Cuando Miss Sue gateaba
Ella decía así:
Penny: Mami puedo ver hasta tu nariz
[Señala la nariz de Kiana]

Cuando Miss Sue gateaba, gateaba, gateaba
Cuando Miss Sue gateaba
Él decía así:
Pablo: ¡Quiero un juguete!
[Encoge los brazos enfáticamente]
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Cuando Miss Sue era una adolescente, una
adolescente, una adolescente

Cuando Miss Sue era una adolescente
Ella decía así:
Penny: ¡Oh, me dejé mi sujetador en el coche de

mi chico!
[Cruza las manos sobre el pecho]

Cuando Miss Sue era un adolescente, un
adolescente, un adolescente

Cuando Miss Sue era un adolescente
Él decía así:
Pablo: ¿Dónde está mi retrato? ¡No lo

encuentro!
[Echa los brazos hacia delante y patea]

Cuando Miss Sue era madre, madre, madre
Cuando Miss Sue era mamá
Ella decía así:
Penny: ¡Niños, a la habitación!
[Señala enfáticamente a Kiana]

Cuando Miss Sue era papá, papá, papá
Cuando Miss Sue era papá
Él decía así:
Pablo: Puedo compraros todo lo que queráis.
[Gestos con una mano]

Cuando Miss Sue era abuela, abuela, abuela
Cuando Miss Sue era abuela
Ella decía así:
Penny: ¡Oh, me he caído y me he roto la espalda!

¡Ayúdame!
[Se agarra a Kiana]

Cuando Miss Sue era abuelo, abuelo, abuelo
Cuando Miss Sue era abuelo
Él decía así:
Pablo: ¡Oh, me duele la espalda! ¿Dónde está mi

bastón?
[Se dobla hacia delante y pone la mano en la

espalda]

Cuando Miss Sue era un ángel, un ángel, un ángel
Cuando Miss Sue era un ángel
Ella decía así:
Penny: ¡Me da miedo, me dan miedo las alturas!
[Bate los brazos rápidamente como si fuesen

alas]

Cuando Miss Sue era un ángel, un ángel, un
ángel

Cuando Miss Sue era un ángel
Él decía así:
Pablo: ¡Oh, veo mi casa desde aquí!
[Mueve las “alas” y mira hacia abajo]

Cuando Miss Sue era un demonio, un demonio, un
demonio

Cuando Miss Sue era un demonio
Ella decía así:
[Penny salta y persigue a los otros]

Cuando Miss Sue era un demonio, un demonio,
un demonio

Cuando Miss Sue era un demonio
Él...
[Gritos cuando Pablo salta y persigue a las

niñas]

Como se aprecia en la culminación de “Miss Sue”, los juegos pueden ser exuberantes
y muy marcados por el ejercicio físico, por ejemplo el juego punyabí Zigzag Zoo (que se
encuentra en las escuelas del West Yorkshire), en el que la pauta de palmeo que
acompaña el texto acaba con un puñetazo al jugador oponente (MARSH, 2008). Algunos
juegos, como Lobo (una forma equivalente del What’s the Time, Mr. Wolf, que se
encuentra en diversos países sudamericanos), pueden combinar, en distintas etapas del
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juego, canto y baile en un círculo, canto rítmico al niño que está “dentro” y persecución
vigorosa (MARSH, 2008). No obstante, muchos movimientos de los juegos de los niños
son más tranquilos, aunque a menudo sean desafiantes en sí mismos. Por ejemplo,
algunas pautas de palmeo tienen múltiples componentes de 13 a 16 movimientos
diferentes (observados en los EE. UU. y en Corea, respectivamente) o pueden ser
acumulativos, con nuevos movimientos añadidos (y memorizados) a medida que se
desarrolla el juego (HARWOOD, 1987; MARSH, 2008).

En décadas recientes, las formas de interpretar, aprender y enseñar al alumnado en su
juego musical han sido cada vez más objeto de estudio. Los investigadores han estudiado
los modos de aprendizaje, relaciones sociales, relaciones con los medios, etnicidad e
identidades de género y las características musicales de diferentes tradiciones de juego.
De estos estudios han surgido diversas características correspondientes al aprendizaje
musical, como la adquisición y transmisión del repertorio y las destrezas en el juego.

Asunción de responsabilidades y gestión del repertorio por los alumnos

En el aula, el maestro es responsable de la planificación y programación de las
actividades musicales. En consecuencia, normalmente el maestro determina qué música
se cantará, se interpretará, se escuchará o creará y, por tanto, muestra la responsabilidad
del repertorio. En cambio, con la música en el patio de recreo o en el juego autorregulado
en pequeño grupo en el hogar, los niños determinan la música que se pone y, en
consecuencia, ejercen tanto la reponsabilidad por la música con respecto a su selección y
ejecución. La elección del repertorio está ligada a la identidad y los niños pueden generar
juegos que sean expresivos tanto de la responsabilidad como de la identidad. Un ejemplo
muy claro de esto es el juego de palmeo “That’s the way I like it”, realizado por los niños
en muchas escuelas inglesas. Aunque el origen de la canción está en una canción popular
estadounidense de la década de 1970, los muchos ejemplos recogidos en varias
localidades inglesas contienen marcadores personalizados de identidad, como en la
versión interpretada en Bedfordshire por dos niñas de ocho años:

ABC hit it
That’s the way uh huh uh huh I like it uh huh uh huh
That’s the way uh huh uh huh I like it uh huh uh huh
My name is Daisy and the game is netball
Boys are never on my mind so
That’s the way uh huh uh huh I like it uh huh uh huh
That’s the way uh huh uh huh I like it uh huh uh huh

Como en el ejemplo anterior de “When Miss Sue was a baby”, los marcadores
personalizados de identidad improvisados por las niñas garantizan que la responsabilidad
de la canción esté inscrita en su texto o movimientos recién creados, de manera que la
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nueva versión del juego pertenece implícitamente a las intérpretes.

Incorporación de la responsabilidad del repertorio de los niños

Este aspecto del aprendizaje basado en el juego puede adoptarse y adaptarse con
facilidad en un entorno de clase, colaborando con los niños para escoger el repertorio. He
aquí algunas sugerencias para promover la agencia y la responsabilidad del alumno con
respecto a la elección del repertorio:

 Dé a los niños el control sobre parte del repertorio de clase. Podría invitarse a los
niños a que llevaran al aula su música favorita. Podrían contribuir con regularidad a
un fondo compartido de ejemplos musicales, cantados o grabados en MP3,
teléfonos móviles, iPads u ordenadores de clase. Este material podría guardarse en
un almacén digital en el ordenador del aula o de música o en el reproductor de
karaoke.

 El almacén digital podría estar complementado por un álbum de canciones favoritas o
letras de juegos (con alguna documentación de movimientos, si es preciso) con el fin
de facilitar la enseñanza entre compañeros.

 Los maestros podrían contribuir a este almacén, facilitando canciones que les gusten
y que les gustaría enseñar. Los maestros también pueden seleccionar canciones y
otros ejemplos musicales del almacén en los que les guste centrarse musicalmente,
extendiendo los conocimientos musicales de los niños mediante el repertorio
inicialmente escogido por ellos.

 El compromiso de los niños podría fomentarse mediante proyectos de elección en
pequeño grupo o individuales. Esto permitiría a los niños trabajar con amigos con el
fin de desarrollar la comprensión musical o las capacidades de interpretación con el
repertorio que les gusta y les resulta estimulante. Ese enfoque ha sido adoptado de
manera bastante generalizada en el Reino Unido a consecuencia del proyecto
Musical Futures, basado en la investigación sobre el aprendizaje informal de Lucy
GREEN (2008). El enfoque en cuestión ha sido implementado en gran medida con
adolescentes de middle school y, por tanto, se centra en la música popular como
base para la elección del estudiante. No obstante, en una clase de primaria
australiana, se ha descubierto que, cuando se les da a niños de 10 y 11 años la
libertad de escoger el repertorio para el desarrollo de la interpretación en pequeño
grupo, seleccionan música de una serie de estilos (BENSON, 2012). CAMPBELL (2010)
y MARSH (2008, 2013) ponen ejemplos de preferencias musicales variadas que
surgen de fuentes muy diferentes.

 Los maestros pueden observar a los niños jugando en el patio de recreo e invitarlos a
compartir juegos de patio con otros niños de la clase. Con permiso de los niños, esos
juegos pueden grabarse y utilizarse como base de actividades de aprendizaje
musical. Como propietarios de los juegos, los niños con experiencia en ellos pueden
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dirigir aspectos de las lecciones en las que se enseñen los juegos.
 Puede estimularse a los niños para que creen sus propios planes de repertorio que

hayan aportado, de juegos o de otras fuentes.

La creatividad como elemento integrante del juego musical

Aunque haya tradiciones de patio de recreo, por los ejemplos anteriores puede verse
que, cuando los niños juegan juntos, se dedican constantemente a la modificación
creativa de los materiales musicales, de movimiento y textuales, en vez de centrarse en
reproducir un producto hecho. En el aula, se ha animado a los maestros a que den
oportunidades para improvisar y componer, pero a menudo estas se han llevado a cabo
en marcos preconcebidos y a veces limitados, explícitamente ideados por los maestros.
Estos también pueden tener ideas fijas acerca de los resultados previstos del esfuerzo
creativo de los niños. Aunque en el juego musical de los niños también descubrimos que
se establecen marcos y expectativas, las decisiones estéticas se producen sobre la marcha
y son suyas, permitiendo unos resultados fluidos y en continuo desarrollo que son más
satisfactorios personalmente para los jugadores.

Por ejemplo, el texto del siguiente juego, “See see my playmate” (“Mira, mira,
compañero”) fue reformado con el tiempo por un jugador con dos compañeros diferentes
en dos años sucesivos, manteniendo la pauta acompañante de cuatro palmadas:

Ejemplo 1:
See see my playmate
I cannot play with you
My sister’s got the flu
The German measles too
We went to the lolly shop
And bought a lollipop
That means we will be best friends forever
More, more, my hands are sore.

Ejemplo 2:
See see my playmate
I cannot play with you
My sister’s on the loo
She’s been there since nineteen ninety two
I went to the lolly shop
And bought a lollipop
That means we will be best friends forever
More, more, my hands are sore1.
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Otras versiones muy diferentes de este juego fueron inventadas simultáneamente por
niños del mismo parque infantil australiano. Por ejemplo, la versión siguiente tenía una
forma rítmica diferente y una pauta de tres palmadas además de un texto diferente:

See see my playmate
I cannot play with you
My dolly’s got the flu
And I think I’ve got it too.
Climb over the rainbow and into the sea
And sail away forever more more more2.

Regularmente, los niños yuxtaponen texto, música o movimiento nuevo con elementos
conocidos para crear un estímulo y un interés constantes, como señalaban dos niñas de
nueve años en West Yorkshire:

Ajeet: Señorita, nosotras solemos copiarlo un poco de la versión punyabí y después
lo tomamos de todos estos [muestra otros movimientos].

Kathy: ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué inventáis nuevas?
Fateh: Porque todas las demás son aburridas.
Ajeet: Si las conoces desde hace mucho tiempo, las haces siempre así pero cuando

llegas a la mitad y piensas “oh, no quiero hacer esto ahora” entonces decides
hacer la tuya.

Los niños pueden trabajar con “fórmulas” dadas que son fragmentos o bloques de
construcción de texto, música o movimiento que se derivan de una tradición. No
obstante, la novedad es una parte importante de la práctica del juego del patio de recreo
o del parque infantil, permitiendo a los niños responder a estímulos sónicos y
cenestésicos nuevos y diferentes, transformando estos en algo que recibe la aprobación
individual y comunal de los jugadores (MARSH, 1995, 2008).

Incorporar al aula el juego creativo musical

Los maestros pueden utilizar una serie de estrategias para aprovechar las tendencias
creativas naturales de los niños.

 Permita a los niños que manipulen creativamente y cambien el repertorio como lo
hacen en el patio de recreo. La creación de múltiples versiones de canciones, juegos
y piezas instrumentales favorece la apropiación y el desarrollo de destrezas
compositivas e interpretativas. Los maestros pueden colaborar con los niños
dándoles oportunidades para estas variaciones en actividades de toda la clase o en
pequeños grupos. Por ejemplo, puede invitarse a los niños a que cambien texto o
movimientos en una interpretación de un juego o canto de acción, como en el
desarrollo de nuevos versos con las correspondientes acciones. O el maestro puede
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trabajar como facilitador de proyectos individuales o de pequeño grupo a más largo
plazo (véase, por ejemplo, WIGGINS, 2011).

 Esas reformas creativas necesitan que se facilite tiempo para volver sobre el material
revisado, nuevas disposiciones y nuevas composiciones. En vez de requerir que los
niños creen un “producto” acabado al final de una clase, los maestros pueden iniciar
con los niños proyectos creativos a más largo plazo, en los que los niños determinen
tanto el tiempo necesario para completar el proyecto y lo que constituya el
“producto”. Los Capítulos 3 y 4 examinan con más detenimiento las formas posibles
de trabajar colaborativamente los maestros con los niños para mejorar y componer.

 Facilite un amplio conjunto de estímulos musicales interesantes para las actividades
de improvisación y composición.

Aprendizaje mediado en el juego musical

A muchos niños esos estímulos se los proporcionan tanto los medios de comunicación,
fuente siempre cambiante de repertorio que aprender, como el patio de recreo o el parque
infantil, mediante la audición, la visión y la emulación repetidas de las interpretaciones
divulgadas por la televisión, la radio, los DVD, los karaokes y los CD. Ahora, internet
constituye una fuente aún más accesible de interpretaciones musicales muy diversificadas
que los niños pueden observar y aprender solos o con amigos, y compartir con los
compañeros en casa, en el patio de recreo de la escuela o en otros ambientes informales.
Esas actividades son multimodales, implicando estímulos auditivos y visuales y
respuestas sónicas y cenestésicas de los niños (YOUNG, 2007).

Sin embargo, los niños también se apropian de material de los medios que puede estar
dirigido a un mercado adulto o adolescente, desarrollando o reforzando así preferencias
musicales y destrezas interpretativas en este proceso. Cuando hacen esto, están
aprendiendo de un modo autodirigido de maestros virtuales y son capaces, por tanto, de
alcanzar un nivel interpretativo que está más allá de lo que podría esperarse. Los
ejemplos siguientes están extraídos de contextos geográficos muy diferentes, pero ambos
demuestran adecuadamente este fenómeno.

Estudio de caso 2.1: En una escuela primaria de West Yorkshire

En una escuela de West Yorkshire, dos niñas de once años, una bengalí y la otra punyabí, se refugian
de la lluvia de noviembre en una clase. Mientras comentan preferencias musicales, manifiestan sus
canciones favoritas, comenzando con una canción de Madonna, “Like a Prayer”, interpretada como un
juego de palmeo. Después continúan reproduciendo una canción de una película de Bollywood y una
secuencia de baile aprendida en casa con una excepcional precisión estilística. La niña bengalí que dirige
el canto cambia su estilo vocal para emular sin esfuerzo primero a Madonna y después las
características interpretativas de la canción de Bollywood, “Bole Chudyan”, y las dos niñas recrean
exactamente los movimientos que acompañan la danza en la secuencia fílmica. (MARSH, 2008).
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Estudio de caso 2.2: En una escuela de primaria de Seattle

En otra aula de Seattle, un niño de nueve años, acompañado por una grabación de rap en un
reproductor de CD que ha llevado a la escuela, interpreta una larga rutina que ha inventado en casa,
incluyendo complejos cambios idiomáticos de la danza de Michael Jackson. Describe cómo observa
repetidamente el modelo en pantalla de Jackson y practica los movimientos para alcanzar la hazaña
cenestésica que le permite coreografiar e interpretar creativamente estas secuencias de baile. El
visionado y la práctica repetidos crean una forma de aprendizaje cenestésico, ayudando la
memorización, como explica: “Bueno, una vez que te acostumbras a hacer los bailes y esas cosas, creo
que se mete en tu cuerpo de manera que puedes recordar y saber cómo hacerlo”. (MARSH, 2008).

Tanto alterando los juegos “tradicionales” del patio de recreo como creando nuevos
juegos cantados y otras formas de juego musical, la apropiación que hacen los niños del
material derivado de los medios no solo implica la reproducción, sino también la
manipulación creativa. La canción de Bollywood que mencionamos antes interpretada en
el patio de recreo de West Yorkshire se transformó también en un juego de palmeo que
incorporaba movimientos de la secuencia de danza de la película. En un patio de recreo
de una escuela de Bedfordshire, unas niñas de ocho años crearon secuencias de baile
para acompañar canciones aprendidas de éxitos de programas de televisión para producir
una interpretación para su asamblea. El desarrollo gradual de su canción y secuencia de
danza ocupó toda una hora de comida de actividad colaborativa. De modo semejante,
unas niñas de nueve años de Seattle crearon actos humorísticos de canto y baile,
reformulando colectivamente parodias de canciones que una de las miembros del grupo
había descargado de internet (MARSH, 2006, 2008). En un reciente proyecto británico
denominado “Children’s Playground Games and Songs in the New Media Age” (BURN,
2011) se han encontrado muchos ejemplos comparables de creación y recreación.

Aunque los medios globales pueden constituir para los niños una fuente constante de
nuevos estímulos musicales, cenestésicos y textuales que promuevan nuevas prácticas
multimodales, también pueden permitir que los niños mantengan tradiciones de formas
nuevas, como se aprecia en el recuadro siguiente:

Estudio de caso 2.3: En una escuela de primaria australiana

En una escuela de primaria australiana, dos niñas refugiadas, una iraní y la otra iraquí, hablan largo y
tendido sobre sus formas de aprender canciones populares tanto de cantantes occidentales como de sus
propios países y de los limítrofes, utilizando clips de YouTube como fuente primaria. Como ávidas
consumidoras del programa de televisión Australian Idol, cada una reinterpreta estas canciones para la
otra (en diversos idiomas, como inglés, árabe, persa y turco), siguiendo un turno para actuar como
intérprete y como jueza. Más notable es el hecho de que describan una serie de estrategias que utilizan
para hacer nuevas canciones, como una actividad compositiva derivada de un juego de fiesta de
cumpleaños, en la que se seleccionan diferentes lenguas y movimientos de baile de tiras de papel
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metidas en un sombrero. A partir de las características escogidas, las niñas inventan nuevas canciones y
danzas en lenguas completamente nuevas que solo conocen ellas, creando un mundo musical del que
son propietarias completamente y al que pertenecen por entero (MARSH, 2013).

Muchos niños de comunidades de emigrantes importan CD y usan internet y TV por
satélite para mantener la conexión con éxitos populares en su lengua materna, que
aprenden. Esto les permite a los niños mantener diversas formas de identidad y habitar
tanto en comunidades de práctica globales como locales a pesar de la distancia
geográfica.

La incorporación del aprendizaje mediado al aula

Hay una gran cantidad de repertorio que pueden aprovechar tanto maestros como
alumnos. De nuevo, la elección del niño es importante y los maestros pueden facilitar el
acceso a YouTube para buscar clips de interpretaciones que los niños puedan ver y
emular, además de letras de canciones descargables. Hay cada vez más oportunidades
para subir en línea el trabajo creativo de los niños. Otras formas de medios, como CD y
DVD, pueden emplearse para diversificar la elección.

 Como dijimos antes, los maestros pueden facilitar música popular y un amplio
repertorio musical en el aula, incluyendo el solicitado por los alumnos. Tanto el
repertorio como las actividades de aprendizaje asociadas deben ser musical y
cognitivamente estimulantes.

 A través de internet podemos encontrar oportunidades para extender el aprendizaje
de los niños más allá de lo que podrían escoger inicialmente, de manera que sus
selecciones puedan constituir un punto de partida para la actividad musical. Cuando
el alumnado de una clase proviene de diversas culturas, sus selecciones de internet
pueden compartirse y utilizarse colectivamente para iniciar el canto, el movimiento y
otras actividades interpretativas. Los atributos musicales de la música de culturas
representativas pueden examinarse y utilizarse como base de improvisación y
composición y los detalles contextuales pueden investigarse en conjunción con
miembros de la comunidad.

 Podemos permitirles el acceso a los ordenadores del aula para descargar la música
que elijan, que puede escucharse individualmente o compartirse con otros. Los
ordenadores pueden configurarse como centros de aprendizaje a los que puedan
acceder en diversos momentos del día. En el ordenador o muy cerca de él podría
instalarse un banco de actividades de aprendizaje, de manera que se anime a los
alumnos a pensar analítica y críticamente sobre la música a la que se haya accedido
y a colaborar con otros en sus evaluaciones.
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Comunidades de práctica en el patio de recreo

Por las descripciones precedentes del juego colaborativo, resulta evidente que el juego
musical opera en comunidades de práctica, tanto en relación con el repertorio
“tradicional” de juego en el patio de recreo como a través del conocimiento compartido
del repertorio particular de música popular (HARWOOD, 1998a; YOUNG, 2007). Basándose
en los trabajos de WENGER (1998), BARRETT (2005) describe las comunidades de
práctica musical como “comunidades en las que los alumnos son los agentes activos en la
determinación del lugar, los participantes y la naturaleza y el alcance de las actividades
implicadas” (pág. 261). Las comunidades de práctica están tipificadas por las
dimensiones de “compromiso mutuo, proyecto conjunto y repertorio compartido”
(BARRETT, pág. 267). En situaciones de juego, se pueden adquirir individualmente el
conocimiento del repertorio de juego y las prácticas interpretativas, pero es más
ampliamente compartido con otros en situaciones sociales que incluyen o excluyen a los
participantes de la “comunidad”. Por ejemplo, YOUNG (2007) explica que, en el suroeste
de Inglaterra, la participación de los niños en karaoke en casa implica frecuentemente a
los amigos y a los miembros de la familia en formas extendidas de socialidad. En el patio
de recreo, los niños trabajan con los demás para crear y desarrollar sus juegos y expresan
una preferencia por desarrollar colaborativamente el material de juego con otros, como
puede verse en la siguiente conversación de dos niñas en West Yorkshire:

Jana: Sí, bueno, es más fácil si alguien te está ayudando porque si lo haces por tu
cuenta es realmente difícil... Normalmente, una no lo hace por su cuenta.
Normalmente lo haces con un grupo, de manera que ellos lo sepan.

Helen: Porque entonces toda la gente puede tener ideas que proponer y tú consigues
más cosas que usar en eso.

Jana: Es realmente difícil si lo haces por tu cuenta.
Helen: Porque realmente no puedes pensar tú sola tanto como en grupo. (MARSH,

2008).

En la comunidad de práctica del patio de recreo, los niños pueden asumir diferentes
roles, lo que les permite participar en diferentes niveles proporcionales a sus diversas
capacidades. Por regla general, los niños tienen la oportunidad de: observar al margen del
juego; practicar pautas de palmeo con otro jugador novato en la banda; entrar en un
juego de círculo; observar minuciosamente y emular movimientos mientras interioriza la
canción; o interpretar algunos o todos los cantos y movimientos de un juego en un
círculo o pareja de intérpretes a medida que se desarrolla la competencia y la confianza
en uno mismo. HARWOOD (1998a) ha descrito el juego de niñas afronorteamericanas
como un ejemplo de lo que LAVE y WENGER (1991) llaman cognición situada:
participación periférica legítima en una comunidad de práctica. MARSH (2008) ha descrito
también cómo, en contextos culturales múltiples, los miembros del grupo aceptan las
contribuciones de diferentes niños a un juego como formas legítimas de participación,

50



aunque algunos jugadores sean muy expertos y otros sean principiantes, como demuestra
el recuadro siguiente:

Estudio de caso 2.4: Niños en una escuela de primaria de Sídney

En el patio de recreo de una escuela de primaria de Sídney, un grupo de niños de ocho años está
jugando al juego de palmeo “Sar macka dora”, un juego de eliminación que es conocido en diversos
grados por la mayoría de los niños de esta escuela porque el maestro especialista en música lo enseña
dentro de su programa de música de educación infantil. Aunque a menudo este juego se juega en
círculo, los niños están jugando a él por parejas, de manera que los que mejor lo conocen cantan y dan
palmas y otros participan en el palmeo, aprovechando las pistas del texto de la canción cantada por sus
compañeros para hacer cambios en la pauta de palmeo. Mientras juega cada pareja, otros miran, pero
la composición de las parejas cambia constantemente cuando los que miran se turnan para jugar. Esto
supone que hay muchas iteraciones del juego para observar, de manera que los mirones tienen modelos
repetidos para aprender y poner después su aprendizaje en práctica en el juego. Entre los que miran
está el hermano de seis años de un jugador más dominante. Al final entra en el juego con otro miembro
del grupo, e imita los movimientos del niño mayor. Al final del juego introduce un movimiento final
diferente, que es inmediatamente aceptado por el jugador mayor, que sigue los pasos del más pequeño
(MARSH, 2008).

Como indica este episodio de juego, pueden aceptarse formas diferentes de jugar como
formas legítimas de práctica interpretativa e incorporarse a versiones revisadas de los
juegos, aunque pueda darse prioridad a determinados modos de juego.

Incorporar comunidades de práctica de juego

La participación inclusiva en actividades musicales es clave para asegurar que las aulas
puedan florecer como comunidades musicales de práctica. Las actividades musicales
agradables y atractivas que permiten diferentes tipos de participación son una parte
importante para establecer esas comunidades.

 En vez de pedir a los niños que participen idénticamente, por ejemplo en actividades
interpretativas de toda la clase, cree una serie de roles para los niños o pídales que
identifiquen y asuman esos roles ellos mismos. Por ejemplo, un niño que tenga una
competencia musical elevada (habiendo aprendido quizá un instrumento en un
programa escolar extracurricular o fuera de la escuela) puede dirigir el grupo de clase
o interpretar una parte melódica clave de una representación. Otro grupo puede
idear una secuencia de danza para acompañar una interpretación musical. Los niños
pueden interpretar partes más o menos complejas de una pieza dependiendo de la
competencia y la confianza en sí mismos, pero una rotación de roles permite que los
niños se enfrenten a retos musicales mayores a medida que se incremente su
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confianza y su competencia.
 Dé con regularidad oportunidades para que pequeños grupos o individuos trabajen

con independencia del maestro y permita a los alumnos escoger grupos de amigos
para proyectos de pequeño grupo.

 Dé oportunidades para que los niños entrenen a sus compañeros. Pueden hacerlo al
margen del gran grupo, mediante ejemplificación auditiva, visual o táctil para ayudar
a los compañeros menos hábiles.

Aprendizaje holístico y multimodal a diversos niveles de dificultad

Del mismo modo que la participación en el juego puede considerarse como una entidad
en sí misma a la que los miembros contribuyen de formas diversas pero igualmente
aceptables, los enfoques del aprendizaje de un juego que adoptan los niños también son
holísticos. En el aula, los maestros suelen dividir los componentes de una actividad
musical en partes que se consideran más manejables para que las aprendan los niños. Se
emplea con frecuencia la enseñanza de canciones línea a línea, o se segmentan las
canciones en versos y coros para su enseñanza, prestándose especial atención y
practicando más las frases difíciles. En cambio, tanto en el patio de recreo como cuando
aprenden en casa de fuentes electrónicas, los niños siempre aprenden canciones (y los
movimientos que las acompañan, si forman parte de una interpretación) como
totalidades, jugando a un juego o interpretando una canción grabada repetidamente en su
integridad muchas veces con el fin de aprenderlo. Si los niños cometen un error, vuelven
al principio de la canción y la cantan completamente o hasta un punto en el que tengan
demasiadas dificultades para continuar. Los niños nunca dividen una canción o juego en
sus partes componentes para aprenderlo. Esto mismo parece darse en muchas culturas y
se ha observado en niños con tradiciones de juego inglesa, bengalí, punyabí, australiana,
eritrea, coreana, norteamericana y noruega (MARSH, 2008).

Otra diferencia está relacionada con la organización que los niños hacen de su
aprendizaje. A diferencia de la minuciosa planificación de los maestros para la actividad
musical graduada en el aula, los niños que se dedican al aprendizaje musical autodirigido
en el patio de recreo no tienen necesariamente en cuenta el nivel de dificultad de un
juego o canción del mismo modo que un adulto. Los niños son conscientes de formas de
dificultad, sobre todo en relación con los patrones de movimiento y, a veces, pueden
utilizar este conocimiento para estructurar el aprendizaje de un compañero más pequeño
o menos hábil. En muchos casos, sin embargo, los niños deciden sobre el repertorio y lo
aprenden efectivamente porque les interesa, con independencia del nivel de dificultad.

Estudio de caso 2.5: Niños de una escuela elemental surcoreana

En una escuela elemental de Busan (Corea del Sur), un grupo de niñas de once años está jugando a
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un juego complicado que implica 16 movimientos diferentes de dedos, manos y brazos en una sala
aparte del aula durante uno de los múltiples descansos de la jornada escolar, que son a menudo
demasiado cortos para que los niños puedan salir a jugar al exterior. Varios niños miran el juego un rato
y después piden que se los admita. Se acomodan en el círculo y las niñas hacen una demostración del
juego desarrollándolo de un modo algo más lento. Los niños conocen la canción, que es la sintonía de
un programa infantil de televisión, y algunos de ellos han visto jugar al juego algunas veces antes, pero
uno de ellos es completamente novato. Todo el mundo empieza a jugar al juego, mientras el nuevo
observa atentamente y se une al grupo con la mayoría de los movimientos. Al final del juego, pide
aclaraciones y las niñas ejecutan la pauta completa de palmeo de la canción antes de que el grupo repita
de nuevo el juego. En menos de diez minutos de observación y participación, todos los niños participan
plenamente en este juego muy complejo con su larga secuencia de canto y movimiento (MARSH, 2008).

Como puede verse también en este ejemplo, los niños aprenden un repertorio nuevo
mediante la ejemplificación y la imitación auditivas, orales, cenestésicas y táctiles, es
decir escuchando y observando cuidadosamente los modelos auditivos y visuales que
representan otros niños y participando activamente en el juego de diversas maneras de
manera que tienen reforzamiento táctil de sus movimientos mientras están aprendiendo
(HARWOOD, 1998a, 1998b; MARSH, 2008). Las mismas formas de aprendizaje
multimodal se producen cuando los niños operan con modelos intermediarios (por
ejemplo, karaoke) en casa (LUM, 2008; YOUNG, 2007).

Incorporar el aprendizaje holístico y multimodal a diversos niveles de dificultad

Con frecuencia, la complejidad musical y cenestésica del juego de los niños es muy
alta y mucho más difícil de lo que suponen los adultos. Para compensar esta disparidad
entre presunciones y realidad, se les puede dar cierta voz acerca de cómo estructurar las
cosas para el aprendizaje. Los maestros también pueden planear un enfoque holístico del
aprendizaje además de las oportunidades de enseñanza entre compañeros en clase que
comentamos antes (MARSH, 2008).

Más importante es el hecho de que los niños necesitan que se les dé la ocasión de
trabajar con material mucho más complejo en el aula, no actividades simples
consideradas adecuadas a la edad pero que, en realidad, desprecian las capacidades
interpretativas de los niños. He aquí los tipos de estrategias sugeridos a los maestros para
garantizar la participación creativa de ellos mismos y de sus alumnos:

 A veces, el repertorio y las actividades utilizadas en una clase están limitados por la
atención prestada a desarrollar determinadas destrezas de escritura musical, en vez
de desarrollar las destrezas auditivas/orales, cenestésicas y de improvisación
mediante las que los niños demuestran su aprendizaje del modo más natural.
Aunque desarrollar la capacidad de leer la escritura musical estándar tenga su lugar
en el currículo, limitar el repertorio y las actividades musicales con esta finalidad no
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tiene en cuenta las preferencias musicales de los niños y las muy desarrolladas
destrezas multimodales que ellos pueden aportar al aprendizaje.

 Algunos de los aspectos rítmicamente complejos de los juegos de patio de recreo de
los niños pueden utilizarse como punto de partida de la actividad musical. Por
ejemplo, con frecuencia, la pauta de palmeo de este tipo de juegos tienen un metro
diferente del de la canción o cántico al que acompañan (una pauta de tres palmadas
frente a una canción de cuatro por cuatro), o puede haber ciclos de palmeo de 13 o
16 palmadas, como describimos antes, o incluso características rítmicas más
complejas. Puede pedirse a los niños que improvisen o compongan una pieza que
transfiera estas complejidades rítmicas a voces e instrumentos.

 Utilizando modelos musicales completos, los maestros pueden dar oportunidades a
los niños para que aprendan auditivamente mediante muchas repeticiones. Esas
repeticiones de repertorio pueden darse durante meses. Puede haber muchos niveles
y formas de participación inicial y los maestros pueden variar las distintas formas de
presentar el repertorio en las que puedan participar los niños, por ejemplo, mediante
experiencias de audición, movimiento y de improvisación.

 El aprendizaje musical debe incluir el aprendizaje de elementos estilísticos, basándose
en los recursos de las tecnologías multimedia y las formas multimodales (auditivas-
visuales-cenestésicas) de adquisición para el aprendizaje individual, en pequeño
grupo o en gran grupo.

Conclusión

Los alumnos pueden dedicarse al juego musical como actividad divertida, actividad
que demuestra constantemente su creatividad innata y su capacidad de negociar la
complejidad cognitiva y musical. La inclusión de características de su juego musical en el
currículo de la clase solo puede redundar en beneficio del aprendizaje musical de los
niños. Los maestros pueden trabajar activamente con los niños como colaboradores para
cuidar el repertorio, idear actividades atrayentes de aprendizaje musical, facilitar en vez
de dirigir el aprendizaje, reconocer las conexiones con los medios y dar oportunidades
para que florezca el esfuerzo creativo.
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1 La traducción de la letra de ambos ejemplos es: Ejemplo 1: “Mira, mira, compañero / No puedo jugar contigo
/ Mi hermana ha cogido la gripe / La rubeola también / Fuimos a la tienda de chucherías / Y compramos una
piruleta / Eso significa que seremos mejores amigos para siempre / Más, más, mis manos tienen llagas”. Ejemplo
2: “Mira, mira, compañero / No puedo jugar contigo / Mi hermana está en el baño / Ha estado allí desde mil
novecientos noventa y dos / Fui a la tienda de chucherías / Y compré una piruleta / Eso significa que seremos
mejores amigos para siempre / Más, más, mis manos tienen llagas”. (N. del T.)

2 La traducción de este ejemplo es: “Mira, mira, compañero / No puedo jugar contigo / Mi muñeca ha cogido
la gripe / Y creo que yo también. / Trepa sobre el arcoíris y al mar / y aléjate navegando para siempre más, más,
más”. (N. del T.)
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Introducción

La enseñanza es, en sí misma, cuestión de improvisación. El nombre que damos a una
actividad o proceso (como la “enseñanza”) actúa como un “marco de referencia” acerca
de cómo ponerlo en práctica. Como en el caso del “teatro sin guion” y la “música de
jazz”, en los que hay un cuerpo de conocimientos acumulados construido en torno a los
términos, así también en la “enseñanza” los maestros hacen un esfuerzo consciente para
desarrollar una habilidad improvisadora. La investigación sobre la habilidad del maestro1

ha descubierto que los maestros expertos han dominado un amplio repertorio de guiones,
planes y rutinas, mientras que, al mismo tiempo, se han hecho expertos en improvisación
adecuada y disciplinada. Las prácticas educativas de improvisación y los repertorios de
improvisación indican que esta implica a alumnos y maestros como actores (exhibiendo
quienes son y en qué se han convertido) donde usan una forma de comprensión
matemática, dramática o musical que es, a la vez, propia de la improvisación y colectiva,
sin guion y disciplinada, desenvolviéndose en la inmediatez de la representación
trascendiendo quiénes son y lo que saben, para crear otras formas de relacionarse
consigo mismos y con el contenido que ha de aprenderse.

Una forma realmente útil de ver el valor potencial de la improvisación creativa de
grupo es considerarla como una interacción entre docentes y alumnos comprometidos en
la ejecución de procesos creativos con cada uno de los participantes, porque todo el
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mundo puede hacer realmente improvisaciones musicales de grupo. La improvisación
musical es un proceso que puede —y debe— ser alimentado en y a través de todas las
fases escolares. Ofrece un conjunto de experiencias para inspirar la expresión musical
creativa en cualquier contexto. El libro Free to be Musical: Group Improvisation in
Music (HIGGINS y CAMPBELL, 2010) señala que no pensamos en la improvisación de
grupo como en los retratos arquetípicos de músicos expertos o genios del jazz (como
Miles DAVIS), sino más bien que la imagen dominante de los improvisadores puede ser
cualquiera (incluyendo, en particular, a los maestros) que pueden “embarcarse en viajes
significativos de descubrimiento musical que no solo aumentan el saber y el saber hacer
musicales, sino que también conectan la experiencia con su mundo más amplio” (pág. 3).
De este modo, anima a los maestros a que expresen su individualidad y las diferencias
entre ellos y sus estudiantes para producir resultados que son originales y, al mismo
tiempo, valorados en relación con un grupo de compañeros y con la comunidad de
aprendices, independientemente de la fase de educación de que se trate.

La premisa de este capítulo es que enseñar música de forma interactiva, donde la
relación dinámica entre maestro y niños que celebran y participan simultáneamente en la
improvisación de grupo es una actividad poderosa y eficiente, puede proporcionar los
bloques de construcción para los niños cuando desarrollan una cultura de oportunidades
creativas mediante su contribución a la comunidad del aula y la interacción con cada
persona de la misma.

Construir ambientes de aprendizaje que posibiliten la improvisación

Aunque el papel más amplio que los maestros desempeñan, al ser ellos mismos
creativos y estimular la creatividad en otros, los impliquen como principiantes,
generalistas avezados o especialistas, la enseñanza es una actividad marcada por la
improvisación que requiere unas relaciones interactivas. La clave de estas relaciones
estriba en que desarrollar una cultura de oportunidades creativas y asegurar la
implicación creativa del maestro es central para el desarrollo creativo de los niños
(CREMIN, 2009). Quizá sea sorprendente que este sea un espectro que algunos maestros
de primaria quieren mantener a distancia. A los maestros que no se consideran a sí
mismos “buenos en música” o los que se posicionan en relación con dicotomías (inútiles)
como “músicos/no músicos” o “creativos/no creativos” les resulta difícil adoptar una
posición que sugiera que son “buenos en música”. Tener que hacerlo así puede requerir
que algunos maestros desarrollen nuevas actitudes y enfoques musicales.

Para ello, los maestros, en todas las etapas de su vida profesional, desde la formación
inicial hasta el desarrollo profesional continuo y los estudios de posgrado, tendrán que
desarrollar una disposición de creadores de música; necesitarán reservar tiempo y espacio
para pensar sobre la música y la creatividad tanto en su propia vida como en su
enseñanza. Tendrán que reconocer la música como una expresión auditiva dependiente
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del tiempo y adoptar con respecto a la enseñanza una postura basada en la
interpretación. Esto significa que la enseñanza debe tomarse muy, muy en serio y hay
que reconocer que, aunque el enfoque sea divertido tiene una intención seria. Lo que se
ofrece es una invitación para que los maestros se pongan al servicio de los alumnos. Los
maestros tienen que decidir cuál es la mejor manera de fomentar o promover los
intereses de sus alumnos, desarrollando su conocimiento práctico por reflexión personal e
interacción con otros. Ubicar el juego de improvisación de grupo y las interpretaciones de
música en el currículo de primaria puede conllevar el desarrollo del maestro, del
alumnado y del potencial creativo de la escuela.

Improvisar juntos

La música es una actividad basada en la interpretación, igual que el teatro2. Improvisar
música juntos, un acto dependiente del tiempo, encarnado en él, significa que la música
se hace y se crea en el curso de una interpretación en tiempo real o inmediato; los
procesos de creación e interpretación operan en el momento. La música improvisada
representa el conocimiento hecho en tiempo real, donde se manifiestan el vocabulario y
la gramática de la música y el acto conecta la mente y el cuerpo. Desempeña un papel
clave en el desarrollo de las capacidades de los aprendices para negociar entre múltiples
esferas, entre el yo y el mundo (este rol es una auténtica sinergia entre el conocimiento
recibido y la indagación original, entre el consenso social y la expresión individual, entre
el aprendiz y la comunidad y entre el mundo del niño y el mundo adulto). Improvisar
puede implicar la actividad de un individuo que juguetee con una idea musical,
probándola en muchas formas diferentes, o, como maestro, uniéndose con los niños para
elaborar colectivamente improvisaciones de grupo, que también sean personalmente
gratificantes. También puede ser un proceso musical colectivo de compromiso auténtico
en una pieza hecha colaborativamente en la que los niños interpreten improvisaciones en
grupos o, como grupo de clase, junto con el maestro en un proceso creativo colaborativo
y colectivo (BURNARD, 2002).

La improvisación ofrece a niños y maestros la oportunidad de participar en diferentes
procesos operativos que dan paso a investigaciones de diferentes tipos de construcciones
musicales. Los educadores pueden utilizar en el aula de primaria una serie de estrategias
para aprovechar las inclinaciones naturales de los niños en la improvisación:

 Trabajar a favor de una pedagogía de repertorio y no de receta en la que los
niños puedan conversar, crear y basarse en su experiencia, conocimientos y
comprensión musicales, para participar creativamente en los mundos inmediatos del
aquí y ahora de la creación musical. Esa actividad puede incluir el desarrollo de una
idea sencilla con el fin de construir una sección o toda una pieza de improvisación,
haciendo así y configurando el juego sonoro y las posibilidades musicales de manera
divertida e instructiva.
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 Experimentar con diferentes formas de cantar y tocar por turno y en
estructuras de turnos, utilizando canciones conocidas de llamada y respuesta o
canciones entre un cantor principal o intérprete que “llama” y otro
cantante/intérprete o grupo de cantantes/intérpretes que responden. La respuesta
puede ser muy corta, poco más que un grito o dos de réplica, puede ser un eco
exacto de la parte de los principales o puede ser una frase corta que complemente,
refleje o elabore utilizando exploraciones de sonido inmediatas, o invenciones de
variaciones sobre la marcha, o la invención de nuevos eventos rítmicos como
precalentamiento para la interpretación de otra música. Improvisar también puede
ofrecer ricas oportunidades para el uso resuelto y cocreativo de ideas y
comprensiones musicales existentes.

 Fomentar una postura como oyentes cercanos, siguiendo la superficie de la
música y rastreando el pensamiento a medida que se desarrolla, indicará a menudo
cómo surge el diseño de la música, cómo evolucionan y se repiten se transforman y
se abandonan las ideas y cómo el impacto de la misma música influye en el proceso
de creación cuando el niño oye la música a medida que se desarrolla. El desarrollo
de las destrezas asociadas con el proceso de la música en evolución, de la
improvisación espontánea y planeada, es central en el aprendizaje de la realización
de la música creativa.

 Usar tareas improvisadas para desarrollar reglas de participación. Esto tiene el
potencial de crear entornos de aprendizaje, que son contextos motivadores en los
que los niños aprenden a observar con el oído y con la vista y a practicar
repetidamente lo que han observado; esto los lleva a imaginar en tiempo real un
territorio desconocido y a enriquecer las ideas y posibilidades en las que pueden
basarse las relaciones de aprendizaje, y representar diferentes roles en grupos. Los
roles pueden ser de líder, de seguidor, de colega, de obstaculizador, de cizañero y de
inversor. Puede ser divertido improvisar hoquetus (que se deriva del francés hoquet
—hipo—), en el que notas aisladas o unas pocas notas se cantan o interpretan por
turno. Pasajes en hoquetus se encuentran con frecuencia en la música vocal o
instrumental de los siglos XIII y XIV. Son siempre rápidos y el efecto del hoquetus es
dar vida a la textura. Los niños pueden alternar sonidos instrumentales con sus
voces, tomar una canción y cantarla a medias, tocar a medias con grabadoras,
ocarinas o silbatos.

 Experimentar con la forma y la libertad para utilizar improvisaciones
específicas utilizando un género músical o de manera independiente
considerando el currículo como en el teatro y la narrativa, que pueden utilizarse
como estímulo para asegurar el conocimiento de lo que se ha enseñado y aprendido.
Por ejemplo, un enfoque específico basado en un género musical tiene paralelismos
con formas de escuchar poesía y narraciones y un paralelismo especial en las pautas,
los ritmos y el poder de un lenguaje más fácil de recordar. Cuando se utiliza el teatro
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como estímulo en la escritura compartida —para apoyar la escritura de un género
específico, por ejemplo—, las improvisaciones musicales en todas las formas
pueden emplear la curiosidad y la agencia de los niños utilizando su propia voz
personal para la ruptura con los modelos de cultura o los estilos improvisados de
música. Estos podrían estar impregnados en las tradiciones orales de ciertos estilos,
intérpretes y géneros musicales, como el jazz; de forma que podría estimularse a los
alumnos para que usaran el sonido para sus propias expresiones personales. Pueden
crearse escenarios improvisados basados en el sonido y representados como una
especie de ensayo general para escribir o como un marco oral de escritura. Este tipo
de enfoque “específico de un género” podría utilizarse para combinar música y
teatro, música y escritura o música, teatro y escritura.

En relación con los contextos de confianza de los maestros en sí mismos para explorar
las improvisaciones de grupo en las rutinas cotidianas de clase, el estudio de caso que
aparece a continuación constituye un ejemplo muy claro. Aquí, el contexto se enmarca
en una sesión de desarrollo profesional con maestros generalistas de primaria y la
formadora del profesorado Jenny BOYACK de la Massey University de Nueva Zelanda.
Lo que sigue es una actividad que promueve activamente la esperanza, el coraje y la
seguridad en uno mismo para experimentar con diferentes contextos de improvisación de
grupo.

Estudio de caso 3.1: Desarrollo de la confianza, el coraje y la seguridad en uno mismo
para dirigir improvisaciones de grupo

En una sesión de desarrollo profesional para maestros generalistas de primaria, compartí una
actividad musical favorita que llamo “círculo de improvisación”. Consiste en colocar en el aula seis
instrumentos de percusión (por ej. tambor de mano, pandereta, triángulo, claves, caja china de dos
tonos, güiro, cascabeles) en un círculo en el suelo y pedir a un voluntario que se siente detrás de cada
instrumento.

Se instruye a los intérpretes señalándoles que pueden tocar su instrumento como se les ocurra,
¡siempre que no estropeen el instrumento ni le hagan daño a nadie! Yo señalo que los intérpretes pueden
explorar diferentes sonidos en sus instrumentos o escuchar lo que otros interpreten. Les recuerdo que
pueden cambiar su forma de tocar cuando quieran.

Se acercaron seis maestros voluntarios y se sentaron detrás de los instrumentos; los demás maestros
cerraron los ojos. Se les pidió que escuchasen y recordasen tanto como pudieran de la música de
manera que fuesen capaces de describirla a alguien que no estuviera presente.

Mi papel era el de directora/compositora moviéndome despacio alrededor del círculo y tocando a
los seis instrumentistas en el hombro cuando quisiera que empezaran a tocar, haciéndolo de nuevo
cuando quisiera que se detuvieran. Les recordé que, aunque yo decidiera cuándo tendrían que tocar,
tenían libertad para escoger cómo tocar.

No recuerdo aquella pieza concreta de música excepto que, cuando acabó, los maestros reunidos
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rompieron espontáneamente a aplaudir y los improvisadores resplandecían de satisfacción ante lo que
habían creado. Surgió un diálogo acerca de lo que habían experimentado oyentes e intérpretes y me dio
la oportunidad, como directora, de entrar en el lenguaje de los elementos musicales, preguntar y
estimular un pensamiento más profundo sobre la música que habían creado.

Sí recuerdo a un maestro diciendo enfáticamente: “¡Yo puedo hacer eso! ¡Yo puedo poner seis
instrumentos en círculo en el suelo y tocar a los niños en el hombro!”

Hay una posdata a este caso y a este relato. Los maestros generalistas estaban entusiasmados con
respecto a ofrecer una actividad como esta y muchos iban a usarla en sus clases. Sin embargo, es
importante recordar que el tiempo concreto de improvisación es solo el principio de la actividad. La
discusión siguiente es crítica para el aprendizaje musical.

La dirección del diálogo requiere que los maestros tengan una buena técnica de
preguntas y trabajen en desarrollar su percepción y conocimientos musicales. Hay una
serie de preguntas que pueden hacerse a los aprendices. He aquí algunas:

 ¿Qué tipo de cosas aprendes cuando eres improvisador, director/compositor u
oyente?

 ¿Qué cambios has percibido en la música?
 ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que causaron que cambiara la música?
 ¿En qué pensabas cuando te tocaron en el hombro para que tocaras?
 ¿En qué pensabas cuando estabas decidiendo a quién tocar en el hombro?

Enseñar a improvisar en grupos debería ser un acontecimiento artístico. Los maestros
no tienen que convertir estas experiencias en un hecho técnico, en algo sin diversión ni
emociones, sin creatividad. En cambio, deben trabajar artísticamente, dando
oportunidades sostenidas de improvisar juntos como clase, participando ellos mismos y
su clase como comunidad de improvisadores, tocando juntos, haciéndolo alegremente
con sentimientos positivos y disposiciones creativas; aprendiendo mediante
improvisaciones de grupo.

Reflexionar y hablar sobre elementos improvisados

Las demandas que el trabajo improvisado de grupo plantea al maestro oyente pueden
ser considerables. Además de interiorizar el efecto general de la pieza improvisada y los
procesos combinados mediante los que evoluciona, particularmente en las
interpretaciones de grupo, el maestro tiene que hacer un seguimiento de los roles
musicales de los individuos del grupo. Los maestros pueden hacerse una idea notable del
trabajo musical de los alumnos sintonizando con la música improvisada en el momento
de su creación, escuchándola cuidadosamente y observándola: escuchar y ver cómo se
inventan los intérpretes una idea, cómo evolucionan las ideas y cómo evolucionan las
ideas de grupo y toman cuerpo, se desarrollan y el resto del grupo responde a ellas. Pero
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también es importante escuchar hablar a los aprendices sobre su experiencia de
improvisación; de haber hecho su propia pieza en el momento e interactuado
musicalmente con otros.

La improvisación de la música es el pensamiento de los niños en forma de sonido.
Para los más pequeños, la corriente de música cantada o tocada es, en realidad, todo lo
que hay. La música que hacen es efímera y, aunque pueda estar muy claramente
estructurada, es a menudo, muy naturalmente, improvisada y desarrollada en el
momento. La escucha atenta, siguiendo la superficie de la música y rastreando el
pensamiento mientras se desenvuelve, indica a menudo cómo surgen las pautas de la
música, cómo se repiten las ideas, se transforman o se quedan atrás, y cómo el impacto
de la música realimenta el proceso de creación mientras el niño oye cómo se desarrolla el
drama musical. La escucha atenta sin intervenir puede ser una experiencia de valor
incalculable para el maestro. La escucha atenta a los procesos de trabajo de los niños
(como la capacidad de inventar ideas nuevas y musicalmente interesantes, formas de
explorar, desarrollar y repetir ideas y el uso del silencio), mientras se tienen presentes
estos procesos cuando improvisan, no solo permite al maestro relacionarse más
fácilmente con lo que hacen los alumnos, sino que le ayuda también a convertirse en un
improvisador más diestro.

Un maestro puede sintonizar con el lenguaje musical de los alumnos escuchando
como observador y promoviendo la discusión y la reflexión durante el proceso de
revisión e información sobre lo efectuado. La oportunidad de ser activamente creativo en
un medio como la música, de compartir, evaluar, analizar y discutir las posibilidades con
los niños en circunstancias en las que ellos tienen el control y son capaces de interpretar,
de asumir riesgos y ejercitar el juicio crítico debe incluirse en la educación primaria. Son
importantes las preguntas abiertas, como: “¿Cómo entiendes tu intervención en la
improvisación?”, “¿qué dice esa interpretación improvisada sobre ti mismo como
intérprete y tus colaboraciones interpretativas?”, “¿qué crees que hará el público de esta
pieza improvisada?”, “¿cuáles fueron las sorpresas?”, “¿qué se siente al interpretar de
este modo?”. El maestro debe invitar a sus alumnos a que compartan sus sentimientos
acerca de la improvisación cuando alguien más esté guiando o actuando como director
facilitador, llevándolos en determinadas direcciones.

Es importante reflexionar en cómo improvisaron interactivamente los intérpretes ideas
musicales y cómo estas ideas fueron utilizadas, repetidas, desarrolladas, capturadas,
reconfiguradas y manipuladas. En estas discusiones, los significados que se hallan tras la
improvisación —emocional, social, cognitiva, creativa y musicalmente— saltan a primer
plano. Otra dimensión y, posiblemente, una visión más profunda pueden alcanzarse
hablando con el niño o, aún mejor, interactuando musicalmente con él. El maestro puede
unirse al trabajo de improvisación del alumnado tanto escuchando como contribuyendo.
De este modo, aporta otro “punto de vista”, que es creativo y esencial para dar a los
niños la responsabilidad de su propio aprendizaje. Es importante reconocer que los
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maestros, como los alumnos, tienen talento, inventiva y capacidad como creadores
musicales.

Fijar la tarea creativa es una destreza central para enseñar música de forma creativa.
A menudo, el compromiso es lo que los maestros describen como “estar centrado en la
tarea”. Sin embargo, la conducta creativa no siempre coincide con las conductas
codificadas como “centradas en la tarea”. Los niños que están creativamente motivados
parecen cuestionar, hacer más preguntas, mostrarse en desacuerdo y asumir riesgos. Esto
también es cierto con respecto a los entornos musicales. Para muchos maestros,
establecer tareas musicales creativas que reclamen respuestas improvisadas puede
resultar abrumador. Alimentar un nivel más profundo de participación creativa en música
es esencial para disipar la idea de que una respuesta es errónea. Los maestros tienen que
permitirse a sí mismos fijar tareas que promuevan el desarrollo del niño mediante la
expresión emocional, cognitiva, física y musical. Todos los niños que participan trabajan
dentro de los límites de la tarea, pero los que encuentran la participación creativa
absorben la tarea y crean respuestas musicales significativas. Los maestros verán pruebas
de aprendizaje a través del enfoque de improvisación del trabajo en equipo de los niños,
su capacidad de tomar decisiones independientes y su confianza en sí mismos para
improvisar solos y en grupos de un modo centrado.

En la bibliografía sobre la creatividad en la educación, CRAFT (2005) destaca la
importancia del potencial creativo de todos los individuos y el papel del pensamiento de
posibilidades en un enfoque creativo de la vida de todo el mundo. Muchos autores e
investigadores diferentes han reconocido y descrito las cualidades y disposiciones
personales que necesitamos para desarrollarnos como maestros y aprendices creativos.
CRAFT y cols. (2007) prestaron atención a los procesos de decisión creativos de los niños
e identificaron lo que significa ser activamente creativo en un medio —en el que tienen el
control— y examinaron cómo son capaces de jugar, asumir riesgos y ejercitar el juicio
crítico juntos. Los niños muestran:

 apertura para experimentar la tarea creativa; en música, desarrollar improvisaciones
espontáneas o planeadas;

 disfrute de la experimentación y la andadura musical en busca de la forma musical,
ilustrado por el grado en el que permiten que los eventos musicales determinen la
forma de la pieza emergente;

 alegría, valor personal y búsqueda de posibilidades y finalidad musicales, la
aplicación de la imaginación para producir interpretaciones improvisadas de grupo
con una finalidad definida, en las que se desarrollen y configuren eventos musicales,
haciendo conversaciones musicales por parejas y participando en narraciones de
grupo con roles musicales;

 atención centrada activa y deliberada, destrezas y un alto grado de implicación
personal que puede verse en el nivel de absorción e intensidad con el que participan
a fin de configurar, refinar y gestionar las ideas en el proceso de creación.
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Estudio de caso 3.2: Reflexión sobre el establecimiento de rutinas de círculo de
improvisación

Una vez acostumbrados los niños al funcionamiento de la actividad del círculo de improvisación (por
regla general, solo se requiere una “ronda” con el maestro como director/compositor), esta se convierte
en una actividad que puede ser la base de gran cantidad de experiencias creativas.

