
II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL 
I CONGRESO DE CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Pasqual Pastor i Gordero, 29 de junio de 2018. Las Naves. València

BALANCE DEL SEMINARIO Y DEL CONGRESO
El limes era la frontera que delimitaba los dominios del Imperio Romano, la que

les separaba de lo que ellos llamaban la barbarie. No era una línea, sino un amplio espa-
cio, incluso de más de cien kilómetros. En esta franja convivían gente de ambos lados,
los disidentes del orden romano, refugiados allí, con los bárbaros que buscaban un modo
de vida más avanzado. Para Eugenio Trías el limes es el espacio propio de la existencia
humana, un ser fronterizo, y el lugar genuino de las artes:  entre la necesidad de la razón
para comprender el mundo y la necesidad del símbolo para acceder al misterio de la vida,
la franja que une y separa lo conocido y lo desconocido, a caballo entre lo vivido y lo ima-
ginado. Ahí está nuestra casa, esa es nuestra función.

La educación artística y musical ha injertado al sistema educativo vasos comu-
nicantes para construir una educación día-lógica, donde el alumnado toma la palabra, in-
teractúa y participa en proyectos, más allá de los monólogos profesorales y de texto (pen-
samiento) único. Una educación diá-fona, comunicativa de la experiencia a través de la
voz y el sonido, donde antes regía la persistente imposición del ¡'silencio!', Y emo-ra-cio-
nal, porque el pensamiento sin emoción no actúa y la emoción sin pensamiento no sabe
donde va.

La calidad y la diversidad acumulada de las aportaciones de la investigación sobre 
la educación musical y la creatividad son la prueba de que la pedagogía de las artes está 
alcanzando su mayoría de edad. Es un exponente de su entrada en una nueva  etapa (la
tercera?). Un salto que va cancelando la brecha que mantenía la educación artística con 
otras áreas del currículum y que, al fin, reconoce el valor de las artes en la educación 
como corresponde a una sociedad desarrollada. Hemos de seguir alerta, sin embargo, y 
mantener el dinamismo de este proceso en la medida que, como sabemos por experien-
cia, las conquistas sociales no son irreversibles, sino enormemente vulnerables. ¡Los 
cambios de gobierno nos llegan asociados a tijeretazos perpetrando recortes en las artes!

Y esto pese a que la investigación artística hace tiempo que desarboló el argu-
mentario que mantenía (y sus inercias mantienen)  la hegemonía epistemológica posi-
tivista, de soluciones únicas, unidimensional, que aún sostiene la anacrónica plataforma
evaluativa PISA. Un predominio, por otro lado, basado en un prejuicio no demostrado:
que la dimensión cultural  y artística de la ciudadanía es menos útil  para la vida que
aprender filología y álgebra. Hay un secuestro de los saberes humanistas en nombre de
la utilidad positivista. Es necesario denunciar este sesgo ideológico como una mutilación
del proyecto educativo que distorsiona el resultado de la evaluación. Hemos de reivindi-
car la inclusión de la educación artística en la evaluación del sistema educativo de PISA.

Hemos visto aquí que la pedagogía de la experiencia artística y musical  aporta
una perspectiva interpretativa de la racionalidad,  ofrece visiones comprensivas del



ser humano, de la sociedad, de la cultura. Pone la educación en el mapa de los valores y
no sólo de los hechos, en el del desarrollo humano y no sólo de la razón instrumental, de-
vuelve la voz a la expresividad del alumnado que nunca es regulable de una manera úni-
ca. Ancla todo el proceso educativo en el sujeto de la educación, el alumnado, capaz de
proyectar su autoría sobre la realidad. Goethe nos dice: Trata a un ser humano como es,
y seguirá siendo lo que es. Pero trátalo como puede llegar a ser, y se convertirá en lo que
está llamado a ser.  Esta mirada apreciativa es parte relevante de la educación artística,
el milagroso efecto Pigmalión: el poder de cada maestra y maestro de hacer sentir a cada
niño y niña que es importante, no solo para sí mismo sino para los demás, para la vida.
Esta actitud ya es productora por sí misma de autoestima, de autoconfianza, en medio de
su inseguridad. Virgilio lo expresaba así Pueden porque creen que pueden, se han arries-
gado y lo han conseguido.

