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RESUMEN 
Para conseguir un iiiodelo educativo capar de curnplii- los objetivos 

dictados por la Reforina, en lo concerniente a la Expresión Artística y 
Musical. es necesario conocer los procesos dc ~iprcndizaje y cnsciinnza 
que esta conl le\u P m  ello se han de tener en cuenta aspectos talcs co- 
mo el desarrollo niucical. Las investigaciones sobre este aspecto son la\ 
causantes de las dil'erentes variantes de los inodelos educativos. Atle- 
iiiis. estos estudios han sellalado a la cducacióri rniisical como un punto 
clave en la educación integral del iiilio. 

ABSTRACT 
In order to achievc an cducatiorial model &lc to í'ulfil the goals 

issued by The Reti)rin -as rcgards the Artistic a i d  Musical Expression-. 
it is necessnry to knou  tlie process of iiiusic:il learning and tcachiiig. 
Therefore,  it iiiust be taken into accouiit  terma sucli a s  Musical  
Developiiicnt. Rccearchs o11 this teriii are the causes oí' the difí'crerit\ 
varieties of musical educative modela. On top of tlint. thosc researchs 
have poiiited up thc iniportaiice of the i-i-iusical education in thc childreii's 
uhole learnig. 



INTRODUCCI~N 
De todos es conocida la importancia que la Reforma Educativa otorga a la 

formación artística y musical en el ámbito de las enseñanzas Infantil y Primaria. 
No nos detendremos aquí a analizar con profundidad las razones que justi- 

fican este hecho. Basta decir que la formación y el aprendizaje musical consti- 
tuyen, por sí mismos, un válido recurso pedagógico y didáctico en el desarrollo 
de aptitudes y capacidades referidas a las distintas áreas educativas, en particu- 
lar en el campo de la educación psicomotriz y de la expresión autónoma y ori- 
ginal del niño. 

La creación de la especialidad de Música, cuyos docentes actuarán en el 
marco de la Educación Primaria. y la importancia del área de expresión artísti- 
ca y musical en la Educación Infantil. precisan la forinulación de un modelo de 
educación musical, psicológica y pedagógicamente contrastado, que permita la 
consecución de los objetivos educativos que propugna la Reforma: contribuir a 
la formación integral y a la maduración física y psicológica del niño en el 
ámbito de su propia realidad sociocultural. 

Con este fin, presentamos a continuación un breve análisis de algunas de 
las teorías psicológicas más importantes sobre el aprendizaje y la enseñanza 
iuusical con la esperanza de aportar algunas ideas al necesario debate sobre el 
modelo de educación musical que pretenden~os para nuestros alumnos. 

LOS MODELOS EDUCATIVOS 
Uno de los conceptos fundamentales que se diriine al intentar establecer un 

modelo educativo es el de desarrollo y, en este caso, de desarrollo inusical. En 
la práctica educativa actual (Kohlberg y Mayer, 1972) pueden distinguirse tres 
orientaciones diferentes sobre estc concepto. Estas tendencias determinan en 
gran medida el diseño de los procesos, procedimientos y e\cduaciones educati- 
vas que forman el substrato de los currículos actuales. Intentaremos abordar. 
de un modo sintético, las características de cada una de estas perspectivas, 
resaltando su importancia en cada caso para el campo de la enseñanza y aprcn- 
dizaje musical y, en especial, sobre la idea de desarrollo musical. 

A.- La teoría de la maduración concibe el desarrollo a partir del conjunto de 
rasgos deseables de que dispone el niño y que la cducación debe pro- 
mover. En cuanto al aprendizaje se tiende a evitar las prácticas rutina- 
rias y muy cstructuradas. proponiendo q ~ i e  el niño sca capaz de expresar 
la propia compresión y controlar la propia conducta. 
En el terreno de la educación musical, esta perspectiva inspira diseños 
curriculares que permitan al alurilno la máxima oportunidad para expre- 
sar su creatividad, siendo los objetivos fundamentales en este tipo de 
práctica educativo-musical el desarrollo de la creatividad y la capacidad 
expresiva. 



B.- Desde la pcrspccti~a clel iiiodelo de trai~siiiisióii cultural. el aprendi/+jc 
se basa, por contra, en la práctica de e.ieercicio y niétodos muy estsi~ck- 
rados. producidos en la esc~iela y que suporieri la coiitiri~ia ncuniulación 
de iiif«rrnacioiies o habilidades cult~irales. 