El director/compositor se limita a iniciar y detener a cada jugador dos veces a menos que tenga una
particular razón musical para hacer más. Esto mantiene el interés y permite que cada ronda ocupe un
tiempo razonable. Los “ojos cerrados” de los oyentes forman parte de la rutina y liberan a los
improvisadores para que se centren en su tarea en vez de en lo que sus compañeros puedan estar
pensando. Imponga la regla de “no hablar” y sea firme a este respecto. Tenga en cuenta que es difícil no
hablar, especialmente cuando la música es maravillosa y recuerde a los niños que ya habrá tiempo para
hablar al final.

A veces, resulta tentador decir que “hay tiempo para una ronda más antes del timbre” y saltarse la
discusión de la roda previa. ¡Evite la tentación! En la discusión sale a relucir gran parte de la satisfacción
y el aprendizaje tanto para los alumnos como para el maestro.

Los investigadores han estudiado el concepto del pensamiento de “posibilidades” o
pensamiento de “qué pasa si…” y “como si…”, como se manifiesta en el compromiso de
aprendizaje de niños de edades comprendidas entre los 3 y los 11 años. La investigación
revela que los niños que trabajan colaborativamente con ideas reconocen las del otro e
incluyen estas en respuestas personales y colectivas a las tareas. Reconocer las
posibilidades inherentes a las improvisaciones de grupo de los niños y plantear preguntas
como proceso conductor para dar sentido a sus propias improvisaciones, así como
explorar la naturaleza y la dinámica de las improvisaciones de grupo con otros es crucial
en el desarrollo de una cultura creativa de aprendizaje. Preguntas que pueden facilitar el
aprendizaje:

 ¿Qué pasa si improvisamos la pieza de nuevo pero intercambiamos los instrumentos?
 ¿Qué pasa si improvisamos una pieza haciendo un uso imaginativo de nuestras

voces?
 ¿De qué nos percatamos y con qué disfrutamos como oyentes?
 ¿Cómo respondimos al reto de improvisación?
 ¿Cómo ha cambiado nuestra confianza en nosotros mismos para hacer música y

hablar de ello?
 ¿En qué elementos de la música (tono, ritmo, dinámica, textura, tempo, timbre o

color tonal) nos centramos? ¿Cómo podemos entretejer una nueva dinámica en la
música?

 ¿Qué tipos de lenguaje técnico en música estamos desarrollando?
 ¿Qué colores tonales funcionan bien juntos?
 ¿Qué colores tonales y cualidades instrumentales proporcionan un contraste
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interesante?
 ¿Qué técnicas para tocar diferentes instrumentos podemos variar?
 ¿Cuáles son algunas de las formas diferentes de crear sonidos musicales con el

mismo instrumento?
 ¿Cómo podemos variar el ritmo pero mantener invariable el tono?
 ¿Cómo se construyen diferentes modos musicales?
 ¿Cuáles son las diferentes elecciones musicales que hacemos como improvisadores?
 ¿Qué pasa si hacemos cambios sutiles y modificamos el interés musical en una pieza,

y cómo podemos hacerlos?

Una cosa que puede ayudar a los maestros con la actividad improvisada es construir
una batería de preguntas o pautas de ayuda. Las primeras preguntas tienen que ser para
los oyentes antes de la ronda del círculo de improvisación. Facilitar algo para que
escuchen los alumnos no significa que esto sea lo que todos ellos escuchen. A veces, la
música absorbe y el centro de atención se convierte en esa experiencia individual del niño
y el disfrute de la misma. Lo importante es que la escucha sea una experiencia activa y
que el alumno comparta después sus pensamientos. Entusiásmese cuando oiga decir a un
niño: “No quiero tocar, esta vez solo quiero escuchar”.

He aquí algunas preguntas o pautas de ayuda:

 Escucha todas las cosas que oigas en la música.
 Recuerda el orden de los instrumentos.
 Recuerda cómo cambia la música desde el principio al fin.
 Escucha con atención una ocasión en la que la música parezca excitante (tensa,

confortable, vacía, fácil, enérgica, pesadas, suave, etc.) y piensa exactamente en lo
que está ocurriendo para hacer algo así.

 Encuentra adjetivos para describir algunas partes de la música.
 Imagínate tocando con uno de los improvisadores.

A veces es bueno, cuando acaba la ronda, dejar que compartan sus impresiones
iniciales con sus compañeros. Usted puede incluso hacer que escriban algunas de sus
ideas antes de que se dirijan a la clase. He aquí algunos estímulos para la discusión:

 ¿Qué recuerdas de lo ocurrido?
 ¿Había alguna sorpresa en la música?
 ¿De qué formas diferentes se relacionaban los instrumentos entre sí?

Procure que se alejen de comentarios evaluativos sobre los diferentes instrumentos
(por ej. “me gustó el tambor”) y hágales que se centren en la forma de operar de los
instrumentos.

Recuerde preguntar a los improvisadores sobre su experiencia (por ej.: “¿En qué
pensabas cuando te tocaron en el hombro?”); de igual manera, pregunte al
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director/compositor (por ej.: “¿Tenías algún plan de acción?”).

El “maestro interpreta un papel” como improvisador

Al crear una comunidad de práctica, los niños aprenden a supervisar su conducta pero
también a reflexionar sobre el compromiso y dedicación de su maestro. En vez de
permanecer siempre al frente de la clase adoptando la postura del maestro que dirige, los
maestros pueden experimentar con diversos roles, orientados a un fin y, al mismo
tiempo, divertidos. Una de las convenciones más significativas del teatro en clase es el
“maestro que interpreta un papel”. Esto tiene un paralelismo en la clase de música. Esto
implica que los maestros se imaginen a sí mismos como otras personas, adoptando el rol
de improvisador y participando con sus alumnos desde esta perspectiva. Requiere que los
maestros ejemplifiquen el compromiso y la convicción implicados participando de
diferentes maneras en la tarea improvisada y el ambiente musical. En contextos
musicales, cuando los maestros asumen el rol de improvisador unen la clase y atraen a
los niños a la creación colaborativa de la música y a la interpretación musical.

El maestro en su papel como improvisador es fundamental para una participación
creativa satisfactoria en música. Ver al maestro como un compañero músico en un
empeño compartido es la clave para desarrollar relaciones en la clase de música. Los
maestros pueden ayudar a configurar y dirigir la experiencia musical, negociando y
apoyando, extendiendo y estimulando el pensamiento musical de sus aprendices desde
dentro de la música a través de la improvisación. Las improvisaciones también podrían
centrarse en un elemento particular, por ej. la dinámica, la duración o el timbre. Las
interacciones pueden explorar combinaciones de conjunción, continuidad, contraste o
complemento.

Hay muchas formas posibles de participación de los maestros como improvisadores.
Veámoslas:

 Dirigir improvisaciones de toda la clase y compartir ideas musicales que hayan oído o
interpretado en casa.

 Tocar con un compañero: dos intérpretes en un teclado pueden tratar de contrastar
una línea suave y unida con notas muy cortas desligadas. Otra idea es que el
maestro ejemplifique la exploración y la experimentación con la interpretación de
ideas espontáneas junto con sus alumnos. Utilizar la interpretación improvisada
generativa con un compañero que responda, tener una “conversación” donde a
veces ambos “hablan a la vez” y en otras ocasiones usan una llamada y una
respuesta, respondiendo a las ideas musicales de cada uno.

 Negociar con la clase (en vez de decidir unilateralmente) una “regla” o conjunto de
reglas y seguirlas después, por ej. utilizar solo ciertas notas, seguir siempre a partir
de donde el otro intérprete lo deja o comenzar uno cada vez, con diferentes tonos y
timbres, y añadir después notas dobladas en el ritmo básico; similar pero diferente.
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 Juego de rol del descubrimiento improvisado de cómo suenan los timbres de
diferentes instrumentos cuando se tocan en diferentes tonos o cómo se equilibra el
volumen de los dos. Maestro y alumno pueden situarse cara a cara y, trabajando con
un xilófono y un glockenspiel, pueden divertirse mucho “copiando” la acción
interpretativa, tocando lo “opuesto” y usando diferentes combinaciones de copia del
sonido y cambio de las pautas de arriba abajo y al revés. Pueden tratar de
improvisar diferentes formas de utilizar instrumentos o usar varios tipos diferentes
de baquetas.

 Los maestros que trabajan desempeñando su papel e interpretan, jugando al rol en
una conversación musical improvisada con niños muy pequeños, descubren que,
para ellos, improvisar música es a menudo inherente a hacer música, como parte del
juego, movimiento o devenir ordinario de la vida cotidiana. Los niños improvisan
espontáneamente canciones tan pronto como adquieren el lenguaje. Si se los deja
jugar con instrumentos, investigan meticulosamente el mundo de sonido que se les
ofrece y siguen configurando y ordenando sonidos en formas musicales. Uno o dos
pueden improvisar mientras otro grupo o la clase escucha. Mientras escuchan, los
maestros pueden invitar a los niños a tener en cuenta, recordar y describir después a
los intérpretes y cantores a los que escuchan. Por ejemplo, el público puede
percatarse de cuándo mantienen el ritmo dos intérpretes o cantores pero tocan cosas
diferentes, se copian uno a otro o bien combinan o prueban ideas complementarias o
diferentes.

Tabla 3.1. Estrategias para el aprendizaje en la improvisación de grupo

Estructura de la
historia

Improvisación de grupo con el papel de los personajes siguiendo los acontecimientos como un guion sonoro
en el que el cuento tiene introducción, nudo y desenlace; cartografiar la estructura dramática de la escena en
términos de estado de ánimo y ritmo, utilizar después este esquema como marco de referencia para improvisar
(o componer) música para combinar; crear un póster con reglas básicas para improvisar en grupo; destacar
determinados elementos en diferentes tareas de grupo y partes de la estructura del relato. Las frases y fases
significativas de la historia pueden utilizar determinados motivos musicales con el fin de contribuir al
recuerdo.

Conversaciones/
diálogos, roles
de los miembros
del grupo

Juego de rol por parejas (jugador A y jugador B) o conversaciones tripartitas por Skype o entrevistas en rol;
los grupos deciden sobre los roles, como líder, reportero y escribiente y revisan estos durante la actividad
extendida; los grupos pueden improvisar en determinadas escalas, por ej. do, re, mi, fa sostenido, sol
sostenido, la sostenido; comente la música que resulte en relación con el personaje dado por el tono fijado; por
turnos, céntrense en mejorar su relato.

Guiones
sonoros
(interpretación
y relato)

Música improvisada para una historia o música dramática de una historia en pequeños grupos; muy a
menudo, el punto de partida para crear una pieza de teatro musical es una historia que ya tiene su forma, sus
personajes y marco propios. La música puede situar las escenas y atmósferas, acompañar la danza o el mimo,
ser utilizada para contar toda la historia, cantando espontáneamente los personajes durante todo o parte del
tiempo; o ser utilizada entre escenas de una representación o para añadir efectos sonoros improvisados.

Diario Seguimiento del pensamiento en sonido/un monólogo interior usando patrones repetidos (ostinatos) que usan
tempos, pautas rítmicas y tonales y que usan un timbre o combinan dos o tres. Recójalos y grábelos. Escuche
y comente el estado de ánimo fijado por estas pautas cada día.

Personajes Usar pautas rítmicas improvisadas para expresar agresión, calma, autoridad, recuerdo; usar sonidos
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improvisados de palabras para apoyar al personaje —consonantes fuertes o suaves, etc.—; usar variedad
dinámica improvisada de diferentes maneras —contrastes, niveles, acento—.

Escenas Escribir una escena corta para un personaje en el escenario, presentándolo o recordando algún acto o
acontecimiento pasado. Adaptar su estado mental (tranquilo, enfadado, tenso, asustado, etc.) a la música
improvisada.

Al perfilar la improvisación en grupo como actividades planeadas diariamente, incluidas
en la clase de primaria, hay una serie de opciones disponibles. Los maestros pueden
optar por centrarse en determinadas formas de improvisación, que pueden ser cantadas,
interpretadas como dramatizaciones sonoras, pantomimas, juegos de rol sonoros, guiones
sonoros, cuentos sonoros o paisajes sonoros específicos interpretados para iluminar
eventos de la historia en una clase de historia o excitar el interés por un poema o región
geográfica. Los maestros también podrían optar por centrarse en una o dos actividades
significativas para recrear o revisualizar narraciones de aprendizaje a través de una serie
de unidades utilizando la improvisación como una herramienta de inmersión y
exploración para iniciar, desarrollar y reflexionar sobre el aprendizaje, dependiendo de las
necesidades e intereses emergentes de los alumnos. Dejar que lleven la iniciativa durante
el aprendizaje garantizará que asuman y controlen hasta cierto punto su aprendizaje,
fomentando su pensamiento de posibilidades y su compromiso en la creatividad musical.

Figura 3.1. Cuando los intérpretes entran y salen del espacio musical hay cambios observables de comportamiento y ofertas
musicales; el resultado de un entrelazado complejo de ideas y atributos personales y colectivos. Estos estudiantes de magisterio
participan en una tarea de improvisación de grupo. En este momento concreto, están teniendo lugar dos pares de conversaciones
musicales en las que los participantes miran a los miembros del grupo y responden a las aportaciones de cada uno. (Fotografía de
John O’SULLIVAN).
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Figura 3.2. Esther e Isaiah están participando en un diálogo musical sobre un tambor con un niño mayor. Aunque su elección
consistió en tocar juntos el platillo, hubo una negociación inicial entre ellos en términos de “territorio” y dinámica aceptable. Isaiah
quería tocar el platillo lo más fuerte posible y Esther, un año mayor, se afanaba en moderar su toque, a veces directamente y en
otras ocasiones dando ejemplo. Aunque Isaiah aprendió un poco acerca de las técnicas interpretativas convencionales de Esther,
ella aprendió también de él que hay una libertad gozosa en traspasar los límites. (Fotografía de John O’SULLIVAN).

Las improvisaciones de grupo pueden ser particularmente accesibles a los alumnos a
causa de la inmediatez del contexto que los sitúa en roles musicales significativos
(BURNARD, 2002). Cuando los niños improvisan música con el grupo, sabiendo cada
miembro del grupo que sus aportaciones son bienvenidas, el producto del grupo resulta
de hacer realidad la democracia en el proceso educativo, donde cuenta la aportación de
cada persona.

Conclusión

Cuando se les da a los niños espacio, tiempo, confianza y libertad para que sean
creativos, participan de manera divertida e imaginativa en la improvisación tanto
individual como grupal en la música. Ya escuchen, observen o interpreten en una
improvisación individual o como parte de un grupo, todos tienen la oportunidad de
responder al entorno musical a medida que se desarrolla la música.

1 La investigación sobre la habilidad del maestro se resume en el capítulo introductorio de SAWYER (2011),
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titulado: “What makes good teachers great? The artful balance of structure and improvisation”.
2 Véase el capítulo: “Developing drama creatively”, en Teaching English Creatively, de Teresa CREMIN (2009),

que propone la idea de que “el drama, la forma artística de los encuentros sociales, da ocasión a los niños para
participar creativamente en el juego de hacer un mundo ficticio” (pág. 26). Una amplia selección de convenciones
dramáticas en el aula hace uso de la improvisación.
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Introducción

La composición se ha asociado tradicionalmente con muchos años de preparación
formal en el arte en un conservatorio o nivel académico con el fin de desarrollar las
sofisticadas habilidades necesarias para componer música para interpretaciones
profesionales. Sin embargo, se ha observado que, en las conductas compositoras de
alumnos de edades comprendidas entre los cinco y los doce años, aparecen siempre
sofisticados niveles de destrezas compositoras. Lo han descubierto maestros que
investigan las conductas compositoras desde el interior de los entornos de aprendizaje en
los que se les da el tiempo y la libertad para explorar actividades compositoras bien por sí
mismos o en colaboración con otros (véase, por ejemplo, el libro Children Composing 4-
14, de Joanna GLOVER —2000— que hace hincapié en promover la creatividad como un
empeño que no es de carácter técnico, sino que implica valores, riesgo y coraje).

En concreto, este capítulo reflexiona sobre las formas de apoyar las vías, los procesos
y los productos de la composición de los niños en diversas comunidades. Se trata de ver:

 El aula de primaria como una comunidad dinámica de aprendizaje fundada en el
supuesto de que la creatividad es una construcción social y cultural en la que el
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compromiso compositor de maestros y alumnos con la música puede distinguirse en
y entre sus mundos individuales y sociales. ¿Cómo valoran los maestros lo que
tienen que decir los niños sobre sus composiciones?, ¿qué valoran los maestros?,
¿qué criterios aplican los alumnos y los maestros cuando ambos son consumidores
(como oyentes, como personas que descargan música) y productores (como
creadores/compositores e intérpretes de música)?

 El aula de primaria como práctica dinámica en la que el rol del maestro es de
liderazgo creativo (donde el maestro no tiene inconveniente en revelar sus
preferencias, valores y posicionamiento entre campos culturales altos y bajos y la
producción de juicios estéticos)1, que fomenta el cuestionamiento y la exploración
de ideas, manteniendo abiertas las opciones, reflexionando críticamente sobre las
ideas, estableciendo conexiones y apoyando lo que “hacen” los niños como
compositores y cómo se desarrollan como compositores.

El capítulo destaca algunos métodos con los que los maestros pueden aprender a
posibilitar la creatividad de dos maneras. La primera es asumir una postura en la que los
maestros dejan de pensar que tienen que dirigir a sus alumnos que componen en las
aulas de primaria o desempeñar un papel central en el que el adulto experto ofrece
iniciación al niño principiante, abrazando, en cambio, un enfoque que se centra en el
papel del maestro como facilitador y guía, participando en la composición junto con los
niños y difuminando las líneas entre maestro y aprendiz. El mensaje no consiste en que
los maestros trabajen sin planes, sino facilitar la inmersión de los alumnos en experiencias
de composición y herramientas de exploración, como oportunidades para estimular y
liberar el aprendizaje, para cultivar y configurar la identidad y la autonomía individuales y
colectivas de los niños como compositores, para empatizar con ellos como compositores,
para ejercitar sus imaginaciones musicales y para generar y comunicar nuevas formas de
componer juntos, potenciados por el acto de expresión personal y social. La segunda
consiste en que los maestros aprendan a dar un paso atrás, dejando amplio espacio
creativo a la agencia del aprendiz, observando aspectos de la actividad compositora de
los niños y sintiéndose seguros al contemplar la integridad, la complejidad y la novedad
de los niños componiendo.

¿Por qué componer música en educación primaria?

Hay evidencia clara de que los procesos de composición de los niños abocan a unos
resultados educativos y sociales positivos. Componer los ayuda a aprender, desarrollando
así sus destrezas cognitivas e inspirando nuevas formas de pensar. Componer también los
ayuda a rendir más; la participación en la creación musical ayuda al alumnado a
desenvolverse mejor en todo el currículo. Igual que ocurre al escribir, al pintar y al
danzar, componer música estimula a los niños a desarrollar su imaginación. Al insertar la
composición2 y el proceso creativo en su aprendizaje, los maestros han demostrado que
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los alumnos quedan mejor equipados para el aprendizaje y para la vida.
En este sentido, HIGGINS y CAMPBELL (2010), en Free to be Musical, sostienen que

los maestros tienen que responsabilizarse, por una parte, del liderazgo musical en su
clase, mientras que, por otra y al mismo tiempo, renuncian al control, siendo muy
conscientes del principio de que unos cambios pequeños pueden producir efectos
espectaculares, a gran escala.

No obstante, un papel principal del maestro consiste en ayudar a los niños a adquirir
un sentido de sí mismos como compositores en desarrollo. En este capítulo,
examinaremos algunas de las características de los alumnos que componen con la
finalidad de permitir a los maestros incorporar algunas de estas prácticas a sus actividades
de clase. Esto significa:

 establecer un clima de clase conducente a la calidad y la progresión en la
composición;

 promover las expectativas de cada niño y niña como individuo para desarrollar su
propia vía de composición;

 ayudar a los alumnos a encontrar una “voz” musical que puedan reconocer como
propia;

 crear comunidades de práctica en la composición.

Para que la composición musical sea valorada como método importante de aprendizaje
en la educación primaria el maestro tiene que desarrollar una cultura de oportunidades
creativas para que los niños trabajen en proyectos de composición ideados por ellos
mismos, basados en sus propias destrezas e intereses, así como proyectos de
composición dirigidos por el maestro e ideados por el grupo. La otra oportunidad consiste
en establecer la clase como comunidad de compositores, trabajando codo con codo con
los demás y juntos, generando interés, curiosidad y un contexto de apoyo en el que los
individuos se sientan capaces de asumir los riesgos inherentes a cualquier trabajo
creativo. Esto significa también asegurar la participación creativa del maestro,
desarrollando su propia vía de composición, basándose en sus propias destrezas,
intereses e imaginación musicales, creando y componiendo música junto con sus
alumnos. Si el modo principal de entender la creación musical de los niños es la
participación imaginativa en su proceso creativo, esto tiende a confirmar la idea
frecuentemente expresada de que un aspecto esencial de la propia educación del maestro
debe ser una amplia base de participación real en su propia creación musical. La
perspectiva de que todo el mundo es capaz de ser creativo y de que la creatividad basada
en la escuela promueve a los niños como escritores y compositores en la educación
primaria, dado el ambiente de aprendizaje adecuado, es ahora común y corriente (CRAFT
y cols., 2007).

Preparar el aula para componer como un modo de aprendizaje
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La necesidad de que los maestros hayan experimentado y experimenten su propia
composición musical, aprendiendo así en situaciones de este tipo compositivo (y
exploratorio) enriquecerá, interesará y desafiará a los niños cuando traten de hacer su
propio trabajo creativo. Este punto es crucial. Aunque parezca probable que solo con el
desarrollo de una experiencia sustancial de la creación musical de los alumnos estarán los
maestros en buena situación para desarrollar su forma de pensar en ello, yo mantengo
otro punto de vista. Consiste en que los maestros tienen que ejecutar, presentar,
conservar y escuchar su propia música junto con la de los niños para compartir una
vigorosa dinámica de prácticas —integrando la tricotomía de “componer, ejecutar,
escuchar” en la vida cotidiana y el ser vivo de la creación musical de los niños y en las
formas de pensar, las destrezas, la comprensión y el vocabulario de los maestros— que
apoyará el desarrollo compositor del alumnado en educación primaria.

Hay numerosos estudios que examinan con detalle el contenido musical de la
interacción de un maestro con un grupo de alumnos durante un período de tiempo. Estos
estudios nos dicen que los maestros creativos instauran ambientes de aprendizaje en los
que la percepción, la respuesta y la creación musicales progresan de nuevo porque la
decisión musical se nutre como una forma cotidiana e irrestricta de pensar. Los maestros
pueden apoyar formas fructíferas y creativas de interactuar con sus alumnos, haciendo
su propia música, compuesta por ellos. Las actividades pueden surgir de una mezcla de
improvisación, en la que llevan la delantera las pautas familiares y la experimentación
auditiva con lo que el instrumento pueda hacer. Puede haber también actividades, o una
ocasión de interpretación, en las que los niños asuman diferentes roles, transformando la
pieza original al crear nuevas formas de interpretarla.

Tiene sentido que los maestros animen a los alumnos a que lleven a la escuela música
compuesta para sus propios instrumentos. Un foro de composición de clase da
oportunidad para oír algo de esta música, o puede prepararse para la audición individual
con MP3 o un centro de audición mediante plataformas de intranet u ordenadores.
Compartir música compuesta para diferentes instrumentos puede convertirse en un
aspecto central del currículo de primaria en el que pueda adoptarse con facilidad en los
programas de aprendizaje la música compuesta por los niños. Algunas sugerencias para
que los maestros estimulen el desarrollo de una cultura de aprendizaje que ofrezca gran
cantidad de oportunidades creativas incluyen el desarrollo de prácticas de clase que
enfaticen:

 Escuchar la composición de los alumnos como una ventana para que ellos
reflexionen sobre sus acciones, pensamientos y sentimientos en el proceso
comunicativo.

 Unirse a ellos para hacer canciones y piezas juntos e invitar a compositores
profesionales y a músicos de la comunidad ajenos a la escuela para que contribuyan
al desarrollo de prácticas compositivas de aula como compositores-maestros. Ellos
pueden ofrecer nuevas ideas, materiales y formas de generar diferentes ideas
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compositivas a través de las cuales maestros y aprendices puedan sintonizar con
nuevas formas de extender, añadir, responder e iniciar ideas mediante la
participación regular en talleres de música creativa.

 Promover oportunidades de componer que puedan surgir de satisfacer ciertos fines
curriculares pero también en las que la música compuesta pueda ser recogida,
recopilada y conservada como una antología de expresiones de los alumnos de su
aprendizaje, identidad y comunidad en el decurso del tiempo.

Al trabajar para crear un ambiente de aprendizaje en el que los alumnos se sientan con
derecho a articular sus visiones como compositores y en el que se celebren la actividad
compositiva y las vías de composición adoptadas por cada uno, hay que seguir las
realidades de las experiencias de composición de los alumnos, permitiendo que el trabajo
se recoja en cinta magnetofónica, disco, MP3, iPad u ordenador portátil. Los cuadernos
de composición junto con las grabaciones de audio aportan evidencia para la evaluación
del maestro y constituyen un registro del progreso que puede acompañar al alumno a la
clase siguiente. La mayoría pueden organizarlos eficazmente y cabe utilizar hojas de
grabación simplificadas para ayudar a aquellos a quienes les resulte difícil.

Adquirir la confianza suficiente para ser compositor: Hacerlo realidad

La rica diversidad de las músicas participativas de hoy día, desde el jazz al pop para el
“mundo”, desde las aplicaciones de iPhone/iPad hasta descargar MP3, permite un
enfoque docente que equilibre el trabajo individual y el de grupo. Esto permite que los
alumnos de primaria, ya tengan entre cinco y siete años o entre ocho y doce, alcancen
estándares elevados, dado que cada uno puede trabajar, ser capaz de crear e interpretar,
y no solo ser capaces de pensar en “piezas” musicales como tales, sino de trabajar hasta
los límites de su imaginación, destrezas y experiencia. Las composiciones pueden
escucharlas, cantarlas o interpretarlas otros, recogerse, conservarse y revisarse en
cualquier momento. Pueden surgir de improvisaciones, de músicas enraizadas en técnicas
instrumentales o estilos familiares, o pueden ser reinvenciones de canciones tradicionales
o nuevos arreglos de acompañamiento de sus canciones y piezas vocales conocidas. En
el centro de sus experiencias compositivas colectivas y conectadas están el papel y la
naturaleza de la participación. Algunas sugerencias para fomentar la participación
compositiva de los alumnos y apoyar el sentimiento de responsabilidad de su trabajo en
una clase de primaria suponen una participación práctica en el proceso. Jenny BOYACK,
formadora de magisterio de primaria generalista y especialista de la Massey University,
en Nueva Zelanda, aporta el siguiente caso ilustrativo de progreso en las tareas
compositivas de los niños y de las estrategias docentes.

Estudio de caso 4.1: Componer “paseos sonoros” en los primeros cursos de primaria
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Cuando consideramos el tipo de trabajo que podemos esperar de los alumnos mayores de los cursos
superiores de la escuela de primaria, conviene pensar en las experiencias de los primeros cursos que
contribuyen a estos resultados posteriores. El uso de paisajes sonoros, una actividad musical creativa
muy popular, con los alumnos mayores de primaria, es un buen ejemplo.

Mi versión de los paisajes sonoros en los primeros cursos de primaria es lo que yo llamo “paseo
sonoro”. Implica trabajar con un grupo-clase y pensar/hablar sobre la variedad de sonidos asociados
con un determinado lugar o experiencia. Es una actividad maravillosa como seguimiento de una
excursión de clase.

Imaginemos que hemos estado en la playa de excursión, quizá como parte de una unidad de
experiencia de Lengua, o para explorar el entorno natural dentro del currículo de Ciencias de la
naturaleza. Lleve a los niños a la alfombra y juntos mencionen los muchos sonidos diferentes oídos en la
playa. Utilice técnicas sencillas, como hacer que cierren los ojos, pinten la escena en su cabeza,
imaginen que pasean por la playa y recuerden los sonidos que acompañan su cuadro. En la lista pueden
incluirse el sonido de las olas en la orilla, el silbido del viento, el graznido de las gaviotas, el sonido de la
arena húmeda, el crujido de las conchas, el susurro de las hierbas en las dunas de arena, la risa de los
niños, etc.

Cuando la lista esté completa, escojan juntos cuatro o cinco sonidos preferidos y decidan en qué
orden les gustaría que los tocasen/oyesen. Trabaje con ellos para encontrar una forma de representar
musicalmente cada sonido escogido. No se detenga en el sonido mismo, sino comenten cómo se
utilizará el sonido para crear una parada “minimusical” en su paseo sonoro. Por ejemplo, los niños
pueden sugerir que se utilicen panderetas y maracas para representar el sonido de las olas. Pregúnteles
si cambia el sonido del mar y deje que otros experimenten tocando estos cambios con los instrumentos.
En todas las discusiones utilice con frecuencia la palabra “música”. Refiérase a nuestra música, el sonido
musical del mar, utilizar nuestros instrumentos de un modo musical, hacer nuestro paseo todo lo musical
que podamos.

Coja ahora una gran hoja de papel y, empezando en cualquier punto de la página, dibuje una
representación gráfica de su primer sonido. Esto puede implicar diagramas, bocetos de instrumentos,
otros símbolos, sílabas o palabras onomatopéyicas. Haga esto con cada uno de sus sonidos escogidos
hasta que su gran hoja de papel contenga cuatro o cinco dibujos de sonido en su espacio.

Comente diferentes formas de pasar de un sonido a otro —correr, pasear, trepar, saltar, salpicar, a
saltitos, nadar, patinar— y después utilice símbolos gráficos para conectar los dibujos de sonido en el
orden en que le gustaría que se representasen. Deje que los símbolos escogidos representen el distinto
carácter de los movimientos. Una vez más, trabaje con sus alumnos para encontrar formas musicales de
realizar/representar los símbolos de movimiento en el sonido y déjeles experimentar y ejemplificar
utilizando la percusión corporal, sonidos encontrados y otros instrumentos.

Es momento ahora de interpretar la partitura gráfica del paseo sonoro tan musicalmente como sea
posible. Escoja grupos para interpretar las diferentes partes y apóyelos cuando practiquen. Ensaye la
pieza y comente cómo podría hacerse o tocarse más musicalmente. Cuando haya que interpretarla,
utilice un puntero y muévalo con sensibilidad sobre los dibujos de sonido y las secciones de movimiento.
En el caso de unos dibujos, su puntero girará alrededor, en otros, puede reflejar las llamadas
intermitentes de las gaviotas o los sonidos más acentuados de las conchas que crujen. Algunas
secciones de movimiento pueden conllevar que todo el mundo empareje un sonido con un símbolo y se
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muevan a la vez con un golpeteo constante.
Cree una colección de clase de partituras de paseo sonoro y téngalas a disposición de sus alumnos

para que las interpreten en su momento. Preste atención a lo que ocurre cuando un pequeño grupo se
acomode e interprete una de sus composiciones de clase. ¿Adoptan algunos el rol de liderazgo
musical?, ¿evalúan hasta qué punto lo hacen bien y sugieren formas de mejorar?, ¿disfrutan con los
resultados de su interpretación? ¡Disfrute el momento!

La importancia de utilizar un enfoque multimodal para facilitar las composiciones
colaborativas de los niños es fundamental para la práctica creativa de clase. Las
actividades son tocar de oído y con partituras, improvisar y componer, así como
promover el acceso de todos y cada uno. Este tipo de celebración de la creatividad es
importante porque da oportunidad a los maestros de reunir muchas clases de niños
pequeños para encontrar canciones de cada grupo y hacerse todos con ellas, para dar a
los niños una visión más amplia de ese contexto más general de significado que tiene en
la vida la participación en interpretaciones y la oportunidad de expresar y compartir la
experiencia de hacer música juntos. La investigación hace hincapié en los beneficios para
los niños —musical, personal y socialmente— de animar a las escuelas a facilitar
oportunidades de interpretación para la clase de música, como, por ejemplo, las propias
composiciones, arreglos e improvisaciones de los niños, de manera que todos los niños
puedan participar en las interpretaciones musicales (HARRISON, 2007).

Estudio de caso 4.2: Componer paisajes sonoros en los cursos superiores

Los paisajes sonoros son una forma maravillosa de que, en pequeños grupos creen su propia música
en respuesta a un tema, experiencia, poema, lugar especial —las posibilidades solo están limitadas por
nuestra imaginación—. Si han tenido una serie de experiencias instrumentales de clase en sus primeros
cursos, los alumnos mayores tendrán un repertorio de ideas musicales en las que basarse cuando se les
dé una tarea de paisaje sonoro. Pueden demostrar:

 confianza en sí mismos para lograr una serie de sonidos del mismo instrumento;
 habilidad para controlar la dinámica (sonidos fuertes y suaves) de diferentes instrumentos;
 comprensión de diferentes marcos rítmicos;
 un conjunto de estrategias de composición, como el desarrollo de ideas musicales cortas que

puedan extenderse, combinarse o repetirse;
 combinación imaginativa de colores tonales;
 conciencia de la necesidad de estructurar las ideas musicales en un todo cohesivo.

Es probable que una buena preparación para un paisaje sonoro sea de provecho en relación con el
resultado final. Piense en:

 el número de participantes en cada grupo —seis está bien porque permite toda una serie de
sonidos y garantiza que cada alumno sea importante—;

 cómo formará los grupos: autoselección, selección del maestro, asignando números, equilibrio de
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géneros;
 un proceso para distribuir instrumentos: ¡quizá desee que los grupos hagan alguna planificación y

tomen algunas decisiones preliminares sobre su composición antes de comenzar a coger todos los
instrumentos buenos!

 un espacio separado de composición para cada grupo: galerías, almacenes, salas de descanso, el
despacho del maestro;

 dar tiempo suficiente para que los alumnos completen la tarea: a menudo, dos sesiones más cortas
son preferibles a una única sesión más larga porque el tiempo entre ambas permite que las ideas se
desarrollen y crezcan.

Esté preparado para prestar apoyo a los grupos a los que les cueste hacer la tarea. He aquí lo que se
puede hacer:

 animar a los grupos a tomar decisiones y vivir con ellas;
 reconocer el uso excesivo de efectos de sonido en vez de representaciones musicales de

objetos/eventos, por ej. patalear para representar los pasos es un efecto de sonido. Tocar un
pandero repetidamente y hacerlo con más o menos fuerza es una representación musical;

 escuchar lo que se ha creado hasta ahora y ayudarlos a reconocer pautas o ideas “musicales”
sobre las que pueda construirse;

 dirigir cuando las ideas musicales sean demasiado complejas para que las interpreten y ayudarlos a
simplificar el paisaje sonoro;

 identificar una falta de cohesión en el paisaje sonoro. En esta situación, animelos a usar la repetición
y la estratificación/secuenciación de ideas para construir tanto la unidad como la variedad;

 ser consciente de la insatisfacción si la música resulta aburrida. Esto es lo opuesto a la cuestión
anterior. En este caso, anímelos a separar algunas de sus ideas/secciones musicales con música
que contraste y buscar formas sencillas de introducir tensión, por ej. la adición de un color tonal
diferente o alterar un ritmo establecido.

Por último, piense en el contexto en el que los grupos interpretarán sus composiciones. Asegúrese de
que la buena conducta de la audiencia se refuerce y facilite un centro de atención para los otros grupos
mientras escuchen. Pida al público comentarios apreciativos y al grupo que interprete, cosas que pueda
hacer de forma diferente la próxima vez. Un proceso interpretativo excelente es una interpretación en el
aula como “ensayo general”, seguido por un tiempo para perfeccionar aspectos del paisaje sonoro que
podrían reforzarse o mejorarse, y una segunda representación para los padres, otra clase o incluso la
asamblea escolar.

La composición en red en ambientes musicales puede ser una muy buena forma para
que las clases colaboren y trabajen creativamente en un conjunto de escuelas. Los
entornos en red pueden ser una inspiración tanto para los maestros como para los
alumnos. Los maestros se benefician colaborando sobre formas de consultar e informar a
sus alumnos acerca de la composición, construyendo un conjunto de estrategias que
puedan utilizarse en diferentes contextos escolares con niños de distintas edades. Las
visiones del alumnado pueden enriquecerse con información sobre los resultados, pueden
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producirse colaboraciones dentro de la red de área local y las posibilidades nacionales e
internacionales pueden hacerse más corrientes a medida que las escuelas van teniendo
más fácil acceso a internet.

Desarrollar la confianza en uno mismo para enseñar a componer

A menudo, los maestros ponen tareas sin tomarse tiempo para saborear la especificidad
de las respuestas de sus alumnos, centrándose, en cambio, en los productos finales.
Encontrar la confianza en uno mismo necesaria para tratar de estimular y provocar ideas
como puntos de partida para componer y someter estas ideas a examen crítico significa
que se puede y se debe obligar a los maestros a evaluar más críticamente esas ideas que
usan activamente al desarrollar sus prácticas creativas. Cuando los maestros emprenden
su propia trayectoria de aprendizaje individual para ver cómo relacionarse con la
individualidad de sus alumnos, es importante que sus experiencias de práctica creativa
estén enraizadas en la experiencia, la interpretación, la creación, el movimiento, la
escucha, el diálogo, la reflexión guiada, la experiencia innovadora de las artes
contemporáneas y la reflexión crítica estimulada de ellos mismos y de sus alumnos. El
objetivo debe ser hacer que cada uno sienta que son compositores, que pueden hacerlo
bien y que centrarse en el proceso (de composición) puede reforzar su experiencia de
aprendizaje (HENNESSY, 2000). Algunas sugerencias para desarrollar el proceso de
composición contemplan los procesos siguientes:

 Explorar: particularmente común para iniciar una pieza en tareas abiertas.
 Experimentar: un buen punto de partida cuando se ayuda a crear elementos nuevos

y novedosos y a desarrollar ideas.
 Descubrir: puede ser una acción particularmente útil y sorprendente cuando se

organizan y mezclan diferentes ideas o se renuevan y modifican ideas antiguas.
 Construir: el proceso de construcción y los modelos compositivos de los alumnos

están bien documentados en la bibliografía (como ejemplos de varios modelos,
véanse: ODENA, 2012; BURNARD y YOUNKER, 2002, y BURNARD, 2006), que es
importante en la construcción de una nueva pieza de música y su interpretación.

 Revisar: es un proceso importante para componer y es particularmente importante
para alcanzar el resultado final, pero también para el proceso de revisión de grupo en
el que los aprendices cuestionan las ideas musicales de los demás y ofrecen nuevas
soluciones, puntos finales y llegan a acuerdos sobre los resultados finales (por
ejemplo, véase el capítulo de WEBSTER: “Towards pedagogies of revision: guiding a
student’s music composition”, en ODENA, 2012).

 Interpretar: es importante durante las actividades de composición, para probar,
evaluar y verificar qué ideas funcionan mejor que otras.

 Practicar y ensayar la pieza: también es importante porque el objetivo no solo es
componer, sino aprender y memorizar la pieza de manera que pueda ser interpretada
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con seguridad.
 Colaborar y cooperar: en actividades de grupo implica comunicación entre

intérpretes y la definición de roles, reglas y relaciones. Puede haber un líder
asignado que conduzca o proponga las ideas primarias, mientras que el material
pueden desarrollarlo otros miembros a los que se hayan asignado diversos roles de
liderazgo. Las ideas individuales han de ser probadas, recibidas, modificadas,
adaptadas y revisadas. Esto requiere un proceso democrático que implique a todos
los intérpretes.

Todas estas dimensiones son elementos importantes de los procesos creativos que
surgen en entornos compositivos individuales y grupales. Hacer cosas como una
comunidad de este modo supone que los maestros descubran que el aprendizaje del
alumnado es así más fuerte, que recuerdan mejor las cosas y que están aprendiendo
cosas que el maestro no había planeado.

Crear comunidades de práctica compositiva

A continuación aparecen unas ideas desarrolladas por la educadora musical de primaria
y música comunitaria Gillian HOWELL, de Melbourne, que explora lo que significa ser
creativo en una actividad de composición; un ejemplo ilustrativo de estrategias y
prácticas de enseñanza reforzadas por guías para animar a los maestros a examinar su
propia comprensión de la creatividad. Gillian se integra habitualmente en el proceso de
enseñar para la creatividad y enfoca la enseñanza de la música de manera creativa siendo
imaginativa (utilizar la imaginación de manera que lleve a los niños y niñas más allá de lo
obvio, lo conocido en lo desconocido, que los lleve fuera de las formas en que
normalmente piensan y que lleva a la generación de nuevas ideas) y explorando con la
finalidad de descubrir (experimentar y asumir riesgos, apertura a nuevas ideas y
experiencias). Ella no es partidaria de las actividades sencillas que se consideran
adecuadas a la edad, sino que trabaja a partir de puntos de partida sencillos que implican
procesos de juego exploratorios y de descubrimiento a partir de los cuales se desarrollan
proyectos creativos más grandes junto con materiales más complejos sin subestimar las
capacidades creativas de los alumnos como compositores colaboradores. Se pregunta:
“¿Cómo pueden revelar nuestros alumnos lo que oyen e imaginan?” y “¿cuáles son las
cualidades de voz compositiva que usted [el maestro] quiere oír? ¿Cuáles son las voces
compositivas que los niños quieren compartir?”

Más importante es que las actividades creativas tengan lugar en un espacio estimulante
y acogedor, en el que todas las ideas sean bienvenidas y nadie tenga todas las respuestas.
Gillian tiene la fuerte sensación de que cada idea que se bloquea o se desecha (sea
explícita o implícitamente) puede desanimar a todo el mundo en el grupo. Algunos
alumnos ofrecerán sus ideas en plan de broma o para hacer que sus amigos se rían, ¡pero
a menudo hay gemas contenidas en estas ofertas lanzadas por casualidad! Del mismo
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modo, los niños menos extrovertidos pueden revelar preferencias mediante jugueteos o
improvisaciones inconscientes —Gillian presta atención a todas ellas—. Las ideas fluirán
cuando todo el mundo se sienta seguro para compartir sus pensamientos —aunque sean
informales o aproximados— y asumir riesgos creativos con el grupo.

A continuación hay una actividad que utiliza la “partitura flexible” (véase la Actividad
4.3) e invita a los alumnos a representar la complejidad de un sonido —su forma,
textura, color y duración— a través de medios visuales.

Actividad 4.1. Modelado visual y auditivo de alumnos que componen utilizando “partituras flexibles” para
los primeros cursos basadas en la ejecución

Paso Actividad Papel del maestro

1. Dialogar,
negociar y
ponerse de
acuerdo en un
vocabulario
específico.

En grupo, comente, las propiedades del
sonido, califiquen los sonidos como
“húmedos” (muy resonantes, de tañido
largo), “secos” (sonidos con poca o
ninguna resonancia y/o rápido
debilitamiento) o “pegajosos” (los que se
encuentran entre ambos extremos).

Establecer las definiciones con el grupo. La metáfora de una
piedra lanzada a un estanque de agua (y creando ondas muy
duraderas), en contraste con la misma piedra lanzada sobre
arena (y creando una pequeña hendidura), me parece una útil
representación visual del concepto de sonidos húmedos y
secos.

2. Explorar y
experimentar.

Explorar una serie de instrumentos
tocando sonidos, uno a uno, y
decidiendo si son húmedos, secos o
pegajosos.

Dependiendo del tamaño de la clase y de la edad de los
participantes, esto puede hacerse en grupos pequeños,
repartidos por el aula, o en un círculo, teniendo cada uno un
instrumento.

3. Decidir,
escuchar,
evaluar y
cooperar.

Los alumnos seleccionan un instrumento
y deciden sobre una forma de tocarlo.
Escuchan cuidadosamente su sonido.

Esta tarea requiere que cada participante tenga un instrumento.
Pueden utilizarse fuentes de sonido no convencionales junto
con instrumentos convencionales de percusión. Anímelos a
escuchar cuidadosamente el sonido de su instrumento,
observando su humedad, sequedad o pegajosidad. Para hacer
esto pueden necesitar espacio de sus compañeros. Evite que
piensen en que hay que “resolver un problema”; esto tiene que
ver con su respuesta considerada y no con una respuesta
“correcta” o deseada.

4. Mapear,
dibujar,
representar,
visualizar ideas
sonoras.

Cada alumno dibuja una representación
visual de su sonido en una hoja de papel.

El maestro tendrá que estimular el pensamiento de los alumnos
con preguntas, con el fin de ayudarlos a traducir su sonido a
información visual. Me parecen útiles las preguntas siguientes:
¿Es un sonido grande o pequeño?
¿Es un color brillante o apagado?
¿Es un sonido suave o abrupto (considerando la forma de
interpretarlo que escojan)?
¿Es constante o entrecortado?
Las preguntas los ayudan a empezar a imaginar su sonido
como una imagen y los animarán a plasmar una idea en el
papel.

5. Poner a prueba
y pulir ideas,
ensayando,
perfeccionando
y criticando
los resultados.

Ponga todas las imágenes en la pared con
masilla adhesiva, con los alumnos
reunidos frente a ella con sus
instrumentos. En esta etapa pueden estar
en un orden aleatorio, arbitrario. El
maestro señala cada imagen por turno y
el alumno interpreta el sonido adecuado.

Una vez más, el maestro tiene que estimular respuestas
razonadas del grupo con preguntas cuidadosas y algunas
sugerencias propias.
Pruebe con estas preguntas:
¿Qué combinaciones crees que han sonado particularmente
eficaces o interesantes?
¿Qué sonidos desembocaban suavemente en otro?
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Después, el grupo decide cómo le
gustaría ordenar las imágenes para crear
una composición de clase. Mueva las
páginas por la pared hasta que encuentre
un orden que le guste a todo el mundo.
Interprétenla mientras experimenta y
prueba las nuevas ideas.

¿Te ha gustado eso?
¿Qué sonido sería un buen principio/final?
Quizá prefiera agrupar los sonidos húmedos por una parte y
los sonidos secos por otra. Inicialmente, a menudo es útil para
el maestro ejemplificar la flexibilidad de la partitura y el
proceso de decisión: “Me gustó el sonido de estos dos juntos.
¿Los ponemos al principio/medio/final?”, mientras mueve
activamente las hojas.
También puede necesitar que algunos sonidos se repitan varias
veces. Si es posible, pida a cada alumno que haga varias copias
de su dibujo.

6. Interpretar y
grabar.

Interprete la pieza desde el principio
hasta el final. Grábela en formato de
vídeo o de audio para reflexión posterior.

Cree cierta formalidad en torno a la interpretación; asegúrese
de que todo el mundo esté preparado y en su sitio. Explique
que la parte de pared inmediatamente anterior a la primera
imagen es silencio, igual que la parte de pared inmediatamente
posterior a la última hoja. Señale estas para empezar y acabar
la pieza y mantenga la atención del grupo.

7. Reflexionar
sobre la
iniciativa.

Suba la grabación a Soundcloud o similar
para que pueda compartirse de forma
más
global. Escuche la grabación como grupo
y comente las aportaciones e ideas
individuales, así como el logro del grupo.

Puede utilizar los comentarios que aparecen en Soundcloud
para que cada alumno etiquete su propio sonido cuando lo
oiga, estimulando su sentido de responsabilidad y el de
conexión con el trabajo del grupo.

8. Revisar a la luz
de la
información
recibida y
examinar si
hay que
mejorar
algunos
aspectos de la
pieza.

Discusión de grupo acerca de si hay que
revisar algunas ideas. Las visiones
compartidas acerca de correcciones y
formación de nuevas ideas o si aún hay
lugar para trabajar en mejoras posteriores
de la pieza y/o de aspectos de su
ejecución. Este puede ser el momento en
el que se discuta la evaluación entre
compañeros de los criterios fijados
(colaborativamente desarrollados).

En este punto del proceso evaluativo, el papel del maestro
como facilitador es crítico. El uso de un lenguaje compartido e
inclusivo para describir, comunicar y evaluar ideas y su
implementación es importante, como lo es el uso de preguntas
para guiar la evaluación y el pensamiento crítico de los niños.
Esto significa consultas y escuchas del orden más elevado en
vez de supuestos prefabricados sobre lo que constituye lo
“bueno” y lo “malo”. Recuerde a los alumnos que este es su
trabajo. Pueden añadir o cambiar todo lo que quieran. La
conciencia del contexto es importante. ¿Había una intención
dominante para la pieza? Como grupo, consideren hasta qué
punto se ha realizado o comunicado esta eficazmente,
revisando metáforas anteriores (por ej. la de una piedra lanzada
a un estanque de agua y crear ondas duraderas).
El proceso de evaluación también puede situar la composición
de grupo en un contexto más amplio. ¿Qué técnicas
compositivas y convenciones musicales paralelas se han
utilizado en esta pieza? Anímelos a considerar algunas de las
decisiones musicales que optan por no tomar (por ej.
instrumentos escogidos, técnicas de interpretación utilizadas)
¿Cómo sonaría la música si eligieran otras cosas?
Por último, invítelos a que consideren su proceso de revisión.
¿Revisaban el trabajo mientras lo hacían o lo hicieron al final?
Piense las preguntas necesarias para que descubran que la
revisión sería provechosa.
Deje que sean ellos quienes decidan y ejerzan la independencia
como buscadores de cambios.
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Figura 4.1. Unos alumnos crean símbolos gráficos para una partitura flexible. Imagen cortesía de Gillian HOWELL. Fotografía de
Tarrant KWOK.

Las partituras flexibles como las utilizadas en el ejemplo anterior, en las que los
elementos individuales de una pieza de música se identifican y aíslan en hojas de papel
independientes, animan a los alumnos a experimentar y considerar las muchas formas en
que pueden combinarse y organizarse sus sonidos, texturas, motivos y secciones
musicales inventados para hacer una pieza significativa de música.

Los participantes se aficionan rápidamente a inventar y crear sonidos, texturas y
pautas. Sin embargo, el desarrollo de las decisiones estructurales acerca del orden y la
forma, que son parte importante de la composición, puede ser más complejo. Según
Gillian HOWELL, la consideración de las convenciones musicales comunes es una forma
útil de centrar el pensamiento del grupo. Es probable que la música de alrededor del
mundo y de diversas épocas comparta algunas convenciones musicales o formas de
organizar el material musical, pues estas son comunes a muchos estilos de música. Las
convenciones son útiles porque son familiares (todos las hemos oído, aunque no las
hayamos nombrado antes), funcionan a través de todos los géneros y facilitan una
estructura que nos ayuda a organizar nuestras ideas musicales.

Consideremos las siguientes formas de pensar acerca de organizar las ideas musicales y
crear contrastes utilizando convenciones estructurales (también aportadas por Gillian
HOWELL):

 La intensificación (comenzando a bajo volumen y subiendo paulatinamente).
 La atenuación (pasando de sonido fuerte a bajo volumen).
 Entrando los instrumentos/partes uno a uno.
 Silenciándolos uno a uno.
 La sorpresa (algo inesperado que lleva la música en una nueva dirección o llama la

atención del público. Las sorpresas pueden implicar lo desconocido —una parte vital
de los descubrimientos que surgen del proceso creativo— y puede reforzar también
la conciencia de la vuelta a material más familiar).

 El coro o estribillo (una sección de música que vuelve varias veces en la estructura:
su agradable familiaridad crea un sentido de orden para el oyente y puntos de
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anclaje para el conjunto).
 La estructura general grande-pequeño-grande.
 La estructura general pequeño-grande-pequeño.
 Espacios de silencio total.
 El final apoteósico (donde hay un ascenso consistente hacia un final musical

poderoso y empático).
 Introducción-nudo-desenlace (como en un relato, en el que tiene que ocurrir algo en

medio de la pieza con el fin de crear la necesidad de un desenlace).
 Un argumento o historia (utilizando la estructura introducción-nudodesenlace y

llevando a los alumnos a crear una sencilla narración de tres oraciones para utilizarla
como marco de referencia).

 Forma ternaria, donde hay dos secciones musicales en contraste. Una sección se
interpreta dos veces en la estructura —primera y última— y la otra se interpreta una
vez, en medio.

 Intensificar los parámetros musicales (cambio repentino frente al gradual en todos los
parámetros; por ejemplo, de notas lentas a rápidas o de intervalos grandes a cortos,
de contrastes marcados de tono o de ritmo o aumentando el tempo al mismo tiempo
que se baja el volumen y se hace más lenta la música.

Hay otras muchas. Invite a sus alumnos a hacer una lista de “modos de emocionarse”
o “desviaciones de lo esperado y lo familiar” y “modos expresivos de comunicar”
potenciales. Remítase a las convenciones al tomar decisiones acerca de cómo organizar
su material musical inventado.

Escuche algunas canciones o piezas de música que le gusten y vea si, como clase,
pueden oír alguna de las convenciones anteriores o si pueden dar nombre a algunas otras.
Esta es una tarea de escucha que no necesariamente requiere que el maestro tenga mayor
seguridad o experiencia que los alumnos. No obstante, como parte de la preparación de
su clase, el maestro puede optar por hacer alguna audición de música con algún centro de
interés por su cuenta o con amigos, antes de llevarla a cabo con la clase. ¡Escuchar
música con amigos puede ser una forma agradable de preparar una clase!

Uno de los objetivos principales de este proceso preparatorio es crear un vocabulario
compartido para las ideas y la discusión que se utilice en un entorno en el que las
actividades puedan interactuar entre sí e influirse mutuamente. Cada una de las
actividades puede implicar diferentes destrezas y enfoques. Por ejemplo, explorar
convenciones musicales, establecer conexiones y discutir los efectos del “gusto” musical
son temas importantes que permiten la participación, en vez de alienarla, sobre todo para
quienes tienen poca experiencia previa de crear música, como muestra la siguiente
actividad ilustrativa.

Actividad 4.2. Procesos del taller creativo de Gillian de explorar las convenciones musicales en un aula de
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primaria

Paso Actividad Papel del maestro

1. Como grupo, comenten la anterior lista
de convenciones.

Describa cada convención o invite a que se hagan descripciones en clase.
Ayude al grupo a diferenciar entre convenciones similares, por ej. la
intensificación y la estratificación de partes una a una.

2. Escuchen tres piezas de música que
contrasten. Comenten cuáles de las
convenciones anteriores pueden oír.

Seleccione ejemplos para interpretar que le parezcan que ofrecen un uso
claro de una determinada convención (o varias). Puede invitar también a los
niños a seleccionar una canción para escucharla. Estimule la escucha activa,
crítica, centrada. Puede optar por interpretar solo extractos cortos.
Escuchar de este modo es un trabajo intenso y duro.