Hemos tenido muestras de las variadas dimensiones que integra la educación 
artística y musical como:
a) factor del desarrollo personal y social humano desde el aula, del proceso humanizador
b) experiencia que junto al conocimiento y las competencias añade el compromiso ético y
de inclusión social.  El guion ético de una sociedad lo escriben sus artistas y pensadores
c) vigorosa forma de mostrar a la sociedad los proyectos de cada centro educativo. Tal
vez es una carga para el profesorado artístico pero visibiliza y consolida bien la multifun-
ción de las artes en la educación
d) poderoso implemento en los procesos de atención a la diversidad funcional
e) claro aporte a la mejora de la calidad de vida

Las artes tienen por naturaleza una vocación de cuestionamiento social, por en-
cima del ocio y de la cultura del espectáculo, por más que se sientan tentadas a dejarse
seducir y adocenar por los reclamos del mercado.  Para  Platón las artes no son sino la
apariencia física de las ideas, son formas de pensamiento, ideas tangibles, audibles, vi-
suales, cinestésicas...y emocionales. Se dice de un cuerpo que está inerte cuando no tie-
ne vida. Pero inerte significa sin arte. Una escuela inerte es una escuela sin ton ni son.
Una sociedad sin arte (inerte) recorta espacios vitales, pero además nos vacía de razón,
nos despoja de sentido, sería un error, dijo Nietzsche.

En estas jornadas se ha destacado la relevancia de la competencia digital del do-
cente y de la necesidad de implantar el uso de la innovación tecnológica en los procesos 
de enseñanza aprendizaje. Esta vertiente educativa ya no es una opción formativa del 
profesorado, es una derecho del alumnado. Por eso es necesario impulsar programas de 
formación para que adquieran el dominio técnico adecuado para normalizar el uso de es-
tos recursos en el aula. Hemos de evitar, pues, que esta carencia nos impida aprovechar 
las ventajas que aportan estos recursos. 

Estas jornadas han mostrado un alto grado de sensibilidad por el hecho sonoro.
No debiéramos olvidar, sin embargo, que la exploración sonora es el preámbulo de una 
búsqueda de sentido, todavía no una estructura musical en sí misma. Es parte subyacen-
te a toda la música en el proceso de construir organizaciones sonoras dotadas de senti-
do. Estas experiencias conectan con una parte esencial de nuestra adaptación socio-bio-



lógica: la elaboración de patrones. Responde a una imperiosa necesidad humana de en-
contrar sentido a los estímulos que nos envuelven y se activa en todos los ámbitos de la 
actividad mental, desde las simples percepciones visuales y auditivas hasta la creación 
de nuevos modelos en el universo, la filosofía, los sistemas de creencias y las grandes 
obras de arte, incluida la música.

Leit motiv de estos días ha sido la creatividad. Una creación es siempre la ex-
periencia del hallazgo que culmina una búsqueda de sentido. Un hallazgo que adquiere la
forma de una intencionalidad comunicable, de una idea que expresa algo. En este senti-
do es importante destacar que saber manejar un recurso técnico no es suficiente. Ni tam-
poco quedarse con la exploración de posibles realizaciones. Y no basta porque eso su-
pondría poner el acento del proceso en el artefacto-recurso. Hubo un tiempo en el que 
para superar la forma esclerotizada de las artes que tenía la escuela se destacó el valor 
del hacer, de la pedagogía activa, de la práctica. Pero la acción impostada sobre los me-
dios, la técnica, los recursos, los instrumentos, tampoco es suficiente. Es necesario su-
brayar que quien hace música no es el instrumento sino el ser humano. Los instrumentos,
como cualquier artefacto técnico, no son más que la mediación que prolonga la acción 
ideativa de la mente y la capacidad cinestésica del cuerpo. El proceso creativo empieza y
se desarrolla en el sujeto humano, en su mente, en la capacidad combinatoria múltiple de
su imaginación para encontrar sentido, para imprimirle una intención transformadora y 
una forma comunicable. Justo después de adquirir la destreza en el manejo y de haber 
experimentado muchas de sus posibilidades, ahí comienza el proceso creativo, allí se 
pone en acción la imaginación ideativa de cada sujeto para, con la ayuda del profesora-
do, encontrar respuestas prácticas a una cuestión planteada. 

