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INTRODUCCIÓN

La educación auditiva se refiere a aquella asignatura de la formación
musical enfocada al estímulo y desarrollo de las habilidades básicas para el
ejercicio musical, tales como la comprensión auditiva, la lectura entonada y
rítmica.
Siendo ésta de fundamental importancia para la educación musical, y
luego de haber detectado dificultades en su comprensión y expresión por parte
de los educandos del Programa Maestro en Música del Conservatorio del
Tolima, se han generado desde el rol de docentes diversas inquietudes sobre
las prácticas de enseñanza y aprendizaje utilizadas en nuestra, otrora etapa
formativa y, en la actualidad como profesores. Surgen entonces preguntas
asociadas con el proceso didáctico que involucra al profesor, al estudiante y al
objeto mismo de enseñanza-aprendizaje: la escucha inteligente de la música,
convirtiéndose esta en objeto de la investigación, cuyo carácter descriptivo
permite realizar un diagnóstico sobre los aspectos epistemológicos y
metodológicos de la didáctica musical en el ejercicio propio del tercer semestre
del Programa ya mencionado.
Para alcanzar este fin, se parte de los antecedentes de investigación
apoyándose en la didáctica de la formación auditiva en la educación musical
universitaria iberoamericana y se caracterizan los planes de estudio con el
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propósito de tener una mirada más amplia sobre las prácticas educativas en
este ámbito de conocimiento.
Seguidamente, se realiza un recorrido histórico por el origen y la práctica
misma del concepto educación musical distinguiendo dos momentos: solfeo,
correspondiente al período comprendido entre los siglos IX y XVII y el
entrenamiento auditivo, presente durante los siglos XVIII, XIX y XX y una
fundamentación teórica que establece las principales tendencias de la didáctica
musical y sus sendos objetos epistemológicos.
Una vez efectuada la revisión teórica, se procede a recoger los datos por
medio de entrevistas y observaciones en el aula, registradas en los diarios de
campo. La información recolectada es interpretada desde el análisis cualitativo
por recurrencia. Los resultados arrojados son expuestos teniendo en cuenta los
objetivos específicos de la investigación.
Los aspectos mencionados se desarrollan en cinco capítulos. El primero
corresponde al marco general del proyecto en el que se exponen los
antecedentes, planteamiento del problema y objetivos de la investigación.
Seguidamente, en el capítulo dos, se abordan, desde el recorrido histórico por
la teoría de la educación auditiva musical, apuestas de enseñanza de la
educación auditiva, aspectos didácticos de esta y se finaliza el apartado con la
caracterización de planes de curso de asignaturas vinculadas con la educación
auditiva, pertenecientes a diversas universidades de España, Argentina, México
y Colombia, según las apuestas de enseñanza y sus aspectos didácticos. En el
8

capitulo tres, se expone el método de investigación, población y muestra, las
herramientas e instrumentos utilizados para la recolección de los datos y las
formas de análisis. Finalmente, en el capítulo cuatro se exponen los resultados
de la investigación y en el cinco se cierra este ejercicio con la exposición de
recomendaciones en aras de perfeccionar el proceso educativo en dicho ámbito
de conocimiento.

9

CAPITULO I - MARCO GENERAL

Antecedentes

La investigación en educación musical se ha desarrollado en torno a tres
tópicos: la didáctica musical general y específica; la práctica musical a nivel
profesional y la investigación experimental en música (Estrada, 2007). Para el
interés de este proyecto, se consultaron investigaciones relacionadas con el
tópico número uno, referido a la didáctica de la formación auditiva en la
educación musical universitaria en Iberoamérica.
En la cibergrafía encontrada se identificaron tres tendencias: la primera
tiene que ver con el diseño de propuestas para la enseñanza (software,
entornos virtuales para el entrenamiento auditivo y estrategias didácticas); la
segunda, busca identificar habilidades en el reconocimiento auditivo, mediante
el desarrollo de estudios experimentales, cuasi experimentales, exploratorios,
descriptivos no experimentales, entre otros; la tercera, está orientada a la
reflexión sobre los métodos, modos y maneras en el que se desarrolla la
formación auditiva en la educación superior.
Dentro de estas tendencias la presente investigación pertenece a la
tercera, pues desde la descripción desea comprender los factores didácticos
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que inciden en la educación auditiva de los estudiantes de tercer semestre del
programa Maestro en Música del Conservatorio del Tolima.
Estas tendencias son conocidas gracias al desarrollo de importantes
congresos, seminarios y encuentros de investigación como las reuniones de la
Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música (Saccom) y las
Jornadas Internacionales de Educación Auditiva, cuya organización comparten
universidades argentinas y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC).
A continuación se expondrá cada tendencia con una muestra de las
investigaciones encontradas:

 Propuestas para la enseñanza: software, entornos virtuales para el
entrenamiento auditivo y estrategias didácticas para el desarrollo en el
aula.

Estas propuestas están diseñadas a partir de teorías cognitivas y
didácticas (conocimiento figurativo formal), la práctica docente y las
dificultades en recepción y plasmación del sonido por parte de los
estudiantes. Tienen como objetivo mejorar la calidad en la formación
auditiva mediante el desarrollo de la memoria musical, la discriminación,
reconocimiento de alturas y timbres, el oído armónico, la intuición musical y
compresión del hecho sonoro.
11

Los contenidos tradicionales de la educación auditiva son abordados desde
estrategias metodológicas que conjugan la música popular, la tonal y modal, y
recursos didácticos (software y repertorios) que son adaptados a los ritmos de
aprendizaje y contexto musical de los estudiantes.
Con la inmersión del docente en procesos de investigación para la
creación de estrategias y recursos relacionados con el entrenamiento auditivo,
se centra el foco en uno de los elementos coyunturales de la formación musical
y se pone de manifiesto las necesidades que se presentan en el aula,
estableciendo, como diría Violeta Hemsy de Gainza (2003, pág. 18) “acciones
concretas y necesarias”, que le permiten trazar caminos hacia el desarrollo de
una educación musical pertinente.
En la tabla 1, se evidencian algunas de las investigaciones de este tipo
realizadas en Iberoamérica durante la última década.
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Tabla 1 Antecedentes: Propuestas para la enseñanza

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD O CENTRO DE
INVESTIGACIÓN.

La teoría del espacio tonal como
dispositivo didáctico (2004)
Actas de las 1ras Jornadas de
Investigación
en
Disciplinas
Artísticas y Proyectuales. La Plata.
Argentina.

1

AUTORES
(AS)

DESCRIPCIÓN

Los autores proponen abordar el problema de la compresión
melódica en el desarrollo de habilidades auditivas del
músico profesional, desde la teoría del espacio tonal de
Lerdahl (citado por Shifres, Jacquier y Martínez, 2001),
específicamente sobre el concepto de espacio básico. Dicha
Favio Shifres
propuesta se desarrolla en dos pasos: en el primero se
analiza y transcribe una pieza musical con alfabetos1; en el
María de la
segundo, a partir del paso anterior, se realiza lectura y
Paz Jacquier
ejecución de una partitura convencional. Según los autores,
esta propuesta aproxima al estudiante a una representación
Gabriela
visual del objeto escuchado, que le permite construir
Martínez
algoritmos con los cuales constituye “una representación
interna de la música que escucha y contrastarla con el
estímulo musical en sí mismo” (Shifres, Jacquier y Martínez,
2004. Pág. 8)

Definido por los autores como “caminos que permiten recorrer un espacio tonal básico”
13

Los docentes de las materias teóricas de la Escuela
Nacional de Música de la Universidad Autónoma de México,
Dra. Graciela
preocupados por el sinnúmero de dificultades presentadas
Guadalupe
por los estudiantes en las clases de entrenamiento auditivo,
El
entrenamiento
auditivo Martínez
propusieron la implementación del Laboratorio de
interactivo (2006).
Salgado
Entrenamiento Auditivo Interactivo. Con ello se buscó que
Universidad Nacional Autónoma de
los estudiantes, a través del uso de
programas
México.
Marco Alberto
computacionales mejoraran la calidad de su formación
Ramírez
musical auditiva. Este laboratorio está compuesto por siete
Varela
computadores con tres programas Ear master, School 4,
Auralia 2, Earope1.6.
Adiós
al
dictado
musical:
Presenta un enfoque alternativo para la educación auditiva
propuestas cognitivas para una
basado en el conocimiento figurativo y formal, y su relación
educación
humanamente
Orlando
con las concepciones jerárquicas de la música. Ofrece una
compatible utilizando música real.
Musumeci
propuesta metodológica que permite el desarrollo de los
(2007a)
contenidos tradicionales de la formación auditiva y la lectoPresentado en las segundas
escritura musical, utilizando música real de todos los
Jornadas de Educación auditiva.
géneros y estilos.
Tunja (Colombia)
Según Romero (2007), la educación musical antepone la
lectura musical como única vía para el desarrollo de los
Taller de entrenamiento auditivo
procesos musicales desestimando el desarrollo auditivo. En
creativo. (2007)
su concepto la mera lectura musical no genera pensamiento
Universidad Pedagógica Nacional
Lácides
musical. Consecuente con lo anterior, el autor busca
(Colombia)
Romero Mesa contribuir al desarrollo del oído armónico y de la intuición
Segundas Jornadas Internacionales
musical del estudiante, mediante estrategias metodológicas
de Educación Auditiva. Tunja
que tengan como punto de partida la música misma. De
(Colombia)
igual modo, espera facilitar la compresión y el
reconocimiento de la importancia que tiene la improvisación
14

musical en el contexto actual de la pedagogía musical y
propiciar la identificación por parte de los participantes, de
las progresiones armónicas de melodías de hoy. Propone
como ejes temáticos: la música como lenguaje sonoro;
improvisación gestual, rítmico-lingüística, pentatónica,
modal, tonal y la transcripción rítmica, armónica y melódica.
El taller se desarrolla mediante la vivencia musical, la
experiencia previa y la escucha musical profunda.
El objetivo de esta investigación fue diseñar un modelo para
el adiestramiento auditivo enmarcado en la teoría didáctica
y la práctica docente. Para ello revisaron la literatura sobre
Diseño
de
un
modelo
de
teoría musical, los métodos, enfoques y modelos de
adiestramiento rítmico mediante
educación musical más utilizados, recogieron datos
programas
informáticos
en
Dr.
Jesús cuantitativos y cualitativos a cerca de las características
Conservatorios de Música. (2010)
Tejeda.
dispositivos y actividades que debería incluir el software y
Dpt. de Didáctica de la expresión
por último, analizaron los programas informáticos dedicados
musical,
plástica
y
corporal.
al aprendizaje –adiestramiento del ritmo musical.
Universidad de Valencia. (España)
Con estos datos se dedujo que era necesario crear un
programa fundamentado didácticamente con el fin de
reforzar los contenidos vistos en clase.
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Identificación de habilidades en el reconocimiento auditivo: estudios
experimentales, cuasi experimentales, exploratorios, descriptivos no
experimentales y otros.

Los estudios experimentales, cuasi experimentales, exploratorios y
descriptivos sobre entrenamiento auditivo musical, son planteados a partir de
las dificultades presentadas por los estudiantes en el aula de clase.
Estas dificultades, como se evidencia en literatura encontrada, tienen que
ver con: 1) la baja o nula captación melódica y armónica de los estudiantes y 2)
el desconocimiento por parte de los profesores de los factores que inciden en la
compresión de la música (sonido), la influencia de los estímulos musicales en la
ejecución musical, la incidencia de la memoria en el desarrollo de la
competencia auditiva y las formas de expresión textual del hecho sonoro
escuchado.
Para superar las necesidades, con estos estudios se han constituido
métodos (conjunto de ejercicios) para el desarrollo de las habilidades en la
captación sonora y caracterizaciones de las estrategias de transcripción de los
elementos constitutivos de la música y las prácticas auditivas de los
estudiantes.
De igual manera, se ha buscado mediante estas investigaciones indagar
sobre los aspectos epistemológicos que subyacen a la enseñanza del
entrenamiento auditivo, como la vinculación entre la percepción, los procesos
16

cognitivos y contextos culturales y el soporte musical y auditivo con el que
llegan los estudiantes a las facultades de música. A partir de los resultados de
estas investigaciones se han estructurado los planes de curso de las
asignaturas relacionadas con la formación auditiva y propuesto líneas de
investigación musical preocupadas específicamente por la didáctica del
entrenamiento auditivo.
En la Tabla Nº 2 se evidencian algunas investigaciones sobre los
estudios antes mencionados, que fueron realizados en Iberoamérica durante la
última década.

17

Tabla 2 Antecedentes: Identificación de habilidades auditivas.
.
TÍTULO DE LA
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD O CENTRO
DE INVESTIGACIÓN.

AUTORES
(AS)

Aplicación de un método
programado
para
tomar
Guadalupe
dictados tonales rítmicoMartínez
melódicos-armónicos. (2002)
Salgado
Escuela Nacional de Música,
Universidad
Nacional
Autónoma de México.

El entorno musical cotidiano
en la formación del soporte
cognitivo musical (2006).
Escuela de Arte Leopoldo
Marechal –La Matanza.
Actas de la V reunión del
Saccom. (Argentina)

TIPO DE
ESTUDIO

Cuasiexperimental

Ivana
López
Favio
Shifres
Gustavo
Vargas

Exploratorio

DESCRIPCIÓN
Este estudio se basó en las dificultades que los
estudiantes presentaron en la escritura de dictados
musicales. A partir de ella, se estableció como objetivo
general incrementar las capacidades auditivas de los
estudiantes de Entrenamiento Auditivo, en la toma de
dictado, empleando diversos ejercicios durante un
ciclo escolar. Los resultados evidenciaron incremento
en la capacidad de audición melódica, rítmica y
armónica.
El objetivo principal de esta investigación fue indagar
sobre la vinculación entre percepción, interacción,
procesos cognitivos y contextos culturales de los
estudiantes, para contribuir con ello al conocimiento
del soporte musical con el que llegan a la institución.
Las variables que orientaron este estudio fueron
organizadas en tres ejes: 1) detalles de la base y la
demanda cognitiva de la adquisición del leguaje
musical en contextos particulares; 2) representaciones
sociales puestas en acción; 3) selección cultural que
adopta el curriculum para la enseñanza del leguaje
musical en la formación básica en adultos y la
18

Modalidades
en
las
estrategias
de
la
transcripción
melódica
(2007a)
Escuela de Arte Leopoldo
Marechal.
Actas de la VI reunión del
Saccom (Argentina)

Ivana
López
Favio
Shifres
Gustavo
Vargas

Cuasiexperimental

concreción del mismo en el aula. El estudio concluyó
que a pesar de las subculturas presentes en la
institución, estas se involucran de manera similar y las
diferencias están vinculadas a las particularidades de
cada estilo y nodo de conocimiento musical. Para los
investigadores esto debe llevar a cuestionar la división
entre la música clásica y popular, y su tratamiento en
las instituciones de educación musical.
El objetivo de este proyecto fue caracterizar diversas
estrategias de transcripción. Esto requirió, definir los
niveles de complejidad y describir las modalidades
perceptuales puestas en juego en las acciones que
constituyen la misma. Con ello, los investigadores
identificaron que la adquisición de conocimiento
musical y su representación a través de la escritura es
un proceso que se desarrolla a partir los siguientes
factores: características personales del estudiante,
actividades que realiza, materiales de los que se vale
para el aprendizaje y tareas que lleva a cabo con
dicho material. De igual modo, detectaron la existencia
de una coherencia entre las acciones que los sujetos
despliegan para cumplir con la tarea, integrando las
acciones de acuerdo a determinados niveles de
complejidad de las variables implicadas y que los
refuerzos visuales o gestuales parecer perder
significación en el contexto de la transcripción,
posiblemente por adaptarse de manera estereotipada
sin que el sujeto pueda establecer una clara
asociación entre lo escuchado, el refuerzo y la
19

Ana
Incidencia de los atributos Victoria
expresivos en la compresión Assinnato
de la música. (2008)
Universidad Nacional de la Pablo
Plata.
Musicco
Actas de las VII Reunión del
Saccom (Argentina)
Alejandro
Pereira

Cuasi
experimental

respuesta esperada.
Con esta investigación se pretendió examinar la
incidencia de los atributos expresivos de la ejecución
musical en la compresión de la música a través de la
audición, con el fin de justificar la aplicación del
concepto de música como ejecución en el ámbito
educativo. Se pudo observar que la ejecución
completa el sentido de unidad de la obra, a través del
manejo de los atributos expresivos, reforzando los
vínculos planteados en la composición. De igual
manera, se identificó que existen diferencias en la
compresión auditiva de una composición entendida
como ejecución y de la misma tomada como texto. La
música expresiva en el ámbito de la educación
auditiva implica un nivel mayor de dificultad para su
compresión que la música plana.
Resulta imprescindible utilizar este tipo de música en
la formación auditiva, puesto que permite a los
estudiantes comprender cabalmente la música
vinculada al concepto de música como ejecución.
Finalmente, esta investigación propone que los
investigadores continúen esta línea de investigación
en tres direcciones, con el fin de hallar resultados más
concretos que den lugar a una mayor valorización de
la música entendida como ejecución.
Estas direcciones son: 1. La incidencia de los atributos
expresivos en un determinado contenido; 2. La
existencia de generalidades en los resultados de la
aplicación de pruebas similares a la realizada en este
20

Una mirada constructivista al
programa
del
núcleo
temático de entrenamiento
auditivo de la Fundación
Universitaria Juan N. Corpas.
(Colombia) (2008)
Actas de la VII reunión del
Sacoom. (Argentina)

Paola
Marcela
Márquez
Gutiérrez

trabajo utilizando estímulos de distintos géneros y
estilos; y 3. La influencia del conocimiento previo de
los sujetos a los que se realiza el test, aplicándolo a
sujetos con diferente nivel de conocimiento musical.
La realización de este proyecto partió de la necesidad
de estructurar el módulo de Entrenamiento Auditivo
como una asignatura focalizada en la audición e
integradora de las diferentes ramas de la formación
musical como el solfeo, la armonía, el contrapunto y el
análisis auditivo. Como objetivo de la investigación se
planteó identificar las bases constructivistas del
programa de entrenamiento auditivo de la Facultad de
Música de la FUJN (Fundación Juan N. Corpas).
Como objetivo específico se trazó generar una
Descriptiva – descripción
de
los
procesos
metodológicos
Exploratoria intrínsecos, tareas e impacto en la población. Para ello
con diseño se realizó un estudio exploratorio no experimental,
no
puesto que al no ser un objeto estudiado con
experimental. anterioridad se buscó realizar una caracterización
descriptiva de los eventos o fenómenos del mismo,
desde la observación natural, sin la manipulación de
variables, ni estimulación de los sujetos de muestra, la
cual se conformó con estudiantes del último semestre
de Entrenamiento Auditivo.
Se encontró que este módulo tiene suficientes
elementos constructivistas, los cuales se observan en
las tareas propuestas dentro de las sesiones que
reciben los estudiantes de la Facultad de Música. Con
este espacio, el estudiante puede partir de sus
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La incidencia de la memoria
musical en el desarrollo de la
Fabio
competencia auditiva. (2008).
Ernesto
Universidad
Pedagógica
Martínez
Nacional. (Colombia)
Navas

Cuasi
experimental

conocimientos previos, los cuales articulados con la
teoría musical y la vivencia auditiva logran generar
acciones de reflexión. Cabe destacar, que las tareas
permiten a los estudiantes desarrollar ampliamente el
descubrimiento de la información. Otro elemento
relevante del constructivismo identificado en el
programa, es el aspecto social, (desde la perspectiva
Vigotskiana), evidenciado en la colaboración
constante entre los estudiantes y el maestro. De igual
manera, los investigadores detectaron otros aspectos
de la teórica constructivista implementada en el
módulo
como:
cimentación
y
niveles
de
representación propuestos por Bruner y el aprendizaje
significativo de Ausubel.
El proyecto de investigación aborda el dictado como
un problema del pensamiento musical, que enfrenta
como particularidad la incidencia de la memoria
musical en el desarrollo de la competencia auditiva.
Según el autor, esta última, aporta a la formación
integral de los estudiantes de música en tanto
proporciona herramientas para el desarrollo de la
capacidad auditiva, la percepción sonora y permite al
estudiante estructurar de modo consistente su lectura
y escritura relacionándolas con el entrenamiento
auditivo.
Como objetivos de esta investigación se plantearon:
1. Estimar el grado de retención en la memoria
musical de secuencias, según se apliquen tres
estrategias basadas en los métodos Kodaly y Ward y
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Modelos de organización del
tiempo musical y educación
audiperceptiva. (2010)
Maria de
Universidad Nacional de la
la
Paz
Plata. (Argentina)
Jacquier
Actas de la IX reunión del
Saccom.