3. En una hoja A3 dibujen un símbolo
gráfico sencillo para cada convención,
utilizando rotuladores negros sobre papel
blanco o un contraste fuerte similar (estas
hojas tendrán que verse a distancia).

Haga que los alumnos trabajen en grupos de dos o tres para planear su
diseño.
Si hay poco tiempo, puede crear estos símbolos usted mismo.
Estas hojas pueden utilizarse en múltiples proyectos de composición e
improvisación, de manera que puede ser conveniente plastificarlas.

Revise los dibujos de los alumnos que haya recogido. ¿Qué representan?, ¿representan
pensamientos trazando movimientos en la página que imitan sonidos?, ¿o parecen
imágenes mentales de objetos y acciones mediante líneas o puntos utilizando el sonido
para acompañar o enfatizar una acción gráfica? Algunos alumnos pueden usar símbolos
culturalmente aprendidos para representar elementos musicales, lo que es un componente
significativo en el aprendizaje de la música. ¿Están creando deliberadamente estructuras
visuales y temporales en sus dibujos? Reflexione y comente cómo utilizan los niños
conocimientos e intereses, temas, argumentos, narraciones visuales, personajes y textos
asociados seleccionados por ellos como base de sus símbolos. Esto puede llevar al
desarrollo compartido de un currículo emergente y oportunidades continuadas para que
construyan composiciones musicales en vez de ser simplemente receptores pasivos de
estímulos impuestos por sus maestros.

Los símbolos de convenciones musicales creados a través de esta tarea pueden seguir
utilizándose en proyectos de composición posteriores que empleen partituras flexibles.
Por ejemplo, si deciden seguir una estructura grande-pequeño-grande para su
composición, pueden considerar cuál de los sonidos/texturas/motivos que tienen se
adapta mejor a una sección “grande” o “pequeña” de música. Si el grupo decide que
quiere incluir una “sorpresa” musical, puede poner este símbolo en la pared, encima de la
partitura y decidir cuál de su banco de sonidos posibles creará más eficazmente esta
“sorpresa”.

Aprender a reconocer las convenciones estructurales en piezas de música conocidas
supone práctica porque requiere un enfoque de la escucha muy activo y centrado. La
memoria musical también desempeña un papel importante. Estas son técnicas que puede
desarrollar toda la clase —maestro y alumnos—. La práctica da experiencia y la
experiencia conduce a la seguridad en uno mismo. La seguridad en uno mismo en
música, la más abstracta de todas las formas artísticas, da a la comunidad de aprendices
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un sentido de su propio éxito y los motiva para seguir creciendo y progresando. Estimular
un enfoque de equipo de la creación musical e instilar un sentido de propiedad y
responsabilidad tanto en el proceso como en el producto final es inherente al desarrollo
de la cultura de aprendizaje y la comunidad de compositores que forjará nuevas vías
comunes.

La creatividad musical no sigue un rumbo rectilíneo. Prepárese para explorar cada idea
cuando surja y preocúpese más tarde de dónde podría utilizarse, expandirse, reducirse,
fijarse o finalizarse. Esto es característico de los enfoques del alumnado. El mensaje
clave aquí, y un tema que aparece a lo largo de este libro, es el que ABBS (2003, pág. 17)
expresa de modo tan convincente:

Figura 4.2. Un símbolo gráfico para una convención “Introducción: progresión”. Imagen cortesía de Gillian HOWELL.

La educación existe para entablar una conversación a lo largo de los siglos y a través de las culturas, a
través tanto del tiempo como del espacio, de manera que los estudiantes se vean desafiados por otras formas
de entender y, al mismo tiempo, adquirir materiales siempre nuevos —metáforas, modelos, ideas, imágenes,
narraciones, datos— para configurar y reconfigurar y poner a prueba una vez más ese proceso nunca
acabado, sus propias vidas intelectuales y espirituales.

La actividad paradigmática del proyecto de partitura flexible de Gillian resuena con el
énfasis en configurar y reconfigurar e integrar nuevas ideas en su trabajo a medida que
surjan. Esto es trabajo colaborativo y creativo como la educación para el futuro,
destacando destrezas que no solo preparen a los estudiantes para que salgan airosos en
un mundo globalizado, en rápida evolución, sino también para que desarrollen
disposiciones creativas y destrezas creativas que sostengan y hagan avanzar la cultura. El
esquema que aparece más abajo del enfoque de la partitura flexible puede adaptarse para
ajustarse a todo tipo de proyectos de composición que generen música en secciones
discretas, en pequeños grupos o individualmente. Muestra la forma en que una partitura
flexible apoya la decisión juiciosa y considerada de los alumnos acerca de la estructura y
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la composición musicales.

Figura 4.3. Símbolo gráfico de “atenuación”. Imagen cortesía de Gillian HOWELL.

Actividad 4.3. Significados musicales, uso de símbolos y vías compositivas

Paso Actividad Papel del maestro

1. Crear secciones de música. Los alumnos pueden hacer esto en pequeños grupos o solos.

2. Dé un nombre a la sección de música (por ej.
“la sección de la pisada”) y escríbalo en una
hoja (o cree un símbolo gráfico para
representarla). Habría una hoja aparte para
cada sección corta de música, sonido o idea
musical.

Los nombres son marcadores y descriptores útiles (por ej. “comencemos
de nuevo desde la sección de pisadas”), ¡por lo que deben guardar alguna
relación con la música! También es útil que las imágenes sean
reconocibles para todo el grupo, no solo para el creador, pero esto no es
esencial..

3. Extienda todas las hojas en el suelo o
péguelas con masilla adhesiva a una pared
grande y vacía en la que todo el grupo pueda
verlas. Empiece con un orden arbitrario,
pero vaya moviendo las hojas (nombres o
imágenes gráficas) para resolver la estructura
y el orden de la pieza.

La masilla adhesiva es importante: si utiliza pegamento o cinta adhesiva,
sella el orden de la música. La posibilidad de mover las hojas con el fin
de probar diferentes combinaciones ayuda al grupo a decidir lo que más
le gusta y cómo estructurar la pieza. Recuerde que puede experimentar
con combinaciones verticales
(concurrentes) así como horizontales (consecutivas). Los maestros
pueden optar también por utilizar símbolos de convención musical en
esta etapa
para ayudar a guiar la decisión estructural.

4. Decidan un orden e interprétenla siguiendo
el orden para evaluarlo. Comente los
cambios que se puedan hacer y las razones
para ellos.

Anime a los alumnos a criticar su trabajo y a hacer cambios razonados.
Haga preguntas para estimular su reflexión: ¿Qué os ha gustado en el
orden que hemos seguido en la interpretación? ¿Tenía la música un
sentido de forma y lógico? ¿Qué secciones no funcionaban tan bien
como otras? ¿Cómo podríamos destacar más los momentos más
dramáticos/ apacibles/tranquilos/poderosos? ¿Comunica nuestra pieza
lo que queremos?
Si alguien tiene una idea estructural nueva, ¡pruébela! En esta fase, tocar
cosas (en vez de limitarse a imaginarlas) es increíblemente importante,
porque valida las aportaciones de las personas y demuestra que todas las
ideas son posibles y tienen mérito. También
atrae y desarrolla las destrezas de audición crítica de los niños. Evite
desechar una idea sin probarla, porque esto puede desanimar a todos los
miembros del grupo. Con el tiempo, el grupo adquirirá la destreza
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necesaria para reconocer el potencial que encierra cada sonido o sección
musical y para imaginar combinaciones mentalmente.

5. Cambien de sitio las hojas e interpreten de
nuevo la pieza, repitiendo esta etapa tanta
veces como quieran. Pueden producirse
varias iteraciones antes de que encuentren la
que convenza a todo el grupo.

El proceso de decisión en el que participan los alumnos con la Partitura
flexible es doloroso y puede resultar frustrante, pero es importante.
Lleva el trabajo creativo más allá de la invención de sonidos, a
estructurarlos, ordenarlos y combinarlos. La Partitura flexible hace
visible este proceso a los alumnos.

Conclusiones

Los niños y las niñas obtienen una gran satisfacción hablando del concepto de
creatividad3 en relación con sus propios procesos de composición y composiciones.
Aprenden mejor unos de otros en un ambiente de colaboración en el que la comunidad
de aprendizaje esté informada por la exploración en la práctica y en la que se estimule la
asunción de riesgos. Como maestros, tenemos que ayudar a los alumnos a hacer algo
más que la simple experiencia de la composición; en cambio, debemos ayudarlos a
desarrollar un vocabulario orientado a la composición para hablar de componer y
reflexionar sobre su aprendizaje como compositores. Tienen que sentir que es legítimo
para ellos contribuir activamente a las discusiones sobre la composición y dar sentido a
su propia participación y a sí mismos como compositores. El lenguaje ha de ser
culturalmente inclusivo (por ej. “ciclo” se aplica a la música africana y a la india, no
“compás”, que es un término occidental y se relaciona más con la notación que con la
experiencia auditiva. De modo semejante, “grupo” no “acorde”, “principios” no “tónica y
dominante”). Igualmente, el lenguaje tiene que ser inclusivo tanto en relación con los
intereses y experiencia de los niños como de los maestros. Es crucial que los maestros
accedan y conecten realmente con la cultura de cada alumno. Requiere mucha paciencia,
aprovechar las oportunidades y colaborar entre todos como una comunidad de
aprendizaje. Reorganizando las prioridades con arreglo al panorama de la comunidad de
aprendizaje, estimulando el intercambio de ideas y enfoques y explorando el potencial
que cada uno tiene para componer y crear uniendo el proceso compositivo con la
ideología de grupo, en un entorno centrado en el que los niños tengan voz, la confianza
del maestro en sí mismo debe prevalecer y su identidad como compositores puede
empezar a redefinirse. Los maestros, que se dan a sí mismos permiso para actuar como
facilitadores de actividades compositivas (en vez de ser quienes tienen todas las
respuestas) y que promueven las comunidades de práctica musical de los alumnos y
componen con ellos, pronto descubren cómo cocrear un ambiente potenciador en el que
los alumnos puedan participar como compositores.
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Figura 4.4. Etiquetas para una partitura flexible. Imagen cortesía de Gillian HOWELL. Fotografía de Tarrant KWOK.

1 La creatividad musical no solo tiene que implicar al maestro y al estudiante, sino también a los visitantes a la
comunidad educativa, como artistas locales y comunitarios o expertos de la comunidad del mundo de la música
digital. La participación en colaboraciones con otras personas involucradas en prácticas y ambientes del mundo
real hacen que el aprendizaje sea más relevante, útil y transferible. Las comunidades dinámicas de práctica se
consideran elementos críticos de creatividad situada. Véase BURNARD (2012), que contempla las prácticas de
composición en una serie de contextos. Véase también ODENA y WELCH (2012), cómo las percepciones de los
maestros de la creatividad y la influencia de sus orígenes sobre sus percepciones desarrollan e influyen en su
práctica como docentes (ambos capítulos están publicados en el libro: Musical Creativity: Insights from Music
Education Research, Farnham, Surrey: Ashgate).

2 … e interpretar y escuchar, procesos que están interrelacionados. El problema de pensar en la tricotomía de
“componer, interpretar y escuchar” como componentes separados y delineados del aprendizaje musical está en
que resulta gravemente insuficiente como forma de categorizar la actividad musical en general y, por tanto, como
guía para la planificación del currículo y la evaluación en la educación primaria.

3 Para presentar el concepto de “creatividad”, Chris STEVENS (en HARRISON, 2007), en su artículo “Creativity
and composing”, ofrece la idea siguiente: El maestro empieza una lección dibujando un punto y una línea en la
pizarra. Se pide a los niños individualmente que, sean “creativos” con este punto de partida. Se comparte y se
discute el conjunto de ideas explorado. Por ejemplo, un niño lo giró en espiral y comentó: “es agua que desciende
en un fregadero”; otro lo giró 90 grados y dijo: “un signo de exclamación”.
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Introducción

En el centro de las experiencias colectivas y conectadas de aprendizaje,
particularmente en las artes escénicas, están el papel y la naturaleza de la participación.
Como en el caso de los procesos de improvisación y composición de grupo, los principios
de liderazgo para facilitar las prácticas participativas en el aula de primaria implican que
los maestros trabajen como instructores para la interpretación musical y como
participantes colaborativos en la organización, orientación y actividad de la interpretación
específica. Reflexionando sobre lo que conduce a la enseñanza creativa se distinguen el
taller creativo, la cultura educacional o el ambiente de aprendizaje de la práctica de
pintar utilizando plantillas numeradas en la que predomina el producto más que el
proceso. La clase de primaria, trabajando como una comunidad de aprendizaje, en un
ambiente creativo que apoya la creación de música en directo y el desarrollo personal,
tiene que responder a un amplio conjunto de intereses y experiencias. Involucrar
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colaborativamente a los niños y niñas en prácticas participativas supone que todas las
partes tengan que estar abiertas a los puntos de vista de las otras, con independencia de
que expresen o no una opinión correspondiente al área de dominio o interés de la otra
(COOPER y MCINTYRE, 1993). EISNER (2004, pág. 10), que se refiere a la idea de para
qué son las escuelas y a los valores que debe tener la práctica creativa, describe las
características clave de asumir un rol de liderazgo facilitador en este contexto y forma de
pensar:

una mayor atención al llegar a ser en vez de al ser, da más valor a lo imaginativo más que a lo fáctico, asigna
mayor prioridad a valorar que a medir y considera la calidad de la trayectoria más significativa desde el punto
de vista educativo que la velocidad a la que se alcanza el punto de destino.

El mensaje, y es esencial ser claros desde el principio acerca de lo que significa la
participación en la música, es que el maestro tiene que adoptar un rol facilitador en vez
del de instructor. Suele entenderse la participación como una implicación práctica en un
proceso. Pero el compromiso con la música —sea como oyentes, creadores o intérpretes
— es un acto activo. El carácter interrelacionado de estos roles o modos expresivos de
conducta o comunicación es lo que hace que la participación en la música sea esa
actividad creativa y colectiva. Con independencia de que la interpretación sea de carácter
improvisado, se base en composiciones escritas en partituras o una mezcla de ambas, de
que el intérprete sea un cantante, violinista, bailarín, actor, compositor “especialista” o un
intérprete “polifacético” que pueda cantar (de memoria), bailar, narrar historias,
componer e improvisar, la interpretación musical es un vehículo para la comunicación
artística, la decisión colaborativa y la participación creativa con el propio entorno, que
estimula un enfoque de equipo de la creación musical e infunde un sentido de propiedad
y responsabilidad, tanto en el proceso como en el producto final. El intercambio de ideas
y destrezas entre los participantes se convierte en parte del proceso, profundizando así la
comprensión propia de la música y la conexión con la misma. En particular, este capítulo
examina:

 La creación de espacios colaborativos para comunidades de interpretación.
 Espacios inclusivos para atraer a todos los niños como intérpretes creativos.
 Espacios para celebrar interpretaciones colaborativas.
 Cómo pasar de espacios para ensayos a espacios para interpretaciones.

Los alumnos y sus maestros pueden potenciarse como intérpretes, arreglistas,
improvisadores, compositores, directores y oyentes si se implican democráticamente en
prácticas de participación. Las interpretaciones finales de procesos de talleres creativos
no tienen que tener ritmos, melodías, armonías, estructura y notación y no tienen que
implicar instrumentos, músicos profesionales y lugares especiales. Sin embargo, por regla
general, contienen tres elementos:

 Música derivada colaborativamente en el taller.

91



 Repertorio considerado y materiales colaborativamente preparados fuera de los
talleres.

 Improvisación colaborativamente sustentada por la naturaleza de los dos elementos
anteriores.

¿Pero cómo pueden establecer los maestros un espacio exploratorio, curioso, que
invite a la asunción de riesgo, reflexivo, inquisitivo y consensual en el que sea posible
introducir a los alumnos para trabajar colaborativamente? ¿Significa esto operar al borde
del caos, resistir la tentación de imponer demasiado orden? Establecer en el aula reglas de
participación y estrategias da valor a nuevas ideas, aunque una idea parezca estar en
desacuerdo con la inercia prevaleciente, y da a los participantes más control a cambio de
un compromiso positivo de aprendizaje sobre la base de que puede ser problemático.
Entonces, ¿qué aportan maestros y alumnos al espacio de aprendizaje que apoye el
desarrollo de un sentido de comunidad?, ¿cuáles son las condiciones de aparición y
promoción (y mantenimiento) de esa cultura de aprendizaje?

Incluso la realización de interpretaciones pequeñas y personales (en vez de colectivas)
ofrece un medio interactivo y participativo para que los niños reclamen la responsabilidad
del aprendizaje y la creación de conocimientos mediante la participación activa en su
presentación, mediante la cual están habilitados para compartir y colaborar. El éxito final
de las aventuras de aprendizaje participativo y basado en la interpretación puede ser
incómodo y arriesgado a veces, pero estas experiencias compartidas y un espíritu de
clase que sirva de apoyo permitirán que todo el mundo se fortalezca en lo que aporta al
espacio y lo que se lleva. Cada una de estas características se describirá con referencia a
ejemplos de niños como músicos, intérpretes y del desarrollo de las interpretaciones
musicales de los alumnos, seguida por una sección que sugiere formas en que los
maestros pueden incorporar esta orientación basada en la interpretación a la práctica
musical del aula.

Figura 5.1. El espacio de la interpretación colaborativa.

Crear espacios participativos en comunidades colaborativas

La música es una conversación en la que ningún participante tiene un control
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exclusivo. El constructo de la creación de música como relacionada con la producción y
reproducción de canciones es solo parte del cuento. Componer implica improvisar e
interpretar conlleva dimensiones de improvisación; las líneas divisorias entre composición
e interpretación son poco nítidas. Tocar y cantar “a tiempo” y “bien entonado” y lo que
LAURENCE (en HARRISON, 2007), refiriéndose a hacer música con niños, llama “relación
empática” (págs. 10-11) es donde trabajar cooperativamente sobre una interpretación
implica:

empatizar [donde] entramos activa e imaginativamente en los estados internos de otros para comprender cómo
experimentan su mundo y cómo sienten, alcanzando lo que percibimos como semejante mientras aceptamos
las diferencias, en un contexto en el que cuidamos de su bienestar y nuestra humanidad compartida.
Necesitamos, y podemos aprender, tanto las capacidades cognitivas como las afectivas para empatizar… En
una relación empática estamos más interesados en compartir el poder que en ejercerlo sobre otros, por lo que
este tiende a ser no jerárquico. Hay también una disposición para luchar realmente para comprender a otra
persona y también para reforzar las posibilidades de la persona en vez de limitarlas.

(LAURENCE, 2007.)

Por tanto las prácticas participativas tratan constantemente de celebrar la cultura viva,
donde los recursos físicos y humanos, las ideas que presentar, los antecedentes de
experiencia de los participantes, el conjunto de instrumentos y la maestría presente y el
contexto interpretativo (aula, sala de hospital, sala de conciertos, competición, etc.)
implican valores educacionalmente compartidos alcanzados en un foro colaborativo
facilitador e inclusivo. Un contexto cooperativo así muestra relaciones empáticas, en el
que se estimula la voz de cada niño y en el que todos los demás escuchan esas voces que
surgen (multivoces) de la actividad conjunta. Aquí es donde niños y niñas definen
inmediatamente crear y comunicar música como la fuerza en sus propias vías de
aprendizaje en un espacio colaborativo real. El potencial de hacer uso de recursos más
allá de las puertas de la escuela lleva a los alumnos a trabajar junto con los músicos de la
comunidad y a conectar con la comunidad más amplia de ideas y prácticas.

Estudio de caso 5.1: Relato sobre alumnos que preparan actividades interpretativas en
Kenia occidental

1. Los niños y las niñas crean música

Unos pocos minutos antes de mediodía, en un día soleado y fresco, en la Sagam Primary School, una
escuela diurna coeducativa ubicada entre las onduladas colinas de Yala Division, en Gem, condado de
Siaya de Kenia occidental. En un día como este, los alumnos se dedican a diversas actividades
interpretativas-creativas cuyo destino final es la representación para la fiesta del reparto de premios de
la escuela.

La maestra de este grupo de alumnos Standard 6, la señorita Achieng, había anunciado previamente
a la clase su deseo de que preparasen música para la ocasión. Les enseñó entonces una cancioncilla de
cuatro versos, con palabras que pronunciaban un mensaje de bienvenida a los invitados. Los alumnos
estaban en medio de un ensayo cuando los visitó Eric, un visitante en prácticas de Alemania, adjunto al
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profesor Akuno de la Maseno University, que registraba lo que observaba.

Alumno 1 [hablando en
suajili, el idioma nacional]:

Nosotros somos alumnos de Standard Six. Vamos a cantar una
canción de bienvenida al invitado de honor.

Alumno 2: [Canta el primer verso, dando el tono y el tempo].

Alumno 3
[hablando]:

Tres, cantad.

Todos: [Cantan la canción como les han enseñado].

Alumno 2: [Intercala una llamada al final de la “canción oficial”].

Todos: [Responden con el último verso de la canción].

En este momento, varios alumnos interrumpen, punto en que el verso final de la canción se convierte
en la respuesta.

Tras unas pocas “llamadas”, todos cantan la corta canción original, transformada ahora en una
especie de estribillo.

Después, unos cuantos alumnos se turnan recitando frases cortas a las que responde el coro (la
clase).

Este esquema llamada-respuesta y coro se repite una vez más.
La canción acaba finalmente con la canción original de cuatro versos.
En este relato, la canción corta que fue iniciada por el maestro se convierte en el tema en torno al

cual los alumnos crean una canción completa. Los cuatro versos, típicamente un período doble, forman
una tonada que se presta a la subdivisión. Esto permite la extensión mediante la adición de cláusulas que
actúan como llamadas cuya respuesta acaba siendo un verso de la canción corta original.

Los alumnos se turnan deliberada y sistemáticamente añadiendo sus propios textos con tonadas que
se corresponden con ellos. Habiendo conocido la ocasión cultural para la preparación de la canción, los
alumnos generan letras que son apropiadas para las canciones, adecuándolas a su función. Esta ocasión
de interpretación permite a los alumnos transformar la canción original mediante sus inclusiones
personales, innovadoras.

2. Interpretación

El Kenya Music Festival tiene lugar anualmente durante el segundo trimestre del año académico de
tres trimestres. Las competiciones empiezan en mayo y acaban durante la segunda semana de agosto,
período en el que los participantes ascienden desde una fase interpretativa local a otra regional y,
finalmente, a una fase interpretativa nacional.

Una de las categorías de la competición en estos festivales se conoce como Singing Games y se
organiza en dos clases: estilo africano y estilo occidental. Para estas clases, los niños de entre seis y
ocho años trasladan canciones del patio de recreo al escenario de una sala de conciertos. De este
modo, el papel de la música se transforma desde el edutenimiento de los intérpretes para cumplir la
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función de entretener a invitados observadores. Con estos conocimientos, algunos alumnos retienen la
espontaneidad que caracteriza la creación infantil de música, mientras que otros parecen saber cómo
detenerse y esperar el aplauso/carcajada hasta el final.

En estos juegos, las canciones de burla, por ejemplo, se representan con objeto del ridículo de forma
que la canción asuma ese rol y se represente con una respuesta apropiada a la crítica, es decir, llorar o
alejarse de mal humor.

La participación en estos juegos presenta a los alumnos en múltiples roles:

1. Músico: los alumnos interpretan la música, demostrando un nivel de dominio de la música, la letra
y el movimiento acompañante.

2. Educador: uno de los roles de las canciones infantiles es la educación de los participantes. Las
letras de estas canciones demuestran la conciencia de los aprendices de diversos problemas de la
sociedad, porque las canciones de los niños son también un reflejo de las experiencias sociales.

3. Entretenimiento: esta es la tercera dimensión que la interpretación de juegos de canto en
concierto añade a estas canciones. Esto es puramente para deleite de la audiencia. Está lejos y es
independiente del destacado entretenimiento de los alumnos participantes, que se benefician de
esto en un nivel diferente.

Estos tres son aspectos de la comunicación, que, a su vez, es un elemento que se aprende mediante
la participación en la creación de música. Mediante la interpretación, los más pequeños asumen los roles
serios de los intérpretes que, en este contexto, es también el rol de un educador. Cuando la
interpretación se sitúa en el escenario de concierto, se realiza el rol adicional del artista.

Es evidente, por tanto, que incluso los niños, sin que la edad sea ninguna limitación, participan
activamente en actividades serias de creación de música.

(Emily OKUNO, Kenia occidental.)

Estrategias para atraer a todos como intérpretes creativos

Otra forma de explorar vías de ser más empáticos al hacer música con nuestros
alumnos, además de la interpretación colaborativa de la música, es conceptualizar el
“hacer” de la música como algo esencialmente relacionado con las interrelaciones
humanas. Es una idea estudiada por Christopher SMALL, quien acuñó el término
musicking (“musiqueando”) para expresarla (SMALL, 1998). Decía SMALL que,
“musiqueando”, hacemos y sostenemos nuestras propias relaciones “ideales”, de manera
que la fuerza de los sonidos musicales actúa junto con los sentimientos y las respuestas
que experimentamos al hacer, tocar, cantar, escuchar o incluso bailar con estos sonidos, a
fin de permitirnos formar y “celebrar” estas relaciones. Vemos esta celebración
posibilitada en la actividad siguiente que aporta Jenny BOYACK, formadora de maestros en
la Massey University (Nueva Zelanda).

Actividad 5.1. Deja que tu instrumento cuente una historia
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Los seres humanos son creativos con el lenguaje todos los días de su vida. Hacia los cinco o seis
años, ya han dominado un conjunto impresionante de destrezas y convenciones lingüísticas, pueden
utilizar un amplio abanico de técnicas expresivas para atraer a una audiencia, comunicar unas ideas
cada vez más complejas y responder con seguridad a las aportaciones de otros.

Podemos animar a los pequeños a que hagan música de modo semejante a su forma de hacer
historias. Sirve de ayuda que el juego de instrumentos de percusión de clase (¡y algo más!) sea uno de
sus recursos habituales de clase. Los maestros no necesitan tocar un instrumento ni leer música para
probar la siguiente actividad.

Escoja un instrumento del cajón y diga a sus alumnos que quiere “hablarles”. Ellos escucharán
atentamente mientras usted improvisa un cuento corto en su tambor, pandereta o claves. Saque a un
voluntario para que escoja un instrumento y tenga una conversación con su instrumento. Puede pedir a
otro que se una a ustedes para tener una conversación a tres bandas. Yo no interpretaría mi cuento con
palabras ni les pediría que tradujesen los suyos ni las historias musicales de cualesquiera otros. Déjelos
que se centren en explorar lo que su instrumento puede comunicar con su propia voz.

Esta forma sencilla de abrirse a la improvisación puede ser el principio de un número infinito de
posibilidades de narración musical de historias. En el proceso de explorar de este modo los
instrumentos de percusión de la clase, y como resultado de escuchar las ofertas de sus compañeros, los
niños desarrollan un repertorio de ideas musicales semejante a las ideas lingüísticas que desarrollan en
las interacciones cotidianas mediante el lenguaje. He aquí algunas ideas:

 Los niños trabajan por parejas con sus instrumentos para tener conversaciones musicales. Pasado
un tiempo, buscan a otro compañero para una conversación diferente.

 Pídales que usen ideas de sus conversaciones musicales para desarrollar una historia musical corta
con introducción, nudo y desenlace. Recuérdeles que, en su historia, los instrumentos pueden
hablar por su cuenta y juntos. A medida que adquieran más seguridad con esta actividad, aumente
el tamaño de los grupos, presente un “tema” para la historia o algún otro arranque motivacional,
fije los parámetros de la historia igual que haría para un ejercicio escrito de lenguaje, experimente
con diferentes formatos de interpretación, haga que ilustren sus historias, etcétera.

 Diga a sus alumnos que el instrumento que han escogido tiene una historia triste o feliz que contar o
una aventura excitante que relatar. Ellos deben encontrar un espacio propio en el aula y escuchar
mientras su instrumento les habla.

 Disponga un tiempo musical de “noticias”. Un niño escoge un instrumento y cuenta a la clase las
“noticias” del instrumento. Puede utilizar la rutina “alguna pregunta” con noticias musicales igual
que con las noticias habladas. Dos o tres niños escogen un instrumento para hacer una pregunta
con él y el niño que está enfrente responde.

En todas estas actividades, los maestros tienen que estar preparados para ejemplificar, facilitar
orientaciones y establecer límites -¡esto suele hacerse con la longitud de las historias musicales!- Y ellos
tienen que escuchar cómo la expresividad, seguridad, inventiva y disfrute de los niños aumentan con la
participación en estas actividades/interpretaciones de composición e improvisación.

Los alumnos disfrutan tocando e interpretando juntos. Los programas de interpretación
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pueden incluir interpretaciones de música en escuelas vecinas de primaria o para los
padres. Tocar algo original, reelaborar la música de otras personas o interpretar piezas
improvisadas y compuestas de toda la clase de un trimestre, junto con la interpretación
de algunas piezas improvisadas de grupo e interpretaciones solistas de miembros de la
clase pueden conllevar el desarrollo de todo tipo de destrezas dinámicas que articulen las
relaciones en el grupo. ¿Quién dirige y quién sigue?, ¿qué influye en los resultados
musicales?, ¿cómo se relacionan los resultados sociales con el diseño y la organización
musicales de la interpretación?, ¿cómo refleja la interpretación las relaciones entre las
comunidades de aprendizaje?

La interpretación musical, como actividad, constituye un paradigma para la mayor
parte del resto de nuestra vida. Tener una conversación con alguien implica reglas de
participación y convenciones gramaticales, durante qué tiempo nos disponemos a
mantener viva una idea, desarrollar temas, hacer chistes o resolver problemas. Sobre
todo, en conversación estamos apoyando y reforzando la relación con la persona con la
que hablamos. La interacción en música hace el mismo hincapié en las dimensiones
interpersonal y emocional. Construir un espacio colaborativo (como mostramos antes en
la Figura 5.1) ofrece una plataforma para la construcción de un equipo —elección
creativa— que posibilita y establece relaciones empáticas por lo que uno aporta al
espacio de interpretación colaborativa y por lo que uno se lleva cuando se une para
interpretar música de forma colaborativa (MILLS, 1993).

Convertirse en intérpretes colaborativos

Gillian HOWELL es una directora creativa y música comunitaria que trabaja con grupos
de personas, incluyendo a comunidades de escuela de primaria, para llevar a cabo
prácticas artísticas e interpretar música original. Como artista-en-residencia y facilitadora
de talleres en diversos contextos culturales y creativos, Gillian ha trabajado en Timor
Oriental con niños en edad de escuela primaria con los que ha colaborado en proyectos
populares de escritura de canciones y eventos informales de creación musical. El
proyecto Alphabet Dance fue desarrollado primero con niños recién llegados en escuelas
de transición en Melbourne (Australia) y relaciona objetivos de lectoescritura con danza
creativa, trabajo de conjunto e interpretación.

The Alphabet Dance (primaria superior)

Es este un proyecto colaborativo que se extiende durante un trimestre escolar o más.
Hay que tener en cuenta que la Alphabet Dance se desarrolla como parte de la actividad
física cotidiana de la clase y para reforzar el trabajo de lectoescritura y ortografía. Es una
forma divertida y creativa de hacer que los alumnos se muevan y utilicen otros saberes
(saber cultural, lectoescritura, ortografía, etc.) en un proyecto colaborativo de
interpretación.
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Actividad 5.2. El Alphabet Dance

Paso Actividad Papel del maestro

1. Examinar y
desarrollar
material.

Como grupo, deberán asignar un paso de
danza a cada letra del alfabeto; después lo
practicarán y lo memorizarán. Esto puede
hacerse como actividad de toda la clase o de
pequeño grupo.

Los alumnos pueden sugerir movimientos de danza de
cualquier estilo y género: es ideal si los pasos reflejan sus
intereses y culturas. Los pasos no tienen que seguirse unos
a otros en esta fase: se debe centrar más la atención en crear
26 pasos diferentes que secuencias.
El maestro tendrá que invitar a que den sugerencias o
suscitarlas de una serie de participantes y animar al grupo a
volver sobre las letras-pasos que han creado, con el fin de
perfeccionarlos y memorizarlos. Idealmente, el maestro
debe bailar y aprender junto con sus alumnos.

2. Secuenciación Una vez completo el alfabeto, los alumnos
trabajarán en pequeños grupos para
desarrollar secuencias de danza que formen
palabras, expresiones u oraciones completas.

Esta tarea requiere trabajo en equipo y paciencia. Facilite el
trabajo para desarrollar progresivamente una serie de
ocasiones consecutivas de enseñanza. El maestro estimulará
y tranquilizará a los alumnos, familiarizándose con cada una
de las secuencias y recordando a los grupos que trabajen
despacio al principio, para mantener centrada la atención, y
que lo hagan como equipo.

3. Crear el
“unísono”.

Toda la clase desarrollará una corta secuencia
de pasos que utilizará como coro al
“unísono”, en su coreografía final.

Esta tarea es facilitada por el maestro, pero, con su trabajo
en pequeño grupo tras ellos, los alumnos serán capaces de
ofrecer sugerencias y ponerlas en acción para crear esta
secuencia al unísono.

4. Seleccionar
forma y
estructura.

Observe la secuencia de cada grupo. Decida el
orden en que se interpreten.

Haga preguntas abiertas y estimule para facilitar las
decisiones de los alumnos para estructurar su danza.
¿Alguna de estas secuencias es un final fuerte? ¿Cuál es
una buena obertura? ¿Deben fluir de una a la siguiente o
debemos intercalar entre ellas la secuencia al unísono?
¿Qué han de hacer los otros grupos cuando uno está
interpretando? ¿Puede interpretarse simultáneamente
alguna de las secuencias? ¿Cuántas veces interpretaremos
la secuencia al unísono en toda la pieza?

5. Probar y
criticar.

Sigan el orden sugerido y vean si a todos les
gusta. Cambie el orden de sectores (aunque
no de las secuencias) hasta tener una
estructura que guste a todo el mundo.

Anime a los participantes a considerar críticamente sus
elecciones y a probar más de una estructura posible. El
maestro es un colaborador y debe hacer sus propias
observaciones de los puntos fuertes y débiles, dejando
espacio para que los alumnos propongan soluciones y
alternativas.

6. Ensayar e
interpretar.

Reserve tiempo para ensayar lenta y
frecuentemente, pues la Alphabet Dance hay
que memorizarla. Las interpretaciones
pueden ser formales, dentro de la escuela,
pero también pueden planearse como
encuentros en el patio de recreo,
interpretaciones musicales en tiendas locales,
etcétera. Grabe el trabajo de los alumnos y
compártalo con la comunidad local a través de
internet.

Explore diferentes formas de apoyar a los alumnos para
memorizar su trabajo de interpretación. Además de la
repetición regular, lenta, considere la posibilidad de grabar
los ensayos y hacer que los grupos se observen y se
critiquen a sí mismos; pida a los alumnos que dibujen
diagramas de figuras pegadas de cada uno de los pasos-letra
en su secuencia; o que se sienten en silencio, atravesando
mentalmente su secuencia.
Como maestro, usted tiene que controlar el ritmo del
proceso de ensayo para asegurarse de que los alumnos no
lleguen a la cumbre demasiado pronto y que antes de la
fecha de la interpretación no estén suficientemente
preparados para dar una muestra satisfactoria de su trabajo
creativo. Procesar el tiempo es importante para el trabajo
de la memoria, un trabajo regularmente en ráfagas cortas,
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más que dedicar un único bloque de tiempo extendido a
ensayar y preparar.

Figura 5.2. Foto de la Alphabet Dance. Esta imagen muestra una Alphabet Dance a gran escala dirigida por Gillian HOWELL en la
Federation Square de Melbourne (Australia), en mayo de 2012. Imagen cortesía de The Song Room.

Promover comunidades de práctica interpretativa

Permitir a los alumnos que trabajen creativamente con sus voces en actividades de
toda la clase, de pequeño grupo e individuales no solo mantiene la autoexpresión y la
exploración de la identidad, sino que también fomenta la agencia y el sentido de
responsabilidad del aprendiz. Hay muchas formas de hacer de la participación vocal una
experiencia holística. Esto puede hacer que el trabajo vocal sea accesible a todos y que la
voz pueda utilizarse como instrumento a través del cual experimentar con
interpretaciones musicales creativas, como escritura de canciones, paisajes sonoros,
agrupaciones tonales y crear e interpretar partituras gráficas. Pedir a la clase que aporte
una canción que signifique algo para sus estudiantes puede marcar el principio de crear
un cancionero de la clase. Este podría incluir canciones de su propia cultura, canciones
específicas que se canten en casa o que sean específicas de los patios de recreo, clubes
extraescolares o actividades sociales y culturales, todas las cuales puedan utilizarse para
apoyar la promoción de un cancionero comunitario de clase. El siguiente relato presenta
un ejemplo de este tipo extraído de una escuela de primaria de Nueva Zelanda en la que
Dave, un maestro no especialista de primaria, adoptó un enfoque de la enseñanza de la
música en su aula que es compartido por Jenny BOYACK, educadora de música de la
Massey University.

Estudio de caso 5.2: Incorporar la creatividad colaborativa de los niños a un entorno de
clase

A veces, las experiencias cotidianas del aula constituyen una vía de acceso a empeños de
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interpretación creativa. Dave es un maestro de primaria con una clase de niños y niñas de seis y siete
años. Él toca la guitarra y canta con ellos la mayoría de los días. Una tarde, llevaron a la actividad de
lectura en la alfombra un conjunto de poemas en grandes carteles. Probablemente se imagine el
escenario: más de 25 niños y niñas sentados con las piernas cruzadas y sus ojos fijos en las palabras y
las ilustraciones, cantando rítmica y expresivamente y repitiendo cada poema dos o tres veces antes de
que el maestro pasara a la siguiente.

Como iban a pasar de la poesía a una sesión de canto, Dave, descuidadamente, cogió su guitarra y
comenzó a rasgar progresiones de acordes muy sencillos —quizá rasgara un acorde en re unas cuantas
veces, pasando después a sol, quizá un mi menor en contraste, o un la y vuelta a re—. Nada rebuscado
o complicado. Mientras los alumnos coreaban por encima del sonido de la guitarra, Dave se dio cuenta
de que parecían estar escuchando los acordes e introduciendo una pequeña melodía en su canto. Él
asintió a modo de estímulo y sus alumnos comenzaron colectivamente a prestar atención a la tonada que
parecía estar emergiendo del ritmo ya estable. Cada vez que acababa el poema, él los llevaba al
principio sin parar hasta que una sencilla tonadilla reemplazaba el coro hablado. En este punto, Dave se
detuvo y dijo: “hemos hecho una canción”. Los niños se quedaron asombrados y encantados y
repitieron entusiasmados su canción una y otra vez, en voz baja, despacio, suavemente, vivamente,
hasta que la memorizaron firmemente, y Dave la grabó prudentemente en su portátil.

“¿Podemos hacer otra?” Dave hojeó con ellos las gráficas y juntos escogieron un poema diferente
con el que trabajar. Lo recitaron un par de veces para asegurarse de que el ritmo era regular y, una vez
más, Dave rasgó suavemente acompañando el recitado. De nuevo, surgieron fragmentos de melodía y él
se dio cuenta de que había convenciones de canto cotidiano presentes en su tonada: pautas repetidas,
uso divertido de sílabas y palabras, formas melódicas ascendentes y descendentes para ajustarse a la
longitud de las frases y sensibilidad a las características expresivas del poema. Y antes de que se diesen
cuenta, tenían la segunda canción.

Cuando visité la clase de Dave unas semanas más tarde para observar a un estudiante de magisterio
en prácticas, al final de la visita, Dave preguntó: “¿Te gustaría oír nuestras nuevas canciones?” Entonces,
su repertorio de poemas-canciones originales se había expandido considerablemente y toda la clase
entusiasmada interpretándolas. Las canciones eran sencillas y firmes, bellamente emparejadas con el
contenido y el estado anímico de los diferentes poemas y claramente “poseídas” por cada uno.

Esto es algo que podría probarse utilizando dos o tres acordes (re, sol y la en la guitarra o do, fa y
sol en el ukelele) y un sencillo poema de cuatro versos. El secreto es que el maestro se decida por una
pauta de acordes y anime a sus alumnos a crear una tonada que funcione con ellos. ¡Toque y espere
que nazca una canción!

Aquí es clave la expectativa y la comprensión del maestro de primaria de que su clase
debe celebrar el canto y la creación de canciones como una parte ordinaria del
aprendizaje. Los maestros son usuarios de canciones y, colaborando con los aprendices,
escogen repertorio para cantar pero también crear colaborativamente canciones en un
entorno de clase, el canto improvisado puede convertirse en una práctica educativa.

Estudio de caso 5.3: Puntos de partida interdisciplinarios de Deborah BLAIR para
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facilitar las oportunidades de interpretación

Cuando los maestros tratan de incluir la música en el aula pero no están seguros de por dónde
empezar, yo los animo a empezar por sus propios puntos fuertes de manera que puedan enfocar la
actividad con confianza. Estas ideas son para los maestros cuyos puntos fuertes puedan estar en la
literatura o en el lenguaje. Los maestros pueden empezar con una escena de un libro que los alumnos
estén leyendo y conozcan bien. Una corta sesión de tormenta de ideas anterior y/o posterior al proyecto
serviría para apoyar el proceso creativo y reflexivo. Utilizando instrumentos de clase, voces o
aplicaciones para tabletas, los alumnos deben crear o improvisar música que sirva como paisaje sonoro
para el texto. Al estudiar poesía, los alumnos pueden crear efectos de sonido mientras se lee el poema.
Para historias con personajes concretos, pueden crear un motivo o melodía para cada personaje
mientras se lee o interpreta dramáticamente el pasaje. Los alumnos pueden disfrutar también creando
sonidos inusuales: bosques, zoo, fábrica, luna, orilla del mar, grandes almacenes, etc. La idea es crear
un paisaje sonoro, pero de manera que cada alumno deje “espacio” en su propia parte de la
improvisación para que entren otros, que cada “voz” tenga un papel, para averiguar qué timbres utilizar,
cuándo empezar y cómo acabar. Estas experiencias musicales abiertas ofrecen numerosos puntos de
entrada para la expresión musical, los procesos musicales y múltiples niveles de participación en un
entorno holístico.

Estas experiencias de improvisación, cuando los alumnos tienen libertad para trabajar juntos, son
especialmente aptas para que las dirijan ellos mismos. Los maestros nuevos en el proceso pueden darse
por vencidos si los primeros intentos no satisfacen las expectativas. Como todas las cosas, las ideas y
colaboraciones musicales de los alumnos tienden a mejorar con cada intento. Si el maestro ha facilitado
esta actividad con toda la clase, esto puede trasladarse pronto a grupos más pequeños donde las
decisiones musicales puedan ser más intencionadas y la improvisación pueda acercarse a una
composición planificada.

Los maestros pueden considerar también proyectos en los que los alumnos improvisen o compongan
música atentos a crear textura, estratos de sonido utilizando poemas en dos partes (como un dueto) o
poemas en cuatro partes como conexión con lenguaje. Se pretende que estos poemas se lean con
múltiples voces y son buenas metáforas de los múltiples estratos o voces en música. Con modelos
adecuadamente emparejados de literatura y música (invención, fuga o banda con números similares de
estratos), los alumnos pueden entrar en el proceso musical con una comprensión más profunda de la
textura, una estructura musical que puede haber sido conocida tácitamente pero que ahora se nombra y
explora intencionadamente.

Promover un tipo concreto de enfoque colaborativo: Estructuras de apoyo
(andamiaje)

¿Pero cuál es el alcance de las disposiciones que los maestros tienen que fomentar en
la práctica participativa de la interpretación?, ¿cómo pueden capacitar los maestros a sus
alumnos para que experimenten mayor libertad y control sobre su aprendizaje
colaborativo? Este capítulo ha ofrecido una selección de ejemplos más que una lista
completa, como ocurre en todos los capítulos anteriores y posteriores. El objetivo es

101



cómo reconciliar el fuerte acuerdo en toda la clase promoviendo al mismo tiempo la
libertad para que cada alumno piense por su cuenta y halle su propio camino. ¿Cómo
facilitan los maestros unas interpretaciones creativas que sean tanto individuales y
autónomas como colectivas e interdependientes? La apertura combinada con el
cuestionamiento, la estabilidad y la inventiva, por ejemplo, da lugar a una mezcla
dinámica. Los aprendices no se limitan a seguir las directrices de los maestros o las que
dicten los miembros más dominantes del grupo. El consenso creativo y la práctica
colaborativa tienen que ser inventivos y participativos; trabajar en torno a estrategias
pedagógicas y procesos pedagógicos comunes (como sugería la Figura 1.1, del Capítulo
1, y la Figura 5.1, de este capítulo) supone que aprendan unos de otros mientras
controlan y configuran la línea de su propio aprendizaje, para y con su clase. La
colaboración es especialmente creativa, alumbrando ideas en el grupo, mientras cada uno
goza de libertad para desarrollar sus prácticas distintivamente individuales. Las
experiencias, preguntas, nuevas ideas, dilemas y prácticas exitosas de cada persona se
convierten en recursos para todo el grupo. El consenso creativo da un marco coherente
de referencia al grupo para una investigación compartida a la que contribuye todo el
mundo (es decir, lo que se aporta al espacio) y de la que todo el mundo puede aprender
(y lo que se saca de él).

Estudio de caso 5.4: Crear estructuras de apoyo para la enseñanza creativa

En cada comienzo de una clase creativa, les digo a mis alumnos que cada grupo (tres o cuatro) hará
una pieza “original” de música. Es importante que sepan que esto es nuevo para el contexto de la clase.
Mi primer objetivo es asegurarme de que discutan los procesos de juego y el papel de la imaginación.
Después discutimos ideas acerca de la expresión y las reglas de participación en la generación de estilos
de comunicación. Como maestro, tengo que adaptarme reflexiva y creativamente a la clase.

Por eso, como maestro investigador, me he centrado en desarrollar secuencias de enseñanza que
pongan en el centro la actividad creativa de mis alumnos. A partir de los hallazgos de mis observaciones
de enseñanza en diferentes países (GIGLIO, 2010), para posibilitar la colaboración entre los estudiantes
durante la tarea de composición y para evitar obstruir esta interacción, tenemos que introducir en
nuestras clases unas “estructuras creativas de apoyo” (creative scaffolding). Esto implica:

 Orientar la atención de los alumnos a la tarea creativa que tengamos entre manos; sus relaciones
con el maestro —escogiendo deliberadamente presentarse ellos mismos como personas
accesibles— no tienen que ser amenazadoras y sí de aceptación del otro.

 Negociar y acordar el tiempo que dediquemos a cada aspectos de la actividad.
 Observar, escuchar y empatizar con nuestros alumnos, procurando ver el mundo y el proceso de

aprendizaje a través de sus ojos mediante el diálogo (sin interrumpirlos).
 Indicarles que tienen que llegar a un acuerdo juntos —un consenso creativo— para discutir ciertas

ideas y formas compartidas de entender sus trabajos y decisiones hasta aquí.
 Confirmar cada nueva situación, y hallar formas de buscar soluciones únicas que sean congruentes

con sus principios y la comunidad, buscando después vías de avance fundadas en principios y
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constructivas.
 Facilitar y mantener la constancia de la finalidad y el apoyo a los alumnos aunando esfuerzos y

apoyándose mutuamente, encontrando la fuerza necesaria para mantener sus principios y dando
los pasos precisos para dar pie en su comunidad de aprendizaje a la asunción de riesgos. Por
último, establecer la conexión entre los diferentes tipos de trabajo sobre relaciones y la finalidad
central de extender la libertad para crear colaborativamente unas interpretaciones participativas.

Este tipo de “estructura creativa de apoyo” es fundamental para el papel del maestro creativo.

(Marcelo GIGLIO, Suiza.)

Conclusión: Puntos clave

La educación primaria tiene que ver con el futuro. Facilita el reconocimiento de
nuestro entorno, respeta su legado e invierte en lo nuevo. La colaboración entre
comunidades de aprendizaje, sus prácticas musicales y creatividad es un ingrediente
esencial para este proceso. Dados el lugar, tiempo y recursos (en el contexto del alcance
extensivo de las prioridades del currículo central de primaria), los estudiantes, en el acto
y en el proceso de interpretar música (sea utilizando prácticas informales de aprendizaje
como la experimentación libre con instrumentos y la imitación de canciones pop, o el
repertorio musical tradicional que comparten como grupo o la creación formal de
música), pueden desarrollar destrezas de trabajo compartido colaborativo, empatía
musical, comunicación expresiva, independencia de pensamiento y curiosidad. Más
importante aún, las interpretaciones que suponen la creación de música pueden dar
oportunidad a los alumnos para escoger entre seguir y desobedecer las reglas y normas,
empujando y rompiendo límites entre lo viejo y lo nuevo y usar la música para expresar
algo único (MILLS, 1993). Al dar estas oportunidades, los maestros permiten hacer a sus
aprendices lo que ellos tienden a hacer naturalmente para ser creativos en música y se
permiten a sí mismos convertirse en maestros creativos.

Lectura complementaria

FLEISHMAN, P. (2000): Big Talk: Poems for Four Voices. Candlewick Press. Somerville (MA). Ilustrado por
Beppe GIACOBBE. Se trata de una colección de poemas para que los lean en voz alta cuatro personas, con texto
marcado en colores para indicar qué versos ha de leer cada lector. Es un recurso rítmico inspirador, con
poemas bellamente ilustrados y orquestados con gusto. Este libro innovador teje un tapiz rítmico que inspirará
a los niños de primaria, especialmente útil para los de 8-12 años.
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Introducción

Cantar es una forma única de saber personificado y una experiencia vital en todas las
culturas. La experiencia de cantar en solitario y con otros es natural y agradable para
todo el mundo y ofrece oportunidades para inspirar la expresión musical creativa. Ir
juntos a cantar es una forma de pacificar, un viaje espiritual y una poderosa forma de
conectar y liberar la imaginación musical de manera que sea personal y social, instructiva
y divertida y comunal y colectiva. Cantar juntos tiene infinitas posibilidades para ampliar
relaciones y asociaciones musicales y derribar barreras sociales y culturales, conduciendo
a caminos que tanto los maestros como los alumnos pueden tomar. Los niños comienzan
sus andaduras musicales con canciones, ejercitando su tendencia natural infantil de
inventar canciones y experimentar con sus voces, como evidencia la investigación
musical sobre la creatividad infantil (CAMPBELL, 1998). Esto indica que la actividad del
canto en la escuela primaria puede llevar a comunidades escolares más sanas y más
felices (DAVIES, 1992)1.

En este capítulo, exploramos las posibilidades de llevar el canto de los niños al
currículo de primaria, cómo puede relacionarse el canto con otras materias y contextos
de conocimiento y después, incluido en la vida de las escuelas primarias, quedar
establecido como un poderoso medio para crear comunidades realizadas y fuertes.
Exploramos los mundos musicales de los niños desde una perspectiva orientada al niño,
prestando especial atención a sus habilidades y destrezas, equilibrada por el respeto a lo
que oyen y hacen cuando observan el mundo en el que se encuentran y el interés por el
mismo. Ofrecemos enfoques creativos para “liberar la voz”, lo que implica aprender a
través del juego imaginativo y de la construcción de entornos de confianza. Estos
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incluyen: estrategias que se centran en desarrollar la creatividad musical de los niños y
su capacidad de experimentar con ideas e información musicales, solos y con otros; y
procesos que implican unos principios genéricos de práctica pedagógica creativa para que
los maestros enseñen creativamente2 utilizando su propia creatividad como profesionales
y líderes del canto. Estos dos procesos están relacionados muy íntimamente.

Históricamente, influido sobre todo por la cultura occidental, el canto y la forma de
juzgarlo se ha relacionado con las tradiciones del bel canto, que valoran el tono
impecable, el control de un amplio registro de voz, habilidad para mostrar destreza y un
completo dominio de la respiración. Como sostiene RAO3, un inspirado maestro de coro y
director, hay un sentido del canto unido a valores de uniformidad en vez de diversidad,
exclusividad en vez de inclusión y perfección sobre la reflexión (RAO, 2005). Los
programas reality contemporáneos de televisión, como Britain’s Got Talent y The
Voice4, propagan estas actitudes tradicionales “exclusivas, los mitos y supuestos
profundamente enraizados acerca de la calidad del canto y las características de un buen
cantante. Su libro Circle of Sound (2005), en el que defiende la transformación de la
educación del canto de manera que se encuentren puentes “musicales” y “sociales” sobre
las “lagunas” culturales, es un valioso activo para la biblioteca profesional de cualquier
maestro y, en efecto, tiene el potencial para transformar la práctica pedagógica del
maestro.

Así, la primera tarea de los maestros de primaria creativos para desarrollar el canto en
el currículo de primaria es buscar formas innovadoras y creativas de alterar esas
creencias y supuestos y abordar las preguntas siguientes: ¿cómo ejemplificamos y
practicamos la creencia de que cantar es una práctica diversa, inclusiva y reflexiva?,
¿cómo demostramos que el canto creativo y la creación de canciones es educativamente
relevante y social/humanísticamente importante: una forma de conectar con los mundos
musicales y las prácticas culturales de los alumnos? y ¿cómo desarrollamos la confianza
de los maestros en sí mismos para compartir y valorar el potencial creativo de ellos
mismos y de sus alumnos, de manera que estos se conviertan en la fuerza impulsora del
aprendizaje en sus clases?

Reflexión sobre el pensamiento del maestro: Mitos acerca del canto

Cantar es tan natural para la conducta humana como respirar (RAO con PEARSON,
2005; WELCH, 2003). Y respirar es una parte esencial del canto. Como un proceso muy
complejo, cantar implica vocalización en la infancia, códigos lingüísticos del habla inicial,
inculturación de lenguaje y el aprendizaje de convenciones y símbolos asociados con
esto. Los avances en la tecnología revelan que el canto es una “actividad de todo el
cerebro […] implica[ndo] de manera probablemente única la integración de los sistemas
musical, del habla, visual, motor y emocional del cerebro” (WELCH, 2003). Además,
experimentar el canto juntos tiene grandes beneficios, incluyendo el incremento de la
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autoestima, el bienestar y una autoimagen más positiva. Cantar no solo es bueno para
uno y placentero, sino que hay numerosas tradiciones que valoran el canto como una
actividad espiritual: cantar en la iglesia, cantar mantras Hare Krishna o cantar en armonía
en una zona segregada negra sudafricana, por nombrar solo tres casos.

Podemos seguir la etimología de la palabra “respiración” hasta las latinas spiritus o
spirare, que tienen tres significados: respirar, vida y espíritu. Respirar es vivir. Y así
cantar, como respirar, tiene que ver con aprender a vivir, con el potencial para conectarse
con uno mismo, como individuo, y con otros, como comunidad. Implica aprender acerca
de las semejanzas y explorar las diferencias compartiendo y aprendiendo de las músicas
de un amplio y diverso mundo multicultural.

