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1. Objetivos 

●  Analizar la motivación y las expectativas de los alumnos sobre la asignatura de Lenguaje 

Musical impartida en los conservatorios españoles. 

●  Identificar  las  dificultades  presentadas  por  los  alumnos en los distintos aspectos que se 

trabajan en la asignatura. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Investigación educativa   

En el campo educativo, como en el resto de las ciencias, la investigación se ha 

constituido en una actividad precisa y elemental. Por este motivo, se ha originado la 

investigación educativa, como “disciplina que trata las cuestiones y problemas relativos a la 

naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva 

de conocimiento en el ámbito educativo” (Arnal y otros, 1994). 

Por otro lado, compartimos el convencimiento de Fernández Pérez (1988) acerca de que: 

La presencia de los profesores es imprescindible en el proceso de la investigación 

educativa, y no sólo para que sea investigación “sobre” la educación, sino, además, para 

que pueda ser investigación “para” la educación (p. 141). 

Estos planteamientos han servido de base para este estudio, motivado por la 

preocupación de una profesora de Lenguaje Musical por conocer los intereses de los alumnos y 

las dificultades que encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La información buscada 

es inédita, es decir, hace referencia a datos de los cuales no hay ningún precedente en el 

contexto investigado. 

 

2.2. El Lenguaje Musical dentro de las enseñanzas musicales  

El Lenguaje Musical es una asignatura fundamental de los conservatorios españoles. Se 

imparte en seis niveles, cuatro elementales y dos profesionales, durante dos sesiones semanales 

de una hora cada una. 

Tal y como se recoge en el anexo 1 del REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de 

diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales 

de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el conocimiento 

del lenguaje musical “proporciona la comprensión de los elementos y reglas que lo forman, 

concediendo así al alumno la capacidad de expresarse musicalmente”.  

El aprendizaje, basado en la práctica sistemática, se plantea como metas cuatro 

capacidades esenciales: saber escuchar, saber cantar, saber leer y saber escribir. Para ello, la 
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asignatura se estructura en tres bloques interrelacionados: lectura rítmica, bloque auditivo 

(incluye entonación y dictado) y teoría. La entonación y el dictado se incluyen dentro de un 

mismo bloque porque constituyen procesos mentales que se producen en sentido inverso 

(Martenot, 1993). 

 

3. Metodología 

  Este estudio se encuadra dentro del paradigma interpretativo-cualitativo, ya que lo que 

pretendemos es comprender a las personas dentro de su marco de referencia (Tailor y Bodgan, 

1987), hay una preocupación directa por la experiencia tal y como es vivida, sentida o 

experimentada (Sherman y Webb, 1988) y el foco de la investigación tiene carácter exploratorio 

y descriptivo (Maykut y Morehouse, 1994). A pesar de que en la recogida de datos empleamos 

cuestionarios, el tratamiento que hemos hecho de los mismos es claramente interpretativo.  

La utilización de cuestionarios cerrados nos ha facilitado la recopilación y el posterior 

análisis de información, accediendo a un gran número de alumnos en un período bastante breve. 

En su diseño se priorizaron dos aspectos:  

1.  Relevancia de los ítems, formulando únicamente aquéllos que respondían de forma 

directa a nuestros intereses. 

2.  Claridad y sencillez en la formulación de  las  preguntas  y  las  posibles  respuestas, 

para que pudieran cumplimentarlos sin dificultad incluso los alumnos del primer 

curso. En este sentido, cabe señalar que en todas las preguntas se ofrecían varias 

opciones de respuesta para que rodearan aquella con la que estuviesen más de 

acuerdo, excepto en las cuatro últimas, donde se podían rodear hasta cuatro opciones 

e, incluso, ofrecer una respuesta propia. 

Para su validación, presentamos el cuestionario a dos expertos (Marín y Pérez, 1985) y, 

con sus aportaciones, realizamos varios borradores hasta obtener una versión provisional, la cual 

aplicamos a un grupo reducido (piloto) de características semejantes a las personas a las que se 

iba a encuestar posteriormente, constituido por doce alumnos de distintos cursos de Lenguaje 

Musical del conservatorio de Segovia (dos por cada uno de los seis cursos en los que se imparte 

la asignatura).  

A partir de los datos obtenidos en la aplicación a esta submuestra, optimizamos la 

redacción del cuestionario definitivo (anexo I), que quedó conformado por 13 ítems que 

analizaremos más adelante.  

