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PRESENTACIÓN  

 
Nuestra investigación está basada en el estudio de la creación musical como una 

propuesta educativa fundamentada en el análisis y desarrollo del conocimiento musical 

con un grupo-clase de estudio de Educación Primaria a lo largo de un curso académico. 

El trabajo consta de dos grandes bloques o marcos de estudio: el marco teórico y el 

diseño y desarrollo de la investigación.  

 

 El marco teórico lo integran los tres primeros capítulos referidos al estudio del 

currículum musical en la etapa de Educación Primaria y la consideración de la creación 

en el mismo, el marco conceptual sobre la creación musical y el análisis de la dimensión 

pedagógica y social de la creación musical. 

 

El primer capítulo revisa la legislación curricular de la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, por ser en un colegio de esta región 

donde emprendemos nuestra investigación. Asimismo, recoge la evolución de la 

educación musical en el área de Educación Artística desde su implantación en 1990 y su 

contribución al desarrollo de las competencias básicas. Finalmente, profundiza en la 

concreción curricular de la práctica de la creación musical y su contextualización en 

nuestro estudio. 

 

El segundo capítulo recoge el marco conceptual de la creación musical sobre la 

evolución experimentada por los términos: creación y creatividad. A continuación, se 

analizan los factores que influyen en la actividad de la creación, y concluye con el estudio 

de las diferentes formas de creación musical.  

 

El tercer capítulo se refiere al estudio de la creación musical desde una doble 

dimensión: pedagógica y social. De un modo más concreto, comienza con el estudio del 

valor formativo que supone la consideración de la práctica de la creación en la educación 

básica, analiza los elementos que intervienen en la construcción del trabajo creativo 

musical y la importancia de la aportación y la motivación personal en la pedagogía de la 

creación musical. A continuación, presenta un análisis comparativo entre los 

planteamientos pedagógicos de la práctica de la creación musical y los fundamentos 



 

 

pedagógicos de Freinet. Estudia las aplicaciones de la tecnología de la información y la 

comunicación en la práctica de la creación musical y su contextualización en nuestra 

investigación. Profundiza en el estudio de la dimensión social y socializadora de la 

práctica de la creación musical en el contexto de la educación básica y su concreción 

pedagógica en un enfoque socio-constructivista. Finaliza con un análisis de las 

aportaciones a la creación musical desde las principales corrientes pedagógico-musicales 

del siglo XX.  

 

El diseño y desarrollo de la investigación se recoge en los tres últimos capítulos 

de nuestro estudio referidos al informe de la investigación. 

 

De este modo, el capítulo cuarto presenta los presupuestos de la investigación 

concretados en la revisión sobre el estado de la cuestión en el que se analizan los 

principales trabajos e investigaciones realizadas por la comunidad científica sobre el tema 

de estudio. Profundiza en el estudio del posicionamiento epistemológico adoptado y en el 

diseño de la investigación basado en el estudio de caso único. Por último, describe la 

opción metodológica utilizada fundamentada en la etnografía como método de 

investigación cualitativa. 

 

El capítulo quinto analiza cómo ha sido el proceso de la investigación y su 

concreción mediante la descripción del contexto de estudio, la morfología del trabajo de 

campo y el análisis e interpretación de los datos obtenidos en el estudio.  

 

Finalmente, el capítulo sexto presenta las conclusiones de la investigación y 

establece las perspectivas o posibles líneas de estudio para investigaciones futuras.   
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La creación es una necesidad humana que nos permite pensar, imaginar, interpretar 

y expresar nuestro modo de ver el mundo que nos rodea. Mientras vivimos estamos 

continuamente creando y al crear nos sentimos vivos. Si consideramos la música como un 

lenguaje y nos centramos en su dimensión expresiva, necesitamos crear para expresarnos y 

comunicarnos musicalmente con los demás.  

1. Justificación  

 

De acuerdo con Goetz y LeCompte  (1988, 65), la investigación cualitativa no 

puede aislarse de las circunstancias personales y profesionales del investigador. El 

problema de la investigación suele venir determinado por experiencias vitales, ideologías 

culturales y compromisos filosóficos y éticos del investigador. Nuestro caso no es una 

excepción, por lo que los motivos y las circunstancias que nos han llevado a interesarnos 

por el estudio de la práctica de la creación musical como propuesta educativa responden a 

una doble dimensión personal y profesional.  