Aunque los educadores han reconocido siempre la importancia de cantar en la escuela,
la creciente burocratización de la educación y los planes de rendición de cuentas de arriba
a abajo de las dos últimas décadas han reducido la cantidad de tiempo dedicado a cantar
en el currículo de primaria. Del mismo modo, debido a las limitadas oportunidades de
enseñanza y desarrollo profesional, los maestros han sido incapaces de desarrollar su
confianza en sí mismos y las destrezas de enseñanza del canto en medida suficiente para
que ellos incluyan la creatividad del canto en el currículo de primaria. La respuesta del
gobierno del Reino Unido en 2007 fue dedicar 40 millones de libras durante cuatro años
a Sing Up, una importante estrategia para restaurar el canto en las escuelas de primaria.
Con esto vinieron los recursos de formación, internet y revistas, un programa de premios
y una mayor conciencia del valor y los beneficios de cantar en las escuelas. Sing Up hace
hincapié en que:

1. El canto en educación primaria encierra un valor a causa del significativo impacto
positivo en la vida y las habilidades de canto del alumnado.

2. Las habilidades cantoras y las actitudes con respecto al canto están social y
culturalmente arraigadas. En consecuencia, en unos contextos escolares y de aula
cada vez más diversos étnicamente, desarrollar las experiencias de canto de los
alumnos encierra un valor significativo, de manera que las pedagogías sean sensibles
a las complejas multiculturas en las que los niños cantan, bailan y hacen canciones.

Siguiendo el importante estudio de CAMPBELL (1998), que destaca elocuentemente la
finalidad de aprender acerca de los orígenes culturales de los niños y sus subculturas,
defendemos la necesidad de desarrollar unas actitudes creativas abiertas para comprender
el potencial de creación de canciones de la clase de primaria poniendo a los alumnos en el
centro de su creación musical como agentes activos en su aprendizaje. Esto dará lugar a
mayores niveles de compromiso, mayor propósito y sentido del aprendizaje
musical/social/cultural en la escuela, aprendizaje que derriba las barreras percibidas y
reales entre la escuela y el hogar y entre niños y adultos.

Construir ambientes a favor de la confianza del maestro en sí mismo
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Cuando los maestros y los aprendices se embarcan en una trayectoria de aprendizaje
para desarrollar creativamente el canto en el currículo, tienen que demostrar una
curiosidad y un deseo de aprender acerca de sus propias voces. Hay muchas
investigaciones (véase HENNESSEY, 2000, que examina cómo se ven a sí mismos los
maestros como musicales o no) y miles de anécdotas que expresan el daño que las
experiencias de vida y la educación formal pueden causar a la autopercepción de sus
habilidades cantoras. A veces, unos maestros/adultos apasionados, aunque inconscientes,
hacen sin querer comentarios sobre la voz de un niño, traduciéndose en una creencia
profundamente arraigada de que el niño no puede cantar. Que le digan que haga mimo,
cante en silencio o que le animen a unirse a otro club son historias que resuenan en
muchas salas de profesores. Cuando los maestros se recolocan ellos mismos como el
aprendiz, con el fin de adoptar para sí mismos nuevos y gratificantes roles como
cantores, se convierten en agentes de su propio cambio y prueban formas de trabajar con
alumnos como voces cantoras: al hacer las cosas de otra manera, aprenden a hacer sitio
para lo nuevo, lo otro, lo imprevisto y lo inesperado.

Promover la creatividad a través del canto en una nueva pedagogía: ¿Tienes
piernas? puedes bailar. ¿Tienes voz? puedes cantar

El reto, ante todo, es defender la creencia de que todo el mundo puede cantar con el
mantra: si hay una voz y puede hablar, puede cantar. La creencia inclusiva es necesaria
para convencer a todos los niños de que también son cantores. Eso no significa que todo
el mundo llegue a ser cantante profesional, sino que todo el mundo aprenderá a
desarrollar su voz cantante y se sentirá seguro de sí para expresar su voz en una
comunidad de cantores, sea un coro, en el patio de recreo o con amigos en un karaoke. A
continuación aparecen tres actividades creativas para comenzar el proceso de desarrollar
la confianza de los maestros en sí mismos para “liberar” su voz creativamente.

Actividad 6.1. Tararear poesía

Tararear es una técnica eficaz de calentamiento que puede utilizarse para preparar la voz para cantar;
esta actividad ayuda a adquirir confianza en uno mismo utilizando texto, ritmo y una sencilla voz
cantora.

1. Comience con un texto sencillo, un poema favorito o una nana, por ejemplo: “Cantar o no cantar,
esa es la cuestión”.

2. Examine el ritmo del texto.
3. Recítelo en voz alta y memorícelo.
4. Cuando el ritmo sea seguro, elimine las palabras y tararee el ritmo sobre una nota.
5. Pruebe una nota diferente, explorando el registro de su voz.
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6. Añada el texto de nuevo, cantando sobre una nota; pruebe a cambiar la nota en una o dos
palabras.

7. Enseñe esto a su clase.

Ejemplificar la humildad: Buscar a los cantores seguros de sí mismos en su clase

Los niños son cantores y creadores de canciones naturales (CAMPBELL, 1998), pero a
menudo su experiencia y experencia no se llevan a la clase y se convierten en un recurso
desperdiciado. Es imposible exagerar el efecto positivo de utilizar música de la propia
cultura de los alumnos (por ej. sus canciones del patio de recreo, música de sus hogares,
canciones de juegos de ordenador o de dibujos animados). Acoger su ejecución, canto,
baile y recitación en contextos de clase es toda una declaración sobre el valor de su
música y es más probable que se cree un ambiente abierto y confiado.

La siguiente actividad puede ser una forma de empoderar a los niños, conduciendo al
desarrollo de una cultura del canto, que empieza con sus propias experiencias e
inculturación y usa sus propias formas de enseñar al otro, extraídas de otros contextos de
aprendizaje.

Actividad 6.2. Ejemplificar la humildad

1. Invite a sus alumnos a dirigir una canción en clase.
2. Busque a los más seguros y déjeles tiempo y espacio para que enseñen su música a otros.

Cambiando su posición de maestro a aprendiz, ejemplifica el riesgo y la humildad, un sentido de
comunidad de aprendizaje colaborativo y una valoración “oficial” de sus creatividades en el canto.
Al cantar con su clase como miembro del grupo en vez de como líder, tiene la oportunidad de
ensayar su voz cantante en un contexto más seguro, en preparación para el momento en que usted
dirija con su propia canción.

Esta actividad enfatiza la dinámica y la naturaleza fluida de la voz humana, influida por
la salud, la hidratación y la atmósfera, con factores fisiológicos y psicológicos, en un
momento concreto. Es un instrumento en constante cambio que necesita un conjunto de
cuidados generales junto con el ejercicio regular. Al principio de cada curso académico,
en las escuelas de primaria se hacen con frecuencia autorretratos, acompañados por los
objetivos para el curso. ¿Por qué no grabarlos con una tableta o videocámara digital, de
manera que puedan oír sus voces? El mensaje es a menudo más poderoso y valora el
sonido único de cada persona mientras habla de sus objetivos y visiones de futuro.
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Actividad 6.3. Aprender a amar su voz: El proceso

La voz es un aspecto muy íntimo y personal del ser humano. Con la convicción de que nadie más
suena como tú llega la convicción de que con una voz vienen un cerebro, pensamientos, lenguaje,
expresión de emociones: tu vehículo para expresar quién eres. Podría considerarse como un hecho
“íntimamente social” porque a través de la voz adquirimos una enorme cantidad de información sobre
las personas. Al principio, nadie disfruta oyendo su propia voz, pero aprender a oír cómo suena uno y
aceptar el sonido que hacemos puede ser un proceso útil para desarrollar la seguridad en uno mismo
suficiente para cantar en la escuela.

1. Grabe su propia voz en privado, a sabiendas de que esta grabación no se hará pública. O grabe
una conversación con un buen amigo.

2. Cuando escuche la grabación, esté atento y escuche profundamente las cualidades musicales de
su voz. ¿Qué profundidad tiene?, ¿qué alta es?, ¿tiene un carácter nasal?, ¿cuál es el ritmo del
monólogo o diálogo?, ¿cuándo respira?, ¿hasta qué punto es profunda o superficial su
respiración?, ¿cómo suena esto en contexto con los demás sonidos que crea su voz?

3. Si hace varias grabaciones en diferentes momentos del día, ¿qué diferencias encuentra en su voz?
4. Podría grabarse también haciendo muchos sonidos diferentes, disfrutando con la creación de

graznidos, chillidos, gruñidos, ruidos sordos, zumbidos y bostezos. La lista es interminable.

Estrategias creativas para preparar la voz: construir ambientes de confianza,
investigación y juego imaginativo

Las experiencias de Eve ilustran cómo “intentar cantar” y “cantar por el gusto de
cantar” sin temor a juicios pueden producir experiencias musicales profundamente
positivas y un progreso en las destrezas musicales.

Estudio de caso 6.1: La historia de éxito en el canto de Eve

A Eve le encantaba cantar, pero, a pesar de su óptima interpretación de los mayores éxitos de
Queen, sus amigos, colegas y familia no estaban convencidos de que ella pudiera cantar. La fiesta social
anual de Navidad era la plataforma perfecta para que ella interpretara su versión de “Bohemian
Rhapsody”; a pesar de que todas las notas estaban desentonadas, a veces tan altas que ella gritaba y su
voz sonaba cascada, cantó con entusiasmo y auténtico placer. La gente rio y aplaudió, compartiendo su
experiencia, pero diciendo: “No dejes tu trabajo”. Como maestra de primaria, Eve cantó con
entusiasmo durante la jornada escolar: en cada asamblea de canto, inventando óperas impromptu con
su compañera docente, mostrando confiadamente a sus alumnos que cantar era bueno y que cantar era
para todos. Cantó todo el día: desde la ducha hasta con su clase, dando instrucciones y en el atasco de
vuelta a casa. Cuando Eve dejó la escuela unos tres años más tarde, sus colegas la persuadieron para
que cantara de nuevo la Rhapsody. Cuando acabó, sus compañeros estaban realmente sorprendidos.
“Eso no ha estado ni medio mal”, decían. Y volviéndose a su compañera docente y de canto de ópera
(que era la coordinadora de música), le gritaron: “¿Qué has hecho? La has convertido en cantante,
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¡todo el tiempo entonada!

Como en el caso de los atletas y los deportistas, la única manera de mejorar tu canto
es llevar un estilo de vida sano, hacer ejercicio con regularidad y trascender los límites de
tus habilidades actuales. Debemos desarrollar una confianza casi despreocupada en que
hay formas de desarrollar la voz y la musicalidad, igual que hizo Eve.

La tabla siguiente presenta técnicas tomadas, compartidas y adaptadas de la vasta
experiencia que ofrecen los sitios web, mediante el desarrollo profesional y el trabajo con
líderes en canto. Esta recopilación —equilibrio, cuerpo, respiración y empezar— ha sido
bien recibida en contextos de primaria, desde East London (Reino Unido) hasta
proyectos musicales en Namibia, Kenia y Sudáfrica.

Tabla 6.1. Técnicas para facilitar un canto de buena calidad

Proceso de
preparación

Qué hacer… Palabras
clave para
recordar

Equilibrio  Compruebe que sus pies estén cómodamente bajo sus hombros, separados más o menos una
distancia igual a un pie suyo. Mézase hacia delante y hacia atrás suavemente, desde el tercio
anterior de los pies hasta el talón, hasta que encuentre el punto de equilibrio más cómodo.

Posición de
los pies y
equilibrio.

 Imagine un hilo desde la coronilla de su cabeza. Trate de sentir como si estuviese colgando del
hilo como una “marioneta en la cuerda”: erguido y alargado en la espalda, pero flexible y
relajado de la cabeza hasta el dedo del pie.

Permanecer
erguido: la
cuerda de la
marioneta.

Respiración  Imagine que sostiene un gran balón de playa en sus brazos arqueados frente a usted. Utilice los
brazos para recoger el aire, preparado para inflar su imaginario balón de playa, dejando los
brazos hacia su cintura o diafragma cuando lo haga (véase RAO con PEARSON, 2005, págs.
54-57). Después, mientras infla el balón, llenándolo con aire y ensanchándolo, con una
espiración lenta, deje que los brazos muestren el balón llenándose mientras se apartan del
cuerpo para rodear el balón.

Balón de
playa
respirando.

 Trate de jadear como un cachorro, manteniendo sus manos sobre la cintura o diafragma para
sentir el control de respiración rápida que ya conoce su cuerpo. Después, trate de hacer más
lento el jadeo, más como un perro viejo tras un paseo en un día caluroso.

Cachorro
respirando.

 Aumente el control de su respiración haciéndolo profundamente, contando cuatro, silbando,
después contando hasta ocho. Repita explorando el silbido durante más tiempo cada vez,
¡hasta 24! Tenga cuidado si nota que se marea y, si es así, descanse. Si es nuevo o nueva en el
canto, su cuerpo puede no estar acostumbrado a la respiración profunda, que es diferente de la
respiración ordinaria.

Matemáticas
respirando:
contar a la
entrada y a la
salida.

 Haga como si llenase un globo soplando, permitiendo que crezca tanto como quiera. Después,
haz como si perdiese aire, con un sonido parecido a “ffff” o “ssss” hasta que todo el aire salga
de sus pulmones.

Globo
respirando.

Cuerpo  Dibuje un ocho con la punta de la nariz para relajar y dirigir la atención a la posición del cuello.
Levante los hombros para “cosquillear” los lóbulos de sus orejas y después bájelos con un
profundo suspiro. Imagine que está mirando un partido de tenis “en directo” y sigue la pelota
en un peloteo de un extremo al otro de la cancha, de izquierda a derecha.

Dibujar ochos
con el cuerpo.

 Puede crear una rutina con las manos. Una favorita es la del “pollito de goma”. Sacuda su mano
izquierda por encima de su cabeza, contando hasta ocho, haciéndolo en voz alta rítmicamente:
“Uno, dos, tres, cuatro…”, etc. Repita con la mano derecha, la pierna izquierda y la pierna
derecha. Repita la secuencia, pero solo cuatro veces y luego dos veces. La parte más popular de

Pollito de
goma.
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esta sacudida es cuando consigue una sacudida de cada uno y después salta gritando: “¡Pollito
de goma!” y cae en una postura flexible y doblada.

 Masajee la cara suave y repetidamente, de palmaditas en sus hombros y brazos siguiendo su
cuerpo hacia las piernas y retroceda hacia las nalgas y la espalda. Sacúdase de nuevo.

Masaje
corporal.

 Arrugue la cara como si hubiese chupado un limón muy amargo; después extienda los músculos
faciales como si le hubieran dado una gran sorpresa. Repítalo unas cuantas veces.

Limones y
sorpresas.

 Imagínese que tiene en la boca un tofe grande y pegajoso y páselo por los dientes con la lengua,
hacia arriba, hacia atrás y por todos los rincones, como si tratase de liberarlo de todos los
recovecos de los dientes. Es útil vocalizar mientras hace esto, para empezar a conectar el
sonido de la voz con los articuladores de la boca y el rostro.

Mascar tofes.

 Este es buen momento para experimentar con algunos trabalenguas, repitiéndolos varias veces a
un ritmo gradualmente más rápido, siendo meticuloso a la hora de articular cada vocal y cada
consonante con claridad.

Trabalenguas.

 The Sing Up website (http://www.singup.org) is full of wonderful warm- ups, to prepare the
body to release the voice to sing.

Recoja sus
ideas en un
libro:
aprovéchelo
en cada
oportunidad.

Empezar  Ahora, está preparado para empezar a cantar. Haga una rápida comprobación siguiendo los
pasos; equilibrado, relajado, cuerpo erguido y respiración fluida.

Crear el
espacio.

 Puede tararear notas de una en una, tararear una escala o dos o tararear el primer verso de la
canción que pretenda aprender. O puede cantar algunos juegos de calentamiento. O, si tiene el
tiempo en contra, comience directamente con las canciones que quiera cantar, empezando
suavemente, antes de hacerlo a plena voz.

Tararear.

Promover el trabajo creativo de voz en el aula de primaria

En esta sección, presentamos dos estrategias relacionadas con el desarrollo de
creatividades cantoras de los niños y niñas. La primera apoya la canción creativa
comenzando con una melodía familiar y guiando a los aprendices para adaptarla y hacer
un arreglo diferente para hacerla evolucionar hacia su propia canción nueva. La segunda
destaca la visión del maestro creativo, buscando puntos de partida creativos a partir de
experiencias y estímulos de la vida real. Ambas muestran el potencial de la creatividad en
el canto. Las ideas implican:

 Explorar y experimentar con el sonido y la producción de sonidos de voz.
 Colaboración con compañeros, maestros y expertos en su campo (por ej. estudiantes

de educación postsecundaria).
 Asumir riesgos.
 Improvisar y componer mediante la creación de sonidos.
 Interpretar y evaluar.
 Destrezas de audición sostenida y profunda.

Canciones familiares como punto de partida de la creatividad en el canto: Estrellita
dónde estás

Para un proceso realmente seguro que lleve a la creación de una flamante nueva
canción, muestre a sus alumnos cómo empezar por una canción que conozcan

111

http://www.singup.org


verdaderamente bien, por ejemplo Estrellita dónde estás. Siguiendo esta técnica, con
pequeños pasos, bien medidos, cantantes de todas las edades pueden empezar a crear
una canción.

 Decidir el tema de la canción que haya que hacer. Este lo podrían escoger ellos, o
puede ser una bonita forma de consolidar o celebrar su aprendizaje de un tema. Por
ejemplo, crear una canción sobre el período de la historia de los Tudor.

 Hacer una tormenta de ideas sobre la cuestión y obtener algunas ideas sobre la
información clave que la canción pueda comunicar. Esta es una actividad
lectoescritora bien conocida para generar ideas y desarrollar el lenguaje.

 Formar grupos creativos de no más de cinco alumnos por grupo, de manera que
todos puedan aportar sus ideas. Escoja a un secretario que tome nota de las ideas
del grupo.

 Cantar juntos Estrellita dónde estás para recordársela a todos y asegurarse de que
incluso los que tengan nuestro idioma como segunda lengua conozcan la melodía y
la estructura de la canción.

 Analizar la estructura de la canción. Por ejemplo, señale que la melodía del primer
verso asciende y la del segundo desciende y, por tanto, las dos son diferentes.
Podemos llamarlas A y B:

A. Estrellita dónde estás

B. Me pregunto quién serás

Los dos versos siguientes difieren de los dos primeros pero son iguales entre sí,
por lo que podemos llamarlos C y C:
C. En el cielo y en el mar,
C. un diamante de verdad.

Después, los dos últimos versos son iguales que los dos primeros, por lo que
podemos llamarlos A y B. Por tanto, la estructura de la melodía de Estrellita dónde
estás es: A, B, C, C, A, B.

 Encuentren nuevas palabras que se ajusten a la melodía de la canción y cuenten la
historia o dé información que complemente lo que los alumnos estén escribiendo.
Por ejemplo, el verso A, “Estrellita dónde estás”, puede convertirse en: “Ahora
vamos a jugar” o: “A cantar nuestra canción”.

112



 Una nueva melodía es el paso siguiente, una vez insertado el nuevo texto, sin
olvidar que las líneas A y B pueden repetirse, por lo que no es necesario encontrar
un texto nuevo para los seis versos. Para hacer esta nueva melodía, observe cómo
funciona cada verso de Estrellita dónde estás. Si sube el tono en una palabra,
experimente con ella, descendiendo el tono y viceversa. Si hay un pequeño espacio
entre notas, pruebe con un espacio más largo. Por ejemplo:

 El ritmo puede explorarse a continuación para ver si puede comunicar el nuevo texto
más claramente y con mayor interés musical. Donde los ritmos uniformes de
Estrellita dónde estás han funcionado antes, algunas sílabas del nuevo texto podrían
“contar la historia” mejor si tuvieran un ritmo de swing, o si estuviesen sostenidos
más tiempo. Por ejemplo:

 Finalmente, la nueva canción está preparada para un nuevo arreglo. Dependiendo
de cuánta interpretación creativa hayan experimentado los niños, pueden tener
destrezas de ritmos corporales5 o construyendo pautas de ostinato6. Hágales
preguntas como: ¿Cómo empezará la interpretación de vuestra canción? ¿Será con
un verso de solista? ¿Todos los miembros de vuestro grupo cantaréis juntos?
¿Alguien canta o toca un ritmo de acompañamiento? ¿Qué pasa en medio? ¿Hay
algunos movimientos para ayudar a comunicar el texto? ¿Cuántas veces cantáis la
canción? ¿Cómo varía cada vez? ¿Cómo acaba la pieza?

La oportunidad de interpretar un boceto del trabajo de cada grupo los ayudará a ver
otras posibilidades y experimentar con sus ideas antes de decidir el arreglo final de su
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canción. Hacer una grabación de cada interpretación para que la escuchen les da la
oportunidad de desarrollar destrezas de escucha profunda, así como el disfrute de
escuchar su obra. Siempre es una sorpresa descubrir la diversidad de interpretación y
respuesta a la tarea creativa, aunque todos hayan comenzado por el mismo principio:
Twinkle Twinkle Little Star.

On yer bike: escucha profunda para la creatividad en el canto

Cuando un maestro se abre a las posibilidades del juego creativo con la voz, el cielo es
el límite. El mundo está lleno de estímulos y sorpresas, desde los sonidos que nos rodean
hasta las nuevas ideas exploradas en los media. Uno de esos estímulos es un anuncio de
Honda Car con música creada por el compositor Stephen SIDWELL7. El proceso de
composición del compositor implicaba una escucha profunda, que no solo es necesaria
para explorar los sonidos de un coche, sino también para mostrar cómo puede la voz
humana replicar los sonidos del viaje del coche. Es un estímulo contemporáneo
particularmente poderoso para el trabajo de la voz creativa con alumnos de primaria.

Inspirados por este anuncio, Solid Harmony, un coro de jóvenes de diversas edades de
East London comenzó a crear una versión “alternativa”, respetuosa con el medio,
titulada “On Yer Bike”. Tras ponerse de acuerdo en desarrollar esta composición creativa
de voz, se impusieron la “tarea para casa” de estimular la escucha profunda (del tráfico
local, los sonidos del parque, los ruidos de las calles) y explorar creativamente cómo
recrear estos sonidos vocalmente, como SIDWELL había hecho en el anuncio. El papel
del maestro es el de facilitador, guía y convencido de las posibilidades, como muestra la
reflexión de Sue.

Estudio de caso 6.2: El papel de Sue como facilitadora, guía principal y persona
convencida

Lo primero es… Llegué al ensayo y pregunté si han visto ese asombroso anuncio de Honda con el
coro. Algunos lo habían visto y otros respondieron que no sabían de qué estaba hablando… Entonces
les dije: “No sería asombroso si hiciéramos algo así”… respetuoso con el medio ambiente como un
paseo en bicicleta… y todos empezaron a hablar a la vez pero oí a este chico, Jackson, decir: “Sí, yo
podría montar en mi bicicleta”, luego traté de conseguir otras ideas pero fracasé miserablemente así que
les dejé hablar entre ellos durante unos 45 minutos… Surgieron montones de ideas, por lo que me volví
para que comenzáramos a explorar algunas; unas resultaban un poco extremas, algunos se reían a cada
idea; sus imaginaciones se mostraron un poco salvajes tratando de hacer sonidos de aviones, y no
dejaban de preguntar y explorar: “¿Cómo hacéis los sonidos de la ciudad?” Finalmente acordamos
hablar con el departamento de medios y preguntar si había algunos estudiantes que quisieran ayudar.
Jackson dijo de nuevo que él era el ciclista o más bien insistió en que era… hablamos de las rutas por el
parque y de los sonidos y cómo podíamos hacerlos. Yo accedí a conseguirles una copia de la música de
SIDWELL y después ellos tenían que pensar en cómo harían los sonidos con sus cuerpos.
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Mensaje clave para los maestros:

 Participar con humor, no convirtiéndose en uno de ellos, sino posibilitando su
disfrute de conectarse en su propio contexto sociocultural.

 Tiene que ver con confiar en ellos sin perder de vista su seguridad en el entorno.
 Conciencia de la cultura de los menores: la apariencia de todos hablando juntos

es, en realidad, excitación y participación. Confíe en que se vigilen a sí mismos y
lleguen a un consenso.

 El papel del maestro es facilitar la discusión entre los pequeños músicos, observar
si las voces no se oyen, intervenir para garantizar que se deje espacio a aquellas
voces y discutir las ideas que puedan incluirse.

 El maestro es quien recoge las ideas acordadas y el espejo o sintetizador (usted
repite y refleja las ideas que ellos hayan creado).

 El maestro tiene la autoridad para hacer que la decisión final del grupo tenga en
cuenta todos los límites y limitaciones relacionadas con la tarea, basándose en su
experiencia personal, profesional y creativa.

Esta cultura de aprendizaje relajada, humorística, en la que se permitía reírse, era
necesaria para estimular la máxima cantidad de creatividad de los cantores. Y la risa
relaja los músculos y la voz, ¡produciendo así unos grupos cantores que suenan mejor!
El estímulo contemporáneo atraía a los cantores y ellos observaban un gran acuerdo,
incluyendo a las personas que hablan por sus teléfonos, música de tienda saliendo a las
calles, charcos que salpican, aviones que despegan en un aeropuerto de la ciudad, tráfico,
ruedas girando, pájaros cantando, el viento en los árboles y mucho más.

La técnica familiar de una partitura visual8 (véase la Figura 6.1) podría crearse para
reunir los sonidos sugeridos, dándole a los cantores la responsabilidad de crear el viaje en
bicicleta. Como indicamos antes, a los alumnos se les da agencia para enseñarse unos a
otros y practicar cada sonido, durante lo cual es evidente una compleja actividad mental
cuando evalúan, rechazan, aceptan y revisan los sonidos que hacen. El papel del maestro
consiste en controlar cualesquiera tensiones en las relaciones dentro de los grupos,
centrar a los grupos indicándoles límites de tiempo y haciendo preguntas que desarrollen
lo que hacen con sugerencias ocasionales acerca de cómo podrían mejorar.

La base del coro, en un college muy abierto llamado NewVIc9, estimulaba
asociaciones y colaboraciones, y había una progresión natural para enlazar con el
departamento de medios para hacer el filme, con una banda sonora creada por los
pequeños cantores. La colaboración con expertos y artistas enriquece el aprendizaje en
las aulas y tiene un impacto en las actitudes y el éxito académico de los niños (véase:
http://www.creative-partnerships.com). El proyecto se subió a YouTube10.
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Figura 6.1. Partitura visual.

Interpretar canciones de forma creativa

Cuantas más oportunidades positivas tengan los alumnos de primaria de experimentar
su voz como su instrumento propio cenestésico, táctil y como manifestación mental y
física del yo, mayores oportunidades tendrán de que se encuentren en la escuela
secundaria y, más allá, en su vida adulta unas actitudes positivas continuadas con
respecto al canto.

Saber cuándo y qué interpretar es una destreza importante. Interpretar una canción
complicada demasiado pronto puede llevar a una autoevaluación negativa, una
experiencia interpretativa y embarazosa tanto para los intérpretes como para el público.
La primera tarea es escoger un repertorio apropiado. Sing Up ha reunido una buena
colección, que ha catalogado en categorías que facilitan la programación y hacer
explícitas las relaciones con las áreas de conocimiento o asignaturas, y la edad o
necesidades de los alumnos. Es útil saber que los niños más pequeños de primaria cantan
más cómodos en un registro más elevado que el que consideran natural los adultos. Por
ejemplo, por regla general, los niños de edades comprendidas entre cinco y siete años
cantarán más cómodos desde re medio hasta re agudo. Una vez que canten
confiadamente en este rango, sus cuerdas vocales se harán más fuertes y flexibles, y
gradualmente se alargarán a medida que crezcan, permitiéndoles cantar cómodamente en
un rango más amplio (desde el la bajo el do central hasta el fa de la octava superior a la
del do central, en primaria superior). A menudo, los maestros se sienten menos seguros
ejemplificando tonos más altos al cantar debido a su propio miedo a las notas “altas” y
esto puede llevar a que los niños tengan que esforzarse para ajustarse al tono más bajo
de los adultos, sonando más débiles y menos seguros o que incluso acaben chillando. Los
maestros deben cantar en su propio rango y permitir que los niños se tomen su tiempo
aprendiendo trasponerlo a su propio rango natural.
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Evaluar para la creatividad a través de la interpretación cantada

La interpretación tiene el potencial para validar el esfuerzo de aprendizaje de los niños,
celebrando la música, la comunidad de cantores y las aportaciones colectivas. Una vez
que los alumnos se encuentren seguros con la pieza que están cantando, planee una
oportunidad para que ellos la interpreten (en su clase, a otra clase de niños pequeños, en
asamblea, etc.). A continuación aparecen unos pasos prácticos que, con el tiempo, llevan
a una mayor seguridad para interpretar.

 Evaluar para aprender: Una vez aprendida parte de una canción o toda ella, divida
el grupo en dos mitades. Pida a una que se siente y mire al “escenario” y pida a los
demás que suban al “escenario” para interpretar la sección de la canción en la que
hayan trabajado.

 Evaluar la comunicación y la participación: Invite a la audiencia a sentirse parte
de esta interpretación, examinando con ellos cuánto mejor interpretan las personas si
se sienten apoyadas y estimuladas, en vez de criticadas o juzgadas negativamente.
Al observar y escuchar en silencio, deseando internamente que los cantores lo
hagan lo mejor posible, es probable que se vean recompensados con una
interpretación mejor y puedan compartir el éxito resultante. Intercambie los grupos.
Pida a los niños que escuchen las palabras, para evaluar cómo comunica ideas la
melodía, si todos escuchan a los demás y cantan juntos. ¿Parecen seguros?, ¿qué
opina de su postura?, ¿sus caras comunican las palabras?, ¿a quién se dirige tu
mirada y por qué?

 Evaluar la memoria musical: Hacia el final de un ensayo o sesión de aprendizaje
de canciones, pregunte si hay algunos cantores que se sientan lo bastante seguros
para interpretar la canción de memoria. Permita que estos pocos salgan al frente y
canten para el resto, siguiendo el mismo proceso de retroinformación al final. Esto
desarrollará una cultura de confianza para interpretar y autoevaluar el aprendizaje.

 Evaluar la preparación y el carácter de la interpretación: De vez en cuando, trate
de buscar un micrófono para utilizarlo en la sesión y siga el mismo proceso de
invitación para que salgan niños que prueben a hacer de solistas.

 Evaluar la creatividad: Escuche diferentes grabaciones/versiones de la pieza que
estén cantando. Comente con los pequeños cantores cómo varían las versiones:
¿cómo evaluarían la creatividad implicada en el plan?

En cada paso, no tiene que haber coerción; solo la oportunidad y el estímulo para que
todos compartan la responsabilidad del aprendizaje y el crecimiento de los demás. De
este modo, los alumnos controlan sus propios pasos hacia la interpretación y es mucho
más probable que disfruten plenamente de la sensación de logro y validación que ello
lleva consigo.
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Conclusión

Los maestros creativos tratan de hallar formas de participar con sus alumnos de
formas enriquecedoras, colaborativas y significativas. Siguen algunos principios clave,
procesos y estrategias pedagógicas que se destacan en este capítulo. Los maestros
creativos:

 Se ven a sí mismos como aprendices y ejemplifican el riesgo de aprender algo nuevo,
como ilustra el ejemplo de Eve.

 Fomentan el sentido de responsabilidad, identificando la agencia del alumno como
clave a la hora de construir comunidades de prácticas musicales.

 Comprenden a los grupos culturales y subculturales de aprendices, observando y
escuchando la dinámica del grupo y basándose en estas culturas para desarrollar una
creación musical significativa en contextos de clase.

 Disfrutan con lo inusual y lo arriesgado y esperan que los aprendices los sorprendan,
como en el caso de Sue, que dio un paso atrás y confió en los alumnos para crear su
pieza de sonido de bicicleta.

 Ejemplifican la humildad y se implican ellos mismos en experiencias musicales como
maestros y como aprendices. Su papel es de facilitadores, guías, interrogadores,
recogedores y sintetizadores de ideas; con el beneficio de su experiencia adulta,
tienen la autoridad para tomar decisiones, de manera que haya un resultado claro
dentro de los límites de tiempo y los marcos de referencia acordados.

 Tienen una creencia aplastante en que todo el mundo puede cantar y encontrar
formas de participar en la comunidad, en un entorno seguro y de confianza. Son
defensores apasionados del canto como algo esencial en la vida de todas las culturas
escolares.

Cantar es bueno para usted y todo el mundo puede cantar, con independencia de
cuánta gente le haya dicho lo contrario, de cuántas veces le hayan dicho que haga mimo
o busque otra afición, de cuál sea el sonido, de si lo hace solo o con otros. Lo que
importa es que encuentre formas para inspirar a los pequeños a su cargo para que sientan
la alegría y la conexión que el canto creativo y cantar juntos pueden aportar. Le
invitamos a que haga este ejercicio:

Detén las palabras.
Abre la ventana en el centro de tu pecho,
Y deja que los espíritus entren y salgan.

(RUMI, traducido por Coleman BARKS, 1995, pág. 34.)

Algunas fuentes recomendadas de canciones infantiles11

El sitio web www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/canciones-
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populares-de-siempre-para-ninos/, tiene un importante banco de canciones
contemporáneas y tradicionales que representan diversas culturas culturales. Pueden
encontrarse aquí muchas nanas y canciones iniciales para trabajar creativamente.

También en librerías especializadas como el Argonauta, www.elargonauta.com hay
gran variedad de libros con repertorios musicales.

Lecturas recomendadas

BARKS, C. (1995) The Essential Rumi. San Francisco: Harper.
CAMPBELL, P. (1998) Songs in Their Heads: Music and its Meaning in Children’s Lives. Oxford: Oxford

University Press.
DAVIES, C. (1992) Listen to my song: A study of songs invented by children aged 5-7 years. British Journal of

Music Education, 9 (1), págs. 19-48.
HENNESSEY, S. (2000) Overcoming the red- feeling: the development of confidence to teach music in primary

school amongst student teachers. British Journal of Music Education, 7 (2), págs. 183-196.
RAO, D. con PEARSON, B. (2005) Circle of Sound: Voice Education: A Contemplative Approach to Singing

through Meditation, Movement and Vocalization, págs. 54-57. Londres: Boosey & Hawkes.
WELCH, G. (2003) Bluebirds and Crows: Developing a Singing Culture in and Out of School. Matlock, National

Association of Music Educators (NAME).

1 Véase la página web de CUP para obtener un ejemplar en PDF descargable de este artículo crucial en el que
puede encontrar más acerca de los mundos musicales de canciones de los niños pequeños.

2 Véase la figura 1 del capítulo 1, que muestra las líneas y temas que se entrelazan a través de los capítulos.
3http://www.doreenrao.com
4 Ambos programas tienen sus homólogos españoles: Got Talent España y La voz, respectivamente. (N. del

T.)
5 http://www.youtube.com/watch?v=rqnNu3u-Apw: niños brasileños interpretando percusión con su cuerpo.
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Ostinato (véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Ostinato).
7 http://www.youtube.com/watch?v=yq7G9Cx7pkw (anuncio de automóvil Honda).
8 Otra sencilla herramienta para crear la partitura, si las escuelas tienen iPads, es una aplicación/programa

denominado “Singing Fingers” (véase http://singingfingers.com/) que explora sonidos y cómo funcionan juntos
cuando se escriben.

9 http://www.newvic.ac.uk. Newman Sixth Form College (New Vic).
10 http://www.youtube.com/watch?v=pp1WX1pF-uc y http://www.solidharmony.co.uk. On Yer Bike, Solid

Harmony, junio 2007.
11 Recomendamos la obra de Montse SANUY y Víctor PLIEGO: Nueva Aula Sonora. Ediciones Morata (2016)

que incluye un amplio repertorio de canciones en castellano. (N. del E.)
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Introducción

Las innovaciones en los nuevos medios y las TIC están inspirando a los niños en su
juego creativo en casa y en las escuelas (SOMEKH, 2007). Los ordenadores actuales, tanto
de sobremesa como portátiles, pueden considerarse ahora como instrumentos musicales
en y por sí mismos (RUTHMANN y DILLON, 2012; THIBEAULT, 2012), y están inspirando
nuevas prácticas que integran sonido, imagen, tacto y vídeo como el medio y el método
de la expresión musical1. Estas prácticas se corresponden con la tendencia emergente que
los jóvenes de hoy que acuden a YouTube para buscar y escuchar música, en vez de
escuchar MP3 y CD2.Con la creciente prevalencia de los dispositivos móviles como
iPhones, iPads y teléfonos inteligentes, tenemos acceso ahora a potentes aplicaciones
musicales y nuevos modelos de musicalidad creativa a mano, constituyendo nuevas vías
para la participación creativa dentro y fuera de nuestras clases de música.

Este capítulo presenta una introducción a los proyectos y herramientas para explorar
las dimensiones creativas de las nuevas tecnologías con los alumnos de primaria.
Empiezo con una introducción a la habilidad musical creativa con los nuevos medios,
seguida por un resumen de las herramientas para crear y ser creativo con los nuevos
medios. Estas herramientas se comentan en el contexto de proyectos prácticos y
estrategias creativas para exploración de maestros y alumnos en las aulas de primaria. El
primer proyecto que presento se centra en una aplicación móvil para dispositivos “i”3 de
Apple, la aplicación Singing Fingers4, que permite a los niños “pintar con los dedos el
sonido”, conectando el gesto físico, el dibujo y el sonido. El segundo proyecto se centra
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en las experiencias de interpretación, improvisación y composición creativas con el
entorno de programación multimedia Scratch5 creado por el Lifelong Kindergarten
Group6 en el MIT Media Lab.

¿En qué consiste la experiencia musical con las nuevas tecnologías?

La experiencia musical con las nuevas tecnologías supone una amplia colección de
prácticas musicales creativas en las que el vídeo, las imágenes y los sonidos se utilizan de
manera interactiva como medio para la expresión musical. Hoy día, artistas como
KUTIMAN7 examinan YouTube buscando vídeos y los mezclan utilizando editores de
vídeo y formando nuevas composiciones musicales. La banda Pomplamoose8 ha liderado
el género de la videocanción en el que todas las capas de la textura musical grabadas en
sus canciones aparecen en el vídeo mediante la tecnología de pantalla partida, abriendo
una ventana a las técnicas contemporáneas de producción de grabaciones musicales. El
compositor coral Eric WHITACRE invita a cantantes de todo el mundo y actúa como
colaborador externo de los mismos para que envíen vídeos de sus canciones, que son
enlazadas en las interpretaciones de su Virtual Choir9 multimedia. Uno de los aspectos
comunes a estos tres ejemplos es que la música, la imagen y el sonido están presentes
tanto en el producto final como a través del proceso creador.

Las prácticas y tecnología innovadoras descritas en este capítulo y a las que nos
referimos en él facilitan una visión de las formas de utilizar estas tecnologías para hacer
música con medios que resultan culturalmente valiosos y relevantes (RUTHMANN y
DILLON, 2012). Los alumnos pueden asumir con más facilidad los roles musicales de
director musical, editor de vídeo, productor, mezclador y programador de medios
musicales con estas tecnologías. Las nuevas herramientas basadas en la web y móviles
abren a nuestros alumnos la puerta a experiencias de creación musical utilizando páginas
web interactivas en un ordenador o dispositivo móvil que tengan en casa o en la escuela.
La sencillez de no tener que descargar software de producción musical caro y complicado
nos permite acceder a experiencias creativas, musicalmente complejas, con medios,
produciendo historias digitales, creando animaciones, diseñando instrumentos musicales,
videojuegos y bandas sonoras interactivas. Por ejemplo, el entorno de programación
visual Scratch10 alberga más de 3 millones de proyectos interactivos multimedia creados
por niños y niñas, de los que más de 500.000 incluyen un uso creativo de música y
sonido.

Las herramientas para explorar la maestría musical pueden subcategorizarse como
herramientas de maestría musical de medios sociales, de maestría musical
videoeditada, de maestría musical de medios tangibles y de maestría musical de
medios informáticos. Las herramientas de la maestría musical de medios sociales son los
blogs, los wikis y los sitios de redes sociales en los que se discute, se comparte y se crea
colaborativamente música, como la plataforma de escritura musical en línea
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Noteflight.com y la plataforma de mezclas de audio Indaba.com.
Las herramientas de maestría musical videoeditada están disponibles en línea y a

través de aplicaciones móviles en las que se puede mezclar y editar vídeos como medio
musical. El editor interactivo de vídeo de YouTube, la aplicación Smule’s MadPad11 para
el muestreo de vídeo musical móvil y los sitios web interactivos como InBflat.net nos
facilitan el acceso a la edición básica creativa de vídeo en contextos musicales en los
navegadores de internet y en sus dispositivos móviles.

Las herramientas de la maestría musical de medios tangibles emplean el tacto y el
gesto de los niños como método central para explorar y ser curiosos con los medios
musicales. Como ejemplos de estas tecnologías están la aplicación Singing Fingers para
teléfonos inteligentes y tabletas (que comentamos más adelante en este capítulo), el
entorno de juego interactivo Sifteo Cube12 y el kit de invención MaKey MaKey13, en los
que los niños pueden convertir fácilmente el entorno que los rodea en un instrumento
musical.

Las herramientas TIC de la maestría musical implican a los niños en la creación
musical mediante procesos informáticos, matemáticos y basados en patrones. El entorno
de programación multimedia Scratch, así como los sitios web de medios musicales
interactivos Bohemian Rhapsichord14 y Girl Talk in a Box15 llevan a los alumnos a
construir, diseñar, mezclar y hacer sus propios instrumentos musicales, juegos y música.

La línea común a todas estas categorías de maestría musical de nuevos medios es que
los niños son nuevos productores, diseñadores y creadores de entornos musicales,
además de desempeñar los papeles tradicionales de intérpretes y oyentes. Estas
herramientas dan a los alumnos oportunidades de utilizar sus voces, sonidos y el
ambiente que los rodea como instrumentos musicales dentro de nuestras aulas y también
en casa. Nos toca a nosotros, como maestros, estimular y estudiar estas prácticas y
desarrollar nuevas estrategias pedagógicas que fomenten la agencia y el aprendizaje
musicales de nuestros niños. Le animo a que emplee el tiempo necesario para explorar
los sitios web, las herramientas y los vídeos mencionados para experimentar de primera
mano con estas nuevas herramientas. Si nuestros alumnos tienen acceso a estas
herramientas y están haciendo música con ellas en su tiempo libre, tenemos la
responsabilidad de hacer que las conozcan y hacerles un hueco en nuestras aulas.

Estrategias creativas para singing fingers

Singing Fingers es una aplicación que permite a los niños pequeños “pintar con los
dedos” y jugar con el sonido. Cuando se carga la aplicación, el usuario se encuentra con
una superficie en blanco sobre la que dibujar. El usuario se limita a cantar o a hacer
sonidos mientras toca la pantalla del dispositivo móvil y dibuja sobre su superficie (véase
la Figura 7.1). Cuando acaba de cantar y dibujar, la aplicación se pone automáticamente
en modo playback, en el que el usuario puede repasar su dibujo, reproduciendo el dibujo
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grabado. El usuario puede tocar o seguir el dibujo hacia delante, hacia atrás o
cualesquiera colores estén dibujados en la pantalla. Si no le gusta lo grabado, puede
borrar la pantalla y empezar de nuevo. Y, si realmente le gusta su creación, puede
guardarla y compartirla como playback y para interacción en un momento posterior.

Figura 7.1. Singing Fingers.

Interpretar canciones de forma creativa

Los dibujos hechos con Singing Fingers también están diseñados para que se
interpreten mediante pulsos múltiples. Esta característica le permite tocar acordes con sus
dibujos o incluso un kit de varias partes de percusión si graba sonidos indeterminados.
Los sonidos melódicos se mapean con los colores del arcoíris, que se corresponden con
las notas de la escala cromática. Por ejemplo, un tono en cualquier octava es siempre del
mismo color. Los sonidos indeterminados se muestran en varios tonos de gris. Esta
distinción de diseño visual y musical abre muchas posibilidades para las expresiones
creativas visuales, musicales y gestuales con Singing Fingers.

Pintar el sonido con los dedos

La Actividad 7.1 está diseñada como una introducción orientadora a Singing Fingers,
para toda la clase, suponiendo que solo disponga de un dispositivo móvil. Como maestro,
usted no solo tiene la oportunidad de ejemplificar cómo funciona Singing Fingers, sino
también de ejemplificar y presentar el pensamiento y la interpretación creativos del
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dibujo. Como Singing Fingers es también una herramienta visual de dibujo, es ideal para
experimentar con conceptos como relaciones tonales, ritmo, timbre, tempo y textura,
muchos de los cuales son metáforas visuales y gestuales del sonido (más alto, más bajo,
más corto, más largo, más lento, más rápido), y para reforzarlos.

Actividad 7.1. Pintando con los dedos tu primera música con Singing Fingers

1. Invite a sus alumnos a cantar una canción que conozcan.
2. Utilizando una tableta (iPad), invite a la clase a cantar una frase de la canción y escoja a un

alumno para que dibuje mientras la clase canta la canción.
3. Invite a los niños a salir y probar diferentes formas de interpretar el dibujo. ¿Qué ocurre cuando lo

repasas rápidamente? ¿Qué ocurre cuando lo repasas despacio? ¿Hacia delante? ¿Hacia atrás?
¿Parando y reanudando?

4. Pregunte a los niños si pueden descubrir por qué ciertas notas son de colores diferentes.
¿Encuentran alguna relación? ¿Pueden explicar la razón?

5. Borre la pantalla y dibuje una escalera mientras canta una escala ascendente. Cada escalón de la
escalera debería ser de un color diferente. Lleve de nuevo a los niños a la canción y pídales que
piensen en la primera nota. Invite a un alumno que muestre seguridad en sí mismo a que busque la
nota en la escalera. Trabaje con ese alumno y con toda la clase hallando e interpretando la melodía
de la canción recién cantada en la escalera dibujada.

6. Invite a los niños a salir e interpretar partes de la melodía mientras canta toda la clase.

Además de utilizar Singing Fingers para grabar y reproducir melodías, la aplicación es
muy buena para grabar y reproducir sonidos de percusión y ostinatos rítmicos. Una
posible extensión de la Actividad 7.1 es grabar sonidos vocales de percusión que emulen
un kit de percusión. Invite a los niños a pensar en sonidos y grabarlos y dibujarlos en
Singing Fingers. Con los alumnos, podría interpretar un acompañamiento rítmico de la
canción que cantaran utilizando Singing Fingers.

Otra estrategia que es útil con los alumnos de primaria consiste en pregrabar y dibujar
varios ejemplos musicales. A veces es más fácil para los alumnos más pequeños trabajar
con dibujos que ya hayan sido creados en vez de pasar por el proceso de crear el dibujo
y después reproducirlo. Una idea que podría considerar es grabar melodías que tengan
diferentes contornos tonales en la pantalla de Singing Fingers:

 Grabe y dibuje una melodía que ascienda.
 Grabe y dibuje una melodía que descienda.
 Grabe y dibuje una melodía que ascienda y descienda.
 Grabe una melodía utilizando solo un tono.

En este punto, puede invitar a los niños a mirar las cuatro líneas rectas que usted haya
dibujado y grabado. Pregúnteles si ven algunas diferencias visuales entre ellas. Antes de
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que usted las reproduzca, pídales que imaginen cómo creen que sonarán las líneas
cuando se repasen. Invite a los niños a repasar las líneas y comprobar sus hipótesis
acerca del perfil melódico. ¿Qué le ocurre al perfil melódico cuando se repasa la línea
hacia atrás? Singing Fingers puede ser una plataforma maravillosa para resolver
problemas musicales16, elaborar hipótesis y explorar las propias curiosidades17 en música
y sonido.

Singing Fingers ofrece un entorno en el que los niños pueden ser creativos y explorar
las posibilidades musicales de su propia voz. Es un espacio en el que los niños pueden
hacer visuales, audibles y tangibles sus ideas musicales y compartirlas fácilmente con
otros. Como maestro, tener acceso a las ideas musicales de los niños a través de
múltiples formas de representación me facilita una visión adicional de sus ideas, retos y
procesos de aprendizaje. La oportunidad de aprender y experimentar con música y gestos
mediante el juego exploratorio puede llevar a un compromiso creativo más profundo con
la música.

Más allá de la interpretación

Con Singing Fingers, sus alumnos pueden explorar múltiples roles musicales. El rol
más obvio es el de intérprete y recopilador de los sonidos que acompañan el dibujo. Los
niños generan el sonido ellos mismos cantando, hablando o haciendo otros tipos de
sonidos o pueden hacer que otros creen los sonidos mientras ellos dibujan. Cuando el
dibujo está en la pantalla, los alumnos asumen el rol de improvisadores, explorando y
experimentando con el dibujo, buscando sonidos y pautas interesantes. Una vez fijado el
dibujo, se convierte en una plataforma para componer y hacer arreglos, bien solo el
alumno, bien como parte de un dueto o trío, un pequeño conjunto con otros amigos. Los
dibujos pueden guardarse para que los utilicen otros niños de la misma clase o de otras
clases.

Actividad 7.2: Diseñe su propio instrumento

1. Invite a sus alumnos a que imaginen un instrumento musical original. Para ayudarlos a que susciten
ideas, pregúnteles: “Si pudieses diseñar tu propio instrumento musical personal, ¿qué sonido
haría?, ¿cómo lo tocarías?, ¿qué aspecto tendría?” Facilíteles unas hojas de papel en blanco y
rotuladores de colores para que los alumnos exploren y dibujen sus ideas. Esto es útil si tiene un
número limitado de dispositivos móviles con Singing Fingers instalado.

2. Dígales que creen, dibujen y graben su instrumento en Singing Fingers. Si tiene múltiples
dispositivos móviles, esto puede ser un proyecto individual o de pareja. Si solo tiene uno o solo
unos pocos, puede hacer de esto un proyecto para toda la clase o para pequeños grupos.

3. Una vez que hayan creado sus instrumentos, deles tiempo para que lo examinen y hagan cambios.
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Como cualquier instrumento musical, requiere tiempo y práctica para dominarlo. Asegúrese de
dejarles tiempo suficiente para que los alumnos puedan explorar las posibilidades creativas de sus
instrumentos.

4. Invítelos a crear una composición original con su instrumento de Singing Fingers y ensayarla.
5. Anímeles a que presenten su instrumento a la clase y déjeles tiempo para que interpreten la

composición que hayan creado con su instrumento de Singing Fingers. Asegúrese de que
guarden convenientemente su instrumento dibujado para archivarlo.

Cuando usted y sus alumnos hayan tenido algunas experiencias iniciales con Singing
Fingers, invítelos a crear sus propios dibujos y composiciones18. Para los alumnos
mayores, más experimentados, puede ser más fácil compartir dispositivos móviles e
integrarlos en trabajos de pequeños grupos. Singing Fingers funciona bien en duetos o
tríos de niños, pues todos ellos pueden interactuar con los dibujos. Singing Fingers
también se presta a la integración con el canto en clase, la interpretación colaborativa con
otros instrumentos del aula y trabajos de improvisación. Los alumnos pueden partir del
mismo dibujo inicial o puede pedírseles que creen uno suyo, basado en su nivel de
comodidad y experiencia con la música y con Singing Fingers.

Estrategias creativas para utilizar Scratch

Scratch es un entorno de programación visual gratuito creado por el Lifelong
Kindergarten Group en el MIT Media Lab19. Este entorno fue creado como un medio
para que los niños “mezclen” y “toquen” con código de ordenador del mismo modo que
remezclan, interpretan y recombinan muestras musicales y pulsos de tambor los DJ y
pinchadiscos. Inspirado también en los bloques de construcción de LEGO, se pide a los
niños que imaginen, programen y compartan bloques de código de ordenador, creando,
como resultado, desde programas y animaciones informáticas interactivas sencillas hasta
muy complejas. En vez de dejar que los niños sean meros consumidores de tecnología y
juegos, Scratch permite a los niños ser los diseñadores, productores y creadores de los
juegos. Además, el sitio web de Scratch sirve de comunidad de práctica en línea para que
tanto los usuarios de Scratch como los maestros suban, comenten y compartan los
proyectos que creen.

KAFAI, PEPPLER y CHAPMAN (2009) trazaron el perfil de uso de los niños y niñas de
Scratch en clubes informáticos extraescolares en el gran Boston (Massachusetts, EE.
UU.). Su trabajo analiza cómo Scratch y los maestros y el ambiente de los clubes
inspiraron a los niños a pensar en sí mismos como pensadores y aprendices competentes,
creativos y críticos. En los clubes, esto se conseguía mediante un enfoque del diseño de
Scratch y las experiencias de los niños en las que construyen y diseñan activamente las
herramientas con las que trabajan.

Scratch está diseñado de manera que los niños y niñas en edad de primaria puedan
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introducirse con facilidad en experiencias de programación informática, presentándoles al
mismo tiempo una complejidad suficiente para permitirles la creación de proyectos
sofisticados a los alumnos motivados. En parte, esto se logra mediante un diseño
cuidadoso y situando los procesos de reproducción y mezcla en el centro de la
experiencia de aprendizaje.

Aunque Scratch es un entorno de programación de uso general diseñado para niños,
cuenta con un sólido juego de capacidades musicales y sónicas20. Los bloques de música
y sonido (véase el lado izquierdo de la Figura 7.2) permiten que los niños trabajen
directamente con conceptos musicales como tono, melodía, duración, ritmo, tempo,
color tonal, forma, textura y volumen, entre otros. Los niños pueden grabar y modificar
sus propios sonidos y efectos sonoros, o pueden crear redobles y estribillos musicales,
secuencias y canciones que acompañen e interactúen con sus animaciones y juegos de
ordenador. En consecuencia, Scratch es una plataforma sofisticada, pero accesible, para
el juego musical y computacional que puede fomentar la expresión creativa de los niños
en edad escolar de primaria.

Figura 7.2. Volcado de pantalla de Scratch 1.4.

Entrando en Scratch

Con la metáfora de la “remezcla” en el centro del diseño de Scratch, se anima a los
niños a que visiten primero el sitio web de Scratch (http://scratch.mit.edu) para ver y
representar uno de las más de 2,6 millones de proyectos creados por niños de todo el
mundo. Cuando los niños encuentren un proyecto o juego que les guste, pueden limitarse
a pulsar un botón para, literalmente, “ver desde dentro” el proyecto, que expone todo el
código de programación, las animaciones, los sonidos y las imágenes que se utilizaron en
su creación.

Una sencilla introducción al trabajo con Scratch es, para los alumnos, reemplazar las
imágenes y sonidos de los objetos principales (llamados “Sprites” —“duendes”— en
Scratch) en uno de los juegos de Scratch con los suyos propios, utilizando los editores de
imagen y sonido incluidos. Los alumnos que tengan más experiencia con Scratch pueden
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jugar más con él, explorar y remezclar el código interno de cualquier proyecto como un
modo de aprender cómo fue creado o hacerlo suyo. Aunque pueda empezarse con un
proyecto en blanco y partir de cero, esto puede intimidar a los alumnos (¡y a los
maestros!) que carezcan de experiencia de programación informática. A menudo, el
punto de partida más accesible para los alumnos de primaria es comenzar por el “medio”,
remezclando programas existentes.

