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1. Objetivos	o	propósitos:		
	
Valorar	los	beneficios	de	la	aplicación	de	la	música	rock	en	la	formación	musical,	
ética	y	crítica	de	un	grupo	de	alumnos	de	educación	primaria	según	su	propia	
perspectiva.	
	

2. Marco	teórico:		
	
Tanto	 en	 la	 psicología	 como	 en	 la	 filosofía	 ha	 sido	 una	 pregunta	 constante	 a	 lo	

largo	 del	 tiempo	 conocer	 el	 origen	 de	 las	 interpretaciones	 emocionales	 que	 las	

personas	atribuimos	a	la	música;	es	decir,	saber	si	reflejan	en	realidad	algo	sobre	la	

música	 o	 quizás	 sobre	 el	 propio	 oyente	 (Collier,	 2007).	 Sea	 concebida	 o	 no	 la	

música	como	lenguaje	universal	y	sean	mayores	o	menores	sus	limitaciones,	lo	que	

sí	 parece	 que	 está	 claro	 es	 que	 las	 experiencias,	 los	 conocimientos,	 nuestro	

subconsciente,	 deseos,	 recuerdos	 y	 preocupaciones	 también	 están	 presentes	 en	

nuestra	particular	percepción	de	su	mensaje		(Sloboda,	2000).			

En	 este	 sentido,	 la	 imaginación	 parece	 desempeñar	 un	 rol	 central	 en	 todo	 lo	

relativo	 a	 los	 procesos	 de	 comprensión,	 de	 razonamiento	 y	 de	 atribución	 de	

significado	a	nuestras	 experiencias	 (Johnson	1987).	Y	 estos	procesos,	 que	Lakoff	

(1990,	1993)	unifica	en	un	solo	concepto	de	naturaleza	 imaginativa	denominado	

mapeo	 entre	 dominios,	 son	 los	 que	 utilizamos	 cuando	 hacemos	 uso	 del	

conocimiento	 originado	 en	 un	 dominio	 de	 nuestra	 experiencia	 para	 entender	 la	

información	del	dominio	de	la	estructura	sónico-musical.	

Aunque	percibimos	los	sonidos	sin	pensar	en	ellos,	nuestro	reconocimiento	

de	las	fuentes	que	los	crean	requiere	de	la	experiencia	y	de	los	procesos	de	

pensamiento;	 …el	 oído,	 como	 la	 vista,	 requiere	 tanto	 de	 procesos	

ascendentes,	 como	 la	 activación	 de	 receptores,	 neuronas	 y	 áreas	 del	
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cerebro,	cuanto	descendentes,	que	dependen	de	equiparar	los	sonidos	que	

escuchamos	con	lo	que	nos	ha	enseñado	la	experiencia	(Goldstein	1999;	p.	

376)	

Con	 base	 en	 lo	 ya	 expuesto,	 varios	 autores	 (Thurman,	 2000;	 Musumeci,	 2002;	

Musumeci,	 2005)	 proponen	 una	 educación	 audio-perceptiva	 humanamente	

compatible	 que	 optimice	 las	 condiciones	 para	 que	 las	 personas	 puedan	

desarrollarse	musicalmente	según	su	propio	diseño	humano,	que	preste	atención	a	

los	aspectos	cognitivos,	sociales	y	 fisiológicos	de	ese	desarrollo	y	a	su	regulación	

emocional	 por	 el	 aprendiz,	 que	 regulen	 las	 interacciones	 individuo-música-

contexto	para	alentar	el	aprendizaje	en	un	ámbito	estimulante	y	afectivo,	adecuado	

y	coherente.	Esta	perspectiva	parte	de	que	todos	los	miembros	de	una	cultura	son	

expertos	 receptivos,	 que	 todos	 tienen	 competencia	 musical	 para	 percibir	 y	

organizar	 el	 sonido	 según	 estructuras	 y	 patrones	 de	 diversa	 índole	 (Lerdahl	 y	

Jackendoff	1999;	Meyer	1973).	Por	 lo	 tanto,	 la	educación	consistirá	simplemente	

en	 aprender	 lo	que	ya	 se	 sabe,	 en	poner	nombre	a	 lo	que	 se	 escucha	y	 entiende	

(Musumeci,	2005).	