EXPECTATIVAS

1)  EDUCACIÓN MUSICAL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA
* Exigir la inclusión de la educación artística en los programas de evaluación europea de
la calidad educativa de modo que se visibilice su aporte educativo en el informe PISA

*  La educación no es exclusiva de la escuela. La innovación educativa musical no es re-
ductible solo a opciones metodológicas o a estrategias didácticas en el aula. Es importan-
te aprovechar para los proyectos de música el aporte de la ciudad como espacio edu-
cativo cultural: la cartelera de la ciudad (conciertos, exposiciones, teatro, etc). Los audi-
torios disponen de departamentos pedagógicos. Es muy interesante invitar a agentes cul-
turales (compositores, intérpretes, melómanos, a una sociedad musical, un coro etc). El 
currículum musical se enriquece enormemente con la presencia activa de personas crea-
tivas. Invitación que ellas agradecen. Los aprendizajes informales de la vida cotidiana ga-
nan en significatividad

* Revisar y actualizar la modulación del equipamiento del aula de música



* Ganar para la educación artística al profesorado de lengua y literatura. A la dimen-
sión artística de la lengua (poesía, novela, teatro) debiera prestársele una dedicación 
equivalente a la que se le presta a la morfo-sintaxis. Hemos de atraer a estos colegas al 
ámbito de la educación artística. Todo el profesorado hemos de cooperar más decidida-
mente por dignificar y enriquecer la calidad comunicativa en el uso del lenguaje oral (y no
solo del escrito) en los contextos educativos. Es un propósito que tiene mucho que ver no
sólo con saber gramática sino con la competencia social y ética comunicativa. Desde la 
música podemos aportar mayor conciencia de la semanticidad de la prosodia y de los ne-
fastos efectos para la convivencia que produce su inadvertencia: podemos estar diciendo 
más con el melos del habla (actitudes, emociones positivas o negativas, etc) que con la li-
teralidad de las palabras (meras etiquetas de conceptos). A veces incluso el tono en el 
que se habla niega, subvierte, el significado al que puede llegar la pobre sintaxis cuando 
va sola. 

* Reconocer a los centros mayor capacidad de autonomía para implementar programas 
de educación artística en sus proyectos de centro.

2) ESCUELAS DE MÚSICA
* Integración y acceso efectivo del profesorado a los programas de formación pedagógica
de los Cefire y de la Universidad

* A estas alturas ya debieran contar con un programa propio de enseñanza musical, da-
das sus características generales comunes, menos pegado al de conservatorios: lengua-
je, clase en grupo, improvisación, instrumento

* Acceso de los equipos directivos a programas de formación pedagógica y de gestión de 
centros educativos

3) CONSERVATORIOS PROFESIONALES Y SUPERIORES
* La gran asignatura pendiente sigue siendo la equiparación de los Conservatorios Supe-
riores (Música, Danza, Arte Dramático) a las Universidades, tanto en lo que respecta al
estatuto jurídico de los centros como al jurídico-académico del profesorado. Siguen sien-
do  centros de educación secundaria. Es urgente plantear de una vez que la separación
de los grados (profesional y superior) exige por sí misma la creación de un cuerpo docen-
te del mismo rango que un ingeniero, un médico u otro grado universitario, en los que es
impensable que puedan llegar a convertirse en catedráticos de universidad por haberlo
sido antes de un instituto de bachillerato. Este es el caso con los conservatorios. Para
ello es urgente cortar la vía de promoción actual en la que solo cuentan los años de servi-
cio del profesorado de conservatorios profesionales para pasar a ser catedráticos de los
superiores, sin realizar ninguna prueba prácticas que acredite ni su competencia artística
ni didáctica. Esto es lo que está bloqueando el acceso al superior de los candidatos con
mayor talento artístico. Y de que los centros funcionen con menos capacidad de gestión



que sus homólogos europeos. 

*Otra consecuencia de este bloqueo es la dificultad del profesorado de conservatorios su-
periores para prestar atención a la investigación artística o docente. Es necesario equipa-
rar el estatuto del profesorado investigador de los conservatorios superiores al de la uni -
versidad

* Del mismo modo es necesario denunciar la falta de desarrollo racional de la especiali -
dad de pedagogía musical, en los conservatorios como en la universidad. La diversidad
de  perfiles  pedagógico-musicales  de  profesorado  que  demanda  el  sistema  educativo
(Educación general, Escuelas de Música, Conservatorios), así como las numerosas disci-
plinas académicas que inciden en la educación musical es inviable con las plantillas ac-
tuales de los conservatorios. Y tampoco están pensadas para esta diversidad las planti-
llas del profesorado de música de la universidad

* Impulsar la investigación del propio profesorado en el propio centro educativo

* Potenciar la función de proyección profesionalizadora de los conservatorios superiores
con convenios de cooperación con las orquestas y auditorios de las redes autonómicas.
Hemos de aprender de  Berkley en el ámbito de lo público.