Hay muchos tutoriales y recursos relacionados para comenzar con el Scratch
disponible en línea. Muchos de ellos pueden encontrarse en sitios de medios sociales,
como YouTube y en la página para educadores para Scratch, en
http://scratched.media.mit.edu/ (reconduce a: http://scratched.gse.harvard.edu/). Le
animo a buscar vídeos tutoriales introductorios para que los vea, así como a conectarse
con otros educadores de primaria que trabajen con Scratch en el sitio ScratchEd cuando
explore el proyecto en esta sección del capítulo.

Haciendo música con Scratch: Interpretar con un teclado

El proyecto que estoy compartiendo con usted parte de los principios del juego musical
creativo y de la exploración del sonido. Para empezar, descargue en su ordenador el
programa de ejemplo de Scratch —ScratchMusicKeyboard.sb21— en su versión de
Scratch. Luego abra en http://scratch.mit.edu/ Scratch Cat (donde indica PRUÉBALO),
entonces se abrirá la pantalla como la Fig. 7.2, luego en Archivo, seleccionar Subir de tu
computadora, buscar entonces en descargas SchatchMusicKeyboard y seleccionarlo. En
este proyecto, empezamos con un pequeño programa funcional que convierte el teclado
de su ordenador en una batería y reproductor de música. Puede optar por partir del
programa de ejemplo o abrir un nuevo archivo de Scratch y duplicar el código, como
muestra la Figura 7.3.

Cuando haya descargado y abierto el archivo ScratchMusicKeyboard.sb en Scratch,
dedique un momento a ver el primer juego de bloques (véase la Figura 7.3) y pulse las
teclas “j”, “k” y “l” del teclado de su ordenador. Si el volumen está activado, debe oír los
tres sonidos básicos de batería, un bombo cuando pulse la tecla “j”, un charles cuando
pulse la tecla “k” y una caja cuando pulse la tecla “l”. Este simple juego de bloques de
Scratch mapea las teclas del teclado del ordenador para reproducir tres sonidos de
percusión cuando se pulsan
las teclas, En Scratch, los bloques pueden leerse de forma similar al lenguaje regular. Por
ejemplo, puede convertir el conjunto superior de dos bloques en el siguiente enunciado:

Al presionar tecla ‘j’,
Play drum ‘36’ for ‘0.1’ beats.
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Figura 7.3. Código para un kit de batería sobre teclado en Scratch.

Dedique un par de minutos a jugar con estas teclas y sonidos de percusión. ¿Puede
encontrar y realizar un toque de batería?

Los bloques amarillos en Scratch se conocen como bloques “eventos”. En este caso,
están “escuchando” cuándo se pulsa una tecla concreta del teclado del ordenador. Si se
pulsa, Scratch detecta ese evento y hace lo que el siguiente bloque en línea le dice que
haga. En este caso, cada uno de los tres bloques “cuando se pulse la tecla ___” está
conectado al bloque “tocar percusión”. Siempre que se pulse una de las teclas
especificadas, el bloque “tocar percusión” reproduce el sonido del instrumento de
percusión especificado.

En el archivo de proyecto ScratchMusicKeyboard.sb, las teclas “j”, “k” y “l” están
asignadas a los sonidos de percusión y los valores de instrumento de percusión “36”
(bombo), “42” (charles) y “40” (caja). Pueden seleccionarse otros sonidos de percusión
haciendo clic en el triángulo negro a la izquierda de cada número y cambiando los valores
en el bloque “tocar percusión”. Esta acción muestra una lista de muchos sonidos
diferentes de percusión que pueden utilizarse y asignarse a diversas teclas del teclado.
Además, en Scratch, puede asignarse cualquier tecla del teclado a cualquier sonido.

Remezclar la batería de Scratch

Aunque es posible crear interesantes sonidos de percusión utilizando solo el bombo, el
charles y la caja, anime a sus alumnos a explorar sonidos adicionales remezclando y
duplicando el código ScratchMusicKeyboard.sb. Los alumnos tampoco están limitados a
tres sonidos de percusión a la vez. Pueden crear sonidos adicionales arrastrando a la
pantalla un nuevo bloque amarillo “cuando pulse la tecla ____” y conectando un nuevo
bloque morado “tocar percusión”. Repitiendo este proceso, los alumnos pueden construir
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toda una orquesta de percusión en Scratch para su juego y ejecución creativos.
Este ejemplo muestra los aspectos interactivos de la programación informática. Los

ordenadores reciben entradas de diversos dispositivos (como ratones, eventos táctiles y
teclas) y ponen en movimiento esas acciones para hacer diversas cosas, en este caso,
tocar sonidos musicales.

Crear y explorar estribillos, pautas y melodías

Igual que con los sonidos de percusión, los tonos melódicos también pueden mapearse
con las teclas en el programa de ordenador. Observe el código de ejemplo un poco más
abajo en la pantalla en el ejemplo de ScatchMusicKeyboard.sb. En este ejemplo, las
teclas numéricas del teclado del ordenador están asignadas a una escala menor. Dedique
un momento a pulsar los números del 1 al 8 en el teclado de su ordenador y escuche el
resultado.

Del mismo modo que pueden cambiarse los sonidos de la batería y las teclas del
ordenador, también puede hacerse con los tonos musicales. De nuevo, haciendo clic en el
triángulo negro situado a la derecha del valor de la nota en el bloque “tocar nota”, puede
cambiar los tonos de la escala (véase la Figura 7.4). Convierta la escala de una escala
menor a otra mayor añadiendo 1 a los valores “tocar nota” debajo de los bloques
“cuando pulse la tecla 3” y “cuando pulse la tecla 7”. Cambiando estos valores de 60 a
61 y de 67 a 68, respectivamente, creará una escala mayor en las teclas numéricas del
teclado del ordenador. Dedique algún tiempo a ver si puede encontrar una melodía o
estribillo musical corto utilizando las teclas numéricas.

Figura 7.4. Código para interpretar melodías menores con el teclado en Scratch.

Consejos para tocar y para hacer una exploración más detallada:

 Duplicar los bloques para añadir más notas a la escala.
 Modificar los valores existentes para crear nuevas escalas.
 Juguetear y tratar de encontrar una melodía, un ostinato o pauta que conozca.
 Probar a interpretar una melodía y un redoble al mismo tiempo o con un colaborador.
 Asigne la misma tecla a múltiples notas para crear acordes.

Escuchar buscando modelos y bucles

Los ordenadores son muy buenos haciendo tareas repetitivas. Podemos escribir una
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pieza muy pequeña de código que diga al ordenador que haga algo una y otra vez y hará
eso para nosotros. El ordenador nunca se cansa de hacer una tarea. Podemos utilizar esta
capacidad de los ordenadores en nuestro beneficio al trabajar creativamente con la
música. Los músicos profesionales pasan horas practicando con el fin de aprender a tocar
e interpretar bien la música que tocan. En realidad, estoy seguro de que usted ha pasado
algún tiempo practicando los modelos de redoble y de melodía que encontró más arriba
antes de que el resultado le pareciese aceptable.

Modelos y secuencias son conceptos clave en música. Están por todas partes, desde
los estribillos y redobles que encontramos en las canciones populares hasta los ostinatos
de Coldplay y el desarrollo de motivos de BEETHOVEN. A continuación aparece una pauta
básica de cuatro sonidos de percusión con un bombo en el toque 1, charles en el toque 2,
caja en el toque 3 y charles en el toque 4:

36 – 42 – 40 - 42 36 – 42 – 40 - 42 36 – 42 – 40 - 42

J - K - L - K J - K - L - K J - K - L - K

Dedique un momento a practicar e interpretar la pauta anterior al compás.
La pauta que acaba de practicar ha sido recreada como un juego conectado de bloques

en la Figura 7.5. Si conecta múltiples bloques “de percusión”, crea una secuencia de
bloques que, a su vez, representa una secuencia musical de sonidos de percusión.
Dedique un momento a duplicar y hacer clic en el juego de bloques de la Figura 7.5.
Cuando haces clic en los bloques, Scratch tocará percusión 36 durante 0,5 pulsos,
percusión 42 durante 0,5 pulsos, percusión 40 durante 0,5 pulsos y, finalmente,
percusión 42 de nuevo durante 0,5 pulsos. Si quiere que los pulsos se reproduzcan a
mayor o menor velocidad, cambie el valor del bloque “set tempo” y asegúrese de hacer
clic en el bloque después de cambiar el valor.

Figura 7.5. Código para secuenciar sonidos de percusión en Scratch.

La capacidad real de Scratch aparece cuando hay que repetir cosas y representar
bloques de código una y otra vez. Se puede trabajar con esta característica arrastrando el
bloque de control amarillo “por siempre” a los cuatro bloques “play drum”. Una vez
fijado, haga clic en el bloque amarillo y su pauta de percusión se repetirá
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indefinidamente, hasta que desconecte su ordenador o haga clic de nuevo sobre el
bloque amarillo. Puede utilizar esta característica para establecer una pauta regular de
percusión de acompañamiento.

Consejos para tocar y para una exploración posterior:

 Comience un bucle de percusión entrando en un bloque “por siempre” y utilice las
teclas numéricas de su teclado para interpretar una melodía con él.

 Cree una pauta de percusión más complicada añadiendo bloques “play drum” en el
bloque “por siempre”.

 Cambie los valores de “beats” para crear ritmos diferentes.
 Arrastre bloques “play drum” al bloque “por siempre” y de este hacia fuera mientras

está funcionando el bucle para crear variedad y explorar diferentes pautas.
 Aplique la misma técnica de repetición del bloque “por siempre” a los bloques “tocar

nota” para crear estribillos y pautas melódicos.

Conclusión

En este capítulo, ha leído textos sobre herramientas y proyectos que exploran medios
tangibles y la habilidad musical computacional en los medios. Los mismos hilos y temas
creativos comentados en otros capítulos de este libro se aplican también a la nueva
habilidad musical en los medios. Las herramientas de los nuevos medios dan acceso a
nuevas comunidades de práctica musical y ayudan a apoyar la expresión musical de los
alumnos. Todas estas herramientas convierten a los alumnos en autores, diseñadores y
directores de instrumentos y experiencias musicales. En estos roles, los niños tienen
nuevas oportunidades de agencia musical mediante la participación en el diseño de
instrumentos y entornos para la exploración musical, la interpretación, la improvisación y
la composición además del simple uso de estas atractivas herramientas. Y estas
herramientas dan oportunidades para experiencias musicales creativas cada vez que los
alumnos tengan acceso a un dispositivo móvil o un ordenador, en casa o en la escuela.

En Singing Fingers, se hacen audibles, visibles y tangibles para los niños el timbre y el
perfil melódico. Este movimiento de representaciones puede ayudar a fortalecer la
comprensión de los conceptos musicales y las destrezas de creación de música de los
niños. Singing Fingers está diseñado de manera que permita a los alumnos participar en
la creación de música en múltiples niveles y con cualquier sonido imaginable. Este
aspecto se desarrolla aún más en el entorno Scratch como plataforma para la interacción
musical, la creatividad y las conexiones interdisciplinarias con matemáticas e informática.
El auténtico volumen de proyectos creados por estudiantes en el sitio web de Scratch y
en la red mundial de educadores Scratch es un magnífico recurso para comenzar su
trabajo enseñando música de forma creativa con los nuevos medios.

Como los niños están trabajando con estas herramientas por su cuenta fuera de la
escuela, el reto para el maestro es cultivar una cultura y una comunidad de músicos con
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los nuevos medios dentro de su aula y en torno a ella. Esto requiere que el maestro
asuma el rol de músico y aprendiz junto a sus alumnos, creando espacios para que los
alumnos compartan su música y se comprometan activamente con estas prácticas de
maestría musical con estos nuevos medios y las aprendan. Estas herramientas musicales
con los nuevos medios le permiten extender el compromiso de sus alumnos con su
currículo musical fuera de los límites físicos y temporales de su aula, y dar un espacio a
los alumnos para aportar sus propias ideas musicales, familiares e inesperadas, al aula.

Una estrategia para crear esta comunidad de práctica consiste en adoptar un proceso
defendido por el etnomusicólogo Bruno NETTL: la cartografía musical22. Al enfrentarse a
nuevas tecnologías, es natural buscar mapas preexistentes para guiarse por el camino. En
realidad, una forma de ver este libro es un mapa general para seguirlo y orientarse ante
las posibilidades de aprender y enseñar música de forma creativa. Sin embargo, para
facilitar la creatividad, se necesita experiencia de primera mano atravesando el terreno y
haciendo nuestro propio mapa. Esto lo refuerzan los alumnos cuando el maestro
emprende con ellos ese mismo viaje de exploración creativa y cartografía colaborativa.

Ahora que ha leído este capítulo, dedique un tiempo a revisar las herramientas y
proyectos descritos y vea los enlaces con páginas web. Explórelas, haga su propia música
con nuevos medios y piense en las conexiones que podría hacer con su currículo, su
maestría musical y los intereses y tendencias de sus alumnos. Documente su propia
exploración creativa con estos proyectos musicales con nuevos medios y lea otras
explicaciones de maestros que compartan los hallazgos de sus propios proyectos de
investigación-acción con tecnologías de nuevos medios (por ej. FINNEY y BURNARD,
2007; SOMEKH, 2007). Únase a comunidades de práctica en línea centradas en problemas
de las aulas de primaria23 —muchas de estas comunidades tienen grupos de discusión
dedicados a la tecnología y los nuevos medios—. Hay un espacio enorme para comentar
sus retos e intereses con otros educadores con inquietudes similares.

Las herramientas para crear música han estado cambiando siempre. Nuestros alumnos
y alumnas están haciendo música con nuevos medios por su cuenta, descubriendo su
propio camino así como nuevas vías de expresión musical. Únase a ellos en su andadura
y creen juntos mapas que los ayuden a alcanzar niveles más profundos de comprensión
musical, expresión y creatividad con los nuevos medios.

Sitios web y aplicaciones

Singing Fingers
MadPad
Bohemian Rhapsichord
Girl Talk in a Box
InBflat Project
Scratch
MaKey MaKey

http://singingfingers.com/
http://www.smule.com/madpad/
http://bohemianrhapsichord.com/
http://static.echonest.com/girltalkinabox
http://www.inbflat.net/
http://scratch.mit.edu/
http://www.makeymakey.com/
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http://www.static.echonest.com/girltalkinabox
http://www.inbflat.net/
http://www.scratch.mit.edu/
http://www.makeymakey.com/


Scratch Music Projects http://scratchmusicprojects.com/

1 Véanse “Mother of all funk chords”, de KUTMAN: http://www.youtube.com/watch?v=tprMEszfQA;
“Amateur”, de LASSE GJERTSEN: http://www.youtube.com/watch?v=JzqumbhfxRo, Y “Hail Mary”, de
POMPLAMOOSE: http://www.youtube.com/watch?v=fYy2p_0DVMU.

2 SMITH, E. (14 de agosto de 2012) “Forget CDs: Teens are tuning into YouTube”. Wall Street Journal.
Tomado de: http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444042704577587570410556212.html.

3 iPad, iPhone e iPod Touch.

4 http://singingfingers.com/
5 http://scratch.mit.edu/
6 http://llk.media.mit.edu/

7 http://thru-you.com/

8 http://pomplamoose.com/

9 http://ericwhitacre.com/the-virtual-choir

10 http://scratch.mit.edu/

11 http://www.smule.com/MadPad

12 http://www.sifteo.com/

13 http://www.makeymakey.com/

14 http://bohemianrhapsichord.com/

15 http://static.echonest.com/girltalkinabox/
16 Véanse más ideas prácticas que examinan la resolución de problemas musicales en la educación musical

primaria en: WIGGINS, J. (2010): Teaching for Musical Understanding (2.ª edición). Rochester, MI: Center for
Applied Research in Musical Understanding.

17 Véanse estrategias prácticas que facilitan las curiosidades musicales de los niños en el resumen de la obra
de Jeanne BAMBERGER de GREHER y RUTHMANN (2012).

18 Si tiene múltiples dispositivos móviles, es útil tener varios separadores de auriculares y auriculares para
mantener los niveles de sonido suficientemente bajos para una óptima grabación.

19 Acceso a Scratch: http://scratch.mit.edu/
20 Para ver más ejemplos de proyectos e información sobre la enseñanza de la música con Scratch, visite:

http://scratchmusicprojects.com y http://performamatics.org/
21 Puede descargar el archivo ScratchMusicKeyboard.sb que acompaña este capítulo en:

http://alexruthmann.com/ScratchMusicKeyboard.sb
22 Véase: NETTL, B. (1960): Musical cartography and the distribution of music. Southwestern Journal of

Anthropology, 16(3), 338–347.

23 http://www.facebook.com/group/musicpln y http://www.musicteachersproject.net/
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Introducción

Escuchar es la clave para desarrollar un oído musical y ofrece uno de los puntos de
entrada más accesibles para implicarse de forma creativa con la música. Escuchar música
puede aportar alegría, energía o tranquilidad, inspirar acción, evocar recuerdos o
constituir un estímulo para bailar. Un importante tema de creatividad que sirve de hilo
conductor en este capítulo es la idea de que la escucha activa es una forma de establecer
conexiones y trabajar con lo inesperado y lo conocido. En la audición de música en el
aula, el maestro está invariablemente vinculado al proceso por lo que está bien situado
para embarcarse en exploraciones creativas y apasionantes con la clase.

En este capítulo, exploraremos la creatividad a través de las vías de escuchar,
visualizar, avanzar hacia la música y hablar de ella. Empezando por escuchar,
descubriremos también enfoques de la creación de música nueva con nuestros alumnos,
sea comenzando por música que conozcan, piezas nuevas o con la propia música de
ellos. Escuchar atentamente y analizar estructuras, melodías e ideas creativas ayuda a los
aprendices a pensar acerca de cómo pueden hacer música por su cuenta. Con el tiempo,
llegarán a apreciar que los compositores juegan con ideas, como hizo MOZART al piano
con la melodía de “Estrellita dónde estás” en la década de 1780 o, unos siglos después,
como hizo John CAGE en su composición con varios objetos caseros para crear Living
Room Music en 1940.

Como en capítulos anteriores de este libro, en los que las líneas de creatividad están
entretejidas con los procesos de enseñanza y aprendizaje del maestro y del alumno, el
enfoque creativo es también esencial para escuchar música. La imaginación puede alzar
el vuelo en una clase de audición activa, como veremos, y las posibilidades de
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exploración y experimentación son también ilimitadas. Una vez más, el maestro es clave
en la creación de un ambiente que permita un pensamiento abierto, curiosidad y
diversidad de interpretación. El maestro y los alumnos comparten también la experiencia
creativa de un modo muy especial, dado que ambos encuentran la música al mismo
tiempo y pueden disfrutar sus ritmos, melodías, estilo, estado de ánimo y color tonal en
el mismo momento de audición.

Escuchar creativamente la música como maestro

Como maestro, usted se encuentra con la música de innumerables maneras. Los
intereses pueden ser difusos y diversos: desde la primera infancia en casa, en los años
escolares y universitarios y durante su carrera docente cuando enseña música nueva,
escucha la interpretación de un grupo, participa en acontecimientos musicales con fines
seculares o espirituales o, simplemente, cuando expresa una opinión sobre una grabación
o un concierto en directo. Pero es posible quedarse atascado en una especie de rutina
también y confinarse sin querer a un conjunto favorito de grabaciones o emisoras de
radio.

Actividad 8.1. Reflexionar sobre la audición

 ¿Con qué frecuencia escucha realmente música, aparte de la música de fondo?
 ¿Qué tipo de música escucha?
 ¿Soy conservador o previsible en mis elecciones de audiciones?
 ¿Necesito ser más aventurado en lo que escojo para escuchar?
 ¿Cómo me afecta la música?

La música nos rodea y, en realidad, se utiliza de formas muy sutiles en nuestro
ambiente que puede o no ser consciente de cómo se desarrolla nuestra vida diaria de
viajar al trabajo, comer, comprar comida o ropa, escuchar anuncios o sentarnos en salas
de espera (DE NORA, 2000). La música de otras culturas encuentra su camino con
facilidad en los entornos de audición y los límites entre diferentes géneros, tradicionales y
modernos, se solapan a menudo o se mezclan entre sí de manera que puede ser difícil
distinguir qué estamos escuchando, incluso cuando tratamos de escuchar atentamente.
Tampoco nuestros alumnos están excluidos de los diversos tipos de música en el mundo
que los rodea: su música puede venir de una tradición muy rica, pero es probable que se
restrinja a sus mundos culturales y, para el niño urbano, es más probable que esté más
influido por los medios visuales que por los sonoros, dependiendo de sus contextos.

¿Cómo puede ser creativa la audición de música?
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Escuchar música es como la operación interna del proceso externo de cantar, tocar,
improvisar y componer. Si quiere aprender a tocar una pieza, instintivamente la escucha
millones de veces. Si quiere cantarla, puede probar a cantar junto con la letra hasta que la
conozca exactamente al tiempo y en el tono de la banda sonora. Para ser creativo, tiene
que interiorizar la música hasta que sea suya y entonces puede inventar sus propias cosas
que hacer con la música. Por eso lo primero que vemos es que el maestro creativo
escucha mucho y acaba conociendo muy bien la música y sus posibilidades antes de
explorarla con otros. Esto es semejante a explorar un poema con una clase: el maestro
trata de conseguir una buena comprensión de la obra antes de presentarla a la clase para
comentarla.

¿Pero cómo se llega a escuchar bien la música?

Actividad 8.2. Para convertirse en un oyente creativo de música

 Encuentre unos minutos en su día para escuchar música, bien en sus viajes de ida y vuelta al trabajo,
bien más tarde. Piense que está “saliendo”, saliendo de sus hábitos usuales de audición y entrando en
un mundo especial de audición musical.

 Propóngase el reto de encontrar un género o compositor que no le resulte familiar. Probablemente,
usted haya escuchado gran cantidad de música popular y la música de los grandes compositores
occidentales, ¿pero cuántos compositores vivos escucha?, ¿conoce algunas compositoras? Quizá
conozca uno o dos cantos de una ópera, ¿pero ha tratado de escuchar otras piezas operísticas o una
ópera completa? y ¿qué significa para usted la expresión “música del mundo”?

 Dese una oportunidad de escuchar música, pero no tiene que comprenderla en detalle, sino solo ser
afectado por ella de alguna manera y disfrutar del espacio creativo que permite.

 Mientras escucha, puede hacer asociaciones con la música e imaginar un mundo de sueños propio.
Por otra parte, puede tratar de imaginar lo que está ocurriendo en la música atendiendo a algunas
características: ¿hay una melodía repetida o una sección entera, o solo una parte que es variada?, ¿la
música tiene un ritmo reconocible?, ¿hay una pauta rítmica recurrente?, ¿están tocando muchos
instrumentos?, ¿qué tipos de efectos están tratando de crear?, ¿hay un instrumento que lidere y otro
que siga?, ¿están manteniendo algún tipo de conversación musical?, ¿qué tipo de forma imagina que
tiene la música?, ¿qué tipo de luz y color?

 Permítase muchas oportunidades de escuchar la música si puede y de “escuchar” diferentes
características cada vez, como seguir la dirección de una línea melódica y cómo la interpretan los
cantantes o instrumentistas, observando los instrumentos que tocan o guardan silencio, o sonidos que
se mezclan con otros instrumentos. Si tuviera que escoger la parte más interesante de la música,
piense qué sección sería.

 Con mucha música clásica, es muy fácil encontrar muchas grabaciones diferentes de la misma pieza.
Escuche una y otra interpretaciones y decida cuál prefiere y por qué (hay innumerables grabaciones
profesionales y de aficionados en YouTube). Pronto estará en vías de desarrollar su imaginación
musical creativa ¡y de convertirse en un melómano!
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La clave de la audición creativa en el aula es familiarizarse de antemano con la música.
No tiene por qué tener un conocimiento experto de la música ni los niños tampoco,
aunque es conveniente investigar información sobre el compositor y sobre la música y
puede hacerse posteriormente. Encontrar y seleccionar música para escuchar puede
provenir de una serie de fuentes, sea su propia colección privada, radio digital,
colecciones en línea pertenecientes a organismos nacionales, tiendas digitales de música o
vídeo en línea como YouTube (al final de este capítulo se presenta una lista de fuentes).
La mayoría de las aulas son lugares muy atareados y es bueno seleccionar la música de
antemano y decidir cuánta utilizará.

Cómo seleccionar música para escuchar en clase

Para escuchar de fondo, la música puede ir sin rumbo durante varios minutos y no
tiene por qué tener un punto focal concreto (se habla a veces de “música enlatada”,
“música de ascensor” o “música ambiental”). Pero, para una escucha atenta, en la que
quiera que sus alumnos se impliquen creativamente con la música, y aprendan algo
especial, cada segundo cuenta; en tal caso, incluso 20 segundos pueden proporcionar
gran cantidad de material.

Esto nos lleva a los criterios para seleccionar música para escuchar.
Las piezas para escuchar música en clase deben ser:

 Cortas.
 Sorprendentes y variadas.
 Llenas de color y únicas:

 en carácter, estilo o instrumentación;
 en cómo facilite un enfoque creativo del maestro;
 en cómo permita una respuesta creativa del alumnado.

Piezas cortas

Las piezas cortas de música dan muy buenas oportunidades para escuchar música
varias veces y esto es importante para que sus alumnos conozcan la música durante una
clase normal en el aula. Incluso 30 segundos pueden facilitar mucha “información” al
oyente. Puede utilizarse un extracto si una pieza es larga y la grabación completa puede
escucharse en un momento posterior o en casa. La investigación nos muestra que
escuchar música varias veces también desarrolla el gusto por la música y una creciente
comprensión de la misma.

Sorprendentes y variadas

La música que muestra diversas velocidades/tempos o tonos fuertes y suaves, o que
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tiene contrastes fuertes en secciones, en el uso de instrumentos u otros aspectos,
funciona bien para la audición creativa de la música porque es más fácil de seguir que las
piezas que muestran continuidad. Las sorpresas y la variedad también permiten a los
aprendices identificar rápidamente una característica y ubicarla en la música, antes o
después de otras partes. De ese modo, la experiencia oyente puede hacerse más concreta
y representada de otras formas. Las selecciones de música también pueden ser variadas
para diferentes lecciones, aunque compartan un tema común, por ejemplo El cucú en la
pieza de piano de DAQUIN y El cuco al fondo del bosque, del Carnaval de los animales de
SAINT-SAËNS1.

Vibrante y singular

Los sonidos de diferentes instrumentos o voces se prestan a diferentes tipos de
preguntas sobre el color (o timbre) especial de una pieza. Una pieza de música de un
grupo de rock tendrá cualidades diferentes de un coro cantando sin acompañamiento,
diferente también del piano de un bar o de un corno francés tocando con una orquesta.
Las palabras que podríamos utilizar para describir la música también desplegarán la
imaginación.

Cada pieza puede permitir diferentes formas de explorar la música, como por
comentario, audición y crear un baile o escribir un guion para una obra teatral. La
singularidad de la música facilitará también diferentes formas posibles de responder a la
música. Del mismo modo, si queremos facilitar diferentes tipos de respuestas, el tipo de
música que escojamos en primer lugar es importante.

Por supuesto, es posible escuchar interesante música de marcha en el curso de un año
completo o música de MOZART exclusivamente, pero pensando en la cualidad singular de
una pieza de música, el maestro puede pensar creativamente en el tipo de paleta que se
presente a los niños y el tipo de interpretaciones que se faciliten.

La singularidad de una selección musical también estará regida por el contexto cultural
de los alumnos de la clase y por el modo en que le gustaría al maestro afirmar o expandir
la identidad cultural. El maestro creativo es el que está al tanto de las prácticas inclusivas
y es sensible a las culturas y tradiciones minoritarias, pero sabe cómo afrontar las
limitaciones de las normas culturales presentando música que sea de alguna manera
“nueva” para el niño oyente.

La música “vibrante” tendrá:

 Contraste de volumen alto y bajo.
 Contraste de velocidades, rápida y lenta.
 Contraste de instrumentos: uno o muchos, diferentes tipos de instrumentos o voces.
 Partes que cambian y se transforman en otra cosa.
 Una pauta que se interpreta y después, otra nueva.
 Repetición de algo que se ha escuchado antes.
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 Una melodía reconocible.
 Un ritmo poco convencional.
 Una conversación.
 Un estado de ánimo oscuro o luminoso.
 Música que activa imágenes, sentimientos o recuerdos.

Un plan anual para escuchar música en clase puede incluir un número de objetivos de
aprendizaje y abarcar un conjunto de géneros y estilos musicales para apoyar ese
aprendizaje. No existe una fórmula mágica para generar un currículo creativo para
escuchar música. De hecho, en algunas escuelas pueden prescribirse ciertas piezas por
razones culturales, históricas o políticas, pero un maestro creativo tendrá en cuenta
formas creativas de explorar una pieza familiar de música, como veremos en la sección
siguiente.

Implicarse creativamente con la música

Cuando el maestro ha seleccionado unas piezas para escuchar, es importante implicar
al alumnado en la experiencia musical desde el primer momento. Detener y comenzar
una pieza musical puede ser frustrante, pero, mediante un extracto corto completo, es
posible reproducir toda la pieza y disfrutarla como una experiencia completa de audición.

El papel del maestro es organizar la actividad y a sus alumnos, comenzar a plantear
preguntas en el momento adecuado y dirigir la atención de los niños hacia la música. El
maestro creativo será un buen observador, participando en las exploraciones de los niños,
guiandolos hacia una mejor comprensión de la música y explicando y mostrando sobre
qué versa la lección.

Hay diversas formas de explorar la audición con nuestros alumnos que se ilustran en
muchos recursos de audición en la web o en materiales impresos. Puede enfocar su
atención con respuestas de tipo “cerrado”, como:

 ¿La música es rápida o lenta?
 ¿Dónde está la parte lenta?
 ¿Puedes dar palmadas cuando oigas el tambor en la música?
 ¿Cuántas veces puedes oír el triángulo?
 ¿Cómo se llama el grupo de instrumentos que oyes en este momento?
 Sigue el mapa de audición en tu libro y usa dos colores para mostrar las partes

fuertes y suaves.
 Escribe los nombres de los instrumentos que oigas en el orden correcto.

Estas preguntas y las actividades relacionadas son importantes para asegurarse de que
los niños están siguiendo la música y pueden describir con precisión la estructura o
característica de la música en determinados puntos concretos. No obstante, si este es el
único enfoque, hay poco espacio para la implicación creativa. Una forma alternativa y
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más creativa de explorar la experiencia de audición musical consiste en hacer preguntas
como estas:

 ¿Puedes decirme que está ocurriendo en la música?
 ¿La música es igual todo el rato?
 ¿Por qué dices esto?
 ¿Cómo mostrarías eso en un dibujo / danza / guion / usando bloques de LEGO?
 ¿Tu grupo puede hacer una danza que se combine con la música?, ¿qué gestos

utilizaríais?, ¿por qué?
 ¿Cómo puedes mostrar en tu historia que la música cambia?
 ¿Puedes explicar por qué has utilizado colores y pautas diferentes en esta parte de tu

dibujo?
 ¿Hay alguna forma de mostrar el carácter especial de la música en las imágenes que

has seleccionado?
 ¿La música es similar a cualquier otra que hayas oído antes?, ¿por qué dices eso?

Las preguntas del maestro son vitales para dirigir la atención de los alumnos hacia la
música y para animarlos a justificar sus respuestas. Esto fomenta un enfoque abierto y
creativo que atraviesa otros aspectos de la creación musical y, en realidad, otros aspectos
del aprendizaje a través del currículo.

Aprender más sobre la música

Como maestro, no tiene porqué tener conocimientos avanzados ni sentirse obligado a
imprimir esos conocimientos en los niños pequeños para permitirles escuchar música de
forma creativa. En cambio, el elemento importante es promover un estilo abierto de
interrogación y valorar las respuestas de los alumnos. Animarlos a que expresen sus
opiniones y justifiquen sus interpretaciones conduce a una comprensión más sensible y
esto también fomenta en el aula la confianza, cuando los niños pueden expresar también
sus puntos de vista sobre las piezas, incluyendo sus preferencias personales.

Preparar para escuchar

Los equipos para escuchar han evolucionado de forma sofisticada: de las cintas de
casete a las grabaciones digitales, y aunque algunos añoren la calidad del sonido
producido por los discos de vinilo, en el aula, el principio sigue siendo el mismo: utilizar
los equipos de la mejor calidad que pueda reunir para transmitir la amplitud de sonidos de
la música a todas partes de la sala. Además, para facilitar la audición independiente y
concentrada, son importantes los juegos de auriculares de alta calidad, especialmente
para uso de los más pequeños. De este modo, los alumnos pueden escuchar de forma
independiente (¡y silenciosa!) en el aula, si es necesario, mientras otros trabajan en
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grupos cooperativos y comentan sus respuestas a una pieza.

Escoger el momento para compartir información

Los niños no necesitan mucha teoría ni detallados conocimientos históricos sobre la
música para implicarse en ella, especialmente si hay sorpresas y contrastes en la música
que los entusiasma desde el principio. Tampoco necesitan el título de la pieza ni el
nombre del compositor —al menos, al principio—, que pueden venir más tarde.

Por ejemplo, el maestro podría decir: “He aquí una pieza de música, ¿qué imagen crea
en vuestra mente?” (Tome, por ejemplo, El vuelo del moscardón, de Rimsky KÓRSAKOV,
tocado con la flauta o La canción de la rueca, de David POPPER, obras de las que hay
grabaciones fácilmente accesibles en YouTube). Los niños pueden pensar en insectos, en
coches de carreras o en algo que se bambolee perdiendo el equilibrio. Después de que
hayan escuchado la música, comentado lo que está ocurriendo en ella unas cuantas veces
y hecho sugerencias para un título, el maestro podría compartir con la clase el título del
compositor. Entonces, los niños podrían comentar si el título les parece bien o no o si el
suyo era mejor.

Un enfoque similar puede implicar a sus alumnos en el estudio de los moscardones (o
de las ruecas) y que creen una pieza de música que nos diga algo acerca de cómo se
mueven, vuelan, comen y pican. Después de que hayan inventado su música, la hayan
ensayado e interpretado para la clase, el maestro puede presentarles la pieza de Rimsky
KÓRSAKOV y dejar que comparen su música con la del compositor ruso, decidiendo cuál
prefieren y dando razones por sus opiniones.

La información sobre el compositor también puede introducirse en momentos
apropiados. Las historias de los compositores contemporáneos acerca de cómo llegaron a
escribir una pieza de música e idearon su título puede encontrarse en la misma página
web del compositor o a través de enlaces con los centros de información de música
contemporánea.

Escuchar como grupo toda la pieza es una buena forma de comenzar una experiencia
de audición, seguida por el comentario para aclarar aspectos de la música o dar a los
alumnos indicaciones para las tareas que vayan a continuación.

Para determinadas piezas de música, el punto en el que se presente la música misma
puede incluirse en una serie de actividades preparatorias —como aprender a tocar una
melodía de una pieza más larga o hacer una nueva composición basada en una estructura
dada—. Una técnica que utilizan con frecuencia los compositores es un “sándwich
musical”: algo regular, algo diferente, algo regular de nuevo (conocido a menudo como
forma ABA, con una letra para cada parte, y mostrando cómo se repite la primera parte
“A”). Los alumnos pueden explorar la creación de música con este tipo de estructura, por
ejemplo, experimentando con un xilófono, haciendo pautas como “tonada caminante”,
una “tonada deslizante” y repitiendo después la “tonada caminante”. Aunque proponga
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una estructura para la composición, el maestro permanece abierto a ideas inusuales de los
niños y fomenta su curiosidad. Más tarde, ellos pueden escuchar una pieza de música
que tenga la estructura del “sándwich musical” o ABA (por ej. la Marcha Radetzky de
KABALEVSKY) y pueden hablar sobre lo que reconocen o aprecian en la música,
habiéndose acentuado su sentido de anticipación por la actividad previa.

Generar respuestas creativas

En el ejemplo anterior, vimos cómo escuchar música y generar una respuesta es una
forma de resolución creativa de problemas: descifrar lo que sigue, hacer comparaciones
con algo encontrado previamente y hacer imágenes mentales antes de representar la
música de forma concreta. A este respecto, es posible ver cómo escuchar música puede
crear demandas cognitivas, como atestigua la investigación, pero, más importante aún, el
alumno es atraído al proceso y empieza a desarrollar un sentido de responsabilidad tanto
de la música como del proceso de participación.

Continuando el enfoque creativo iniciado por el maestro, puede guiarse a los
aprendices a responder a la música de diversas maneras, pero conectando su respuesta
en todo momento con la música misma. Pueden optar por hacer asociaciones
imaginativas con la música —dejando que la música los afecte de alguna manera e
imaginando un estado de ánimo, sentimiento, historia o imagen que coincida con la
música— o puede guiárlos para que se centren en elementos estructurales de la música
tales como las pautas generales y estructura de la música, la forma de la melodía y
ritmos, los sonidos específicos de los instrumentos y si son tocados solos o en conjunto.

Las respuestas del alumnado pueden relacionarse con actividades en la música y con el
aprendizaje en otras áreas del currículo. Como podemos ver, las respuestas pueden ser
verbales, artísticas, físicas, musicales o digitales. Los maestros creativos equilibran los
tipos de respuestas esperadas de los maestros, apartándose de las actividades escritas y
orientándose a respuestas que impliquen crear una danza o secuencia de movimiento.

Las oportunidades para el movimiento en música ayudan a desarrollar la comprensión
de las estructuras naturales de la música, como las oraciones en la lectura. Aprender
acerca de las características estructurales e inventar escrituras musicales (como vemos en
el Capítulo 9) pueden constituir trampolines para la lectura y la escritura musicales. Estos
énfasis no son nuevos y pueden encontrarse en las filosofías de algunos de los grandes
educadores musicales como Zoltan KODÁLY, Carl ORFF y Émile Jacques DALCROZE. Sus
ideas siguen adaptándose a las aulas del siglo XXI, a nuevas formas de hacer música y a
los mundos digitales de los niños de hoy.

Tabla 8.1. Responder a la música de forma creativa

Hablar Comentar, improvisar una obra dramática, en parejas o grupos.

Escribir Narración creativa, poesía, redacción de guiones.
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Leer Estudiar, investigar una composición, compositor, período, género; leer las respuestas escritas de otros.

Hacer arte Dibujar, por ej. usando líneas para mostrar melodía, ritmo, textura; color para mostrar el estado de ánimo;
enmascaramiento, usando barro, pintura, collage, marionetas.

Construcción Usando ladrillos, bloques, vías de tren, guijarros; conectando clips para mostrar estructuras.

Movimiento Juego con los dedos, manos y pies; expresión facial para mostrar el estado de ánimo, elementos sorprendentes;
crear una danza o marcha en grupos para acompañar una pieza; preparar una danza mientras están sentados;
crear un mimo.

Interpretación Adivinar la melodía en un xilófono, carillón o grabadora; acompañar; descubrir la pauta rítmica y acompañar con
un tambor.

Composición Crear nueva respuesta a la música, en el mismo estilo; hacer un acompañamiento; escribir una canción.

Improvisación Acompañar con la música y extenderla.

Gestión Descubrir “más como esto” o “similar pero diferente”; hacer una lista de favoritos.

Manipulación
digital

Crear una interpretación o presentación visual para acompañar una pieza; mezclar clips.

Habituar a los niños a respuestas de escucha creativa puede desarrollarse con piezas
muy cortas, por ejemplo dibujando la forma de una pieza de música que dure
exactamente diez segundos. “Dibujar” música está muy cerca de la primera fase de
inventar escrituras musicales, como veremos en el Capítulo 9. Igualmente, pueden
organizarse rápidamente actividades cortas en aulas muy atareadas en las que el tiempo
es precioso, pero pueden ser muy eficaces para afinar las destrezas de escucha y centrar
la atención.

Como en muchas tareas creativas, no hay respuesta absolutamente “correcta”, sino
solo interpretaciones que funcionan más o menos eficazmente que otras. Esta idea se
desarrollará aún más cuando examinemos la evaluación en el Capítulo 11.

Actividad 8.3. Muéstrame la música

 Toque dos extractos cortos para toda la clase (o aumente a 3 para añadir dificultad).
 Utilizando un dispositivo personal de audición y auriculares, deje que un alumno escuche la música y

muestre después lo que está ocurriendo en la música a través del movimiento.
 Los demás tienen que adivinar qué pieza está escuchando.
 Deben justificar sus razones para interpretar la música y el movimiento tal como lo hacen.

Se ha demostrado que animar a los niños a examinar la música elaborando “mapas
musicales” (BLAIR, 2007) es una forma artística y útil de capacitarlos para demostrar su
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audición musical de manera concreta. Una estrategia similar consiste en crear tarjetas de
rompecabezas que se combinen con la música —bien con símbolos, líneas, puntos o
patrones— y dejar que trabajen por parejas o grupos para resolver el “rompecabezas
musical”. Otras variantes que pueden incluirse en las tarjetas de rompecabezas son
fragmentos de escritura musical, pautas de danza, imágenes de instrumentos, expresiones
y signos musicales o palabras aisladas (ESPELAND, 1987; 1991; MURPHY y ESPELAND,
2007).

Estudio de caso 8.1: Escucha de ficha de rompecabezas

La Sra. Jackson seleccionó una pieza corta de música para que la escuchara su clase: el Reloj
musical vienés de la suite Háry János de Zoltán KODÁLY. La escogió porque era música clásica y porque
ilustraba la interpre tación orquestal pero, sobre todo, porque le gustaba cómo el extracto está lleno de
variedad: un ritmo fuerte, una melodía identificable y poco convencional, una parte que se repite, una
sección media que es muy diferente y después, una repetición de la primera parte, con algunas
diferencias hacia el final, y todo ello empaquetado en dos minutos. La Sra. Jackson hizo algunas fichas
de rompecabezas de escritura musical para sus alumnos, pero sin utilizar la notación estándar. En su
lugar, les presentó gráficos que sugerían algo sobre la forma de la melodía y los sonidos de los
instrumentos. En esa etapa del curso, todavía no podían leer música, pero habían hablado sobre
diferentes formas posibles de escribir la música. En esta lección, la Sra. Jackson pedía a sus alumnos
que pensaran en la música al revés: dándoles primero la escritura musical y pidiéndoles que trabajaran
en grupos para casarla con la música. Al principio, estaban demasiado ocupados organizándose en el
grupo y no parecía que escucharan la música. Pero ella persistía haciéndoles preguntas para poner a
prueba su comprensión y para que explicaran lo que estaban haciendo. Cada vez que ella preguntaba si
habían acabado, ellos le suplicaban que pusiera la música una vez más, sin darse cuenta de que ya la
habían escuchado varias veces. ¡Su enfoque creativo estaba funcionando! La Sra. Jackson se percató
de que incluso dos minutos de música podían estar plagados de interesantes retos relacionados con la
audición.

Aprendizaje cooperativo

Utilizando estrategias de aprendizaje cooperativo pueden enfocarse muchas actividades
(GILLIES, 2007). Así alumnos con habilidades diversas trabajan juntos en pequeños
grupos para resolver determinados problemas relacionados con la música y consiguen
realizar la tarea marcada por el maestro. Los miembros de los grupos son
interdependientes, se animan y apoyan mutuamente en el aprendizaje, participan por
igual y se responsabilizan de su propia parte de trabajo. Como el compromiso de cada
uno con la música diferirá del del resto, tendrán que ser responsables de su trabajo, tanto
individualmente como en cuanto miembros del grupo, explicando y justificando sus
soluciones y demostrando su enfoque a los otros grupos con convicción. En este sentido,
se alimentan la agencia de los niños y niñas y la responsabilidad de la experiencia de
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aprendizaje de la música.

Implicarse profundamente con la música

Cuando los alumnos han preparado y presentado sus respuestas a la música y
compartido sus exploraciones y justificaciones con el resto de la clase, pueden surgir las
oportunidades para implicarse más profundamente con la música. Esto puede ocurrir de
diversas formas: mediante actividades de extensión, discusión y reflexión y, más
importante, volviendo de nuevo a la música unas semanas más tarde para escucharla de
nuevo, con nuevas visiones extraídas de otras actividades musicales que hayan ocurrido
entretanto.

Estudio de caso 8.2: Instrumentos en diálogo

Paul escogió una pieza de música bretona para poner en su clase. Habían estado tocando piezas folk
con la flauta irlandesa y creía que sería bueno oír otros instrumentos de viento. La música dio también la
oportunidad para que sus alumnos pensaran en la música como en una conversación entre dos
instrumentos. Al principio, les sonó muy raro el sonido de la bombarda y el binioù. Pero Paul persistió
con preguntas que los animaban a decir lo que estaba ocurriendo en la música.

John dijo que parecía como si los instrumentos estuvieran hablándose uno a otro y que sonaba como
si dos personas estuvieran teniendo una discusión; le recordaba cuando sus amigos y él hablan de los
equipos de fútbol a los que seguían y su hermano pequeño los interrumpe con su voz chillona. Paul pidió
después a sus alumnos que escribieran un diálogo que se correspondiera con la música y John utilizó
montones de signos de exclamación en el suyo. Más tarde, Paul pensó que era el momento adecuado
para decirles que la música procedía de Bretaña, en Francia. Después, Orla dijo a la clase que ella vio a
dos personas tocando una “especie de gaitas” en el camping cuando su familia estuvo de vacaciones en
Bretaña el año anterior, y que traería una fotografía de los músicos vestidos al efecto para enseñárselas
a la clase. Conor quería saber si estas gaitas eran como las gaitas uilleann que toca su papá en el club
de música Comhaltas2. Algunos quisieron escuchar la música por los auriculares una vez más. Paul
pensó que lo mejor sería leer los diálogos en voz alta otro día de manera que pudieran continuar el
diálogo sobre la música bretona.

Apoyar a los oyentes creativos en un “aula invertida”

“Aula invertida (flipped classroom)” alude a una forma de aprendizaje que permite a
los alumnos utilizar dispositivos de tecnología digital para aprender fuera del aula, de
manera que el maestro pueda utilizar el tiempo de clase para ampliar la lección básica y
para una enseñanza de orden superior3. En vez de lo que ocurre en una clase tradicional,
en la que, habitualmente, el maestro presenta la lección, fija una tarea y un trabajo de
seguimiento para casa, en una clase inversa, el maestro puede poner un vídeo de una
lección y anima al alumno a emprender el estudio privado fuera del tiempo de clase.
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Dado el amplio acceso a la música y los gustos musicales individuales de los niños
(BOAL-PALHEIROS y HARGREAVES, 2001), conviene animarlos a convertirse en “gestores”
de su propia música y a buscar y escuchar críticamente la música que los atraiga.

Puede guiarse a los alumnos para que sean oyentes críticos y creativos mediante las
actividades antes descritas. Además, pueden ser particularmente útiles algunos recursos
presentes en internet.

Actividad 8.4. Jueces

 Escoja una pieza de música que sus alumnos hayan escuchado en otro momento del curso y con la
que de alguna manera tengan afinidad (funciona mejor con una pieza para solista).

 Busque dos grabaciones diferentes de la pieza en YouTube.
 Explique a la clase que van asistir a un concierto a oír tocar a dos intérpretes.
 Se designan como jueces a miembros de la clase.
 Ponga la música y haga que los jueces den sus opiniones con respecto a cuál prefieren de los dos,

dando las razones de su elección.

El sitio web de la World Music Network tiene una sección titulada “Battle of the
Bands” a la que los miembros de la clase pueden subir su mejor banda original (véase la
sección de recursos adicionales al final de este capítulo). Los niños mayores de primaria
pueden participar en actividades de bandas de garaje fuera de la escuela, pero, aunque no
publiquen música, pueden participar en la votación pública a favor de su música favorita.
Esta es una forma útil de desarrollar la agencia individual de los alumnos como oyentes
creativos y críticos musicales.

Crear un canal de YouTube de clase de enlaces favoritos también puede abrir una vía
para la curación y el empoderamiento musicales de los públicos jóvenes.

Con demasiada frecuencia, las comunicaciones entre padres y maestros se centran
exclusivamente en el aprendizaje formal de lectoescritura y aritmética, mientras que el
diálogo sobre la música se confina a las exhibiciones, los acontecimientos estacionales o
los conciertos de fin de año. El rico aprendizaje que tiene lugar en las clases de música
puede perderse si no se registra de alguna manera, se conecta con las tareas para casa y
se informa de él al final del trimestre. La audiencia musical se presta con facilidad a la
escucha en otros contextos, especialmente en casa, donde padres, madres, hijas e hijos
pueden disfrutar juntos de la música. Si se les dan oportunidades, los hijos pueden
continuar con sus padres y pedir que escuchen en sus propios dispositivos extractos más
largos, o música que sea similar en estilo o finalidad.

Conclusión

El uso diestro de las preguntas y un enfoque facilitador y abierto de la experiencia de
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enseñanza y aprendizaje son esenciales para encontrar “soluciones” creativas a los
“problemas” musicales y a la participación activa de nuestros alumnos. Organizando la
actividad y a los alumnos, planteando las preguntas adecuadas en el momento apropiado,
dirigiendo su atención hacia la música, observando atentamente lo que ocurre,
participando en sus exploraciones, guiandolos hacia una mejor comprensión de la música,
explicando y mediando, y evaluando su capacidad para expresarse y relacionarse con la
música, el maestro tiene el potencial para apoyar a sus alumnos hacia la creación musical
artística. A veces, el maestro es también la persona que es “silenciosamente receptiva”
para los niños cuando trabajan, trasmitiendo una actitud abierta a sus creaciones y
exploraciones y aceptando la variación en sus soluciones.

Fuentes musicales para la audición creativa

World Music Network
Utilizando texto informativo, combinado con listas de interpretaciones y contenidos de

vídeo, la World Music Network guía a los oyentes a través de la música de todo el
mundo. Con extractos de texto, cortesía de los libros de Rough Guide, este sitio es un
magnífico recurso y una buena introducción a la música mundial, especialmente de
culturas minoritarias.

http://www.worldmusic.net

International Association for Music Information Centres
La IAMIC es una red mundial que facilita enlaces a una red internacional de casi 40

organizaciones que documentan, promueven y aportan información sobre la música de su
país o región en una diversidad de géneros musicales. Muchas páginas web asociadas
presentan recursos gratuitos para los maestros así como un montón de clips de audio y
vídeo, entrevistas con compositores e información sobre dónde conseguir partituras
originales.

http://www.iamic.net

Jango
Jango es un servicio gratuito de transmisión continua (streaming) de radio por internet

y un motor de búsqueda musical que ofrece música personalizada con información
detallada. Basándose en las audiciones y la historia de búsqueda del usuario, el motor de
búsqueda puede hacer recomendaciones basadas en los géneros, estilos o artistas
preferidos.

http://www.jango.com

Comhaltas
Comhaltas Ceoltóiri Éireann es una asociación sin ánimo de lucro de música tradicional

irlandesa y un movimiento cultural con centenares de sedes locales extendidas por todo el
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mundo. En el sitio web pueden encontrarse archivos de muchas sesiones de audio y
vídeo, así como clips diarios de música en directo de Irlanda y de todo el mundo.

http://comhaltas.ie/music

BBC
Ofrece extractos de vídeo de muchas interpretaciones de diversos géneros en la BBC.
http://www.bbc.co.uk/music

iTunes
iTunes es un reproductor digital de media producido por Apple que puede utilizarse en

dispositivos con sistemas operativos Mac y Windows. Entre otras cosas, se utiliza para
reproducir, descargar, guardar y organizar archivos digitales de música y vídeo, y para
acceder a la tienda de música de iTunes, donde es posible escuchar un extracto de una
obra antes de hacer una compra.

Spotify
Este es un servicio de transmisión continua de música que ofrece emisiones

restringidas de música seleccionada de una serie de sellos importantes e independientes.
La música puede consultarse por artista, álbum, sello discográfico, género o lista de
reproducción así como por búsqueda directa.

http://www.spotify.com

Naxos
Naxos es uno de los mayores sellos independientes clásicos del mundo. Es conocido

por su especialización en música clásica, pero también incluye otros géneros entre sus
colecciones como música china, jazz, música del mundo y de los primeros años de rock
and roll. La compañía distribuye también emisiones de radio web y podcasts, y produce
guías de audición y folletos para oyentes.

http://www.naxos.com

Ivoox
En esta web puede acceder al repertorio musica de la obra de Montse SANUY y Víctor

PLIEGO, Nueva Aula Sonora. Véase también el cancionero de Montse SANUY, La
aventura de cantar en www.edmorata.es

http://www.ivoox.com/podcast-nueva-aula-

Desarrolle sus conocimientos de música

Open Yale Courses
http://oyc.yale.edu/music
Open Yale Courses es un proyecto de la Yale University que ofrece acceso gratuito a

vídeos y materiales de cursos, incluyendo uno de audición de música.

151

http://www.comhaltas.ie/music
http://www.bbc.co.uk/music
http://www.spotify.com
http://www.naxos.com
http://www.edmorata.es
http://www.ivoox.com/podcast-nueva-aula-
http://www.oyc.yale.edu/music


Fuentes para la audición creativa de música para niños

Carnegie Hall Online Resource Centre
Incluye extractos de música, guías de audición, juegos y actividades.
http://www.carnegiehall.org/ORC/
http://www.carnegiehall.org/ORC/Games-and-Listening-Guides/

Classics for Kids
Presenta extractos de muchas de las piezas musicales clásicas más populares.
http://www.classicsforkids.com/music/

1 Ambas piezas pueden encontrarse en YouTube. El carnaval de los animales aparece en numerosas
grabaciones.

2 Véase: http://comhaltas.ie/
3 ÁLVAREZ, B. (2012): Flipping the Classrroom: Homework in Class, Lessons at Home. National Education

Association. http://neapriorityschools.org/successful-students/flipping-the-classroom-homework-in-class-
lessons-at-home-2 (a 28 de noviembre de 2016 no puede accederse). Puede verse un resumen en:
http://eric.ed.gov/?id=EJ982505.
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Introducción

Ya hemos visto que los enfoques creativos de la actividad musical implican unos
elementos clave: los maestros que están comprometidos con el aprendizaje de sus
alumnos y están interesados ellos mismos por aprender cosas nuevas, los maestros que
pueden asumir riesgos y se preocupan por los intereses de su clase y los maestros que
son capaces de usar una amplia variedad de métodos de enseñanza para llegar a sus
alumnos. La práctica creativa incluye también la capacidad de enlazar ideas de diferentes
disciplinas y enfoques, de conectar con la vida de los alumnos para animarlos a hacer
preguntas y de facilitar un entorno en el que puedan trabajar individualmente y con otros.
Con el fin de aprender de este modo, la cultura de la clase tiene que promover el
compromiso emocional e intelectual, tener los recursos necesarios para el aprendizaje y
garantizar que los alumnos se sientan libres y valorados mientras, al mismo tiempo, se los
estimula para que asuman riesgos con su aprendizaje. Estos son los mismos tipos de
condiciones que fomentan la creatividad en cualquier disciplina, pero especialmente en
música, donde el maestro puede aprender junto con los alumnos.