Partir	 de	 la	 experiencia,	 de	 lo	 cercano,	 de	 lo	 vivido	 y	 hacer	 uso	 de	 la	 multi-

sensorialidad	se	convierten,	de	esta	 forma,	en	aspectos	básicos.	Pero	se	pretende	

abordar	 lo	 cercano	 en	 música	 no	 sólo	 en	 esta	 dimensión,	 sino	 también	 en	 un	

aprendizaje	 crítico	 que	 permita	 una	 formación	 sólida	 en	 valores.	 Y	 es	 aunando	

ambos	 aspectos	 que	 se	 ha	 hecho	 uso	 de	 la	 música	 rock	 en	 esta	 pequeña	

investigación;	en	 lo	procedimental,	 se	acaba	de	exponer	una	pequeña	síntesis	de	

sus	beneficios	por	ser	una	música	cercana	al	alumnado,	en	cuanto	a	lo	actitudinal,	

se	presenta	a	continuación	la	 justificación	de	su	 idoneidad,	no	sin	antes	hacer	un	

breve	repaso	a	las	características	sociales	que	dieron	acogida	a	este	tipo	de	música	

(por	su	relación	con	la	propuesta	que	se	presenta).	

El	 Rock	 marcó	 un	 importante	 hito	 en	 la	 música	 que	 ha	 seguido	 perpetuándose	

hasta	 el	 momento	 actual.	 Aunque	 su	 sociedad	 originaria	 caracterizada	 por	 el	

consumo	masivo	y	hedonista	tuvo	sus	precedentes	en	los	“locos	años	veinte”	y	en	
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el	periodo	de	entreguerras,	será	a	partir	de	 los	años	50	cuando	los	protagonistas	

de	este	cambio	se	extiendan	a	todas	las	clases	sociales	(Hormigos	y	Martín,	2004).		

“Por	la	década	de	1950,	la	cultura	norteamericana	se	había	hecho	prioritariamente	

hedonista”	(Bell,	2004,	p.	77).		La	música	comienza	a	ocupar	un	lugar	central	en	la	

construcción	del	universo	simbólico	juvenil	y	la	 juventud	comienza	a	constituirse	

como	 categoría	 especial	 de	 análisis,	 diferenciada	 del	mundo	 adulto	 (Hormigos	 y	

Martín,	2004).	

Hoy,	el	rock	ha	conquistado	todas	las	tarimas,	es	protagonista	principal	de	algunas	

películas,	banda	sonora	de	otros	tantos	filmes	memorables	o	deja	constancia	de	su	

importancia	 en	 conciertos	 espectaculares	 y	 en	 vidas	 memorables.	 Es	 un	 género	

musical	que	ha	influenciado	a	todas	las	generaciones.	Este	estilo	de	vida	introdujo	

múltiples	 concepciones	 vinculadas	 al	 mismo,	 muchas	 de	 ellas	 presentes	 en	 las	

culturas	juveniles	actuales.	

Para	 los	docentes,	 investigar	 las	culturas	 juveniles	(con	el	 lugar	 importante	de	 la	

música	en	ellas)	puede	ser	un	camino	que	permita	repensar	críticamente	el	aula	y	

las	 instituciones	 educativas	 (Kaplún,	 2004).	 Quizás	 necesitamos	 todavía	

“descolonizar”	el	pensamiento,	entender	al	otro	desde	su	lógica,	profundizando	en	

la	 idea	misma	del	diálogo	de	saberes.	La	búsqueda	de	un	pensamiento	fronterizo	

(Mignolo	 2000)	 puede	 ir	 entonces	 de	 la	 mano	 de	 la	 búsqueda	 de	 pedagogías	

fronterizas	(Giroux	1997).	Ello	significa	comprender	que	la	escuela	puede	ser	para	

muchos	 jóvenes	 una	 frontera	 sociocultural	 que	 dé	 lugar	 a	 nuevos	 horizontes	 de	

sentido	(Duchatzky	1999).	

La	 cultura	 en	 que	 las	 nuevas	 generaciones	 aprendían	 de	 las	 pasadas	 fue	 la	 base	

sobre	 la	 que	 se	 construyeron	 los	 sistemas	 educativos.	 A	 partir	 de	 los	 60,	 decía	

Margaret	Mead	(1971),	surge	una	nueva	cultura,	en	la	que	los	pares	desplazan	a	los	

padres.	Y	aunque	la	escuela	siga	contando	hermosas	historias,	los	jóvenes	intuyen,	

como	aquellos	jóvenes	desde	los	años	veinte	del	siglo	pasado,	que	se	ha	producido	

“una	 reorganización	 profunda	 en	 los	 modelos	 de	 socialización:	 ni	 los	 padres	
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constituyen	 el	 patrón	 eje	 de	 las	 conductas,	 ni	 las	 escuelas	 son	 el	 único	 lugar	

legitimado	 del	 saber,	 ni	 el	 libro	 es	 el	 centro	 que	 articula	 la	 cultura”	 (Martín	

Barbero	1998,	p.	9).		

Y	pese	a	que	las	instituciones	educativas	siguen	funcionando	sobre	el	supuesto	de	

que	 nada	 de	 esto	 ha	 cambiado,	 	 los	 docentes	 también	 intuyen,	 quizá	 tan	

confusamente	 como	 los	 jóvenes,	 que	 nada	 sigue	 igual.	 Quieren	 cambiar	 su	 rol	 y	

convertirse	en	intelectuales	transformativos	(Giroux	1990)	que	escuchan	la	voz	del	

estudiante,	 potenciando	 el	 espacio	 educativo	 como	 “esfera	 pública”	 (McLaren	

1998).		