 Desde una dimensión personal, el origen de nuestro interés por la práctica creativa 

lo encontramos en nuestra primera infancia, etapa en la que comenzamos a descubrir, 

experimentar y disfrutar con la creación musical mediante la invención e interpretación 

de sencillas canciones y melodías en el piano. Sin darnos cuenta, el ejercicio creativo 

musical se convierte en una práctica habitual de nuestra vida y un factor determinante en 

nuestra orientación profesional por el ámbito pedagógico musical.  

 

  Desde una dimensión profesional, la acción creativa es incorporada de un modo 

natural en nuestra práctica didáctica musical, cuyo peso específico va cobrando mayor 

importancia a lo largo de los años. La praxis docente, el continuo deseo de mejorar 

profesionalmente como maestro de educación musical y el descubrimiento de las 

potencialidades educativas de la práctica creativa, nutren nuestra intención de despertar 

en el alumno el disfrute por la expresión musical desde la producción. Por su parte, el 

interés por la formación permanente, el intercambio de impresiones con los compañeros y 

el conocimiento que nos aportan las numerosas lecturas, incentivan nuestra actitud por la 

reflexión sobre la práctica docente desde esta dimensión educativa, y por el estudio del 

rol del niño como el principal protagonista del proceso de aprendizaje musical. Así es 

como la práctica de la creación musical ha ido enraizándose de manera progresiva en 
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nuestros planteamientos didácticos, en nuestra práctica docente cotidiana y finalmente en 

el desarrollo de la presente investigación.   

 

2. Antecedentes 
 

 La introducción de la música en la educación implica el trabajo de una serie de 

contenidos relacionados con la percepción y la expresión como la audición, la voz y el 

canto, los instrumentos, el movimiento, la expresión corporal, la danza y el lenguaje 

musical, desde los cuales el niño experimenta y comprende las posibilidades expresivas 

del sonido y de la música. Con la educación musical el niño desarrolla su capacidad 

perceptiva y expresiva musical, su sensibilidad para apreciar la belleza de la obra artística 

y su habilidad para interpretar y expresar sus propias ideas musicales, así como el 

desarrollo de la atención, la memoria, la creatividad, la actitud crítica, etc. Por tanto, la 

educación musical potencia el desarrollo de las capacidades sensoriales, psicomotrices, 

cognitivas, afectivas y sociales, y contribuye al logro del principal propósito de la 

educación que es favorecer el desarrollo integral del alumno y de su personalidad. 

 

 Nuestro estudio se apoya en los principios metodológicos de la Pedagogía activa 

del siglo XX, también denominada en Francia “pedagogía del despertar” (pedagogie 

musicale d´éveil), “pedagogía viva o interactiva o abierta” (Espinosa, 2007, 95), que toma 

su origen del movimiento pedagógico de la Escuela Nueva surgido en Europa a finales 

del siglo XIX como alternativa a la enseñanza tradicional. La concepción de la Escuela 

Nueva se fundamenta en los principios y las teorías de algunos autores como Rousseau 

(1712-1778) y su concepción naturalista de la educación, entendida como un proceso 

natural que debe atender los intereses, las necesidades del niño y el desarrollo en libertad, 

Pestalozzi (1746-1827) y su pedagogía naturalista y democrática, y Fröbel (1782-1852) y 

su propuesta pedagógica fundamentada en la acción, el juego y el trabajo. La influencia 

de las ideas de la escuela progresista de Estados Unidos, representada por el pragmatismo 

pedagógico y social de Dewey (1859-1952), lleva a la Escuela Nueva europea a una 

nueva concepción pedagógica centrada en el estudio del niño, la reflexión sobre los 

mecanismos para aprender y el desarrollo de una “pedagogía funcional”
1
 basada en la 

educación de las necesidades e intereses del alumno. Este movimiento pedagógico es 

representado por métodos destacados como el de Montessori (1870-1952) basado en la 

actividad, la libertad y el aprendizaje desde la motivación como medio que lleva al niño 

                                            
1
 creada por Claparéde (1873-1940) 
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al descubrimiento del conocimiento desde la experimentación, y el método de Decroly 

(1871-1932) fundamentado igualmente en la actividad, la libertad, el respeto por el niño y 

su personalidad, y el desarrollo del aprendizaje por centros de interés que surgen de las 

propias necesidades del alumno. A éstos, les sucedieron otros métodos como el de las 

hermanas Agazzi (1866-1951) que pretende formar niños capaces de actuar por iniciativa 

propia, el método Freinet (1896-1966) que favorece la socialización del alumno mediante 

el desarrollo de técnicas como la práctica del texto libre y la imprenta escolar y, en 

nuestro país, la fundación de la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia (1859-1909) en 