UNIVERSIDAD
* Animamos a presentar para su publicación vuestros trabajos. Necesitamos potenciar la 
producción y la mayor presencia internacional de la investigación científica y educativa 
del ámbito artístico del mundo latinoamericano.

* Creo absolutamente necesario que el ámbito latioamericano de la investigación artística
implante entre su profesorado la tradicional iniciativa anglosajona de elaborar y publicar 
Handbooks o monografías en cuanto tienen un ámbito de investigación acotado. Una re-
levante consecuencia directa es que ello favorece la costumbre de formar amplios equi-
pos para trabajar con objetivos comunes, de treinta o cuarenta miembros.

Acostumbrados a trabajar en amplios equipos mantiene al profesorado en la bisa-
gra misma que articula de manera ordinaria la tarea investigadora con la acción docente. 
En este punto sigue dándose aún una brecha entre nosotros. 

El hecho de  desarrollar su vida profesional como docentes que a su vez son 
miembros de comunidades de investigación interconectadas en red, les obliga a estar 
constantemente actualizando su búsqueda de fuentes, de nuevas aportaciones. Y esto 
les convierte en referentes directos internacionales de las consultas de nuevos investiga-
dores.

A mi modo de ver todo arranca de que estos profesionales tienen de entrada (y su 
trabajo viene a reforzar) una mayor conciencia de su ámbito científico global, de que hoy 
ese ámbito es individualmente inabarcable por su amplitud y su complejidad; conciencia 



de sus derechos y deberes deontológicos, que les llevan a proteger sus trabajos ante for-
mas de intrusismo profesional (de los arribistas o del mercado). Tenemos todavía un gran
déficit de trabajo cooperativo que es necesario acelerar. Animamos a la constitución de 
equipos docentes para la elaboración de estos materiales. Ayudarían a la actualización 
permanente de los programas de formación del profesorado, tanto la inicial como la conti-
nua.

* La expectativa de un nuevo marco de formación docente en las Facultades de Magiste-
rio que contempla un equivalente al MIR basado en la experiencia práctica educativa 
(más allá del anquilosado planteamiento del prácticum actual), abre unas expectativas 
extraordinarias para la reorientación de los programas de formación inicial del profesora-
do y nuevas perspectivas para la investigación educativa musical

* La innovación didáctica musical en nuestro país ha crecido enormemente. El paso cuali-
tativo que nos falta es convertir esta acumulación de trabajos de investigación y de inno-
vación, donde ahora cabe de todo, en un corpus pedagógico profesional, abierto y avala-
do por la comunidad científica, contrastado, puesto a prueba por terceros, que consolide 
con un estatus propio de conocimientos, de recursos y de buenas prácticas, como corres-
ponde a la mayoría de edad alcanzada por la educación artística y musical.  

* Es necesario retener el talento en nuestra sociedad. El talento de cada país será, cada
vez más, la principal ventaja competitiva de desarrollo social a medio y largo plazo. Los
países competirán por atraer a las personas con talento. Nuestro país lo está desprecian-
do.

Y para terminar permitidme expresar los AGRADECIMIENTOS

A la Dirección y al Comité organizador, por su eficiencia y diligente atención.
A los conferenciantes y ponentes por sus valiosas aportaciones. El formato de pós-

ter unido a la convivencia mantenida estos días con los investigadores ha permitido cono-
cer bien los proyectos presentados. Cada investigación enriquece nuestro conocimiento y
experiencia musical y mejora nuestras prácticas educativas. Cada hallazgo innovador 
compartido nos permite avanzar en la construcción del corpus científico y pedagógico 
musical. 

A todos los participantes cuya numerosa asistencia ha sido un claro indicador de la
excelente salud profesional del profesorado de música, de su interés por seguir formán-
dose, buscando qué puede seguir enriqueciendo su compromiso docente. El buen am-
biente vivido entre los participantes les lleva a interesarse ya por cuando y donde tendrá
lugar el próximo evento. Pues bien, nos complace anunciaros que la Universidad del País
Vasco será la anfitriona de este evento la próxima edición.