C.- Por Ultimo. la teoría cognitivo-evolutiv;~ entieiidc el nprendizajc conio 
. . 
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los conllictos cognitivos q ~ i c  geiieraii las iiiteraccioiies del indir icl~io 
con su rnedio. 
Para ilusirai- lac tliferericias entre estos eofoqucs vcaiiios por cjcmplo 
coiiio se res~ielvcn en cada caso los rnodcloc para la enseñaiiza de la 
iiotación m~isical: 
- En el C;IS« de la teoría de la niaduración. se establecen niodelos que 

estiiiiulan a los aluiiinos para crear sus propios inodos de notación 
permitiendo que puedan adoptar en algún iiioiiiento de sil aprendixije 
la notación convencional, culturalmentc aceptada. 

- Según el modelo de traiisrnisión cultiii~al, los alumnos han de comen- 
zar a incorporar los elcineritos gi-lílicos convencionales. añadiendo 
nuevos síinbolos hasta completar el sistema para considerarse alfabe- 
t i d o s  desde el plinto de vista iiiusiciil. 

- Los inodelos q ~ i c  se inspiran en la teoría cognitivo-evolutiw suponen 
un plariteamieiito muy difereiite. Se trata de clue el niño res~ielva los 
probleinns iii~isicales inediaiite procedimientos inventivas, encontrán- 
donos así con currículos que permite11 a los iiiños ~ i t i l i~a r  su cnpaci- 
dad para inventar notaciones LI través de la presentación de los cori- 
ceptos y de la prlíctica en el orden de separación identificaclo iiiedian- 
te la observación sisteirilítica. 

INVESTIGACIONES SOBRE LOS MODELOS EDUCATIVOS 
A continuación. destacaiiios algunos res~iltados de las investigaciorics cog- 

nitivas que rclncioiian el desari.ollo rnusicnl con los sisteiiias de notación miisi- 
cal empleados por los niños en diferentes edades y con el apreridi~qje de las 
canciones, y que coiistituycn las bases del modelo cognitivo de ed~icacióii 
inusical que explicitai-emos al Iirial. 

La teoría de Briiner sobre el desui-rollo cognitivo preseiita ti-es tipos cle pro- 
cesos representacionales basados eii Iris acciones motoras. iiiiágencs y sistemas 
de Icngu¿!je que expresan tipos de coiiociniiento difererites. desde las prinieras 
i-esp~icst~is sensoi-ioiiiotriles hasta los sisteiiias sii~ibólicos I'iiiiciorialcs. dc 
modo que las representacioiifi siiiibólic;~~ i i iá~ coiiiplej;is 110 reemplazaii a las 
iniciales sino que las eni-iq~iecen y coiripletan. En el terreno del aprendiraje 
iiiusic:il. Bruiier distingue tres f'iiscs. que dcniucstraii las iniportaiites irnplicn- 
ciones ciitrc ejeciicióri iii~i<ical y notación. ya ap~intaclas por Dnvidson y 
Scripp. 



l a  Fase: emplco de garabatos inactivos (o respuestas motrices) que captan 
la acción de la obra para delinear las características de estructura y 
ritmo de la canción. 

2" Fase: se comprueba una mayor aptitud para usar márgenes representati- 
vas de la canción. 

3" Fase: invención o adopción de sistemas simbólicos para cifrar las dimen- 
siones rítmicas y/o fonalcs de la melodía. 

Fisher ( 1  980) propone en su teoría de la habilidad un concepto de desarro- 
llo cognitivo basado en la habilidad para regular o coordinar uno o dos conjun- 
tos de dimensiones de una tarea en un campo concreto y distingue las siguien- 
tes fases en cuanto a la evolución del niño en la notación musical: 

1.- (4 y 5 años): las notaciones inactivas de los niños reflejan hechos con- 
cretos de una frase musical, por ejemplo el pulso rítmico de la frase. 
Más adelante pueden representar más de una dimensión de la frase al 
mismo tiempo. 