Cuasi
experimental

relación sonido-color; 2. Diseñar, crear y aplicar un
software configurable en varios niveles de dificultad
para la solución de problemas de dictado musical;
3. Estructurar un modelo pedagógico que permita la
solución de problemas de dictado musical y comprar
la solución de problema de dictado musical en el
pentagrama por tres grupos de estudiantes.
Los resultados del estudio arrojaron que la
competencia auditiva es el resultado del trabajo de
calentamiento y entrenamiento auditivo. Esta
competencia requiere de un proceso lento pero firme
donde se trabajen simultáneamente la lectura, la
escritura, la audición y la ejecución musical a vocal o
instrumental.
Con esta investigación se propuso estudiar la
influencia de estímulos visuales que se presentan
como manifestaciones de diversos modos de
organizar el tiempo musical, en particular la
organización lineal y jerárquica del tiempo en la
experiencia musical por medio de un estudio cuasiexperimental. Los investigadores identificaron que los
oyentes con moderada formación musical no
organizan el tiempo de la misma manera para toda la
música, sino que esa experiencia se ve influenciada
por ciertas cualidades estructurales intrínsecas a cada
obra musical que estarían contribuyendo a que los
oyentes configuren el tiempo más de una manera que
otra.
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Reflexiones sobre los métodos, modos y maneras en el que se desarrolla
la formación auditiva en la educación superior.
La concepción de pedagogo musical como investigador es reciente,

fomentada por la presencia, en el ámbito latinoamericano, de congresos y
seminarios sobre educación musical. Asimismo, las facultades de artes y
educación, constituyeron en los últimos años medios de divulgación
(publicaciones impresas y por internet2) que abrieron la puerta a los docentes
musicales para dar a conocer sus reflexiones, necesidades, dificultades y
concepciones sobre la practica pedagógica. Esto ha permitido allanar el campo
de la investigación en educación musical, y con ello, establecer los propósitos
de la misma en el continente. (Estrada, 2007)
Específicamente en la educación auditiva, la reflexión del quehacer
docente sobre la historia, currículo y metodología del área, permite identificar
2

En

la

Iberoamericana

red
de

se

encuentran

Educación

importantes

revistas

como:

(http://www.rieoei.org/index.php);

revista
revista

electrónica Leeme (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación
http://musica.rediris.es/leeme),

la

Revista

musical

chilena

(http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071627902004020100004&script=sci_arttext); Revista Neuma (Revista de Música y
Docencia de la Escuela de Música de la universidad de Talca, Chile.
http://www.utalca.cl/medios/utalca2010/revistas/Neuma_No1.pdf ); El artista:
revista

de

investigaciones

en

música

y

artes

plásticas

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11060); Música y Educación:
revista

trimestral

de

pedagogía

musical.

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=975)
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los vacios conceptuales de los planes de curso y las mallas curriculares,
necesidades didácticas y dificultades cuanto al desarrollo auditivo musical. Con
ello se desarrollan propuestas para establecer en las universidades programas
y planes de clase, utilizando las nuevas tecnologías y fundamentados en
propuestas de corte cognitivo.
En la tabla Nº 3 se presentan dos investigaciones sobre las temáticas
antes abordadas.
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Tabla 3 Antecedentes: Reflexiones

TÍTULO DE LA
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD O CENTRO
DE INVESTIGACIÓN.
Reflexiones acerca de las
asignaturas de Solfeo y
Adiestramiento auditivo en la
Escuela Nacional de Música
de la Universidad Nacional
Autónoma de México. ( 2007)
Aprendizaje musical como
desarrollo
de
procesos
cognitivos. (2003)
Universidad Complutense de
Madrid.
Facultad
de
Educación. Departamento de
Expresión Musical y Corporal.
(España)

AUTORES (AS)

DESCRIPCIÓN

El autor estudia estas asignaturas desde tres perspectivas:
histórica, curricular y metodológica. De igual forma, las
compara e identifica sus contradicciones y coincidencias.
Manuel
Arturo Finaliza el ensayo concluyendo que es prioritario en la
Valenzuela
educación musical, cultivar la mentalidad curricular, el
desarrollo de la investigación educativa musical y el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías para formación
del estudiantado.
Los educadores musicales, expresa Gabriel Rusinek, no
tienen conciencia que el aprendizaje de la música requiere
de
“la
coordinación
de
procesos
cognitivos,
específicamente
auditivos;
destrezas
motrices
y
componentes emocionales” (Rusinek, 2003. Pág. 50)
Gabriel Rusinek
Propone, con el ánimo de contribuir a la mejora de esta
situación, revisar el aporte cognitivista para el aprendizaje
musical en contexto y sugiere la reorientación de los
objetivos de aprendizaje hacia el desarrollo de la
inteligencia musical.
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Planteamiento del problema

La educación auditiva constituye el cimiento y eje articulador del ejercicio
musical. Cimiento, en tanto la correcta concepción, organización, desarrollo y
conclusión del proceso formativo garantiza la apropiación de los elementos
teóricos, conceptuales y prácticos, además de la madurez musical suficiente
para el desempeño idóneo del profesional en esta área del conocimiento y, eje
articulador, por cuanto en ella interviene un conjunto de conocimientos que le
son tributarios para la consolidación del pensamiento integrador que implica el
ámbito musical, cuales son la teoría musical, la armonía, las formas musicales,
la apreciación musical y, consecuentemente, la ejecución instrumental,
pensamiento generador de una dinámica interdisciplinar.
Teniendo en cuenta que Andrea Hernández Guayara, uno de los
miembros de la presente investigación, es docente del Conservatorio de Música
en el Programa Maestro en Música, se tomó tercer semestre de dicho pregrado
como espacio para el desarrollo de la misma.
Atendiendo los aspectos mencionados se infiere la importancia de
establecer, por medio de la investigación descriptiva, el estado actual de las
prácticas de enseñanza-aprendizaje, ya que ésta permite conocer los usos,
hábitos y actitudes predominantes en escenarios específicos, por medio de la
descripción exacta de las actividades, procesos y personas partícipes de la
situación investigada, convirtiéndose en base para una futura propuesta
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didáctica, cuyo fundamento se resume en la pregunta: ¿Cuáles son los factores
didácticos que inciden en la educación auditiva de los estudiantes de tercer
semestre del programa Maestro en Música del Conservatorio del Tolima?

Objetivos

Objetivo general

Comprender los factores didácticos que inciden en la educación auditiva de los
estudiantes de tercer semestre del programa Maestro en Música del
Conservatorio del Tolima.

Objetivos específicos

 Reconocer las perspectivas epistemológicas involucradas en las
prácticas de aprendizaje musical de la educación auditiva de los
estudiantes de tercer semestre del programa Maestro en Música del
Conservatorio del Tolima.
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 Identificar las estrategias didácticas presentes en la educación auditiva
de los estudiantes de tercer semestre del programa Maestro en Música
del Conservatorio del Tolima.
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CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO

Recorrido histórico por la teoría de la educación auditiva musical

El término educación auditiva aparece en la escena musical en el ocaso
del siglo XIX y principios del XX, cuando, autores como el norteamericano
Arthur Heacox (1867-1952), considerado como el padre de la pedagogía
moderna de la educación auditiva, publicó en 1898 su obra Ear Training: A
course of systematic study for the development of musical perception
(Philadelphia: Theodore Press), en la que resalta la integralidad del método que
incorpora los aspectos básicos de la estructura tonal, proporciona indicaciones
detalladas sobre los mismos y utiliza ejemplos musicales reales tanto en
ejercicios de entonación como en sus explicaciones teóricas, abordando
autores de diferentes épocas históricas y estilísticas como Bach, Haendel,
Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Chopin, Grieg, Bruch y Wagner.
También el pedagogo y compositor Emile Jaques-Delcroze (1865-1950),
es creador de un enfoque novedoso para su tiempo fundamentado en que la
formación musical del educando debe pasar por la experiencia mental, física y
espiritual, para crear, por medio de ejercicios corporales y vivenciar la música,
en orden a establecer la relación consciente mente-cuerpo.
Los

fundamentos

metodológicos

de

la

educación

auditiva

se

establecieron en los años sesenta (Romero, 2008) por autores como: Lars
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Edlund (Suecia, 1922. Citado por Romero, 2008), autor del Modus Novus, en el
que aborda el estudio de la música del siglo XX, por medio de los intervalos
agrupados en acordes sin tomar como referencia el sentido tonal, como
tradicionalmente se usaba; otra de sus obras llamada Modus Vetus, propone un
orden metodológico para estudiar música tonal dividido en 4 secciones:
ejercicios de lectura melódica (Eje articulador de dicho método), ejercicios
rítmicos de bajo cifrado y de armonía al teclado, ejercicios para desarrollar el
sentido tonal en forma gradual de menor a mayor dificultad armónica y
melódicamente comenzando con melodías con los tres primeros grados de la
escala mayor enlazados por I-V-I y finalizando con ejercicios complejos de
modulación. En Sight Singing and Ear-Training in Major/Minor Tonality,
(Nordiska Musikförlaget,1967. Citado por Romero, 2008), se estudia la lectura
de música atonal y tonal, respectivamente.
La propuesta metodológica de Edlund es completada y sistematizada por
Roland Mackamul (Alemania), quien publicó Lehrbuch der Gehörbildung
(Manual de formación del oído). Band 1, Elementare Gehörbildung (Formación
elemental del oído). (Kassel: Bärenreiter, 1969. Citado por Romero, 2008), y
Lehrbuch der Gehörbildung. Band 2, Hochschul-Gehörbildu Studies in reading
atonal melodies, (Nordiska Musikförlaget, 1964. Citado por Romero, 2008). Sus
libros son manuales para el profesor conformados por cuatro secciones: ritmo,
intervalos, modo mayor y modo menor, y 5 niveles de complejidad.
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El estudio de la música tonal comienza con la escala diatónica y el
reconocimiento de acordes mayores aislados y se cierra con fragmentos de
obras con modulaciones lejanas. Los intervalos son estudiados en un ambiente
atonal y son descartados como elementos básicos para la resolución de
ejercicios tonales y la música tonal debe ser oída a partir de las funciones
tonales melódicas y armónicas. Tanto Edlund como Mackmul apuestan por
métodos de trabajo bastante relacionados que han servido como base para la
didáctica

de

las

siguientes

décadas.

Sus

propuestas

metodológicas,

suficientemente detalladas, inician una nueva fase en la historia de la educación
auditiva, la que se asume cuidadosa y más ampliamente de los aspectos
estructurales de la música y abriendo espacios y tiempos para que las
habilidades se desarrollen, asimilen y acomoden.
La etapa precedente a la educación auditiva comprende desde el siglo XI
hasta mediados del XVI y se relaciona con los métodos didácticos de
entonación a partir del conocido como Solmización, creado por Guido D’Arezzo,
monje benedictino, y consistente en la asociación de una sílaba con cada uno
de los grados del hexacorde, para, de esta forma memorizar sensaciones
interválicas. El himno Ut queant laxis sirvió para tomar las sílabas del inicio de
cada verso en diversas alturas con mutaciones sistemáticas que lo convertían
en un método relativo debido a que las sílabas no se relacionaban con alturas
fijas, sino, más bien, con funciones melódicas. Los aportes de D’Arezzo a la
formación musical se consideran insustituibles: las líneas horizontales para
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situar alturas, el empleo de do,re,mi … que no han sufrido modificaciones
esenciales. Durante el siglo XVII, los métodos de enseñanza, impulsados por el
auge del género operático, aumentaron su producción para optimizar el canto
florido de los personajes, llegando a ser imprácticas las sílabas de solmización
debido a la abundante producción de los solfeggi bastante cargados en
ornamentos. Algunos de los destacados solfeggi fueron Zacconi (1592), Cerona
(1613), Mersenne (1634) y Manzini (1774).
En 1795 el solfeo se incorporó como materia curricular en el
Conservatorio

Nacional

de

París,

dando

paso

a

la

publicación

del

Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée, editado en París por Levesque y L.
Bèche en 1772, siendo el Solfège des solfèges el libro más destacado de la
tradición solfeística franco-italiana, conformado por una secuencia de melodías
con aumento en el grado de complejidad en los aspectos melódicos: ritmo,
registro, forma musical, interpretación, limitando su ejecución a, solamente, la
lectura entonada y circunscribiendo su fundamentación teórica a lo puramente
elemental y básico. Sin embargo, el modelo pedagógico francés continúa
influyendo en el ámbito educativo.
En Inglaterra se desarrolló el método Tonic sol fa creado por el
Reverendo John Curwen retomando las sílabas guidonianas: Do para los
modos mayores y La para los menores y las alteraciones se indican con el
cambio de sílabas. Este método fue recibido en Alemania con el nombre Tonika
Do y fue difundido internacionalmente por Zoltan Kodaly en el siglo XX.
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Fue en Alemania, en el siglo XIX donde se crearon nuevos enfoques
didácticos y se asentaron los fundamentos del pensamiento musical moderno, a
partir de la reflexión sobre la creación musical y la aparición de la armonía
funcional explicado por Hug Reinmann en Harmony simplifiel (1895).
Recientemente ha aumentado el interés investigativo por la formación
musical básica3; se están abordando nuevas áreas de conocimiento como el
jazz, la música antigua y popular4; y se realizan investigaciones sobre la
percepción del oído humano5.

3

Al respecto se han encontrado las siguientes investigaciones: La

investigación en las enseñanzas musicales (Frega 2008); Propuesta de un
diseño de prueba para evaluar procesos cognitivos en el área musical. Un
estudio con estudiantes del segundo ciclo de la EGB. (Ledesma, 2006);
Observar… Escuchar sonidos… Construir conceptos… Una exploración en el
campo sonoro musical. (Furnó, 2004); y El rol de la lectoescritura musical en
etapas iniciales de la formación audioperceptiva (Burcet y Herrera 2008).
4

Sobre el tema el argentino Orlando Musumeci (2007) planteó en su

artículo Adiós al dictado musical: propuesta cognitiva para una educación
humanamente compatible utilizando música real, la importancia de incorporar
música popular, jazz y comercial (pop, rock) para el desarrollo de las
actividades en la clase de formación auditiva. De igual forma, otros músicos y
sicólogos de la música han realizado estudios relacionados con el desarrollo del
oído armónico por medio de la música popular (Dutto, 2007).
5

Importantes reflexiones e investigaciones se han realizado sobre este

tema, a continuación se relacionan las siguientes: Hacia la formalización de los
procesos implicados en la formación musical (1991, Bingand); El oído musical
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Apuestas de enseñanza de la educación auditiva

Antes de entrar en la didáctica de la educación auditiva, es importante
precisar el alcance del término que ha de ser entendido como la teoría sobre las
prácticas de la enseñanza, la cual fue definida claramente por Comenio al
delimitar el sentido de ésta, en los siguientes términos: “Enseñar de un modo
cierto, de tal manera que no pueda menos de obtenerse resultados. Enseñar
rápidamente, sin molestia ni tedio alguno para el que enseña y para el que
aprende, antes por el contrario, con el mayor atractivo y agrado para ambos”.
(1692/1922, Citado por Litwin, 2000. Pág 35).
Se destacan aquí tres elementos que constituyen el triángulo pedagógico
sin cuya articulación y armonización no es posible pensar en la construcción
una didáctica disciplinar específica: aprendiz, saber, formador y cuyo ejercicio
implique ya no unas estrategias didácticas hijas del modelo pedagógico
conductista e instrumental en los que el paradigma técnico obligue a fijar la
mirada sobre los resultados más que sobre los procesos, sino un ejercicio
reflexivo que se enfoque en las particularidades de la situación de enseñanzaaprendizaje, expresadas en conductas, actitudes, costumbres y rituales que
permiten comprometerse con el desarrollo de la capacidad reflexiva, analítica y
crítica, enmarcada por el modelo hermenéutico que haga posible la
(Tallero, 2008); y El entorno Sonoro y la percepción eco-fenomenológica
(Pelinski, 2007).
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armonización entre teoría y práctica y que implique un abordaje desde los
diversos aspectos que hoy marcan la práctica pedagógica en aras de una
formación integral que propicie la autodeterminación, la actitud emancipadora
que libere de prejuicios que retrasen el desarrollo de las apuestas didácticas
necesarias para nuevas urgencias históricas, educativas, sociales y humanas.
Es propio mencionar el modelo de Enseñanza Dialogante de Luis Not
(1992. Citado por Camarena y Araújo, 2003), en el que la relación estudianteprofesor está mediada por el diálogo y construida a partir de la conciliación
entre un modelo de enseñanza en tercera persona, denominado Clásico, en el
que el profesor es el sujeto activo y el alumno el receptor de un conocimiento ya
elaborado y, por consiguiente, hetero-estructurado, y un modelo fundamentado
en la Escuela Nueva, de enseñanza en primera persona, en el que el estudiante
es sujeto activo de la formación que propende procesos de autonomía y por
consiguiente de carácter intra-estructurante por cuanto afianza el conocimiento
y desarrollo de las potencialidades particulares del sujeto de formación. La
propuesta de Not surge como una respuesta a estas dos posturas extremas y
se caracteriza por asumir al profesor como sujeto cuyo conocimiento y
experiencia puede y debe canalizar al estudiante en su autogestión del
conocimiento como sujeto autónomo y autorregulado, en la que surge como
síntesis una enseñanza en segunda persona, inter-estructurante en la que el
saber de cada uno, nutre las necesidades y expectativas que sus sendos
ejercicios exigen.
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En lo que se refiere a la didáctica musical, existe abundante información
que permite delinear cuatro propuestas o apuestas de enseñanza de la
educación auditiva desarrolladas históricamente. Ellas son: la tradición clásica,
la corriente sensorialista empirista, el constructivismo culturalista y la propuesta
de Swanwik. Cada una está atravesada por objeto epistemológico de
enseñanza (o perspectiva epistemológica), el cual define las formas de
conocimiento musical, su validación y las estrategias didácticas desarrolladas
en el aula.
Esta perspectiva surge de la relación epistemológica entre el individuo y
el objeto musical de enseñanza y se estructura a partir de las teorías de
aprendizaje y concepciones pedagógicas explicitas o implícitas en cada una de
las propuestas (Hartzstein, 2002).
A continuación se presentan las principales características de cada una
de las apuestas, con su respectivo objeto o perspectiva epistemológica.

1. La tradición clásica: esta tradición de la enseñanza de la música centra el
aprendizaje en la identificación racional, formal y conceptual de los elementos
musicales, en forma progresiva y sistemática y en la adquisición de habilidad en
la lectura de la partitura y la operación motora de cada elemento, a través de
una repetición garante de la memorización.
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La formación auditiva se basa en los métodos de teoría, solfeo y dictado
musical, con un marcado énfasis en el estudio de la música tonal, el ritmo y la
lectura melódica y se aprecia una iteración de la precisión y corrección en la
interpretación de la simbología musical. La didáctica se cimienta en prácticas de
corte conductista que enfatizan, en el aspecto cognoscitivo, el estímulo y la
respuesta en aras de alcanzar mayor adiestramiento por medio de la repetición,
la complejización de las actividades y en la ejecución del signo musical; en lo
relacionado con las actividades de carácter social, éstas se circunscriben a la
ejecución grupal sin mayor conciencia sobre la comprensión del desarrollo
sonoro, la asunción de las directrices de maestro y la actividad motora explícita
en la ejecución instrumental.
El Objeto epistemológico de enseñanza es la identificación formal y
racional y la ejecución acertada y precisa del discurso musical. (Hartzstein,
2002)

2. La corriente sensorialista empirista: esta tradición recibe los aportes de
autores como Dalcroze, Orff, Kodaly, Willems y busca el desarrollo de la
sensorialidad y el “sentido” musical por medio de experiencias musicales
(sensoriales, perceptivas y corporales) de carácter sistemático y analítico
integrador de los aspectos corporal sensorial, emocional y racional, ligadas en
su orden con el ritmo, la melodía y la armonía. Basa la enseñanza en el
aprendizaje de estructuras musicales más amplias que constituyen el acervo
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cultural representado en símbolos, códigos, leyes que deben ser transmitidas
en la educación musical. El profesor se erige como conductor del proceso
educativo y el trabajo potencia la expresión corporal de lo emocional y se
manifiesta socialmente en la comunicación de la conciencia sobre el otro.
Su objeto epistemológico de enseñanza es el desarrollo de las
potencialidades de expresión de la emocionalidad de la misma, a partir de la
canalización de las experiencias sensoriales, perceptivas y corporales.
(Hartzstein, 2002)

3. El constructivismo culturalista: Gardner (1994. Citado por Hartzstein, 2002)
apuesta por un pensamiento propio de la música y el arte que no trasunte los
conceptos provenientes de otras disciplinas como es el caso de la teoría
piagetiana que trata de explicar el aprendizaje en términos del pensamiento
lógico y científico como etapa última del conocimiento. Para Gardner el
fenómeno estético produce simultáneamente en el receptor sentimiento y
pensamiento sin diferenciación de momentos e integra los aspectos
conceptuales, sensoriales y emocionales y en consecuencia un pensamiento
musical racional, emocional, sensorial, cultural y corporal. Es decir, entiende el
arte como un sistema independiente del lenguaje conformado por símbolos
culturales específicos a partir de los cuales el hombre puede expresar su
emocionalidad, razón por la cual comprende la educación musical como
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interpretación del hecho artístico mediante la decodificación de los símbolos
culturales que se encarnan en los discursos musicales.