En este capítulo, examinaremos el tipo de ambiente de clase necesario para apoyar a
los niños y niñas mientras aprenden a leer y escribir música de manera creativa.
Observando el ambiente, no solo examinaremos los tipos de recursos y actividades que
apoyan el trabajo creativo, sino también de qué formas puede ejemplificar el maestro los
enfoques creativos y demostrar su confianza a los alumnos. Examinaremos también unas
pocas actividades abiertas que los maestros presentan para ayudar a los más pequeños a
desarrollar sus propios sistemas de notación, incluyendo ejemplos creados por niños de
escuela primaria. Describiremos la interacción entre las interpretaciones musicales y los
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sistemas de notación, mostrando cómo están enlazadas las ideas y se desarrollan aún
más. Otro enlace que examinaremos es la relación entre las notaciones musicales
inventadas y las notaciones inventadas en el lenguaje. Por último, veremos cómo las
escrituras musicales inventadas pueden conectarse con las formas estándar de escritura
musical a través de la composición y la interpretación.

¿Cuáles son nuestras expectativas para leer y escribir música?

Desde el nacimiento, los niños aprenden que el lenguaje es importante. Son
constantemente bombardeados —tanto de manera abierta como encubierta— por los
sonidos y los símbolos del lenguaje. Aunque la mayoría de nosotros oímos música a
diario, los símbolos musicales son mucho menos evidentes en la vida cotidiana. Muchos
de nosotros podemos pasar días sin ver una clave de sol o notas en una partitura. Pero es
casi imposible pasar un día sin ver un signo con palabras o un periódico, libro o texto en
la pantalla de un ordenador. Los niños ven a los adultos y a los chicos mayores
interactuando con lo impreso a diario, mientras se conduce, se leen recetas o se responde
a mensajes de texto en el teléfono móvil. No podemos decir lo mismo con respecto a leer
música. ¡No tiene nada de extraño que muchas personas consideren abrumadora la idea
de leer música! Simplemente, no hemos visto desde los primeros años la escritura
musical con tanta frecuencia como hemos visto el lenguaje impreso.

La música nos presenta otra complicación que no tenemos con los escritos impresos.
La música con la que se relacionan los niños pequeños en los ambientes formales de
enseñanza —e incluso en casa— se limita con frecuencia a “canciones infantiles”, es
decir, canciones que se han considerado evolutivamente adecuadas para niños. La música
de los niños mayorcitos de primaria también está limitada de modo parecido, usualmente
a lo que se ofrece en el currículo escolar, junto con las selecciones de iTunes y YouTube
que escuchan con sus amigos. En contraste, los niños entran en contacto con un lenguaje
que es mucho más complejo que el “lenguaje de los niños”, es decir, unas pocas palabras
sencillas o lenguaje de géneros limitados. No tiene nada de extraño que aprendan a
comunicarse a través de la palabra escrita y hablada con más facilidad que a través de los
símbolos musicales.

Desde una edad muy temprana y ya en la escuela, animamos a los niños a que usen el
lenguaje para comunicarse y esperamos que lo hagan. Estimulamos las emisiones
originales de los niños, alabando incluso los parecidos iniciales a las formas adultas. Por
ejemplo, la expresión “yo hago”, como aproximación a “yo lo haré” suscita gritos de
alegría de los padres y los hermanos mayores. No solo se celebra el habla nueva de los
niños, sino también sus primeros intentos de escribir (o garabatear). En cambio,
raramente se presta la misma atención consistente a las creaciones musicales nuevas de
los niños, si es que llegan a apreciarse.

Pero cuando los niños están inmersos en un ambiente rico con posibilidades para la
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creación musical, desarrollan una asombrosa variedad de símbolos y estrategias para
escribir ritmos y melodías. Estas encantadoras escrituras musicales pueden ser de
melodías familiares o de sus propias composiciones. Las escrituras musicales creativas de
los niños incluyen a menudo el uso de imágenes, iconos, letras, palabras, números, líneas
rectas, garabatos, símbolos musicales, símbolos abstractos y colores para crear sistemas
atractivos y eficaces de registro de la música que oyen.

Preparando el camino para examinar creativamente las escrituras musicales

Nada aterroriza más a un maestro que la sensación de estar mal preparado para
enseñar música. Por regla general, este temor proviene de la incapacidad de leer la
escritura musical estándar —ciertamente, una parte importante de la creación musical en
el mundo occidental, y que es difícil que cambie—. Sin embargo, muchos músicos
extraordinarios llevan una vida musical plena y exitosa sin haber leído nunca una nota
musical. Dicho esto, nuestros mundos musicales puede verse increíblemente enriquecidos
mediante la escritura musical, dándonos acceso a más música para interpretar y una
comprensión más profunda de la estructura y la forma musicales.

Aprender a leer música no es tan abrumador como podría pensarse, especialmente si
se hace de manera que refleje la adquisición del lenguaje. Muchos maestros que todavía
tienen que aprender a leer música descubrirán que pueden hacerlo junto con sus
alumnos, utilizando los mismos tipos creativos de actividades y enfoques que los alumnos
emplean para descubrir cómo están relacionados sonido y símbolo. Hay también muchos
tutoriales de escritura musical en la web que serán suficientes para comenzar: incluso una
o dos horas permiten un gran aprendizaje. Y aun si usted no lee una nota de música, sus
habilidades como maestro bastarán para que dirija las actividades que se describen en
este capítulo.

Examinaremos ahora cuatro actividades relacionadas que pueden ayudar a los alumnos
a desarrollar sus propias notaciones musicales. En el primer caso, la actividad se centra
en una melodía conocida. En el segundo, la tarea de escritura musical implica una
melodía que se presenta a los alumnos, pero que ellos desconocen. En la tercera
actividad, la tarea consiste en que el niño componga y escriba después una obra original.
La última actividad muestra cómo puede crearse y escribirse una composición de grupo y
la lean otros miembros de la clase. Todas estas actividades se han utilizado con éxito, ¡y
con gran diversión!, con alumnos de edades comprendidas entre seis y dieciséis años, es
decir en los primeros cursos y mucho después. Los ejemplos de escritura musical que se
muestran aquí fueron creados por niños de edades comprendidas entre siete y doce años
de edad. Cuando se describe cada ejemplo, se destacan algunas dimensiones de la
práctica creativa presentes.

Escribir una melodía conocida
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Igual que hay un deseo de cantar y de moverse en los primeros años, está también el
deseo de describir —mediante dibujos— las canciones que los niños saben cantar o
inventar por su cuenta. Los maestros pueden aprovechar este deseo de forma creativa
animando a sus alumnos a extender la idea tradicional de escritura musical para incluir
todo tipo de dibujos y símbolos, enlazando así ideas de distintas disciplinas.

Una forma poderosa de examinar las escrituras musicales es pedir a los niños que
creen formas de escribir una melodía que ya conozcan bien. Deles muchos materiales
atractivos y tiempo en abundancia para explorar, trabajar por su cuenta y trabajar con
otros.

Una melodía que está casi abocada al éxito en esta tarea con niños hasta de ocho años
(¡o mayores, si no se sienten “insultados” por pedírselo!) es alguna variación de la
canción “Estrellita, ¿dónde estás?”. Digo “alguna variación” porque, con un poco de
alteración rítmica, la misma melodía se utiliza para “Alphabet Song” y para “Baa Baa
Black Sheep”.

Algunos niños oirán más de una melodía posible, como se muestra en la página
siguiente en la que un niño ha dibujado una oveja y una estrella. En todos estos casos,
los niños han demostrado satisfactoriamente que han identificado la melodía y que
pueden encontrar un modo de describir esa melodía de manera que puedan recordarla
una vez más. Algunos niños, de hecho, pueden ser capaces de producir escrituras
musicales más sofisticadas. No obstante, en el caso de “Twinkle Twinkle Little Star”, los
niños pueden limitarse a dibujar unas estrellas o escribir la palabra “twinkle”, diciendo
que otros serán capaces de reconocer la canción porque “todo el mundo debe saber que
se da por supuesto que es ‘Estrellita donde estás’” (UPITIS, 1990b, pág. 95).

Figura 9.1. La notación inventada por un niño para Estrellita dónde estás con dibujos de las estrellas y la luna, y el título de la
canción.
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Actividad 9.1. Escribir una melodía conocida

Paso 1

 Presente la melodía cantándola o tocándola.
 Es buena idea no decirles a sus alumnos qué es; de ese modo, pueden decidir por sí mismos si

escuchan Estrellita, ABC, Oveja negra o las tres.
 Deje que el título se convierta en una especie de juego de adivinanza además y animelos alumnos a

escuchar atentamente la melodía.
 Si está utilizando esta actividad con niños mayores (diez años y más), una forma de hacerla más

accesible es decirles que, en realidad, esta melodía se utiliza en muchas canciones populares para
niños más pequeños y ellos pueden probar y nombrarlas todas.

Paso 2

A continuación, dé a los niños toda clase de materiales para escribir sus melodías:

 Lápices.
 Ceras.
 Rotuladores de colores.
 Papel en blanco.
 Papel pautado.
 Papel de colores.
 Tijeras.
 Pegamento o cinta adhesiva.

La diversidad de materiales sugiere que hay muchas formas de escribir la canción, con muchas
respuestas “correctas”. Además, la diversidad de materiales puede inspirar ideas que, de lo contrario,
quizá no tendrían, como usar colores para indicar diferentes notas o características de la música. Las
instrucciones verbales dadas a los niños para la tarea refuerzan también la idea de que puede servir
cualquier tipo de símbolo.

Paso 3

Cuando sus alumnos estén instalados (¡con un montón de materiales de los que escoger pueden
tomarse un poco de tiempo adicional!), el maestro hace esta invitación:

¡Voy a tocar una melodía que habréis oído miles de veces!
Me gustaría que escribierais algo para que pudieseis recodarlo más tarde, por ejemplo, dentro de una semana, o mostrárselo

a un amigo que pudiera interpretarla con lo que hayáis escrito o dibujado. Podéis utilizar lo que prefiráis para mostrar la
melodía: líneas, puntos, imágenes, palabras, notas musicales, números, dibujos… de todo.

Este ejercicio se traduce invariablemente en un amplio conjunto de escrituras musicales inventadas.
Un niño que oye Estrellita dónde estás puede presentar una página llena de estrellas. Otro niño puede
mostrar el alfabeto como una descripción de lo que ha oído: Canción del ABC.
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Figura 9.2. Estrellas que representan “Estrellita dónde estás”.

Figura 9.3. Oveja y estrella, con el significado de “Bee Bee Oveja negra” y “Estrellita dónde estás”.

Algunos niños pueden combinar símbolos musicales con dibujos. Es corriente ver una
serie de notas o incluso a alguno cantando una canción junto con las estrellas. Los que
usan estas notaciones nos muestran que pueden nombrar la canción con su notación y
mostrar que es música. He aquí dos ejemplos:

Figura 9.4. Cantando ““Estrellita dónde estás””.
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Figura 9.5. Estrella y notas musicales.

Otro enfoque se muestra en la escritura musical siguiente, en la que una niña ha optado
por utilizar papel pautado (porque, después de todo, esta es una actividad musical) y
produce lo que parecen más bien garabatos abstractos.

Figura 9.6. Escribiendo música.

Cuando se le preguntó por esta escritura, dijo que estaba “escribiendo música”. Y así
lo hizo.

En el ejemplo final, vemos un estilo que, en realidad, comparte muchas características
de la escritura musical estándar. Las líneas más cortas son para notas más rápidas y las
líneas más largas son para las notas más lentas. Las líneas que están más abajo en la
página corresponden a tonos más bajos. De hecho, si empezamos a leer esta notación
desde la parte superior izquierda, pronto vemos que es una representación gráfica muy
precisa de ““Estrellita dónde estás”. Más adelante, en este mismo capítulo,
examinaremos de qué modo una escritura musical como esta puede sentar las bases para
aprender a leer y escribir con la notación estándar.
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Figura 9.7. Una escritura musical gráfica de “Estrellita dónde estás”.

Escribir una melodía poco o nada conocida

Las escrituras de melodías poco o nada conocidas presentan a menudo una gran
diversidad de tipos y usos de símbolos y ofrecen una intrigante ventana a los procesos
cognitivos de los niños. Lo más frecuente es que los alumnos usen iconos (por ej.
imágenes de tambores, otros instrumentos o personas cantando o creando música),
palabras, marcas discretas para los tonos y/o las duraciones (como en el ejemplo anterior
de Estrellita) y líneas continuas indicando bien la dirección de los tonos en una melodía
(por ej. una línea ascendente en la página a medida que sube el tono) o el estado de
ánimo (por ej. una línea oscura en zigzag para indicar música que suena dramática o
enojada). De vez en cuando, utilizarán letras para los tonos o incluso símbolos de la
notación estándar para el tono y la duración, pero esto suele ocurrir en el caso de los
alumnos que reciben lecciones de música fuera de la escuela. A veces, utilizan números,
bien para contar el número de eventos discretos, bien como suplemento de otra forma de
escritura. Por ejemplo, después de que un niño de nueve años escribiera una melodía
desconocida utilizando signos discretos, añadió una cadena de números en la parte
superior. Cuándo le preguntaron qué significaban estos números, respondió: “Bueno,
simplemente los he puesto ahí. Son números”.

El uso de signos discretos para indicar el tono y el número de casos es, con diferencia,
el método más popular empleado por la mayoría de los alumnos. Los niños que utilizan
este método entienden que este enfoque puede facilitar mucha información sobre una
melodía, particularmente si hay una combinación del tipo de símbolo y colocación en la
página que imite la ubicación de las notas en una partitura. Como comentaba un niño, “si
pongo los signos en el sitio correcto, se darán cuenta, ¿no?”

¿Cómo podemos animarlos a que escriban el tono y/o el ritmo de manera más
sofisticada que en la mayoría de los ejemplos que mostramos antes en relación con la
conocida melodía de Estrellita? Bueno, ¡precisamente del mismo modo que en el caso de
la conocida melodía! Una vez más, el maestro debe facilitar una colección de
rotuladores, papel y otros materiales para crear notaciones. A veces, los maestros
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proporcionan incluso materiales como cuerda, hilo, cinta y pajitas, animando a sus
alumnos a que creen escrituras musicales en forma tridimensional.

Como al escribir una melodía general, la enseñanza del maestro debe incluir la idea de
que la escritura musical se crea para “recordar la pieza dentro de una semana” o para
“mostrársela a un amigo”. Utilizando esas instrucciones, el maestro deja claro a los
alumnos que la escritura musical tiene una función: recordar o compartir una pieza con
un público conocido.

He aquí un ejemplo de escritura musical creada en respuesta a la audición de una
melodía desconocida. Los puntos en forma de lágrima de la parte superior indican que es
una melodía triste (estaba en clave menor) y las líneas horizontales representan la
melodía, mientras que las formas picudas representan acordes.

Figura 9.8. Escritura musical correspondiente a una melodía desconocida.

Escribir una composición original

Para escribir una composición original, antes tienen que crearla. Un modo de éxito
seguro de crear una composición es hacer que trabajen por parejas, cada uno con un
instrumento de su elección. Entre los instrumentos, puede haberlos tradicionales, de los
que se encuentran en muchas clases de primaria (xilófonos Orff, tambores, claves, etc.),
como instrumentos que los mismos alumnos pueden hacer u objetos que hagan sonidos
interesantes pero no se consideren instrumentos convencionales, como trozos de tuberías
de cobre.

Se les invita a los niños a que exploren los tipos de sonidos que pueden hacer con sus
instrumentos (prepárese para una experiencia de clase bastante ruidosa, aunque casi
nunca caótica, en esta fase de exploración). Cuando hayan estado un rato tocando sus
instrumentos, se los invita a crear una composición para ambos instrumentos y a
escribirla después de manera que otra pareja de alumnos pueda tocar su composición,
utilizando los mismos instrumentos. Esto significa que el público destinatario de la
escritura musical se hace real: será otra pareja de alumnos de la clase. El maestro observa
el grupo y, cuando dos parejas de niños estén preparadas para intercambiar instrumentos
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y escrituras, comienzan a explorar las composiciones y las partituras. A menudo, estarán
completamente encantados al ver que sus compañeros pueden leer su partitura. A veces,
la escritura musical se malinterpreta, produciendo risas y exclamaciones de este tipo:
“¡Oh! Ya veo por qué habéis hecho eso. Dejadme cambiar esto”, seguidas por la
modificación posterior de la partitura.

Figura 9.9. Composición para dos panderetas.

Esta actividad puede repetirse muchas veces y, con el tiempo, tanto las escrituras
musicales como las composiciones se hacen más complejas e interesantes. Los alumnos
pueden componer y escribir por su cuenta también, o en grupos mayores que las parejas
originales. Sin embargo, empezar con parejas es una buena idea, pues implica que los
alumnos sean menos vulnerables de lo que serían si el maestro les pidiera que
compusieran y escribieran una pieza por su cuenta.

Estudio de caso 9.1. Animar a un alumno a aclarar el significado de los símbolos
mediante preguntas repetidas

Rena: Me he dado cuenta de que lo utilizas [el símbolo] para indicar dos cosas diferentes. A veces,
significa tocar dos notas juntas y, a veces, tocar dos notas seguidas. ¿Cómo puedes decir, con tu
partitura, cuál tocar?

Joel: Bueno, no es diferente, sino solo lo que te he enseñado.

Rena: ¿Qué pasa si no me has enseñado nada?

Joel: ¿Tú quieres decir qué ocurriría si no estuvieses aquí y quisieras esas dos notas juntas? y si ¿yo
estuviera con ellas [es decir, una persona diferente]?

Rena: No, tú no estarías con la otra persona. Todo lo que la otra persona tendría sería tu música.

Joel: ¿Te refieres a que yo y tú estuviésemos en otra parte y yo estuviera fuera tocando?

Rena: Sí.

Joel: ¿Quieres decir cómo sabrían no hacer esto [toca la otra versión]?

Rena: Sí.
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Joel: Ya ves, evidentemente alguien está en la casa.

Rena: ¿Y si no hubiese nadie en la casa?

Joel: Bueno, yo siempre vengo para tomar algo y los vería. Yo saldría de la cocina con mi vaso lleno de
zumo y entraría aquí con mi clase. Quiero decir con mi vaso lleno de zumo, y lo haría, me gusta y,
ya sabes, observar y todo eso y sentarnos alrededor y darme la vuelta y mostrarlos.

Adaptado de UPITIS, 1992, págs. 55-56.

Esta actividad no solo es una forma de generar escrituras musicales. En realidad,
incluso si el maestro no pidiera a los alumnos que escribieran sus piezas, muchos lo
harían porque casi siempre surge la necesidad de desarrollar un sistema de notación
cuando se invita a los alumnos a componer su propia música. Esta función de notación,
como medio de hacer un registro permanente de las propias creaciones y compartirlas
con otros, hace más significativos los sistemas de notación para los alumnos. En las dos
actividades anteriores, se introdujo la idea de audiencia pidiendoles que escribieran las
piezas para un amigo imaginario. Al escribir composiciones originales, la idea de
audiencia cobra una importancia enorme.

La idea de audiencia, de público, es importante por estas razones. Primera, es menos
probable que los alumnos utilicen los símbolos musicales (con independencia de que
sepan o no leer música) si saben que la persona que lea su escritura no está
acostumbrada a la notación estándar (UPITIS, 1990a). Si la notación se crea para una
audiencia desconocida, los alumnos preguntan con frecuencia: “¿Esa persona conoce las
notas?” o algo parecido.

A veces, el maestro insiste en que la escritura se hace para una audiencia futura
desconocida, lo que puede llevar a la frustración del alumno (¡pero a conversaciones
encantadoras!). El estudio de caso anterior es un ejemplo de conversación con un niño
de seis años que había elaborado un sistema de escritura ambiguo. A medida que se
desarrolla la conversación, queda claro que este alumno no puede imaginarse la
composición de una pieza para un intérprete desconocido.

Cuando los niños tratan de registrar sus composiciones por primera vez mediante una
forma de escritura, las que surgen no son muy complicadas; de hecho, se parecen mucho
a los ejemplos que hemos mostrado en relación con la actividad anterior. Esto no es en
absoluto sorprendente, dado que los alumnos solo tienen que escribir lo suficiente para
recoger la esencia de la pieza. Es decir, si la finalidad de un sistema de escritura es
preservar una composición, la escritura musical solo tiene que llegar hasta ahí. Algunos,
por ejemplo, solo indicarán el tono de alguna manera y no se preocuparán del ritmo,
porque pueden recordar el ritmo de la pieza cuando reconstruyan los tonos. Y otros se
limitarán a dibujar un “recuerdo” de hacer música, como en el delicioso ejemplo
siguiente.

Pero tras dejar una pieza durante algunas semanas o cuando otra persona trate de leer
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la escritura, y lo haga de forma completamente incorrecta, surge la necesidad de refinar o
desarrollar las escrituras musicales iniciales. De hecho, las escrituras musicales que
elaboran los niños pueden llegar a ser increíblemente complejas y difíciles de leer a
menos que se entienda el sistema que hayan empleado.

A continuación, tenemos un buen ejemplo de lo que decimos: la escritura
correspondiente a la Gentle Raindrop Song es perfectamente adecuada para dar
información sobre el tono y el ritmo, ¡pero es extraordinariamente difícil de leer! En esta
fase, tiene mucho sentido presentar algunas características de la escritura musical
estándar. En realidad, a menudo los alumnos emplean la notación estándar cuando sus
sistemas inventados de escritura musical han alcanzado este punto. El niño de diez años
que compuso la “Gentle Raindrop Song”, además de aprender acerca de las notas en la
partitura, especuló con auténtico regocijo: “¡Bueno! ¡Me pregunto a quién se le ocurrió
eso!” Hay dos cosas importantes acerca de este comentario. Una es que el niño quería
realmente aprender a leer la escritura musical estándar, en parte como resultado de crear
primero sus propias composiciones. Y el segundo punto es que, aunque el deseo estaba,
todavía había una pugna: aprender a leer es un proceso, ya se trate de aprender a leer
letra impresa o música. Pero es infinitamente más fácil cuando el deseo está presente.

Figura 9.10. Gentle Raindrop Song.

Crear y escribir una composición de grupo: Paisajes sonoros

Las actividades de paisajes sonoros aquí descritas se basan en la obra del compositor
canadiense R. Murray SCHAFER1. SCHAFER creó la expresión como parte de su
documentación de las formas de cambio de los ambientes acústicos con el tiempo y a
través de las culturas. En su libro, The Tuning of the World (The Soundscape), examina
el tema con detenimiento.

Muchos maestros de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido han desarrollado
actividades que están inspiradas en la obra de SCHAFER y dan a los niños la oportunidad
de profundizar la comprensión de sus ambientes así como de las formas y estructuras
musicales. Un ejemplo es el paisaje sonoro que describe los sonidos naturales de
California2.

Los paisajes sonoros pueden crearse con los materiales más a mano: el cuerpo

164



humano. Pero también pueden componerse utilizando instrumentos tradicionales,
instrumentos no tradicionales, instrumentos electrónicos y dispositivos de grabación. En
el transcurso del año, el maestro puede invitar a los alumnos a crear varios paisajes
sonoros en pequeños grupos, pasando de las manifestaciones más sencillas a las
extensiones más complejas de la idea.

He aquí un ejemplo de paisaje sonoro abstracto hecho completamente con sonidos
vocalizados. Este paisaje sonoro es para dos grupos de intérpretes. Cada uno interpreta
las partes “sh” y “eeeeee”, dividiéndose en dos el grupo para los “ooh” y “ah”. Cuando
las líneas ascienden verticalmente en la página, las voces también suben.

Figura 9.11. Sencillo paisaje sonoro abstracto utilizando la voz como instrumentación.

Actividad 9.2. Cómo hacer un paisaje sonoro

 Invite a los alumnos a pensar en un “paisaje” que les gustaría retratar con el sonido –un paisaje
campestre, un paisaje urbano, un paisaje espacial, etc.-, o puede tratarse simplemente de un paisaje
sonoro abstracto, como el anterior.

 Haga una tormenta de ideas sobre las formas de crear sonidos con el cuerpo y los objetos presentes
en el aula.

 Interprete un paisaje sonoro de ejemplo.
 Explique que la tarea consistirá en que los grupos creen paisajes sonoros que describan la idea,

historia o estado de ánimo, y en que el paisaje sonoro de cada grupo debe estar escrito de alguna
manera. Indique que sus composiciones pueden incluir:
 Cambios en la dinámica.
 Secciones solistas y de conjunto.
 Participación de los oyentes (marcada específicamente en la partitura).

 Divida la clase en grupos de cinco o seis, establezca un límite de tiempo (15 minutos está bien para la
primera vez) y explique que, cuando se acabe el tiempo, cada grupo interpretará sus piezas y la clase
participará cuando se indique (las piezas pueden ser grabadas para su uso futuro y/o con fines de
evaluación).

 Facilite a cada grupo una franja de mural o papel de embalar (de tres metros de largo), rotuladores de
colores y cinta adhesiva para poner la escritura de la pieza en la pared.

Hay muchas formas de extender esta actividad. Una evidente es usar una mayor
variedad de instrumentos creadores de sonido, como instrumentos rítmicos, instrumentos
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tonales y una mayor variedad de objetos recuperados. Los maestros también pueden
incluir sonidos electrónicos, como material pregrabado o material que los alumnos graben
y manipulen con muestreadores y secuenciadores. Es posible utilizar una mayor variedad
de materiales para la escritura, como pintura, serpentinas, cintas, lana, cubitos de hielo,
corchos y limpiapipas, que aumentan la complejidad visual y el atractivo del paisaje
sonoro, de manera que la obra se convierte en un artefacto de diversos medios. En esa
misma línea, también pueden añadirse palabras, creadas bien acústica, bien
electrónicamente.

Para esta actividad, como para las otras tres descritas antes, el objetivo es explorar la
música y las vastas posibilidades de símbolos asociados para describir la música. Como
queremos que los niños utilicen el lenguaje con fluidez, tanto en forma escrita como en
forma oral, esperamos que sean lectores, escritores, críticos y creadores. Si queremos
que los niños utilicen la música como una forma de trasmitir significado y emoción,
deben ser músicos en el sentido más pleno. Debemos esperar que los niños sean
improvisadores, compositores, escritores musicales, intérpretes, oyentes, críticos y
creadores, y poner las condiciones para ello.

Enlazando ideas: Tender puentes entre la escritura convencional y las inventadas

Hemos visto que las escrituras musicales de los alumnos emplean una variedad enorme
de símbolos: cadenas de números o letras, palabras, símbolos y operadores matemáticos,
iconos y ubicación en la página. También utilizan la escritura musical estándar, aunque no
necesariamente en la forma estándar. ¿Cómo podemos enlazar estas formas de escritura
musical con otras más convencionales?

Igual que hay etapas en la escritura del lenguaje y en el aprendizaje de las
convenciones ortográficas3, también hay tres etapas en el desarrollo de las escrituras
inventadas a las formas más convencionales de escritura musical. Las investigaciones
sobre la escritura de textos de los niños, en las que se examinan las ortografías inventadas
y la estructuración del texto, han permitido a los maestros desarrollar mejores métodos
para ayudar a los alumnos a hacerse escritores entusiastas y competentes. Un aspecto de
este enfoque implica utilizar las ortografías inventadas de los niños, algo similar a sus
escrituras musicales inventadas, para permitirles desarrollar ortografías convencionales;
las ortografías inventadas están bien hasta cierto punto, pero no bastan a largo plazo
(algunos de los primeros trabajos, y aún de los más interesantes en este campo, aparecen
en GENTRY, 1982).

Aunque el aprendizaje de una lengua no pueda equipararse isomórficamente con el
aprendizaje de la música, hay paralelismos en el desarrollo de ambos sistemas. En las
primeras etapas, los niños crean símbolos que no forman palabras o música (por ej.
usando garabatos que se acercan a la escritura o cadenas de letras o haciendo formas que
se parecen a notas sobre papel pautado, pero carecen de significado musical per se). Más
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adelante, empiezan a representar algo de información musical, algo como la fase de
ortografía semifonética o fonética4. En el ejemplo que aparece a continuación, vemos a
un niño pequeño que puede representar con precisión el tono utilizando nombres de
letras, pero no da información sobre el ritmo —en un sentido muy real, esto es
equivalente a la etapa de la ortografía también contenida en la grafía en la que “quick” se
escribe como “cwic”, y “you got to rest here” aparece como “you go to rest ere”—.

Hemos visto que, cuando los niños usan instrumentos sobre los que están marcados
nombres de letras —como los instrumentos Orff— o si ya conocen los nombres de las
notas en el piano, les resulta natural hacer uso de esa información en sus escrituras
musicales. Este uso de nombres de letras crea otro gran puente hacia la escritura musical
estándar. En el ejemplo, el niño ha utilizado el piano para crear una melodía, y ya conoce
los nombres de las notas blancas en el piano. Sin embargo, no conoce el símbolo que
representa fa sostenido y por eso dibujó un cuchillo, diciéndole a su maestro: “Es el
cuchillo de un pirata. ¡Y el cuchillo de un pirata está muy afilado!” Esto facilitó una
manera de presentar el símbolo “#”, que el niño comenzó a utilizar en sus escrituras
musicales posteriores.

Figura 9.12. Grafía semifonética y etapa equivalente de escritura musical.

Para ayudar a los niños a hacer la transición de los nombres de letras a las notas en la
partitura resulta eficaz comenzar por sus composiciones, en vez de tratar de enseñar las
notas de un modo abstracto o discreto. Esto se hizo aquí con la notación, cuando el
maestro mostró a la niña los tonos para las notas F, A, E, D, G y C (fa, la, mi, re, sol y
do), porque aparecían en su pieza. Cuando ella transcribió después la pieza en la
notación estándar, añadió los nombres de la nota bajo las notas de la partitura. Aunque
pueda decirse que esto es redundante, no cabe duda de que sirve para reforzar las notas
y, con el tiempo, los nombres de las notas disminuyen y terminan desapareciendo por
completo, como muestra la Figura 9.14.

167



Figura 9.13. El cuchillo del pirata a modo de símbolo agudo.

Figura 9.14. Combinación de nombres de notas con las notas colocadas en la partitura.

El último ejemplo (Figura 9.15) corresponde a una escritura musical en la que una niña
ha representado satisfactoriamente la melodía utilizando notas colocadas en la partitura
con una clave de sol. Después, ha ilustrado también la composición. Este enfoque
representa otro nivel de implicación de la niña, pues no solo ha compuesto eficazmente
una pieza, sino que ha reforzado el trabajo creativo con un dibujo.
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Figura 9.15. Composición escrita e ilustrada.

Resumen

En este capítulo, hemos visto diversas formas de escritura musical creadas por los
alumnos en el contexto de las actividades presentadas en entornos de clase que apoyan el
pensamiento creativo. Con este tipo de enfoque de la escritura musical, las habilidades de
los niños para plasmar información sobre el ritmo, el tono, la textura, la dinámica, el
estado de ánimo y la armonía aumentará con la edad, a medida que vayan estando más
versados en los sistemas simbólicos en general. Sus habilidades para escribir música
pueden ser aún más impresionantes si reciben lecciones de música fuera de la escuela en
las que se exploren los sistemas convencionales.

Con independencia de que los alumnos tengan o no clases complementarias de música
fuera de la escuela, todos los niños en edad escolar de primaria pueden beneficiarse de
las actividades descritas en este capítulo, ayudándolos a desarrollar un enfoque creativo
de la escritura musical y expandiendo sus horizontes musicales. Al reconocer el valor de
múltiples formas de escritura musical, tanto las inventadas por ellos como las versiones
más estandarizadas, maestros y alumnos pueden expandir los límites de su comprensión
y sus usos de formas de escritura musical más allá de una única notación musical
estándar. En último término, una comprensión amplia de las formas de escritura musical
apoyará una amplia comprensión de la música y del aprendizaje en general, entonces
aprendices y maestros llegarán a apreciar muchos géneros y establecerán enlaces
creativos entre diferentes formas de creación musical y la complejidad de los valores
sociales y culturales.

Para saber más

169



BARRETT, M. S. (2001). Constructing a View of Children’s Meaning-Making as Notators:
A Case-Study of a Five-Year-Old’s Descriptions and Explanations of Invented
Notations. Research Studies in Music Education, 16 (1), págs. 33-45. DOI:
10.1177/1321103X010160010401

— (2006) Inventing songs, inventing worlds: the ‘genesis’ of creative thought and activity
in young children’s lives. International Journal of Early Years Education, 14 (3), págs.
201-220. DOI: 10.1080/09669760600879920

BLAIR, D. V. (2007) Musical maps as narrative inquiry. International Journal of
Education & the Arts, 8 (15). Retrieved from http://www.ijea.org/v8n15/

CAMPBELL, P. S. (2010) Songs in their heads: Music and its meaning in children’s lives.
Nueva York, NY: Oxford.

GENTRY, J. R. (1982) An analysis of developmental spelling in GNYS AT WRK. The
Reading Teacher, 36 (2), págs. 192-200.

KASCHUB, M. y SMITH, J. (2009) Minds on music: composition for creative and critical
thinking. Lanham, Maryland: Rowland & Littlefield Publishers, Inc. in partnership
with MENC: The National Association for Music Education.

1 Sobre la obra de SCHAFER, véase: http://www.patria.org/arcana/arcbooks.html.
2 Puede escucharse un paisaje sonoro californiano en: http://explore.museumca.org/naturalsounds/index.html
3 Puede leer más sobre ortografías inventadas en: http://www.readingrockets.org/article/267/.
4 Véase un artículo que invita a no llevar demasiado lejos las ortografías inventadas en: http://www.primary-

education-oasis.com/invented-spelling.html (a 28 de noviembre de 2016 no puede accederse a esta página).

170

http://www.ijea.org/v8n15/
http://www.patria.org/arcana/arcbooks.html
http://www.explore.museumca.org/naturalsounds/index.html
http://www.readingrockets.org/article/267/
http://www.primary-education-oasis.com/invented-spelling.html


Introducción

Este capítulo se centra en particular en el tema de la enseñanza para la creatividad
estableciendo conexiones dentro de las mismas prácticas musicales y entre las materias
escolares, trabajando con lo inesperado y lo conocido para generar nuevos conocimientos
e ideas. La integración ofrece una forma de conectar, profundizar y consolidar el
aprendizaje a través del currículo y puede maximizar el tiempo disponible para la música
creativa. A menudo, los maestros tienen la sensación de que “no disponen de tiempo
suficiente” para integrar significativamente y, en efecto, la investigación indica que la
sobrecarga curricular es una realidad en muchos países en el nivel de primaria1, pero,
como afirma PARSONS (2004), un currículo integrado no tiene que ver solo con horarios
y con la duración de la jornada escolar, sino con crear significado y comprensión
mediante el aprendizaje.

En este capítulo, observamos las raíces de la integración curricular, los beneficios de la
integración y las definiciones contemporáneas que son aplicables a la enseñanza de la
música en el aula de primaria. A continuación examinamos algunas formas en las que el
aprendizaje de la música en un aspecto puede reforzarse en otra dimensión, centrándose
en particular en una de las ideas de enseñanza que destaca en varios capítulos de este
libro, por ejemplo. Después de esto, examinamos cómo puede integrarse la música en un
desarrollo temático amplio que atienda tanto a la materia de música como a la
comprensión conceptual de las otras materias. Por último, reunimos las ideas para
enfatizar que la creatividad influye en la tarea de integración y se realiza de forma

171



concreta y convincente.

Raíces de la integración

La integración de asignaturas es una característica de muchos currículos de arte de
todo el mundo, aunque no siempre se comprende del todo o se maximiza su potencial. Si
se hace bien, un enfoque integrado puede enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de las
asignaturas escolares tanto para los alumnos como para el maestro. PARSONS (2004)
señala que los tipos de cambios en la sociedad y los problemas a los que nos enfrentamos
nos exigen que seamos capaces de afrontar rápida y eficazmente grandes cantidades de
información compleja de diversas fuentes. Nuestra necesidad de integrar información en
nuestra vida personal es tan importante para la vida cotidiana como lo es para nuestro
ejercicio docente. En consecuencia, los alumnos tienen que aprender a ser adaptables y
flexibles y a procesar información de diversas fuentes de manera que aporten significado
a su vida, permitiéndoles ver el “cuadro más grande” e implicarse creativamente con él.

El concepto de integración del niño completo hunde sus raíces en la era progresista de
la educación a principios del siglo XX, liderado por el filósofo y educador estadounidense
John DEWEY y otros educadores “progresistas” que rechazaron la reducción del currículo
en aquella época. Entre otras cosas, pidieron mayor respeto a la diversidad de habilidades
e intereses y el desarrollo de ciudadanos implicados que pudieran participar activamente
en asuntos de su comunidad en un esfuerzo por alcanzar el bien común. La insistencia en
el desarrollo holístico condujo a la aparición de la expresión “educación ‘centrada en el
niño’”. Es interesante señalar también que los educadores progresistas reclamaban mayor
atención a los aspectos emocionales, artísticos y creativos del desarrollo humano y
consideraban la experiencia y la experiencia estética como la base alrededor de la cual
debía girar la educación (BRESLER, 2002).

No obstante, es importante recordar que las buenas intenciones de integración no
pretendían reducir el valor de las disciplinas, pues DEWEY (citado en PARSONS, 2004)
creía que cada disciplina aportaba un saber importante para los objetivos de la educación.
BRESLER (2002) observa que la idea de integración resurgió en las décadas de 1960 y
1970 durante un período de agitación social y cuando la preocupación por las
experiencias de los estudiantes comenzó a superar las demandas más rígidas de los
currículos de la época. Una vez más, las artes asumieron un estatus más deseable. Como
informa BRESLER, las creencias educativas de Harry BROUDY y Elliot EISNER comenzaron
a tener influencia. BROUDY creía que la finalidad de la educación era el desarrollo de la
imaginación, mientras que EISNER defendía la integración de las artes a través de una
visión ampliada de las “formas de representación”, que enfatizan nuestra capacidad de
interactuar con el mundo y extraer significado de él más allá de las modalidades verbal y
numérica.

La integración se asocia habitualmente también con el constructivismo, que algunos
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(por ej. BRUNER, 1996) consideran como una filosofía que abarca varias disciplinas,
como las artes, las ciencias y las lenguas. Se anima al niño a construir activamente los
significados de lo que aprende, indagando en temas de interés, relacionando lo que se
aprende con lo que ya se sabe, convirtiéndose así en creador activo de significados.
Hablando en general, los niños integran basándose en su propia comprensión y no en lo
que el maestro pide.

La relación entre el maestro y el alumno es central para cualquier modelo de
integración que se base en principios constructivistas sociales. Esta relación se caracteriza
como de colaboración: aunque el maestro tenga las sugerencias iniciales, los niños
ayudarán a determinar los temas y el flujo de actividades, la investigación sobre la
marcha, los proyectos relacionados y los criterios de evaluación. Los alumnos deben
tratar de responsabilizarse de su propio aprendizaje, compartiendo sus constructos
emergentes y participando en diálogos vivos con otros. El papel del maestro es el de
facilitador en vez del de transmisor de conocimientos, pues los alumnos construyen los
significados por sí mismos. A este respecto, todo el esfuerzo coincide con los principios
del aprendizaje creativo en el que se fomenta y valora la agencia del alumno y en el que
las ideas inusuales, la curiosidad y los interrogantes impulsan la investigación.

Beneficios de la integración

La investigación reciente indica los beneficios del aprendizaje integrado en las escuelas
(CUREE, 2009)2. Los enfoques transcurriculares demuestran ser los más eficaces
cuando se centran en torno a un determinado tema/dimensión o cuando están conectados
con el currículo de la escuela y con las experiencias más amplias del alumnado fuera de
la escuela. Este tipo de aprendizaje transcurricular puede tener un impacto positivo sobre
la motivación de los alumnos, su lenguaje discursivo y su potencial para colaborar unos
con otros. RUSSELL y ZEMBYLAS (2007) respaldan esta visión en relación con la
educación artística en particular, señalando que los estudios cualitativos y la evidencia
anecdótica indican claramente que un importante beneficio para los niños, posiblemente
duradero, de un currículo integrado es un cambio positivo de actitud hacia la misma
escuela.

En Europa, los defensores de la implementación de un enfoque transcurricular
sostienen que el aprendizaje transcurricular debe:

 Requerir que los alumnos reúnan los conocimientos apropiados de una serie de
materias y los relacionen con la vida cotidiana;

 utilizar conceptos como los bloques de construcción intelectual y como ayudas
esenciales para la categorización, organización y análisis de conocimientos y
experiencias;

 utilizar estilos participativos y experienciales de enseñanza y aprendizaje.
(CIDREE, 2005)3.
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En sus estudios de la integración de la educación artística en los EE.UU., BRESLER
encontró varios modelos activos, de los que el más prevalente era el que ella denominó
estilo de integración “subordinado”. En este modelo, la música (y otras artes) servía a
otras áreas curriculares en una relación no recíproca. Muy raramente se veía un modelo
más igualitario. Sin embargo, los mejores modelos de integración que observó BRESLER
(2002) fueron aquellos en los que la integración se producía a través de diversas
estrategias.

Estrategias en la enseñanza para la creatividad a través de la integración
efectiva

 Plantear cuestiones amplias, identificando problemas y temas comunes;
 presentar formas artísticas de ver;
 analizar y comunicar para expandir la indagación;
 apoyar y ejemplificar ideas en vez de utilizar métodos didácticos;
 llevar al primer plano los enfoques centrados en el alumno;
 utilizar recíprocamente estrategias en otras materias;
 utilizar portafolios, proyectos e interpretaciones para la evaluación;
 estimular la presentación de conceptos e ideas;
 utilizar diversos modos de representación —música, movimiento, ilustraciones—;
 facilitar los proyectos individuales y de grupo;
 investigación independiente y comunicación pública;
 promover el pensamiento de orden superior.

(Adaptado de BRESLER, 2002.)

Modelos de integración

Además del modelo de integración de BRESLER (2002), se han propuesto otros marcos
de conexiones curriculares. Los modelos que apoyan la integridad mutua de materias
vinculadas con un concepto superior se conocen como de “desarrollo equitativo” (NIXON
y AKERSON, 2002) o que producen un “ajuste elegante” (BURNAFORD, APRILL y WEISS,
2001).

Al considerar los contextos artísticos en particular, RUSSELL-BOWIE (2009) propone
tres modelos o niveles de integración que permiten a los sujetos trabajar de forma
significativa para alcanzar resultados auténticos. Dice la autora que cada enfoque es
válido en sí mismo cuando lo utiliza creativamente un maestro para promover el
aprendizaje de sus alumnos. Los modelos pueden utilizarse en diferentes momentos, en
secuencia, dependiendo del centro de interés, la música de que se trate y los fines
musicales generales que se pretendan. RUSSELL-BOWIE denomina así los tres modelos:
“conexiones de servicio”, “correlaciones simétricas” y un neologismo especialmente
creado al efecto como “sintegración”.

174



Tabla 10.1. Tres modelos de integración (RUSSELL-BOWIE, 2009)

Conexiones
de servicio

Una materia al servicio del aprendizaje en otra materia.

Correlaciones
simétricas

Dos materias que utilizan el mismo material para lograr sus propios resultados.

Sintegración Materias que trabajan juntas sinérgicamente para explorar un tema, concepto o pregunta, alcanzando sus propios
resultados específicos de cada materia, así como resultados genéricos.

RUSSELL-BOWIE explica que, en el modelo de “conexiones de servicio”, el material de
una asignatura se utiliza para reforzar el aprendizaje en otra. Un ejemplo de ella es
cuando los alumnos cantan una canción para ayudar a recordar las letras del alfabeto o
cantan unos patrones numéricos. Similar a la idea de subordinación de BRESLER, en estos
contextos, el aprendizaje musical no es avanzado, aunque el aprendizaje en la otra
asignatura pueda verse reforzado. El segundo modelo, “correlaciones simétricas”, surge
cuando hay mayor conciencia de las oportunidades intrínsecas de aprendizaje en cada
materia y se hace un esfuerzo explícito para hacer realidad estas oportunidades de forma
auténtica en el curso de cada lección. Por ejemplo, al cantar la Alphabet Song, puede
pedirse a los niños que la tarareen primero (para calentar la voz al principio de una larga
clase de canto) o que la canten mentalmente en silencio (para desarrollar la “audición
interna”) y después, a una señal determinada, canten en voz alta la letra correcta. Otro
ejemplo de este modelo puede verse en la Alphabet Dance, en el Capítulo 5 de este libro.
El tercer modelo, “sintegración”, implica el uso de temas o conceptos amplios que
pueden desarrollarse de forma discreta en cada materia, así como transversalmente entre
materias. Además, en todas las materias, el aprendizaje se refuerza en virtud de la
comprensión compartida y los significados más profundos que se crean a través de
múltiples experiencias del mismo concepto desde diferentes perspectivas. El enfoque
también da oportunidades para resolver problemas, una observación atenta, el análisis, la
investigación, la colaboración, la indagación y la síntesis o, en otras palabras, un
aprendizaje de orden superior.

Integración dentro de la misma música

Un tipo especial de integración puede producirse también con la misma asignatura de
música y no debemos pasarlo por alto. La enseñanza de la música en la escuela primaria
está apoyada a menudo por más de un maestro: el titular en principio, pero a menudo
también un especialista, o un maestro externo para la enseñanza instrumental, la música
coral o la danza. Es importante que el maestro titular, que puede observar, interactuar o
planear con el maestro externo, sea consciente de las estrategias y puntos de partida que
utilice cada uno, y encuentre formas creativas de basar en ellos su propio ejercicio
docente. A lo largo de este libro, vemos a muchos autores que utilizan una idea conocida
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—en este caso “Estrellita dónde estás”— como punto de partida para la exploración
creativa; desde tararear, cantar, deconstruir la melodía, tocar, inventar notaciones,
escuchar diferentes interpretaciones, hasta un alumno tocando o visitando a un músico o
buscando una versión de piano de MOZART en YouTube. Esta idea de empezar por lo
conocido ofrece un lugar seguro para comenzar, pero hay también posibilidades de
enriquecer el aprendizaje en un aspecto a través del desarrollo y extensión de otro. Por
ejemplo, la creatividad vocal de Kymberly EVANS cantando “ABC Medley” se aprecia y
se disfruta más plenamente cuando se han explorado todas las demás vías creativas y
facilita un trampolín natural para apreciar la creatividad de los arreglos de jazz incluso
para los muy pequeños.

Actividad 10.1. Integrar y extender ideas musicales utilizando “Estrellita dónde estás”

Cantar: Tararear como calentamiento; analizar la estructura; inventar palabras nuevas; variar la
melodía.

Tocar: “Descubrir” o descifrar las notas de la pieza en un instrumento (por ej. en un conjunto de barras
de carillón: do, re, mi, fa, sol, la); tocar el ritmo, variando el ritmo.

Inventar formas de escritura musical: Dibujar la melodía, pasando de ideas asociadas a la forma de
melodía y, más tarde, conectando las formas inventadas y la estándar.

Escuchar: Escuchar una interpretación con instrumento de cuerda (por ej. invitando a un niño que
aprende un instrumento utilizando el método Suzuki para interpretar para la clase; apreciando
las variaciones rítmicas en la melodía Estrellita).

Escuchar: Escuchar “ABC Medley” en estilo de canto de jazz (por ej. interpretada por Kymberly
EVANS, Jazz Baby 2, disponible en iTunes).

Escuchar: Escuchar “Ah! vous dirai-je, maman”, la versión francesa de Estrellita, y arreglada en 12
variaciones por MOZART (YouTube); “descubrir” la melodía mientras se escucha.

Leer música: “Ah! vous dirai-je, maman” (MOZART). Buscar interpretaciones al piano en YouTube que
incluyan imágenes de las notas (“partitura”); seguir la forma de la melodía mientras toca la mano
derecha o la izquierda.

Integración como narración de cuentos

Otro conjunto de posibilidades para la integración se encuentra a través de los métodos
de narración de cuentos. Linda POUND y Trish LEE (2011) lo ilustran muy eficazmente en
el libro Teaching Mathematics Creatively, en el que se basan en el marco de referencia
de Kieran EGAN para crear cuentos e historias poderosos. El modelo implica identificar
características importantes del cuento, encontrar los opuestos binarios, organizar el
contenido en forma de cuento, llegar a una conclusión que resuelva cuestiones y evaluar
el éxito del aprendizaje al final. EGAN hace hincapié en que los opuestos binarios son
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fundamentales en muchos cuentos tradicionales. Podemos pensar inmediatamente en
varios significativos, como las ideas del “bien contra el mal”, “el miedo frente a la
seguridad”, “la exclusión frente a la inclusión”, “guerra y paz” o “valentía frente a
cobardía”. Utilizando cualquiera de ellos como punto de entrada, es posible explorar los
opuestos binarios en los mitos y leyendas de un país e ilustrarlos mediante la
composición. Las ideas opuestas sirven de puntos de partida concretos y accesibles en la
creación musical, por ejemplo: bruja mala y hada buena —tocar alto y suave—; estar
solo o en una muchedumbre —notas aisladas y grupos de notas—. Al comenzar con esos
opuestos polarizados y enlazar después algunas ideas intermedias, es posible establecer
una serie de interacciones que fluyan en una historia musical completa.

Integración utilizando libros con ilustraciones

Los libros de ilustraciones también pueden constituir un estímulo muy accesible para
desarrollar e intercalar imágenes, texto y paisajes sonoros. Como forma de arte en la que
el ilustrador y el autor trabajan a menudo en tándem para indicar una narración o
subtexto mayor, el proceso de examinar detalles en las imágenes (que no se mencionan
explícitamente en el texto) o desarrollar el diálogo en el texto que no está ilustrado por las
imágenes puede promover muchas ideas musicales. Además, el “problema” que impulsa
la historia está contenido sucintamente en un recurso conciso. Esa exploración del
problema, diálogo, personaje, ambiente, argumento, etc. puede sensibilizar a los niños a
los significados ocultos en el texto e ideas metafóricas y completar el desarrollo de
destrezas creativas exploradas en la lectura y la escritura (CREMIN, 2009).

Viajes, transformaciones, personajes en conversación y personajes más grandes que la
vida proporcionan un rico material para explorar ideas musicales. Textos clásicos son, por
ejemplo:

 ROSEN, M. (1989): We’re Going on a Bear Hunt.
 SENDAK, M. (1970): Where the Wild Things Are.

Los textos desarrollados como colecciones también permiten ideas de composición
extensas:

 CARLE, E. (1969): The Very Hungry Caterpillar.
 CHILD, L. (2000): I Will Not Ever NEVER Eat a Tomato.
 DODD, L. (1983): Hairy Maclary from Donaldson’s Dairy.
 THOMAS, V. y PAUL, K. (1987): Winnie the Witch.

Integración creativa

Los ejemplos siguientes ilustran formas más extendidas de integración mediante
unidades de trabajo que podrían abarcar varias semanas o meses, dependiendo del grupo
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de edad, con la posibilidad de llevar a la “sintegración” de RUSSELL-BOWIE como
resultado. El primero examina el tema de la lluvia como algo que enlaza de forma
inmediata con problemas medioambientales y la importancia del agua. Sin embargo, sus
cualidades tangibles saltan al primer plano en la expresión musical y se identifican
muchas posibilidades creativas.

El segundo tema es más abstracto, conceptual —el tiempo— que evoca
inmediatamente conexiones con las matemáticas y la historia. Ciertamente, la unidad
justifica un enfoque reflexivo, aunque la inclusión de la música rock aporta un sabor
contemporáneo y es un recordatorio para el maestro de la necesidad de encontrar
conexiones entre la música que los niños escuchan fuera de la escuela y los enfoques más
formales que prevalecen en las escuelas.

Actividad 10.2. Una unidad integrada sobre el tema de la lluvia (Adaptada de MURPHY y ESPELAND,
2007)

Resumen
La idea familiar del sonido de las gotas de lluvia se
recoge en la actividad de composición inicial y se usa
como puente para la tarea de escucha y respuesta que
va a continuación. En muchas culturas aparecen
canciones sobre la lluvia y aquí facilitan un enlace con
las músicas en el cine así como con la tradición de canto
de Sudáfrica.

La lluvia, en su ausencia o su presencia,
es una cuestión importante para el
sostenimiento de la vida en comunidades
de todo el mundo. En consecuencia, el
centro de atención de este tema es lo
bastante amplio para facilitar muchos
enlaces en el currículo, permitiendo
también muchas oportunidades creativas
para la acción creativa musical.

Recursos
Instrumentos de percusión; equipos de grabación;
grabaciones de piezas que escuchar; letras de
canciones/hojas de música; materiales de arte;
materiales de escritura; atlas; fuentes de investigación en
internet.

El número y el tipo de instrumentos
varían según la escuela, pero es
sorprendente cuántas cosas pueden
quedar escondidas, esperando a quien las
redescubra y las toque.

Introducción
El maestro dirige el diálogo hablando de las
experiencias de lluvia en verano, leyendo el poema
“Spring Rain” de M. ESPELAND e invitando a los niños a
compartir relatos de sus propias experiencias de lluvia.

Un tema transcurricular integrado puede
empezar por cualquier materia. En este
caso comienza con la poesía.
Un diálogo sobre la lluvia de primavera
puede enlazarse con problemas
ambientales, las estaciones, la necesidad
de agua y el mismo ciclo del agua.

Spring Rain [Lluvia de primavera]
One drop [Una gota]

La poesía puede constituir un estímulo
artístico y, al mismo tiempo, una
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and then another [y después otra]
Spring rain [Lluvia de primavera]
Many drops that gently fall. [Muchas gotas que caen
suavemente.]
One drop [Una gota]
perhaps another? [¿quizá otra?]
then suddenly [después, de repente]
stillness. [silencio.]

oportunidad fascinante para el trabajo
creativo en música y otras áreas.
(Véanse otras ideas sobre el uso de la
poesía en el capítulo 9 de Teaching
English Creatively, Cremin, 2009).

Tarea de composición
 El maestro anima a sus alumnos a que compartan

ideas acerca de cómo componer música que
coincida con las ideas del poema, y cómo utilizar los
instrumentos de percusión (o los que estén
disponibles) para hacer una pieza corta.

 Los alumnos se organizan en grupos, animados para
probar diferentes instrumentos y fuentes de sonido
para crear la idea de gotas de lluvia.

 Si el tiempo lo permite, pueden escribir sus
composiciones utilizando una forma gráfica.

Una vez establecidos los grupos, el
maestro puede empezar a interactuar y
hacer preguntas que centren la tarea y
guíen a sus alumnos en su toma de
decisiones creativas, por ej.:
¿Qué ha decidido hacer vuestro grupo?
¿Por qué habéis escogido estos
instrumentos?
¿Habéis utilizado el poema como base de
vuestra composición?
¿Qué humor o sentimiento queréis
mostrar en vuestra música?
¿Cómo planeáis hacer que la música sea
interesante para escucharla?

Compartir las composiciones
 Los alumnos ensayan sus composiciones y las

interpretan por turno ante la clase.
 Las composiciones pueden grabase en audio o vídeo

para revisarlas más tarde.
 Las interpretaciones en clase pueden variar entre

tocar la música y recitar el poema por separado o a
la vez, u otras opciones utilizando distintos
dispositivos.

El maestro invita a sus alumnos a hablar
sobre su trabajo y el trabajo de los
demás y a reflexionar en el proceso. La
atmósfera es de confianza y apertura en
todo momento. Las peguntas son
exploratorias y pueden centrarse en las
conexiones entre el texto del poema y la
música; cómo se toca el instrumento y el
color tonal de los instrumentos.