Barcelona, que potencia el desarrollo integral del niño mediante el pensamiento libre, la 

no competitividad y las salidas al campo. En definitiva, la dimensión activa y práctica de 

esta concepción educativa queda reflejada en las distintas metodologías, en las que el 

desarrollo cognitivo del educando está determinado por el aprendizaje desde la propia 

acción, la educación de una actitud crítica y constructiva del alumno y la estimulación de 

su capacidad creativa.     

 

 En el ámbito pedagógico musical, los primeros reformadores de la educación 

musical en el siglo XIX centraron su interés en la invención de nuevas grafías y el 

desarrollo de la lectoescritura musical. En Francia, cabe destacar el método de Galin-

Paris-Chevé (1818) basado en un nuevo sistema de valoración rítmica, con gran éxito en 

los países escandinavos, y el método para la enseñanza musical de Wilhem (1836) basado 

en la educación del oído, el conocimiento de los signos y la ejecución vocal e 

instrumental mediante un repertorio de canciones y ejercicios ordenados por niveles de 

dificultad progresivos. En Gran Bretaña, Curwen (1841), apoyado en el trabajo de la 

maestra noruega Sarah Anna Glover (1835), desarrolló el método modal Tonic Sol-Fa 

caracterizado por el uso del do móvil. En el campo de la rítmica, Trotter (seguramente 

considerado como antecesor de Dalcroze) escribió un método rítmico y defendió una 

educación musical para todos. A principios de siglo, un movimiento inglés encabezado 

por MacPherson, Read y Scholes (1908) defendió la importancia que tiene la “audición” 

y la comprensión de las obras musicales para la educación musical. El trabajo de todos 

estos estudiosos sirvió como inspiración y antesala al desarrollo del conocimiento 

pedagógico musical.  

 

 Así, la entrada de los métodos activos supuso una renovación en el modo de 

concebir la educación musical, por el que se da prioridad a “sentir” antes que “teorizar”. 
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El estímulo y desarrollo de la capacidad creativa del alumno ha sido un principio 

educativo considerado por la mayoría de los pedagogos musicales del siglo XX, como 

Dalcroze, Ward, Kodály, Willems, Orff, Martenot, Dennis, Delalande, Tafuri, Schafer, 

Self, Paynter, Wuytack, Malbrán, Hemsy de Gainza, Frega, los pedagogos españoles 

Segarra, Llongueres, Borguñó, Sanuy, Font, Elizalde, López de Arenosa y Cosculluela, 

entre otros, cuyo tratamiento y peso específico desempeñado en cada una de sus 

propuestas educativas ha dependido de la naturaleza y la orientación metodológica de 

éstas.  

 

 Nuestra investigación se basa en el estudio y desarrollo de un modelo educativo 

productivo en el que el alumno trabaja y comprende la música mediante la 

experimentación y la producción y, de acuerdo con Glynne-Jones (1974), el maestro 

escucha y analiza el trabajo del educando y estimula su interés mediante la participación 

activa en el proceso de aprendizaje. El estudio de este planteamiento pedagógico tiene 

como finalidades educativas: descubrir al alumno el desarrollo del aprendizaje musical 

desde la dimensión artística expresiva por excelencia como es la creación; demostrar al 

maestro el potencial didáctico y formativo de la práctica creativa, con objeto de analizar 

su consideración como propuesta integradora del proceso educativo musical y educar una 

actitud del alumno en el respeto que estimule su autonomía, responsabilidad, capacidad 

crítica y cooperativa en el proceso de aprendizaje, cuya aplicación contribuya al 

desarrollo de su personalidad. Para ello, entendemos la práctica creativa musical desde 

una triple dimensión: como un medio de expresión y comunicación de las ideas y 

vivencias del niño que definen su pensamiento musical y su manera de organizar el 

conocimiento, como un proceso en el que el alumno utiliza los elementos musicales y les 

proporciona un nuevo significado con la elaboración de cada producto, y como una 

actividad lúdica y formativa en la que quedan integradas las distintas experiencias 

musicales, y con ellas, el trabajo de las capacidades curriculares cognitivas, perceptivas, 

expresivas o creativas musicales (auditiva, corporal, vocal, instrumental), de las 

habilidades sociales y afectivas y de valores como el respeto, el esfuerzo, la autonomía, la 

iniciativa personal, el espíritu crítico y la colaboración con los demás.  