4. La propuesta de Swanwik: este autor define la música como una estructura
que se percibe organizando la estimulación sensorial sonora en conjuntos
significativos (Swanwik,1991.Citado por Hartzstein, 2002) y entiende dichas
estructuras como productos culturales, es decir que éstos están influidos por los
sistemas de valores que rodean a las personas, motivo por el cual, basado en
los principios brunerianos, propone centrar la formación musical en la búsqueda
de desarrollo de formas de pensamiento que permitan traspasar y ampliar las
fronteras culturales.
Se puede inferir que tanto la propuesta de Gardner como la de Swanwik
enuncian un objeto epistemológico de enseñanza cimentado en el desarrollo y
construcción de esquemas de pensamiento que permitan la revisión,
resignificación y situacionalización de los discursos musicales (elementos
simbólicos fruto de contextos culturales).
La anterior propuesta permite hacer una clasificación general que expresa
los rasgos característicos de cada perspectiva didáctica, expresados por
Hertzstein (2002), así:

1. El aprendizaje racional, metódico, teórico y simbólico (notación y lectura)
de

elementos

musicales

y

procedimentales

que

aseguren

la
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interpretación ajustada a los cánones tradicionales. El proceso de
enseñanza-aprendizaje se fundamenta en las corrientes conductistas.
2. El aprendizaje sensorial, motor y perceptivos de esquemas musicales
que dan gran importancia al desarrollo rítmico con miras a desarrollar
conciencia interior y favoreciendo el vínculo entre percepción y
motricidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje se sustenta en las
teorías constructivistas.

3. La creación y desarrollo de canales de expresión de la emocionalidad, la
afectividad y el inconsciente a partir de la creación propia. Se sustenta en
las teorías psicoanalíticas o de la psicología profunda.

4. La inserción de esquemas musicales de referencia que reconstruyan el
significado social y cultural de los discursos musicales multiculturalistas.
Fundamenta su quehacer en las teorías cognitivistas-culturalistas de
aprendizaje.
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Aspectos didácticos de la educación auditiva

Una vez realizado este recorrido por las apuestas de enseñanza
de la educación auditiva, pasaremos a explicar los aspectos que hacen
presencia en cada una de éstas y cuyo peso depende de las
perspectivas mencionadas, que fundamentan y, en consecuencia, son
imprescindibles en cualquier propuesta didáctica:

1. El aspecto social referido al ambiente interpersonal del aprendizaje,
fundamentado en la teoría vigotskiana del desarrollo próximo y que
incluye la relación educando-educador, educando-familia, educandoeducandos, educando-sociedad, educando-cultura, teniendo en cuenta
que los valores musicales son constructos sociales que permiten vivir
interacciones alumno-maestro saludables (Musumeci, 2002) y ambientes
de aprendizaje musical agradables.

2. El aspecto corporal comprendido como la dotación necesaria para el
aprendizaje, lo cual implica cambios y manifestaciones en el ámbito
somático. Daniel Goleman (1996) en su libro Inteligencia emocional
evidencia la importancia de las emociones para el aprendizaje, cuyas
repercusiones están en el ámbito corporal y mental, ya que cuando se
aprende el cuerpo cambia y las facultades mentales se fortalecen.
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3. El aspecto cognoscitivo apoyado en los hallazgos de la psicología de la
música respecto de la comprensión musical que, a similitud de otras
áreas de desempeño humano, involucra proceso de cognición tales
como la abstracción, representación y procesamiento de patrones
referidos al espacio disciplinar específico.

Caracterización de planes de curso de asignaturas vinculadas con la educación
auditiva, según las apuestas de enseñanza y sus aspectos didácticos.

Se revisaron los planes de curso6 de asignaturas enfocadas a la educación
auditiva, con el fin de establecer las apuestas didácticas y el desarrollo en ellas
de tres aspectos didácticos: social, corporal y cognoscitivo. Para esto, se
analizaron los objetivos o competencias de cada plan de clase, la metodología
descrita, los criterios de evaluación, los métodos y bibliografía utilizados.
6

Los planes de curso relacionados aquí pertenecen a la Universidad Castilla

la Mancha (España), Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
de Extremadura (España), Universidad de Granada (España), Conservatorio
Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife (España), Universidad
Nacional de la Plata (Argentina), Conservatorio Profesional de Música de
Salamanca (España), Universidad Católica Silva Henríquez (Chile) y el
Conservatorio del Tolima (Colombia).
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A partir de ello, se realizó la caracterización de los planes clase, agrupados
en dos grandes secciones que representan las apuestas didácticas. Cada
sección, a su vez comprende dos bloques: el primero, denominado descriptiva,
en él se indican los rasgos más sobresalientes de cada uno de los tópicos antes
mencionados y el segundo, llamado analítico, se plasma la manera como los
profesores determinan el desarrollo de los tres aspectos didácticos citados.
Esta caracterización permitió evidenciar que los planes de curso responden
a dos propuestas de enseñanza del entrenamiento auditivo: la didáctica de
tradición clásica y la didáctica constructivismo-culturalista.
En la primera, se destacan como objetivos de la formación auditiva
reconocer, identificar, entonar e interpretar de forma correcta el sonido
escuchado. De igual forma, se busca desarrollar competencias auditivas
rítmicas y de fundamentación teórica, con las que los estudiantes, puedan
comprender y reproducir el lenguaje musical occidental. Es importante resaltar
que en la didáctica de tradición clásica, existe preponderancia por el desarrollo
de la memoria musical melódica y armónica, basada en la repetición cantada, la
integración y disgregación de los elementos constitutivos de la música y la
transcripción de piezas musicales.
El papel de la evaluación es el de constatar el desarrollo de habilidades
auditivas mediante pruebas orales en las que se pide al estudiante recitar
ejercicios (solfeo) hablados o cantados, de forma individual o en grupo, tocar
piano y cantar y ejecutar ejercicios de solfeo rítmico. También, se usan pruebas
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escritas en las que se busca específicamente determinar el dominio de los
conocimientos teóricos vistos en clase.
El docente tiene como función desarrollar en el aula los contenidos que
deben aprenderse, mientras que el estudiante los recibe, apropia y comunica
acertadamente.
Los métodos y bibliografía utilizada comprenden los siguientes
materiales:

a) Métodos para el estudio del ritmo: Studying Rhythm de Anne
Carothers

b) Métodos para el estudio del solfeo entonado o cantado: Solfeo en
Canciones de López de Arenosa; Curso de Solfeo de Roque Cordero;
Berkowitz; Teoría de la música I y II de Zamacois; Modus novus y
Modus vetus de Edlund; y Solfeos Hablados y Cantados, primer y
segundo libro de POZZOLI.

c) Libros sobre entrenamiento auditivo: Adiestramiento Elemental para
Músicos de Hindemith; La formación musical del oído de Kühn; Ear
training. A technique for listening de Benward, B. y Kolosick; Cómo
escuchar la música de Copland; y Audioperceptiva de Ana Lucia
Frega.
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El aspecto social es desarrollado mediante prácticas de trabajo en grupo
(interpretaciones vocales e instrumentales), interacción docente - estudiante y el
análisis de la ejecución propia y ajena. El aspecto corporal, se trabaja desde la
disociación motriz y auditiva, indispensable para la ejecución y escucha con
independencia en una obra, de la melodía y el ritmo; exposición en clase de
ejemplos sonoros utilizando el cuerpo, los instrumentos y/o la voz; tocar y
cantar al piano y la interpretación instrumental de composiciones propias,
ajenas y del repertorio universal.
Finalmente, en los planes de curso cuyo enfoque didáctico es la tradición
clásica, el aspecto cognoscitivo se relaciona con actividades que permiten el
acertado reconocimiento de la estructura musical y dominio teórico. Esto se
desarrolla por medio de la interiorización, exteriorización, análisis, síntesis,
deducción, diferenciación, creación, expresión y la escucha del hecho sonoro.
Es importante resaltar que además de los procesos anteriores, para que
se logre el aprendizaje, es necesario desarrollar la memoria musical.
En la tabla 4 se indican los planes de curso identificados dentro de la
didáctica tradicional.
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Tabla 4 Planes de curso. Didáctica de Tradición Clásica

DESCRIPTIVA
METODOLOGÍA,
OBJETIVOS DE LA
ASIGNATURA Y
EVALUACIÓN
-Interpretar
los
símbolos gráficos de
la escritura musical;
reconocer
auditivamente
diferentes
eventos
SOLFEO
Y
melódicos
y
ENTRENAMIENarmónicos y entonar
TO AUDITIVO I –
de manera correcta,
II
son
habilidades
(2009-2010)
imprescindibles a la
Conservatorio del
hora de abordar las
Tolima.
materias propias del
(Colombia)
componente
de
formación musical.
-Desarrollar
las
competencias
auditivas, rítmicas, de
entonación
y
de
ASIGNATURA Y
UNIVERSIDAD

ANALÍTICA
MÉTODOS Y
BIBLIOGRAFÍA

ASPECTO
SOCIAL

ASPECTO
CORPORAL

-Studying
Rhythm – Anne
Carothers
-Music for sight
singing
–
-Berkowitz,
Kraft, Frontier
No
se Tocar y cantar
-Curso
de
evidencia
en el piano.
Solfeo
Roque
Cordero
-Vingt
cinque
lecosns
de
Solfege - Noel
Gallon

ASPECTO
COGNOSCITIVO

Identificar símbolos
de
la
escritura
musical y reconocer
auditivamente
melodías
y
progresiones
armónicas.
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fundamentación
teórica
que
le
permitan
la
comprensión
e
interpretación
del
lenguaje musical.
-Se evalúan lecciones
en cada clase sobre
el material asignado y
se realizarán tres
exámenes durante el
semestre, cada uno
de
los
cuales
constará
de
los
siguientes elementos:
examen
escrito:
entrenamiento
auditivo
y
teoría
musical; y examen
oral:
interpretación
rítmica, melodías a
primera vista, melodía
preparada, duetos y
ejercicios de cantar y
tocar en el piano.
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-Habilidad en la lectoescritura musical.
-Desarrollar
las
capacidades
de
percepción, expresión y
análisis del lenguaje
musical.
-Comprender las bases
teóricas sobre la grafía
y
conceptos
fundamentales de la
música.
Lenguaje
-Aplicar la teoría a la
Musical
II.
práctica.
Universidad de
-Reconocer, discriminar
Castilla
la
y analizar los diferentes
Mancha.
elementos
que
(España)
conforman la música.
-Desarrollo
de
la
práctica
progresiva
basada
en
la
secuenciación
de
contenidos y en el
principio
de
la
funcionalidad de los
aprendizajes.
-Lecciones magistrales,
trabajo
en
grupo,
seminario y exposición

Hindemith,
P
(1971).
Adiestramiento
Elemental para
Mùsicos.
Buenos Aires:
Ricordi.
Kühn,
C.
(1988).
La
formación
musical
del
oído. Barcelona:
Labor.
Interpretar
López
de -Trabajo
composiciones
Arenosa
E. Individual o
propias
y
(1982). Solfeo en grupo
analizar ajenas.
en Canciones.
Madrid:
Real
Musical.
Zamacois,
J
(2002)
Teoría
de la música I y
II.
Barcelona:
Idea Book.

Desarrollo
de
procesos
que
permitan
al
alumno
“saber
percibir”,
para
“saber hacer” y
“saber analizar”.
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por parte del alumnado
en las clases prácticas.
-Pruebas
prácticas:
contenidos aplicados.
-Pruebas
teóricas:
valorar la compresión y
el conocimiento de los
aspectos teóricos de la
asignatura.
-Discriminar
auditivamente,
de
manera precisa, los
diversos aspectos que
conforman el lenguaje
musical.
-El aprendizaje se basa
Adiestramiento
en la memoria, la
Auditivo
I.
repetición cantada del
Universidad
dictado, la integración y
Nacional
disgregación de los
Autónoma de
elementos
que
lo
México
conforman, su escritura,
(México)
visualización
y
representación interna
de la música.
-Examen
final
que
abarque la audición de
aspectos por separado
y la integración de los

Benward, B. y
Kolosick, J. T.
(2000).
Ear
training.
A
technique
for
listening. New
York: McGrawHill
Higher
Education.
Benward,
B.
(1989).
Sight
singing and ear
training.
Strategies and
applications.
Dubuque, Iowa:
Wm. C. Brown
Publishers

-Canto
en
coro a dos o
tres voces.
-Audición
crítica
y
consiente de
los
resultados
sonoros de
la ejecución
musical
propia
o
ajena

-Aplicación de
lo aprendido al
repertorio
de
instrumento.
-Ejecución en el
teclado
de
ejemplos.

-El aprendizaje se
basa
en
la
memoria,
la
repetición cantada
del dictado, la
integración
y
disgregación
de
los elementos que
lo conforman, su
escritura,
visualización
y
representación
interna
de
la
música.
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mismos en fragmentos
musicales.

Formación
vocal y auditiva.
Universidad de
Granada.
Facultad
de
Educación
y
Humanidades.
(España)

-Desarrollar
la
capacidad auditiva y la
apreciación musical.
-Examen
teórico
y
práctico extraído del
temario
comprendido
en el programa.

Educación
Auditiva.

-Desarrollar
interno

Copland,
A.
(1955). Cómo
escuchar
la
música. México:
Fondo
de
Cultura
Económica.
Frega, A. L.
(1975).
Audioperceptiva
Buenos Aires:
Ricordi
Americana.
Kühn,
C.
(1989).
La
formación
musical
del
oído, Barcelona:
Labor.
Schafer
M.
(1969).
El
nuevo paisaje
sonoro. Buenos
Aires: Ricordi
Americana.

el oído
No se evidencia
armónico-

-Búsqueda
de
resultados
didácticos a
partir de la
interacción
alumno/aprofesor/a,
estando por
No evidencia
tanto,
las
clases
abiertas en
todo
momento a
la
intervención
de
los
alumnos/as

No
evidencia

No evidencia

-Valoración de Valorar
la importancia habilidad

la
del
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Cursos 1º y 2º
de
las
enseñanzas
profesionales
de
música.
Departamento
de
Composición.
Conservatorio
Profesional de
Música
de
Santa Cruz de
Tenerife.
(España)

melódico y la memoria
musical.
-Propiciar una audición
consciente e inteligente.
-Discriminar
la
estructura formal de
una obra escuchada
previamente.
-Asistencia conciertos,
audiciones,
clases
magistrales
y
conferencias impartidas
en el centro.
-Actividades
extraacadémicas:
asistencia a conciertos,
ensayos generales, etc.
-Interpretar
correctamente
los
símbolos gráficos y
Lenguaje
conocer los que son
musical.
propios del lenguaje
Conservatorio
musical
Profesional de
No se evidencia
contemporáneo.
Música
de
-Utilizar la disociación
Salamanca.
motriz
y
auditiva
(España)
necesaria para ejecutar
o
escuchar
con
independencia

de
los
contenidos
aprehendidos
en esta materia
en relación a la
ejecución
instrumental.
-Valoración de
la contribución
de la música al
equilibrio
personal, como
actividad propia
del
espíritu
humano.

alumnado
para:
detectar
y
diferenciar
a
través
de
la
audición
las
tonalidades,
modos y funciones
armónicas de las
obras propuestas.

-Estímulo
y
ensanchamiento
Desarrollo
de la receptividad,
de
la
creatividad
y
personalidad
capacidad
de
y
respuesta
del
No se evidencia
sensibilidad
alumno ante el
propias del
hecho artístico.
alumno.
-Aprendizajes
funcionales.
-Conocimiento
teórico y práctico
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desarrollos rítmicos o
melódicos simultáneos.
-Reconocer
y
representar
gráficamente
obras,
fragmentos musicales
de una o dos voces
realizadas
con
diferentes instrumentos.
- Análisis teórico de los
contenidos.
-La organización de la
clase se basa en :
1. Profesor: desarrollo
de los contenidos.
2. Alumno: participación
activa en el trabajo
Educación
común, continuidad y
auditiva.
rigor personal, análisis
Conservatorio
del repertorio indicado
Profesional de
en clase y estudio y
música
de
asimilación
de
los
Salamanca.
contenidos expuestos.
(España)
-Distinguir
auditivamente
los
diferentes instrumentos
musicales.
-Diferenciar
la
estructura que da lugar

de los signos y
términos
de
expresión musical.

Abraham,
G.
(1987). Historia
universal de la
música. Madrid:
Ed. Taurus.
Alsina,
P.
(1994):
La
música y su
evolución.
Barcelona: Ed.
Graó.
Michels,
U.
(1985). Atlas de
música,
1.
Madrid:
Ed.
Alianza Atlas.
Michels,
U.
(1996). Atlas de

-Practicar el
trabajo
en
equipo.
-Utilizar los
conocimientos sobre el
lenguaje
musical para
afianzar
y
desarrollar
hábitos de
estudio que
propicien
una
interpretación
consciente
-Trabajo

Utilizar
la
disociación
motriz
y
auditiva
necesaria para
ejecutar
o
escuchar con
independencia
desarrollos
rítmicos
o
melódicos
simultáneos

-Los
conceptos
metodológicos que
fundamentan esta
labor
son:
interiorización,
exteriorización,
proceso analítico,
proceso
de
síntesis, proceso
deductivo.
-Las
actividades
que
desarrollan
estos
conceptos
son:
escuchar,
analizar,
interpretar
y
reconocer.
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a las distintas formas
musicales.
-Discriminar
la
estructura formal de
una obra escuchada
previamente.
-Conocer y utilizar el
sistema
de
lectoescritura
musical
occidental a través de
la práctica vocal y
auditiva,
permitiendo
desarrollar habilidades
de nivel medio que
Teoría, solfeo y faciliten la compresión e
entrenamiento
interpretación
del
auditivo
II lenguaje musical.
Universidad
-Ser
capaz
de
Católica Silva identificar y reproducir
Henríquez.
sonidos en el sistema
(Chile)
tonal
occidental
a
través de la práctica
continua de ejercicios
de complejidad media
valorando los grados de
autonomía
en
la
práctica musical.
-La práctica del solfeo
se realizará con el

música,
2. conjunto del
Madrid:
Ed. equipo
Alianza atlas.
docente.

Hindemith,
P.
(1950).
Adiestramiento
elemental para
músicos.
Buenos Aires:
Ricordi
Americana.
López
de
Arenosa,
E.
(2000) Ritmo y
lectura
2
181011. Madrid:
Grupo
real
musical.
Lambert, A y
Zamacois.
Método
graduado
de
solfeo libro II
Boileau
Ed.
Casa Editorial
de Música.

Ejercicios
prácticos
individuales
o grupales

Clases
expositivas con
ejemplos
sonoros
(vocales,
corporales
o
instrumentales).

Aproximación
práctica mediante
la ejecución vocal
e
instrumental,
que permitirá la
compresión
y
dominio
de
la
teoría y la práctica.
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método
del
juicio
experto, especificando
a los alumnos los
aspectos al evaluar,
previo al desempeño de
estos.

Pozzoli, (1965).
Guía
teóricopráctica para la
enseñanza del
dictado musical
parte I y II.
Buenos Aires:
Ricordi
Americana
Pozzoli. (1965)
Solfeos
Hablados
y
Cantados,
primer
curso.
Buenos Aires:
Ricordi
Americana.
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En la segunda propuesta de enseñanza, se opta por definir los objetivos,
contenidos, y actividades teniendo en cuenta, los conocimientos previos de los
estudiantes y su contexto musical. Asimismo, se pretende que estos
comprendan y apliquen los elementos de la notación musical, como medio de
expresión y desarrollen capacidades perceptivas, expresivas y creativas para
implementarlas en el quehacer profesional.
El trabajo en el aula se alterna con la asistencia a charlas, coloquios y
tertulias, donde se fomenta el compartir de saberes mediante la vinculación de
docentes y estudiantes en el desarrollo prácticas musicales y discusiones.
La evaluación no tiene como propósito medir las habilidades alcanzadas
por los estudiantes, si no identificar el grado de interacción lograda por estos en
las prácticas musicales realizadas.
El aspecto social se desarrolla mediante el trabajo grupal, en el que se
generan discusiones, se realizan montajes de obras (del repertorio universal y
popular) y se proponen temas para realizar investigaciones. Todo esto ocurre
gracias al acompañamiento continuo de los docentes. El aspecto corporal se
relaciona con la aplicación de conocimientos adquiridos en producciones
expresivas y vinculadas a otros lenguajes como orales, visuales, kinestésicos,
gráficos y otros. Por último, se puedo establecer que en el aspecto cognoscitivo,
se estructuran los planes de curso y las actividades teniendo en cuenta el
conocimiento previo del estudiante y se propicia porque estás lleven al
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estudiante a generar aprendizajes significativos, así como formas de
aprendizaje ecológicamente ricas.
Seguidamente, se presenta en la tabla N°5 como se evidencia la postura
didáctica constructivista-culturalista en los planes de curso.
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Tabla 5 Planes de curso. Didáctica Constructivista- culturalista.