Posteriormente, tuvo lugar la difusión del cuestionario, que ha sido cumplimentado por 

una muestra de 1.635 alumnos, estudiantes de cualquiera de los seis cursos de Lenguaje Musical 

en conservatorios españoles de distintas provincias: Ávila, Segovia, Zaragoza, Huesca, 

Cantabria, Córdoba, Madrid y Murcia. Como se buscaba realizar un muestreo al azar, la 

selección de los conservatorios la hemos hecho basándonos en la facilidad de contactar con 

ellos, ya que conocíamos a músicos que trabajaban en dichos centros (muestreo no 

probabilístico casual). El envío de los cuestionarios necesarios para cada centro se efectuó por 

correo postal, incluyendo unos sobres con sellos para su posterior reenvío al investigador, una 

vez cumplimentados. El índice de respuesta es considerado como muy generoso, ya que los 

cuestionarios recibidos representan más del 70% de los enviados.  

El análisis de los datos se ha llevado a cabo mediante el registro de las respuestas 

ofrecidas en cada pregunta, las cuales hemos interpretado posteriormente de forma cualitativa, 

haciéndonos reflexionar sobre nuestras prácticas docentes. 
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4. Resultados obtenidos e interpretación 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en cada una de las preguntas del 

cuestionario. 

 

Tabla 1: Respuestas de cada pregunta  

 

A continuación, presentamos la interpretación que se desprende de dichos datos. 

 

 

 

Los estudiantes del conservatorio se apuntan al conservatorio motivados por interpretar 

música escrita por compositores de distintas épocas y estilos artísticos, pero también se observa 

en ellos un gran deseo por crear e interpretar su propia música. No obstante, ¿les damos la 

oportunidad de realizar sus propias composiciones desde el principio o esperamos que se inicien 

en ello en los estudios posteriores de armonía de las enseñanzas profesionales? 

 

 

 

●  Interpretación: Hay una clara predilección por las clases de instrumento, ya sea individual o 

colectiva, frente a otras asignaturas. El hecho de que las asignaturas de coro, banda y 

orquesta sean menos votadas puede deberse a que son asignaturas que no se imparten desde 

el primer curso, por lo que muchos alumnos no han tenido la opción de escogerlas. No 

obstante, lo que nos resulta relevante es que la asignatura de Lenguaje Musical, a la que 

asisten todos los alumnos que han cumplimentado los cuestionarios, ha sido escogida por 

una minoría. Somos conscientes de que los alumnos se apuntan al conservatorio motivados 

por aprender a tocar un instrumento, pero ¿no podríamos aumentar su motivación hacia la 

Pregunta 1: ¿Para qué quieres aprender música en el conservatorio? 

fundamentalmente? 

 

Pregunta 2: De las asignaturas que estudias en el conservatorio, ¿cuál te gusta más? 
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asignatura de Lenguaje Musical para que también disfruten y aumenten, al menos, las 

respuestas de “me gustan todas por igual”?  

 

 

 

●  Interpretación: Como acabamos de comentar, somos conscientes de que es difícil competir 

con la motivación hacia la clase de instrumento, pero es importante valorar si, aunque el 

Lenguaje Musical les guste menos, también disfrutan. Se ha camuflado un poco el interés 

real de la pregunta añadiendo el texto de “se aprenden cosas importantes”, para facilitar al 

alumnado responder con sinceridad la opción c (no me gusta demasiado) sin sentirse 

violentos. Los resultados nos muestran que tan sólo la mitad de los alumnos reconocen que 

disfrutan en la asignatura, mientras que existe también un porcentaje alto de alumnos que 

manifiestan que no les gusta demasiado. Este ítem nos hace reflexionar aún más sobre la 

importancia de aumentar la motivación de los alumnos. 

 

 

 

● Interpretación: El ritmo y el bloque auditivo son los aspectos más valorados, con 

puntuaciones muy próximas, lo cual resulta lógico al encontrarnos frente a una asignatura 

eminentemente práctica.  No obstante, llama la atención que exista un número relativamente 

elevado de alumnos que prefieren la teoría. La explicación puede ser que se sienten más 

seguros resolviendo ejercicios teóricos que interpretando música, pero, para comprenderlo 

mejor, vamos a comparar las respuestas con las ofrecidas en las dos siguientes preguntas. 

 

 

 

●  Interpretación: La comparación entre las respuestas a este ítem y las de la pregunta anterior 

nos sugiere que lo que les resulta más fácil coincide en gran medida con lo que más les gusta 

o, dicho de otra manera, que el dominio de la tarea produce en muchos alumnos una mayor 

sensación de placer; dicho ajuste se percibe sobre todo en el apartado rítmico. No obstante, 

el número de alumnos que consideran que la teoría es lo más fácil es más elevado que el de 

los alumnos que consideran que es lo que más les gusta, mientras que ocurre a la inversa con 

los resultados en el bloque auditivo (entonación/dictado), lo cual indica que también se dan 

casos en los que los gustos no coinciden con su percepción de sencillez.  