2.- (hacia 7 años): se puede producir la creación de sistemas que relacionan 
distintos elementos musicales en la notación de la frase; mediante 
representaciones inactivas, icónicas o simbólicas puede reflejar gráfica- 
mente al mismo tiempo los aspectos del rilmo y el relieve de la línea 
melódica. 

En el campo de las investigaciones cognitivas que relacionan el desarrollo 
musical con el aprendizaje dc las canciones, Davidson (1985) observa que los 
niños construyen su propia con~presión de los materiales rnelódicos de la inúsi- 
ca, realizando "esquemas melódicos" que se expanden y completan a través dcl 
desarrollo. Se observa, además un proceso de integración de las habilidades 
musicales, parecido a lo apuntado en cuanto a las notaciones. 

- A los 2 años, el aprendizaje de la canción se centra en una sola dimen- 
sión: las palabras; no se observa diferenciación en cuanto a la e.jccución 
musical entre el ritmo y los gestos melódicos propios del habla. 

A los 4 ó 5 años, los niños pueden manejar más de una dimensión musi- 
cal (combinación de ritmo y melodía. dimensión rítmica, iniervalos 
melódicos aislados y sin apoyo de la letra). 

- A los 7 años. se combina el sentido del compás con esquemas melódi- 
cos con intervalos y ciertos matices expresivos. Se produce la integra- 
ción de los esquemas nlelódicos. usándose de modo espontáneo el sisie- 
ma de escalas propio de su cultura para coordinar los múltiples sistemas 
necesarios en la interpi-etación vocal. 



CONCLUSIONES 
Uno de los resultados mis  irnportantes de estas investigaciones es quc 

inuestran que los niños progresivamente van siendo capaces de centrarse en 
aspectos rriiisicales de la melodía. En este sentido. no son distintas estas habili- 
dades de otras que se adquieren en distintas áreas (dibulo de mapas. narración 
de cuentos. concc7ptci\ be rnntidnb. e!-.). 

Veamos, por último, alguiias conclusiones importantes en cuanto a las inte- 
racciones entre desarrollo y prcpnración miisical. 

En un período que abarca de los 3 a los 1.5 años, es posible observar cuatro 
niveles. con dos etapas diferenciadas en cada uno. del desnrrollo musical de los 
niños: 

1. Manipulación sensorial: la coniposición sirve para explorar aspectos sen- 
somotores de la interpretación y de la manipulación de notas y ritmos. 

2. Imitación: se producen obras expresivas, utilizándose materiales del ha- 
bla común. 

3. Interpretación iniaginativa: se interpretan las obras, desarrollándose la 
sensibilidad inusical. 

4. Reflexión: toma de conciencia de la obra en cuanto a su inserción en 
unas coordenadas cultiirales determinadas. Proceso de reflexión sobre 
los procediiiiientos de pensamiento propios y de otros, reestructurando 
su pensamiento musical a la para que se realizan representaciones mas 
compleja y formales de los hechos iniisicales. 

Este pensamiento reflexivo se desarrolla en virtud de las interacciones entre 
las habilidades motoras y las de alfabetización. permitiendo relacionar la eje- 
cución. el pensamiento y la percepción. Se trata de una dimensión muy impor- 
tante del desarrollo musical que han de determinar en gran modo los modelos 
educativo-musicnles en sus distintos niveles. 

Así, un modelo cognitivo de educación musical ha de estimular al niño en 
todas las inanifestaciones iniisicales de nuestra cultura. Este modelo debe per- 
mitir la expresión musical del niño de forma máxima, contribuyendo a las 
metas de desarrollo intrapersonal e integración social que persigue la Reforma 
Educativa. 

De un modo sintético, el modelo cognitivo habría de pi-esentar las siguien- 
tes características: 

- Representaciones múltiples de la cultura musical: 
- Diinensiones ordenadas dc formas de expresión musical: 
- Propuestas de tareas sucesivas cn orden de compkjidad; 
- Aspectos de la sucesión pedagógica en Sunción de la edad. 

(Coino coiiclusión final). la propuesta de un niodelo cognitivo de educa- 
ción rriiisical ha de insertarse siempre en unas coordenadas pedagógicas y 



didhcticas que perinitan cl papel activo del niño en su aprei~dizqje, la relación 
de la percepción musical con la productividad y el pensainieiito reflexivo y. 
por último. la consecución de una "expresicín mu~ica l"  libre. 
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