DESCRIPTIVA
ASIGNATURA
Y
UNIVERSIDAD

METODOLOGÍA,
OBJETIVOS DE
LA ASIGNATURA
Y EVALUACIÓN

-Definir el lenguaje
musical desde los
símbolos,
funciones, ligado a
la comunicación,
interacción social,
comportamiento y
Lenguaje
conducta.
musical.
-Conocer
y
Universidad de comprender
la
Extremadura.
gramática musical.
(España)
-Comprender
y
usar los elementos
de la notación
musical
como
medio
de
representación,
expresión
y
conocimiento
de

ANALÍTICA
MÉTODOS Y
BIBLIOGRAFÍA

Armenteros,
E.
(1988). A través de
las
escalas
(lecciones
complementarias de
solfeo nivel 4º y 5º
curso).
Madrid:
Musicinco.
Fernández,
J.(1990): El arte de
la música y el
solfeo,
Madrid:
Ópera
tres
ediciones
musicales.
Gil
García,
B.
(1956/1961).
Cancionero popular
de
Extremadura.

ASPECTO
SOCIAL

ASPECTO
CORPORAL

ASPECTO
COGNOSCITIVO

-Trabajo
No evidencia.
individual y en
grupo.
-Partir
del
contexto
musical
y
educativo.
-Profesor y los
alumnos como
agentes
sociales
principales.
-Discusión en
equipos
de
trabajo.
-Desarrollo de
propuestas de
investigación
en
equipos

-Partir
de
los
conocimientos
previos
del
alumno, de su
contexto musical y
educativo,
enseñar
a
enseñar, ir de la
teoría a la práctica
y potenciar la
creatividad.
-Realización
de
análisis musicales
en
ámbitos
armónicos,
melódicos,
rítmicos
y
formales.
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ideas musicales.
-Profundizar en el
desarrollo de las
capacidades
rítmicas
y
melódicas en el
ámbito
de
la
actuación o praxis
y
de
las
competencias
o
del conocimiento
teórico.
-Partir
de
los
conocimientos
previos
del
alumno, de su
contexto musical y
educativo, enseñar
a enseñar, ir de la
teoría a la práctica,
potenciar
la
creatividad.
-Alternar el trabajo
en clase, tanto
teórico
como
práctico, con el
profesor
y
los
alumnos
como
agentes sociales

Tomos I-II, Badajoz, desde
Excma. Diputación. tutorías.
Schönberg,
A.
(1979).
Armonía,
Madrid:
Real
Musical.
SOCIEDAD
DIDÁCTICO
MUSICAL
(1972).
Tratado de armonía,
Madrid:
Sociedad
Didáctico Musical.

las
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principales,
con
otras formas de
trabajo, como las
charlas o coloquio,
tutorías,
entre
otras.
-Desarrollar
las
capacidades
perceptivas
y
expresivas
con
miras
a
su
implementación en
su actividad como
músico
Educación
profesional.
Auditiva I Y II.
-Conocer
las
Facultad
de
particularidades
Bellas artes.
del
lenguaje
Universidad
musical
en
Nacional de la
relación
al
Plata.
problema de su
(Argentina)
desarrollo
temporal
(involucrando no
sólo la estructura
rítmico - métrica,
sino
también
aspectos
atencionales,

Burcet, M (2008).
Prácticas
de
Discriminación
Auditiva. La Plata:
Cátedra
de
Educación Auditiva
(CEA), ISBN: 98798828-2-2 (Fecha
de publicación: 1ra
edición Agosto de
2005, 2da edición
Marzo de 2007, 3ra
edición Marzo de
2008).
Silvia, V. y Herrera,
R. (2008) Educación
Auditiva I. Prácticas.
La
Plata
(Argentina):
Publicación Cátedra
de
Educación
Auditiva.
Shifres, F et al.

-Trabajos
prácticos
de
realización
grupal
e
individual.
-Elección de
repertorio de
música cultura
argentina-pop,
rock, clásica,
canciones de
cuna, etc. Esta
organizada
básicamente
con el mismo
sistema tonal y
de
métrica
predominantemente
proporcional.
Estas
obras
enfrentan con
la
realidad

-Analizar los
grandes
organizadores
del Lenguaje
Musical desde
una
perspectiva
perceptual
y
expresiva.
-Aplicar
los
conocimientos
adquiridos
a
producciones
expresivas
vinculadas a
otros
lenguajes
(orales,
audiovisuales,
kinestésicos,
gráficos, etc.)

Las obras son
motivo de análisis,
estudio
y
selección
permanente,
en
ellas el estudiante
se enfrenta con la
realidad musical.
Esta
visión
heurística de la
disciplina propicia
un
aprendizaje
significativo
en
interacciones
musicalmente
válidas y formas
de
aprendizaje
ecológicamente
ricas.
De igual forma se
posibilita con el
uso
de
este
material, la puesta
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mnemónicos
y
narrativos de la
música)
y
su
desarrollo tonal.
-Operar con los
atributos
musicales,
su
descripción y su
organización en el
campo
de
las
duraciones y las
alturas,
en
desempeños
profesionales que
involucren tanto la
audición como la
ejecución
y
la
composición
musical,
con
compromiso
creciente de
la
psicomotricidad

(2008). Repertorio
de Lectura para
Educación Auditiva
I.
La
Plata
(Argentina): Cátedra
de
Educación
Auditiva.
Shifres, F et al.
(2008). Repertorio
de Lectura para
Educación Auditiva
II.
La
Plata
(Argentina): Cátedra
de
Educación
Auditiva (CEA).

musical.
-Se evalúa la
interacción
grupal
expresiva.

en
acción
de
conductas
típicamente
musicales
que
permiten
el
desarrollo
del
pensamiento
musical.
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CAPITULO III- METODOLOGÍA

Método

La investigación descriptiva relata meticulosamente e interpreta una
situación o realidad en la que se relacionan las condiciones existentes, las
prácticas, opiniones, procesos, efectos y tendencias (Best, 1983).
Como afirma Danhke este tipo de investigación se ocupa de “especificar
las propiedades, las características de las personas, grupos, comunidades
procesos, objetos o cualquier tipo de fenómeno que se someta a un análisis”
(1989, citado por Hernández et al, 2006). Su objetivo, es recoger información
sobre un concepto para describir tendencias de un grupo o población.
(Hernández et al, 2006)
El proceso de investigación descriptiva sobre pasa la recolección de los
datos y el análisis de la información, pues supone un elemento interpretativo del
significado o importancia de lo que se describe. Así la descripción se combina
con la comparación, el contraste, la clasificación, el análisis y la interpretación.
En educación, la investigación descriptiva ha sido altamente valorada pues ha
permitido dar solución a importantes problemas de orden pedagógico. (Best,
1983)

62

En el proceso de investigación descriptiva, el investigador no debe
ordenar ni manipular las variables, pues este centra su atención en registrar la
realidad en su estado natural. Los únicos elementos que puede manipular son
los métodos de observación y descripción, y el modo en el que analiza la
información. (Best, 1983)

Población

El Conservatorio del Tolima fue creado en el año de 1906 por el maestro
Alberto Castilla Buenaventura en la ciudad de Ibagué. Con más de un siglo de
funcionamiento, se ha preocupado por ofrecer a la ciudad, departamento y
nación programas de formación musical en los niveles: básica secundaria, y
media vocacional (Bachillerato musical7), formación para el trabajo y el
desarrollo humano (Escuela de Música) y educación superior. Este último es
desarrollado desde la Facultad de Educación y Artes, en la que funcionan dos
programas: Licenciatura en música y Maestro en Música.
El programa Maestro en Música, inició en el año 2007. Su objetivo es
“Formar músicos profesionales en las áreas de interpretación, canto y dirección,
educados con un espíritu crítico hacia el papel que juegan el arte y el artista en
la sociedad actual, capaces de poner su talento creador al servicio de la

7

Vigente hasta el año 2001.
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comunidad y aportar con su ejercicio artístico al enriquecimiento del patrimonio
cultural colombiano”.8
Actualmente cuenta con 83 estudiantes, distribuidos de primero a octavo
semestre, que pertenecen a diferentes regiones del país.

Tabla 6 Número de estudiantes del programa Maestro en Música.9

Semestre

Nº E

1
2
3
4
5
6
7
8

17
19
6
7
8
13
9
4
83

Total

El programa se desarrolla en dos aéreas de formación10: básica y
profesional. La primera está dividida en dos componentes: fundamentación y
contextualización y formación socio-humanística; y la segunda, de igual forma
8

Información

encontrada

en

la

página

web

de

la

institución.

http://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=62&Itemid=97
9

Información suministrada por el Coordinador de registro y control

Académico de la Facultad de Educación y Artes del Conservatorio del Tolima.
10

Información

encontrada

en

la

página

web

de

la

institución

http://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=62&Itemid=97
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se divide en componente de formación en el campo profesional y profundización
o complementación.
Esta investigación se desarrolló con estudiantes de tercer semestre que
cursan la asignatura Solfeo y Entrenamiento auditivo I, perteneciente al área de
fundamentación básica, componente de fundamentación y contextualización.

Muestra

La muestra cualitativa se caracteriza por que el investigador puede elegir
un grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades, sobre los cuales se
habrá de recolectar la información sin que sea necesariamente representativa
del universo o población (Hernández et al, 2006).
Para el desarrollo de esta investigación se tomó una muestra
intencionada 10 estudiantes pertenecientes al programa Maestro en Música del
Conservatorio del Tolima, quienes cursan tercer semestre y ven la asignatura
Solfeo y Entrenamiento auditivo I, debido a que se encontraban en la mitad del
proceso de formación auditiva. Está compuesta por 3 mujeres y 7 hombres
entre los 17 y 24 años, oriundos de los departamentos de Cundinamarca,
Tolima, Huila y Bolívar, quienes interpretan instrumentos como violín, viola,
contrabajo, guitarra y saxofón.
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Tabla 7 Relación de los estudiantes según el instrumento que interpretan

Instrumento
Violín
Viola
Contrabajo
Saxofón
Guitarra

Número de
estudiantes
2
1
1
1
4

Dirección
coral
(Canto)
Total

Lugar de
procedencia
Tolima
Tolima
Tolima
Cundinamarca
Tolima
Huila

1

M

F

1

1
1
1

1
1
3
1

Bolívar
10

7

3

Los docentes que participaron en esta investigación son músicos
profesionales en piano y composición de la Universidad Nacional, con estudios
en dirección orquestal y teoría musical, que se desempeñan como profesores
de las áreas teórico-musicales en la Facultad de Educación y Artes del
Conservatorio del Tolima.
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Herramientas utilizadas para la recolección de los datos

Observación: permite profundizar situaciones sociales, mantener un papel
activo y de reflexión permanente. El investigador debe estar atento para captar
los ambientes y a sus actores. (Hernández et al, 2006). Particularmente, en este
proyecto se realizó observación a las clases de Solfeo y Entrenamiento auditivo
I. Esta observación se registró en el diario de campo.

Diario de campo: es un registro continuo y sistemático de información sobre los
eventos, fechas y personas; también es conocido como memoria o bitácora,
donde

se

anotan

las

ideas

sobre

la

investigación

para

reflexionar

posteriormente. (Latorre, 2003). En la presente investigación los diarios de
campo fueron llevados por las investigadoras y cuatro estudiantes de la cátedra
de Solfeo y Entrenamiento auditivo I. Este elemento les permitió a los
estudiantes participar activamente en el estudio con su reflexión sobre el
proceso educativo.
Para su elaboración, las investigadoras se basaron en el libro
Competencias Investigativas para Profesores que Forman y Enseñan (Muñoz et
al., 2001).
El diario consta de tres partes: en la primera se señaló la fecha y hora de
la clase, en la segunda se realizó la descripción de las actividades
desarrolladas y en la tercera se consignó el significado que para las
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investigadoras y estudiantes tenían dichas actividades, su reflexión y
propuestas de mejora. En la tabla número ocho se evidencia la estructura del
diario. (Ver anexo 1)

Tabla 8 Estructura del diario de campo

FECHA Y HORA:
Descripción de las actividades
“El nivel descriptivo es objetivo, tal y
como la persona lo dice y hace. No
implica análisis.”
(Muñoz el al., 2001 )

Reflexión y propuestas de mejora.
“En
esta casilla
se pueden
consignar
las
reflexiones
conclusiones
y
puntos
para
mejorar” (Muñoz el al., 2001 )

Entrevistas: se realizaron cuatro entrevistas semi-estructuradas, la primera al
grupo de estudiantes que llevaron el diario de campo; la segunda, a los
estudiantes de la cátedra divididos en dos grupos; la tercera y cuarta a los
docentes encargados de la cátedra. (Ver anexo 2)
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Los cuestionarios que se desarrollaron en cada entrevista fueron los siguientes:

Tabla 9 Cuestionario N°1. Estudiantes que llevaron el Diario de campo.

Entrevista N°1 (Estudiantes que llevan el Diario de campo)
1. Para iniciar diga su nombre, edad, instrumento que interpreta y el
tiempo que lleva estudiando música.
2. ¿Cómo se sienten al participar de este proceso de investigación y
que esperan del mismo?
3. ¿Cuáles son sus mayores dificultades en cuanto al
entrenamiento auditivo musical? y ¿Consideran que estas
mismas dificultades que ustedes han presentado las tiene
también otros estudiantes o estos evidencian otras?
4. En este sentido, ¿las actividades y ejercicios que el docente
propone para realizar en clase y fuera de ella les ha permitido
sobrepasar estos problemas? ¿Por qué?
De su experiencia como músicos:
5. ¿Qué ejercicios realizan habitualmente para desarrollar el oído
musical?
6. ¿En qué medida, la práctica del solfeo les ha permitido potenciar
el reconocimiento de sonidos?
7. ¿Cuál es su opinión frente al lugar del entrenamiento auditivo en
la enseñanza musical en los adultos?, es decir, ¿Qué piensan del
entrenamiento auditivo que ven en la facultad?
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Tabla 10 Cuestionario N°2. Estudiantes de la cátedra.

Entrevista N°2 (Estudiantes de la cátedra)
1. Para iniciar diga su nombre, edad, instrumento que interpreta y el
tiempo que lleva estudiando música.
2. ¿Qué importancia tiene que los músicos instrumentistas, se
formen auditivamente?
3. ¿Qué tipo de actividades se realizan en las clases de
entrenamiento?

Tabla 11 Cuestionario Nº 3. Docente de la cátedra de Solfeo y Entrenamiento
auditivo.

Entrevista N°3 (docente de la cátedra de solfeo y entrenamiento
auditivo)
1. ¿Cuál es su visión sobre el entrenamiento auditivo musical?
2. ¿Qué referentes teóricos, pedagógicos e históricos tiene acerca
del entrenamiento auditivo musical?
3. Descríbanos una clase de entrenamiento auditivo.
4. ¿Qué contenidos aborda en la clase de entrenamiento auditivo I y
II?
5. ¿Qué papel juega el solfeo en la educación auditiva?
6. Cuando usted va a trabajar el dictado de melodías: ¿Qué tipo de
actividades formula?, ¿Cómo evalúa? Y ¿Qué espera que los
estudiantes aprendan?
7. ¿Qué tipo de herramientas o recursos didácticos utiliza en su
clase?
8. Hace un tiempo usted nos comentaba que realiza a sus
estudiantes talleres de Gimnasia del oído. Cuéntenos ¿De qué se
trata?
9. ¿Qué métodos y referentes bibliográficos utiliza para el desarrollo
de sus clases?
10. ¿Qué dificultades ha presentado a la hora de dar esta asignatura?
11. ¿Qué dificultades han presentado sus estudiantes en clase y que
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mecanismos utiliza para ayudarlos a superarlas?
12. ¿En qué contextos o lugares cree usted que un estudiante puede
entrenarse auditivamente?
Tabla 12 Cuestionario Nº 4. Docentes de la cátedra de Solfeo y Entrenamiento
auditivo.
Entrevista N°4 (Docente de la cátedra de solfeo y entrenamiento
auditivo)
1. ¿Cuál es su visión sobre el entrenamiento auditivo musical?
2. ¿Cuáles son los contenidos con los que usted inicia la clase y
cómo los estructura?
3. ¿Qué tipo de herramientas o recursos didácticos utiliza para
trabajar en clase?
4. ¿Cuáles son las dificultades de los estudiantes que cursan la
asignatura de entrenamiento auditivo?

Análisis de la información

Para analizar los datos se realizó la codificación y categorización de los
mismos. Este proceso es definido por Taylor y Bogdon como “un modo
sistemático de desarrollar y reafirmar las interpretaciones de los datos” (1987.
pág. 167).
Autoras como Bonilla y Rodríguez (2005) expresan que la categorización
de la información es una de construcción de sentido, el cual descompone en
pequeños conjuntos los datos y luego los recompone inductivamente en
categorías que dan cuenta de una visión totalizante de la situación estudiada.
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Para ellas la categorización debe iniciar con la definición de la unidad de
análisis, con la que se descompone la información encontrada, desde cualquier
forma de categorización: deductiva, inductiva o abductiva.
En el caso particular de esta investigación se recurrió a categorizar los
datos de forma inductiva. Este es un proceso en el cual las categorías emergen
de los datos basados en patrones de recurrencias presentes en ellos. Explican
Bonilla y Rodríguez (2005) que este tipo de categorización, no pretende reflejar
teorías, su interés esta puesto en permitirle al investigador evidenciar el marco
cultural del grupo estudiado.
A continuación se presentan tres apartados en los que se explica el
desarrollo del análisis de los datos: codificación de los datos, definición de
subcategorías y categorías.

Codificación de los datos

Siguiendo los postulados expuestos en el apartado anterior, se definieron
como unidades de análisis los dos factores didácticos delineados en los
objetivos de investigación, el primero tiene que ver con las perspectivas
epistemológicas y el segundo con las estrategias didácticas. Seguidamente se
inició la codificación de los datos mediante una lectura cuidadosa de las
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entrevistas y diarios de campo, en los que se subrayó con diversos colores
información significativa a la que le fue asignado un código.
En la ilustración 1, se presenta la codificación de la entrevista realizada al
docente AC11. En este fragmento, se encuentra que el docente habla sobre la
utilización de métodos extranjeros para la enseñanza del entrenamiento auditivo
y nombra el lugar de procedencia de cada uno. A este fragmento se le
asignaron dos códigos el primero denominado actividades de comprensión pues
el docente afirma que estos métodos son utilizados para la enseñanza del
entrenamiento auditivo en el país y por referirse a un material para poner en
práctica los contenidos propios de la asignatura, se nominó con el código de
método. En muchos casos los fragmentos analizados podían contener más de
un código.

11

A petición de los informantes estos serán reconocidos en el presente
documento con siglas y no con sus nombres reales.
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Ilustración 1 Ejemplo de codificación de datos. Entrevista docente AC

Al finalizar la revisión del material, los fragmentos fueron agrupados en una
matriz según el código. A continuación, se presentan las tablas 13 a la 16 en las
cuales se muestra la codificación de las herramientas.
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Tabla 13 Codificación de datos. Diarios estudiantes.