El	 rock	 está	 vivo,	 es	 parte	 de	 esta	 esfera	 y	 puede	 llegar	 a	 ser	 una	 herramienta	

pedagógica	 de	 primera	 categoría	 para	 la	 formación	 musical	 (Samper,	 2006),	

humana	 y	 para	 el	 diálogo	 con	 el	 adulto.	 Entre	 las	 ventajas	 de	 su	 uso,	 Laborda	

(1992)	 plantea	 algunos	 aspectos	 que	 bien	 pueden	 llegar	 a	 nuestros	 alumnos	 y	

llevarles	a	un	replanteamiento	de	sus	valores.		

El	 primero	 es	 que,	 puesto	 que	 en	 la	 historia	 de	 la	 música	 la	 idea	 de	 lo	 nuevo	

aparece	 cíclicamente,	 bien	 pudiera	 decirse	 que	 lo	 nuevo	 en	 música	 no	 es	 nada	

nuevo.	 Además,	 la	 concepción	 de	 progreso	 asociada	 al	 término	 nuevo	 es	 en	

realidad	una	invención	del	siglo	XIX.	Este	tipo	de	ideas	debe	llevar	a	que	el	alumno	

se	 plantee	 que,	 en	 realidad,	 no	 hay	 nada	 que	 pueda	 considerarse	 nuevo	 y	 todo	

aparece	como	consecuencia	lógica	de	procesos	anteriores.		

Otras	 ventajas	 que	 Laborda	 (1992)	 encuentra	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	música	 de	

nuestro	tiempo	en	contextos	educativos	son:	

-	Su	cercanía:	es	atrayente	para	profesor	y	alumno,	y	puede	derivar	en	 juicios	de	

valor	sobre	la	cultura	que	nos	rodea.	

-	 Su	 posibilidad	 de	 ofrecer	 un	 primer	 contacto	 con	 músicas	 actuales	 menos	

comprensibles.	

-	Su	proximidad	al	compositor:	suele	estar	vivo,	facilitando	su	acercamiento.		



	
	

 
Organizado por: 

 

 	

-	Su	participación	en	fenómenos	sociales	de	hoy,	posibilitando	la	confrontación	con	

los	temas	más	actuales,	aquellos	que	el	alumno	está	viviendo.	

Los	planteamientos	con	respecto	al	uso	de	la	música	rock	en	el	aula	han	sido	varios	
y	hoy	siguen	innovando	la	práctica	educativa.	Uno	de	los	últimos	ejemplos	es	el	
propuesto	por	Marco	Antonio	de	la	Ossa	(2014)	en	Un	concierto	didáctico	diferente:	
el	pequeño	San	Julián	Rock.	
	

3. Metodología:		
	
Esta investigación pretendió la evaluación de una unidad didáctica que hizo uso de 

diferentes tipos de aprendizaje musical (puesta en práctica en Abril de 20149. El 

movimiento, la práctica instrumental, la canción, la sociología de la música y la 

educación crítica en valores desde el conocimiento y la investigación del propio 

alumnado, fueron los aspectos más importantes en ella. Todos estuvieron relacionados 

con la música rock. 

Se llevó a cabo en una muestra de alumnos de quinto curso de educación primaria en el 

área de música de un colegio de Los Alcázares (Murcia). 22 alumnos reflexionaron 

sobre los logros obtenidos en diferentes aspectos de la misma. Valoraron cada uno de 

los objetivos que se propusieron en una escala del 1 al 10 e hicieron observaciones con 

respecto a los mismos. Por tanto, la metodología fue tanto cuantitativa como cualitativa. 

	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales		
	
 

Tabla	estadística	de	la	actividad:	todos	los	objetivos	

Objetivos	 Mediana	 Moda	 Media	 Porcentaje	de	media		 Varianza	

1,	2,	3,	4	y	5	 9’64	 9’6	 9’58	 96%	 0’18	

	

Evaluación	de	la	consecución	de	los	objetivos	propuestos	y	observaciones	

Objetivo	 Valoración	

media	(0	a	

Observaciones	relacionadas	con	

el	alumnado,	el	profesorado	y	la	
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10)	 actividad	propuesta.	

(1)	 Utilizar	 nuevas	 formas	 de	

trabajo	 instrumental	 y	

coreográfico:	 flash	 mob,	 baile	

moderno	 y	 batucada	 desde	 el	

rock.	

9’8	 Comentarios	muy	positivos,	

especialmente	sobre	el	flash	

mob.	