 

La escasez de estudios sobre este tema en la etapa de Educación Primaria ha 

reforzado nuestro interés para emprender el desarrollo de esta investigación considerada 
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como una propuesta educativa vertebradora del proceso de enseñanza-aprendizaje 

musical y fundamentada en la participación activa, la reflexión y la producción.  

 

La realización de un estudio titulado “La creación como práctica educativa de la 

enseñanza musical en la Educación Primaria”, desarrollado en el curso 2005/2006, 

dentro del Programa de Doctorado del Departamento de Ciencias de la Educación y 

Didácticas Específicas en la Facultad de Educación de Zaragoza y en el marco de los 

requisitos entonces vigentes para el logro del Diploma de Estudios Avanzados, ha sido el 

factor determinante para la realización de nuestra investigación. El trabajo desarrollado 

con un grupo de niños de 4º nivel de Educación Primaria durante diez sesiones se basó en 

la incorporación en nuestra programación de aula de un nuevo modo de trabajar la 

educación musical fundamentado en la práctica de la creación, cuya finalidad fue estudiar 

el grado de motivación de los niños y el desarrollo de las capacidades musicales desde 

esta propuesta educativa. Los buenos resultados obtenidos y el interés pedagógico y 

personal despertado por este tema, nos han animado a seguir profundizando en esta línea 

de estudio y nos ha encaminado a la realización del que hoy es nuestro trabajo de Tesis 

Doctoral.  

 

 Así, emprendemos nuestra investigación bajo el título: “La creación musical. Una 

propuesta educativa basada en el análisis y el desarrollo del conocimiento musical en la 

etapa de la Educación Primaria”, con el fin de analizar el desarrollo del aprendizaje 

musical en un grupo-clase de 4º nivel de Educación Primaria a lo largo de un curso 

escolar y desde un nuevo enfoque metodológico fundamentado en la práctica de la 

creación, considerado como el eje principal del diseño y desarrollo del proceso educativo 

musical. Con el estudio de esta propuesta educativa tratamos de favorecer el desarrollo 

cognitivo curricular, la autonomía y la capacidad expresiva musical del alumno, mediante 

el análisis de los resultados obtenidos de su aplicación. 

De un modo más ambicioso, pretendemos que nuestra investigación sirva como 

aportación al desarrollo del conocimiento de la comunidad científica de referencia. Más 

concretamente, nuestro estudio trata de contribuir a la mejora de la práctica docente de los 

profesionales de la educación musical, fundamentalmente en el contexto de la Educación 

Primaria, mediante la sensibilización por la consideración de la práctica de la creación 

como propuesta educativa desde la que diseñar y desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje musical, integrando en su desarrollo el correspondiente y simultáneo proceso 
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de evaluación, sin menoscabo de la práctica evaluadora al término del proceso didáctico, 

más allá de la evaluación continua. 

 

3. Cuestiones de investigación 

La profundización en el tema de estudio nos ha permitido plantear inicialmente las 

siguientes cuestiones de investigación, consideradas tan solo como una primera 

aproximación al problema:  

a) ¿En qué medida la educación musical mediante la práctica de la creación puede 

contribuir al desarrollo de las capacidades expresivas musicales de los niños?  

El estudio y desarrollo de una propuesta educativa musical fundamentada en la 

práctica creativa implica una orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

musical centrado en el alumno y en su capacidad productiva, como base para el 

estudio de la evolución de su capacidad expresiva musical.  

b) ¿Cómo podemos favorecer la expresión musical del niño a partir de sus propias 

producciones? 