Tarea de audición
 La siguiente fase de la unidad se centra en la audición.
 Se escoge la música que evoque las gotas de lluvia,

por ej. el Raindrop Study de HOVLAND o el preludio
de la “Gota de lluvia” de CHOPIN (Op. 28, n.º 15).
Ambas piezas fueron compuestas para piano, aunque
la de CHOPIN también se toca con guitarra clásica.

 Toda la clase escucha la música para que luego la

Las preguntas también aparecen en esta
fase del proceso, dando pie a que los
alumnos desarrollen su propia relación
con la música, por ej.
¿Cuáles son las semejanzas y diferencias
entre esta música y la nuestra?
¿Cómo ha “estructurado” el compositor
su composición?
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comenten.
 La obra del compositor se compara con las piezas

creadas por los alumnos.
 El diálogo puede centrarse en cómo sugiere la pieza

una imagen de las gotas de lluvia.
 También pueden describirse en términos sencillos

algunas técnicas del compositor.

¿Varían las notas entre altas y bajas?
¿Cómo crea el compositor el efecto de
lluvia en la música?
¿Qué podemos aprender sobre la lluvia
de esta música?

Cantar
Muchas canciones sobre la lluvia se encuentran en
colecciones para niños pequeños. Una canción clásica
que refleja las gotas de lluvia es “Raindrops Keep
Falling on My Head”, de Hal DAVID y Burt
BUCHARACH (de la película Dos hombres y un
destino) y es adecuada para los niños de primaria
media y superior. Aunque las palabras sugieran que la
lluvia trae la “tristeza”, la canción tiene un estilo ligero y
fresco que rechaza cualquier idea de mal humor:
Raindrops keep fallin’ on my head
And just like the guy whose feet are too big for his
bed
Nothin’ seems to fit
Those raindrops are falling on my head, they keep
fallin’.

Además de enlazarse con actividades de
canto e interpretación, la canción
permite la discusión sobre canciones que
aparecen en películas, especialmente las
que parecen recoger muy bien la
atmósfera de una película.
En este punto, los alumnos podrían
investigar más sobre autores famosos de
canciones como Burt BACHARACH.

Enlazar canto y audición
“Rain Beautiful Rain”, interpretada por Ladysmith Black
Mambazo. Esta interpretación de una oración por la
lluvia a cargo de un coro de voces masculinas de
Sudáfrica transporta a los niños a otro contexto para
aprender sobre la lluvia desde una perspectiva
diferente.

El intercambio entre escuchar e
interpretar refuerza la conciencia y la
apreciación de formas artísticas cuando
los alumnos pasan de una modalidad a
otra.

Enlazar con otras materias
El clima, la música y la cultura de Sudáfrica y de otros
países o climas en los que la lluvia es escasa pueden
investigarse para aportar una apreciación más profunda
del canto.

El sentido de la investigación abierta
desde una materia a otra, preservando la
integridad de cada una y cada dimensión
de la música conduce a una comprensión
y apreciación nuevas del tema en su
conjunto.

Arte, poesía
En arte, los alumnos pueden pintar un cuadro o hacer
un collage basado en la música o el poema “Spring

Además, el uso de unas preguntas
adecuadas para guiar la discusión y la
exploración promueve la creatividad en
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Rain” que refleje el carácter del poema y la música (o lo
extienda de alguna manera).

música y la enseñanza para la
creatividad.

Geografía, lengua
Explorar términos científicos y términos metafóricos
para describir la lluvia, por ej. “ducha tempestuosa”,
“llover a cántaros”.

Los proyectos de investigación pueden explorar
ciudades del mundo que tengan niveles de lluvia altos y
bajos, así como comparar tablas de precipitaciones en
ciudades de su país.

La segunda unidad temática examina el concepto de tiempo a través de la música,
lengua, matemáticas, ciencias, historia y filme. Aunque el tema es muy amplio, las
conexiones con la actividad creativa sirven como factores motivacionales para sostener la
curiosidad y el aprendizaje a través de las diferentes áreas de conocimiento. Un objetivo
general de esta unidad podría ser desarrollar una apreciación del tiempo y cosas “de su
tiempo”, reconociendo no solo la invención del reloj de péndulo, la elucubración de una
máquina del tiempo, la experimentación con efectos cinemáticos en el filme, el ingenio de
la redacción de cuentos cortos y el rol de los diarios para registrar la vida en un momento
determinado, sino, más importante aún, la contribución artística y creativa que diversas
innovaciones han hecho a la creatividad en música y cómo esto ha perdurado.

Figura 10.1. Una unidad integrada basada en el tema del Tiempo.
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Actividad 10.3. Una unidad integrada sobre el concepto de tiempo (adaptado den MURPHY y ESPELAND,
2007).

Resumen:
Se utilizan de diferentes maneras dos piezas clásicas de música rock para celebrar el final del curso
escolar e inspirar ideas creativas para la propia creación musical de los alumnos así como sobre el tema
del “Tiempo”. El uso de relojes en la introducción de la pieza Time, de Pink Floyd, constituye un
estímulo para el diálogo así como para la acción musical creativa. Al final, Moving On, de Gary MOORE,
añade energía y crea entusiasmo en torno a lo que sigue. Además de enlazar toda clase de ideas
creativas, la elección de Pink Floyd, Gary MOORE y Pete SEEGER da oportunidad de dialogar sobre la
música sobre el tiempo, que se considera innovadora, interesante o perdurable. Lo que se valora en la
música rock y pop en el momento presente y lo que podría escucharse en el futuro.

Recursos
Grabaciones de:
Time (extracto de la sección inicial del reloj), Pink Floyd;
Moving On, Gary MOORE;
Turn! Turn! Turn!, Pete SEEGER.
Relojes; pesos y péndulos; unidades de matemáticas sobre
el tiempo.

Pink Floyd es una banda de rock que
se formó en 1965 en Cambridge
(Inglaterra). La banda es famosa por
experimentar con nuevas ideas
sonoras, tener letras psicodélicas e
interpretaciones asombrosas.

Introducción: Audición
La discusión y las preguntas se centran en el timbre
(sonido de los relojes) y la textura (estratos de sonido) de
la música y cómo pueden mostrarse mediante el
movimiento.
La tarea de audición consiste en trabajar en grupos de
cuatro alumnos para hacer un mimo que muestre el
carácter de la música y cómo se desarrolla y termina.

La larga introducción del Time de Pink
Floyd, con relojes que repiquetean y
timbres que suenan constituye una
introducción inesperada a la pieza de
música rock.

Desarrollo y comunicación
La música se interpreta muchas veces para los alumnos
mientras ellos esbozan ideas para su mimo y la ensayan
con sus compañeros.
Cuando cada grupo está satisfecho con su preparación, se
presentan
unos a otros los mimos mientras suena la música.
La discusión puede centrarse en el humor de cada mimo,
elementos narrativos y gestos y cómo se relacionan con la
música.
Los niños deben ser capaces de mostrar cómo han
resuelto el sonido de los relojes que aparecen en la
música.

Las preguntas creativas guían la
estructuración del mimo, p. ej.:
¿Hay algo fascinante en la música?
¿Al final están tocando todos los
instrumentos?
¿Cómo mostráis esto?
¿Tienes en mente algún lugar o
momento concreto para la ubicación
de tu mimo?
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Interpretar
En esta lección los alumnos escuchan y más tarde cantan
la música rock de Gary MOORE y la canción “Moving On”.
Aunque describe una época, un estado de ánimo y un
género diferentes, el “Turn! Turn! Turn!” de Pete SEEGER

constituye otro estímulo útil para pensar en el tiempo a
través de la música.

Las experiencias colectivas de
escuchar y cantar y las actividades
extendidas en otras áreas de
conocimiento preparan el espacio
creativo para la actividad final de
composición.

Componer
La actividad final implica crear una pieza original de
música que recoja los años de la escuela primaria. Los
alumnos se centran en acontecimientos seleccionados y
tratan de transmitir la idea del tiempo que pasa en la
música (mediante el uso de un ritmo constante).

La pieza final de música puede
presentarse como una cronología,
coincidente con la presentación digital
de una serie de dibujos y escritos,
como creación personal de los niños.

Conclusión

En este capítulo hemos examinado algo de la teoría que sustenta la integración
curricular y sus raíces en movimientos educativos más amplios como el progresismo y el
constructivismo. Mientras la integración eficaz de distintas materias produce una gran
satisfacción, tanto a los maestros como a los alumnos, esto no ocurre sin una
consideración de los fines y relaciones conceptuales más generales inherentes a las
materias escogidas. El reto de integrar dos materias cualesquiera a través de un único
concepto, tema o idea está en mantener una tensión creativa entre el tema sustantivo que
puede implicar Lengua, Matemáticas o Ciencias, y la otra materia que puede estar más
relacionada con formas de expresión, como en el caso de la música. Como observa
PARSONS (2004, pág. 787), “cuando estos dos elementos se toman en serio y
coordinados en una acción, el currículo está integrado”. En los ejemplos ilustrados hemos
visto también que actividades dispares pueden reforzarse mediante su cuidadosa
alineación bajo un tema unificador. En último término, cuando los alumnos abandonan el
aula y vuelven al día siguiente entusiasmados con ideas, artefactos, descubrimientos y
preguntas nuevos, sabemos que nuestra enseñanza integrada ha sido tanto significativa
como creativa.

Para saber más
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Introducción

La evaluación forma parte de los currículos de música, de la enseñanza y el
aprendizaje de la música y de la creación musical de todo tipo en todo el mundo. Llevada
a cabo eficazmente, la evaluación puede aportar una visión compartida de la enseñanza,
el aprendizaje y la creatividad en la escuela, generar elevadas expectativas para
aprendices y maestros al mismo tiempo y permitirles a todos avanzar consistentemente
hacia objetivos superiores y a la culminación en el aprendizaje de la música.

La evaluación forma parte de la enseñanza y el aprendizaje cotidianos en todas las
materias y, con el tiempo, los maestros adquieren una destreza enorme para percatarse
de detalles, reconocer la más ligera mejora en el trabajo de un estudiante o apreciar un
esfuerzo reducido para completar una tarea. Sin embargo, la evaluación tiene cierta
“mala prensa” en muchos ambientes porque se asocia a su equivalente no deseado —los
exámenes— que conlleva un montón de presiones imaginadas, como la exigencia de
niveles más altos y una mayor rendición de cuentas. Aunque las asociaciones con los
exámenes tienden a acompañar aspectos específicos del currículo, como la lectoescritura
y la aritmética, la evaluación en música se considera a veces menos relevante en el
control general de las tareas docentes simplemente porque no requiere unos exámenes
formales. Sin embargo, restar importancia al papel de la evaluación en la enseñanza de la
música es menoscabar las muchas dimensiones de la enseñanza y el aprendizaje que
forman parte del quehacer musical creativo. En el centro de la evaluación radica el
ímpetu para mejorar, para transformar nuestros esfuerzos artísticos en algo más
hermoso, más elegante, más satisfactorio y, en último término, experimentar el gozo de
un mayor logro. Las herramientas y estrategias de evaluación pueden dar apoyo a esta
tarea.

Este capítulo explora algunos supuestos tácitos en la evaluación musical y se centra en
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la importancia de hacer tangible y visible la evaluación de manera que beneficie más
explícitamente tanto al alumno como al maestro. Las líneas y temas de creatividad a las
que se alude en este libro son relevantes aquí como en otros aspectos metodológicos, en
particular la idea de describir la agencia y crear una comunidad de práctica musical. Una
línea de creatividad subrayada para los maestros es también “observar y escuchar a los
alumnos” como una estrategia muy capacitadora.

¿Qué entendemos por evaluación?

Se ha definido en sentido amplio el término “evaluación” para incluir un amplio
conjunto de métodos para evaluar la ejecución y logros de un aprendiz, incluyendo los
tests y exámenes formales, las evaluaciones prácticas y orales, la evaluación en el aula a
cargo de los maestros y las observaciones informales (GIPPS, 1999, pág. 356). La
evaluación puede entenderse también como el proceso de recabar, registrar, interpretar,
usar y comunicar información sobre todos los aspectos del desarrollo de un aprendiz para
facilitar la decisión (AIRASIAN y RUSSELL, 2007). Más adelante examinaremos con mayor
detenimiento algunos métodos idealmente aptos para la enseñanza y el aprendizaje de la
música.

La evaluación se ocupa de:

Métodos
Observaciones.
Evaluación en el aula por los maestros.
Tareas prácticas.
Exámenes.
Tests.

Procesos
Recabar.
Registrar.
Interpretar.
Usar.
Comunicar.

¿Cuáles son los fines de la evaluación en la educación musical?

La evaluación cumple muchas funciones, dependiendo del aprendiz, el contexto, el
momento del curso y la capacidad del maestro o de la escuela para apoyar al aprendiz
cuando se hacen mayores progresos. La evaluación puede llevarse a cabo día a día para
ayudar al maestro a decidir lo que necesita el joven músico para hacer a continuación y
qué tipo de tareas fijar. Por tanto, los fines de la evaluación son muchos, pero, para la
enseñanza de la música en la escuela, sus fines son formativos, de planificación sumativa
y de rendición de cuentas.

Evaluación para resumir

El tipo de evaluación que facilita una sinopsis de lo que se ha logrado es conocida
como evaluación sumativa. Normalmente, tiene lugar al final de una unidad de trabajo o
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al final de un trimestre y es útil para registrar información sistemáticamente e informar
sobre los progresos en música.

Evaluación para planificar

La evaluación desempeña un papel importante en la planificación del maestro cuando
se utiliza para ayudar a tomar decisiones acerca de cómo debe avanzar la clase en el
contexto concreto de la enseñanza musical. Los conocimientos alumbrados por la
evaluación tendrán implicaciones para preparar nuevo material, para apoyar o desafiar las
habilidades de los alumnos, para recabar otros recursos y crear nuevas oportunidades de
creación musical.

Evaluación para facilitar el progreso

La finalidad más importante de la evaluación en música es permitir que el aprendiz
haga progresos con el tiempo. Un maestro que reflexiona sobre su enseñanza y sobre
cómo está aprendiendo su alumno está en perfectas condiciones para identificar lo que el
aprendiz tiene que hacer a continuación. Este tipo de evaluación continua “prealimenta”
el aprendizaje futuro y puede describirse como evaluación formativa. Es eficaz en la
enseñanza en curso y para hacer progresos diarios.

Conectar planificación y evaluación

Piense en una lección que planee impartir pronto.

 ¿Cómo sabrá si ha tenido éxito en la enseñanza que tiene en mente?
 ¿Cómo sabrán sus alumnos si han tenido éxito?
 Si evalúa su aprendizaje, ¿la evaluación es para ellos o para usted?

Evaluación formativa y evaluación para el aprendizaje

Unas de las piezas más influyentes de la evidencia de investigación aparecida en los
últimos años sobre la evaluación eficaz son los estudios de la evaluación formativa
(BLACK, HARRISON, LEE, MARSHALL y WILLIAM, 2004). BLACK y WILLIAM (1998) nos
indican que, cuando la evaluación formativa se utiliza bien, puede ayudar más a los
alumnos que no van bien. Su investigación muestra que la retroinformación formativa
frecuente (más que la retroinformación crítica infrecuente) puede ser beneficiosa para los
estudiantes y especialmente cuando están profundamente implicados en cómo se produce
la evaluación en el aula, cómo se guardan los registros y cómo se transmite la
información. Tener conocimiento de su propio aprendizaje en forma de autoevaluación
es también muy valioso. BLACK y WILLIAM concluyen su estudio así:

Así, la autoevaluación a cargo de los alumnos, lejos de ser un lujo, es, en realidad, un componente esencial
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de la evaluación formativa. Cuando alguien está tratando de aprender, la retroinformación sobre el esfuerzo
tiene tres elementos: redefinición del objetivo deseado, evidencia sobre la posición actual y cierta comprensión
de una forma de cerrar la brecha entre ambos. Los tres han de entenderse hasta cierto grado por alguien antes
de que pueda emprender una acción para mejorar el aprendizaje.

(BLACK y WILLIAM, 1998, pág. 141; la cursiva aparece en el original.)

Para reforzar los mensajes específicamente dirigidos a los planificadores, implícito en
la revisión de BLACK y WILLIAM, el Assessment Reform Group (1999) acuñó la expresión
“evaluación para el aprendizaje”. La evaluación para el aprendizaje se define como “el
proceso de buscar e interpretar pruebas para que las utilicen los aprendices y sus
maestros a fin de decidir dónde se encuentran los aprendices en su aprendizaje, dónde
tienen que llegar y la mejor manera de hacerlo”1.

Los “10 principios” de la evaluación para el aprendizaje son:

 forma parte de una planificación eficaz;
 se centra en el modo de aprender de los alumnos;
 ocupa un lugar central en la práctica de clase;
 es una destreza profesional clave;
 es sensible y constructiva;
 fomenta la motivación;
 promueve la comprensión de objetivos y criterios;
 ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar;
 desarrolla la capacidad de evaluación a cargo de compañeros y de autoevaluación;
 reconoce todo el rendimiento educativo2.

Los principios que sostienen el trabajo del Assessment Reform Group han generado
interés entre quienes establecen el currículo y regulan la evaluación en diversos países o
regiones, como Australia, Hong Kong, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República
de Irlanda. En Inglaterra, la Office for Standards in Education, Children’s Services and
Skills (Ofsted) examinó el papel que ha desempeñado la evaluación para el aprendizaje
en la mejora de la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos en las
escuelas de primaria y secundarias en Inglaterra. Descubrieron que el factor más
importante en una evaluación para el aprendizaje eficaz era la visión muy clara en toda la
escuela de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación desarrollada por el profesorado
más experimentado, sus elevadas expectativas de los docentes y una tendencia acordada
hacia la consistencia (Ofsted, 2008). En la educación musical, vemos que los educadores
musicales defienden las estrategias de la evaluación para el aprendizaje (FAUTLEY, 2009)
y han comenzado a utilizarlas de forma más generalizada.

Podríamos decir que un principio clave del enfoque de la evaluación para el
aprendizaje es el uso de la evaluación en clase como herramienta para mejorar el
aprendizaje de los alumnos. Pero la naturaleza de la retroinformación en el proceso de
evaluación es crítica. La finalidad de la retroinformación es alterar la laguna de
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rendimiento y que, si la información sobre esa laguna se queda meramente archivada sin
que se utilice para alterarla, eso no es retroinformación. El aprendiz está en el centro del
proceso de evaluación y, si se da retroinformación específica a la medida de la naturaleza
de la tarea de evaluación, gradualmente llegará a percatarse de qué espera el maestro en
cuanto a trabajo de elevada calidad y las estrategias necesarias para mejorar.

Consideraciones a la hora de evaluar la música creativamente

Valorar la diversidad de culturas y contextos musicales

Toda experiencia musical es específica de una cultura y, en las aulas contemporáneas,
la gama de diferencias entre el alumnado es amplia e incluye, por ejemplo, tanto
diferencias entre niños en comunidades multiculturales como diferencias en comunidades
monoculturales de diferentes procedencias. También puede haber muchas diferencias en
una clase según el género, el acceso a clases instrumentales o vocales, el contacto con
diversas formas de música y las preferencias por diferentes tipos de música y distintas
tradiciones. Para algunos, la idea de enseñar música y evaluarla ante tanta diversidad
podría resultar desalentadora, especialmente cuando, tradicionalmente, a los maestros les
gusta tener el control de su asignatura y controlar cómo evolucionará el currículo a lo
largo del curso. Un maestro creativo, sin embargo, abrazará esa diversidad y creará un
clima en el que el trabajo de la clase se valore y se impulse y en el que se respeten
también los gustos individuales.

Abrazar la complejidad de la música

La música es un área de aprendizaje compleja y no hay un prototipo ni analogía que
sea suficiente para abarcar todas las posibilidades de interpretaciones o experiencias
musicales potenciales. Esto significa que, para evaluar la música, un maestro debe buscar
un conjunto de perspectivas sobre la resolución de problemas musicales a través de
múltiples experiencias musicales. Como vemos en los distintos capítulos de este libro,
hay muchas oportunidades para hacer precisamente eso, mediante el juego,
improvisaciones, encuentros de audición, interpretaciones, notaciones inventadas y
exploraciones tecnológicas. El capítulo sobre la integración de la música (Capítulo 10)
sugiere otras posibilidades para observar la actividad musical desde múltiples
perspectivas.

Maximizar la gama de destrezas y experiencias en el aula

En el ambiente cotidiano de clase, la participación en clases de música fuera de la
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escuela tiende a influir mucho en los resultados de las evaluaciones en la escuela. Los
alumnos que reciben clases de música fuera del currículo principal adquieren destrezas y
experiencia a través de los protocolos de la interpretación. Esta experiencia se ha
asociado tradicionalmente con exámenes graduados de interpretación instrumental y
vocal, con muchos requisitos técnicos, interpretativos y de repertorio para los exámenes
y competiciones públicas. Por otra parte, en composición, estructura y progreso son
mucho menos aparentes, menos estudiados y las comparaciones externas suelen
entenderse menos y, por tanto, en el mundo de la composición en clase, en un punto de
progreso intermedio o en un punto terminal, los enfoques de la evaluación pueden ser
inconsistentes y difíciles de comparar (FAUTLEY y SAVAGE, 2011). Una vez más, el
maestro creativo será muy consciente de las identidades musicales y niveles de dominio
de los niños de su clase y estará atento a cómo una destreza de alto nivel en un aspecto
de la música puede infundir estilos más diversos, de improvisación en otra y viceversa.
Así, cada aula y cada escuela puede ser una comunidad única de práctica musical que
bebe de múltiples experiencias musicales entre el hogar y la escuela.

Estudio de caso 11.1: Crear una comunidad de práctica musical que apoye la evaluación

Es viernes por la mañana y Olivia, una maestra con experiencia de una clase de primaria de Dublín,
está dirigiendo el canto de la asamblea de toda la escuela. El salón de actos está lleno de alumnos de
edades comprendidas entre 8 y 12 años, sentados en bancos bajos y rodeados por sus maestros. Es un
acontecimiento semipúblico, con movimiento ocasional de otros miembros del personal administrativo al
fondo de la sala al acudir a sus tareas habituales de la escuela, tratando de no ser una molestia para la
actividad de canto. Olivia empieza con los antiguos favoritos, Oh When the Saints y Trasna na
d’Tonnta (“Over the Waves”), ambas canciones conmovedoras. Los alumnos están relajados, aunque
entusiasmados, disfrutando al ver a sus amigos de otras clases en la sala y compartiendo el especial
sentimiento de cantar formando parte de un gran grupo. ¡Parece que el sonido llena la escuela hasta las
tejas!

Olivia empieza a revisar la nueva canción que comenzaron la semana anterior, pero el tono no es muy
bueno y las voces parecen fatigadas. Aunque todo el mundo la ve cantando del modo tan bello habitual
en ella. Olivia no duda en pedir a Rosemary, una maestra mucho más joven, una segunda opinión. “No
creo que haya sonado bien, quizá deberíamos probar una clave diferente. ¿Qué te parece, Rosemary?”
Inmediatamente, ciento treinta pares de ojos se iluminan y se vuelven hacia Rosemary. Ella se sorprende
porque le pida opinión ante los alumnos y todos los demás maestros, pero la pregunta es auténtica y ella
sabe que, a pesar de todos sus años de experiencia, Olivia está abierta a aprender de otros y valorará
sus conocimientos y destrezas. “Yo creo que podrías comenzar en un tono más bajo y eso ayudará
cuando llegues a la parte intermedia”, dice ella y después canta el corto pasaje. “Muy bien, ¡vamos
allá!”, responde Olivia con entusiasmo. Los niños miran a Olivia de nuevo, dispuestos a probar esta
idea. Están acostumbrados a que los inviten a expresar sus opiniones sobre el canto y sobre cómo
hacerlo mejor, pero esta es la primera vez que eran conscientes de que a la nueva maestra, Rosemary,
también le gustaba cantar. Es importante la opinión de todos —aprenden en clase—, ¿así que por qué

190



no van a tener otros maestros una opinión sobre la música también?

Algunos enfoques prácticos de la evaluación de la música

Varios investigadores de la educación musical (por ej. BROPHY, 2000; SPRUCE, 2001)
recomiendan la recogida de un amplio conjunto de datos sobre las actividades de clase.
En términos de evaluación formativa, esos datos permiten a los maestros reflexionar
cuidadosamente sobre el aprendizaje del alumno y planear eficazmente las sucesivas
experiencias de aprendizaje. Como unas prácticas herramientas de evaluación pueden
utilizarse los portafolios. Los encabezamientos ayudan a dar una idea más ajustada de lo
que entra en un porfolio. Por último, un enfoque dialógico de la retroinformación y las
preguntas dan impulso a la enseñanza, el aprendizaje y el ciclo de evaluación.
Examinaremos a continuación cada uno de estos enfoques.

Portafolios

Los portafolios pueden utilizarse como herramienta de evaluación para registrar los
esfuerzos y logros de los alumnos a través de una colección de muestras auténticas de
trabajo. Pueden usarse como alternativa de los tests de música o exámenes finales, o en
conjunción con otras medidas sumativas con el fin de dar una imagen global del
aprendizaje y un marco de referencia para los alumnos y los maestros para revisar lo
ocurrido. La individualidad de un portafolio está especialmente adaptada a los contextos
de música y puede servir de complemento a las estrategias de evaluación para el
aprendizaje.

Basándose en más de 40 años de experiencia en la evaluación de artes en el proyecto
Zero en la Harvard University, MILLS (2009) contempla el concepto de portafolio como
una ruta para la evaluación y propone dos tipos principales: un “portafolio de
aprendizaje” y un porfolio de “mejores trabajos”. Ambos modelos pueden utilizarse en
ambientes de enseñanza de música de aula, de pequeño grupo o individuales. El
portafolio de aprendizaje puede incluir ejemplos ilustrativos de auténtica creación
musical, como grabaciones de música en diferentes momentos del curso, mostrando
cómo creó el niño una nueva pieza o practicó con una pieza ya existente para su
interpretación. El portafolio de aprendizaje puede incluir también una serie de
grabaciones de piezas de música y la creciente capacidad del niño para responder a las
grabaciones o valorarlas. Esto mostraría el crecimiento con el tiempo así como la propia
reflexión del niño sobre el aprendizaje.

En contraste, el portafolio de “mejores trabajos” es más “de cara a la galería”. Puede
contener un escaparate de las interpretaciones finales, creaciones, ilustraciones,
reflexiones, tareas escritas, resultados de tests, partituras escritas o evaluaciones,
incluyendo las realizadas por compañeros o las autoevaluaciones. El portafolio de
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mejores trabajos tiene una función sumativa y puede usarse para ilustrar la totalidad de
los logros de un niño durante un período de tiempo y para determinar su disposición a
continuar a la siguiente etapa o clase.

Reflexiones en portafolio
La incorporación de la escritura reflexiva es esencial para el desarrollo del porfolio y a

menudo se pasa por alto en la compilación de portafolios.

Escritura reflexiva con los alumnos mayores de primaria
Para los alumnos mayores de primaria, los portafolios son una forma de ayudarlos a

pensar críticamente sobre lo que se ha conseguido, sobre sus propias virtudes y
debilidades y lo que tienen que hacer para mejorar. Desarrollar estrategias
metacognitivas, o “aprender a aprender”, es vitalmente importante para permitir que el
alumno se responsabilice de su propio aprendizaje y promover la capacidad de
autorregularse. Ese pensamiento disciplinado es importante para el desarrollo de todo tipo
de músicos. Ellos necesitan estar intrínsecamente motivados y tener la capacidad de
trabajar de forma independiente o colaborativa de manera que puedan mantener la
creación musical en toda una diversidad de contextos. Las orientaciones pueden asegurar
que los alumnos eviten los formularios o que se limiten a escribir algo para agradar al
maestro. El maestro debe especificar las características superficiales, como la longitud y
el estilo, pero también cuestiones más profundas y sustantivas, como preguntas clave,
análisis de componentes, comparaciones con otras interpretaciones y síntesis de la
totalidad de la experiencia.

Escritura reflexiva con los más pequeños
La escritura reflexiva con alumnos pequeños también puede estimularse recordándoles

las intenciones del aprendizaje. Shirley CLARKE (1998) elaboró acrónimos útiles para
ayudar a los niños más pequeños a recordar las intenciones del aprendizaje. Son WILF (el
perro) y TIB (el gato). Se utilizan mucho en la enseñanza de diversas asignaturas para
ayudar a los niños a centrarse en autoevaluar su trabajo y se adaptan muy bien a los
contextos de enseñanza de la música.

WILF el perro
El maestro plantea a los niños: “Qué estoy buscando…” (“What I’m looking for…” en inglés: WILF el

perro), esto les recuerda que piensen en su tarea inmediata con sus propios objetivos específicos de
aprendizaje.

TIB el gato
Cuando los niños saben algo y quieren conectarlo con un objetivo específico de aprendizaje, pueden

explicarlo diciendo: “Esto es porque…” (“This is because” en inglés: TIB el gato)

192



Utilizar tecnología para apoyar la evaluación

Hasta hace poco, el proceso de grabar en audio o vídeo el trabajo de un niño podía
considerarse un trabajo intenso que, normalmente, implicaba cámaras especiales, casetes
o discos, cables de conexión, software caro, discos compatibles para copiar y grabar
archivos y, por último, dedicar muchas horas al proceso. En los últimos años, gran parte
de este trabajo se ha simplificado por los avances en vídeo, tecnología digital y sitios de
redes sociales, como hemos visto en el Capítulo 7. Las videocámaras digitales mini en
particular son muy asequibles. Por ejemplo, es posible conectarlas directamente a un
ordenador utilizando un conector USB o de forma inalámbrica y empezar a ver o editar
inmediatamente. Los teléfonos inteligentes y las tabletas como los iPads hacen la tarea
aún más sencilla. La documentación digital creada de este modo puede recoger el
contexto, ser sensible a la diversidad y permitir diversas formas de exhibir diferentes
logros. También puede facilitar el desarrollo de destrezas de autoevaluación y de
evaluación a cargo de compañeros y conduce a un entorno de enseñanza, aprendizaje y
evaluación muy interesante e integrado.

Categorías de evaluación

HALE y GREEN (2009) defienden el uso de categorías de evaluación como una forma
de encuadrar expectativas y de facilitar a los niños una guía precisa para su trabajo. Una
categoría es una guía de puntuación que puede ofrecer juegos de descripciones de
diferentes aspectos de una tarea o interpretación y en distintos niveles. Las categorías
pueden ser también un valioso componente de los portafolios de los alumnos.

En la bibliografía se encuentran dos tipos de categorías: analíticas y holísticas. Las
categorías analíticas de puntuación dividen una interpretación en distintos aspectos
independientes con una escala separada para cada uno. Por otra parte, las categorías
holísticas de puntuación utilizan una única escala para evaluar el proceso en su conjunto,
abarcando todos los aspectos que aportan algo a una tarea. Ambos tipos pueden utilizarse
eficazmente para diferentes tipos de creación musical. Por ejemplo, una categoría
analítica podría utilizarse para evaluar una tarea de composición que tuviera varios
elementos prescritos, mientras que una categoría holística podría utilizarse para evaluar la
interpretación de la pieza compuesta.

El uso de categorías puede ser beneficioso también para facilitar un lenguaje para la
evaluación a cargo de compañeros y para la autoevaluación. Al desarrollar enfoques
creativos de la evaluación, los aprendices deben estar en el centro del proceso y, en
música, el objetivo clave es convertirse en aprendiz autodirigido. El maestro creativo será
también consciente de su propio crecimiento como aprendiz musical y estar abierto a
encontrar vías de mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la maestría musical.
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Estudio de caso 11.2: Valorar la apertura a las ideas. Curiosidad y preguntas en la
evaluación a cargo de compañeros

Seis semanas para el final del trimestre y los alumnos de 6.º ya han comenzado a preguntar al Sr.
Stevens por la competición de la “Batalla de las bandas” y si va a ser igual que la del año anterior.
Algunos grupos ya han estado practicando: buscando pistas, letras y distintos arreglos en internet,
comparando interpretaciones y decidiendo quiénes harán cada parte. El Sr. Stevens reflexiona sobre los
acontecimientos del curso anterior y sus reglas: los alumnos podían escoger la canción que deseasen,
pero tenían que aprobarla los maestros (en el caso de letras inapropiadas) y no se les permitía usar
pistas instrumentales grabadas. Los mismos alumnos tenían que tocar los instrumentos. David, Karolina
y Sean quieren utilizar la categoría para las interpretaciones de banda que elaboraron juntos en clase el
año pasado, con algunos cambios ahora que son un poco mayores. Fue útil para practicar y para
descubrir formas de hacer que la música suene mejor. Karolina se plantea si los cantantes deberían
tratar de imitar a cantantes famosos o limitarse a cantar en su propio estilo, y David está preocupado
por hacer un sonido de bajo que suene realmente grande en un instrumento improvisado. El Sr. Stevens
hace un montón de preguntas acerca de lo que hace una buena interpretación de grupo, aunque no
todos toquen un instrumento. Al final, la clase hace una lista de características que creen importantes y
la archivan en una carpeta especial de música en el tablero interactivo de manera que pueda revisarse
más adelante.

Retroinformación: la esencia de la evaluación para el aprendizaje en música

Como señalamos antes, la importancia de la retroinformación es un componente crítico
de la evaluación formativa y la investigación ha señalado su importancia en el aprendizaje
de la teoría general de la música, así como en aspectos más específicos, como la
composición (MURPHY, 2007). Además, FAUTLEY y SAVAGE (2011) observan que las
prácticas de evaluación no deberían centrarse exclusivamente en los requisitos de nivel de
estado en detrimento del apoyo al aprendizaje del alumno en la composición. En
respuesta a las composiciones de los alumnos, REESE (2003) recomienda que la respuesta
del maestro se dirija primero hacia cómo haya creado el alumno el trabajo global y su
carácter expresivo general antes de evaluar los detalles de la melodía, el ritmo, la
armonía, etc. Después, sugiere centrarse en la disposición de los alumnos a recibir
críticas y dejar espacio a respuestas moderadas cuando fuere necesario. Más importante
es que REESE llame la atención sobre la naturaleza dialógica de la relación entre alumno y
maestro y su equilibrio de toma y daca. Señala que ni una directiva, enfoque didáctico, ni
un enfoque muy facilitador, heurístico, es suficiente en sí mismo. A este respecto, el
aspecto autorregulador es de ida y vuelta para alumno y maestro, y esta es también una
dimensión importante de la enseñanza creativa.

De modo semejante, YOUNKER (2003) evita las aserciones absolutas de comentarios de
correcto/incorrecto al facilitar retroinformación a los alumnos y, en cambio, recomienda
que el modelo de relación maestro-alumno se aleje del de maestro y aprendiz y se
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acerque al de quien escucha y quien responde. Aquí, el maestro reconoce, comprende y
valora los papeles de sus alumnos en una relación interactiva en la que la
retroinformación y el entendimiento solo se ofrecen cuando se piden, mientras que se
anima al aprendiz para que se autorregule y trabaje de forma independiente hacia el
objetivo deseado. En el enfoque de la evaluación de YOUNKER, es clave la pregunta y ella
recomienda tanto el uso de la taxonomía de BLOOM para las preguntas progresivas como
el método socrático para un enfoque más inquisitivo. YOUNKER concluye que la
retroinformación no tiene que ver con respuestas correctas únicas, sino con el
crecimiento musical real, señalando que “el cierre no siempre es necesario ni siempre
posible” (pág. 240).

Estar alerta a las oportunidades de evaluación

Como maestro, es natural pensar: “Solo soy un maestro. ¿Cómo podría saber en qué
fijarme en música?” Sin embargo, un maestro es un observador experto, cuyas destrezas
de observación, atención e interiorización se perfeccionan a diario. La transferencia de
estas destrezas a contextos de enseñanza de la música es solo un pasito. Durante la
enseñanza del canto, hay muchas cosas que el maestro puede emprender:

 Descubrir si todos los alumnos son capaces de mostrar la diferencia entre su voz
hablante y su voz cantante.

 Ver cómo los estudiantes pueden cooperar en la elaboración de un canto o rap
sencillo.

 Tener en cuenta que pueden dar palmadas para mantener el ritmo.
 Descubrir si pueden cantar con confianza y expresión y participar plenamente en el

espíritu de una canción.
 Descubrir si pueden mantener su parte al cantar canciones compartidas, cuando

cantan en un grupo grande, por parejas o individualmente, tras practicar.

Aunque no todas las escuelas pueden ofrecer o desean ofrecer los servicios de un
especialista en música, la enseñanza de la música en las escuelas de primaria es a
menudo colaborativa, implicando a otro maestro u otros maestros en un grupo, una
persona que ayuda con acompañamientos o un artista visitante ocasional de la escuela.
Así, ya trabaje el maestro solo o con otros, hay muchas oportunidades de ejercitar
destrezas para recabar información de evaluación en música cuando los alumnos tocan
instrumentos.

Cosas que observar durante la ejecución y la improvisación

 Tener en cuenta cómo participan los alumnos en la exploración creativa de
instrumentos conocidos y desconocidos.
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 Observar cuándo pueden inventar una nueva línea melódica como parte de una
estructura dada.

 Dejar que toquen por turno un acompañamiento de dos notas de una canción y ver si
escogen cuándo cambiar de una nota a la otra.

 Ver si pueden interpretar una pieza solos con confianza y expresión, después de
practicar.

 Observar cómo inventan sus partes.
 Animarlos a que creen sus propias categorías de evaluación y ver si pueden usarlas

para guiar la autoevaluación y la evaluación a cargo de compañeros.

Toda observación es una forma de recogida de datos que pueden utilizarse en
conversaciones formales o informales con los padres, notas anecdóticas sobre el progreso
musical o informes más formales al final del curso. Las actividades en grupo o solitarias
en las que hay productos escritos como parte del proceso proporcionan datos muy ricos.

Cosas que tener en cuenta durante la audición

 Cuando los alumnos ilustran cortos extractos musicales, observe cómo representan
en sus dibujos las características musicales.

 Vea si identifican diferentes sonidos en su entorno e inventan formas de ilustrarlos
vocalmente o con un instrumento.

 Observe sus estrategias de resolución de problemas cuando escuchan una pieza de
música y resuelven un puzle musical.

 Tenga en cuenta cómo responden a la música mediante la discusión y la escritura y
cómo justifican sus opiniones.

 Observe el compromiso de sus alumnos para cuidar sus propias colecciones de
música digital y por qué seleccionan determinadas piezas.

En toda actividad musical, improvisar y componer permite la máxima libertad a los
aprendices. Pero la libertad en el aula no tiene por qué ser sinónimo de la necesidad de
un control restrictivo de la conducta en el aula. El maestro creativo, en cambio, tratará de
establecer un ambiente de clase en el que se respeten y valoren los esfuerzos de cada
persona y en el que pueda florecer la creatividad.

Cosas que observar durante la composición

 Al componer, busque ideas en el sonido y la expresión musical que reflejen el
carácter que el niño trata de transmitir.

 Observe cómo responden sus alumnos a las composiciones de los demás y su
creciente conciencia musical.

 Busque el trabajo cooperativo de grupo y cómo contribuye este a la elaboración de la
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composición.
 Observe cómo las ideas exploradas en un aspecto de la música se exploran

creativamente en otro.
 Vea cómo se inventan símbolos o empiezan a utilizar símbolos estándar para escribir

sus propias composiciones.
 Anímelos a grabar y después observe cómo evalúan sus composiciones, tomando

nota de sus comentarios.

Conclusión

En este capítulo, hemos visto que la evaluación puede comenzar de diversas maneras,
sea como parte de una lección de canto o a través de una extensa tarea de audición. La
evaluación para el aprendizaje contribuye significativamente al aprendizaje de los
alumnos y a la planificación de los maestros. Identifica al maestro como profesional
responsable y comprometido que cuida del aprendizaje de sus alumnos, animándolos a
afirmar el control de la finalidad y el ritmo de su progreso en música.

Sin embargo, existe el peligro de que se pierdan las mejores intenciones en los retos
cotidianos de enseñar a gran número de alumnos y la enorme diversidad de su gama de
dominio, desarrollo de destrezas, culturas musicales y preferencias. Para evitar esto, el
maestro puede compartir las intenciones del aprendizaje de cada lección de música con
los alumnos, clarificar con ellos los criterios que se utilizarán para medir los éxitos de las
intenciones y emprender un diálogo con ellos para establecer si se alcanza el éxito y
cómo. No hay que esperar que el maestro tenga todas las soluciones a los distintos retos
musicales, pero puede permanecer abierto al aprendizaje junto con otros, incluyendo a
los alumnos, y puede estar preparado para guiar, sugerir o apuntar en la dirección para un
aprendizaje más sofisticado cuando sea necesario.

La combinación de portafolios, categorías de evaluación construidas en diálogo con los
alumnos y el uso prudente de la retroinformación puede sentar las bases de un
aprendizaje muy formativo para el niño. Junto con la tecnología digital, la evaluación
puede ser un aspecto vivo de la enseñanza diaria.

Aunque la evaluación aporta beneficios positivos para los aprendices de música, tiene
consecuencias no buscadas para el maestro de música, porque, invariablemente, se hará
más abierto, justo, hábil a la hora de preguntar, sensible a los alumnos, consciente de las
necesidades de aprendizaje, humilde ante la gran destreza y, en último término, más
creativo incluso en su forma de llevar adelante su trabajo profesional.

Para saber más

BROPHY, T. (2000) Assessing the Developing Child Musician. Chicago, ILL: GIA.
ELLIOTT , D. (1995) Music Matters: A New Philosophy of Music Education. Oxford: Oxford University Press.
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Recursos adicionales

Diseñar categorías

Un buen recurso para crear categorías puede encontrarse en
http://rubistar.4teachers.org. Pueden encontrarse plantillas para que los maestros creen,
guarden y modifiquen categorías. Además, los maestros pueden ver categorías creadas
por otros maestros para música de banda, coros y música en general.

1 El Assesment Reform Group trabajó codo con codo con maestros y profesores, organizaciones de docentes
y personal de las administraciones locales, así como con planificadores durante un período de 21 años para
garantizar que la política y la práctica de la evaluación en todos los niveles tuviesen en cuenta las pruebas
obtenidas por la investigación (Ofsted 2008 Report).

2 Assessment for learning: 10 principles. Disponible en la sección de publicaciones de la página web del
Assessment Reformn Group: http://www.assessment-reform-group.org/.
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Introducción

Con el fin de apoyar la música creativa en la escuela, el mismo espíritu de la escuela
debe estimular la creación musical. El ambiente incluye una amplia variedad de
dispositivos sonoros y símbolos de música, incluso símbolos que los alumnos no
entienden. Un ambiente para la música creativa requiere también intervenciones
cotidianas de los maestros, emulando las que emprenden naturalmente los padres al
enseñar a hablar a sus hijos. Por último, una comunidad escolar creativa implica una
amplia comunidad de creadores musicales. Los músicos adultos que ejemplifican y, al
mismo tiempo promueven la alegría con la música forman parte de la comunidad musical
mayor. En este capítulo, pasamos revista a estas tres ideas:

1. Implantar un ambiente de clase que apoye la música creativa.
2. Ofrecer a los alumnos un apoyo significativo, cotidiano y dirigido.
3. Interactuar con una comunidad amplia de músicos y artistas.

¿Cómo debo preparar mi aula?

Una de las maravillas de la experiencia humana es que los humanos aprendemos a
hablar, sin una instrucción formal, en un período de tiempo notablemente corto. Como
los niños están rodeados por los sonidos de su propia lengua desde el nacimiento y como
nosotros esperamos simplemente que todos los niños aprendan a hablar, los niños
aprenden a comunicarse mediante la palabra hablada. Este libro se ha escrito partiendo

199



de la base de que lo mismo puede ocurrir con la música, que los niños, enseñados
creativamente y en ambientes ricos, pueden aprender a “hablar” el lenguaje de la música
en la misma clase de ambiente en el que aprenden a hablar su lengua materna en casa.

Hasta cierto punto, esta idea de aprender a “hablar” música ya se plasma en la
realidad. Hay una cantidad abrumadora de pruebas fisiológicas que indican que la música
forma parte de la experiencia humana. Los investigadores han demostrado que incluso
bebés muy pequeños –en distintas culturas- responden de forma previsible al ritmo y a la
melodía, lo que lleva a la conclusión de que algunas partes del cerebro están preparadas
para responder a estímulos musicales (COHEN y TREHUB, 1999). Y a causa de esta
preparación, junto con las experiencias preescolares con música, los niños entran en la
escuela con preferencias musicales, con un conjunto de tonadas que pueden cantar y con
un conjunto aún mayor de melodías que reconocen. ¿Cómo podemos garantizar que las
experiencias musicales que tienen los niños durante sus primeros años se basen en el
placer intrínseco que ya extraen de la música y se basen creativamente en el
conocimiento musical que ya poseen?

Hemos visto en este libro que el aprendizaje creativo en música, acerca de ella y a
través de la misma es más probable que se produzca cuando los maestros hacen activo el
aprendizaje y cuando facilitan el aprendizaje a través de la interacción social. El
aprendizaje creativo depende también de experiencias y prácticas multisensoriales que
ayudan a los alumnos a desarrollar destrezas de autorregulación, de manera que puedan
hacerse cargo de su propio aprendizaje. ¿Cómo organizar un aula para hacer
precisamente eso?

Con el fin de implicar creativamente a los niños con la música, necesitan oportunidades
para tocar, para explorar libremente, para dirigir su propio aprendizaje, con la amable
orientación de sus maestros. Hace algunos años, describí lo que vi como ambiente ideal
para la música creativa, denominándolo patio de recreo musical (UPITIS, 1990). Sigo
convencida de que este enfoque ofrece las posibilidades más ricas de aprender sobre la
música, de convertirse en intérprete y de llegar a ser un creador musical.

Hay amplias evidencias de investigación que atestiguan el valor de este enfoque. A
finales de la década de 1990, la educadora musical de la primera infancia Katharine
SMITHRIM llevó a cabo un estudio con unos resultados extraordinarios. Durante 13
semanas, los niños pasaron 20 minutos de cada clase de música de 30 minutos dedicados
al juego musical libre (los otros 10 minutos se dedicaron al canto y a tomar parte en
actividades rítmicas prohibidas). Había una serie de instrumentos disponibles: xilófonos,
metalófonos, carillones, maracas, un palo de lluvia, varios tambores, cintas de
cascabeles, claves, campanillas, panderetas, una guitarra afinada a un acorde en do
mayor, timbales afinados a un do abierto y sol quinta, y un piano.

El maestro observaba las exploraciones de los niños y solo intervenía si surgían
problemas de seguridad. En otras palabras, no había una enseñanza directa en estas
sesiones de exploración libre. Durante las trece sesiones se observaron muchas conductas
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musicales sofisticadas, incluyendo la creación de pautas rítmicas complejas que
implicaban un cambio interno entre metros doble y triple, muy por encima de lo que se
ejemplifica en la mayoría de las clases para niños pequeños. Se observaron también
largos períodos de actividad absorta, de nuevo en contraste con las clases estrictamente
dirigidas por el maestro, en las que se cambiaban frecuentemente las actividades para
acomodarlas a diferentes niveles de interés. Esta investigación demuestra que tocar
música en entornos de grupo no solo es satisfactorio para los niños, sino que la gama de
actividades con las que aprenden es mucho mayor que la propia de las clases
exclusivamente dirigidas por el maestro (SMITHRIM, 1997).

Aunque haya mucho que aprender de la enseñanza y ejemplificación de compañeros
que surgen de juego musical libre, esto no quiere decir que el maestro no desempeñe ya
un papel. Al contrario, esto quiere decir que el papel del maestro se expande desde la
simple demostración hasta la preparación del ambiente de manera que pueda producirse
el juego musical y la enseñanza entre compañeros.

Así pues, para preparar ese ambiente —el patio de recreo musical—, ¿qué debe
facilitar el maestro? Comencemos desechando la idea de que un patio de recreo implica
una especie de batalla campal inestructurada. En realidad, los patios de recreo están muy
estructurados. Hay estructura en un parque de recreo —los columpios, la estructura de
barras para trepar y los espacios abiertos— y estas estructuras facilitan y limitan el juego
que se desarrolla allí. Lo mismo puede decirse de las estructuras de un patio de recreo
musical, que puede incluir un piano, una guitarra, algunos balones de playa, un
ordenador, pinturas, rotuladores, disfraces, marionetas, pimenteros, tubos de cobre,
metalófonos, cajas de cartón y espacios para el movimiento. Observe lo distinta que es
esta lista de la que presentaba SMITHRIM para sus exploraciones musicales. Pero ambas
encierran un potencial increíble para la música creativa; en realidad, no hay una única
lista mágica que asegure la realización de una música creativa. Lo que estas listas tienen
en común es que los materiales permiten usos diversos (no hay una única manera de
utilizarlos), pueden usarse en combinación, traspasan los límites entre asignaturas y hay
un número limitado de cada tipo de material que asegura que los materiales los utilizarán
los alumnos implicados en combinación creativa.

Facilitar materiales, instrumentos y tiempo para exploración es crítico. Pero puede
decirse que el ingrediente más importante en el patio de recreo musical es la confianza.
Los maestros deben confiar en que los niños aprenderán música, igual que aprenden a
hablar, y que gran parte de ese aprendizaje se producirá a través del juego musical. Tanto
en el patio de recreo como en el parque, los niños establecerán una serie de reglas con las
que estarán más o menos de acuerdo y seguirán. Lo mismo ocurre cuando un grupo de
niños se arremolina en torno a un piano.

Pero confiar no significa que el maestro no desempeñe un papel explícito. Rodear un
piano y explorar el sonido solo sirve hasta cierto punto. Examinaremos ahora cómo
puede apoyar el maestro la música creativa en una clase que tenga todos los elementos
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de un patio de recreo musical —materiales que inviten a la exploración y atraviesen los
límites entre asignaturas, no conlleven un único uso posible y se faciliten en un ambiente
festivo y de confianza— y cómo puede el maestro hacer avanzar ese juego uno o dos
pasos adelante.

Soy maestro, no un especialista en música. ¿Cómo puedo apoyar la música
creativa?

A lo largo de este libro, hemos examinado muchas dimensiones de la práctica creativa.
Por ejemplo, en el capítulo dedicado a la escritura musical nos centramos en aspectos de
la pedagogía, como unos recursos ricos y oportunidades de trabajar independientemente
y con otros. En este capítulo, examinamos algunas de las dimensiones más amplias de la
práctica creativa, como el papel del maestro como aprendiz curioso y entusiasta, el uso
de las TIC, la integración de las prácticas de clase en las comunidades escolar y artística
más amplias y el papel vital que desempeña el liderazgo educativo en apoyo de la
enseñanza y el aprendizaje creativos.

Esta sección en concreto toma algo de un “enfoque de iPod Shuffle” para un tema
extraordinariamente rico: las formas iniciadas por el maestro para garantizar que sus
alumnos puedan implicarse en trabajos musicales creativos. La discusión se limitará aquí
a tres “melodías”: la importancia del maestro como aprendiz, actividades de ejemplo que
promueven la música creativa y herramientas de la web para exploraciones musicales
creativas.

El maestro como aprendiz de artista

Abundan las pruebas para afirmar que las artes son importantes para experimentar el
gozo de la creación, desarrollar la atención al detalle, alcanzar la plenitud y aprender
formas de expresar pensamientos, conocimientos y sentimientos (KOOPMAN, 2005). Los
maestros más vibrantes experimentan las artes en un nivel personal que honra la misma
esencia del trabajo artístico. Una forma es implicarse en las artes en el tiempo no
dedicado a la docencia, ya se trate de una participación directamente relacionada con la
música, como expandir las propias experiencias de audición, como vimos en el Capítulo
8, aprender a tocar la flauta o que esa implicación sea en otra forma artística, como
jardinería, construcción de canoas, escultura o cocina. El auténtico poder de la música y
de otras experiencias artísticas radica en la implicación de todo el ser. Los maestros
deben implicarse así para que las artes alcancen su poder transformador en el aula.

La unión del maestro y el artista no es una idea nueva, pero sí importante. En un
examen de las fobias de los maestros con respecto a enseñar música, FRANKLIN (2000)
señala que “para que el alumno sienta vivo el arte dentro de sí, también debe sentirlo el
maestro” (FRANKLIN, 2000, pág. 33). Por eso, el mejor consejo será tratar de hacerlo:
únase a un coro comunitario y vea adónde le lleva la experiencia, tanto personalmente
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como en relación con la nueva vida que usted aporta a la clase.

Actividades de ejemplo

Busca un sonido

Los niños disfrutan haciendo sonidos con diversos instrumentos; en realidad, ¡deles un
instrumento y será casi imposible hacer que dejen de explorar los sonidos que pueden
hacer! Con “instrumentos” nos referimos a instrumentos tradicionales (incluida la voz) y
a “sonajeros” no convencionales (como los tubos de cobre y los cilindros de cartón), así
como a dispositivos tecnológicos que permiten la manipulación activa y divertida del
sonido (por ej. la aplicación móvil conocida como “Singing Fingers”, que vimos en el
Capítulo 7). Así pues, pida a los niños que busquen algunos sonidos.

La lista, por supuesto, es infinita. Cada maestro creativo puede presentar la actividad
“Busca un sonido”. Puede extenderse a las exploraciones de la improvisación, la escritura
musical y la composición utilizando algunas de las técnicas descritas en el capítulo sobre
los sistemas de notación.

Actividad 12.1. Buscar un sonido

¿Cuál es el…

1. sonido más suave?
2. sonido más áspero?
3. sonido más alto?
4. sonido más bajo?
5. sonido más raro?
6. sonido que te recuerda el agua?
7. sonido que te recuerda la salida del sol?
8. sonido que te hace pensar en elefantes?
9. sonido que te recuerda los tractores?

Conciertos en la hora de descanso

Una forma engañosamente poderosa de hacer de la música una parte del paisaje
escolar regular es el “Concierto de la hora de descanso” una vez a la semana. Es corto —
quince minutos—, ¡por lo que no requiere “conducta de buena audiencia” durante mucho
tiempo! Es importante que la asistencia al concierto no sea obligatoria, permitiendo que
surja toda clase de modelos de asistencia al concierto. Unos alumnos irán a todos los
conciertos, otros, solo cuando llueva, algunos irán una o dos veces al año y otros más no
asistirán nunca. Así es como debe ser (¿acaso los adultos son diferentes?). Si los alumnos
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se ven forzados a asistir, nunca optarán por acudir por su propia voluntad si se les da a
elegir en otro momento y, peor aún, puede influir negativamente en su interés por esos
eventos más adelante. E incluso aquellos alumnos que no asistan saben que los
conciertos están celebrándose.

El maestro debe estimular una gran y ecléctica variedad de música: niños que tocan
instrumentos que están aprendiendo fuera de la escuela, interpretaciones espontáneas
dentro de la escuela, interpretaciones de obras compuestas por alumnos e
interpretaciones solistas y conjuntas de maestros, padres, personal de la escuela y
visitantes a la misma. Esto significa que habrá arias italianas y conciertos para trompa de
MOZART junto con las obras espontáneas de los alumnos, demostrando poderosamente
cómo se crean e interpretan múltiples géneros de música.