(2)	 Vincular	 los	 aprendizajes	

musicales	 a	 la	 educación	 en	

valores:	 papel	 social	 de	 la	

música	en	la	adolescencia.	

9’74	 Algunos	alumnos	expusieron	

que	les	había	hecho	

cuestionarse	aspectos	que	antes	

no	se	habían	planteado.	

(3)	 Repasar	 algunos	

conocimientos	previos.	

9’62	 	

(4)	 Llevar	 a	 cabo	 una	

representación	 coreográfica	 e	

instrumental.	

9’64	 Uno	de	los	aspectos	más	

valorados	fue	la	representación	

en	el	recreo	para	sus	

compañeros	y	profesores.	

(5)	 Lograr	 una	 actitud	

responsable	 en	 las	 clases	 y	

capacidad	crítica	en	el	proceso	y	

los	resultados	logrados.	

9’14	 Se	sintieron	muy	

comprometidos.	

	
	

5. Resultados	y/o	conclusiones		
	
La	 valoración	 del	 alumnado	 fue	 muy	 elevada	 en	 todos	 los	 objetivos	 que	 se	

propusieron.	Los	alumnos	se	 involucraron	mucho	con	la	actividad	y	su	puesta	en	

práctica.	Desde	el	comienzo	de	la	misma	con	la	simple	escucha,	todos	respondieron	

de	 forma	 muy	 positiva.	 Se	 partió	 de	 aquello	 que	 posibilitó	 esta	 implicación:	 la	

música	de	consumo.	Ella	permitió	un	aprendizaje	con	un	alto	grado	de	motivación	
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y	concluyó,	precisamente,	con	un	replanteamiento	acerca	de	la	influencia	de	mass-

media	 en	 la	 época	 adolescente	 y	 de	 sus	 posibles	 repercusiones	 negativas.	 Los	

alumnos	 se	 mostraron	 muy	 receptivos	 a	 una	 crítica	 a	 sí	 mismos	 basada	 en	 la	

propia	evidencia	de	lo	que	había	acontecido	con	esta	unidad.	

	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
Actualmente	son	abundantes	las	aportaciones	que	cuestionan	la	educación	musical	

tal	como	se	ha	venido	contemplando	(Casas,	2008).	Sobre	preferencias	musicales	

hay	artículos	que	 la	relacionan	con	el	 tempo,	el	estilo,	 los	géneros,	 la	cercanía	de	

las	 melodías,	 la	 repetición,	 la	 tolerancia,	 la	 edad…	 (LeBlanc,	 McCrary,	 1983;	

Leblanc,	 1981,	 1979;	 Sheshan,	 1985;	 Hargreaves,	 1984;	 Brison,	 1996).	 	 Las	

posibilidades	que	se	plantean	son	amplias.	No	es	de	extrañar,	puesto	que	la	música	

forma	 parte	 de	 la	 vida	 cotidiana	 de	 los	 estudiantes	 y	 todos	 aportan,	 por	 tanto,	

determinados	 conocimientos	 y	 experiencias	 musicales	 adquiridas,	 así	 como	

diferentes	 gustos,	 intereses	 y	 maneras	 de	 posicionarse	 frente	 a	 ella	 (Giráldez,	

2012).		

Es	cierto	que	se	ha	de	hacer	de	la	música	algo	especial	y	atrayente	para	que	el	niño	

decida	 dedicarle	 parte	 de	 su	 tiempo,	 pues	 los	 alumnos	 sólo	 tomarán	 parte	 en	

actividades	musicales	 si	 encuentran	 placer	 en	 ellas	 (Clark,	 2002).	 Pero	 también	

que	 la	 música	 hoy	 parece	 ser	 un	 producto	 de	 consumo	 más.	 Los	 medios	 de	

comunicación	 de	 masas	 constituyen	 la	 vía	 más	 importante	 de	 la	 denominada	

educación	 informal	 (Cremades	 y	 Herrera,	 2010;	 Lorenzo	 y	 Soares	 de	 Quadros,	

2010;	Lum,	2009).	Y	no	sólo	lo	es	para	los	adolescentes;	la	presencia	de	la	música	

en	 el	 mundo	 infantil	 es	 un	 hecho	 indiscutible.	 Los	 estudios	 realizados	 sobre	 el	

tiempo	de	exposición	 televisiva	en	estas	edades	 indican	una	media	de	3	horas	al	

día	o	más	(Porta,	2010a,	2010b).	

Estos	 datos	 reflejan	 claramente	 la	 necesidad	 de	 actividades	 que	 lleven	 a	 un	

replanteamiento	del	papel	que	desempeña	hoy	la	música	comercial	para	el	alumno.	
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Pero	 no	 por	 ello	 debe	 desdeñarse	 también	 su	 incalculable	 valor	 como	 recurso	

educativo.	Ambos	planteamientos	pueden,	por	tanto,	ser	realmente	compatibles.	
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