La elección de un grupo de estudio de segundo ciclo de Educación Primaria implica 

que los niños, en este momento, poseen una serie de experiencias y conocimientos 

musicales trabajados desde el comienzo de la etapa que constituyen la base sobre la 

que construyen sus nuevos aprendizajes. Por ello, cuando proponemos al niño que 

centre su atención y reflexión en su hacer musical estamos fomentando la 

comprensión de la música desde la percepción, la creación y la interpretación de 

sus propios productos. Así pues, nos interesa investigar el modo de favorecer la 

participación y la iniciativa del alumno en el desarrollo del proceso de aprendizaje 

musical desde la práctica creativa, para que el niño aprenda a explorar, verbalizar y 

concretar sus ideas a partir del hacer musical, mejore su capacidad de comprensión 

de la organización de la música y su capacidad expresiva.  

c) ¿Cómo son los procedimientos creativos de los niños desde el punto de vista 

estético y formal? 
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En un primer momento, pensamos que establecer como una finalidad de la 

investigación el análisis de los modos utilizados por el niño para crear música podía 

aportar una información valiosa sobre los procedimientos creativos como parte de 

las habilidades desarrolladas por el alumno en el proceso de aprendizaje musical. 

Con la profundización en el estudio inicial, esta cuestión podría quedar integrada en 

otra más ambiciosa que nos permitiera conocer qué aprendía el niño con este 

planteamiento educativo y cómo se servía de esos aprendizajes.  

d) ¿Cuáles son las bases necesarias para diseñar una propuesta curricular de 

educación musical fundamentada en el niño como compositor? 

Cuando iniciamos nuestro estudio, pensamos que el rol creativo del niño en el 

proceso de aprendizaje musical debía referirse a la práctica de la composición. Sin 

embargo, el hecho de contemplar únicamente la práctica compositiva no incluía el 

desarrollo global de los contenidos curriculares planificados para el curso 

académico. La profundización y reflexión sobre el estudio inicial nos llevó a 

considerar que el niño debía comportarse no solo como compositor sino como 

creador, pues el carácter global e interdisciplinar de la dimensión creativa integraba 

el trabajo de la totalidad de los contenidos curriculares desde las diferentes 

modalidades creativas y medios de expresión: vocal, instrumental y corporal.   

 

4. Problema 

La reflexión sobre estos interrogantes hizo crecer, madurar y concretar la naturaleza 

de nuestro estudio proporcionando mayor sentido e identidad a nuestra investigación, cuyo 

problema formulamos definitivamente en estos términos:  

 

El desarrollo de una propuesta educativa musical basada en la práctica de la 

creación en la etapa de la Educación Primaria contribuye al logro del conjunto 

de las capacidades musicales curriculares y mejora el trabajo de los alumnos 

en el aula, tanto en su desempeño individual como en el grupal y en situaciones 

didácticas planteadas con diferentes grados de autonomía.  
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5. Objetivos de la investigación  

Con el fin de dar respuesta a nuestro problema proponemos como objetivo principal 

de la investigación el siguiente: 

 

1. Sentar las bases pedagógicas que fundamenten el diseño de una propuesta curricular 

para la educación musical en la etapa de Educación Primaria que esté basada en la 

práctica de la creación musical.  

 

 El logro del mismo estará en función de los siguientes objetivos secundarios 

conducentes al principal: 

a) Diseñar y desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje musical basado en la 

práctica de la creación, con un grupo-clase de Educación Primaria y durante un 

curso académico, dando respuesta al conjunto de las exigencias curriculares 

prescritas para la educación musical de estos alumnos.  

b) Analizar y valorar la evolución que experimenta la actitud de los alumnos hacia 

el proceso de aprendizaje fundamentado en la aplicación de esta propuesta 

educativa musical, atendiendo tanto a la dimensión individual como a la grupal.  

c) Evaluar los aprendizajes musicales logrados por los alumnos en el desarrollo del 

proceso didáctico basado en la práctica de la creación, tomando como criterios el 

conjunto de las capacidades planteadas en el currículo de educación musical.  

d) Valorar las aportaciones de esta propuesta educativa al desarrollo del conjunto 

de las capacidades musicales establecidas en el currículo de la educación musical 

para estos alumnos.  

e) Identificar y valorar las contribuciones de esta propuesta educativa a la mejora 

del trabajo de los alumnos en el aula, tanto en su desempeño individual como en 

el grupal y en los diferentes grados de autonomía planteados por el maestro.  

f) Analizar la actuación del maestro en la puesta en práctica de esta propuesta 

educativa, identificando y valorando las exigencias profesionales que conlleva la 

aplicación de las estrategias didácticas propias de este enfoque del proceso de 

enseñanza-aprendizaje musical.  

 Estos objetivos de la investigación orientarán la labor de indagación en el desarrollo 

de la misma, sobre la base del pertinente posicionamiento epistemológico de nuestro 

estudio, del propio diseño de la investigación y de la opción metodológica que seguiremos. 