CÓDIGO

Dificultades

FRAGMENTOS DIARIOS DE CAMPO
-Hay intervalos que identifico con mucho esfuerzo, lo cual lleva preparase mejor.(EST3)
-Dificultades en la interpretación vocal de los cromatismos. Saltos amplios. (EST3)
-En los dictados de intervalos y notas, se reflejan falencias en las cuales se deben solucionar
con la práctica de cada uno de nosotros de acuerdo al problema que se tenga hablando
auditivamente. (EST3)
-Algunas tonalidades son más confusas cuando se aplican cuatriadas y triadas, pero se da
más cuando es el caso de las cuatriadas. (EST2)
-Algunos compañeros nos confundió el timbre de los instrumentos (EST7)

Actividades para el
Calentamiento de oído, haciendo intervalos compuestos e identificándolos uno por uno.
desarrollo
de
(EST3)
contenidos
-Reconocimiento de intervalos tomando como base la nota fundamental. Practica importante
para entender el valor del intervalo y tratar de solfear sin necesidad de aprenderse alguna
melodía. (EST7)
-Discriminación y entonación de intervalos. (EST3)
-Lecturas melódicas de partituras y dictados melódicos de memoria musical. (EST3)
Actividades
de
-La metodología usada fue la adecuada ya que a la vez que permite participar al que menos
aplicación
facultades tiene hasta el más avanzado.(EST3)
-El dictado coral me pareció excelente ejercicio, sobre todo así tocado por un órgano, porque
no se identifica color de voces, si no solo notas. (EST3).
-Reconocimiento de intervalos, inversión de acordes cantando la fundamental. (EST7).
-Dictado utilizando una grabación. (EST7).
Métodos
de Este método D´Allemand, requiere un continuo proceso en la ejecución, ya que si no se es
estudio.
organizado y no se le invierte el tiempo necesario, es poco probable que funcione (EST7)
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Tabla 14 Codificación de datos. Diario de Campo investigadoras

CÓDIGO

Dificultades

Desarrollo de temáticas

DCI
- El profesor evidenció que algunos estudiantes se les dificultaba el ejercicio y les
explicó una técnica para que lo hicieran de manera sencilla.
-Les explicó que antes de estudiar un ejercicio de solfeo deben trabajar el aspecto
armónico que subyace al mismo.
-Los estudiantes mostraron muchas dificultades cuando realizaron ejercicios de
interpretación vocal de acordes de manera ascendente y descendente.
-A los estudiantes se les dificultó cantar una de las dos voces que se les pidió en el
dictado. Finamente el docente tocó las melodías en el piano y los estudiantes cantaron
las voces con nombre de notas.
- Se notó que los estudiantes tuvieron dificultades, pues la grabación no tenía el timbre
del piano sino del órgano. A su vez tratan de escribir y cantar.
- Los estudiantes que interpretan instrumentos melódicos escribieron primero las voces
externas y luego trataron de cifrar el ejercicio, en cambio los guitarristas trataron de
cifrar primero los acordes. Sin embargo, el profesor comentó que hay estudiantes que
no tienen, a pesar de manejar un instrumento armónico, una lógica de la estructura
amónica.
- La intensidad horaria de esta cátedra es insuficiente para abordar todos los temas y
la frecuencia en la que se presentan los contenidos (cada 8 días) dificulta el desarrollo
del aprendizaje de los estudiantes.
- Los estudiantes carecen de un buen manejo del piano y con ello, un bajo desarrollo
del oído armónico.
-El docente no deja ejercicios de entrenamiento auditivo para trabajar fuera del aula.
-Seguidamente pide a los estudiantes realizar el análisis armónico compás por
compás de la melodía que van a interpretar.
- Un elemento importante es que el docente para ubicar tonalmente a los estudiantes
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Aplicación de contenidos

Evaluación
Formas de estudio

les hace cantar la escala de la tonalidad en la que está el ejercicio.
-Consecutivamente, les explicó aspectos teóricos que subyacen al ejercicio.
-Consecutivamente a la interpretación del ejercicio, el docente habla con los
estudiantes sobre el estilo y momento histórico que están trabajando en el mismo.
- Se dirige al piano y realiza ejercicios de vocalización con triadas aumentadas, en
forma ascendente y descendente.
-Antes de iniciar el canto del ejercicio de solfeo, cantan ejercicios con los grados de la
tonalidad que dibuja en el tablero.
-Calentamiento auditivo.
- El docente tocó una melodía y pidió a los estudiantes que trataran de memorizar la
melodía y no la copiaran. Al cabo de dos repeticiones hechas por el docente, los
estudiantes cantan algunos compases.
- Realizó otro dictado utilizando una grabación de una coral de Bach para órgano. Pide
a los estudiantes que traten de memorizar las voces bajo y soprano. Advierte que no
deben dejarse confundir por el timbre del instrumento.
-El docente les indica que antes de cantar el próximo ejercicio canten la progresión T D
T (Tónica, dominante, tónica) con bordadura cromática inferior.
Según el docente esto permite desarrollar el oído armónico.
1. Ubicar la tonalidad.
2. Cantar la progresión I V I (tónica, dominante, tónica) según la tonalidad.
3. Solfear la primera voz.
4. Cantar el bajo.
5. Tocar la voz del bajo.
6. Tocar y cantar.
- Como son pocos estudiantes el profesor puede hacer seguimiento de cada uno.
-El profesor les dijo a los estudiantes que era importante limpiar los músculos y la
mente antes de realizar cualquier trabajo musical.
- Terminado el calentamiento se evidenció que el docente no les deja ejercicios de
entrenamiento auditivo para estudiar en casa.
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Visión del entrenamiento
auditivo

Niveles

-El docente expresó que el solfeo y el entrenamiento auditivo tradicionalmente en la
educación musical universitaria se ha visto como una “costura” y quienes más se
interesan por ella son los estudiantes de composición, a los directores de coro y de
orquesta.
-División del grupo en dos partes: al primero pertenecen estudiantes que desde la
niñez han recibido formación musical y al segundo, aquellos que empezaron sus
estudios musicales a una mayor edad (15 a los 20 años). Esto implica los que los
estudiantes de segundo nivel se desinteresen por la clase y generen aversión por ella.
Al punto de no estudiar las lecciones que se asignan en clase.

Tabla 15 Codificación de los datos. Entrevista a estudiantes

CÓDIGO

Dificultades

FRAGMENTOS ENTREVISTAS
-Al principio, era como o sea uno sabia para donde iban o que podía uno seguir y ya uno
pensaba melódicamente ahora ya es más difícil por los cromatismos y eso. (EST1, 26-28)
-Bueno para mí estas dificultades, pues si son muy notorias, pero o sea yo creo que esto se
asimila más a la forma de estudiar y el tiempo que uno lleva. (EST 2, 34-35)
-Bueno mis dificultades han sido más de la parte de lectura como tal más que auditiva
puesto que yo no venía con un buen proceso de estudio de solfeo y no leo de corrido sino
que paro cada dos notas y me cuesta más la parte rítmica. Porque la afinación en realidad
no me da problema. (EST3, 40-43)
-Por ejemplo a mi me ha costado mucho trabajo, eh o sea lo digo porque pues mi
instrumento es muy melódico no, entonces uno tiende a tener un oído muy melódico.
(EST4, 5-7)
- A mi me cuesta bastante trabajo cuando trabajamos la parte armónica o otras cosas
distintas porque no tengo mi oído muy acostumbrado a eso sino que es simplemente
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Actividades

Relación
de
asignatura con
profesión.

melódico. (EST4, 8-11)
- A mi me queda bastante difícil distinguir los sonidos muy graves y ya llegar a los muy
agudos pues también. (EST4, 30-32)
-Dictado digamos de la mayoría de notas y en bloque, que son los que más nos cuestan
dificultad los músicos instrumentistas melódicos, que son los armónicos han ayudado a
diferenciar diferentes sonoridades. (EST5, 36-39)
-Por ejemplo el ejercicio cromático, porque él dice qué se toma primero, cuarto y quinto, eso
sí ha ayudado un poco. (EST1, 51-53)
-Bueno de las actividades, eh tal vez los dictados que él hace que por ejemplo le pregunta a
una persona, pero si en ese momento, pues otra persona sabe y la persona que no puede,
uno puede ayudar a persona. (EST2)
-eh bueno considero importante las actividades que hace el profesor de importante lo
auditivo de los intervalos compuestos, esto pues si entrena bien el oído. (EST3, 61-63)
-Los dictados y me ha gustado bastante lo que hemos trabajado en estos días en clase que
es dictados melódicos y pues los armónicos pues que a mí me han ayudado a desarrollar
mucho el oído.(EST4, 26-28)
-Dictado digamos de la mayoría de notas y en bloque. (EST5, 36-37)
-Es la identificación de acordes mayores, menores, aumentados, disminuidos, semidisminuidos, menores con séptima menor, menores con séptima mayor, mayores con séptima
mayor, mayores con séptima menor. (EST6, 25-27)
- Tomar como modelo una nota y a partir ahí cantar uno de memoria la triada o la cuatriada
del acorde dependiendo de cómo el profesor la pida. Parecen actividades que se han ido
trabajando (EST6, 28-31)
- A mí en la parte, de dirección me toca escuchar mucho y saber cuando un acorde está
la
sonando bien, cuando está bien acoplado, cuando alguien no está sonando lo
la
suficientemente fuerte, las dinámicas, siempre ese tipo de cosas estar uno entrenándose en
cada aspecto. (EST3, 125-129)
-Si manejáramos solamente la diferenciación de alturas y no la duración, no los matices ni
de esto haríamos exactamente los mismo que una maquina; digamos la reproducción de un
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Practicas de
estudio.

finalle no es exactamente lo mismo que cuando una persona se para a cantar o emite la
misma melodía con su instrumento. (EST5, 17-20)
-Bueno me parece muy importante en el sentido que, ya el nivel profesional de uno, ya
cuando uno se lanza al medio a un nivel laboral, ya le pueden pasar a uno transcríbame tal
partitura que la necesito para esta tarde para mañana y uno no puede tener dudas
auditivas, ni nada por el estilo ya uno tiene que aprender a identificar con toda la seguridad
los timbres, que instrumentos lleva, cuales son las partituras, la armonía; todo tonalidad,
absolutamente todo debe estar como si uno estuviera viendo en el momento las cosas, para
no tener que dudar, ahí es donde está la competencia de uno como músico. (EST6,6-13 )
- Para enseñar toca primero saber hablar con autoridad y saber todas las cosas a fondo. Así
que saber el origen de por qué un La se produce por 440 de longitudes, es importante para
uno hablar con propiedad acerca de propiedad tales o cual asunto. (EST7, 16-19)
- Pues no más en la comprensión del discurso musical en el cual estoy interpretando no, el
manejo de dinámicas, el manejo de, llevar una idea musical, intensión musical no.(EST7,
20-22)
-Simplemente al estudiar pues, coger el instrumento, de alguna manera, va desarrollando el
oído al estudian al tocar, al estar escuchando música. Pero para la materia, no he cogido, o
sea alguna actividad particular. (EST1)
- Siente uno que si uno está leyendo algo, no eso suena mal dice uno no, entonces busca
uno la fuente a ver si esta uno equivocado o fue que la edición estaba mal, pero si
melódicamente uno puede saber si sirve o no, porque aparte del solfeo tenemos la otra
clase que es armonía, entonces ahí nos hacen dictados y pues tiene grabado el sonido ahí
en la mente, pues como hace rato estaba diciendo cantarlo ya es muy difícil. (EST1)
-Uno en su subconsciente, pues por lo general uno está escuchando algo o por ejemplo
pasa y escucha algún ruido uno siempre trata de asimilarlo bueno que sonido sería este,
eso es más curiosidad de uno, que ejercicio, porque ejercicios pueden haber muchos, pero
puede que algunos le funcionen como pude que no, entonces, hay que buscar su forma de
aprender. (EST2)
-El solfeo, pues si ayuda pero más como una herramienta para identificar sonidos, para
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asociarlos. (EST2, 102-103)
Bueno pues yo siempre, bueno estudiando canto, cantando en coros y pues muchas veces
voy caminando por la calle y voy haciendo intervalos y haciendo cosas raras, así me miren
raro. (EST3, 93-95)
- El solfeo ayuda ehh más que en la parte interválica ayuda es a reconocer tonalidades y
grados de la escala, si es un buen ejercicio para que uno escucha algo y bueno uno dice
este está en tal tonalidad, si o ese es tal grado de la escala en realidad si ayuda para
identificar, y uno de pronto memorizar las notas que uno escucha y bueno esto es tal
tonalidad y está empezando. (EST3, 108-111)
-Que como todo siempre los maestros dejan cierta inquietud pero eso yo creo que más para
qué nosotros como estudiantes tengamos más percepción de ser curioso; si por ejemplo,
bueno porque se hace esto, no yo debo lograr esto de tal forma, o sea, nosotros mismos
buscar caminos para lograr eso, ya que pues yo considero, que en este ámbito musical es
más practica que teoría.(EST3, 56-60)
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Tabla 16 Codificación de los datos. Entrevistas docentes.

CÓDIGO

Mecanismos para la
estructuración del
conocimiento.

Proceso de
Aprendizaje

Rol del docente y del
estudiante.

FRAGMENTOS ENTREVISTAS
-A partir de la información asimilada en experiencias musicales previas, los estudiantes
construyen referentes auditivos, que sirven de apoyo mental para la entonación,
categorización y reconocimiento de las estructuras musicales estudiadas. ( ELZ , 22-26)
-Se recurre a un sistema nemotécnico en el cual se incluyen las principales relaciones
de movimiento de los grados dentro de una tonalidad. Los recuerdos se pueden evocar
más fácil mediante relaciones con eventos conocidos, o creando una conexión entre lo
que se quiere recordar y algo que le es característico. Así, cuando los sonidos se
enmarcan dentro de ciertos contextos, se pueden evocar en la memoria con mayor
facilidad. (LZ 26-32)
-Nosotros tenemos que aprender a escuchar bien las melodías para que cuando
nosotros hagamos música sintamos lo que sienten los pintores cuando pintan y es esa
seguridad absoluta de que lo estamos haciendo bien y que la parte técnica es
solamente un soporte de lo estético. (EAC, 151-155).
-Tú no cantas no puedes escuchar y si no escuchas no puedes cantar. Son
inseparables absolutamente. (EAC 190-130)
-Eso se evalúa en la partitura que ellos escriben, cómo escriben ellos la melodía, cómo
perciben por ejemplo, si perciben que es una blanca o si es una negra con puntillo y
luego un silencio de corchea, eso es importantísimo. (EAC147-150)
-Los que tocan instrumentos armónicos, la guitarra, el piano tienen más facilidad para
las conducciones armónicas, por ejemplo. Es por el ambiente en el que se están
desenvolviendo diariamente y como es lo cotidiano es más fácil.(EAC, 289-292)
-El estudiante viene aprender y yo vengo a enseñarle. El viene con el deseo de
aprender algo y yo tengo claro en mi mente que es lo que quiero que el aprenda y lo
que él necesita, en esa parte nunca he tenido una dificultad mayor.(EAC, 253-253)
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Actividades de
compresión

Actividades de
aplicación

-La escuela de los Estados Unidos especialmente las neoyorquinas se interesa mucho
en que sus estudiantes en Julliard tengan una buena educación y formación auditiva, es
una escuela que se ha filtrado muchísimo aquí en nuestra, en las escuelas de música
aquí en Colombia; algunos lo han sistematizado otros no tanto, aquí en el Conservatorio
del Tolima se usa esporádicamente pero se utiliza esta técnica. También la técnica rusa
ellos se inclinan mucho más por el oído armónico y es una muy buena técnica. (EAC,
13-19).
-Para trabajar timbres y para trabajar acordes reconocimiento, entonces yo lo hago con
un timbre de órgano, con un timbre de clarinete, con un timbre de flauta, lo hago
arpegiado ascendente, luego descendente, luego en acorde luego a dos octavas de
manera que ellos se familiaricen y luego toco generalmente lo hago improvisando, una
pieza en estilo de una época donde utilice estos acordes en medio de otros acordes que
no sean ellos y ellos deben encontrar en qué punto estoy usando o tal acorde o tal otro.
(EAC, 49-43).
-Escucha una canción y descubre cual es la línea del bajo, cual es la línea melódica,
cuando descubre que acorde está usando la guitarra, cuando entra a un concierto en
una sala de concierto y percibe los acordes, puede inferir entre o diferenciar más bien
entre lo que está tocando la viola y el violín primero y si se llega a tener esa sutiliza de
escuchar realmente se pueden entrenar en cualquier momento y a cualquier hora.
(EAC, 277-283).
-Algo que me gusta hacer es que ellos canten o sea esta clase es de música y ellos
cantan mucho. Por ejemplo, un ejercicio para niveles intermedios, es yo toco una nota y
le digo cante el tritono superior, entonces eso hace que les obligue a pensar
auditivamente a cantar y escuchar lo que cantan. (EAC, 66-69)
-Toco algunas piezas musicales o improvisaciones que yo tengo en el momento donde
se utilice ese acorde y que ellos escuchen en música real. (EAC, 76-77 )
-Porque está conectado con la clase de fundamentos de la música, que ya se está
viendo este tipo de acorde, entonces queremos que haya más conexión entre las
diferentes aéreas y haya más flexibilidad curricular, entonces eso ayuda muchísimo,
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además el estudiante lo hace práctico, no se entiende el acorde disminuido como un
acorde extraño ahí escrito sobre la partitura. (EAC, 102-107)
-La gimnasia del oído es, bueno la palabra gimnasia para explicar que es la gimnasia
del oído, es una palabra griega que implica el uso de ciertos músculos para
fortalecerlos, tonificarlos y tener buena salud. Bueno también se puede hacer lo mismo
con el oído. (EAC, 198-201)
- Donde empiezo a estirarles el oído por así decirlo y a limpiar el oído poco a poco para
que ellos respondan a estímulos sonoros que parecieran ser obvios pero no son tan
obvios. (EAC, 203-205)
-Métodos y recursos
- Harmoni and voice Leading. (EAC 237)
- Ladujin.( EAC ,239)
Métodos e
- Bercovitz12 (EAC ,240)
instrumentos
-Piano a dos manos, para piano y voz. (EAC, 243).
- Los repertorios de la música tonal que han sido para mí definitivamente un arma
increíble y una herramienta insuperable.
La música real no podemos decir que es absolutamente regular, no podemos decir que
un acorde va detrás de otro, que mejor que una improvisación. Ellos ahí aprenden a
reconocer. (313-314 EAC)
-El repertorio clásico o el repertorio de la música tonal y algún repertorio de la música
atonal sirve para empezar hacer, sirve como una base teórica y también como método
de enseñanza. Tú puedes coger una sinfonía y empezar a dictar (EAC ,303-312)
-El entrenamiento auditivo es fundamental. Una persona que pueda discriminar
Concepciones sobre el
auditivamente el lenguaje musical tiene una comprensión más profunda del mismo, le
entrenamiento auditivo
será más fácil interpretar cualquier instrumento, incluyendo la voz y su entendimiento de
la teoría no presentará dificultades. (ELZ 1-4)
12

Profesor de música. coautor del libro A new Approach to Sight Singing (1997).
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Necesidades

problemáticas

-Cuando el músico quiere hacer música de diferente tipo para poder saber cuál es el
espíritu que hay detrás de los sonidos, debe reconocerlos y eso se hace logrando que
los pueda diferenciar con el entrenamiento auditivo, esa es la más, una de las partes
más importantes. (EAC, 8-12 )
-El oído se pude tonificar, se puede fortalecer y se puede entrenar. (EAC, 201-202)
-Falta de conciencia de la importancia que esta habilidad tiene en su desarrollo musical
(ELZ, 34-35)
-Casi siempre es muy difícil dictar esta cátedra a menos de que sea a ciertas horas y
bajo ciertas circunstancias pero eso es muy difícil. (EAC, 249-251)
-A ellos les cuesta muchísimo sobre todo el reconocimiento armónico de acordes o de
funciones y la transcripción de melodías (EAC, 262-263)
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Los códigos que surgieron son:

Tabla 17 Códigos por herramienta

HERRAMIENTA
Diario de campo estudiantes

Diario de campo investigadoras

Entrevista docentes

Entrevista Estudiantes

CÓDIGO
Dificultades.
Actividades para el desarrollo de
contenidos.
Actividades de aplicación.
Métodos de estudio.
Dificultades.
Desarrollo de temáticas.
Aplicación de contenidos.
Evaluación.
Formas de estudio.
Visión del entrenamiento auditivo.
Niveles.
Mecanismos para la estructuración del
conocimiento.
Proceso de aprendizaje.
Rol del docente y del estudiante.
Actividades de compresión.
Actividades de aplicación.
Métodos e instrumentos.
Concepciones sobre el entrenamiento
auditivo.
Necesidades.
Problemáticas.
Dificultades.
Actividades.
Relación de la asignatura con la
profesión con la profesión.
Practicas de estudio.
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Definición de subcategorías

Una vez compilados los códigos en la matriz, se procedió a compararlos
para establecer recurrencias en su contenido, a partir de ello surgieron ocho
subcategorías, ellas son:

 Dificultades: necesidades o problemáticas evidenciadas en el aula.
 Metodología: actividades y recursos que el docente utiliza para la
explicación de los contenidos.
 Prácticas de estudio: formas con las cuales los estudiantes abordan la
teórica musical que subyace al entrenamiento auditivo trabajado en
clase, en el repertorio específico de su instrumento y ejercicios vistos en
otras asignaturas.
 Adscripción epistemológica: concepciones que establecen las formas de
conocimiento musical, su validación y orientan la construcción de
estrategias didácticas.
 Estrategias: conjunto de actividades, que por su estructura orgánica
incrementa la probabilidad de obtener un determinado logro. Las
estrategias cognitivas se orientan a la consolidación de estructuras
cognitivas, orientadas a la comprensión o aplicación de conceptos.
(Montenegro, 2003)
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 Recursos didácticos: elementos que el docente crea o adapta para
desarrollar

contenidos.

Estos

deben

proporcionar

información

estructurada al estudiante. En este sentido son una guía para el
aprendizaje, permiten la ejercitar destrezas y desarrollar habilidades.
(Aparici y García, 1988; Area, 1991).
 Relación de la asignatura con la profesión: formas en las cuales los
estudiantes abordan en el entrenamiento auditivo, no solo en lo
concerniente con los temas tratados en dicha asignatura, sino como
estos se encuentran en el repertorio interpretado en su instrumento y
ejercicios vistos en otras asignaturas.
 Concepciones sobre el entrenamiento auditivo: concepciones que tienen
los estudiantes sobre la importancia de los contenidos desarrollados en
el aula durante su práctica profesional.