Al principio del curso, el maestro puede hacer un seguimiento de las reservas y poner
el programa el día anterior al concierto en varios lugares clave de la escuela. A medida
que avance el curso, es importante que los alumnos se hagan cargo de las tareas de
preparar el programa e imprimir los programas. Y no omita los carteles: no solo son
importantes para informar a la población escolar de las interpretaciones previstas, sino
también para hacer que los conciertos del recreo parezcan más “reales” y así, una
experiencia más valorada. A los alumnos les gusta ver su nombre en letra impresa y saber
que sus contribuciones musicales se valoran y que sirven para que las disfruten sus
compañeros y los adultos.

Orquesta corporal

La idea de la orquesta corporal es una extensión de un ejercicio Dalcroze introductorio
en el que se pide a cada participante que diga su nombre mientras, al mismo tiempo,
“toca” el nombre con alguna parte de su cuerpo. Así, alguien cuyo nombre tenga dos
sílabas, como “Sally”, puede inclinar la cabeza a un lado para “Sal-“ y devolverla a la
posición erecta con “-ly”. Inmediatamente después de que cada niño interprete su
nombre, el grupo repite el nombre junto con el movimiento, moviéndose en círculo hasta
que se hayan dicho todos los nombres. A veces, el maestro puede empezar indicando que
los nombres se interpreten con determinada parte del cuerpo (por ej. la cabeza, los
brazos, las piernas); otras veces, el maestro puede dejar la elección a los alumnos. El
maestro puede animar a los alumnos a que añadan un sonido de percusión también,
como dar palmas. Como otras actividades de este tipo, hay muchas respuestas
musicalmente “correctas”, ¿y qué mejor juez de cómo haya que interpretar un nombre
que la persona que lo lleva?

“Tomemos la orquesta corporal… ¿aprendes algo de ella?”
“No, solamente es divertido. Bueno… quizá aprendas algo sobre la polifonía, la textura y el ritmo y cómo

estar atento a tu parte y escuchar tu parte con las otras partes y subir y bajar el tono y eso… pero, sobre todo,
es divertido”.

(UPITIS, 1990, pág. 11.)
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La orquesta corporal llega cuando se toca más de un nombre al mismo tiempo. El
maestro puede escoger estratégicamente tres nombres (de una, dos y tres sílabas) con el
fin de que haya diferentes ritmos para los nombres y asegurarse así de que los alumnos
que escoja estén cómodos al oír su nombre “interpretado” por otros miembros de la clase
(¡la mayoría lo está!). Después, el grupo se divide en tercios, tocando cada sección uno
de los nombres. El maestro empieza “dirigiendo” la orquesta, tal como se dirigirían tres
secciones en una orquesta. El modo y la textura de la pieza pueden modificarse
espectacularmente haciendo entrar y detenerse una, dos o las tres secciones y variando
los niveles dinámicos de cada sección o de toda la orquesta. Cuando el maestro ha
demostrado cómo dirigir la orquesta corporal, los niños pueden dirigirla por turno, un
acto increíblemente divertido y creativo.

La idea de la orquesta corporal puede expandirse añadiendo una frase después de cada
nombre, instrumentación, armonía y melodía (UPITIS, 1990). Pero incluso en su forma
más sencilla, con tres nombres solamente, tiene un potencial enorme para apoyar la
creación musical y la formación musical extensa no es un prerrequisito.

Herramientas web para la música creativa

Como vimos en el Capítulo 7, las exploraciones de los niños en clase de música
pueden reforzarse mucho con el uso de dispositivos tecnológicos, pues los alumnos
suelen ser más inventivos y estar más motivados cuando utilizan estos aparatos en su
trabajo creativo. Los beneficios del uso musical de estos aparatos son una participación
más activa de los alumnos en la creación musical, así como un orgullo y un entusiasmo
mayores con respecto a su aprendizaje musical (SAVAGE, 2007).

A pesar de los reconocidos beneficios del uso de dispositivos tecnológicos en apoyo de
la educación musical, a veces les resulta difícil a los maestros el uso de los mismos en su
ejercicio docente. A los maestros puede costarles utilizar las nuevas tecnologías, mientras
que a los alumnos puede resultarles relativamente fácil utilizar esas herramientas. Los
niños también pueden tener un acceso más fácil a los dispositivos móviles y al software
musical y una gama diferente de conocimientos y conciencia de estilos musicales que sus
maestros. En las manos del maestro que esté dispuesto a aprovechar estos puntos fuertes
de los niños, estas características pueden servir para fortalecer la música de los alumnos,
implicándolos potencialmente de un modo más profundo y creativo. Un maestro que esté
abierto, sea flexible y adaptable también estará dispuesto a utilizar creativamente la
tecnología mientras evoluciona tanto en el mundo exterior a la clase como dentro de ella.

¿Qué decir de trabajar con otros músicos en mi comunidad?

Los maestros con ideas claras reconocen las ventajas de trabajar con otros en apoyo
de cada materia que enseñan. En esta sección final, exploramos formas de combinar los
recursos de clase con otros recursos de la escuela y de la comunidad para ofrecer un
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enfoque completo de la música creativa. Comenzando por el trabajo que puede hacerse
con especialistas en música y otros maestros y pasando a una exploración del valor de
visitas a corto plazo y eventos de artes escénicas, el capítulo se cierra con una discusión
de los programas escolares que sirven de ejemplos de cómo pueden involucrarse
múltiples comunidades en los programas de creación musical, incluyendo dos del ámbito
internacional y uno que puede ponerse en marcha en cualquier escuela.

Generalista y especialista: pareja de baile

Durante los pasados decenios, el compromiso de los planificadores y de los líderes
educativos con la educación artística ha sido más bien reducido. Incluso en escuelas muy
comprometidas con la música y las otras artes, la presión política para elevar las
puntuaciones en los tests estandarizados y la falta de una formación profesional continua
sirven para debilitar los esfuerzos de los maestros para enseñar música, particularmente
cuando los especialistas en música ya no están presentes en las escuelas. Un reciente
informe canadiense indica que más de la mitad de los maestros de Ontario, la provincia
más poblada de Canadá, carecen de formación musical.

Para los maestros sin una formación musical formal, el currículo de música puede
resultarles todo un reto. Pero no tiene por qué ser así, especialmente si los maestros
tienen experiencia directa con una forma de arte de algún tipo. La investigación muestra
que, cuando los maestros enfocan la música desde áreas que dominan, es probable que
transmitan entusiasmo y pasión a sus alumnos.

La música solo avanzará si se programa con regularidad y se integra plenamente en la
cultura de la escuela. Las colaboraciones con maestros especialistas garantizan que los
alumnos aprendan en y acerca de la música, trabajando codo con codo con los maestros
titulares para desarrollar unos currículos de música potentes que traspasen los límites
entre asignaturas de manera que aprendan creativamente a través de la música también,
aunque esas finalidades no sean mutuamente exclusivas.

Y es este compromiso continuado de los maestros —tanto personal como profesional
— lo que constituye la columna vertebral de las escuelas creativas. Cuando los maestros
comprometidos están apoyados por padres, administradores, artistas y alumnos, cuando
los maestros y sus colegas tienen el tiempo y los recursos necesarios para hacer bien su
trabajo y para planear y trabajar cooperativamente y cuando los maestros comprenden
profundamente las duraderas aportaciones que hace la música a la vida y al aprendizaje,
solo entonces son capaces de proporcionar una rica educación musical, una educación
que desarrolle el potencial intelectual, emocional, físico y espiritual de los niños a los que
dan clase.

Programas escolares y colaboraciones artísticas
Para que la música progrese en las escuelas de primaria y más allá, la música también
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debe progresar en las comunidades y en las prácticas que rodean y apoyan las escuelas.
Una de las maneras de contribuir a la educación musical al alcance de las comunidades es
mediante colaboraciones artísticas en la escuela.

Una publicación titulada Creating Capacity: A Framework for Provinding
Professional Development Opportunities for Teaching Artists se basó en entrevistas con
educadores y administradores en nueve organizaciones artísticas de elevado perfil en los
Estados Unidos (GRADEL, 2001). La obra describe una participación continua de artistas
en ambientes educativos. Aunque el marco se desarrolló en los Estados Unidos, sirve
igualmente bien para otros países.

En un extremo del grado de participación están los artistas que se implican en las
escuelas con interpretaciones o creando exposiciones para alumnos y maestros, pero no
se espera que el artista se relacione con su público en experiencias de aprendizaje
interactivo. Un artista que actúe de este modo se considera “artista escénico”. A
continuación está el “artista interactivo”, que, además de interpretar y exhibir, interactúa
con el público en discusiones pre o posactuación, interpretando posiblemente el trabajo
artístico en el contexto educativo.

Los maestros artistas pueden ser:

 artistas escénicos;
 artistas interactivos;
 artistas colaboradores;
 artistas maestros.

El “artista colaborador” se involucra más profundamente en el entorno escolar, quizá
como un artista residente que planea colaborativamente con los maestros estrategias de
enseñanza y de evaluación. En el otro extremo del continuo, el “artista maestro”
contribuye a la planificación curricular y actúa como un mentor para otros artistas que
trabajan en colaboraciones educativas. Cada una de estas formas de contribución tiene
potencial para ayudar a los maestros a enfocar la música de manera creativa. Si hay una
oportunidad en su escuela para acoger a un músico residente durante una semana o dos,
o si hay un nuevo musical que vaya a representarse en el teatro local, ¡aproveche estas
oportunidades! Cuanto mayores sean la variedad y el número de interacciones, más
plenamente se convertirá la escuela en una comunidad musical floreciente.

Beneficios de las colaboraciones escuela-música
 Contacto con una amplia variedad de músicos y géneros;
 profundización de experiencias musicales;
 más formas de ser musicalmente creativo;
 aporta experiencia a la clase;
 efectos energizantes para la escuela y la comunidad;
 enseñanza y aprendizaje revitalizados.

207



Pero cuidado: las colaboraciones en la educación artística pueden traer problemas. A
veces, los maestros y los directores escolares se resisten a que los artistas-maestros se
impliquen directamente en la enseñanza. E incluso cuando las escuelas abrazan los
talentos de la comunidad local, resulta complicado programar visitas, cumplir los
protocolos de la escuela, desarrollar currículos y evaluar el aprendizaje que tiene lugar.

Otro problema potencial con los programas de artistas en la escuela es que la presencia
de un músico ajeno al centro lleva a maestros y administradores a sentir que la música
está “protegida”, traduciéndose en una falta de compromiso con la educación musical en
la escuela. Además, cuando las intervenciones artísticas se introducen en las escuelas,
con frecuencia le cuesta años al maestro que se ve a sí mismo como neófito en arte llegar
a sentirse capaz de transmitir destrezas y conocimientos artísticos o musicales en el
entorno escolar (UPITIS, SMITHRIM y SOREN, 1999).

Problemas para las colaboraciones escuela-música

 Asegurarse el apoyo administrativo;
 hallar recursos suficientes;
 facilitar formación profesional continua a todos los maestros;
 combinar las expectativas de la escuela con los objetivos del proyecto musical;
 encontrar tiempo para planificar;
 afrontar la complejidad de la programación.

A pesar de los problemas asociados con las colaboraciones artista-escuela o artista-
maestro, no cabe duda de que estas colaboraciones pueden alcanzar el éxito y ser
sostenibles a largo plazo. Todas las escuelas pretenden enriquecer sus ofertas mediante
colaboraciones bien estructuradas. Si se reconocen y afrontan los problemas en los
primeros días, habrá un fundamento para una fuerte alianza, una alianza que
probablemente continúe después de que sus actores iniciales hayan desaparecido.

Se han desarrollado varios modelos para aumentar el nivel de alfabetización artística en
las escuelas públicas de Canadá mediante colaboraciones artísticas en las escuelas, como
el programa nacional Learning Through the Arts (LTTA) iniciado por The Royal
Conservatory. Otros programas canadienses son el programa Calgary Arts Partners in
Education Society (CAPES) de Calgary (Alberta) y la iniciativa nacional ArtsSmarts, que
pretende promover la participación activa en actividades artísticas de toda clase a través
de varios proyectos que pueden ser de carácter escolar o comunitario. También en
Europa hay muchos programas escolares, como la colaboración de escuelas y
comunidades entre maestros, instructores de danza y artistas de danza en la escuela
Kartanonkoski de Vantaa (Finlandia) (ANTTILA, 2007). Estos tipos de programas aportan
nueva energía y vitalidad a escuelas con programas de arte empobrecidos y también
proporcionan importantes nuevos aires y profundidad a escuelas que ya tienen buenos
programas artísticos (IRWIN y CHALMERS, 2007).
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Aprender a través de las artes: un ejemplo de colaboración en la escuela

Uno de los programas más completos de educación artística de Canadá y, desde luego,
el que cuenta con las investigaciones más extensas, fue elaborado por el Royal
Conservatory of Music. Desde sus orígenes a mediados de la década de 1990, Learning
Through the Arts (LTTA)1 se ha integrado firmemente en las escuelas de Canadá. LTTA
ha recibido un apoyo abrumador: los millones de dólares de financiación dan fe del
respaldo con el que cuenta el programa, tanto del sector público como del privado.

Creo que las artes son muy importantes porque, cuando estás trabajando con todos esos artistas, piensas:
“¡Vaya! El arte es mucho más de lo que pensabas antes. No es solo pintar, no es solo dibujar, es mucho más”.

(Alumno de 6.º LTTA.).

¿Por qué ha sido recibido LTTA tan bien por maestros, alumnos, padres e inversores?
Primero, el programa es una colaboración imaginativa entre artistas, maestros y la
comunidad, que supone a menudo la implementación en toda la escuela. Segundo, el
programa incorpora las artes como puntos para aprender transversalmente en el
currículo, de manera que los maestros pueden atraer a sus alumnos mediante las artes
mientras, al mismo tiempo, animan la enseñanza de otras materias. Por último, el
desarrollo profesional del artista y del maestro son aspectos clave del trabajo.

En el modelo de educación primaria LTTA, artistas y músicos profesionales trabajan
directamente con alumnos, aplicando una forma de arte a la enseñanza de conceptos en
otra asignatura. Por ejemplo, un bailarín podría enfocar la enseñanza de una unidad de
geometría mediante el movimiento y la danza moderna.

Los artistas comienzan su trabajo con los alumnos después de desarrollar lecciones y
unidades con los maestros, basándose en los requisitos curriculares de cada jurisdicción
educativa. Los estudios de investigación sobre LTTA muestran consistentemente que el
programa es recibido positivamente por los alumnos y se traduce en un mayor uso de las
artes por los maestros, así como en un mayor apoyo administrativo para las artes. Otros
programas que utilizan las artes en conjunción con la enseñanza de otras materias han
demostrado de forma similar los cambios positivos que se producen para los alumnos a
consecuencia de enfoques de ese estilo.

La calidad de las colaboraciones artista-maestro en el programa LTTA han tenido
mucho que ver con su éxito como modelo de desarrollo profesional para los maestros
(KIND y cols., 2007). Los maestros y los artistas que desarrollan unas fuertes relaciones
de trabajo y una cómoda compenetración aprenden mucho unos de otros. Como
resultado, los artistas responden positivamente a las intuiciones de los maestros sobre la
educación y el desarrollo infantil y los maestros se entusiasman con lo que las artes y los
artistas tienen que ofrecer a los alumnos.

Así, una mezcla de factores institucionales, curriculares, pedagógicos y relacionales
contribuyen al éxito de las colaboraciones en las artes dentro de la escuela. Lo mismo
podemos decir de la mezcla de factores que constituyen ambientes satisfactorios de
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aprendizaje en todos los niveles.

Teatro musical, pantomima y espectáculos de variedades

El teatro musical, las pantomimas y los espectáculos de variedades pertenecen desde
hace mucho tiempo a las llamadas “actividades extracurriculares” en muchas escuelas. El
teatro musical, que abarca todas las bellas artes y las artes escénicas, es una de las
formas más completas de arte y de música posibles en el contexto de la escuela de
primaria. Los alumnos actúan, bailan, cantan, cuentan una historia e interactúan, tanto
ensayando como en el escenario.

Cada maestro de primaria puede contribuir al teatro musical o a otras representaciones
escénicas, con independencia de que el maestro tenga muchas destrezas y experiencia en
música o no. La participación en el teatro musical en la escuela anima a los alumnos a
confiar unos en otros, a asumir riesgos, a interactuar efectivamente con sus compañeros,
a formar un sentido sofisticado de identidad creativa y a hacer suyo el proceso creativo y
el producto mismo. La investigación muestra que estos beneficios perduran (OGDEN,
2008).

En la mayoría de las jurisdicciones, los maestros no están obligados a organizar
producciones de teatro musical y, sin embargo, algo los impulsa a hacerlo. Quizá porque
los maestros vean los beneficios del teatro musical, están dispuestos a facilitar tiempo
libre para dar esa oportunidad a sus alumnos. Además, los padres y los miembros de la
comunidad que han participado en esas actividades promueven y animan a los pequeños
a participar en el teatro musical.

La magnitud de las producciones musicales, incluyendo el vestuario, las entradas, los
ensayos, el maquillaje y el detalle general, hace que la experiencia sea real para los niños.
De hecho, la “realidad” del teatro musical es una de sus atracciones clave. El teatro
musical requiere negociaciones sociales efectivas entre el elenco y el equipo técnico,
niños y adultos, escuela y comunidad. El teatro musical en la escuela de primaria
involucra a alumnos, maestros, músicos, padres —en la escena y entre bambalinas, en el
público y en la comunidad— actuando, cantando, aprendiendo, construyendo,
anunciando y vendiendo entradas. En su máxima expresión, el teatro musical es música
colaborativa y creativa; los miembros del grupo trabajan de forma interdependiente para
crear una representación que valoran y de la que aprenden.

La Royal Opera House2, Covent Garden y el Metropolitan Opera Guild3, Nueva York
ofrecen una extensión de formas artísticas que implican la música y el teatro a través de
programas titulados Students Compose Opera y Write an Opera respectivamente. En
estos modelos, ambas instituciones facilitan un desarrollo profesional amplio y atienden a
las escuelas y maestros participantes con un entusiasmo e interés o una curiosidad acerca
de las artes y el aprendizaje creativo, sin que se requieran unos conocimientos musicales
avanzados. La idea de la “ópera” como una arte escénica oscura está completamente
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desmitificada y la experiencia de crear una obra desde cero es estimulante y gratificante.
Las colaboraciones con artistas-maestros y maestros en todos los niveles se traduce en
una actividad artística, dirigida por los alumnos, muy creativa.

Resumen

En este capítulo, hemos visto cómo pueden abocar los pilares de la creatividad a unos
enfoques muy creativos y satisfactorios de la enseñanza y el aprendizaje de la música.
Estos pilares, un enfoque abierto, inquisitivo y curioso por parte del maestro, unido a
unas posturas pedagógicas que promueven las preguntas y la exploración, en el contexto
de un espíritu escolar que promueve la participación intelectual, social y emocional por
parte de alumnos, maestros y la comunidad, han demostrado ser una vez más a lo largo
de este libro las condiciones fundamentales sobre las que pueden garantizar los maestros
que los alumnos aprenden música creativamente. Aprender de esta manera creativa
asegura que los alumnos disfruten de ricas experiencias musicales durante toda su vida.

Para saber más

CORNETT , C. y SMITHRIM, K. (2000) The arts as meaning makers: Integrating literature and the arts throughout
the curriculum. Toronto, ON: Prentice Hall.

JAFFURS, S. (2004) The impact of informal music learning practices in the classroom, or, how Ilearned to teach
from GarageBand. International Journal of Music Education, 22, págs. 189-200 .

1 Sobre LTTA: descargue planes de lecciones y vea clases en acción en: http://www.ltta.ca.
2 Véase: http://www.roh.org.uk/learning/teachers/write-an-opera.
3 Véase http://www.metguild.org.
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La educación, en su sentido más profundo y a cualquier edad en la que tenga lugar, se refiere a la apertura
de identidades, explorando nuevas formas de ser, más allá de nuestro estado actual. Mientras que el
entrenamiento aspira a crear una trayectoria de llegada orientada a la competencia en una práctica específica,
la educación debe tratar de abrir nuevas dimensiones para la negociación del yo. Sitúa a los estudiantes en una
trayectoria de salida hacia un amplio campo de identidades posibles. La educación no es meramente formativa,
es transformadora.

(WENGER, 1998, pág. 263.)

Todos los capítulos de este libro representan el pensamiento sobre las posibilidades de
transformar la enseñanza (y el aprendizaje) de la música en primaria. Reflexionando
sobre la definición de la “educación” que hace WENGER, en la que la teoría enriquece la
práctica, en este libro vemos la “apertura de identidades” que resuena con las realidades
de la experiencia de los niños y cuestiona la vida cotidiana en las aulas, y para los ideales
y aspiraciones de los maestros acerca de su propia creatividad que plasmarse y realizarse
mediante la participación en comunidades de aprendizaje significativas.

Maestros y alumnos se sitúan en el centro de este proceso, y la creatividad en la
educación está en parte determinada por los entornos culturales en los que está ubicada la
escuela, en relación con los múltiples estilos e influencias musicales encontrados, sea en
el hogar, a través de los media o más allá. Para relacionarse con las construcciones
sociales de la infancia predominantes en la sociedad de la que forman parte las escuelas y
para que tenga sentido culturalmente, la creación de música y sus prácticas musicales
tienen que verse en relación con este contexto más amplio. Para enseñar y aprender
creativamente (explorar, producir, experimentar e innovar) y para valorar el trabajo
musical creativo, los maestros tienen la responsabilidad ante la comunidad de incluir a los
padres y a todos los de la comunidad en general, porque es importante que escuchen y se
interesen por el trabajo de los alumnos y se familiaricen con él como una parte válida de
sus actividades de aprendizaje y de su cultura.
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En concreto, “lo que cuenta” como música y los juicios informados sobre la
creatividad desempeñan una parte importante en la determinación de la práctica de los
maestros y deben garantizar su implicación creativa. Los maestros tienen que actuar
como modelos creativos de rol que valoran las dimensiones creativas de su propia vida
musical y establecen conexiones entre sus respuestas personales a la experiencia de la
música de sus alumnos y su enseñanza. Los problemas abordados en este libro reflejan
esta red de factores socioculturales, además de derivarse de nuestra propia experiencia
como maestros, formadores de maestros e investigadores interesados fundamentalmente
por la música en las escuelas primarias y por la seguridad de los maestros en sí mismos
para enseñar música creativamente.

¿En qué consiste ser un maestro creativo? STENHOUSE (1985) sostiene que el desarrollo
y la autoconciencia del docente son requisitos esenciales de una educación eficaz. Ser un
maestro de primaria que hace música a diario con su clase es, en cierto sentido, poco
más que ser profunda y completamente uno mismo. Pero, para practicar esta creencia,
para ser uno mismo, hace falta conocimiento de sí mismo, autoexamen y creatividad.

Aunque la música y la enseñanza, como la música y el aprendizaje, están íntimamente
interrelacionadas, tienden a ser respectivamente la provincia de una u otra de estas dos
disciplinas y distinguirse como tipos diferentes de conocimiento. El modo de enseñar
música en las escuelas de primaria debe estar relacionado con la comprensión de la
práctica y la adscripción de valor a las cosas que se aprenden y que se aprenden
creativamente.

En este libro, hemos enfatizado la implicación del maestro en la tarea de clase y la
práctica de liderazgo en funciones de compositor, improvisador e intérprete como
teniendo un impulso propio además de un campo o influencia en la construcción de la
comunidad de aprendizaje.

Donde la obra de WENGER hace su aportación más original a la teoría sociocultural y
enlaza tan profundamente con el tipo de prácticas creativas de aprendizaje enfatizadas en
este libro es en su promoción de la identidad individual (y aquí estoy pensando en el
maestro) y su relación con la comunidad (los niños). La comprensión sociocultural de la
identidad apoya la idea de una confluencia del individuo y el grupo. La conexión de la
actividad humana (como la música en todas sus formas) define uno en relación con el
otro y viceversa. Dice WENGER:

Construir una identidad consiste en negociar los significados de nuestra experiencia de pertenencia a
comunidades sociales. El concepto de identidad sirve de pivote entre lo social y lo individual, de manera que
puede hablarse de cada uno de estos ámbitos en términos del otro.

(WENGER, 1998, pág. 145.)

Con la idea de una comunidad de aprendizaje que desarrolla las dimensiones de la
“práctica” como la responsabilidad de una comunidad (véase la Figura 13.1) se ha
acuñado la expresión “comunidad de práctica” que es una teoría útil, una forma de
entender las prácticas sociales desarrolladas en las aulas a través de los valores, acciones
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e interacciones de maestro y alumnos.

Figura 13.1. Dimensiones de la práctica creativa como propia de una comunidad de aprendizaje (Fuente: WENGER, 1998, pág. 73).

Empresa conjunta se refiere a lo que se negocia en relación con lo que se entiende
como música y como creatividad.

Implicación mutua se refiere a hacer creativamente cosas juntos, a relaciones y
complejidad social y al mantenimiento y participación de la comunidad.

Repertorio compartido se refiere a los valores, destrezas, acciones, herramientas y
pasiones compartidas entre los miembros.

Es importante la idea de desarrollar comunidades de práctica en las que maestro y
alumnos coconstruyen formas de enseñar y aprender música, en las que la creatividad es
una vía para avanzar y el proceso de avanzar, así como una cualidad del espacio para
negociar los significados del aprendizaje en comunidades sociales. La participación del
maestro en diversos roles —como compositor, improvisador, artista, crítico y público—
es muy estimada como elemento central de la relación emocional y de aprendizaje entre
educadores y niños (es decir de la comunidad educativa), por lo que se espera que los
maestros aprecien más plenamente su potencial para enseñar creativamente música y
enseñar para la creatividad musical.
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—, de evaluación: 236, 237, 240, 241
— — puntuación: 237
— holísticas de puntuación: 236-237
CD: 55, 56, 58
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Centre for the Use of Research and Evidence in Education (CUREE): 211
centro de audición: 87
CHALMERS, F. G.: 255
CHAPMAN, R.: 159
Círculo de improvisación: 70-71, 74
CLARKE, S.: 235-236
Classic for Kids: 186
coaching de compañeros: 60, 61
cognición situada: 60
colaboración: 41, 43, 48, 72, 83, 84, 92, 106, 124-127, 139, 144, 252-256
colaboraciones artísticas: 252-254
— — en la escuela: 252-254
—, comunitarias/artísticas: 250-256
colaboradores comunitarios: 250-256
Comhaltas: 185
competencia cultural: 43
complejidad de la música: 232
— rítmica: 63
composición: 39, 55, 58, 83-107, 109, 124, 126, 143, 152, 158, 159, 177-179, 198-207, 218, 240
— a través de la canción: 139-141
— colaborativa: 55, 93
— en red: 92
—, escribir una: 190-191
—, espacio: 91-92
—, unidades integradas, concepto de lluvia: 217-221
—, unidades integradas, concepto de tiempo: 222
— y evaluación: 233, 237
comprensión/experiencias compartidas: 44
compromiso mutuo: 261
comunicación: 146
comunidad de aprendizaje: 260, 261
comunidades de emigrantes: 58
— — práctica: 41, 43, 47, 59-60, 76, 159, 167, 228, 233, 261
— — — en el patio de recreo: 59-60
— — —, incorporación de: 60-61
— — — y evaluación: 233-234
conciertos durante el recreo: 248-249
conexiones, establecimiento de: 41, 43
confianza: 41-42, 70-71, 135-139, 143
Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe (CIDREE): 212
constructivismo: 211
control, de los alumnos: 42, 52, 72, 73
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño: 35
convenciones: 97-98
conversaciones: 73, 77, 78-79
cooperación: 94, 96, 112, 113, 181
coro: 100
coro joven Solid Harmony: 143
CRAFT , A.: 73, 86
creación de producto: 39
creatividad: 32, 33-35, 38
— definición de: 37-38
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— personal: 37-38, 39
— social: 38
CSIKSZENTMIHALYI, M.: 38, 46
cuadernos de composición: 88
cuidado: 42, 62, 112, 134
cultura: 32, 259
— de los niños: 32, 37, 38, 43, 132, 134, 143, 187
— — oportunidades creativas: 41, 66, 86
— educativa: 109
curiosidad: 43
currículo integrado: 209-226
— —, beneficios de: 211-213
— — modelos: 213-215

DALCROZE, E. J.: 179
danza: 56-57, 61, 119-121
DAVIES, C.: 129
desarrollo profesional: 36, 67, 69-70, 131, 136, 254, 255-256
descubrimiento: 94, 100, 112
destrezas auditivas: 63
— cenestésicas: 63
— orales: 63
— sociales: 33
desviaciones de lo esperado/conocido: 100
DEWEY, J.: 210
diálogo: 73, 78, 80, 93, 126
diarios: 78
dibujo: 97, 102, 154
dificultad, niveles de: 63
distribución de instrumentos: 91
diversidad cultural: 58, 88
dominio: 38
drama: 72, 78
DVD: 55, 58

educación centrada en el niño: 210, 211
efectos de sonido/sonoros: 78, 85
EGAN, K.: 215
EISNER, E.: 14, 16, 34, 46, 110, 211
elección: 44
emoción, modos de: 100
empatizar: 109-128, 115-116, 117, 126
empresa conjunta: 256
enfoque de música total: 243-258
— Partitura flexible: 95-99
ensayar: 92, 94, 96
entorno de juego Sifteo Cube: 153
— — programación multimedia Scratch: 152-155, 159-166, 167
equilibrio: 136
escenas: 78
escritura: 69, 118, 122, 178-181
— reflexiva: 235-236
escucha atenta: 62, 68, 72, 173
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— centrada: 100, 101
—/audición: 40, 55, 64, 87, 139, 169-186, 219, 240
—/— a los niños: 40, 55, 64, 87
—/— atenta: 62, 68, 72
—/— centrada: 100, 101
—/—, como experiencia activa: 75
escucha/audición ficha de rompecabezas: 180-181
—/—, preparar para: 176-177
—/— profunda: 139-141, 142-145
—/—, reflexión sobre: 170
—/—, respuestas: 178-182
—/—, seleccionar música para: 172-175
—/—, unidades integradas, concepto de tiempo: 223
—/—, — —, sobre la lluvia: 219
—/— y evaluación: 240
escuchar fichas de rompecabezas: 180-181
escuelas, beneficios para las: 36
espectáculos de variedades: 256
espontaneidad: 39, 114
estatus: 45
estrategia Sing Up: 130-131, 138, 145
Estrategias pedagógicas en la enseñanza de la música: 41, 43-44, 125, 130, 154
estratificación: 92, 101
Estrellita dónde estás: 139-142, 169, 190-197, 214-215
estribillos: 100, 160, 163-164, 166
estructura grande-pequeño-grande: 100, 101
— pequeño-grande-pequeño: 100
etiquetas de capacidad: 33, 34
etnicidad: 51
evaluación: 88, 98, 227-242
— a cargo de compañeros: 237, 240
—, autoevaluación: 230, 231, 235, 236, 237, 240
—, categorías: 236, 237, 240, 241
— de comunicación y participación: 146
— definición: 228
— e improvisación: 239-240
—, enfoques prácticos de la: 234-236
—, fines de la: 228-229
— formativa: 229, 230, 234, 238
—, interpretación: 232-233
—, oportunidades: 239-241
— para el aprendizaje: 146, 230-231, 234
— — planificar: 229
— sumativa: 229
—, portafolios como herramienta para: 234-236, 241
—, uso de la tecnología en apoyo de la: 236-238
— y audición: 240
— — composición: 233, 237
— — diversidad cultural: 232
— — la complejidad de la música: 232
— — progreso: 229
— — retroinformación: 229, 230, 231, 234, 238, 241
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exámenes: 233
exclusividad: 130
experimentación: 40-42, 73, 77, 87, 127, 170, 221
— auditiva: 86
exploración: 68, 77, 79, 84, 106, 122, 152, 161, 169
—, entorno de: 42, 135-139

facilitadores, maestros como: 84, 90, 98, 107, 110, 117, 125
FAUTLEY, M.: 233, 238
fe en uno mismo: 39
fijar tareas creativas: 73
forma ABA: 178
—, experimentar con la: 73
— ternaria: 100
formación de grupos: 90
— de preguntas: 94, 96-105, 175-176, 235, 238
— — —, método socrático: 238
— — —, taxonomía de BLOOM: 238
foro de composición de clase: 87
FRANKLIN, M.: 247
fuentes de música para escuchar: 184-186

GENTRY, J. R.: 204
GIGLIO, M.: 125-126
GLOVER, J.: 83
grabaciones de audio: 88, 97, 236
GRADEL, M. F.: 252
GREEN, L.: 52
GREEN, S. K.: 236
guiones de juego: 78
gusto musical: 100

habilidad del maestro: 65
HALE, C. J.: 236
HARRISON, C.: 230
HARWOOD, E.: 59, 63, 64
HENNESSEY, S.: 132
HIGGINS, L.: 66, 85
historias/cuentos: 69, 79, 110, 215-216, 221
—/—, integración curricular usando: 215-216
hoquetus: 69
HOWELL, G.: 94, 99, 103-104
humildad, ejemplificación: 134, 147
humor: 143

identidad: 48-49, 51, 58, 84, 107, 122, 174
— colectiva: 84-85
— cultural: 174-175
— de género: 48-49
— individual: 84-85
identidades de género: 51
imaginación: 44, 73, 85-87, 90-91, 94, 126, 170, 174, 211
improvisación: 39, 48, 55, 58, 65-81, 87-90, 95, 109, 111, 112, 116, 124, 179, 239
— a través de las canciones: 139-141
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— de personaje: 78
— e interacción: 67, 76
— específica/independiente de un género: 69
—, evaluación: 239-240
— independiente de género y específica de género: 69
— reflexionar sobre la: 71-76
— y juego: 48, 49, 51, 53
— — narración de cuentos: 116-117
— — TIC: 157, 166
InBflat.net: 153
inesperado, exploración de lo (véase también sorpresa): 43
iniciadores de discusión: 74-76
iniciativa ArtsSmarts: 253-254
instrumentos distribución de: 91
—, diseño de: 158
— en diálogo: 182
integración curricular (véase currículo integrado):
intensificación: 99-100
interacción: 67, 76
— vocal madre-bebé: 40
interacciones entre compañeros: 40, 48
intereses: 41
International Association for Music Information Centres: 185
internet (véase nuevas tecnologías):
interpretación: 67, 68, 71, 72, 91, 139, 167, 179
— cantada: 145-146
— colaborativa: 109-128
— en entornos múltiples: 40
— y evaluación: 232-233
invención: 44, 47, 68
IRWIN, R. L.: 255
iTunes: 185

Jango: 185
jueces, niños como: 183
juego: 32, 46, 56, 59, 63
— de palmeo “That’s the way I like it”: 51
— — — “When Susie was a baby”: 48-50
— — rol: 48, 67, 76-77, 79
—, incorporación al aula: 55
— musical libre: 244-245
juegos de canto: 32, 48, 115
— — palmeo: 48-51, 56, 57, 59, 60, 62, 63
— — saltar, comba: 40
—, patio de recreo: 32, 40, 47, 48, 51-63, 114, 244

KAFAI, Y.: 159
karaoke: 48, 52, 55, 59, 63
KIND, S.: 255
KODÁLY, Z.: 179
KOOPMAN, C.: 247
KUTIMAN: 152
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LAURENCE, F.: 112
LAVE, J.: 60
lectoescritura: 44, 118, 184, 227
lectura: 179
— de música: 190-191
LEE, C.: 230
LEE, T.: 215
lenguaje: 33, 36, 69, 70, 72, 98, 106, 116, 124, 188-189, 204
libros con ilustraciones, integración curricular utilizando: 216
Lifelong Kindergarten Group: 152, 159
Living Room Music: 169
Lobo: 50

llamada y respuesta: 68, 77, 114
llegar a ser, atención al: 34, 110
lluvia, unidad integrada de actividad: 217-221

MadPad de Smule: 153
maestría musical con las TIC: 153, 154-166
— — de media tangibles: 153, 154-159, 166
— musical videoeditada: 153
maestro en su papel: 76-77
maestros beneficios para los: 36
—, autoridad: 144
— como aprendices: 146, 247
— — coaprendices: 33, 37
— — facilitadores: 84, 90, 98, 107, 110, 117, 125
— — modelos: 41
— — recopiladores de ideas acordadas: 144
— desarrollo profesional: 36, 67, 69-70, 131, 136, 254, 255-256
— escuchar creativamente la música: 170-172
— especialistas: 251
—, habilidad: 65
— seguridad en sí mismos: 93, 100
— vía propia para componer: 85
MaKey MaKey: 154
MALLOCH, S.: 39, 46
mapeo: 96, 155, 162, 163
MARSH, K.: 22, 32, 47-64
MARSHALL, B.: 230
MCPHERSON, G.: 32, 40, 45
medios electrónicos (véase nuevas tecnologías):
memoria: 100, 102, 110, 121, 146
método socrático de interrogación: 238
Metropolitan Opera Guild, New York: 256
MILLS, M.: 234
MIT Media Lab: 152, 159
modelado cenestésico: 57, 64, 145
— táctil: 61, 64
modelo de conexiones de servicio: 213
— — correlaciones simétricas: 213
modelos auditivos: 62, 95-98
— de rol: 42
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— visuales: 61, 62, 64, 95-98
modos de comunicación expresivos: 100
MOORE, G.: 222, 223
movimiento (véase también danza): 63, 118-120
MOZART , W. A.: 169
MURPHY, R.: 169-186, 227-242
música original: 174-175
musicking: 116
músicos/compositores profesionales: 88

nanas: 32, 44
narración (véase historias/cuentos):
Naxos: 186
negociación: 126
NETTL, B.: 167
niños muy pequeños, destrezas musicales: 40
NIXON, D. T.: 213
notación/escritura musical: 63, 153, 181, 187-208
—/— — convencional: 204-207
—/— — inventada: 179
—/— — para una composición original: 190-191
—/— — — una melodía conocida: 190-191
—/— — — — melodía poco conocida: 196-197
Noteflight.com: 154
Nuevas tecnologías (TIC): 33, 43, 64, 152-153, 167, 183, 236, 250

observación: 69, 71-72
ODENA, O.: 93
Ofsted: 231
OKUNO, E.: 113-115
Open Yale Courses: 186
ópera: 256
ORFF, C.: 179
ortografía inventada: 204
ostinatos: 78, 157, 165

paisajes sonoros: 89, 90-91, 122, 201-202
pantomima: 256
PARSONS, M.: 209, 210
participación: 41-42, 44, 166
— en la composición: 86-87
participación en la interpretación: 109-128
— evaluación de la: 146
partitura visual: 145
paseos sonoros: 88-89
patrones de sonido: 40
pautas: 163-164
PEARSON, B.: 131
pedagogía: 10, 15, 31, 34-37
— de repertorio: 31, 68
pensamiento “como si”: 74
— de posibilidades: 72
— “qué pasa si”: 74
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PEPLER, K.: 159
perfección: 130
piezas cortas de música: 173
Pink Floyd: 222, 223
planificación, evaluación para la: 228, 229
poesía: 69, 122, 124, 133, 179, 218, 221
Pomplamoose: 151
portafolio “mejores trabajos”: 235
— de aprendizaje: 234-236, 241
portafolios: 234-236, 241
posibilidad, ambiente de: 41-42, 66-67
potencial creativo: 73
POUND, L.: 215
practicar: 94
preferencias de los niños: 42
preguntas: 71-75, 96
— o enunciados focalizadores: 71
— para centrar: 74-75
— — valorar: 43
proceso constructivo: 93
Procesos pedagógicos genéricos: 41-42, 130, 152
programa Learning Through the Arts (LTTA): 253-254
— Students Compose Opera: 256
— Write an Opera: 256
progresismo: 210
progreso, evaluación que facilita el: 229
proyecto Children’s Playground Games and Songs in the New Media: 57
— Musical Futures: 52
proyectos de pequeño grupo: 52, 61

radio: 55
RAO, D.: 130-131
reconocimiento de pautas: 40
recursos: 39, 44, 45
recursos en internet (véase también nuevas tecnologías): 184-186
REESE, S.: 238
reflexionar sobre elementos improvisados: 97
remezclar: 154, 159, 161, 163, 179
repertorio compartido: 261
—, cuidado del: 47, 51-53
—, elección de: 52-53
— manipulación/cambio del: 55
— pedagogía de: 31, 68
—, repeticiones de: 64
—, ser responsable del: 51-53
repetición: 92
— de pautas (ostinatos): 78, 157, 165
— — repertorio: 64
representación: 96
respirar: 137
Responsabilidad del repertorio: 43, 51, 52, 73, 88, 97, 102, 111, 122, 178, 181
responsabilidad del repertorio: 51-53
retroinformación: 229, 230, 231, 234, 238, 241
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revisión: 94, 98
ritmo: 78, 92, 100, 111, 121, 133
ROBINSON, K.: 33, 39, 46
Royal Conservatory of Music, Canadá: 253-254
— Opera House, Covent Garden: 256
RUSSELL, J.: 213
RUSSELL-BOWIE, D.: 213, 217
RUTHMAN, A.: 151-168
rutina “pollito de goma”: 138

sacudir la mano, rutinas: 138
sándwich musical: 178
SAVAGE, J.: 233, 238
SCHAFER, R. Murray: 201
secuenciación de ideas: 92
secuencias/bucles: 164-165
SEEGER, P.: 222, 223
seguimiento del pensamiento: 78
seguridad en uno mismo: 70, 102, 116-117, 135
— — — — del maestro: 93, 100
SIDWELL, S.: 142
singularidad: 174-175
sintegración: 213, 214
sitios de redes sociales: 153
SMALL, C.: 116
SMITHRIM, K.: 244, 245, 253
sonidos húmedos: 95, 97
—,— /seco o pegajoso: 95, 97
sonidos pegajosos: 95, 97
— secos: 95, 97
SOREN, B.: 253
sorpresa: 100, 101, 102, 138
Soundcloud: 97
Spotify: 186
STENHOUSE, L.: 260

talleres creativos: 111
tamaño del grupo: 90
tararear poesía: 133
tarareo: 133
taxonomía de BLOOM: 238
teatro musical: 256
tecnología y evaluación (véase también nuevas tecnologías): 236-238
televisión: 55, 57
tests: 228
textura: 124-125, 152
The Voice (programa de TV): 130
TIB el gato: 236
tiempo, actividad de unidad integrada: 222-224
timbre: 156, 166
tocar de oído: 90
toma de decisiones: 41, 43, 218
tono: 78, 100, 100, 113, 141, 146
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tormenta de ideas: 140
trabajo en equipo: 73, 119
trabalenguas: 138
tradición oral: 32
tradiciones del bel canto: 130
TREVARTHEN, C.: 39, 46

UNESCO: 35
uniformidad: 130
UPITIS, R.: 187-208, 243-258

valoración: 41, 43, 110, 130, 176
valorar: 110
valores: 39
videograbación: 236-237
Virtual Choir: 152

WEISS, C.: 213
WELCH, G.: 131
WENGER, E.: 59, 60, 259-261
What’s the Time Mr. Wolf: 50
WHEELER, J.: 129-150
WIGGINS, J.: 55, 157, 267
WILF el perro: 236
WILIAM, D.: 230
World Music Network: 183, 184-185

YOUNG, S.: 32, 46, 56, 59, 63
YOUNKER, B. A.: 93, 238
YouTube: 58, 144, 151-153, 161, 172, 184

ZEMBYLAS, M: 212
Zigzag Zoo: 50

Nota: Las páginas corresponden al libro impreso.
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Otras obras de Morata

Deja que el mundo exterior entre en el aula
Rebecca Austin (Comp.)

La utilización del cómic para mejorar la expresión oral,
la lectura y la escritura
Steve Bowkett y Tony Hitchman
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Diálogo creativo
Robert Fisher

Nueva aula Sonora
Montse Sanuy y Víctor Pliego

La aventura de Cantar
Montse Sanuy
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El arte dramático aplicado a la educación
Baldwin, Patrice

9788471128027

248 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Patrice Baldwin reúne importantes hallazgos sobre la investigación cerebral y
las mejores técnicas para resaltar los beneficios del arte dramático y la
experiencia imaginaria en el aprendizaje, la creatividad, la motivación, y la
autoestima, y explica por qué y cómo el arte dramático sirve de apoyo para el
aprendizaje. El libro ofrece asesoramiento fiable sobre la planificación y gestión
del arte dramático a lo largo del plan de estudios, para alumnos de entre 5 y 14
años, y proporciona planes de trabajo cuidadosamente explicados y
complementados con hojas de actividades y plantillas online. Tanto los
profesores de arte dramático con experiencia como los no especialistas podrán
apreciar la investigación actualizada, los novedosos ejemplos pedagógicos, las
técnicas dramáticas multisensoriales y los vínculos a progresos en la educación,
como los juegos educativos, el aprendizaje fuera de las aulas y la filosofía
infantil. El arte dramático aplicado a la educación es una fuente de inspiración
que revitalizará su enseñanza y estimulará la imaginación de sus alumnos.

Cómpralo y empieza a leer
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Terapia de pareja: el yo en la relación
Crawley, Jim

9788471126931

184 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Llevar a cabo un trabajo con parejas que sea beneficioso supone ser capaz de
entender y atender tanto a las personas que la forman como la dinámica de la
relación que se establece entre ellas. Terapia de pareja. El yo en la relación,
explica con claridad cómo la psicodinámica y las teorías sistémicas conciben la
terapia de pareja. Jim CRAWLEY y Jan GRANT, plantean ideas teóricas
ilustrativas y exposiciones minuciosas del proceso de intervención y las técnicas
de la terapia. Los autores proponen un marco útil y detallado para la evaluación.
Esta obra hace especial énfasis en las cuestiones prácticas a las que se enfrenta
el orientador o terapeuta, a su vez aborda de forma directa la mejor manera de
tratar temas como la violencia doméstica, una aventura amorosa o el sistema de
familia reconstituida.

Cómpralo y empieza a leer
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Tu bebé. Guía práctica de tu pediatra
Fadón, Olga

9788471126863

320 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

El objetivo de este libro es facilitar a los padres o cuidadores primarios, el
conocimiento del desarrollo de su bebé, proporcionándoles información
detallada que se basa en la evidencia. No se busca crear un super bebé, pero sí
lograr que no lleve retraso alguno en su evolución o si existe, detectarlo lo antes
posible. Esta obra intenta dar respuesta a todas las preguntas que les surgen a
padres y madres cuando dejan el hospital con el bebé en brazos camino de casa.
Se estudia el desarrollo del bebé durante el primer año de vida, examinando los
avances y cambios que se producen mes a mes: el proceso madurativo de su
cuerpo, sus sentidos y sus actividades vitales, siempre en función del medio en el
que se desarrolla. Estos pasos servirán como referencia, aunque cada bebé tiene
su propio ritmo de maduración. El bebé presenta al nacer unas características
distintas de las que tenía en el vientre de su madre y de las que tendrá minutos
después de haber nacido. Seguiremos esa sorprendente metamorfosis.
Observando la transformación de su cuerpo, la capacidad de sus manos, cómo
sus sonidos guturales se van modificando hasta llegar a emitir las primeras
palabras. Veremos cómo va cambiando su conducta social, desde la primera
sonrisa hasta conseguir el protagonismo que adquiere a los 12 meses de vida. El
libro aporta soluciones, como el tipo de alimentación que le corresponde mes a
mes, así como el control vacunal y las alteraciones propias de los primeros
meses. Trataremos de orientar a los padres y madres sobre las distintas
actividades del bebé para que participen en juegos recreativos y pedagógicos y
disfruten con él. Este libro viene acompañado de unos vídeos explicativos a los

243

http://www.mynextread.de/redirect/Amazon/2001000/9788471128393/9788471126863/c1cc4c2c32114edcb4e61870514d1de1


que puede acceder desde el icono de Youtube que hay en la esquina superior
izquierda de esta página.

Cómpralo y empieza a leer
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La justicia curricular
Torres Santomé, Jurjo

9788471126979

312 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Educar implica ayudar a alumnos y alumnas a que construyan su propia visión
del mundo sobre la base de una adecuada organización de la información con la
que puedan comprender cómo las sociedades y los distintos colectivos sociales
han alcanzado los grandes logros políticos, sociales, culturales y científicos, y
cuáles son los que hoy se están consiguiendo. Las instituciones escolares tienen
el encargo político de educar; en consecuencia, pueden y deben desempeñar un
papel mucho más activo como espacio de resistencia y de denuncia de los
discursos y prácticas que en el mundo de hoy continúan legitimando diferentes
modalidades de discriminación. A lo largo de los distintos capítulos de este
libro se ofrece un minucioso análisis de las principales transformaciones que
están aconteciendo en la actualidad, pero con la mirada puesta en las
repercusiones, condiciones, obligaciones y dilemas que cada una de ellas plantea
a los sistemas educativos y, por tanto, al trabajo que la sociedad encomienda a
las instituciones escolares. La justicia curricular es el resultado de analizar
críticamente los contenidos de las distintas disciplinas y propuestas de
enseñanza y aprendizaje con las que se pretende educar a las nuevas
generaciones. Obliga a tomar conciencia para que cuanto se decida y realice en
las aulas sea respetuoso y atienda a las necesidades y urgencias de todos los
colectivos sociales. Un proyecto curricular justo tiene que ayudar a las
ciudadanas y ciudadanos más jóvenes y especialmente a los que pertenecen a los
colectivos sociales más desfavorecidos, a verse, analizarse, comprenderse y
juzgarse en cuanto personas éticas, solidarias, colaborativas y corresponsables
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de un proyecto más amplio de intervención sociopolítica destinado a construir un
mundo más humano, justo y democrático Jurjo Torres Santomé es Catedrático de
Universidad de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de A Coruña.
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Los Medios de Comunicación han reflejado durante los cuatro últimos años un
espectacular incremento de lo que podemos denominar "tercer tipo de violencia
intrafamiliar": la violencia de hijos a padres, o violencia filio-parental.
Históricamente, en primer lugar se prestó atención a la violencia paterno-filial,
luego a la violencia conyugal y, en la actualidad, emerge la violencia
filioparental. Las memorias judiciales de estos últimos años recogen un notable
aumento de las denuncias de padres agredidos por sus hijos: No existen estudios
fiables de prevalencia e incidencia, aunque sí se constata, en todo el mundo
occidental, su incremento constante. En realidad, este fenómeno no es un proceso
extraño, lo mismo ocurrió con los otros tipos de violencia intrafamiliar. Tanto el
maltrato infantil como el conyugal son situaciones ancladas desde hace muchos
años en el seno de la familia y sólo su definición como inadecuados y dañinos,
así como el esfuerzo por sacarlos a la luz modificó la visión fragmentada que se
tenía sobre ellos, favoreciendo la emergencia social de un problema oculto. De
la misma manera, la violencia filio-parental permanecía encubierta como uno
más de los conflictos que presentaba una familia con otras disfuncionalidades.
Pero otro factor ha sido decisivo para esta "aparición repentina" de la violencia
filio- parental: la emergencia de un "nuevo" perfil de violencia, localizada en
familias aparentemente "normalizadas", ejercida por hijos que no presentaban
previamente problemas, y que son los responsables de este espectacular
incremento de las denuncias judiciales. El libro presenta las conclusiones de los
estudios y del trabajo realizado en Euskarri, Centro de Intervención en VFP,
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único Centro de sus características que existe en España. 'Este libro puede
interesar a:'Profesionales de la psiquiatría, psicología, trabajo social y
educadores sociales.

Cómpralo y empieza a leer

250

http://www.mynextread.de/redirect/Amazon/2001000/9788471128393/9788471126726/a389d311e0ffec587efc98f77828df7f


Índice

Portadilla 2
Créditos 3
Nota de la editorial 4
Contenido 5
Prólogo a la edición española. Víctor PLIEGO DE ANDRÉS 7
Prólogo. Teresa CREMIN 10
Agradecimientos 14
Autores 16
Introducción. Sobre este libro. Pamela BURNARD y Regina
MURPHY 21

CAPÍTULO 1: Enseñar música de forma creativa. Pamela
BURNARD 25

CAPÍTULO 2: Explorar el juego musical de los niños. Kathry
MARSH 40

CAPÍTULO 3: Participar interactivamente en las improvisaciones
del grupo. Pamela BURNARD y Jenny BOYACK 56

CAPÍTULO 4: Los niños y las niñas componen. Crear comunidades
de práctica musical. Pamela BURNARD con Jenny BOYACK y
Gillian HOWELL

71

CAPÍTULO 5: Convertirse en intérpretes. Crear espacios de
participación colaborativa. Pamela BURNARD con Emily OKUNO,
Jenny BOYACK, Gillian HOWELL, Deborah BLAIR y Marcelo
GIGLIO

90

CAPÍTULO 6: Cantar el currículo de primaria. James BIDDULPH
y Jane WHEELER 104

CAPÍTULO 7: Explorar musical y creativamente nuevos medios.
Alex RUTHMANN 121

CAPÍTULO 8: Reforzar la creatividad escuchando música. Regina
MURPHY 137

251



CAPÍTULO 9: Celebrar la escritura musical inventada. Rena
UPITIS

153

CAPÍTULO 10: Integrar la música en el currículo de primaria.
Regina MURPHY 171

CAPÍTULO 11: Evaluar creativamente. Regina MURPHY 185
CAPÍTULO 12: Utilizar creativamente un enfoque musical total.
Rena UPITIS 199

CAPÍTULO 13: Conclusión. Reflexiones finales. Pamela
BURNARD 212

Bibliografía 215
Índice de nombres y materias 222
Otras obras de Morata 234
Contraportada 237

252


	Portadilla
	Créditos
	Nota de la editorial
	Contenido
	Prólogo a la edición española. Víctor PLIEGO DE ANDRÉS
	Prólogo. Teresa CREMIN
	Agradecimientos
	Autores
	Introducción. Sobre este libro. Pamela BURNARD y Regina MURPHY
	CAPÍTULO 1: Enseñar música de forma creativa. Pamela BURNARD
	CAPÍTULO 2: Explorar el juego musical de los niños. Kathry MARSH
	CAPÍTULO 3: Participar interactivamente en las improvisaciones del grupo. Pamela BURNARD y Jenny BOYACK
	CAPÍTULO 4: Los niños y las niñas componen. Crear comunidades de práctica musical. Pamela BURNARD con Jenny BOYACK y Gillian HOWELL
	CAPÍTULO 5: Convertirse en intérpretes. Crear espacios de participación colaborativa. Pamela BURNARD con Emily OKUNO, Jenny BOYACK, Gillian HOWELL, Deborah BLAIR y Marcelo GIGLIO
	CAPÍTULO 6: Cantar el currículo de primaria. James BIDDULPH y Jane WHEELER
	CAPÍTULO 7: Explorar musical y creativamente nuevos medios. Alex RUTHMANN
	CAPÍTULO 8: Reforzar la creatividad escuchando música. Regina MURPHY
	CAPÍTULO 9: Celebrar la escritura musical inventada. Rena UPITIS
	CAPÍTULO 10: Integrar la música en el currículo de primaria. Regina MURPHY
	CAPÍTULO 11: Evaluar creativamente. Regina MURPHY
	CAPÍTULO 12: Utilizar creativamente un enfoque musical total. Rena UPITIS
	CAPÍTULO 13: Conclusión. Reflexiones finales. Pamela BURNARD
	Bibliografía
	Índice de nombres y materias
	Otras obras de Morata
	Contraportada

