
MÚSICA y EDUCACIÓN

La música gana día a día protagonismo como forma de La relación entre música y movimiento y su contribución a
comunicación y como espectáculo. En todas sus modalida- una educación musical llevada a cabo por músicos como C.
des: clásica, popular, rack. .. La música ofrece un sin [m de Orff, Z. Kodály o el japonés S. Suzuky, que pone un violín
posibilidades para el desarrollo de la creatividad, la forma- en manos del niño tan pronto como éste es capaz de sujetarlo:
ción integral de la persona o para el simple goce de la vida. la técnica musical se va desarrollando como una respuesta

física natural a la percepción auditiva.
UN POCO DE HISTORIA

La música siempre ha ocupado un lugar, a veces central, en
la vida del hombre.

En Mesopotamia se creía que los intervalos musicales refle
jaban la armonía del Universo y, según se cree, la música se
estudiaba junto con la astronomía y las matemáticas.
En Grecia las dos ramas principales de la enseñanza eran la

música y la cultura física que, a la vez, eran los principales
atributos de los dioses griegos.
En la Edad Media la música ocupaba un lugar de privilegio
en las celebraciones religiosas. Las primeras escuelas de
cantores se crearon en la Edad Media y, durante siglos,

desempeñaron una importante función en la enseñanza
musical europea.
Las iglesias protestantes surgidas de la Reforma de Lutero
en el S. XVI dieron un gran relieve a la música dentro de la
enseñanza.

En el pensamiento de los reformadores de la enseñanza
durante los siglos xvm y XIX, como Rousseau (1712
1778), Pestalozzi (1746 - 1827), Froebel (1782 - 1852) ... la
música ocupó un papel muy significativo.

LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA

La enseñanza musical especializada está dirigida ala forma
ción de músicos profesionales, compositores y profesores.
De ellos, la mayoría desempeñan sus tareas en el área de la
llamada música "seria" o "clásica".

Para que un joven músico alcance un nivel necesario en una
orquesta, y más aún si quiere ser solista, debe comenzar sus
estudios a muy temprana edad. Además, por lo general, es
casi imprescindible una relación individual entre profesor y
alumno, cuyos altos costes muy pocos puede permitirse.
Esta situación que, indudablemente, favorece sólo a una
minoría de privilegiados, se enfrenta con la exigencia actual,
afortunadamente creciente, de proporcionar al mayor nú
mero posible de personas la oportunidad de participar y
apreciar la música, y no necesariamente la música clásica.
Quizá no les falta razón a muchos profesores tradicionales
cuando se quejan de la trivialidad de la música popular de
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Pero a todo esto hay que añadir algunas razones más para la
aplicación de la música ala educación general, ampliamente
corroboradas por la experiencia, como:
1)La influencia decisiva que la música ejerce en la consecu
ción de un equilibrio afectivo, de la consonancia interior de
uno conSIgo ffilsmo.
2) El favorable influjo que despliega en la consolidación de
la vida social, en la convivencia pacffica y gozosa con los
demás.

3) La gran importancia que la perce¡xión auditiva tiene para
el desarrollo intelectual por la relación existente entre pen
samiento y lenguaje, entre el lenguaje y el oído y, más aún,
por la mejora del lenguaje y, a su vez, del proceso evolutivo
de la razón y el consiguiente rendimiento intelectual.
En este sentido pueden resultar muy elocuentes las conclu
siones y resultados de un Seminario y Encuesta realizados
por el Instituto Valenciano de Musicologíaen el curso 1989
- 90, de donde entresaco textualmente: "... los niños que
reciben ensu escuela formación musical (desgraciadamente
un tanto por ciento bien reducido) alcanzan a los nueve años
prácticamente el mismo nivel de rendimiento que presentan
sus paisanos de catorce años que no reciben educación
musical".

Creo que los datos anteriores demuestran por sí mismos la
influencia decisiva de la educación musical y la importancia
trascendental de emplearlaen el momento y lugar oportuno,
es decir, desde la infancia y en la escuela.
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MÚSICA y EDUCACIÓN.

Conocido es de los profesionales de la educación general el
decisivo papel que la aplicación de la música juega en la
motricidad, en el oído ... La música tiene un valor educativo

general y también particular, interrelacionándose con otras
materias fundamentales:

hoy en día. Pero, en cierta medida, ellos también son
responsables del rechazo casi obligado de la música clásica
por parte de jóvenes, motivado en buena parte por los
aburridos métodos de la enseñanza musical.

Quizá una visión pluralista y abierta de la enseñanza musica1
podría aportar soluciones a este problema, ya que los
conceptos básicos de la música (ritmo, melodía, armonía y
forma) no son exclusivos de un sólo estilo y, por tanto, una

vez aprendidos, se pueden aplicar en muy diversas direccio
nes.

Aunque para obtener un cierto dominio en la ejecución de
piezas escritas en partitura, el enfoque académico de la
enseñanza musical es absolutamente válido, no hay por qué
defInir ni medir la musicalidad de una persona por la

capacidad para leer música y tocar instrumentos técnica
mente complicados. En las sociedades que viven en tribus,
en eso que llamamos el tercer mundo, los niños pequeños
toman parte en las actividades musicales de modo colectivo
y sin formalidades, y no individualmente y con arreglo a
unos criterios formales. En esos casos, la música se aprende
sin un esfuerzo consciente, de forma similar a como se

aprende a hablar.

Gumersindo Díaz Lara.
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