En las tablas 14 a la 17 se muestran las subcategorías de los diarios de
campo y entrevistas con su respectiva descripción.
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Tabla 18 Subcategorías. Diario de campo estudiantes

SUBCATEGORIAS

Dificultades

Metodología

Practicas de estudio

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DE LA SUBCATEGORÍA
-Menor capacidad para el reconocimiento auditivo de funciones
armónicas.
-Dificultad en la compresión de la tonalidad y cromatismos
Dificultades
accidentales.
-Reconocimiento de intervalos, notas y acodes, con instrumentos
diferentes al piano.
-Memorizar teoría aplicada al entrenamiento auditivo.
Actividades para -Establecimiento de la tonalidad por medio de ejercicios cromáticos.
el desarrollo de -Entrenamiento con diferentes timbres de instrumento.
contenidos
-Procesos inductivo - deductivo.
-Identificación de intervalos sin contexto tonal (nota real y enarmónica)
Actividades de
-Lectura de partituras.
aplicación
-Dictados de acordes en inversión.
Métodos de
-Para el estudio parten de las referencias que el docente da en clase.
estudio.
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Tabla 19 Subcategorías. Diario de campo investigadoras

SUBCATEGORIAS

CÓDIGO
Dificultades

Dificultades

Niveles

Visión del
entrenamiento
auditivo
Formas de estudio.
Metodología

Desarrollo de
temáticas

DESCRIPCIÓN DE LA SUBCATEGORÍA
-Discriminación de intervalos compuestos.
-Identificación de acordes.
-Distinción de acordes y melodías cuando estos son interpretados
por instrumentos diferentes al piano.
Se nota una división del grupo en dos partes al primero pertenecen
estudiantes que desde la niñez han recibido formación musical y al
segundo, aquellos quienes empezaron sus estudios musicales a
una mayor edad (15 a los 20 años). Esto implica los que los
estudiantes de segundo nivel se desinteresen por la clase y
generen aversión por ella. Al punto de no estudiar las lecciones que
se asignan en clase.
-La clase de entrenamiento auditivo es vista como una asignatura
que no agrega valores a la formación musical de los estudiantes,
por lo tanto estos muestran interés por los contenidos allí
abordados.
-El docente no deja ejercicios de entrenamiento auditivo para
trabajar fuera del aula.
-Explicaciones sobre los temas tratados en clase.
-Aspectos técnicos e históricos.
-Ejemplificación por medio de interpretación de melodías o enlaces
armónicos.
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Aplicación de
contenidos
Evaluación

-Dictados a dos voces con grabaciones de diversos timbres
instrumentales.
-Calentamiento auditivo.
-Explica la (s) manera(s) para abordar los ejercicios.
-Realiza ejercicios de vocalización.
Seguimiento de cada estudiante de forma individual.

Tabla 20 Subcategorías. Entrevistas docentes

SUBCATEGORIAS

Adscripción
epistemológica

Estrategias

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE LA SUBCATEGORÍA
Mecanismos
para la
-Construcción de referentes auditivos desde experiencias previas.
estructuración
-Utilización del canto como vehículo para desarrollar la audición.
del conocimiento
Percepción entendida como la capacidad del estudiante para captar
Procesos
auditivamente los elementos constitutivos de una pieza musical y
reproducirlos en un medio escrito (partitura).
Activo: el docente está preparado para enseñar. Sabe que es lo que el
Rol del docente
estudiante debe y necesita saber.
Rol del
Pasivo: el estudiante va a la clase para aprender lo que el docente
estudiante
tiene para enseñarle.
-Utilización de sistemas nemotécnicos para relacionar el movimiento
Actividades de entre los grados y técnicas anglosajonas y europeas para la
compresión
enseñanza.
-Evocar relaciones de eventos conocidos y relacionarlos con el nuevo
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Actividades de
aplicación

Recursos Didácticos

Métodos

Instrumentos
Dificultades

Necesidades
Problemáticas

Concepciones sobre
el entrenamiento
auditivo.

Concepciones
sobre el
entrenamiento
auditivo

tema.
-Utilización de la técnica como soporte para la estética.
-Canto a una voz o varias voces.
- Reconocimiento auditivo de contenidos vistos clase.
-Conexión de las actividades con los contenidos vistos en otras
asignaturas, buscando que el estudiante y haga práctico el contenido y
lo pueda reconocer con mayor facilidad.
-Gimnasia del oído: serie de ejercicios donde se aplican los contenidos
fortaleciendo la capacidad de captación auditiva.
Harmoni and voice Leading.
- Ladujin.
- Bercovitz.
-Obras para piano a dos manos, para piano y voz.
-Repertorio de música tonal.
-Piano.
-Grabaciones.
Dificultades para llevar a cabo la clase pues las instalaciones no son
las más adecuadas.
-Los estudiantes Prestan poca importancia al desarrollo auditivo.
-Se les dificulta el reconocimiento de funciones armónicas.

Discriminación y comprensión auditiva del lenguaje musical que será
replicado en la interpretación vocal e instrumental.
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Tabla 21 Subcategorías .Entrevistas estudiantes

SUBCATEGORIAS
Dificultades

CÓDIGO
Dificultades

Metodología.
Actividades

Relación de la
asignatura con la
profesión con la
profesión

Practicas de
estudio

Relación de
la
asignatura
con la
profesión
con la
profesión

DESCRIPCIÓN DE LA SUBCATEGORÍA
Menor capacidad para el reconocimiento auditivo de funciones armónicas.
-Preguntas generadoras.
-Dictados armónicos y melódicos, utilizando melodías del repertorio tonal
universal.
-Reconocimiento auditivo de contenidos vistos en clase.
-Cantar.
Con el entrenamiento auditivo el estudiante desarrolla herramientas que le
permiten reconocer en la música que hace y escucha los elementos
constitutivos del lenguaje musical.
De igual manera, esto les permitirá
establecer sus propios mecanismos para la interpretaciones de obras, que de
no existir, el músico sería un mero reproductor de sonidos a imagen de una
maquina o un software especializado.

-El estudio personal del estudiante no es sistemático ni progresivo, advierten
que los contenidos vistos en el aula sobre entrenamiento son interpretados en
el instrumento, sea este melódico o armónico. Pero no se realiza como parte
de una estrategia que permita desarrollar el oído.
Practicas de -Canto (solfeo cantado) como vehículo para la memorización de sonidos.
estudio
-Análisis auditivo de las obras a interpretar con su instrumento que no busca
principalmente el desarrollo auditivo.
-No es estructurado, ni se desarrollan prácticas diarias, solo ejercicios
esporádicos en los cuales los estudiantes tratan de reconocer en diversas
piezas musicales o sonidos del ambiente los contenidos trabajados en clase
(notas y tonalidades).
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Definición de categorías.

Una vez definidas las subcategorias de cada instrumento, se procedió a
establecer categorías para incluir los datos hallados en las herramientas y que a
su vez estuvieran relacionadas con los objetivos de la investigación. Esto dio
origen a tres categorías, la primera denominada adscripción epistemológica y la
segunda estrategias. Las categorías número tres, recursos didácticos y la
cuatro dificultades, no corresponden a los objetivos, pero ellas permitieron
evidenciar los medios utilizados por el docente para desarrollar las temáticas en
el aula, necesidades de los estudiantes en cuanto al entrenamiento auditivo y
las condiciones en las que los docentes proponen objetivos y estrategias.
En la matriz que se presenta a continuación se evidencian las categorías
y su representación en cada uno de los instrumentos.
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Tabla 22 Matriz de análisis categorial.
CATEGORÍA
INSTRUMENTOS

Adscripción
Epistemológica:
concepciones
que establecen
las formas de
conocimiento
musical,
su
validación
y
orientan
la
construcción de
estrategias
didácticas.

ENTREVISTAS DOCENTES

Mecanismos
para la
estructuración
del
conocimiento

Procesos

ENTREVISTAS
ESTUDIANTES

DIARIO DE
CAMPO
ESTUDIANTES

DIARIO DE
CAMPO
INVESTIGADORAS

Construcción
de
referentes
auditivos desde
experiencias
previas.
Utilización del
canto
como
vehículo para
desarrollar
la
audición.
Percepción
entendida como
la
capacidad
del estudiante
para
captar
auditivamente
los elementos
constitutivos de
una
pieza
musical
y
reproducirlos en
un
medio
escrito
(partitura).
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Estrategias:
Conjunto
de
actividades, que
por su estructura
orgánica
incrementa
la
probabilidad de
obtener
un
determinado
logro.
Las
estrategias
cognitivas
se
orientan
a
la
consolidación de
estructuras
cognitivas,
orientadas a la
comprensión
o
aplicación
de
conceptos.
(Montenegro,
2003)

Rol del
docente

Rol del
estudiante

Actividades de
compresión

Activo:
el
docente
está
preparado para
enseñar. Sabe
que es lo que el
estudiante debe
y
necesita
saber.
Pasivo:
el
estudiante va a
la clase para
aprender lo que
el docente tiene
para enseñarle.
-Utilización de
sistemas
nemotécnicos
para relacionar
el movimiento
entre
los
grados
y
técnicas
anglosajonas y
europeas para
la enseñanza.
-Evocar
relaciones de
eventos
conocidos
y

Preguntas
generadoras.
-Dictados
armónicos
y
melódicos.
-Reconocimiento
auditivo
de
contenidos vistos
en clase.
-Cantar

-Establecimiento
de la tonalidad
por medio de
ejercicios
cromáticos.
-Procesos
inductivo
deductivo
-Identificación de
intervalos
sin
contexto
tonal
(nota
real
y
enarmónica)
-Entrenamiento
con
diferentes
timbres
de
instrumento.
-Lectura
de
partituras.
-Dictados
de
acordes
en
inversión

-Calentamiento
auditivo.
-Explicaciones
sobre los temas
tratados en clase.
-Aspectos técnicos
e históricos.
-Ejemplificación por
medio
de
interpretación
de
melodías o enlaces
armónicos.
-Dictados a dos
voces
con
grabaciones
de
diversos
timbres
instrumentales.
-Explica
las
maneras
para
abordar
los
ejercicios.
-Realiza ejercicios
de vocalización.
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Actividades de
aplicación

relacionarlos
con
nuevas
temáticas.
-La técnica es
un soporte para
la estética.
-Canto a una
voz o varias
voces.
Reconocimiento
auditivo
de
contenidos
vistos clase.
-Conexión
de
las actividades
con
los
contenidos
vistos en otras
asignaturas,
buscando que
el estudiante y
haga práctico el
contenido y lo
pueda
reconocer con
mayor facilidad.
-Gimnasia del
oído: serie de
ejercicios
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donde
se
aplican
los
contenidos
fortaleciendo la
capacidad
de
captación
auditiva.
Recursos
didácticos:
elementos que el
docente crea o
adapta
para
desarrollar
contenidos. Estos
deben
proporcionar
información
estructurada
al
estudiante.
En
este sentido son
una guía para el
aprendizaje,
permiten
la
ejercitar
destrezas
y
13

-Harmony and voice Leading.
- Ladujin.
- Bercovitz13
-Obras para piano a dos manos y
piano y voz.
-Repertorio de música tonal.
-Piano.
-Grabaciones
-Dictados
armónicos
y
melódicos, utilizando melodías
del repertorio tonal universal.

-Grabaciones.
-Uso del piano
-Grabaciones.
para
la
-Uso de métodos
ejemplificación
para lectura de
de temas.
partituras.
-Uso
de
repertorio.

-Grabaciones.
-Uso del piano para
la
ejemplificación
de temas.
-Uso de repertorio.

Profesor de música coautor del libro A new Approach to Sight Singing (1997).
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desarrollar
habilidades.
(Aparici y García,
1988;
Area,
1991).

Dificultades:
necesidades o
problemáticas
evidenciadas en
el aula

-Los estudiantes prestan poca
importancia
al
desarrollo
auditivo.
-Se
les
dificulta
el
reconocimiento de funciones
armónicas.

-Menor
capacidad para
el
reconocimiento
auditivo
de
funciones
armónicas.
-Dificultad en la
compresión de la
Menor capacidad
tonalidad
y
para
el
cromatismos
reconocimiento
accidentales.
auditivo
de
-Reconocimiento
funciones
de
intervalos,
armónicas
notas y acodes,
con instrumentos
diferentes
al
piano.
-Memorizar
teoría aplicada al
entrenamiento
auditivo.

-Discriminación de
intervalos
compuestos.
-Identificación
de
acordes.
-Distinción
de
acordes y melodías
cuando, estos son
interpretados
por
instrumentos
diferentes al piano.
-Se nota división
del grupo en dos
partes: al primero
pertenecen
estudiantes
que
desde la niñez han
recibido formación
musical
y
al
segundo, aquellos
que empezaron sus
estudios musicales
a mayor edad (15 a
los 20 años). Esto
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implica los que los
estudiantes
de
segundo nivel se
desinteresen por la
clase y generen
aversión por ella. Al
punto
de
no
estudiar
las
lecciones que se
asignan en clase.
-El docente no deja
ejercicios
de
entrenamiento
auditivo
para
trabajar fuera del
aula.
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CAPITULO IV - RESULTADOS

El análisis de los datos presentado en el apartado anterior, permitió
establecer resultados a partir de los objetivos específicos de la investigación.
Estos objetivos son: 1) reconocer las perspectivas epistemológicas involucradas
en las prácticas de aprendizaje musical y 2) identificar las estrategias didácticas
utilizadas en la educación auditiva de los estudiantes de tercer semestre del
programa Maestro en Música del Conservatorio del Tolima.
Sobre el primer objetivo, se encontró que la perspectiva epistemológica
implicada en las practicas de aprendizaje musical está ligada a la apuesta de
enseñanza de tradición clásica, en donde la percepción es entendida como la
capacidad que tiene el estudiante para captar auditivamente los elementos
constitutivos de una pieza musical y reproducirlos de forma acertada y precisa.
Ella orienta, como se verá a continuación la creación e implementación de
estrategias didácticas por parte de los docentes.
En cuanto al segundo objetivo específico, los datos reflejaron que las
estrategias didácticas comprenden actividades cognitivas de compresión y
actividades de aplicación empírica, orientadas al desarrollo de la audición
melódica y rítmica, en detrimento de la formación auditivo- armónica.
En el diario de campo los estudiantes describieron las siguientes
actividades trabajadas en clase: 1. “Reconocimiento de intervalos tomando
como base la nota fundamental. Practica importante para entender el valor del
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intervalo y tratar de solfear sin necesidad de aprenderse alguna melodía”.
(EST7); 2. Discriminación y entonación de intervalos; Lecturas melódicas de
partituras y dictados melódicos de memoria musical; 3. Calentamiento de oído,
haciendo intervalos compuestos e identificándolos uno por uno. (EST 3)
Obsérvese en efecto, que las actividades descritas por los estudiantes en
primer lugar están orientadas a la identificación fidedigna del objeto musical y
en segundo lugar, responden a los dos tipos aludidos en el párrafo anterior. Las
primeras son desarrolladas utilizando sistemas nemotécnicos para relacionar el
movimiento entre los grados y técnicas anglosajonas y europeas, para la
discriminación rítmica, melódica y la práctica del solfeo. Las segundas están
dirigidas para que el estudiante cante de forma individual o grupal y reconozca
auditivamente los contenidos vistos clase. Con estas actividades los docentes
pretenden que los conocimientos teóricos sean un soporte para el desarrollo
estético de la interpretación musical. (Entrevista AC 151-155).
Otro aspecto importante para resaltar sobre este objetivo, es que en la
ejecución de las estrategias el rol del docente es activo, pues es quien ejecuta
las actividades y considera que está preparado para enseñar y que sabe qué es
lo que el estudiante necesita aprender. El estudiante, por su parte, tiene un rol
pasivo: va a la clase para aprender lo que el docente tiene para enseñarle.
En cuanto a los recursos didácticos, se encontró que las técnicas
utilizadas corresponden a esquemas tradicionales cuyo fin es reforzar el
desarrollo de competencias melódicas y rítmicas, la mecanización y
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memorización de ejercicios. Estas técnicas son práctica de solfeo, cantar
intervalos sin ubicación e identificación tonal, cantar y tocar. Dichas técnicas
son desarrolladas por medio de los instrumentos musicales, entre ellos el piano
y la voz, grabaciones de obras, partituras para analizar o cantar en clase a
primera vista y métodos de procedencia extranjera de los cuales sobresalen los
siguientes títulos:



Harmony and voice Leading: contiene conceptos básicos sobre teoría
musical y armonía. Sus ejercicios de solfeo abarcan cromatismos y
disonancias avanzadas. Fue diseñado para trabajarse de forma secuencial,
pero igualmente el docente puede elegir los ejercicios según lo requiera.



Ladujin, N. (1972) Dictados: este libro contiene pequeñas piezas musical
compuestas en tonalidad menor que sugieren la escucha de las sensibles
de las dominantes dobles y secundarias (Holguín, 2010).



Bercovitz14: llamado por el apellido de uno de sus autores, en realidad se
titula A new Approach to Sight Singing (1997) escrito por Sol Bercowiz,
Gabriel Frontirer y Leo Kraff, profesores de la escuela de música de Aaron
Copland de la universidad de Queens. Está compuesto por ocho capítulos:
melodías, duetos, sing and play (tocar y cantar), tema con variaciones,
melodías de la literatura y dos capítulos con ejercicios complementarios.

14

Profesor de música coautor del libro A new Approach to Sight Singing (1997).
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Repertorio de música tonal: los docentes eligen del repertorio universal
pequeñas piezas de finales del barroco, clasicismo e inicio del periodo
romántico para realizar dictados de una a cuatro voces.
Si bien, las estrategias y recursos didácticos están articulados con la

perspectiva epistemológica, ello no ha permitido la mejorar dificultades latentes
en el aula. Estas giran en torno a tres aspectos de orden musical 1)
reconocimiento de las cualidades del sonido; 2) intelectualización y aplicación
del lenguaje musical; 3) conocimiento del contexto armónico de una pieza
musical; y dos de orden didáctico 4) desarrollo de estrategias metacognitivas y
5) prácticas de estudio
En cuanto al primer aspecto, se estableció que los estudiantes tienen
poca sensibilidad sonora respecto de las características del sonido
manifestada en la dificultad para captar y diferenciar las diversas categorías
sonoras o cualidades del sonido como color (timbre), altura, figuración
(duración) y matices o dinámicas (intensidad). Al respecto, cuando se
realizaron las observaciones, se identificó que en los dictados melódicoarmónicos con instrumentos diferentes al piano, para los estudiantes fue
complejo captar notas e intervalos pertenecientes a la pieza musical
escuchada; solamente, cuando el docente interpretó nuevamente la obra, los
estudiantes consignaban en sus hojas pentagramas lo escuchado. En este
sentido, EST7 indicó en su diario de campo que “algunos compañeros nos
confundió el timbre de los instrumentos”
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Un aspecto importante a resaltar, es que no se observó ningún otro tipo
de actividad para el desarrollo de la sensibilidad sonora sobre las categorías
antes expuestas.
A pesar de esta dificultad, los estudiantes y docentes consideran que
reconocer, diferenciar y comprender las categorías sonoras los lleva a realizar
una interpretación más acorde a las características estilísticas e históricas de
cada pieza musical. De igual forma, identifican que su trabajo como
instrumentistas trasciende la reproducción de partitura y se convierte en una
verdadera manifestación de arte, cuando hacen especial énfasis en
identificación y expresión los diferentes planos dinámicos, los colores que el
compositor deseó incluir en la pieza y las diferentes alturas que la componen.
Al respeto EST5 (15-24) dijo:
“Bueno las cualidades del sonido para nosotros los músicos instrumentistas es
importante porque [ … ] si manejáramos solamente la diferenciación de alturas
y no la duración, no los matices, […] haríamos exactamente los mismo que
una maquina. Con mi experiencia como música de orquesta pues nos ayuda
bastante porque podemos entender cuál es la intención del compositor, que
estaba sintiendo él o que color quería darle a un momento determinado de la
obra y que recursos usó para encontrar diferentes sonoridades.
También, EST7 (20-23) aseguró que diferenciar las diversas cualidades
del sonido e implementarlas permite: “la comprensión del discurso musical el
cual estoy […] interpretando, el manejo de dinámicas, […] el llevar una idea
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musical, intensión musical. Llevarla algún lado, a un punto a un clímax y a un
descenso“.
Sobre el segundo aspecto, se determinó que los estudiantes tienen
dificultades para intelectualizar los conocimientos musicales en orden a
aplicarlos en la escucha analítica de la pieza musical, lo cual redundaría en
una concienciación de los aspectos sonoro musicales y de la forma como son
abordados, comprendidos y aplicados en la ejecución instrumental. Esto se
genera debido a que el estudiante no lleva a la práctica instrumental-vocal los
conocimientos teóricos, ni realiza un estudio sistemático de los mismos fuera
del aula.