 

 

 

●  Interpretación: La comparación entre los resultados de esta pregunta y los de la pregunta 

número 4 es muy interesante, ya que observamos que, aunque tanto el ritmo como el bloque 

auditivo son valorados como los más motivadores, el número de alumnos que consideran que 

el bloque auditivo es el más difícil triplica a los que consideran que es más complicado el 

ritmo. Estos datos refuerzan la idea de que lo más motivador para los alumnos no tiene por 

qué coincidir con lo que les resulta más fácil. Como dicho bloque auditivo integra tanto la 

entonación como el dictado, deberemos seguir profundizando en él para llegar a comprender 

Pregunta 3: En general, ¿qué opinas de la asignatura de Lenguaje Musical? 

 

Pregunta 4: ¿Qué es lo que más te gusta del Lenguaje Musical? 

 

Pregunta 5: ¿Qué es lo que te resulta más fácil? 

 

Pregunta 6: ¿Qué es lo que te resulta más difícil? 
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a qué deben estos resultados; a ello nos ayudarán los ítems 8 y 9. También resulta relevante 

comprobar que los aspectos teóricos son considerados como los más difíciles por un número 

elevado de alumnos, lo cual puede explicar por qué les gustan menos.  

 

 

 

●   Interpretación: En general, los alumnos consideran que todos los aspectos trabajados en la 

asignatura son igual de importantes, ¿opinamos lo mismo los docentes? ¿Cómo se lo 

transmitimos para que lo perciban de esta manera? 

 

 

 

●  Interpretación: Esta pregunta es de gran importancia para comprender mejor las respuestas 

ofrecidas en el ítem 4, ya que observamos que lo realmente motivador para los alumnos es la 

entonación, quedando el dictado muy por debajo en puntuaciones (casi una cuarta parte). 

Asimismo, comprendemos que, proporcionalmente, tampoco es muy elevado el número de 

alumnos que disfrutan con ambas tareas. 

 

 

 

●  Interpretación: Esta pregunta guarda una estrecha relación con la número 6 y nos ayuda a 

comprender que lo que más cuesta a los alumnos es la realización de dictados, lo cual invita 

a los docentes a reflexionar sobre el porqué de estas dificultades. En este sentido, la pregunta 

12 resulta de gran ayuda. 

 

 

 

 

●  Interpretación: Las respuestas ofrecidas en estas preguntas son de gran relevancia para la 

planificación de nuevas estrategias metodológicas, ya que ayudan a comprender cuáles son 

los aspectos que precisan de una mayor atención para facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

Cabe destacar el hecho de que entre el 41 y el 49% de los alumnos manifiestan no tener 

dificultades en ritmo, en entonación o en teoría, mientras que sólo el  28% manifiesta no 

tenerlas en dictado, lo cual vuelve a demostrar que es el apartado de Lenguaje Musical que 

más cuesta a la mayoría. 

 

 

5. Contribuciones y significación científica de este trabajo 

La interpretación de los datos sugiere la necesidad de dirigir la acción educativa a 

aumentar la motivación de los alumnos hacia la asignatura de Lenguaje Musical y a disminuir 

las dificultades que encuentran en su estudio, especialmente las relacionadas con la realización 

de dictados, ya que se muestra como lo más complicado para ellos, haciendo hincapié en la 

discriminación auditiva de las distintas notas y en el desarrollo de la memoria musical. 

Pregunta 7: ¿Qué te parece más importante para llegar a ser un buen músico? 

 

Pregunta 8: Dentro del bloque auditivo, ¿qué es lo que más te gusta? 

 

Pregunta 9: Dentro del bloque auditivo, ¿qué es lo que te resulta más difícil? 

 

Preguntas 10, 11, 12 y 13: Considero que mis dificultades en ritmo, entonación, dictado y     

teoría se deben a:   
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Por otra parte, cabe señalar que, al cumplimentar los cuestionarios, se han recogido 

distintos datos de los alumnos (edad, género, especialidad instrumental, curso de Lenguaje 

Musical que se está estudiando y provincia a la que pertenece su conservatorio) y que, aunque 

ninguno de ellos ha sido utilizado como criterio discriminatorio al realizar el análisis en este 

estudio, podrían resultar relevantes para posteriores investigaciones.  
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ANEXO I: Cuestionario para alumnos de Lenguaje Musical
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