Al respecto, el docente LZ afirmó que la mayor dificultad que

afrontan con los estudiantes de entrenamiento auditivo es la “falta de
conciencia de la importancia que esta habilidad tiene en su desarrollo musical”
(Entrevista LZ 34-35)
Para los docentes el desarrollo del oído se logra gracias a la suma de
experiencias auditivas que tiene el estudiante en diferentes ámbitos: el aula, el
estudio personalizado y la vida diaria. Asegura el docente AC (273-283):
“Bueno el aula y la clase es el veinte por ciento, el otro treinta por ciento está
en la sala de informática o el lugar donde el tenga disponible para entrenar el
oído sistemáticamente con un software, van cincuenta. El otro cincuenta por
ciento está en la vida real, o sea cuando va en el bus y escucha una canción y
descubre cual es la línea del bajo, cual es la línea melódica, cuando descubre
que acorde está usando la guitarra, cuando entra a un concierto en una sala
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de concierto y percibe los acordes, puede inferir entre o diferenciar más bien
entre lo que está tocando la viola y el violín primero”
A partir de esta suma, el estudiante tendrá una audición más sensible,
consciente de los elementos constitutivos del discurso musical y una mejor
interpretación del mismo, así como otro campo de acción para el desempeño
profesional, la transcripción de obras musicales.
Sobre este problema, los estudiantes consideran al igual que sus docentes,
que las dificultades en la compresión de los elementos teóricos constitutivos
del hecho sonoro, tienen relación con sus formas de estudio. Igualmente,
indican el tiempo que llevan estudiando música, es un factor importante para
el desarrollo del oído, puesto a menor experiencia musical, menor capacidad
de comprensión, intelectualización y expresión de la teoría musical.
Testimonio de ello se registró en la entrevista realizada a EST2 quien indicó
que sus debilidades se deben “más a la forma de estudiar” y al tiempo que
lleva estudiando música. (Entrevista EST2, 35-36)
Del tercer aspecto, se evidenció carencia en la situación tonal en el
trabajo de intervalos, lo cual dificulta la comprensión del ambiente de la pieza
estudiada. Este hecho se debe a que los estudiantes han recibido formación
auditiva para el reconocimiento de alturas, mas no para la identificación tonal.
EST4 indicó:
“A mí me cuesta bastante trabajo cuando trabajamos la parte
armónica u otras cosas distintas porque no tengo mi oído muy
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acostumbrado a eso, si no que es simplemente melódico, entonces a mí
lo que más me queda fácil es reconocer distintas alturas y los sonidos”.
(Entrevista EST4, 9-12)
El docente AC considera que el reconocimiento del sistema tonal se debe
más al tipo de instrumento que los estudiantes interpretan, sobre ello expuso:
“… Personas que han estudiado un instrumento melódico, me
transcriban más fácil melodías.

[…] Los que tocan instrumentos

armónicos, la guitarra, el piano tienen más facilidad para las
conducciones armónicas. […] Es por el ambiente en el que se están
desenvolviendo diariamente y como es lo cotidiano es más fácil.
(Entrevista AC 285-292)
Pero esta regla no se cumple para todos los estudiantes, lo evidenciado
por las investigadoras en el aula permitió establecer que no todos los
estudiantes que manejan un instrumento armónico desarrollan una lógica de la
estructura armónica.
En cuando al aspecto número cuatro, se identificó que los docentes y
estudiantes profesores carecen del conocimiento y práctica de estrategias
meta-cognitivas que permitan regular la autogestión del proceso enseñanzaaprendizaje de estrategias metacognitivas
Sobre el quinto aspecto, se encontró, que el espacio de estudio
independiente del alumnado es inexistente, razón por la cual su rendimiento en
el campo auditivo musical es deficiente y no genera significado para su
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desempeño profesional. Esto se debe a que el estudiante no construye
estrategias adecuadas para trabajar fuera del aula los contenidos vistos en ella,
a pesar de que los docentes presentan diversas formas de estudio como el
llamado calentamiento de oído y la gimnasia del oído.
Aunado a esto, la participación de toda la comunidad académica es
escasa, motivo por el cual la propuesta metodológica queda sesgada por la
visión de los profesores y las directrices institucionales, cuyo ejercicio se
enmarca en el paradigma tradicional que, por la fuerza de la costumbre, pierde
su carácter reflexivo. LZ expone que el entrenamiento auditivo “como asignatura
es importante, pero es claro que se debe desarrollar en todas las asignaturas
musicales. Me parece que no es bueno desligarla de asignaturas como solfeo,
armonía y otras que sean de formación básica”. (Entrevista LZ, 6-9).
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CAPITULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para identificar y comprender los factores didácticos que inciden en la
educación auditiva de los estudiantes de tercer semestre del Programa Maestro
en Música del Conservatorio del Tolima, es preciso asumir, en primer término,
el triángulo pedagógico – aprendiz, saber, formador- (Meirieu, 2009), como un
todo armonioso, en el que, cada uno de sus componentes desempeñe un rol
significativo que lleve a feliz término el proceso didáctico en el que se
encuentren implicados.
Seguidamente, involucrar los aspectos didácticos: social, corporal y
cognoscitivo, desde donde se aborda la educación auditiva, como elementos
que permitan caracterizar las prácticas de enseñanza-aprendizaje de la
mencionada población.
Con esta perspectiva y partiendo del factor social, se infiere que en el
tercer semestre de Educación auditiva del mencionado programa, tiene para el
estudiante, poca incidencia el aprendizaje próximo, ya que la socialización del
mismo se reduce a los espacios programados institucionalmente en los que el
tiempo de práctica interactiva y de construcción de conocimiento desde los
ejemplos propiciados por el quehacer del par, es muy corto y, la disciplina
debida para concebir, organizar, planear e implementar un programa de
entrenamiento, en el que las estrategias individuales puedan ser compartidas,
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es prácticamente inexistente y se reduce a encuentros esporádicos y de
carácter improvisado.
Por otra parte, el profesor asumido como generador de estrategias
pertinentes para la construcción de conocimiento, resulta ser el único insumo
humano para dinamizar las prácticas y experiencias formativas, desequilibrando
el triángulo pedagógico, en la medida en que ejerce como creador y agente del
proceso de enseñanza-aprendizaje, reduciendo de esta forma al saber en
objeto para ser transmitido y no abordado, reflexionado, dialogado y construido
colectiva e individualmente. El fenómeno sonoro es, además, desligado de la
cotidianidad. Es decir, no se identifica como un producto social, en cuanto sea
percibido en su connotación colectiva y consensuada que permita establecer
parámetros comunes que lo doten de identidad propia en un ambiente cultural
específico, reduciéndolo a un elemento descontextualizado y despersonalizado
cuya función se instrumentaliza y reduce a la percepción y repetición de sonidos
que no manifiestan realidades situadas y con carácter histórico-cultural.
El enfoque corporal, apenas se asoma en los factores didácticos. El
cuerpo generalmente se adapta a las exigencias técnicas de la ejecución
instrumental y a la codificación y señalización de alturas y ritmos, pero no
constituye una manifestación de su interiorización y promoción de expresiones
corporales que permitan percibir la armonización entre música-corporeidademocionalidad; así, el aprendiz deviene en ejecutor, más no intérprete; el
sonido en sus diversas formas deja de cumplir su misión integradora entre
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cuerpo-mente-sentimiento, para convertirse en un instrumento desposeído de
sentido por cuanto no incita a la ya mencionada integración; el formador, en su
calidad de guía durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, reduce su
ejercicio al planteamiento de estrategias que buscan desarrollar aspectos
mínimos de la motricidad fina representada en independencia dactilar y de
lateralidad, sin que estos se incorporen a la función musical de integrar el
cuerpo y el movimiento al proceso cognoscitivo y de armonización de las
dimensiones humanas: bio-física, intelectual e intrapersonal.
En lo que respecta al factor cognoscitivo se infiere que, aunque el
docente plantea y desarrolla, a veces de manera no deliberada, estrategias que
estimulan proceso de abstracción, análisis, síntesis, etc., éstas son pensadas
para el grueso del aula, sin detenerse en las características individuales de los
estudiantes y, en consecuencia, haciendo generalizaciones sobre los
desarrollos cognoscitivos generadores de estructuras mentales que permitan
comprender el fenómeno sonoro-musical y sobre las manifestaciones
emocionales y sentimentales que inciden notoriamente en la educación auditiva,
toda vez que los procesos de aprendizaje implican tanto al cerebro pensante
(neo corteza), como al cerebro sintiente (sistema límbico). El estudiante,
actuando en consecuencia con su rol pasivo, receptor y heterónomo, no
reflexiona lo suficiente sobre el por qué y para qué de las actividades
propuestas por el docente, dejando sin cauce el proceso formativo que implica
la interacción del triángulo pedagógico. El saber, por su parte se cosifica al
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imprimírsele un tratamiento meramente instrumental en tanto no tiene
referentes socio-culturales que lo doten de un ambiente determinante de sus
características y significados.
Se puede afirmar, a manera de corolario, que los factores didácticos aquí
analizados son producto de una concepción de la música y la enseñanza de
tradición clásica, signada por lo expresado por Musumeci (2002):
1. Una estructura de conocimiento rígida y restringida a un rango de música
histórica y estilísticamente limitado
2. Una tendencia dominante hacia el desarrollo de la ejecución técnicamente
habilidosa a partir de una partitura.
3. Una teoría musical cuya particular hermenéutica muestra una clara influencia
de la tradición positivista.
4. Un sistema cultural particular – transmitido oralmente – que venera a “la
música” como algo más allá del hacer música humano.
5. Métodos de instrucción de espíritu draconiano, basados principalmente en
interacciones sociales estrictamente normativas, típicamente las díadas
maestro-discípulo.
Con ella se satisfizo las demandas pedagógicas, culturales y sociales en
un momento histórico determinado, pero que a la luz de las exigencias actuales,
resultan cortas según las características de una concepción musical más
abarcarte, que lleve a la audición inteligente de la obra musical.
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Tal como lo evidencia este aserto, en el enfoque de tradición clásica no
se piensa en el triángulo pedagógico como relación sistémica, por fases y
holística, sino unidireccional, estática y desarticulada, en la que la formación
auditiva no propicia la formación integral, esto es, el desarrollo de las diversas
dimensiones humanas y la trascendencia de las aspectos puramente
instrumentales avocados a alcanzar objetivos prácticos, hijos de la racionalidad
técnica que distorsiona el telos de la educación auditiva, cual es el desarrollo de
las potencialidad del ser humano en aras de alcanzar su integración
intrapersonal y por ende interpersonal, mediante la escucha inteligente del
fenómeno musical.
Por lo anterior, recubre gran importancia hacer las siguientes
recomendaciones, para optimizar la didáctica de la educación auditiva en el
Programa Maestro en Música del Conservatorio del Tolima:
Resulta necesario acentuar el enfoque cognitivo con arreglo a mejorar las
prácticas de enseñanza-aprendizaje y el proceso de autogestión del
conocimiento. Para ello es significativo que el docente sea consciente del
cambio de perspectiva sobre el modelo de enseñanza de tradición clásica,
hacia el de enseñar a aprender (Estévez, 2002) que implica cambiar conceptos
y percepciones, así:
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Tabla 23 Recomendaciones.

Pasar de
Conducta
Partes
Concreto
Conocimiento/recuperación
La mente línea de
ensamblaje
Motivación externa
Producto

A
Representación interna.
Conjuntos
Abstracto
Conocimiento construcción
La mente es una
computadora
Motivación interna
Proceso

Basada en la propuesta de Estévez, 2002.

Esta nueva perspectiva propende el desarrollo de estructuras mentales
que den paso a la trasferencia de saberes en contextos cambiantes, dando
paso al criterio de polivalencia de los mismos, que permiten robustecer el
acervo de aplicación de los conocimientos decantados teórica, conceptual y
prácticamente. Beneficia, además, la autonomía del educando, concibiéndolo
no ya como el receptor de información, sino como el constructor de su
conocimiento, a partir de la comprensión y asunción de sus procesos
cognoscitivos y la respuesta mental y emocional ante la adquisición de los
mismos, propiciando así la creación, organización y validación de los
conocimientos contextuados y razonados mediante la aplicación de estrategias
meta cognitivas garantes de la autorregulación de los procesos intervinientes en
su formación.
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En lo que respecta a estas estrategias, que como ya se enunció,
corresponden al desarrollo de la conciencia del propio proceso cognitivo y la
autorregulación del mismo (Montenegro, 2003), se identifican tres momentos:
retrospección, reconstrucción y prospección. El primero, se refiere al
conocimiento de lo que sabemos, lo que ignoramos, lo que nos puede faltar y
que se conoce como síntesis descriptiva; el segundo, llamado también de
síntesis estructural, relacionado con el estado actual del proceso. Las preguntas
propias de este proceso son: ¿Cuáles temas se me facilita aprender?, ¿Qué
dificultades tengo? ¿Qué es lo que más me gusta estudiar?, y el tercer
momento que consiste en una síntesis descriptiva va de lo que puede llegar a
ser el conocimiento (Montenegro, 2003).
Las estrategias metacognitivas no son posibles sin la reflexión en la
acción por parte del estudiante, quien con la ejecución de estas etapas,
paulatinamente se apropiará de su proceso cognitivo.
Por otra parte, las estrategias cognitivas, asumidas como las acciones
pertinentes para propiciar la adquisición de estructuras de pensamiento y
comprensión, deben ser diseñadas para desarrollar, tanto la capacidad de
entendimiento, como la de aplicación de los conocimientos.
Todo lo anterior implica que, las estrategias deben ser concebidas para
satisfacer las necesidades individuales del educando y permitir la participación,
en la construcción de conocimiento, tanto del facilitador, como del aprendiz, con
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el propósito de consolidar la relación pedagógica, para fortalecer la formación
integral.

117

BIBLIOGRAFÍA

Aparici, R.; García, A. (1988). El material didáctico de la UNED. Madrid: ICEUNED

Best, J. (1983) .Cómo investigar en educación. Madrid: S.L Ediciones Morata.

Bonilla Castro, E y Rodríguez Sehk, P. (2005). Más allá del dilema de los
métodos. La investigación en ciencias sociales. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Conservatorio del Tolima (2009-2010). Plan de curso. Solfeo Y Entrenamiento
Auditivo I – II.

Estévez Nénninger. E. (2002) Enseñar a aprender. Estrategias cognitivas.
México D.F: Paidós

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional Barcelona: Kairos

Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C y Baptista Lucio, P. (2006).
Metodología de la investigación cuarta Edición. México: MCGRAW HILL
Latorre, A. (2007). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica
educativa. Barcelona: Graó
118

Litwin, E. (2000). Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la
enseñanza. Buenos Aires: Paidós.

Meirieu, P. (2009). Aprender sí. Pero ¿Cómo? Barcelona Octaedro

Montenegro, I. (2003). Aprendizaje y desarrollo de competencias. Colombia:
Editorial: Cooperativa Editorial Magisterio.

Muñoz, J; Quintero Corzo, J y Munévar Molina, R. (2001). Competencias
Investigativas para profesores que forman y enseñan. Bogotá: Cooperativa
Editorial Magisterio.

Uned Area, M. (1991). Los medios, los profesores y el currículum. Barcelona:
Sendai

119

CIBERGRAFÍA

Bingand, E. (1991). Hacia la formalización de los procesos implicados en la
formación

musical.

Recuperado

el

30

de

noviembre

de

2010

de

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126232

Burcet, I y Herrera, R. (2008). El rol de la lectoescritura musical en etapas
iniciales de la formación audioperceptiva. En: Actas de la VII reunión del
Saccom.

Recuperado

el

07

de

febrero

de

2011

de

http://www.fba.unlp.edu.ar/educacionauditiva/investigacion/51.burcet_y_herrera.
pdf

Dutto,S. (2007). El desarrollo del oído armónico a partir de la enseñanza de
patrones armónicos presentes en la música popular. En: I Congreso
Latinoamericano de formación académica en música popular. Recuperado el 10
de

octubre

de

2010

de

http://webnueva.unvm.edu.ar/webs/congresomusica1/Ponencias/Cap%C3%ADt
ulo%20I%20N%C2%B05%20Susana%20Dutto.pdf

Estrada, L. (2007). “Una concepción de la educación musical basada en la
experiencia didáctica la practica musical y la investigación musical”. En revista
da

Abem

Numero

18.

Recuperado

el

18

de

febrero

de

2011
120

dehttp://www.abemeducacaomusical.org.br/Masters/revista18/revista18_artigo6.
pdf
Camarena, Y y Araújo, S. (2003). Estilos docentes, poderes resistencias ante
una reforma curricular. El caso de la formación cívica y ética en la escuela
secundaria.

Recuperado

el

10

de

junio

de

2011

de

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/140/14001904.pdf

Conservatorio profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. Departamento
de Composición. (2008-2009). Educación Auditiva. Cursos 1º y 2º de las
enseñanzas profesionales de música. Recuperado el 18 de enero de 2011
dehttp://www.cpmtenerife.com/_archivos/programaciones/composicion/prog_ed
auditiva.pdf?phpMyAdmin=9oaCyxLbgIvqowXg8z4VoeGQr7e

Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. (Sf) Lenguaje musical.
Recuperado

el

18

de

enero

de

2011

de

http://conservatoriosalamanca.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Programacion_
de_Lenguaje_Musical.pdf

Frega, A. (2008). La investigación en las enseñanzas musicales. Recuperado el
08 de febrero de 2011 de http://musica.rediris.es/leeme/revista/frega98.pdf

121

Furnó, S. (2004) Observar… Escuchar sonidos… Construir conceptos… Una
exploración en el campo sonoro musical. En Memoria académica. Universidad
Nacional

de

la

Plata.

Recuperado

el

15

de

febrero

de

2011

de

http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.396/pr.396.pdf

Hartzstein, D. (2002). Teorías del aprendizaje y objeto epistemológico en las
propuestas de enseñanza recuperado el 12 de diciembre de 2010 de
http://www.saccom.org.ar/2002_reunion2/Foro_de_Educacion_Musical/Hartzstei
n.htm

Hemsy de Gainza, Violeta. (2003). La educación musical entre dos siglos: del
modelo metodológico a los nuevos paradigmas. Conferencia pronunciada el 23
de Agosto de 2003 en el ámbito del seminario permanente de investigación de
la Maestría en Educación de la UdeSA. Recuperado el 23 de febrero de 2011
de http://www.udesa.edu.ar/files/ESCEDU/DT/DT10-GAINZA.PDF

Holguín Tovar, P (2010). Influencias y concepciones sobre la educación auditiva
y el solfeo en la formación superior en Colombia. En: adquisición u desarrollo
del lenguaje musical en la enseñanza formal de la música. Aspectos
educacionales, psicológicos y musicológicos. Actas del seminario. Recuperado
el

10

de

abril

de

2011

de

http://www.fba.unlp.edu.ar/educacionauditiva/actas_seminario_adq.pdf
122

Ledesma Durand, N. (2006). Propuesta de un diseño de prueba para evaluar
procesos cognitivos en el área musical.

Un estudio con estudiantes del

segundo ciclo de la EGB. En: Actas de la V reunión del Saccom. Recuperado el
28

de

noviembre

de

2010

de

http://www.saccom.org.ar/2006_reunion5/actas/26.pdf

López, I; Shifres, F y Vargas G. (2006). El entorno musical cotidiano en la
formación del soporte cognitivo musical. En: Actas de la VI reunión del Saccom.
Recuperado

el

20

de

noviembre

de

2010

de

http://www.saccom.org.ar/2006_reunion5/actas/07.pdf

López, I; Shifres, F y Vargas G. (2007a). Modalidades en las estrategias de la
transcripción melódica. Actas de la VI reunión del Saccom. Recuperado el 20 de
noviembre

de

2010

de

http://www.fba.unlp.edu.ar/educacionauditiva/investigacion/4.vargas_lopez_y_s
hifres_s07.pdf

Márquez Gutiérrez, P. (2008). Una mirada constructivista al programa del
núcleo temático de entrenamiento auditivo de la Fundación Universitaria Juan
N. Corpas. En: Actas del a VII reunión del Sacoom. Recuperado el 10 el febrero
de 2011 de www.saccom.org.ar/2008_reunion7/actas/35.Marquez.pdf
123

Martínez Navas, F. (2008). La incidencia de la memoria musical en el desarrollo
de

la

competencia

auditiva.

Recuperado

http://es.scribd.com/doc/50644404/Incidencia-de-la-memoria-musical-en-eldesarrollo-de-la-competencia-auditiva.

Martinez, G y Ramirez, R. (2006). El entrenamiento auditivo interactivo. En:
Revista Digital Universitaria. Volumen 7 Número 2. Recuperado el 06 de febrero
de 2011 de http://www.revista.unam.mx/vol.7/num2/art12/feb_art12.pdf

Martínez Salgado, G. (2002). Aplicación de un método programa para tomar
dictados tonales rítmico-melódicos-armónicos. Recuperado el 08 de febrero de
2011 de http://www.ejournal.unam.mx/cem/vol02-04/cem0401.pdf

Musumeci, O. (2002) Hacia una educación de conservatorio humanamente
compatible.

Recuperado

el

10

de

noviembre

de

2010

de

http://www.saccom.org.ar/2002_reunion2/SesionesTematicas/Musumeci.htm

Musumeci, O. (2007a). Adiós al dictado musical: propuestas cognitivas para una
educación auditiva humanamente compatible utilizando música real. En:
Memorias de la segundas jornadas internacionales de Educación Auditiva
Recuperado

el

10

octubre

de

2010

de
124

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/facultades/f_educacion/pregrado/mu
sica/documentos/CartilladefinitivaWEB.pdf

Pelinski, R. (2007).El entorno Sonoro y la percepción eco-fenomenológica.
Recuperado

el

18

de

febrero

de

2011

de

http://www.pelinski.name/leer.php?accio=entradayid=136

Pereira Guiena, A; Assinnato A y Musicco P. (2008). Incidencia de los atributos
expresivos en la compresión de la música. En: Actas de las VII Reunión del
Saccom.

Recuperado

el

10

de

noviembre

de

2010

de

http://www.fba.unlp.edu.ar/educacionauditiva/investigacion/60.assinnato,musicc
o_y_pereira_ghiena.pdf

Romero, L. (2007). Taller de entrenamiento auditivo creativo. En: Memorias de
la segundas jornadas internacionales de Educación Auditiva Recuperado el 10
septiembre

de

2010

de

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/facultades/f_educacion/pregrado/mu
sica/documentos/CartilladefinitivaWEB.pdf

Romero, G. (2008). Solfeo y entrenamiento auditivo: una aproximación histórica.
Artículo publicado en la Revista Musical Catalana, N° 281. Recuperado el 20 de
febrero

de

2011

de
125

http://wwww.palaumusica.org/ElPalau_es/RevistaMusicalCatalana_es/seccion=
371&idioma=es_ES.do

Rusinek, G. (2003). El aprendizaje musical como desarrollo de procesos
cognitivos.

Recuperado

el

10

de

febrero

de

2011

de

http://rodin.uca.es:8081/xmlui/bitstream/handle/10498/7756/32071619.pdf?sequ
ence=1

Shifres, F; Jacquier, M. y Martínez, G. (2004). “La teoría del espacio tonal como
dispositivo didáctico.” En: las Actas de las 1ras Jornada Internacionales de
Educación

auditiva.

Recuperado

el

10

de

febrero

de

2011

de

http://www.fba.unlp.edu.ar/educacionauditiva/investigacion/3.shifres_jacquier_y
_martinez.pdf

Tallero, C. (2008). El oído musical. Recuperado el 28 de febrero de 2011de
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/11525/1/EL%20OIDO%20MUSICAL
.pdf

Tejeda, J. (2010). Diseño de un modelo de adiestramiento rítmico mediante
programas informáticos en Conservatorios de Música. Recuperado el 10 de
febrero

de

2011

de

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com

/files/adjuntos/Dise%C3%B1o%20de%20un%20modelo%20de%20programa%2
126

0inform%C3%A1tico%20para%20el%20refuerzo%20del%20adiestramiento%20
r%C3%ADtmico%20en%20conservatorios%20de%20m%C3%BAsica.pdf

Universidad de Castilla la Mancha. (2008-2009). Lenguaje Musical II.
Recuperado

el

10

de

febrero

de

2011

de

http://www.uclm.es/cr/educacion/pdf/45206.pdf

Universidad Católica Silva Henríquez. (2009) Teoría, solfeo y entrenamiento
auditivo II. Recuperado el 11 de febrero de 2011 de http://www.ucshvirtual.cl/CV/planes/25/AM2_Teoria_solfeo_y_entrenamiento_auditivo_II.pdf

Universidad de Extremadura. (Sf). Lenguaje musical recuperado el 10 de enero
de

2011

de

http://www.unex.es/organizacion/oficinas/oce/archivos/ficheros/planesdocentes/
Profesorado/musical/103519.pdf

Universidad de Granada. Facultad de Educación y humanidades (2006-2007).
Formación vocal y auditiva. Recuperado el 10 de enero de 2011 de
http://www.ugr.es/~demuplac/PROGRAMAS/MELILLA/Maestro,%20Especialista
%20en%20Educaci%C3%B3n%20Musical/Formacin_Vocal_y_Auditiva.pdf

127

Universidad Nacional Autónoma de México. (SF). Adiestramiento Auditivo I.
Recuperado

el

10

de

enero

de

2011

de

http://www.enmusica.unam.mx/div/ofer_edu/licenciatura/mapas_web/pdf/compo
sicion/semestre_1/adies_audi_1.pdf
Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Bellas Artes. (2009). Educación
Auditiva

I

Y

II.

Recuperado

el

11

de

enero

de

2011

de

http://www.fba.unlp.edu.ar/educacionauditiva/programa_2009.pdf

Valencia, A. (2009). Reflexiones acerca de las asignaturas del solfeo y
Adiestramiento auditivo en la Escuela Nacional de Música. UNAM. Recuperado
en 18 de febrero de 2011 de

http://www.ejournal.unam.mx/cem/vol01-

01/CEM01106.pdf

128

ANEXOS

Anexo 1 Fragmento Diario de campo Investigadoras
DIARIO DE CAMPO INVESTIGADORAS

Fecha: 17 de febrero

Hora: 2:00 pm

Propósito: presentación del proyecto de
estudiantes del programa Maestro en Música
Descripción de las Actividades
Se realizó la presentación del proyecto a los
estudiantes. Les comenté que hace parte de
un macroporyecto de la Maestría en Docencia
de la Universidad de la Salle y que ellos
podían hacer parte del mismo. Luego, les dije
que su forma de participar en este proyecto de
investigación era con el diario de campo y que
necesitaba cuatro personas para que lo
llevaran. Por unos momentos nadie decía
nada, luego un estudiante dijo que cuanto
tiempo se necesitaba para esto; yo le conteste
que unos minutos luego de la clase. Este dijo
que no podía participar pues debía salir muy
rápido de la facultad. Tiempo después, el
estudiante que había hecho las preguntas se
ofreció y los compañeros que estaban a su
lado, levantaron la mano.
Después, el profesor siguió con su clase y les
dijo que realizarían un calentamiento auditivo.
Dio un sonido y les pidió a los estudiantes que
cantaran una triada menor descendente.
Seguidamente, toco una triada en inversión 6
3. Les pidió que escucharan el sonido más
estable pues teóricamente esta es la
fundamental. Consecutivamente, les solicitó
15
que abrieran el Bercowish , les pide que uno
de ellos lo lea a primera vista. Uno de ellos lo
hizo. El profesor evidenció que algunos
estudiantes se les dificultaba y les explicó una
técnica para que lo hicieran de una manera
sencilla. Hizo énfasis en que apropiar
totalmente el solfeo para llegar hacer música.

15

investigación

a

los

Observación

Los estudiantes estaban a la expectativa y
al
presentarles
la
propuesta
se
sorprendieron y parecían confundidos.
Uno de los estudiantes hizo muchas
preguntas al respecto, se las respondí,
pero no parecía satisfecho.

Los
estudiantes
mostraron
muchas
dificultades
cuando
realizaron
este
ejercicio, pues al parecer estaban
acostumbrados a cantar triadas menores y
mayores de forma ascendente.
Al parecer los estudiantes no lo entendían
y el docente explicó en qué consiste la
triada mayor en inversión 6 3

Ver resultados
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Fecha: 24-02-2010
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm
Propósito: Evidenciar la estructura de la clase
Descripción de las Actividades
Observación
Asistieron seis estudiantes.
El docente inició la clase tocando intervalos Como son pocos estudiantes el profesor
abiertos compuesto y preguntando a cada uno puede hacer seguimiento de cada uno. El
de los estudiantes como se llamaba Al tema trabajado en la sesión no fue claro
evidenciar que los estudiantes no entendían el para los estudiantes.
tema, les explicó que solo hasta el intervalo de
15ava se nombra y a partir de ahí se da el
nombre normal junto con el número de
octavas que este contenga. Luego, de hacer
varios ejercicios el docente les pregunto a los
estudiantes que si estaban adivinando. Estos
no contestaron.
En la siguiente actividad tocó acordes, les pide
a los estudiantes que canten con nombre de
notas.
Después, pregunta por los ejercicios de lectura
que se les asignó en la clase anterior. Los
estudiantes abren el libro y le dicen los
números asignados; les pide que digan la
tonalidad del primero de ellos, luego que
canten el arpegio de tónica de manera
descendente. Les explicó que antes de
estudiar un ejercicio de solfeo deben trabajar
el aspecto armónico que subyace al mismo.
Seguidamente, pide a los estudiantes realizar
el análisis armónico compas por compas de la
melodía que van a interpretar.
Más adelante les explica a los estudiantes que
la teoría debe ser aplicada al solfeo
Al terminar de solfear el ejercicio, les pidió que ¿Esto también aplica para el entrenamiento
practicaran la escala por grado de atracción auditivo?
diatónica y cromática.
(2
1 2 3 4
3 4
5
6 5 7 8)
Consecutivamente, les explicó aspectos
teóricos que subyacen al ejercicio. Luego les
dijo que siguieran con el siguiente ejercicio
Consecutivamente a la interpretación del
ejercicio, el docente habló con los estudiantes
sobre el estilo y momento histórico que están
trabajando en el mismo.
A las 3:30 pm realizo un dictado. El docente
tocó una melodía y pidió a los estudiantes que
trataran de memorizarla y no la copiaran. Al
cabo de dos repeticiones hechas por el
docente, los estudiantes cantan algunos
compases. Después, le pide a uno de los
estudiantes que toque lo que escuchó y el
muchacho realizó el ejercicio.

Me di cuenta que uno de los estudiantes,
mueve la mano hacia arriba o abajo
dependiendo si los sonidos de la melodía
suben o bajan
Un elemento importante es que el docente
para ubicar tonalmente a los estudiantes
les hace cantar la escala de la tonalidad en
la que está el ejercicio.

130

El profesor les explicó que el objetivo era
memorizar ideas completas y la estructura de
las melodías que son interpretadas.
Finalmente, realizó otro dictado utilizando una
grabación de una coral de Bach para órgano.
Tonalidad sol menor y signatura de medida
4/4.
Pide a los estudiantes que traten de
memorizar las voces bajo y soprano. Advierte
que no deben dejarse confundir por el timbre
del instrumento.
El docente colocó un fragmento de esta pieza
varias veces, pero a los estudiantes se les
dificultó cantar una de las dos voces.
Finamente el docente tocó las melodías en el
piano y los estudiantes cantaron las voces con
nombre de notas.

Pone a sonar un coral tocado por órgano y
le pide a los estudiantes que traten de
imitar la voz superior y a del bajo. Me conto
que realizo esto con estudiantes de
semestres superiores, pero que estos no
había sido capaces, de realizar el ejercicio,
porque los confundió el timbre el órgano.
Hoy lo trabajó con los estudiantes de solfeo
1, me dio hasta risa eran desesperados
tratando de imitar, porque no les permitió
escribir el nombre de la notas.
Hablamos de que a los estudiantes debe
dárseles una estructura armónica y que
sobre ella construyeran una melodía y que
ellos también propusieran una estructura
armónica y construyeran la armonía.
La pregunta que surgió de la observación y
conversación fue: ¿El nombre de las notas
interviene
en
el
desarrollo
del
entrenamiento auditivo?

Fecha: 03-03-2010
Hora: 1:15 pm a 4:00 pm
Propósito: Evidenciar la estructura de la clase.
Descripción de las Actividades
Observación
Docente
V

E
N
T
R
A
D
A

Tablero
Silla

Silla
1

Mesa
Piano

Estudiantes
V
2

I2

V1: ventana # 1
V2:ventana # 2
1:56 Antes de iniciar la clase los estudiantes se
encuentran preparando los ejercicios que se
les asignaron la semana anterior. Durante las
clases anteriores me ubiqué en al lado derecho
del salón. Esta semana decidí sentarme a
realizar la observación al lado izquierdo del

131

salón en la última silla.
2:15 El docente ingresó al salón. Les pide
disculpas a los estudiantes por la demora.
Argumentó que se encontraba realizando una
consulta al Decano.
2:30 Luego de discutir el horario con los
estudiantes para realizar el parcial y así
entregar la nota del primer corte, el docente
inició la clase con el calentamiento auditivo.
Toca una serie de intervalos compuestos y
pide a los estudiantes que den el nombre de
cada uno.
Algunas estudiantes contestaron más rápido.
Entonces el docente les pregunta si tiene odio
absoluto. Ellas respondieron que no. Su
ejercicio continuo con el instrumento les había
permitido memorizar una serie de sonidos muy
agudos.
2:53 El docente pregunta a los estudiantes por
los ejercicios de solfeo que les asignó la
semana pasada
Pide a un estudiante que canten el primer
ejercicio de la serie, luego le dice que le diga la
tonalidad y que cante el acorde de la misma.
Después, trabaja con ellos la resolución
tritonal. Pero se da cuenta que no lo han
trabajado mucho.
Sigue con otro ejercicio de mayor complejidad
y los estudiantes le piden que se cante lento.
Luego les sugirió que cada ejercicio de solfeo
debe ser estudiado armonizando cada una de
las notas.
Pasan a otro ejercicio después de haber
cantado el anterior.
El docente les indica que antes de cantar el
próximo ejercicio canten la progresión T D T
con bordadura cromática inferior
3:28 El docente continúa con el estudio del
solfeo, pero lo explicó a los muchachos las
diferentes nominaciones que pueden encontrar
de la clave de do, según la línea del
pentagrama en la que se encuentre.
3:35 Seguidamente, el docente pidió a los
estudiantes que pasaran hacer el sing and play
(cantar y tocar).
Como ninguno quiso pasar le pidió a una
estudiante que lo hiciera. Con ella ejemplificó
la metodología para estudiar los ejercicios de
este método.
1. Ubicar la tonalidad
2. Cantar la progresión I V I según la
tonalidad
3. Solfear al primera voz

Los estudiantes que contestaron más
rápido interpretan instrumentos como violín
y viola. Pertenecen a la orquesta.
Terminado el calentamiento se evidenció
que el docente no les deja ejercicios de
entrenamiento auditivo para estudiar en
casa.

Este ejercicio se les dificulta a los
estudiantes.
Es importante aclarar que los y las
violinistas trabajan bien el entrenamiento
auditivo melódico y el solfeo.
El estudiante que en la sesión anterior
utilizó el movimiento de la mano para
(arriba y abajo), lo utiliza en cada clase
como
recurso
para
ubicarse
interválicamente en el ejercicio.
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4. Cantar el bajo
5. Tocar la voz del bajo
6. Tocar y cantar
Según el docente esto permite desarrollar el
oído armónico
3 48 Para finalizar la clase práctica con los
estudiantes
las
escalas
de
atracción
cromáticas y acordes.
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Anexo 2 Fragmentos de las entrevistas realizadas a docentes y estudiantes

Fecha: 03 de mayo de 2010
Hora: 7:00 am
Entrevistados: Estudiantes de la cátedra
Entrevistadora: Paola Martina Lozano y Andrea Hernández Guayara.
Lugar: Oficina de investigación. Conservatorio del Tolima.

Inicio

Buenas Tardes. Nos encontramos con las estudiantes de tercer semestre del
programa Maestro en Música del Conservatorio del Tolima, quienes toman la
asignatura Solfeo y Entrenamiento Auditivo I.

1. Para iniciar me gustaría que cada uno de ustedes diga su nombre, edad,
instrumento que interpreta y el tiempo que lleva estudiando música.

1Mi nombre es EST4, tengo 19 años, interpreto la viola y tengo y tengo ya
2nueve años y medio estudiando música.
3Mi nombre es EST5. Tengo 17 años. Toco el violín y llevo siete años y medio
4tocando.
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Desarrollo

4. ¿Qué importancia tiene que los músicos instrumentistas, como ustedes,
se formen auditivamente?

5EST4: por ejemplo a mi me ha costado mucho trabajo, eh o sea lo digo porque
6pues mi instrumento es muy melódico no, entonces uno tiende a tener un oído
7muy melódico. En clases a veces, a veces trabajamos ya eh cosas como
8decimos cualidades del sonido, otros timbres, otros sonidos otras duraciones
9y todo; y por ejemplo a mi me cuesta bastante trabajo cuando trabajamos la
10parte armónica o otras cosas distintas porque no tengo mi oído muy
11acostumbrado a eso sino que es simplemente melódico entonces a mí lo que
12más me queda fácil es reconocer distintas alturas y los sonidos pero; ya en
13cuanto por ejemplo ahh armonía y a cosas como más concretas y un poquito
14más difíciles me cuesta bastante no, es muy duro.

15EST5: bueno las cualidades del sonido para nosotros los músicos
16instrumentistas es importante porque nosotros, o sea simplemente si
17manejáramos solamente la diferenciación de alturas y no la duración, no los
18matices ni de esto haríamos exactamente los mismo que una maquina;
19digamos la reproducción de un finalle16 no es exactamente lo mismo que
20cuando una persona se para a cantar o emite la misma melodía con su
instrumento.
21Con mi experiencia como música de orquesta pues nos ayuda bastante
22porque podemos entender cuál es la intención del compositor, que estaba
23sintiendo él o que color quería darle a un momento determinado de la obra y
24que recursos uso para encontrar diferentes sonoridades.

16

Programa para edición de partituras
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5. ¿Qué tipo de actividades se realizan en las clases de entrenamiento
auditivo para desarrollar la percepción sonora?

25EST4: de lo que más me ha ayudado a mí, un poco pues este año y bueno y
26lo que he llevado estudiando es un poco los dictados y me ha gustado
27bastante lo que hemos trabajado en estos días en clase que es dictados
28melódicos y pues los armónicos pues que a mí me han ayudado a desarrollar
29mucho el oído y más que no es pues, no sé uno se pone; es muy difícil
30distinguir a veces los timbres no y más cuando, ehh por ejemplo un
31profesor le hace, a mi me queda bastante difícil distinguir los sonidos muy
32graves y ya llegar a los muy agudos pues también, entonces eso lo hemos
33desarrollado y trabajado últimamente y me ha servido bastante ayuda.

34EST5: bueno para percepción sonora hemos realizado dictados en los que
35realizamos diferentes alturas y diferentes duraciones como son los dictados
36melódicos que realizamos pues casi siempre en todas las clases y para
37dictado digamos de la mayoría de notas y en bloque, que son los que más
38nos cuestan dificultad los músicos instrumentistas melódicos, que son los
39armónicos han ayudado a diferenciar diferentes sonoridades.

40EST4 intervino: si porque para nosotros es muy difícil, se nos facilita mucho
41lo melódicos como ya lo habíamos dicho pero por ejemplo llegar a escuchar
42un acorde y decir no es que este es un disminuido, este es un aumentado y
43este es un sí. Eso es muy difícil, para mi pienso yo, para los instrumentistas
44melódicos; porque tenemos compañeros guitarristas y ellos eso los cogen de
45una. Y se divide como en dos secciones el grupo en los estudiantes
46armónicos y en los estudiantes melódicos.
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47EST5 dice Si (risas). Entonces cuando nos hacen dictados melódicos pues
48siento yo que 66nosotras tenemos un poco más de ventaja y acabamos más
49rápido, pero cuando son armónicos ellos de una y nosotras quedamos como
50embaladas un poco con eso ahí hay un déficit.

Finalización

Agradecemos por su participación.
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Fecha: 10 de febrero de 2010
Hora: 2:00 pm
Entrevistados: Docentes LZ y AS. Cátedra de Solfeo y Entrenamiento
Conservatorio del Tolima
Entrevistadoras: Paola Martina Lozano y Andrea Hernández Guayara.
Vía correo electrónico

4. ¿Cuál es su visión sobre el entrenamiento auditivo musical?

1LZ: El entrenamiento auditivo es fundamental. Una persona que pueda
2discriminar auditivamente el lenguaje musical tiene una comprensión más
3profunda del mismo, le será más fácil interpretar cualquier instrumento,
4incluyendo la voz y su entendimiento de la teoría no presentará dificultades.

5AS: Más que una asignatura es una destreza y habilidad básica que se tiene
6que desarrollar en cualquier plan de estudios. Como asignatura es importante
7pero es claro que se debe desarrollar en todas las asignaturas musicales. Me
8parece que no es bueno desligarla de asignaturas como solfeo, armonía y
9otras que sean de formación básica.

5. ¿Cuáles son los contenidos con los que usted inicia la clase y como los
estructura?

10LZ: Ubicación tonal: relaciones entre grados estables e inestables dentro de
11la tonalidad. Cadencias melódicas típicas, relaciones armónicas básicas.
12Melodías con saltos dentro del arpegio de tónica y grados conjuntos,
13melodías con saltos dentro del acorde de subdominante, melodías con saltos
14dentro del acorde de dominante.
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15AS: Los contenidos tienen que ser construidos a partir de ejemplos
16musicales. Se debe estructurar a partir de la naturaleza misma del sonido y
17como modelo importante la serie de armónicos. Es importante crear puntos
18 de comparación como disonancia vs consonancia, tonal vs modal etc... Los
19contenidos se podrían construir desde la audición de intervalos hasta
20acordes,

melodías

con

escalas

pentatónicas,

diatónicas

hasta

las

21aproximaciones cromáticas etc...

6. ¿Qué tipo de herramientas o recursos didácticos utiliza en su clase para
trabajar en su clase?

22LZ: Más que recursos didácticos hago más énfasis en los recursos
23metodológicos: a partir de la información asimilada en experiencias
24musicales previas, los estudiantes construyen referentes auditivos, que sirven
25de apoyo mental para la entonación, categorización y reconocimiento de las
26estructuras musicales estudiadas. Para ello se recurre a un sistema
27nemotécnico en el cual se incluyen las principales relaciones de movimiento
28de los grados dentro de una tonalidad. Los recuerdos se pueden evocar más
29fácil mediante relaciones con eventos conocidos, o creando una conexión
30entre lo que se quiere recordar y algo que le es característico. Así, cuando
31los sonidos se enmarcan dentro de ciertos contextos, se pueden evocar en la
32memoria con mayor facilidad.

33AS: Grabaciones musicales, transcripción musical, Improvisación y Software

5. ¿Cuáles son las dificultades de los estudiantes que cursan la asignatura
de entrenamiento auditivo?

34LZ: Falta de conciencia de la importancia que esta habilidad tiene en su
35desarrollo musical.
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36AS: Diversos niveles, formas de percepción heterogénea, contextos
37musicales, metodologías adecuadas etc... No todos los estudiantes escuchan
igual.
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